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Nota Preliminar

Este catálogo es el resultado de la investigación realizada por los alumnos que 
asistieron al curso “La imprenta en España e Hispanoamérica, siglos XV-XVII”, 
impartido de febrero a junio de 2011 en la Facultad de Letras Españolas de la 
Universidad Veracruzana, en Xalapa .

El trabajo final del curso consistió en la búsqueda documental en catálogos 
informatizados de bibliotecas públicas y universitarias del mundo occidental, 
específicamente Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, de textos impresos 
en México durante los siglos XVI y XVII; aunque también se consideró la pri-
mera mitad del XVIII para no dejar de lado talleres familiares importantes, cuya 
intrahistoria ofrece datos relevantes sobre la continuación de la labor editorial 
mexicana . En lo que respecta a la delimitación topográfica, la escasez de acervos 
hispánicos en bibliotecas orientales, así como las dificultades idiomáticas para la 
consulta, nos llevó a descartar estos catálogos; en cuanto a las bibliotecas occi-
dentales, fueron los resultados que arrojaron las búsquedas en catálogos on-line, 
los que la marcaron . 

La existencia de fondos reservados tiene correspondencia con cuestiones de 
conservación y resguardo de materiales, condicionadas, en parte, por la infraes-
tructura de las bibliotecas y por los intereses histórico-culturales de los países, e 
inclusive por las situaciones ambientales . Es decir, es más difícil encontrar fondos 
documentales antiguos en países del Caribe, cuyo clima tropical deteriora rápi-
damente el papel de los libros, que en las ciudades continentales de condiciones 
climáticas más secas y frías . Asimismo, las posibilidades espaciales y financieras 
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de las bibliotecas, así como sus políticas de gestión del patrimonio bibliográfico 
hispánico, están directamente relacionadas con la constitución de sus acervos . Un 
ejemplo de ello serían las bibliotecas norteamericanas que resguardan relevantes 
colecciones de obras novohispanas, como podrá constatarse más adelante . 

Es importante resaltar que las condiciones difíciles para la investigación in 
situ han sido paliadas de cierta manera gracias a la gran cantidad de información 
que las Tecnologías de Información han puesto a nuestra disposición a raíz de la 
migración del sistema de fichas, al de bases de datos, y su posterior conformación 
en catálogos en línea . Sin su existencia esta labor habría sido imposible, tanto por 
cuestiones de tiempo, como por los desplazamientos necesarios para visitar las 
bibliotecas dispersas por América y Europa . Ahora y por fortuna, dichos catálogos, 
en su mayoría, pueden ser consultados de manera remota . Y eso no es lo único, el 
proceso evolutivo de estas bases ha dado lugar a nuevos catálogos de catálogos o a 
catálogos colectivos . Consideramos que este cúmulo de información requiere ser 
aprovechado, diseñando instrumentos específicos que incentiven la creación del 
conocimiento, precisamente mediante el acceso a estos materiales . 

Aunque nos hubiera gustado que el catálogo fuera exhaustivo, somos cons-
cientes de que no puede ser completo, en virtud de que, como hemos ido com-
probando, hay muchas ediciones perdidas o de las que no se conserva ni un solo 
ejemplar, y cuya existencia conocemos por medio de referencias que figuran en 
otras obras . Aunado a ello, la limitación del tiempo dedicado a esta investigación 
solo permitió recoger material proveniente de algunas pocas prensas novohispa-
nas . Ha faltado consignar muchos de los textos de impresores que tuvieron una 
producción prolífica, y también ha faltado localizar más ejemplares de un mismo 
texto que resguardan diversos fondos; podrá verse que en ocasiones solamente 
presentamos un texto localizado en una biblioteca, y ha quedado pendiente hacer 
un barrido detallado de ese mismo en más acervos .

A pesar de las fisuras que presenta este catálogo –de la evidente necesidad de 
sistematización y depuración del procedimiento de búsqueda, como de los ele-
mentos que configuran cada uno de los registros–, creemos que se ha cumplido 
el objetivo primordial del trabajo: ofrecer a la comunidad académica y científica 
referencias de textos impresos durante los primeros siglos de conformación del 
Virreinato de la Nueva España, que están disponibles para ser consultados y estu-
diados por especialistas de diversas materias, desde el etnólogo, el sociólogo, el 
historiador de la cultura, de las religiones, del libro, hasta el estudioso de lite-
ratura . Estudios que podrán ser de valiosa ayuda para ir completando nuestro 
panorama histórico, cultural, literario .
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Contamos con relevantes antecedentes sobre la labor catalográfica del 
México colonial . Un ejemplo sería el trabajo de Pascual Buxó sobre la imprenta 
novohispana . Su libro Impresos Novohispanos en las Bibliotecas Públicas de los 
Estados Unidos (1543-1800) ha servido de inspiración para este trabajo . No obs-
tante, nuestro catálogo acrecienta este caudal, en virtud de que hemos agregado 
la búsqueda en las bibliotecas universitarias de Estados Unidos, de Europa y 
América Latina . 

Nos hemos enfrentado a gran cantidad de errores en los catálogos de las 
bibliotecas consultadas . Muchos son comprensibles, y es posible que no se trate 
de errores de catalogación, de dedo o digitalización, sino que se presenten por la 
complejidad de la transmisión textual de algunas obras . Más adelante describire-
mos un par de ejemplos . 

El catálogo está compuesto por 505 registros, esto es, 505 obras estampadas en 
el Virreinato de la Nueva España de 1560 a 1766 –solo una pequeñísima muestra 
de la gran actividad editorial vivida desde el establecimiento de la imprenta en el 
virreinato hasta mediados del siglo XVIII– organizados por taller de impresión . 
Los años que aparecen junto al encabezado de la sección correspondiente a cada 
impresor se refieren al período en que se localizaron textos estampados por dichos 
talleres . Al inicio de cada una de estas secciones se anota el o los nombres de los 
“Responsables de las descripciones” . En cuanto a la configuración de los registros, 
más adelante se presentan los criterios utilizados en el apartado “Estructura del 
registro” . Las siglas que corresponden a las bibliotecas de donde se extrajo infor-
mación se presentan en el apartado “Bibliotecas consultadas” . 

Han faltado por documentar muchos talleres que estuvieron activos en la 
época, entre ellos los de Juan Pablos, Pedro Balli, Jerónimo Balli, Diego López 
Dávalos, Enrico Martínez, Cornelio A . César, Martín Alonso, Juan Blanco 
Alcázar, Martín Pastrana, Juan Ruiz, Mateo Medina, Hipólito Ribera, Agustín 
Santiesteban, Bartolomé Gama, etc . Tarea que queda pendiente de cubrir en una 
futura continuación de este trabajo . 

Sin embargo, después del recorrido y con el resultado que se presenta en las 
numerosas páginas, podemos afirmar que se ha cumplido otro de los objetivos 
iniciales de nuestro curso: que los alumnos desarrollaran destrezas de búsqueda 
de materiales para la investigación documental, utilizando las Tecnologías de 
Información . Además, esta actividad nos ha brindado una nueva perspectiva en el 
conocimiento de impresos que circulaban en la Nueva España durante los siglos 
XVI, XVII y parte del XVIII, y de cómo su circulación aseguró la difusión de cono-
cimientos y saberes en el mundo novohispano .
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Introducción

Con la invención de la imprenta de tipos móviles se da inicio a una gran trans-
formación en diversas vías del conocimiento y de los saberes vigentes en su 
momento . La facilidad de reproducción masiva de textos anteriormente copiados 
y transmitidos de forma manuscrita agilizó, por un lado, la difusión de productos 
reforzadores de la ideología imperante, pero, por otro, propició la divulgación de 
nuevas ideas, conceptos y formas de pensamiento no precisamente alineados a 
los órdenes establecidos . La multiplicación de textos, que antes circulaba en el 
reducido y selecto medio del manuscrito, incrementaría de manera significativa 
el público receptor . El conocimiento, las ideas, los conceptos, los argumentos des-
tinados anteriormente para unos cuantos, comenzaron a permear en el amplio 
abanico de las clases sociales . Todas las áreas del saber fueron afectadas por este 
nuevo método de estampación de obras; las ciencias se beneficiaron con la fija-
ción de conceptos, ideas e imágenes; fijación que permitió la homologación de las 
materias, a partir de la cual la comunidad científica pudo trabajar con los mismos 
referentes . De este modo, la difusión de los tratados de medicina, de geometría, 
de matemáticas, las cartas de navegación, etc ., constituyó una misma base para 
los estudiosos, a partir de la cual se desarrollarían nuevas líneas de investigación 
y reflexión . Aunque otros campos del conocimiento, como las humanidades, 
sufrieron una especie de detención, debido, entre otras cosas, a la disminución de 
la anotación y glosado al margen de los textos, que antes de la imprenta se acos-
tumbraba como parte del proceso de copiado a mano .1 

1 Véase sobre este tema el interesante trabajo de Elizabeth Eisenstein, The printing press as 
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A la entrada del siglo XVI la imprenta en España contaba con algunos años 
de experiencia . Su llegada fue promovida activamente por los Reyes Católicos, 
Isabel y Fernando, quienes, preocupados por la instrucción de sus súbditos y la 
difusión del saber, incentivaron la implantación de talleres en el reino, así como 
la circulación sin restricción de impresos de diversa índole . Una Cédula Real de 
1480, “De los impresores, libreros, imprentas y librerías”,2 evidencia el ambiente 
de facilidades que se vivía y que permitió durante algún tiempo la libre estampa-
ción y circulación de gran cantidad de materiales . La exención de impuestos para 
el texto impreso, no solo de la alcabala (tributo del tanto por ciento del precio 
que pagaba al fisco el vendedor en el contrato de compraventa y ambos contra-
tantes en el de permuta), sino de otros gravámenes vigentes en la época como el 
almojarifazgo (impuesto que se pagaba por productos que salían del reino o se 
introducían a él), el diezmo (diez por ciento que se pagaba al rey sobre el valor 
de los productos) y el portazgo (derechos que se pagaban por pasar de un sitio a 
otro de determinado camino) permitió durante algún tiempo la libre impresión y 
circulación de textos de diversa índole .3

Sin embargo, andados los años, los Reyes Católicos emiten otra cédula en 
1502: “Diligencias que deben preceder a la impresión y venta de libros del reino, y 
para el curso de los extranjeros”,4 con la que comienzan a restringir lo que en un 
inicio tenía casi total libertad . La razón de este replanteamiento fue la difusión 
masiva de impresos que atentaban contra la moral, la religión y cuestionaban el 
poder de la Corona . En esta cédula los reyes solicitan a las autoridades civiles y 
religiosas (Santo Oficio de la Inquisición) que examinen los contenidos de todos 
aquellos “libros y obras ya sean escritos en latín o en romance, de formato grande 
o pequeño, para venta o impresión”, y se cuide que no sean de “materias apócrifas 
y supersticiosas, reprobadas, de cosas vanas y sin provecho” .5 Textos que antes 
de la llegada de la innovación tecnológica seguramente habían existido, pero se 
movían en el reducido espacio del manuscrito . A partir de este momento cobra 
forma la regulación sistemática de la actividad impresora y la consecuente cen-
sura del libro impreso en España . Censura que engrosará a lo largo de los siglos 

an agent of change: communications and cultural transformations in early-modern Europe, USA: 
Cambridge University Press, 1979 .
2 Véase Novísima Recopilación de las Leyes de España, Madrid: 1805 . 
3 Idem .
4 Ibidem .
5 Ibidem . 
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los archivos civiles y eclesiásticos, debido a la enorme cantidad de solicitudes de 
impresión, así como de juicios efectuados . 

Al tiempo que este panorama se vivía en España, se descubría América, se 
conquistaba y colonizaba su territorio y se fundaban los virreinatos americanos . 
En el traslado de las instituciones de corte español a los virreinatos recién esta-
blecidos, se llevó consigo también la imprenta . Con estos antecedentes llega al 
Virreinato de la Nueva España la imprenta de tipos móviles .

Si el impacto de la innovación tecnológica gutemberiana fue enorme en una 
Europa inmersa en una cultura del escrito –ya fuera en papel o en pergamino–, 
en los virreinatos americanos habría de desempeñar un rol importantísimo en el 
proceso de aculturación del territorio recién descubierto . Aunque no fue inme-
diata, rápida, ni sencilla, la adoptación de la cultura hispánica en los virreinatos 
americanos pasó por un programa conformado por una diversidad de elementos 
expandidos a lo largo y ancho del territorio, dentro del cual la imprenta fungió 
un papel fundamental en virtud de que esa expansión pudo hacerse más efectiva 
gracias a los productos surgidos de las prensas . 

El mundo americano se vio afectado por una gran cantidad de cambios 
sociales y económicos a causa de la colonización española; la imposición de los 
nuevos órdenes alteró la cultura que existía en el lugar en todos los niveles . Un 
buen ejemplo de ello sería el de la religión que, con el establecimiento del nuevo 
sistema, transformó poco a poco las creencias y prácticas indígenas, pero tam-
bién, en buena medida, dio continuidad a la dirección de las acciones de los recién 
llegados .

Con la conquista y colonización de América llega, se implanta y se practica 
en la sociedad recién establecida la ideología imperante española . El apego a la 
ortodoxia católica era aun más fuerte del que se experimentaba en España por 
cuestiones obvias del fenómeno de construcción del Nuevo Mundo, en el que 
la tarea de evangelización tuvo una función primordial . Las ideas que sacudían 
los conceptos ortodoxos en España –como la teoría heliocéntrica de Copérnico, 
la creencia de la pluralidad de mundos y la vida en otros planetas de Giordano 
Bruno, etc ., etc .– se encontraban cuidadosamente resguardadas y excluidas, hasta 
donde fuera posible, de las Américas, con la finalidad de evitar la contaminación 
de los naturales en proceso de cristianización .6 El sistema de ideas que parte de 
la Iglesia se entrevera con las actividades civiles a fin de consolidar instituciones 

6 Cf . el clásico estudio de Irving Leonard, La época barroca en el México colonial, Agustín 
Escurdia, trad ., México: Fondo de Cultura Económica, 1974 .
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que tuvieran la suficiente estabilidad para llevar a cabo la empresa colonizadora . 
Unión que se comprueba con la eclosión de festividades religiosas y celebraciones 
civiles que muestran, como acertadamente advierte Guarneros Rico, “la ostenta-
ción de un poder unificado, así como el control de ideas y comportamientos por 
parte del Estado y las instituciones en que se sustenta: la Iglesia y la Inquisición” .7 
Con esta situación, la mayoría de los nuevos códigos que conformaban la cultura 
novohispana eran formulados en un lenguaje religioso, “no sólo porque el cosmos 
cultural era religioso”, según señala Rubial García, “sino también porque la mayor 
parte de los autores pertenecía al clero” .8

En este sentido, la implantación de la imprenta de tipos móviles en el Virreinato 
de la Nueva España obedeció a cuestiones coyunturales, entre las que se advierte 
la impresión de textos destinados al estudio en la recién fundada Universidad; 
de cartillas bilingües (en español y alguna lengua indígena) empleadas para la 
evangelización e hispanización de los naturales; la difusión de obras religiosas 
enfocadas al afianzamiento de la doctrina católica . Y por último, un grupo de tex-
tos administrativos, que merece mención aparte, que facilitaron las gestiones de 
las instituciones de la Corona (denominados actualmente literatura gris);9 estos 
eran impresos públicos o privados con información técnica, económica, reli-
giosa o civil, producto de las actividades de la vida diaria, que no se ofrecían a la 
venta o que no pasaban por los canales convencionales de comercio editorial; de 
acceso difícil, de control bibliográfico escaso y con una presentación bibliográfica 
poco habitual; de circulación restringida y sin la posibilidad de ser distribuidos 
posteriormente entre otro tipo de público . En suma, documentos valiosísimos 
cuya investigación nos permite reconstruir una parte de la vida institucional 
novohispana .

7 Norma Guarneros Rico, “La inquisición y la cultura literaria”, en Raquel Chang Rodríguez, 
coord ., Historia de la literatura mexicana 2. La cultura letrada en la Nueva España del siglo XVII, 
México: Siglo XXI, 2002, pág . 451 .
8 Antonio Rubial García, “La crónica religiosa: historia sagrada y conciencia colectiva”, en 
Raquel Chang Rodríguez, coord ., Historia de la literatura mexicana 2. La cultura letrada en la 
Nueva España del siglo XVII, México: Siglo XXI, 2002, pág . 328 .
9 Véanse algunas definiciones del término literatura gris en Rosario Moreno-Torres Sánchez, 
“El acceso a la literatura gris: actas de congresos y tesis doctorales”, Boletín de la ANABAD, (1986) 
4, págs . 671-696; así como otras puntualizaciones en Juan García Armendáriz, “Problemática de 
acceso y recuperación de la literatura gris en las ciencias humanas y sociales”, Revista General de 
Información y Documentación, (1994) 4 (2), págs . 63-72 .
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Los recientes estudios de historia del libro en México10 han aportado nuevas 
luces sobre los fenómenos desencadenados a raíz de la presencia del libro impreso 
en el espacio americano recién colonizado en lo que respecta a su producción, cir-
culación y comercio, a la formación de bibliotecas y lectores, y a la conservación 
patrimonial .11 Esto nos coloca en una postura nueva a través de la cual estamos 
en condiciones para mirar de un modo distinto el papel que desempeñaron los 
talleres de impresión en España y en los virreinatos americanos como focos difu-
sores del conocimiento, cuyos productos nos hemos dado a la tarea de recoger en 
este trabajo .

IMPRESORES NOVOHISPANOS

1560-1766

Como hemos mencionado anteriormente, logramos recopilar 505 textos salidos a 
la luz de 20 imprentas . 

Presentamos la información gráficamente en la figura 1 .
El conjunto de obras recopilado conserva cierta uniformidad en las tendencias 

temáticas identificadas: religión, guerra, lenguas indígenas, navegación, medicina, 
minería, obras laudatorias, literatura, así como también asuntos relacionados con 
la Corona, gobierno civil, judicial y eclesiástico; fiestas civiles y religiosas; astro-
nomía y astrología, y noticias y relaciones de desastres naturales y milagros . 

10 Además de las recientes investigaciones han sido fundamentales para la escritura de este 
apartado las de obras de: Carlo Agustín Millares, Don Juan José de Eguiara y Eguren, y su Bi-
bliotheca Mexicana, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1957; José Mariano 
Beristain de Souza, Biblioteca Hispano-Americana Septentrional, México: Universidad Nacional 
Autónoma de México-Instituto de Estudios y Documentos Históricos, 1980, vol . I; José Joaquín 
Icazbalceta, Bibliografía mexicana del siglo XVI: catálogo razonado de libros impresos en México de 
1539 a 1600, México: Fondo de Cultura Económica, 1954 .; José Toribio Medina, La imprenta en 
México (1539-1821), Santiago de Chile: Impreso en casa del autor, 1908-1911 .
11 Remito a las líneas de investigación que se realizan en el “Seminario del Libro Antiguo” del 
Centro Universitario de Investigación Bibliotecológica de la UNAM, a los trabajos del Colegio 
de Michoacán, a los del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, y a la serie de 
iniciativas particulares en curso .
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Ahora bien, si en el párrafo anterior hemos trazado un listado de temas, habría 
que apuntalar que la tarea de clasificación presentada en la gráfica anterior fue 
harto complicada, pues las fronteras temáticas no solo son difusas, sino que en 
ocasiones hay que afrontar el análisis de textos misceláneos que mezclan gran 
cantidad de información . De cualquier modo, con el afán de tener un panorama 
más claro sobre el contenido de este catálogo, hemos optado por la identificación 
de algunos temas (figura 2): religión, Corona/gobierno civil, literatura, crónica, 
relaciones de desastres, guerra, retórica/gramática, fiestas civiles, minería, astro-
logía/astronomía, poesía laudatoria y medicina . 

Figura 2. Temas de los textos recopilados

El grupo de obras más nutrido, como era de esperarse por las condiciones de con-
figuración del nuevo territorio expresadas arriba, es el de tema religioso (figura 3), 
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constituido por 409 obras: sermones y hagiografías; textos para la evangelización 
y el reforzamiento de la doctrina (liturgia y confesionarios); censuras (proposi-
ciones y estatutos); escritos del gobierno eclesiástico (congregaciones), y sobre 
fiestas religiosas; de devoción guadalupana, de la Virgen de los Remedios y otras 
advocaciones (contenidas por lo general en los textos que describen milagros); 
poesía religiosa (clasificado en el rubro denominado “otros”), etc . 

Figura 3. Obras religiosas

El siguiente grupo numeroso, aunque no comparable con el de tema religioso, 
es el de textos relacionados con la Corona y el gobierno civil . Se conforma por 
27 textos . Le siguen en número los que versan sobre la guerra y la milicia y los de 
poesía laudatoria con 11 cada uno . Obras de retórica y gramática, ya sea exclusi-
vamente en castellano o bilingües, encontramos 10 . Hay 5 crónicas . Obras litera-
rias (en el sentido contemporáneo del término), sobre minería y sobre astrología/
astronomía, 3, respectivamente . Tratados de medicina, así como relaciones de 
fiestas civiles, 2 . 
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Han quedado en un grupo denominado “varios” el resto de las obras (que 
suman 17), ya que, en algunos casos, se advierte una hibridación que dificulta su 
identificación temática, y en otros, los temas tratados son demasiado diversos .

Llama la atención que conforme avanza el siglo XVII se multiplica la produc-
ción editorial de obras religiosas . Esto habla, sin duda, no solo del éxito en la con-
solidación de la empresa evangelizadora iniciada a mediados del siglo XVI, sino 
también –y seguramente como consecuencia o fenómeno paralelo– del inicio 
de una costumbre de conservación de obras de no gran factura, editorialmente 
hablando, como serían las que se difunden en formatos menores a través de plie-
gos sueltos: sermones, poesía religiosa, canciones para cantar en las misiones, 
relaciones de fiestas, etc .

El subgrupo de sermones, por ejemplo, se conforma por 181 textos, repre-
sentando casi el 50% del grupo de obras religiosas . Es interesante observar que 
su eclosión se da a partir de la segunda mitad del XVII . Antes de este período 
tenemos localizados solo 5 textos sobre predicación . El tipo de obras religiosas 
impresas predominante antes de 1650 es de orientación diversa: confesionarios, 
estatutos, bulas, doctrinas, oraciones, reglas, directorios, fiestas, advertencias, 
proposiciones del Papa, explicaciones de la liturgia, entre otros .

Después de 1650 comienza a cobrar fuerza también la publicación de obras 
hagiográficas . Antes de 1650 encontramos solamente dos textos del género: El libro 
de la vida de Sor María Raggi, de Miguel Lot de Ribera, impreso por Francisco 
Sálbago en 1632 y la Vida de la venerable virgen Sor Ana María de Joseph, de compo-
sitor anónimo, publicada en 1641 por Francisco Robledo . En 1668 reaparece este 
tipo de obras, que seguirán estampándose con cierta regularidad . El subgrupo 
está conformado por 22 obras .

Los 5 confesionarios y advertencias para confesores y las 6 obras destinadas a 
la evangelización aparecen sobre todo en el primer período de la imprenta novo-
hispana, de 1560 a 1634 . Los estatutos, proposiciones y declaraciones se mantienen 
de manera relativamente estables durante todo el período investigado . Contamos 
con 17 textos de este tipo . Las obras sobre la liturgia ascienden a 11, las de congre-
gaciones, lo mismo que las de milagros y las de fiestas a 5 .

Se ha expresado repetidamente la parcialidad del contenido de este catálogo, 
por lo que es imposible formular cualquier afirmación concluyente acerca de nues-
tro trabajo . No obstante, los números y porcentajes invitan a reflexionar sobre el 
panorama cultural base de los fenómenos que afloran en los productos impresos . A 
primera vista surgen algunas preguntas generales: ¿Cuáles habrán sido las razones 
de la elevada proliferación de sermones durante el siglo XVII?, ¿qué circunstancias 
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de la institución o de las órdenes religiosas habrán incentivado el aumento de la 
publicación de hagiografías?, ¿y con qué finalidad?, ¿por qué encontramos tan pocas 
obras literarias documentadas?, ¿en qué medida los textos científicos muestran el 
desarrollo de la ciencia en el virreinato? Y, en este sentido, ¿qué tipo de relaciones 
pueden establecerse entre las obras que apremian el cuidado y la salud del alma 
y las que se preocupan por la del cuerpo?, ¿cuáles eran los mecanismos de inte-
rrelación entre la ciencia médica, la astrología y la astronomía?, etc . Interrogantes 
evidenciadas a partir de una mirada general de los contenidos del catálogo . Sin 
duda los especialistas de los diversos campos de estudio del Virreinato de la Nueva 
España podrán identificar de manera más puntual y dar respuesta tanto a estas 
como a las múltiples aristas que se nos escapan . 

La circulación de otros textos queda más clara en la configuración de la his-
toria del Virreinato de la Nueva España: el valor de las cartillas bilingües, de 
los catecismos, de los villancicos y canciones para cantar en las celebraciones 
religiosas es incuestionable para el programa de hispanización y evangelización 
del territorio americano; la difusión de relaciones de sucesos, de guerras, de 
batallas, fundamental en la constante práctica de reivindicación del poder de 
la Corona; la impresión de edictos, pragmáticas, cédulas y documentos admi-
nistrativos, necesaria en la construcción del orden institucional novohispano; 
la divulgación de tratados de medicina, utilísima para preservar la salud en el 
caldo de cultivo de enfermedades que era entonces el Virreinato de la Nueva 
España . 

Además de los vacíos aludidos y de la información revelada por los impre-
sos, nos enfrentamos a otro orden de problemas de carácter específico: la com-
plejidad de la transmisión textual que se percibe en algunas obras . Por ejemplo, 
en nuestra investigación, dimos con registros del taller de Diego Garrido, en 
los que una misma obra, Pérdida que en Holanda y Gelanda causaron las nieves 
y hielos, tenía en catálogo años diferentes de estampación (1614 y 1624) . En 
principio, pareciera que estamos haciendo una repetición a la hora de registrar 
un texto y que podría haber sido posible tomarlos como uno solo, consignán-
dolos en una misma entrada, y señalando que existen dos ejemplares con título 
igual; no obstante, hemos optado por conservalos por separado debido a que 
existe duda en la fecha de impresión, y a que esto puede deberse a emisiones 
o estados distintos, o bien a dos ediciones diferentes . Los datos tipobiblio-
gráficos ofrecidos por los catálogos de las bibliotecas –donde se encuentran 
dichos ejemplares (BULILLY y BNPY)– no aportan suficiente información para 
aclarar la situación . Para dilucidarla será necesario mirar y analizar material-
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mente cada uno de los textos en su original y confirmar si se trata de un error 
de catalogación o de una de las tantas particularidades de transmisión tex-
tual de la época . Confirmar un dato como este no sólo tendría efectos para la 
catalogación, sino que, la diferencia de diez años entre uno y otro, afectaría 
directamente la intrahistoria del taller . Como más adelante se verá, los años de 
actividad constante de esta imprenta comienzan en 1621 y no en 1614, año que 
indica el primero de los textos . 

Un caso similar lo encontramos en los dos registros del mismo año (1565) de 
los Confesionarios de Alonso Molina, estampados por Antonio de Espinosa . Uno 
se encuentra registrado con el título: Confesionario mayor en lengua mexicana y 
castellana; el otro como: Confesionario breve en lengua mexicana y castellana. De 
nuevo, de principio, pareciera que se trata de la misma edición de la obra . Sin 
embargo, hay ciertas diferencias tanto en los títulos como en la descripción de los 
textos en los registros de las bibliotecas donde se encuentran (BNM y NMSU), que 
hacen pensar en la existencia de variantes . Por lo tanto, no podemos consignarlas, 
de momento, como una sola edición . Como en el caso anterior, sería indispensa-
ble estar frente a los textos para explicar la cuestión . 

Muchos otros casos de similar naturaleza se van presentando con cierta fre-
cuencia a lo largo del catálogo . No obstante, es relevante dejar asentado que si el 
lector encuentra dos o más registros de un texto, que dan la impresión de ser el 
mismo, se trata de ejemplares con cierta complejidad en su transmisión textual, 
por lo que se ha optado dejarlos por separado .

IMPRENTAS NOVOHISPANAS

Este apartado se ha pensado como una pequeña guía que oriente al lector en su 
recorrido por los títulos que integran el catálogo . Esta pretende ser una línea 
narrada del tiempo por el que fluye la historia de los textos presentados . Así aun-
que los productos de algunos talleres, como el crombergense, no forman parte de 
nuestro catálogo, anotamos algunas cuestiones generales sobre su existencia, en 
virtud de que no se puede hablar de los primeros vagidos de la actividad editorial 
novohispana sin hacer su correspondiente mención . Asimismo, incluimos dato-
sacerca de otras imprentas no atendidas en nuestra investigación ya que la infor-
mación sobre su intrahistoria nos ayuda a completar el esbozo del entramado que 
nos atañe .
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Del monopolio de Cromberger y Juan 
Pablos a la apertura de Espinoza 

De acuerdo con Clive Griffin —experto en la dinastía de los Cromberger— y 
otros especialistas de la historia del libro en México,12 la primera imprenta en 
nuestro país fue el resultado de una iniciativa de fray Juan de Zumárraga . El 
obispo de México, durante la década de los años treinta del siglo XVI, advirtiendo 
la necesidad de imprimir en el propio territorio mexicano textos que sirvieran 
para la evangelización e hispanización, promovió la instalación del taller de Juan 
Cromberger, reconocido impresor de origen alemán, que llevaba algún tiempo 
trabajando en Sevilla . Cromberger, señala Griffin, “disponía de los recursos eco-
nómicos” para establecerse en México, tenía “la necesaria experiencia técnica” y 
contaba con buenas relaciones tanto con las autoridades eclesiásticas, como con 
las de la Corona y con “algunas de las figuras más poderosas de la nueva Colonia” .13 
Aunado a ello, para esas fechas, tenía establecidos algunos intereses comerciales 
con las Indias Occidentales . Era, en suma, el empresario idóneo para materializar 
la idea de Zumárraga y en 1539 su imprenta llega a instalarse en el Virreinato de la 
Nueva España . El taller fue regentado desde sus inicios por Juan Pablos —opera-
rio de Cromberger en la ciudad andaluza— quien comenzó a trabajar en México 
con un pequeño grupo de operarios, llegados con él de Europa . La labor editorial 
pudo comenzar ese mismo año, o cuando mucho un año después, y es a partir de 
entonces que se da inicio a la actividad impresora novohispana, que no cesará a lo 
largo, ni después de la Colonia . 

Los productos salidos del taller de Pablos no fueron de reconocida factura, 
en virtud de que las prensas habían sido usadas primero en Sevilla,14 y llegaron 
a México con cierto desgaste, a lo que se suma la carestía del papel de buena 

12 Veáse el señero trabajo sobre el tema de Clive Griffin, Los Cromberger. La historia de una 
imprenta del siglo XVI en Sevilla y México, Madrid: Ediciones de Cultura Hispánica, 1991 . Así 
como la publicación de Jacques Lafaye, Albores de la imprenta. El libro en España y Portugal y sus 
posesiones de ultramar (siglos XV y XVI), México: Fondo de Cultura Económica, 2002 .
13 Clive Griffin, “La primera imprenta en México y sus oficiales”, Leer en tiempos de la Co-
lonia: imprenta, bibliotecas y lectores en la Nueva España, Idalia García Aguilar y Pedro Rueda 
Ramírez, comps . México: UNAM - Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 
2010, págs . 5-6 .
14 El excelente análisis tipobibliográfico de la imprenta de Cromberger realizado por Griffin 
ha permitido comprobar la presencia de la misma tipografía y diseños xilográficos en textos 
sevillanos y posteriormente mexicanos .
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calidad en el virreinato . Sin embargo, once años más tarde, en 1550, Antonio de 
Espinosa —dedicado al oficio de cortador de punzones en España— se trasladó 
a México, y se integró como trabajador en el taller de Pablos . Su llegada permi-
tió que la imprenta de Pablos se modernizara, agregando a su inventario algunos 
tipos fundidos por él mismo: los primeros creados en territorio mexicano . Para 
ese momento, Cromberger había muerto, y su viuda había traspasado a Pablos el 
taller entre 1545 y 1548 .15 

Todo indica que la demanda de impresos en la Colonia fue aumentando 
paulatinamente y seguramente fue por ello que en 1558 Antonio de Espinosa 
viaja a la corte española, establecida en Valladolid, con el propósito de obtener 
el permiso para instalar su propia imprenta en el virreinato . En 1559 regresa a 
México, trayendo consigo las Reales Cédulas, en las que se le autorizaba ser 
impresor en México, dando fin con esto a los casi veinte años del monopolio 
de Cromberger y Pablos, e inicio a la era de la multiplicación las imprentas 
mexicanas .

Pedro Ocharte, viuda, herederos 
y Antonio Ricardo

Después de 20 años de trabajo ininterrumpido en el virreinato, Juan Pablos fallece 
(1560) . El destino de su imprenta queda en manos de su viuda entre 1560 y 1561 . 
Hacia 1561 Pedro Ocharte –procedente del Norte de Europa, llegado a la Nueva 
España en 1549– se casa con María de Figueroa, hija de Pablos . A raíz del matri-
monio Ocharte firma un contrato de arrendamiento de las prensas con la viuda 
de Pablos, agrega a la tipografía recibida algunos cuerpos fundidos por Antonio 
de Espinosa y, según documenta Stols, pone en marcha el taller de Pablos en sep-
tiembre de 1562 . Más tarde, la hija de Pablos fallece y el impresor contrae segundas 
nupcias en 1570 con María Sanzores o Sanzoric . 

Ocharte trabaja de manera continua de 1562 a 1572, año en que es acusado 
de luteranismo y procesado por el Santo Oficio de la Inquisición . El juicio en 
su contra demoró dos años y, a pesar de haber sido absuelto por el Tribunal de 
la Santa Inquisición, se le retiró el permiso para ejercer la actividad impresora 
hasta 1580, año en que reactiva el taller, y sigue funcionando hasta su muerte 
en 1592 . Con su deceso la actividad de la imprenta decae, pero parece ser que 

15 Idem . 
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dos años después, en 1594, su viuda la reactiva . Tres años más tarde las pren-
sas son trasladadas al convento franciscano de Tlatelolco, donde se imprimen 
textos que comienzan a figurar con la firma de Cornelio Adrián César . Una vez 
allí, Luis Ocharte Figueroa, hijo del primer matrimonio de Ocharte, y Melchor 
Ocharte, hijo del segundo, toman su administración . No obstante, el nombre de 
Luis desaparece pronto, no así el de Melchor, presente en libros impresos hasta 
1605 aproximadamente . 

Es interesante notar que durante los años que la imprenta permanece parali-
zada (de 1572 a 1580) aparecen algunos textos publicados por Antonio de Espinosa 
y Antonio Ricardo estampados con las prensas ochartenses . Esto nos lleva a pen-
sar que Ocharte, tras haber sido inhabilitado por la Inquisición para trabajar con 
su imprenta, alquilaba o prestaba su tipografía, y puede ser que inclusive haya 
vendido algunas piezas a los interesados .

En 1577 el virrey de la Nueva España, don Martín Enríquez, otorga a Antonio 
Ricardo licencia para imprimir algunas obras filosóficas, de gramática, teológi-
cas, etc . Textos que, como todos los salidos de las imprentas de la época, habrán 
sido trascendentales para la configuración del pensamiento novohispano, pero 
de los que conservan poquísimos ejemplares . Aunque su escasez podría expli-
carse por el corto tiempo –dos años– en que Ricardo realizó esta actividad en 
el Virreinato de la Nueva España, su actividad no terminó aquí . En 1579 decidió 
probar fortuna en el Virreinato del Perú y de este periodo no se ha logrado un 
consenso . Por ejemplo, sobre los materiales que utilizó algunos aseguran que 
usaba prensas de su propiedad que él mismo trasladó a Perú tras su partida; se 
ha asentado también que la utilización de las de Ocharte respondía a una socie-
dad que mantenían ambos, y que tras la muerte de Ocharte, Ricardo se quedó 
una parte . Sin embargo, cronológicamente esta última afirmación no puede 
sustentarse: Ricardo se muda al Perú en 1579 y Ocharte fallece en 1592 . 

Con lo anterior, queda puesta de manifiesto la complejidad de la intrahis-
toria de este taller, cuyo desentrañamiento podría realizarse combinando dos 
vías: con la ayuda de las fuentes documentales –para reconstruir las relaciones 
familiares y comerciales establecidas entre María Sanzores, Melchor Ocharte 
Snzores, Luis Ocharte Figueroa, Antonio Ricardo, Antonio de Espinosa y 
Cornelio Adrián César– y con el estudio material de las obras –para lograr asig-
naciones correctas con base en la información tipobibliográfica resultante del 
análisis– .
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Pedro Balli y Diego López Dávalos

A la actividad de otras imprentas se les puede dar un seguimiento más lineal, por 
ejemplo, a la muerte de Antonio de Espinosa, aparece la figura de Pedro Balli 
como impresor, a quien alquilaron las prensas de Espinosa en 1574 . Pero la his-
toria de los Balli fue breve: tras el fallecimiento de su padre, Jerónimo Balli con-
tinuó la labor de su padre, pero por poco tiempo, pues muy pronto la imprenta 
volvió a la gestión de la familia del segundo impresor mexicano: en 1601, Diego 
López Dávalos, esposo de María de Espinosa (hija de Antonio de Espinosa), recu-
pera la imprenta . La condena de brevedad parece perpetuarse: son contados los 
ejemplares conservados que vieron la luz bajo la regencia de López Dávalos y, 
cronológicamente, se extienden apenas a los principios de la segunda década del 
XVII . Asimismo, la bibliografía especializada no ha puesto su mirada a detalle en 
su actividad, y se desconoce el paradero de las prensas después de 1615 .

Enrico Martínez y Juan Ruiz

En 1599 Enrico Martínez, cosmógrafo del Rey, instala en México su propia 
imprenta . Según algunas versiones, utilizó materiales comprados al impresor 
sevillano Martín Montes de Oca, pero otras indican que las prensas fueron con-
fiscadas por la Inquisición algunos años antes a su propietario, Cornelio Adriano 
César –llegado de Holanda con dichas prensas–, a quien habían acusado de per-
tenecer a la heterodoxia . Sin embargo, los datos no quedan claros, hay quienes 
afirman que Cornelio César había sido cajista de Pedro Ocharte y posteriormente 
de Luis y Melchor Ocharte —cuando las prensas se trasladaron al convento de 
Tlatelolco donde él pagaba su sentencia— y no obstante, también hay registros de 
que Cornelio César trabajó para Diego López Dávalos . Por lo tanto, queda duda 
de que Cornelio César poseyera dichos bienes antes de ser enjuiciado: Pedro 
Ocharte muere en 1592, su imprenta se traslada a Tlatelolco en 1597, Cornelio es 
apresado por la Inquisición a finales de 1598 .

Nuevamente nos enfrentamos ante un complicado caso de procedencia de 
las prensas, parecido al de Antonio Ricardo, cuya explicación requeriría la con-
junción del estudio tipoblibliográfico de los impresos y de los documentos de la 
época . Independientemente del origen de las prensas de Enrico Martínez, su taller 
trabaja hasta 1611, aproximadamente, sacando a la luz obras de diverso orden: 
astrológicas, médicas, religiosas, civiles, etc . Juan Ruiz, su hijo, se hace cargo de 
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la empresa en 1613, con motivo del retiro del padre . Es interesante observar que 
los textos con la nueva firma (Juan Ruiz) recorren más de medio siglo, hasta 1670, 
aproximadamente . Sería este uno de los pocos casos de vida longeva de un hom-
bre dedicado a la industria; pero ningún dato es contundente en esta parcela, por 
lo que habría que estudiar detenidamente su historia para estar en condiciones de 
afirmar que se trata de una sola persona, y no de varios Juan Ruiz impresores . 

Bernardo Calderón, viuda y herederos

En 1631 Bernardo Calderón comienza a figurar como impresor prolífico . Cuando 
fallece hacia 1646, Paula Benavides, su viuda, regenta la imprenta por casi cua-
renta años, hasta 1684 . El Santo Oficio de la Inquisición a mediados del XVII 
designa este taller para los trabajos requeridos por la institución, seguramente por 
influencia de varios de sus hijos quienes formaban parte del clero . Esto explica la 
prolijidad de obras religiosas que salieron a la luz bajo la dinastía de los Calderón . 
A la muerte de la viuda, sus herederos, Diego y María Calderón Benavides, se 
hacen cargo hasta 1703 .16 

Francisco Rodríguez Lupercio, viuda y herederos

La imprenta de Francisco Rodríguez Lupercio se hace visible en el espacio novo-
hispano a partir de 1658 . Hacia 1684 se inicia la aparición de obras con la firma de su 
viuda, Jerónima Delgado . En 1693 se supone que la viuda de Rodríguez Lupercio 
habrá fallecido ya que comienzan a circular textos con pie de imprenta de los “here-
deros de la viuda de Francisco Rodríguez Lupercio” . De 1693 a 1736 aproximada-
mente sigue figurando la familia Rodríguez Lupercio en la actividad impresora . 
Después de 1736 se desconoce lo que sucedió para que esta prolífica imprenta, con 
más de setenta años de actividad, haya desaparecido del panorama . 

16 Es interesante notar que en nuestro catálogo aparece un texto estampado en 1718 atribuido 
a la imprenta de los Herederos de la viuda de Bernardo Calderón . Puede tratarse de un error de 
catalogación de la biblioteca que lo resguarda . De cualquier modo, es esta la razón porque el 
marco temporal de la actividad de este impresor en nuestro trabajo va de 1684 a 1718 .
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Juan de Ribera, viuda y herederos

Otro caso de viudez está en la historia de la imprenta Juan de Ribera . Esta fun-
ciona desde 1677, pero a la muerte del dueño es María Benavides, la viuda, quien 
la regenta . El caso de María Benavides también es peculiar porque, por un lado, 
había tomado posesión de la imprenta de su difunto esposo, Juan de Ribera, y por 
otro, fue una de las herederas de la imprenta de Paula Benavides (+1684, quien 
también se hizo cargo de la imprenta de su difunto esposo, Bernardo Calderón, 
por casi cuarenta años, como puede leerse arriba) . Desconocemos la tipografía 
que pasó de un taller a otro, pero fenómenos como estos, y como los que han 
sido señalados antes, explican las dificultades de asignación de tipografías a cada 
taller . Además de los traspasos por herencia, hay que recordar que la tipografía de 
las imprentas también sufría contaminaciones por contratos de venta, de alquiler, 
de matrimonio, etc . 

Cuando María Benavides fallece hacia 1700, la imprenta queda a cargo de su 
hijo, Miguel de Ribera Calderón . A la muerte de este, comienzan a aparecer tex-
tos con la firma de Gertrudis de Escobar y Vera, viuda de Miguel de Ribera .17 Con 
el fallecimiento de Gertrudis Escobar y Vera, sus herederos gestionan la imprenta 
de 1717 a 1732 aproximadamente . A partir de 1734-35 María de Ribera, una de las 
herederas, es quien toma control total del taller; su firma figura desde entonces en 
el pie de imprenta de las obras hasta 1754, año de su deceso . Es ella una de las pocas 
mujeres impresoras que continúan la labor no por viudez, sino por herencia . 

Era costumbre que las esposas de los impresores, al morir estos, se hicieran 
cargo de la administración de la empresa de su difunto esposo . Su trabajo fue 
encomiable –así podrá advertirse en las entradas del catálogo–, en ocasiones 
lograron una producción más abundante y variada que los señores . La labor de 
estas viudas ha sido puntualizada por Poot-Herrera en su excelente artículo sobre 
el rol de las mujeres en el buen funcionamiento de las imprentas, en el que señala 
que las viudas “son el centro de las genealogías” de las familias impresoras novo-
hispanas, especialmente a partir de la segunda mitad del siglo XVII .18 

17 Este es otro caso notable en nuestro catálogo . Anotamos el marco de actividad del taller de 
Miguel de Ribera Calderón de 1701 a 1717, debido que hasta esta fecha siguen circulando textos 
con pie de imprenta de Miguel de Ribera Calderón . Pero al mismo tiempo aparecen textos fir-
mados por su viuda . Suponemos que Gertrudis de Escobar y Vera por razones que desconoce-
mos utiliza simultáneamente ambos pies de imprenta en los textos que salen de sus prensas . 
18 Véanse sobre este tema los trabajos de Carolina Amor de Fournier, La mujer en la tipografía 
mexicana, México: La Prensa Médica Mexicana, 1972; y de Sara Poot-Herrera, “El siglo de las 
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Para concluir es necesario dejar asentado que si bien de las imprentas novohispa-
nas del siglo XVI encontramos una bibliografía relativamente nutrida, de las del 
XVII se va escaseando a medida que avanzan los años . Tal vez porque es durante 
este siglo que las imprentas se multiplican, multiplicación que da como resultado 
una complejidad editorial y textual que plantea grandes dificultades de desentra-
ñamiento . Al momento no se han hecho estudios abarcadores y profundos que 
den cuenta de la intrahistoria de cada uno de los talleres del diecisiete . Entre lo 
mucho que queda pendiente para el XVII, específicamente para la segunda mitad, 
estaría el trazado de las líneas que siguen las imprentas familiares, cuya conjun-
ción de diversas tipografías y elementos (como serían los casos mencionados de 
Pablos, Espinosa, los Calderón y los Ribera Calderón) va figurando en los impre-
sos a largo de varias décadas . 

 Algunos estudiosos se están dando a la tarea de elaborar investigaciones sobre 
la imprenta mexicana del XVII, pero habrá que esperar a que se publiquen los 
resultados y puedan ser discutidos entre la comunidad académica . De cualquier 
modo, es evidente que queda mucho por hacer en la reconstrucción de la historia 
de los talleres familiares, así como en la realización de estudios sistemáticos sobre 
la tipografía novohispana . 

Ha quedado puesto de manifiesto que el ámbito de la producción del libro en 
el Virreinato de la Nueva España aporta datos interesantes no solamente sobre la 
Historia del Libro Antiguo, sino sobre la vida novohispana en sus múltiples face-
tas . La relevancia de la investigación en esta área se percibe a través de los textos 
mismos, pero también, por toda la información que los rodea y aflora en el estudio 
del andamiaje que los sustenta: familias impresoras, herencias de maquinaria a 
viudas o hijos, contaminación de tipografías y los otros tantos avatares de la his-
toria de imprenta que iluminan el cuadro oscuro del pasado novohispano .

viudas . Impresoras y mercaderas de libros en el XVII novohispano”, Destiempos (marzo-abril 
2008), 14, 300-316 . 



ESTRUCTURA DEL REGISTRO

La estructura del registro ha quedado ordenada de la siguiente manera:
Año . Se anota el año de la publicación de la obra . Los textos han sido ordena-

dos cronológicamente .
Autor . Se consigna el autor con ortografía actual . En caso de aparecer algún 

título o descripción de su oficio, se anota después del nombre .
Título . Se escribe en cursivas con ortografía moderna . En los casos que ha 

sido necesario se ha sintetizado, por cuestiones prácticas .
Título original . Se transcribe completo y literalmente el título que apa-

rece en el catálogo consultado, con la finalidad de ofrecer datos suficientes para la 
realización de posteriores búsquedas .

Notas . Se ha optado por transcribir literalmente las notas que figuran en los 
catálogos consultados . En virtud de que cada uno de los catálogos de las distintas 
bibliotecas siguen sus propios criterios, podrá observarse que los datos en esta 
entrada no son homogéneos, sin embargo, consideramos que ofrecen informa-
ción suficiente y relevante para quien esté interesado en consultar el texto .

Ubicación . Se apuntan las bibliotecas o colecciones privadas o conventuales 
donde se encuentran depositados los ejemplares, con los respectivos números de 
signatura para los casos que están clasificados de ese modo . Se coloca un asterisco 
junto a la signatura del ejemplar que ha servido de modelo para esta descripción . 
Se ha optado por referir los acervos de forma abreviada, con las correspondencias 
que presentamos enseguida .





Bibliotecas consultadas

Bnm- Biblioteca Nacional de México
Bne- Biblioteca Nacional de España
Bnb- Biblioteca Nacional de Brasilia
Bnch- Biblioteca Nacional de Chile
Bl- British Library
Buyale- Yale University Library, New Haven
Bunl- Biblioteca de la Universidad Autónoma de Nuevo León
Brah- Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Madrid
Brae- Biblioteca Real Academia Española
Bpny- New York Public Library
Bnb- Newberry Library, Chicago
Bulilly- Lilly, Indiana Universty Library
Bul- Biblioteca Universitaria di Lugano
Lc- Library of Congress, USA
Bjcb- John Carter Brown Library, Providence
Hsa- Hispanic Society of America, New York
Buiowa- University of Iowa Library
Buhoug- Houghton Library, Harvard University, Cambridge
Bucornell- Cornell University Library, Ithaca, New York
Bubancroft- The Bancroft Library, University of California, Berkeley
Bubenson- Benson Latin American Collection . Universtity of Texas
Buberk- University of California Library, Berkeley
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Bpp- Biblioteca Palafoxiana, Puebla
Bpej- Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola”, Guadalajara
Bufam- Biblioteca Franciscana, Universidad de Las Américas, Puebla 
Bhici- Biblioteca Hispánica Iberoamericana de Cooperación Internacional
Biuv- Universidad de Valencia
Bfz- Biblioteca de D . Francisco Zabálburu
Bpesb- Biblioteca Pública Espiscopal Seminario Barcelona
Bpebaleares- Biblioteca Pública Estado Baleares
Bpr- Biblioteca del Palacio Real
Bpc- Biblioteca Pública del Estado de Córdoba
Bdc- Biblioteca Diocesana de Córdoba 
Buz- Biblioteca Universitaria de Zaragoza 
Msp- Monasterio de San Juan de Poyo 
Buo- Biblioteca de la Universidad de Oviedo
Bcbo- Biblioteca del Cabildo Burgo de Osma
Bmv- Biblioteca Municipal de Valencia
Sla- Santuario de Loyola Azpeitia
Bph- Biblioteca Pública de Huesca
Bpsc- Biblioteca Provicional de Santiago de Compostela
Rae- Real Academia Española
Apc- Archivo de la Provincia Carmelitana
Bpcadiz- Biblioteca Provincial de Cádiz
Bucm- Biblioteca Universidad Complutense de Madrid
Bmnm- Biblioteca Museo Naval de Madrid
Bude- Biblioteca Universidad Deusto
Buatm- Biblioteca Universidad de Texas
Bubrown- Brown University Library
Budem- Biblioteca Edmonton
Buohio- Biblioteca Universidad Ohio
Bust- Biblioteca Universidad St . Louis
Bsce- Sterling C . Evans Library
Busb- Stony Brook University Library
Butah- Biblioteca Universida Utah
Buokh- Biblioteca Universidad Oklahoma
Bucony- Columbia University Library, New York
Busal- Biblioteca Universidad Salamanca
Buse- Biblioteca Universidad de Sevilla
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Bibliotecas consultadas

Baeci- Biblioteca AECI
Bpa- Biblioteca Pública de Andalucía
Rahm- Real Academia de la Historia de Madrid
Sa- Santuario de Arantzaju . Oñate/Gipuzkoa . País Vasco/Euskadi
Bofmancha-  Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha, San 

Juan De Los Reyes, Toledo
Buov- Biblioteca Universidad Oviedo
Bucb- Universidad Católica Boliviana
Sfts- San Anselmo Library
Clr- CLR James Library
Pennlib- Penn Libraries
Nmsu- NMSU Library, New Mexico
Bui- Indiana University Library
Bpe- Biblioteca Pública de Toledo
Bc- Biblioteca de Cataluña
Bugr- Biblioteca Universidad Granada
Bamont- Biblioteca Ayuntamiento Montilla
Bpbur- Biblioteca Publica Estado Burgos
Buvall- Biblioteca Universidad Valladolid
Sdsc- Seminario Diocesano Santa Catalina . Lugo, Galicia
Bdpn- Biblioteca Digital del Pensamiento Novohispano
Bubar- Biblioteca Universidad de Barcelona
Bmjm- Biblioteca del Ministerio de Justicia Madrid
Bulaguna- Biblioteca de la Universidad de Laguna





Antonio de Espinosa  
(a partir de 1560)

Responsable de las descripciones:
Diana Olinca Pérez Marcial

1560

Salazar, Francisco Cervantes de

Túmulo Imperial de la gran ciudad de México

Tvmvlo Imperial de la gran ciudad de Mexico

Notas:
Title-page with woodcut coat of arms of Luis de Velasco, conde de Santiago . Caption-
title: Tvmvlo Imperial, A Las Obseqvias del inuictissimo Cesar Carlos quinto . 
Hecho en la insigne y muy leal cibdad de Me?xico, por mandado del Illuatrissimo 
Visorrey de la Nueua Espan?a . 2 p . 1 ., 26 f . incl . diagr . pl . 21 cm . (4to .)

Ejemplares: 
BPNY (44076106)*
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Antonio de Espinosa (a partir de 1560) 

1565

Molina, Alonso de

Confesionario mayor

Confessionario mayor, en lengua mexicana y castellana

Notas:
T .p . mostly ill ., with the legend in red: “Penitentiam agite, appropinaquabit enim reg-
num c[a]elorum . Matthei . capit . 3 .” Additional t .p . on leaf 3r, reading: Confessionario 
mayor, instruction [sic] y doctrina, para el que se quiere bien confessar: compuesto 
por el reuerendo padre fray Alo[n]so de Molina de la orden de sen õr sant Francisco: 
traduzido y buelto en la lengua de los nauas, por el mismo autor . Signatures: a-p q  . 
Black letter type, except for “Epistola nuncupatoria” on leaf 2 and the Latin absolution 
at the bottom of leaf 56v, which are in roman type . Full page woodcut of crucifixion 
on t .p .; smaller ones throughout text, primarily of Biblical scenes . Main text in para-
llel columns of Nahuatl and Spanish . Acabose de imprimir este Confessionario, en 
la muy insigne y gran ciudad de Mexico: en casa de Antonio de Espinosa impressor 
de libros, junto a la yglesia de sen õr Sant Augustin: a quinze d mayo . An õ .de . 1565 . 
-- coloph . Foliation errors: leaf 56 numbered 65, leaf 78 has numeral 7 upside-down .

Numerous catchword discrepancies and errors . 121, [3] leaves : ill . (woodcuts) ; 
20 cm . (4to in 8s) .

Ejemplares:
NMSU (68045834)*

1565

Molina, Alonso de

Confesionario breve en lengua mexicana y castellana . 

Confessionario breve, en lengua mexicana y castellana / compuesto por el muy reue-
redo padre fray Allonso de Molina, de la orde del seraphico padre Sant Francisco .
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Notas: 
Signatures: a-b c  . T .p . printed in red and black . Title vignette of shield with symbol 
of five bleeding wounds of Christ, surrounded by a wreath, then by a border with 
the legend: Accipite Spiritum Sanctum, quorum remiseritis peccata: remittuntur 
eis . Et quorum retinueritis, retenta sunt . Joa[n]nis . 20 . Main text in Nahuatl and 
Spanish in parallel columns, with black letter type . Ten small woodcuts within text: 
1 duplicated, 1 in triplicate . [Maltese cross] Acabose de imprimir este confessionario 
en xxvj . de henero an õ de . 1565 . -- Spanish colophon . [Maltese cross] Ynin neyol-
melaualoni yntepuztica omicuilo, otzo[n]quiz ypan ynic . xxvi . metztli, henero . 1565 
-- Nahuatl colophon . Catchword errors: Spanish catchword on 6v missing from 7r, 
Nahuatl catchword on 8v missing from 9r . 20 leaves : ill . (woodcuts) ; 20 cm . (4to) . 

Ejemplares: 
BNM (651327584)*

1567

Estatutos de la beata orden de Francisco

Jn[s]tituta o[r]dinis beati Franci[s]ci .

Notas:
Colophon: Acaba[s]e la copilacion dela regla yte[s]tame?to, del bienaue?turado 
[s]ant Fra?ci[s]co, y declaraciones appo[s]tolicas de e[ss]a me[s]ma regla . Y a[s]si 
me[s]mo los e[s]tatutos generales, y el o[r]dinario del officio diuino, y manera de 
dar el habito, yla p[r]offe[ss]ion alos nouicios . Nueuamente coregido [et] imp[r]
e[ss]o enla in[s]igne y g[r]an ciudad de Mexico en ca[s]a de Antonio de Spino[s]
a  . . . An?o . de mill y quinientos y [s]e[s]enta y [s]iete . An?os . Illustrated t .-p ., with 
Franciscan arms . Printed in red and black . At head of title: Je[s]us Maria Fra?ci[s]
c[us] . Numbers xiii, lv repeated, xiiij, lvi omitted, in foliation; f . l . wrongly num-
bered xliiij . “Declaracion del [s]en?o[r] papa . Nicolao . iij . [y del [s]en?o[r] papa 
Clemente . v .] [s]ob[r]e la regla delos . f . meno[r]es,” f . xv-xxxvij . Descripción: lxix f ., 
1 l . illus . 23 .5 cm . (4to .)

Ejemplares:
BPNY (44082001)*
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Antonio de Espinosa (a partir de 1560) 

1568

Bvlla confirmationis et nouae concessionis priuilegiorum omnium ordinum 
Mendicantium

Bulla confirmationis et novae concessionis privilegiorum omnium ordinum 
Mendicantium : cum certis declarationibus decretis [et] inhibitio[n]ibus . S . D . N . 
D . Pij Papæ V . Motu p[ro]prio .

Notas:
Colophon: Impresso en Mexico  . . . en casa de Antonio de Spinosa impressor a 
4 . dias del mes de Iunio de . 1568 . There are variant copies . On the verso of the 
title page, some copies bear the portrait of St . Augustine, and at the head of the 
verso of leaf a2, the device of the Augustinians surrounded by the words: Domine 
cor mevm charitate tva sagitaveras tv .” Some copies with the port . of Augustine 
have an unidentified device with the Biblical motto “Nos praedicamus Christum 
Crucifixum” on the verso of a2 . Other copies have a portrait of St . Francis on the 
verso of the title page and the device at the head of the verso of leaf a2 is surroun-
ded by the words: “Arma militi nostr .” Signatures: a? b? . Printer’s device on last 
leaf . Descripción:[28] p . : ports . ; 21 cm . (4to)

Ejemplares: 
BPNY (82075516)*

1569

Estella, Diego de

Vanidad del mundo

Libro de la vanidad del mundo

Notas:
Authorship attribution from refs . refered to . Title and imprint from running title 
and first and second colophons, leaf Ee8, recto and verso . Palau y Dulcet cites 
the first ed . as 1562, and various other reprints ., no . 83906 et seq . This ed . not 
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in cited in: Medina, J .T . Me?xico; Gonza?lez de Cossi?o, F . Me?xico, 1553-1820; 
Icazbalceta, J .G . Bib . mexicana; Valton, E . Impr . mexicanos del siglo XVI; Wagner, 
E .R . Nuev . bibl . mexicana; Vindel, F . Manual; Palau y Dulcet (2 . ed) . Lilly Librart 
copy incomplete, lacks all before signature B, which begins on leaf 9 . Signatures 
(Lilly Library copy): B-Z? AA-FF? (V3, FF3, FF4 missigned V4, EE3, EE4) . Initials, 
side notes . Minor errors in foliation . With the marca de fuego of the convent of 
Monte Carmelo de Tenancingo, Me?xico . From the library of Bernardo Mendel .

9-231, [1] leaves ; 15 cm (8vo) .

Ejemplares: 
BNM (287155093)*

1571

Molina, Alonso de

Vocabulario en lengua castellana y mexicana 

Vocabulario en lengua castellana y mexicana / compuesto por el muy Reverendo 
Padre Fray Alonso de Molina, de la Orden del bienaventurado nuestro Padre sant 
Francisco . 

Notas:
Previously published in Mexico by Espinosa in 1555 . In two parts, with separate 
dated title pages . Title page of part two reads: Vocabulario en lengua mexicana 
y castellana, compuesto por el muy reuerendo padre fray Alonso de Molina, de 
la Orden del bienauenturado nuestro padre sant Francisco . Colophon at end of 
part 2 reads: Aqui hazen fin los dos vocabularios, en lengua castellana y nahual 
o mexicana que hizo y recopilo el muy reuerendo padre, fray Alonso de Molina: 
de la orden de sen?or san Francisco . Imprimieronse en la muy insigne y gran 
ciudad de Mexico: en casa de Antonio de Spinosa . En el ano de nuestra rede[m]
pcion .de .1571 . =Nican tzonquica yn ontetl vocabularios ypan castillan tlatolli 
yuan nauatlatolli, yn oquimotlalili cenca mauiztililoni, totatzin fray Alfonso 
de Molina, teupixqui sant Francisco . Omicuilo nican ypan vey altepetl ciudad 
Mexico: ycha[n] Antonio de Spinosa . Ypan xiuitl .1571 .anos . Printer’s device on 
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Antonio de Espinosa (a partir de 1560) 

verso of leaf [1] at end of part 1, and on recto of leaf V10 at end of part 2 . Part 1: [4], 
121, [1] leaves; pt . 2: [2], 162 leaves . Foliation errors: in part 1, leaves 44 and 55 mis-
printed as 45 and 47 respectively . Signatures: part 1: *? a-o? p ? ; part 2: pi A-T? V ? . 
In part 1, leaves A2 and g3 are missigned as a2 and g2 respectively . Descripción: 2 
parts in 1 . : ill . ; 29 cm (fol .) .

Ejemplares: 
BUI (OCN228721403)*





Pedro Ocharte  
(1563-1592)

Responsable de las descripciones:
Eridany Trejo Grimaldo

1563

México (Virreinato) Leyes, decretos, etc .

Provisiones, cedulas, instrucciones de su majestad para la buena expedición de los 
negocios y administración de justicia y gobernación de la Nueva España.

Prouisiones, cedulas, instrucciones de Su Magestad, ordenanças de difuntos y 
audiencia para la buena expedicion de los negocios y administracion de justicia 
y gouernacion de esta Nueua España, y para el buen tratamiento y conserua-
ción de los indios dende el año de 1525 hasta este presente de 63 / advertencia de 
Joaquín García Icazbalceta .

Notas:
Título de la cubierta : Cedulario de Puga . A la cabeza de la portada : Philippus 
Hispaniarum, et Indiarum Rex . Edición de “El Sistema Postal” . 
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Ejemplares:
BNM (RSM D342 .72 MEX .p .)*, BNCH (000062290), BNE (Perg . -- las 4 hoj . ultimas 
mas), BRAH (3/3926) .

1565

Domingo de la Anunciación, fray

Doctrina cristiana, en lengua castellana y mexicana

Doctrina xpistiana breue y côpendiosa por via de dialogo e

ntre vn maestro y vn discipulo sacada en lêgua castellana y mexicana / côpuesta 
por el muy reuerendo padre fray Domingo dela Anunciacion, vicario que al pre-
sente es de Cuyoacan, de la orden del bien auenturado padre sancto Domingo .

Notas: 
Ejs . 2 y 3 en fotocopia . Texto en español y náhuatl . Texto a dos columnas . Letra 
gótica . Frontispicio . Capitulares con grabs . Signaturas: aiiij-kiiij, liij . Faltan de 
las h . 75 a la 78 . Port . con grab . Apostillas impr . Apostillas ms . Enc . en perg . y en 
piel sobre cartón . 

Ejemplares:
BNM (RSM 1565 M4DOM)*

1567

Incipiunt Hore Beate Marie, virginis / secundu[m] ordinem Fratr¯u Predicatorum.

Notas:
CCBE S . XVI, H, 830 . Medina, México, 54 . Colofón en v . de última h . con fecha 
detallada . Port . con grab xil .

Ejemplares:
BNE (R/9530)*
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1567

Feria, Pedro de

Doctrina cristiana en lengua castellana y zapoteca. 

Doctrina Christiana en lengua Castellana y çapoteca . . .

Notas:
CCBE S . XVI, P, 844 . Pie de imp . tomado del colofón . 

Ejemplares:
BNE (Ej . falto de las 7 primeras hojas)*

1571

Molina, Alonso de

Arte de lengua mexicana y castellana

Arte de la lengua mexicana y castellana / compuesto por el muy reurendo padre 
fray Alonso de Molina .

Notas:
Existe un ejemplar en fotocopia . Sin portada . Marca de fuego: Convento Grande 
de San Francisco . Letra gótica . Letras capitulares . Grabs . a lo largo de la obra . 
Faltan las primeras 13 hojas . Falta port . Enc . en perg . Deteriorado .

