
Latin American History and Culture: Series 6: Parts 1-7: Jose Toribio Medina Collection of 
Latin American Imprints, 1500-1800 

Author Index   

1

Abad Illana, Manuel, 1713-1780. 
     Carta pastoral [microform] / del ilvstrisimo señor d. don 
Manvel Abad Yllana ; del consejo de Sv Magestad obispo de 
Areqvipa &c. : la que escribio con ocasion del jubiléo del año 
santo, concedido por nuestro santisimo padre Pio VI, y para 
publicarle en la capital de su diocesí [sic] à 16 marzo, del año 
de 1777. 
Lima : [s.n.], 1777. 1777   

Abad y Aramburu, Julián. 
     Oracion funebre [icroform] : que en el sufragio solemne 
que ofrecieron por la alma de el señor don Josef Escandon y 
Helguera, conde de la Sierra Gorda ... sus hijos don Manuel 
Escandon y Llera, conde de la Sierra Gorda, el br. d. Mariano 
Escandon y Llera, d. Francisco Escandon y Llera, d. Melchor 
de Noriega, y d. Francisco de la Llata su alvecea, el dia 2. de 
diciembre de este año de 1771. en la iglesia de la ilustre 
Congregacion de N. S. Santa Maria de Guadelupe, de la ... 
ciudad de Santiago de Queretaro / dixo el dr. don Julian Abad 
y Aramburu ... ; la que dedican y consagran los dichos hijos de 
el referido defunto señor conde al ilmô. y exmô. señor don 
Francisco Antonio de Lorenzana y Buitron ... 
Mexico : En la imprenta del lic. don Josef de Juaregui, en la 
calle de San Bernardo, 1772.. 1772   

Abad, Diego José, 1727-1779. 
     Breve descripcion de la fabrica, y adornos del Templo de la 
Compañia de Jesus de Zacatecas [microform] : con una 
succinta relacion de las fiestas con que se solemnizò su 
dedicacion : sacanla a luz, y la consagran al ss. patriarcha 
señor s. Joseph las seis ilustres caballeros, patronos de la 
solemnidad, y lucimientos de la dedicacion. 
Mexico : Por la viuda de d. Joseph Bernardo de Hogal, 1750. 
1750   

Abad, Diego José, 1727-1779. 
     De Dios, y sus atributos [microform] : poema / dispuesto 
en verso español por el abate dn. Francisco Xavier Lozano, de 
Valdepeñas. 
Barcelona : Francisco Suriá y Burgada; impresor real, y á sus 
costas; calle de la Paja, 1788. 1788   

Abad, Diego José, 1727-1779. 
     Jacobi Josephi Labbe Selenopolitani De Deo Deoque 
homine heroica [microform]. 
Ferrariæ : Apud Josephum Rinaldi : De superiorum facultate, 
1775. 1775 
Editio altera, dimidio auctior ...   

Abad, Diego José, 1727-1779. 
     Musa americana [microform] : poema : que en verso 
heroico latino escribió un erudito americano, sobre los 
soberanos atributos de Dios / y traduce en castellano en octava 
rima el br. don Diego Bringas de Manzaneda y Enzinas ... 
quien reverente la consagra a las soberanas plantas de Maria 
Santisima en el mysterio de su Immaculada Concepcion. 
Mexico : Felipe de Zúñiga y Ontiveros, calle del Espíritu 
Santo, 1783. 1783   

Abarca y Valda, José Mariano de, b. 1720. 
     Loa, y explicacion del arco, [Microform] que la santa 
Iglesia metropolitana de Mexico, para desempeño de su amor, 
erigiò en la entrada que hizo a su govierno el excelentissimo 
señor don Augustin de Ahumada, y Villalon, marquès de las 
Amarillas ... Escribiola don Joseph Mariano de Abarca, Valda, 
y Velasquez ... 
[Mexico] Con licencia en la imprenta nueva de la Bibliotheca 
mexicana, enfrente de San Augustin. Año 1756. 1756   

Abarca y Valda, José Mariano de, b. 1720. 
     Ojo politico, idea cabal, y ajustada copia de principes, 
[Microform] que diò a luz la santa Iglesia metropolitana de 
Mexico, en el Magnifico arco, que dedicò amorosa en la 
entrada que hizo a su govierno el excelentissimo señor don 
Augustin de Ahumada, y Villalon, marquès de las Amarillas ... 
Escribiola don Joseph Mariano de Abarca, Valda, y Velasquez 
... 
[Mexico] Con licencia en la imprenta nueva de la Bibliotheca 
mexicana, en frente de S. Augustin. Año de 1756. 1756   

Abarca y Valda, José Mariano de, b. 1720. 
     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 [microform] : 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. señora 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 ... 
Mexico : En la imprenta del nuevo rezado de doña Maria de 
Ribera, en el Empedradillo, 1748. 1748   

Abbad y Lasierra, Iñigo, 1745-1813. 
     Historia geográfica, civil y política de la isla de S. Juan 
Bautista de Puerto Rico [microform] / dala á luz don Antonio 
Valladares de Sotomayor. 
Madrid : Impr. de A. Espinosa, 1788. 1788   
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Achútegui, Gabriel de. 
     Alegacion juridica en grado de segunda suplicacion por D. 
Juan Manuel de Salcedo n. 50, conde de Gómara, vecino, y 
alferez mayor de la ciudad de Soria [microform] : contra D. 
Miguel Bravo de Saravia n. 49, marques de la Pica, vecino de 
la ciudad de Santiago de Chile en el reyno de Indias : para que 
el consejo se sirva declarar al conde de Gómara n. 50 sucesor 
en propiedad del mayorazgo fundado por doña Ana Bravo de 
Saravia n. 15, en el testamento y codicilo que otorgó en 
primero de septiembre de 1556, y 14 de febrero de 1557 del 
quarto y quinto de sus bienes : y por dueño, como legítimo 
sucesor de los mayorazgos de Rios, de la mitad de la villa de 
Almenar, sus tercias, alcabalas, y demas bienes, en que, como 
propios que se suponen del mayorazgo que fundó doña Ana n. 
15, se halla intruso el marques de la Pica n. 49, condenándole 
á la restitucion de unos y otros bienes con frutos producidos 
desde la injusta ocupacion, revocando á ese fin las sentencias 
de vista y revista de la chancillería de Valladolid de 10 de 
diciembre de 1760, y 9 de octubre de 1764, que no estimaron 
dichas pretensiones. 
Madrid : Joachin Ibarra, impresor de cámara de S.M. [1778]. 
[1778]   

Acosta, José de, 1540-1600. 
     Iosephi Acostae ... Conciones de adventv [microform] : id 
est de omnibus dominicis & festis diebus à dominica 
vigesimaquarta post pentecosten vsque ad quadragesimam : 
quarum numerum & locum index initio præfixus ostendit : res 
verò, & insigniores scripturæ locos tractatos duo alij indices 
continent ... 
Salmanticæ : apud Ioannem, & Andrea Renaut fratres, 1597. 
1597   

Acosta, José de, 1540-1600. 
     Iosephi Acostae ... Conciones in quadragesimam 
[microform] : quarum in singulas ferias numerum & locorum 
index initio præfixus ostendit : res verò, & insigniores 
scripturæ locos tractatos duo alij indices continent ... 
Salmanticæ : apud Ioannem & Andrea Renaut, 1596. 1596   

Acosta, José de, 1540-1600. 
     Iosephi Acostae ... Conciones in quadragesimam 
[microform] : quarum in singulas ferias numerum & locum 
index initio præfixus ostendit : res verò, & insigniores 
scripturæ locos tractatos, duo alij indices continent / ad 
illustr.mum & reuer.mum d. d. Simonem Tevrstain ... 
Venetiis : apud Io. Bapt. Ciottum senensem, sub signo 
Aurorae, 1599. 1599   

Actos de fe, esperanza y caridad [microform]. 
[Guatemala] : Antonio Sanchez Cubillas familiar del Santo 
oficio de la Inquisicion de Sevilla, 1785. 1785   

Actos de fe, esperanza y caridad [microform] : que todo fiel 
christiano está obligado à hacer con frequencia y devocion, 
especialmente á la hora de la muerte : y à confesar los 
principales misterios de nuestra santa fè que se contienen en la 
siguiente : a devocion de los Rr. Pp. misioneros del Colegio 
Apostólico de N.P.S. Francisco de Pachuca. 
México : En la oficina del lic. d. Joseph de Jaurequi; calle de 
San Bernardo, 1790. 1790   

Actos de fe, esperanza, caridad, religion, y contricon 
[microform] : a expensas de un persona devota. 
[Mexico : s.n., 17--?]. [17--?]   

Actos de fé, esperanza, y caridad [microform] : impresos â 
devocion de nn [sic] bienhechor. 
Mexico : En la imprenta del lic. d. Joseph de Jauregui, en la 
calle de San Bernardo [17--?]. [17--?]   

Actos de fe, esperanza, y caridad [microform] : que todo fiel 
christiano está obligado à hacer con frequencia y devocion, 
especialmente á la hora de la muerte : y á confesar los 
principales mysterios de nuestra santa fé, que se contienen en 
la siguiente : a devocion de los Rr. Pp. misioneros del Colegio 
Apostólico de nuestro padre san Francisco de Pachuca. 
México : Joseph Fernandez Jaurequi, calle de Stô. Domingo, 
1796. 1796   

Actos de fé, esperanza, y caridad [microform] : que todo fiel 
christiano está obligado á hacer con freqüencia y devocion, 
especialmente á la horo de la muerte : y a confesar los 
principales misterios de nuestra santa fé, que se contienen en 
este librito : a devocion de los Rr. Pp. misioneros del Colegio 
Apostólico de [sic] N.S.P.S. Francisco de Puchuca. 
Los Angeles : En la imprenta de d. Pedro de la Rosa, 1791. 
1791   

Actos de fé, esperanza, y charidad [microform] : que todo fiel 
christiano está obligado á hacer con frequencia, y devocion, 
especialmente á la hora de la muerte : y á confessar los 
principales misterios de nuestra santa fé que sé contienen en la 
siguiente : a devocion de los padres missioneros de Pachuca. 
[Mexico] Reimpressos en la imprenta de la Bibliotheca 
mexicana; calle de S. Bernardo, 1778. 1778   

Actos de fe, esperanza, y charidad [microform] : que todo fiel 
christiano está obligado á hacer con frequencia, y devocion, 
especialmente á la hora de la muerte, y á confesar los 
principales misterios de nuestra santa fé, que se contienen en 
la siguiente : a devocion de los padres misioneros de Pachuca. 
México : En la imprenta de d. Felipe de Zuñiga y Ontiveros, 
calle del Espiritu Santo, 1782. 1782   
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Acuña y Morera, Esteban. 
     Ervditæ non magis qvam illvstri, qvamqve ... [microform] / 
D. Stephanos de Acvña et Morera ... dicat ... 
Coactemalæ : Iosephum Pineda, & Ybarra, typographum, 
1671. 1671   

Adame y Arriaga, José, d. 1698. 
     Imperialis mexicana vniversitas illvstrata ipsius per 
constitvtionvm scholia, academico generali commentario, 
theorico practico, fvndationis, patronatvs, institvti, 
privilegiorvm, exemptionum consvetvdinvm, pontificij, ac 
cæsarej vniversi ivris stvdia concernentis, et rervm eivs 
insignivm [microform] / avthore Iosepho Adame et Arriaga ... 
; cvm geminato elencho eorvm, qvæ in constitutionum 
textibus, & quæ in elucidario eorum continentur. 
Hispali : Thomæ Lopez de Haro, 1698. 1698   

Advertencias y preceptos utiles para la clase de menores 
[microform] : con privilegio real de S.M.[q.D.g.]. 
Los Angeles : En la oficina de d. Pedro de la Rosa, 1784. 1784   

Advertencias, y preceptos vtiles para la classe de menores 
[microform] : imprimelos con licencia, y privilegio / la 
Congregacion de la Anunciata, fundada en el Collegio de San 
Pedro, y San Pablo de la Compañia de Jesus de Mexico. 
Mexico : Por los herederos de la viuda de Francisco Rodriguez 
Lupercio. En la puente de Palacio, 1723. 1723   

Agia, Miguel, fl. 1563-1604. 
     Tratado qve contiene tres pareceres graves en derecho 
[microform] / qve ha compvesto Migvel Agia ... ; sobre la 
verdadera inteligencia, declaracion, y justificacion de vna 
cedula de Su Magestad, su fecha en Valladolid en veynte y 
quarto dias de nouiembre del año passado de seycientos [sic] y 
vno, que trata del seruicio personal, y repartimientos de indios, 
que se vsan dar enlos [sic] reynos del Piru, Nueua España, 
Tierra Firme, y otras prouincias de las Indias, para el seruicio 
de la republica, y assientos de minas, de oro, plata, y azogue ; 
dirigido al rey don Phelippe nvestro señor ; y en su real 
nombre al señor don Luys de Velasco virrey destos reynos y 
prouincias del Piru, Tierra Firme y Chile ; con licencia. 
Lima : Por Antonio Ricardo natural de Turin, 1604. 1604   

Aguilar del Rio, Juan de, d. 1653. 
     Memorial qve ofrece el licenciado don Iuan de Aguilar del 
Rio, arcediano de la Santa Iglesia Catredal [sic] de la ciudad 
de Arequipa del reyno del Peru, al rey nuestro señor, a su real 
Consejo de las Indias, y al excelentissimo conde de Oliuares, 
en razon de su restauracion y reparo [microform] : assi en lo 
que toca al bien espiritual, como al temporal de los indios 
naturales del, y a su conuersion y enseñança. 
[Madrid : s.n., 1625]. [1625]   

Aguirre, Isidro, fl. 1785. 
     Discurso jurídico [microform] / en que Isidro Aguirre ... 
teniente de relator de la Real Audiencia de esta Nueva España, 
expone los méritos que dictan la revocacion del auto de 13. de 
noviembre de 1783 ; en que la misma Real Audencia, 
calificando, como calificó, que el capitulo 12. del real arancel 
de relatores, esta blece en particular los derechos, que deben 
percibir de los concursos de acreedores, siendo separable é 
inconnexô con el capitulo II. declaró que las diligencias 
comunes deben regularse en los concursos de acreedores por 
el simplo ; y las particulares de cada acreedor con respecto á 
su calidad ; esto es, siendo una persona por el simplo ; siendo 
comunidad eclesiástica por el duplo ; y si comunidad secular 
por el triplo ... 
Mexico : Impreso por D.F. de Zúñiga y Ontiveros, 1785. 1785   

Aguirre, Martín de, d. 1778. 
     Relacion de lo acaecido en este pueblo de Taal y Casaysay, 
[Microform] en las islas Filipinas, desde el dia dos de junio. 
[Impressa en Mexico, En la imprenta nueva de la Biblioteca 
mexicana, enfrente de San Augustin. Año de 1756. En donde 
de se hallarán tambien las de Europa]. [1756]   

Aguirre, Pedro Antonio de. 
     Examen generale decalogi. & regulæ seraphicæ præcepta 
complectens [microform] / dispositum à charissimo fratre n. 
fr. Pedro Antonio de Aguirre ... 
[Mexico, : s.n., 17--?]. [17--?]   

Aguirre, Pedro Antonio de. 
     Immortal aplavso del trivmpho original de la immacvlada 
concepcion de Nuestra Señora la Sacratissima Virgen Maria 
[microform] : declamado por la misma muerte, y la culpa, en 
el observantissimo Convento de san Felipe de Jesvs de señoras 
capuchinas de la imperial ciudad de Mexico, en 8. de 
diziembre de 1696 : en ocasion de auer muerto, casi à vn 
mismo tiempo, los sugetos, á quienes tenia encommendado el 
altar, y pulpito dicho dia / meditabalo Pedro Antonio de 
Agvirre ... imprimelo a su devocion, y expensas ; y lo dedica á 
dichas religiosissimas señoras capuchinas el capitan de 
caballos corazas Diego de Saldivar ... 
Mexico : Juan Joseph Guillena Carrascoso, 1697. 1697   

Ahumada, Juan Antonio de, fl. 1725. 
     Informe jvridico al rey nuestro señor d. Phelipe Quinto, 
(que Dios gvarde) en sv real, y svpremo Consejo de las Indias. 
[Microform] Por don Jvan de Olivan Rebolledo, oìdor de la 
Real audiencia de Mexico, y auditor general de guerra del 
reyno de Nueva-España. Para que se declare no aver lvgar la 
admission de las quexas, que por varios vecinos de Mexico se 
devengàran en vn obrage, en caso de no tener con qve pagar 
vn robo que hizieron; y para que se le de satisfaccion por las 
injurias, que le han inferido los autores de esta demanda. 
Hecho por d. Jvan Antonio de Ahvmada ... 
[n.p., 1725?]. [1725?]   
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Alavarez de Velasco, Gabriel, fl. 1650. 
     D. Gabrielis Alvarez de Velasco, Vallisoletani, Novi Regni 
Granatensis senatoris, De privilegiis pauperum et 
miserabilium personarum ad legam unicam cod. quando 
imperator inter pupillos & viduas, aliasque miserabiles 
personas cognoscat [microform] : tractatus in duas partes 
divisus : editio tertia : accedunt Joannis Mariæ Novarii 
jurisconsulti Lucani, De privilegiis miserabilium personarum 
item de incertorum et male ablatorum privilegiis tractatus duo 
: opera juris studiosis et in foro versantibus omnino necessaria, 
ac bonarum literarum sectatoribus accomodatissima : tomus 
primus[-secundus]. 
Lausonii & Coloniæ Allobrogum : Marci-Michaelis Bousquet 
& Sociorum, 1739. 1739   

Alaves Pinelo, Alonso de. 
     Respvesta a los fvndamentos propvestos en vn papel 
impresso sin autor [microform] : en que la parte de la santa 
Iglesia cathedral de la Ciudad de los Angeles pretende, 
justificar la sentencia, que el doctor Iuan de Merlo racionero 
de dicha iglesia, provisor de aquel obispado, pronunciò en la 
causa, que la dicha santa iglesia sigue, contra el doctor 
Fernando de la Serna Valdes racionero della, sobre que pague 
los diezmos de vna hazi~eda de ganado menor, que doña 
Constança Prieto su madre, y el dicho doctor, donaron a la 
Compañia de Iesus, para dotacion de vn colegio, que fundaron 
en la nueva ciudad de la Veracruz / escriviola el licenciado 
don Alonso de Alaues Pinelo. 
[Mexico : s.n., 16--?]. [16--?]   

Albornoz, Bartolomé de, 16th cent. 
     Arte de los contractos compuesto [microform] / por 
Bartolome de Albornoz ... ; dirigido al illustrissimo y 
reuerendiss. s. don Diego Covarrvvias de Leiva ... 
Valencia : En casa de Pedro de Huete, 1573. 1573   

Alcalá, José de. 
     Motivos de dolor [microform] : qve en las funerales tiernas 
exsequias de el siempre augusto señor, invicto christianissimo 
rey de Francia Luis XIV. / predicò el doct. d. Joseph de Alcala 
... y celebro la santa Yglesia de Valladolid, cabeça de el 
obispado de Michoacan, el dia 14. de noviembre de 1716. 
años. 
Mexico : Por los herederos de la viuda de Francisco Rodriguez 
Lupercio, [1716?]. [1716?]   

Alcalá-Galiano, Dionisio, 1760-1805. 
     Memoria sobre las observaciones de latitud y longitud en el 
mar [microform] / por d. Dionisio Alcalá-Galiano, capitan de 
navío de la real armada. 
[Madrid] : En la imprenta de la viuda de d. Joachín Ibarra, 
1796. 1796   

Alcántara, José Manuel de. 
     Physices propositiones [microform] / propugnandae a d. 
Josepho Mariano Calderon sub disciplinâ fr. Josephi 
Emmanuëlis de Alcantara ... in regia ac pontificia Guatemalae 
academiâ ; die mensis anni M.DCCXCV. 
[Guatemalæ] : apud Viduam d. Sebast. de Arevalo, [1795]. 
[1795]   

Alcántara, Vicente Joaquín de. 
     De re logica et metaphysica adsertiones ... [microform] : in 
reg. ac. pontif. Mex. acad. defendendae ... reg. et. ant. Sanct. 
Joann. Lateran. convict. / praesid. Vincentio. Joachimo. de. 
Alcantara ... Die aug. ann M.DCC.LXXXXIV. ; amplissim. 
rect. facvlt. 
Mexici : apvd heredes Philippi de Zvnniga et Ontiveros, ad 
viam Spiritvs Sancti [1794]. [1794]   

Alcántara, Vicente Joaquín de. 
     De re logica et metaphysica exercitationes ... [microform] : 
habendae in reg. ac pont. Mex. acad. ... ann. M.DCC.XCVII. 
... / praeside Vincentio Ioachimo ab Alcantara ... (Ampliss. 
rect. facvlt.). 
Mexico : apud Marianum Zunnigam et Ontiverium, ad viam 
Spiritus Sancti [1797]. [1797]   

Alcántara, Vicente Joaquín de. 
     De re mathematica exercitationes ... [microform] : in Mex. 
acad. ... ann. M.DCC.XCVIII. habendae ... / praeside 
Vincentio Ioachimo ab Alcantara ... Ampliss. rect. facvlt. 
Mexici : apvd Marianvm Zvnnigam et Ontiverivm, ad viam 
Spiritvs Sanct. [1798]. [1798]   

Alcántara, Vicente Joaquín de. 
     Physices generalis ethicesque exercitationes ... [microform] 
: habendae in reg. ac pont. Mex. acad. a bacc. Mariano Cvevas 
et Arce reg. et ant. Sanc. Joann. later. convict : die XVIII. maii 
ann. Dom. M.DCC.XCIX. / praeside Vincentio Joachimo ab 
Alcantara ... (D.l.d.r.). 
Mexici : apud Marianum Zunnigam et Ontiverium ad viam 
Spiritus Sancti, [1799]. [1799]   

Alcántara, Vicente Joaquín de. 
     Physices generalis ethicesqve exercitationes ... [microform] 
: habendae in reg. ac pont. Mex. acad. die maii. ann. 
M.DCC.XCVI. ... / praeside Vincentio Ioachimo at Alcantara 
... Amp. rect. facvltate. 
Mexici : apvd. Marianvm Zvnnigam et Ontiverivm ad viam 
Spiritvs Sanct. [1796]. [1796]   

Alcántara, Vicente Joaquín de, praeses. 
     Exercitationes mathematicae ... in reg. ac pont. Mex. acad. 
habendae die ivlii ann. M.DCC.XCV. ... [Microform] Praes. 
Vincentio Ioachimo ab Alcantara ... Amp. rect. facvltate. 
Mexici, apvd Mariannvm Zvnnigam et Ontiverivm ad viam 
Spiritvs Sanct. [1795]. [1795]   
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Alcázar y Zuñiga, Andrés del. 
     El Benjamin de la ss.ma trinidad, y niñas de svs ojos, la 
gracia [microform] : y la descripcion del hombre, desde el 
oriente de su nacer, hasta el occaso de su morir / compuesto en 
verso, en la Hospederia de N. Señora de Guadalupe de 
Mexico, por el maestro de campo don Andres de Alcazar y 
Zvñiga ... 
Sevilla : Francisco de Leefdel, en la casa del Correo viejo, 
1721. 1721   

Alcázar y Zuñiga, Andrés del. 
     Satisfacion, y descargos [microform] / qve el maestro de 
campo Andres del Alcazar, y Zuñiga ... conde de la Marquina 
... dio a los cargos qve se le formaron en Madrid à influencias 
de la emulacion, por la honra que Su Magestad le hizo, en la 
confiança, y privativa disposicion, con que le mandò 
despachar, y poner en practica el real proyecto que se formo 
para las seis fragatas de guerra de Francia, que con nombre de 
flota fueron à la Nueva España con la Capitana de Barlovento, 
à cargo del almirante general d. Andres de Pez, el año passado 
de 1708 ; por donde instrvido de la verdad, y satisfecho de su 
obrar el rey n. sr. (que Dios guarde) expidiò su real decreto en 
20. de agosto de 1709. manifestandolo assi, y dandole por 
libre de todos los dichos cargos en su empleo, y mandando 
cessar todas las diligencias executadas y que se continuaban 
en razon de ellos. 
[Seville? : s.n., 1709]. [1709]   

Alcocer y Sariñana, Baltasar de. 
     Exequias a la translacion de los huessos de los 
illustrissimos, y reverendissimos señores obispos de la santa 
yglesia de Oaxaca [microform] : oracion que á vista de los 
cuerpos de los illustrissimos, y reverendissimos señores m. d. 
fray Thomas de Monterroso, doctor d. Nicolas del Puerto, 
doctor don Isidro de Sariñana, y Cuenca, m. d. fr. Manuel de 
Quiros / dixo el m. r. p. m. fr. Balthazar de Alcozer, y 
Sariñana ... Ponela a la correccion del illmo, y rmo sor dean, y 
Cabildo sedevacante de la santa yglesia de Oaxaca, à cuyas 
expensas se da á la estampa. 
Mexico : Por los herederos de la viuda de Francisco Rodriguez 
Lupercio, en la puente de Palacio, 1702. 1702   

Alcocer y Vera, José de. 
     Excelencias de la antiquissima Archi-cofradia de la 
Santissima Trinidad: en cuyas numerosas fundaciones, que 
diversos reynos dichosamente gozan, como en esta muy noble, 
y leal ciudad de Mexico, capital de la Nueva España en los 
seguros de sus esmeros se conocen los afectos de sus archi-
cofrades, y devotos. [Microform] Escribiolas el m.r.p. 
predicador fr. Joseph de Alcocer y Vera ... 
Reimpressas en Mexico, Por J.B. de Hogal, 1738. 1738   

Aldave, Juan Antonio de, 1676-1729. 
     Junta de medicos la mas saludable en la novena de los 
gloriosos martyres [microform] : y medicos celestiales los 
santos Cosme, y Damian : en que se implora su patrocinio, 
para que nos libren de las enfermedades del cuerpo, de los 
demonios enemigos de nuestra alma, y de otros peligros de 
alma, y cuerpo / dispuesta por el dr. Jvan Antonio de Aldave 
... ; sacala a luz vna religiosa de el real Convento de Jesus 
Maria, agradecida al patrocinio de estos dos santos. 
Mexico : Por Francisco de Rivera Calderon, 1717. 1717   

Alegacion en derecho por doña Francisca Colon de Toledo 
[microform] : sobre la succession en possession del estado y 
ducado de Veragua ... 
Madrid : Por Luis Sanchez, 1608. 1608   

Alegato juridico, que en memorial presentado al excmo sr. 
virrey de estos reynos [microform], haze d. Pedro de Villar y 
Subiaur del orden de San-Tiago, y compañia en la labor de el 
socabòn real, 'q llaman de Andrade, y minas del cerro de 
Cancharani, jurisdicion de la villa de Puno, provincia de 
Paucarcolla en respuesta a otro del marques de Villa-Rica de 
Salzedo, en que aprehendiendo aver sido estas labores de su 
padre el primer marques, y abuelo el capitan Joseph de 
Salzedo; pide se declare haverle hecho despojo la compañia, y 
se le restituya á su possesion. Y satisfaciendo á los 
fundamentos, que propone, al mismo se evidencia no haver 
sido el referido socabón, y minas de los Salzedos: se funda el 
justo titulo en la compañia para posseer: y se esfuerza el buen 
derecho à su propriedad. Escribelo d. Gregorio Mier ... Con 
licencia en. 
Lima, En la Imprenta de la calle de la Barranca; por Francisco 
Sobrino y Bados, Año de 1754. 1754   

Alemán, Mateo, 1547-1614?. 
     Primera, y segunda parte de la vida, y hechos del picaro 
Guzman de Alfarache [microform] / escrita por Matheo 
Aleman ... ; dedicado al Joseph Bermudez ... ; corr. y 
enmendado en esta impresion. 
Madrid : En la imprenta de Lorenzo Francisco Mojados, 
impreso a su costa, 1750. 1750   

Alemán, Mateo, 1547-1614?. 
     Vida y hechos del picaro Guzman de Alfarache 
[microform] : atalaya de la vida humana / por Mateo Aleman 
... ; parte primera[-segunda]. 
Valencia : Joseph y Tomas de Orga, 1787. 1787   

Alemán, Mateo, 1547-1614?. 
     Vida, y hechos del picaro Gozman de Alfarache 
[microform] : atalaya de lavida humana / por Mateo Aleman ; 
parte primera[-segunda]. 
Valencia : Joseph, y Thomas de Orga, 1773. 1773   
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Alfaro, Francisco de. 
     D. Francisci de Alfaro ... Tractatus de officio fiscalis, 
deque fiscalibus privilegiis. Ab eodem auctore emendatus, et 
auctus ... [Microform]. 
Matritti, ex typographia regia, vulgò de la Gazeta, 1780. 1780   

Alfaro, Francisco de. 
     Don Francisci de Alfaro ... Tractatvs de officio fiscalis, 
deque fiscalibus priuilegijs [microform] : ad Philippvm 
Tertivm ... : cvm privilegio. 
Vallesoleti : apud Ludouicum Sanchez, 1606. 1606   

Aljaba apostolico-guadalupana [microform] : que contiene las 
canciones y saetas reducidas á lo preciso para utilidad de los 
misioneros, la preparacion para predicar, y las bendiciones 
comunes / por un religioso del apostólico Colegio de Nuestra 
Señora de Guadalupe de Zacatecas ; a devocion y expensas de 
d. Manuel de Retegui ... 
México : Por don Mariano de Zúñiga y Ontiveros, calle del 
Espíritu Santo, 1799. 1799   

Alloza, Juan de, 1598-1666. 
     Flores svmmarvm [microform] : sev Alphabetvm morale, 
omnium serè casuum qui confessoribus contingere possunt, ex 
selectioribvs doctoribvs præcipuè Societatis Iesv, ex vtroque 
iure, ac manuscriptis peruanis : opus sedulo labore per annos 
triginta conquisitum, ex legibus imperatorum, decretis 
pontificum, vsu parochorum, & prætorum huius Peruani regni 
/ authore r. p. Ioanne de Alloza ... 
Lvgdvni : Boissat & Remevs, 1666. 1666 
[3rd ed.].   

Alloza, Juan de, 1598-1666. 
     Flores svmmarvm [microform] : sive Alphabetvm morale, 
quo omnes fermè conscientiæ casus, qui confessariis 
contingere possunt, breviter, clarè, ac quantùm licet, benignè 
digeruntur : ex selectioribvs doctoribus, præcipuè Societatis 
Iesu : ex utroque iure, ac manu scrptis [sic] variis / authore r. 
p. Ioanne de Alloza ... ; opus sedulo labore per annos triginta 
conquisitum, ex legibus imperatorum, decretis pontificum, usu 
parochorum, prætorum Pervani regni &c. collectum ; prodit 
nunc primùm in Germania à plurimis mendis correctum, 
damnatisque ab Alexandro VII. sententiis expurgatum ; cum 
indice rerum, & titulorum. 
Coloniæ Agrippinæ : sumptibus Ioannis Wilhelmi Friessem 
iunioris, 1677. 1677 
[6th ed.].   

Alloza, Juan de, 1598-1666. 
     Flores svmmarvm [microform] : sive Alphabetvm morale, 
quo omnes fermè conscientiæ casus, qui confessarijs 
contingere possunt, breuiter, clarè, ac quantum licet benignè 
digeruntur : ex selectioribvs doctoribvs præcipuè Societatis 
Iesv, ex vtroque iure, ac manuscriptis varijs / authore r. p. d. 
Ioanne de Alloza ... ; opus sedulo labore per annos triginta 
conquisitum, ex legibus imperatorum, decretis pontificum, vsu 
parochorum, prætorum Peruani regni. &c. collectum ; additis 
in calce operis sententijs ab Alexandro VII. damnatis, & nunc 
primùm varijs nuperrimis Sacræ congregationis, & summorum 
pontificum decretis ; cvm indice rervm, et titvlorvm. 
Mediolani : Ex typographia Francisci Vigoni, 1677. 1677 
[5th ed.].   

Almanaque peruano y guia de forasteros. [Microform]. 
[Lima]. 1887   

Alonso de la Vera Cruz, fray, ca. 1507-1584. 
     Recognitio [microform] / symmularum Illdephonsi a Vera 
Crvce ... 
Mexici : Excudebat Ioannes Paulus Brissensis, 1554. 1554 
[1st ed.].   