Ejemplares:
BNM (RSM 1571 M4MOL OCH)*
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1576

Iglesia Católica

Graduale dominicale

Gradualae Dominicale : secundum normam missalis noui: ex decreto Sancti 
Concilij Tridén . nunc denuo, ex industria, studio et labore admodum Reuerendi 
bachalaurei Joannis Hernandez excussum, et innumeris mendis et superflui-
tatibus (quibus scaturiebat) notularum cantus repurgatum . Superadditis et 
de nouo compositis per eundem bachalaureum, tum Introitibus officij, tum 
Gradualibus, Alleluia, et Tractibus, demu[m] Offertorijs, et Communionibus, 
quorum antea non fuerat vsius .

Notas:
Licencia de Martín Enriquez, diciembre 1575 . Aprobación de Pedro Moya de 
Contreras, 28 de mayo de 1574 . Corregido por Antonio de Ecija Sochantre . 
Al principio de la obra, nota de Francisco Plancarte, Arzobispo de Linares, 
respecto de la reproducción de esta obra . Portada con grabado xilográfico 
alegórico . Incluye “Tabulapio Graduali Dominicali” . Existe otro ejemplar de 
esta misma segunda edición del Graduale Dominicale, 1576, en la Newberry 
Library de Chicago, obsequiado en 1916 por el Illmo . Sr . Arz . Plancarte, quien 
dice conocer solo cuatro ejemplares, desconociéndose el paradero de los otros 
dos . En dicho ejemplar existen algunas particularidades que lo hacen dis-
tinto de los demás . Cf . Emilio Valton, Impresores mexicanos del siglo XVI . 
Reclamos . Capitulares orladas . Algunas capitulares presentan en su interior 
figuras humanas . 4o . B

Ejemplares:
BNM (RSM 1576 M4IGLE)*

1578

Molina, Alonso de, 1514?-1585

Dotrina cristiana en lengua mexicana muy necesaria.
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Doctrina christiana, en lengva mexicana muy necessaria: en la qualse contienen 
todos los principales mysterios de nuestra sancta fee catholica . . . / compvesta por 
el mvy reverendo Padre fray Alonso de Molina, de la orden del glorioso Padre 
Sant Francisco .

Notas:
Las primeras h . hasta la x están en fotocopias además de otras intercaladas . 
Frontispicio (El Calvario) . Letras capitulares . Letra romana . Grabs . a lo largo de 
la obra . Port . con grab . (Jesucristo) . Port . en fotocopia . Port . restaurada (ej . 2) . 
Hojas en fotocopia a lo largo de la obra (ej . 1) . Restaurado (ej . 2) . Apostillas impr . 
Enc . en piel sobre cartón . Referencia: García Icazbalceta, Joaquín . Bibliografía 
mexicana del siglo XVI . 1886 . p . 219 . Enc . en piel . 

Ejemplares:
BNM (RSM 1578 M4MOL)*, BUSAL (BG/26845) .

1582

Gaona, Juan de, m . 

Coloquios de paz y tranquilidad cristiana, en lengua mexicana.

Colloqvios de la paz, y tranquilidad Christiana, en lengua mexicana / [Juan de 
Gaona] .

Notas:
“Con licencia y Privilegio” . Parte del texto en náhuatl con traducción al español en 
interlíneas . Faltan 6 h . preliminares sin numerar . 1 h . con dos grabados y 1 h . que dice: 
Colloqvios de la paz y tranquilidad . Christiana, compuestos en lengua mexicana . . . 
Falta el colofón . Signaturas: b iij, biiij, A4-I4, K4, M, O4-P4 . Partes faltantes de la obra 
las presenta en forma manuscrita . Citas en latín . Letra romana . Port . con grab . (San 
Francisco) . Apostillas impr . y ms . Enc . en perg . Deteriorado (Manchas) . Referencia: 
García Icazbalceta, Joaquín . Bibliografía mexicana del siglo XVI . 1886 . p . 237

Ejemplares:
BNM (RSM 1582 M4GAO)*
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1583

Sahagún, Bernardino de, fray

Salmodia cristiana y sermonario de los santos del año.

Psalmodia christiana, y Sermonario de los Sanctos del año, en lengua mexicana / 
copuesta por el Padre Fray Bernardino de Sahagun

Notas:
Referencia: Medina (1989: 260-98) . Fotocopia . En la portada: “Ordenada en 
cantares o Psalmos : para que canten los indios en los areytos, que hazen en las 
iglesias” . Texto en náhuatl, con preliminares y anotaciones en español antiguo; 
títulos de los psalmos y apostillas en latín . Licencia del virrey Lorenzo Xuarez 
de Mendoza, 19 de junio de 1583 . Aprobación del doctor Ortiz de Hinojosa, 5 de 
julio de 1578 

Incluye tabla de contenido . Apostillas impresas y reclamos . Portada con gra-
bado xilográfico orlado en el que se presenta a Jesucristo crucificado en el Monte 
Calvario, y a su lado la Virgen María y María Magdalena . 53 grabados calcográfi-
cos a lo largo de la obra . Impreso en 4º . Algunas foliaciones se repiten por segunda 
vez, correspondiendo a otro número de hoja, 57 debe ser 67, 59 debe ser 69, 72 por 
77, 217 por 212 . Faltan hojas 3, 85, 107, 180 y versos de las hojas 82, 84, 106, 179 .

Ejemplares:
BNM (RSM 1583 M4SAH)*, BNE (R/8612)

1583

García de Palacio, Diego

Diálogos militares de la formación e información de personas, instrumentos y cosas 
necesarias para el buen uso de la guerra.

Diálogos militares, de la formación, è informacion de personas, instrumentos, y 
cosas nescessarias para el buen ufo de la guerra / compuesto por Diego Garcia 
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de Palacio,, del Consejo de su Magestad, y su Oydor en la Real Audiciencia de 
Mexico .

Notas:
Obra en estuche . Texto en papel de trabajo hecho a mano con filigrana . Letras 
capitulares . Signatura: A-Z4-Z8, &8 . Sello realsado . Port . con grab . xil . Apostillas 
impr . Enc . en perg . con amarres . Deteriorado

Ejemplares:
BNM (RSM 1583 M4GAR)*, BNE (R/8574)

1583

España . Rey (1556-1598: Felipe II)

Enmienda de un calendario eclesiástico.

Don Philippe  . . . Sabed, que  . . . Gregorio XIII  . . . ordeno vn Calēdario Ecclesiastico 
en el qual pa enmēdar y reformar el yerro que se hauia hido  . . . se mādarō quitar diez 
dias del mes de Octubre, del año passado de ochenta y dos  . . . [Texto impreso] 

Notas:
[4] p .; Fol . Provisión real dada en Aranjuez, a 14 de mayo de 1583

Ejemplares:
BNE (R/41318)*

1585

Franciscanos 

Estatutos generales de Barcelona.

Estatvtos generales de barcelona, para la familia cismona, de la orden de nuestro 
Seraphico Padre S . Francisco : los cuales por mandato de nuestro R .P .F . Francisco 
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Gonzaga, ministro general fueron reformados y de nuestro recopilados, por cier-
tos Padres para ello diputados, rescebidos, y en el Cap . Gñal intermedio de la 
familia Cismona, celebrado en la ciudad de Toledo, en el insigne Convento de 
S . Iuan delos Reyes, de la Sancta Provincia de Castilla, en el año de nro . S . Iesu 
Christo de 1585 : y fueron confirmados por nuestro reuerendissimo P . General, 
co especial auctoridad Apostolica, que le fue concedida .

Notas:
Marca de fuego: Convento de San Francisco (ej . 5) . Sello calcográfico (ej . 4) . 
Fronstispicio . Signaturas: A4-I4, K4-R4, A2 . Port . con grab . Falta port . (ej . 3) . 
Las hojas 108 y 109 son fotocopias . Restaurado (ej . 3 y 4) . Apostillas impr . Enc . 
en perg . y en piel sobre cartón . Deteriorado (ej . 5) . Desencuadernado (ej . 5)

Ejemplares:
BNM (RSM 1585 M4FRA)*

1585

Estatutos generales de Barcelona.

Estatutos generales de Barcelona, para la familia Cismontana, de la Orden de 
nuestro Seraphico Padre . S . Francisco :los quales por mandado de nuestro . R . P F 
Francisco Gonçaga, Ministro General fueron reformados y de nueuo recopilados 
por ciertos Padres para ello diputados, rescebidos y aprobados en el Cap . Gñal 
Intermedio de la familia Cismõtana,  . . .

Notas:
125 [i .e . 250], [30] p . : il . (grabado en madera) ; 22 cm . (4o .)

Ejemplares:
BNCH (000088906)*
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1587

Garcia de Palacio, Diego

Instrucción náutica para el buen uso y regimiento de las Naos.

Instruccion nauthica para el buen uso y regimiento de las Naos . su traça y y 
gouierno conforme á la altura de Mexico /cõpuesta por el Doctor Diego garcia 
de Palacio .

Notas:
[6], 156 [i .e . 312) p . : il . (grabados en madera) ; 19 cm . (4o .)

Ejemplares:
BNCH (000088918)*

1591

Cárdenas, Juan de

Problemas y secretos maravillosos de las Indias I.

Primera parte de los problemas, y secretos marauillosos de las Indias / Compuesta 
por el Doctor Iuan de Cardenas Medico .

Notas:
CCBE S . XVI, C, 617 . Colofón (2H7 r .) . Sign .: ¶8, A-2G8, 2H7 . Port . con esc . xil . Real

Ejemplares:
BNE (R/15975)*
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1592

Farfán, Agustín

Tratado breve de medicina y de todas las enfermedades.

Tratado brebe [sic] de medicina y de todas las enfermedades / hecho por el padre 
fray Augustin Farfan  . . . de la orden de San Augustin  . . .]

Datos:
CCBE S . XVI, F, 103 . Medina, México, 113 . Sign . : []4, A-Z8, 2A-2X8, 2Y6 . Port . con 
grab . xil .

Ejemplares:
BPC (XVI-293)*, BNE (R/5205), BUCM (BH FG 3239), BNM (RFO 082 .1 GUE .6), BNMN 
(CF-136)*, BUSAL (BG/9442)





Melchor y Luis Ocharte Figueroa  
(1600-1604)

Responsable de las descripciones:
Alberto Álvarez Alejo

1600

Bautista Juan, fray

Advertencias para los confesores de los naturales

Advertencias para los confessores de los naturales compvestas por el padre fray 
Ioan Baptista, de la Orden del Seraphico Padre Sanct Francisco

Notas: 
Existe un ejemplar en fotocopia . Al fin de la segunda parte: Excudebat Ludouicus 
Ocharte Figueroa, Mexici, . . .1601 . Incluye índice Marca de fuego: Convento de 
San Diego (v . 2, ej . 7) . Marca de fuego: Convento de Santo Domingo (v . 2, ej . 
9) . Ex-libris ms .: “Fr . Jn . Izcaluz Doment” . Ex-libris en estampa: Ex-Bibliotheca 
Magni Mexicana S .P .N .S . Francisci (v . 2, ej . 5, 6, y 8, 10) . Marca de fuego: Ilegible . 
Marca de fuego: San Jose de Tacuba (v . 2, ej . 4) . Marca de fuego: Grande de San 
Francisco (v . 2, ej . 5, 10, 11, 12)  . Marca de fuego: Oratorio de San Felipe Neri (v . 2, 
ej . 3) . Inscripciones ms . Port . con grab . xil . Port . mutilada ( v . 2, ej . 12) . Falta port . 
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(v . 2, ej . 4, 13) . Enc . en piel sobre cartón . Enc . en perg . Deteriorado (Manchas, v . 
1) Desencuadernado (v . 1, v . 2, ej . 11)

Ejemplares:
BNM (RSM1600 M4JUA*), BNE (R/8240), BUYALE (BEIN Latin America Mexico Ct 
xc26 600j), BPNY (Medina IEM 163 Copy 1), BNB (VAULT Ayer 871  .A9545 B2 1600) .

1604

Balbuena, Bernardo de

Grandeza mexicana

Grandeza mexicana del bachiller Bernardo de Balbuena, dirigida al ilustrisimo y 
reverendisimo Don Fr . Garcia de Mendoza y Zuñiga . . .

Notas: 
Publicación: En Mexico: por Melchior Ocharte, 1604 . Descripción física: 140 
[i .e . 132] h .; 8º . Contiene: Compendio apologetico en alabança de la poesia, h . 
120 . N .area desc . fis .: Sign .: A-F8, G8, I-S8 . N .area desc . fis .: Errores de fol ., de la 
h . 40 pasa a la h . 33, en esta nueva secuencia se repite la h . 40 y de la h . 42 pasa a 
la h . 61 . N .area desc . fis .: Portada con orla tipográfica . Encabez . materia: Poesía 
española -- S .XVI-XVII . Autor Secundario: Ocharte, Melchor, imp . 

Ejemplares: 
BNE (R/8773)*, BPNY (IEM21), BUHOUG (007197387MARC), BUBERK (F1210 .2 
V105 1604) .





Diego Garrido,  
viuda de Diego Garrido  

(1614-1628)

Responsable de las descripciones:
Mayra Elizabeth Díaz Hernandez

1614

Pérdida que en Holanda y Gelanda causaron las nieves y hielos que este año hubo, 
matando gran número de personas... Dáse cuenta del grande castigo que Dios envió 
sobre estas islas

Perdida que en Olanda y Gelanda causaron las nieves, y yelos que este año huuo, 
matando gran numero de personas  . . . Dase cuenta del grande castigo que Dios 
embiò sobre estas islas .

Notas: 
Title an d imprint from caption . A reference on p . [3] to “Diziembre 1623” is in 
apparent conflict with the imprint given . Bound in half red leather with paper 
boards . Publicación: Descripción física: [4] p . 27cm . (fol .) . Área de publicación: 
“México : Imprenta de Diego Garrido, 1614 .

Ejemplares: 
BULILLY (DH204  .P435)* .
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1621

Información en derecho, en defensa de la excepción absoluta que las religiones tienen 
de los ordinarios, y de la especial de que los doctrinantes religiosos no sean por ellos 
visitados de costumbres, ni examinados en el idioma. Hecha por parte de la religión 
de nuestro glorioso padre San Francisco en esta provincia y convento de Lima. Para la 
causa que cerca de esto se trata en esta Ciudad de los Reyes.

Informacion en derecho, en defensa de la exempcion absoluta que las religiones 
tienen de los ordinarios, y de la especial de que los doctrinantes religiosos no 
sean por ellos visitados de costumbres, ni examinados en el idioma . Hecha por 
parte de la religion de nuestro glorioso Padre San Francisco en esta Provincia 
y Convento de Lima . Para la causa que cerca de esto se trata en esta ciudad de 
los reyes .

Notas: 
At head of title: Jesus Maria . Second edition; first printed in Lima, 1619 . Cf . 
Medina, Impr . en México, 333 . From the library of Bernardo Mendel . Removed 
from binding . Publicación: Descripción física: 27, [1] leaves ; 29 cm . (fol .) . Área 
de publicación: “México : Imprenta de Diego Garrido, 1621 .”-

Ejemplares: 
BULILLY (BX1485  .I43 1621 )*

1623

Villalobos, Arias de, b . 1568?

Obediencia que México, cabeza de la Nueva España, dio a la majestad Católica 
del rey D. Felipe de Austria nuestro señor, alzando pendón de vasallaje en su real 
nombre.- Con un discurso en verso del estado de la misma ciudad, desde su más anti-
gua fundación, imperio y conquista, hasta el mayor del crecimiento y grandeza en 
que hoy está... Por Arias de Villalobos, presbítero, a quien se cometió esta relación, 
con acuerdo de la Audiencia Real que gobernaba.- Con licencia, en México, en la 
imprenta de Diego Garrido. Año 1623
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Obediencia que Mexico, cabeza de la Nueva EspanÌƒa, dio a la Majestad Catolica 
del rey D . Felipe de Austria n(uestro) s(enÌƒor), alzando pendon de vasallje en su 
real nombre . - Con un discurso en verso, del estado de la misma ciudad, desde 
su mas antigua fundacion, imperio y conquista, hasta el mayor del crecimiento y 
grandeza en que hoy estaÌ  . . . Por Arias de Villalobos, presbitero, a quien se come-
tio esta relacion, con acuerdo de la Audiencia real que governaba . - Con licencia, 
en Mexico, en la imprneta de Diego Garrido . AnÌƒo 1623 .

Notas:
Documentos inéditos o muy raros para la historia de México, pub . por Genaro 
García . Mexico, 1907 . 21 cm . t . 12, p . [122]-281 . port . Publicación . Descripción 
física: 36 v . illus ., plates, ports ., plans, facsim .

Ejemplares: 
BUYALE (Ct c905d 12)*, BULILLY (CTRG01-B1170), BUBENSON (CTRG01-B1170), 
BUBERK (20388818), BNB (F95 .24v 12), BL (9772 .cc .13), BUCORNELL (F1203 .D63v12) .

1624

Villalobos, Arias de, b . 1568?

Obediencia que México, cabeza de la Nueva España, dio a la majestad católica del 
rey D. Felipe de Austria nuestro señor, alzando pendón de vasallaje en su real nom-
bre.- Con un discruso en verso, del estado de la misma ciudad, desde su más antigua 
fundación, imperio y conquista, hasta el mayor del crecimiento y grandeza en que 
hoy está... Por Arias de Villalobos, presbitero, a quien se cometió esta relación, con 
acuerdo de la Audiencia real que gobernaba.- Con licencia, en México, en la imprenta 
de Diego Garrido. Año 1623.

Obedienca que Mexico, cabeza de la Nueva España, dio a la Majestad Catolica 
del rey D . Felipe de Austria n(uestro) s(eñor), alzando pendon de vasallaje en su 
real nombre .--Con un discurso en verso, del estado de la misma ciudad, desde 
su mas antigua fundacion, imperio y conquista, hasta el mayor dl crecimiento y 
grandez en que hoy está  . . . Por Arias de Villalobos, presbitero, a quien se cometio 
esta relacion, con acuerdo de la Audiencia real que gobernaba .--Con licencia, en 
Mexico, en la imprenta de Diego Garrido . Año 1623
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Notas:
Half-title: Mexico en 1623 . Publicación: Documentos inéditos o muy raros para la 
historia de México, pub . por Genaro García . Mexico, 1907 . 21 cm . t . 12, p . [122]-281 . 
port . Descripción física: Libro 21cm . t . 12, p . [122]-281 . port . Área de publicación: 
“México : Imprenta de Diego Garrido, 1623 .”

Ejemplares: 
BUHOUG (SA 3304 .4 .11)*

1624

Rentería, Juan de

Sermón que predicó el doctor de Juan de Rentería, obispo de la Nueva Segonia, 
a las honras que hizo a la serenísima majestad de nuestro señor el rey de Felipe 
Tercero... en su iglesia catedral, a tres de noviembre de 1622. Dirigido al señor don 
Juan de Villaela

Sermon qve predico el doctor d . Ivan de Renteria, obispo de la Nueua Segonia, à 
las honras que hizo à la serenissima magestad de nuestro señor el rey d . Phelippe 
Tercero  . . . en su iglesia cathedral, à tres de nouiembre de 1622 . Dirigido al señor 
don Juan de Villela 

Notas: 
Privileges signed: Doctor Pedro Garces de Portillo; Iuan de Ledesma . Publicación: 
Descripción física: 2 p . l ., 40 numb . l . Área de publicación: “Con licencia . En 
México : Imprenta de Diego Garrido, 1624 .” .

Ejemplares: 
BUHOUG (010336435)*, BUIOWA (002545621), BUHOUG (010336435)

1624

Pérdida que en Holanda y Gelanda causaron las nieves, y hielos que este año hubo, 
matando gran número de personas y destruyendo la mayor parte de los ganados 
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de aquella tierra... Sacado de las catas escritas de Flandés al señor embajador de 
Alemania, que asiste en la Corte

Perdida Qve En Olanda Y Gelanda Cavsaron las nieues, y yelos que este año huuo, 
matando gran numero de personas y destruyendo la mayor parte de los ganados 
de aquella tierra . Dase cuenta del grande castigo que Dios embiò sobre estas Islas, 
y como se anegaron mas de quarenta Ciudades, y Villas, con toda la bazienda, y 
la mayor parte de los moradores dellas . Sacado de las catas escritas de Flandes al 
señor Emabxador de Alemania, que assiste en la Corte

Notas: 
Text begins on t .-p . Publicación: Descripción física: 29cm Área de publicación: 
“Con licencia en Mexico en la Imprenta de Diego Garrido, año 1614 [i .e . 1624]”

Ejemplares: 
BPNY (KVB 1624)* .

1625

Toro, Bernardo de, 1570-1643

Carta deseada, y segunda relación venida de Roma. En que se avisa como siempre 
va en aumento la nueva religión militar de la Concepción de la Virgen Santísima 
concebida sin pecado original. También se da aviso de las señales que aparecieron 
sobre Roma al tiempo de la elección de nuestro Santo Padre, y otras cosas notables, 
dignas de saberse

Carta Desseada, Y Segvnda Relacion venida de Roma . En que se quisa como 
siempre va en qugmento la nueua Religion Militar de la Concepcion de la Virgen 
Santissima concebida sin pecado original . Dase cu ta del voto que hizo a la Virgen 
el Duque de Niuers en manos de su Santidad el Papa, señor nuestro Vrbano VIII 
y los Potentados de Roma, e qual esta en Latin, y traduzido en Romance, y alegria 
que huuo en Roma . Tambien se da auiso de las señales que aparecieron sobre 
Roma al tiempo de la eleccion de nuestro Santo Padre . Y Como està la Turquia 
atemori zada por vna Cruz que se ha aparecido, que se vee hasta oy, Y otras cosas 
notables, dignas de saberse
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Notas: 
Caption-title and colophon . Dated and signed: Roma y Abril 4 . De 1624 . Esclauo 
de la Virgen Santissima, Doctor Bernado de Toro . Publicación: Descripción física: 
29cm . Área de publicación: “Con licencia en Mexico, en la Imprenta de la viuda 
de Diego Garrido, año de 1625”

Ejemplares: 
BPNY (KVB 1625)* 

1626

Sermón predicado en la santa iglesia metropolitana de la Ciudad de México, día de la 
limpia concepción de nuestra señora, año de 1626

Sermon predicado en la Santa Yglesia Metropolitana de la ciudad de Mexico, dia 
de la limpia concepcion de nuestra Señora, año de 1626 .

Notas: 
Caption title . From the library of Bernardo Mendel . Disbound . Publicación: 
Descripción física: 14 leaves; 19 cm . (4to) . Área de publicación: “Mexico: Por la 
viuda de Diego Garrido, 1626 .”

Ejemplares: 
BULILLY (BT608  .D542)*

1626

Prosíguese los avisos de Italia. A la vuelta se declara la victoria que tuvieron las 
galeras de Florencia, en el canal de Constantinopla, contra las galeras del Rey de 
Argel, &c

Prosiguense los auisos de Italia . A la buelta se declara la victoria que tuuieron 
las galeras de Flor cia, en el Canal de Constantinopla, contra las galeras del Rey 
de Argel, &c
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Notas: 
“Relacion De La Gran Victoria Qve Tvvieron Las Galeras De Florencia en el Canal 
dConstantinopla, con las galeras que embiaua el Rey de Argel al gran Turco, con la 
garrama que auia cobrado en los Estados del Poniente, que eran dos millones, y vn 
Presente de treinta cautiuos Christianos, y ocho donzellas Calabresas . Este año de 
mil y seysciètos y veynte y cinco,” l . 1b . Descripción física: 29cm . Área de publica-
ción: “Mexico, Impresas con licencia, en la Imprenta de la Viuda de Diego Garrido . 
Año de 1626 . Vendense en la calle del Azequia, enfrente de la Cruz” . 

Ejemplares: 
BPNY (KVB 1626)* .

1626

Relación de la liga que el emperador de Alemania, y los príncipes, potentados, y 
repúblicas católicas han instituido contra los rebeldes, y demás enemigos de nuestra 
santa fe católica... Va inserta en este papel una carta de la católica majestad del Rey 
nuestro señor remitió a nuestro santísimo padre urbano Papa Octavo, acerca de otra 
liga que tienen instituida los contrarios de esta real corona

Relacion De La Liga que el Emperador de Alemania, y los Principes, Potentados, 
y Republicas Catholicas han instituydo contra los Rebeldes, y demas enemigos 
de nuestra santa Fè Catholica . Refierese el numero de los Principes que entran 
en esta santa Liga, y el copioso exercito de Infantes, y Caualleria que cada vno 
ofrece . Va inserta en esta papel vna carta que la Catholica magestad del Rey nues-
tro seflor [sic] remitio a nuestro santissimo Padre Vrbano Papa Octauo, acerca de 
otra Liga q̃ tien instituyda los cõtrarios desta Real Corona .

Notas: 
Title vignette: royal of arms of Spain . Text begins on t .-p . Publicación: 1618-
1648 . Descripción física: 29cm . Área de publicación: “Con licencia en Mexico, 
en la Imprenta dela viuda de Diego Garrido, Año, 1626” .

Ejemplares: 
BPNY (KVB 1626)*, BULILLY (D259  .R382 1626)
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1626

Prosíguese los avisos de Italia: a la vuelta se declara la victoria que tuvieron las galeras 
de Florencia, en el canal de Constantinopla, contra las galeras del rey de Argel, &c

Prosiguense los avisos de Italia : a la vuelta se declara la victoria que tuvieron 
las galeras de Flor cia, en el canal de Constantinopla, contra las galeras del rey 
de Argel, &c 

Notas: 
Caption title . Imprint place from other publications by the same publisher . 
Includes “Relacion de la gran victoria que tuvieron las galeras de Florencia 
en el Canal de Constantinopla, con las galeras que embiaua el Rey de Argel al 
gran Turco  . . . Este año de mil y seysci tos y veynte y cinco .” From the library 
of Bernardo Mendel . Bound in quarter brown morocco . Descripción física: [2] 
leaves ; 29 cm . (fol .) . Área de publicación: “México : Imprenta de la viuda de 
Diego Garrido, 1626 .”

Ejemplares: 
BULILLY (DG738 .22  .P966)*

1628

Catholic Church. Pope (1623-1644 : Urban VIII)

Indultum S .D .N . Urbani VIII . celebrandi missam, & recitandi officium, de 
tribus martyribus Paulo Mihi, Joanne de Goto, & Didaco Quizai é Societate 
Jesu

Notas: 
Papal decree dated 15 Sept . 1627 . From the library of Bernardo Mendel . Text 
in Latin and Spanish . Damaged with some loss of text . rea de publicación: 
“Mexico: En la Imprenta de la viuda de Diego Garrido, 1628 .”

Ejemplares: 
BULILLY (BX1668 . C36 1628)*
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1628

Velásquez, Domingo

Breve instrucción y suma de retórica de predicadores, para el estudio de las materias 
que se tratan en los sermones, y su ampliación y disposición. Dirigida a N. Rmo. P.M. 
Fr. Jacinto de Hozes 

Breve instrvccion y svma de rethorica de predicadores, para el estudio de las 
materias que se tratan en los sermones, y su ampliacion, y disposicion . Dirigida a 
N . Rmo . P .M . Fr . Iacinto de Hozes, calificador del Santo officio, vicario general, y 
visitador de las prouincias de Nueua España, de la Orden de predicadores .

Notas: 
Title vignette . From the library of Bernardo Mendel . Bound in full mottled 
sheep, stamped in gold .

Descripción física: [9], 136, [3] leaves 15 cm . (8vo .) . Área de publicación: “En 
Mexico, Por la viuda de Diego Garrido, año 1628” . 

Ejemplares: 
BULILLY (BV4217  .V434)*

1628

Ríos, Guillermo de los 1568-1635 .

Triunfos, coronas, trofeos, de la perseguida iglesia de Japón. Martirios esclarecidos de 
nueve religiosos de la Compañía de Jesús, y de otros de su familia

Trivmphos, coronas, tropheos, de la persegvida yglesia de Iapon . Martyrios escla-
recidos de nveve religiosos de la Compañia de Iesvs, y de otros de su familia

Notas: 
Por Diego Gutiérrez, vendese en la librería de Francisco Clarín en la calle San 
Francisco . Publicación: 
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Descripción física: 2 p . l ., 54 numb . l . . Área de publicación: “México: En la Imprenta 
de la viuda de Diego Garrido, 1628 . ”

Ejemplares: 
BUIOWA (002525907)*





Francisco Sálbago  
(1629-1638)

Responsable de las descripciones: 
Roberto Carlos Luna Larios

1629 

Surio, Laurencio

Ejercicios divinos 

Exercicios divinos, revelados al venerable Nicolas Eschio /referidos por 
Laurencio Surio; traduzidos de latin en lengua vulgar, y explicados por Fr . Iuan 
Ximenez . 

Notas:
Descripción física: 30], 352 p .; 10 cm . (16º .) . Área de publicación: México: en la 
Imprenta de Francisco Salbago, 1629 .

Ejemplares: 
BNCH 1 ejemplar (000088897)*
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1629

Jesús María, Domingo de

Monte de piedad, y concordia espiritual

Monte de piedad, y concordia espiritual, con los merecimientos de muchos sier-
vos de Dios :en socorro de las necesidades de las almas que las necessitan /orde-
nado por el R . P . F . Domingo de Iesus Maria .

Notas:
Descripción física: 32 [i .e . 64] p . ; 10 cm . (16º .) . Área de publicación: [Mexico : Por 
Francisco Salbago?, 629]

Ejemplares: 
BNCH 1ejemplar . (000088900)*

1630

Carrillo, Fernando

Proposición

Proposicion qve la civdad de Mexico hizo en sv consistorio, en 28 . de setiembre, 
aÌ la Junta general, que coÌƒuoco de religiones, vniuersidad, y coÌƒsulado

Notas:
Descripción física: 16 numb . l . 27 cm . Área de publicación: México por Francisco 
Salbago, 1630

Ejemplares: 
LC 1ejem . (TC978 .M6 C3)*
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1632

Anónimo

Oraciones

Solvtae orationis fragmenta ad vsvm scholarvm latinitatis et rhetoricae  . . .

Notas: 
Title vignette ./Head and tail pieces ./Selections from Cicero and Orazio 
Torsellino . Descripción física: 4 p . ℓ ., 303 p . 15 cm . Área de publicación: México, 
por Francisco Salbago, 1632 .

Ejemplares: 
BANCROFT 1 ejem . (x F1210 .S62)*

1632

Ribera, Miguel Lot de

Libro de la vida de Sor María Raggi, Beata Profesa de la Orden Tercera de S. 
Domingo.

Libro de la vida de la bendita Soror Maria Raggi, Beata Professa dela Orden 
Tercera de S . Domingo /compuesto en latin por el reuerendo Padre Maestro 
Fray Miguel Lot de Ribera su confessor; y agora traduzida en romance por  . . . 
Fray Francisco de Gueuara .

Notas: 
Disponible solo en microfilm . Descripción física: 15], 182 [i .e . 364] p . : il . (gra-
bado en madera) ; 14 cm . (8º .) . Área de publicación: Mexico : Por Francisco 
Salbago, 1632

Ejemplares: 
BNCH 1ejemplar (000088893)*
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1634

Alva, Bartholomé de

Confesionario y pláticas contra las supersticiones

Confessionario mayor, y menor en lengua Mexicana, y platicas contra las supres-
ticiones [sic] de idolatria, que el di de oy an quedado a los naturales desta Nueua 
España, etc . Mex . & Span .

Notas: 
Texto en náhuatl y español . Signatura: A-Mij . Libro apostillado . Encuadernado 
en pergamino . Deterioro, manchas y rastros de polilla en el papel . Descripción 
física: 4º . Área de publicación: En México por Francisco Salbago, 1634 .

Ejemplares: 
BNM 1 ejem (264 .03562 ALV .c .)*, BL 1 ejem . (4402 .n .30), BPNY 1 ejem . (*KE 1634), 
BNB 1 ejem . (871  .A955 C35 A5 1634), BULILLY 1 ejem . (BX1958  .S7 1634), LC 1 ejem 
(BX2262  .A44), BANCROFT 1ejem . (BANC FILM 508)

1635

Marmolejo, Pedro de

Loa sacramental en metáfora de las calles de México.

Lo sacramental en methapora de las calles de México : representada en las fies-
tas que celebró, en honra del Santísimo Sacramento / por Pedro de Marmolejo; 
representola Diego de Cornejo .

Notas:
Descripción física: [8] p . ; 16 cm . Área de publicación: En México : por Francisco 
Salbago, en la calle de S . Francisco, 1635 .

Ejemplares: 
BNM 1 ejem . (1635 M4MAR)*
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1635

Mezquita, Juan de

Sermón a las lágrimas de San Pedro

Sermon a las lagrimas de san Pedro . Predicado en el Conuento real de s . 
Domingo de Mexico, el miercoles sancto del año 1635 . Por el padre fr . Iuan de 
Mezquita de la misma orden  . . .

Notas:
Descripción física: 2 p . 1 ., 10 numb . l . 20 cm . Área de publicación: Mexico, Impr . 
de F . Salbago, 1635 .

Ejemplares: 
BANCROFT 1 ejem . (x F1207 .S42 .v .1:2)*

1635

Jesús, Tomás de

Reglas para examinar el alma

Reglas para examinar, y discernir el interior aprovechamiento de vn alma /por 
el P . Fr . Thomas de Jesus, provincial de los Descalzos Carmelitas, en la Provincia 
de Flandes, y Alemania .

Notas:
Descripción física: [13], 81, 25 h . ; 10 cm . Área de publicación: En México: Por 
Francisco Salbago, 1635 .

Ejemplares: 
BNM 2 ejem . (1635 M4TOM)*
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1636

Samaniego, Francisco de

Oración Fúnebre al Duque de Lerma

Oracion funebre a la muerte del  . . . Señor Don Francisco de Sandoual, Padilla y 
Acuña, Duque de Lerma  . . . [Texto impreso] / que el Doctor Don Francisco de 
Samaniego…

Notas:
Descripción física: 39, [1] h . .; 4º . Área de publicación: En México : en la Imprenta 
de Francisco Salbago, por Pedro de Quiñones, 1636 . 

Ejemplares: 
BNE 1 ejem . (1000604976)*, BUBENSON 1 ejem . (GZ 282 .042 SA42)

1636

Anónimo

Florilegium

Florilegivm ex amoenissimis tam vetervm, qvam recentiorum poetarum hor-
tulis ad vsum studiosae iuuentutis collectum ; Auetorum, qui in eo continentur 
syllabum auersa pagina dabit .

Notas:
Descripción física: 206 h . ; 15 cm . Área de publicación: En México : Por Francisco 
Salbago, 1636 .

Ejemplares: 
BNM 3 ejem . (879 .108 FLO .a)*, BNB 1 ejem . (888  .F63 1636)
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1636

Cervantes de Salazar, Francisco

Meditaciones de la muerte dedicadas a la virgen María

Meditaciones de la mverte: del Iuizio particular que en ella ha de aver: y de 
las penas del infierno: y dolor de nuestros pecados . Por el padre Francisco de 
Salazar de la compañia de Iesvs . Dedicadas a la sanctissima virgen Maria Madre 
de Dios Señora, y esperança nuestra, concebida fin pecado original . Nunquam 
sic locutus est homo .

Notas:
Descripción física: iv, 80 ℓ . Área de publicación: Mexico, F . Salbago, 1636 .

Ejemplares: 
BUBENSON 1 ejem . (GZ 282 .01 SA31)*

1637

Tazo, Pedro de

Relación de muertos, heridos y cautivos de la batalla entre Francia y España

Verdadera relacion de los avisos, qve an traydo a esta corte, correos de Alemania, 
Flandes, Italia, Nauarra, y otras partes, en este año, en que se dá quenta de la san-
grienta atalla que se dieron en champaina, los dos exercitos de España, y Francia, 
en que quedó por nuestro el campo, y numero de prisioneos, muertos, y heridos . 
Y las famosas pressas q han tomado don Antonio de Oquendo, y los galeones de 
Dunquerque en differetes partes del mar . Y de los buenos sucessos del marques 
del Valparayso, y almirante de Castilla en Francia, raya de Nauarra . Impressa con 
licencia en Madrid, por Pedro de Tazo .

Notas:
Descripción física: 4 p . 20 cm .Área de publicación: Mexico, por Francisco 
Salbago, 1637 . 
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Ejemplares: 
BUBENSON 2 ejem . (GZZ 972 .011 M365R)*

1637

Cepeda, Fernando de

Descripción de la Ciudad de México, sus inundaciones y los drenajes propuestos y 
emprendidos en el valle de México

Relación universal legtima y verdadera del sitio en que est fundada la muy noble, 
insigne, y muy leal Ciudad de México, cabeza de las Provincias de toda la Nueva 
España, Lagunas, Ríos, y Montes que la cien y rodean . Calcadas que las dibiden, 
Y Azequias que la atraviesan . Ynundaciones que padecido desde su gentilidad . 
Remedios aplicados, Desagues propuestos, y emprendidos . Origen y fabrica del 
de Gueguetoca, y estado en que oy se halla . Ymposiciones, derramas, y gastos 
que se an hecho . Forma con que se auctuado desde el ao de 1553, hasta el presente 
de 1637 / dispuesta, y ordenada por el Licenciado Don Fernando de Cepeda, 
Relator della, y Don Fernando Alfonso Carrillo, escribano mayor del Cavildo; 
corregida, ajustada, y concertada con el Licenciado Don Juan de Albares Serrano, 
del Consejo de su Magestad Oydor mas antiguo de la dicha Real Audiencia . 

Notas:
Descripción física: 1 carrete de micropelícula; 35 mm . Área de publicación: 
México: Imprenta de Francisco Salbago, Ministro del S . Officio, 1637 .

Ejemplares: 
BNM* 2 ejem . (015 .8 MED .b .178 .), BNCH 1 ejemplar (000088936), BL 1 ejem . 
(145 .e .15 .), BPNY 1 ejem . (*KE+ 1637), BNB 1 ejem . (655 .57  .M42 C39 1637), LC 1 
ejem . (F1386  .C39), BANCROFT 1 ejem . (x F1386  .C39), BUBENSON 2 ejem (-Q- GZZ 
972 .5 C333R) . 
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1637

Moreno, Jerónimo

Reglas para ministros de justicia de las Indias

Reglas ciertas, y precisamente necessarias para ivezes, y ministros de ivsticia 
de la Indias, y para sus confessores / compuesto por el muy Docto . P .M . Fr . 
Geronymo Moreno .

Notas:
Texto a una y dos columnas ./Marca de fuego: Colegio de San Fernando ./
Marca de fuego: Convento de Santa Ana de Coyoacán ./Ex-libris ms .: “De la 
libreria de S . Franco .”/Ex-libris ms .: “Sdo . Nuñez”/ Ex-libris ms .: “Lo aplicó 
a esta Libreria de Sn . Diego Ntro . Co . Ho . y Pe . Fr . Bartolome de Peralta 
segunda ser ministro Provincial y Visitador de esta Sta . Provincia año de 
1787”/Ex-libris ms .: “Don D . Su . Saenz de Mendoza Ingon . Appco . de Na . 
España”/Ex-libris ms .: “Soi de mi Padre Fr . Blas Dominguez Corral”/ Ex-libris 
ms .: “De este colegio de Carmelitas descalzos de Santa Ana de . . .”/Letras capi-
tulares ./ Signaturas: Aij-Iij, Kij-Nij, Oij-Pij/Port . con grab . xil ./Enc . en perg ./ 
Deteriorado (Manchas) . Descripción física: [14], 59 p . : il . ; 20 cm . Área de 
publicación: [México : Francisco Salbago], 1637 .

Ejemplares: 
BNM* 4 ejem . (1637 M4MOR)* BPNY 1 ejem . (*KE 1732), BNB 1 ejem . (652  .M84 1732), 
BANCROFT 2 ejem . (x F1420 .M6 .1732)

1638

Cepeda, Fernando de

Informe de la seguridad de los galeones españoles después de un combate con la flota 
holandesa.

Señor . Con orden, que he tenido del Marques de Cadereyta, Virrey desta Nueua 
España, etc .
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Notas:
Descripción física: ff . 10 . ; fol . Área de publicación: México: Francisco Salbago, 
1638 .

Ejemplares: 
BL 1 ejem . (9770 .k .1 .(1 .)*

1638

Ibarra, Carlos de, Visconde de Centenera .

Relación de batalla

Relación que  . . . Carlos de Ybarra  . . . Capitan General de la Real Armada de la guar-
dia de la carrera de las Indias, embió  . . . al  . . . Marques de Cadereyta, del sucesso de 
sus batallas, etc .

Notas
Descripción física: Fol . Área de publicación: En México por Francisco Salbago, 
1638 .

Ejemplares: 
BL 1 ejem . [9770 .k .1 .(2 .)]*

1638

Arévalo, Francisco de

Sermón de fray Francisco de Arévalo por la victoria de la Armada Real.

Sermon qve predico el maestro Fray Francisco de Arevalo, Provincial qve 
fve de la Prouincia de Predicadores de Mexico, Calificador de la Inquisicion 
en el Conuento Real de Santo Domingo, en la fiesta de accion de Gracias, 
que el Tribunal del Santo oficio de esta Nueva España, celebró al Santisimo 
Sacramento, por la insigne victoria de la Armada Real de la guardia de la 
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carrera de las Indias : Diziendo la missa el señor inquisidor mas antiguo y 
assistiendo los demas señores inquisidores, con todo el resto de su tribunal y 
Congregacion de oficiales y ministros a cinco de octubre de 1638 .

Notas: 
Letras capitulares ./ Port . con grab . xil ./Apostillas impr ./Enc . en piel sobre car-
tón ./Deteriorado (Polilla) ./Desencuadernado . Descripción física: 14 h . ; 21 cm . 
Área de publicación: México : Francisco Salbago, 1638 .

Ejemplares: 
BNM* 1 ejem . (1612 M4VAL)*



Bernardo Calderón  
(1631-1650)

Responsable de las descripciones:
Iván Alejandro Meza Loeza

1631

Autor desconocido

Advertencias para mayor noticia de la gramática.

Advertencias para mayor noticia de la Grammatica y reduzir al uso y exercicio los 
preceptos della

Notas:
[1], 72 h .; 8º, Sign .: A-I8, K2?1, Portada con escudo xilográfico de la Compañía de 
Jesús .

Ejemplares: 
BNE (R/9175)*
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Bernardo Calderón (1631-1650) 

1635

Niño, Juanetín

A la Serenísima Señora Infanta Sor Margarita de la Cruz

A la Serenissima Señora Infanta Sor Margarita de la Cruz, Religiosa Descalza  . . . 
en razon del interrogatorio en la causa de  . . . Ana Maria de S . Ioseph, Abadessa de 
la mesma Orden y prouincia de Santiago en Salamanca .

Notas:
[36], 142 p . ; 4º, Sign .:*-5*\p4\s, A-R\p4\s, Port . con esc . xil . de los Franciscanos, 

Ejemplares: 
BCM (24006)*

1638

Bañuelos y Carrillo, Jerónimo de

Tratado del estado de las Islas Filipinas y de sus conveniencias.

Tratado del estado de las Islas Philipinas y de sus conueniencias .

Notas:
18 h .; 4º, Sign .: [A]-D4, E2 . Portada con adorno xilográfico . Apostillas marginales

Ejemplares:
BNE (R/33148)*
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1639

Rodríguez de León, Juan

Panegírico misceláneo.

Panegyrico augusto, castellano latino al Serenissimo  . . . Don Fernando de 
Austria; Llanto funebre en las muertes de los  . . . monarcas Filipo III y Margarita 
 . . . ; Alegria festiva en los casamientos de las Magestades de Filipo IIII el Grande 
con doña Isabel de borbon  . . ., Luis XIII con doña Ana de Austria  . . . y Fernado II 
 . . . con doña Maria  . . . ; Celebridad del nacimiento del Serenissimo Don Baltazar 
Carlos Principe de España ; Epitome de las guerras de Alemania y Flandes …

Notas:
[20], 34 h .; 4º . Sign .: [ ]4, a2, b-d4, A-I4 . Portada con escudo real xilográfico, ini-
ciales grabadas, texto con apostillas marginales, la paginación comienza en A3, 
adornos xilográficos a lo largo del texto .

Ejemplares: 
BNE (R/6072)*

1640

Palafox y Mendoza, Juan de

Carta Pastoral a la venerable congregación de San Pedro de la Ciudad de los Ángeles.

Carta Pastoral a la venerable congregación de San Pedro de la Ciudad de los 
Ángeles .

Notas: 
[1], 19 [i .e . 20], [1] h . ; 8º, Sign .: []\p1\s, A\p7\s, B\p8\s, C\p6\s, Error de pag . 
repite la 17 .

Ejemplares: 
BCM (1929)
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1650

Carrillo de la Cerda, Gonzalo . 

Suma de las reglas y constituciones de la congregación de nuestro padre San Pedro.

Suma de las reglas, y constituciones de la congregacion de nuestro padre San 
Pedro, fundada en la iglesia de la SS . trinidad desta ciudad de Mexico .

Notas:
8 p . 1 ., 26 1 .

Ejemplares:
BUTEXAS (GZ 282 .08 C674P)*





Diego Gutiérrez  
(1628-1643) México  

(1643-¿?) Puebla

Responsable de las descripciones:
Ángel Reyes Mora

1628

Triunfos, coronas, trofeos de la perseguida iglesia de Japón.

Triumphos, coronas, tropheos, de la perseguida Yglesia de Iapon : martyrios 
esclarecidos de nueve religiosos de la Compañia de Iesus, y de otros de su Familia, 
de la Relacion que del Collegio de Macan embiò el Padre Pedro Morejon, de la 
misma Compañia . Estado de la Yglesia dela Gran China . Reduccion de todo el 
Imperio de Preste Iuan de las Indias al Iglesia Romana . Successos varios en des-
cubrimientos de Reynos no conocidos / dalo a la estampa  . . . el Padre Guillermo 
de los Rios  . . . de la Compañia de Iesus de Mexico 

Notas:
Se ha respetado la puntuación original . ign .: []2, A-N4, O2 . ort . con grab . xil ., ana-
grama de la Compañía de Jesús .

Ejemplares:
BHICI (3Gr-7887)*, BNE (R/33226), BJCB (FHA 2 .6, FHA 2 .6 c .2), BIOWA (00200525907)
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1632

Nieremberg, Juan Eusebio

De la afición y amor de Jesús.

De la afición y amor de Jesús, que deben tener todos sus redimidos /por el Padre 
Loa Eusebio Nieremberg, de la Compañía de Jesús . “Con una práctica para con-
formar las obras con Cristo, y ganar mucha gracia y merecimientos” .

Notas:
Contiene parte: Codicia santa de gracia y merecimientos: en que se pone la práctica 
de obrar, recibir los sacramentos, y de la devoción a los santos / por el P . Iván Eusebio 
Nieremberg, de la Compañía de Jesús . -- 148-[190] . Ex-libris ms .: “del conto . de 
Carmelitas descalzos de Mex .” . Inscripción ms .: “Hermano . Fray . . . de San . Bernardo . 
Signaturas: q5, qq4, A5-I5, K5-M5, Ñ, N2-5, O5, P2-5, Q 5-T5, V5, X5-Y5, Z2-5, Aa5 . Hojas 
restauradas a lo largo de la obra . Enc . en piel sobre cartón . [14, 190] h . ; 11 cm .

Ejemplares:
BNE (RSM 1632 M4NIE)* 

1634

Lorra Baquio, Francisco de,

Manual mexicano de la administración.

Manual mexicano de la administración de los Santos Sacramentos . . . / compuesto 
en lengua mexicana por . . . Francisco de Lorra Baquio .

Notas:
68 + h . ; 8º . En México: por Diego Gutiérrez, 1634 .

Ejemplares:
BIUV (Y-18/89)*, BHICI (3Gr-8161), BPNY (02-218), BJCB (BX1425 .A2 E24x, BA634 
 .C363m), BPEJ (52-Digital) 



Pedro Quiñones  
(1634-1644)

Responsable de las descripciones: 
Diana Isabel López Díaz 

1634

Alva, Bartolomé de

Confesionario mayor y menor en lengua mexicana

Confessionario mayor y menor en lengua mexicana y platicas contralas supresti-
ciones de idolatria  . . . / nuevamente compuesto por  . . .Bartholome de Alva  . . .

Notas: 
Enc . perg . -- Sello del Instituto de Segunda Enseñanza de la Provincia de Canarias 
-- Ex-libris ms . “Del Ldo . Dio Lopez de la Cernaga” -- Ex-libris ms . “Colegio de N 
P Agn . de la Laguna” 

Ejemplares: 
BULAGUNA (AS-920)*, (000359299), BUYALE (BD9655), BPNY (KE 1634), BNB 
(ca 25001089), LC (ca 25001089), BUCORNELL (35843476) (8034275) (701805619), 
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BUBERK (BANC FILM 508), BUHOUGH (00765608), BULILLY (BX1958  .S7 1723), 
BUBROWN (BX1425 .A2 E24x) (BA634 .A472c), BPEJ (000026686)

1641

Gonzales, Tomás

Solutae orationis fragmenta

Solvtae orationis fragmenta con licencia del excellen[tissi]mo señor marques de 
Cerraluo, virrey de Nueua España, fecha en 11 de agosto de 1632, con aprobacion 
dada del padre Guillermo de los Rios de la Compañia de Iesus

Notas:
Descripción física: [1], 52 h .; 15 cm . 

Ejemplares: 
BNM (000331376)*, LC (87210359), BNB (Y 009 .77), BUBERK (x F1210 .S13), BNE 
(R/19919(1)), BUFAM (000239314)

1642

Sumario de las indulgencias y perdones 

Sumario de las indulgencias y perdones, concedidas á  los cofadres del Santissimo 
Sacramento visitando la yglesia donde está  instituyda la di ćha Cofadria

Notas:
Descripción: xxiv, 15 p . ; 21 cm .

Ejemplares:
LC (2007489553), BUBERK (t BX2280  .S95 1992), BUBANCROFT, (p BX2280 .Q85 
2007), BUHOUGH (011526954) (006729083), BNE (R/100252/11)
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1644

López, Baltasar 

Oratio pro instauratione studiorum habita in Collegio Mexicano 

Oratio pro instavratione studiorum habita in Collegio Mexicano Societatis Iesc 
per Balthasarem Lopez, olim eloquentie, & philosophie prodessorem modo 
sacrarum litterarum interpretem

Notas: 
Signaturas: B3-C3, D2

Ejemplares: 
BNM (000341831)*, BPNY (KE 1644)





Francisco Robledo  
(1640-1647)

Responsable de las descripciones:
Ángel Reyes Mora

1640

Festín hecho por las morenas criollas de la muy noble y muy leal ciudad de 
México.

Festín hecho por las morenas criollas de la muy noble y muy leal ciudad de 
México al recibimiento, y entrada del duque de Villena .

Notas:
8 h . con port . y signatura propias Sign .: []\p3\s, B-L\p4\s, M\p3\s, B\p4\s, A\p2\s, 
C-D\p4\s, E\p3\s, A-D\p4\s, A\p4\s, A\p8\s . Port . con grab . xil . Texto con aposti-
llas marginales . Front . xil .

Ejemplares:
BRAE( S . Coms . 30-B-4)*
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1640

Luna Sarmiento, Álvaro de

Relación verdadera de las dos cartas.

Relacion verdadera de las dos cartas . La una, la que enbio el general de la Armada 
Olandesa al Governador dela Habana, y la respuesta que el Governador embio al 
dicho General /Alvaro de la Luna Sarmiento .

Notas:
4 p .; 29 cm .

Ejemplares:
BNCH (000048627)*

1641

Vida de la venerable virgen Sor Ana María de I. Joseph.

Vida de la venerable virgen Sor Ana María de I . Joseph, abadesa del Convento 
Real de Descalcas, y provincia de Santiago de Salamanca .

Notas: 
Texto a una y dos columnas . Signaturas: A5-I5, K5-N5, O5-P5 . Port . con grab . Xil . 
Enc . en perg . Deteriorado (Manchas) . [10], 107 h . ; 15 cm .

Ejemplares:
BNM (000020797)*, RAE (S . Coms . 30-B-4)
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1642

Sáenz de la Peña, Andrés

Manual de los Santos Sacramentos.

Manual de los santos sacramentos conforme al ritual de Pablo Quinto por el 
Doctor Andrés Sáenz de la Peña .

Notas: 
Existe ejemplar en fotocopia . Marca de Fuego: Convento Grande de San Francisco . 
Inscripción ms .: “Dogmco . de act . Mayor . . . Ex-libris en estampa: Ex Biblioteca 
Magni Mexicani Conventus S .P .N .S . Francisci . Signaturas: A5-I5, K5-N5, O5-T5, 
V5, X5-Z5, Aa . Enc . en perg . Deteriorado (Manchas) . Desencuadernado . [7], 191 
h . ; 19 cm .

Ejemplares:
BNM (000020899)*, BCBO (2218), BNCH (000088968)

1642

Palafox y Mendoza, Juan de

Varón de deseos, en que se declaran las tres vías de la vida espiritual.

Varón de deseos, en que se declaran las tres vías de la vida espiritual .: Purgativa, 
Iluminativa, y Unitiva / Dedicado a la Reyna Nuestra Señora y ofrecido al 
aprovechamiento espiritual de las Almas devotas . por el Ilustrísimo, y reve-
rendísimo Señor Don Juan de Palafox, y Mendoza, Obispo de la Puebla de los 
Ángeles .

Notas: 
Error de foliación en hoja 74 . Incluye índice de cada parte . Contraportada: Vir 
desideriorvm . Venite, èmite abfque argento . Isaiæ 55 . Nazianzenus . Oratione 
2 . in Sanctum Baptisma . O miram beneficentiæ celeritatem! O felicem 
c~contrahendirationem! Hoc bonum solo voluntatis pretio emendum, tibi pro-
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ponitur, appetitione ipfam Deus, ingentis pretij loco, habet . Falso título: Varon 
de desseos . Grabs . xil . a lo largo de la obra (ej . 2) . M .F .: Ilegible . Letras capitu-
lares . Viñetas a lo largo de la obra . Signaturas: 3, , 2, 3, a3-d3, 5, A4-I4, K4-M4, 
A, a-c, A4-I4, K4-I4, K4-M4, 1-3, A4-I4, K4-O4 . Apostillas impr . Enc . en perg . 
(ej . 1) . Enc . en piel sobre cartón (ej . 2) . Deteriorado (Manchas) . Restaurado . 
Desencuadernado (ej . 2) . 3 t . en 1 v . ;21 cm . 

Ejemplares:
BNM (000020899)*, BPH (B-60-9152), BPSC (14-10-16), RAE (RM-1772), BNCH 
(000088969)

1643

Palafox y Mendoza, Juan de

Historia real sagrada, luz de príncipes y súbditos.

Historia real sagrada, luz de príncipes y súbditos / por el ilustrísimo, y reverendí-
simo Don Juan de Palafox, y Mendoza, Obispo de la Puebla de loa Ángeles .

Notas: 
Fecha tomada de Medina (Puebla) 4 . Texto enmarcado . Marca de fuego: Convento 
de Carmelitas de San Ángel . Marca de fuego: Convento San Agustín de Puebla . 
Inscripción ms .: “Sirvo A mi Duns . . .” Signaturas: a3-d2, s4, 3, 3, 3, A4-I4, K4-N4, 
O4-T4, V4, X4-Z4, Aa4-Ii4, Kk4-Nn4, Oo4-Rr5, +3-++3 . Port . Enmarcada . Port . 
Mutilada . Falta port . Faltan hojas . Apostillas impr . Enc . en perg . Deteriorado 
(Manchas) . Desencuadernado . [42], 242 h . ; 28 cm .

Ejemplares:
BNM (000020901)*, BUO (CGXXIII-0084), BCBO (1867), BMV (8/2), SLA (0091,5-19) 
BNCH (000095813)
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1643

Al Exmo. señor don García Sarmiento de Sotomayor y Luna.

Al eximo . Señor Don García Sarmiento de Sotomayor y Luna, Conde de 
Salvatierra  . . . el Licenciado Don Luis Berrio de Montalvo . . . En informe del nuevo 
beneficio que se ha dado a los metales ordinarios de plata por azogue, y filosofía 
natural a que reduce el método y arte de la minería  . . . 

Notas:
[4], 59, [1] h .; Fol . Sign .: [ ] , A-Z2, 2A-2G2 

Ejemplares:
BFZ (73-219(2))*, BNM (3/53333), BPR (IX-6402)

1644

Palafox y Mendoza, Juan de

Semana santa injusticias que intervinieron en la muerte de Cristo.

Semana santa injusticias que intervinieron en la muerte de Cristo nuestro reden-
tor . . . / por el ilustrísimo Don Juan de Palafox y Mendoza .

Notas: 
Marca de fuego: Convento de Carmelitas descalzos . “Ex-libris ms .: “es de este 
Colegio de Sta . Anna de Carmelitas descalzos” . Letras capitulares . Inscripciones 
ms . Signaturas: 4, A4-I4, K4-T4, V4, X4-Z4, Aa4-Ff4, Gg2 . Port . Orlada . Falta 
port . Apostillas impr . Enc . en perg . Desencuadernado . [236] h .; 20 cm .

Ejemplares:
BNM*(000020905), BDC (17/R .006 .536), BUZ (G-27-161), MSP (R .S .3-3-9), BNCH 
(000086737) . 
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1645

Letona, Bartolomé de, fray

Sermón de N. M. S. Clara

Sermón de N . M . S . Clara virgen y matriarca insigne de innumerables vírgenes 
esposas de Dios /por Fray Bartolomé de Letona, consultor, calificador de la 
misma S . Inquisición[n], y lector de teología del Convento de Nuestro Padre 
San Francisco de la misma ciudad .

Notas: 
Letras capitulares . Signaturas: B2-C2, D . Enc . en piel sobre cartón . Deteriorado 
(Polilla) . Desencuadernado . 13, [1] h . ; 21 cm . 

Ejemplares:
BNM*(000341644)

1646

Blázquez Mayoralgo, Juan

Perfecta razón de estado, deducida de los hechos del señor Rey don Fernando el 
Católico.

Perfecta razón de Estado, deducida de los hechos del señor rey don Fernando 
el Católico, quinto de este nombre en Castilla, y segundo en Aragón, contra los 
políticos ateístas .

Notas: 
Varios tipos de letras en la impresión de la obra . Texto a dos a una y dos columnas . 
Inscripciones ms . Letras capitulares . Signaturas: 3, 2, 2, 2, 2, a4, b-d4, e, a2, A2-I2, 
K2-N2, O2-T2, V2-Z2, Aa2-Ii2, KK2-nN2, Oo-Tt2, Vv2-Zz2, Aaa2-Ccc-Ddd4, Eeea, 
Eee3-4, 4, 3 . Viñetas y orlas . Port . con grab . Xil . Apostillas impr . Enc . en perg . 194 
h .; 20 cm . 
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Ejemplares:
BNM (000220238)*, BNE (R/6532) (2/39766) (2/25816), BPC (27/81)

1646

Triunfo de San Elías.

Triumpho de San Elias predicado en el religioissimo Conuento deSanta Theresa, 
a la S .l .mne fiesta que le celebra en su dia como a su legitimoPatriarcha, dedicado 
a su sagrada religion, en la venerable Prouincia deSan Alberto, de Carmelitas 
Descalços .

Ejemplares:
APC (CARM 589(11)*

1646

San Miguel, de Juan .

Sermón que predicó el P. Iván de San Miguel.

Sermon que predicó el P . Ivan de San Miguel, religioso de la Compañia de Jesus, 
a la Concepcion de Maria Santissima, en la procession y rogativa por los felices 
sucesos de las armas de España .

Ejemplares:
BNCH (000095704)*
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1647

Salmerón, Pedro .

Ceremonial de las ceremonias del santo sacrificio.

Ceremonial de las ceremonias del santo sacrificio de la Missa :conforme al 
missal reformado por la Santidad de Urbano Octauo  . . . /compuesto por el 
Licenciado Pedro Salmero .

Notas:
[14], 99 [i .e . 198] p . ; 15 cm . (8o .)

Ejemplares:
BNCH (000088962)* 





Paula Benavides,  
Viuda de Bernardo Calderón  

(a partir de 1642)

Responsable de las descripciones: 
Yasmín Elizabeth Rojas Pérez

1647-1684?

Sánchez de la Cruz, Mateo

El apartamiento del cuerpo y del alma 

El apartamiento del cuerpo y del alma 

Notas:
Autor tomado de otra edición del mismo texto . Con reclamos, a dos cols . En 
h . [1r] grab . xil . enmarcado: el Juicio Final . En h . [4v] remate: “Laus Deo” y 
adornos tip .

Ejemplares: 
BNE (434342-1001)*
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1642

Galdo Guzmán, Diego

Arte mexicano

Arte mexicano [Texto impreso] / por el Padre Fr . Diego de Galdo Guzman  . . . del 
Orden de N . P . S . Agustin  . . .

Notas: 
Descripción basada en Medina: La imprenta en México . Medina, T .II, nº 558 . 
Sign .: *, A-Z , 2A-2C . 

Adorno xilográfico en cabecera de texto y en hojas [8] y 44 verso . [8] y 44 verso .

Ejemplares: 
BNE (1000355851)*

1643

Rea, Alonso de la, fray

Crónica de la Orden de Nuestro Seráfico Padre San Francisco, Provincia de San Pedro 
y San Pablo de Michoacán en la Nueva España.

[Chronica de la Orden de Nuestro Seraphico Padre San Francisco, Provincia de 
San Pedro y San Pablo de Mechoacan en la Nueva España] .

Notas:
Incluye índice . Inscripciones ms . a lo largo de la obra . Signaturas: A4, B3-I3, K3-N3, 
O3-P3, Q4-T4, . V4, X4-Z4, Aa4-Ff4 . Falta port . Apostillas impr . Apostillas ms .: 
Enc . en cartón con lomo en piel . Deteriorado (Manchas)

Ejemplares: 
(RSM 1643 M4REA)*, BNE (R/4109), BCBO (2655), BUYALE (Latín America México 
Mjj35 F8 R2)
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1648

Sánchez, Miguel

Imagen de la Virgen María, Madre de Dios, de Guadalupe milagrosamente aparecida 
en la ciudad de México. 

Imagen de la Virgen María, Madre de Dios, de Guadalupe milagrosamente apa-
recida en la ciudad de México [Texto impreso] : celebrada en su historia, con 
la profecia del capítulo doze del Apocalipsi / a devocion del Bachiller Miguel 
Sanchez  . . .

Notas:
Precede a las aprobaciones: “christus” . Colofón . Sign .: [ ] , ¶ , A-Z , 2A , § , 2§1 . 
Portada con grabado xilográfico de la Virgen de Guadalupe . Viñeta xilográfica en 
cabecera de texto con el anagrama de la Compañía de Jesús

Ejemplares: 
BNE (1001158916)*, BPSC (36-2-41), BPE (SL/650)

1656

Beltrán de Alzate, Simón Esteban

Al rey N. señor Felipe IIII. El grande, rey de las Españas, y emperador de las 
Indias

Al rey N . señor Phelipe IIII . el grande, rey de las Españas, y emperador de las 
Indias . Pone en svs reales manos, por las del dvque deAlbvrqverqve, su virrey, y 
lugar theniente en estos reynos, este sermon a la solemne dedicacion del templo 
Metropolitano de Mexico: En concurso de quatro missas cantadas en las quatro 
aras del presbyterio: A la purificacion de N . Señora, cuyo fue el dia . A la dedica-
cion, cuya fue la solemnidad . Al Santissimo Sacramento, cuya fue la colocacion . 
Y à la assumpcion de N . Señora, cuyo es el titulo / Qve predico el maestro, y 
doctor D . Simon Esteban Beltran de Alzate .
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Notas:
Título de la cubierta: Sermón . Pie de imprenta tomado del colofón . Texto a dos 
columnas . Marca de fuego: Ilegible . Letras capitulares . Signaturas: A2-D . Port . 
Orlada . Apostillas impr . Enc . en piel sobre cartón . Deteriorado (Manchas)

Ejemplares: 
BNM (RSM 1656 M4BEL)*

1656

Hevia y Valdés, Diego, fray

Relación auténtica de las idolatrías, supersticiones, vanas observaciones de los indios 
del obispado de Oaxaca.

Relacion avtentica de las idolatrias, svpersticiones, vanas observaciones de los 
indios del obispado de Oaxaca . Y una instruccion y practica, qve . . . embia à los 
venerables padres ministros seculares y regulares de indios, para el conocimiento, 
inquisicion, y extirpacion dedichas idolatrias, y castigo de los reos / Fr . Diego de 
Hevia y Valdes .

Notas:
Existe un ejemplar en fotocopia . Signaturas: A-C, A-I, K-L . Port . con grab . xil . 
Apostillas impr .

Enc . en cartón con lomo en piel . Deteriorado (Polilla) .