Alsedo y Herrera, Dionisio de, 1690-1777. 
     Memorial informativo, que pusieron en las reales manos 
del rey nuestro señor (que Dios guarde) en Tribunal del 
consulado de la Ciudad de los Reyes, y la Junta general del 
comercio de las provincias del Perú. sobre. diferentes puntos 
tocantes al estado de la real hazienda, y del comerico, 
justificando las causas de su descaecimiento, y pidiendo todas 
las providencias que convienen para restablecer en su mayor 
aumento el real patrimonio, y en su antigua comunicacion, y 
prosperidad los comercios de España, y de las Indias. 
[Microform] Por don Dionysio de Alsedo y Herrera ... 
[n.p., 1730?]. [1730?]   

Altamirano, Diego Francisco, 1625-1715. 
     Por don Carlos Colon de Cordoua Bocanegra y Pacheco, 
marques de Villamayor, adelantado mayor del reino de la 
Nueua Galicia ... [microform] : contra don Aluaro Colon de 
Portugal, conde de Gelues, pretenso duque de Veragua, y don 
Luis Colon de Toledo. 
[S.l. : s.n., 165-?]. [165-?]   

Altamirano, Diego Francisco, 1625-1715. 
     Por Ivan Perez de Rojas vezino y regidor de la ciudad de 
Toledo, como marido de doña Catalina Pantoja de Ayala su 
muger, y como padre y legitimo administrador de don 
Fernando, don Baltasar, don Francisco, don Ioseph, doña 
Mariana, y doña Antonia de Rojas y Ayala sus hijos 
[microform] : con el señor fiscal, el aueria vieja del año de 
619. y el defensor de la iglesia de Chile. 
[S.l. : s.n., 16--?]. [16--?]   
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Altamirano, Pedro Ignacio, 1693-1770. 
     Por la Provincia de Chile de la Compañia de Jesus, en el 
pleyto con la Santa Iglesia Cathedral de Santiago, de aquel 
distrito [microform] : sobre el diezmo que deben pagar los 
colonos, ò arrendatarios de las tierras, que gozan los Jesuitas 
en el reyno de Chile. 
[Madrid? : s.n., 175-?]. [175-?]   

Altamirano, Pedro Ignacio, 1693-1770. 
     Señor [microform] : el procurador general de Indias, de la 
Compañia de Jesus, hace presente à V. S. haver seguido pleyto 
en el Consejo [sic] de Indias con el señor fiscal, sobre que se 
declare no haver caìdo en comisso los sesenta caxones, que 
conduxo el padre Phelipe del Castillo en la fragata nombrada 
Nuestra Señora del Buen Ayre ... 
[S.l. : s.n., 17--?]. [17--?]   

Alva y Astorga, Pedro de, d. 1667. 
     Militia immaculatæ conceptionis Virginis Mariæ, contra 
malitiam originalis infectionis peccati [microform] : in qua 
ordine alphabetico recensentur auctores antiqui & moderni, 
sancti & alij, ecclesiastici & sæculares, ex omni statu ac 
natione, que clarè & expressè, aut insinuativè & obscurè locuti 
sunt in idividuo de ipsa præservatione, vel formali 
conceptionis atque animationis instanti : aut universaliter de 
incontaminata ab omni macula, nævo, labe, & defectu, vel 
aliquid singulare in honorem virginalis immunitatis molitici 
fuerunt / compilata ac disposita a r.a.p.f. Petro de Alva et 
Astorga ... ; cum permissu superiorum. 
Lovanij : In typographia Immaculatæ Conceptionis Lovanij, 
sub signo Gratiae, 1663. 1663   

Alva y Astorga, Pedro de, d. 1667. 
     Sol vertitatis, cvm ventilabro seraphico, pro candida 
Aurora Maria in suo conceptionis ortu sancta, pura, 
immaculata, & à peccato originali præseruata [microform] : 
tritvrando auctores opinionis aduersæ sexaginta antiquos atque 
modernos, opuscula omnia, libros, tractatus, sermones, atque 
quæstiones : ventilando opera allegata trecentorvm qvindecim 
ecclesiæ doctorum stylo positiuo, scholastico, historico, 
necnon apologetico : separat ab ipsorum sexcentis qvadraginta 
auctoritatibus lucem à tenebris, granum à paleis, & triticum à 
zizaniis, &c. / studio, ac labore. r.p.f. Petri de Alva & Astorga 
... 
[Matriti : Impresso Matriti ex typhographia Pauli de Val, 
1660]. [1660]   

Alvarado y Merino, Jorge de. 
     En la Ciudad de los Reyes, en treinta y uno de mayo de mil 
setecientos sesenta y ocho años [microform] / Jorge de 
Alvarado y Merino, prebandado de esta santa Iglesia 
metropolitana, y juez ordinario de cofradias de este 
arzobispado ; habiendo visto el escrito ... en que representaron 
al ilustrisimo señor arzobispo ... los graves abusos ... en la 
administracion, y manejo de las cofradias, que llaman de 
contrato ... 
[Lima? : s.n., 1768?]. [1768?]   

Alvarado, Juan de. 
     Lagrimas gvstosas que en las exequias celebradas en la 
Iglesia de n. p. Santo Domingo de Mexico el dia 19. de enero 
del año proximo passado de 1731. en la muerte de n. ss. p. 
Benedicto XIII [microform] / predicó el m. r.p.m. fr. Jvan de 
Alvarado ... ; dedicalas a el gloriosissimo señor S. Phelipe 
Neri, don Pedro Joseph de Medina ... quien à sus expensas las 
dà à la estãpa. 
Mexico : En la Imprenta real del superior govierno de los 
herederos de la viuda de Miguel de Rivera, en el 
Empedradillo, 1732. 1732   

Alvarez Alfonso Rosica de Caldas, Sebastián. 
     Copia de carta escrita a Sv Magestad, d. Carlos Segvndo, 
rey de las Españas, y Nuevo Mundo [microform] / por 
Sebastian Alvarez Alfonso Rosica de Caldas ... governador, y 
capitan general de las provincias de Goatemala, y presidente 
de su Real audiencia ; sobre la conqvista, redvcion, y 
conversion de las provincias del Lacandon, en treinta de enero 
deste año de mil y seiscientos y sesenta y siete. 
Goatemala : Ioseph de Pineda Ybarra, impressor de libros, 
1667. 1667   

Alvarez de Ron y Zúñiga, Antonio José. 
     Manifiesto de los derechos de el capitan don Manuel Dies 
de San Miguel, y Solier [microform] : señor de Uchote, 
Pantigoso, y Valde la Puerca, en el reyno de Galicia : regidor 
perpetuo de esta Ciudad de los Reyes : cerca de la succecion 
en el vinculo que fundaron, Melchor Malo de Molina, y doña 
Mariana Ponze de Leon. vacante por muerte de su ultima 
poseedora, doña Clara Malo de Molina, tercera marquesa de 
Monterrico : deducidos en la causa, que siguen en esta Real 
audiencia, don Joseph Manuel de Quintanilla, señor de 
Leganés, vecino de la de Guamanga, y otros pretendientes. 
[Lima : s.n.], 1777. 1777   

Alvarez de Ron y Zúñiga, Antonio José. 
     Relacion de meritos, y servicios, que hizo al ill.mo sr dr. d. 
Diego Antonio de Parada, arzobispo de esta santa Iglesia 
metropolitana de Lima ... [microform] / el de. d. Antonio 
Joseph Alvarez de Ron, y Zuñiga ... ; por su hermano el lic. d. 
Domingo Alvarez de Ron, y Zuñiga ... ; adaptada à la regla 
establecida, en la ley 29. lib. I. tit. 6 del patronato real ; para 
que le tenga presente Su Illma. en la nominacion á la doctrina 
vacante titulada Santa Olalla, cita en la de Huarochiri ; ó à la 
parrochial de la Ciudad de Yca en la de Pisco ; publicala el 
doct. d. Juan Estevan de la Peña, y Zamorano ... 
[Lima] : Con licencia del superior govierno, 1774. 1774   
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Alvarez de Velasco y Zorrilla, Francisco, 1647-1704. 
     Rhythmica sacra, moral, y laudatoria [microform] / por 
Francisco Alvarez de Velasco y Zorrilla ... ; compuesta de 
varias poesias, y metros, con vna epistola en prosa, y dos en 
verso, y otras varias poesias en celebracion de soror Inès Juana 
de la Cruz ; y vna apologia, ò discurso en prosa, sobre la 
milicia angelica, y cingulo de santo Thomàs ; dedicala su autor 
al excelentissimo señor don Joseph Fernandez de Velasco, y 
Tobar ... adviertese, que aunque van algunas poesias à otros 
assumptos, sin coordinacion de numeros, y sin su legitima 
colocacion, es por averse impresso las obras de que esta se 
compone, por distintos impressores, en diferentes lugares, y 
tiempos. 
[S.l. : s.n., 1703]. [1703]   

Alvarez de Velasco, Gabriel. 
     D. Gabrielis Alvarez de Velasco, gvondam senatoris in 
regia cancellaria Novi Granatensis regni ... Epitoma de legis 
hvmanæ, myndiqve fictione, veritatis divinæ, æterni, 
temporalisque differentia ... [Microform]. 
Lvgdvni, sumptibvs Horatii Boissat, & Georgii Remevs, 1662. 
1662   

Alvarez de Velasco, Gabriel, fl. 1650. 
     D. d. Gabrielis Alvarez de Velasco, regiæ sanctæ fidei 
cancellariæ Novi Granatensis regni senatoris [microform] : 
Ivdex perfectvs sev De ivdice perfecto Christo Iesv Domino 
Nostro vnice perfecto, vivorum et mortvorum iudici dicatvs : 
cum indicibus necessariis in hoc volumine contentis : nvnc 
primvm prodit. 
Lvgdvni : Sumptibus Horatii Boissat & Georgii Remevs, 
1662. 1662   

Alvin, Juan. 
     Memorial regvlar, y veridico [microform] : qve pone en las 
reales manos de V. Magestad el ministro general de toda la 
Orden de s. Francisco fray Jvan Alvin, en qve representa la 
svprema, y ordinaria autoridad, que tiene vniuersalmente sobre 
todos los frayles de esta orden, y la especial, que tiene sobre 
los comissarios generales de la familia, y de Indias, y sus 
gouiernos : sobre los procuradores, y agentes de la Curia 
romana, y cortes de los reyes, y sobre el vice-comissario de 
Indias de Sevilla : y manifiesta las irregvlares pretensiones 
contenidas en vn memorial de el comissario general de Indias 
fray Julian Chumillas. 
[S.l. : s.n., 169-?]. [169-?]   

Alzamora Ursino, Pedro Ignacio de. 
     Memorial qve en nombre del senor [sic] don Pedro 
Davalos, y Guzman, marques de la Mina, presidente 
governador, y capitan general del reyno de Tierra-firme, y 
provincia de Beragua [microform] / presentò el capitan de 
mar, y guerra Pedro Ignacio de Alzamora Vrzino ; al exc.mo 
senor [sic] D. Melchor Portocarrero Lasso de la Vega, conde 
de la Monclova, comendador de la Zarza en el orden, y 
cavalleria de Alcantara del consejo de guerra de Su Magestad, 
y junta de guerra de Indias, uirrey, governador, y capitan 
general de los reynos, y prouincias del Peru Tierra-firme, y 
Chile ; respvesta fiscal del senor [sic] lic. don Pablo Vazquez 
de Velasco, cauallero del orden de Santiago del consejo de Su 
Magestad, y su fiscal de lo civil en la Real audiencia de Lima ; 
avto consultivo del real acuerdo de justicia de la misma Real 
audiencia sobre el recurso intentado por dicho señor marques 
de la Mina. 
[Lima : s.n.], 1700. 1700   

Alzate y Ramírez, José Antonio de, 1737-1799. 
     Observaciones sobre la fisica, historia natural, y artes utiles 
[microform] / por José Antonio de Alzate Ramirez ... 
Mexico : En la oficina de don José Francisco Rangel, en el 
puente de Palacio, 1787. 1787   

Amescua, Miguel de. 
     Ramillete compuesto de las mas hermosas fragantes flores 
[microform] : que en varias, y diversas estaciones de tiempos 
llevò la antiguedad en sus mas floridos heroes, y en nvestro 
tiempo en el parayso de España, y en los huertos de las Indias 
se juntaron en las rosas de Castilla, y flores de lis, que forman 
la amenissima persona, y florìdissima magestad del 
suavissimo señor rey de Europa, y emperador de la America d. 
Philipo Quinto ... a quien con real aparato, y sumptuosa 
pompa el lunes 25. de iulio de este año de 1701, aclamó por 
rey en nombre de todo este reyno, don Ivan Baptista Pandvro 
... con assistencia de la Real audiencia, y cavildos 
ecclesiastico, y secular, y autorisado del muy illustre señor dor 
don Alonso de Cevallos, y Villagutierre ... / sacada a lvz por 
Miguel de Amesqua ... quien por si, y en nombre de esta 
ciudad de Guadalaxara la dedica, y consagra como á su dueño, 
y señor a la sacra catholica, y real magestad del rey nuestro 
señor. 
Mexico : Por los herederos de la viuda de Francisco Rodriguez 
Lupercio, en la puente de Palacio, 1701. 1701   

Amesquota Largvain, Bartolomó. 
     Conclvssiones in repetitione agitandae ... [microform] / 
defendentvr in regali ac pontificio s. Caroli mvsæo a lic. d. 
Balthasare de Agvero et Sota limanæ ac huius regalis 
chancellariæ causidico ... ; praeses ad est ... Bartholomevs de 
Amesqveta Largvain ... ; die [29] mensis ianuarij anno 1690. 
Goactemalæ : Antonium de Pineda, & Ybarra typographum 
[1690]. [1690]   
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Amil y Feijóo, Vicente de. 
     Representacion a Su Magestad por la Congregacion del 
oratorio de san Phelipe Neri de la ciudad de Lima [microform] 
: en defensa de la exencion que la compete segun las 
constituciones del instituto aprobadas por la Santa sede, y 
diferentes bulas, y breves apostolicos, para tratar, resolver, y 
expedir todas las cosas al interior govierno de la Congregacion 
en lo espiritual, y temporal, con exclusion del muy reverendo 
arzobispo de Lima, y sin que este pueda intervenir, ni 
introducirse en dicho interior govierno en visita, ni fuera de 
ella : y en solicitud de providencias que asseguren la 
inalterable observancia de esta independencia : y con la 
subsistencia de la Congregacion, la utilidad que resulta à la 
salud espiritual de los fieles, de la practica de los exercicios de 
tan santo instituto. 
[Madrid? : s.n., 1756?]. [1756?]   

Ana María Josefa de la Purificación, sister. 
     M. r. m.: La obligacion de nuestra hermandad me hace 
abrazar el dolor de participar â v. r. que quiso Dios concluir la 
vida de nuestra r. m. Mariana de San Miguel este viernes 
nueve â la una de la tarde ... â los setenta y quatro años de 
edad, y cincuenta y tres de religion ... [microform]. 
[Mexico : s.n., 1797]. [1797]   

Anaya, José Lucas, 1716-1771. 
     Descenso, y humillacion de Dios, para el ascenso, y 
exaltacion del hombre [microform] : baxa Dios a la tierra para 
que el hombre suba a el cielo, por medio de la passion del 
Verbo Divino hecho hombre : poema heroico / que para el 
desahogo de las almas piadosas escribia el lic. d. Joseph 
Antonio Ximenes Frias [pseud.] ... ; quien lo consagra 
reverente a la Madre de Dios Maria Santissima baxo el tierno 
titulo de Sus Dolores, en Su santa imagen de la Piedad. 
México : Impresso en México: En la imprenta de d. Phelipe de 
Zuñiga y Ontiveros, calle de la Palma, 1769. 1769   

Andrade, Alonso de, 1590-1672. 
     Varones ilvstres en santidad, letras, y zelo de las almas 
[microform] : de la Compañia de Iesvs : tomo qvinto, a los 
qvatro qve saco a lvz el venerable, y erudito padre Iuan 
Eusebio Nieremberg ... / por Alonso de Andrade ... ; dedicale 
al ilvstrissimo señor don Andres Brauo ... anõ 1666. 
Madrid : Por Ioseph Fernandez de Buendia, 1666. 1666   

Andrade, Alonso de, 1590-1672. 
     Vida del venerable y apostolico padre Pedro Claver de la 
Compañia de Iesvs. [Microform] Dispvesta por el licenciado 
Geronimo Suarez de Somoza [pseud.] Dedicala al 
reuerendissimo padre Pedro Pimentel ... Con privilegio. 
En Madrid, Por Maria de Quiñones, año de 1657. 1657   

Andrés de San Miguel, fray, 1664 or 5-1742. 
     Manos desatadas del mejor Abner el exmo. señor don 
Fernando de Alencastre Noroña, y Sylva, duque de Linares, 
marquès de Valdefuentes, conde de Portalegre ... [microform] 
/ oracion funebre, que declamô el mismo dia, que se cumpliô 
el primer año despues de su muerte, el P. Fr. Andres de San 
Migvel ... ; en la decorosa pyra [que tambien descrive] que le 
erigiò padron immortal de las obras de sus manos, y testigo de 
su fino agradecimiento, el Convento de los Carmelitas 
Descalzos de San Sebastian de Mexico, y su meritissimo 
prelado ; en cuyo sepulchro descanzan sus cenizas ; sacalo a 
lvz a sus expensas vn bienhechor de la orden, muy aficionado 
al señor duque de Linares ; y lo dedica al illmo. rmo. y exmo. 
señor D. Juan de la Cruz Alencastre Noroña, y Sylva ... 
Mexico : Por los herederos de la viuda de Miguel de Ribera, 
1718. 1718   

Anguiano, Mateo de. 
     Compendio historial de la provincia de la Rioja, de svs 
santos, y milagrosos santvarios [microform] / escrito por 
Matheo de Angviano ... ; pvblicale, y le da a la estampa, con 
las licencias necessarias, y de la religion, Domingo Hidalgo de 
Torres, y la Cerda ... ; y le dedica al eminentissimo señor D. 
Francisco de Borja, Ponce de Leon, y Aragon ... 
Madrid : Antonio Gonçalez de Reyes, 1704. 1704 
Segvnda impression.   

Anguiano, Mateo de. 
     Vida, y virtudes de el capuchino español, el v. siervo de 
Dios fr. Francisco de Pamplona, religioso lego de la seraphica 
religion de los menores capuchinos de n. padre san Francisco, 
y primer missionario apostolico de las provincias de España, 
para el reyno del Congo en Africa, y para los indios infieles en 
la America. Llamado en el siglo don Tiburcio de Redin ... 
Consagrala ... [Microform] El p. fr. Matheo de Anguiano ... 
Madrid, En la Imprenta real: por J. Rodriguez, 1704. 1704   

Anguita Sandoval y Roxas, Juan Ubaldo de. 
     La amistad alma de las cenizas [microform] : sermon 
funebre, que en las exequias, que en la santa Iglesia cathedral 
de Valladolid, provincia de Michoacan, celebrò â la memoria 
del Illmo. señor doctor D. Juan Antonio de Lardizabal, y 
Elorza ... el illmo. señor doctor don Juan Joseph de Escalona, 
y Calatayud ... el dia 4 de marzo de este año de 1733 : predicò 
con termino de dos dias / y medio Jvan Vbaldo de Angvita, 
Sandoval, y Roxas ... ; dedicalo su author al muy illustre, 
docto, insigne Collegio viejo mayor de san Bartholome de 
Salamanca ; sale a luz a expensas de vn subdito apassionado 
de Juan Joseph de Escalona, y Calatayud ... 
Mexico : Por Joseph Bernardo de Hogal, ministro, ê impressor 
del real, y apostolico Tribunal de la santa cruzada en toda esta 
Nueva-España [1733]. [1733]   
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Anguita Sandoval y Roxas, Juan Ubaldo de. 
     El discipulo de Christo con unas señas de apostol 
[microform] : sermon funebre, que en las exequias, que en la 
Sta. Iglesia cathedral de Valladolid celebraron á la tierna, y 
feliz memoria del Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Joseph de Escalona, y 
Calatayud ... sus albaceas el dia 12. de junio de 1737. años / 
predicó Juan Ubaldo de Anguita, Sandoval, y Roxas ... ; sacalo 
a luz el licenciado Juan de Rada ... ; quien lo dedica al Ilmo. 
Sr. Dr. D. Martin de Elizacoechea ... ; con licencia de los 
superiores. 
Mexico : Por Joseph Bernardo de Hogal, ministro, ê impressor 
del real, y apostolico Tribunal de la santa cruzada en todo este 
reyno, 1738. 1738   

Anguita Sandoval y Roxas, Juan Ubaldo de. 
     El prudente peregrino [microform] : oracion funebre, que 
en las honras de el Sr. Dr. D. Antonio de Villa-Señor, y 
Monroy ... / predicò Juan Waldo de Anguita, Sandobal, y 
Roxas ... ; en la iglesia nueva de señoras carmelitas descalças 
de santa Theresa, el dia veinte y ocho de abril, de mil 
setecientos y veinte y ocho, con assistencia de el muy illustre 
venerable señor dean, y Cabildo, y sagradas religiones ; sacalo 
a luz Ygnacio de Michelena, su albacea, y sobrino ; con 
licencia de los superiores. 
Mexico : Por los herederos de la viuda de Francisco Rodriguez 
Lupercio, en la puente de Palacio, 1728. 1728   

Angulo y Lugo, Pedro de. 
     Por don Alonso Fernandez Manrique y Viuero, conde de 
Montehermoso, y Fuensaldaña, señor de Galisteo [microform] 
: con don Nicolas de Vivero, Peredo, y Velasco, conde del 
Valle de Orizaua, visconde de San Miguel, vezino de la ciudad 
de Mexico : y con don Jvan de Carvajal, y Sande, cauallero 
del Orden de Calatraua, y doña Maria de Viuero Motezuma, 
su muger, vezinos de la villa de Caceres : sobre la succession 
en propriedad del estado y condado de Fuensaldaña, cuyo 
mayorazgo principal fundò Alonso Perez de Viuero, contador 
mayor que fue del señor rey don Iuan el Segundo el año 
passado de 1452. 
[S.l. : s.n., 16--?]. [16--?]   

Antonio de Jesús María, Brother, 17th cent. 
     D. Baltasar de Moscoso, i Sandoval ... arzobispo de 
Toledo, primado de las Españas ... [microform] / describiale 
Antonio de Iesvs Maria ... en ocho libros, qve dedica al 
ilvstrisimo reverendisimo señor dean, i cabildo de la santa 
Iglesia patriarcal de Toledo, primada de las Españas ; con vn 
indice de los libros, i los capitulos ; otro de las cosas notables ; 
con privilegio. 
Madrid : Bernardo de Villa-Diego, impressor del rei n.s., 
1680. 1680   

Antonio de la Trinidad, fray. 
     Liceo de relieves en recordasion panegyrica, de miselaneos 
elogios [microform] : que de ocho singulares sermones, de 
otros ocho particulares predicadores doctos hizo, y dixo / 
Antonio de la Trinidad, el dia diez y seis de diziembre del año 
de 1690. en el plaucible novenario, que en cultos del jazmin 
nevado del instante primero del ambarizado punto de la 
concepcion libada de Maria sin pecado concebida rinde anual 
la ciudad de Teztcoco en nuestro Convento parroquial de S. 
Antonio ; dedicalo con gusto (del amigo que lo costea) el 
affecto del autor obsequioso, y rendido a N. Rmo. P. Fr. Ivan 
Capistrano ... ; con licencia de los svperiores. 
Mexico : Por doña Maria de Benavides viuda de Juan de 
Ribera, 1691. 1691   

Apellaniz y Torres, Felipe Neri de. 
     Esclavitvd nobilissima [microform] : consagrada al culto 
de la Santissima Virgen Maria de Loreto, venerada en su 
capilla del Collegio de S. Gregorio de la Compañia de Jesus 
en la ciudad de Mexico / y ofrecida a la misma Emperatriz del 
cielo, por manos del Phelipe Neri de Apellaniz, y Torres ... 
Mexico : de Rivera, 1724. 1724 
[1. ed.].   

Apuntamiento del hecho [microform] : sobre el pleyto de 
Veragua / por Francisca Colon de Toledo. 
[S.l. : s.n., 159-?]. [159-?]   

Aramburu, Martín de, fl. 1759. 
     Por el general D. Francisco Manuel Sanchez de Tagle del 
Orden de Alcantara [microform] : en el pleyto que sigue con el 
sagrado Convento de religiosas de Nuestra Señora de la 
Concepcion de esta corte, en representacion de las rmas. 
madres Maria Luysa de señor San Joseph y Manuela Dionisia 
de Santa Rita, sobre que le devuelva, y reintegre la cantidad de 
once mil pesos, y sus reditos que executivamente le cobrò en 
virtud de un papel de abono que diò al sargento mayor D. 
Joseph de Cosio marquès de Torre Campo : y que para este fin 
se sirva esta Real audiencia de revocar la sentencia de vista en 
que absolviò al dicho sagrado convento / informa los meritos 
de su justicia el licenciado Martin de Aramburu ; con licencia 
del superior gobierno. 
Mexico : En la imprenta de el real, y mas antiguo Colegio de 
San Ildefonso, 1759. 1759   

Arangoyti, Domingo de. 
     Muy señor mio. Tengo ordenado se publique en esta capitál 
la residencia del excmo. señor marqués de Cruíllas, virrey ... 
[microform]. 
[Mexico : s.n., 1766]. [1766]   
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Araujo y Río, José de. 
     Manifiesto veridico, y legal, quen en hecho, y derecho 
evidencia las tropelìas, y perjuicios [microform] / que en el 
juicio de pesquisa està padeciendo Joseph Araujo y Rio ... ; 
pretende, que se le conceda licencia para venir à esta corte, y 
presentarse en el consejo, con los autos, en seguimiento de su 
justicia. 
[S.l. : s.n., 1743?]. [1743?]   

Arce y Sotomayor, Juan Manuel de. 
     Papel juridico [microform] / en que el licenciado Juan 
Manuel de Arce y Sotomayor, abogado de las reales 
audiencias de Lima, y Chile, y assessor general de govierno de 
la ciudad de la santissima Trinidad, y puerto de Buenos Ayres, 
expressa los fundamentos legales que tuvo presentes para 
sentenciar (segun los meritos del processo) à la pena de 
muerte, y quema à Juan Gomez reo de bestialidad, y su 
execucion, sin embargo de apelacion ; y en su virtud le puso 
en la capilla para el suplicio, de la que se le retirò, por 
intentarse, ò restitucion, por no averle defendido, ò apelacion 
en subsidio ; y si se le concediere qualquier de estos recursos, 
serà (aunque contra derecho) solo motivo de piedad ; dedicalo 
al excelentissimo señor D. Bruno Mauricio de Zabala ... 
[Madrid : s.n., 1731?]. [1731?]   

Archconfraternity of the Archangel St. Michael. 
     Constituciones de la Archicofradia del Arcangel San 
Miguel [microform] : fundada con autoridad apostolica en la 
parroquia del mismo glorioso arcangel de Mexico : con las 
licencias necesarias. 
México : en la imprenta de los herederos del lic. d. Joseph de 
Jauregui, calle de Santo Domingo, y esquina de la de Tacuba, 
1794. 1794   

Archconfraternity of the Cord of St. Francis. 
     Gracias é indulgencias que gozan los hermanos de la 
Archicofradia del Cordon de N.S.P.S. Francisco [microform] : 
fundada con autoridad ordinaria en la iglesia de su Convento 
grande de México : sacadas del sumario de dicha archicofradia 
para los hermanos, que fueren recibidos, por sí, y por la 
omnimoda comunicacion con la religion seráfica. 
México : Mariano Joseph de Zúñiga y Ontiveros, calle de 
Espíritu Santo, 1797. 1797   

Areníbar y Torrecilla, José Miguel. 
     Practicus amore theologus ... [microform] : Patriarcha 
Ioseph ... / cui sacras ante aras verebundus provolutus bac. d. 
Josephus Michael ab Arenibar Torresilla, et Zuñiga ... dum 
theses subjectas theologiæ in arenam propugnaturus venit, toto 
cordis affectu dicat, offert, & consecrat ... ; defendentur in reg. 
ac p.m.a. ... ; praeses aderit d. Nicolaus Josephus Fernandez, et 
Pomar ... ; dies erit [29] mensis julij anno D[omi]ni. 
[Mexici : apud viduae Josephi Bernardi de Hogal], 1744. 1744   

Argüello, Manuel de. 
     Accion de gracias, a la soberana reyna del cielo, Maria SS. 
de Gvadalvpe en Su magnifico templo, con que solemnizò el 
real acuerdo de esta corte, en virtùd de real orden, las 
victorias, que consiguiò personalmente la magestad del rey 
nuestro señor don Philippo V ... en Viruega, y Villaviciosa los 
dias 8. y 11. de diziembre del año de 1710. [Microform] 
Sacala a lvz, y la dedica a Sv Real Magestad catholica por 
mano del exmo. sr. d. Fernando Alencastre, Noroña, y Silva, 
duque de Linares ... el doctor d. Jvan Diez de Bracamont ... 
Predicola el m. r. p. fr. Manvel de Argvello ... Con licencia de 
los svperiores ... 
En Mexico, Por la viuda de Miguel de Ribera en el 
Empedradillo, año de 1711. 1711   

Arias de Ibarra, Antonio, d. 1732. 
     Sermon fvnebre [microform] : que en las sumptuosas 
exequias qve en honra de la muy noble, y piadosa señora doña 
Maria Rosalia Dozal Hijar de la Madriz, celebrò el Sr. D. 
Fernando de la Campa Cos, conde de San Matheo de Val-
Parayso (su esposo) ... en el Colegio de la Sagrada Compañia 
de Jesvs de Zacatecas, en el dia 17. de noviembre de 1724 / y 
dixo Antonio Arias de Ybarra ... ; dedicado al Sr. D. Jvan 
Manuel de Olivan Rebolledo ... con licencia. 
Mexico : Por Joseph Bernardo de Hogal, en la calle de la 
Monterilla, 1729. 1729   

Arias de Saavedra, Francisco, conde de Casa Saavedra, 
1744-1823. 
     Discurso legal [microform] : que en defenza de la menor 
doña Grimaneza de la Puente, hija legitima, y absoluta 
heredera del señor marques de la Puente / hace Francisco 
Arias de Saavedra, su tutor y curador, sobre la restitucion de la 
dote de la señora marquesa, consorte del primero, y le 
constituyeron sus padres los señores marqueses de Corpa ; se 
imprimió con la licencia que se expresa. 
Lima : [s.n.], 1792. 1792   

Arias Maldonado, Manuel José. 
     Letras de los villancicos [microform] : que se han de cantar 
en la Santa Iglesia Cathedral de la ciudad de Valladolid, en los 
maytines de la solemne festividad del nacimiento de Nuestro 
Redemptor Jesu-Christo : en este presente año de 1767 / 
compuestas por Manuel Joseph Arias Maldonado ... ; puestas 
en metro musico por Juan de Mendoza ... 
Mexico : En la imprenta de doña Maria de Ribera, en la calle 
de San Bernardo [1767?]. [1767?]   

Aristotle. 
     Dialectica [microform] : resolutio cum textu Aristotelis / 
edita per Alphonsvm a Vera Crvce ... 
Mexici : Ioannes Paulus Brissensis, 1554. 1554   
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Arlegui, José de, ca. 1686-1750. 
     El Moyses de la monarchia de España [microform] : 
oracion funebre, que en las honras, que hizo la nobilissima 
ciudad de San Luis de el Potosi a nuestro rey, y señor don 
Phelipe v. el dia treze de abril de mil setecientos quarenta y 
siete años / dixo Joseph Arlegui ... ; quien la dedica. a Juan de 
la Torre ... 
Mexico : En la imprenta real del Superior gobierno, y Maria 
de Rivera, 1747. 1747 
[1st. ed.].   