Ejemplares:
BNM (RSM 1656 M4HEV)*
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1657

Sagade Bugueiro, Matheo

Constituciones

Constitvciones qve han de guardar los devotos del glorioso apostol de la India 
San Francisco Xavier cvya devoció n esta fvndada en la parroquia de la Santa 
Veracruz desta ciudad de Mé xico : aprobada por el ilustrissimo, y reverendis-
simo sen˜or doctor D . Matheo Sagade Bvgveiro, arzobispo de Mé xico, del con-
sejo de su magestad . &c .

Notas:
Deteriorado (Manchas) . Enc . en pergamino . Signaturas B8 . Letras capitulares . Port . 
Grab, xil . Desencuadernado (ej . 4) . Publicación: Mé xico: Por la Viuda de Bernardo 
Calderó n, en la calle de San Augustin, 1657 . Descripción física: [14] p .; 19 cm .

Ejemplares:
BNM (RLAF 625 LAF)*

1660

Arellano, Delgado de

Auto General de La Fe, al que asistió presidiendo en nombre, y representación de la 
católica majestad del Rey N. Señor D. Felipe Cuarto, su Virrey Gobernador.

Avto General de La Fee, A Qve Assistio Presidiendo En Nombre, y 
Representacion de la Catholica Magestad del Rey N . Señor D . Felipe Qvarto 
 . . . con sigulares demonstraciones de Religiosa, y Christiana piedad, y ostenta-
ciones de grandeza, su Virrey Governador, y Capitan General de esta Nueva 
España, y Presidente de la Real Audiencia, y Chancilleria, que en ella reside . 
El Excellentissimo Señor D . Francisco Fernandez de La Cvenva, Dvqve de 
Alburquerque  . . . Celebrado En la Plaça mayor de la muy noble, y muy leasl 
ciudad de Mexico, à los 19 . de Noviembre de 1659 . años . Por Los Mvy Illvstre 
Señores Inquisidores Apostolicos Doctor D . Pedro de Medina Rico  . . . Doctor 
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D . Francisco de Estrada, y Escobedo . Doctor D . Iuan Saenz de Mañozca, y 
Licenciado D . Bernabe de la Higuera, y Amarilla  . . .

Notas:
Dedication signed: Doctor Rodrigo Ruiz de Zepeda Martinez . “Sermon En El 
Solemnissimo Avto de La Fe Qve El Tribvnal Del Santo Officio de La Inqvisicion 
de Los Reynos, y Provincias de la Nueva-España celebrò à 19 . de Noviembre de 
1659 . Predicole El Mvy R .P .M . Fr . Diego de Arellano,” l . 77-84 . Copy 1: Imperfect: 
t .-p . mutilated, missing text supplied in ms . Copy 1: Lenox Collection . Copy 2: 
Imperfect: “Sermon,” l . 77-84, wanting . Copy 2: Bound with its: Avto General de 
La Fee, Celebrado  . . . 11 . de Abril de 1649 . Mexico [1649] . Copy 1: 3957 .

Ejemplares: 
BPNY (KE 1660 )*

1661

Testamento del alma 

Testamento, o, Ultima voluntad del alma [microform] : hecho en salud, para 
assegurarse el Christiano de las tentaciones de el demonio en la hora de la muerte 
/ ordenade por San Carlos Borromeo, cardenal del titulo de Santa Praxedis, y 
Arc¸obispo de Milan .

Notas: 
Cut (crucifixion) on t .p . First pub . Mexico, 1656 . Microfiche . Leiden : IDC, 
2004 1 microfiche . (Early Printed Books on Religion from Colonial Spanish 
America, 1543/44-c . 1800 ; CRL-47) Filmed from the original held by: The 
British Library, London . Publicación: En México: Por la viuda de Bernardo 
Calderón, en la Calle de San Agustín, an˜o de 1661 . Descripción física: [8] p . ; 
20 cm . (4to)

Ejemplares:
BUYALE (Fiche BD9680)*
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1664

Bonifacio, Alonso . 

Carta del padre Alonso Bonifacio

Carta del Padre Alonson Bonifacio, Rector del Colegio de la Compan˜ia de Iesvs 
de Mexico .

Notas: 
Publicación: México: Por la viuda de Bernardo Calderón, 1664 . Descripción 
física: 1 p ., 43 numb .; 20 cm .

Ejemplares:
BUYALE (Zc50 664bo)*

1666

Sariñana, Isidro

Llanto del occidente en el ocaso del mas claro sol de las Españas.

Llanto del occidente en el ocaso del mas claro sol de las Españas [Texto impreso]: 
funebres demostraciones  . . . en las exequias del rey N . Señor D . Felipe IIII . . . / 
escribelas el doctor Isidro Sariñana  . . .

Ejemplares:
BNE (1001972149)*, BUHOUG (006815194), BUCORNELL (23912137, 55247623, 
651341702), BUBENSON (23912137), BNM (RFO 1666 M4SAR), BNCH (14 .-(262-23), 
BUNL (DP184  .S3) . 
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1666

Sariñana, Isidro

Sermón de puntos que en oposición a la canongia [sic] magistral de la S. Iglesia 
Metropolitana de México

Sermon De Pvntos, Qve En Opposicion A La Canongia Magistral de la S . Yglesia 
Metropolitana de Mexico . Predico El Doctor Ysidro Sarin?ana  . . . Sale A Lvz A la 
sombra de Excelentissimo Sen?or Don Antonio Sebastian De Toledo, Molina, Y 
Salazar, Marques de Manzera  . . .

Ejemplares:
BUCORNELL (44059864, 552140465), BPNY (KE 1666)

1666

Agüero, Cristóbal de

Misceláneo espiritual en el idioma zapoteco, que administra la provincia de Oaxaca, 
de la Orden d Predicadores…

Miscelaneo espiritual, en el idioma zapoteco, que administra la provincia de Oaxac, 
de la Orden de Predicadores : en que se contienen los quinze misterios del Santissimo 
Rosario, con sus ofrecimientos en cada uno, las mas principales indulgencias, que 
ganan sus cofrades : con diez y seis exemplos de lo mismo, algunas oraciones deuo-
tas, para la vida, y para la muerte : el cathecismo de toda la doctrina christiana : con 
un confessionario para los que empiec?an a? aprender el dicho idioma .

Notas:
En Mexico : Por la Viuda de Bernardo Calderon  . . ., an?o de 1666 . Early printed 
books on religion from colonial Spanish America, CRL-51 . Early works to 1800 . 
Handbooks, manuals, etc . Early works to 1800

Texts Early works to 1800 . Libro/Texto . Dedication, licenses, and preface in 
Spanish; text in Zapotec with side notes in Spanish; Confessionario, p . 1-127 (7th 
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group) in double columns, Spanish and Zapotec . Colophon on verso of leaf 68, 2nd 
count: Con licenca en Mexico: por la Uiuda de Bernardo Calderon, 1666 . Date of 
publication appears before place of publication on t .p . Colophon of Confessionario, 
verso of leaf Q4: Con licencia . Impresso en Mexico, en la imprenta de Francisco 
Rodriguez Lupercio, Mercador de libros en la Puente de Palacio . An?o de 1666 . 
Imperfect: [15] preliminary leaves wanting, p . 47-58, 73-74, 103-104, 111-114, 119-
122, 127-[128] missing in last count, some text cut out on p . 87-88 and 125-126 (last 
count), illustrations wanting . [15], 29, 28-36, 36-68 leaves, 148, 150-233, 127, [1] p . : ill .; 
21 cm . (4to) . Early printed books on religion from colonial Spanish America, CRL-
51 . Alaarij tobiticha, nicolla-aba yobibennizaa, ni yabaaqui co?pabijtoo, nipecaa 
yyeeni ouijchirijni loquiraani . Por el P . M . Fr . Christoual de Aguero,  . . .

Ejemplares: 
BJCB (75499590)*

1668

Rua, Hernando de la

Carta pastoral, advertencias y amonestaciones paternas 

Carta pastoral, advertencias, y amonestaciones paternas / del Rmo . P . Fr . Hernando 
de la Rua, Comissario General de todas las Provincias de la parte de Nueva-España, 
de la Orden de N . Seraphico P . San Francisco .

Notas:
Ex-libris ms .: “Es de la Libreria de este Convento de S . Diego de Mexico” . 
Ex-libris ms .: “Deel Convento de San Pedro Atocpan” . Ex-libris en estampa: 
“ExBibliotheca Magni Mexicani Conbentus S . N .P . S . Francisci” . Inscripciones 
ms . en hoja guarda . Sello lacrado . Colofón: Escudo del Comisariado General 
de Nueva España . Colofón firma del autor . Colofón (sello seco del autor y firma 
de su secretario Francisco Calderón) . Signaturas: A2-I2, K2-L . Port . con viñeta 
(cruz) . Apostillas ms . Enc . en perg . Deteriorado (Manchas)

Ejemplares: 
BNM (RSM 1668 M4RUA)*, BUBAR (B67/5/21)*
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1668

Universidad de México

Estatutos constituciones

Estatutos y constituciones hechas con comission particular de su Magestad, 
para ello por  . . . Juan de Palafox y Mendoza  . . ., intimadas en claustro pleno por 
 . . . Andres Sanchez de Ocampo  . . . siendo rector el M y doctor en la facultad de 
canones Fr . Marcelino de Solis  . . .

Notas:
Materias: Universidad de México--- Obras anteriores a 1800 . Autores: Calderón, 
Bernardo(Viuda de), imp .(México) . Guerra, Francisco, (1916-), ant . pos . BHI BH 
FG 3290) . Publicación: En México: por la viuda de Bernardo Calderón, 1668 . 
Descripción física: [21], 84, [11] h . : il . ; Fol . 

Ejemplares:
RAHM (5/1598)*, BUCM (BH FG 3290)

1668

Ribera, D . de

Poética descripción de la solemnidad del Convento de N. Señora de Baluanera

Poetica Descripcion, +Compendio, Breve, De La Pompa Plavsible, Y, festiva 
solemnidad, que hizo el Religioso, Convento de N . Sen õra de Balvanera, de esta 
Ciudad de Mexico  . . .

Notas:
Bibliographic Record Display . Publicación: Con Licencia . En Mexico : Por la 
Viuda de Bernardo Calderón . Descripción física: [22] pp ., plate ; 21 cm .

Ejemplares:
BUYALE (Z43 21)*
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1670

Cortés del Rey, Bonifacio

Nobiliario genealógico, desde Noe, por la línea de Dardano, hasta Carlos Segundo 
Rey de las Españas, y por la de Coribanto, continuada hasta Narnes Cortes, Rey de 
Lombardia, y Corteses del Reino de Aragón.

Nobiliario genealógico, desde Noe, por la linea de Dardano, hasta Carlos Segundo 
Rey de las Españas, y por la de Coribanto, continuada hasta Narnes Cortes, Rey 
de Lombardia, y Corteses del Reyno de Aragon [Texto impreso] / por  . . . Fr . 
Bonifacio Cortes del Rey  . . . de la Orden del Doctor Maximo San Augustin  . . .

Notas:
Sign .: [ ], A-C , D1 . Portada con escudo xilográfico

Ejemplares: 
BNE (438630-1001)*

1672

Gómez de Solís, Luis

Sagrado augusto panegiriris en la fiesta que a María Santísima del Rosario celebró el 
primer domingo de octubre el ... Convento de Predicadores…

Sagrado augusto panegyris en la fiesta que à Maria Sanctissima del Rosario 
celebrò el primer domingo de Octubre el  . . . Convento de Predicadores  . . . [Texto 
impreso] / dixolo el P . Fray Luis Gomez de Solis  . . .

Notas:
Sign .: [ ] 1, A-B , C1 . Portada con orla tipográfica . Parte del texto a dos columnas . 

Ejemplares:
BNE (1000356697)*
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1673

Ribera, Diego de

Breve relación de la plausible pompa y cordial regocijo, con que se celebró la dedicación 
del templo del ínclito mártir. San Felipe de Jesús, titular de las religiosas Capuchinas, 
en la muy noble, y leal Ciudad de México.

Breve relación de la plavsible pompa, y cordial regocijo, con que se celebro la 
dedicación del templo del inclito mártir . San Felipe de Jesús, titular de las religio-
sas Capvchinas, en la muy noble, y leal Ciudad de México . / escribela el Bachiller 
D . diego de Ribera .

Notas:
Enc . en perg . Port . orlada . Apostillas impr . 

Ejemplares:
BNM (574 LAF)*

1673

Basalenque, Diego

Historia de la provincia de San Nicolás de Tolentino de Michoacán del orden de 
N.P.S. Agustín

Historia de la provincia de San Nicolas de Tolentino de Michoacan, del orden de 
N .P .S . Augustin [Texto impreso] / por . . . Diego Basalenque . . . del mismo orden . . .

Notas: 
Sign .: [ ] , [calderón] , A-Z , 2ª-2K . Portada con orla tipográfica y grabado de San 
Nicolás . Errores en fol ., repetidas h . 47 y 48 . Texto a dos columnas . 

Ejemplares: 
BNE (435806-1001)*



122

Catálogo de impresos novohispanos (1563-1766)

Universidad Veracruzana

1675 

Becerra Tanco, Luis

Felicidad de México en el principio, y milagroso origen, que tuvo el Santuario de la 
Virgen María N. Señora de Guadalupe...

Felicidad de Mexico en el principio, y milagroso origen, que tubo el Santuario de 
la Virgen María N . Señora de Guadalupe . . . [Texto impreso] / sacada à luz, y aña-
dida por . . . Luis Bezerra Tanco para esta segunda impression que ha procurado . . . 
Antonio de Gama

Notas: 
Sign .: [ ] , ¶ 1, A-H , I2 1 . Port . con orla tipográfica . Nuestra Señora de Guadalupe . 
Gama, Antonio de

Calderón, Bernardo, Viuda de, imp . La h . de grabado calcográfico, representa la 
aparición de la Virgen de Guadalupe

Ejemplares: 
BNE (R/13195)*

1675

Fernández de Belo, Benito

Breve aritmética

Breve aritmetica por el mas sucinto modo que hasta oy se ha visto : trata en las 
quentas que se pueden ofrecer para formar campos y esquadrones / compuesta 
por D . Benito Fernandez de Belo  . . . 

Notas:
Publicación: En Mexico : por la Viuda de Bernardo Calderon, 1675 . Descripción: [4], 
11 h ., [1] en bl ., [1] h . pleg . grab .; 4º . Notas: Sign .: [A]-D4 . Port . con orla tip . Esc . xil . en h . 
[1] v . La h . de grab . xil . representa una fortificación . Materia: Fortificaciones--S . XVII  .
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Ejemplares:
BNE (R/732)*

1675

Ibarra, Miguel de 

Annuae relectiones ac canonicae iuris explicationes in duas partes divisae

Annuae relectiones ac canonicae iuris explicationes in duas partes divisae :in qui-
bus varia capita Magistri Gratiani Decreti scholasticâ methodo expenduntur, & 
sapientissimorum doctorum tutiores doctrine afferuntur, vtriusque iuris incum-
bentibus valdè vtiles ; perlecte secundúm statutore ordinem in regali Mexicana 
Academia / à doctore D .Michaele de Ybarra  . . . pars prima

Notas: 
Distintos errores de pag . -- Port . a dos tintas . Port . con orla tip . NUC, 0004232 . 
Palau, 117613 . Preliminares en español . Materias: Graciano . Decretum--- Obras 
anteriores a 1800 . Graciano--- Crítica e interpretación--- Obras anteriores a 
1800 . Autores: Calderón, Bernardo,Viuda de Fac . Derecho . Sótano Servicio 
de Bibliotecas . Publicación: Mexic[i] : apud Viduam Bernardi Calderon, in 
via Sancti Augustini, 1675 . Descripción física: [30], 329, [15] h . ; 4{486} . N . área 
descr . física:Sign .: []1, [calderón]-7[calderón]4, A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Zzz4, Aaaa-
Qqqq4 . -- 

Ejemplares:
BUSAL (BG/17606)*

1676

Pardo, Francisco

Vida y virtudes heroicas de la Madre María de Jesús, religiosa profesa en el 
Convento de la Limpia Concepción de la Virgen María N. Señora de la Ciudad de 
los Ángeles...
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Vida y virtudes heroycas de la Madre María de Jesus, Religiosa professa en el 
Convento de la Limpia Concepción de la Virgen María N . Señora de la Ciudad de 
los Angeles . . . [Texto impreso]

Ejemplares: 
BNE (1000556095)*

1676

Valle, Gonzalo del, (O .S .A .)

Palesta de sermones de misterios

Palestra de varios Sermones de Mysterios de Christo Señor Nuestro  . . . Santos  . . . / 
los escrivia  . . . Fray Gonzalo del Valle  . .

Notas:
Port . fileteada . Autores: Calderon, Bernardo, Viuda de, imp . Publicación: En 
Mexico : por la Viuda de Bernardo Calderon, 1676 . Descripción física: [11], 198, 
[8] h . ; 4º . N . area descr . física: Sign .: []\p4\s, calderón\p5\s, 2calderón\p2\s, A-Z\
p6\s, 2A-2K\p6\s, 2Ll\p5\s

Ejemplares:
BUSE (A132/075)*

1678

Montemayor de Cuenca, Francisco de

Sumario de las cédulas, órdenes, y provisiones reales, que se han despachado por su 
Majestad, para la Nueva-España y otras partes

Svmario de las cedvlas, ordenes, y provisiones reales, que se han despachado por 
su Magestad, para la Nueva-España, y otras partes : especialmente desde el año 
de mil seiscientos y veinte y ocho en que se imprimieron los quatro libros, del 
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primer tomo de la recopilación de Leyes de las Indias, hasta el año de mil seis-
cientos y setenta y siete / qve jvntò, y dispvso, el Doctor D . Iuan Francisco de 
Montemayor, y Cordova .

Notas:
Falso título: Resvmen de reales cedvlas, para las Indias, coordendo por la parte 
primera de svs leyes . Parte segunda . Texto a dos columnas . Texto enmarcado . 
Incluye índice . Anotaciones ms . Letras capitulares- Viñetas xil . a lo largo de la 
obra . Signaturas: A, B2-I2, K2-T2, V2, X2-Z2, Aa2-Ii2, Kk2-Tt2, Vv2, Xx2-Zz2, Aaa2-
Iii2, Kkk2-Ttt2, Vvv2, Xxx2-Zzz2, a2, A2-I2, K2-T2, V2, X2-Z2, Aa2-Gg2 . Port . con 
grab . xil . Port . Orlada . Falsa port . Enc . en perg . Enc . en piel sobre cartón .

Ejemplares:
BNM (RSM 1678 M4ES)*, BMJM (3222)

1678

Sariñana y Cuenca, Isidro

Sermón que a la anual memoria de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza

Sermo?n que a la anual memoria de Nuestra Sen?ora del Pilar de C?aragoc?a  . . . 
predico? Isidro Sarin?ana y Cuenca  . . . en 11 de Octubre de 1677 an?os .

BUCORNELL (552137720])*, BPEH (B-49-7558(13), (B-75-11320(15)

1678

Sariñana y Cuenca, Isitro

Sermón que a la declaración del milagro de los panecitos de Santa Teresa de Jesús

Sermon, que a la declaracion del milagro de los panecitos de Santa Theresa de 
Jesus predicó . . . Isidro Sariñana y Cuenca . . . 
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Ejemplares:
BUCORNELL (47030304)*, BPESB (71 .449)

1678

Ribera, Diego de 

Acordes rendimientos, afectos numerosos

Acordes rendimientos, afectos numerosos, que continuando su devocion / 
escrive el bachiller D . Diego de Ribera, presbytero . A la duodezima vez, que la 
milagrosa imagen de N . Señora de los Remedios, vino à la Ciudad de Mexico, à 
30 . de mayo, de 1678 . à que por su intercesion consiguiese el remedio à las dolen-
cias, q[ue] por falta de lluvias padecia .

Notas:
“Mexico, y Iunio 7 . de 1678 . Imprimasse .”--p . [6] . Not foliated, paginated, or signed . 
Title vignette: portrait . Title within border, initials, printer’s devices . Includes 
bibliographical references . Publicación: En México . : Por la Viuda de Bernardo 
Calderón ., [1678] . Descripción física: [12] p . ; 21 cm . (small fol .)

Ejemplares:
BJCB (BA678 .R621a)*

1679

Enríquez de Ribera, Payo fray 

Tratado en que se defienden nueve proposiciones, en quienes la V.M. Ana de la Cruz

Tratado en qve se defienden nveve proposiciones, en quienes la V .M . Ana de 
la Cruz, religiosa en el observantissimo Convento de Santa Clara de la ciudad 
de Montilla dexó propuestas las gracias, que dixo averse servido N . Señor Iesv 
Christo de conceder à vnas Cruzes, afirmando que su Magestad Divina se dignò 
de dar â dichas Cruzes su sagrada bendicion .
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Notas: 
Marca de fuego: Convento de San Diego . Marca de fuego: Catedral Metropolitana . 
Ex-libris en estampa: Ex Bibliotheca Turriana . Letras capitulares . Viñetas xil . a 
lo largo de la obra . Signaturas: a-i, k-t, v . x-y, A-I, x-y, A-I, K-T, V, X-Z, Aa-Ii, Kk-Ss . 
Apostillas impr . Enc . en perg . Deteriorado (Manchas)

Ejemplares:
BNM (RSM 1679 M4ENR)*, BUGR (A-17-132), BAECI (3GR-7068), BUSAL (BG31877), 
BPCADIZ (XVII-2907), BPC (7/232), BAMONT (C1 .a ./158), BPBUR (9073), BUVALL 
(U/BCBU00981), BPE (2252, 4-8509), BPSC (16-13-22), SDSC (e9-154) .

1680

Catholic Church . Pope 

Proposiciones prohibidas por la santidad de N.M.S.P Inocencio XI

Proposiciones prohibidas por la Santidad de N .M .S .P . Innocencio XI . : Y man-
dadas publicar por el Exmo . Señor D . Diego Sarmiento de Valladares, Obispo 
Inquisidor General . Y publicadas por el Santo Tribunal de la Inquisicion de esta 
Nueva-España, en siete de abril de 1680 . Feria V . Die II . Martii . M .DC .LXXIX .

Notas:
Place of publication and printer from colophon . Each p . of text set in ornamen-
tal border . References: Medina, J .T . Mexico, 1211 . Palau y Dulcet (2 . ed .) 238957 . 
John Carter Brown Library has 2 copies . Copy 1 from the library of Florencio 
Gavito: acquisition record John Carter Brown Library copy 2 purchased with 
the assistance of the Special Purchase Fund . 

Publicación: En México: En la Imprenta del Secreto del S . Officio: por la Viuda de 
Bernardo Calderón, [1680] . Descripción física: [8] p . ; 22 cm . (4to) .

Ejemplares:
BJCB (BA680 .C363p)*
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1681

Sariñana y Cuenca, Isidro

Oración fúnebre, que dijo el doctor D. Isidro Sariñana y Cuenca

Oracion funebre, que dixo el doctor D . Ysidro Sariñana, y Cuenca  . . el dia 20 . de 
Marco de 1681  . . . en las exequias de veinte y un religiosos de la regular observancia 
de seraphico P .S . Francisco, que murieron a manos de los Indios apostatas de la 
Nueva-Mexico, en diez de agosto de año de 1680  . . . 

Ejemplares:
BUHOUG (004280982)*, BUCORNELL (15490187, 21659022, 19558304, 81133991), 
BUBENSON (6427297, 19558304), BNCH (000053735) BUYALE (Zc54 681sa), BPNY 
(KE 1681), BUNB (3681), BPEBALEARES (7285(2), 3 .679(3), 12925(12)) .

1681

Ezcaray, Antonio de (O .F .M .)

Sermón panegírico, desagravios de Cristo vida nuestra en su cuerpo sacramentado: 
solemne demostración que hizo el... Convento de N. Madre Santa Clara de México el 
día 27 de abril de este presente año, en la Dominica III después de Pascua.

Sermon panegyrico, desagravios de Christo vida nuestra en su cuerpo sacra-
mentado [Texto impreso] : solemne demostracion que hizo el  . . . Convento de 
N . Madre Santa Clara de Mexico el dia 27 de abril de este presente año, en la 
Dominica III despues de Pasqua / su orador  . . . Fr . Antonio de Ezcaray religioso 
de N . P . S . Francisco  . . .

Notas: 
Sign .: [ ] , ¶ , A-B , C2 1 . Portada con orla y adorno tipográfico . Texto con aposti-
llas marginales . Adorno xilográfico en cabecera de texto . Iniciales grabadas . En 
h . [2] escudo xilográfico de Fr . Bartholome Garcia de Escañuela, Obispo de la 
Nueva-Vizcaya
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Ejemplares: 
BNE (4173770-3001)*

1681

Escobar Salmerón y Castro, José de 

Discurso cometológico

Discurso cometológico y relación del nuevo cometa visto en aqueste hemispherio 
mexicano, y generalmente en todo el mundo el año de 1680 y extinguido en este 
de 81 / observado y regulado . . . por Joseph de Escobar Salmerón y Castro

Notas: 
Portada con orla e grav .tip . Publicación: En México : Por la Viuda de Bernardo 
Calderón, 1681 . Catálogos de la Biblioteca Universitaria . III Impresos del 
siglo XVII / José María de Bustamante y Urrutia, II, 1670-1699, p .128, n4029 . 
Materias: Cometas--- Obras anteriores a 1800 . Astronomía--- Obras anteriores 
a 1800 . Autores: Calderón, Bernardo,Viuda de, imp . Descripción física: [4] . 24 f . 
; 4 (19 cm) . N . area descr . fisica: Sign .[calderón]4, A-F4 . 

Ejemplares:
BDPN (recurso electrónico)*

1681?

Fuenlabrada, Nicolás de, fray

Oración evangélica y panegírica relación

Oracion evangelica, y panegyrica relacion, de las glorias, y maravillas grandes de 
la Soberana Reyna de los Angeles Maria Santissima Señora N . en su milagrosis-
sima Imagen del Español Gvadalvpe en la Estremadura : Predicose, en la Fiesta 
que consagrò à la Magestad detan Augusta Princesa, vn su Devoto ; con ocasion 
de aver logrado su solicitud, devocion, y desvelo, vn Trasunto de tan Sagrada 
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Reyna, tocado à su prodigiosissimo, y veneradissimo Original, que vino en esta 
presente Flota, del año de 1680 . y quedò colocado en la Iglefia dedicho Convento 
de N .P . S . Auguftin de México; donde fe folemnicò, y celebrò fu venida, el dia 
12 . de Enero,de efte año de 1681 . La Dominica infra octavam, de la Epiphania 
del Señor . Dedicala humilde, y rendido, la ofrece, a las Soberanas plantas de tan 
Suprema Emperatriz (con el mifmo Titulo de Gvadalvpe) en fu terreno Parayfo, 
ò en fu efcogido, y fin fegundo florido cielo Mexicano .

Notas: 
Texto a una y dos columnas . Letras capitulares . Signaturas: 2, A-E2 . Port . orl . Apostillas 
impr . Enc . en papel sobre cartón y lomo en piel . Deteriorado (Manchas en el papel)

Ejemplares:
BNM (RSM 1622 M4ZEP)*

1682 

Asenjo y Crespo, Ignacio de

Ejercicio práctico de la voluntad de Dios, y compendio de la mortificación 

Exercicio practico de la volvntad de Dios, y compendio de la mortificacion / 
Sacado á luz por el Licenciado D . Ignacio Asenxo, Limosnero delIlustrissimo 
Señor Doct . D Manuel Fernandez de Santa Cruz, Obispo de la Puebla de los 
Angeles, Decicado (sic) A .S . Francisco de Sales y à S . Theresa de Jesus .

Notas:
Marca de fuego: Ilegible . Ex libris ms .: “Este libríto es del uso de Ma Getrudis de 
la Asunción no se lo tomen” . nscripción ms .: “de el uso de Petra delos Dolores la 
Bañuelos” . Sello en tinta: “ . . .la Asuncion”

Letras capitulares . Viñetas . Signaturas: , A-I, K-R, a-c, c, f-i . Port . Orlada . Enc . en 
perg . Desencuadernado

Ejemplares: 
BNM (RSM 1682 M4ASE)*
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1682

Evelino, Gaspar Juan

Especulación astrológica y física de la naturaleza de los cometas

Especulación astrológica y physica de la natvraleza de los cometas, y jvizio del qve 
este año de 1682 se ve en todo el mundo / por Gaspar Juan Evelino, mathematico .

Notas: 
Enc . perg .

Ejemplares: 
BNM (615 LAF)*

1683

Ezcaray, Antonio de (O .F .M .)

Deseos de acertar: sermón gratulatorio con que un humilde y rendido hijo y súbdito 
sirvió a su Madre la santa provincia del santo evangelio... en la ... fiesta que celebró 
en su Convento de N. P. S. Francisco de México, el día diez y seis de agosto del año 
pasado de ochenta y dos ... en de gracias de la ... elección, en que salió electo por minis-
tro provincial ... Fr. Francisco de Ávila ...

Deseos de asertar [Texto impreso] : sermon gratulatorio con que vn humilde y 
rendido hijo y subdito sirviò à su Madre la santa provincia del santo evangelio  . . . 
en la  . . . fiesta que celebrò en su Convento de N . P . S . Francisco de Mexico, el dia 
diez y seis de Agosto del año passado de ochenta y dos  . . . en hazimiento de gracias 
de la  . . . eleccion, en que saliò electo por ministro provincial  . . . Fr . Francisco de 
Avila  . . . / discurrialos Fray Antonio de Escaray  . . . ; sacalos a luz y à sus expensas  . . . 
Alonso Castellano de Balmaceda  . . .

Notas: 
Sign .: ¶ 1, A-B , C2 . Portada con orla tipográfica . Grabado xilográficos en cabecera 
de texto y en verso de la última hoja . Iniciales grabadas
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Ejemplares:
BC (Res .1835/3)*, BNE (VE/73-29), BPEBALEARES (4093(9), Mont .3 .537(12), Mont . 
3 .685(14)

1683

Arenas, Pedro de 

Vocabulario maual de la lengua castellana y mexicana

Vocabulario manual de las lenguas castellana y mexicana: en que se contienen las 
palabras, preguntas y respuestas mas comunes y ordinarias que se suelen ofrecer 
en el ttato [sic], comunicacion entre españoles é indios .

Notas: 
Publicación: En Mexico : en la imprenta de la viuda de Bernardo Calderon, 1683 . 
Descripción física: [8], 118, [2] p . ; 8º (15 cm) . Área de publicación: En México/ 
enmendado en esta vltima impression ; compuesta por Pedro de Arenas . N .area 
desc . fis .: Sign .: [@]>4<, A-P>4<

Ejemplares:
BAECI (3Gr-8157)*

1684

Reglas de los congregantes

Reglas de los congregantes de la purissima con vn compendio de sus indulgen-
cias, particulares, generales, temporales, y perpetuas .

Notas:
Port . Orlada y enmarcada . Letras capitulares . Signaturas: B-E . Enc . en perg . 
Deteriorado (Manchas, hongos) . Desencuadernado . Publicación: Mé xico : Por 
la viuda de Bernardo Caldero ń, 1684 . descripción física: [6], 31 p . ; 14 cm . 
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Ejemplares:
BNM (RLAF 635 LAF)*

1684

San Buenaventura, Gabriel de

Arte de la lengua maya

Arte de la lengua maya / compuesto por el R . P . Fr . Gabriel de San Buenaventura 
 . . . del Orden de N . P . S . Francisco

Notas:
[9], 41 [i .e . 39] h . ; 4º, Sign .: [ ]4, [calderón]4, A-K4, Errores de fol . de la h . 1 pasa 
a la 3, Port . con esc . xil . 

Ejemplares:
BPR (IB-118)*

1684

Esteban Beltrán, Simón

Villancicos

Villancicos, que se cantaron en la Santa Iglesia Metropolitana de Mexico; en 
honor de Maria Santissima Madre de Dios, : en su Assumpcion triumphante . 
Que instituyò, y dotò la devocion del señor doctor, y M . D . Simon Esteban, 
Beltran, de Alzate, y Esquibel, cathedratico jubilado de prima de Sagrada 
Escriptura en esta Real Vniversidad, y dignissimo maestre-escuela de dicha S . 
Iglesia, (que Dios aya .) / Toriano Alcaçar afluente de Mathos . Pusolos en metro 
musico el Br . Joseph de Loaysa, y Agurto, maestro de dicha Santa Iglesia .



Notas:
Publicación: México: : Por la Viuda de Bernardo Calderón ., Año de 1684 . 
Descripción física: [8] p . (p . [2] and [8] blank) ; 20 cm . (4to)

Ejemplares:
BJCB (BA69- .G643v)*



Francisco Rodríguez Lupercio  
(1661-1683)

Responsable de las descripciones:
Pablo Pillot Rueda

1658

Segovia, Miguel

Arco triunfal de Don Alonso de Cuevas Dávalos

Arco triunfal, magnifico que la Santa Iglesia de Antequera de Oaxaca erigio a su 
obispo, el Iltmo . Don Alonso de Cuevas Davalos  . . . 

Notas:
Nota al tít .y menció: Título tomado de Palau . Nota al tít .y menció: En la dedica-
toria consta elnombre del autor: “Al Illmo .  . . . . Alonso de Cuevas Davalos, Obispo 
de la Santa Yglesia Cathedral de Oxaca,  . . . escrivialo, y le dedica  . . . Miguel de 
Segovia, Cathedratico,  . . . en los Colegios Reales de S . Pedro y S . Pablo en la Ciudad 
de la Puebla de los Angeles  . . . y Canonigo de la Santa Yglesia de Oaxaca” . 

Ejemplares:
BNE (VE/1438/1)*
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1661

De Savitores, Diego Luis

El apostol de las Indias

El apostol de las Indias y nuevas gentes San Francisco Xavier de la Compañia de 
Iesus [Texto impreso] : epitome de sus apostolicos hechos, virtudes, enseñanças, 
y prodigios antiguos y nuevos . 

Notas:
Nota al tít .y menció: Sommervogel, col . 1117, y otros autores atribuyen la obra 
a Diego Luis San Vitores, que escribió bajo seudónimo . N .area desc . fis .: Sign .: 
[¶]-2¶ , 3¶2, A-M , N2, A-O , A-M , N2, A-M , N-Q2 . N .area desc . fis .: Error de pagi-
nación, de p . 43 pasa a 45 en primera secuencia . N .area desc . fis .: Texto con 
apostillas marginales .

Ejemplares:
BNE (3/51255)*

1664

Galindo, Mateo

Explicación del libro cuarto

Explicacion del libro qvarto : conforme a las reglas del arte de Antonio de Nebrija: 
con vn svplemento fingular à las Reglas generales .

Ejemplares:
BNM (000000780)*
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1666

Agüero, Cristóbal de 

Sermón de culpa

Sermon de culpis / predicado por el R . M . P . Fr . Christoval de Aguero .

Notas:
Texto a dos columnas . Portada grabada . Texto con viñeta . Letras iniciales 
ornamentadas .

Ejemplares:
BNCH (BNC01000000000000000088811)*, BJCB (RIBR99-B43), BUCORNELL 
(55283684) .

1666

Ribera, Diego de

Descripción poética

Descripcion poetica, de las funerales pompas, que a las cenizas de la Magestad 
augusta de D . Philipo Quarto, el Grande Nuestro Señor Rey de las Españas, y 
de las Indias que descanse en paz : y á la plausible universal acclamacion á la 
jura de la Magestad de Don Carlos Segundo  . . . / escrivela el Bachiller D . Diego 
de Ribera .

Notas:
Ejemplar sin portada . Catalogado por La imprenta en México de Medina . Texto 
parcialmente a dos columnas . Letra inicial ornamentada .

Ejemplares:
BNCH (000091953)*, BUIOWA (Micro film 4443),  BUHOUG (010335107), BUCORNELL 
(55254046) .
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1667

Montemayor y Córdoba de Cuenca, Francisco

Excubationes semicentum ex decisionubus Regiae Chancellanriae

Excvbationes semicentvm ex decisionibvs Regiae Chancellariae Sancti Dominici, 
insvlae vulgo dictae Española . Totius Noui Orbis primatis compaginates edit . 
D .D .D . Ioannes Franciscvs a Montemaior de Cuenca .

Ejemplares:
BNM (000000795)*, BNB (Ayer 1000 .5 . S23 M77 1667), LC (KGQ79 .C472 M66 1667), 
BUBERK (Box 749:3) .

1667

Provincia de San Diego, Franciscanos

Constituciones de la provincia de San Diego

Constituciones de la santa provincia de San Diego de religiosos Descalços de 
Nuestro Padre San Francisco en esta Nueva-España [Texto impreso]: recopilados 
de muchos decretos del Santo Consilio Tridentino, Breves Apostolicos y Estatutos 
Generales de la Orden, y especiales de nuestra Provincia, y ultimamente reforma-
das en el Capitulo Provincial de el año de 1667 .

Ejemplares:
BNE (U/772)*, BNM 6 ejem . (000012391) .
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1667

Quiles de Cuella, Pedro

Sermón a la purísima concepción de la virgen María santísima

Sermon de la Purissima Concepcion de la Virgen Maria Santissima, Madre de 
Dios y Sen˜ora Nuestra: en la fiesta que le celebro´ el Real de S . Juan Baustista, 
provincia de Sonora y voto de defenderla, que con voz de toda la milicia, y en 
nobre de toda aquella provincia, hizieron de Capitan Ivan Martin Bernal y 
Capitan Joseph Lobo

Ejemplares:
BUCORNELL (262632866)*

1667

Ribera, Diego de

Afectos reverentes a la reina de los ángeles María de los Remedios

Reverentes afectos, que con acentos metricos consagra en hazimiento de gra-
cias el Br . don Diego de Ribera presbytero, à la reyna de los angeles Maria de 
los Remedios, quando dezima vez vino esta señora, a dar reconocidos alivios, 
à la muy noble, y leal ciudad de Mexico, en el co[n]tagio, que la destruia; : y su 
devocion los ofrece por mano de su illustre cofradia, á  quien rendido los dedica, 
y humilde los consagra . .

Notas:
Signatures: [A]? (leaf [A3] signed [sec .]) . Illustrated title page with a woodcut 
of “Nr . Sa . de los Remedios” holding the Christ Child in her left arm and prin-
ter vignettes as borders . Entry in J .T . Medina, Mexico (982) is incorrect and 
incomplete .

Ejemplares:
BUCORNELL (84533696)*
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1668

Hurtado de Mendoza, Antonio

Vida de nuestra señora

Vida de Nuestra Señora, que en vn romance escrivia don Antonio Hvrtado de 
Mendoza, Comendador de Zurita, de la Orden de calatrava, Secretario de Camara 
de su Magestad, y de Justicia en la Suprema Inquisicion . Al señor D . Francisco 
Calderón Romero, Oydor de la Real Audiciencia, y Chacilleria de Mexico .

Ejemplares:
BNM (000000798)*

1668

Sariñana, Isidoro

Noticia breve del templo metropolitano de México

Noticia breve de la solemne, deseada, vltima dedicacion del templo metropoli-
tano de Mexico  . . . celebrada en 22 de Diciembre de 1667  . . . y sermon que predicō 
el doctor Ysidro Sariñana  . . . [Texto impreso]

Ejemplares:
BNE (2/66017)*, BRAHM (M-RAH, 13/2562), BNCH (BNC01000000000000000089071), 
BJCB (IDC24738), BUBENSON (GZ 282 .25 SO68), BUCORNELL (20011530, 433669315, 
277620539, 651348484), BNM (RLAF 622 LAF, RFO 1668 M4IGL), BUNL (BX4210 .M42 
S35), BUYALE (Ct sm57 668s) .
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1669

Cruz, Mateo de la

Sermón de la gloriosa Santa Catalina de Sena.

Sermon de la gloriosa Santa Catalina de Sena, en la fiesta que su muy ilustre, y 
religioso cōvento de la ciudad de los Angeles le celbrò â quatro de henero, de mil 
y seiscientos y sesenta y ocho . Al año antessimo de su illustrissima fundacion / 
P . Matheo de la Cruz .

Ejemplares:
BNCH (BNC01000000000000000043685), BUCORNELL (20240467), (55278170), 
BUBANCROFT (x F1207 .S42 .v .25:7)

1669

Cueva Quiñones, Francisco de la

Sermón a la festividad de san Felipe Neri 

Sermon, a la festividad de el glorioso S . Felipe Neri: : que en el convento de Nuestra 
Señora de la Concepcion predicó, / el Ldo D . Francisco de la Cueva Quiñones, 
cura beneficiado, por su magestad, del partido de Sola  . .

Notas:
Woodcut image of S . Felipe Neri on t .p . (title vignette) and coat of arms of the 
dedicatee (headpiece); ornamental initials . Text p . [11-24] in double columns . 
Signatures: pi A C . 

Ejemplares:
BJCB (RIBR05-B10075)*, BUCORNELL (79414875)
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1669

León, Martín de (O .P .)

Manual breve para administrar los Santos Sacramentos a los indios

Manual breve y forma de administrar los Santos Sacrametos á los Indios [Texto 
impreso]

Ejemplares:
BNE (R/5109)*, BL (C .36 .d .14 .), BPNY (02-245), BSB (Ayer 3A 607)

1669

San Vitores, Diego Luis de

Memoria que el padre Diego Luis de San Vitores remitió a la congregación de san 
Francisco Xavier de la Ciudad de México

Memorial, : que el P . Diego Luys de Sanvitores, religioso de la Compañia de Jesus, 
Rector de las Islas Marianas remitió á la congregacion del glorioso apostol de las 
Indias S . Francisco Xavier de la Ciudad de Mexico, pidiendo le ayuden, y soco-
rran para la fundacion de la missión de dichas islas .

Notas:
John Carter Brown Library copy bound in contemporary vellum . Provenance of 
the John Carter Brown Library copy: Nicolás León: bib . Recs

Ejemplares:
BJCB (RIBR00-B2083)*, BUIOWA (Micro film 21727), BUCORNELL (651393815), 
(84627602) .
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1671

Bezerra, Jerónimo

Breve relación de plata y oro

Breve relación del ensaye de plata y oro

Notas:
Letras capitulares . Colofo?n (vin?eta) . Signaturas: A, B2, C . Port . orlada . Enc . en 
piel sobre carto?n .

Ejemplares:
BUCORNELL (651260943)*

1671

Gómez de Cervantes, Nicolás Carlos

Sermón de la exaltación de la Cruz

Sermon de la exaltacion de la cruz sacrosanta, en la solemnidad, q . ; esse dia cele-
bra la iglesia cathedral de la ciudad de Antequera valle de Oaxaca en memoria . . . / 
El Dor . D . Nicolas Gomez de Cervantes .

Notas:
Referencias: Palau 103912, Sabin 27762 . Texto a dos columnas con apostillas 
marginales .

Ejemplares:
BNCH (BNC01000000000000000043688)*, BUBENSON (BT 465 G66 1671) .



144

Catálogo de impresos novohispanos (1563-1766)

Universidad Veracruzana

1671

Morales Pastrana, Antonio de

Beatificación de la Gloriosa Rosa de Santa María

Solemne, Plavsible, Festiva Pompa . Magnifica, Ostentosa Celebridad, A La 
Beatificacion De La Gloriosa Rosa de Sta Maria . Dedicala, Al Illmo . . . Dor D . Fr . 
Luys de Cifuentes Sotomayor, Obispo de Merida del Consejo de su Magestad . 
Antonio de Morales Pastrana .

Ejemplares:
NYPL (KE 1671)*, BJCB (RIBR99-B32), BUBENSON (GZ 271 .9729 R71M) 

1671

San Miguel, Juan de

Sermón que predicó el padre Juan de San Miguel

Sermon, qve predicó el rdo p . Ivan de San Migvel  . . . al Nacimiento de N . Señora, y 
Dedicacion de fu Capilla de Gvadalvpe, en la Santa Iglefia Cathedral , á expenfas 
de la Archi-Cofradia del Santissimo Sacramento .

Ejemplares:
BNM (000000851)*, BUBENSON (BT 660 G82 M6 1671) 

1672

Escalante, Colombres y de Mendoza, Manuel

Beatificación de la virgen Rosa de Santa María
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Beatificacion de la virgen gloriosa Rosa de Santa Maria [Texto impreso] : cele-
brada en el convento sagrado de religiosas de Santa Catharina de Sena  . . . dia 30 
de Agosto de 1671 / predicóla  . . . Manuel de Escalante Colombres y Mendoza  . . .

Ejemplares:
BNE (VE/1216/10)*, BJCB (RIBR98-B2161)

1672

López, Gregorio

Tesoro de medicinas para todas las enfermedades

Tesoro de medicinas, para todas enfermedades / Gregorio López ; recono-
cido, e illustrado con algunas notas por Mathias de Salzedo Mariaca, Medico 
del Excellentissimo Señor Marques de Manzera, Virrey, Governador,y Capitan 
General de esta Nueva España, y Presidente de su Real Chancilleria

Ejemplares:
BNM 2 ejemp . (000000845)*

1672

Vega, Pedro de la

La rosa de Alejandría

La Rosa de Alexandria, entre flores de humanas, y divinas letras, Santa Cathalina 
Virgen regia, doctora ilustre, Martyr inclita, virtudes de su vida triunfos de su 
muerte / Por el Ldo . D . Pedro de la Vega

Ejemplares:
BNCH (BNC01000000000000000089063)*, BJCB (ocn641211252), BUBENSON (GZ 
282 .8 C286BV), (GZ 282 .8 C286BV c .2)
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1673 

Franco, Agustín 

Sermón de canonización del pasmo de la penitencia

Sermon en las solemnes fiestas, con que el Religiosissimo Convento de S . Francisco 
de la Ciudad de Guatemala aplaudió la canonizacion del Pasmo de la penitencia, 
y Fundacion de su Observantisma reforma el Glorioso Padre S . Pedro de Alcala / 
Predicólo el P . Augustin Franco .

Ejemplares:
BNCH (BNC01000000000000000089051)*

1673

Mansilla, Baltasar de

Sermón de la samaritana en la real capilla de la ciudad de Manila

Sermon de la samaritana fer . 6 . dom . 3 . quadrag . en la real capilla de la ciudad de 
Manila ./ Predicólo, el R . P . M . Balthasar de Mansilla, de la Compañia de Jesus .

Ejemplares:
BJCB (RIBR99-B15)*

1673

Mendoza, Juan de

Sermón del día de la aparición de la imagen santa de Guadalupe

Sermon, qve en el dia de la apparicion de la Imagen Santa de Gvadalvpe, doze de 
Diziembre del Año de 1672 .
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Notas:
Texto a una y dos columnas . Letras capitulares . Incipit(Escudo de la Orden de 
los Franciscanos) . Grab . (Imagen de la Virgen de Guadalupe) . Signaturas: A-C2 . 
Portada orlada . Apostillas impr . Enc . en papel sobre carto?n con lomo en piel .

Ejemplares:
BUCORNELL (651441101)*

1673

Vetancurt, Agustín

Arte de la lengua mexicana

Arte de lengua mexicana 

Notas:
Contenido parcial: Instruccion breve para administrar los santos sacram¯etos 
 . . ., en las [8] h . del final, con texto paralelo lengua mexicana (nahuatl)-española . 
Área de publicación: Colofón . N .area desc . fis .: Sign .: [ ] , A-P . N .area desc . fis .: 
Errores de pag ., se repite la h . 14  .N .area desc . fis .: Portada con orla tipográfica y 
grabado xilográfico de San Antonio de Padua .

Ejemplares:
BNE (R/8565 )*, (R/14237 ), NYPL (KE 1673), BNM (000000848), BNCH 
(BNC01000000000000000064141), BSB (VAULT Ayer 871  .A953  .V5 1673), BJCB 
(RIBR95-B383), BUCORNELL (651261065), (57005067), BPEJ (000037438) .
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1674

Ventura de Lizarca, Manuel

Panegírico en alabanza del Padre san Francisco 

Panegyrico en alabança de N . Seraphico Padre S . Francisco patente el Santissimo 
Sacramento : Dixole el dia quatro de octubre de el aÑo de 1673 en el Convento de 
Mexico / l R . P . Fr . Manuel Ventura de Lizarza .

Notas:
Portada orlada . Texto a dos columnas con apostillas marginales . Letras iniciales 
ornamentadas . Fin de texto con viñeta .

Ejemplares:
BNCH (BNC01000000000000000089049)*, BULILLY (BX4700 . F6 L7), BJCB 
(ocn181344974), (ocm27648322), BUIOWA (Micro film 4453), BUHOUG (010336365), 
BUBERK (MF-7021 r .60 reel 155) .

1674

López, Gregorio

Tesoro de medicinas para diversas enfermadades

Tesoro de medicinas, para diuersas enfermedades [Texto impreso] / Dispvesto 
por . . . Gregorio Lopez, Añadido, corregido, y emmendado en esta segunda 
impresion, con Notas de . . . Mathias de Salzedo Mariaca, y Joseph Dias 
Brizuela . . .

Ejemplares:
BNE (R/36482)*, BNM (000020264), BNCH (BNC01000000000000000091604), 
BUIOWA (Micro film 4576), BUHOUG (006648194), BUBANCROFT (x F1222 .84 
 .L6) .
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1674

Ortiz, Alonso de

Sermón del mártir san Pedro de Pascual 

Sermón panegyrico, del ínclito martyr S . Pedro Pasqual de Valencia, obispo de 
Granada  . . . que predicó en este Cov to Grãde de México, á la declaración de su 
culto / N . Rmo . P . Mo . Fr . Alonso Hortiz  . . .

Notas:
From the library of Bernardo Mendel . Disbound .

Ejemplares:
BULILLY (BX4700 .P49 O77)*

1674

Vetancurt, Agustín de

Manual para administrar los Santos Sacramentos

Manval De Administrar Los Santos Sacramentos, conforme à la reforma de 
Paulo V . y Vrbano VIII . Sacado De Los Manuales de los Padres Fr . Miguel de 
Zarate, y Fr . Pedro de Contreras  . . . Dedicado, Por el P . Lector Fr . Avgvstin De 
Vetancvrt  . . . á N . Reuerendissimo Padre Fray Francisco Treuiño  . . .

Ejemplares:
NYPL (KE 1674)*, BNM (000000850), BNCH (BNC01000000000000000089043), 
BUBENSON (GZ 282 .49 V64) .
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1674

Zarate Molina, Francisco

El cordial devoto de San Joseph

El cordial devoto de San Joseph / |c compvesto, por el bachiller D . Francisco de 
Zarate Presbytero, Domiciliario de este Arçobispado .

Notas:
Ex libris en estampa: “Ex Bibliotheca Magni Maxicani Conbentus S .P .N .S . 
Francisci” . Frontispicio (Grab . De San Joseph, y oración del mismo) . Letras capi-
tulares . Grabado: dedicado al robación 

Signaturas: A2-E2 . Port . Orlada . Apostillas impr . Enc . En perg 

Ejemplares:
BNM (000000893)*

1675

Salmerón, Pedro

Vida de la noble madre Isabel de la Encarnación

Vida de la Vble . Madre Isabel de la Encarnación, carmelita descalça, natvral de la 
Ciudad de los Angeles /Pedro Salmeron .

Ejemplares:
BNM (000000896)*, BNCH (BNC01000000000000000089038), BULILLY 
(BX4705 .I75 S2), LC (BX4705 .I75 S3), BJCB (ocm33974917), BUIOWA (Micro film 
4443), BUHOUG (010335100), BUBENSON (GZ 271 .9719 IS1), (GZ 271 .9719 IS1S) .
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1676

Montemayor y Córdoba de Cuenca, Juan Francisco de

Pastor bonus…

Pastor bonus: Dominus Iesvs: sacerdos in aeternvm, christus, secundum ordi-
nem Melchisedech ; exemplum dedit crucem suam baiulantibus, illius vestigia 
sequentibus . Praesvli sanctissimo divo Nicolao, Myrae archiepiscopo / D .D . 
Ioannes Franciscus à Montemaior, & Cordova .

Ejemplares:
BNM (000000897)*, BNCH (BNC01000000000000000089123), BNB (Ayer 1000 .5 
 .S23 M77 1667), BULILLY (BX1912  .M7), LC (BX1912 . M72 Pre-1801 Coll), BUBERK 
(MICROFICHE 961)

1676

Valle, Gonzalo del

Espejo de varios colores para alentar las almas

Espejo de varios colores, en cvyos chrystales, roba los oradores sagrados, la 
hermosura en las virtudes, para alentar a las almas à buscarlas, y la fealdad de 
los vicios, para que los huyan, y aborrescan . Da este espejo el material de la 
doctrina en robación, que contienen las principales ferias de el Adviento, y la 
Quaresma, Passion, Semana Santa, Actos de amor de Dios , Examen de con-
ciencia, Exequias funerales, y Animas : por que es espejo vniversal para todos / 
lo saca a lvz, para que se miren en él, el maestro Fr . Gonzalo de el Valle .

Ejemplares:
BNM (000000899)*
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1677

Aguiar y Acuña, Rodrigo de 

Sumarios de la recopilación general de leyes y ordenanzas

Sumarios de la Recopilacion general de las leyes, ordenanças, provisiones, cedu-
las, instrucciones y cartas acordadas, q˜ por los Reyes Catolicos de Castilla se han 
promulgado, expedido y despachado, para las Indias Occidentales, Islas y Tierra-
Firme del mar Occeano [sic] [Texto impreso] : desde el año de mil y quatrocien-
tos y noventa y dos  . . . hasta el presente, de mil y seiscientos y veinte y ocho  . . . / por 
 . . . don Rodrigo de Aguiar y Acuña .

Notas:
N .area desc . fis .: Sign .: +±4÷, ¶ , A-Z , 2A-2Z , 3A-3Z , a-e , f , g-n , o 1 . N .area 
desc . fis .: Texto a dos columnas . N .area desc . fis .: Portada con escudo real 
calcográfico

Ejemplares:
BNE (R/36891)*, BNM (000000901), BNCH (BNC01000000000000000089153), 
BUBENSON (-Q- GZZ 349 .46 SP1RS) .

1677 

Castillo, Pedro del

Sermón de la Inmaculada Concepción de la santísima Virgen María de los Ángeles y 
señora nuestra

Sermón de la Inmacvlada Concepción de la Santísima Virgen María, Reyna de los 
Angeles, y señora nvestra . Descubierto el Santísissimo Sacramento del Altar, y en 
ocasión, que la nobilissina ciudad de Oaxaca, dió principio a las fiestas reales de la 
coronación, y nuevo robació de N . Rey y señor Carlos Segvndo (que Dios guarde) 
y señalado el día, como de su affecto, por el Illmo . Y re verendissimo señor M . D . 
FR . Thomas de Monterroso .
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Ejemplares:
BNM (000021600)*

1677

Oliva, Juan Pablo 

Fragrante azucena de la compañía de Jesús

Fragrante azuzena de la Compañia de Jesus B . Estanislao Kostka su novicio pane-
gyrico en la solemnidad de su beatificacion / Por el Rmo . P . Ivan Paulo Oliva .

Notas:
Portada en dos tintas . Perteneció al Colegio de San Miguel de la Cía . de Jesús .

Ejemplares:
BNCH (BNC01000000000000000043676)*

1678

Ortega Villanueva, Francisco de

Nueva reformación de tablas y cuentas de plata.

Nueva reformacion de las tablas y cuentas de la plata  . . . [Texto impreso] / autor 
Franco de Ortega Villa-Nueva  . . .

Notas:
N .area desc . fis .: Sign .: [ ] , A-Z2, 2ª-2F2 . N .area desc . fis .: Portada con orla tipográ-
fica . N .area desc . fis .: Errores de foliación, de la h . 6 pasa a la 8 y duplica la h . 13 . 
N .area desc . fis .: Las h . 2 y 5 sin numerar . 

Ejemplares:
BNE (2/28460)*, BNM (000000903)
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1679

Ávila, Alonso de

Sermón que predicó el padre Francisco Alonso de Ávila

Sermon, que predicó el P . Fr . Alonso de Avila  . . . a la apparicion milagrosa de 
Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, celebrada  . . . á 12 de octubre de 1678 años

Notas:
Imprint place from Medina, cited below . Compare Palau y Dulcet (2 . ed .), 20338 . 
From the library of Bernardo Mendel . Disbound .

Ejemplares:
BULILLY (BT660  .P53 A958)

1679

Magdalena, Agustín de la

Arte de la lengua tagala, sacada de diversas artes

Arte de la lengua tagala, sacada de diversas artes / por Fr . Augustin de la 
Magdalena, Religioso Descalço . . .

Notas: 
Lugar deducido del impresor y tomado de censura y licencias . Sign .: A-I8, K4 . 
Port . con esc . 

Ejemplares:
BNE (R/33002)*, BL (C .58 .cc .7), BSB (VAULT Ayer 2271  .T21 M18 1679)
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1679

Mendoza, Ayala Juan de 

Sermón de la Capilla que hizo la Iglesia de Santa María Redonda

Sermon en la dedicacion de la Capilla, que se hizo en la Iglesia de Santa Maria 
la Redonda de Mexico  . . . / el R .P .Fr . Ivan de Mendoza Ayala; que imprime a sus 
expensas  . . . Joan de Narvaez .

Notas:
Portada orlada . Texto parcialmente a dos columnas con apostillas marginales . 
Letras iniciales ornamentadas .

Ejemplares:
BNCH (BNC01000000000000000089122)*, BJCB (RIBR98-B2125), BUBENSON (BT 
630 M46 1679)

1679

Pozo, Juan del

Sermón a los dolores de María

Sermon Panegyrico, Qve En La Dedicacion De Vn Altar A Los Dolores De 
Maria SS . Predicó El Muy R .P . Maestro Ivan Del Pozo Professo de la Compañia 
de Iesus, y Cathedratico de Uisperas de Theologia, en su Collegio de S . Pedro, y 
S . Pablo de Mexico . En La Dominica Infraoctaua De la Ascension 14 . De Mayo . 
Imprimelo El Br . Felipe Manriqve De Lara  . . . 

Ejemplares:
NYPL (KE 1679)*, BULILLY (BT608 . P893)
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1680

Ávila, Juan de

Sermón de la capilla de Jesús Nazareno

Sermon, De La Dedicacion De La Capilla De Jesvs Nazareno, Y Sagrario, En La 
Santa Vera-Cruz de Mexico . Presente El Santissimo Sacramento, Cantandose 
La Missa De La Transfiguracion, el tercero dia de la octava de dicha Dedicacion, 
à 23 . De Julio de 1680 . Por el P . Fr . Ivan De Avila  . . . Dalo à la estampa Nicolas 
De Palacios  . . .

Ejemplares: 
NYPL (KE 1680)*, BNM (000021087), BNCH (BNC01000000000000000089105), 
BV4258 . A95 S48)

1680

Ávila, Juan de

Sermón del primer día de Pascua del Espíritu Santo

Sermon De Le Primer Dia De Pasqva De Espiritv Santo . Predicado, En La 
Iglesia Cathedral De Mexico: Presente el Excellentissimo Sor De . Fr . Payo 
Enriquez de Ribera, Virrey de esta Nueva España . Predicòlo, El P . Fr . Ivan De 
Avila  . . . dia 21 . De Mayo, de 1679  . . . A expensas del Capitan Lorenço De Auila 
hermano del Autor .

Ejemplares:
NYPL (KE 1680)*, BULILLY (BX1756 .A95 S48)
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1680

Ávila, Juan de

Sermón de la primerísima concepción de María Santísima

Sermon De La Pvrissima Concepcion de Maria Santissima: Predicado en la Real 
Vniversidad de Mexico, en la Dominica tercera robaci de la Epifania, â 22 . Del mes 
de Enero de 1679 . Por el P . Fr . Ivan De Avila  . . .

Ejemplares:
NYPL (KE 1680)*

1680

Florencia, Francisco de

Sermón que predicó el padre Francisco de Florencia

Sermon, Qve Predicó El P . Francisco De Florencia, de la Compañia de Jesus, en 
la Santa Iglesia Cathedral de la Ciudad de los Angeles, A La Solemne Festividad 
Del Principe de los Apostoles nuestro Padre San Pedro: A Qvien Lo Dedica, Y 
Consagra, como à su milagroso bienhechor, y Patron antiguo de su casa, y ante-
pasados, El Capitan De . Gabriel Carillo de Aranda  . . .

Ejemplares
NYPL (KE 1680)*
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1680

Ramírez Santibáñez, Juan Antonio

Narración de la pompa del señor conde Paredes

Pierica narracion de la plausible pompa con que entró en esta imperial  . . . ciudad de 
Mexico, el exmo . Señor conde de Paredes  . . . El dia 30 de noviembre de este año de 
1680 . Qve consagra obsequioso al Señor Don Luis Carrillo de Medina, y Guzman . . .

Ejemplares:
BUBENSON (GZ 972 .02 P197 V .3)*

1681

Ávila, Juan de

Sermón del padre San Francisco

Sermon de N . Serafico Padre S . Francisco, : presente el Sanctissimo Sacramento, 
que en su dia y Convento de la Ciudad de Mexico año de 1674 / predicó el R . P . 
Fr . Francisco de Avila

Ejemplares:
BNCH (BNC01000000000000000053705)*, BULILLY (BX4700 .P6 A95)

1681

Anónimo

Géminis alegórico de la casa del cielo de Medina

Geminis alegorico de la casa del Cielo de Medina: triumphal pompa, y festivo 
diseno de Castor, y Pollux, astros benevolos de superior esfera, brillantes estre-
llas de la monarchia española, que la muy noble, y leal ciudad de la puebla de los 
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Angeles consagrò en poemas, y delineó en symbolos a la felix entrada del Exmo . 
Señor Don Thomas Antonio Lorenco, Manuel de la Cerda, Manrique de Lara, 
Enriques, Afan de Ribera, Puerto-Carrero y Cardenas  . . . Virrey, y capitan general 
de la Nueva-España  . . .

Ejemplares:
BUBENSON (GZ 868 .72 G284)*

1681

Kino, Eusebio Francisco

Exposición astronómica de un cometa en 1680

Exposicion robación de el cometa, que el año de 1680 . Por los meses de noviem-
bre y robación, y este año de 1681 . Por los meses de enero y febrero, se ha visto en 
todo el mundo, y le ha observado en la ciudad de Cadiz / el P . Eusebio Francisco 
Kino de la Compañia de Jesvs .

Ejemplares:
BNM (000000911)*

1681

Robles, Juan de

Sermón que predicó el padre Juan de Robles

Sermon, que predico el P . Ivan de Robles de la Compañia de Jesus : dia de el 
Principe de los Apostoles Nuestro Padre S . Pedro, en fiesta que celebro su Illustre 
y Venerable Congregacion en la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe de la 
Ciudad de Queretaro,  . . .  .
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Notas:
Portada orlada . Texto a dos columnas con apostillas marginales . Letras iniciales 
ornamentadas . Texto con viñetas .

Ejemplares:
BNCH (BNC01000000000000000089099)*, BULILLY (BS2515  .R666)

1681

Velasco, Alonso Alberto

Semana y recuerdos a la devoción de los siete espíritus asistentes al trono soberano 
de Dios

Semana Angelica, y recuerdos a la devocion de los siete espiritus assistentes al 
Trono Soberano de Dios, que consagra a la Sacratissima Reyna de los Angeles 
Maria Señora Nuestra / el Dor . Alonso Alberto de Velasco .

Notas:
Fecha del colofón varía: 1682 . Ejemplar encuadernado en pergamino .

Ejemplares:
BNCH (BNC01000000000000000089090)*, BJCB (ocm23883727)

1682

Ávila, Juan de

Sermón al glorioso mártir san Felipe de Jesús

Sermon De El Glorioso Martyr S . Felipe De Iesvs, Patron, y Criollo de Mexico . 
Predicólo, En la Iglesia Cathedral El P . Fr . Ivan De Avila  . . .

Ejemplares:
NYPL (KE 1681)*, BULILLY (BX4700 .L7 R42)
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1682

Calderón, Juan

Sermón que el padre San Francisco de México predicó

España illustrada con la mysteriosa luz de N . Señora del Pilar de Zaragoza / ser-
mon que en el convento de N . Padre S . Francisco de Mexico predico el R .P . Fr . 
Iuan Calderon  . . . ; dalo á la estampa por su devocion Juan Andreo de Oliuan  . . .

Notas:
N .area desc . fis .: Sign .: [ ] , ¶2, A-C  . N .area desc . fis .: Texto con apostillas margi-
nales . N .area desc . fis .: Error de foliación, repetida h . 8 . N .area desc . fis .: Adorno 
xilográfico en cabecera de texto 

Ejemplares:
BNE (VE/71/20)*, (VE/147/8), BUBANCROFT (x F1207 .S42 .v .2:9)

1682

Echagaray, Martín de

Declaración del cuadrante de las catedrales de las Indias.

Declaracion del quadrante de las Cathedrales de las Indias, con una nueva regla 
para facilitar sus quentas y otras / Por e; H . Martin de Echagaray .