Arlegui, José de, ca. 1686-1750. 
     Panegyrico florido [microform] : que en la solemne jura, 
que hizo la nobilissima ciudad de San Luis Potosi con su 
commercio, y minerìa de patrona general contra le epidemia a 
Maria Santissima en su prodigiosa aparecida imagen de 
Guadalupe / predicò Joseph Arlegui ... ; el dia 30. de octubre 
de 1737. años ... 
Mexico : J.B. de Hogal, 1738. 1738   

Armendáriz, Juan Antonio de. 
     Peregrinus prothomedicus ... [microform] / B D. Josephus 
Antonius de Perez Cabeza de Fierro, subjectas apollineæ artis 
theses ... ex animo sacrat fidens ... ; defendentur in Regia, ac 
Pontificia Mexicana Academia ... ; præses aderit Ioannes 
Antonius de Armendariz ... ; de licentia domini (rectoris). 
[Mexico : s.n., 1744]. [1744]   

Arrese, Pedro José de, d. 1795. 
     Rudimentos fisico-canonico-morales, o, Glosa al edicto del 
ylustrisimo señor don Cayetano Francos, y Monroy dignisimo 
arzobispo de Guatemala [microform] : publicado en veinte y 
dos de diciembre del año de 1785. sobre el bautismo de fetos 
abortivos, y operacion cesarea en las mugeres, que mueren 
embarazadas / compusola Pedro Josef de Arrese ... 
Nueva Guatemala : con las licencias necesarias por la viuda de 
d. Sebastian de Arevalo, 1786. 1786   

Arrieta, Francisco. 
     Epilogo metrico de la vida, virtudes, y milagros del ven. 
siervo de Dios Fr. Sebastian de Aparicio ... [microform] / qve 
compvso Francisco Arrieta ... ; reimprimese a solicitud del p. 
procurador de la causa de su beatificacion en este obispado, y 
del p. limosnero ; nuevamente corregido y añadido. 
Puebla : en la imprenta de Christoval Ortega, 1769. 1769   

Arriola, Juan de, 1698-1768. 
     Cancion famosa a un desengaño [microform] / por Juan de 
Arriola, ingenio mexicano. 
[Puebla : en la oficina de los herederos de la viuda de Miguel 
Ortega, 1776]. [1776]   

Arriz, José de, 1748-1822. 
     Pruebas literarias del merito [microform] : que en la 
oposicion a la catedra de codigo de la Real Universidad de San 
Marcos de esta capital / acredito Joseph de Arriz agente fiscal 
de la Real Audiencia de ella. 
Lima : En la Imprenta real de la Casa de los niños expósitos, 
1785. 1785   

Arteaga, Antonio. 
     Explicacion de el genero de los nombres, y de los 
preteritos, y supinos de los verbos [microform] : dispuesta por 
uno de los maestros de el real, y pontificio Colegio Seminario 
de la Purissima Concepcion, y San Pablo Apostol, de Mexico. 
Mexico : En la imprenta del nuevo rezado, de doña Maria de 
Rivera, 1749. 1749   

Arteaga, Antonio. 
     Explicacion del genero de los nõbres; y de los preteritos, y 
supinos de los verbos. Dispuesto por uno de los maestros del 
Colegio seminario de la purissima cõcepcion, y san Pablo 
apostol de Mexico. Con Licencia. [Microform]. 
En Mexico, Por los herederos de la viuda de Miguel de Ribera, 
año de 1716. 1716   

Augustinian Recollects. 
     Modo de dar el habito [microform], profession, y velo à las 
religiosas augusitnas recoletas. Sacado del impresso en 
Madrid en la Imprenta del reyno, Año de 1636. Mandado 
imprimir de nuevo por orden de el illustrissimo, y 
excel~etissimo señor doctor d. Manuel Fernandez de Santa 
Cruz obispo de la Puebla de los Angeles ... 
Puebla, En la imprenta de el capitan Juan de Villa-Real, 1696. 
1696   

Augustinian Recollects. 
     Regla dada por nvestro padre san Augustin a sus monjas 
[microform], constituciones, que han de guardar las religiosas 
augustinas recoletas de santa Monica de la Civdad de la 
Pvebla. Aprobadas por los m. ss. pp. Pavlo v. y Vubano VIII. 
y ampliadas por el illmo. señor doctor d. Manvel Fernandex de 
Santa Crvz, del consejo de Su Magestad, y obispo de la 
Puebla, en virtud de breve, que obtuvo de n.m.s.p. Innocencio 
XI. El illmo. sr. arçobispo obispo de la Puebla, y el illmo. sr. 
obispo de Cisamo, su auxiliar, conceden ochenta dias de 
indulgencia à cada una de las religiosas, por cada vez que 
leyeren estas coustituciones [sic]. 
Puebla, En la imprenta de la viuda de Miguel de Ortega, 1753. 
1753   

Augustinians. 
     Regula, et constitvtiones Fratrvm discalceatorvm, Ordinis 
Eremitarum Sancti Patris Nostri Augustini, congregationis 
Hispaniæ, et Indiarum [microform]. 
Cæsar-Augustæ : apud Franciscum Moreno, typographum, 
1745. 1745   
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Aunque de muchos dias à esta parte corrìa la noticia de la 
exaltacion al vireynato del Perú [microform] / concedida al 
Manuel de Amat ... 
[Mexico? : Con las licencias necessarias, 1762]. [1762]   

Auto del rael [sic] acverdo [microform] : que gano D. Nicolas 
de Saravia, y Mollinedo, teniente coronel del regimiento de la 
provincia de Guanta, contra D. Juan Manuel Palazuelos 
gobernador de Huancavelica. 
[Lima : s.n., 1777]. [1777]   

Ave Maria Purisima [microform] : breve instruccion a los 
christianos casados : y utiles advertencias a los que pretenden 
serlo / por un religioso misionero del apostolico Colegio de 
propaganda fide de n.p.s. Francisco de Pachuca ; quien 
rendido lo ofrece a los castisimos esposos Maria Santisima, y 
s~enor san Joseph ; quarta impresion. 
Mexico : En la imprenta de los herederos del lic. d. Joseph de 
Jauregui; en la calle de San Bernardo, 1791. 1791   

Avendaño, Diego de, 1594 or 95-1688. 
     Problemata theologica [microform] : tomvs primvs[-
secvndvs] ... / auctore Didaco de Avendaño ... 
Antverpiæ : Engelbertum Gymnicum, via (vulgò Hooghstraet) 
dicta, sub Pellicano aureo., 1668. 1668   

Avendaño, Diego de, 1594 or 95-1688. 
     R. p. Didaci de Avendaño ... Epithalamivm Christi, et 
sacræ sponsæ [microform] : sev explanatio Psalmi 
qvadragesimiqvarti : in qua, præcipua catholicæ religionis 
elucidantur mysteria, & multa ac varia pro sanctorum 
exornatione, ac formatione morum expenduntur : opus totum 
versatur circa titulum, in cuo cum apostolo I. Corinth. c. 14. v. 
19 quinque verba auctor loquitur : nunc primum in lucem 
prodit. 
Lvgdvni : Anisson, 1653. 1653 
[2nd ed.].   

Avila, Esteban de, 1549-1601. 
     De censvris ecclesiasticis tractatvs [microform] / per 
Stephanvm de Avila ... ; nunc denuò in lucem emissus, & 
multis mendis expurgatus ; ad excellentissimvm d.d. 
Lvdovicvm Velasco ... ; cvm privilegio regis. 
Lvgdvni : Apud Horatium Cardon, 1609. 1609   

Avila, Juan de, fl. 1680-1696. 
     Mariano pentilitero, colvmna evangelica, qve discvrrió, 
leyó, y entendió el Rdo. P. Fr. Ivan de Avila ... [microform] : 
en el sermon que predicó en el Convento de Mexico á 11. de 
octubre del año de 1684 : en la fiesta de N. Señora del Pilar de 
Zaragoza, que le celebra anual vn devoto, à cuyas expensas se 
dio à la estampa : dedicalo, al reverendissimo P. maestro Fr. 
Diego de la Cadena ... 
Mexico : Por la viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1684. 
1684   

Avilés, José López de. 
     Debido recverdo de agradecimiento leal a los beneficios 
hechos en Mexico por sv dignissimo, y amadissimo prelado, el 
ill.mo r.mo ex.mo señor maestro d. fr. Payo Enriquez, Afan de 
Ribera [microform] / Escribialo Ioseph Lopez de Aviles.. 
Mexico : en la imprenta de la viuda de Francisco Rodriguez 
Lupercio, 1682.. 1682   

Avisos métricos a las almas contra algunos vicios comunes 
[microform] : á devocion de los padres misioneros de 
Pachuca. 
Puebla de los Angeles : En la imprenta de d. Pedro de la Rosa, 
1790. 1790   

Avisos métricos a las almas, contra algunos vicios comunes 
[microform]. 
Puebla de los Angeles : En la oficina del real Seminario 
Palafoxiano, 1783. 1783   

Avnque parece a la marquesa de Guadaleste, y sus letrados, 
que esta bestantemente deffendida la razon y justicia con que 
se le ha de dar la executoria que tiene pedida ... [Microform]. 
[n.p., 159-?]. [159-?]   

Ayala, Antonio de. 
     Transitos del cuerpo del sol, considerados en la celebrada 
confirmada declaracion de la invencion del sagrado cuerpo de 
n.g.p.s. Augustin [microform] : dixolos historiados / y los da a 
la estampa por mandado de Balthasar Sanchez ... Antonio de 
Ayala ... ; y lo dedica, al mismo sol de la iglesia, n.g.p.s. 
Augustin ; con licencia de los superiores. 
Mexico : Por Joseph Bernardo de Hogal, 1729. 1729   

Azevedo de Fonseca. 
     Por el contador Alvaro de Rebolledo [microform] / con 
Mariana de Herrera por si, y como madre y tutora de los 
menores sus hijos, y del capitan Nicolas de Laudauerde su 
marido difunto, y sus heredoros. 
[S.l. : s.n., 16--?]. [16--?]   

Azúa, Tomás de, 1701-1757. 
     Señor [microform] / Don Thomàs de Azua, diputado de la 
ciudad de Santiago capitàl del reyno de Chile, puesto à los 
pies de V. Mag. dice ; que por el año passado de 24. se 
representò por dicha ciudad las grandes ventajas que lograria 
su jurisdiccion, y las provincias vecinas, si en ella se erigiesse 
universidad ... 
[Madrid? : s.n., 1735?]. [1735?]   

Azúa, Tomás de, 1701-1757. 
     Señor [microform] / Don Thomàs de Azua, puesto à los 
reales pies de V. Mag. dice ; que aviendose informado por el 
prelado de la iglesia de la Concepcion de Chile la dificultad de 
visitar los pueblos de la provincia de Chiloe ... 
[S.l. : s.n., 1737?]. [1737?]   
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Balbuena, Bernardo de, d. 1627. 
     Siglo de oro [microform], en las selvas de Erifile del dotor 
Bernardo de Balbuena. En qve se descrive vna agradable y 
rigurosa imitacion del estilo pastoril de Teocrito, Virgilio, y 
Sanazaro. Dirigido al excelentissimo don Pedro Fernandez de 
Castro, code de Lemos, y de Andrade ... Con privilegio. 
Madrid, Alonso Martin, 1608. 1608   

Balmis, Francisco Xavier de. 
     Demostracion de las eficaces virtudes nuevamente 
descubiertas en las raices de dos plantas de Nueva-España 
[microform] : especies de ágave y de begónia, para la curacion 
del vicio venéreo y escrofuloso ... / por ... Francisco Xavier 
Bálmis ... 
Madrid : En la impr. de la viuda de J. Ibarra, 1794. 1794   

Balthasar, Juan Antonio, 1697-1763. 
     Carta de edificacion [microform] : en que el P. Juan 
Antonio Balthasar, provincial de esta provincia de Nueva 
España, participa à todos los superiores, y colegios de ella, la 
fervorosa vida, y religiosas virtudes del V.P. Domingo de 
Quiroga ... 
Mexico : Por la viuda de Joseph Bernardo de Hogal, 1751. 
1751   

Baquíjano y Carrillo, José, 1751-1817. 
     Alegato que en la oposicion a la catedra de prima de leyes 
de la Real Universidad de San Marcos de Lima [microform] / 
dixo Joseph de Baquijano, y Carrillo, catedratico de visperas 
de la misma facultad, socio de la Sociedad Vascongada de los 
Amigos del Pais, el dia 29 de abril de 1788. 
[Lima : s.n., 1788]. [1788]   

Barba de Coronado, Juan. 
     Señor [microform] : el capitan don Iuan Barba de 
Coronado / dize ; es hijo legitimo, y el mayor, del licenciado 
Alo[n]so de Coronado Maldonado. 
[Madrid : s.n., 1630]. [1630]   

Barba, Alvaro Alonso, b. 1569. 
     Arte de los metales, en que se enseña el verdadero 
beneficio de los de oro, y plata por azogue [microform] : el 
modo de fundirlos todos, y como se han de refinar, y apartar 
unos de otros / compuesto por Alvaro Alonso Barba ... 
Nuevamente ahora añadido con el Tratado de las antiguas 
minas de España / que escribiò Alonso Carrillo y Laso ... 
Madrid : Oficina de la viuda de Manuel Fernandez, 1770. 
1770   

Barba, Alvaro Alonso, b. 1569. 
     Arte de los metales, en que se enseña el verdadero 
beneficio de los de oro, y plata por azogue [microform] : el 
modo de fundirlos todos, y como se han de refinar, y apartar 
vnos de otros / compvesto por Alvaro Alonso Barba ... ; 
nuevamente aora añadido. Con el tratado De las antiguas 
minas de España / que escriviò Alonso Carrillo y Laso ... ; y 
dedicado al excelentissimo señor don Diego Arias Davila 
Croy Pacheco Coloma Halluvin, marquès de Casca-Sola. 
Madrid : En la imprenta de Bernardo Peralta. A Costa de 
Francisco Assensio, mercader de libros de esta corte. 
Hallaràse en su tienda, en las gradas de San Phelipe el Real 
[1729]. [1729]   

Barreda, Francisco de. 
     El marinero instruido en el arte de navegar especulativo y 
practico [microform] : que para la enseñanza de los colegiales 
del Real Seminario de San Telmo / dispuso Francisco de 
Barreda ... ; y dedica al san Pedro Gonzalez Telmo, singular 
patron de los navegantes ; segunda impresion. 
[Sevilla : s.n.], 1786. 1786   

Barreda, Francisco de la, 17th cent. 
     Memorial de los servicios del capitan Alonso de Villanueua 
y Soberal [microform] : en cuya consideracion pretende se le 
hage merced de vn gouierno en las Indias, y de dos mil pesos 
de renta en indios vacos. 
[S.l. : s.n., 164-?]. [164-?]   

Barrenechea y Albis, Juan de, 1638 or 9-1707?. 
     Oracion panegyrica, y compasiva, en desagravios de Maria 
S.N. [microform] : por el doloroso sucesso de auer profanado 
su sacratissima imagen de la Soledad el mas horroroso y cruel 
herege, que vieron nuestros siglos, cuyos atrozes, y 
formidables delitos fueron publicos en el aucto, que la santa 
Inquisicion de los reynos del Perú celebrò en esta Ciudad de 
los Reyes a 8. de otubre de 1667 : predicada en el monasterio 
de la gloriosa santa Catalina de Sena / por Ivan de Barnechea 
y Albiz ... ; ofrecida al itustre [sic] señor D.D. Alvaro de 
Ibarra ... 
Lima : [s.n.], 1668. 1668   

Barrenechea, Juan de. 
     Relox astronomico de temblores del tierra [microform] : 
secreto maravilloso de la natvraleza, descubierto, y hallado / 
por Juan de Barrenechea ... ; a la Serenissima Emperatriz de 
los Cielos Madre de Dios, y Sa. Nuestra de el Camino, que 
con reverente culto se venera en el antiquissimo, y sumptuoso 
templo de la ciudad de Pamplona, corte novilissima del 
esclarecido reyno de Navarra. 
Lima : En la Imprenta Antuerpinana, que esta en la calle real 
de Palacio, 1725. 1725   
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Barrientos Lomelín y Cervantes, Manuel Joaquín. 
     Nos el Dr. D. Manuel Joachin Barrientos, Lomelin, y 
Cervantes, canonigo de la Santa Iglesia Metropolitana de esta 
corte, examinador synodal de este arzobispado ... ê inquisidor 
de los indios, y chinos de él, por el Illmo. Sr. D. Francisco 
Antonio Lorenzana, por la divina gracia, y de la Santa sede 
apostolica, arzobispo de dicha santa iglesia ... [microform] : a 
todas, y qualesquier personas de qualesquier estado ... vecinos, 
y moradores, estantes, y habitantes en esta ciudad, y en el 
distrito de este dicho arzobispado: salud ... : hacemos saber ... 
que con los pecados contra nuestra santa fee catholica se 
ofende gravemente Dios Nuestro Señor, y que Su Divina 
Magestad mandò, que la idolatría se consumiesse á sangre, y 
fuego ... 
[Mexico : s.n., 1769]. [1769]   

Barrientos, Felipe Santiago. 
     Por parte de don Fernando Carrillo de Cordova y Roldán 
[microform] : posseedor de el mayorasgo, que fundaron el 
general Hernan Carrillo de Cordova, y doña Leonor de 
Carabajal, marido, y muger : en los autos de el concurso de 
acreedores à las casas de el real Colegio de San Martin : 
paraque [sic] U. Señoria se sirva de graduar en la sentencia de 
preferidos, que se pronunciare, el principal de el censo 
perteneciente al expressado mayorasgo, con mas sus corridos, 
en el lugar que le corresponde conforme à derecho, segun la 
fecha de la escritura de imposicion. 
[Lima : s.n., 1735]. [1735]   

Barroeta y Angel, Pedro Antonio de, Abp., d. 1775. 
     Carta pastoral [microform] / que escribe Pedro Antonio 
Barroeta y Angel, arzobispo de los Reyes, a sus amadas 
obejas, exhortandolas, se dispongan debidamente, para ganar 
el jubileo del año santo, que estendio N.M.S.P. Benedicto 
XIV. à estos reynos, y con esta disposicion aplaquen la yra 
divina, que amenaza, y logren la especial gracia de 
perseverancia, conque le sirvan, y vean en la gloria. 
Lima : Por Juan Joseph Cossio, 1752. 1752   

Barroeta y Angel, Pedro Antonio de, Abp., d. 1775. 
     Carta pastoral [microform] : que con ocasion de la ruyna de 
la ciudad de Quito, participada a esta capital / escribe Pedro 
Antonio de Barroeta y Angel, arzobispo de los ; reyes, a sus 
amadas ovejas, exhortandolas, à que aplaquen la ira de Dios, 
que les amenaza ; satisfagan con frutos dignos de penitencia la 
divina justicia ; y merezcan conseguir su misericordia. 
Lima : Juan Joseph Cossio, 1755. 1755   

Barroeta y Angel, Pedro Antonio de, Abp., d. 1775. 
     Nos el D.D. Pedro Antonio de Barroeta y Angel 
[microform] : por la gracia de Dios, y de la Santa sede 
apostolica arzobispo de Lima ... : por quanto estamos 
informados ... 
[Lima : s.n., 1775]. [1775]   

Bartolache, José Ignacio, 1739-1790. 
     Instruccion que puede servir para que se cure á los 
enfermos de las viruelas epidémicas [microform] : que ahora 
se padecen en México, desde fines del estio, en el año 
corriente de 1779. extendida y presentada á la nobilísima 
ciudad / por José Ignacio Bartolache ... 
[Mexico : s.n., 1779]. [1779] 
[1st ed.].   

Bausate y Mesa, Jaime. 
     Plan que manifiesta los mineros [microform], y minas 
corrientes en el poderoso mineral del Cerro de Yauricocha 
(vulgo) Pasco, comprensivo en la intendencia de Tar-ma, 
Travajado por d. Jayme Bausate y Mesa. Autor del Diario 
curioso, erudito, economico, y comercial, de esta ciudad de 
Lima, con vista de las ultimas visitas que se hallan en el 
Archivo del real è importante cuerpo de este ramo, y de los 
informes que ha podido adquirir su zelo y vigilancia de los 
principales hacendados. 
Lima, Imprenta del Diario, 1791. 1791   

Bausate y Mesa, Jaime. 
     Representacion [microform], que hace d. Jayme Bausate, y 
Messa autor del Diario curioso, erudito, economico, y 
comercial de Lima en el reyno del Peru. A la Magestad del 
señor d. Carlos IV. Que Dios guarde. 
[Lima? 1791]. [1791]   

Bayardi, Ottavio Antonio, Abp., 1694-1764. 
     Relacion de lo sucedido al illmo. señor Octavio Antonio 
Bayardi, arzobispo de Tyro [microform], que padecia un largo 
y obstinado mal escorbutico en las encias, de que sanó 
instantaneamente. De orden superior: En la imprenta real de la 
Gazeta. Año M.DCC.LXIII. 
Mexico, En la imprenta del superior gobierno de los herederos 
de doña Maria de Ribera, En la calle de San Bernardo, 1764. 
1764   

Beaumont, Pablo de la Purísima Concepción, fray. 
     Tratado de la agua mineral caliente de San Bartholome 
[microform]; a solicitud de el excmo. illmo. sr. d. Francisco 
Antonio Lorenzana ... Su autor el r.p.fr. Pablo de la Purissima 
Concepcion Beaumont ... en el siglo, don Juan Blas Beaumont 
... 
[Mexico] En la imprenta del Br. D. Joseph Antonio de Hogal, 
calle de Tiburcio, 1772. 1772   

Becerra Moreno, Juan. 
     Relacion del funeral entierro, y exequias de el illmo. sr. dr. 
d. Manuel Rubio y Salinas arzobispo que fuè de esta Santa 
Iglesia Metropolitana de Mexico. [Microform] Dispvesta por 
el br. d. Jvan Becerra Moreno ... De orden, y por mandato del 
illmò. señor dean y Cabildo Sede Vacante. 
Impressa en Mexico, En la imprenta del real, y mas antiguo 
Colegio de S. Ildefonso, año de 1766. 1766   
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Bellido, José, 1700-1783. 
     Vida de la V.M.R.M. Maria Anna Agueda de S. Ignacio 
[microform], primera priora del religiosissimo Convento de 
dominicas recoletas de santa Rosa de la Puebla de Los 
Angeles. Compuesta por el P. Joseph Bellido de la sagrada 
Compañia de Jesus ... La saca a luz el ilmo. sr. dr. d. Domingo 
Pantaleon Alvarez de Abreu ... 
Mexico, Impr. de la Bibliotheca mexicana, 1758.. 1758   

Beltrán de Santa Cruz, Gabriel. 
     Señor. [Microform] El doctor don Gabriel Beltràn de Santa 
Cruz, vecino de la Ciudad de la Habana, cathedratico regente 
de prima de leyes de su universidad, y alcalde ordinario de ella 
el año passado de 746. recurre à la soberana clemencia, y 
proteccion de V.M. haciendole presente los repetidos agravios, 
y extorsiones, que se han executado contra su persona, y 
bienes ... 
[Madrid, 1747]. [1747]   

Belveder, Juan de. 
     Libro general de las redvciones de plata, y oro de diferentes 
leyes y pesos, de menor à mayor cantidad, y de sus interesses 
à tanto por ciento, con otras reglas, y auisos mvy necessarios 
para estos reynos del Piru [microform]. Compvesto por Ioan 
de Belveder ... Dirigido al doctor Ioan Ruyz de Prado ... Con 
privilegio. 
Lima, por Antonio Ricardo, 1592. 1592   

Benavides y de la Cueva, Diego, 1582-1666. 
     Horæ svccisivæ: sive elvevbrationes d. Didaci Benavidii, & 
de la Cveva comitis S. Stephani, & Cocentaniæ ... [microform] 
Stvdiosa cvra d. Francisci, Nauarum marchionis, & d. 
Emmanvelis Benavidii authoris filiorum collactæ. Ad 
Alexandrvm VII. pont. max. Editio nouissima à mendis 
expurgata. 
Lvgdvni, Ioannis de Argaray, bibliopolae pompelonensis, 
1664. 1664   

Benavides y de la Cueva, Diego, 1582-1666. 
     Señor [microform]. El conde de Santisteuan, marques de 
Moya, dize: que por cartas del marques de Villena su padre ha 
entendido el infeliz estado en que al presente se halla ... 
[n.p., 1643?]. [1643?]   

Benedict XIII, Pope, 1649-1730. 
     Declaracion authentica. [Microform] Que hizo el 
eminentissimo señor cardenal Vrsini ... arzobispo de 
Benevento, que al presente rige, y govierna la iglesia, con 
nombre de Benedicto XIV. de los prodigios que ha obrado en 
la persona de su eminencia, el glorioso san Phelipe Neri, en 
ocasion de aver quedado dicho señor cardenal sepultado en las 
ruynas de su palacio en el terremoto, que assoló aquella ciudad 
en 5. de junio de 1688. años. Impressa primero en Napoles, 
por Nobello de Bonis, y despues por Miguel Minaco, con 
licencia de los superiores. 
[Mexico, 1724]. [1724]   

Benedict XIII, Pope, 1649-1730. 
     Instrucciones en methodo de dialogo cathequistico 
[microform]. Divididas en dos tratados, el primero de la 
confession sacramental, y el segundo de la sagrada comunion. 
Los que deben enseñar los curas, y otros à quienes pertenece 
la educacion de los niños, y niñas, para que estos se habiliten, 
y dispongan para recibir fructuosa, y dignamente estos dos 
sacramentos. Dispvesto, y ordenado por n. ss. padre Benedicto 
papa XIII. 
Mexico, Joseph Bernardo de Hogal ministro, è impressor del 
real Tribunal de la sta. cruzada. Calle de la Moterilla, 1730. 
1730   

Benítez de Maqueda y Villón, Diego. 
     Por parte del real fisco. [Microform] En la cavsa con 
Alonso Sayago, y el fiscal eclesiastico, sobre la inmunidad 
eclesiastica, se ponderan los fundamentos siguientes, en que se 
prueua no deuer gozar el reo de la dicha inmunidad. 
[n.p., 1636?]. [1636?]   

Benjumea, Miguel de, 1712-1767. 
     El pastor de ocho talentos [microform], que multiplico, 
como ninguno, todos los talentos de Dios con los del mundo. 
El illmó. y rmó. señor mró. d.f. Pedro Pardo de Figueroa ... 
Sermon panegirico, y funebre que en sus funerales exequias 
predico el m.r.p.m. Miguel de Benjumea ... 
En Gvathemala, Por Sebastian de Arebalo, 1751. 1751   

Beristáin de Souza, José Mariano, 1756-1817. 
     Elógio de los soldados difuntos en la presente guerra 
[microform], que en las solemnes exequias de los militares 
celebradas en la Metropolitana de Mexico el dia 22 de 
noviembre de 1794, y presididas del exmô. señor marqués de 
Branciforte virrey de esta Nueva España, dixo el sr. dr. don 
Joseph Mariano Beristain ... 
México, Por los herederos de F. de Zúñiga y Ontiveros, calle 
del Espíritu Santo, 1795. 1795   

Bermúdez de Castro, Diego Antonio. 
     Parentacion funeral, en que, con posthumos encomios, y 
devidos sentimientos, declamaba las notorias letras, jvstos 
meritos, y singulares virtudes, de el illvstrissimo señor doctor 
don Carlos Bermudez Gonzalez de Castro ... [Microform] Sv 
sobrino, d. Diego Antonio Bermvdez de Castro ... 
Pvebla, Por la viuda de Miguel de Ortega, 1731. 1731   

Bermúdez de la Torre Solier, Pedro José, b. 1665. 
     Hercules aclamado de Minerva. Certamen poetico, que al 
feliz, fausto, y solemne recibimiento del exmo. senor don 
Joseph Antonio Manso de Velasco ... dedica, ofrece, y 
consagra la peruana Athenas, la sabia Minerva, la docta real 
Vniversidad de San Marcos desta inclita ciudad de Lima, corte 
del reyno del Perù. Con licencia. [Microform]. 
En Lima, En la Imprenta nueva de la calle de los Mercaderes, 
año de 1745. 1745   
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Bermúdez de la Torre y Solier, Pedro José, b. 1665. 
     El doctor don Pedro Joseph Bermvdez de la Torre y Solièr, 
alguacil mayor de corte desta Real audiencia de Lima, en los 
autos executivos, que sigue contra el capitan Lucas de Vergara 
por cantidad de pesos, y lo demas deducido; para que se sirva 
U. M. de sentenciar esta causa de trance, y remate, le suplica 
se sirva de traer à la memoria, y consideracion, lo que se 
sigue. [Microform]. 
[Lima, 1704]. [1704]   

Bernaldo de Quirós, José. 
     La fvente del parayso [microform], dividida en qvatro rios 
de negaciones corrientes, por lo que no escriviò, no enseñò, no 
fuè, no obrò n. p. s. Augustin ... Oracion evangelica, que en su 
Convento grande de los reyes, patente el santissimo 
sacramento del altar, predicô el año de 1688. y aora consagra 
al il. y ex. señor d. d. Melchor de Liñan, y Cisneros, arcobispo 
de Lima ... fray Ioseph Bernaldo de Qviròs ... 
Madrid, En la Imprenta del reyno, 1694. 1694   

Bernaola Carvajal, Carlos de. 
     Manifiesto juridico en demonstracion del derecho con que 
el cabildo metropolitano de Santa Fè procediò à la eleccion de 
vicario capitular sede episcopali vacante, en la persona del 
doctor don Joseph Valero de Tobar, racionero, y prebendado 
en aquella iglesia [microform]; y à la defensa de la inmunidad 
eclesiastica. 
[n.p., 173-?]. [173-?]   