Ejemplares:
BNCH (BNC01000000000000000053737)*, BULILLY (BX1950 . E18), BUIOWA 
(Micro film 4444), BUHOUG (010335135), BUCORNELL (20139243), BUBERK (MF-
7021 r .52 reel 147) 
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1682

Florencia, Francisco de

Sermón del templo que costeó y erigió el padre Pedro de Medina

Sermon, en la solemne robación del Templo que costeó y erigió el P . Pedro de 
Medina Picazo de la Compañia de Jesus en el Colegio y Casa de robación del 
pueblo de Tepotzotlan á 9 de septiembre de este año de 1682 / predicolo el P . 
Francisco de Florencia .

Notas
Portada orlada . Texto a dos columnas con apostillas marginales . Texto con viñe-
tas . Letras iniciales ornamentadas .

Ejemplares:
BNCH (BNC01000000000000000089095)*, BJCD (RIBR98-B1846), BUBENSON (BX 
1431 T47 F56 1682) .

1682

Rentería, Martín de 

Sermón del glorioso patriarca san Ignacio de Loyola

Sermon del glorioso patriarca S . Ignacio de Loyola, fundador de la Compañia de 
Jesus . / Que predicô en el Collegio de San Pedro, y San Pablo, de Mexico, el P . 
Martin de Renteria, cathedratico de visperas de theologia en dicho collegio . En la 
fiesta, que celebran cada año los señores vizcaynos . ; Sacale a luz el D .D . Francisco 
de Deza, y Vlloa cathedratico de rhetorica en la Real Universidad, consultor del 
Santo Officio de la Inquisicion, y abogado de esta Real Audiencia .

Notas:
John Carter Brown Library copy shows signs of book branding along top and 
bottom edges . John Carter Brown Library copy hand numbered [fol .] 64-75 . John 
Carter Brown Library copy acquired with the assistance of the Divestiture Fund



Biblioteca Digital de Humanidades 163

Francisco Rodríguez Lupercio (1661-1683) 

Ejemplares:
BJCB (RIBR98-B1829)*

1682

Rentería, Martín de

Sermón de la casa profesa de la compañía de Jesús

Sermon, / que predicò en la Casa Professa de la Compañia de Jesus, en la festi-
vidad del glorioso apostol de las Indias San Francisco Xavier patron de la cesa-
rea, y nobilissima Ciudad de Mexico, el P . Martin de Renteria cathedratico de 
visperas de theologia en su Collegio Maximo de San Pedro, y San Pablo de la 
misma Compañia .

Notas:
John Carter Brown Library copy is worm eaten (text not affected) and shows 
signs of book branding along top and bottom edges . John Carter Brown Library 
copy acquired with the assistance of the Divestiture Fund . 

Ejemplares
BJCD (RIBR98-B1828)*, BUBENSON (BX 4700 F8 R42 1682)

1682

Victoria Salazar, Diego

Sermón de la gloriosa Virgen

Sermon de la Gloriosa Virgen, y Doctora Sagrada Santa Theresa de Jesvs, Que en 
el convento de los Padres Carmelitas Descalços de la Ciudad de la Puebla pre-
dicò el dia de su fiesta El Doct . D . Diego de Victoria Salazar  . . . Dalo a la estampa . 
El Licenciado D . Ygnacio Asexo, y Crespo  . . .
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Ejemplares:
NYPL (*KE 1682)*, BNCH (BNC01000000000000000089091), BULILLY (BX4700 .T4 
V6), BUCORNELL (77726067)

Entre 1658-1683?

Prado, Adrián del

Canción del gloriosísimo cardenal y doctor de la iglesia de San Gerónimo

Cancion del gloriosissimo cardenal, y doctor de la Iglesia San Geronimo / 
Compvesta por F . Adrian de Prado, de la misma orden  . . .

Notas:
Caption title . Imprint from colophon . Imprint date from Gonzalez de Cossio . 
Woodcut of San Geronimo below caption title divides the lines naming Adrian 
de Prado as the author . For other editions of this work see Palau y Dulcet (2nd 
ed .), 1962, no . 234791-234794 . Signatures: [A] . From the library of Bernardo 
Mendel . Notes: Disbound .

Ejemplares
BULILLY (PQ6420 .P85 C2 1658)*

Vetancurt, Agustín de

Manual para administrar los Santos Sacramentos

Manval de administrar los Santos Sacramentos, conforme a la reforma de Paulo 
V y Vrbano VIII / dispuesto por el R .P . Fr . Augustin de Vetancurt, Ex Lector 
de Theologia, predicador general Iubilado, y Chronista de esta Provincia del 
Santo Evangelio . .

Ejemplares: 
BNM (000000916)*
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1683

Ávila, Juan de

Sagrado paradigma 

Sagrado paradigma hallado, en la mvger mas perfecta Maria concebida sin man-
cha que leyò, glossó, y entendiô, del purissimo mysterio, y de los intereses de sus 
celebradores, yu defensores en el sermon, que á la annual fiesta dixo en la real 
vniversidad de Mexico  . . . el dia 21 . de febrero dominica de la sexagesima año de 
1683 . el Padre . Fr . Ivan de Avila  . . .

Ejemplares:
NYPL (KE 1683)*, BNCH (000089120), BULILLY (BT620 .A95 S123)

1683

Borda, Andrés de

Réplica, retorsión y solución contra el crédito de Cristo

Replica retorcion y robació a la replica, que contra el robaci de Christo nuestro 
bien formó la pharisaica malicia : robac moral que el dia 24 de março feria 
quarta robaci de la tercera dominica de quaresma / predicó  . . . el Padre Fr . 
Antonio de Borda .

Ejemplares:
BNCH (BNC01000000000000000089226)*, BJCB (RIBR98-B1796)

1683

Correa, Antonio

Fúnebre panegiriza que consagró como patrono de su iglesia el republicano Diego 
del Castillo
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Funebre panegyris, que a las honras del muy piadoso, y nobilissimo Republicano 
Diego del Castillo comprador de plata, consagró como á Patrono de su Iglesia, el 
muy Illustre Convento de las Señoras Religiosas Descalças de Sancta Ysabel de 
esta Ciudad de Mexico el dia 29 de março de 1683 / predicó el P . Fray Antonio 
Correa; dalo a la estampa  . . . Domingo de la Rea y Zarate .

Ejemplares:
BNCH (BNC01000000000000000089214)*

1689

Espínola Ambrosio, Fabio

Libro de los dolores de la virgen María, madre de Dios

Libro de los dolores de la Virgen Maria, Madre de Dios, y Señora Nuestra Escrito, 
e impresso en Genoba en lengua toscana,

Ejemplares:
BUIOWA (Micro film 4488)*

1692

Hita, Alonso de

Jeroglífico sagrado de la amistad más verdadera

Geroglifico sagrado de la amistad mas verdadera y vivo traslado de la divina, y 
celestial en los gloriosos patriarchas sancto Domingo, y s . Francisco, qve en el 
dia quatro de agosto del año de 1691 . en el insigne, y real Convento de nuestro 
padre sancto Domingo de Mexico con assistencia de el excellentissimo señor 
conde de Galve  . . .

Ejemplares:
BUIOWA (Micro film 4488)*
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1692

De Echagaray, Martín

Declaración del cuadrante de las catedrales de las Indias

Declaracion del Quadrante de las Cathedrales de las Indias [Texto impreso] : con 
vna nueva Regla para facilitar sus quentas y otras / hecha por el H . Martin de 
Echagaray de la Compañia de Jesus  . . .

Notas:
Nota general: Descripción basada en Medina, México . N . cita . ref . bib .: Medina, t . 
II, p . 540-541 . N .area desc . fis .: Sign .: [ ], A-F , G2  . N .area desc . fis .: Error de folia-
ción, duplicada h . 25 . N .area desc . fis .: Escudo heráldico xilográfico al comienzo 
de la Dedicatoria 

Ejemplares:
BNE (R/30975/1)*





Juan de Ribera  
(1677-1685)

Responsable de las descripciones: 
Karla Juliana Carreón Tapia

1677

Valero Caballero y Grajera, José

Sermón al Santísimo Sacramento

Sermon al santissimo sacramento, por el felis viaje, y milagroso escape de la 
Armada Real de España el año de 25 / predicado el año de 75 en la Santa Iglesia 
Cathedral de la Puebla, por  . . . Ioseph Valero Cavallero, y Graxera  .

Notas:
Publicación: En Mexico : por Iuan de Ribera, 1677 . Descripción: [4], 16 h . ; 4º . 
Notas: Sign .: [ ]3, A-D4 . Port . con orla tip . En h . [2] r . esc . xil . Materia: Sermones-
-México--S . XVII .

Ejemplares: 
BPEH (B-60-9141(1))*
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1680

Victoria Salazar, Diego

Sermón que predicó el D. or Diego de Victoria Salazar.

Sermon, Qve Predico El D .or Diego De Victoria Salazar  . . . En La Solemne, 
Y Plavsible Fiesta, que se celebrò en la misma S . Iglesia al Patrocinio de San 
Joseph en la Corona de España, recibiendolo, y declarandolo por Tutelar en 
todos los Dominios de ella en obedecimientode Real Cedula del Rey D . Carlos 
II . Nuestro Señor  . . .

Notas:
Description 6 p .l ., 14 f . illus . (coat of arms) . 19 .5 cm . (4to .) . Indexed In: Medina 
IEM 1218 . Local Note 3951 . Subject Joseph, Saint . 

Ejemplares: 
BPNY (KE 1680)*

1682

Medina, Baltasar de

Crónica de la santa provincia de San Diego de México

Chronica de la santa provincia de San Diego de Mexico, de Religiosos 
Descalços de N .S .P .S . Francisco en la Nueva España : vidas de ilustres y ven-
erables varones que la han edificado con excelentes virtudes / escrivelas  . . . F . 
Balthassar de Medina 

Notas:
Publicación: En Mexico : por Juan de Ribera, impressor y mercader de libros 
 . . ., 1682 . Descripción: [23], 259, [10] h . : il . ; Fol . Notas: Sign .: []5, a2-3, a5, c3, 
d-e4, A-3T4, 3V-3Y2, 3Z3 . Port . con orla tip . Front . calc .: “Auctor invenit Antº 
Ysartii Exc . Mex . 1682” . Esc . xil . en p . con sign . a2 . Materia: Franciscanos 
(México)—Historia . 
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Ejemplares: 
BH (3Gr-7073)*

1682

Pardo y Aguiar, Diego

Vida ejemplar, muerte santa, y regocijada del angelical hermano Miguel de Omaña.

Vida exemplar, muerte santa, y regocijada de el angelical hermano Miguel de 
Omaña  . . . / sacala a luz el Br .D . Diego Pardo y Aguiar  . . .

Notas:
Publicación: Mexico : por Juan de Ribera, 1682 . Descripción: [16], 72, [6] h . ; 4º . Notas: 
Sign . : a-d4, A-T4, V2 . Port . con orla tip . Materia: Omaña, Miguel de--Biografía . 

Ejemplares: 
BPE (XVII-302)*

1682

Ysarti, Antonio

Provincia de S. Diego de México en la nueva España 

Provincia de S . Diego de Mexico en la nueba España [Material cartográfico]: 
tiene 14 conventos ydesde el de Oaxaca que esta en 17 gras . ael lesueste Hasta 
elde Aguas calientes, que esta en 22 al Norueste, ay de distancia 160 leguas Porel 
Oriente confina con el Obispado de la Puebla y Oaxaca, por el poniente con el 
Obispado de Michoacan y Guadalaxara Por Norte Ysur Conel Arzobispado de 
Mexico / Auctor invenit Antonius Ysartii

Notas:
Datos matem . cartogr: Escala [ca . 1:4 .500 .000] . 40 leguas [= 4,9 cm] . 
Publicación: Excud . Mexici : [Por Juan de Ribera, Impressor, y Mercader de 
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Libros en el Empedradillo], [Año de 1682] . Descripción física: 1 mapa grab .;18 x 
29 cm . 592 N . datos específ: Orientado con rosa con lis . - Márgenes graduados . - 
Relieve por montes de perfil y sombreado . - Vegetación y arbolado . - Caminos . 
- Poblaciones representadas por conjuntos de edificaciones según su importan-
cia . - El mar resaltado con un fino rayado imitando el oleaje . Área de publica-
ción: Impresor y fecha de publicación tomados de la obra anteriormente citada . 
Autor Secundario: Ysarti, Antonio . 

Ejemplares: 
BNE (GMM/1930*, R/6451, R/14032) 

1683

Medina, Baltasar de

Vida, martirio y beatificación del invicto Proto-Mártir del Japón San Felipe de Jesús, 
Patrón de México su Patria

Vida, martyrio, y beatificacion del invicto Proto-Martyr del Japon San Felipe de 
Jesus, Patron de Mexico su Patria  . . . / que escrive, y consagra  . . . Fr . Balthassar de 
Medina  . . . ; sale a luz a costa de bienhechores devotos del Santo Martyr, y diligen-
cias del Br . Diego del CastilloMarques  .

Notas:
Publicación: En Mexico : por Iuan de Ribera, impressor, y mercader de libros  . . ., 
1683 . Descripción: [20], 64, [8] h ., [1] h . de grab . ; 4º . Notas: Sign .: [a]-e4, A-S4 . 
Port . a dos tintas con orla tip . La h . de grab . calc .: ?Mexici Joan Araus, ext . 1683?, 
entre h . 2-3 . Materia: Felipe de Jesús, Santo—Biografías

Ejemplares: 
BC(SL/632)*, BH (3Gr-7810) .
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1683

Sigüenza y Góngora, Carlos de

Triunfo parténico que en glorias de María…

Triumpho parthenico que en glorias de Maria  . . . celebrò la . . . Academia Mexicana 
en el biennio que como su rector la governò  . . . don Juan de Narvaez  . . . / describelo 
d . Carlos de Siguenza y Gongora  . . .

Notas:
Publicación: En Mexico : por Juan de Ribera, en el Empedradillo, 1683 . 
Descripción: [8], 118 p . ; 4º

Notas: Sign .: a-b4, A-Z4, 2A-2F4, G[i .e . 2G]2 . Port . con grab . xil . Materia: Virgen 
María--Culto

Ejemplares: 
BC (4-9079(3))*

1683

Sariñana y Cuenca, Isidro

Sermón del gloriosísimo príncipe de la iglesia de San Pedro

Sermon de el gloriosissimo principe de la Iglesia san Pedro: que en 29 . de junio 
de 1683  . . .

Ejemplares:
BUCORNELL (249014972, 20321449, 552140402, 55244632)*, BNCH (E .G . 5-60-
4(10)) .
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1683

Sariñana y Cuenca, Isidro

Sermón en la solemnidad a la primera misa de la Purísima Concepción de Nuestra 
Señora

Sermon en la solemnidad a la primera missa de la purissima concepcion de Nuestra 
Sen?ora, que canto? el Br . D . Ventura de Medina Picazo, en el Real Convento de 
Santo Domingo de Mexico, a? 9 . de agosto del an?o pasado de 1682 .

Ejemplares:
BUCORNELL (45468722, 552140512)*

1684

Sigüenza y Góngora, Carlos de

Paraíso occidental, plantado y cultivado por la liberal benéfica mano de los muy 
católicos, y poderosos Reyes de España Nuestros Señores en su magnífico Real 
Convento de Jesús María de México.

Parayso occidental, plantado, y cultivado por la liberal benefica mano de los 
muy catholicos, y poderosos Reyes de España Nuestros Señores en su magnif-
ico Real Convento de Jesus Maria de Mexico: de cuya fundacion, y progressos, 
y de las prodigiosas maravillas, y virtudes  . . . da noticia  . . . Carlos de Siguenza, 
y Gongora .

Notas: 
Publicación: En Mexico : por Juan de Ribera, impressor, y mercader de libros, 
1684 . Descripción: [12], 206, [1] h ., [1] en bl . : il . ; 4º . Notas: Marca tip . en port . 
Esc . xil . real precediendo a la port . Materia: Convento Real de Jesús María 
(Méjico)—Historia

Ejemplares: 
BC (SL/996)*, BH (3Gr-7399), BRAH (5/996)
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1684

Florencia, Francisco de

Relación de la ejemplar y religiosa vida del Padre Nicolás de Guadalajara a quienes se 
dirige y dedica el P. Francisco de Florencia.

Relacion de la exemplar y religiosa vida del Padre Nicolas de Guadalaxara a 
quienes se dirige y dedica el P . Francisco de Florencia  . . . ; con quatro breves trata-
dos espirituales para las almas que tratan de virtud / compuestos por el mesmo 
Padre Nicolas de Guadalaxara .

Notas:
Publicación: [México] : Juan de Ribera, impressor y mercader de libros  . . ., 1684 . 
Descripción: [4], 32, 23, [1] h . ; 4º . Notas: Este imp . ejerce su actividad en México . 
La tasa y las aprobaciones están dadas en Mexico . Sign . : [ ]4, A-H4, a-f4 . Port . con 
orla tip . Materia: Nicolás de Guadalaxara—Biografía

Ejemplares: 
EPC (XVII-3119)*

1684

Lubmier, Raimundo

Noticia de las sesenta, y cinco proposiciones.

Noticia de las sesenta, y cinco proposiciones nuevamente condenadas por n . ss . p . 
Inocencio XI . mediante su decreto de 2 . de mayo del an õ 1679 .

Notas:
Editorial: Con licencia de los svperiores, en Mexico, Por Juan de Ribera, y mer-
cader de libros en el Empedradillo . Ano de 1684 . Vendese en su tienda . Serie: 
Medina’s biblioteca hispano-americana .Edición/Formato: Libro Microforma : 
Microficha : Microfilm : Español (spa) .
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Ejemplares: 
BPNY (KE 1684)*

1684

Santoyo, Felipe de

Mística Diana

Mística Diana [Texto impreso] : descripcion panegyrica de su nuevo templo, 
que, con la advocacion de Nuestra Señora de la Antigua, de Santa Teresa de Jesus 
de Carmelitas Descalças erigió el fervoroso zelo del capitan Estevan de Molina 
Mosquera / que escrivia Don Phelipe de Santoyo  . . .

Notas:
Publicación: En Mexico : por Juan de Ribera, 1684 . Descripción física: [4], 19 h ., [1] 
en bl .; 4º . Nota al tít .y menció:Precede a la dedicatoria y al texto: “christus” . N .area 
desc . fis .: Sign .: a, A-E . N .area desc . fis .: Portada con orla tipográfica y grabado xilo-
gráfico de la Virgen . N .area desc . fis .: Adorno xilográfico en el verso de la hoja 19 . 
Autor Secundario:Ribera, Juan de (1677-1684), imp .

Ejemplares: 
BNE (R/35221)*

1684

Leyva Ramírez de Arellano, Diego

Vida del venerable padre fr. Diego Romero 

Vida de el Venerable Padre fr . Diego Romero, de la Regular Observancia de N . S . 
P . S . Francisco  . . . [Texto impreso] / escrita por  . . . Fr . Diego de Leiba  . . .
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Notas:
Publicación: [México] : por Juan de Ribera, Impressor y mercader de libros  . . ., 
1684 . Descripción física:[12], 62, [2] h . : il .; 4º . Área de publicación: Lugar de 
impresión deducido del lugar de actividad del impresor . N .area desc . fis .: Sign .: 
a-c , A-Z , 2ª-2B . N .area desc . fis .: Portada con orla tipográfica

N .area desc . fis .: Adorno xilográfico en cabecera de texto . N .area desc . fis .: Texto 
con apostillas marginales . Materia-Autor person: Romero, Diego (O .F .M .)Autor 
Secundario: Ribera, Juan de (1677-1684), imp . y ed .Nota ilustración: Grabado 
xilográfico, imagen de San José con el Niño .

Ejemplares:
BNE (R/17598)*, BPNY (KE 1684) .

1684

Porras, José de

Sermón en acción de gracias por la insigne victoria que alcanzaron las armas de los 
señores Emperador y Rey de Polonia contra el poder Otomano sobre Viena.

Sermon en accion de gracias por la insigne victoria, qve alcançaron las 
armas de los señores, emperador, y rey de Polonia, contra el poder Otomano, 
sobre Viena, por el mes de septiembre de año passado de 1683 . Que celebró la 
muy noble imperial Cindad [sic] de los Angeles en la s . iglesia cathedral de la 
Puebla, el dia 23 de iunio deste año de 1684 . el vltimo de novenario, que por los 
buenos temporales, salud de dicha ciudad, y necessidades publicas, se hizo en 
dicha s . iglesia a la milagrosa imagen de Iesvs Nazareno con la cryz acyestas . 
Predicólo . El P . Josephde Porras  . . .

Notas:
Description 6 p .l ., 11 [really 10] f . 4to . Indexed In: Medina IEM 1321 . Note No . 9 
omitted in foliation .

Local Note Text slightly wormed throughout . Subject Vienna (Austria) -- 
History -- Siege, 1683 .
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Ejemplares:
BPNY (KE 1684)*

1685

Ortíz, Francisco Antonio

Sermón que predicó el P.M. Doctor Francisco Antonio Ortiz.

Sermon, Que Predicò el P .M . Doctor Francisco Antonio Ortiz, Prefectode la ilus-
tre Congregacion de el Salvador En La Fiesta de la Purificacionde la Purissima 
Virgen Maria Nuestra Señor En Cvyo Dia Hizo su Profession de quarto voto el 
Padre Juan Baptista Zapa  . . .

Notas:
Description 4 p .l ., 7 f ., 1 l . 20 cm . (4to .) . Indexed In: Medina IEM 1353 . Note Last 
leaf blank . Subject Zappa, Giovanni Battista, 1651-1694 .

Ejemplares: 
BPNY (KE 1685) *



Jerónima Delgado,  
viuda de francisco Rodríguez Lupercio  

(1683-1698)

Responsable de las descripciones:
Jesús Nuñez Velasco

1683

Pimentel, Juan .

Sermón que en la solemne fiesta que celebró al humano serafín llagado, imagen viva 
de Cristo…

Sermon que en la solemne fiesta que celebró al humano Seraphin llagado ima-
gen viva de Christo N .P .S . Franco . su observantissimo Convento de Religiosos 
Menores de esta Ciudad de Mexico / que sale a luz por mandato de N .Rmo . P .F . 
Ivan de Luzuriaga  . . . que ofrece a tus aras el Maestro Fr . Ivan Pimentel .

Notas: 
Mexico: por la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1683 . [34] p . ; 20 cm . (4º .) . 
Portada orlada . Texto con viñetas . Texto parcialmente a dos columnas con apos-
tillas marginales . Letras iniciales ornamentadas . FRANCISCO DE ASIS, SANTO, 
1182-1226 SERMONES . Luzuriaga, Juan de .
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Ejemplares: 
BNCH (No .Sis . 000089209)*, BJCB (Número OCLC: 187459627), (Número OCLC: 
55244828), BUBERK (x F1207 .S42 .v .2:15)

1683

Correa, Antonio 

Silogismo sacramental y mariano…

Sylogismo sacramental, y mariano : sermon panegyrico, que al purissimo myste-
rio de la concepcion sin mancha de Maria Santissima  . . .

Notas:
Mexico : Por la viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1683 . Sermons . Mary, 
Blessed Virgin Saint . Libro/Texto . From the library of Bernardo Mendel . [4], 10 
leaves ; 20 cm . (4to) . predico? el P . Fr . Antonio Correa .

Ejemplares: 
BJCB (Número OCLC: 45406747)*

1684

López de Avilés, Joseph

Debido recuerdo de agradecimiento leal a los beneficios hechos en Mexico por su... 
Prelado ... fr. Payo Enriquez Afan de Ribera ...

Debido recuerdo de agradecimiento leal a los beneficios hechos en Mexico por su 
 . . . Prelado  . . . Fr . Payo Enriquez Afan de Ribera  . . . [Texto impreso] / escribialo el 
Br . Ioseph Lopez de Aviles  . . . 

Notas:
Impresso  . . . en Mexico : en la Imprenta de la Viuda de Francisco Rodriguez 
Lupercio, en cuya tienda se hallará  . . ., 1684 . [2], 120 p ., [1] h . de lám . pleg .; 4º . 
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H . de lámina con grabado y escudo xilográfico: “Verdadero retrato de la mila-
grosa imagen de N .S . de los Siete Dolores del convento del Risco, orden de 
N .P .S . Augustin y discripcion de su sitio  . . .” / Br . Ioseph Lopez de Aviles ; Canto 
Pastoril en selva suelta, y atada á la Vida Activa conocida, y publicada del  . . . Sor . 
Maestro D . Fr . Payo Enriquez Afan de de (sic) Ribera, Arçobispo-Virrey que 
fué desta Ciudad de Mexico, 7-115 ; Cedula Real de la Merced de su Magestad 
 . . . hecha al Illustrissimo  . . . Don Fr . Payo de Rivera, p . 118-119 . Sign .: [ ]2?1, A-P? . 
Texto con apostillas marginales . Rivera, Payo de (1612-1684) . López de Avilés, 
Josep . Verdadero retrato de la milagrosa imagen de N .S . de los Siete Dolores del 
convento del Risco, orden de N .P .S . Augustin y discripcion de su sitio  . . . López 
de Avilés, Josep . Canto Pastoril en selva suelta, y atada á la Vida Activa conocida . 
Rodríguez Lupercio, Francisco, Viuda de, imp . España . Rey (1665-1700: Carlos 
II) . Cédula, 1681-11-30 . Verdadero retrato de la milagrosa imagen de N .S . de los 
Siete Dolores del convento del Risco, orden de N .P .S . Augustin y discripcion de 
su sitio  . . . Canto Pastoril en selva suelta, y atada á la Vida Activa conocida . Hay 
diferentes estados de esta edición, en algunos ejemplares la última página con 
distinta composición tipográfica y nombre manuscrito del autor 

Ejemplares: 
BNM (G M861 .1 LOP .d4 TEN)* BNCH (No .Sis . 000088792), BJCB (Número OCLC: 
27663366), (Número OCLC: 28689846), (Número OCLC: 55283372), (Número 
OCLC: 651259005)

1684

José de la Virgen

Sermón de nuestro bienaventurado P.S. Juan de la Cruz...

Sermon de nro bienaventvrado p .s . Jvan de la Crvz  . . .

Notas: 
Mexico, la viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1684 . Libro/Texto . Medina, 
no . 1330 . [32 p .]

Predico el r .p . fr . Ioseph de la Virgen  . . . 
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Ejemplares: 
BJCB (Número OCLC: 16569631)*

1684

Gaspar de los Reyes, Angel

Sermón que predicó el P Gaspar de los Reyes de la compañía de Jesús…

Sermo?n, que predico? el P . Gaspar de los Reyes de la Compan?ia de Jesus, en las 
honrras [sic] que la Santa Iglesia Cathedral de Antequera hizo al Ex .mo Ill .mo, y 
R .mo sen?or maestro D . Fr . Payo Enriquez de Ribera  . . .

Notas: 
Mexico : Por la viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1684 . Payo Enri?quez 
de Ribera, abp . viceroy of Mexico . Libro/Texto . From the library of Bernardo 
Mendel . [4], 1, [9] leaves ; 20 cm . (4to) . 

Ejemplares: 
BJCB (Número OCLC: 47219837)*

1684

Ávila, Juan de (O .F .M .)

Mariano Pentilitero: columna evangélica que discurrió, leyó y entendió el Rdo. P. Fr. 
Juan de Avila ... 

Mariano Pentilitero [Texto impreso] : columna evangelica que discurrió, leyó y 
entendió el Rdo . P . Fr . Iuan de Avila  . . . de la Orden de N . P . S . Francisco  . . . en el 
sermon que predicó en el convento de Mexico á 11 de Octubre de 1684 en la fiesta  . . . 
del Pilar de Zaragoza  . . . 



Biblioteca Digital de Humanidades 183

Jerónima Delgado, viuda de francisco Rodríguez Lupercio (1683-1698)  

Notas: 
Impresso en Mexico : por la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1684 . [8], 
8, [4] h .; 4º . Sign .: [ ]?, ?, A-C? Portada con orla tipográfica . Parte del texto a dos 
columnas . Texto con apostillas marginales . Nuestra Señora del Pilar . Sermones . 
Rodríguez Lupercio, Francisco, imp . Escudo xilográfico episcopal en []? 

Ejemplares: 
BNM* (RSM 1684 M4AVI), BNCH (No .Sis . 000089206), NYPL (*KE 1684) BJCB (Número 
OCLC: 433454971), ( Número OCLC: 55244731), (Número OCLC: 39226251)

1684

Avila, Juan de, fl . 1684

Amistad disimulada que en la conversación de San Dimas discurrió, leyó y entendió el 
Rdo. P. Fr. Juan de Ávila…

Amistad geroglificada qve en la conversion de S . Dimas discurrió, leyó y entendió 
el Rdo . P . Fr . Ivan de Avila . . . en el sermon que predicó en el Convento de religio-
sas de la Encarnación, el dia martes santo 28 de marco de 1684…

Notas: 
En México, por la viuda de Francisco Rodriguez Lupercio . [28] p . ; 20 cm . Texto 
a dos columnas . Letras capitulares . Apostillas impr . Enc . en cartón con lomo 
en piel . Deteriorado (Manchas) . Con: Deidad enigmatica declarada en el ver-
dadero Dios de la clemencia, que liberalmente reparte sus copiosas gracias, que 
retrato, leyo, y discurrio, de los meritos de la sangre de Jesvs y virtvdes de los 
santos por el P . Fr . Ivan de Avila . . .  .

Sermones

Ejemplares: 
BNM (RSM 1684 M4AVI)*, BNCH (No .Sis . 000089208), NYPL (KE 1684), BJCB (Número 
OCLC: 25725496), (Número OCLC: 81012748), BUBERK ( x F1207 .S42 .v .2:15)



184

Catálogo de impresos novohispanos (1563-1766)

Universidad Veracruzana

1684

Avila, Juan de, fl . 1684

Deidad enigmática declarada en el verdadero Dios de la clemencia, que liberalmente 
reparte sus copiosas gracias, que retrató, leyó y discurrió de los méritos de la sangre de 
Cristo y virtudes de los santos…

Deidad enigmatica declarada en el verdadero Dios de la clemencia, que liberal-
mente reparte sus copiosas gracias, que retrato, leyo, y discurrio, de los meritos de 
la sangre de Jesvs y virtvdes de los santos por el P . Fr . Ivan de Avila . . . en el sermon 
que dixo el dia del gloriosissimo apostol S . Andres en la solemne publicacion de 
la dezima concession, y primera predicacion de la bula de la Santa Cruzada en la 
Iglesia Cathedral de la Ciudad de Mexico, año de 1683 .

Notas: 
En México, por la viuda de Francisco Rodriguez Lupercio . [40] p . ; 20 cm . Texto 
a dos columnas . Letras capitulares . Apostillas impr . Enc . en cartón con lomo en 
piel . Deteriorado (Manchas) . Con: Amistad geroglificada qve en la conversion 
de S . Dimas discurrió, leyó y entendió el Rdo . P . Fr . Ivan de Avila-Mariano pen-
tilitero colvmna evangelica qve discvrrió, leyó, y entendió el Rdo . P . Fr . Ivan de 
Avila . Sermones

Ejemplares: 
BPNY (KE 1684)*, BNM (RSM 1684 M4AVI), BUBERK (x F1203 .P16 .v .2: 5)

1684

Carlín de Santa María, José, fray

Libro de los milagros del Santo Crucifijo de S. Agustín de la ciudad de Burgos.

Libro de los milagros del Santo Crvcifixo de S . Avgvstin de la civdad de Bvrgos .

Notas:
México . Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio . [3], 128 h .; 14 cm . Marca de 
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fuego: Convento de San Diego . Frontispicio . Letras capitulares . Signaturas: A2-I2, 
K2-Q2 Enc . en perg . Deteriorado (Manchas) . Burgos . Milagros

Ejemplares: 
BNM (RSM 1684 M4CAR)* BJCB(Número OCLC: 651259001)

1684

Congregación de la Purísima Concepción

Método de oración, por el ejercicio de las tres potencias.

Methodo de oración, por el exercicio de las tres potencias : para instruccion, 
y uso de los congregantes de la Pvrissima : conforme á sv regla, que explica / 
dala a la estampa, impressa a costa de los señores prefectos absolutos . . . el Ldo . 
Martín de la Llana .

Notas: 
México . Por la viuda de Francisco Rodriguez Lupercio . 2], 66 h . : il . ; 15 cm . 
Medina señala que el autor de esta obra es Antonio Núñez . Libro de reclamos . 
Papel de trapo hecho a mano . Marca de fuego: Real y Pontificia Universidad . 
Letras capitulares . Signaturas: A2-I2 Enc . en perg . Deteriorado (Manchas) . 
Iglesia Católica Oraciones y devociones - Libros de oraciones y devocionarios . 
Jesuitas Reglas - Reglas .

Núñez de Miranda, Antonio, 1618-1695 . 

Ejemplares: 
BNM (RSM 1684 M4CON)*, BJCB (Número OCLC: 651343887)
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1685

Vidal Figueroa, José, 1630-1702 .

Motivos, disposición y modo de asistir a Cristo Señor Nuestro las tres penosas horas 
que estuvo pendiente en la Cruz y de acompañar a la Santísima Virgen en los dolores 
agudísimos que padeció viendo las mortales angustias de su hijo…

Motivos, disposicion, y modo de assistir á Christo Señor Nuestro las tres penosas 
horas, que estuvo pendiente en la Cruz y de acompañar á la Sanctissima Virgen 
en los dolores agudissimos que padecio viendo las mortales angustias de su hijo : 
con una devocion aprobada para ayudar á los agonizantes / sacala a instancias de 
los dolores su Prefecto el P . Ioseph Vidal .

Notas:
México : por la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1685 . [48] p . ; 10 cm . 
(8vo .) JESUCRISTO CRUCIFIXION MEDITACIONES 

Ejemplares: 
BNCH (No .Sis . 000089986)*, BJCB (Número OCLC: 55263199)

1685

Pimentel, Juan

Oración panegírica o cartilla angélica en glorias del maestro de los ángeles y ángel de 
los doctores santo Tomás de Aquino…

Oracion panegyrica, o Cartilla angelica en glorias de el maestro de los Angeles, 
y angel de los doctores santo Thomas de Aqvino, en la fiesta que le celebrò 
el Convento real de predicadores de Mexico  . . . Dixola el m .r .p .mo . fr Ivan 
Pimentel  . . .

Notas: 
Mexico, Uiuda de F . Rodriguez Lupercio, 1685 . 10 p . 1 ., 14 numb . 1 . 20 cm . BANC; 
xF1207 .S42 .v .2:16: Sermones varios . v .2, no .16 . Thomas, Aquinas, Saint, 1225?-1274 . 
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Mexico Mexico City . Viuda de Francisco Rodríguez Lupercio . Book producer . 
Cartilla angelica .

Ejemplares: 
BUBERK (x F1207 .S42 .v .2:16)*

1685

Pedroza, Juan de la, s . 1600

Explicación ascética, teórica y práctica de la oración vocal.

Explicacion ascetica, theorica, y practica de la oración vocal: à las reglas 13 . del 
rosario: 15 . 24 . de los Padresnuestros, y Ave Marias : con una digression pream-
bvla, de la veraddera devocion de la Virgen Maria, y sv santo rosario, y excelen-
cias de este : : a quien se aplica en particular, con el methodo de rezarlo bien : 
svmada, y dispuesta de varios papeles, platicas y meditaciones de la Pvrissima, 
por el mismo Padre Prefecto / dalas a la estampa, a costa de vn devoto de la 
señora Pvrissima, vn esclavo suyo, para vtilidad y consuelo de los devotos, y 
afectos a su santo rosario el Doct . Ivan de la Pedroza, presbytero de la Concordia 
de S . Phelipe Neri, y Congregante de la Pvrissima .

Notas: 
México . Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio . 72 h .; 14 cm . Marca de fuego: 
Oratorio de San Felipe Neri . Marca de fuego: Convento de San Diego . Sello seco . 
Letras capitulares . Signaturas: A2- K2 . Enc . en perg . Deteriorado (Manchas, hon-
gos) . Desencuadernado . María Libros de oraciones y devocionarios . Ejercicios 
espirituales . Meditaciones . Meditación .

Ejemplares: 
BNM (RLAF 635 LAF)*, (RSM 1685 M4PED), (635 LAF)
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1685

Mendoza Ayala, Juan de

Sermón de la milagrosa aparición de la imagen santa de Aranzanzu…

Sermon de la milagrosa aparicion de la imagen santa de Aranzanzv [sic], : qve en 
la Dominica infra Octava de la Assumpcion de Nuestra Sen?ora .

Notas:
En Mexico : Por la Viuda de Francisco Rodriguez . Lupercio, 1685 . Libro/Texto . 
License dated (8th ? .r) 18 Sept . 1685 . 24 ? . : ill . ; 21 cm . (4to) . Predico? el R .P . Fr . 
Ioan de Mendoza Ayala  . . 

Ejemplares: 
BJCB (Número OCLC: 81233014)*, (Número OCLC: 45643780)

1685

López, Diego, m . 1655

Construcción y explicación d las reglas del género, conforme al arte de Antonio: muy 
útil y provechosa para los que comienzan a estudiar…

Constrvccion, y explicacion de las reglas del genero, conforme al arte de Antonio 
: muy vtil, y provechosa para los que comiençan á estudiar / compvesta por 
Diego Lopez, vezino de Sevilla .

Notas:
México . Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, en la puente de Palacio . [48] 
h .; 15 cm . Inscripciones ms . Viñetas en la port . y al final del texto . Signaturas: 
A2-F2 Port . con grab . (monograma de la Compañía de Jesús) . Enc . en perg . Latín 
Género . Latín Verbo . Nebrija, Elio Antonio de, 1441?-1522

Ejemplares:
BNM (RSM 1685 M4LOP)* BJCB (Número OCLC: 651259031)
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1686

Mendoza Ayala, Juan de .

Impresión misteriosa de las llagas de N. Redentor en el cuerpo del serafín humano / la 
predicó el R. P. Fr. Joan de Mendoza Ayala.

Impresion mysteriosa de las llagas de N . Redemptor en el cuerpo del seraphin 
humano / la predicó el R . P . Fr . Ioan de Mendoza Ayala .

Notas: 
Mexico : Por la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1686 . [42] p . ; 20 cm . 
(4º .) . Portada orlada . Texto con viñetas . Texto parcialmente a dos columnas 
con apostillas marginales . Letras iniciales ornamentadas . FRANCISCO DE ASIS, 
SANTO, 1182-1226 SERMONES .

Ejemplares: 
BNCH (No .Sis . 000089184)*, BJCB (Número OCLC: 46679613), (Número OCLC: 
55244253)

1687

Anduga, Manuel de

Conclusiones evangélicas

Conclusiones evangélicas, acto sagrado para honra y gloria del bienaventurado 
S . Diego .

Evagélicas conclvciones, sagrado acto que para honra, y gloria del bienaventurado 
S . Diego, el día treze de noviembre, predico en el convento de S . Francisco de 
México, el P . Fr . Manvel de Andvaga, siendo en el conventual predicador . . .

Notas: 
México . por la Viuda de Francisco Rodríguez Lupercio . [34] p . ; 20 cm . Port . 
Orlada . Texto a dos columnas . Letras capitulares . Apostillas impr . Viñetas, dete-
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riorado (Manchas) . Diego de San Nicolás 1460-1463 . Evangelios Sermones . Viuda 
de Francisco Rodríguez Lupercio

Ejemplares: 
BNM (561 LAF)*, BUBERK ( x F1207 .S42 .v .2:18)

1688

Rodríguez Lupercio, Francisco, Viuda de imp .

Relacion del ejemplar castigo que envió Dios a la ciudad de Lima capital del Perú, y a su 
costa de barlovento con los espantosos temblores del día 20 de octubre del año de 1687 

Relacion del exemplar castigo que embió Dios á la ciudad de Lima cabeça del 
Perú, y a su costa de barlovento con los espantosos temblores del dia 20 de octu-
bre del año de 1687 [Texto impreso] 

Notas:
Dezima impresion . Mexico, impreso en Lima y por su original en Mexico : por la 
viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1688 . [8] p .; Fol . Pie de imprenta tomado 
de colofón . Sign .: A? Terremotos-Perú . Lima-Historia . Rodríguez Lupercio, 
Francisco, Viuda de, imp . http://bibliotecadigitalhispanica .bne .es:80/webclient/
DeliveryManager?pid=2164126&custom_att_2=simple_viewer . Mención de 
edición aparece después del colofón .

Ejemplares: 
BNE*, BJCB (Número OCLC: 433787082)

1688

Velasco, Alfonso Alberto de, 1635-1704

Renovación por sí misma de la soberana imagen de Cristo Señor Nuestro Crucificado, 
que llaman de Ytzimiquilpan (vulgarmente Ysmiquilpa y Esmiquilpa) colocada en la 
iglesia del Convento de San Joseph…
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Renovación por si misma de la soberana imagen de Christo Señor Nuestro 
Crvcificado, que llaman de Ytzimiquilpan (vulgarmente Ysmiquilpa, y 
Esmiquilpa) colocada en la iglesia del Convento de San Joseph, de Religiosas 
Carmelitas Descalças desta imperial ciudad de Mexico : narración historica qve 
la refiere, con fundamentos de hecho, para que se declare por milagrosa, y los 
demàs sucessos, antecedentes, y subsequentes: segun lo pedido por los cape-
llanes del mismo Convento en los autos sobre ello con el promotor fiscal . . . . . . / 
Alonso Alberto de Velasco, cura propietario del Sagrario de esta Santa Iglesia 
Cathedral Metropolitana .

Notas:
México, por la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, [1], 118, [6] h . ; 20 cm . 
Incluye: Testimonio de sentencia definitiva declaratoria del principal Milagro de 
la Renovacion, y los demás, de la admirable Imagen del D . Christo de Ysmiquilpa, 
colocada en la Iglesia de Señoras Religiosas Carmelitas Descalcas de esta nobilis-
sima Ciudad de Mexico . Texto a dos columnas . Marca de fuego: Convento de San 
Diego . Letras capitulares . Orlas a lo largo de la obra . Signaturas: A2-I2, K2-U2-, 
X2-Z2, Aa2-Ff2, Gg, 2, O Port . Orlada . Enc . en perg . Deteriorado (Manchas) . 
Ytzimiquilpan, Imagen de Christo de México (Ciudad)  . San José (Convento de 
Carmelitas Descalzas)  . Imagen de Cristo Crucificado - Milagros . 

Ejemplares: 
BNM* (RSM 1688 M4VEL), BNCH (No .Sis . V), BJCB (Número OCLC: 55244023), 
(Número OCLC: 651259083) .

1688

Borda, Andrés de (O .F .M .)

Estampa seráfica de Jesucristo llagado

Estampa serafica de Iesu Christo llagado [Texto impreso] : impressa en la officina 
del Monte Alverne por el mismo Christo, a costa del amor, meritos, y virtudes del 
serafin humano Francisco : impression mysteriosa de las llagas de Christo en el 
candido papel del cuerpo de S . Francisco / que en su convento de Mexico el dia 17 
de septiembre de 1688 discurria  . . . Fr . Andres de Borda  . . . 
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Notas:
En Mexico : por la viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1688 . [30] p .; 4º . Sign .: 
?, A-B?, C??1 . Francisco de Asís, Santo-Sermones . Sermones . Rodríguez Lupercio, 
Francisco, Viuda de, imp . 

Ejemplares:
BNE (V .E ./79-24)* BNCH (No .Sis . 000089177), BJCB (Número OCLC: 433810631)
(Número OCLC: 187455616) (Número OCLC: 55244077) (Número OCLC: 25812711)

1688

Medina, Baltasar de, 1634-1697 .

Vida de fray Bernardo Rodríguez Lupercio…

Vida de fray Bernardo Rodrigvez Lupercio, natural de Mexico, religioso lego de 
la santa provincia de San Diego de religiosos descalcos de N .S .P .S . Francisco  . . . 
Escrivela Fr . Balthasar de Medina  . . .

Notas: 
Mexico, Impr . de la Uiuda de F . Rodriguez Lupercio, 1688 . 11 p . l ., 66 p . 15 cm . Initials . 
Tail pieces Rodríguez Lupercio, Bernardo, 1647-1684 . Franciscans -- Mexico . 
Mexico Mexico City . Viuda de Francisco Rodríguez Lupercio . Book producer .

Ejemplares: 
BUBERK (t F1207 .M203 x)*

1689

Espíndola, Fabio Ambrosio

Libro de los Dolores de la Virgen María, madre de Dios y señora Nuestra…

Libro de los Dolores de la Virgen María, madre de Dios, y Señora Nuestra / escrito, 
e impresso en Genoba en lengua Toscana, por el P . Fabio Ambrosio Espinola de la 
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Compañía de IESVS ; tr . de el idioma Italiano al español por otro religiosos de la 
misma Comapañia de Jesus .

Notas:
México, Por la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio . [7], 174, [3] h . ; 15 cm . 
Beristain le atribuye la traducción de esta obra al P . Sebastian de estrada (tomo 1, 
p . 428); seguido en esto por los Backer, t . IV ., p . 201 . Y más adelante . t . III, p . 276, 
atribuye la traducción al P . JoseVidal . Según asegura Andrade, el P . Fischer era 
de opinion que el traductor había sifo el P . Antonio Nuñez . Medina la autoría de 
esta obra al P . José Vidal . Incluye: meditaciones divididas por todos los dias de la 
semana, para habitar continuamente en las llagas de Jesvs: sacadas del libros qve 
imprimio en lengua toscana el P . Thomas de Auriemma de la Compañía de Iesus, 
intitulado Habitacion del alma en las llagas de Iesus, y al fin vnos exemplos saca-
dos del mismo libro .-p . 79-147 . Incluye: Tratado de exemplos sacados del libro 
intitulado Habitacion del alama en las llagas de Christo escrito por el P . Thomas 
de Auriemma, de la Compañia de IESVS . Impresso en Venecia .-p . 148-174 . Marca 
de fuego: Real y Pontificia Universidad . Marca de fuego: Oratorio de San Felipe 
Neri . Letras capitulares . Signaturas: A2-I2, K2-U2, X2-Y2, ?2 . Apostillas impr . Enc . 
en perg . Deteriorado (Manchas) . Desencuadernado . Dolores de la Santísima 
Virgen María, Devoción de los . Auriemma, Thomas . Habitacion del alma en las 
llagas de Christo . 

Ejemplares: 
BNM (RSM 1689 M4ESP)*

1689

Espinola, Fabio Ambrosio, 1593-1671 .

Libro de los Dolores de la Virgen María…

Libro de los dolores de la Virgen Maria, Madre de Dios y Señora nuestra / 
escrito, e impresso en Genoba en lengua Toscana, por el P . Fabio Ambrosio 
Espinola  . . . ; y traducido de el italiano al español por otro Religioso de la misma 
Compañia de Jesus .
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Notas: 
Mexico: Por la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1689 . [14], 174 [i .e . 348] 
p .; 15 cm . (8º .) . Medina atribuye traducción a: José Vidal Figueroa . Palau atribuye 
traducción a: Sebastián Estrada . Texto con viñetas . Letras iniciales ornamenta-
das . Apostillas marginales . Ejemplar encuadernado en pergamino . Incluye índice . 
VIRGEN MARIA MEDITACIONES . Pasión de Jesús . LITERATURA DEVOCIONAL . 
Vidal Figueroa, José, 1630-1702 .Estrada, Sebastián, tr .

Ejemplares: 
BNCH (No .Sis . 000089159)*, BJCB (Número OCLC: 651259119), (Número OCLC: 
39485914)

1689

Ribera, Alonso de, 1560-1617 .

Ofrecimiento de la Corona de Nuestro Señor Jesucristo que comúnmente llaman 
Camandula…

Ofrecimiento de la corona de Nuestro Señor Jesu Christo que comunmente lla-
man Camandula) : sacado del libro intitulado Excercicios del Rosario, que cõpuso 
el R . P . Fr . Alõso de Ribera de el Orden de S . Domingo / dispuestos agora nueva-
mete por el Br Diego de Castillo .

Notas: 
Mexico : Por la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1689 . [15] p . ; 15 cm . 
(8º .) (en porfolio de 17 cm .) . Portada grabada y orlada . Ejercicios espirituales . 
Castillo, Diego del .

Ejemplares: 
BNCH (No .Sis . 000089167)*, BJCB (Número OCLC: 55243795)
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1689

Primera relación nueva de la flota que llegó á el Puerto de San Juan de Ulúa á 3 de 
octubre, y a esta ciudad la nueva a 6 de dicho mes, de este año de 1689.

Primera relacion nueva de la flota que llegó á el Puerto de San Iuan de Vlua á 3 de 
octubre, y á esta ciudad la nueva á 6 de dicho mes, de este año de 1689 .

Notas:
Mexico : en la Imprenta de la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1689 . 
[16] p .; 30 cm . (fol .) (en porfolio) . Título de partida . Texto con adiciones 
manuscritas . LUIS XIV, REY DE FRANCIA, 1638-1715 . FRANCIA HISTORIA LUIS 
XIV, 1643-1715 

Ejemplares: 
BNCH (No .Sis . 000088175)*, BJCB (Número OCLC: 55270985)

1689

Constituciones generales para todas las monjas y religiosas sujetas a la obediencia de 
la Orden de N.P.S. Francisco…

Constitvciones generales para todas las monjas y religiosas svjetas ala obediencia 
de la Orden de N .P .S . Francisco  . . . de nuevo recopiladas  . . .

Notas: 
Mexico : Impr . de la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1689 . Rules . 
Libro/Texto . Title and imprint from Medina, cited below . From the library of 
Bernardo Mendel . Imperfect: Title leaf wanting . [2], 70 leaves ; 19 cm . (4to) . 
Constituciones generales para todas las monjas y religiosas sujetas al la obe-
diencia de la Orden de N .P .S . Francisco . 

Ejemplares: 
BJCB (Número OCLC: 51540839)*
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1690

Arenas, Pedro de

Vocabulario manual de las lenguas Castellana y Mexicana…

Vocabulario manual de las lenguas Castellana, y Mexicana : en que se contienen 
las palabras, preguntas 

y respuestas mas comunes ordinarias que se suelen ofrecer en el trato y comuni-
cacion entre Espan?oles, e? Indios

Notas:
En Mexico : Por la viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, en la puente de 
Palacio, 1690 . Dictionaries, Libro/Texto . [6], 118 p . ; 15 cm . (8vo) . compuesta por 
Pedro de Arenas  . . .

Ejemplares: 
BJCB (Número OCLC: 21727783)*, BUBERK (t PM4066  .A7)

1690?

Argüello, Manuel de

Sermón panegírico: que en la celebridad de la dediación del templo de San Bernardo…

Sermon panegyrico : que en la celebridad de la dedicacion del templo nuevo de 
San Bernardo, titulo Maria de Guadalupe, dia tercero de la octaua, que cupo a? la 
esclarecida religion del sen?or S . Fra?ncisco

Notas:
En Mexico: Por la viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, [1690?] Jose? 
Sarmiento y Valladares, Count of Moctezuma y de Tula viceroy of Mexico . ibro/
Texto . Microfiche from original in the British Library . 35 leaves .; 20 cm . (4to) . 
Early printed books on religion from colonial Spanish America, CRL-292 . dizo el 
P . Fr . Manuel de Arguello .
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Ejemplares: 
BJCB (Número OCLC: 694771591)*

1691

Reyes, Francisco de los (O .F .M .)

Sagrado dúo de las dos más levantadas voces

Sagrado duo de las dos mas levantadas vozes de Marcella y el Baptista cantado 
al primero instante, sin segundo, de la Concepcion purissima de Maria [Texto 
impreso] / por el P . Fr . Francisco de los Reyes  . . . ; que a sus expensas y devocion 
saca a luz  . . . Augustin de Cabañas Medina y Mendoza  . . . 

Notas:
En Mexico : por la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1691 . [7], 9 h .; 4º Sign .: 
[ ]?, A-C? . Grabado xilográfico en h . [2] . Portada con orla tipográfica . Universidad 
mexicana-Fiestas religiosas . Inmaculada Concepción-México-Sermones . 
Rodríguez Lupercio, Francisco, Viuda de, imp . 

Ejemplares: 
BNE (V .E ./108-30)*, BNCH (No . Sis . 000088815), BJCB (Número OCLC: 55283773), 
(Número OCLC: 50765527), BUCORNELL (Número OCLC: 24418714)

1691

Angeles, Juan de los, ca . 1580-ca . 1624 .

Sermón panegírico, en la celebridad de la dedicación del templo nuevo de San 
Bernardo…Día cuarto.

Sermon panegyrico, que en la celebridad de la dedicacion del templo nuevo de 
San Bernardo, titulo Maria de Guadalupe, dia quarto de la octava, que cupo 
a la esclarecida religion del Señor S . A . Agustin / Dixo el M . R . P . M . Fr . Juan 
de Rueda .
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Notas: 
Mexico : s .n ., 1691, h . 37-44 ; 21 cm . (4to) Texto incluye párrafos en latín . Texto a 
dos columnas . Apostillas marginales . Perteneció al Colegio de San Miguel de la 
Cía . de Jesús . Con: Sagrado padron panegyricos sermones a la memoria debida 
al sumptuoso magnifico templo,  . . . / Don Alonso Ramirez de Vargas .-En Mexico 
: por la viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1691 . VIRGEN DE GUADALUPE 
POESIA LAUDATORIA 

Ejemplares: 
BNCH (No . Sis . 000058695)*

1691

Cassas Zeinos, Diego de las .

Sermón fúnebre a la traslación de los huesos del cápitan D. Ioseph d Retes Largache 
Cavallero de hábito de Santiago…

Sermon funebre a la translacion de los huessos de el Capitan D . Ioseph de Retes 
Largache Cavallero de Habito de Santiago, que se hizo de la  . . . / predicólo el P . Pr . 
Fr . Diego de las Cassa Zeinos .

Notas: 
Mexico : por la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1691 . 122-129 h . ; 4to . 
Con: Sagrado padron panegyrico sermones a la memoria  . . . / Alonso Ramirez de 
Vargas . SERMONES 

Ejemplares: 
BNCH (No . Sis . 000054398)*, (No . Sis . 000058707), BJCB (Número OCLC: 
55256572)
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1691

Manso, Pedro, m .1736 .

Sermón panegírico que en la celebridad de la dedicación del templo nuevo de San 
Bernardo…Día Segundo.

Sermon panegyrico, que en la celebridad de la dedicacion del templo nuevo de 
San Bernardo, titulo Maria de Guadalupe, dia segundo de la octava, que cupo a la 
esclarecida familia de los Predicadores / dixo el reverendo Fray Pedro Manso .

Notas: 
Mexico : s .n ., 1691 . p .9-18 ; 21 cm .(4to) Texto incluye párrafos en latín . Texto a 
dos columnas . Apostillas marginales . Perteneció al Colegio de San Miguel de la 
Cía . de Jesús . Con: Sagrado padron panegyricos sermones a la memoria debida 
al sumptuoso magnifico templo,  . . . / Don Alonso Ramirez de Vargas .-En Mexico 
: por la viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1691 . VIRGEN DE GUADALUPE 
POESIA LAUDATORIA 

Ejemplares: 
BNCH (No . Sus . 000058691)*, BUBERK ( x F1207 .S42 .v .1:8)

1691

Méndez, Luis .

Sermón panegírico que en la celebridad de la Dedicación del Templo Nuevo de San 
Bernardo….Día Sexto.

Sermon panegyrico, que en la celebridad de la Dedicacion del Templo Nuevo de San 
Bernardo, titulo Maria de Guadalupe ; dia sexto de la octava, que cupo a la esclare-
cida religion de nuestra señora de la Merced / dixo el M . R . P . M . Fr . Luis Mendez .

Notas:
Mexico : [s .n .], 1691 . h . 64-73 ; 21 cm . (4to) Texto incluye frases en latín . Texto 
a dos columnas . Apostillas marginales . Referencias: Palau 162960 . Perteneció 



200

Catálogo de impresos novohispanos (1563-1766)

Universidad Veracruzana

al Colegio de San Miguel de la Cía . de Jesús . Con: Sagrado padron panegyricos 
sermones a la memoria debida al sumptuoso magnifico templo,  . . . / Don Alonso 
Ramirez de Vargas .-En Mexico : por la viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 
1691 . VIRGEN DE GUADALUPE POESIA LAUDATORIA 

Ejemplares: 
BNCH (No .Sis . 000058699)*, BNCH (No .Sis . 000054391)*, BJCB (Número OCLC: 
55256406)

1691

Narbaez, Luis de .

Sermón panegírico del octavo día de la solemne dedicación del templo con el título del 
nombres María Santísima de Guadalupe y S. Bernardo….

Sermon panegyrico, de el dia octavo de la solemne dedicacion del templo con el 
titulo del nombre de Maria Ssma . de Guadalupe, y S . Bernardo ; dia de la Visitacion 
de Santa Ysabel  . . . / Predicado por el Doctor D . Juan de Narbaez .

Notas: 
Mexico : s .n ., 1691 . h . 98-112 ; 21 cm . (4to) . Texto incluye frases en latín . Texto a 
dos columnas . Apostillas marginales . Perteneció al Colegio de San Miguel de la 
Cía . de Jesús . Con: Sagrado padron panegyricos sermones a la memoria debida 
al sumptuoso magnifico templo,  . . . / Don Alonso Ramirez de Vargas .-En Mexico 
: por la viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1691 . VIRGEN DE GUADALUPE 
POESIA LAUDATORIA .

Ejemplares: 
BNCH (No . Sis . 000058704)*
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1691

Nuñez, Antonio .

Sermón panegírico que en la celebridad de la dedicación del templo Nuevo de San 
Bernardo… Sábado, día séptimo. 

Sermon panegyrico, que en la celebridad de la dedicacion del Templo Nuevo 
de San Bernardo, titulo Maria de Guadalupe ; sabado dia septimo de la octava 
le cupo a la Sagrada religion de la Compañia de Jesus / Predicolo el M . R . P . M . 
Antonio Nuñez .

Notas: 
Mexico : s .n ., 1691 . h . 74-97 ; 21 cm . (4to) . Texto incluye párrafos en latín . Texto a 
dos columnas . Apostillas marginales . Perteneció al Colegio de San Miguel de la 
Cía . de Jesús . Con: Sagrado padron panegyricos sermones a la memoria debida 
al sumptuoso magnifico templo,  . . . / Don Alonso Ramirez de Vargas .-En Mexico 
: por la viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1691 . VIRGEN DE GUADALUPE 
POESIA LAUDATORIA .

Ejemplares: 
BNCH (No .Sis . 000058702)*

1691

Nuñez, Antonio

Sermón panegírico del día octavo de la solemne dedicación del templo con el título del 
nombre de María de Guadalupe…

Sermon panegyrico de el dia octauo de la solemne dedicaion del templo con el 
titulo del nombre de Maria de Guadelupe, y San Bernardo: dia de la visitacion de 
Santa Ysabel .  . . . / predicado por el Doctor D . Iuan de Narbaez .

Notas: 
Mexico : por la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1691 . 98-112 h . ; 4to . 
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Con: Sagrado padron panegyrico sermones a la memoria  . . . / Alonso Ramirez 
de Vargas . SERMONES .

Ejemplares: 
BNCH (No .Sis . 000054396)*, BJCB (Número OCLC: 55256542)

1691

Nuñez, Antonio .

Sermón Panegírico que en la celebridad de la dedicación del templo nuevo de San 
Bernardo…

Sermon panegyrico que en la celebridad de la dedicacion del templo nuevo de 
San Bernardo, titulo Maria de Guadelupe; sabado dia septimo de la octaua, que 
cupo a la sagrada religion de la Compañia de Jesus / predicólo el M . R . P . M . 
Antonio Nuñez .

Notas:
Mexico : por la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1691 . 74-97 h . ; 4º Con: 
Sagrado padron panegyrico sermones a la memoria  . . . / Alonso Ramirez de 
Vargas . SERMONES  .

Ejemplares: 
BNCH (No .Sis . 000054393)*, BJCB (Número OCLC: 55256464)

1691

Ramirez de Vargas, Alonso .

Sagrado padrón panegírico . Sermones a la memoria debida al suntuoso, magnífico tem-
plo y curiosa Basílica del Convento de Religiosas del glorioso Abad San Bernardo… 

Sagrado padron panegyricos sermones a la memoria debida al sumptuoso mag-
nifico templo, y curiosa Basilica del Convento de Religiosas del gloriosos Abad 
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San Bernardo, que edificio en su mayor parte el capitan D . Joseph de Retes 
Largache, dif?to  . . . / que erige en descripcion historica panegyrica, don Alonso 
Ramirez de Vargas .

Notas:
En Mexico : Por la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1691 . [14] p . ; 21 cm . 
Texto incluye párrafos en latín . Apostillas marginales . Referencias: Palau 247202 . 
Perteneció al Colegio de San Miguel de la Cía . de Jesús . Con: Diez piezas . VIRGEN 
DE GUADALUPE POESIA LAUDATORIA .

Ejemplares: 
BNCH (No . Sis . 000058685)*, BJCB (Número OCLC: 79672467), BNCH (No . Sis . 
000053449)*, BJCB (Número OCLC: 81065773), (Número OCLC: 55284570)

1691

San Juan Bautista, Matías de .

Sermón en la dedicación del templo d San Bernardo que con nuevo título del nombre 
de María imagen de Guadalupe…

Sermon en la dedicacion de el templo de San Bernardo que con nuevo titulo del 
nombre de Maria é imagen de Guadalupe : predicò, por su religion del Carmen, 
el dia quinto de la octava que fue del Principe de los apostoles S . Pedro / el P . Fr . 
Mathias de San Juan Bautista .

Notas: 
Mexico : [s .n .], 1691 . [8], h . 50-62 ; 21 cm . (4to) Texto incluye párrafos en latín . 
Texto a dos columnas . Apostillas marginales . Perteneció al Colegio de San 
Miguel de la Cía . de Jesús .Con: Sagrado padron panegyricos sermones a la 
memoria debida al sumptuoso magnifico templo,  . . . / Don Alonso Ramirez de 
Vargas .-En Mexico : por la viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1691 . VIRGEN 
DE GUADALUPE . SERMONES .

Ejemplares:
BNCH (No . Sis . 000058697)*
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1691

Vidal Figueroa, José, 1630-1702 .

Sermón a la dedicación del Templo de San Bernardo con el título del nombre de María 
en el milagro de su aparición….

Sermon a la dedicacion del Templo de San Bernardo con el titulo del nombre 
de Maria en el milagro de su aparicion en Guadalupe de Mexico, que començo 
Don Ioseph de Retes Largache, cavallero del Orde militar de Sãtiago, y lo acabó, 
dedicó D . Domingo de Retes, su sobrino  . . . / Don Ioseph Vidal de Figueroa .

Notas: 
Mexico : por la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1691 . 9 h . ; 4º . Texto a dos 
columnas . Con: Sagrado padron panegyrico sermones a la memoria  . . . / Alonso 
Ramirez de Vargas . SERMONES  .

Ejemplares: 
BNCH (No . Sis . 000054385)*, (No . Sis . 000058687), BJCB (Número OCLC: 55256289)

1691

Pompa fúnebre, en la traslación de los huesos del capitán don Joseph de Retes Largache 
Salazar…

Pompa funebre, en la translacion de los huessos de el capitan don Joseph de Retes 
Largache Salazar, cavallero del orden de Santiago, que goze de gloria .

Notas:
Mexico : s .n ., 1691 . h . 114-118 ; 21 cm . (4to) Texto incluye párrafos en latín . 
Apostillas marginales . Perteneció al Colegio de San Miguel de la Cía . de Jesús . 
Con: Sagrado padron panegyricos sermones a la memoria debida al sumptuoso 
magnifico templo,  . . . / Don Alonso Ramirez de Vargas .-En Mexico : por la viuda 
de Francisco Rodriguez Lupercio, 1691 . RETES Y LARGACHE, JOSEPH DE HONRAS . 
SERMONES FUNEBRES 
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Ejemplares: 
BNCH (No . Sis . 000058705)*, (No . Sis . 000054397)

1691

Nicolás de la Trinidad, fray .; Bernardo Mendel

Sermón a S Antonio de Padua en la rogativa por buen viaje d la flota …

Sermo?n a S . Antonio de Padua en la rogativa, que por el buen viage de la flota hizo la 
missio?n, en el Convento de N .P .S . Francisco de la ciudad de Cadiz, an?o de 1687 .

Notas:
México : Por la viuda de Francisco Rodri?guez Lupercio, 1691 . Sermons . Anthony, 
of Padua Saint . Nicola?s de la Trinidad, fray .; Bernardo Mendel . Title page in orange 
and black . From the library of Bernardo Mendel . [12], 10 leaves: ill . ; 19 cm . (4to) . 

predicolo, el padre Fr . Nicola?s de la Trinidad .

Ejemplares: 
BJCB (Número OCLC: 46666640)*, BUCORNELL (Número OCLC: 694771605)

1691

Fama póstuma, y gloriosa que le negociaron sus heroicas y plausibles obras: elegía.

Fama postuma, y gloriosa que le negociaron sus heroycas y plausibles obras : elegia .

Notas: 
Mexico : por la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1691 . 30-134 h .; 4to . 
Apostillas marginales .

Con: Sagrado padron panegyrico sermones a la memoria  . . . / Alonso Ramirez 
de Vargas .
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Ejemplares: 
BNCH (No . Sis . 000054399)*, BJCB (Número OCLC: 55256602)

1692

Hita, Alonso de

Universidad florida

Universidad florida de horladas (sic) voces diestra CApilla de Cherubicas, 
y Seraphicas, que celebran devotas la Concepcion Purissima, que en la . . . 
Universidad de Mexico . . . predicó el . . .

Notas:
Mexico : Por la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1692 . 4º 

Ejemplares: 
BNE (/41318(1))*, BNCH (No . Sis . 000089289), BJCB ( Número OCLC: 55246887), 
(Número OCLC: 78391539) (Número OCLC: 433435048), (Número OCLC: 45594319), 
BUCORNELL (Número OCLC: 433154931)

1692

Hita, Alonso de

Jeroglífico sagrado de la amistad más verdadera…

Geroglifico sagrado de la amistad mas verdadera y vivo traslado de  . . . Sancto [sic] 
Domingo y S . Francisco que en el dia quatro de Agosto del año de 1691  . . .[Texto 
impreso] / predico el R . P . Fr . Alonso de Hita  . . . ; imprimesse a exp?sas de un 
cordial devoto de los dos Patriarchas

Notas:
En Mexico : por la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio . [7], 7, [2] h . : il .; 4º . 
Sign .: §?, ??1, A?, B??1 Portada con orla tipográfica . Parte del texto a dos columnas . 
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Iniciales grabadas . Adorno xilográfico en cabecera de texto . Texto con apostillas 
marginales . Santos-Sermones . Rodríguez Lupercio, Francisco, Viuda de, imp . 
La ilustración es un grabado xilográfico en §?

Ejemplares: 
BNE (2/41318(2)*, BNCH (No . Sis . 000089285), BPNY (*KE 1692), BJCB (Número 
OCLC: 29438184)

1692

Guerra, Juan

Arte de la lengua mexicana según la acostumbran hablar los Indios en todo el Obispado 
de Guadalajara, parte de Guadiana y del de Michoacán…

Arte de la lengua mexicana segun la acostumbran hablar los Indios en todo el 
Obispado de Guadalaxara, parte del de Guadiana, y del de Mechoacan . Dispuesto, 
por orden, y mandato de N .M .R .P . Fr . Ioseph de Alcaras  . . .

Notas: 
En Mexico, : por la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, en la puente de 
Palacio,, an?o de 1692 . Texts . Doctrines . Glossaries, vocabularies, etc . Grammar . 
Libro/Texto . Title, statement of responsibility, and imprint from a photocopy 
provided by the British Museum . Dedication, licenses, and preface to the reader 
in Spanish, text in Spanish and Nahuatl . Vocabulary (leaves 29-49) in Spanish/
Nahuatl in double columns; Instruccion breve, para administrar los Sacramentos 
(leaves 49-62) in Spanish and Nahuatl . Signatures: pi? A-G? H?(-H8?) . Index on 
leaf H7 recto stops at leaf 28, postulating the existence of leaf H8 as a continua-
tion, as cited by Medina . [8], 62, [2] leaves, 15 cm . (8vo)

Dedicado a la Santa Provincia de Santiago de Xalisco . Por el R . P . Fr . Joan Guerra, 
predicador, y difinidor actual de dicha provincia .

Ejemplares: 
BJCB (Número OCLC: 81517384)*
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1692

Barrera Varaona, Joseph de la

Sagrado escudo de armas de la Nobleza de Cristo…

Sagrado escvdo de armas de la Nobleza de Christo, padron de nobles, divisa de 
caballeros, sermon panegyrico en glorias de la invencion de la crvz, titular fiesta 
de la nobilissima Archi-cofradia de caballeros de la santa Vera-Crvz de esta ciu-
dad mexicana  . . . sv avthor el bachiller d . Joseph de la Barrera Varaona  . .

Notas: 
Mexico, Uiuda de F . Rodriguez Lupercio, 1692 . 4 p . l ., 8 numb . l . coat of arms . 
20 cm . BANC; xF1207 .S42 .v .3:4: Sermones varios . v .3, no .4 . Mexico Mexico City . 
Viuda de Francisco Rodríguez Lupercio . Book producer .

Ejemplares: 
BUBERK (x F1207 .S42 .v .3:4)*

1693

Castro, Juan de .

Oración panegírica a la celebridad del centenario, que cumplió en su fundación el religioso 
Monasterio y sacro templo de señoras Religiosas del Convento de la Encarnación…

Oracion panegirica, a la celebridad del centenario, que cumplió en su fundacion 
el religioso Monasterio, y sacro Templo de señoras Religiosas del Convento de la 
Encarnacion, fundada en esta Imperial Corte de la Ciudad de Mexico  . . . / hizola 
Ioan de Castro .

Notas:
Mexico : Por la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1693 . 16 [i .e 32] p . ; 
20 cm . Portada orlada . Texto con viñeta . Apostillas marginales . Letras inicia-
les ornamentadas . CONVENTO DE LA ENCARNACION (MEXICO) . SERMONES 
ESPAÑOLES MEXICO . 
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Ejemplares: 
BNCH (No . Sis . 000086636)*, (No . Sis . 000053492), BPNY (KE 1693), BJCB (Número 
OCLC: 28684443), (Número OCLC: 55284909), (Número OCLC: 44178318)

1693

Contreras y Pacheco, Miguel de .

Sermón de las tres necesidades de María Santísima…

Sermon de las tres necessidades de Maria SSma . que á su venerable union, fun-
dada en el Convento de Regina Cøli, Esphera Religiosa de Virgenes profesas, pre-
dicó a catorze de março del presente año, en su fiesta titular / El Br . D . Miguel de 
Contreras, y Pacheco . . .

Notas:
Mexico : por la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1693 . [10], 7 [i .e . 14] p . : 1 
il . (grabado) ; 20 cm . (4º .) Texto a dos columnas, con apostillas marginales y viñe-
tas . Portada orlada . Letras iniciales ornamentadas . VIRGEN MARIA SERMONES .

Ejemplares: 
BNCH (No . Sis . 000086732)*, BPNY (*KE 1693), BUBERK ( x F1203 .P16 .v .6:1)

1693

Sales, Francisco de, Francisco de Cuvillas Donyague

Directorio de religiosas

Directorio de religiosas

Notas:
Mexico : Por la viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1693 . Libro/Texto . 
Compendio del espiritu interior de las religiosas,” p . 157-234 . From the library of 
Bernardo Mendel . [32], 234, [6] p . ; 15 cm . (8vo), compuesto por San Francisco 
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de Sales, obispo, y principe de Geneva ; traducido de italiano por el licenciado 
don Francisco de Cubillas Don-Yague .

Ejemplares: 
BJCB (Número OCLC: 46655689)*

1694

Corella, Jaime de, 1657-1699

Noticia, censura, impugnación y explicación de las 31 proposiciones condenadas por el 
santísimo Padre Alejandro Papa VIII…

Noticia, censura, impugnación, y explicación de las XXXI proposiciones 
condenadas por el Santissimo Padre Alexandro Papa VIII / P . Fr . Jayme 
Corella, Ex-lector de Theologia, Missionario Apostolico, y Predicador de su 
Magestad . . .

Notas:
En México . Por la Viuda de Francisco Rodríguez Lupercio, en la Puente de 
Palacio . 1694 . [4], 48 p .; 20 cm . Impreso en Madrid: por Antonio Roman, 1693 . 
Texto a dos columnas . Marca de fuego: Ilegible . Letras capitulares . Orlas a lo 
largo de la obra . Viñetas a lo largo de la obra . Signaturas: ?, A2-F2, G . Port . Orlada . 
Enc . en piel sobre cartón . Enc . en perg . Deteriorado (Manchas) . Iglesia Católica 
- Obras doctrinales y de controversia - Autores católicos . Iglesia Católica  . Papa, 
1689-1691 (Alexander VIII)

Ejemplares: 
BNM (RSM 1694 M4COR)*, BUCORNELL (Número OCLC: 25271920), BNCH (No . 
Sis . 000089268)*, BJCB (Formato físico adicional: (DLC)a 44004357)
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1694

Manso, Pedro, m . 1736 .

Sermón panegírico, que en glorias del Humano Serafín, Nuestro Padre S. Francisco 
dijo en su día...

Sermon panegyrico, que en glorias de el Humano Seraphin Nuestro Padre S . 
Francisco dixo en su dia, y Convento de Mexico esta año de 1694/El R . P . Fr . 
Pedro Manso . . .

Notas: 
Mexico : por la Viuda de Franciso [sic] Rodriguez Lupercio, 1694 . [14], 12 [i e 
24] p .: il . (grabado en madera) ; 20 cm . (4º .) . Portada orlada . Texto a dos colum-
nas con apostillas marginales . Texto con viñetas . Letras iniciales ornamentadas . 
FRANCISCO DE ASIS, SANTO, 1182-1226 SERMONES .

Ejemplares: 
BNCH (No . Sis . 000088326)*, BPNY (KE 1694), BJCB (Número OCLC: 20156058), 
(Número OCLC: 55273502), BUBERK (x F1207 .S42 .v .3:9)

1694

Narvaez, Juan de, 1604- . 

Sermón que en la celebridad de la translación del cuerpo del glorioso Apóstol de la 
India S. Francisco Xavier en la Parroquia de la Santa Veracruz de esta ciudad ...

Sermon que en la celebridad de la translacion del cuerpo del glorioso Apostol de 
la India S . Francisco Xavier en la Parrochia de la Sancta Vera-Cruz de esta ciudad 
/ predico el Dor . Don Ivan de Narvaez . 

Notas:
[Mexico] : por la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1694 .[14], 10 [i e 20] p . : 
1 il . (grabado en madera) ; 20 cm . (4º .)Portada orlada . Texto a dos columnas con 
apostillas marginales . 
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Texto con viñetas . Letras iniciales ornamentadas . FRANCIS XAVIER, SANTO, 1506-
1552 SERMONES .

Ejemplares: 
BNCH (No .Sis . 000088325)*, BJCB (Número OCLC: 20156319), BUCORNELL 
(Número OCLC: 84375421), BUBERK ( x F1207 .S42 .v .3:13 )

1694

Colina, Jerónimo de; Bartholome Camacho

Sermón dl edicto de Sto. Tribunal de la Inquisición, que se publicó y leyó en la Iglesia 
del seráfico padre S. Francisco, de la ciudad de Tezcuco…

Sermon del edicto del Sto Tribunal de la Inquisicion, que se publico?, y leyo? en 
la Iglesia de el seraphico padre S . Francisco de la ciudad de Tezcuco la dominica 
quarta de quaresma 21 . de marco de 1694 . .

Notas:
Sermons . Sermons Early works to 1800 . Early works to 1800 . Libro/Texto . Title 
page enclosed in decorative border; tail piece on last page . Signatures: [pi]? 
[paragraph]? A-B? . [16] , 16 p . : ill ., coat of arms ; 20 cm . Sermon del edicto del 
Santo Tribunal de la Inquisicion . Dixole el Rmo P . M . Fr . Geronymo de Colina 
del orden del gran padre San Augustin  . . . ; sacale a lvz y dedicarle al Sto . Tribunal 
de la Fee? su comissario el Ldo . D . Bartholome Camacho .

Ejemplares:
BJCB (Número OCLC: 20155987)*

1694

Díaz, Diego

Sermón que en la solemne profesión de la madre Maria Magdalena de la Soledad 
predicó el padre predicador fray Diego Díaz…
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Sermon qve en la solemne profession de la madre Maria Magdalena de la Soledad 
predico el padre predicador fray Diego Dias  . . . Dixolo en el Monasterio de 
Señoras Religiosas de Nuestra Señora de la Concepcion Regina Coeli de dicha 
ciudad  . . . 1694  . . .

Notas: 
Mexico, Viuda de F . Rodrigvez Lvpercio, 1694 . 11 p . l ., 9 numb . l ., 1 l . illus . 20 
cm . BANC; xF1207 .S42 .v .3:10: Sermones varios . v .3, no .10 . Mary, Blessed Virgin, 
Saint . Mexico Mexico City . Viuda de Francisco Rodríguez Lupercio . Book 
producer . 

Ejemplares: 
BUBERK (x F1207 .S42 .v .3:10)*

1695

San Bernardo, Juan de

Devoción y novena de la esclarecida Virgen y Mártir S. Bárbara, abogada contra las 
tempestades y rayo, y contra todo mal de cuerpo y alma, en particular contra el que 
amenaza morir sin los santos sacramentos…

Devocion, y novena de la esclarecida Virgen, y Martyr S . Barbara abogada contra 
las tempestades, y rayos, y contra todo mal del cuerpo, y alma, en particular con-
tra el que amenaça de morir sin los santos sacramentos / dispuesta por el R . P . Fr . 
Ivan de S . Bernardo .

Notas: 
Mexico : Por la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1695 . [5], 21 [i .e . 10] 
p . : il . (grabado en madera) ; 16 cm . (8º .) . Portada orlada y con viñetas . Texto 
con viñetas . Letras iniciales ornamentadas . BARBARA, SANTA, fl . 300 d . c 
DEVOCIONARIOS . NOVENAS . 

Ejemplares: 
BNCH (No . Sis . 000089379)*, BJCB (Número OCLC: 55248924)
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1695

Ofrecimiento de la hora a la serenísima Virgen María N. Señora de su Rosario perpé-
tuo: con la letanía que se canta en Santa Casa de Loreto.

Ofrecimiento de la hora a la serenissima Virgen Maria N . Señora de su Rosario 
perpetuo : con la letania que se canta en Santa Casa de Loreto .

Notas:
Mexico : Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1695 . 14 p . ; 16 cm . (8º .) . Portada 
grabada . Letra inicial ornamentada . VIRGEN DEL ROSARIO DEVOCIONARIOS . 
Ejercicios espirituales .

Ejemplares: 
BNCH (No . Sis . 000089252)*, BJCB (Número OCLC: 55246048)

1695

Espinosa, Juan de (O .P .)

Sermón panegírico, que en la plausible y solemne fiesta de la reedificación del templo 
de S. Juan de Dios y publicación del testimonio de su canonización predicó ... Fr. Juan 
de Espinosa Prior ... del Convento de Predicadores de Santa Cruz de Zacatecas ... 

Sermon panegyrico, que en la plausible y solemne fiesta de la reedificacion de el 
templo de S . Juan de Dios y publicacion del testimonio de su canonizacion pre-
dico  . . . Fr . Juan de Espinosa Prior  . . . del Convento de Predicadores de Santa Cruz 
de Zacatecas  . . . [Texto impreso] / sacalo a luz  . . . Fr . Juan de Dios  . . . 

Notas:
En Mexico : por la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio . . ., 1695 . [8], 10 h .; Fol . 
Sign .: [ ]?, ?, A-B?, C2 Grabado xilográfico en h . [2] . Sermones . Juan de Dios, Santo 
(1495-1550) . Rodríguez Lupercio, Francisco, Viuda de, imp . 

Ejemplares:
BNE (V .E ./35-20)*, BJCB (Número OCLC: 433154931)
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1696

Demanda contra doña María Teresa de Valverde

Demanda contra el testamento de Doña María Teresa de Valverde, de parte de 
Doña Juana Albáres .

Los capitanes D . Migvel Diez de la Mora, Cavallero del orden de Calatrava, 
Don Jvan de la Larrea del de Alcantara, como albaceas testamentarios de Doña 
Maria Theresa de Valverde, y Rosal, religiosa profesa en el convento de las des-
calcas de Santa Isabel de esta ciudad, hija legítima, y vna de los herederos del 
capitan Don Roque Alfonso de Valverde difunto, y de Doña Juana Albáres del 
Rosal que paso á segundas nupcias con el capitan D . Martín Piñeiro de Ulloa, 
Thesorero de la real caxa de Pachuca en la demanda, que Da Juana Albares ha 
puesto en esta audiencia, contra el testamento de dicha religiosa, y no dever 
subsistir distintas clausulas, y disposiciones del; y que se le mande aplicar, y 
entregue luego cantidad de pesos, que supone importan las dos tercias partes en 
que fue instituida heredera . Para que se confirme a sentencia pronunciada por 
esta real audiencia en veinte y seis de Henero de este año, en que se sirvio de 
declarar por valido dicho testamento, y no haber lugar la demanda puesta por 
parte de dicha Doña Juana hasta la muerte natural de dicha religiosa . Informan 
de su justicia .

Notas:
México . Viuda de Francisco Rodríguez Lupercio . [37] h . ; 29 cm . Marca de 
fuego: Colegio de San Diego . Viñetas . Letras capitulares . Signaturas: [A2 - S2] . 
Apostillas impr . Port . Orlada . Enc . en perg . Deteriorado (Manchas, polilla) . 
Encuadernado con: Consistencia de el jvbileo máximo de el año santo, y de 
la suspencón de indulgencias dentro de el: respuesta a las proposiciones de 
vn Anonymo, que se dedica al exemplar, y apostolico Colegio del gran Padre, 
y Principe de la Iglesia, colector de las limosnas de su hospital, y traductor 
de breves apostolicos . Testamentos . Juicios . Viuda de Francisco Rodríguez 
Lupercio-

Ejemplares: 
BNM (RLAF 128 LAF), (128 LAF)* 
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1696

Hita, Alonso de

El regulo seráfico de San Pedro regalado…

El regvlo seraphico San Pedro regalado : promotor maravilloso en la refforma 
de el seraphico institato, y fundador de los conventos de Domus Dei de el 
Aguilera, y Scala Cali de el Abrozo, primeros santuarios de la Observancia de 
España, en la Santa provincia de la Concepcion / sermon que predicó el R .P . 
Fr . Alonso de Hita

Notas:
En México, por la viuda de Francisco Rodríguez Lupercio, [8], 12 ; 20 cm ., Port . 
Orlada, Letras capitulares . Apostillas impr . Enc . en cartón con lomo en piel, 
Deteriorado (Manchas) . Sermones .

Ejemplares: 
BNM (RSM 1696 M4HIT)*, BNCH (No . Sis . 000089368), BJCB (Número OCLC: 
55248668), BUCORNELL (Número OCLC: 29438187)

1696

Millán de Poblete, Juan .

Primacía de la Iglesia Santa, en oposición de la ingrata sinagoga delineada en la 
entrada de Cristo Señor Nuestro en la Casa de Nuestro Padre Señor San Pedro…

Primacia De La Iglesia Santa, En opposicion de la Ingrata synagoga delineada 
en la entrada de Christo Señor Nuestro en la Casa de Nuestro Padre Señor 
San Pedro, y Discvrrida En El Sermon, Qve En Concurso de Opposicion á la 
Canongia Magistral de la Santa Iglesia Metropolitana de Mexico, y en presen-
cia del Illustrissimo Señor Doctor Don Francisco de Aguiar, y Seijas arçobispo 
de Mexico, y su muy Illustre Señor Dean, y Cavildo de dicha Santa Iglesia, 
Predico El Dor Don Juan Millan De Poblete  . . . el dia veinte y dos de Septiembre 
de 1696 . años  . . .
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Notas:
En Mexico, por la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, Año de 1696 . 
Schwarzman Building (42nd Street & 5th Avenue) - Rare Book Collection *KE 
1696 (Millan de Poblete, J . Primacia De La Iglesia Santa) . 8 p .l ., 10 f . 19 cm . (4to .) . 
Medina IEM 1642 . No . 2 omitted, 3 repeated, in foliation . 3970 . Sermons, Spanish-
American .*KE 1696 (Millán de Poblete, J . Primacia De La Iglesia Santa)

Ejemplares: 
BPNY (KE 1696)*, BUBERK (x F1207 .S42 .v .4:9)

1696

Juan Ignacio de Castorena y Ursúa

Abraham académico en el racional juicio de los doctores es la verdad de la pureza, la 
doctrina de la concepción…

Abraham academico en el racional iuicio de los doctores es la verdad de la pureza 
la doctrina de la Concepcion . Oracion panegyrica evangelica conque la Real 
Augusta Pontificia Universidad Mexicana, annualmente solemnisa el punto 
Immaculado de Maria Santissima en el primer instante de su ser purissimo . 
Predicola el ultimo dia de la Octava, y fue el primer sermon de El Doctor Don 
Juan Ignacio de Castorena, y Ursua .

Notas:
Mexico, En la Imprenta de la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1696 . Libro/
Texto . [8] 4 [6] ? . coat of arms . 19 cm . 

Ejemplares: 
BJCB (Número OCLC: 39478477)*

1696

Jiménez del Guante, Joan Antonio vs . Joan Bautista .
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Por el Br. D Joan Antonio Jiménez del Guante, presbítero, en los autos con Joan Bautista 
sobre las medidas de los sitios y tierras…

Por el Br . D . Joan Antonio Ximenes de el Gvante presbytero, en los autos con Joan 
Bautista, sobre las medidas de los sitios, y tierras, que dicho bachiller vendiô á el 
capitan Joan Fernandez de los Rios .

Notas: 
Mexico, Por la viuda de F . Rodriguez Lupercio, 1696 . 21 numb . l . 28 cm . Land 
tenure -- Mexico . Mexico Mexico City . Bautista, Joan . Figueroa, Manuel de . 
Viuda de Francisco Rodríguez Lupercio . Book producer . 

Ejemplares: 
BUBERK ( x F1224 .24 .X35)

1696

Andrade Moctezuma, Juan de

Alegación y jurídica defensa por el capitán D. Juan de Andrade Moctezuma…

Alegacion, y juridica defensa por el capitan D . Juan de Andrade Moctesuma, en el 
pleyto con el capitan D . Felipe de Andrade Moctesuma su sobrino, sobre la renta 
de mil y trecientos pesos de la merced de Su Magestad . Para que se confirme el 
auto de esta Real audiencia de catorze de mayo de 1696 . por el qual se declarò ser 
divisible dicha renta, &c .

Notas: 
Mexico, Por la viuda de F . Rodriguez Lupercio, 1696 . 8 numb . l . 28 cm . Mexico 
Mexico City . Andrade Moctesuma, Felipe de . Pérez Rivero, Juan . Viuda de 
Francisco Rodríguez Lupercio . Book producer .

Ejemplares: 
BUBERK (x F1224 .24 .A5 )*



Herederos de la viuda de 
Bernardo Calderón

Responsable de las descripciones:
Héctor Elías Romero Noble

[s .a .]

Isla, José Francisco de

Vuelos de la imperial águila tetzcucana

Buelos de la imperial aguila tetzcucana, á las radiantes Luzes, de el Luminar mayor 
de dos Espheras . Nuestro . . . monarca . . . D . Phelippe Qvinto . . . Cuic . . . Magestad, 
aclamó . . . la Ciudad de Tetzcuco, el dia 26 de Junio de este año de 1705 .

Notas:
Publicación: Mexico : por los Herederos de la Viuda de Bernardo Calderon, [s .a .] . 
Descripción física: p . ; 4º . 

Ejemplares:
BNE (R/717)*
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1685

Anónimo

Copia de la carta escrita de Madrid a 22 de enero de 1685

Copia de la carta escrita de Madrid a 22 de enero de 1685

Notas:
Descripción [8] p . ; 20 cm . Sin portada 

Ejemplares:
BNM (G 861 .08 MIS .13)*

1685

Noriega, Joseph Esteban de

Sermón panegirico en rogativa por agua

Sermon panegirico en rogativa por agua, hecha a la milagrosissima Imagen de 
Nuestra Señora de los Remedios, en la Santa Iglesia Metropolitana de Mexico; 
el dia sexto del solemne octavario, que se hizo a Nuestra Señora solicitando su 
amparo . Dia, que le cupo á la Sagrada, Real, y Militar religion de N . señora de la 
Merced redencion de Cautivos predicolo el P . presentado Fray Joseph de Noriega, 
Menor hijo de tan Sagrada Familia . . . ; sale a luz a devocion, y expensas de el doc-
tor, y maestro D ., Mathias de Santillan, Penitenciario de esta S . Iglesia

Notas:
Descripción [6], 10 h . : il . ; 21 cm . Marca de Fuego: Convento Grande de San 
Francisco . Letras capitulares . Orlas a lo largo de la obra . Signaturas: 2, A2-B2,C . 
Port . orlada . Apostillas impr . Enc . en piel sobre cartón . 

Ejemplares:
BNM (RSM 1690 M4CAS)*, BUBANCROFT (x F1207 .N6)
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1686

Luzuriaga, Juan de

Paraninfo Celeste, historia de la mística Zarza

Paranympho celeste historia de la mystica zarza, milagrosa imagen, y prodi-
gioso santuario de Aranzazu, de religiosos observantes de N . Seraphico Padre 
San Francisco en la provincia de Gvypvzcoa de la región de Cantabria escribela, 
y consagrala a la soberana reyna de angeles y hombres Maria santissima señora 
nuestra el Fr . Jvan de Lvzvriaga, predicador apostolico . . . y Comisario General de 
todas las de Nueva- España de Nuestro padre San Francisco

Notas:
Descripción [35], 114, 112, [8] p . ; 29 cm . Texto enmarcado . Incluye índice . Marca 
de fuego: Convento Grande de San Francisco . Marca de fuego: Convento de 
San Diego . Marca de fuego: Convento de San Cosme . Ex-libris ms .: “Soy de la 
Sacristia del Aranzazu del cargo de fr . Pablo Cornuel sacristan” . Ex-libris ms .: “Es 
de la Librería deste Conbento de Sn Diego de Mexico año de 1689” . Signaturas: 
a2-d2, e, A2-T2, V2-Z2, AA2-Cc2, D, A2, B2-I2, K-P2, Q-R . Falta de la útima parte de 
la obra de la p . 104-112 . Port . orlada . Port . mutilada . Apostillas impr . Enc . en perg . 
Deteriorado (Manchas) 

Ejemplares:
BNM (RSM 1686 M4LUZ)*, BUBANCROFT(x F1207 .L9), BUDE (357615)

1686

Anónimo

Tratado quinto del modo de oír bien misa

Tratado qvinto del modo de oir bien missa, para cumplir los congregantes su 
regla, cada dia, y el precepto en los de fiesta



Biblioteca Digital de Humanidades 223

Herederos de la viuda de Bernardo Calderón

Notas:
Descripción 60 h . ; 14 cm . ; 14 cm . Apostillas impr . Letras capitulares . Signaturas: 
A-H . Enc . en perg . Deteriorado (Manchas, hongos) . Desencuadernado

Ejemplares:
BNM (RLAF 635 LAF)*

1688

Luzuriaga, Juan de

Paraninfo celeste

Paranympho celeste

Notas:
[36], 114, 96, 112, [16] p . ; Fol . (28 cm) . Libro digitalizado

Ejemplares: 
BUFAM (OSFM7450)*, (COCY1857)

1688

De la Trinidad, Antonio

Sagradas importancias

Sagradas Importancias, Que en veinte y tres de Mayo de mil seiscientos y ocho 
años, en la Dedicacion De La Iglesia de San Miguel De Chapvltepec, Discurriõ, 
el P . Fr . Antonio De La Trindad  . . . Imprimelo A sus expensas el Capitan Don 
Migvel De Vera  . . .

Notas:
Description 6 p .l ., 10 f . 20 cm . (4to .) . Indexed In: Medina IEM 1428 . Local Note 
3966 . Subject Mexico City (Mexico) . Iglesia de san Miguel . Sermons, Spanish-
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American . Chapultepec, Mexico -- Churches -- San Miguel . Call No . *KE 1688 
(Antonio de la Trinidad . Sagradas importancias) 

Ejemplares:
BPNY (KE 1688)*, BUBACROFT (xF1207 .S42 .v .2:22, xF1207 .S42 .v .54:14:)

1689

Florencia, Francisco de, padre

La casa peregrina en que nació la Reina de los Ángeles

La casa peregrina, solar ilvstre, en qve nacio la Reyna de los Angeles, albergue 
soberano, en que se hospedo el Rey Eterno hecho hombre en tiempo: cielo abre-
viado, en que el sol de justicia puso su thalamo, para desposarse con la humana 
naturaleza la casa de Nazareth oy de Loreto, trasladada por ministerio de ange-
les, primero a Dalmacia, despves a Italia copiada y sacada a luz de los escritores 
antgvos de ella por el Padre Francisco de Florencia de la Compañía de Jesvs de 
la Provincia de Nueva España

Notas:
Descripción [8], 123, [5] h . ; 21 cm . Ex-libris ms .: “de la libreria de la Cassa Professa 
dela Compa . de Jhs . de Mexco . año 1689” . Letras capitulares . Signaturas: 2, 2, 
A2-I2, K2-T2, V2, Aa2-Dd2, , Ee2-Ii2 . Port . orlada . Apostillas impr . Enc . en perg . 
Deteriorado (Manchas) .

Ejemplares:
BNM (RSM 1689 M4FLO)*, BUYALE (Mzd320 F662), BUBANCROFT(x F1207 .F42)
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1689

De los Reyes Ángel, Gaspar

Sermón del evangelista San Juan

Sermon del gran privado de Christo el evangelista San Juan en la titular fiesta, 
que patente el SS . Sacramento celebra la Compañia de Bethlem en su hospital de 
convalecientes de Mexico

Notas:
Subjects: Compañía de Bethlem (México) -- Obras anteriores a 1800 ; Sermones 
-- México -- Obras anteriores a 1800 Publisher: En Mexico : por los Herederos de 
la Viuda de Bernardo Calderon . En la imprenta de Antuerpia . Format: [5], 15 h . 
Electronic resource . Creation Date: 1689 . Type: E book 

Ejemplares:
BUIOWA (Electronic resource)*, BUCM (BH FG 3217), BUSE (b2024268)

1689

Gómez, José

Vida de la madre Antonia de San Jacinto

Vida de la venerable madre Antonia de San Jacinto: monja professa de velo 
negro, y hija de el real, y religiosissimo Convento de santa Clara de Jesus de la 
ciudad de Santiago de Queretaro . Contiene tres libros: el primero de su vida: el 
segundo de sus virtudes: el tercero de su vltima enfermedad, muerte entierro, y 
anniversario . Dedicasse al br . d . Juan Cavallero, y Ocio . . . Por el p . predicador fr . 
Joseph Gomez . . . Cõ lic cia .

Notas:
Description 10 p . l ., 62 numb . l . illus . (coat of arms) 20 cm . Note Privileges 
signed: Joseph Vidal; Pedro de Echagoyan; fr . Nicolas Mazias; excelentissimo 
señor don Gaspar de Sandoval, Zerda, Silva, y Mendoça, conde de Galve; señor 
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doctor don Diego de la Sierra; fr . Juan de Luzuriaga; fray Domingo de Illoa . 
Medina, La imprenta en México, 1443 . Subject Antonia de San Jacinto, madre, 
1641-1683 . Place of Publication Mexico Mexico City Added Author Herederos 
de la Viuda de Bernardo Calderón . Book producer . 

Ejemplares:
BUBANCROFT(x F1207 .G52)*

1690

Sigüenza y Góngora, Carlos de

Libra astronómica y filosófica 

Libra astronomica, y philosophica en que D . Carlos de Sigüenza y Gongora . . . 
examina no solo lo que à su Manifiesto philosophico contra los cometas opuso el 
R .P . Eusebio Francisco Kino . . . sino lo que el mismo R .P . opinò, y pretendio haver 
demostrado en su Exposicion astronomica del cometa del año de 1681 sacala à luz 
D . Sebastian de Gvzman y Cordova

Notas:
Descripción [20], 188 p . : il . ; 21 cm . Marca de fuego: Convento de Santo Domingo . 
Letras capitulares . Signaturas: 2, 2, A2-I2, K2-N2, O2-T2, V2, X2-Z2, Aa . Port . con 
grab . xil . Enc . en perg . Deteriorado (Manchas) .

Ejemplares:
BNM (RSM 1690 M4SIG)*, BUYALE (QB41 S53), BPNY (KE 1690) BUIOWA (Electronic 
resource), BUBANCROFT (x F1218 .4 .K4S5, F1218 .4 .K4 S5 phot .), BCUM (b2359954), 
BAECI (ICI 3GR-7842 R . 6108)
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1690

Martinez de la Parra, Juan

Sermón panégiríco a las virtudes y milagros del Apóstol de la India

Sermon panegyrico a las virtudes, y milagros de el prodigioso apostol de la India, 
nuevo thavmaturgo del Oriente, san Francisco Xavier, predicado en su dia tres de 
diziembre en la casa professa de la Compañia de Jesus de Mexico año de 1689 . Por 
el r .p . Juan Martinez de la Parra, professo de la mesma compañia

Notas:
Description 4 p . l ., 12 numb . l . 20 cm . Local Note BANC; xF1207 .S42 .v .2:26: 
Sermones varios . v .2, no .26 . Subject Francis Xavier, Saint, 1506-1552 . Place of 
Publication Mexico Mexico City . Added Author Herederos de la Viuda de 
Bernardo Calderón . Book producer . 

Ejemplares: 
BUBANCROFT (xF1207 .S42 .v .2:26), BUFAM (COCY2294G)

1690

Castro, Juan de

Sermón panegírico en alabanza de la obra de la Concepción

Sermon panegirico en alabanza de la obra de la Concepcion a cuyo puro instante, 
consagro su primera missa el P . predicador Fr . Martin de Zearreta, religioso 
de el Orden de San Francisco, que canto en el Convento de Santa Ines desta 
Ciudad el dia siete de marzo deste año de 1690 predicolo Fr . Jvan de Castro, 
humilde hijo del Real, y militar Orden de N . Señora de la Merced

Notas:
Descripción [4], 11 h . ; 21 cm . Texto a dos columnas . Marca de fuego: Convento 
Grande de San Francisco . Inscripción ms . Letras capitulares . Signaturas: , A2-C2 . 
Port . orlada . Apostillas impr . Enc . en piel sobre cartón .
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Ejemplares:
BNM (RFO 1690M4CAS)*

1690

Sigüenza y Góngora, Carlos de

Infortunios de Alonso Ramírez

Infortunios qve Alonso Ramirez natvral de la civdad de S . Juan de Pverto Rico

Notas:
Persona designada: Alonso Ramírez . Tipo de documento: Libro/Texto . Todos 
autores / colaboradores: Carlos de Sigu¨enza y Gó ngora; Marshall H Saville; 
Museum of the American Indian, Heye Foundation .; Huntington Free Library . 
Encontrar más información sobre: Carlos de Sigüenza y Góngora Marshall 
H Saville . Número OCLC: 84608992 . Descripción: 132, [311]-312 p . 18 cm . 
Responsabilidad: descrivelos d . Carlos de Siguenza y Gongora  . . .

Ejemplares:
BUCORNELL (F2161  .S57 1690a)*

1691

Calascibetta, Emmanuele

Epítome de la vida del glorioso S. Cayetano

Epitome de la vida del glorioso S . Cayetano Tiene fundador de los Clerigos 
Reglares

Notas:
Publicación: [Mexico] Impresso en Madrid por Pablo de Val, año de 1653 y aora 
nuevamente en Mexico : por los Herederos de la Viuda de Bernardo Calderon, 1691 . 
Descripción física: [6], 149, [3] p ., [1] h . en bl ., [1] h . de lám .; 4º . Contiene: Novena 
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de S . Cayetano Tiene, fundador de los Clerigos Regulares  . . . / dispuesta por un 
sacerdote de la Union del glorioso San Felipe Neri  . . ., 1686, p . 133-149 . N .area desc . 
fis .: Sign .: [ ] B-V N .area desc . fis .: Portada con orla tipográfica . Materia-Autor 
person: Cayetano de Thiene, Santo -- Biografías . Autor Secundario: Calderón, 
Bernardo, Herederos de la Viuda de, imp . Autor Secundario: Torres, Francisco de 
(s . XVII), grab . Nota ilustración: La h . de lám . entre p . [6] y p . 1 es grabado calco-
gráfico: retrato de San cayetano “Franco . de Torres, 1690” .

Ejemplares:
BNE (R/39815)*, BNCH (E .G . 5-56-2(13)), BL (C .127 .c .24 .), BUATM (BX4705 .T86 C35 1691) .

1691

Gárate, Juan de

Niño de cien años bien vividos

Niño de cien años bien vividos . Sermon panegyrico de discursos mal formados, 
que predicò à glorias de san Bernardo el dia octavo, que la consagrô su obser-
vantissimo Convento de señores religiosas desta ciudad de Mexico el br . d . Ivan 
de Garate  . . .

Notas:
Description 5 p . l ., 8 numb . l ., 1 l . 20 cm . Note Head and tail pieces . Local 
Note BANC; xF1207 .S42 .v .57:13: Sermones varios . v .57, no .13 . Subject Bernard, 
of Clairvaux, Saint, 1090 or 91-1153 . Place of Publication Mexico Mexico City . 
Added Author Herederos de la Viuda de Bernardo Calderón . Book producer .

Ejemplares: 
BUBANCROFT (xF1207 .S42 .v .57:13)*
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1691

Vega, Joseph de la 

Oración espiritual a Sor María Francisca

Oracion espiritual a Sor Maria Francisca novicia desde edad de cinco años, en el 
religiosissimo convento de San Phelipe de Jesus, de religiosas Capuchinas de esta 
ciudad de Mexico; dicha en el dia de sv profession por el M .R .P .M . Fr . Joseph de 
la Vega . . . Sacale a lvz vn bien hechor de dicho convento

Notas:
Description 4 p .l ., 8 f ., 1 l . 19 .5 cm . (4to .) . Indexed In: Medina IEM 1511 . Local Note 
3963 . Subject María Francisca, Sister, d . 1739 . Call No . *KE 1691 (Vega, J . de la . 
Oracion espiritual a Sor Maria Francisca) . Research Call Number *KE 1691 (Vega, 
J . de la . Oracion espiritual a Sor Maria Francisca .

Ejemplares:
BPNY (KE 1691)*, BUBANCROFT (xF1207 .S42 .v .3:2)

1691

Anónimo

Relación de lo sucedido a la armada de barlovento 

Relacion de lo sucedido a la armada de barlovento à fines del año passado, y princi-
pios de este de 1691 . Victoria, que contra los franceses, que ocupan la costa del norte 
de la isla de Santo Domingo tuvieron, con el ayuda de dicha armada, los lanzeros, y 
milicia española de aquella isla, abrasando el puerto de Guarico, y otras poblacio-
nes . Debido todo al influxo, y providentissimos ordenes del Excelentissimo Señor 
D . Gaspar de Sandoval, Cerda, Silva, y Mendoza, Conde de Galve, [et]c . meritis-
simo Virrey, Governador, y Capitan General de esta Nueva-España-- en Mexico 

Notas:
[16] p . ; 4º . Sign .: A\p2\s, B\p6\s . Port . con grab . xil . Enc . perg .
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Ejemplares: 
BRAH (M-RAH) *

1691

San Miguel, Juan de

Sermón fúnebre en las honras al general Diego de Medrano

Sermon funebre en las honras, qve hizo la santa provincia de Zacatecas en la 
muerte de el General D . Diego de Medrano su particularissimo bienhechor . 
Dixolo el R .P .F . Ivan de San Migvel  . . . en el Convento de San Luis Potosi el dia 
seis de Iunio de 1687  . . .

Notas:
Description 10 p .l ., 12 f . 20 cm . (4to .) . Indexed In: Medina IEM 1507 . Local 
Note 3962 . Subject Medrano, Diego de, d . 1687? . Call No . *KE 1691 (Juan de 
San Miguel . Sermon) . Research Call Number *KE 1691 (Juan de San Miguel . 
Sermon) .

Ejemplares:
BPNY (KE 1691)*, BUBANCROFT (BANC FILM 513), BUFAM (COCY2171F)

1691

Sigüenza y Góngora, Carlos de

Trofeo de la justicia española en el castigo de la alevosía francesa

Trofeo de la jvsticia espan˜ola en el castigo de la alevosia francesa que al abrigo 
de la armada de Barlovento, executaron los lanzeros de la isla de Santo Domingo, 
en los que de aquella nacion ocupan sus costas . Debido todo à providentes orde-
nes del ex .mo sen˜or d . Gaspar de Sandoval Cerda Silva y Mendoza, conde de 
Galve, virrey de la Nueva-Espana˜
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Notas:
Published: Mé xico, Los Herederos de la Viuda de Bernardo Calderon, 1691 . 
Description: 4 p . 1 ., 100 p . 20 cm . 

Ejemplares:
BUYALE (Zc52 691si)*

1692

Anónimo

Certamen poético, palestra de ingenios

Certamen poetico, palestra de ingenios en la campaña de el discurso a la solemne 
dedicacion del templo de Mexico de el glorioso padre, patriarcha, y doctor de la 
iglesia San Augustin, qve se fabricò desde sus primeros cimientos, hasta la cupula 
ò fanal consagrado a la invicta, y real magestad de el invencible y catholico rey 
Carlos Segundo y sin segundo en lo piadoso de su zelo, como a su patron .

Notas:
Description [ii], 5 ℓ . Subject Mexican poetry . Special collection: Garcia Collection . 
OCLC number 20645592

Ejemplares:
BUBENSON (GZ 282 .7 P752)*

1693

Sigüenza y Góngora, Carlos de

Mercurio volante con la noticia de la recuperación de las provincias de Nuevo México

Mercurio volante con la noticia de la recuperacion de las provincias del Nvevo 
Mexico consegvida por d . Diego de Vargas, Zapata, y Luxan Ponze de Leon .
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Notas:
Type of material: Book (Print, Microform, Electronic, etc .) . Description: 1 p . 1 ., 
18 numb . 1 . 20 cm

Ejemplares:
LC (04000236)*, BUBANCROFT (xF799 .S57)

1693

Millán de Poblete, Juan

Patrocinio de María Santísima

Patrocinio De Maria Santissima Discurrido Proprio, y especial para la Catholica 
Monarchia Española, en dia de la fiesta deste Titulo . En la S . Iglesia Cathedral 
Metropolitana de Mexico . Presente El Excelentissimo Señor Condé de Galve, 
Virrey de esta Nueva-España . Con los Señores de su Real Audiencia . Y El 
Illustrissimo Señor Doctor D . Francisco de Aguiar, y Seixas Arçobispb de esta 
Santa Iglesia, del Consejo de su Magestad y su muy Illustre, y Doctissimo Cavildo, 
y la muy Noble, y muy Leal, ê Imperial Ciudad de Mexico . En El Sermon, Que pre-
dicó  . . . el Doctor D . Jvan Millan De Poblete  . . . El dia ocho de Noviembre de 1693 . 
Dominica 26 . post Poentecostem quinta quæ superfluit post Epiph . A expensas 
del Br . D . Andres Ortiz De Cobarrubias . . .

Notas:
Description 6 p .l ., 8 f . 20 cm . (4to .) . Indexed In: Medina IEM 1547 . Local Note 
3964 . Subject Mary, Blessed Virgin, Saint . Sermons -- Mexico . Call No . *KE 
1693 (Millán de Poblete, J . Patrocinio de Maria Santissima Discurrido Proprio) . 
Research Call Number .

Ejemplares: 
BPNY (KE 1693)*, BUBANCROFT(x F1207 .M5), BUATM (BT608  .M55 1693)
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1695

Nuñez de Miranda, Antonio

Ejercicios espirituales de San Ignacio

Exercicios espirituales de San Ignacio acomodados a el Estado, y Profession 
Religiosa, de las Señoras Virgenes, Esposas de Christo instruido con un diario, 
breve, pero suficiente de todos los éxercicios cotidianos para que se empiezen à 
exercitar . . . (dispuesto) por el P . Prefecto de la Congregacion de la Purissima fun-
dada con Autoridad Apostolica en el Colegio Maximo de San Pedro, y San Pablo 
de la Compañia de Iesus de esta Corte

Notas:
Descripción [4], 1, 3-196, [3]h . ; 15 cm . Incluye índice . Marca de fuego: Colegio 
Apostólico de San Fernando . Letras capitulares . Viñetas a lo largo de la obra . 
Signaturas: , A2-D2, E-I, J2-O2, P, Q2-T2, V2, X2-Z2, Aa2-Ee2, F . Enc . en perg . 
Deteriorado (polilla) . Desencuadernado 

Ejemplares:
BNM (RSM 1695 M4NUáNE)*, BPNY (KE 1695), BUIOWA (Micro film 4455)

1695

Anónimo

Relación general, donde se daran noticias más modernas de la Europa

Relación general, donde se daran noticias mas modernas de la Europa, desde que 
salió el Navio de Asogues llego la flota al puerto de S . Juan de Ulua, miercoles 
veinte y ocho de Septiembre de mil seiscientos y noventa y cinco  . . .

Notas:
Description: [4] leaves ; 20 cm . (fol .) . Other contributors: Mendel, Bernardo, for-
mer owner . Notes: From the library of Bernardo Mendel . Notes: Incomplete : 
Wanting 6 leaves, Medina, cited below . 
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Notes: 
At end [2] leaves of ms . notes with further notices . Notes: Bound in treed sheep .
References: Medina, J . T . México, 1618 . Subject headings: Spain . Armada . Subject hea-
dings: Chron ., L .A .: Mexico . 1695 . Subject headings: Europe--History--1648-1789 .

Ejemplares:
BULILLY (D279 .5  .R382 1695)*

1695

Contreras y Pacheco, Miguel de

Sermón de la gloriosa virgen y mártir Santa Bárbara

Sermon de la gloriosa virgen, y martyr santa Barbara, Mistico Tres superiormente 
ajustado con sus virtudes, laureolas, y singularidad, por las voces de la solfa, que 
declamô à onze de diziembre en el Convento de señor s . Bernardo abad  . . . el br . 
don Migvel de Contreras, y Pacheco  . . .

Notas:
Description 7 p . 1 ., 18 numb . l . 20 cm . Local Note BANC; xF1207 .S42 .v .4:1: Sermones 
varios . v .4, no .1 . Subject Barbara, Saint . Place of Publication Mexico Mexico City . 
Added Author Herederos de la Viuda de Bernardo Calderón . Book producer .

Ejemplares:
BUBANCROFT (xF1207 .S42 .v .4:1)*

1695

De Rivera, Luis

Sermón de la publicación del edicto del Santo Tribunal de la Inquisición

Sermon de la publicacion de el edicto del Santo Tribunal de la Inquisición, que se 
publicò, y leyô en la Iglesia de N . Señora de Guadalupe dia de la presentacion de 
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Nuestra Señora en el templo . A 21 de noviembre de 1694 . años (en ocasion,) que 
aviendo bajado la ymagen de N . Señora, y el sagrario de el altar mayor estaba la 
santa imagen en la grada inferior de el arco toral en altar formado al proposito, y 
prevenido el valdoquin para descubrir el santissimo sacramento que estaba en el 
sagrario immediato á el altar .

Notas:
Subjects: Inquisition . Mexico ; Sermons, Spanish -- Mexico Publisher: En Mexico, 
Por los herederos de la viuda de Bernardo Calderon . Language: Spanish . Format: 
8 p . 1 ., 8 numb . l . illus . (coat of arms) . 

Microform . Creation Date: año de 1695 . Type: Microform 

Ejemplares .
BUIOWA (Micro film 4446) *

1696

Anónimo

Ofrecimientos para el rosario de quince misterios

Ofrecimientos para el rosario de quinze misterios : que se ha de rezar el dia de los 
dolores de N . Señora la Virgen Maria  .

Notas:
Published: Mexico : Herederos de la Viuda de Bernardo Calderon, 1696 . 
Description: [14] p .; 15 cm . 

Subject: Jesus Christ -- Crucifixion -- Prayers and devotions -- Spanish . Other tit-
les: Latin American history and culture: an archival record . Series 4, The Mexican 
rare monograph collection, 1548-1861 ; reel 118, no .6 . 

Ejemplares:
BUHOUG (011280830)*
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1698

Espejo de ejemplares obispos

Espejo de exemplares obispos trasumpto moderno de los antiguos prelados de 
la primitiva yglesia historiado, y discurrido en la ajustada vida, y heroycas virtu-
des del illustrissimo, y reverendissimo señor doctor d . Joan de Santiago de Leon 
Garavito : obispo antes electo de Puerto-Rico, y despues por mas de dies y ocho 
años de Guadalaxara / escrivela el p . Miguel de Castilla  . . .

Notas:
Description: [12], 297 p . ; 20 cm . (4to) Other contributors: Mendel, Bernardo, 
former owner . Notes: Signatures: pi A-Z Aa-Oo . Notes: Title within orna-
mental border; initials . Notes: From the library of Bernardo Mendel . Notes: 
Wormholes affecting preliminaries and text . Title page information com-
pleted from Medina, cited above . Notes: Bound in contemporary vellum . 
References: Backer-Sommervogel, II, col . 488, no . 4; Palau y Dulcet (2nd 
ed .), 47997; Medina, J .T ., Mexico, 1690 . Subject headings: Santiago León 
Garabito, Juan de . Subject headings: Catholic Church--Mexico--Guadalajara . 
Subject headings: Chron ., L .A .: Mexico . 1698 . Subject headings: Guadalajara 
(Mexico)—History . 

Ejemplares: 
BULILLY (BX4705 .S233 C3)*

1698

Avendaño Suárez de Sousa, Pedro de

Sermón de San Eligio

Sermon de San Eligio Obispo de Noyons  . . . [Texto impreso] que hizo D . Pedro 
de Avendaño Suarez de Sousa para la festividad que la Plateria de esta Corte le 
consagra en la cathedral  . . . de Mexico  . . . 1698 ; sacalo a luz  . . . Francisco de Bezerra 
 . . . mayordomo de la cofradía



238

Catálogo de impresos novohispanos (1563-1766)

Universidad Veracruzana

Notas:
Publicación: En Mexico : por los herederos de la Viuda de Bernardo Calderón  . . ., 
1698 . Descripción física: [8], 10 h .; 4º 

N .area desc . fis .: Sign .: [ ]±1÷, W±3÷, ¶±4÷, A-B4, C±2÷ 

N .area desc . fis .: Texto a dos col 

N .area desc . fis .: Port . con orla tip 

N .area desc . fis .: Esc . xil . de Francisco de Avendaño, hermano del autor, en 
W÷1± 

Materia-Autor person: Eloy, Santo 

Encabez . materia: Sermones 

Autor Secundario: Becerra, Francisco de, ed . lit .

Ejemplares: 
BNE (VE/71/22)*,BUBANCROFT(xF1207 .S42 .v .4:17)

1698

Espinosa, Juan de, fray

Sermón dedicado al Tribunal de la santa Inquisición

Sermon panegyrico, que dedica al muy illustre, recto, y santo Tribunal de la santa 
Inquisicion desta Nueva España, en la solemne annual fiesta, que celebra en el 
Convento real de santo Domingo à su inclito martyr inquisidor, y patron, s . Pedro 
martyr de Verona, el br . d . Joseph de Rivera Calderon . . . predicado por el m .r .p . 
presentado fray Jvan de Espinosa

Notas:
Description 9 p . 1 ., 5 numb . 1 . 20 cm . 
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Local Note BANC; xF1207 .S42 .v .4:19: Sermones varios . v .4, no .19 . 

Subject Peter of Verona, Saint and martyr, 1206?-1252 . 

Place of Publication Mexico Mexico City 

Added Author Herederos de la Viuda de Bernardo Calderón . Book producer 

Ejemplares:
BUBANCROFT (xF1207 .S42 .v .4:19)*, BUFAM (COCY2412J

1699

Salvatierra, Juan María de

Copia de cartas de Californias escritas por el p. Juan María de Salvatierra y Francisco 
María Picolo

Copia de cartas de Californias escritas por el p . Juan María de Salvatierra y 
Francisco María Picolo, su fecha de 9 . de julio deste año de 1699 . . .

Notas:
Description 10 ℓ . 32 cm . Note Imperfect: t .-p . and two leaves at end (including the 
“cartas” of Picolo) wanting . Title supplied from Wagner, Henry R . The Spanish 
Southwest, 1542-1794, no . 71 . 

Subject Missions -- California . Jesuits -- Missions . Jesuits -- Mexico -- Baja 
California (Peninsula) . Added author Picolo, Francesco Maria, 1658-1729 . OCLC 
number 20810758 .

Ejemplares:
BUBENSON(-Q- GZ 972 .2 SA38CO)*
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1699

San Miguel, Andrés de

El abismo de la gracia: sermón panegírico de las glorias de N. Seráfico Padre San 
Francisco.

El abismo de la gracia: sérmon panegyrico de las glorias de N . Seraphico Padre 
San Francisco / predicado en su dia 4 de octubre en  . . . Collegio de los Carmelitas 
Descalzos de la Ciudad de Zelaya  . . . año de 1698 por el P . F . Andres de S . Miguel  . . . 
Carmelita Descalzo  . . . ; sacalo a luz el Br . Don Nicolas Blanco Abarca  .

Notas:
LUGAR IMPRES . México - México D .F . DESCR . FÍSICA [6], 15 h ., [1] h . ; 4o . COLECCIÓN 
PABI 2009 . DESCR . FÍSICA Sign .: œ\p2\s, 2œ\p4\s, A-C\p4\s, D\p3\s . Port . con orla 
tip . Texto a línea tirada y a dos col . OTRO AUTOR Blanco Abarca, Nicolás , ed . lit . 
Calderón, Bernardo, Herederos de la Viuda de , imp . 

Ejemplares:
BUSE: (b2016913) *

1699

Gorospe Irala, Diego de

Sermón de la ciudad de los Ángeles

Sermon en las exequias, que la muy noble, y muy leal Ciudad de los Angeles, hizo 
á el Illmo . Sr . Dr . D . Manuel Fernandez de Santa Cruz, su dignissimo Obispo /
dixolo  . . . Señor Maestro D . Fray Diego de Gorospe Yrala .

Notas:
[8], 15 h . ; 20 cm . (4o .)

Ejemplares:
BNCH (000086021)*, BUSE (b2020634)
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1699

Contreras y Pacheco, Miguel de

Sermón de la gloriosa virgen y mártir Santa Bárbara

Sermon de la gloriosa Virgen, y martyr Santa Barbara mistico tres superiormente 
ajustado con sus virtudes, laureolas, y singularidad, por las voces de la Solsa /
declamó  . . . Don Miguel de Contreras y Pacheco .

Notas:
[10], 18 p . ; 20 cm . (4o .)

Ejemplares:
BNCH (000089263)*

1699

Escoto, Antonio de

Sermón predicado por Antonio de Escoto

Sermon, que a la publicacion del Edicto General del S . Oficio de la Inquisicion, 
que se leyó, y publicó en la Iglesia de N . P . S . Francisco de la Villa de Tacuba, una 
legua de esta Ciudad de Mexico /predico el M . R . P . M . F . Antonio de Escoto .

Notas:
[18], 17 p . : 1 il . (grabado) ; 20 cm . (4o .)

Ejemplares:
BNCH (000086739)*BUBANCROFT (xF1207 .S42 .v .4:20)
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1700

Anónimo

Cartilla mayor en lengua castellana, latina, y mexicana.

Cartilla mayor, en lengua castellana, latina, y mexicana . Nuevamente corregida, y 
emmendada, y reformada en esta última impressión .

Notas:
Description [16] p . 20 cm . Subject Catholic Church -- Catechisms -- Spanish . 
Catholic Church -- Catechisms -- Latin . Catholic Church -- Catechisms -- 
Nahuatl . OCLC number 23921773 .

Ejemplares:
BUBENSON (GZ 282 .493 C248 1700)*

1700

Anónimo

Práctica para andar por las estaciones en Semana Santa

Practica para andar las estaciones de la Semana Santa con decencia, devocion, 
y fruto y las indulgencias que se pueden ganar dispuesta, particularmente para 
uso, y util de la Congregacion de la Purissima .

Notas:
22 p . ; 8o .

Ejemplares: 
BNCH (000089535)*
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1700

Mora, Diego Felipe de

Sermón panegírico del Padre Diego Felipe de la Mora

Sermón panegírico, que en la solemne fiesta del Padre Eterno predicó en el 
Collegio de la Compañía de Jesus de la Ciudad de Santiago de Queretaro /el 
Padre Diego Phelipe de Mora .

Notas: 
[16], 9 [i .e . 18] p . il . (grabado) ; 20 cm . (4o .)

Ejemplares:
BNCH (000053699)*, (000086085), BPNY (KE 1700)

1700

Arenas, Pedro de

Vocabulario manual de las lenguas castellana y mexicana

Vocabulario Manual De Las Lenguas Castellana, y Mexicana . En Qve Se 
Contienen las palabras, preguntas, y respuestas mas communes, y ordinarias 
que se suelen offrecer en el trato, y cõmunicacion entre Españoles, è Indios . 
Compuesto Por Pedro De Arenas

Notas:
Description 6 p .l ., 140 p . 14 .5 cm . (8vo .) . Indexed In: Medina IEM 1815 . Local Note 
3993 . Subject Nahuatl language . Call No . *KE 1700 (Arenas, P . de . Vocabulario 
Manual De Las Lenguas Castellana) . Research Call Number .

Ejemplares:
BPNY (KE 700)*
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1701

Vargas, José de

Sermón fúnebre de Veracruz

Sermon funebre conque manifiesta su dolor la muy noble, y leal ciudad de la 
Nueva Vera-Cruz, en la muerte, y excequias de nuestro rey, y sen õr Carlos II .

Notas:
Description: [14], 22 p . ; 20 cm . (4to) . Other contributors: Mendel, Bernardo, 
former owner . Notes: From the library of Bernardo Mendel . Notes: Disbound . 
References: Medina, J .T . México, 2063 . Subject headings: Charles II, King of 
Spain, 1661-1700 . Subject headings: Chron ., L .A .: Mexico . 1701 .

Ejemplares:
BULILLY(DP186  .V297)*

1702

Trejo, Antonio de

Milagrosa sombra del príncipe de los príncipes

Milagrosa sombra de el soberano principe de los principes, substituto del supremo 
rey de los reyes, N . SS . y B . Padre San Pedro /

Notas:
48 p . : il . (grabado) ; 19 cm . (4o .) (en porfolio de 23 cm .) .

Ejemplares:
BNCH (000089487)*
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1702

Rivera Calderón, José de

Regla y constituciones que deben observar las religiosas 

Regla, y constituciones, que por autoridad apostolica deben observar las religiosas 
del maximo Doctor S . Geronymo, en esta Ciudad de Mexico /diose a la estampa 
 . . . a solicitud, y cuidado del Br . Don Joseph de Ribera Calderon .

Notas:
[10], 72 [i .e . 144] p ., [1] h . de lám . ; 15 cm . (4o .)

Ejemplares:
BNCH (000089489)*, BUIOWA (Micro film 4448), BUHOUG (010336375), BUWMAD 
(BX4220 M6 073 1702)

1702

Millán de Poblete, Juan

Sermón gratulatorio en la solemne fiesta de la venerable Congregación del Oratorio

Sermon gratulatorio en la solemne fiesta, que celebró la venerable Congregacion 
del Oratorio N . P . San Phelippe Neri en su oratorio de la ciudad de Mexico, en 
accion de gracias por la conseguida bulla de su confirmacion; y cedula real de su 
passo, y conservacion /predicado por el Dr . D . Ivan Millan de Poblete .

Notas:
[12], 18 p . ; 19 cm . (4o .) (en porfolio de 23 cm .)

Ejemplares: 
BNCH (000089506)*, BUBANCROFT (xF1207 .S42 .v .5:6)
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1703

Sacerdote de la Cd . de México

Novena del gloriosísimo San Nicolás de Tolentino

Novena del gloriosissimo San Nicolas de Tolentino :patron de esta nobilissima 
ciudad de Mexico /dispuesta por un Sacerdote de dicha ciudad de Mexico ; sacala 
a luz la devocion de una Religiosa professa en el sagrado convento del gloriosis-
simo Patriarcha y Señor San Joseph de Gracia .

Notas:
[23] p . : il . (grabado) ; 14 cm . (8o .) (en porfolio de 17 cm .)

Ejemplares: 
BNCH (000089475)*

1718

Arenas, Pedro de

Vocabulario manual de las lenguas castellana y mexicana

Vocabulario manual de las lenguas castellana, y mexicana en que se contienen 
las palabras, preguntas, y respuestas mas communes, y ordinarias que se sue-
len offrecer en el trato, y comunicacion entre españoles, è indios compuesto por 
Pedro de Arenas

Notas:
Descripción 140 p .; 14 cm . Texto a dos columnas . Incluye índice . Letras capitu-
lares . Signaturas: A2-I2, K . Port . orlada . Enc . en piel sobre cartón . Deteriorado 
(Manchas) 

Ejemplares: 
BNM (R 497 436 ARE .v .) *



María Benavides,  
viuda de juan de Ribera  

(1685-1700)

Responsables de las descripciones:
Itzel Yetlanezi Santander Pacheco 

Diana Isabel López Díaz 

1685

Montoro, José, O .F .M . 

Sermón que en la dedicación de la capilla de la venerable e ilustre tercera orden sita en 
el convento de N.P.S. Francisco de la ciudad de Oaxaca

Sermon, que en la dedicacion de la capilla de la venerable e ilustre tercera orden 
sita en el convento de N .P .S . Francisco de la ciudad de Oaxaca / predico el P . 
predicador Fr . Joseph Montoro religioso descalzo de N .P .S . Francisco  . . . en 18 de 
febrero de 1685 años  . . . ; Juan Ruyz de Torres  . . . afectuoso le costea  . . .

Notas:
[6], 13 h . ; 4o (21 cm) . Estatus del Item: Consulta en Sala . Fecha de entrega: 
Disponible . Sub-biblioteca: Biblioteca Franciscana . Colección: Colección 
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General . Clasificación: COCY 2209E . Código de barras: BF-AEPF . Estatus del Item: 
Consulta en Sala . Colección: Colección General

Clasificación: COCY 2209A . Código de barras: BF-AEPB .

Ejemplares:
BUFAM* (000240823)

1685

Florencia, Francisco de

La milagrosa invención de un tesoro escondido en un campo hallado por un cacique

La milagrosa invencion de un tesoro escondido en un campo, que hallò un 
venturoso cazique, y escondió en su casa, para gozarlo à sus solas :patente ya 
en el Santuario de los Remedios en su admirable imagen de N . Señora seña-
lada en milagros, invocada por Patrona de las lluvias, y temporales, defensora 
de los españoles, abogada de los indios, conquistadora de Mexico  . . . /por el P . 
Francisco de Florencia .

Notas:
000089188 . [14], 80 [i .e . 160], [4] p . ; 21 cm . (4º .) . Estatus del Item: En Sala . Fecha 
de entrega: Disponible . Colección: Sala Medina . Ubicación: FHA 7 .6 . Notas OPAC: 
Disponible solo en microfilm

Ejemplares:
BNCH* (000089188), BUBERK (BT660 .R3 F6 2008)



250

Catálogo de impresos novohispanos (1563-1766)

Universidad Veracruzana

1685

Manni, Juan Batista

Cuatro máximas de filosofía cristiana de cuatro consideraciones de la eternidad

Quatro maximas de christiana philosophia :sacadas de quatro consideraciones 
de la eternidad /por el P . Iuan Baptista Manni de la Compañia de Iesus .

Notas:
000089186 . 79 [i .e . 158] p . ; 10 cm . (16o .) . Estatus del Item: En Sala . Fecha de 
entrega: Disponible . Colección: Sala Medina . Ubicación: FHA 49 .16 . Notas OPAC: 
Disponible solo en microfilm .

Ejemplares:
BNCH* (000089186)

1686

Mendoza Ayala, Juan de, 1656-1686

Sermón que en el templo de las señoras religiosas de Santa Clara de la Ciudad de 
México predicó Fray Juan de Mendoza Ayala

Sermon que en el templo de las señoras religiosas de Santa Clara de esta ciudad de 
Mexico / predicò el M .R .P . Fr . Juan de Mendoza Ayala  . . . ; en la profession de la 
soror Juana Theresa de Christo, dia 30 de junio de 1686  . . . ; lo dedica  . . . el capitan 
Agustin Moreno  . . . a cuyas expensas se imprime .

Notas:
[7], 11 h . ; 4o (19 cm) . Estatus del Item: Consulta en Sala . Fecha de entrega: 
Disponible . Sub-biblioteca: Biblioteca Franciscana . Colección: Colección 
General . Clasificación: COCY 2171J . Código de barras: BF-ABMU . Estatus del 
Item: Consulta en Sala . Fecha de entrega: Disponible . Sub-biblioteca: Biblioteca 
Franciscana . Colección: Colección General . Clasificación: COCY 2171A . Código 
de barras: BF-ABML
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Ejemplares: 
BUFAM* (000238767)

1686

Martínez de la Parra, Juan

Sermón panegírico por el P. Juan Martínez de la Parra

Sermón panegírico, elogio sacro de San Eligio, obispo de Noyons, abogado, y 
patron de los plateros / dixólo el P . Juan Martínez de la Parra .