Biempica y Sotomayor, Salvador, Bp., 1730-1802. 
     D. Salvador Biempica y Sotomayor ... [microform] por la 
divina gracia y de la santa Silla apostólica obispo de la Puebla 
de los Angeles ... A nuestros muy amados hermanos los 
venerables párrocos ... 
[Puebla de los Angeles, 1790]. [1790]   

Biempica y Sotomayor, Salvador, Bp., 1730-1802. 
     Instruccion pastoral. [Microform] Del illmo. sr. dr. d. 
Salvador Biempica y Sotomayor, obispo de la Puebla de Los 
Angeles, sobre los designios de la iglesia en la institucion de 
la quaresma, y sobre el uso que los christianos deben hacer de 
tan santo tiempo. 
[Puebla de Los Angeles, 1791]. [1791]   

Biempica y Sotomayor, Salvador, Bp., 1730-1802. 
     Nos d. Salvador Biempica y Sotomayor ... por la divina 
gracia y de la santa silla apostólica obispo de la Puebla de Los 
Angeles ... A nuestro vene. Cabildo y á todos los párrocos de 
esta ciudad y obispado, salud y gracia en nuestro Señor 
Jesuchristo, &c. Deseosos de cumplir, en quanto alcancen 
nuestras débiles fuerzas ... [Microform]. 
[Puebla de Los Angeles, 1791]. [1791]   

Biempica y Sotomayor, Salvador, Bp., 1730-1802. 
     Nos d. Salvador Biempica y Sotomayor, del Orden de 
Calatrava, obispo de la Puebla de los Angeles ... [microform] 
La grave decadencia, diminucion y deterioro á que se hallan 
reducidos, así los fondos de capellanias, aniversarios, y demas 
obras pias ... 
[Puebla de los Angeles, 1790]. [1790]   

Blanco y Elguero, B., Bp. 
     Nos el dr. dn. Buenaventura Blanco, y Elguero por la 
divina gracia, y de la sta. Sede apostolica, obispo de la santa 
Iglesia cathedral de esta ciudad de Antequera Valle de 
Oaxaca, y su obispado ... [microform] A todos los fieles de 
ambos sexos estantes, y habitantes en esta ciudad, y obispado, 
de qualquiera astado [sic] calidad, y condicion que sean. 
[Puebla, 1762]. [1762]   

Blanco, Pedro Luis. 
     Respuesta pacífica de un español a la carta sediciosa del 
frances Gregoire, que se dice obispo de Blois [microform]. 
Reimpresa a solicitud de don Francisco Xavier Rodriguez 
Barquero ... Con las licencias necesarias. 
México, Por don Mariano Joseph de Zúñiga y Ontiveros, calle 
del Espíritu Santo, 1799. 1799   

Blasco Caro, Francisco. 
     Juicio imparcial sobre un manuscrito [microform], en que 
se pretende impugnar la disertacion publicada por el dr. d. 
Joseph Baquijano y Carrillo, al fin del alegato que pronuncio 
el dia 29 de abril del presente año de 1788. en la oposicion que 
hizo a la catedra de prima de leyes de esta real Universidad de 
San Marcos, en la que se prueba ser prohibida por los canones 
de la iglesia a un presbitero canonigo la enseñanza publica del 
derecho civil. Escribelo don Francisco Blasco Caro ... 
Lima, Imprenta de la Casa real de niños expósitos 1788. 1788   

Blásquez de Valverde, Juan. 
     Alegacion en derecho [microform], en defensa de la 
ivrisdiccion ecclesiastica. Por el dotor don Ivan Blasqvez de 
Valverde ... 
[Lima, 1647]. [1647]   

Bocanegra, Matías de, 1612-1668. 
     Cancion famosa [microform]. Por el m.r.p. Matias en 
Bocanegra. 
Reimpresa en la Puebla, Miguel de Ortega, en el portal de las 
Flores, 1775. 1775   
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Bodega y Mollinedo, Manuel de la, b. 1752. 
     Dictamen que dio en asesoria ... [Microform] El sr. dr. dn. 
Manuel de la Bodega, del Consejo de Su Magestad, oidor de la 
Real audiencia de la Nueva Guatemala, y superintendente de 
la real Casa de moneda en el pleyto del venerable dean y 
Cabildo de la santa Iglesia metropolitana de la misma ciudad 
con el real fisco, en que pretende no deberse comprehender las 
rentas devengadas y no distribuidas en lo resuelto en la real 
cedula de 23 de agosto de 1786, que establece un nuevo plan 
de distribucion de los diezmos en las iglesias de America, y 
que al mismo tiempo se obedezca y no se cumpla, hasta que 
informado S.M. de las particulares circunstancias de esta 
iglesia se sirva resolver lo que estime conveniente. Lo da a luz 
el ilmo. sr. dr. d. Cayetano Francos y Monroy ... 
[Guatemala] Impreso con superior permiso en la Oficina de las 
benditas animas, que dirige don Alexo Mariano Bracamonte 
[1789]. [1789]   

Borja y Aragón, Francisco de, príncipe de Esquilache, 
1582-1658. 
     Napoles recvperada por el rey don Alonso; poema heroico. 
[Microform] De don Francisco de Borja, principe de 
Esquilache ... 
En Amberes, En la emprenta Plantiniana de Baltasar Moreto, 
M.DC.LVIII. 1658   

Borja y Aragón, Francisco de, príncipe de Esquilache, 
1582-1658. 
     Las obras en verso de don Francisco de Borja, principe de 
Esquilache ... dedicadas al rey nvestro señor don Philipe IV. 
[Microform]. 
A Amberes, En la emprenta Plantiniana de Balthasar Moreto, 
M.DC.LIV. 1654 
Edition segunda, reuista y muy anadida.   

Borja y Aragón, Francisco de, príncipe de Esquilache, 
1582-1658. 
     Las obras en verso de don Francisco de Borja, principe de 
Esquilache ... Dedicadas al rey nvestro señor don Philipe IV. 
[Microform]. 
A Amberes, En la Emprenta plantiniana de Balthasar Moreto, 
M.DC.LXIII. 1663 
Edicion postrera, reuista y muy añadida.   

Botero, Giovanni, 1540-1617. 
     Descripcion de todas las provincias y reynos del mvndo 
[microform], sacada de la Relaciones toscanas de Iuan Botero 
Benes; en qve se trata de las costvmbres, industria, industria, 
trato, y riquezas de cada vna de las naciones de Europa, Asia, 
Africa, America, o Nueuo Mundo; de la quatidad, qualidad, y 
mouimientos del mar; y de todas las islas, y peninsulas hasta 
hoy descubiertas. Por fr. Iayme Rebullosa ... 
Gerona, En la emprenta de Gaspar Garrich librero, 1622.. 
1622   

Botero, Giovanni, 1540-1617. 
     Descripcion de todas las provincias, reynos, y estados, y 
ciudades principales del mundo [microform], sacada de las 
relaciones toscanas de Juan Botero Benes; en que se trata de 
las costumbres, industria, trato, y riquezas de cada una de las 
naciones, de Europa, Asia, Africa, America, ò Nuevo Mundo; 
de la quantidad, qualidad, y moviemientos del mar; y de todas 
las islas, y peninsulas hasta oy descubiertas. Por fr. Jayme 
Rebullosa ... 
Gerona, Jayme Brò impressor y librero, en la calle de las 
Ballesteriàs, 1748. 1748   

Botica general de remedios experimentados que a beneficio de 
publico se reimprime por su original en Cadiz [microform]. 
Puebla de los Angeles, Oficina de Don Pedro de la Rosa, 
1797. 1797   

Bottoni, Federico. 
     Evidencia de la circulaciòn de la sangre [microform]. Por el 
doct. d. Federico Bottoni ... Dedicada al r.mo padre fray Diego 
Naranjo, y Roxas ... Con licenciìa de los superiores. 
Lima, Ignacio de Luna, enla imprenta de la calle de Palacio, 
1723. 1723   

Boza y Vergara, Matías Isidro de, d. 1795. 
     Relacion de los estragos, y ruinas lamentables, que ha 
ocasionado un violento terremoto en la ciudad de Cuba, 
acaècido el dia onze de junio á las doze, y onze minutos de la 
noche de este año presente [microform]. 
[Mexico, 1766?]. [1766?]   

Bravo de la Serna, Marcos, Bp., d. 1696. 
     Carta pastoral, en silvos de vn prelado, a los ministros de 
sv rebaño, para que por sacerdotes sean angeles, y por angeles, 
confessores. [Microform] Qve escrive el illvstrissimo señor 
doctor don Marcos Bravo de la Serna, y Manrique, obispo de 
Chiapa, y Soconusco ... a los curas, beneficiados, doctrineros, 
y clerigos de su obispado. Con las ordenanzas generales de 
visita, facultades de la santidad de Clemente Dezimo, 
concedidas à la dignidad, casos reservados en el obispado, y 
arancel reformado de derechos, para el govierno del español, y 
del indio. Con licencia de los svperiores. 
En Guatemala, Por Ioseph de Pineda Ybarra, impressor de 
libtos. [sic] Año de 1679. 1679   

Bravo de la Serna, Marcos, Bp., d. 1696. 
     Espejo de la ivventvd, moral, politico y christiano; 
[Microform] Del ilvstrissimo señor don Marcos Bravo de la 
Serna ... Al serenissimo señor el señor d. Ivan de Avstria ... 
Con privilegio. 
En Madrid, Por Mateo de Espinosa y Arteaga, aposentador de 
la real casa de Castilla, año M.DC.LXXIV. 1674   
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Bravo de Lagunas y Castilla, Pedro José, b. 1703 or 4. 
     Voto consultivo, que ofrece al excelentissimo señor d. 
Joseph Antonio Manso de Valasco. ... [microform] / El d.d. 
Pedro Joseph Bravo de Lagunas y Castilla, ... 
En Lima : En la calle del Tigre, Año de 1755. 1755   

Breve compendio de las innumerables lamentables ruinas, y 
lastimosos estragos, [Microform] que á la violencia, y 
conjuracion de todos quatros elementos, experimentò la gran 
ciudad, y corte de Lisboa, el dia primero de noviembre de este 
año de 1756 [i.e. 1755]. 
[Reimpressa en Mexico, En la imprenta de los herederos de la 
viuda de d. Joseph Bernardo de Hogal. Año de 1756]. [1756]   

Breve descripcion de los sucesos festivos con que la ciudad de 
la Puebla de los Angeles celebró el decreto de Su Santidad de 
12. de septiembre del año pasado de 1767. de la fama de 
santidad, virtudes, y milagros en general del v. señor d. Juan 
de Palafox y Mendoza [microform]. Con licencia. En Madrid: 
En la imprenta de d. Manuel Martin, calle de la Cruz, frente de 
la del Pozo, donde se hallará. 
Impresa en el Colegio real de San Ignacio de la Puebla de los 
Angeles, 1767. 1767   

Breve noticia de las fiestas [microform], en que la muy ilustre 
ciudad de Zacatecas explicó su agradecimiento en la 
confirmacion del patronato de Nrâ. Srâ. de Guadalupe, el mes 
de septiembre del año de 1758. por n. ss. p. el señor Benedicto 
XIV. Y sermones predicados en dicha funcion. Siendo sus 
comissarios diputados los señores d. Joseph de Joaristi ... y d. 
Francisco Xavier de Aristoarena, y Lanz ... Por un 
apassionado de dicha ciudad de Zacatecas. 
Mexico, Impr. de los herederos de Maria de Rivera, 1759. 
1759   

Breve relacion de la prodigiosa [microform], y nueva 
conquista espiritual del reyno del gran Tibet, y otros 
confinantes, que ofrecen unirse al gremio de nuestra santa 
romana iglesia, por el apostolico zelo de los missionarios 
capuchinos embiados á este fin por la sagrada Congregacion 
de propaganda-fide. 
[Madrid, y con licencia reimpresso en Mexico en la imprenta 
de la viuda de d. Joseph Bernardo de Hogal, 1745]. [1745]   

Breve relacion de las funciones que hicieron en los dias 31 de 
enero, 2 y 7 de febrero de 1790. los patrones del noble arte de 
plateria en debida demostracion de su amor y lealtad por la 
exâltacion á el trono de nuestro amado soberano el sr. d. 
Modesto de Salcedo y Somodevilla ... [microform] 
comisionado para este efecto por el exmô. sr. virrey conde de 
Revilla Gigedo. Dada a luz por los patrones del mismo noble 
arte. Con las licencias necesarias.. 
Mexico, F. de Zúñiga y Ontiveros [1790]. [1790]   

Breve relacion de lo dispvesto en distintas reales cedulas 
[microform], sobre el modo, forma, y cantidad del permiso de 
comercio entre las islas Filipinas, y reyno de Nueva-España, y 
de los perjuizios, que de la vltima real resolucion se siguen al 
comercio de España, y fabricas de texidos de sedas en ella, por 
los siniestros informes, que hizo la ciudad de Manila. 
Cadiz, Gerónymo de Peralta, impressor mayor, en la calle 
Ancha de la Xara [1725?]. [1725?]   

Breve relacion de los horribles incendios, tempestades, 
uracanes, terremotos, y ruìnas padecidos en las islas 
Philippinas, [Microform] principalmente en las provincià de 
Taál, y Balayan, desde el 15. de mayo al 4. de diziembre de 
1754. y ocasionadas de los continuados reventones del volcan, 
ò volcanes, que llaman de la laguna de Bongbong. 
[Impressa en Mexico, Por los herederos de la viuda de d. 
Joseph Hogal. Año de 1756]. [1756]   

Breve resumen, con algunas reflexiones, de el origen, 
principio, progressos, y estado de la visita general del Tribunal 
del santo oficio de la Inquisicion de Lima [microform], hasta 
el mes de agosto del año de 1748. 
[n.p., 1748?]. [1748?]   

Bridgettines. 
     Regla, y constituciones de las religiosas de Santa Brigida 
[microform], con arreglamento en lo dispositivo, y preceptivo 
â las moderadas por la venerable madre Marina de Escobar, 
insertas en Latin en la Bula apostolica del señor Urbano VIII, 
su fecha en Roma en Santa Maria la mayor â 10. de 
Noviembre de 1628. y en serie, orden, y distribucion de sus 
capitulos, y parrafos â las impressas en Valladolid de Castilla 
en año de 1647. [Impressa en Valladolid de Castilla por 
Gregorio de Vedoya, año de 1674. 
Mexico, Viuda de D. Joseph Bernardo de Hogal, impressora 
del real, y apostolico Tribunal de la santa cruzada. Año de 
1744]. 1744   

Briones, Antonio de. 
     Oracion funebre, que a las honras, que hizo en el Convento 
de n.s.p.s. Francisco, de la ciudad de S. Luis Potossi. 
[Microform] El 1do. d. Francisco Guerrero ... à su esposa doña 
Maria de Vresti ... Predicó el r.p. fr. Antonio de Briones ... dia 
25. de septiembre, de 1727. años. Quien lo dedica a dicho sr. 
licdo. a cuyas expensas se dá á la estampa. Con licencia de los 
superiores. 
En Mexico, Por los herederos de la viuda de Francisco 
Rodriguez Lupercio, en la puente de Palacio, año de 1727. 
1727   
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Brothers Hospitallers of St. John of God. 
     Regla de n.p.s. Augustin, obispo, y doctor de la iglesia. 
Constituciones de la Orden, y hospitalidad de n.p.s. Juan de 
Dios confirmadas por la santidad de Urbano papa VIII. en 9. 
de noviembre de 1640. debajo de la proteccion siempre de Sus 
Magestades católicas. Con las adiciones hechas en el capítulo 
géneral de 9. de febrero de 1738. en que van inclusas las actas, 
confirmadas por el sr. Inocencio XI. aprobadas por la santidad 
del señor Clemente XII, y por n. ss. p. Benedicto Papa XIV. en 
20. de febrero de 1741. [Microform] Reimpresas a solicitvd de 
n. rmô. p. fr. Pedro Rendon Cavallero. 
[Mexico] Con licencia del excmô. sr. virrey. y del ilmô. sr. 
governador de este arzobispado, con parecer del sr. fiscal de 
S.M. En la imprenta del lic. d. Josef Jauregui, Calle de S. 
Bernardo, Año de 1774. 1774   

Brothers Hospitallers of St. John of God. Provincia de San 
Rafael del Perú y de Chile. 
     Descripcion que hace la ilustre Provincia del sr. S. Raphael 
del Perù, y reyno de Chile [microform], del sagrado 
Hospitalario orden de n. p. s. Juan de Dios, à su meritissimo, y 
rmo. p. general perpetuo fr. Alonso de Jesus y Ortega, del 
lucido, y pomposo estreno del nuevo templo, altares, y demas 
alhajas de la casa matriz del señor san Diego de la ciudad de 
Lima, debido todo à las expensas, zelo y eficàz dedicacion de 
su m. r. p. comissario general fr. Thoribio de Amesquita en las 
siguientes. 
[Lima, 1759?]. [1759?]   

Brothers Hospitallers of St. John of God. Provincia del 
Espíritu Santo de Nueva España. 
     Elecciones hechas en el capitulo, que esta Provincia del 
Espiritu Santo de Nueva España, Orden de nuestro padre san 
Juan de Dios, ha celebrado en este principal Convento de 
Nuestra Señora de los desamparados de la imperial ciudad, y 
corte de México el dia tres de mayo de 1796., siendo 
presidente de él nrô. rmô. p. comisario general fr. Joseph 
Venavides. [Microform]. 
[Mexico, 1796]. [1796]   

Bucheli y Velázquez, José María, d. 1837. 
     El exmo. señor virrey por su superior órden fecha en 
Orizava á 20 de noviembre último me previene lo siguiente: ... 
[microform] en el presente bienio no se habia hecho 
publicación de la santa bula en el pueblo de San Juan Bautista 
Sichú ... 
[Mexico, 1797]. [1797]   

Buendía, José de, 1644-1727. 
     Vida admirable y prodigiosas virtudes del venerable y 
apostólico padre Francisco del Castillo de la Compañía de 
Jesús natural de Lima, Ciudad de los Reyes de la provincia del 
Perú [microform]. Dirigida al muy ilustre senor [sic] don 
Salvador Fernandez de Castro y Borja, marques de Almuña, & 
hijo del exmo señor don Pedro Fernandez de Castro & conde 
de Lemos, & virrey que fuè, governador y capitan general de 
los reynos del Perú; y ahijado del v. p. Francisco del Castillo. 
Por el padre Joseph de Bvendia ... Con privilegio.. 
Madrid, A. Roman, 1693.. 1693   

Bueno, Cosme, 1711-1798. 
     Certamen o teses matematicas [microform], demonstradas 
en la real Universidad de San Marcos, en presencia de los 
excelentisimos señores don Manvel Guirior ... y de su exma 
esposa la sra doña Maria Ventura Guirior. Por don Lazaro de 
Ribera ... baxo la instruccion, y direccion del doct. d. Cosme 
Bueno ... Dedicadas a los mismos Exmos sres. El dia 28 de 
agosto de 1778. 
[Lima, 1778]. [1778]   

Bueno, Cosme, 1711-1798, praeses. 
     Certamen, ò conclusiones matemàticas, defendidas en esta 
real Universidad de S. Marcos, en presencia del excmo. señor 
virrey, Real audiencia, y demas tribunales. [Microform] Por d. 
Manuel Martinez de la Ruda, ayudante de la compañia de 
artilleros, y brigada del Callao: d. Pedro Ruiz, y d. Diego 
Machado, cadetes de la tropa; baxo la instruccion, y direccion 
del doct. d. Cosme Bueno ... Dedicadas al mismo excmo. sr. d. 
Manuel de Amat y Junient ... virrey, gobernador, y capitan 
general de los reynos del Perú &c. El dia 11 de junio de 1768. 
Impreso en Lima, en la Imprenta real: calle de Palacio [1768]. 
[1768]   

Buffier, Claude, 1661-1737. 
     Nuevo tratado de la esfera [microform], explicada de varias 
maneras, para facilitar su uso, y conocimiento à los 
principiantes, con un breve compendiò de la geografia 
universal. Sacado de el qve escriviò en francès el padre 
Claudio Buffier de la Compañia de Jesvs, por uno de la misma 
compañia. Para el uso de los señores colegiales del imperial 
Colegio de Nuestra Señora, y Sant-Iago de Cordellas. Las 
licencias, y aprobaciones vàn en el Compendio de la historia 
vniversal, y de la de España. 
[n.p., 17--]. [17--]   

Burgos, Juan de, b. ca. 1594. 
     Discvrsos historiales panegyricos de las glorias de la 
serenissima Reyna de los angeles en sv sagrada casa de Loreto 
[microform]. Adornos de escritvra sacra, y santos padres a la 
Historia lavretana, qve escrivio el padre Oracio Tvrselino ... 
Con los svcessos, y avmentos hasta el año de mil y seiscientos 
y cinquenta y nueue ... Dividos en qvatro libros por el p. Ivan 
de Bvrgos ... Con privilegio. 
Madrid, Ioseph Fernandez de Buendia, 1671. 1671   

Burgués, Francisco. 
     Memorial al rey nvestro señor en sv real, y svpremo 
Consejo de las Indias, sobre las noticias de las missiones de 
los indios llamados Chiqvitos [microform]; y del estado qve 
oy tienen estas, y las de los rios Paranà, y Vruguay, que estàn 
à cargo de los padres de la Compañia de Jesus, de la provincia 
del Paraguay. 
[n.p., 1702]. [1702]   
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Bustos, Francisco de, 17th cent. 
     Comedia famosa Los españoles en Chile [microform] / de 
don Francisco de Bustos.. 
En Valencia : En la imprenta de la viuda de Joseph de Orga, 
calle de la Cruz Nueva, en donde se hallarà esta, y otras de 
diferentes títulos, 1761.. 1761   

Cabrera y Quintero, Cayetano, d. 1775. 
     Indice poetico de la admirable vida de el glorioso 
patriarcha S. Francisco de Assis [microform], escrita en vn 
romance por el mas obligado de sus devotos, Don Cayetano de 
Cabrera, y Qvintero ... quien la dedica al m. r. p. fr. Joseph de 
Larrimbe ... 
Mexico, Joseph Brenardo de Hogal, ministro ê impressor del 
real, y apostolico Tribunal de la santa cruzada, 1732. 1732   

Cabrera y Quintero, Cayetano, d. 1775. 
     Julio maximino, verdadero, bajo cuyos heroycos hechos, y 
altas prendas symbolizó el estudio las del excmo, sr. d. Pedro 
Cebrian, y Augustin, conde de Fuen-Clara ... Y se expressaron 
en el Jano bifronte, y triumphal arco, que â su publico ingresso 
erigiò la capital de estos reynos, imperial Mexico. 
[Microform]. 
[Mexico, 1743?]. [1743?]   

Cabrera y Quintero, Cayetano, d. 1775. 
     El patronato disputado [microform], dissertacion 
apologetica, por el voto, eleccion, y juramento de patrona, a 
Maria Santissima, venerada en su imagen de Guadalupe de 
Mexico, e invalidado para negarle el rezo del comun, (que à 
titulo de patrona electa y jurada, segun el decreto de la sagrada 
Congregacion de ritos) se le ha dado en esta metropoli, por el 
br. d Jvan Pablo Zetina Infante, mrò. de ceremonias en la 
cathedral de la Puebla, en el singularissimo dictamen, y 
parecer, que sin pedirselo, diò en aquella, y quiso extender â 
esta ciudad, à corregir el que le pareciò arrojo de esta 
metropolitana. Dedicase al illmo. v. señor dean, y Cabildo 
dede-vacante de la santa iglesia de los Angeles. Por mano del 
dr. d. Joseph Fernandez Mendez ... 
Mexico, En la Imprenta real del superior gobierno, y del 
nuevo rezado de doña Maria de Rivera, en el Empedradillo, 
1741. 1741   

Cabrera y Quintero, Cayetano, d. 1775. 
     Viva copia del magnanimo, sagrado machabeo Joan 
Hyrcano, el ilmo. sr. doctor don. Joan Antonio de Vizarron, y 
Eguiarreta ... arzobispo de Mexico [microform]. Discurrida en 
el archo triumphal, que a su publica entrada erigio la Santa 
Iglesia Metropolitana; por d. Cayetano de Cabrera, y Quintero 
... Quien la dedica al mismo señor illustrissimo, y su v. dean, y 
Cabildo. 
[México, J.B. de Hogal, ministro, é impressor del apostolico, y 
real Tribunal de la santa cruzada en toda esta Nueva España. 
En la calle de la Monterilla, 1732]. [1732]   

Cabrera, Miguel, 1695-1768. 
     Maravilla americana, y conjunto de raras maravillas, 
[Microform] observadas con la direccion de las reglas de el 
arte de la pintura en la prodigiosa imagen de Nuestra Sra. de 
Guadalupe de Mexico, por don Miguel Cabrera, pintor ... 
Mexico, Impr. del Colegio de San Ildefonso, 1756. 1756   

Cabrera, Tomás Manuel. 
     Tesoro de la virtud, excondido en el tesoro publico de 
opulento caudel [microform]. Sermon funebre, que en las 
honras celebradas el dia 3. de septiembre de 1742. en la iglesia 
de San Matheo de Valparaiso, al señor don Fernando de la 
Campa, Cos .. conde de San Matheo de Valparaiso, predicò el 
p. fr. Thomas Manuel Cabrera ... Sacalo a luz la señora 
condesa de S. Matheo de Valparaiso doña Isabel Rosa 
Catharina de Zeballos, Villegas, esposa del difunto caballero, 
y lo dedica al ilmò, y rmò. señor doctor don Juan Gomez de 
Parada ... 
Mexico, Por la viuda de don Joseph Bernardo de Hogal: calle 
de las Capuchinas, 1743. 1743   

Cabrujas, José Ignacio. 
     Gloriosa exaltacion, de la mystica piedra maravilla 
[microform]. Sermon funebre, que en las honras de la r.m. 
soror Maria Petra Trinidad ... Predicò el dia 19 de febrero del 
año de 1762. d. Joseph Ignacio de Cabrera ... Quien lo dedica 
al gloriosissimo patriarcha sr. san Joseph. Sale a luz a 
expensas del sr. d. Joseph de Escandon ... Con licencia de los 
superiores. 
Mexico, En la imprenta de la Bibliotheca mexicana, junto à las 
rr. mm. Capuchinas, en el año ya arriba mencionado [i.e. 
1762]. [1762]   

Cadena, Carlos, fl. 1789. 
     Breve relacion de la solemnidad, y augusta pompa, con que 
se recibio en la capital del reyno de Guatemala el real sello de 
nuestro reynante catolico monarca el señor d. Carlos IV 
[microform]. La consagra a la reyna nuestra señora doña 
Maria Luisa de Borbon el chanciller de la Real audiencia del 
mismo reyno d. Juan Miguel Rubio, y Gemmir quien la da a 
luz y de cuyo encargo la compuso el m. r. p. mtro. ex 
provincial fr. Carlos Cadena ... 
[Guatemala] Impresa en la oficina de d. Ignacio Beteta, 1793. 
1793   

Cadena, Carlos, fl. 1789. 
     Descripcion de las reales exequias, que a la tierna memoria 
de nuestro augusto, y catolico monarca el señor d. Carlos III. 
rey de España ... se hicieron de orden del real acuerdo en la 
muy noble, y leal ciudad de Guatemala dispuestas por el s.d. 
Joachin Basco, y Vargas ... [Microform] La compuso de orden 
de S.S. el p. fr. Carlos Cadena ... 
[Nueva Guatemala?] I. Beteta [1789]. [1789]   
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Cadena, José Onofre Antonio de la. 
     Al señor don Agustin de Salazar y Muñatones, caballero de 
Orden de Santiago [microform], alcalde de la hermandad en 
las jurisdicciones de Can~ete y Chincha, primero conde de 
Monte Blanco, y mayorasgo primero de su ilustre casa: dedica 
Joseph Onofre Antonio de la Cadena, natural de la ciudad de 
Truxillo en el Perù: la maquina de moler caña, que ha 
dispuesto baxo las reglas matemàticas, y fundamentos de la 
ciencia mecànica, ò maquinaria. Con privilego del superior 
gobierno, para que ninguno pueda usarla sin su 
consentimiento. 
Lima, Oficina de la calle de la Encarnacion, 1765. 1765   

Cádiz (Spain). Colegio de san Pedro. Escuela de Christo. 
     Constituciones de la santa Escuela de Christo [microform], 
canonicamente fundada en el Colegio de n.p. san Pedro de esta 
corte. 
Mexico, En la imprenta de los herederos del lic. d. Joseph de 
Jauregui, calle de San Bernardo, 1785. 1785   

Calancha, Antonio de la, 1584-1654. 
     Coronica moralizada del Orden de San Avgvstin en el Perv, 
con svcesos egenplares vistos en esta monarqvia ... 
[Microform] Compvesta por el mvy reverendo padre maestro 
fray Antonio de la Calancha ... 
Barcelona, P. Lacavalleria, 1639-53. 1639-53   

Calderón de la Barca, Pedro, 1600-1681. 
     Comedia famosa. La aurora en Copacabana. [Microform] 
De don Pedro Calderon de la Barca. 
[n.p., 17--]. [17--]   

Calderón Velarde, Diego. 
     Acto de contricion [microform], dispuesto en cincuenta y 
ocho dezimas, por el lic. d. Diego Calderon Velarde ... 
México, En la imprenta de los herederos del lic. d. Josè de 
Jauregui, en la calle de S. Bernardo, 1786. 1786   

Calderón Velarde, Diego. 
     Acto de contricion [microform]. Dispuesto en cincuenta y 
ocho dezimas por el lic. don Diego Calderon Velarde ... 
Mexico, En la imprenta de los herederos del lic. d. Joseph de 
Jauregui, calle de S. Bernardo, 1778. 1778   

Calderón, Francisco Santiago, Bp., d. 1736. 
     Avissos pastorales [microform], que el illmo. y rmo. sr. 
maestro don fr. Francisco Santiago Calderon ... obispo de 
Antequera ... dá â todos los mynistros de almas de su 
obispado, con el fin de lograr el fruto de algunos decretos, 
hechos en su visita, y conducentes al santo fin de el cultivo de 
las almas, gloria, y honrra de la Magestad Divina. 
Pvebla, Por la viuda de Miguel de Ortega, 1731. 1731   

Calderón, Jacinto. 
     Relacion de el grave aparato con qve la religiosissima 
Prouincia de Oaxaca de el Orden de predicadores celebrò la 
solemnidad de su capitulo prouincial del año de 1646 
[microform]. Con el svperior patrocinio, y soberano amparo 
del illustriss. y rr. señor doctor don Bartholome de Venauides 
y de la Cerda ... Y concorde eleccion de prouincial en el muy 
r. p. m. fr. Martin de Reqvena ... Hizola el p. presentado fr. 
Iacintho Calderon ... 
Mexico, Por Iuan Ruyz, 1646. 1646   

Calderón, Juan Alonso. 
     Memorial, y discvrso historico-ivridico-politico qve dio a 
la magestad catolica del rey nvestro señor don Philipe qvarto. 
[Microform] El doctor Ivan Alonso Calderon abogado de los 
reales consejos, y del secreto de la santa general inqvisicion; 
representando sus seruicios personales, y lo que contienen los 
treinta libros que ha escrito del imperio de la monarquia de 
España, en las quatro partes del mundo; defensa de sus 
derechos, precedencia, y soberania entre las demas del orbe; 
diuidido en seis tomos, ò partes, y otros qvatro libros 
singvlarissimos de las excelencias de los nombres de Philipe, 
y Marianna, y del numero qvarto, por serlo Su Magestad de su 
nombre. Narratiua que hizo de orden suya a su santidad de los 
parentescos en que Sus Magestades se hallan, por afinidad, 
consanguinidad, y publica honestidad, para sus dispensaciones 
matrimoniales; explicacion del arbol de costados de 2040. 
progenitores de Sus Magestades, hasta sus octuauos abuelos, 
&c. Insertanse las aprobaciones que de ellos han dado quinze 
grandes sugetos de todas professiones. Conclvye suplicando se 
le dè lo necessario para la impression, como se acostumbra; y 
ponderando lo que importa corran libros de tanta importancia 
a la reputacion de España; y que se le haga merced competente 
al trabajo, y seruicio. Con licencia. 
En Madrid, Por Diego Diaz de la Carrera, en 5. de agosto de 
1651. 1651   

Calderón, Melchor. 
     Tratado de la importancia y vtilidad que ay en dar por 
esclauos a los indios rebelados de Chile. Dispvtase en el, si es 
licito, o no el darlos por esclauos: y ponense razones por 
ambas partes, y sus respuestas: dexando la determinacion a los 
señores visorey, y audiencia de la Ciudad de los Reyes. 
[Microform] A qvienes el licenciado don Melchor Calderon ... 
En sedeuacante lo dirige. 
[n.p., 1601?]. [1601?]   

Calendario manual y guia de forasteros de Mejico. 
[Microform]. 
[Mexico]. 1792-99   
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Calvillo, Luis. 
     Rigor, y piedad de el rayo de la mverte [microform], en la 
perdida, y restavracion de las dos vidas, politica, y natural, del 
avgvstissimo señor don Lvis Primero ... que en las funerales, 
sumptuosas exequias que à honras de Su CC.R.M. celebrò la 
amorosa lealtad de la santa Iglesia cathedral de Valladolid de 
Michoacàn, en las Indias occidentales el dia cinco de julio del 
año de 1725. Predicò su canonigo penitenciario entonces, y al 
presente su maestre-escuela dignidad, el lic. d. Lvis Calvillo ... 
Sacalo a lvz el lic. d. Nicolas Joseph de Soria Villa-Roel ... 
Qvien rendidamente lo dedica a la catholica magestad de 
nvestro soberano rey, y monarcha, Philippo v. el Animoso, 
(qve Dios prosphere). 
México, Por los herederos de la viuda de Miguel de Rivera 
(En el Empedradillo) 1727. 1727   

Calvo, Alonso, b. 1662. 
     Compendio de las exemplares vidas de el p. Joseph de 
Guevara, de la Compañia de Jesus, y de su tia la sra. da. 
Leocadia Gonzalez Aranzamendi, naturales de la imperial 
ciudad de Mexico. [Microform]. 
En Madrid, Año de M.DCC.LIIII. 1754   

Camargo, Jerónimo de. 
     Por el real fisco, y en sv nombre el licenciado don 
Geronimo de Camargo, fiscal del Consejo real de las Indias. 
[Microform] Con Andres Martinez de Amileta, vezino de la 
Ciudad de los Reyes, en los reynos del Perù. Sobre la 
confirmacion de la sentencia de vista del cõsejo de 22. de 
enero del año passado de 43 por la qual se absoluiò al real 
fisco de los treinta y seis mil pesos del prometido que 
pretendia auer ganado por el crecimiento ~q auia hecho en el 
cabezon de las alcaualas de dicha ciudad, y lo acordado. 
[n.p., 1644?]. [1644?]   

Camison, Rosendo. 
     Carta instructiva de d. Rosendo Camison, maestro de 
primeras letras en el Cuzco, y opositor a escuelas vacantes de 
esta corte a los autores del Diario, en la qual les hace algunas 
amistosas advertencias sobre faltas de exâctitud; y con éste 
motivo se trata del verdadero arte de escribir. [Microform] 
Con licencia. 
En Madrid, En la Imprenta real, 1786. 1786   

Camison, Rosendo. 
     Carta segunda de d. Rosendo Camison ... dirigida al 
Profesor de verdades, en la qual le hace ver la ineptitud de este 
titulo y otros errores de su papel; con cuya ocasion se discurre 
de nuevo sobre el arte de escribir. Con licencía. [Microform]. 
En Madrid, En la imprenta de Josef Herrera, 1787. 1787   

Campillo de Bayle, Ginés, fl. 1669-1691. 
     Compendio curioso de atlas abreviado, el que con mucha 
claridad dá noticia de todo el mundo, y cosas inventadas 
[microform]. Por el licenciado Gines Campillo, presbytero. 
Pamplona, en la oficina de los herederos de Martinez, 1769. 
1769   

Campo y de la Reinaga, Nicolás Matías del. 
     Memorial apologetico, historico, ivridico, y politico 
[microform]. En respvesta de otro, que publicò piadoso vn 
religioso, contra el repartimiento de indios, que introduxo en 
Potosi la comun necessidad, y causa publica, para el benificio 
de sus minas. Manifiesta. el origen qve tvvo, el estado en qve 
se halla, y la piedad, zelo, y justificacion, con que le ordenaron 
nuestros gloriosissimos reyes, y señores; presenta las causas 
que han intervenido, para su diminucion, y acabamiento de las 
provincias, que se aplicaron à sus labores, el medio para su 
restauracion, y motivos, que le impidieron. Informa quan 
dignos son los indios del real amparo. para relevacion de este 
trabajo, cessando las vrgencias de la causa publica: y quan 
conveniente es al bien comun de la monarquia, y de los indios 
su continuacion en Potosi, instando las necessidades comunes 
del reyno. 
[n.p., 16--]. [16--] 
(Cont.) Satisface a los agravios, y razones, que de contrario se 
oponen, contra lo involuntario del repartimiento, y nobles 
azogueros de Potosi. Consagrale rendido al excelentissimo 
señor don Diego Hernandez de Cardona y Cordova, marqves 
de Santillan. el doctor don Nicolas Matias del Campo y de la 
Rynaga ... quien le escrivia de mandato, y orden de Su 
Excelencia.   

Campo y de la Reinaga, Nicolás Matías del. 
     Memorial historico y ivridico [microform], que refiere el 
origen del oficio de protector general de los indios del Perú en 
su gentilidad. causas y vtilidades de su continuacion por 
nuestros gloriosos reyes de Castilla, nuevo lustre y autoridad 
que le comunicaron, haziendole vno de sus magistrados con 
toga, y votivos que persuaden su conservacion. Escriviale el 
doctor don Nicolàs Mathias del Campo y de la Rynaga ... 
Madrid, Por Mateo de Espinosa y Arteaga, impressor de libros 
en la calle de los cofreros, 1671. 1671   

Cañas y Villacorta, José Simeón, praeses, 1767-1838. 
     Enchiridion logicale in quatuor partes distributum 
[microform], in quo præcipuæ logices propositiones, 
nonnullaquè critices, ac hermeneuticæ rudimenta traduntur ... 
In r. pontificiaquè D. Caroli guatemalensi academia ... præside 
b.d. Josepho Simeone de Canas ... Hora solita. Die [9] mensis 
[aprilis] anno D. 1793. 
[Novæ Guath. ex Thypographia animar. purgator. á d. Alexio 
Mariano Bracamonte, 1793]. [1793]   

Cañas y Villacorte, José Simeón, 1767-1838, praeses. 
     Logicæ et metaphysicæ propositiones defendendæ a d. 
Leontio Domingues. [Microform] Sub disciplinâ d. Josephi 
Simeonis de Cañas in regiâ ac pontificiâ S. Caroli academiâ 
primariæ cathedræ moderatoris ac sac. the. doct. Guatemalæ 
die mensis ... anno Dni. M.DCC.XCVI.. 
[Guatemalæ] In Typographiâ viduæ d. Sebast. Arevalo [1796]. 
[1796]   
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Cangiamila, Francesco Emanuele, 1702-1763. 
     La caridad del sacerdote para con los niños encerrados en 
el vientre de sus madres difuntas, y documentos de la utilidad, 
y necesidad de su práctica. [Microform] Traducidos del 
idioma italiano al castellano por el r.p. fr. Josef Manvel 
Rodrigvez ... Ilustrada con varias advertencias utiles, y 
corolarios que la facilitan. 
Impresa in Mexico, Por d. Felipe de Zúñiga y Ontiveros, calle 
de la Palma. M.DCC.LXXII. 1772 
First edition.   

Cangiamila, Francesco Emmanuele, 1702-1763. 
     La caridad del sacerdote para con los niños encerrados en 
el vientre de sus madres difuntas, y documentos de la utilidad, 
y necesidad de su práctica. [Microform] Traducidos del 
idioma italiano al castellano por el r.p. fr. Joseph Manuel 
Rodriguez ... Ilustrada con varias advertencias útiles, y 
corolarios que la facilitan. 
Reimpresa en México, Por d. Felipe de Zúñiga, calle de la 
Palma; y por su original en la oficina del br. d. Joseph 
Fernandez Jauregui, en la calle de Stô. Domingo, y esquina de 
Tacuba, año de 1799. 1799   

Cañizares, José de, 1676-1750. 
     Comedia famosa [microform] : El pleyto de Hernan Cortés 
con Panfilo de Narvaez / de Joseph de Cañizares. 
[Valencia : Imprenta de la viuda de Joseph de Orga, calle de la 
Cruz Nueva, en donde se hallará esta, y otras de diferentes 
títulos, 1762]. [1762]   

Cano, Juan. 
     Por parte del Exmo senor [sic] marqves de Gvadalcazar 
virrey de las provincias del Pirv se svplica a V.M. se sirva de 
aduertir lo siguiente [microform] : en que consiste su justicia, 
sobre que se reuoque al auto proueydo, y commissiones dadas 
por el señor lice[n]ciado Miguel Ruyz de la Torre alcalde en 
esta corte, y iuez de residencia del dicho señor marques, del 
tiempo que fue virrey desta Nueua España : para que se 
examine[n] testigos en la pesquisa secreta en los lugares, y 
partes della, q[ue] paresca co[n]uenir, en q[ue] 
manifestame[n]te excedio su co[m]missio[n]. 
[Mexico? : s.n., 16--?]. [16--?]   

Cano, Juan. 
     Reformacion moral, politica, y christiana del comercio, en 
doze estatvtos, qve restavran treinta millones de reales de a 
ocho de renta cada año a la monarqvia española [microform] : 
colegida en diez y seis años de experiencias continvas por 
todas las plaças comerciales del vniuerso, y puesta à las 
plantas del mayor monarca de sus quatro partes, don Carlos II. 
rey de España / por Ivan Cano, natvral de la villa de San 
Clavdio, en el condado de Borgoña. 
Madrid : [s.n.], 1675. 1675   

Canova, Scipión. 
     Por don Baltasar Colombo, contra don Nuño de Portugal, y 
consortes [microform] : sobre el almirantazgo de las Indias, 
ducado de Veragua, y marquesado de Iamayca, que fundò el 
almirante don Christoual Colombo, primer inuentory y 
descubridor de las dichas Indias. 
[S.l. : s.n., 16--?]. [16--?]   

Canticum trium puerorum Daniel. 3. Benedicite omnia opera 
Domini Domino: laudate et superexaltate eum in sæcula. A el 
Padre Eterno, y á el Hijo, con el Espíritu Santo, bendigan 
todas diciendo: O Dios santo, santo, santo. Esto mismo se 
responde al fin de cada verso. [Microform]. 
[Mexico? 17--]. [17--]   

Capetillo, Miguel. 
     Defensa juridica, y meritos de jvsticia [microform] : de la 
que assiste a el excmo. s.r d. Antonio Deza, y Vlloa ... maestre 
de campo general de esta Nueva España por el rey nuestro 
señor, en el pleyto qve oy sigven sus alvaceas con D. Jvan de 
Yramategvi, como alvacea del señor D. Miguel de Vbilla, 
marqués de Santa Sabina ... : sobre la insubsistencia, y 
nullidad de las disposiciones testamentarias de dicho señor 
marqués, y caducidad de las de la señora doña Clara Deza, y 
Vlloa, marquesa de Santa Sabina : para qve esta Real 
avdiencia se sirva de declarar, aver fallecido intestada dicha 
señora marquesa : y ser llegado el caso de la succession ab 
intestato en dicho excmo. señor maestre de campo, en 
conformidad de la ley, y disposiciones de derecho, cuyo 
cumplimiento se pide. 
Mexico : De Hogal, 1729. 1729   

Capuchin Nuns. 
     Regla de la gloriosa Santa Clara [microform] : con las 
constituciones de las monjas Capuchinas del santissimo 
crucifixo de Roma, reconocidas, y reformadas por el padre 
general de los Capuchinos y con las adiciones a los estatutos 
de dicha regla, sacadas de las que el ilustrissimo señor D. 
Alonso de Coloma, obispo de Barcelona diò â las monjas 
Capuchinas de la misma ciudad, en el principio de la 
fundacion el año de 1603. que despues la santidad de Paulo V. 
de felice recordacion por breve particular concediò â la 
abadessa, y monjas del Convento de Santa Clara de Valencia, 
en 22. de agosto del año de 1617. que es la que oy guardan las 
monjas Capuchinas de Castilla. 
Mexico : En la imprenta del lic. don Joseph de Jauregui, calle 
de San Bernardo [17--?]. [17--?]   
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Capuchin Nuns. 
     Regla de la gloriosa santa Clara, con las constituciones de 
las monjas capuchinas del santissimo crucifixo de Roma, 
reconocidas, y reformadas por el padre general de los 
capuchinos. Y con las adiciones a los estatutos de dicha regla, 
sacadas de las que el illustrissimo señor d. Alonso Coloma, 
oblispo [sic] de Barcelona dio â las monjas capuchinas de la 
misma ciudad, en el principio de su fundacion el año de 1603. 
Que despues la santidad de Paulo V. de felice recordacion por 
breve particular concedio á la abadessa, y monjas del 
Convento de santa Clara de Valencia, en 22. de agosto del año 
de 1617. Que es la que oy guardan las monjas capuchinas de 
Castilla. [Microform] Con licencia en Madrid, Por Luis 
Sanchez, y por su original. 
En Mexico, Por los herederos de la viuda de Miguel de Rivera, 
Año de 1720. 1720   

Carballido y Cabueñas, Juan Miguel de. 
     Señas de vn principe conocido en la cuna, y desconocido 
en los tronos [microform] : el Ill. Sr. Dr. D. Nicolas Carlos 
Gomez de Cervantes ... cathedratico de clementinas, y 
jubilado de decreto en la real Vniversidad ... : oracion fvnebre, 
que en sus exequias celebradas el dia 21. de mayo de 1735. 
años, en la capilla de dicha real Vniversidad / predicò Jvan 
Migvel de Carballido, y Cabueñas ... ; sacalo a luz Francisco 
Xavier Gomez de Cervantes ... ; quien lo dedica a la muy 
ilustre, real, y pontificia Vniversidad. 
Mexico : en la Imprenta real del superior gobierno, y el nuevo 
rezado, de doña Maria de Rivera; en el Empedradillo, 1735. 
1735   

Cárdenas, José Eduardo, 1765-1821. 
     Exercicios públicos de los elementos de algebra y 
geometria que, con el favor de Dios, tendra en la real y 
pontificia Universidad don Manuel Otero colegial en el real y 
mas antiguo de San Juan de Letran el dia once del corriente y 
presidira D. Joseph Eduardo de Cardenas ... [microform] : 
dedicados al señor don Joseph del Rincon : con licencia del 
señor rector. 
México : Por don Felipe de Zúñiga y Ontiveros, calle del 
Espíritu, 1793. 1793   

Carmelite Nuns. 
     Regla, y constituciones de las religiosas descalzas de la 
Orden de la Gloriosissima Virgen Maria del Monte Carmelo 
[microform]. 
Mexico : En la Imprenta de la calle de S. Bernardo, 1779. 
1779   

Carmelite Nuns. 
     Regla, y constitvciones de las religiosas descalzas de la 
Orden de la Gloriosissima Virgen Maria del Monte Carmelo 
[microform]. 
Mexico : En la Imprenta rl. del superior govierno de doña 
Maria de Rivera, en el Empedradillo, 1733. 1733   

Carmelite Nuns. 
     Regla, y constitvciones de las religiosas primitivas 
descalças de la Orden de la Gloriosissima Virgen Maria del 
Monte Carmelo [microform] : año, 1651. 
Mexico : Por la biuda de Bernardo Calderon, en la calle de S. 
Agustin [1651?]. [1651?]   

Carmelites. 
     Regla primitiva, y constituciones de los religiosos 
descalzos del Orden de la Bienaventurada Virgen Maria del 
Monte Carmelo, de la primitiva observancia, de la 
congregacion de España [microform] : confirmadas por 
N.M.S.P. y Sr. Alexandro Papa VI. [sic] dia tercero de julio 
del año de 2658. [sic] el quarto de su pontificado : traducidas 
del idioma latino en castellano. 
Madrid : En la imprenta de la viuda de Miguel de Ortega, y 
Bonilla, 1756. 1756   

Carmona, José. 
     Falsa philosophia maxime his decipiens temporibus 
[microform] : ut aliquantulum exarmetur, in suis convellenda 
erit principijs a fratre Josepho Fernandez, qui in Conventu S. 
Mariæ Assumptionis de Toluca sacræ theologiæ incumbebat 
studijs ... : praeses aderit pater frater Joseph Carmona ... : die 
XIII. mensis jan. (hora consueta) anni M.DCC.XCIII. 
[D.l.r.p.s.r.]. 
Mexici : ex tipographia matritensi haeredum lic. d. Josephi à 
Jauregui, in viâ Sancti Bernardi [1793]. [1793]   

Carranza, Francisco Javier, 1703-1769. 
     Llanto de las piedras en la sentida muerte de la mas 
generosa Peña. Debidas honras, y solemnes exequias, que à la 
mui ilustre señora marquesa de las Torres de Rada, la señora 
doña Gertrudis de la Peña, celebró la Casa professa de 
Mexico, como à fundadora de su magnifico templo, 
benefactora insigne de la Compañia de Jesus. [Microform] 
Discurrido por el p. Francisco Xavier Carranza ... Con licencia 
de los superiores. 
En Mexico, En la imprenta de d. Francisco Xavier Sanchez, en 
el puente de Palacio, año de 1739. 1739   

Carrillo Flórez, Fernando. 
     Memorial del hecho del pleyto [microform] : que en grado 
de segunda suplicacion con las mil y quinie[n]tas doblas tratan 
en consejo / Alo[n]so Fernandez de Cordoua, y Iuana de Silua 
viuda, muger que fue de don Iuan de Saauedra, y hermana del 
dicho don Alonso ; con el fiscal de Su Magestad del Consejo 
de las Indias, sobre la scriuania mayor de gouernacion de las 
prouincias del Peru. 
[S.l. : s.n., 15--?]. [15--?]   

Carrillo, Alonso. 
     Señor [microform] : el capitan Matheo Rodriguez de 
Almogabar, que assiste en esta corte à la defensa de Gaspar de 
Salcedo, preso en la ciudad de Lima, y puerto del Callao, y de 
Ioseph de Salcedo, su hermano difunto : dize, que cumpliendo 
con la obligacion ... 
[S.l. : s.n., 16--?]. [16--?]   
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Carrillo, Mariano. 
     Por parte de D. Joseph Manuel Gutierres de Quintanilla 
[microform] : se hacen presentes á V.S. los fundamentos de 
derecho que manifiesten haber succedido en el mayorazgo que 
fundaron D. Melchor Malo de Molina, y doña Mariana Ponze 
de Leon su legitima muger. 
[Lima : s.n., 1781]. [1781]   

Carrillo, Mariano. 
     Por parte del conde de las Lagunas se hacen presentes a 
V.S. los fundamentos de derecho que concurren à su favor 
[microform] : para que se declare por lexitima la accion que 
tiene deducida sobre que se le rezarsan, y compensen por la 
Real hacienda los daños, y perjuicios que hà experimentado su 
mayorazgo con la destruccion del obraje de Paucartambo, 
erijido en fuerte, para contener los indios rebeldes de las 
fronteras de Tarma, y con la ocupacion que se hâ hecho de la 
hacienda de Llaxàhuanca, cituandose en sus tierras la villa de 
Pasco : como asimismo para que se declare tocar, y pertenecer 
en propiedad al referido mayorazgo los pastos pretendidos por 
los indios de los pueblos de Vico, y Pasco del distrito de 
aquella provincia. 
[Lima : s.n., 1782]. [1782]   

Carrillo, Mariano. 
     Por parte del coronel don Luis de Guzman, y Peralta 
alvazea [microform] : y heredero del Doct. D. Francisco 
Martinez de Tamayo se hacen presentes à V.S. los 
fundamentos de derecho que concurren para que se declare por 
valida, y subsistente la disposicion testamentaria hecha ad pias 
causas por el Doct. D. Joseph Lazo Mogrobejo, dean que fue 
de la santa Iglesia de Truxillo, en la memoria escrita toda de 
su letra, y firmada de su puño en 3. de julio de 774 juntamente 
con el codicilo otorgado en 6 de mayo de 775, ratificando y 
aprobando el poder para testar de 10 de abril de 766 : como asi 
mismo para que en consequencia de lo referido se declare por 
supuesta, y falsa la voluntad nuncupativa articulada por los 
herederos de D. Francisco Manuel Lazo Mogrobejo, 
procediendose contra los testigos hasta imponerles las penas 
que hayan lugar por la falsedad, y corrupcion de que resultan 
convencidos. 
[Lima : s.n., 1782]. [1782]   

Carta familiar de un sacerdote, respuesta a un colegial amigo 
suyo [microform], en que le dà cuenta de la admirable 
conquista espiritual del vasto imperio del gran Thibèt, y la 
mission que los padres Capuchinos tienen alli, con sus 
singulares progressos hasta el present ... 
Mexico, La Imprenta de la Bibliotheca Mexicana, en puente 
del Espiritu Santo, 1765.. 1765   

Carta instructiva a un predicador moderno, para formar con 
acierto un sermon [microform] : proponiendole por modelo el 
que en alabanza del angélico doctor santo Tomas de Aquino 
predicó en Madrid año de 1777 / Felipe Bertran ... 
Mexico : En la imprenta de d. Felipe de Zuñiga, y Ontiveros, 
1779. 1779   

Carta misiva de de [sic] lo acaecido al navio San Martin 
[microform]. 
[Lima : s.n., 1760]. [1760]   

Carta, Gabino, 1604?-1653. 
     Guia de confessores, practica para administrar los 
sacramentos en especial el de la penitencia. En que se facilita 
el vso de ella; tanto à los confessores, como à los penitentes. 
Sacada de la doctrina de santo Thomas, y de otros muy graves 
autores. [Microform] Impressa de orden del ilustrissimo, y 
reuerendissimo señor don Andres Manca ... Por el padre 
Gabino Carta ... Dedicada a la muy ilustre Congregacion de la 
inmaculada concepcion de Nuestra Señora. Con licencia ... 
En Mexico, Por la viuda de Bernardo Calderon. Vendese en su 
tienda en la calle de San Agustin, Año de 1660. 1660   

Carta, Gabino, 1604?-1653. 
     Gvia de confessores, practica de administrar los 
sacramentos, en especial el de la penitencia [microform] : en 
que se facilita el vso de ella, tanto à los confessores, como à 
los penitentes : sacada de la doctrina de santo Thomas, y de 
otros muy graves auctores : impressa de orden del 
illustrissimo, y reverendissimo señor don Andres Manca ... / 
por Gabino Carta ... ; dedicada a la muy ilustre Congregacion 
de la Inmaculada Co[n]cepcion de N. Señora ; año de 1653. 
Mexico : Por la biuda de Bernardo Calderon, vendese en su 
tienda en la calle de S. Agustin, 1653. 1653   

Cartagena (Colombia). Colegio Real y Seminario de San 
Carlos. 
     Estatutos del Colegio Real, y Seminario de San Cárlos, de 
la ciudad de Cartagena de Indias, que establece, y prefixa su 
observancia, con permiso y aprobacion del rey nuestro señor, 
(que Dios guarde) su fundador el Illmo. Sr. D. Fr. Joseph Diaz 
de la Madrid ... [microform]. 
Madrid : En la oficina de don Benito Cano, 1791. 1791   

Casa de Contratación (Spain). 
     Ordenanças reales para los ivezes letrados de la Casa de la 
contractacion de Seuilla. [Microform]. 
Impressas en Madrid, En casa de Francisco Sanchez, Año de 
M.D.LXXXV. 1585   

Casanate, Luis de. 
     Por don Felix Fernandez de Guzman, vezino de la Ciudad 
de los Reyes, con Alonso de Carrion, escriuano publico, y del 
Cabildo de la dicha ciudad [microform] : sobre si ay grado de 
segunda suplicacion, en la que el dicho don Felix tiene 
interpuesta de las sentencias dadas / por el Audiencia de 
aquella ciudad. 
[S.l. : s.n., 16--?]. [16--?]   
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Casanate, Luis de. 
     Por doña Francisca de Peñalosa, por si, y como madre y 
curadora de sus hijos menores, y herederos del maesse de 
campo Rodrigo Campuçano su marido, con el señor fiscal, y 
don Iuan de Me[n]doça [microform]. 
[S.l. : s.n., 160-?]. [160-?]   

Casas Mota y Flores, Lucas de las. 
     Accion gratulatoria. [Microform] Que el dr. d. Lucas de las 
Casas, Mota, y Flores ... embia de officio al r.p. fr. Pedro 
Antonio Buzeta ... insigne, y memorable descubridor, 
traductor, y conductor de las aguas â la ciudad de 
Guadalaxara, en la Nueva Galicia, &c. en 15. de henero de 
1742. Con licencia de los superiores. 
Impressa en Mexico, por la viuda de d. Joseph Bernardo de 
Hogal, impressora del real, y apostolico Tribunal de la santa 
cruzada en toda esta Nueva-España [1742?]. [1742?]   

Castaneyra, Isidro Alphonso de. 
     Manval summa de las ceremonias de la provincia de el 
santo evangelio de Mexico. Segvn el orden del capitvlo 
general de Roma, el año de 1700. Dispvesta de orden, y 
mandato de los superiores. [Microform] Por el r.p. fray Isidro 
Alphonso de Castaneyra ... 
Mexico, M. de Ribera Calderon, 1703. 1703   

Castilla, Miguel de, 1652-1713. 
     Elogio sepulchral a la immortal memoria de los españoles 
[microform] : que murieron en la victoriosa expulsion del 
exercito enemigo, segunda vez apoderado de la corte de 
Madrid / dixolo Migvel de Castilla ... ahora rector del Collegio 
Maximo de San Pedro, y San Pablo ... en las svmptvosas 
exeqvias ; que en la iglesia de dicho collegio se celebraron â 
24. de julio, vispera, y vigilia del apostol Santiago patron de 
las Españas ; por orden. del Exmo. señor don Fernando 
Alencastre Noroña, y Sylva, duque de Linares, marquèz de 
Valdefuentes, Portoalegre, y Govea ... por cuyo superior 
mandato se dá à la estampa, y à quien se dedica esta oracion. 
Mexico : Por la viuda de Miguel de Ribera Calderon, 1711. 
1711   

Castillo de Herrera, Alonso de. 
     Señor. [Microform] El licenciado don Alonso de Castillo 
de Herrera, oydor, y alcalde de corte de la Real audiencia y 
chancilleria que reside en la ciudad de san Francisco del 
Quito. Digo, que abrà catorce años V. Magestad fue seruido 
hazerme merced de esta plaça ... 
[n.p., 1633?]. [1633?]   

Castillo Grajeda, José del, 17th cent. 
     Compendio de la vida, y virtudes de la venerable Catharina 
de San Juan [microform] / por Ioseph de el Castillo Graxeda ; 
dedicado al illustrissimo, y venerabilissimo señor dean, y 
cabildo de esta santa Iglesia de la Ciudad de Los Angeles. 
Puebla : En la imprenta de Diego Fernandez de Leon, 1692. 
1692   

Castillo y San Juan, Pedro Antonio del. 
     Discurso politico, en que se manifiesta el estado del reyno 
del Perú, Tierra-Firme, y Chile, y del Nuevo de Granada, por 
lo que toca à la real hazienda, frutos que produce el real 
patrimonio, y efectos en que se consumen [microform] : razon 
de la diminucion a que han llegado con la practica del 
descaecimiento de aquellas provincias, y medios para su 
aumento, y conservacion, que propone a Su Magestad (que 
Dios guarde) en su real y supremo Consejo de las Indias por 
mano del excelentissimo señor marquès de los Velez, 
presidente del mismo consejo / Pedro Antonio del Castillo y 
San Juan ; precissado de la obligacion en que le ha puesto su 
real servicio, por averse mantenido en èl en estos, y aquellos 
reynos, mas de treinta años en puestos politicos, y militares. 
[S.l. : s.n., 169-?]. [169-?]   

Castillo, Martín del, d. 1680. 
     Arte hebraispano ... [microform] = Dikduk leschon 
hakkodhesch bilschon sipharadhith : grammatica de la lengua 
santa en idioma castellano / por Martin del Castillo ... ; 
dedicase a Juan Luengo ... ; con todo lo necessario y preciso, 
pára por si sólo, qualquiér afficionádo, podér leér, escribir, 
entendér, y hablar la léngua santa hebréa. 
Leon de Francia : A costa de Florian Anisson, mercador de 
libros en Madrid, 1676. 1676   

Castillo, Martín del, d. 1680. 
     [Grammatike ies glosses hellenikes] = Grammatikee têes 
glóosees helleenikees en teê dialectoo iberikeê. = Grammatica 
de la lengua griega, en idioma español. [Microform] Por el r. p 
f. Martin del Castillo ... Con tódo lo necessario, pára podèr por 
si solo qualquièr afficionádo, leèr, escrebir, pronunciár, y 
savèr la generàl y muy noble lengua griega. Con approbacion 
y licencia. 
En Leon de Francia, A costa de Florian Anisson, mercader de 
libros en Madrid, M.DC.LXXVIII. 1678   

Castillo, Martín del, d. 1680. 
     R. p. Martini del Castillo ... Tractatvs panegyricvs de 
sanctissima Maria domina nostra, in Debbora et Jahele, 
Veteris Testamenti heroissis, & celebratissimis feminis 
coelitùs adumbrata [microform] : ad caput IV. & V. libri 
Judicum : additi sunt ad calcem illustrationum panegyricarum 
sermones sex, juxta moralem historiæ Debboræ & Jahelis 
sensum, pro concionibus vespertinis in quadragesima 
concinnandis : cum indicibus quinque ... nunc primum in 
lucem prodit. 
Genvæ : sumptibus Joannis Salvatoris Perez, hispalensis 
bibliopolae, 1690. 1690 
2. ed.   

Castillo, Martín del, d. 1680. 
     Relacion apologetica en defensoria satisfacion a la Carta 
pastoral del M.R.P. Fr. Hernando de la Rva ... [microform] / 
por Martin del Castillo ... ; a ns reverendissimos padres 
prelados generalissimo de toda la religion, y commissario 
general de todas las Indias, residente en la corte de nuestro rey 
catolico ; año de 1669. 
[Mexico : s.n., 167-?]. [167-?]   
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Castorena y Ursúa, Juan Ignacio de, 1668-1733. 
     Fructo de bendicion de la Rosa de Castilla, y la Flor de Lyz 
francesa, el rey, y la reyna, en nvestro amado principe, que 
Dios prospera, por intercession del gran san Bernardo, santo 
frances, patron español de los fructos de Mexico, metropoli de 
estos reynos, coraçon de la America, y cabeça de la Nueva-
España [microform] : oracion panegyrica, que el dia de sv 
fiesta, en el convento de sus religiosas en su iglesia dedicada â 
Nuestra Señora de Guadalvpe la mexicana, y al santo abbad / 
predicô Ivan Ignacio de Castorena, y Vrsva ... ; cantando 
missa de pontifical por la salud de Svs Magestades, Pedro 
Miguel de la Concepcion Vrtiaga, Salazar, y La Parra ... ; y lo 
dedica al Il. Sr confessor de Sv Mtad. catholica Rmo. P.M. 
Pedro Robinet ... ; por mano del Sr. D. Francisco Xavier 
Goyeneche ... 
Mexico : Guillena Carrascoso, 1709. 1709   

Castorena y Ursúa, Juan Ignacio de, 1668-1733. 
     El minero mas feliz, que halló el thesoro escondido de la 
virtud en el campo florido de la religion [microform] : el 
hombre religioso, observante evangelico, que tambien halló la 
margarita preciosa â las puertas de el cielo con vna buena 
muerte en la presencia del Señor, y en la admiracion del 
mundo : oracion fvnebre a el siervo de Dios fray Juan de 
Angulo ... en la translacion de su cadaver el dia veinte y cinco 
de octubre, de una urna de fierro, en que estaba depositado, â 
el nuevo asseado pantheon, que debaxo de la capilla de San 
Antonio se hà labrado para sepulcro de los religiosos 
seraphicos observantes : ocupando el altar, y pulpito quatro 
clerigos sacerdotes, sobrinos de este v. religioso, en el 
Convento de N.P.S. Francisco, de la ciudad de Nuestra Señora 
de los Zacatecas / predicò Juan Ignacio Castorena, y Ursua ... ; 
dedicado al Illmo. Sr. Dr. D. Nicolas Carlos Leonel Gomez de 
Cervantes ... ; sacalo a luz Phelipe Suarez de Estrada, y Villa-
Real ... 
[Mexico : Por Joseph Bernardo de de [sic] Hogal. En la calle 
Nueva, 1728]. [1728]   

Castrillo, Herando, 1586-1667. 
     Historia y magia natural, o, Ciencia de filosofia ocvlta 
[microform] : con nvevas noticias de los mas profundos 
mysterios, y secretos del vniverso visible, en que se trata de 
animales, pezes, aves, plantas, flores, yervas, metales, piedras, 
aguas, semillas, parayso, montes, y valles / por Hernando 
Castrillo ... ; donde trata de los secretos que pertenecen à las 
partes dela tierra. 
Madrid : Por Jvan Garcia Infanzon, 1692. 1692   

Castrillón y Gallo, Sebastián, 1615 or 16-1696. 
     Trivmpho gloriosso [microform] : conversion admirable 
por el mejor Nazareno, lograda en Savlo, antes conocido 
perseguidor, luego escogido vasso : a cuya memoria, consagra 
aniversaria solemnidad, la devocion exemplar del señor doctor 
Juan Diez de la Barrera ... a quien lo dedica, el que por su 
mandado lo oro / Sebastian Castrillón y Gallo ... dia 25. de 
henero año de 1677. en la Santa Iglesia Cathedral, honrrandola 
su gravissimo cabildo. 
Mexico : Por la viuda de Bernardo Calderon en la calle de San 
Augustin [1677?]. [1677?]   