Notas:
Location: Benson Collection LAC-Z Rare Books . Call No .: BX 4700 E3 M38 1686 . 
Current Status: LIB USE ONLY  . Description: [26] p : coat of arms ; 20 cm . (4to) . 
Indexed in: Medina, J .T . México, 1377

Palau y Dulcet (2 . ed .) 155543 . ubject Eligius, Saint, 588-660 -- Sermons . Special 
collection: García Collection . OCLC number: 46697739

Ejemplares:
BUBENSON* (BX 4700 E3 M38 1686)

1686

Vidal Figueroa, José

Memorias tiernas, despertador afectuoso, y devociones prácticas con los dolores de la 
Santísima Virgen

Memorias tiernas dispertador afectuoso, y devociones practicas con los dolores 
de la Santissima Virgen /[compilada por] el P . Joseph Vidal .

Notas:
000089179 . [31], 199 [i .e . 398], [12] p . ; 16 cm . (8º .) . Estatus del Item: En Sala . Fecha 



252

Catálogo de impresos novohispanos (1563-1766)

Universidad Veracruzana

de entrega: Disponible . Colección: Sala Medina . Ubicación: FHA 80 .3 . Notas 
OPAC: Disponible solo en microfilm

Ejemplares:
BNCH* (000089179), BUYALE (2009 1152), BUBENSON (GZ 282 .08 V667)

1686

Anónimo

Modo facilísimo y breve para tener oración mental

Modo facilissimo, y breve para tener oracion mental, y los singulares frutos, y 
meritos, que de tenerla se siguen /dado á la estampa por el devoto, deseoso de la 
salvacion de las Almas .

Notas:
000089182 . [63] p . ; 10 cm . (16o .) (en porfolio de13 cm .) . Descripción: c . 1 . Estatus 
del Item: Reservado

Fecha de entrega: Disponible . Colección: Sala Medina . Ubicación: E .G . 5-70-3(27)

Ejemplares:
BNCH* (000089182)

1687

De la Trinidad, Antonio

Sermón panegírico del serafín de la naturaleza humana

Sermon panegyrico en glorias del seraphin de la humana naturaleza Crucifixo 
de Assis, San Francisco, que en su octaua siete de Octubre de mil seiscientos y 
ochenta y siete anos dixo El P . Fr . Antonio de la Trinidad, predicador conven-
tual . . . [Texto impreso]
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Notas:
Fondos: Sede de Recoletos: VE/83/1 Código de barras: 1000355627 . Tipo de mate-
rial: Fondo antiguo (ant . 1930 incl .) . Localización: Sala Cervantes . Autor perso-
nal: Antonio de la Trinidad (O .F .M . Conv .) 

Descripción física: [6], 10 h .; 4º . N .area desc . fis .: Sign .: a2, b4, A-B4, C2  . N .area 
desc . fis .: Texto a dos columnas . N .area desc . fis .: Portada con orla tipográ-
fica . Materia-Autor person: Francisco de Asís, Santo -- Panegíricos . Autor 
Secundario: Benavides, María de, imp .

Ejemplares:
BNE (VE/83/1)*

1687

Avendaño Suárez de Sousa, Pedro de

Sermón del Abad S. Bernardo que su convento de señoras religiosas de esta ciudad le 
dedica

Sermon del glorioso Abbad S . Bernardo :predicado el dia quinto de la Octava, 
que su muy religioso convento de señoras religiosas de esta ciudad le dedica, á 24 
de agosto, dia del Inclito Apostol San Bartholomé : patente el santissimo sacra-
mento La Dominica 14 post penthecosthem /por el P . Pedro de Avendaño .

Notas:
000089178 . [10], 12 [i .e . 24] p . ; 20 cm . (4o .) . Descripción: c . 1 . Estatus del Item: En 
Sala . Fecha de entrega: Disponible . Colección: Sala Medina . Ubicación: SM 518 .1 . 
Notas OPAC: Disponible solo en microfilm

Ejemplares:
BNCH* (000089178), BUFAM (000240405)
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1687

San José, Manuel de

Florido aromático panegírico

Florido aromatico panegyris : que en el dia de la milagrosa aparicion de Nuestra 
Señora de Guadalupe patente el santissimo sacramento / oró el R .P . Fr . Manuel 
de S . Joseph, carmelita descalzo  . . . ; a expensas de la devocion de el bachiller Don 
Juan de Cepeda  . . . y saca a luz Thomas Fernandez de Guevara .

Notas:
[5], 11 h . ; 4o (20 cm) . Estatus del Item: Consulta en Sala . Fecha de entrega: 
Disponible . Hora de entrega: Biblioteca Franciscana . Sub-biblioteca Colección: 
Colección General . Clasificación: COCY 2412B . Código de barras: BF-AOYE . 
Estatus del Item: Consulta en Sala . Fecha de entrega: Disponible

Hora de entrega: Biblioteca Franciscana . Sub-biblioteca Colección: Colección 
General . Clasificación: COCY 2412A . Código de barras: BF-AEXY

Ejemplares:
BUFAM* (000245540)

1688

Florencia, Francisco de

La estrella del Norte de México aparecida en la cumbre del cerro de Tepeyacac

La Estrella de el Norte de Mexico [Texto impreso] : aparecida al rayar el dia de la 
luz Evangelica en este Nuevo Mundo, en la cumbre de el cerro de Tepeyacac, ori-
lla del mar Tezcucano  . . . : en la historia de la milagrosa imagen de N . Señora de 
Guadalupe de Mexico, que se apareciò en la manta de Juan Diego / compusola el 
P . Francisco de Florencia de la Compañia de Iesvs ; con las novenas propias de la 
aparicion de la Santa Imagen
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Notas:
Páginas: [22], 241, [4] h . Info de item: 3 ejemplares disponibles en Sede de 
Recoletos . Fondos: Sede de Recoletos: R/6130 . Código de barras: 1000598821 . 
Tipo de material: Fondo antiguo (ant . 1930 incl .)

Localización: Sala Cervantes . Sede de Recoletos: R/16528 . Código de barras: 
1001163849 . Tipo de material: Fondo antiguo (ant . 1930 incl .) . Localización: Sala 
Cervantes . Sede de Recoletos: R/16535 . Código de barras: 1001163850 . Tipo de 
material: Fondo antiguo (ant . 1930 incl .) . Localización: Sala Cervantes . Autor per-
sonal: Florencia, Francisco de (S .I .) (1619-1695) . Descripción física: [22], 241, [4] 
h . : il .; 4º . N .area desc . fis .: Sign .: [a]-e4, f2, A-Z4, 2A-2Z4, 3A-3P4 . N .area desc . fis .: 
Portada e ilustración con orla tipográfica . N .area desc . fis .: Texto con apostillas 
marginales . N .area desc . fis .: Adorno xiligráfico en cabecera de texto . Materia-
Autor person: Nuestra Señora de Guadalupe -- Novenas . Autor Secundario: 
Benavides, María de, imp . Nota ilustración: La ilustración es un grabado calco-
gráfico con leyenda: “Svspice Coelvmet Nvmera Stellas . Genesis”, representa la 
imagen de Nuestra Señora de Guadalupe .

Ejemplares: 
BNE* (R/6130) (R/16528) (R/16535), BNCH (000088948), BUBENSON (GZ 282 .71 
F662) (BT 660 G8 F5 1688)

1688

Ávila y Rosas, Juan de

Sagrado notariato, mejoras de Puebla, ciudad de la Purísima

Sagrado notariaco, mexoras de la Puebla, ciudad de la Purisima : panegririco en 
el tercero dia del novenario, que hizo a la dedicacion solemne del templo de la 
Concepcion de Maria SS . con el superlativo renombre Purissima, que antes fue 
de San Christobal, y era, y es, casa de los niños expuestos, desamparados / predi-
colo el R .P . Fr . Juan de Avila, y Rosas  . . . religioso de San Francisco  . . .

Notas:
[8], 17, [1] h . ; 4o (20 cm) . Estatus del Item: Consulta en Sala . Fecha de entrega: 
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Disponible . Hora de entrega: Biblioteca Franciscana . Sub-biblioteca Colección: 
Colección General . Clasificación: COCY 2038B . Código de barras: BF-ACSX . 
Estatus del Item: Consulta en Sala . Fecha de entrega: Disponible

Hora de entrega: Biblioteca Franciscana . Sub-biblioteca Colección: Colección 
General . Clasificación: COCY 2038A . Código de barras: BF-ACSW

Ejemplares: 
BUFAM* (000239560)

1689

Ochoa y Turmendi, Juan de

Carta del P. Eugenio de Losa que da noticia de la ejemplar vida y dichosa muerte del 
P. Pablo de Salceda, a los superiores de la Provincia de la Nueva España

Carta de el P . Eugenio de Losa, Rector de el Colegio de el Espiritu S . de la 
Compañia de Jesus en la Puebla de los Angeles, en que dá noticia de la exem-
plar vida, y dichosa muerte de el P . Pablo de Salceda, religioso professo de ella, 
a los superiores subditos de la Provincia de Nueva España /dispuesta por el P . 
Iuan Ochoa .

Notas:
000089163 . [10], 63 [i .e . 126] p . : il . (grabado en cobre) ; 20 cm . (4º .) . Estatus del 
Item: En Sala . Fecha de entrega: Disponible . Colección: Sala Medina . Ubicación: 
FHA 7 .9 . Notas OPAC: Disponible solo en microfilm .

Ejemplares:
BNCH* (000089163), BUIOWA (Micro film 4445), BUBACROFT (x F1206 .O4), 
BUBENSON (GZ 282 .092 SA31L)
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1689

Ortiz, Francisco Antonio

Sermón predicado por Francisco Antonio Ortiz en la fiesta de S. Ignacio de Loyola

Sermon que predico el P . M . y Doctor Francisco Antonio Ortiz, professo de quarto 
voto, prefecto de la illustre Congregacion de el Salvador :en la fiesta del gloriosis-
simo Patriarcha, y fundador de la Compañia de Jesus S . Ignacio de Loyola en la 
casa professa de Mexico  . . .

Notas:
000089162 . [6], 12 [i .e . 24] p . ; 21 cm . (4o .) . Descripción: c . 1 . Estatus del Item: 
Reservado . Fecha de entrega: Disponible . Colección: Sala Medina . Ubicación: 
E .G . 5-59-4(43)

Ejemplares:
BNCH* (000089162)

1689

Sánchez, Francisco

Ritual para la recta administración de los Santos Sacramentos y demás funciones 
sagradas pertenecientes a los párrocos conforme al ritual romano por la Santidad de 
Paulo V

Ritual para la recta administracion de los Santos Sacramentos, y demas funciones 
sagradas pertenecientes á los parrocos :conforme al ritual romano publicado por 
la Santidad de Paulo V y despuesto con las notas, y privilegios concedidas a los 
Ministros de las Indias /Por el M . R . P . M . Fr . Francisco Sanchez .

Notas:
000089160 . [2], 158 p . ; 21 cm . (4o .) . Descripción: c . 1 . Estatus del Item: 
Reservado . Fecha de entrega: Disponible . Colección: Sala Medina . Ubicación: 
E .G . 5-56-1(7)
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Ejemplares:
BNCH* (000089160)

1689

Valtierra, Manuel de, 1665-1738

Sermón panegírico en la fiesta de los cinco mejores señores Jesús, María, y Joseph, 
Joaquín, y Ana; en el Colegio del Espíritu Santo

Sermon panegirico :en la fiesta titular de los cinco mejores señores, Jesus, Maria, 
y Joseph, Joachin, y Anna, que celebra annva su devota esclavitud, fundada con 
authoridad Apostolica, en el Colegio del Espiritu Santo, de la Compañia de Jesus, 
de la Puebla de los Angeles/predicólo el P . Manuel de Valtierra .

Notas:
000053415 . Descripción: c . 1 . Estatus del Item: Reservado . Fecha de entrega: 
Disponible . Colección: Btca . Nac . de Chile .

Ejemplares:
BNCH* (000053415)

1689

Losa, Eugenio de, 1621-1704 . 

Carta del P. Eugenio de Losa que da noticia de la ejemplar vida y dichosa muerte del 
P. Pablo de Salceda, a los superiores de la Provincia de la Nueva España

Carta de el p . Evgenio de Losa  . . . en que dà noticia de la exemplar vida, y dichosa 
muerte de el p . Pablo de Salceda  . . . A los superiores, y subditos de la provincia de 
Nueva-España . Dispuesta por el p . Ivan Ochoa  . 

Notas:
Locations/Orders: Availability . Location: CRL (Ctr for Research Libs) [To 
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obtain CRL items, submit an Interlibrary Loan request via your home library] . 
Description : 6 p . l ., 63 numb . l ., 1 l . illus . 22 cm . 

Notes : Privleges signed: F . Francisco de Pareja; Miguel de Santistevan; exmo 
señor conde de la Monclova; doctor d . Diego de la Sierra; Bernabe de Soto; Martin 
de Renteria . Medina, La imprenta en México, 1448 . Subject : Salceda, Pablo de, 
1622-1688 . Authors: Losa, Eugenio de, 1621-1704 . Other Titles: Medina’s biblioteca 
hispano-americana . HOLLIS Number: 011052242

Ejemplares:
BUHOUG* (011052242)

1689

Florencia, Francisco de

Vida y muerte del religioso P. Gerónimo de Figueroa

Vida admirable, y mverte dichosa del religioso P . Geronimo de Figveroa, professo 
de la Compañia de Jesvs en la Provincia de Nueva-España, missionero de qua-
renta años entre los indios taraumares, y tepehuanes de la Sierra Madre: y despues 
rector del Colegio maximo, y preposito de la Casa professa de Mexico  . . .

Notas:
Location: Bancroft . Call No .: x F1206 .F46 . Status: AVAILABLE LIB USE ONLY . 
Description: 5 p . 1 ., 40 numb . 1 . [1] p . 21 cm . Subject: Figueroa, Jerónimo de, 1604-
1683 . Place of Publication: Mexico, Mexico City . Added Author: Benavides de 
Ribera, María, 17th cent . Book producer .

Ejemplares:
BUBERK* (x F1206 .F46)
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1689

Robles, Juan de, S .I .

Sermón de la purísima concepción de María

Sermon de la purissima concepcion de Maria señora libre en su primer instante de la 
comun deuda de la culpa / predicado por el P . Iuan de Robles professo de la Compañia 
de Iesus el domingo quarto de adviento, en fiesta que celebrò el capitan Bernardo 
de Ita, como prefecto de la congregacion de la santissima Virgen  . . . de la ciudad de 
Santiago de Queretaro  . . . y lo saca a luz  . . . D . Geronimo de Artiaga y Almaraz  . . .

Notas:
18 v . (369 h .); 4o (20 cm) . Estatus de Item: Consulta en Sala . Fecha de venci-
miento: Disponible . Sub-biblioteca: Biblioteca Franciscana . Colección: Colección 
General . Clasificación: COCY 2412A . Código de barras: BF-AEXY .

Ejemplares:
BUFAM* (000241039)

1689

Sariñana y Cuenca, Isidro

Sermón que en las honras del V.P. Fr. Cristóbal Muñoz de la Concepción predicó Ysidro 
Sariñana y Cuenca

Sermon que en las honras del V .P . Fr . Christoval Muñoz de la Concepcion  . . . / 
predico  . . . Ysidro Sariñana y Cuenca  . . . obispo de la ciudad de Oaxaca, en el con-
vento de N .P .S . Francisco de la misma ciudad, en el dia veinte y siete de junio 
de mil seiscientos y ochenta y nueve años  . . . ; sale a luz a expensas del capitan D . 
Martin Ortes de Velasco  . . .

Notas:
[12], 16 h . ; 4o (20 cm) . Estatus del Item: Consulta en Sala . Fecha de entrega: Disponible . 
Sub-biblioteca: Biblioteca Franciscana . Colección: Colección General . Clasificación: 
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COCY 2412M . Código de barras: BF-BLKW . Estatus del Item: Consulta en Sala . Fecha 
de entrega: Disponible . Sub-biblioteca: Biblioteca Franciscana . Colección: Colección 
General Clasificación: COCY 2412A . Código de barras: BF-AEXY

Ejemplares: 
BUFAM* (000262329)

1690

Martínez de Araujo, Juan

Manual de los santos sacramentos en el idioma de Michoacán

Manval De los Santos Sacramentos en el Idioma de Michuacan . Dedicalo Al 
Ilstmo . y Revmo . Señor Doctor D . Jvan Ortega Montañes  . . . El Bachiller . Ivan 
Martinez de Aravjo

Notas:
000064471 . [10], 94 [ie . 188] p .; 20 cm . Estatus del Item: En Sala . Fecha de 
entrega: Disponible . Colección: Sala Medina . Ubicación: SM 448 .5 . Notas OPAC: 
Disponible solo en microfilm

Ejemplares:
BNCH* (000064471), BUHOUG (010271087), BUBACROFT (x PM4299  .M15), 
BUBENSON (GZ 282 .4912 M363), BPEJ (000035970)

1690

Ledesma, Clemente de

Compendio de las excelencias de la seráfica Tercera Orden

Compendio de las excelencias de la serafica sagrada Tercera orden que fundò nues-
tro p .s . Francisco [microform] . Da noticia general el . p . fr . Clemente de Ledesma 
 . . . Dedicalo . Al alferez d . Antonio Calderon  . . . 
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Notas:
Description: 15 p . l ., 127 l ., 2 l . illus . Subject: Secular Franciscan Order . Subject: 
Franciscans -- Biography . Authors, etc .: Antonio, de la Anunciacion, padre . 
General Note: Imperfect: leaves 3-4 at end wanting . Privileges signed: Fr . 
Manuel Ioseph de Villegas; fr . Juan de Luzuriaga; fr . Francisco de Vetolaza; 
Antonio Nuñez; fr . Iuan Baptista Mendez; excelentissimo señor conde de Galve; 
d . Diego Ioseph de Bustos; dr . d . Diego de la Sierra; Bernardino de Amezaga; 
fr . Francisco Sanchez; doctor d . Ioseph Adame, y Arriaga; Alonso Franco de 
Roxas . First edition . “Santos y santas que goza canonizados la serafica Tercera 
orden de penitencia”: leaves 77-88 . “Lvz para saber andar la via sacra . Por el p . 
fr . Antonio de la Anunciacion”: leaves 117-127 . Master microform held by: RPB . 
Reproduction Note: Microfilm . Providence, R .I ., Brown University, 19-- . 1 reel . 
35 mm . Citation/Ref .Note: Medina, La imprenta en México, 1474 . System 
Number: 002545550 . Format: Microform . Location: Main Media Collection 
Micro film 4446 .

Ejemplares: 
BUIOWA (Micro film 4446), BUHOUG (011052236)

1691

Trinidad, Antonio de la

Liceo de relieves en recordación panegírica de ocho sermones

Liceo de relieves en recordacion panegyrica, de miselaneos elogios, que de ocho 
singulares sermones, de otros ocho particulares predicadores doctos /hizo, y 
dixo, el P . Predicador Fr . Antonio de la Trinidad .

Notas:
[14], 12 [i .e . 24] p . ; 20 cm . (4o .) . 000089291 . Estatus del Item: En Sala . Fecha de 
entrega: Disponible

Colección: Sala Medina . Ubicación: FHA 49 .17 . Notas OPAC: Disponible solo en 
microfilm



Biblioteca Digital de Humanidades 263

María Benavides, viuda de juan de Ribera (1685-1700)  

Ejemplares:
BNCH* (000089291)

1691

Argüello, Manuel de

Sermón de la Dominica Septuagésima, en la Catedral de la Ciudad de México

Sermon de la Dominica Septuagessima, en la S . Iglesia Cathedral de la Ciudad 
de Mexico el año de 1691 /predicólo el P . Fr . Manuel de Arguello; a expensas del 
capitán Francisco Carrasco .

Notas:
000089299 . [4], 8 h . ; 4o . Descripción: c . 1 . Estatus del Item: Reservado . Fecha de 
entrega: Disponible

Colección: Sala Medina . Ubicación: E .G . 5-57-2(2)

Ejemplares:
BNCH* (000089299)

1691

Méndez, Juan Bautista

Reglas y constituciones de las religiosas del Sagrado Orden de predicadores

Regla de N . G . P . S . Augustin, y constituciones de las religiosas del Sagrado Orden de 
predicadores /traducidas en lengua vulgar por el P . M . Fr . Ivan Baptista Mendez .

Notas:
000089292 . [6], 53 [i .e . 106] p . ; 15 cm . (8o .) . Descripción: c . 1 . Estatus del Item: 
Reservado . Fecha de entrega: Disponible . Colección: Sala Medina . Ubicación: 
E .G . 5-66-2(1)
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Ejemplares:
BNCH* (000089292), BUIOWA (Micro film 4455)

1691

Ledesma, Clemente de

Compendio de las excelencias de la Seráfica Sagrada Tercera Orden

Compendio de las excelencias de la Serafica Sagrada Tercera Orden que fundó 
Nuestro P . S . Francisco /da noticia general El P . Fr . Clemente de Ledesma .

Notas:
000089158 . [28], 127 [i .e . 254], [4] p . : il . (grabados) ; 15 cm . (8o .) (en porfolio de 
17 cm .) . Estatus del Item: En Sala . Fecha de entrega: Disponible . Colección: Sala 
Medina . Ubicación: FHA 8 .1 . Notas OPAC: Disponible solo en microfilm .

Ejemplares:
BNCH* (000089158)

1692

Novenario del pobre consagrado al gloriosísimo patriarca S. Joaquín

Novenario del pobre consagrado al gloriosissimo Patriarcha S . Joachin padre 
natural de la Santissima Virgen y abuelo , segun la carne, de Christo Señor N . 
:eficacissimo para impetrar su patrocinio á el remedio de las enfermedades, y 
sucesos fatales de el campo en los trigos, maises, ganados, . . . /dalo a la estampa un 
Sacerdote de la Congregacion del Oratorio de N .P .S . Phelipe Neri .

Notas:
000089281 . [7], 23 [i .e . 46] p . ; 14 cm . (8vo .) (en porfolio de 17 cm .) . Descripción: 
c . 1 . Estatus del Item: Reservado . Fecha de entrega: Disponible . Colección: Sala 
Medina . Ubicación: E .G . 5-52-3(12) .
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Ejemplares:
BNCH* (000089281)

1692

Tapia, José de

La mina rica de Dios en un sermón

La mina rica de Dios en un sermon /que predicó el P . Ioseph de Tapia;  . . . saca a luz 
publica  . . . Melchor Lopez de Sequeiros .

Notas:
000089280 . [7], 14 [i .e . 28] p . : il . (grabado) ; 20 cm . (4o .) . Descripción: c . 1 . Estatus 
del Item: Reservado

Fecha de entrega: Disponible . Colección: Sala Medina . Ubicación: E .G . 5-57-2(13)

Ejemplares:
BNCH* (000089280), BUYALE (Zc50 692ta) 

1692

Vidal Figueroa, José, 1630-1702

Espada aguda de dolor que tuvo en su corazón y alma atravesada todo el tiempo de su 
vida y más afligida Madre por las penas de su hijo.

Espada aguda de dolor que tuvo en su tierno corazon, y purissima alma atrave-
sada todo el tiempo de su vida la mejor, y mas afligida Madre por las excessi-
vas penas de su hijo Jesus, celebrada con festivos regocijos en el cielo  . . . /El P . 
Ioseph Vidal .

Notas:
000089279 . [59], 239 [i .e . 479] p . ; 16 cm . (8o .) . Descripción: c . 1 . Estatus del Item: 
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Reservado . Fecha de entrega: Disponible . Colección: Sala Medina . Ubicación: 
E .G . 5-53-2(5)

Ejemplares:
BNCH* (000089279)

1693

Huélamo, Melchor

Epítome de los misterios de la misa

Epitome de los misterios de la missa /compuesto por el Padre Fray Melchor 
Huelamo . . . Dase a los moldes nuevamente por direccion del Padre Predicador 
Fray Ioseph Gomes .

Notas:
000088300 . [6], 28 [i e 52] p .; 20 cm . (4o .) . Descripción: c . 1 . Estatus del Item: 
Reservado . Fecha de entrega: Disponible . Colección: Sala Medina . Ubicación: 
E .G . 5-59-4(29)

Ejemplares:
BNCH* (000088300)

1693

Agreda, María de Jesús de 

Compendio de la sagrada pasión y muerte de N. Señor Jesucristo

Compendio de la sagrada passion, y muerte de N . Señor Jesu-Christo :sacado 
de la mystica ciudad de Dios, y historia divina de N . Señora, que escrivio la 
V . M . Maria de Iesus de Agreda  . . . /que consagra  . . . fr . Ioseph de S . Antonio, y 
Flores .
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Notas:
000089273 . [28], 85 [i .e . 170] p . ; 15 cm . (8o .) . Descripción: c . 1 . Estatus del Item: 
Reservado . Fecha de entrega: Disponible . Colección: Sala Medina . Ubicación: 
E .G . 5-65-2(6)

Ejemplares:
BNCH* (000089273)

1693

Velasco, Alonso Alberto de

Novena en honra de S. Francisco de Sales de Obispo y Príncipe de Geneva.

Viva Jesus novena en honra de S . Francisco de Sales Obispo y Principe de Geneva 
:para alcanzar las mas principales virtudes á que está vinculada la bienaventu-
ranza, y el socorro conveniente de todas las necessidades de la Iglesia, y las parti-
culares de sus devotos . . . /El Doct . Alonso Alberto de Velasco .

Notas:
000089272 . [6], 16 [i .e . 32] p . : il . (grabado en madera) ; 14 cm . (8o .) (en porfo-
lio de 17 cm .) . Descripción: c . 1 Estatus del Item: Reservado . Fecha de entrega: 
Disponible . Colección: Sala Medina

Ubicación: E .G . 5-52-3(19)

Ejemplares:
BNCH* (000089272)
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1693

Victoria, Agustín de

Instrucción de novicios del Orden de la Hospitalidad

Instruccion de novicios del Orden de la Hospitalidad /compuesta por el Padre 
Fray Augustin de Victoria .

Notas:
000089270 . [12], 133 [i .e . 266] p . ; 15 cm . (8o .) . Estatus del Item: En Sala . Fecha de 
entrega: Disponible

Colección: Sala Medina . Ubicación: FHA 8 .3 . Notas OPAC: Disponible solo en 
microfilm

Ejemplares:
BNCH* (000089270)

1694

Aguiar Seijas y Ulloa, Francisco de,

Reglas de los congregantes de N. Señora de los Dolores e indulgencias que ganan 
dichos congregantes

Reglas de los congregantes de N . Señora de los Dolores y indulgencias que 
ganan dichos congregantes /sácalas a luz el P . Prefecto de dicha Congregación el 
Illustrissimo señor Dr . Don Francisco de Aguiar y Seyxas  . . .

Notas:
000069134 . [13] p . ; 17 cm . (en porfolio) . Estatus del Item: En Sala . Fecha de 
entrega: Disponible

Colección: Sala Medina . Ubicación: FHA 8 .7 . Notas OPAC: Disponible solo en 
microfilm
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Ejemplares:
BNCH* (000069134), BUHOUG (011052255)

1694

Iglesia Católica . Diócesis de Chiapas (México) . Obispo (1693?- : Nuñez)

Carta pastoral de Francisco Núñez de la Vega en que amonesta y exhorta a sus ovejas 
a que sigan la perfección

Carta pastoral del iImo . y Rmo . señor Mo . Don Fr . Francisco Nuñez de la Vega  . . . 
en que amonesta y exhorta a sus ovejas a que sigan la perfeccion  . . .

Notas:
000088324 . p . 37-57 ; 20 cm . (4to .) . Descripción: c . 1 . Estatus del Item: Reservado . 
Fecha de entrega: Disponible . Colección: Sala Medina . Ubicación: E .G . 5-60-3(36) .

Ejemplares:
BNCH* (000088324)

1694

Anónimo

Reglas de los congregantes de N. Señora de los Dolores e indulgencias, que ganan 
dichos congregantes.

Reglas de los congregantes de N . Señora de los Dolores y indulgencias, que 
ganan dichos congregantes . Sacalas a luz el P . Prefecto de dicha congregacion . 
El Illusstrissimo Señor Dr . Don Francisco de Aguiar, y Seyxas del Consejo de 
su Magestad  . . .

Notas:
000053540 .14 h . ; 8o . Descripción: c . 1 . Estatus del Item: Reservado . Fecha de 
entrega: Disponible . Colección: Btca . Nac . de Chile
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Ejemplares:
BNCH* (000053540)

1695-1698

Ledesma, Clemente de

Despertador de noticias de los santos sacramentos

Dispertador [sic] de noticias de los santos sacramentos [Texto impreso] : primer 
tomo [-segundo]

Notas:
Páginas: 2 v . ([28], 378, [6] p . Info de item: 2 ejemplares disponibles en Sede de 
Recoletos . Fondos: Sede de Recoletos: 2/14612 V .1 . Código de barras: 1001157405 . 
Tipo de material: Fondo antiguo (ant . 1930 incl .) . Localización: Sala Cervantes . 
Sede de Recoletos: 2/14613 V .2 . Código de barras: 1001157406

Tipo de material: Fondo antiguo (ant . 1930 incl .) . Localización: Sala Cervantes . 
Descripción física: 2 v . ([28], 378, [6] p . : il . ; [16], 456 [4] p . : il .); 4º . Nota al tít .y 
menció: Título del tomo segundo: “Despertador de noticias theologicas morales 
que apuntan y despiertan las letras del A . B . C .  . . .N .area desc . fis .: Sign .: a-c4, 
d2, A-Z4, 2A-2Z4, 3A-3B4 ; ¶-2¶4, A-Z4, 2A-2Z4, 3A-3K4, 3L6 . N .area desc . fis .: 
Portada con orla tipográfica . N .area desc . fis .: Adornos tipográficos a lo largo del 
texto . Encabez . materia: Sacramentos . Nota ilustración: Las ilustraciones son 
grabados xilográficos

Ejemplares: 
BNE* (2/14613 V .2)
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1695

Ledesma, Clemente de

Despertador de noticias de los Santos Sacramentos: primer tono

Dispertador de noticias de los Santos Sacramentos :primer tomo  . . . /dedica su 
autor el M . R . P . Fr . Clemente de Ledesma .

Notas:
000089258 . [26], 378 p . : il . (grabado) ; 20 cm . (4o .) . Descripción: c . 1 . Estatus 
del Item: Reservado . Fecha de entrega: Disponible . Colección: Sala Medina . 
Ubicación: E .G . 1-3(10)

Ejemplares:
BNCH* (000089258), BUFAM (000248388), (000240601), (000240098), 
(000239149), (000062561)

1695

Ledesma, Clemente de

Compendio del despertador de noticias de los Santos Sacramentos

Compendio del despertador de noticias de los Santos Sacramentos :que sacó á 
luz, y en este succinta para los que se han de presentar de confessores dedicandole 
a Jesus , Maria, y Joseph /El M . R . P . Fr . Clemente de Ledesma .

Notas:
000089261 . [22], 368, 32 p . ; 16 cm . (8o .) . Descripción: c . 1 . Estatus del Item: Reservado . 
Fecha de entrega: Disponible . Colección: Sala Medina . Ubicación: E .G .5-53-3(8) .

Ejemplares:
BNCH* (000089261)
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1695

Castro, José de

Vida de Fray Juán Angulo y Miranda

Vida del siervo de Dios, fr . Jvan de Angulo, y Miranda, español indiano, reli-
gioso lego del Orden de menores de la regular observancia de la provincia de los 
Zacatecas  . . . escribela el m .r .p .m . fr . Ioseph de Castro  . . .

Notas:
Location: Benson Collection LAC-Z Rare Books . Call No .: GZ 282 .092 AN48C . 
Current Status: LIB USE ONLY . Description: 16 p .  ., 26 numb .  . illus . (port .) 20 cm . 
Subject: Angulo y Miranda, Juan de, d . 1644 . OCLC number: 23914460 .

Ejemplares:
BUBENSON* (GZ 282 .092 AN48C)

1696

Betancur, Agustín de

Crónica de la Vida de Cristo, predicación evangélica.

Chronografia sagrada de la vida de Christo Nuestro Redemptor, predicacion 
Evangelica, con las circunstancias de lugar, y tiempo en que obrò los Misterios 
de Nuestra Redempeion [sic .], obras de su Omnipotencia, y maravillas de su 
Gracia en Maria Santissima, y en el Seraphico Padre S . Francisco, y su Apostolica 
Religion  . . . [Texto impreso]

Notas:
Fondos: Sede de Recoletos: VE/99/46 . Código de barras: 1000356376 . Tipo de 
material: Fondo antiguo (ant . 1930 incl .) . Localización: Sala Cervantes . Autor 
personal: Vetancurt, Agustín de (1620-1700) . Publicación: En Mexico : por Doña 
Maria de Benavides, Viuda de Juan de Ribera  . . ., 1696 . Descripción física: [15], 
104, 38 h .; 4º . Nota general: Descripción basada en Medina, Méjico . Contenido 
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parcial: Chronographia seraphica de la vida y muerte de N . P . S . Francisco  . . ., últi-
mas 38 h . N . cita . ref . bib .: Medina, t . III, nº 1656 . N .area desc . fis .: Sign .: A-I4, K2 . 
N .area desc . fis .: Portada con orla tipográfica 

N .area desc . fis .: Adorno xilográfico en cabecera de texto en h . 1 de la segunda 
secuencia de foliación

Materia-Autor person: Jesucristo -- Cronología . Materia-Autor person: Francisco 
de Asís, Santo -- Cronología . Autor Secundario: Vetancurt, Agustín de (1620-
1700) . Autor Secundario: Benavides, María de, imp .

Ejemplares: 
BNE* (VE/99/46), BUFAM (000240654), BUBENSON (GZ 232 V64C)

1696

Castro, José de,

Sermón panegírico moral anual del Convento de Religiosos Predicadores de Santo 
Domingo de Zacateca

Sermon panegirico moral, que en la fiesta annual, que acostumbra celebrar el 
Convento de Religiosos Predicadores de Santo Domingo de Zacatecas en el dia 
de su Santo Patriarcha /predicó el M . R . P . Fr . Ioseph de Castro .

Notas:
000088806 . [14], 12 [i .e . 24] p . ; 20 cm . (4to .) . Descripción: c . 1 . Estatus del Item: 
Reservado . Fecha de entrega: Disponible . Colección: Sala Medina . Ubicación: 
E .G . 5-58-2(6) .

Ejemplares:
BNCH* (000088806), BUYALE (Mexico Mjj35 D7 C2), BUBERK (x F1207 .S42 .v .4:7), 
BUFAM (000262460)
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1696

Ledesma, José de

Llamado del Pastor Divino a los ministros de su iglesia para que aspiren a una vida 
perfecta.

Silvos, con que el Pastor Divino avissa á todos los sacerdotes, padres, y ministros 
de la Iglesia, y pastores de su rebaño, las graves obligaciones de tan alto minis-
terio, para que atendidas continuamente, aspiren siempre a mas perfecta vida, y 
costumbres en el camino de la virtud .

Notas:
000089363 . [106] p . ; 15 cm . (8o .) . Estatus del Item: En Sala . Fecha de entrega: 
Disponible . Colección: Sala Medina . Ubicación: FHA 17 .4 . Notas OPAC: 
Disponible solo en microfilm .

Ejemplares:
BNCH* (000089363), BUIOWA (Micro film 4455)

1697

Betancur, Agustín de

Crónica de la Provincia del Santo Evangelio de México

Chronica de la Provincia del Santo Evangelio de Mexico [Texto impreso]: quarta 
parte del Teatro mexicano de los successos religiosos

Notas:
Fondos: Sede de Recoletos: R/4350(1) . Código de barras: 100056781 Tipo de 
material: Fondo antiguo (ant . 1930 incl .) . Localización: Sala Cervantes  . Sede de 
Recoletos: R/14038(2) . Código de barras: 437889-2001 . Tipo de material: Fondo 
antiguo (ant . 1930 incl .) . Localización: Sala Cervantes . Info de item: 2 ejempla-
res disponibles en Sede de Recoletos . Páginas:[12], 136, [4], 156 p . Autor personal: 
Vetancurt, Agustín de (1620-1700) . Descripción física: [12], 136, [4], 156 p .; Fol . 
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Contenido parcial: Menologio franciscano de los varones mas señalados que con 
sus vidas exemplares . . .ilustraron la Provincia de el Santo Evangelio de Mexico: 
recopiladas por . . . Fray Augustin de Vetancurt . . . de varios autores impressos y 
de informaciones manuscritas hechas en letras patentes de los prelados y con 
Notario apostolico autorizadas, de h . con sign . 2M2 a 4E2 . N .area desc . fis .: Sign .: 
[ ]2, 2§-3§2, A-Z2, 2A-2Z2, 3A-3Z2, 4ª-4E2 . N .area desc . fis .: Port . con orla tipográfica . 
N .area desc . fis .: Texto a dos columnas 

Enc . materia-entidad: Franciscanos -- México -- Historia . Autor Secundario: 
Vetancurt, Agustín de (1620-1700) . Menologio franciscano de los varones mas 
señalados que con sus vidas exemplares  . . . ilustraron . . . la Provincia del Santo 
Evangelio de Mexico . Autor Secundario: Benavides, María de, imp .

Ejemplares:
BNE* (R/4350) (R/14038), BUYALE (Film B2553 Reel 580, no . 5979), BUIOWA (E-BOOK), 
BUHOUG (004266572), BUBENSON (FILM 25956 REEL 580), BUFAM (000239842)

1697

Muñoz de Castro, Pedro

Exaltación de la Betlemítica Rosa americana Jericó

Exaltacion magnífica de la Betlemítica rosa de la mejor americana Jerico [Texto 
impreso] : nuevamente erigida en Religion sagrada por Inocencio XI . Que cele-
bró en Mexico el Dean y Cabildo de esta S . Iglesia Metropolitana, y Sacratissimas 
Religiones . Con octavario plenissimo de Sermones predicados

Notas:
Info de item: 1 ejemplar disponible en Sede de Recoletos . Fondos: Sede de 
Recoletos: 2/3636 . Código de barras: 509394-1001 . Tipo de material: Fondo anti-
guo (ant . 1930 incl .) . Localización: Sala Cervantes

Descripción física: p .; 4º . Contenido parcial: Sermon que en las fiestas de la publi-
caciones de la bula que erigió en Sagrada Religion á la Compañia Bethlemítica, 
predicó en la Cathedral de Mexico el Dr . D . Ivan de Nárvaes ; y otros siete sermo-
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nes sobre el mismo asunto, predicados por Fr . Domingo de Sousa, Fr . Avgvstin de 
Betancur, Fr . Lvis de Ribera, Fr . Jvan de la Concepcion, Fr . Nicolas Ramirez, P . 
Joseph de Porras ; y Fr . Joseph Ignacio de Rueda .

Ejemplares: 
BNE* (2/3636), BNCH (000089360), BUBERK (x F1207  .M73), BUBENSON (GZ 
271 .792 M926)

1697

Centeno de la Banda y Vera, Jerónimo

Sermón panegírico predicado por el Bachiller D. Jerónimo Centeno de la Banda y 
Vera.

Sermon panegyrico, que en la plausible dedicacion de el Templo de S . Antonio 
de Padua, que celebró la Seraphica familia de el inclito patriarcha S . Francisco en 
la ciudad de Teztcoco /predicó el Bachiller D . Geronymo Senteno de la Banda y 
Vera .

Notas:
000089362 . [8], 19 [i .e . 38] p . ; 20 cm . (4o .) . Descripción: c . 1 . Estatus del Item: 
Reservado . Fecha de entrega: Disponible . Colección: Sala Medina . Ubicación: 
E .G . 5-59-4(14)

Ejemplares:
BNCH* (000089362), BUFAM (000239567)

1697

Concepción, Juan Bautista de la

Quinto sermón en las fiestas de la publicación de la Bula predicado por Fray Juan de 
la Concepción
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Sermon quinto en las fiestas de la publicacion de la Bula que se erigió en religion 
sagrada da la hospitalidad, y compañia bethlemitica /predicado por el M . R . P . 
Fray Iuan de la Concepción .

Notas:
000054407 . 57-63 h . ; 4to . Descripción: c . 1 . Estatus del Item: Reservado . Fecha 
de entrega: Disponible

Colección: Btca . Nac . de Chile

Ejemplares:
BNCH* (000054407)

1697

Monsaval, Manuel de

Estatutos y constituciones municipales de la Provincia de los Santos Apostoles y San 
Pablo de Michoacán

Estatutos y constituciones municipales de la Provincia de los Santos Apostoles 
San Pedro, y San Pablo de Michoacan /aprobados, y mandados dar a la imprenta 
por el Reverentissimo Padre Fray Manvel de Monsabal, . . .  .

Notas:
000088319 . 15 [i e 30] p . ; 20 cm . (4o .) . Estatus del Item: En Sala Fecha de entrega: 
Disponible . Colección: Sala Medina . Ubicación: FHA 9 .1 . Notas OPAC: Disponible 
solo en microfilm

Ejemplares:
BNCH* (000088319), BUIOWA (Micro film 4447), BUHOUG (010335101)
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1697

Porras, José de

Séptimo sermón en las fiestas de la publicación de la Bula predicado por Joseph de 
Porras

Sermon septimo en las fiestas de la publicacion de la Bula que se erigió en religion 
sagrada da la hospitalidad, y compañia bethlemitica /predicado por el M . R . P . 
Ioseph de Porras .

Notas:
000054409- 74-80 h . ; 4to . Descripción: c . 1 . Estatus del Item: Reservado . Fecha 
de entrega: Disponible

Colección: Btca . Nac . de Chile

Ejemplares:
BNCH* (000054409)

1697

Ramírez del Real, Nicolás

Sexto sermón de la publicación de

Sermon sexto en las fiestas de la publicacion de la Bula que se erigió en religion 
sagrada da la hospitalidad, y compañia bethlemitica /predicado por el M .R .P . Fr . 
Nicolas Ramirez del Real .

Notas:
000054408 . 64-73 h . ; 4to . Descripción: c . 1 . Estatus del Item: Reservado . Fecha 
de entrega: Disponible

Colección: Btca . Nac . de Chile
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Ejemplares:
BNCH* (000054408)

1697

Ribera, Luis de

Cuarto sermón en las fiestas de la publicación de la Bula predicado por Fray Luis de 
Ribera

Sermon quarto en las fiestas de la publicacion de la Bula que se erigió en religion 
sagrada da la hospitalidad, y compañia bethlemitica /predicado por el M . R . P . Fr . 
Luis de Ribera .

Notas:
000054406 . 45-56 h . ; 4to . Descripción: c . 1 . Estatus del Item: Reservado . Fecha 
de entrega: Disponible

Colección: Btca . Nac . de Chile .

Ejemplares:
BNCH* (000054406)

1697

Rueda, José Ignacio de

Octavo sermón en las fiestas de la publicación de la Bula predicado por Fray Joseph 
Ignacio de Rueda

Sermon octavo en las fiestas de la publicacion de la Bula que se erigió en religion 
sagrada da la hospitalidad, y compañia bethlemitica /predicado por el M . R . P . Fr . 
Ioseph Ignacio de Rueda .
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Notas:
000054410 . 81-84 h . ; 4to . Descripción: c . 1 . Estatus del Item: Reservado . Fecha de 
entrega: Disponible

Colección: Btca . Nac . de Chile .

Ejemplares:
BNCH* (000054410)

1697

Saldaña y Ortega, Antonio de

Sermón en la acción de gracias por la erección canónica de la Congregación Betlemita

Sermon en la solemne accion de Gracias por la ereccion cononica de la 
Congregacio Bethlemita en religion de hospitalidad definida, y aprobada por 
la Santa Sede Apostolica  . . . /dixolo el licenciado Don Antonio de Saldaña, y 
Ortega .

Notas:
000087855 . [6], 13 [i .e . 23] p . ; 21 cm . (4to .) . Descripción: c . 1 . Estatus del Item: 
Reservado . Fecha de entrega: Disponible . Colección: Sala Medina . Ubicación: 
E .G . 5-58-1(37)

Ejemplares:
BNCH* (000087855), BUFAM (000262328)

1697

Segura, José de

Manual para la administración de los sacramentos según el uso de y observación del 
Sagrario de la Santa Iglesia Metropolitana de esta ciudad. 
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Manual de administrar los santos sacramentos de la eucharistia, y extremaucion, 
y oficiar los entierros, segun el uso, y observacion del Sagrario de la Santa Iglesia 
Metropolitana desta Ciudad  . . . /el Br . Ioseph de Segura .

Notas:
000089359 . [8], 130 p . : il . (grabado en madera) ; 15 cm . (8o .) . Descripción: c . 1 . 
Estatus del Item: Reservado . Fecha de entrega: Disponible . Colección: Sala 
Medina . Ubicación: E .G . 5-67-2(2)

Ejemplares:
BNCH* (000089359)

1697

Soria, Francisco de

Manual de ejercicios, para los desagravios de Cristo Señor N.

Manual de exercicios, para los desagravios de Christo Señor N . dedicado al glo-
riosissimo patriarcha Señor S . Ioseph, padre putativo de Christo, y esposo de 
Maria Santissima .

Notas:
[8], 55 [i .e . 110] p . ; 16 cm . (8o .) . Estatus del Item: En Sala . Fecha de entrega: 
Disponible . Colección: Sala Medina . Ubicación: FHA 18 .1 . Notas OPAC: Disponible 
solo en microfilm

Ejemplares:
BNCH* (000089358)
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1697

Sousa, Domingo de

Segundo sermón en las fiestas de la publicación de la Bula predicado por Fray Domingo 
de Sousa

Sermon segundo en las fiestas de la publicacion de la Bula que se erigió en 
religion sagrada la Compania Bethlemitica /predicado por el M .R .P .M . Fr . 
Doomingo de Sousa .

Notas:
000054405 . 38-44 h . ; 4to . Descripción: c . 1 . Estatus del Item: Reservado . Fecha 
de entrega: Disponible

Colección: Btca . Nac . de Chile .

Ejemplares:
BNCH* (000054405)

1697

Betancur, Agustín de

Oración fúnebre a la muerte de la Señora Doña Mariana de Austria

Oracion funebre a las honras, que hizo la Religion Seraphica a la muerte de la 
Augusta Señora Doña Mariana de Austria, nuestra reyna, en el Convento de 
N .P .S . Francisco de Mexico . Año de mil seiscientos y noventa y seis /dicha por el 
Reverendo Padre Fr . Augustin de Vetancurt .

Notas:
000088297 . [12], 9 [i e 18] p .; 20 cm . (4o .) . Descripción: c . 1 . Estatus del Item: 
Reservado . Fecha de entrega: Disponible . Colección: Sala Medina . Ubicación: 
E .G . 5-60-3(40)



Biblioteca Digital de Humanidades 283

María Benavides, viuda de juan de Ribera (1685-1700)  

Ejemplares:
BNCH* (000088297)

1697

Anónimo

Manual para administrar los santos sacramentos a los españoles y naturales de la pro-
vincia de Michoacán

Manual de administrar los santos sacramentos a! los espan õles, y naturales de 
esta provincia de Michuacan

Notas:
004067674 . Cataloguing level: Minimal record . Uniform title: Liturgies .Latin 
Rite . Rituals . II . Local . Mexico . Physical descr .: ff . 129 . 4º . General note: Latin, 
Spanish & Tarasco . Added name: SERRA, Angel .

Ejemplares:
BL* (004067674)

1697

Segura, José de

Manual para administrar los santos sacramentos de la eucaristía y extremaunción y 
oficiar los entierros de la ciudad de México para el régimen y uso de la Compañía y 
religión Betlemítica

Manual de administrar los santos sacramentos de la euchariftia y extrema-
vncion y oficiar los entierros, fegun el vfo, y obfervación del sagrario de la 
santa iglefia Metropolitana defta ciudad de México : Para el regimen y ufo de 
la Compañía y religion Betlemitica, para todos fus conventos, y Hofpitales / 
Joseph de Segura .
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Notas:
Descripción Física: 130 p . ; 14 cm . Materia: Eucaristía . Materia: Extremaunción . 
Materia: Sacramentos Iglesia católica . Localización electrónica: http://cdigital .
dgb .uanl .mx/la/1080026213/1080026213 .html 

Registro(s) 1 al 1 de 1: 1 . Clasificación: BX2290  .S4 . Localización: BURRF: FEVT(1P) . 
Estado: Sólo préstamo en sala . Código: 1080026213 . Copia: 1 .

Ejemplares:
BUNL* (1080026213)

1698

Betancur, Agustín de

Teatro mexicano: descripción breve de los sucesos del nuevo mundo occidental de las 
Indias

Teatro mexicano [Texto impreso] : descripcion breve de los sucessos exempla-
res, historicos, politicos, militares y religiosos del nuevo mundo occidental de las 
Indias . . . / dispuesto por  . . . Fr . Agustin de Vetancurt  . . .

Notas:
Páginas: [12], 66, 168, [2], 56 p . Info de item: 4 ejemplares disponibles en Sede 
de Recoletos y Sede de Alcalá . Más información de ejemplares Fondos Sede de 
Recoletos: R/4349 . Código de barras: 1000567813 . Tipo de material: Fondo anti-
guo (ant . 1930 incl .) . Localización: Sala Cervantes . Sede de Recoletos: R/4350(2) . 
Código de barras: 437890-3001 . Tipo de material: Fondo antiguo (ant . 1930 incl .)

Localización: Sala Cervantes . Sede de Recoletos: R/14038(1) . Código de barras: 
437890-4001 . Tipo de material: Fondo antiguo (ant . 1930 incl .) . Localización: 
Sala Cervantes . Sede de Alcalá: 8/12530 . Código de barras: 437890-2001 . Tipo de 
material: Fondo antiguo (ant . 1930 incl .) . Localización: Salón General-Petición 
anticipada . Autor personal: Vetancurt, Agustín de (1620-1700) . Descripción 
física: [12], 66, 168, [2], 56 p .; Fol . Contenido parcial: Tratado de la ciudad de 
Mexico y las grandezas que la ilustran despues que la fundaron españoles, p . 1-45 
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(de las últimas 56 p .); Tratado de la ciudad de la Puebla de los Angeles y grande-
zas que la ilustran, p . 45-56 (de las últimas 56 p .) ; Catalogo de autores impressos 
y de instrumentos manuscriptos de que se ha compuesto la Historia del Teatro 
Mexicano segun el orden de los años de su imprenta, p .[9-12] Nota al tít .y menció: 
Comprende las tres primeras partes; la cuarta parte sale con el tit . “Chronica de 
la Provincia del Santo Evangelio de Mexico” . N .area desc . fis .: Sign .: [ ]2, 2§-3§2, 
A-Z2, 2A-2Z2, 3A-3N2, A-O2 . N .area desc . fis .: Portada con orla tipográfica . N .area 
desc . fis .: Texto a dos columnas . Término geográfico: México -- Historia -- Hasta 
1517 (Época prehispánica) 

Término geográfico: México -- Historia -- 1517-1521 (Descubrimiento y con-
quista) . Término geográfico: México (Ciudad) -- Historia . Término geográfico: 
Puebla – Historia .

Ejemplares:
BNE* (R/4349) (R/4350(2)) (R/14038(1)) (8/12530), BNCH (000089357), BUYALE 
(Film B2553 Reel 580, no . 5980) (Mexico Ct +j698v), BRAH ([12], 66, 168, [2], 56 
p .), BUIOWA (E-BOOK) (Micro film 546-547), BUHOUG (004266590) (007209820) 
(004777237), BUBERK (x F1208 .V57), BUBENSON (FILM 25956), BUFAM 
(000240564)

1698

Martínez de la Parra, Juan

Memoria agradecida a la dedicación del nuevo suntuoso retablo del Salvador del 
mundo.

Memoria agradecida a la dedicacion del nuevo sumptuoso retablo del Salvador 
del mundo, que consagró su ilustrissima Congregacion en la Casa Professa de la 
Compañia de Jesus de Mexico  . . . /la dedica el R . P . Juan Martinez de la Parra .

Notas:
[12], 8 [i e 16] p . ; 19 cm . (4o .) . 000088362 . Descripción: c . 1 . Estatus del Item: 
Reservado . Fecha de entrega: Disponible . Colección: Sala Medina . Ubicación: 
E .G . 5-60-3(37);p .1
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Ejemplares: 
BNCH* (000088362)

1698

San Juan Bautista, Matías de

Compendio de las maravillas de la gracia de N. P. S. Francisco

Compendio de las maravillas de la gracia discurrido en elogios de N . P . S . Francisco 
/por Mathias de S . Juan Bautista .

Notas:
000086637 . [20], 13 [i .e . 36] p . ; 20 cm . Descripción: c . 1 . Estatus del Item: Reservado . 
Fecha de entrega: Disponible . Colección: Sala Medina . Ubicación: E .G . 5-58-1(5)

Ejemplares:
BNCH* (000086637)

1698

Torres Pezellin, José de

Sermón a Francisco de Aguiar y Seixas

Sermon en las honras, que hizo el Venerable Orden Tercero de Penitencia del 
Señor San Francisco de Mexico al Illustrissimo, y Reverendissimo Señor Doctor 
D . Francisco de Aguiar, y Seyxas,  . . . /dixolo el Padre Fray Joseph de Torres y 
Pezellin .

Notas:
000053651 . [6], 13 h . ; 4o . Descripción: c . 1 . Estatus del Item: Reservado . Fecha de 
entrega: Disponible

Colección: Btca . Nac . de Chile .
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Ejemplares:
BNCH* (000053651)

1698

Aguiar Seijas y Ulloa, Francisco de,

Pastoral del arzobispado de México

Pastoral del arzobispado de Mexico

Notas:
000054411 . 4to . Descripción: c . 1 . Estatus del Item: Reservado . Fecha de entrega: 
Disponible . Colección: Btca . Nac . de Chile .

Ejemplares:
BNCH* (000054411)

1699

Lezamis, José de

Vida y muerte de Francisco de Aguiar y Seixas

Breve relacion de la vida y muerte del Illmo . y Rmo . Señor Doctor D . Francisco 
de Aguilar y Seixas, que está en la vida del Apostol Santiago el Mayor [Texto 
impreso]

Notas:
Fondos: Sede de Recoletos: 3/64544 . Código de barras: 1001400180 . Tipo de mate-
rial: Fondo antiguo (ant . 1930 incl .) . Localización: Salón General . Sede de Alcalá: 
DGMICRO/21605 Código de barras: 497026-2001 . Tipo de material: reproduc-
ción en microforma . Localización: Salón General-Petición anticipada . Ejemplar 
reproducido Descripción física: [62] h .; 4º N .area desc . fis .: Sign .: A-O4, P6 . N .area 
desc . fis .: Portada con orla tipográfica . N .area desc . fis .: Adorno tipográfico en 
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signatura L3 . Materia-Autor person: Aguiar y Seixas, Francisco de, Arzobispo 
de México . Autor Secundario: Benavides, María de, imp . N . de fotogramas 70: 
Reproducción de 3/64544 .

Ejemplares:
BNE (3/64544)*, BNCH (000089313), BUBENSON (GZ 282 .092 AG93L)

1699

Velasco, Alfonso Alberto de 

Exaltación de la divina misericordia en la milagrosa renovación de la soberana imagen 
de Cristo

Exaltacion de la divina misericordia en la milagrosa renovacion de la soberana 
imágen de Christo  . . . que se venera en la Iglesia del Convento de S . Joseph  . . . de 
Mexico que consagra a  . . . Maria Santisima de los Dolores [Texto impreso] / el Dr . 
Don Alfonso Alberto de Velasco  . . .

Notas:
Páginas: [8], 67, [1] h ., [1] h . lám . Info de item: 1 ejemplar disponible en Sede de 
Recoletos . Fondos:

Sede de Recoletos: 3/36381 . Código de barras: 1002094864 . Tipo de material: 
Fondo antiguo (ant . 1930 incl .) . Localización: Salón General . Descripción 
física: [8], 67, [1] h ., [1] h . lám .; 4º . Nota al tít .y menció: Precede a la dedicato-
ria y al texto: “christus” . N .area desc . fis .: Sign .: A-B4, A-R4 . N .area desc . fis .: 
Portada con orla tipográfica . N .area desc . fis .: Iniciales grabadas . N .area desc . 
fis .: Adornos tipográficos en algunas hojas . Materia-Autor person: Jesucristo -- 
Culto . Nota ilustración: La h . de lámina es un grabado calcográfico, representa 
la imagen de Cristo .

Ejemplares: 
BNE* (3/36381), BNCH (000089312), BUFAM (000239703)
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1699

Antigua, María de la

Estaciones de la Pasión del Señor

Estaciones de la Passion del Señor :que exercitava la V .M . Maria de la Antigua, 
religiosa professa de nuestra Madre Santa Clara : y le mandó N . Señor las publi-
case para gloria suya,  . . .  .

Notas:
000089327 . [22] p . ; 16 cm . (8vo .) . Estatus del Item: En Sala Fecha de entrega: 
Disponible . Colección: Sala Medina . Ubicación: FHA 18 .3 . Notas OPAC: Disponible 
solo en microfilm

Ejemplares:
BNCH* (000089327), BJCB (FHA 18 .3) (FHA 18 .3 c .2)

1699

Velasco, Alonso Alberto de

Novena en honra de N. S. Jesucristo

Novena en honra de N . S . Jesu-Christo crucificado, y de su preciosissima sangre, 
sepultura, y resurreccion  . . . /por el Doctor Alonso Alberto de Velasco .

Notas:
000089310 . [23] p . : il . (grabado en madera) ; 15 cm . (8o .) (en porfolio de 17 cm .) . 
Descripción: c . 1 . Estatus del Item: Reservado . Fecha de entrega: Disponible . 
Colección: Sala Medina . Ubicación: E .G . 5-52-3(27) .

Ejemplares:
BNCH* (000089310)
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1699

Lazamis, José de

Vida del apostol Santiago el Mayor uno de los tres mas amados, y familiares de 
Jesu-Christo unico, y singular Patron de España con algunas antiguedades, y 
excelencias de España, especialmente de Viscaya Escrita por el Ldo . D . Joseph 
de Lazamis .

Notas:
Location: Benson Collection LAC-Z Rare Books . Call No .: GZ 282 .092 J231L 
Current Status: LIB USE ONLY . Description: [122], 416, [6] p . 20 cm . Special collec-
tion: García Collection . OCLC number: 24236295

Ejemplares:
BUBENSON* (GZ 282 .092 J231L)

1700

Concepción, Pedro de la

Funeral panegírico de la vida y muerte de Melchor López de Jesus

Funeral panegyrico de la exemplar vida, y dichosa muerte del V . P . Fr . Melchor 
Lopez de Iesus, predicador Apostolico del Colegio de Missioneros de la Santa 
Cruz de Queretaro,  . . . /predicolo  . . . el P . Fr . Pedro de la Concepción .

Notas:
000086550

Concepcion, Pedro de la, m . 1667 .: 

[10], 17 [i .e . 34] p . ; 20 cm .

Ejemplares: 
BNCH* (000086550) (000053687)
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1700

Ledesma, Clemente de

Despertador republicano en orden alfabético de las obligaciones de los estados, oficios, 
curas y comisarios del Tribunal del Santo Oficio

Despertador republicano, que por las letras del A . B . C . compendia los dos compen-
dios del primer, y segundo tomo del despertador de noticias theologicas morales 
cõ varias adiciones necessarias, para despertar las obligaciones de los estado, y 
oficios, y para los Curas, Comissarios del Tribunal del Santo Oficio,  . . . /dedica el 
M .R .P . Fr . Clemente de Ledesma .

Notas:
000089308 . [18], 620 p . : il . (grabado) ; 21 cm . (4o .) . Estatus del Item: En Sala . 
Fecha de entrega: Disponible . Colección: Sala Medina . Ubicación: FHA 9 .4 . 
Notas OPAC: Disponible solo en microfilm

Ejemplares:
BNCH* (000089308), BUYALE (Fiche BD9681), BUIOWA (Micro film 4447), 
BUHOUG (011052235), BUBENSON (011052235), BUFAM (000241319)

1700

Lobato, Juan Antonio

Sermón de la fiesta de la Concepción

El phenix de las Indias unico por inmaculado floreciendo en una tilma de palma 
Maria en su Concepcion Purissima aparecida en Guadalupe trafuntada en 
Thamar, y aplaudida de Judas Phrés, y Zarán con emblemas, empresas, ó hero-
glificos . Sermon, que en la plausible fiesta de la Concepcion predicó á su inclita, y 
venerable  . . . /el R . P . Presentado Fr . Ioan Antonio Lobatto .

Notas:
[16], 16 p . : il . ; 20 cm . 000086785 . Descripción: c . 1 . Estatus del Item: Reservado . 
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Fecha de entrega: Disponible . Colección: Sala Medina . Ubicación: E .G . 5-59-1(13) . 
[8], 16 p . ; 4o . 000053692 . Descripción: c . 1 . Estatus del Item: Reservado . Fecha de 
entrega: Disponible . Colección: Btca . Nac . de Chile .

Ejemplares: 
BNCH* (000086785) (000053692), BUBERK (x F1207 .S42 .v .5:3)

1700

Velasco, Alonso Alberto de

Manifiesto en defensa de la nota, del maestro de ceremonias de la Santa Iglesia Catedral 
Metropolitana de México al fin del Calendario del Rezo de 1700.

Manifiesto en defensa de la nota, que puso el maestro de ceremonias de esta 
Santa Iglesia Cathedral Metropolitana de Mexico al fin del Kalendario del Reso 
de este año de 1700 . Haciendo recuerdo de la suspension general de las indulgen-
cias plenarias en este año, por celebrarse en el Jubileo Santo en Roma /por D . 
Alonso Alberto de Velasco .

Notas:
[5], 57 p . ; 20 cm . 000086549 . Estatus del Item: En Sala . Fecha de entrega: 
Disponible . Colección: Sala Medina . Ubicación: FHA 9 .5 . Notas OPAC: Disponible 
solo en microfilm . 

Ejemplares:
BNCH* (000086549), BUHOUG (010335140)
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1700

Betancur, Agustín de

Manual para administrar los sacramentos conforme a la reforma de Paulo V y 
Urbano VII

Manual de administrar los santos sacramentos conforme a la reforma de Paulo V 
y Urbano VIII /dispuesto por el P . Fr . Agustin de Vetancurt .

Notas:
000089302 . [10], 369 p ., [1] h . de lám . ; 15 cm . (8o .) . Estatus del Item: En Sala Fecha 
de entrega: Disponible . Colección: Sala Medina . Ubicación: FHA 18 .4 . Notas 
OPAC: Disponible solo en microfilm

Ejemplares:
BUIOWA* (Micro film 4456) 

1700

Jardon, José

Lengua, ojos y oídos de una mujer panegirista de la gracia contra la mudez, sordera y 
ceguera.

Lengua, ojos y oydos de una muger panegirista de la gracia contra la mudes, sor-
dera, y seguedad de un demonio enemigo de la virginal pureza :sermon que en la 
fiesta annual  . . . el primero, puro, inmaculado instante de la Concepcion de Maria 
SSma . /discurrió y dixo Joseph Xardon .

Notas:
000086614 . [20], 21 p . ; 20 cm . Descripción: c . 1 . Estatus del Item: Reservado . 
Fecha de entrega: Disponible . Colección: Sala Medina . Ubicación: E .G . 5-58-1(19) . 
[10], 21 p . ; 4o . Descripción: c . 1 . Estatus del Item: Reservado . Fecha de entrega: 
Disponible . Colección: Btca . Nac . de Chile . 
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Ejemplares:
BNCH* (000086614) (000053700)

1700

Diez de la Barrera, Ignacio

Consistencia de los fundamentos del parecer que dio el conde de Moctezuma, 
virrey, gobernador y capitán general de Nueva España José Ibáñez de la Madrid y 
Bustamante

Consistencia de los fundamentos del parecer que dio! el v . dean . y Cabildo al 
ilmo . y exmo . sen õr arç obispo electo, y aora representa al exmo . senÞor conde 
de Moctesuma, virrey, governador, y capitan general de esta Nueva-EspanÞa, y 
obediencia legal al real patronazgo de Su Magestad (que Dios guarde) del venera-
ble dean, y Cabildo de la Santa iglesia metropolitana de Mexico, y en su nombre sv 
doctoral, sobre que el rescripto regio de presentacion en la Tesoreria al sen õr 1do . 
d . Joseph Iban ẽz de la Madriz . y Bustamante, por expressar por ascenso, y aver 
vacado por muerte, caduco!: y tocar, y pertenecer a! Su Magestad, como patrono, 
declarar su real animo o presentar en ella a quien fuere servido .