Castro, Félix. 
     Assertiones philosophiæ mentis et sensuum mechanicæ, ad 
usus physicos accomodatæ [microform] : atque aliæ physico-
theologiæ juxta mentem recentiorum propugnandæ in hac 
regia, ac pontificia D. Caroli guathemalana Novæ Civitatis 
Assumptionis academia ... / præses aderit Felix Castro ... Die 
[10] mensis [martii] anni Domini MDCCLXXXXV. 
[Guatemala] : In typographia apud viduam d. Sebastiani de 
Arevalo, [1785]. [1785]   

Castro, Jacobo de, 18th cent. 
     Segunda parte de el Arbol chronologico de esta santa 
provincia de Santiago [microform] / escrita por Jacobo de 
Castro ... ; dedicala à Juan de Soto ... 
Santiago : En la imprenta de Andres Frayz impressor de la 
santa Inquisicion, 1727. 1727   

Castro, José Agustín de, d. 1814. 
     Miscelanea de poesias sagradas [microform] / por Joseph 
Agustin de Casto ; quien las dedica al Illmô. Sr. Dr. D. 
Salvador de Biempica y Sotomayor ... Tomo I.[-II.]. 
Puebla : En la oficina de don Pedro de la Rosa, 1797. 1797   

Castro, José Agustín de, d. 1814. 
     El triunfo del silencio [microform] : cancion heroica, que al 
glorioso martirio del inclito sagrado protector del sigilo 
sacramental san Juan Nepomuceno / decia Joseph Agustin de 
Castro ... ; sacalo a luz el señor conde de Miravalle, quien lo 
dedica a Maria Santisima de Guadalupe. 
Mexico : Por d. Felipe de Zúñiga y Ontiveros, calle del 
Espíritu Santo, 1786. 1786   

Castro, José de, d. 1711. 
     Varias poesias a lo divino [microform] / que compuso 
Joseph de Castro ... 
Mexico : Por la viuda de don Joseph Bernardo de Hogal, 1746. 
1746   

Castro, José de, d. 1753. 
     Directorio para informaciones de los pretendientes de el 
santo habito de N. seraphico P.S. Francisco [microform], en 
que hallaran los padres comissarios de ellas todo lo necessario 
para una perfecta informacion: y los padres discretos todo lo 
que conduce, para calificarlas con acierto. Dispuesto de orden, 
y mandato de N.M.R.P. Fr. Pedro Navarrete ... Por el P. Fr. 
Joseph de Castro ... 
Mexico, Imprenta real del superior govierno, y del Nuevo 
rezado, M. de Ribera, en el Empedradillo, 1737.. 1737   
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Cástro, Juan de Mercedarian. 
     Oracion panegirica [microform] : a la celebridad del 
centenario, qve cvmpliò 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 : en cuyo dia de su celebridad [parece que cupo 
todo el siglo que las sagradas virgines aplaudieron] : fue su 
celebracion el dia 30. de março de 1693. años, cuyo dia 
cumpliò cien años la dicha ereccion : y por disposicion de la 
iglesia celebrò dicho convento [como à su titular] el mysterio 
de la encarnacion de el Verbo Divino en dicho dia : Patente 
Nuestro Dios, y señor sacramentado en las aras divinas de el 
altar / hizola Ioan de Castro ... dala a la estampa vna alma 
enclaustrada hija de dicho convento, y la consagra reverente á 
su Divina Madre Maria Sãtissima ... 
Mexico : Lupercio, 1693. 1693   

Castro, Luis de. 
     Declamacion, funebre en las sepulchrales honras, que las 
muy reverendas madres señoras religiosas capuchinas, de esta 
ciudad de Queretaro [microform] : celebraron en su iglesia, el 
dia 1. de diciembre de este año de 1732. como afectuosas, y 
agradecidas hijas : a su muy amado padre, y pastor peregrino : 
el Ber. D. Phelipe de las Cassas ... / Dixolo Luiz de Castro ... ; 
sacanlo a luz a sus expensas ; los sobrinos albaceas de el 
prelado difunto ; quienes en concurrencia de dichas muy 
reverendas madres, lo dedican, y consagran por mano de el 
orador : a nuestro seraphico padre Sr. S. Francisco. 
Mexico : Por los herederos de la viuda de Francisco Rodriguez 
Lupercio, en la puente de Palacio, 1733. 1733   

Catedral de México. Cabildo. 
     Representacion del Cavildo ecclesiastico de la santa Iglesia 
metropolitana de Mexico al exmo. señor duque de 
Alburquerque virrey de la Nueva España [microform], 
suplicando à su exa. se sirva de suspender la execucion del 
orden, conque se halla para poner synodal, ó persona, que 
asista sin voto en los synodos de las provisiones de curatos, y 
doctrinas, passando à noticia de Su Magestad esta 
representacion. 
[Mexico, 17--]. [17--]   

Catedral de México. Cofradía de las ánimas de el 
purgatorio. 
     Fundacion de la Cofradia de las animas de el purgatorio 
[microform], en el altar de san Bartholomè apostol en la santa 
Yglesia cathedral de Mexico. 
Mexico, Por los herederos de la viuda de Miguel de Ribera 
Calderon, Año de 1716. 1716   

Catholic Church. 
     Manual de administrar los santos sacramentos conforme à 
la reforma de Paulo V. y Vrbano VIII [microform] / dispuesto 
por el P. Fr. Agustin de Vetancurt ... ; dedicado al esposo de 
La que es de Dios Esposa, padre estimativo del Hijo del 
Eterno Padre, y glorioso pacriarca [sic] señor S. Joseph ; con 
licencia de los svperiores. 
Mexico : Por doña Maria de Benavides, 1700. 1700   

Catholic Church. 
     Manual de exercicios, y meditaciones para los desagravios 
de Christo Señor Nuestro [microform], reducidos, o 
acomodados, de los que ha exercitado hasta aora, la devocion, 
à el estado de las señoras religiosas, para que sin embargo de 
su comunidad y reglas, puedan exercitarlos; como para otras 
personas seculares, á quienes tambien se han ajustado, para 
que sin impedimento del suyo puedan emplearse en su 
devocion. Por el lic. Francisco Joseph de la Vega, y Mendoza 
... 
Mexico, F. de Rivera Calderon. Y por su original, en dicha 
ciudad, Impr. de Joseph Bernardo de Hogal, en la calle de la 
Monterilla, 1726. 1726   

Catholic Church. 
     Manual segun la reforma de nuestros santissimos padres 
Paulo v. y Urbano VIII. para el vso, y regimen de la sagrada 
religion de la Charidad, de san Hippolyto, martyr. Provincia 
en esta Nueva-España, y para todos sus conventos, y 
hospitales. [Microform] Dispvesto por el p. fr. Antonio Miguel 
de Galicia ... Quien lo ofrece, y dedica al m.r.p. fr. Miguel 
Gamez de Pedraza ... Con licencia ... 
En Mexico, Por Francisco de Rivera Calderon, calle de San 
Augustin, Año de 1716. 1716   

Catholic Church. 
     Manuale sacram~etor~u, secund~u vsum almæ ecclesiæ 
Mexicanæ, nouissimè impræssum, c~u decretis sancti Cõcilij 
trid~e. Bullis a summis põtificibus istis neophitis concessis, 
quæ omnia in indice repies. [Microform]. 
Mexici, Excudebat Petrus Ocharte, Anno. 1568. 1568   

Catholic Church. 
     Nueva aljaba apostolica [microform], con varias canciones, 
y saètas, para el exercicio de las missiones, con los 
ofrecimientos de via sacra: corona, y rosario de Nuestra 
Señora. Compuesta por F. Joseph Joachin de Ortega, y S. 
Antonio ... 
[Mexico] Impr. de la Biblioteca mexicana, 1757.. 1757   

Catholic Church in Mexico. Cabildo Metropolitano. 
     Memorial ajustado, y fiel extracto de los autos hechos por 
los jueces hacedores de el venerable dean [microform], y 
cabildo de la santa Iglesia Cathedral Metropolitana de Mexico. 
Sobre la recaudacion de los diezmos, que debe satisfacer, y 
està debiendo en aquel arzobispado la sagrada religion de la 
Compañia de Jesus ... En que se comprehende lo acaecido 
desde el principio de las diligencias en este assumpto 
executadas, hasta el dia dos de este presente año de mil 
setecientos treinta y seis.. 
[n.p., 1736]. [1736]   
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Catholic Church in Spain. Councils. 
     Notitia conciliorvm Hispaniae, atqve Novi Orbis, 
epistolarvm decretalivm, et aliorvm monvmentorvm sacræ 
antiquitatis, ad ipsam spectantium, magna ex parte hactenus 
ineditorum: qvorvm editio paratvr Salmanticæ, cum notis & 
dissertationibus. Svb avspiciis catholici monarchæ Caroli 
Secvndi: [Microform] Stvdio et vigiliis M. Fr. Iosephi Saenz 
de Agvirre ... 
Salmanticæ, L. Perez, 1686. 1686   

Catholic Church. Archdiocese of Mexico. Archbishop 
(1772-1800 : Núñez de Haro y Peralta). 
     Carta pastoral que el illmô. señor doctor D. Alonso Nuñez 
de Haro y Peralta ... dirige a todos sus amados diocesanos 
sobre la doctrina sana en general ... [microform]. 
Mexico : En la imprenta nueva madrileña de d. Felipe de 
Zúñiga y Ontiveros, 1777.. 1777   

Catholic Church. Ceremonial. Spanish. 
     Cerimonial [microform], y rvbricas generales, con la orden 
de celebrar las missas, y auisos para los defectos ~q acerca 
dellas pueden acontecer. Sacados del nueuo missal tridentino. 
Y traduzido por el muy r.p. fray Iuan Ozcariz. Dirigido al 
illustrissimo y reuerendissimo señor, don Pedro Moya de 
Cõtreras, arcobispo de Mexico ... 
Mexico, Por Pedro Balli, 1579. 1579   

Catholic Church. Congregatio Sacrorum Rituum. 
     Congregatione sacrorvm ritvvm siuè eminentissimo, ac 
reuerendissimo d. card. Chisio. limana, seù Ciuitatis Regum 
beatificationis, & canonizationis ven serui Dei Torribij 
Alphonsi Mogrobesij archiepiscopi limani. Positio svper dvbio 
an constet de validitate nouissimi processus limani 
remissorialis, & compulsorialis in nouem partes diuisi, nùm 
testes in eo sint ritè, & recte examinati, & an iura in eodem 
producta sint ritè compulsata in casu, & ad effectum de quo 
agitur. [Microform]. 
Romae, ex typhographia reuerendæ Cameræ apostolicæ, 
Svperiorvm permissv, M.DC.LXVI. 1666   

Catholic Church. Congregatio Sacrorum Rituum. 
     Decretum oxomen. beatificationis, & canonizationis ven. 
servi Dei Joannis de Palafox et Mendoza episcopi prius 
angelopolitani & postea oxomen. [Microform]. 
Matriti, Typis Andreæ Ortega, via Infantarum, MDCCLXI. 
1761   

Catholic Church. Congregatio Sacrorum Rituum. 
     Mexicana beatificationis, & canonizationis ven. servi Dei 
Antonii Margil a Jesu missionarii apostolici Ordinis minorum 
s. Francisci de observantia. Animadversiones r.p. promotoris 
fidei super dubio an constet de virtutibus theologalibus fide, 
spe, & charitate in Deum, & proximum; necnon de 
cardinalibus prudentia, justitia, fortitudine, & temperantia 
earumque adnexis in gradu heroico, in casu, & ad effectum, de 
quo agitur? [Microform]. 
[Romae? 1796?]. [1796?]   

Catholic Church. Congregatio Sacrorum Rituum. 
     Mexicana beatificationis, & canonizationis ven. servi Dei 
Antonii Margil a Jesu missionarii apostolici Ordinis minorum 
s. Francisci de observantia. Summarium super dubio an 
constet de virtutibus theologalibus fide, spe, & charitate in 
Deum, & proximum; necnon de cardinalibus prudentia, justia, 
fortitudine, ac temperantia, earumque adnexis in gradu heroico 
in casu, & ad effectum, de quo agitur? [Microform]. 
[Romae? 1796]. [1796]   

Catholic Church. Congregatio Sacrorum Rituum. 
     Sac. ritvvm congregatione eämo. & rämo. d. card. Casino 
limana beatificationis, & canonizationis ven. servi Dei fr. Io. 
Massias laici Ordinis sancti Dominici. Positio svper dvbio. An 
constet de validitate processus remissorialis, & compulsorialis 
limani in specie, testes in eo examinati, & compulsati, sint ritè, 
& rectè examinati, necnon iura legitimè compulsata in casu, & 
ad effectum &c.. 
Romæ, Typis reuerendæ Cameræ apostolicæ superiorum 
permissu, MDCCXIV.. MDCCXIV   

Catholic Church. Congregatio Sacrorum Rituum. 
     Sac. ritvvm congregatione sive eminentissimo, & 
reuerendissimo d. cardinali Chisio limana canonizationis b. 
Francisci Solani Ordinis minorum s. Francisci de obseruantia. 
Positio svper dvbio an constet de releuantia eorum, quæ 
superuenerunt post indultam dicto beato venerationem, in 
casu, & ad effectum, de quo agitur. [Microform]. 
Romae, typis reuerendæ Cameræ apostolicæ, svperiorvm 
permissv, 1688.. 1688   

Catholic Church. Congregatio Sacrorum Rituum. 
     Sacra rituum congregatione corum sanctissimo domino 
nostro Clemente pp. xiv. oxomen. beatificationis, & 
canonizationis ven. servi Dei Johannis de Palafox et Mendoza 
episcopi angelopolitani, postea oxomen. In supremo Indiarum, 
& Aragoniæ consiliarii, pro-regis, ac ducis generalis Novæ 
Hispaniæ, archiepiscopi Mexici electi &c. Restrictus 
responsionis ad animadversiones r. p. d. s. fidei promotoris 
vna cvm summario additionali super dubio an constet de 
virtutibus theologicis fide, spe, & charitate erga Deum, & 
proximos, ac de cardinalibus prudentia, justitia, fortitudine, ac 
temperantia, earumque adnexis in gradu heroico in casu, & ad 
effectum &c. [Microform]. 
Romaæ, Ex typographia reverendæ cameræ apostolicæ, 
MDCCLXXI. 1771   

Catholic Church. Congregatio Sacrorum Rituum. 
     Sacra rituum congregatione e~mo, & r~mo dño card. 
Nigrono oxomen. beatificationis, & canonizationis ven. servi 
Dei Johannis de Palafox et Mendoza episcopi prius 
angelopolitani postea oxomen. Positio super dubio an constet 
de virtutibus theologicis fide, spe, & caritate erga Deum, & 
proximos; ac de cardinalibus prudentia, justitia, fortitudine, ac 
temperantia, earumque adnexis in gradu heroico in casu, & ad 
effectum, de quo agitur. [Microform]. 
Romæ, Ex typographia reverendæ cameræ apostolicæ, 
MDCCLXXV. 1775   
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Catholic Church. Congregatio Sacrorum Rituum. 
     Sacra rituum congregatione e~mo, & r~mo domino 
cardinali Corsini ponente mexicana beatificationis, & 
canonizationis ven. servi Dei p. Antonii Margil sacerdotis 
professi & missionarii apostolici Ordinis minorum s. Francisci 
de observantia. Positio super revisione scriptorum. 
[Microform]. 
Romæ, Ex typographia reverendæ Cameræ apostolicæ, 
MDCCLXXIII. 1773   

Catholic Church. Congregatio Sacrorum Rituum. 
     Sacra rituum congregatione e~mo, & r~mo domino 
cardinali Nigrono oxomen. Beatificationis, & canonizationis 
ven. servi Dei Johannis de Palafox et Mendoza episcopi prius 
angelopolitani postea oxomen. Positio super dubio an constet 
de virtutibus theologicis, fide, spe, caritate in Deum, & 
proximum, & de cardinalibus prudentia, justitia, fortitudine, & 
temperantia, earumque adnexis in gradu heroico in casu & ad 
effectum, de quo agitur. [Microform]. 
Romae, Ex typographia reverendae Camerae apostolicae, 
MDCCLXXVI. 1776   

Catholic Church. Congregatio Sacrorum Rituum. 
     Sacra rituum congregatione e~mo, & r~mo. dño card. 
Tamburrino chilen. Beatificationis, & canonizationis ven. 
servi Dei fr. Petri Bardesii laici Ordinis minorum regularis 
observantiæ sancti Francisci. Positio super dubio an sit 
signanda commissio introductionis causæ in casu, & ad 
effectum, de quo agitur. [Microform]. 
Romæ, Typis reverendæ Cameræ apostolicæ, MDCCLIV. 
1754   

Catholic Church. Congregatio Sacrorum Rituum. 
     Sacra rituum congregatione eminentissimo, et 
reverendissimo d. card. Coloredo limana beatificationis, & 
canonizationis venerabilis servi Dei Nicolai Aillon, nuncupati 
de Deo, indi laici responsio additionalis ad binas ex 
animadversionibvs. reuerendiss. Domini promotoris fidei. 
[Microform]. 
[n.p., 17--]. [17--]   

Catholic Church. Congregatio Sacrorum Rituum. 
     Sacra rituum congregatione eminentissimo, et 
reverendissimo dominio cardinali Marefusco. angelopolitana 
beatificationis, et canonizationis ven. servæ Dei Mariæ de Jesu 
monialis professæ in Monasterio immaculatæ conceptionis B. 
M. V. civitatis Angelopolitanæ in Indiis Occidentalibus. 
Elenchus seu expositio virtutum ven. Dei ancilæ necnon 
responsio ad novas animadversiones r. p. d. fidei promotoris 
super dubio an constet de virtutibus theologalibus fide, spe, & 
caritate erga Deum, & proximum, ac de cardinalibus 
prudentia, justitia, fortitudine, & temperantia, earumque 
adnexis in gradu heroico, in casu, & ad effectum, de quo 
agitur? [Microform]. 
[Romæ] ex typographia reverendæ Cameræ apostolicæ, Anno 
jubilæi MDCCLXXV. 1775   

Catholic Church. Congregatio Sacrorum Rituum. 
     Sacra ritvvm congregatione eminentiss. et reverendiss. d. 
card.  Carpineo limana. Canonizationis b. Tvribii Alphonsi 
Mogrobesii archiepiscopi limani. Positio svper dvbio. An, & 
de quibus miraculis constet post indultam à sede apostolica 
eidem beato venerationem in casu, & ad effectum, de quo 
agitur. [Microform]. 
Romæ, typis reuerendæ Cameræ Apostolicæ, svperiorvm 
permissv, 1695. 1695   

Catholic Church. Congregatio Sacrorum Rituum. 
     Sacra ritvvm congregatione eminentiss. et reverendiss. d. 
card. de Capineo mexicana beatificationis, & canonizationis 
ven. servi Dei fr. Sebastiani de Aparitio laici professi Ordinis 
minorum sancti Francisco de obseruantia. Positio svper dvbio. 
An constet de validitate, & releuantia processus super fama 
sanctitatis, virtutum, & miraculorum in genere dicti serui Dei, 
itaut prodedendum sit ad discussionem releuantiæ processuum 
iam confectorum in specie, in casu, & ad effectum, de quo 
agitur. [Microform]. 
Romæ, Ex typographia reuerendæ Cameræ Apostolicæ, 
svperiorvm permissv, MDCXCIII. 1693   

Catholic Church. Congregatio Sacrorum Rituum. 
     Sacra ritvvm congregatione eminentiss. et reverendiss. d. 
card. de Carpineo mexicana beatificationis, & canonizationis 
ven. servi Dei fr. Sebastiani de Aparitio laici professi Ordinis 
minorum sancti Francisci de obseruantia. Positio svper dvbio. 
An constet de validitate processus tam remissorialis, quàm 
compulsorialis in specie auctoritate apostolica confecti, 
necnon processuum auctoritate ordinaria peractorum, in 
eodem compulsatorum: testes sint ritè, & rectè examinati, & 
iura producta sint legitimè compulsata in casu, & ad effectum, 
de quo agitur. [Microform]. 
Romae, Ex typographia reuerendæ Cameræ Apostolicæ, 
svperiorvm permissv, MDCXCII. 1692   

Catholic Church. Congregatio Sacrorum Rituum. 
     Sacra ritvvm congregatione eminentiss., & reuerendiss. d. 
card. Carpineo siuè eminentiss. & reuerendiss. d. card. Albano 
limana. Canonizationis b. Tvribij Alphonsi Mogrobesij 
archiepiscopi limani. Positio svper dvbio an, & de quibus 
miraculis constet post indultam à sede apostolica eidem beato 
venerationem in casu, & ad effectum, de quo agitur. 
[Microform]. 
Romæ, Typis reuerendæ cameræ apostolicæ, MDCCXII. 1712   

Catholic Church. Congregatio Sacrorum Rituum. 
     Sacra ritvvm congregatione eminentissimo, & 
reuerendissimo domino card. Coloredo limana beatificationis, 
& canonizationis ven. servi Dei Nicolai Aillon, nvncvpati de 
Deo indi laici. Positio super introductione causæ. 
[Microform]. 
Romæ, typis reu. Cameræ apost., svperiorvm permissv, 
M.DCXCVII. 1697   
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Catholic Church. Diocese of Guadalajara (Mexico). Bishop 
(1762-1770 : Diego Rodríguez de Rivas y Velasco). 
     Carta pastoral, que el Ilmo. sr. dr. d. Diego Rodriguez 
Rivas, y Velasco, escribió á las religiosas de su obispado de 
Guadalaxara [microform] : con el motivo de la real cedula 
expedida por S.M. en el real sitio del Pardo à 19. de marzo de 
1768. à fin de preservar del contagio del fanatismo à las 
religiosas de su filiacion. 
[Puebla de los Angeles, Mex. : s.n., 1768]. [1768]   

Catholic Church. Diocese of La Paz (Bolivia). 
     Constitvciones synodales del obispado de la civdad de 
Nvestra Señora de La Paz [microform], en el Perv. Hechas, y 
ordenadas por el ilvstrissimo y reuerendissimo señor dotor d. 
Feliciano de Vega, obispo de la dicha ciudad de La Paz ... y 
pvblicadas en la synodo diocesana, que su señoria ilustrissima 
celebró en aquella ciudad, en el año del Señor de 1638. Con 
licencia. 
Lima, Geronymo de Contreras, 1639. 1639   

Catholic Church. Directory. Franciscan. 
     Directorium ad usum trium ordin. s.p.n. Francisci almæ 
sanctæque provinciæ dulcis. nomin. Jesu de Guathemala pro 
anno æræ vulgaris 1800 ... Elaboratum a cæremon. mag. 
ejusdem stæ. proæ. [Microform]. 
[Guatemalæ] apud Viduam d. Sebastiani de Arevalo, anno 
Domini 1799. 1799   

Catholic Church. Directory. Franciscan. 
     Directorium ad usum trium ordinum s. p. n. d. Francisci 
almæ hujus sanctæque provinciæ dulc. nomin. Jesu de Guath. 
pro anno æræ vulgaris 1797 ... [Microform] Superioris jussu 
elaboratum a fr. Antonio Raymundo Camato ... 
Nov. Guatem., Typograph. animar. purgator. á d. Alex. 
Marian. Bracamonte [1796?]. [1796?]   

Catholic Church. Directory. Franciscan. 
     Directorium ad usum trium ordinum s. p. n. d. Francisci 
almæ hujus sanctæque provinciæ dulc. nominis Jesu de 
Guathemala pro anno æræ vulgaris 1799 ... [Microform] 
Superioris jussu elaboratum a p. fr. Antonio Raymundo 
Camato ... 
Nov. Guatem., apud Viduam d. Sebastiani de Arevalo [1798?]. 
[1798?]   

Catholic Church. Directory. Franciscan. 
     Directorium ad usum trium ordinum s. p. n. d. Francisci 
almæ hujus sanctæque provinciæ dulciss. nomin. Jesu de 
Guathem. pro anno æræ vulgaris 1798 ... [Microform] 
Superioris jussu elaboratum a fr. Antonio Raymundo Camato 
... 
[Guatemala] In Typographia Bracamonte [1797?]. [1797?]   

Catholic Church. Directory. Franciscan. 
     Directorium pro divino officio persolvendo, ac missis 
celebrandis juxta rubricas breviarij romano seraphici ad usum 
eparchiæ dulcis nom. Jesu de Guathemala [microform]. 
Elaboratum a. p. fr. Antonio Raymundo Camato ... Annus 
Domini 1784. 
Guath., Antonius Sanchez Cubillas [1783?]. [1783?]   

Catholic Church. Directory. Franciscan. 
     Kalendarium ad usum Trium ordinum s.p.n. Franc. in alma 
provincia hujus Novæ-Hispaniæ S. Evang. juxta rubric. gen. 
brev. & missal. roman. ac in nost. partic. insert [microform]. 
Dispositum de superiorum jussu a p.f. Petro de Sugadi, & 
Aquerregui ... Pro anno Dñi M.DCC.LIV ... Cum gratia, et 
privilegio. 
Mexici, Mariam de Rivera [1754?]. [1754?]   

Catholic Church. Directory. Franciscan. 
     Kalendarivm officii divini qvotidie recitandi, ab anno 1610. 
vsque ad annum 1618 inclusiue ... [microform] Ivxta ritvm 
sanctae romanæ ecclesiæ, ac decretum Clementis VIII. 
pontificis maximi. Ad vsum fratrum minorum pro omnibus 
prouincijs huius Nouæ Hispaniæ. Ordinatvm et dispositvm per 
fratrem Hieronymum Descacena ... 
Mexici, Hieronymi Balli. Apud Cornelium Adrianum 
Cæsarem. Anno 1609. 1609   

Catholic Church. Directory. Franciscan. 
     Manualis ductus [microform]. ad usum Trium ordinum s. p. 
n. d. Francisci almæ hujus sanctæque dulcissimi nominis Jesu 
de Guathemala provinciæ pro anno æræ vulgaris 1801 ... 
Elaboratus a cæremon. magist. ejusdem stæ. proæ. 
[Guatemala] Ex typographia [sic] haeredum de Arevalo, 1800. 
1800   

Catholic Church. Directory. Franciscan. 
     Manualis ductus [microform]. Addivinum [sic] officium 
quotidie persolvendum, & sacram domino victimam 
offerendam, rubricis breviarij missalisque romano-seraphici 
acurate consonus: ad usum Trium ordinum almæ sanctæ dulc. 
nom. Jesu de Goathemala proæ; pro anno æræ vulg. 1793 ... 
Elaboratus. a p.fr. Antonio Raymundo Camato ... 
Nov. Guat. Alex Marian. Bracamonte [1792]. [1792]   

Catholic Church. Directory. Franciscan. 
     Manualis ductus ad usum trium ordinum s.p.n.d. Francisci 
almæ hujus sanctæque dulcissimi nominis Jesu de Guathemala 
provinciæ [microform], pro anno æræ vulgaris 1795 ... 
Elaboratus a p.fr. Antonio Raymundo Camato ... 
Nov. Guat. Typographia animar. purgator. à Alex Marian. 
Bracamonte [1794]. [1794]   
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Catholic Church. Directory. Franciscan. 
     Menologium [microform], iuxta rubricas breviarij romani, 
& seraphici ad usum eparchiæ dulciss. nom. Jesu de 
Guatemala. Annus Dni. bissextilis 1780 ... Superiorum iussu. a 
p. fr. Hilario Josepho à Jesu Tellez ... 
[Guatemala] Impreso en la oficina de d. Antonio Shz. Cubillas 
[1779?]. [1779?]   

Catholic Church. Directory. Franciscan. 
     Menologium iuxta rubricas breviarij [microform], tum 
romani, tum seraphici ad usum eparchiæ dulciss. nom. Jesu de 
Guatemala. Annus Dñi. 1781 ... Superiorum iussu editum a p. 
fr. Hilario Josepho à Jesu Tellez ... 
Nueva Guatemala, Antonio Sanchez Cubillas [1780?]. [1780?]   

Catholic Church. Directory. Franciscan. 
     Menologium juxta rubricas breviarij romani, & seraphici, 
ad usum eparchiæ dulciss. nominis Jesu de Guatemala. Annus 
Dñi. 1779 ... [microform] Superiorum jussu a p. fr. Hilario 
Josepho á Jesu Tellez ... 
Nueva Guatemala de la Asuncion, Antonio Shz. Cubillas 
[1778?]. [1778?]   

Catholic Church. Franciscan. 
     Commemorationes [microform], seu Suffragia sanctorum 
Ordinis minorum s.p.n. Francisci ... 
Mexici, ex Typographia matritensi in via S. Dominici & 
Tacubæ [17--]. [17--]   

Catholic Church. Liturgy and ritual. Directory. 
Franciscan. 
     Manualis ductus ad divinum officium quotidie 
persolvendum & sacram Domino Victimam offerendam, 
rubricis breviarii ac missalis romano seraphici accurate 
consonus [microform]: ad usum almæ sanctæ dulcis. nom. 
Jesu de Guatemala provinciæ, pro anno æræ vulg. 1789 ... 
Elaboratus, a p. fr. Antonio Raymundo Camato ... 
[Guatemala] In typographia d. Ignatij Beteta, 1790. 1790   

Catholic Church. Liturgy and ritual. Directory. 
Franciscan. 
     Manualis ductus ad divinum officium quotidie 
persolvendum & sacram victimam domino offerendam, 
rubricis breviarii ac missalis romano seraphici accurate 
consonus: [Microform] ad usum almæ sanctæ dulcis. nom. 
Jesu de Guatemala provinciæ, pro anno æræ vulg. 1789 ... 
Elaboratus, a p. fr. Antonio Raymundo Camato ... 
[Guatemala] In typographia d. Ignatij Beteta, an. 1788. 1788   

Catholic Church. Liturgy and ritual. Special offices. 
Toribio Alfonso Mogrovejo, Saint. 
     Officium s. Thuribii archiepiscopi limensis. Die XXVII. 
aprilis. Duplex primæ classis. Cum octava in dioecesi limana. 
[Microform]. 
[Sevilla? 1727?]. [1727?]   

Catholic Church. Officia propria. 
     Die XIV novembris. In festo s. Serapionis martyris Ordinis 
B.M.V. de Mercède redemptiônis captivòrum. Duplex 
secúndæ classis cum octàva. Cum superiorum permisu. 
[Microform]. 
Novæ Guatimalæ, ex Typographia d. Ignatii Beteta, anno Dñi. 
M.DCC.XCVIII]. 1798   

Catholic Church. Officia propria. 
     Die XIV. novembris [microform]. In festo s. Serapionis 
martyris, Ordinis B.V.M. de Mercede redemptionis 
captivorum. Duplex secundae classis cum octava. Missa. 
Guatimalæ, Typographia d. Ignatii Beteta [1798]. [1798]   

Catholic Church. Officia propria. Mercedarian. 
     Die XXVI. martii [microform]. In festo commemorationis 
ss. martyrum, & aliôrum, quôrum corpora, & reliquiæ in 
ecclesiis Ordinis B.M.V. de Mercede, redemptionis 
captivôrum colûntur. Duplex majus. 
[Novæ Guatimalae, Typographia d. Ignatii Beteta, 1796]. 
[1796]   

Catholic Church. Officia propria. Puebla, Mexico. 
     Kalendarium perpetuum sanctorum, de quibus fieri debet 
officium in alma ecclesia angelopolitana, & dioecesi. Officia, 
quæ habentur in hoc libello, designantur paginis communibus, 
in primis sex mensibus; in alijs verò sex, folijs romanis. 
[Microform]. 
[Puebla de los Angeles, 17--]. [17--]   

Catholic Church. Pope. 
     Indvlgencias perpetvas [microform], que gozan los 
religiosos menores, y monjas de la Orden del serafico padre 
san Francisco concedidas por diversos sumos pontifices, y 
confirmadas por la santidad del señor Paulo v. Las quales por 
participacion gozan tambien todos los otros religiosos. Con 
licencia. 
Mexico, Por la viuda Bernardo Calderon en la calle de San 
Agustin [1677]. [1677]   

Catholic Church. Pope (1492-1503 : Alexander VI). 
     Bvla de la concession de los diezmos [microform]. 
[n.p., 158-?]. [158-?]   

Catholic Church. Pope (1623-1644 : Urban VIII). 
     Primera predicacion de la sexta concesion de Clemente 
VIII. bula de la santa cruzada, concedida por la santidad del 
Papa Clemente Octauo de felice recordaciõ, prorrogada. 
[Microform] Y mãdada publicar por nuestro muy santo Padre 
Urbano Octauo que al presente rige, y gouierna la santa iglesia 
catolica, a todos los fieles christianos, vezinos, estantes, y 
habitantes en las provincias del Piru Tierrafirme, y sus 
partidos sugetos al rey nuestro señor, con grandes 
indulgencias, para socorro de la guerra contra infieles, que se 
ha de publicar en acauandose la sexta predicacion de la quinta 
concession. 
[n.p., 1634?]. [1634?]   
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Catholic Church. Pope (1644-1655 : Innocent X). 
     Breve de nvestro mvy santo padre Innocencio x. expedido 
en contraditorio juicio entre el illustrissimo señor d. Iuan de 
Palafox y Mendoza obispo de la Puebla de los Angeles ... y los 
religiosos de la Compañia de Iesus de su obispado. Sobre la 
diferencia que han tenido en materias sacramentales, y 
jurisdicionales, con interuencion del embaxdor [sic] de Su 
Magestad. [Microform]. 
[Puebla de los Angeles? 1649?]. [1649?]   