Notas:
LC control no .: 31008173 . LCCN permalink: http://lccn .loc .gov/31008173 . Type of 
material: Book (Print, Microform, Electronic, etc .) . Personal name: [Di éz de la 
Barrera, Ignacio, bp .] 1645-1709 . Description: 1 p .l ., 34 p . 27 cm . CALL NUMBER: 
KGF3037  .D54 1700 . Request in: Rare Books - Law Library Reading Room 
(Madison, LM201) .

Ejemplares:
LC* (KGF3037  .D54 1700)
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1700

Betancur, Agustín de

Vida y favores del rey del cielo

Vida y favores del rey del cielo [microform] : hechos al glorioso patriarcha 
señor San Joseph, esposo de la que es de Dios esposa, angel custodio de la 
ciudad mystica Maria S .S ., padre putativo de Christo S .N . : al que con su sudor 
sustentó al que todo lo sustenta, y patron de la Nueva-España  . . . / trasuntada 
de las obras de la V . M . Maria de Jesus de Agreda y otros autores, por el R .P . Fr . 
Avgvstin de Vetancurt  . .

Notas:
Descripción: [10], 102 p . ; 20 cm . Series Early Printed Books on Religion from 
Colonial Spanish America, 1543/44-c . 1800 CRL-119 . References : Palau y Dulcet 
361223, Medina 1787 . Note : Microfiche . Leiden : IDC, 2004 2 microfiches . (Early 
Printed Books on Religion from Colonial Spanish America, 1543/44-c . 1800; CRL-
119) Filmed from the original held by: The British Library, London

LC subject: Joseph, Saint . Other Info: Mexico, Mexico City . Other Au: María 
de Jesús, de Agreda, sor, 1602-1665 . In: Early Printed Books on Religion from 
Colonial Spanish America, 1543/44-c . 1800 . Rlin/Oclc: IDC24496 .

Ejemplares:
BJCB* (BX1425 .A2 E24x), BUBERK (BS2458  .V5 1700)

1700

Sigüenza y Góngora, Carlos de

Epopeya sacropanegírica al apóstol grande de las Indias S. Francisco Javier

Oriental planeta evangelico; epopeya sacropanegyrica al apostol grande de las 
Indias, S . Francisco Xavier . Escriviola el Dr . D . Carlos de Siguenza y Gongora . . .
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Notas:
Location: Bancroft . Call No .: F1210 .2  .S28 . Status: AVAILABLE LIB USE ONLY . 
Description: Facsim .: 19 l . 23x29cm . Note: Photostat copy (negative); original in 
the Genaro Garciá collection of the University of Texas . Collation of original: 
6 p .l .,24 p . SubjectFrancis Xavier, Saint, 1506-1552 . Place of Publication: Mexico 
Mexico City . Added Author: Benavides de Ribera, María, 17th cent . Book 
producer .

Ejemplares:
BUBERK* (F1210 .2  .S28), BUBENSON (868 .73 SI27O PHOTOCOPY)



Juan José Guillena Carrascoso  
(1694-1707)

Responsable de las descripciones:
Martín Morales Suárez

1694

Castillo, Baltasar del (O .F .M)

Luz y guía de los ministros evangélicos 

Luz, y guia de los ministros evangelicos [Texto impreso] : para navegar por 
el mar proceloso deste mundo hasta llegar al puerto de la salvacion, y gozar 
eternamente de los thesoro de la gloria, y bienaventuranza / dedicala el P . Fr . 
Balthasar del Castillo  . . .

Notas: 
Publicación: En México : por Juan Joseph Guillena, Carrascoso, impressor, y 
mercader de libros  . . ., 1694 . Descripción Física: [5], 11, [5], 3-16 h .; 4º . N área desc . 
Fis: Sign .: § 1, A-P2

Ejemplares:
BNE (R/8601)*, BNM (RSM 1694 M4CAS)
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1694

Castilla, Miguel de (S .I)

Sermón de la Inmaculada Concepción

Sermon de la Immaculada Concepcion de Maria Señora Nuestra predicado en el 
celebre, y devotissimo Santuario de la Soledad, y Dolores de la misma SS . Virgen 
en la Ciudad de Guadalajara Año de 1693 [Texto impreso] / por el P . Miguel de 
Castilla, professo de la Compañia de Iesus . . .

Notas:
Descripción basada en Medina, México . Publicación: En México : en la Imprenta 
nueva de Juan Joseph Guillena Carrascoso  . . ., [1694?] . Descripción Física: [7], 
12 h .; 4º . Área de Publicación: Fecha tomada de preliminares . N área desc . Fis: 
Sign .: ¶ 1, A-F2}

Ejemplares:
BNE (VE/71/19)*, BNM (RSM 1694 M4CAS JJGC)

1694

Castilla, Miguel de 

Sermón de la Inmaculada Concepción

Sermon de la Immaculada Concepcion de Maria Señora Nvestra : predicado 
en el celebre, y devotissimo Santuario de la Soledad, y Dolores de la misma SS . 
Virgen en la Ciudad de Guadalaxara año de 1693 / por el P . Migvel de Castilla 
professo de la Compañia de Iesus . .

Notas:
Andrade señala que la obra se imprimio en 1694 basandose en el ParecerO del 
R .P . Manuel de Alcala del 22 de abril de 1694 . Texto a una y dos columnas . 
Letras capitulares . Signaturas: 3 , A-F . Apostillas impr . Enc . en piel sobre car-
tón . Publicación: En México : en la Imprenta nueva de Juan Joseph Guillena 
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Carrascoso en el Empedradillo, junto las casas del Marquezado, 1694 . 
Descripción Física: [6], 12 h .; 20 cm . 

Ejemplares:
BNM (RSM 1694 M4CAS JJGC)*

1694

Florencia, Francisco de 

Origen de los dos nuevos santuarios

Origen de los dos celebres santuarios de la Nueva Galicia obispado de 
Guadalaxara en la America septentrional : noticia cierta de los milagrosos 
favores que hace la Virgen Santissima, â los que en ellos, y en sus dos imagenes 
la invocan, sacada de los processos avthenticos, que se guardan en los Archivos 
del Obispado: de Orden de el Illustrissimo, y Reverendissimo Señor Dr . Don 
Juan de Santiago, Leon Garabito / por el padre Francisco de Florencia de la 
Compañía de Jesvs, dedicada la obra a la misma santissima señora,de ori en de 
sv illustrissima .

Notas:
Incluye índice . Ex libris ms .: “Este libro es de la librería de este Convento de San 
Diego de México . Ay Excomunion mayor reservada a su Santidad para el que lo 
usurpare de dicha librería” . Frontispicio (Virgen de Tzapopan por Mich . Guerr ., 
S .J .) . Letras capitulares . Grab . (Cruz de Tepique, la impresión de unos pies estam-
pados en una piedra de Xalisco) . Grab . (Imagen de N .S . de San Juan por Mich . 
Guerr .) . Viñetas y filetes a lo largo del texto . Signaturas: A-I, K-T, V, X-Z, Aa-Jj, 
Ll-Qq . Port . orlada Apostillas impr . Publicación: En México : en la Imprenta de 
Juan Joseph Guillena Carrascoso,1694

Descripción Física: [18], 154, [8] p . : il . ; 20 cm .

Ejemplares:
BNM (RSM 1694 M4FLO)*
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1694

Avendaño Suares de Sousa, Pedro

Sermón y Señor de San Pedro

Sermon de N .S .S .P . y Señor San Pedro . . . [Texto impreso] : predicado en su 
hospital real de la ciudad de los Angeles a 4 de Julio de 1694, que celebra su . . . 
Congregacion Ecclesiastica acuyas [sic] expensas se da a la estampa / dixolo D . 
Pedro de Avendaño Suarez de Soussa . . .

Notas:
Publicación: En México : en la Impr¯eta de Iuan Ioseph Gnillena [sic] Carrascoso 
 . . ., 1694 . Descripción Física: [6], 10 h .; 4º . N área desc . Fis: Sign .: [ ]2 1, § 1, A-E2 . 

Ejemplares:
BNE (VE/138/30)* BNCH (000088307)

1695

Avendaño Suares de Sousa, Pedro

Sermón de domingo de Ramos

Sermon del domingo de Ramos, que en la Santa Iglesia Cathedral de la Puebla de 
los Angeles predicó D . Pedro de Avendaño Suares de Sousa, a 27 de Março de 1695 
 . . . [Texto impreso]

Notas:
Publicación: En México : en la imprenta de Juan Joseph Guillena Carrascoso  . . . : 
sacalo a la luz  . . . D . Miguel Gonzalez de Valdeoceras  . . ., 1695 . Descripción Física: 
[5], 10, [1] h .; 4º . N área desc . Fis: Sign .: [ ] 1, A-E2, F2 1

Ejemplares:
BNE (VE/147/27)*, BNCH (000085311)
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1695

Anónimo

Traslado de un testimonio auténtico 

Traslado de un testimonio autentico de lo svcedido en la villa de Orxiva, con vn 
endemoniadao, y declaración que hizo Lucifer acerca del tormento que recibe con 
la devoción de el Santo Rosario, que se reza por las calles, y luzes que se ponen 
en las puertas, y ventanas cuando passa : embiado de la ciudad de Granada a vna 
persona eclesiastica de esta cviudad de Cádiz .

Notas: 
Incluye viñetas . Enc . en perg . Deteriorado (Manchas) . Publicación: En México : 
Por Juan Joseph Guillena Carrascoso, 1695 . Descripción Física: 4 p . ; 20 cm .

Ejemplares:
BNM (613 LAF)* 

1695

Torres Cano, Juan de

Sermón a la publicación del edicto de la Fe

Sermón a la pvblicación del edicto de la fee, del sancto Tribunal de la Inquisición 
: que se publicó en la iglesia parochial de la ciudad de Tehuacán en la dominica 
tercera de cuaresma, el día seis de marco del año DE 1695 / predicolo Don Juan 
de Torres .

Notas: 
Restaurado . Texto a una y dos columnas . Marca de fuego: Convento Grande 
de San Francisco . Port . Enmarcada . Letras capitulares . Apostillas impr . Enc . en 
perg . Deteriorado (Manchas) . Publicación: En México: Iuan Joseph Guillena 
Carrascoso, 1695 . Descripción Física: [6], 11 h . ; 20 cm .
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Ejemplares:
BNM (RSM 1736 M4SAN)*

1695

Castilla, Miguel de

Sermón del Patriarca

Sermon del inclyto Patriarcha San Pedro Nolasco, primer padre, y fundador 
de la Real, y Militar Orden de Nuestra Señora de la Merced, redempcion de 
cautivos / Dixolo  . . . el padre Miguel de Castilla; sacalo a luz  . . . Fr . Gabriel de 
Palos y Alburquerque .

Notas:
Portada orlada . Texto a dos columnas con apostillas marginales . Texto con viñe-
tas . Letras iniciales ornamentadas . Publicación: México : En la Imprenta de Juan 
Joseph Guillena Carrascoso, 1695 . Descripción Física: [14], 21 p . ; 20 cm . (4o .)

Ejemplares:
BNCH (000088305)*

1696

Martínez de la Parra, Juan

Luz de verdades católicas

Luz de verdades catholicas, y explicacion de la Doctrina Christiana en que se 
contienen los Santos siete sacramentos : que siguiendo la costumbre de la Casa 
Professa de la Compañia de Jesus de Mexico todos los Jueves del año ha explicado 
en su Iglesia : tercera parte / el R . P . Juan Martinez de la Parra .

Notas:
Portada a dos tintas . Apostillas marginales . Texto parcialmente orlado con viñe-
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tas . Letras iniciales ornamentadas . Publicación: México : Juan Joseph Guillena 
Carrascoso, 1696] . Descripción Física: 7], 740, [23] p . : il . (grabado en cobre) ; 
20 cm . (4o .)

Ejemplares:
BNCH (000089367)*

1696

Martínez de la Parra, Juan

Oración fúnebre

Oracion funebre en las annuales honras, que por mandato, y reales expensas de 
nuestro catholico Rey, y Señor Carlos II, se celebraron en la Casa Professa de la 
Compañia de Jesus de Mexico, por los soldados, que han muerto en defensa de las 
catholicas armas de España / dijola el R . P . Juan Martinez de la Parra .

Notas:
Portada orlada . Texto con viñetas . Texto parcialmente a dos columnas con apostillas 
marginales . Letras iniciales ornamentadas . Encuadernado en pergamino . Incluye 
índice . Publicación: México : Juan Joseph Guillena Carrascoso, 1696 . Descripción 
Física: [14], 8 [i .e . 16] p . : Escudo de Armas (grabado en madera) ; 20 cm . (4o .) .

Ejemplares:
BNCH (000089365)*

1697

Avendaño de Sousa, Pedro

Sermón de Santa Bárbara

Sermon de . . . Sta Barbara que el dia 4 de Diziembre de este año de 1696 [Texto 
impreso] / predico D . Pedro de Avendaño Suares de Sousa, en la fiesta que su . . . 



Congregacionle [sic] celebra en el Convento de . . . Religiosas de San Bernardo . . . / 
sacalo a luz . . . D . Mathias de Galves

Notas:
Publicación: En México : en la Imprenta de Juan Joseph Guillena Carrascoso : 
Martin de Echagaray  . . . a cuyas expensas se dà â la estampa, 1697 . Descripción 
Física: [8], 14 h .; 4º . N área desc . Fis: Sign .: Sign .: §2, 2*-3*2, [ ]2, A-G2

Ejemplares:
BNE (VE/106/43)*

1697

Avendaño Suares de Sousa, Pedro

Sermón del primer día de pascua del Espíritu Santo

Sermon del primer dia de Pasqua, del Espiritu Santo, en su hospital de Mexico  . . . 
26 de Mayo de 1697  . . . [Texto impreso] / dixolo don Pedro de Avendaño Suarez de 
Sousa  . . . ; y lo saca a luz  . . . Fray Juan de Cabrera

Notas:
Publicación: En México : por Juan Joseph Guillena Carrascoso  . . ., 1697 . 
Descripción Física: [8], 14 h .; 4ºNárea desc Fis: Sign .: Sign .: [ ]2 1, *3, 2* , [ ]2 1, 
A-G2 .

Ejemplares:
BNE (VE/71/9)*, BNM (RFO 252 .8 MIS .3), BNCH (000087857)
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1697 

Avendaño de Sousa, Pedro

Sermón de San Miguel Arcángel 

Sermon de San Miguel Archangel . . . [Texto impreso] / que . . . predico el dia 29 de 
septiembre de 1697 años Don Pedro de Avendaño Suarez de Sousa . . .

Notas:
Publicación: En México : por Juan Joseph Guillena Carrascoso  . . . : sacalo a la 
luz la  . . . illustrissima Congregacion [de S . Miguel Arcángel] à cuyas expensas se 
dà a la estampa  . . ., 1697 . Descripción Física: [12], 16 h .; 4ºN área desc . Fis: Sign .: 
Sign .: [ ] , ¶ , 2¶-3¶2, A-H2 .

Ejemplares:
BNE (VE/140/4)*, BNCH (000087852)

1697

Avendaño Suares de Sousa, Pedro

Sermón de la Virgen

Sermon de la esclarecida virgen, y inclita martyr de Christo Sta . Barbara : que el 
dia 4 de diziembre de este año de 1696 / predicó D . Pedro de Avendaño Suares de 
Sousa  . . . ; sacalo a luz  . . . Mathias de Galves .

Notas:
Texto parcialmente a dos columnas con apostillas marginales y viñetas . Letras 
iniciales ornamentadas . Portada orlada . Cortes en rojo . Publicación: Mexico : en 
la Imprenta de Juan Joseph Guillena Carrascoso, 1697 . Descripción Física: [14], 
14 [i .e 28] p . : 1 il . (grabado) ; 20 cm . (4o .)

Ejemplares:
BNCH (000086726)
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1699

Serrano, Andrés

Feliz memoria de los siete príncipes de los ángeles, asistentes al trono de Dios

Feliz memoria de los siete Principes de los angeles assistentes al trono de Dios  . . . 
Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Sealtier, Jehudiel, Barachiel [Texto impreso] / por 
el P . Andres Serrano de la Compañia de Jesus  . . .

Notas: 
Descripción Física: [28], 219, [1] en bl ., 220-240 [i . e . 237], [1] en bl ., [30] p ., [1], 19 
[i . e . 18] h .; 4º

Contenido parcial: Setena a los siete principes del Reino de Dios y primeros 
ministros de su govierno  . . . Sermon panegyrico en la plausible  . . . dedicacion de 
una capilla a los santos siete principes de la gloria en la Iglesia de Nuestra Señora 
de Guia  . . . que predicò  . . . Joseph de Altamirano y Cervantes . . ., h . 13 [i . e . 9] . 
Sermon en la dedicacion de la misma capillas que  . . . a la gloriosa memoria de los 
siete primogenitos  . . . principes de la gloria / predicô  . . . Andres Serrano professo 
de la Compañia  . . . h . 10 N área desc . Fis: Sign .: Sign .: *-2* , 3*-5*2, A-Z , 2A-2C , 2D2, 
2E-2K, 2L-2M2, [ ]2 1, A-D2, E 1, F , G2 .

Ejemplares:
BNE (2/57812)*

1700

Fagoaga, Francisco

Reducción de oro y reformación de plata

Reducion de oro [Texto impreso] : reformacion de rescates de plata, y de las Tablas, 
y quentas de la plata del diezmo / dispuesto por  . . . Francisco de Fagoaga  . . .
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Notas:
Publicación: En México : en la Imprenta de Juan Joseph Guillena Carrascoso, 
1700 . Descripción Física: [99] h ., : il .; 8º . N área desc . Fis: Sign .: [ ] , ¶ , 2 ¶2, A-Z2, 
2A-2O2, [ ]2, 2P-2R2 1, 2S-2Y2

Ejemplares:
BNE (2/3838)*

1701

González de la Sancha, Lorenzo Antonio

Elogios afectuosos

Elogios afectuosos, que cantaron elevadas musas de la Helicôna Mexicana, à la 
solemnissima Aclamacion, que consagrò la Imperial Ciudad de Mexico, Corte de 
la Nueva-España al Rey N . Señor D . Philipo Quinto  . . . [Texto impreso] / romance 
que escrivió  . . . Don Lorenzo Gonzalez de la Sancha  . . .

Notas:
Publicación: En México : por Juan Joseph Guillena Carrascoso, en el Empedradillo, 
1701 . Descripción Física: [8] p .; 4ºN área desc . Fis Sign .: A .

Ejemplares:

BNE (VE/)

1701

Mendieta Rebollo, Gabriel de

Suntuoso festivo real aparato

Sumptuoso, festivo real aparato en que explica su lealdad [sic] la  . . . ciudad de 
Mexico  . . . en la aclamacion del  . . . Principe D . Phelipe V  . . . [Texto impreso] : exe-
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cutada lunes quatro de Abril del año de 1701 / por D . Miguel de Cuevas Davalos 
y Luna  . . . ; autorizada por  . . . Don Joseph Sarmiento Valladares  . . . Virrey  . . . de la 
Nueva España ; [escrivióla Don Gabriel de Mendieta Rebollo]

Notas:
Publicación: Impresso en Mexico : en la Imprenta de Juan Joseph Guillena 
Carrascoso, 1701 . Descripción Física: 43 p .; 4º . Área de publicación: El pie de 
imprenta consta en el colofón . N área desc . Fisc: Sign .: A-E , F2 .

Ejemplares:
BNE (vc/117/10)*

1701

San José, Juan de, Fray, M

Sagrado retrato Virgen de Guadalupe

Sagrado retrato, é idea Panegyrica de la Soberana Imagen de Maria SS . de 
Gvadalupe de Mexico : en la fiesta que annual la Congregacion venerable de S . 
Phelippe Neri le consagra, en la Iglesia Porrochtal de la Villa de Llerena, y Real 
de sombrerete, como á su Patrona / qve predico Fr . Juan de S . Joseph, lector 
de theologia en la Cathedra de Prima, y Suprior del Convento de Predicadores 
de dicha Villa .

Notas:
Ex-libris en estampa: “Inter folia frvctvs J .M .Andrade” . Licencias de 1702 . 
Signaturas: , A-C . Port . orlada . Apostillas impr . Enc . en papel sobre cartón con 
lomo en piel . Con: Encuadernado con: Sermon de la Assumpcion de Nuestra 
Señora,por Francisco de Fventes, y Carrion -- Sermon de Nuestra Señora de 
Guadalupe, por Joseph Guerra -- La maravilla immarcescible, y milagro con-
tinuado de Maria Santissima, por Ivan de Goycoechea -- La rossa por la rossa 
Maria SSma . de Guadalupe, por Juan de Goicoechea -- Accion de gracias, a la 
Soberana Reyna del cielo Maria SS . de Gvadalvpe, por Manvel de Argvello -- 
Deprecacion, por Antonio de Ayala -- Milagro de la pintura, por Juan Antonio 
de Segura -- Conveniencia relativa entre el termino de vn templo apostolico, por 
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Mathias Sanz de San Antonio -- Oracion evangelica, por Angel Maldonado -- La 
imagen de Gvadalvpe, por Bartholome Phelipe Deyta y Parra -- Flor de la edad 
de la milagrossima imagen de Maria Santissima, por Miguel de Aroche 

Existe un ej . encuadernado con : Oración funebre que predicó el R .P . Fr . Sebastian 
de Santander y Torres, el día once de abril, del año de 1736 . En que el convento 
del glorioso patriarcha San Juan de Dios, de la ciudad de Oaxaca celebró hon-
ras al Rmo . P . Fr . Francisco Montion Pacheco . México : Joseph Bernardo de 
Hogal, 1736 . Publicación: En México : por Juan Joseph Guillena Carrascoso, en el 
Empedradillo, Descripción Física: [[5], [7] p . ; 18 cm .

Ejemplares:
BNM (RSM 1701 M4JUA)*

1707

González de Valdeosera, Miguel

Prónostico feliz

Genethliaco elogio, prognostico felice, en la expectacion del real augusto parto, 
que esperamos segun lo denota el benigno aspecto de las más brillante americana 
estrella Maria Santisima Virgen, y madre de dios, que venera esta Nueva España 
con la adovación de los Remedios / predicolo Miguel Gonzales de Valdosera, 
Thesorero Superintendente por su Magestad . .

Notas:
En la portada: “ . . .en el vltimo dia del Novenario, que ofreciô â su soberana 
Patrona, en la Santa Iglesia Metropolitana de Mexico esta muy Noble, Leal, 
è Imperial Corte Mexicana, en festiva demostracion del jubilo que tubo con 
la noticia cierta del preñado de N . amada catholica Reyna, y Señora Doña 
Maria Luysa Gabriela de Saboya en ardientes votos, y humildes deprecacio-
nes dirigidas al colmo del buen alumbramiento de parto tan deseado . . .” El 
virrey Francisco Fern{andez de la Cueva Enr{iquez, duque de Albuquerque, 
fue el mecenas del discurso relativo a la anticipación del real nacimiento . En 
la p . 2, su escudo de armas xilograbado con la firma del artista “CA”, abajo a 
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Juan José Guillena Carrascoso (1694-1707) 

la izquierda . Tiene dos sonetos en los preliminares: uno de Lorenzo Antonio 
González de la Sancha, y otro de Pedro Muñoz de Castro . Otro grabado con 
motivo floral aparece al final de la obra . Letras capitulares . Grab . en el incipit 
(Escudo de armas del mecenas) . Orlas a lo largo de la obra . Signaturas: *2, **, 
A2-C2 . Port . orlada . Apostillas impr . Enc . en keratol sobre cartón con lomo en 
piel . Deteriorado (manchas en el papel) 

Publicación: En México : por Juan Joseph Guillena Carrascoso . Descripción 
Física: [19], 29 p . : il . ; 19 cm .

Ejemplares:
BNM (RSM 1707 M4GON)*





Herederos de la viuda de  
francisco Rodríguez Lupercio  

(1698-1730?)

Responsable de las descripciones:
Jesús Nuñez Velasco

1707

Salazar, Antonio de .

Importancias de la fecundidad y deseado parto de la Reyna N. Sra. Doña María Luisa 
de Saboya…

Importancias de la fecundidad, y desseado parto de la Reyna N . Sra . Doña Maria 
Luyza de Saboya : sermon panegyrico, predicado el dia quinze de Septiembre del 
año 1707, en el solemne octavario, que celebró en la Yglesia del Sr . S . Francisco de 
la ciudad de S . Luyz Potosi  . . . / dixolo el R . P . Fr . Antonio de Zalazar .

Notas: 
Mexico : por la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1707 . [26], 24 p . : il . 
(grabado) ; 20 cm . (4º .) (en porfolio de 23 cm .) . Portada orlada . Apostillas mar-
ginales . Texto parcialmente orlado con viñetas . Letras iniciales ornamentadas . 
MARIA LUISA DE SABOYA, REINA DE ESPANA, 1688-1714 SERMONES . VIRGEN 
MARIA SERMONES .
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Ejemplares: 
BNCH (No . Sis . 000089455)*

1708

Dañon, Pedro

Sermón de la visita de María Santísima Nuestra Señora a su prima Santa Isabel. Lo 
dice… el R. P. Fray Pedro Dañon

Sermon de la visitacion de Maria Santissima Nuestra Señora a su prima Santa 
Ysabel / dixolo  . . . el R . P . Fray Pedro Dañon .

Notas:
Mexico : por la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1708 . [22], 10 [i .e . 20] p .: il . 
(grabado) ; 19 cm . (4º .) (en porfolio de 23 cm .) . Portada a dos tintas orlada . Texto 
con viñetas . Texto parcialmente a dos columnas con apostillas marginales . Letras 
iniciales ornamentadas . VIRGEN MARIA SERMONES ISABEL, SANTA SERMONES .

Ejemplares: 
BNCH (No . Sis . 000089448)*, BJCB (Número OCLC: 55250870) 

1708

Sacerdote

Novena al gloriosísimo Arch-Levita mártir romano, e invictisímo aragonés S. 
Laurencio…

Novena al gloriosissimo Arch-Levita marthyr romano, é invictissimo aragonés S . 
Laurencio / dispuesta por un Sacerdote de esta Arçobispado; sale a luz a instan-
cias de una Señora devota del mismo Santo .

Notas: 
México : por la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1708 . [23] p . : il . (grabado 
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en madera) ; 14 cm . (8º .) (en porfolio de 17 cm .) . Portada orlada . LAURENCIO, 
SANTO DEVOCIONARIOS . NOVENAS . Señora devota, ed .

Ejemplares: 
BNCH (No . Sis . 000089434)*, BJCB (Número OCLC: 55250332)

1709

Torres, Miguel de .

Desmedidos excesos del más fino amor, regulados por la vara de oro de la mayor 
caridad…

Desmedidos excesos de el mas fino amor regulados por la vara de oro de la mayor 
charidad conque se ajustó á la mas insuperable fineza de el Redemptor Soberano 
Christo, e amantissimo Redemptor de Cautivos : S . Pedro Nolasco / predicó  . . .Fr . 
Miguel de Torres .

Notas: 
Mexico : por la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1709 . [14], 12 [i .e . 24] p . : 
il . (grabado) ; 20 cm . (4º .) . Portada orlada . Texto con viñetas . Texto parcialmente 
a dos columnas con apostillas marginales . Letras iniciales ornamentadas . PEDRO 
NOLASCO, SANTO, Ca . 1182-Ca . 1250 SERMONES .

Ejemplares: 
BNCH (No . Sis . 000089397)*, BJCB (Número OCLC: 55249365) 

1710

Almendariz, Juan Fermín de .

Sermón en la profesión de Sor Joaquina Josefa, religiosa Capuchina…

Sermon en la profession de Soror Ioachina Iosepha religiosa Capuchina, en 
el observantissimo Convento de S . Felipe de Iesus . Petente el Santissimo 
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Sacramento: que el dia 29 de diziembre proximo passado de 1709 / predió el P . M . 
Fr . Juan Fermin de Armendariz; dalo a la estampa  . . . Joachin de Zabaleta .

Notas: 
Mexico : por la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1710 . [30], 10 [i .e . 20] p . 
: il . (grabado) ; 20 cm . (4º .) . Portada orlada . Texto parcialmente a dos columnas 
con apostillas marginales . Texto parcialmente orlado con viñetas . Letras ini-
ciales ornamentadas . Cortes en rojo . JOAQUINA JOSEFA PROFESION RELIGIOSA 
SERMONES . Zabaleta, Joaquín de ed .

Ejemplares: 
BNCH (No . Sis . 000089389)*, BJCB (Número OCLC: 55249110) 

1712

Puente, Luis de la, 1554-1624

Ejercicios devotos en forma de Novena en reverencias del Agustísimo y Divinísimo 
Sacramento para las almas que desean celebrarlo con perfección en sus fiestas…

Exercicios devotos, en forma de Novena en reverencias del Augustissimo, y 
Divinissimo Sacramento para las almas que dessean celebrarlo con perfeccion en 
sus fiestas / sacados de los Sentimientos espirituales de el V . P . Luys de la Puente .

Notas: 
Mexico: por la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1712 . [19] p . ; 15 cm . (8º .) 
(en porfolio de 17 cm .) . Portada grabada y orlada . Texto con viñetas . JESUCRISTO 
DEVOCIONARIOS . NOVENAS .

Ejemplares: 
BNCH (No . Sis . 000089599)*, BJCB (Número OCLC: 55254419)
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1713

Patricio, Basilio

Septena de Espíritu Santo…

Septena del Espiritu Santo, que para alentar la devocion de los fieles a impetrar la 
infucion de sus divinos dones / ofrece el R .P .F . Basilio Patricio .

Notas: 
Mexico : Por la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1713 . [15] p . : il . (grabado 
en madera) ; 15 cm . (8º .) (en porfolio de 17 cm .) . Portada orlada . Texto con viñetas . 
ESPIRITU SANTO DEVOCIONARIOS . 

Ejemplares: 
BNCH (No . Sis . 000089575)*

1713

Jaramillo de Bocanegra, Marcos 

Sermón en la solemne fiesta anual celebrada a la Concepción Purísima de María con 
título de Coro Alto…

Sermon en la annual solemne fiesta que a la Concepcion Purissima de Maria, 
con titulo de Choro Alto, celebran las señoras religiosas de Santa Clara en su 
real convento de la ciudad de Queretaro / predicó el P . predicador Fr . Marcos 
Xaramillo de Vocanegra .

Notas: 
Mexico : por la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1713 . [18], 10 [i .e . 20] 
p . : il . (grabado); 20 cm . (4º .) (en porfolio de 23 cm .) . Portada orlada . Texto 
con viñetas . Texto parcialmente a dos columnas con apostillas marginales . 
Letras iniciales ornamentadas . VIRGEN MARIA SERMONES . INMACULADA 
CONCEPCION SERMONES .
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Ejemplares: 
BNCH (No . Sis . 000089569)*

1713

Basilio Patricio

Septena del Espíritu Santo, que para alentar la devoción de los fieles a impetrar la 
infusión de sus divinos dones

Septena del Espiritu Santo, que para alentar la devocion de los fieles a impetrar la 
infucion de sus divinos dones

Notas: 
Mexico : Por la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1713 . Libro/Texto . 
Portada orlada . Texto con vin?etas . [15] p . : il . (grabado en madera) ; 15 cm . (8o .) 
(en porfolio de 17 cm .), ofrece el R .P .F . Basilio Patricio .

Ejemplares: 
BJCB (Número OCLC: 55253951)*

1724

Ocampo, Pedro de

S. Ignacio d Loyola Convertido de Adalid de La Milicia terrestre en Caudillo de la 
celestial…

S . Ignacio de Loyola Convertido de Adalid de la Milicia terrestre en Caudillo 
de la celestial : sermon en la nueva fiesta de su conversion Celebrada en la Casa 
Professa de esta Ciudad de Mexico  . . . 5 de Junio de 1724 : a devocion  . . . del Dr . Don 
Juan Ignacio de Castorena, y Vrsua  . . .
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Notas:
En Mexico por los Herederos de la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio  . . . 1724 . 
Relaciones de sucesos . Sermones panegi?ricos . Panegi?ricos . Historia . Ignacio 
de Loyola, Santo . Libro/Texto, Material de archivo . [40], 23 p . 4º, predico?lo el 
R . P . Pedro de Ocampo, Professo de la Compan?ia de Jesus, y actual Rector del 
Collegio Real de San Ildefonso ; sacanlo a luz D . Juan Esteban de Yturbide, y D . 
Joseph Antonio de Leyza  . . . ; y lo dedican al Ex±mo% sen?or D . Juan de Acun?a, 
Marque?s de Casa-Fuerte  . . .

Ejemplares: 
BJCB (Número OCLC: 434017374)*, BJCB (Formato físico adicional: (DLC)a44005131)

1725

Torres, Miguel de

Vida ejemplar y muerte preciosa de la Madre Bárbara Josefa de San Francisco…

Vida exemplar y muerte preciosa de la Madre Barbara Josepha de San Francisco, 
religiosa de velo y choro del Convento de la Santissima Trinidad de la Puebla de 
los Angeles / escrita por el Mrô . Fr . Miguel de Torres; sacala a la luz publica  . . . 
Don Juan Francisco Vergalla .

Notas:
Mexico : por la Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1725 . [32], 528 p . : il . 
(grabado en madera) ; 21 cm . (4º .) . Portada orlada . Apostillas marginales . Letras 
iniciales ornamentadas . Texto con viñetas . Ejemplar encuadernado en perga-
mino . BARBARA JOSEFA DE SAN FRANCISCO, 1692-1723 . Religiosas VENEZUELA 
BIOGRAFIAS . Vergalla, Juan Francisco ed .

Ejemplares: 
BNCH (No . Sis . 000090184)*
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1726

Benedicto, obispo siervo de los siervos de Dios para perpetua memoria.

[Benedicto, obispo siervo de los siervos de Dios para perpetua memoria] .

Notas:
Reimp . México Por la viuda de Francisco Rodríguez Lupercio, 14 p . ; 21 cm . 
Deteriorado (Manchas), Encuadernado en pergamino, Desencuadernado, 
Letras capitulares . Grabado XII . Benedictus XIV 1675-1758 . Viuda de Francisco 
Rodríguez Lupercio .

Ejemplares: 
BNM (577 LAF)*

1730?

Anónimo

Coplas a la partida, que la soberana Virgen de Guadalupe, hizo de esta ciudad de 
México, para su ermita / compuestas por un devoto suyo.

Coplas a la partida, que la soberana Virgen de Guadalupe, hizo de esta ciudad de 
Mexico, para su hermita / compuestas por vn devoto suyo .

Notas:
México . Viuda de Francisco Rodriguez Lupercio . [8] p . ; 20 cm . La miscelánea 
tiene folletos, posiblemente publicados desde 1730? hasta 1835 . Texto a dos colum-
nas . Sello en tinta del Fondo A . Ma . Garibay K . Sello en tinta de la Biblioteca de la 
Basílica de Santa Maria de Guadalupe . Port . con grab . Xil . Enc . en cartón con lomo 
en piel . Encuadernado con: Jvra del Patronato de Nuestra Señora de Guadalupe de 
México / por Bernardino de Salvatierra y Garnica-Florido ramo, que tributa en la 
fiestas de María Santíssima de Guadalupe / por Anna Maria González y Zuñiga-
Espejo de conversion  . . .-Flores guadalupanas / por Joseph Antonio Plancarte-La 
America socorrida en el gobierno del excelentísimo señor don Bernardo de Galvez 
conde de Galvez  . . . / por Bruno Francisco Larrañaga-Elogio histórico de Maria 
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Santisima de Guadalupe de México / por Ignacio Vargas-Elogio historico de 
Maria Santisima de Guadalupe de México  . . . / por Ignacío Vargas-Sonetos a Maria 
Santísima de Guadalupe-Manifestando su amor à María Santisima de Guadalupe 
/ por A* -- Demostración del romance mudo  . . . / por Manuel Antonio Valdés-Oda 
en gloria y alabanza de Nuestra Madre y Señora de Guadalupe / por Francisco 
Alonso y Ruiz de Conejares-Poema guadalupano en forma de idilio análogo / por 
Luis de Mendizábal y Zubialdea-Corona de sonetos a Nuestra Madre y Señora 
María Santísima de Guadalupe / por F .M .C .-Elogio poético á los señores apo-
logistas de N .S . de Guadalupe-A la Santísima y Purísima Virgen María patrona 
jurada de España y de las Indias / por el Conde de de Colombini-Auto mariano 
para recordar la milagrosa aparición de Nuestra Madre y Señora de Guadalupe /
por D .J .F . de L .-Métrica historia de la milagrosa aparición de Nuestra Señora de 
Guadalupe de México / por Bernardo de Salvatierra y Garnica-Hacemos saber, 
que en la solemne festividad de la milagrosa Aparicion de Maria Santisima de 
Guadalupe [ . . .] / Alonso Núñez de Haro y Peralta-Manifiesto del sermón que pre-
dicó el P .Dr .Fr . Servando Mier en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe 
el año de 1794 . Guadalupe Poesía

Ejemplares: 
BNM (No . Sis . 000059496)*





Miguel de Rivera calderón  
(1701-1717)

Responsable de las descripciones:
Fabiola Itzel Cabrera García 

1701

De Loyola, Ignacio, Santo

Carta a la compañía de Jesús de Portugal.

Carta de nuestro padre San Ignacio de Loyola, a los padres, y hermanas de la 
Compañia de Jesus de Portugal, y los sentimientos, y exemplos de obediencia 
de dicho Santo .

Notas:
Portada orlada . Fin de texto con viñeta . Descripción física: 38 p .; 15 cm . (8o .) 
(En porfolio de 17 cm .) . Área de publicación: México, en el Empedradillo, 1701 .

Ejemplares:
BNCH (FHA 18 .5)*, BJCB (FHA 18 .5), (FHA 18 .5 c .2), BUIOWA (Micro film 4456), 
BUCORNELL (1 ejemplar en Borrow Direct), BUL(RI 02912)
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1701

Millán de Poblete, Juan

Sermón funebre

Sermon funebre, : que en las exequias celebradas por la venerable vnion de nues-
tro padre San Phelipe Neri, en su oratorio de Mexico, à las piadosas memorias del 
señor doctor D . Juan de la Pedrosa, su actual prefecto / predicò el doctor D . Juan 
Millan de Poblete, cura, que fue, por su magestad del sagrario, y actual prebendado 
de la Santa Iglesia Metropolitana de Mexico, el dia 23 . de mayo de 1701 años .

Notas:
Date of publication from licenses dated June 1701 . Title in ornamental border 
(printer’s ornaments); woodcut coat of arms of the dedicatee, the Order of S . Phelipe 
Neri, on p . [3]; head- and tail-pieces . Text of the sermon in double columns; side 
notes with bibliographical references . Descripción física: [12], 19, [1] p . : coat of arms 
; 20 cm . (4to) . Área de publicación: Medina, J .T . México, 2042 . Palau y Dulcet (2 . 
ed .), 169714 . Sabin, 48994 . N .area desc . fis .: Sign .: pi [par .]2 A-B C2 (C2 verso blank) .

Ejemplares:
BJCB (BA701  .M645s )*

1701

Torres Pezellin, José de

Sermón de Santa Clara

Sermon de Santa Clara, que en la reparacion de su Iglesia de la Ciudad de Mexico 
/ predicó . . . el P . Fr . Joseph Torres Pezellin .

Notas: 
Portada orlada . Texto con viñetas . Texto a dos columnas con apostillas margina-
les . Letras iniciales ornamentadas . Descripción física: [14], 21 p .; 20 cm . (4o .) (En 
porfolio de 23 cm .) . Área de publicación: México, 1701 .
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Ejemplares:
BNCH (E .G . 5-61A-1(14))*, BUCORNELL (1 ejemplar en Borrow Direct), BUFAM 
(BF-ABNC), PENNLIB (BX4700 .C6 T67 1701) .

1702

Argüello, Manuel de .

Sermón de Pedro Apóstol en México

Sermon de N . P . S . Pedro apostol: que predicó en la Iglesia Metropolita de 
Mexico, su dia 29 de Junio del año 1702/el Rmo . P . Fr . Manuel deArguello; a 
expensas de Ioseph de Estrada . 

Notas: 
Portada orlada . Texto con viñetas . Texto a dos columnas con apostillas mar-
ginales . Letras iniciales ornamentadas . Descripción física: [10], 14 [i .e . 28] p .: il . 
(Grabado en madera) ; 20 cm . (4o .) (En porfolio de 23 cm .) . Área de publicación: 
Mexico : por Miguel de Ribera Calderon, [1702] .

Ejemplares: 
BNCH (E .G . 5-61A-1(16))*, (III-69-C46(28)), BUCORNELL (1 ejemplar en Borrow 
Direct), UPL, (PA 19104)

1702

Argüello, Manuel de .

Sermón de Fr. Luis Morote

Sermon de el claustro, que en el convento de N . P . S . Francisco de la Ciudad 
de Mexico, hizo con otras muchas obras el M . R . P . Fr . Luis Morote, lector 
jubilado, qualificador del Santo Officio  . . . / su autor el M . R . P . Fr . Manuel de 
Arguello .
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Notas: 
Portada orlada . Texto a dos columnas con apostillas marginales . Texto con viñe-
tas . Letras iniciales ornamentadas . Descripción física: [14], 20 p .; 19 cm . (4o .) 
(En porfolio de 23 cm .) . Área de publicación: México: por Miguel de Ribera 
Calderón, 1702 .

Ejemplares:
BNCH (E .G . 5-61A-1(17))*, BJCB (BA702  .A694d ), BUFAM (BF-BLQK), (BF-AELI)

1702

Cuenca y Eguía, Juan Manuel de

Predicación de Br D Juan Manuel de Cuenca y Eguía

Grandeza de la misericordia de Dios, que por la magnitud de su cupla proclamõ 
David en el psalmo cinquenta; / y predicò el Br . D . Iuan Manuel de Cuenca, y 
Eguia, abbad que hà sido dos vezes de la venerable eclesiastica congregacion de 
nuestro esclarecido P . y señor . S . Pedro, sita en el real hospital de la Ciudad de los 
Angeles, y prebendado de la S . Iglesia de la Puebla, año de 1701 . primero viernes 
de los que la devocion del illmo . y exmo . Sr . Dr . D . Diego Ossorio de Escobar, y 
Llamas vinculò à la imagen de Christo en su Veronica  . .

Notas: Signatures: [A]-B C2 2A-2C ([A]1 verso, 2C4 verso blank) . Descripción 
física: [20], 23, [1] p . ; 19 cm . (26 cm . in envelope) (4to) . Área de publicación: 
Medina, J .T . México, 2070 .

Ejemplares:
BJCB (BA702  .C965g)*
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1702

Convento de Jesús María

Novena a San Judas Tadeo

Novena a el gloriosissimo Apostol S . Judas Thadeo

Notas:
Descripción física: [11] p . : ill . ; 16 cm} . Área de publicación: Mexico: Miguel de 
Ribera Calderon, 1702 .

Ejemplares: 
BUCORNELL (60822870)*, CLR (IL 60637) .

1702

Sumario de las gracias e indulgencias a la capilla de Nuestra Señora de Aranzazu

Sumario de las gracias e indulgencias concedidas a la capilla de Nuestra Señora de 
Aranzazu, ubicada en el convento de San Francisco de México .

Notas: 
Imp . Copia . Descripción física: F . 9 : Con calcografía de Nuestra Señora de 
Aranzazu en la parte superior, flanqueada por querubines ; 42 x 30 cm . Área de 
publicación: México .

Ejemplares:
BNM (113/1540 .4)*
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1702

Lombardo, Natal

Arte de la lengua teguima

Arte de la lengue Teguima vulgarmente llamada Opata/ compvesta por Natal 
Lombardo .

Notas: 
Microfilm (neg .) of copy in BN . Alternate pages numbered (2nd group) . Descripción 
física: [13], 252 [i . e . 504] p .; 22 cm . Área de publicación: México, 1702 . 

Ejemplares:
BPNY (*ZH-627 Reel 12)*

1702

Ornelas, Nicolás de

Novena a Santo Domingo de Guzmán

Novena a nuestro Gloriosissimo Patriarcha Santo Domingo de Gusman / com-
puesta por el muy R . P . Fr . Nicolas de Ornelas .

Notas:
Descripción Física: [15] p .; 15 cm . Área de publicación: México, 1702

Ejemplares:
BNCH (E .G . 5-68-2(26))
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1703

Anduaga, Manuel de, Fray

Oruga convertida en mariposa

Orugaimmunda en mariposa sagrada: convertida y en la mejor lvz abrasada /
por el Fr . Manvel [An]dvaga, predicador jubilado, é hijo de la Provincia de el 
Santo Evangelio .

Notas: 
Marca de fuego: Ilegible . Letras capitulares . Signaturas: , A2-C . Port . orlada . 
Apostillas impr . Enc . en perg . Deteriorado (Manchas) . Descripción física: [5], 10 
h .; 21 cm . Área de publicación: México, Empredrillo, 1703 .

Ejemplares:
BNM (BN-FR)*

1703

Castaneira, Isidro Alfonso

Manual del Santo Evangelio de México

Manual summa de las ceremonias de la provincia de el Santo Evangelio de 
Mexico : segun el orden del capitulo general de Roma, el año de 1700/dis-
puesta de orden, y mandato de los superiores, por el R .P . Fray Isidro Alphnso 
de Castaneyra .

Notas: 
Portada grabada y orlada . Apostillas marginales . Inicio de texto con viñeta . Letra 
inicial ornamentada . Ejemplar encuadernado en pergamino . Descripción física: 
[6], 81 p .; 21 cm . (4º .) . Área de publicación: México, 1703 .

Ejemplares: 
BNCH (FHA 10 .3)*, BNM (000212220), BL (RB .23 .a .8044), BUYALE (BD9702), BJCB 
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(BX1425 .A2 E24x), BUIOWA (Online access) (Full text from Hathi Trust Digital 
Repository), UCM (BH FG 2385) NMSU (NM 88003) .

1703

Fernández de Mancilla, Antonio, fray

Sermón del padre Antonio Fernández de Manzanilla.

Mystico complemento qve en manos, piernas, y pies se le dio á el templo de 
religiosos bethlemitas el dia 27 de mayo, primero pascua del Espiritu Santo, del 
año de 1703 . . . / sermon que en dicha solemnidad discurrio, y dixo el padre Fr . 
Antonio Fernandez de Manzilla; sacalo a lvz el Sr . D . Phelipe Salazar y Velasco .

Notas:
Texto a dos columnas . Port . orlada . Apostillas impr . Enc . en keratol con lomo en 
pie . Deteriorado (Manchas) . Descripción: [12], 22 p .; 20 cm . Área de publicación: 
México, 1703 .

Ejemplares:
BNM (Monografía (BN-FR))*

1703

Navarro Hinojosa, Francisco .

Voces del cielo repetidas

Voces del cielo repetidas en la tierra en obsequio de la Purissima Concepcion de 
Maria SS . Nuestra S . escuchadas el dia diez de diziembre dominica segunda de 
adviento en la Capilla de la Real Universidad de Mexico  . . . / dichas, y discurridas 
por el R . P . Fr . Francisco Navarro .

Notas: 
Portada orlada . Texto con viñetas . Texto a dos columnas con apostillas margina-
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les . Letras iniciales ornamentadas . Descripción: [14], 8 [i .e . 16] p .; 21 cm . (4o .) . 
Área de publicación: México, 1703 .

Ejemplares: 
BNCH (FHA 51 .4)*, BJCB (FHA 51 .4), (FHA 51 .4 c .2), BUFAM (BF-BLLT), 
(BF-AEXZ)

1703

Cladera, Gregorio

Sermones de María Aranzazu, predicados por el fray Gregorio Cladera

Sermones de las santissimas imagines de Maria Señora Nuestra de Aranzazu, y 
Begoña, en su sumptuossa capilla, cita en el Convento de Nuestro P .S . Francisco, 
de la Corte, y Ciudad Mexicana en 19 . de agosto, y 16 . de septiembre año 1703 ./ 
Predicòlos el R .P . Fray Gregorio Cladera, del Orden de los Menores . . . A expens-
sas de su muy noble Cofradia de las Naciones: Señorio de Viscaya, provincias de 
Alaba, Guipusqua, y Reyno de Navarra .

Notas: 
John Carter Brown Library copy acquired with the assistance of the Divestiture 
Fund . Page 38 wrongly numbered 83 . Descripción Física: [20], 51,[1]p . ; 19 cm . 
(4to) . Área de publicación: Medina, J .T . Mexico, 2097 . N .area desc . fis .: Sign: 
[par .]-2[par .] 3[par .]2 A-F G2 ([par .]1 and G2 versos blank)

Ejemplares: 
BJCB (BA703  .C583s)*

1703

Constituciones generales para monjas y religiosas. 

Constituciones generales para todas las monjas, y religiosas sujetas á la obedien-
cia de la Orden de N . P . S . Francisco con toda esta Familia Cismontana ; de nuevo 
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recopiladas de las antiguas, y añadidas con acuerdo, consentimiento, y aproba-
cion del capitulo General, celebrado en Roma á onze de Junio de 1639 …

Notas: 
Texto con viñetas . Letras iniciales ornamentadas . Apostillas marginales . 
Ejemplar encuadernado en pergamino . Descripción física: [4], 71 [i .e . 152] p .; 
22 cm . (4o .) . Área de publicación: Mexico: en la Imprenta de Miguel de Ribera 
Calderon, 1703 .

Ejemplares: 
BNCH (E .G . 5-56-1(16)), BUCORNELL (1 ejemplar en Borrow Direct)

1703

De la Encarnación, Francisco

Sermón del gran Patriarca S. Joseph

Sermon panegyrico del dignissimo esposo de Maria el gran Patriarcha S . Joseph 
[Texto impreso] / que predicó en la Santa Iglesia Metropolitana de esta ciudad de 
Mexico, el R .P . Predicador Fr . Francisco de la Encarnacion, religioso Carmelita 
Descalço, el dia 19 de Marzo de este año de 1703; sacalo a luz el Bachiller D . 
Simon Diaz del Castillo, Presbytero y primo del autor, dedicalo al Capitan D . 
Francisco Peredo, Cavallero del Orden Militar de Calatrava . 

Notas: 
Texto a dos col . con apostillas marginales . Publicación: Fecha del Parecer en 
h . [5], 1703 . Descripción física: [5], 7 h .; 4º . Área de publicación: México, (s .a .) . 
N .area desc . fis .: Sign .: []±1÷, §±4÷, A±2-4÷, B±4÷

Ejemplares:
BNE (1 ejemplar disponible en Sede de Recoletos en Sala Cervantes)*
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1703

San Miguel, Juan de

Sermón del Rosario de la Virgen María

Sermon de el SSmo . Rosario de la Virgen Maria Nuestra Señora/dixolo el R . P . Fr . 
Juan de S . Miguel; sacalo a luz  . . . Francisco Ramirez .

Notas: 
Portada orlada . Texto con viñetas . Texto parcialmente a dos columnas con apos-
tillas marginales . Letras iniciales ornamentadas . Descripción física: [10], 20 p .; 19 
cm . (4o .) (En porfolio de 23 cm .) . Área de publicación: México, 1703

Ejemplares: 
BNCH (E .G . 5-61A-2(14))*

1703

San Miguel, Juan de

Sermón del Príncipe de los Apóstoles

Sermon de las lagrimas de el Principe de los Apostoles nuestro grande padre San Pedro 
[Texto impreso]/dixolo Fr . Juan de San Miguel religioso del Orden de S . Francisco . . . 
el lunes santo de . . . 1695 en la Iglesia Parrochial de la Ciudad de Zacatecas  . . .

Notas: 
Precede al texto: “christus” . Portada con orla tipográfica . Adorno xilográfico en 
cabecera y a lo largo del texto . Texto a dos columnas . Descripción física: [8], 9 h .; 
4º . Área de publicación: México, 1703 . N .area desc . fis .: Sign .: §-2§ , A , B1 .

Ejemplares:
BNE (1 ejemplar disponible en Sede de recoletos en la Sala de Cervantes)*, 
BUCORNELL (1 ejemplar en Borrow Direct), BUFAM (BF-AOPG), (BF-AEXX), UPL 
(PA 19104) .
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1703

San Miguel, Andrés de .

Sermón moral de Fr. Andrés de S. Miguel

Fatiga, y descanso de Christo en la conversion de la Samaritana Idea de un prin-
cipe politico christiano . Sermon moral  . . . por el P . Fr . Andres de S . Miguel  .

Notas:
Descripción física: [7],10leaves (4º); 20cm . Área de publicación: México, 1703 . 

Ejemplares:
BL (1578/7897)*, BNB (LS23 7BQ), BUCB(F1203 .P16 .v .2:10)

1703

Scoto, Antonio de

Escudo de la confesión

Scutum confessionis : contra nefarios sacerdotes in sacramentali confessione poeni-
tentes foeminas ad turpia provocantes profert in lucem R .P . Fr . Antonius de Scoto  . . .

Notas:
Privileges signed: Fr . Iosephus Gonzales; fr . Bartholomæus Navarro à Sancto 
Antonio; excellentissimus dominus dux de Alburquerque; domin . licent . d . 
Antonius de Aunzibay, & Anaya; fr . Ioannes de Sierra; frater Franciscus de 
Arguello . Palau y Dulcet gives the title as: Scotum confessionis . . . Palau y Dulcet 
and Leó n give the author’s name as: [Fr .] Antonio Scoto .

Notas:
Descripción: [18], 92 p . ; 15 cm . Área de publicación: México, 1703 .

Ejemplares:
SFTS Library (CA 94709)*, GTU (BX2264  .A67 1703), SBU (NY 14778)
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1708

Salazar, Antonio de

Sermón del apóstol San Pedro

Sermon panegirico de el principe de los apostoles San Pedro que predico 
en sv dia, e yglesia de la ciudad de San Luis Potossi el R .P . fray Antonio de 
Salazar .

Notas: 
From the library of Bernardo Mendel . Descripción física: [10], 8 leaves ; 19 cm . 
(4to) . Área de publicación: México 1708 . 

Ejemplares:
IU (IN 47405)*

1711-1712?

Reynoso, Pedro

Reglas de sintaxis conforme el arte de Antonio de Nebrija

Explicacion y notas de las reglas qve pertenecen a la sintaxis [microform] : para el 
vso de los nombres y construcion de los verbos : conforme al arte de Antonio de 
Nebrixa ; tiene dos apendices: el vno, de kalendas, nonas, è idus, explicadas en dos 
manos izquierdas, y en vna rueda: el otro, del modo de construir ; por vltimo ; vn 
compendio latino en preguntas, y repuestas, en que se dará practica  . . . dispvesto / 
por el p . fr . Pedro Reynoso  . . . con las licencias necesarias . 

Notas: 
Microfilm . Providence, R .I . : Brown University, 19-- . 1 reel ; 35 mm . Vol . 2 does 
not have general title . Vol . 1 dedicated to Señor d . Cristóbal de Medina; v . 2, to 
don José López de Aragón . “Elogio a don Blas de Aragon” (in verse): v . 2, verso 
of t .-p . “Rueda” mentioned on t .-p . not included . Master microform held by: RPB . 
Negative film in Brown university library . HAY MICROFLM copy: negative . ROCK 
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MICROFLM copy: positive . Descripción física: 2 v . : ill . (incl . coat of arms) . Área de 
publicación: Medina, La imprenta en México, 2297 and 2340 .

Ejemplares:
BJCB (FHA 11 .7)*, (FHA 11 .7 c .2), (FHA 11 .11), (FHA 11 .11 c .2), BUIOWA (Micro film 
4449), BUCORNELL (23875362), BUTAH (UT 84112), BUIOWA (IA 52242) . 

1717?

Muñoz de Castro, Pedro

Ecos del Monte Carmelo

Ecos en los concavos del monte Carmelo resonantes [microform] . Validos tristes 
de las Racheles ovejas del aprisco de Elias, carmalitano sol con cuyos ardores, 
derretidas en llanto sus hijas las religiossas carmelitas de Mexico . Lamentan la 
perdida de su amantissimo benefactor el exmo . señor d . Fernando de Lencastre, 
Noroña, y Sylva  . . . Fallecido sol en el occaso de las Indias occidentales con vni-
versal dolor de todo el reyno, cuya memoria será eterna en los corazones de los 
que habitan sus confines americanos . Mauseolo que se le encomendó à la idea 
del ldo . d . Pedro Muños de Castro  . . . y que erigò pyramide immortal a la immor-
tal memoria de su exmo . principe el Convento nuevo de religiosas carmelitas 
descalzas de santa Theresa de Jesus  . . . Y sale â luz à expensas de vn benefactor, 
affecto al dicho convento, y al señor duque difunto; quien con el Sermon adjunto, 
que predicô el m .r .p . predicador fr . Miguel Zapata  . . . Lo dedica al excelentissimo 
señor d . Balthazar de Zuñiga, Guzman, Soto Mayor, y Mendoza marquès de 
Valero, de Ayamonte, y Alenquer  .

Notas: 
Microfilm . Providence, R .I ., Brown University, 19-- . 1 reel . 35 mm . HAY 
MICROFLM copy: negative . ROCK MICROFLM copy: positive . “Sermon” has spe-
cial t .-p . Privileges signed: Dr . d . Pedro del Castillo, y Vergara; doct . y Maestro 
Bartholomè Philipe de Ytta, y Parra; fr . Nicolas de Melara; señor doctor d . Carlos 
Bermudes de Castro; fr . Antonio de Gammon; fr . Ioseph de Gamboa . Includes 
poems Descripción física: 17 p . 1, 8 numb . L Área de publicación: Medina, La 
imprenta en México 2489
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Ejemplares:
BJCB (FHA 13 .4)*, (FHA 13 .4 c .2), BUIOWA (Micro film 4451)

1717?

Río, Alfonso Mariano del

Aclamaciones al templo de la provincia del Santo Evangelio 

Aclamaciones panegyricas de gratitud, y alabanza, en la renovacion plausible 
de el templo primero, y mayor de la provincia de el Santo Evangelio [micro-
form] . Por fr . Alphonso Mariano del Rio  . . . El dia diez de diciembre del año de 
mil setecientos y diez y seis, que celebró, y costeò la venerable Tercera orden; 
tercero, y vltimo de la dedicacion, con su annual fiesta de la purissima concep-
cion patente el santissimo sacramento . Quien tambien lo dedica, a n . m . r . p . fr . 
Ioseph de Pedraza …

Notas: 
Microfilm . Providence, R .I ., Brown University, 19-- . 1 reel . 35 mm . HAY MICROFLM 
copy: negative . ROCK MICROFLM copy: positive . Descripción física: 4 p . l ., 18 
numb . l . illus . Área de publicación: Medina, La imprenta en México, 2498 . 

Ejemplares:
BJCB (FHA 13 .6)*, (FHA 13 .6 c .2), BUIOWA (Micro film 4451), BUCORNELL 
(Borrow Direct)



Gertrudis de Escobar y Vera,  
viuda de Miguel Ribera  

(1707-1714)

Responsable de descripciones: 
Lesster Eduardo Herrera Román

1707

Septenario del glorioso patriarca san Joseph en reverencia de los Siete Dolores, y Siete 
Gozos: para celebrarlo con perfección

Septenario del glorioso patriarcha San Joseph en reverencia de los siete dolores, 
y siete gozos: van añadidos los exercicios en reverencia de el augustissimo, y divi-
nissimo sacramento, para celebrarlo con perfeccion  . . . Con licencia en Mexico : 
por la Viuda de Miguel de Ribera Calderon, 1707 . .

Notas:
[14] h . ; 8o (15 cm) .

Ejemplares:
BPP (BF-BKSX)*
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1707

Torres Pezellin, José de

Sermón que dio a S. Felipe de Jesús Felipe V de los santos de este nombre y quintado 
por las heridas del martirio el día 5 de Febrero de 1707 en la iglesia catedral.

Phelipe Quinto de los santos de este nombre, y quintado por las heridas del 
Martyrio . Sermon que á S . Phelipe de Iesus  . . . / dixo, el dia 5 de Febrero de 1707 
años, en la Santa Yglesia Cathedral  . . . el  . . . Fr . Ioseph de Torres Pezellin  . . . ; dedicase 
al  . . . Señor D . Ioseph Sarmiento de Valadares, Caballero del Orde de Santiago . . . 
Impreso en México por la Viuda de Miguel de Ribera

Notas:
Palau 337164 . Licencia fechada en Mexico en 1707 . Port . con orla tip . Texto con 
apostillas marginales

Sign .: []4, [parágrafo]4, 2[parágrafo]2, A4, B2 . Parte del texto a dos col . Escudo 
xil . en []2

Ejemplares:
BPEC (XVIII-8 .826(17))*

1708

Núñez de Miranda, Antonio, 1618-1695

Cartilla de la doctrina religiosa en obsequio de las llamadas a religión: dedicada a 
todas las religiosas de este reino.

Cartilla de la doctrina religiosa / Dispvesta por el m .r .p . Antonio Nvñes  . . . Sacala 
a lvz en obsequio de las llamades à religion, y para alivio de las maestras, que las 
instruyen Francisco Ramos  . . . Dedicala a todas las religiosas de este reyno . Con 
licencia en México Por la viuda de Miguel de Rivera, 1708 .
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Notas:
Description 1 p . 1 ., 39 numb . 1 .; 15 cm . (8vo .), Local Note Bound with: Borda, A . 
de Practica de confessores de monjas . . . Mexico, 1708 . Subject: Monasticism and 
religious orders for women . 

Ejemplares: 
BPNY (KE 1708 )*, BUBENSON (GZ 271 .9 N922D)

1708

Levanto, Dionisio,

Peso de cruz, en que se ponderan las singulares glorias y excelencias de nuestro serático 
padre S. Francisco.

Pesso de cruz, en qve se ponderan las singulares glorias, y excelencias de nues-
tro seraphico padre s . Francisco . Discurriòlo en su dia, y Convento de Oaxaca 
el r .p . presentado fr . Dionisio Levanto  . . .

Mexico, Viuda de M . de Ribéra, 1708 .

Notas:
Description 16 p . 1 ., 20 p . Local Note BANC; xF1207 .S42 .v .6:4: Sermones varios . 
v .6, no .4 . Subject Francis, of Assisi, Saint, 1182-1226 .

Ejemplares: 
BUBANCROFT (x F1207 .S42 .v .6:4 )*

1709

González de la Sancha, Lorenzo Antonio

Resurrección panegírica discurrida en las exequias del ilustrísimo Señor Doctor 
Manuel de Escalante, abbad perpetuo de la congregación…dicha en la Santa 
Iglesia de la SS Trinidad de esta corte de México
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Resurreccion panegyrica discurrida en las Exequias de el Illmo . Señor Doct . 
D . Manuel de Escalante, Colombres, y Mendoza . . . Abbad perpetuo de la . . . 
Congregacion . . . de el Principe de los Apostoles el Señor S . Pedro, en la parentacion 
que esta su . . . Congregacion consagrò dolorida á su memoria / dixola en la Santa 
Iglesia de la SS . Trinidad de esta Corte de Mexico D . Lorenzo Antonio Gonzales de 
la Sancha . . . ; y la saca a luz publica . . . D . Miguel Gonzales de Valdeosera . . . Impreso 
en México por la viuda de Miguel de Ribera .

Notas:
Sign .: []4, [parágrafo]4, 2[parágrafo]2, A-C4, D1 . Iniciales adornadas . Esc . xil . en 
h . [2] . Apostillas marginales . Reclamos en cada pág . Descripción: [10], 13 h . ; 4º 
(20 cm) . Materia: Escalante Colombres y Mendoza, Manual de exequias .

Ejemplares:
BPEC (CXXIV-23)*

1709

Pulgar, Blas del

Sermón que en acción de gracias ofreció a Dios y, a su Santísima Madre: por el augus-
tísimo parto de la Reyna nuestra señora la serenísima doña María Luisa Gabriela 
Emmanuel de Saboya.

Sermon que en accion de gracias ofrediò a Dios, y á su Santissima Madre, en 
su devotissima imag? de los Remedios  . . . : por el avgvstissimo parto de la reyna 
nuestra señora la serenissima doña Maria Luysa Gabriela Emmanvel de Saboya, 
en que dió á luz, dia de S . Luyz rey de Francia á 25 . de agosto a nvestro principe 
Luys Phelipe / dixolo Blas de el Pulgar, á 8 . de febrero de 1708 . Mexico : Viuda 
de Miguel de Ribèra Calderon, 1708?

Notas:
Description [18], 23 p . ; 20 cm . (4to) . Subject Louis I, King of Spain, 1707-1724 . 
Sermons, Spanish -- Mexico . Special collection: García Collection . OCLC num-
ber 47646225
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Ejemplares: 
BUBENSON (DP 195 P982 1708)*

1710

Pulgar, Blas de

Seis sermones sobre el cántico de la salve. A la que se añaden otros dos sermones

Seis sermones sobre el cantico de la Salve, con alucion à la seis ciudades de 
refugio . A que se añaden otros dos sermones, vno de la Asumpcion de Maria 
Santissima, con el titulo de Aranzazu, otro del nacimiento de la misma Sma . 
Virgen, con el titulo de Vego hoña, qve predico el rdo . p . fray Blas de Pulgar  . . . en 
la Capilla de Nuestra Señora de Aranzazu, año de 1709  . . .