Catholic Church. Pope (1667-1669 : Clement IX). 
     Clemente papa nono, ad futuram rei memoriam. 
[Microform]. 
[Mexico, 1670]. [1670]   

Catholic Church. Pope (1676-1689 : Innocent XI). 
     Bvllæ apostolicæ in favorem seraphici Ordinis 
missionariorum. [Microform] Cum licetijs necessarijs. 
[En Mexico, En la Imprenta real del superior govierno, y del 
nuevo rezado: Por doña Maria de Ribera, en el Empedradillo, 
Año de 1738]. [1738]   

Catholic Church. Pope (1676-1689 : Innocent XI). 
     Bvllæ apostolicæ in favorem Seraphici Ordinis 
missionariorum. Cum licentijs necessarijs. [Microform]. 
Mexici, apud Franciscum de Rivera Calderon, in via S. 
August, Anno 1719. 1719   

Catholic Church. Pope (1740-1758 : Benedict XIV). 
     Sumario de las gracias, e indulgencias, que la santidad de 
n.s.p. Benedicto Papa XIV hà concedido á hora á las coronas, 
rosarios, cruces, è imagenes de oro, ò plata, û otro metal, 
dichas vulgarmente medallas. [Microform] À instancia del 
rmo. p.m. fr. Thomas Ripoll gen. de toda la Orden de 
predicadores, por su rescripto apostolico, dado en Roma à 16. 
de julio, del año proximo passado de 1746. en la ocasion de la 
solemne canonizacion de la gloriosa v. sta. Cathalina de Ricci 
... Como todo consta de la patente de dicho rmo. p.m. gen. 
dada en Roma á l. de septiembre, de dicho año de 1746. 
[Mexico, 1747?]. [1747?]   

Catholic Church. Pope (1758-1769 : Clement XIII). 
Apostolicum Pascendi (12 jan. 1765). 
     Sanctissimi in Christo patris et Donini [sic] nostri Domini 
Clementis divina providentia papæ XIII. gonstitutio [sic] qua 
institutum Societatis Jesu denuo approbatur [microform]. 
Romæ, MDCCLXV. Typis reverendæ Camaræ apostolicæ. 
[Mexico, En el Colegio real, ymas antiguo de San Ildefonso, 
año de, 1765]. [1765]   

Catholic Church. Pope (1775-1799 : Pius VI). 
     A nuestro muy amado en Cristo hijo Carlos [microform], 
rey católico de España, Pio Sexto papa. 
[Mexico, 1792]. [1792]   

Catholic Church. Pope (1775-1799 : Pius VI). 
     Breve apostólico de Pio Sexto, y estatutos generales para la 
ereccion y gobierno de las custodias de misioneros franciscos 
observantes de propaganda fide en las provincias internas de 
Nueva España [microform]. 
Madrid, Joachîn Ibarra, impressor de cámara de S.M. Con 
superior permiso, 1781. 1781   

Catholic Church. Pope (1775-1799 : Pius VI). 
     Breve sumario [microform], o compendio de la serie de 
indultos, gracias e indulgencias, concedidas por nuestro 
santisìmo padre, y señor el papa Pio Sexto, que actualmente 
rige, y govierna con felicidad la iglesia católica, â los cofrades 
de ambos sêxos de la confradis, que baxo la advocacion, 
tutéla, y patrocinio del santisimo Cristo de Burgos, purisima 
concepcion de Nuestra Señora, la Vergen Maria, y el patriarca 
señor san Joseph, está canonicamente fundada en su capilla 
propria, y erigida por la nacion montañesa en el atrio del 
Convento grande de n.s.p. sr. s. Francisco de esta corts. 
[Mexico, 1779?]. [1779?]   

Catholic Church. Pope (1775-1799 : Pius VI). Placuit patri 
(13 Nov. 1775). 
     Alocucion que nuestro santisimo p. el señor Pio Sexto tuvo 
en consistorio secreto el dia 13 de noviembre de 1775 
[microform]. sobre la preciosa muerte de fr. Jancinto de 
Castañeda, de nacion español, y fr. Vincente de Paz, de nacion 
Tunkin, religiosos del Orden de predicadores, misioneros 
apostólicos en el reyno de Tunkin. Juntamente con la creacion 
del emô. y rmô. señor presbítero cardenal de la s.r. iglesia d. 
fr. Juan Thomas de Bosadors, maestro general del Orden de 
santo Domingo. Y la declaracion del emô. y rmô. señor 
presbítero crdenal d. Francisco Maria Banditi, arzobispo de 
Benevento, y del emõ. señor diácono cardenal d. Ignacio 
Boncompagni, creados en el consistorio secreto que tuvo Su 
Santidad el dia 17 de julio del mismo año. Fielmente traducido 
de latin al castellano. 
Puebla de los Angeles, Impresa en la oficina de los herederos 
de la viuda de Miguel Ortega, en el portal de las Flores, 1776. 
1776   

Catholic Church. Province of Mexico City (Mexico). 
Concilio Provincial (1585). 
     Breve compendio [microform], formado por el venerable 
tercero Concilio mexicano, y revisto y aprobado por el qvarto, 
de lo que se ha de enseñar á los que en enfermedad peligrosa 
se bautizan, y asimismo á los viejos, y rudos que no son 
capaces de catecismo mas largo. 
Reimpreso en el Seminario palafoxiano de la Puebla, Año de 
1772. Con permiso del br. d. Josef de Jaúregui, que tiene 
privilegio para imprimirlo. 1772   
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Catholic Church. Province of Mexico City (Mexico). 
Concilio Provincial (3rd : 1585). 
     Statuta ecclesiae mexicanae [microform] : necnon ordo in 
choro servandus curante vallisoletanae ecclesiae capitulo 
sumptus suppeditante / illmô. ac rmô. D.M.D.F. Antonio a 
Sancto Michaele ... episcopo Mechoacanensi, regis a consiliis 
[etc., etc.], denuò in lucem edita. 
Mexici : apud Marianum Zunnigam, et Ontiverium ad viam 
Spiritus Sancti, 1797. 1797   

Catholic Church. Ritual. 
     Brevis forma administrandi apvd indos sacramenta, alia 
quæ ad sacrum rerum cultum maximè pertinentia continens, 
juxta ordinem s. Romanæ ecclesiæ [microform]. Per fratrem 
Michaelem à Zarate minoritam: denuo autem per doctorem 
Joannem de la Roca, in limensi cathedrali ecclesia rectorem, 
studio ac diligentia limata, multisque aliis rebus necessariis, 
quæ ad bonam sacramentorum administrationem, & 
principalitèr ad defunctorum officium noviter in hac ultima 
impression. Cum aliis rebus, quæ desuerant, aucta. 
Matriti, ex typographia Gabrielis Ramirez, 1751. 1751   

Catholic Church. Ritual. 
     Forma de administrar los stos. sacramentos de la 
eucharistia y extrema-uncion [microform], de que usa la 
cathedral de Mexico. 
[Mexico] En la imprenta nueva de la bibliotheca mexicana, 
Enfrente de S. Augustin, 1754. 1754   

Catholic Church. Ritual. 
     Manual de administrar los santos sacramentos [microform], 
conforme á la reforma de Paulo v. y Vrbano VIII. Dispuesto 
por el r.p.fr. Avgvstin de Vetancurt ... Quien lo dedica al 
esposo de La que es de Dios Esposa, padre estimativo del Hijo 
del Eterno Padre, y glorioso patriarcha señor s. Joseph.. 
Mexico, Juan Francisco de Ortega, 1724.. 1724   

Catholic Church. Ritual. 
     Manual de parrocos para administrar los santos 
sacramentos en el arzobispado de Guatemala ajustado 
enteramente al ritual romano de nuestro santissimo padre 
Paulo V: ilustrado con notas muy importantes del ceremonial 
de obispos [microform], decisiones de los soberanos 
pontifices, y de decretos de las sagradas congregaciones de 
ritos, de obispos, y regulares, del concilio, de las indulgencias, 
y reliquias; asimismo de los concilios provinciales de Mexico, 
y Milan, y con notas sacadas de las obras del emmò. Prospero 
Lambertini, depues papa Bened. XIV. y de otros rubricistas, y 
aa. clasicos, y con insercion de los usos, y costumbres de 
España conformes al ritual romano. 
[Guatemala] Reimpreso con la licencia necesaria en la oficina 
de don Ignacio Beteta, 1788. 1788 
[cont.] Mandado reimprimir, y dar à luz con las referidas 
notas, y castigacion expresada, para su puntual observancia, 
abolida la del antiguo ritual, por el illmò. señor d. Cayetano 
Francos Monroi del Consejo de S.M. arzpò. de la 
metropolitana iglesia de Guatemala, que actualmente rige su 
diocesis.   

Catholic Church. Ritual. 
     Manval formulario de la nueva absolucion benedictina 
[microform], è indulgencia plenaria para el articulo de la 
muerte, con la absolucion de la bula de la crvzada, y tres 
oraciones para los agonizantes, sacadas del ritual romano. 
Sacalo a luz un presbytero de este arzobispado, para el uso de 
los thenientes de cura del Sagrario de la sta. Iglesia cathedral 
de Mexico. 
[Reimpresso en Mexico, Por los herederos de la viuda de d. 
Joseph Bernardo de Hogal, 1756]. [1756]   

Catholic Church. Ritual. 
     Manval para administrar los santos sacramentos conforme 
al reformado de Paulo v.p.m. Mandado sacar dêl por el 
illvstrissimo y reverendissimo señor maestro don fray Payo de 
Ribera ... [microform] obispo de Guatemala, y de la Vera-Paz 
... Sacado, y trasvmptadas las rubricas y notas de latin en 
romance, y añadidas algunas cosas y ceremonias tocantes á la 
administracion de los santos sacramentos, por el bachiller don 
Nicolas Alvarez de Vega ... 
Guatemala, Ioseph de Pineda Ybarra, 1665. 1665   

Catholic Church. Ritual. De sacramento matrimonii. 
     Modo de administrar el sacramento del matrimonio 
[microform]. 
[Mexici, ex-typis haeredum lic. d. Josephi à Jauregui, 1781]. 
[1781]   

Catholic Church. Servite. 
     Manual del v. Orden tercero de los siervos de Maria 
Santísima de los dolores fundado en la Santa escuela de 
Christo del convento de menores franciscanos de la ciudad de 
México [microform], que contiene el modo y fórmulas de 
bendecir é imponer el santo hábito á los que pretenden ser 
terceros ó cofrades de los dolores, con los demas ritos y 
ceremonias para dar la profesion, y al fin la absolucion de los 
dias privilegiados, y la del artículo de la muerte, sacado del 
Florilegio sacro que govierna á la Tercera orden de Cadiz. Con 
las licencias necesarias. 
México, Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1791. 1791   

Catholic Church. Special offices. 
     Die XII. decembris [microform]. Officium in festo b. 
Mariæ Virginis de Guadalupe duplex primæ classis cum 
octava. 
[Mexico? 17--]. [17--]   

Catholic Church. Special offices. 
     Dominica I. septembris in festo B.M.V. angelorum 
[microform], de Podio (vulgo) del Puig. Dup. maj. 
[Guatemala, 1800?]. [1800?]   

Catholic Church. Special offices. Filippo Neri, Saint. 
     Die XXVI. maii in festo sancti Philippi Nerii confessoris, 
fundatoris Congregationis oratorii. Duplex secundæ classis. 
[Microform]. 
[Mexico, 17--]. [17--]   
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Catholic Church. Special offices. Guadalupe, Nuestra 
Señora de. 
     Lectiones in die infra octavam b. Mariæ virginis de 
Guadalupe, patrónæ Novæ-Hispaniæ principalissimæ 
[microform]. 
[Mexico, 17--]. [17--]   

Catholic Church. Special offices. Guadalupe, Nuestra 
Señora de. 
     Officium recitandum in festo b. Virginis Mariæ sub titulo 
de Guadalupe, electæ patronæ principalis totius provinciæ 
mexicanæ. Duplex primæ classis. Die XII. decembris. 
[Microform]. 
[Mexici, ex-regali summæ administrationis, sacrorumque 
librorum typographia d. Mariæ de Rivera, in vià de 
Empedradillo. Cum gratia, et privilegio, 17--]. [17--]   

Catholic Church. Special offices. Guadalupe, Nuestra 
Señora de. 
     Officium recitandum in festo bmae. Virginis Mariæ sub 
titulo de Guadalupe electæ patronæ principalis totius 
provinciæ mexicanæ. Duplex primæ classis. Die XII. 
decembris. [Microform]. 
[Mexici, ex-regali summæ admin. sacrorumque libr. 
typographia apud d. Mariam de Rivera, in publicà vià de 
Empedradillo, 17--]. [17--]   

Catholic Church. Special offices. Rosa, of Lima, Saint. 
     Die XXX. augusti. In festo s. Rosæ a sancta Maria, virginis 
limanæ ... Duplex primæ classis cum octava. Omnia de 
communi virginum, præter orationem, & lectiones secundi 
nocturni, ut in fine breviarij. [Microform] (Cvm licentia, et 
privilegio.). 
Mexici, apud Iosephum Bernardum de Hogal, regij Tribunalis 
sanctæ cruciatæ in hoc regno typographum, 17--]. [17--]   

Catholic Church. Special offices. Rosa, of Lima, Saint. 
     Die XXX. avgvsti. In festo sanctæ Rosæ a sancta Maria, 
virginis limanæ ... Dvplex primæ classis cvm octava. Omnia 
de communi virginum, praeter orationem, & lectiones secundi 
nocturni, ut in fine breviarii. [Microform]. 
[Mexico? 17--]. [17--]   

Catholic Church. Special offices. Rosa, of Lima, Saint. 
     Officium sanctæ Rosæ a sancta Maria virginis limanæ ... 
[microform] principalioris patronæ omnium Indiarum. Duplex 
primæ classis cum octava. A sacr. Rituum congregatione 
recognitum, & approbatum de mandato s.d.n. Clementis p.x. 
In omnibus locis, in quibus ex indulto sanctæ sedis apostolicæ 
concessum est. Et cum lectionibus pro secundo, & tertio 
nocturno, in diebus non impeditis, à sacra Rituum 
congregatione similiter approbatis: desumptisque ex octavario 
romano. Cum licentia, et privilegio. 
Mexici, Josephum Bernardum de Hogal, regij Tribunalis 
sanctæ cruciatæ in hoc regno typographum [17--]. [17--]   

Catholic Church. Special offices. Toribio Alfonso 
Mogrovejo, Saint. 
     Officium s. Thuribii archiepiscopi limensis. Die XXVII. 
aprilis. Duplex primæ classis cum octava in di cesi limana.. 
[Sevilla? 1727?]. [1727?]   

Catholic Church. Special offices. Vincentius, of Saragossa, 
Saint. 
     Die XXII. januarii in festo sancti Vincentii Levitæ, et 
martyris, ad missam. [Microform]. 
[Guatemala, 179-?]. [179-?]   

Caudevilla y Escudero, Joaquín. 
     Memorial ajustado [microform] : hecho con citacion de las 
partes de mandato del consejo, del pleyto que en grado de 
revista se controvierte en el entre los apoderados de las casas 
de don Francisco de Mendinueta, y don Joseph Aguirre 
Acharán, socios que fueron juntos con el marqués de Murillo, 
de la compañía que los tres formaron para el asiento de negros 
de Guinea, y comercio de Buenos Ayres : con don Joachîn de 
Zuloaga, vecino, y del comercio de la ciudad de Cádiz, como 
factor que fue de la citada compañía : sobre que éste satisfaga 
y reintegre al fondo de la compañía 1.97 435 rs. y 15 mrs. de 
plata, que de los caudales de ella entregó al marqués de 
Murillo de cuenta particular. 
[Madrid : s.n., 1790]. [1790]   

Cavello, Marcelo. 
     Soneto [microform]. 
[Lima : s.n., 1796]. [1796]   

Caxiga y Rada, Agustín de la, 1700-1755. 
     Funebre pompa y exeqvial aparato que selebrò en sv 
yglesia cathedral, y Yllmô. y Rmô. Sr. Mrô. D. Fr. Pedro 
Pardo de Figueroa de el sagrado orden de los Minimos de S. 
Francisco de Paula, dignissimo obispo de Guathemala, y 
Verapaz ... [microform] : en las honrras de la M. yllustre 
señora doña Petronila Ygnacia de Esquibel, Espinola 
Uillavicencio, Pardo de Figueroa, marqueza de Ualle Vmbroso 
/ cuya descripcion hacia Augustin de la Cagiga y Rada ... ; 
sacala a lvs Thomas Alvarado de Guzman ... ; y la dedica al 
Sr. D. Ioseph Pardo de Figueroa ... 
Guathemala : con las licencias necessarias en la ympr~eta de 
Sebastian de Arebalo, 1739. 1739   

Celis, Isidoro de. 
     Breve resumen de los tratados, y proposiciones que para 
materia de su exâmen presenta al público, el Sr. D. Jose 
Miguel Carvajal, y Vargas, Manrique de Lara ... conde del 
Puerto ... [microform] : bajo la direccion del R.P. Isidoro de 
Celis ... : dedicado al rey nuestro señor : para el dia [15] de 
diciembre del año de 1787. à las quatro de la tarde. 
Lima : En la Impr. Real, calle de Concha [1787]. [1787]   
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Cenchordi, Benito. 
     Acto de contricion en décimas dispuesto [microform] / por 
Benito Cenchordi ... ; van al fin añadidos unos gozos y una 
salve. 
México : Por don Mariano de Zúñiga y Ontiveros, calle del 
Espíritu Santo, 1800. 1800   

Cerdá y de la Coruña, Juan de la. 
     El capitan don Iuan de la Cerda y de la Coruña, consta por 
vna informacion hecha de oficio en la Audiencia del reyno de 
Chile, y por certificaciones, titulos, fees de oficios, y 
escriuanos, y otros papeles q[ue] ha presentado en esta 
secretaria de camara de la parte del Pirù, ha mas de treinta y 
quatro años sirue a Su Magestad en diferentes puestos, y 
ocasiones que se ha[n] ofrecido en las prouincias del Pirù, y en 
las del reyno, y guerra de Chile ... [microform]. 
[S.l. : s.n., 1646?]. [1646?]   

Cerda, Juan Luis de la, 1560-1643. 
     Quantidad de las sylabas, explicada conforme a el libro 
quinto de el arte de el P. Juan Luis de la Cerda ... [microform] 
: imprimela con licencia, y privilegio de la Congregacion de la 
Annunciata, fundada en el Colegio Maximo de San Pedro, y 
San Pablo de la Compañia de Jesvs : y ninguna persona sin su 
poder la pueda imprimir, ni vender, pena de 500. pesos, y 
demàs, que se contiene en el original, que se guarda en el 
archivo de dicha congregacion : año de 1743. 
Mexico : En la Imprenta real del superior gobierno, y del 
nuevo rezado, de doña Maria de Rivera; en el Empedradillo, 
1743. 1743 
[3. ed.].   

Cerda, Juan Luis de la, 1560-1643. 
     Quantidad de las sylabas. [Microform] Explicada conforme 
a el libro quinto de el arte de el padre Juan Luis de la Cerda ... 
Imprimela con licencia, y privilegio de la Congregacion de la 
annunciata, fnndada [sic] en el Colegio maximo de s. Pedro, y 
s. Pablo de la Compañia de Jesvs; y ninguna persona sin su 
poder la pueda imprimir, ni vender, pena de 500. pesos, y 
demás, que se contiene en el original, que se guarda en el 
archivo de dicha congregacion. 
En Mexico, En la imprenta de el nuevo rezado, de doña Maria 
de Rivera en el Empedradillo, Año de 1752. 1752   

Cerda, Juan Luis de la, 1560-1643. 
     Quantidad de las syllabas explicada conforme a el libro 
quinto del arte. [Microform] Del p. Juan Luiz de la Cerda ... 
Imprimela, con licencia, y privilegio la Congregacion de la 
annunciata fundada en el Colegio de s. Pedro, y s. Pablo de la 
Compañia de Jesvs: y ninguna persona sin su poder la pueda 
imprimir, ni vender, pena de 500. pesos, y demàs, que se 
contiene en el original, que se guarda en el archivo de dicha 
congregacion. Con licencia. 
En Mexico, Por los herederos de la viuda de Francisco 
Rodriguez Lupercio, en la puente de Palacio, año de 1732. 
1732   

Cerda, Juan Luis de la, 1560-1643. 
     Quantidad de las syllabas explicada conforme al libro 
quinto del arte de Antonio de Nebrija. Con licencia, y 
privilegio. [Microform]. 
En Mexico, Por los herederos de la viuda de Francisco 
Rodríguez Lupercio, en la puente de Palacio, Año 1713. 1713   

Cerdán de Landa Simón Pontero, Ambrosio. 
     Oratio de juris publici, et hispaniarum legum studio 
[microform] : ad regiae Matritensis academiae, sub divae 
Barbarae auspiciis erectae, candidatos, qui illud profitentur / 
habita quinto idus januarii anno MDCCLXXIII. a D. 
Ambrosio Cerdan Simon Pontero ... 
Matriti : Joachimum Ibarra, regium typographum, 1773. 1773   

Cerdeño Monzón, Luis. 
     Memorial aivstado del hecho del pleyto, que se litiga entre 
doña Francisca Fernandez de Cordoua, condesa de Casapalma, 
y de las Posadas, num. 55. del arbol. doña Iosepha Maria 
Fernandez de Cordoua, numero 49. del arbol. don Fernando 
Fernandez de Cordoua y Sande, numero 50. del arbol. don 
Alonso Fernandez Bocanegra, num. 51. del arbol. y don Iuan 
Alfonso de Sossa y Cordoua, del abito de Alcantara, 
ventiquatro de Cordoua, y señor de la Villa del Rio, num. 40. 
del arbol [microform] : sobre la tenuta, y possession del 
estado, y mayorazgo de Guadalcazar, que fundò Lope 
Gutierrez, num. 2. del arbol, por el testamento que otorgò en 
Cordoua, en 24. de diziembre de 1409. que vacò por fin, y 
muerte de don Luis Fernandez de Cordoua, del abito de 
Santiago, y del consejo de guerra, su vltimo posseedor, numer. 
43. del arbol. 
[S.l. : s.n., 1672?]. [1672?]   

Cervantes de Salazar, Francisco, ca. 1514-ca. 1575. 
     Ob[r]as q[ue] Francisco Ceruantes de Salazar a hecho, 
glosado, y traduzido [microform] : la p[r]imera es el appologo 
de la ociosidad y el trabajo, intitulado Lab[r]icio Po[r]tundo 
donde se trata con marauilloso estilo delos grandes males dela 
ociosidad, y po[r] el contrario de los p[r]ouechos y bienes del 
trabajo / compuesto po[r] el p[r]otonotario Luys Mexia ; 
glosado y mo[r]alizado po[r] Francisco Ceruantes de Salazar. 
La segunda es vn Dialogo dela dignidad del homb[r]e donde 
po[r] manera de disputa se trata de las gra[n]dezas y 
marauillas que ay en el bo[m]b[r]e, [sic] y po[r] el co[n]trario 
de sus trabajos y miserias / come[n]çado po[r] el maestro 
Oliua ; y acabado po[r] Fra[n]cisco Cerua[n]tes [de] Salazar. 
La tercera es la Introducion y camino para la sabiduria do[n]de 
se declara que cosa sea y se ponen grandes auisos para la vida 
humana / compuesto en latin po[r] el excele[n]te varon Luys 
Viues ; buelta en castellano, con muchas adiciones que al 
p[r]oposito hazian po[r] Francisco Ceruantes de Salazar. 
Alcala de Henares : en casa de Jua de Brocar [1546]. [1546]   
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Cervantes de Salazar, Francisco, ca. 1514-ca. 1575. 
     Obras qve Francisco Cervantes de Salazar ha hecho 
glossado i tradvcido. [Microform] Dialogo de la dignidad del 
hombre por el m. Oliva i por Cervantes. Apologo de la 
ociosidad i el trabajo, intitvlado Labricio Portvndo, por Lvis 
Mexia, glossado por F. Cervantes. Introdvcion i camino para 
la sabidvria, compvesta en latin, como va ahora, por Jvan Lvis 
Vives, vvelta en castellano con mvchas adiciones por el 
mismo Cervantes ... 
En Madrid, Por A. de Sancha, M.DCC.LXXII. 1772   

Cervantes, Juan Atanasio. 
     Satisfaccion y respuesta a los cargos que por acusacion de 
don Martin Joaquin de Andonaegui alcade mayor que fue de la 
villa de Leon, y denuncia de Antonio Miguel del Rio, se 
formaron contra don Juan Velasquez ... [microform] / su 
procurador Juan Atanasio Cervantes ... en su nombre. 
Mexico : En la imprenta nueva madrileña de d. Felipe de 
Zúñiga y Ontiveros, calle de la Palma, 1777. 1777   

Chaves y Lizardi, Antonio. 
     Sedula juris apes ... [microform] : discat b.d. Joseph de 
Pereda, et Chaves, regalis, & antiquioris d. Ildephonsi collegij 
violacea trabea insignitus, jactas canonicas theses ... devolvit 
... : defendentur in regia, ac pontificia Mexicana Academia ... / 
præses aderit d. Antonius de Chaves et Lizardi ... ; de licentia 
domini rectoris. 
Mexici : Joseph Bernardi de Hogal, 1744. 1744   

Chaves, Jerónimo de, 1523-1574. 
     Chronographia, o, Reportorio de los tiempos, el mas 
copioso y precisso que hasta ahora ha salido a luz [microform] 
/ compvesto por Hieronimo de Chaues ... 
Sevilla : En casa de Fernando Diaz, en la calle de la Sierpe. A 
costa de Iuan Francisco de Cisneros, 1581. 1581 
[6th ed.].   

Chaves, Jerónimo de, 1523-1574. 
     Chronographía; ó, Reportorio de los tiempos, el mas 
copioso y preciso que hasta ahora ha salidoà luz. [Microform] 
Compvesto por Hieronymo de Chaues ... 
Sevilla [Fvé impresso en casa de A. Escriuano] 1572. 1572   

Chile. 
     Nuevas ordenanzas de minas para el reyno de Chile 
[microform] / que de orden de Su Magestad escribe Francisco 
Garcia de Huydobro, marqués de Casa-Real ... ; y las propone 
al excelentissimo señor d. Domingo Ortiz de Rozas, conde de 
Poblaciones ... capitan generál del reyno de Chile, y presidente 
de su Real Audiencia ; año de 1754. 
Lima : En la calle del Tygre, 1757. 1757   

Chile. 
     Pliego N.0 Partida guia [microform] : despacho de entrada 
por cordillera, àsi de los esclavos, como de los efectos 
españoles, estranjeros, y amèricanos, que se internan por los 
caminos permitidos de ella ... 
[Santiago de Chile : s.n., 1782?]. [1782?]   

Chile. 
     Real renta de correos [microform] : señor administrador d. 
ha entregado en esta administracion de correos de mi cargo 
para remitir à esa del de Vm. por el presente correo de cuenta 
y riesgo de y llegado que sea felizmente dicho correo, se 
servirà Vm. verificar lo correspondiente entrega tomando 
recibo à continuacion de este, que deberà devolveerse à esta 
administracion para que en todo tiempo conste su 
cumplimiento : y he firmado de un tenor para un solo efecto 
en son pesos rs. 
[Santiago de Chile : s.n., 17--?]. [17--?]   

Chinchón, Luis Gerónimo Fernández de Cabrera y 
Bobadilla, conde de, 1586-1647. 
     Carta del conde de Chinchon virrey del Peru, à Su 
Magestad del reynuestro [sic] señor, sobre la canoniçacio[n] 
del sieruo de Dios fray Francisco Solano patron del Peru 
[microform]. 
[S.l. : s.n., 1636]. [1636]   

Cifuentes y Sotomayor, Luis de, 1600-1676. 
     Oracion engrandecida con la assistencia de los Ex.mos 
señores dvqves de Albvrqverqve, vir-reyes desta Nveva 
España [microform] : en el segvndo dia de la dedicacion del 
svmptvoso, y magnifico templo, que el capitan Simon de 
Haro, consagrò à la purissima concepcion de Nuestra Señora / 
predicola Lvis de Cifventes ... ; ofrecela a Ivan Davila ... ; sv 
ministro Fr. Roque de la Serna ... 
Mexico : En la imprenta de la viuda de Bernardo Calderon, 
1656. 1656   

Cifuentes, Domingo de, fl. 1673. 
     Señora. Cavsas ay que obligan à romper el silencio, y à 
bolver por la razon, y la verdad de tal suerte, ~q el no hazerlo 
sea faltar à las proprias obligaciones ... [Microform]. 
[n.p., 16--]. [16--]   

Cigala, Francisco Ignacio. 
     Cartas al ilmô, y rmô P. mrô F. Benito Geronymo Feyjoô 
Montenegro [microform] / que le escribia, sobre el Theatro 
critico universal, Francisco Ignacio Cigala, americano ; quien 
las dedica a las universidades de España y de la America ; 
carta segvnda. 
[Mexico] : Con licencia en la imprenta de la Bibliotheca 
Mexicana, 1760. 1760   
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Cilieza Velasco, Miguel de, Bishop, d. 1768. 
     Los talentos mejor multiplicados en las gloriosas hazañas 
de vn principe religioso, y pastor caballero, el Illmô. y Rmô. 
señor Mrô. D.F. Pedro Pardo de Figueroa ... obispo de esta 
Santa Iglesia de San Tiago de Goathemala, y su primero 
dignissimo arzobispo ... [microform] : descripcion de el 
tumulo, que erigio su ilmô, y venerable Cabildo en las muy 
solemnes exequias, que hizo â su feliz memoria, y dã ã luz el 
Dr. D. Miguel de Cilieza Velasco ... : quien la dedica con el 
sermon, que en sus funerales honras se dijo, al meritissimo 
hermano de dicho ilmò, y Rmõ. señor, don Balthazar Pardo de 
Figueroa ... 
Goathemala : Por Sebastian de Arebalo, 1751. 1751   

Cisneros, José, b. 1597. 
     Discvrso qve en el insigne avto de la fe, celebrado en esta 
real ciudad de Lima a ueinte y tres de enero de 1639. años. 
[Microform] Predico el m. r. p. f. Ioseph de Zisneros ... 
dirigido al exmo señor don Lvis Geronymo de Cabrera y 
Bobadilla, conde de Chinchon, virrey, gouernador, y capitan 
general de los reynos del Pirú, y Tierrafirme ... 
Lima, G. de Contreras, 1639. 1639   

Cithara armoniosa, para dar musica espiritual [microform] : al 
Niño Dios huyendo â Egypto, que comienza â resonar en los 
silencios de la media noche de año nuevo, hasta el dia septimo 
de enero : templóla vn devoto sacerdote, que reverente la 
ofrece a Jesus, Maria, y Joseph : reimpressa. 
Mexico : Por Joseph Bernardo de Hogal. En la calle Nueva, 
1727. 1727   

Cithara harmoniosa, para dar musica espitual [sic] al Niño 
Dios huyendo a Egypto [microform] : que comienza â resonar 
en los silencios de la media noche de año nuevo, hasta el dia 
septimo de henero : templola un devoto sacerdote, que 
reverente la ofrece â Jesus, Maria, y Joseph. 
Mexico : Por d. Felipe de Zuñiga, y Ontiveros, calle de la 
Palma, 1773. 1773   

Clavslas de la fundacion de los mayorazgos de los señores 
condes del Castellar [microform] : y señores del Viso, qve son 
los señores Saavedras, y de las demas agregaciones, que 
consta [sic] en la escriptura de fvndacion / impressas por parte 
del señor marqves del Moscoso (ausente en Indias) en la 
civdad de los Reyes del Peru. 
Sevilla : [s.n.], 1750. 1750   

Clemente, Claudio, 1594?-1642 or 3. 
     Tabla chronologica de los descvbrimientos, conqvistas, 
fvndaciones, poblaciones [microform] : y otras cosas ilvstres, 
assi eclesiasticas como secvlares de las Indias occidentales, 
islas, y Tierra-Firme del mar oceano, desde el ano [sic] de 
1492. hasta el presente de 1642 / escriviola Clavdio Clemente 
... ; dedicada al mvy ilvstre señor don Bartholome de Ocampo 
y Matta ... 
[Zaragoça : Por los herederos de Diego Dormer, impressores 
de la ciudad, 1676]. [1676]   

Clemente, Claudio, 1594?-1642 or 3. 
     Tabla chronologica de los descvbrimientos, conqvistas, y 
otras memorias ilvstres [microform] : assi eclesiasticas como 
secvlares, en la Africa oriental, India, y Brasil, desde el año de 
1410. hasta el de 1640 / escriviola el padre Clavdio Clemente 
... : dedicada al mvy ilvstre señor d. Ivan Francisco Fernandez 
de Heredia ... 
[Zaragoça : Por los herederos de Diego Dormer, impressores 
de la ciudad, 1676]. [1676] 
2nd ed.   