Notas: 
Description 8 p . 1 ., 116, [19] p . 20 cm . Local Note BANC; xF1207 .S42 .v .6:12: Imperfect: 
p . [9-19] (3d group of paging) torn . BANC; xF1207 .S42 .v .6:12: Sermones varios . v .6, 
no .12 . Subject Sermons - México .

Ejemplares: 
BUBANCROFT (x F1207 .S42 .v .6:12 )*

1711

Castilla, Miguel . (1652- 1713)

Elogio sepulcral a la memoria de los españoles muertos en la victoriosa expulsión del 
ejército enemigo

Elogio sepulchral a la immortal memoria de los españoles, que murieron en la 
victoriosa expulsion del exercito enemigo, segunda vez apoderado de la corte de 
Madrid . Dixolo el r .p . Migvel de Castilla de la Compañia de Jesvs  . . .



344

Catálogo de impresos novohispanos (1563-1766)

Universidad Veracruzana

Notas: 
Description 8 p . 1 ., 20 numb . 1 . coat of arms . 20 cm . Local Note BANC; xF1203 .
P16 .v .4:3: Papeles varios, v . 4, no . 3 . Subject Spanish Succession, War of, 1701-1714 . 
Madrid (Spain) -- History . 

Ejemplares: 
BUBANCROFT (x F1203 .P16 .v .4:3)*

1711

Arguello, Manuel de

Acción de gracias a la soberana reina del cielo María SS. de Guadalupe es su magnífico 
templo. 

Accion de gracias a la soberana reyna del cielo Maria SS . de Guadalupe en su 
magnifico templo, con que solemnizò el real acuerdo de esta Corte  . . . las victo-
rias  . . . del rey nuestro señor don Philippo V  . . . en Viruega y Villaviciosa los dias 
8 y 11 de diziembre del año de 1710 / sacala a luz  . . . Juan Diez de Bracamont  . . . ; 
predicola  . . . fr . Manuel de Arguello de la Regular Observancia .

Notas:
[18], 26 h .; 4º . Sign .: 8, 28?, 32?, A-F4, G2 . Port . con orla tip . 

Ejemplares: 
BPA (-)*, BUBANCROFT (x F1207 .) 

1712

Torres, Juan de . (1667?-1747)

Sermón panegírico que celebra el convento de san Juan de la penitencia al glorioso 
precursor de Cristo
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Relox mystico, sermon panegyrico, que en la annual fiesta, que celebra el 
Convento de religiossas de san Juan de la penitencia, à el glorioso precursor de 
Christo, predicó el dia 24 . de junio de 1712 . el r .p . fr . Jvan de Torres  . . . Place of 
publication mexico city

Notas:
Description 8 p . l ., 9 numb . l ., 1 l . 20 cm . Local Note BANC; xF1207 .S42 .v .7:8: 
Sermones varios, v . 7, no . 8 . BANC; xF1203 .P16 v .2:7: Papeles varios . v . 2, no . 7 . 
Subject John, the Baptist, Saint .

Ejemplares: 
BUBANCROFT ( x F1203  .P16 v .2:7 )* 

1712

Sossa Victoria, José de

Informe en derecho de los autos sobre el patronato y propiedad

Informe en derecho, que hazo Ldo . D . Joseph de Sossa Victoria  . . . cappellan 
interino de la Capellania de 1,400 pesos  . . . en los autos sobre el patronato y 
propriedad de ella  . . . que sigue con los bachilleres D . Joseph Miguel Godines, 
y D . Joseph Luiz Gomez Leal  . . . y D . Matheo Misieses  . . . Place of publication 
Mexico City 

Notas:
Description 10 numb . l . 21 cm . Note Caption title . Binder’s title: Informes en 
derecho . Local Note BANC; xF1224 .24 .S54: Bound with this are: Meléndez 
Bazán, Antonio . Libelo  . . . [Mexico, 1714]; Escorza y Escalante, Pedro . Razon de 
la sentencia deffinitiva  . . . Mexico, 1714 . Subject Catholic Church -- Mexico -- 
History -- 18th century . 

Ejemplares: 
BUBANCROFT ( x F1224 .24  .S54 )*



346

Catálogo de impresos novohispanos (1563-1766)

Universidad Veracruzana

1712

Núñez de Miranda, Antonio

Distribución de las obras ordinarias para hacerlas perfectamente conforme al estado 
de las señoras religiosas, para la vida regular y espiritual que deben seguir.

Distribucion de las obras ordinarias, y extraordinarias del dia, para hazer-
las perfectamente, conforme al estado de las señoras religiosas . Instruida con 
doze maximas substanciales, para la vida regula, y espiritual, que deben seguir . 
Dispuesta por el R .P .M . Antonio Nvñez  . . . En Mexico, Por la viuda de Miguel de 
Ribera Calderon, 1712 .

Notas:
Edition 1st ed . Description 6 p .l ., 160 p ., 1 l . illus . 20 .5 cm . (4to .) . Indexed In: 
Medina IEM 2335 Copy 1 . Note “Sale a luz a solicitud, y expensas de las señoras 
religiosas del Convento real de Jesus Maria .” Index, p . [161] Local Note Copy 2: 
Index leaf pasted to back cover . Copy 2: Ford Colleciton . Subject Conduct of life . 
Maxims . Orders, Religious .

Ejemplares: 
BPNY (KE 1712 )* BUBANCROFT ( x F1207 .N87 )

1712

Carrera, Baltasar de la

Sermón predicado en la solemne función de la acción de gracias, que por los triunfos 
que la majestad de nuestro católico Rey y Sr. de las Españas Felipe V contra sus enemi-
gos tiene alcanzados.

Sermon predicado en la solemne funcion de la accion de gracias, que por los 
triumphos que la magestad de nuestro Catholico rey y Sr . de las Españas Phelipe 
V contra sus enemigos tiene alcançados : de orden y mandato de N .M .R .P . Fr . 
Juan de la Cruz  . . . este su convento de la Assumpcion en esta Ciudad de Toluca, 
el dia 6 . de agosto de 1711 / affectuosso, celebro, y rindio, (presente Christo 
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Sacramentado) a Nvestra Señora Maria Santissima Purissima en su concepcion 
el P . Fr . Balthazar de la Carrera  . . . lo predicò . En Mexico : Por la viuda de Miguel 
de Ribera, año de 1712 .

Notas:
Description [16], 10 p . : ill . ; 19 cm . Indexed in: Medina IEM 2311 . Subject Philip V, 
King of Spain, 1683-1746 . Catholic Church -- Mexico -- 18th century -- Sermons . 
Sermons, Spanish -- Mexico -- 18th century . Special collection: García Collection . 
OCLC number 44174424 .

Ejemplares: 
BUBENSON( DP 194 .3 C377 1712)* 

1712

Toro Altamirano, Fernando de

Sermón panegírico que el santo tribunal de la fe anualmente consagra a su esclarecido 
patrón S. P. Mártir en el Convento Real de predicadores de México.

Sermon panegyrico en la celebridad, que el santo tribunal de la Feé anual-
mente consagra a su esclarecido patron S . Pedro Martyr en el Convento Real 
de Predicadores de México  . . . / dixolo  . . . Fernando de Toro Altamirano  . . . En 
Mexico : por la Viuda de Miguel de Ribera Calderón, 1712 .

Notas:
Descripción: [7], 8 h . : il . ; 4º . Sign .: [calderón]4, 2[calderón]2, 3[calderón]1, A-B4 . 
Port . con orla tip . Grab . xil . en [calderón]2 y verso de h . 8 .

Ejemplares:
BOFMANCHA (54/323(5)*
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1712

Torres, Juan de

Balanzas de perfecciones, sermón panegírico, que en la solemnidad del santo arcán-
gel, y príncipe san Miguel, que se celebró en el convento de religiosos bletemíticos este 
año de 1712 

Balanzas de perfecciones, sermon panegyrico, que en la festiva solemnidad de el 
santo archangel, y principe san Miguel, que se celebró en el Convento de religio-
sos bethlemiticos este año de 1712 . patente el Sacramento, dixo el r .p . fr . Jvan de 
Torres  . . . Mexico, Viuda de M . de Rivera Calderon [1712] .

Notas:
Description 6 p . l ., 11 numb . l . 20 cm ., Local Note BANC; xF1207 .S42 .v .7:9: Sermones 
varios . v .7, no .9 .

Subject Michael (Archangel) .

Ejemplares: 
BUBANCROFT ( x F1207 .S42 .v .7:9 )*

1713

Harizon, Antonio de

Potente vara de la ley de gracia y libro sapiencial de las divinas tablas de la ley escrita, 
que los soberanos príncipes de la católica iglesia Pedro y Pablo dieron al gran señor de 
los estados eclesiásticos.

Potente aaronica vara de la ley de gracia, y libro sapiencial de las divinas tablas de 
la ley escrita, que los soberanos principes de la Catholica iglesia Pedro, y Pablo 
dieron a el gran señor de los estados ecclesiasticos: que lo es, por substitucion 
del dominio de la vara, y sabiduria de el libro, el principalissimo cabo de la bien 
compuesta esquadra de los mejores Guzmanes  . . . sto . Domingo de Guzman el 
grande  . . . a quien su vara, y libro le dedica, y ofrece el minimo de sus hijos los 
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religioses menores, fr . Antonio de Harizon  . . . Mexico, Viuda de M . de Rivera 
Calderon [1713]

Notas:
Description 8 p . l ., 27 numb . l . 1 illus . 20 cm . Local Note BANC; xF1207 .S42 .v .7:5: 
Sermones varios . v .7, no .5 . Subject Dominic, Saint, 1170-1221 .

Ejemplares: 
BANCROFT ( x F1207 .S42 .v .7:5 )*

1713

Castilla, Miguel

Sermón de san Nicolás el magno, patrón de la ciudad de Bari, que predicó el padre 
Miguel de Castilla, en la solemnidad que en la iglesia de religiosos bethlemitas de esta 
ciudad de México, al presente dignísimo prefecto de dicha congregación

Sermon de san Nicolas el magno, arzobispo de Mira, patron de la ciudad de Bari, 
qve predico el padre Miguel de Castilla  . . . : en la solemnidad que en la yglesia de 
religiosos Bethlemitas desta Ciudad de Mexico celebra todos los años el capp . 
d . Diego de Berasturi, al presente dignissimo prefecto de dicha congregación  . . . 
Mexico : por la viuda de M . de Ribera Calderon, 1709 .

Notas:
Description 16 p ., 12 [i .e . 23] p . ; 20 cm . Subject Nicholas, Saint, Bp . of Myra . 
Special collection: García Collection . OCLC number 20307580 .

Ejemplares: 
BUBENSON ( BR 1720 N46 C37 1709 )* 
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1713

Río, Alfonso Mariano del

Sermón de la venerable tercera orden de penitencia

Sermon de nombre de la venerable Tercera orden de penitencia de N .P .S . 
Francisco de la ciudad de Mexico . De sv patrono, y titvlar el christianis-
simo monarcha San Luis nono, rey de Francia, qve predico el P . Fr . Alphonso 
Mariano de el Rio  . . . en el dia del dulcissimo nombre de Maria en la cuerda 
mensal diez de septiembre, dominica 14 . post pentecostem de el año de 1713  . . . 
Place of Publication Mexico Mexico City

Notas: 
Description 16 p . l ., 22 numb . l . coat of arms . 20 cm . Local Note BANC; xF1207 .
S42 .v .7:11: Sermones varios . v .7, no .11 . Subject Louis IX, King of France, 1214-1270 . 

Ejemplares:
BANCROFT ( x F1207 .S42 .v .7:11)*

1713

Salazar, Antonio de

Sermón de acción de gracias predicado a la Purísima Concepción de María 
Santísima

Sermon de accion de gracias por la acclamacion de el serenissimo señor don 
Luis Fernando en principe de Asturias, predicado à la Purissima Concepcion de 
Maria Santissima Nuestra Señora, el dia 27 . de diciembre en que la Iglesia celebra 
à el sagrado evangelista san Juan, por el r .p . fr . Antonio de Salazar  . . . deffinidor de 
la santa Provincia de n .s .p . San Francisco de Zacatecas  . . .

Notas:
Description 12 p . l ., 10 numb . l . 20 cm . Local Note BANC; xF1207 .S42 .v .7:10: 
Sermones varios . v .7, no .10 . Subject Louis I, King of Spain, 1707-1724 .



Biblioteca Digital de Humanidades 351

Gertrudis de Escobar y Vera, viuda de Miguel Ribera (1707-1714)  

Ejemplares:
BUBANCROFT (x F1207 .S42 .v .7:10)*

1713

Sandoval y Cavallero, Michaela María de
Fernández de Lara, José, 18th cent . 
Villalobos, Juan Julian de .

Informe del pleito que sigue la legítima mujer del señor Joseph Joaquín de Uribe 
Castejón y Medrano

Informe de el pleyto, que sigue la señora doña Michaela Maria de Sandoval, y 
Cavallero, legitima muger del señor don Joseph Joachin de Vribe Castejon, y 
Medrano  . . . contra el capitan D . Joseph Fernandez de Lara, y consortes, dueño 
de haziendas de labor de riego en la provincia de Guexotizingo, sobre el agua del 
rio de Quesalâm, en virtud de la merced, que en él se refiere, y expressa . Place of 
publication Mexico city .

Notas:
Description 48 numb . l . 28 cm . Subject Land tenure -- Mexico . Water rights 
-- Mexico . 

Ejemplares:
BUBANCROFT ( x F1224 .24  .S15 )*

1714

Anónimo

Dificultad imaginada, facilidad verdadera: en la práctica de testamentos, en que se mani-
fiesta la facilidad, conque se pueden tener en sana salud otorgados los testamentos.

Dificultad imaginada, facilidad verdadera : en la practica de testamentos, redu-
cida â ocho documentos, en que se manifiesta la facilidad, conque se pueden 
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tener en sana salud otorgados los testamentos: se ponen patentes las tentaciones 
diabolicas, que los retardan; se dân los remedios de las dificultades; y se expres-
san las reglas, que facilitan su disposicion, y otorgamiento . En Mexico : Por la 
viuda de Miguel de Ribera Calderon en el Empedradillo, año de 1714

Notas:
Description [18], 72 p .; 15 cm . (8vo .) Note “Ordenada por vn devoto de el bien 
comun espiritual, y temporal de los proximos, de profession jurista, experi-
mentado en Reales audiencias con continua ocupación de muchos años en la 
abogacia  . . . Sacala a luz la Congregacion de la buena muerte, fundada con autho-
ridad apostolica en la casa professa de la Compañia de Iesvs de Mexico .” A 
practical guide to planning and making wills . Attributed by Beristain de Souza, 
Medina’s Diccionario de anónimos y seudónimos, and Vicetoríca to José Sáenz 
de Escobar, although the Cadiz reprint (Medina BHA 7697) ascribed the work 
to Juan Antonio Zurita . Ornamental initial, head- and tailpieces . Indexed in: 
Medina IEM 2391 Local note Library’s copy bound in contemporary limp vellum . 
Subject Wills -- Mexico -- Early works to 1800 . Added author :Sáenz de Escobar, 
José . Zurita, Juan Antonio . Mexico City (Mexico) . Congregación de la Buena 
Muerte . OCLC number 20373103

Ejemplares:
BUBENSON (20373103), BUBANCROFT ( t F1224 .5 .D5 x )

1714

Villa y Hano, Antonio de, Herederos de

Por la viuda y menores hijos, herederos de D. Antonio de Villa y Hano, asentista, que 
fue general de la Real Fábrica y asiento de la pólvora de este Reino en el pleito con su 
compañero D. Juan Antonio de Hano.

Por la viuda, y menores hijos, herederos de D . Antonio de Villa, y Hano, asen-
tista, que fue general de la Real Fabrica, y asiento de la polvora de este Reyno, 
en el pleyto con D . Juan Antonio de Hano, su compañero, que fué en el referido 
asiento, sobre las cuentas de la compañia de èl : en el punto sobre que se con-
firme el Auto de esta Real Audiencia de nueve de marzo de el año pasado de 
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mil setecientos y trece, en que se declarò, no aver avido lugar la execucion, que 
se mandò  . . . contra los bienes de D . Antonio / informa  . . . Pedro Perez Varela, y 
Cortès  . .En Mexico : por la Viuda de Miguel de Ribera  . . .

Notas:
Sign .: A-Z2, 2A-2O2 . Port . con orla tip . Descripción: [1], 73 h . ; Fol . Materia: 
Deudas--Pleitos--S . XVIII

Ejemplares:
RAHM (14/11448(2))*

1714

Rodríguez de Guzmán, Félix

Parecer fiscal de expresión y privilegios y méritos de justicia de la venerable tercera 
orden de penitencia de N.P.S. Francisco. Lo imprime para que llegue a noticia de 
todos, el capitán don Nicolás López de Landa, actual ministro hermano mayor de la 
tercera orden…

Parecer fiscal, expression de privilegios, y meritos de justicia de la venerable 
Tercera orden de penitencia de N .P .S . Francisco . Sobre ser especial, y singvlar 
instituto suyo el exercicio publico de la via-crucis . Para que el Sr . Dr . D . Carlos 
Bermudez de Castro, prevendado de esta Santa iglesia cathedral  . . . vicario general 
de este arçobispado . Se sirva de nvevo declarar lo determinado en la controversia 
con el Br . D . Ioseph Isidro de Medina, y Loreto; quien publicamente pretende 
apropriarse dicho exercicio . Lo imprime para que llegue â noticia de todos, el 
capitan Don Nicolas Lopez de Landa, actual ministro hermano mayor de dicha 
Tercera orden  . . . En Mexico, Por la viuda de M . de Ribera Calderon, 1714 .

Notas:
Description 1 p . l ., 10 numb . l ., 1 l . 27 cm . Note Title within ornamental border; 
vignette (emblem of Franciscan Order) at head of text . Leaves 7-10 numbered 10, 
8, 9, 13 respectively . Signed: Ldo . Felix Rodriguez de Guzman . Subject López de 
Landa, Nicolás, fl . 1714 . Franciscans -- Mexico . Third Order Secular of St . Francis . 
Stations of the Cross .
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Ejemplares:
BUBANCROFT ( x F1206 .R46 )

1714

Gil Ramírez, José

Solemne aclamación y aplausos al feliz nacimiento de… Felipe Pedro

Esphera mexicana . Solemne aclamacion, y festivo movimiento de los cielos deli-
neado, en los leales aplausos, que al feliz nacimiento del  . . . infante D . Philippe 
Pedro  . . . [microform] por el M .R .P .F . Ioseph Gil Ramirez  . . .

Notas:
Descripción . 4 p . l ., 64 numbered leaves, [2] p . 1 ill . (coat of arms) . Title 
within ornamental border . Initials . Reproducción Microfilm . Berkeley : 
University of California, Library Photographic Service, [197-?] . 1 microfilm 
reel : negative ; 35 mm . Local Note BANC; Box 749:6: Original shelved as: 
F1231 .G5 .x . BANC; Box 749:6: Printing master . Subject Philip V, King of Spain, 
1683-1746 .

Ejemplares:
BUBERK (749:6)*, BUBANCROFT ( x F1231  .G5 )

1714

Escorza y Escalante, Pedro de

Razón de la sentencia definitiva que dio y pronunció don Pedro de Escorza, dos veces 
reelecto de esta muy noble, y leal ciudad.

Razon de la sentencia deffinitiva, que dio?, y pronuncio? don Pedro de Escorza, 
y Escalante  . . . alcalde ordinario, dos vezes reelecto de esta muy noble, y leal ciu-
dad de Mexico [microform] . Con parecer de su assessor, el licenciado Antonio de 
Ribera  . . . Por ante Jacobo Gomez de Paradela, y Christoval Rodriguez de Prado, 
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escrivanos de Su Magestad  . . . Con licencia . En Mexico, Por la viuda de Miguel de 
Ribera, en el Empedradillo, an?o de 1714 .

Notas:
Description: 1 p .l ., 60 numb . l . LCCN permalink: http://lccn .loc .gov/mid48000043 .

Ejemplares . 
LC (: mid48000043)*, BUBANCROFT (x F1224 .24  .E7 )

1754?

Venegas, Miguel

Apóstol mariano representado e la vida de V.P. Juan María de Salvatierra

El apostol Mariano representado en la vida del V . P . Juan Maria de Salvatierra, en 
Mexico, en la imprenta de Doña Maria de Ribera, 1754 .

Notas:
Description: p . cm . Book (Print, Microform, Electronic, etc .)

Ejemplares:
LC (F864  .S18 Copy 1)*

[s.a.]

Torres Pezellin, José de

Sermón de Felipe Quinto de los Santos 

Phelipe Quinto de los santos de este nombre, y quintado por las heridas del 
Martyrio . Sermon que á S . Phelipe de Iesus  . . . / dixo, el dia 5 de Febrero de 
1707 años, en la Santa Yglesia Cathedral  . . . el  . . . Fr . Ioseph de Torres Pezellin 
 . . . ; dedicase al  . . . Señor D . Ioseph Sarmiento de Valadares, Caballero del Orde 
de Santiago  . .
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Notas:
Mexico, Viuda de M . de Ribera Calderón [1707] Descripción física: [20] p ., 6 
h ., [1] p . en bl . : il . ; 4º (20 cm) . Palau 337164 . Licencia fechada en México en 
1707 . Port . con orla tip . Texto con apostillas marginales . Sign .: []4, [parágrafo]4, 
2[parágrafo]2, A4, B2 . Parte del texto a dos col . Escudo xil . en []2 .

Ejemplares: 
BPEC (XVIII-8 .826)*, BANCROFT ( x F1203  .P16 v .2:12 )

[s.a.]

González de la Sancha, Lorenzo Antonio .

Resurrección panegírica discurrida en las exequias de el señor doctor Manuel de 
Escalante en la presentación que ésta su reconocida congregación consagró dolorida 
a su memoria.

Resurreccion panegyrica discurrida en las exequias de el illmo . señor doct . d . 
Manvel de Escalante, Colombres, y Mendoza  . . . en la parentacion que esta su 
réconocida Congregacion consagrò dolorida á su memoria . Dixola en la santa 
Iglesia de la Ss . Trinidad de esta corte de Mexico d . Lorenzo Antonio Gonzales 
de la Sancha  . . . Mexico, Uiuda de M . de Ribera Calderon, 1709 .

Notas:
Description 10 p . l ., 13 numb . l . coat of arms . 20 cm . Subject Escalante Colombres 
y Mendoza, Manuel de, 1621 or 2-1708 .

Ejemplares:
BUBANCROFT (x F1203 .P16 .v .4:11)*
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[s.a.]

Torres Juan, de

Sermón panegírico que en la anual fiesta… predicó el día 24 de junio de 1712

Sermon panegyrico que en la annual fiesta . . . predicó el día 24 de Junio de 1712 / 
Juan de Torres

Impreso en México por la Viuda Miguel de Ribera Calderón .

Notas:
En la aprobación consta el año 1712 . Sign .: [calderón]-2[calderón]4, A-B4, C2 . Port . 
orlada . Apostillas marginales . Cabeceras, viñetas y capitales xil . La il . grab . xil . en 
[calderón]2 . Descripción: [8], 9, [1] h . : il . ; 4º .

Ejemplares:
SA (UU 6-6-11(12))*

[s.a.]

Lorenz de Rada, Francisco

Defensa de la verdadera destreza de las armas y respuesta dada por el Mtro. de campo 
D. Francisco Lorenz de Rada

Defensa de la verdadera destreza de las armas y respuesta dada por el Mro . de 
Campo D . Francisco Lorenz de Rada . . . a la carta apologética Que le escrivió 
Diego Rodríguez de Guzman . . Impreso en Mexico : Por la Viuda de Miguel de 
Ribera Calderón

Notas:
Fecha ca . según Palau 1712 . Descripción: [2], 302 p . ; 20 cm . Materia: Arte militar . 

Ejemplares:
BUOV (CEA-224)*





Da . María de Ribera  
(1735-1766)

Responsables de las descripciones:
Samantha Gómez García 

Iván de Jesús Solano Aguirre

[s.a.]

Compendio de indulgencias concedidas a los ministros y servidores del Santo Oficio 
de la Inquisición.

Compendio de indulgencias concedidas â  los ministros, y demas personas, que 
se emplean en el servicio del Santo Oficio de la Inquisicion .

Notas:
[Mexico : s .n ., 17--] . Cut on t .p . Information from vendor catalog attri-
butes printing to Mari á de Ribera, based on type ornaments and wood-
cut initial on 1st page of text; gives date attribution of ca .1735 based on 
watermark in the paper, which corresponds with the career of Mari á de Ribera . 
There are two other issues with different setting of type . At end: Han de tener la 
bula de la Santa Cruzada corriente . 1 p .ℓ ., [4] p . ; 30 cm . (fol .)
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Ejemplares:
BSCE (81036105)*

1735

Araujo, Juan José

Discurso jurídico en defensa de la jurisdicción que el Ilmo. prelado y Cabildo de esta 
y las demás Iglesias tiene para entender en la recaudación de los diezmos y demás 
rentas, que a dichas Santas Iglesias pertenecen

Discurso juridico en defensa de la jurisdiccion, qve el Illmo . prelado, y Cabildo 
de esta, y las demás Iglesias tiene; y por su comission los jvezes Hazedores, qve 
conforme a svs erecciones, se nombran, y señalan, para entender en la recauda-
cion de los diezmos, y demás rentas, que a dichas Santas Iglesias pertenecen . Dió 
motivo a su formacion el recurso, que por via de fuerza en conocer, y proceder, 
introduxo en la Real Audiencia, la parte de la sagrada compañia de Jesus, sobre 
precissarle por los juezes Hazedores, a la paga integra de los diezmos, que causa 
en las haziendas de labor, y ganado; y en los ingenios, y trapiches, que possee en el 
Arzobispado . Y el que haviendose declarado por la Real Audiencia, no hazerla los 
juezes Hazedores de diezmos en su recaudacion, y cobranza por los medios juri-
dicos, y canonicos de censuras, interventores, y demás dispuestos por derecho, 
segun la necessidad, y occurrente caso: devolviendoseles los autos  . . .

Notas: 
“Bulla erectionis” and other “Bulas”: p . 91 and 2-19 . Author’s name appears on p . 
90 . Publicación: Mexico, Impr . Real de el superior gobierno, y de el nuevo rezado 
de Doña Maria de Ribera, 1735 . Descripción física: 91, 2-19 p . 29 cm .

Ejemplares:
BUBERK (x F1206 .D54 .no .3-4)*; BUBENSON (GZ 972 D6)
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1736

Gutiérrez Dávila, Julián, d1676-1740, ed . (AUTOR SECUNDARIO)

Memorias históricas de la Congregación del Oratorio de la ciudad de México.

Memorias historicas de la Congregacion de el Oratorio de la ciudad de Mexico . 
Bosquejada antes con el nombre de Union, y fundada con auctoridad ordina-
ria : Despues, con la apostolica, origida, y confirmada en Congregacion de el 
Oratorio  . . . Recogidas, y publicadas por el P . Julian Gutierrez Davila  . . .

Notas: 
Publicación: México: Imprenta Real del Superior Govierno y del nuevo rezado de 
Doña María de Ribera, 1736 . Descripción Física: 3 t en 1 v .; 28 cm .

Ejemplares:
BUANL (BX1427 .A1 M46 1736)* 

1736

Monterde y Antillón, Nicolás de

Panegírico que en su Convento de señoras religiosas de san Joseph en su propio día 19 
de marzo de 1736, dijo el Br. D. Nicolás de Monterde y Antillón

La mayor santidad de Joseph, pensar dejar à su Soberana Esposa . Panegyrico, 
que a sus annuales cultos, en su Convento de señoras religiosas de san Joseph de 
gracia en su proprio dia 19 . de marzo de este año de 1736 . patente el santissimo 
sacramento, dixo el br . d . Nicolas de Monterde, y Antillon  . . .

Notas: 
BANC; xF1203 .P16 .v .1:10: Papeles varios, v . 1, no . 10 . BANC; xF1207 .S42 v .16:12: 
Sermones varios . v . 16, no . 12 . BANC; xF1207 .S42 v .62:12: Sermones varios . v . 62:12 . 
Publicación: Mexico, Impr . real del Superior gobierno, y del nuevo rezado de 
Maria de Ribera, 1736 . Descripción física: 5 p . l ., 25, [1] p . 1 illus . 20 cm .
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Ejemplares:
BUBERK (x F1207  .S42 v .16:12)* 4 ejemplares . 

1736

Cruz, Juana Inés de la, Hermana

Ofrecimientos para el rosario de quince misterios, que se ha de rezar el día de los Dolores 
de Nuestra Señora la Virgen María.

Ofrecimientos para el rosario de quinze mysterios, que se ha de rezar el dia 
de los dolores de Nuestra Sen˜ora la Virgen Maria, sacados solo de lo que 
padeciò desde que llegò al Calvario, siguiendo los passos dolorosos de Nuestro 
Salvador, y las consideraciones que en Su soledad atormentaron, y traspassa-
ron Su santissima alma, aquellos tres dias cen˜idos a la brevedad que pide una 
hora .

Notas:
[Mexico, En la Imprenta rl . del superior gobierno, y del nuevo rezado de doña 
Maria de Ribera, en el Empedradillo, 1736] . Master microform held by: RPB . 
Negative film in Brown University Library . [32] p . illus . (port .)

Ejemplares:
BUSB (20970711)*

1737

Castro, José de

Directorio para informaciones de los pretendientes de el santo hábito de N. seráfico 
P.S. Francisco

Directorio para informaciones de los pretendientes de el santo habito de N . 
seraphico P .S . Francisco, en que hallaran los padres comissarios de ellas todo lo 
necessario para una perfecta informacion: y los padres discretos todo lo que con-
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duce, para calificarlas con acierto . Dispuesto de orden, y mandato de N .M .R .P . 
Fr . Pedro Navarrete  . . . Por el P . Fr . Joseph de Castro  . . .

Notas:
Mexico: Imprenta real del superior govierno, y del Nuevo rezado, Por Don ã 
Maria de Ribera, . . . An õ de 1737 . [9] leaves, 58 p ., [1] leaf ; 15 cm .

Ejemplares:
Dibam Biblioteca Nacional de Chile (20073750)*; BUCORNELL (Huntington 
BX3601  .C35)

1737

Diego Ossorio

Honorarias que se celebraron en el Convento grande de N.S.P.S. Francisco de 
México

Americano seraphico llanto de esta Provincia del santo evangelio, en la bien 
sentida muerte de  . . . fr . Juan de Soto  . . . Honorarias, que los dias 16 . y 17 . de 
diciembre de 1736 . se celebraron en el Convento grande de n .s .p .s . Francisco 
de Mexico  . . .

Notas:
Mexico, Imprenta real del superior govierno, y del nuevo rezado de Maria de 
Ribera, 1737 . Head piece . “Parentalis declamatio  . . . Orabat  . . . Christophorvs 
a Castro  . . . “: p . [17]-42 . “Consuelo de la religion seraphica  . . . Sermon, que  . . . 
predico´  . . . Diego Ossorio  . . . : p . [43]-68 . Master microform held by: RPB . 12 p . 
l ., 68 p . 20 cm .

Ejemplares:
BUBERK (28718898)*, BUBERK (x F1207 .S66 O7)* 2 ejemplares . 
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1737

Casas, Lucas de

Sermón que en la solemne dedicación del templo del Monasterio de Señoras Religiosas 
Recoletas de Sta. Mónica de Guadalajara predicó el doctor don Lucas de las Casas 
de la Mota y Flores

Dos desposorios espiritvales en eno, de vna esposa, qve se edifica en Iglesia de 
Dios de Santa Monica, y de una iglesia de Dios de Santa Monica, qve se consagra 
en esposa . Sermon, qve en la solemne  . . . dedicacion del  . . . templo del Monasterio 
de Señoras Religiosas Recoletas de Sta . Monica de  . . . Guadalaxara  . . . Predicó el 
doctor don Lvcas de las Casas, de la Mota, y Flores  . . .

Notas: 
BANC; xF1207 .S42 .v .53:11: Sermones varios . v .53, no .11 . Publicación: Mexico, 
Imprenta real del superior gobierno, y del Nuevo Rezado, por Maria de Ribera, 
1737 . Descripción física: 10 p . l ., 31 p . coat of arms . 20 cm .

Ejemplares:
BUBERK (x F1207 .S42 .v .53:13)*

1742

Farias, Manuel Ignacio (O .S .A .)

Sermón en Santuario de N.S. de Guadalupe 

Eclypse del Divino Sol, causado por la interposicion de la inmaculada luna 
Maria Sra . venerada en su sagrada imagen de Guadalupe  . . . : sermon que el 
Santuario de N .S . de Guadalupe  . . . en su dia doze de Diziembre del an˜o de mil 
setecientos cuarenta y uno

Notas: 
En Mexico por Don ã Maria de Rivera 1742 . [20], 16 p . 4o .
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Ejemplares:
BNE (433068488)*

1743

Palos, José Fernández de .

Sermón ultimo de la Novena, que le celebró en la misma Real Audiencia.

Triumpho obsidional que implora y se anuncia la Real Audiencia gobernadora 
de este Reyno de la Nueva Espan˜a, por medio de la Virgen Maria N . Sen˜ora 
en su portentosa imagen de Guadalupe : sermon que el dia 24 de Abril de este 
an˜o de 1742, ultimo de la Novena, que le celebrò en su magnifico templo, à sus 
expensas la misma Real Audiencia, con assistencia de sus tribunales, y nobi-
lissima ciudad

Notas:
En Mexico en la Imprenta Real del Superior Gobierno y del Nuevo Rezado de 
don ã Maria de Rivera  . . . . 1743 . [22], 12 p . 4o .

Ejemplares:
BNE (433068514)*

1747

Moreno y Castro, Alfonso Francisco

Sermón panegírico que el día 12 de febrero de 1747 predicó el Dr. D. Alonso Francisco 
Moreno y Castro

El Rey Pacifico gloriosamente coronado de marciales tropheos . Sermon pane-
gyrico, en la accion de gracias, que la Santa Iglesia Metropolitana de Mexico 
solemniz’o el dia 12 . de Febrero de 1747 . Por la feliz Coronacion de N . Rey, y Señor 
D . Fernando VI  . . . / predic’o el Dr . D . Alonso Francisco Moreno, y Castro .
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Notas: 
Cover title . Title within an ornamental border . Side notes . Publicación: [Mexico: 
Impr . del Nuevo Rezado de Doña Maria de Ribera, 1747] . Descripción física: 20 
p .; 20 cm . (8o)

Ejemplares:
BUBERK (x F1231  .A19)*

1748

Cabezas, José

Historia de la aparición de María Santísima Nuestra Señora de la Soterraña de 
Nieva

Historia prodigiosa de la admirable aparicion y milagros portentosos de la ima-
gen soberana de Maria Santi śsima Nuestra Sen õra de la Soterran ã de Nieva : 
especialissima defensora de truenos, rayos, centellas, y terremotos

Notas:
México: En la impr . del Nueva Rezado, de Don ã Maria de Ribera, 1748 . 
Reproduction of original from Huntington Library . [44], 68 p ., [1] leaf of plates : 
port . ; 20 cm .

Ejemplares:
BUOKH (85798567)*, BUCONY (20267679), BAFUM (BF-AFMI), BUBERK (x F1207 .
C11), BUBENSON (GZ 282 .7 C111)

1748

Rodríguez de Arizpe, Pedro José

Coloso elocuente: aclamación a D. Fernando VI en la Universidad mexicana, Atenas 
del Nuevo Mundo
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Colosso eloquente : que en la solemne aclamacion del augusto monarcha de las 
Espan ãs, D . Fernando VI (que Dios guarde) erigiò sobre brillantes columnas la 
reconocida lealtad y fidelissima gratitud de la Imperial y Pontificia Universidad 
mexicana, Athenas del Nuevo Mundo

Notas:
En Mexico : en la imprenta del Nuevo Rezado de don ã Maria de Ribera, en el 
Empedradillo, 1748 .

Datos de port . tomados de León . Sign .: [calderó n]2, 2[calderó n]-5[calderó n]4, 
6[calderó n]2, A-M4, N2, Aa-Xx4, Yy2 . -- Port . a dos tintas . Port . con orla tip . xil . 
-- Esc . real grab . xil . de Fernando VI, rey de Espan ã, en h . [calderó n]2r . -- Las il . 
son grab . xil . [40], xcviii, 174 p . : il . , 4o .

Ejemplares:
BUSAL (645276873)*

1748

Jesús María, Nicolás de 

La santidad derramada. Derrames de la santidad que entra y derrames de la santidad 
que sale

La santidad derramada, derrames de la santidad, que entra, y derrames de la 
santidad que sale: sermon que en el ultimo dia de los tres solemnes, con que en 
la Puebla de los Angeles, se celebrò la salida, y la entrada de señoras religiosas 
carmelitas, de su convento primero de Santa Teresa en la nueva fundacion de la 
Soledad /predicó el M .R .P .F . Nicolas de Jesus Maria religioso carmelita descalzo 
 . . . predicòse este presente año de 1748 à 7 de mayo .

Notas:
Publicación: Impresso en Mexico, con las licencias necesarias: en la imprenta de 
Doña Maria de Ribera, 1748 . Descripción física: 20 p . , 4o (20 cm) .
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Ejemplares:
BUFAM (BF-BLMO)*, 2 ejemplares . BUBERK (x F1207  .N31) 2 ejemplares . 

1748

González y Zúñiga, Ana María

Florido ramo que tributa en las fiestas de María Santísima de Guadalupe la imperial 
corte mexicana

Florido ramo, que tributa en las fiestas de Maria Santissima de Guadalupe la 
imperial corte mexicana / compuesto por Dña Anna Maria Gõzalez, y Zuñiga  . . .

Notas: 
Title vignette .

Publicación: Mexico: En la Impr . del nuevo rezado de Doña Maria de Ribera, 
1748 . Descripción física: 4 p . l ., [8] p . , 20 cm .

Ejemplares:
BUBERK (x F1203  .P16 v .8:7)* 2 ejemplares . , BUBENSON (GZ 271 .9729 L975P)

1748

Montalvo, Felipe

Sermón de la seráfica madre y esclarecida virgen santa Clara, que el día 12 de agosto de 
1748 predicó el R. P. Fr. Felipe Montalvo

Mystico vaso de santidad, y de honor . Sermon de la seraphica madre, y esclarecida 
virgen santa Clara, que en su annual, y titular fiesta de su Convento de señoras 
religiosas de esta corte, celebrada el dia 12 . de agosto de 1748 . predicò el r .p . fr . 
Phelipe Montalvo  . . .
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Notas: 
BANC, xF1207 .S42 .v .18:11: Sermones varios . v .18, no .11 . Publicación: Mexico, Impr . 
del nuevo rezado de Maria de Ribera, 1748 . Descripción física: 15 p . l ., 12 p . 20 cm .

Ejemplares:
BUBERK (x F1207 .S42 .v .18:11)*

1748

Arriola, Juan José de

La cátedra de Cristo, panegírico del apóstol san Pedro, que en el día 22 de febrero de 
1748 predicó el P. Juan Joseph Arriola

La cathedra de Christo, panegyrico de el apostol san Pedro, que en el dia de 
su cathedra 22 . de febrero de 1748 . en la fiesta titular, que celebra la muy ilustre 
Congregacion de el mismo apostol en la parrochial de San Luis Potosi, predicò el 
p . Jvan Joseph Arriola  . . .

Notas: 
Headpiece . Publicación: Mexico, Impr . del nuevo rezado de Maria de Ribera, 
1748 . Descripción física: 8 p . l ., 18 p . 20 cm .

Ejemplares:
BUBERK (x F1207 .S42 .v .18:7)*

1748

Garieder y Aztina, Agustín Miguel de

Sermón panegírico que en la solemnísima fiesta celebrada el día 4 de agosto de 1747 
predicó el R. P. Fr. Agustín Garieder

Sagrada competencia de la mas sublime sabiduria y humilidad profunda de 
nuestro amantissimo padre, ê inclyto patriarcha santo Domingo de Guzman . 
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Sermon panegyrico, que en la solemnissima fiesta celebrada en su real templo de 
esta mexicana corte, y en su plausible dia 4 . de agosto de 1747 . predicò el r .p . fr . 
Agustin Garieder  . . .

Notas: 
BANC, xF1207 .S42 .v .60:7: Sermones varios . v . 60, no .7 . Publicación: Mexico, 
Impr . del nuevo rezado, de Maria de Ribera, 1748 . Descripción física: 13 p . 1 ., 17 
p . 1 illus . 20 cm .

Ejemplares:
BUBERK (x F1207 .S42 .v .60:7)*

1748

Abarca, Joseph Mariano de

El sol en León, solemnes aplausos conque, el Rey Nuestro Señor D. Fernando VI, sol 
de las Españas, fue celebrado el día 11 de febrero del año de 1747

El sol en Leon, solemnes aplausos conque, el Rey Nuestro Señor D . Fernando 
VI, sol de las Españas, fuè celebrado el dia 11 de Febrero del año de 1747 . En que 
se proclamò su Magestad exaltada al solio de dos mundos por la muy noble, y 
muy leal imperial ciudad de Mexico, quien lo dedica a la Reyna N . Senora, Da . 
Maria Barbara Xavier . Escribe su relacion el P . Joseph Mariano de Abarca  . . . Todo 
â direccion, y conducta por comission al assumpto del Licdo . D . Joseph Francisco 
de Cuevas, Aguirre, y Espinosa  . . .

Notas: 
Various paging . Publicación: Mexico, Impr . del nuevo rezado de Doña Maria de 
Ribera, 1748 . Descripción física: [366] p . 21 cm .

Ejemplares:
BUBERK (x F1231 .A19)*, BUBENSON (GZ 946 .05 F6A)
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1749

Farías, Manuel Ignacio

Sermón fúnebre que le hizo el convento de la villa de San Miguel de Charo

Fogosas llamas, que manteniendo en sus proprias cenizas los antecedentes ardo-
res, hazen exhalar deliciosas fragrancias aˆ la tierna memoria de n .m .r .p . lect . 
pred . jubilado f . Mathias de Escobar, y Llamas  . . . Sermon funebre, que en el anni-
versario, y funerales exequias, que le hizo el convento de la villa de San Miguel 
de Charo, el dia 6 . de febrero de este an˜o de 1749 .

Notas:
En Mexico, En la imprenta de el nuevo rezado, de doña Maria de 
Ribera, en el Empedradillo, Año dicho de 1749 . Copy of the origi-
nal in the Medina collection, Biblioteca nacional de Santiago de Chile . 
Negative film in Brown University Library . Privileges signed: Francisco Xavier 
Lazcano, excmo . sr . d . Juan Francisco de Guemes, y Horcasitas, fr . Lorenzo 
Rodriguez, sr . dr . d . Francisco Xavier Gomez de Cervantes, fr . Augustin de 
Rivera, fr . Diego Cardos .

Ejemplares:
BUIOWA ( 21011250)* 

1749

Inunigarro, Francisco Diego

Resplandores, hazañas y memorias del señor D. Felipe V. 

Resplandores de le sol en el ocaso, que en el real candelero magestuosa pyra de 
la luz mas clara de sus hazañas sombreò a las memorias cenizas flamantes inex-
tinctas de el serenissimo, y potentissimo señor d . Philipo V . el animoso rey de 
las Españas, y legitimo emperador de las Indias el m . il . V . señor dean, y Cabildo 
sede-vacante de esta santa iglesia cathedral de Durango, capital de le nuevo-
reyno de Vizcaya Quien lo saca a luz, y dedica a la magestad cesarea de el pru-
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dentissimo principe, inclito monarcha d . Fernando VI . su legitimo señor, y rey . 
Fueron comissarios el sr . dr . d . Salvador Becerra, y Zarate, y el sr . lic . d . Joseph 
Marques, y Soria . Con licencia de los superiores .

Notas:
En Mexico, En la imprenta del nuevo rezado de doña Maria de Ribera en el 
Empedradillo, año de 1749 . Film copy, made in 1941, of the original in the 
Medina collection, Biblioteca nacional de Santiago de Chile . Positive . Negative 
film in Brown University Library . Dedication signed: Dr . d . Thomas Geronymo 
de Orozco, lic . d . Domingo de Arzapado, dr . d . Joseph Diaz de Alcantara, lic . d . 
Bernardo Joachin de Mata, dr . d . Antonio Joseph Melo, lic . d . Joseph Zedano, 
lic . d . Joseph Marques, y Soria . Privileges signed: Matheo Delgado, Joseph 
Bueno Bassori, excmo . señor d . Juan Francisco de Guemes, y Horcasitas, señor 
dr . d . Francisco Xavier Gomez de Cervantes . Text includes poetry . “Parrentalis 
declamatio, justa persolvens in regio funestissimo funere Philippi V . magna-
nimi Hispaniarum, et Indiarum regis, quam in magnifica durangensis ecclesiæ 
cathedralis basilica die XVI . mensis maij anno MDCCXLVII . Lacrymis potius, 
quam vocibus orabat dr . d . Franciscus, Didacus Inunigarro”: p . [91]-106 . “Cortes 
generales, o funebres lamentos de estado, que a la piadosa memoria, y las rea-
les cenizas de la magestad augusta del serenissimo, y potentissimo señor don 
Phelipe V . rey de las Españas, legitimo emperador de las Indias . Convoco  ́. en 
las pompas funerales, que celebrò el m . illtro . señor venerable dean, y Cabildo 
sede-vacante de la sta . iglesia cathedral de Durango, capital del reyno de la 
Nueva-Vizcaya, el dr . d . Joseph Diaz de Alcantara”: [46] p . at end . (Authorship 
attributed to José Diaz de Alcá ntara by Beristain y Souza) . 16 p . l ., 106, [46] p .

Ejemplares:
BUBROWN (34734807)*

1749

Villegas, Antonio Claudio de

Místico Jacob. Sermón fúnebre
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Mystico Jacob Sermon funebre, que en las honras, que por la provincia de Santiago 
de predicadores de Nueva-España en el imperial convento de n .p . Santo Domingo 
de Mexico, el dia 26 . de octubre de 1748 . años hizo a n . ecxmo . [sic] y rmo . p .m . 
general fr . Thomas Ripoll, n .m .r .p .f . Joseph Larrimbe  . . .

Notas:
Mexico, Impr . de Maria de Ribera, 1749 . Privileges signed: Juan Antonio de 
Oviedo, fr . Carlos de Almodovar, fr . Manuel Romualdo Dallo, fr . Antonio de 
Arratia, excmo . sr . d . Juan Francisco de Guemes, y Horcasitas, sr . dr . d . Francisco 
Xavier Gomez de Cervantes . Master microform held by: RPB . 15 p . l ., 28 p . 21 cm .

Ejemplares:
BUIOWA (22659341)*, BUBERK (x F1207 E92 no .2)

1749

Constituciones de la sagrada religión de la caridad de S. Hipólito mártir

[Constituciones de la sagrada religion de la charidad de S . Hipolyto Martyr: fun-
dada en las Indias Occidentales por el venerable padre Bernardino Alvarez: con-
firmada por N . SS . P . Innocencio XII] .

Notas:
Publicación: [Impressas en Mexico: por Doña María de Ribera  . . .], 1749 . 
Descripción física: [20], 358 p . , 4o (20 .5 cm) .

Ejemplares:
BUFAM (BF-AJEX)* 3 ejemplares ., BUBERK (x F1207 .O68)

1749

Paredes, José de

Sermón del patriarca señor san Joseph, que en su día 19 de marzo de 1749 dijo el P. M. 
Joseph de Paredes
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El santo de suposicion . Sermon de el patriarcha señor san Joseph, que en su dia 
19 . de marzo de 1749 . en la santa Iglesia cathedral de Merida provincia de Yucatan 
dixo el p .m . Joseph de Paredes  . . .

Notas: 
Title in red and black . Publicación: Mexico, Impr . del Nuevo Rezado de Maria de 
Ribera, 1749 .

Descripción física: 18 p . l ., 28 p . coat of arms . 20 cm .

Ejemplares:
BUBERK (x F1207 .S42 .v .13:6)*

1749

Jesús María, Nicolás de

Sermón que el R. P. F. Nicolás de Jesús María predicó en la ciudad de San Luis Potosí 
el 22 de febrero de este año de 1749

La cathedra en concurso de opositores . Conjuncion publica a la del adorado prin-
cipe de los apostoles san Pedro . Sermon, que el r .p .f . Nicolas de Jesus Maria  . . . 
predicò en la ciudad de S . Luis Potosí el 22 . de febrero de este año de 1749 . en la fes-
tividad, que â la cathedra de su g .p .s . Pedro, celébra su m . ilustre congregacion  . . .

Notas: 
Head-piece . Publicación: Mexico, Impr . del Nuevo Rezado, de Maria de Ribera, 
1749 . Descripción física: 20 p . l ., 20 p . 20 cm .

Ejemplares:
BUBERK (x F1207 .S42 .v .13:5)*
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1749

Fernández de Arévalo, Lorenzo

Sermones panegíricos que de orden del arzobispo obispo D. D. Domingo Pantaleón 
Álvarez de Abreu dijo el día 5 de mayo de 1748 el Dr. D. Lorenzo Fernández de 
Arévalo

El universal patrocinio de sr . san Joseph para un nuevo convento, y singular pater-
nidad para con Christo, y la gana pierde de el cielo . Sermones panegyricos, que de 
orden de el  . . . arzobispo obispo d .d . Domingo Pantaleon Alvarez de Abreu dixo el 
primero, el dia 5 . de mayo de 1748  . . . el segundo en la festividad titular de sra . sta . 
Rosa  . . . el dr . d . Lorenzo Fernandez de Arevalo  . . .

Notas: 
BANC, xF1207 .S42 .v .13:2: Sermones varios . v .13, no .2 . Publicación: Mexico, Impr . 
de el Nuevo Rezado, de Maria de Ribera, 1749 . Descripción física: 12 p . l ., 33 p . 
20 cm .

Ejemplares:
BUBERK (x F1207 .S42 .v .13:2)*

1750

Hernández, Marcos Reynel

Idea de un pecador, desde la casa de los pecados, hasta la mesa del sacramento.

El peregrino con guía, y medicina universal del alma . : Idea de un pecador, desde 
la casa de los pecados, hasta la mesa del sacramento .

Notas:
En México: En la Imprenta del Nuevo Rezado de Doña Maria de Ribera . En el 
Empedradillo ., Año Santo de 1750 . Signatures: [pi] q A -2I K1 2q2 . Title page with 
border . [18], 258, [4] , 8  .
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Ejemplares:
BNM (43806903)*, BUFAM (BF-ADCQ)

1750

Farías, Manuel Ignacio

Sermón que en el día 22 de julio del año de 1749, tercero y último del solemne triduo de 
su dedicación predicó el R.P. Fr. Manuel Ignacio Farías

La salud mas importante  . . . Maria señora nuestra, colocada en su nueva capilla 
que a expensas de su devota cofradia, se há fabricado contigua a la iglesia de reve-
rendos padres carmelitas descalzos de la ciudad de Valladolid: sermon que, en 
el dia 22 de julio de el año de 1749, tercero, y ultimo de el solemne triduo de su 
dedicacion / predico el R .P . Fr . Manuel Ignacio Farias  . . .

Notas:
Publicación: En Mexico: en la imprenta de el Nuevo Rezado de Doña Maria de 
Ribera, en el Empedradillo, 1750 . Descripción física: [36], 24 p . , 4o (19 .5 cm) .

Ejemplares:
BUFAM (BF-BLOS)* 2 ejemplares . 

1750

Martínez de los Ríos, Manuel Antonio, O . F . M .

Sermón que en la santa iglesia metropolitana de México el día 26 de diciembre del año 
de 1749 predicó el R.P. Fr. Manuel Antonio Martínez de los Ríos

Conjuncion de cielo y tierra por el descenso del cielo en la temporal natividad de 
Christo señor nuestro, y por la ascension de la tierra en el glorioso martyrio de 
San Estevan : sermon que en la santa iglesia metropolitana de Mexico el dia 26 de 
diciembre del año de 1749  . . . /predico el R .P . Fr . Manuel Antonio Martinez de los 
Rios , sacalo a luz el Dr . D . Pedro de Zuñiga y Toledo  . . .
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Notas:
Publicación: Con licencia en Mexico: en la imprenta de el Nuevo Rezado, de 
Doña Maria de Ribera, en el Empedradillo, 1750 . Descripción física: [24], 14 p . , 
4o (20 cm) .

Ejemplares:
BUFAM (BF-AEPT)* 2 ejemplares, BUBERK (x F1207 .S42 .v .13:12)

1750

Paredes, José de, 1698-1769

Sermón de la Madre Santísima, que en la iglesia de la Compañía de Jesús de la ciudad 
de Mérida día 21 de mayo de 1749 predicó el P. M. Joseph de Paredes

La luz de la luz . Sermon de la Madre Santissima, que en la iglesia de la Compañia 
de Jesus de la ciudad de Merida dia 21 . de mayo de 1749 predicò el p .m . Joseph 
de Paredes  . . .

Notas: 
BANC, xF1207 .S42 .v .13:8: Sermones varios, v . 13, no . 8 . BANC, xF1203 .P16 v .8:4: 
Papeles varios . v . 8, no . 4 . Publicación: Mexico, Impr . del Nuevo Rezado de Maria 
de Ribera, 1750 . Descripción física: 10 p . l ., 27 p . 20 cm .

Ejemplares:
BUBERK (x F1203  .P16 v .8:4), 2 ejemplares . *

1750

Hurtado de Mendoza, Pedro

Sermón que en la festividad del día 28 de agosto de 1748 predicó en el Convento de S. 
Agustín de Zelaya d. Pedro Hurtado de Mendoza
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Sr . s . Augustin, el hombre grande de la Iglesia militante, sermon, que en la fes-
tividad de su dia 28 de agosto de 1748 . predicò en el Convento de s . Augustin de 
Zelaya d . Pedro Hvrtado de Mendoza  . . .

Notas: 
BANC, xF1207 .S42 .v .13:3: Sermones varios . v .13, no .3 . BANC, xF1207 .S42 .v .59:14: 
Sermones varios . v .59, no .14 . BANC, xF1207 .S42 .v .60:16: Sermones varios . v .60, 
no .16 . Publicación: Mexico, Impr . de el Nuevo Rezado de Maria de Ribera, 1750 . 
Descripción física: 12 p . l ., 20 p . 20 cm .

Ejemplares:
BUBERK (x F1207 .S42 .v .13:3)* 3 ejemplares . 

1750

Acosta, Mateo

Sermón panegírico, que en el florido plantel y Monasterio de religiosas, predicó el M. 
R. P. Fr. Mateo de Acosta

La mayor, y mas alta fineza, que puede caber en una pura criatura . Sermon pane-
gyrico, que en el florido plantel, y Monasterio de religiosas, con la advocacion 
de la Madre de Dios del Rosario de la ciudad de Oaxaca, el dia de las glorias 
de la seraphica virgen sta . Catharina de Sena, predicò el m .r .p .  . . . fr . Matheo de 
Acosta  . . .

Notas: 
BANC, xF1207 .S42 .v .60:15: Sermones varios . v .60, no .15 . Publicación: Mexico, Impr . 
de Maria de Ribera, 1750 . Descripción física: 10 p . l ., 15 p . 1 illus . 20 cm .

Ejemplares:
BUBERK (x F1207 .S42 .v .60:15)*
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1750

Duarte Burón, José

Ilustración del derecho que compete a la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de esta 
ciudad de México para la percepción del diezmo que causa el fruto del maguey

Ilustracion de el derecho que compete a la Santa iglesia cathedral metropo-
litana de esta ciudad de Mexico, para la percepcion del diezmo, que causa el 
fruto del maguey, el que por medio de su fermentacion passa naturalmente â la 
especie de pulque  . . . en que se exornan los ponderosos meritos de justica, que 
fundan la intencion de dicha Sta . iglesia, y que su accion persiste indemne, sin 
embargo de la corruptela, que en fuerza de costumbre, alegan los dueños de 
haziendas, y ranchos de magueyes para eximirse de la paga: para que en vista 
de todo se sirva la justificacion de la Real audiencia de esta Nueva-España, 
de confirmar la sentencia de vista, pronunciada en 18 . de julio de 1747 . en que 
los condeno a la satisfaccion de el expressado diezmo, desde el dia de su pro-
nunciacion, segun la avenencia, que los mas principales, y gruessos cosecheros 
celebrassen en quanto â la quota  . . .

Notas: 
Signed: Dr . D . Joseph Duarte Buron . Publicación: Mexico, En la Imprenta del 
nuevo rezado, de doña Maria de Ribera, 1750 . Descripción física: 1 p . 1 ., 45 [i .e . 85] 
p . 29 cm . (fol .) .

Ejemplares:
BUBENSON (-Q- GZ 345 .4 AL2)*

1752

Solís y Mendoza, Manuel

Novena en honra, y gloria de la santísima Virgen María del Carmen.

Novena en honra, y gloria de la santissima Virgen Maria del Carmen .
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Notas:
Reimpressa con licencia en Mexico: : Por doña Maria de Ribera . En el 
Empedradillo ., Año de 1752 . .

[48?] p . , 10 cm . (16mo) . 

Ejemplares:
BUOHIO (81232944)*

1752

Valdés, Antonio Flores de

Sermón que en su día predicó  en la parroquial de San Luis Potosí

El Archiseraphin de la Iglesia Sr . S . Pedro Principe de los Apostoles : sermon, que 
en su dia predicó  en la parrochial de San Luis Potosi

Notas:
Mexico : En la Impr . del Nuevo Rezado, de Doña Maria de Ribera, 1752 . Portada 
orlada . Apostillas marginales . Texto con viñetas . Letras iniciales ornamentadas . 
[10], 18 p . , 21 cm . (4to .)

Ejemplares:
BNCH (55252057)*, BUBERK (x F1207 .S42 .v .14:10)

1753

Faría, Francisco Xavier de

Vida y heroicas virtudes del venerable Padre Pedro de Velasco

Vida y heroycas virtudes del Vble . Padre Pedro de Velasco, provincial, que fué, de 
la Compañia de Jesus, de Nueva-España .
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Notas:
Mexico, Imprenta de Doña Maria de Ribera, 1753 . 8 p . ℓ ., 170 p .

Ejemplares:
BUST (122533377)*, BUBERK (x F1205 B4 v .4:2), BUBENSON (GZ 271 .59 V541)

1753

Rodríguez, Joseph Manuel

Oración panegírica que el día 6 de agosto del año de 1752 predicó en la Capilla de 
Nuestra Señora de Aranzanzu de la ciudad de México, el R. P. Fr. Joseph Manuel 
Rodríguez

El dessemejante de si mismo, el gloriosissimo patriarcha s . Ignacio de Loyola, 
fundador de la sacratissima Compañia de Jesus . Oracion panegyrica, que el 
dia 6 . de agosto de el año de 1752 . predicò en la Capilla de Nuestra Señora de 
Aranzanzu de la ciudad de Mexico, el r .p . fr . Joseph Manvel Rodriguez  . . .

Notas: 
BANC, xF1207 .S42 .v .14:8: Imperfect: trimmed . BANC, xF1207 .S42 .v .14:8: Sermones 
varios, v . 14, no . 8 . BANC, xF1203 .P16 v .6:10: Papeles varios . v . 6, no . 10 . Publicación: 
Mexico, Impr . del nuevo rezado de Maria de Ribera, 1753 . Descripción física: 16 p . 
l ., 28 p . 20 cm .

Ejemplares:
BUBERK (x F1203  .P16 v .6:10)* 2 ejemplares . 

1753

Torres, Francisco Mariano de

Descripción de la noble porción del patrimonio seráfico en esta Nueva Palestina. La 
santa recolección y santuario de Jesús crucificado de Amacueca.
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Luza americano, Bethlen Christiano, noble porcion del patrimonio seraphico 
en esta Nueva Palestina la santa recoleccion, y santuario de Jesus crucificado de 
amacueca . Cuya descripcion dedica a nuestra Señora de los Dolores  . . . el R .P . Fr . 
Francisco Mariano de Torres  . . .

Notas: 
Publicación: Mexico, Imp . de Doña Maria de Ribera, 1753 . Descripción física: 
[xviii] 40 p . front .

Ejemplares:
BUBENSON (GZ 282 .7 T636)*

1754

Venegas, Miguel; Juan Antonio de Oviedo

El apóstol Mariano representado en la vida del V.P. Juan María de Salvatierra

El apostol Mariano representado en la vida del V .P . Juan Maria de Salvatierra, de 
la Compa?ni á de Jesú s fervoroso missionero en la provincia de Nueva-Espa?na, 
y conquistador apostolico de las Californias

Notas:
Editorial: México, En la imprenta de Doña María de Ribera . Edición/Formato: 
Microforma: Publicación gubernamental estatal o provincial: Microfilm: 
Microforma maestra: Español (spa) Revisado colegiadamente . Description : 
6 p . l ., 316, [6] p . 20 cm . Reproduction Microfilm . Berkeley : University of 
California, Library Photographic Service, [197-?] . 1 microfilm reel : negative , 
35 mm Local Note BANC, Box 760:3: Original shelved as: F864 .S18 .x BANC, Box 
760:3: Printing master . 

Ejemplares:
BUBANCROFT (Call No . Box 760:3 Status: RESTRICTED), EDMONTON (AB T6G 2J8 
Canada (85797938)), BUST (122532702), BUYALE (15511393), BUBERK (x F864  .S18), 
BUBENSON (GZ 271 .59 SA38V) 2 ejemplares .
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1760

Montúfar, Juan José Mariano

Compendio místico moral de flores eucarísticas que trasegaba y recogía Juan Joseph 
Mariano Montufar

Compendio mystico moral de flores eucharisticas, que para aliento y disposicion 
de los christianos a la mas frequente y saludable comunion, trasegaba y recogia 
Juan Joseph Mariano Montufar .

Notas: 
Item 4005 in Medina, La imprenta en México . Publicación: Mexico, Impr . de el 
Nuevo Rezado, de Maria de Ribera, 1750 . Descripción física: 493 p . 21 cm .

Ejemplares:
BUBENSON (GZZ 265 .3 M769C)*

1762

Mendoza, Juan de

Letras de los villancicos que se han de cantar en la santa Iglesia catedral de la ciudad 
de Valladolid.

Letras de los villancicos, que se han de cantar en la santa Iglesia cathedrale de la 
ciudad de Valladolid en los maytines de la solemne festividad del gloriosissimo 
principe de los apostoles n .g .p . señor san Pedro .

Notas:
Impressos en Mexico, En la imprenta de los herederos de doña Maria de Ribera, 
calle de San Bernardo . 1762 . Master microform held by: RPB . [8] p .

Ejemplares:
Center for Research Libraries (27452766)*
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1763

Alejo de Orrio, Francisco Xavier

Solución del problema de la población de las Américas 

Solucion del gran problema acerca de la poblacion de las Americas : en que sobre 
el fundamento de los Libros santos se descubre facil camino á  la transmigra-
cion de los hombres del uno al otro continente, y como pudieron pasar al Nuevo 
Mundo, no solamente las bestias de servicio, sino tambien las fieras, y nocivas

Notas:
Mexico : En la Impr . real del superior gobierno, y del Nuevo Rezado, de los 
Herederos de Doña Maria de Ribera, 1763 . Reproduction of original from 
Huntington Library . [42], 72 p .

Ejemplares:
BUOKH (85788541)*

1764

Relación de lo sucedido al Illmo. señor Octavio Antonio Bayardi, arzobispo de Tyro

Relacion de lo sucedido al illmo . señor Octavio Antonio Bayardi, arzobispo de Tyro 
que padecia un largo y obstinado mal escorbutico en las encias, de que sanó  instan-
taneamente . De orden superior: En la imprenta real de la Gazeta . Año M .DCC .LXIII .

Notas:
Mexico, Maria de Ribera, 1764 . Contains also text of letters by Juan de Palafox 
y Mendoza, Joseph Maria Zagaroli, Francisco Mora, Felipe Asdrubali, and Juan 
Melia . Master microform held by: RPB .

[8] p .

Ejemplares:
BUBROWN (24856356)*
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1766

Oviedo, Juan Antonio

Destierro de ignorancias y fácil uso de los sacramentos de la confesión y comunión.

Destierro de ignorancias en orden al mas acertado, y facil uso de los santos sacra-
mentos de la confession, y comunion : con un modo facil para recibir con fruto 
estos santos sacramentos

Notas:
En Mexico : Por los herederos de doña Maria de Ribera  . . ., Año de 1766 . Tile 
within ornamental border . 128 p . , 11 cm .

Ejemplares:
BNCH (25364779)*
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