Clemente, Claudio, 1594?-1642 or 3. 
     Tabla chronologica del govierno secvlar, y eclesiastico de 
las Indias occidentales, islas y Tierra Firme del mar oceano, 
desde sv primero descvbrimiento año de 1492. hasta el 
presente de 1642. [Microform] Escriviola el padre Clavdio 
Clemente ... Dedicada al ilvstrissimo, y reverendissimo señor 
don Diego del Castrillo ... 
[En Zaragoza, Por los herederos de Diego Dormer, 
impressores de la ciudad, año de 1676]. [1676]   

Cofradía de la Cinta de n. p. San Augustín. 
     Summario de las muchas, y grandes indulgencias 
concedidas por los summos pontifices a la Cofradia de la cinta 
de n.p. San Augustin [microform] : con la invocacion de 
Nuestra Señora la Virgen Maria de la consolacion : y aora 
nuevamente declaradas, y confirmadas por nuestro santissimo 
padre Clemente X. en su breve que comienza: Ex injuncto, en 
veinte y siete de marzo del año de 1675 : mandadas publicar 
por la sagrada Congregacion de indulgencias, y reliquias, por 
decreto de cinco de julio de mil seiscientos setenta y ocho / 
presentadas y mandadas publicar por Francisco de Aguiar, y 
Seyxas ... 
Mexico : Imprenta Real del Superior Gobierno, y del Nuevo 
Rezado, de doña Maria de Rivera; en el Empedradillo, 1744. 
1744   

Cofradía del Señor San Homobono. 
     Sumario de las gracias, e indulgencias perpetuas que gozan 
los hermanos de la ilustre Cofradia del Señor San Homobono 
[microform] : fundada en nuestra Iglesia de la santisima 
trinidad, por el alcalde, veedor' guardianes de la ilustre 
archicofradia, y demas maestros del arte de la sastreria de la 
muy noble é imperial ciudad de México, agregada á dicha 
ilustre archicofradia, y aprobada por nuestro santísimo padre 
el señor Inocencio Duodecimo, quien se dignó concederlas por 
su apostólico breve, dado en Santa María la mayor, debaxo del 
anillo del pescador, el dia veinte y quatro de enero de mil 
seiscientos noventa y ocho, al séptimo de su pontificado. 
[México : En la imprenta de los herederos de don Felipe de 
Zúñiga y Ontiveros, calle del Espíritu Santo, 1794]. [1794]   

Colegio de escribanos de Mexico. 
     Estatutos del Real colegio de escribanos de Mexico, 
aprobados por Su Magestad en real cedula de 19 de junio 1792 
... 
Mexico, D. Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1793.. 1793   
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Colegio de la Paz (Mexico City, Mexico). 
     Constituciones del Colegio de S. Ignacio de Loyola de 
Mexico [microform], fundado y dotado por la ilustre 
Congregacion de Ntra. Señora de Aranzazu de la misma 
ciudad, para la manutencion, y enseñanza de niñas huerfanas, 
y viudas pobres. Admitido debaxo de la real immediata 
proteccion de S.M. con inhibicion de los tribunales de la 
Nueva España; y aprobado su establecimiento, y 
constituciones por real cedula de 17. de Julio 1766. con 
insercion de la Bula del Papa Clemente xiii declaratoria de los 
puntos pertenecientes á la jurisdiccion eclesiastica. 
En Madrid, En la Oficina de Juan Antonio Lozano, Impresor 
del Real, y Supremo Consejo de las Indias, calle del Clavel, 
esquina à la de la Reyna [1766]. [1766]   

Colegio Mayor de Santa María de Todos Santos (Mexico 
City, Mexico). 
     Constitutiones et statuta insignis [microform], veteris et 
maioris Collegii mexicani Divae Mariae Omnium Sanctorum. 
Superiorum permissu. 
Mexici, in typographia Bibliothecæ mexicanæ, anno Dñi. 
1755. juxta exemplar antiquæ, ac primariæ editionis de anno 
1644. 1755, 1644   

Colegio Nacional de Minería (Mexico City, Mexico). 
     Convite para los actos públicos que tendran en el Colegio 
de san Pedro y san Pablo de esta capital los alumnos del real 
Seminario de mineria [microform] dirigidos por el capitan don 
Andres Joseph Rodriguez ... d. Francisco Antonio Bataller ... 
d. Luis Lindner ... y d. Andres del Rio ... a presencia del real 
Tribunal general del importante Cuerpo de la minería de esta 
Nueva España, los dias 27, 29, 30 y 31 de octubre à las tres y 
media de la tarde. 
México, Por don Mariano Joseph de Zúñiga y Ontiveros, calle 
del Espíritu Santo, año de 1798. 1798   

Colegio Nacional de Minería (Mexico City, Mexico). 
     Convite para los actos públicos que tendrán en el Colegio 
de san Pedro y san Pablo de esta capital los alumnos del real 
Seminario de minería [microform], dirigidos por el capitan 
don Andres Joseph Rodriguez ... don Francisco Antonio 
Bataller ... y don Andres del Rio ... á presencia del real 
Tribunal general del importante Cuerpo de la minería de esta 
Nueva España, los dias 14, 15 y 16 de noviembre à las tres y 
media de la tarde. 
México, Por don Mariano Joseph de Zúñiga y Ontiveros, calle 
del Espíritu Santo, año de 1796. 1796   

Colegio Nacional de Minería (Mexico City, Mexico). 
     Convite para los actos públicos que tendrán en el Colegio 
de san Pedro y san Pablo de esta capital los alumnos del real 
Seminario de minería [microform], dirigidos por el sr. director 
general d. Fausto de Elhuyar, el capitan d. Andres Joseph 
Rodriguez ... d. Francisco Antonio Bataller ... y d. Andres del 
Rio ... a presencia del real Tribunal general del importante 
Cuerpo de la minería de esta Nueva España, los dias 23, 24, 26 
y 27 de octubre à las tres y media de la tarde. 
México, Por d. Mariano Joseph de Zúñiga y Ontiveros, calle 
del Espíritu Santo, año de 1797. 1797   

Colegio Nacional de Minería (Mexico City, Mexico). 
     Convite para los exercicios publicos literarios que tendran 
en el real Seminario de mineria de México los alumnos de este 
establecimiento [microform], dirigidos por el capitan de 
milicias don Andres Joseph Rodriguez ... y d. Mariano Chanin 
... a presencia del real Tribunal general del importante Cuerpo 
de la mineria de Nueva Espana, los dias 17 y 18 de diciembre 
à las nueve y media de la mañana, y tres y media de la tarde. 
México, Por don Felipe de Zúñiga y Ontiveros, calle del 
Espíritu Santo, año de 1792. 1792   

Collectio opusculorum de venerabili servo Dei Gregorio 
Lopesio [microform] / per patrem magistrum Fr. Bernardinum 
Membrive provincialem Scotae Ord. Praed. Sacrorum Rituum 
consultorum, & hujus causae regium postulatorum ... 
Romae : Ex typographia Antonii de Rubeis, 1752.. 1752   

Colón de la Cueva, María. 
     Para fundar la notoria justicia [microform] de doña Maria 
Colon de la Cueua, muger de don Carlos de Luna y Arellano, 
mariscal de Castilla, y señor de las villas de Ciria, y Borouia, 
en el pleyto que tiene V. M. visto, sobre la sucession del 
mayorazgo que instituyò don Christoual Colon, duque de 
Veragua y de la Vega, marques de Xamayca, y almirante de 
las Indias, representando la persona de doña Iuana Colon de 
Toledo su madre, hija del almirante don Diego Colon, primero 
sucessor del dicho mayorazgo, y nieta del dicho don 
Christoual que le fundò ... 
[n.p., 16--]. [16--]   

Colón Machado, José Manuel. 
     Cancion á un desengaño [microform]. Escrita por Joseph 
Manuel Colon Machado. 
Puebla de los Angeles, Reimpresa en la oficina de d. Pedro de 
la Rosa, en portal de las Flores, 1777. 1777   

Compendio de la relacion ya impressa [microform], y 
advocacion de Nuestra. Señora de el Refvgio: su origen, y 
veneraciõ ~q tiene en la Ciudad de la Pueb. Obsequios con~q 
la puede obligar por el espacio de nueve dias, quien desea 
conseguir de su poderosa mano lo ~q quisiere. La dedica vn 
amartelado siervo y humilde capellã de la misma amabilissima 
reyna à la sõbra del lic. d. Miguel de Echeverria y Orcolaga. 
[Con licencia en la Puebla en la imprenta de la viuda de 
Miguel de Ortega, en el año 1747. 
Goathemala, En la imprnta [sic] de Ioachin de Arevalo, calle 
abajo del Colegio san Borja, 1752. 1752   
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Compendio de lo qve debe creer [microform], y conviene qve 
sepa todo christiano, clara, y distintamente (sino le escusa la 
incapacidad) con algunas advertencias para su mayor claridad, 
y que estàn obligados à enseñar los curas à sus feligreses, los 
padres à sus hijos, los padrinos (en falta de otra educacion) à 
sus ajihados, y los señores á sus criados, y familias. Hizo la 
[sic] imprimir siendo obispo de Panamà, y Guamanga, el 
vigilante zelo del excelentissimo, è illustrissimo señor doct. 
don Diego Ladron de Guevara ... virrey ... del Peru; y prodiga 
su piedad repite oy tercera vez este beneficio, mandando se 
reimprima para vtilidad, y enseñanza de sus amados hijos los 
fieles de Quito. Con licencia. 
Lima, Joseph Contreras y Alvarado, impressor real, 1712. 
1712   

Compendio facil para saber meditar [microform], sacado de 
varios autores, y reducido a cortas reglas para su manual uso. 
Dispuesto por un sacerdote de este arzbispado. 
México, En la imprenta de los herederos del lic. d. Joseph de 
Jauregui, calle de San Bernardo, 1789. 1789   

Compendio facil para saber meditar [microform], sacado de 
varios autores, y reducido a cortas reglas para su manual uso. 
Dispuesto por un sacerdote de este arzbispado. 
México, En la Imprenta nueva de los herederos del lic. d. 
Joseph de Jauregui, calle de San Bernardo, 1787. 1787   

Compendio histórico [microform], y novena de Maria 
Santisima Nuestra Señora, que con la advocacion de la Cueva 
Santa se venera en el Seminario de la Santa Cruz de la ciudad 
de Queretaro con algunos exercicios, y oraciones oportunas 
para conseguir una muerte preciosa en los ojos del Señor. Sale 
a luz a diligencias de un padre misionero del expresado 
colegio Con las licencias necesarias. 
Mexico, En la imprenta de los herederos del lic. d. Joseph de 
Jauregui, 1792. 1792   

Con fecha de 25. de enero [microform] expedí la orden del 
tenor siguiente:  Estando prevenido por la ley 1. tít. 26. lib. 4. 
de la Recopilacion de estos reynos, que para fundar obrajes 
preceda licencia de S.M. .... 
[Mexico, 1781]. [1781]   

Conceptionists. 
     Llave de oro para abrir las puertas del cielo [microform]. 
La regla, y ordinaciones de las monjas de la immaculada 
concepcion de Nuestra Señora la Madre de Dios. Por un 
religioso recoleto de n.p.s. Francisco. 
Mexico, Imprenta de las Benditas animas del purgatorio que 
dirige d. Alexo Mariano Bracamonte, 1794. 1794   

Conceptionists. 
     Orden, que se ha de guardar con la que entra en religion 
[microform], y modo con que se ha de vestir el abito a las 
religiosas de la regla de la purissima concepcion de Nuestra 
Señora, y de san Geronymo, sujetas al ordinario de este 
arzobispado de Mexico. 
Mexico, En la imprenta nueva de la Bibliotheca mexicana, 
1756. 1756   

Conceptionists. 
     Regla, y ordenaciones, de las religiosas de la limpia e 
inmaculada concepcion dd [sic] la Santisima Virgen N. 
Señora, que se han de observar en los conventos del dicho 
orden de la ciudad de México [microform]: la Concepcion, 
Regina-coeli, Jesus Maria, Nuestra Señora de Balvanera, la 
Encarnacion, Santa Maria de Gracia, y Santa Inés, ya 
fundados, con los demás que se fundaren subordinados à la 
obediencia del illmô. señro d. Francisco Manso, y Zuñiga ... 
Reducidas por su señoria ilustrisima con facultad apostólica á 
estilo suave, corriente, y ordinario; y suplidas en los defectos 
pasados de su observancia, para que en lo por venir mejor se 
puedan entender,y guardar. Impresa el año de mil seiscientos, 
treinta y cinco, y nuevamente reimpresa á solicitud de la r.m. 
abadesa actual de dicho Convento de la purísima concepcion. 
México, En la imprenta matritense de d. Felipe de Zúñiga y 
Ontiveros, calle de la Palma, 1779. 1779   

Conde y Oquendo, Francisco Javier, 1733-1799. 
     Elogio de Felipe v. rey de España, al qual se adjudicó el 
segundo premio de eloqüencia por la Real Academia Española 
en junta que celebró el dia 22 de junio de 1779. [Microform] 
Su autor el doctor don Francisco Xavier Conde y Oquendo ... 
Madrid, Por J. Ibarra, 1779. 1779   

Condiciones del real assiento [microform], y fabrica de la 
polvora de este reyno, provincias de Goathemala, y las demàs, 
que en quanto à guerra, y hazienda estàn sujetas à este 
superior govierno. Aprobadas, establecidas, y mandadas 
observar por el excmo. señor d. Juan de Acuña, marquès de 
Casa-Fuerte ... Para el tiempo de los diez años proqve se 
rematò à d. Domingo de Vertiz, y d. Domingo del Campo, 
corrientes desde el dia treze de enero de mil setecientos treinta 
y tres. 
Mexico, En la Imprenta real del superior govierno de doña 
Maria de Rivera, en el Empedradillo, 1733. 1733   

Confraternity of Our Lady of Mount Carmel. 
     Breve sumario de las gracias, e indulgencias concedidas 
por varios summos põtifices â los religiosos, y cofrades de 
Nra. Sra. del Carmen. [Microform]. 
Reimpresso en Mexico, Por la viuda de d. Joseph Bernardo de 
Hogal, Año de 1741. 1741   



Latin American History and Culture: Series 6: Parts 1-7: Jose Toribio Medina Collection of 
Latin American Imprints, 1500-1800 

Author Index   

42

Confraternity of Our Lady of Mount Carmel. 
     Breve summario de las gracias [microform], e indulgencias 
concedidas por varios summos pontifices a los religiosos, y 
cofrades de Nuestra Señora de el Carmen. 
Mexico, En la imprenta del real, y mas antiguo Colegio de san 
Ildefonso, 1767. 1767   

Confraternity of Our Lady of Mount Carmel. 
     Sumario de las indulgencias, gracias, y concesiones 
[microform], que los sumos pontifices han dispensado a la 
Cofradia de Nuestra Señora del Carmen. 
[Mexico] Reimpreso en la imprenta de los herederos del lic. d. 
Joseph de Jauregui, calle de San Bernardo, 1792. 1792   

Confraternity of Our Lady of Mount Carmel. 
     Sumario de las indulgencias, gracias, y concesiones 
[microform], que los sumos pontifices han dispensado a la 
Cofradia de Nuestra Señora del Carmen. 
[Mexico] Reimpreso en la imprenta de los herederos del lic. d. 
Joseph de Jauregui, calle de Santo Domingo y esquina de la de 
Tacuba, 1793. 1793   

Confraternity of Our Lady of Mount Carmel. 
     Sumario de las indulgencias, gracias, y concesiones que los 
sumos pontifices han dispensado á la Cofradia de Nuestra 
Señora del Carmen [microform]. 
[Mexico] Reimpreso en la imprenta del br. d. Joseph 
Fernandez Jauregui, calle Santo Domingo, y esquina de 
Tacuba, 1798. 1798   

Confraternity of Our Lady of Mount Carmel. 
     Sumario de las indulgencias, gracias, y concesiones, que 
los sumos pontifices han dispensado a la Cofradia de Nuestra 
Señora del Carmen. [Microform]. 
[Mexico] Reimpreso en la Imprenta nueva madrileña de los 
herederos del lic. d. Joseph de Jauregui, en la calle de S. 
Bernardo, Año de 1789. 1789   

Confraternity of Our Lady of Ransom. 
     Sumario de las indulgencias concedidas por la santa sede 
apostolica â las cofradias canonicamente erigidas [microform], 
y que huvieren de erigirse debajo del titulo de Santa Maria de 
la Merced, redempcion de captivos, en las iglesias de dicho 
orden, reconocido, y aprobado por la Congregacion de 
indulgencias, y sagradas reliquias, y confirmado por n. ss. p. 
Innocencio XI. por su breve dado en Roma á 31. de diciembre 
de 1678. el año tercero de su pontificado, de que goza la que 
nuevamente se ha fundado canonicamente, en la iglesia del 
Convento grande de Nuestra Señora de la Merced de esta 
ciudad de Mexico, debajo del dicho titulo. Con mas otras 
nuevamente concedidas por nn. ss. pp. Inocencio XII. 
Clemente XI. y Benedicto XIII. Para ganar estas indulgencias 
han de tener la bula de la santa cruzada de la ultima 
publicacion. 
Mexico, Calle de S. Bernardo [173-?]. [173-?]   

Confraternity of Our Lady of Ransom. 
     Sumario de las indulgencias concedidas por la santa sede 
apostolica â las cofradias canonicamente erigidas [microform], 
y que huvieren de erigirse debajo del titulo de Santa Maria de 
la Merced, redempcion de captivos, en las iglesias de dicho 
orden, reconocido, y aprobado por la Congregacion de 
indulgencias, y sagradas reliquias, y confirmado por n. ss. p. 
Innocencio XI. por su breve dado en Roma á 31. de diciembre 
de 1678. el año tercero de su pontificado, de que goza la que 
nuevamente se ha fundado canonicamente, en la iglesia del 
Convento grande de Nuestra Señora de la Merced de esta 
ciudad de Mexico, debajo del dicho titulo. Con mas otras 
nuevamente concedidas por nn. ss. pp. Innoccncio [sic] XII. 
Clemente XI. y Benedicto XIII. Para ganar estas indulgencias 
han de tener la bula de la santa cruzada de la ultima 
publicacion. 
Mexico, Calle de S. Bernardo [1786?]. [1786?]   

Confraternity of Our Lady of Ransom. 
     Sumario de las indulgencias, y gracias concedidas por los 
summos pontifices à las cofradias de Nuestra Señora de la 
Merced, redencion de captivos, en qualquiera iglesia, y debaxo 
de qualquier titulo que estén erigidas, ó agregàdas à alguna de 
las archi-cofradias de dicha religion, por su maestro general, ó 
por el vicario general de la familia descalza, ó alguno de sus 
procuradores generales en la corte de Roma: como tambien de 
las indulgencias, y gracias, que gozan los terceros de la misma 
religion: las concedidas á los que traxeren su santo 
escapulario: las que logran todos los demàs fieles que visitan 
sus iglesias; y finalmente de los bienes espirituales 
comunicados, à los que ayudan à la santa obrá de la redencion 
de captivos christianos, y â los syndicos, y hermanos de ella. 
[Microform] Ultimamente arreglado por disposicion del rmo. 
p. mro. fr. Joseph de Mezquia; y reconocido, y pasado por el 
Consejo de la santa cruzada en el año de 1743. 
Impreso en Madrid, y por su original reimpreso en 
Goathemala, En la imprenta de los herederos de Arevalo, año 
de 1800. 1800   

Confraternity of Our Lady of the Seven Sorrows. 
     Patente de la piadosa y devota cofradia [microform], que 
con el titulo de Nuestra Señora de los Siete Dolores y soledad 
de la bienaventurada siempre Virgen Maria y santisimo 
sacramento se halla canónicamente fundada ... 
[Mexico? 1810]. [1810]   

Confraternity of the Blessed Sacrament. 
     Summario de las gracias. [Microform] E. indulgencias 
concedidas por la santidad de n. santissimo padre Paulo v. de 
felice recordacion, à la venerable Archicofradia de el 
santissimo sacramento, fundada con authoridad apostolica en 
el Templo de Santa Maria sobre la Minerva de Roma: las 
quales goza como agregada â ella, la erigida en el Templo de 
la milagrosissima imagen de Santa Maria de Guadalupe, y 
santa insigne, y real colegial, parrochial iglesia, extramuros de 
la ciudad de Mexico; como de las obligaciones de la cofradia, 
y sus cofrades. 
[Mexico, 17--]. [17--]   
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Congreagción de San Pedro, Mexico. 
     El congregante prevenido [microform], en el compendio, y 
summa de las reglas, y constituciones de la sagrada v. y m. 
ilustre Congregacion de n. p. sr. san Pedro, fundada con 
authoridad apostolica, por bulla de n. ss. p. Clemente VIII. de 
felice recordacion, en la iglesia colegio y hospital, de la SS. 
Trinidad de esta ciudad de Mexico. Dieronse a la estampa 
siendo sv r. abad el sr. dr. d. Jvan Ignacio de Castorena, y 
Vrsua ... Y secretario el br. d. Phelipe de Villena ... 
Mexico, Por la viuda de Bernardo Calderon. Y por su original, 
por los herederos de Miguel de Rivera en el Empedradillo, 
1724. 1724   

Congregación de esclavos del Divinísimo Señor 
Sacramentado, Puebla, Mexico. 
     Noticia al publico. [Microform] Se halla establecida en la 
ciudad de la Puebla de Los Angeles una Congregacion de 
esclavos del Divinisimo Señor Sacramentado ... 
[Puebla de Los Angeles, 1792]. [1792]   

Congregación de la buena muerte, Mexico. 
     Reglas, y obligaciones de el congregante de al 
Congregacion de la buena muerte de la casa professa de 
Mexico [microform], agregada nuevament, por authoridad 
apostolica â la primaria Congregacion de la buena muerte de 
la iglesia de la casa professa de Roma, con las indulgencias 
perpetuas, y gracias, que en virtud de la bula de n. ss. p. y. sr. 
Benedicto XIII. pontifice maximo pueden ganar los 
congregantes de vno, y otro sexo de dicha congregacion. 
Mexico, Por Joseph Bernardo de Hogal, impressor del real 
Tribunal de la santa cruzada en toda esta Nueva Espana, 1731. 
1731   

Congregación de Nuestra Señora de Guadalupe, 
Guadalupe Hidalgo. 
     Nuevas constituciones y reglas, que la ilustre y venerable 
Congregacion de Nuestra Señora de Guadalupe, fundada 
canónicamente en su santuario, extra-muros de esta ciudad, y 
erigido hoy en insigne y real colegiata, ofrece á sus 
congregantes, que actualmente son, y demás fieles que desean 
asentarse en ella, para obsequio y servicio de tan soberana 
reyna. Dase tambien sumariamente noticia de todas las gracias 
y apostólicos indultos que varios sumos pontífices le han 
concedido, y nuevamente la santidad de nuestro beatísimo 
padre el señor Benedicto XIV ... [Microform]. 
[Mexico] Reimpresas en la imprenta de don Felipe de Zúñiga 
y Ontiveros, calle del Espíritu Santo, año de 1782. 1782   

Congregación de San Pedro, Mexico. 
     El congregante prevenido, en el compendio, y svmma de 
las reglas, y constituciones de la sagrada venerable. 
[Microform] Y muy illustre Congregacion de el principe de 
los apostoles n. p. señor San Pedro, fundada con authoridad 
apostolica por bulla de n. ss. p Clemente VIII. de felice 
recordacion, en la iglesia, collegio y hospital de la SS. 
Trinidad, de esta ciudad de Mexico. Dedicado al illmo. y 
revmo. señor mrò. d. fr. Joseph de Lanciego, y Egvilaz ... 
Dieronse a la estampa por la v. congregacion siendo revdo. 
abbad reelecto en quarto año el dr. d. Jvan Ignacio de 
Castorena, y Vrsva ... Con licencia de los superiores ... 
En Mexico, Por los herederos de la viuda de Miguel de 
Rivera; en el Empedradillo, Año de 1725. 1725   

Congregación de San Pedro, Puebla, Mexico. 
     Constituciones que dió el illmô. excmô. y venerable siervo 
de Dios el sr. d. Juan de Palafox y Mendoza [microform], 
obispo que fue de esta ciudad de la Puebla de los Angeles, 
para la fundacion que hizo de la venerable eclesiástica 
Congregacion de de [sic] nuestro padre y príncipe de los 
apóstoles el señor san Pedro, en la misma ciudad de la Puebla. 
Las quales remitió á la santidad del señor Inocencio Décimo, 
quien las mandó reconocer, exâminar y emendar por la 
congregaction de los reverendisimos y eminentisimos señores 
cardenales intérpretes del sagrado concilio de Trento, y 
despues aprobó con autoridad apostólicaq el año de mil 
seiscientos quarenta y ocho. Y por otro breve, que comienza: 
Vive vocis oraculo, en contradictorio juicio, mandó despachar 
dichos breves el año de mil seiscientos cincuenta y tres. 
Puebla, Reimpresas en la oficina del real Seminario 
palafoxiano de, 1786. 1786 
(Cont.) Y asimismo dse declara como n. ss. p. el Señor 
Clemente Undécimo, con exãmen de los dichos eminentísimos 
señores cardenales, mandó moderar la constitucion del 
capítulo segundo, por lo que toca à los que entran en religion. 
Reimpresas en la oficina del real Seminario palafoxiano de la 
ciudad de. la.   

Congregación de Santo Toribio Alfonso Mogrovejo, Lima. 
     Constituciones de la Congregacion nacional de naturales de 
los reynos de Castilla, y Leon, erigida en esta corte, y 
dedicada al mas glorioso culto de su patricio, y patron santo 
Toribio Alfonso Mogrobejo, arzobispo de Lima, baxo de la 
real soberana proteccion, y patronato, de su hermano mayor el 
señor d. Fernando el VI. (que Dios guarde,) y sus successores. 
[Microform]. 
[Lima? 175-?]. [175-?]   

Congregación Nuestra Señora de los Dolores, Mexico. 
     Reglas de los congregantes de N. Señora de los Dolores y 
indulgencias, que ganan dichos congregantes. Sacalas a lvz. El 
p. prefecto de dicha congregacion. [Microform] El 
illustrissimo señor dr. don Francisco de Aguiar, y Seyxas ... 
arçobispo de Mexico, concede quarenta dias de indulgencia à 
qualquiera persona que leyere este quaderno, ò parte de èl. 
Con licencia ... 
En Mexico, Por doña Maria de Benavides viuda de Juan de 
Ribera en el Empedradillo, año de 1694. 1694   
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Congregation of Our Lady of Covadonga. 
     Constituciones de la Congregacion de Nuestra Senõr con el 
titulo de Covadonga, defensora, y restauradora de la libertad 
española [microform], fundada baxo la real proteccion por los 
naturales y originarios del principado de Asturias, y obispado 
de Oviedo, con una breve Noticia de la antiguedad, y situacion 
del Santuario de santa Maria de Covadonga, en que se 
comprehende la licencia concedida por el católico, y 
religiosísimo zelo del rey nrô. señor, de pedir limosna en estos 
dominios, para el reedificio de dicho santuario. 
México, En la Imprenta nueva madrileña de los herederos del 
lic. d. Joseph de Jauregui, en la calle de S. Bernardo, 1785. 
1785   

El Conocimiento de los tiempos. Ephemeride ... en que van 
puestos los principales aspectos de la luna con el sol ... 
Calculados para el meridiano de esta muy noble, y muy leal 
ciudad de Lima ... Con calendario de las fiestas, y santos ... las 
salidas de los correos ... Va al fin una Guia de forasteros para 
esta ciudad. [Microform]. 
[Lima] En la Imprenta real [etc.] 17..   

Consejo de Indias (Spain). 
     Ordenanzas del Consejo real de las Indias. Nvevamente 
recopiladas, y por el rey don Felipe Qvarto n.s. para sv 
govierno, establecidas año de M.DC.XXXVI. [Microform]. 
Madrid, La viuda de I. Gonçalez, 1636. 1636   

Constantini, Giuseppe Antonio. 
     Cartas criticas sobre varias questiones eruditas 
[microform], cientificas, fisicas y morales, a la moda y al 
gusto del presente siglo. Escritas por el abogado Joseph 
Antonio Constantini. 
[Mexico, 1780?]. [1780?]   

Constitvciones de la Compañia Bethlemitica, approbadas, y 
confirmadas por la santidad de Innocencio Vndezimo 
[microform]. Ereccion en religion, y diferentes breves, 
concedidos en distintos tiempos a favor de dicha Compañia. 
La formvla qve se ha de tener al tiempo de la recepcion, è 
ingreso de los hermanos que tomaren el habito en ella. Y la 
profession solemene que han de hazer, que es la misma 
(sacada à la letra) que diò la sede apostolica. 
Puebla de los Angeles, En la imprenta nueva de D. Joseph 
Perez, 1707. 1707   

Consuelos funerales, que la muy noble ciudad de Antequera 
ministra â la catholica magestad el señor d. Fernando VI. 
inclyto rey de las Españas y emperador de las Indias 
[microform]; en las dos oraciones funebres, que le consagra, y 
se dixeron en las exequias de su amada esposa la señora doña 
Maria Barbara de Portugal, de que fueron comissarios 
nombrados los señores, capitan d. Diego Antonio Fernandez 
de Aguiar, y d. Francisco Juan de Quintas, regidores perpetuos 
de la misma ciudad ... Con licencia de los superiores. 
Mexico, EN la imprenta de la Bibliotheca mexicana, 1759. 
1759   

Consulado de Lima. 
     Consulta, y representacion hecha al ex.mo senor marqués 
de Villa-Garcia, virrey góvernador y capitan general de los 
reynos del Perû, Tierra Firme, y Chile &c [microform]. Por el 
tribunal del Consulado, y Junta general de comercio de esta 
Ciudad de los Reyes. Sobre que se sobresea en la execucion, 
de la capitulacion quarta de las concedidas por Su Mag. (Dios 
le guarde) á los navios del permiso de don Lorenzo del Arco, 
en que se contiene la facultad de poder internar sus ropas 
desde Buenos Ayres, à todas las provincias del Perû, y reyno 
de Chile, sin exepcion de alguna, y se sugete à las tres 
provincias del Rio de la Plata, Tucuman, y Paraguay, sin 
passar de las ciudades de Salta, y Jujui. Siendo prior y 
consules d. Gabriel Bocangel y Vnzueta, d. Thomas de Costa 
del Orden de Santiago, y d. Pedro Cossio. 
[Lima, 1744]. [1744]   

Consulado de Lima. 
     Manifesto, y esclamacion, qve haze la Vniversidad de 
cargadores del comercio de España [microform], que reside en 
esta (capìtal) cìudad de Lima, en su nombre, y del Consulado 
de Cadiz, en punto del litigio de jurisdiccion, que se ha 
seguido por el Consulado de este reyno del Perù, contra la 
diputacion de dicha vniversidad, sobre si debe esta, tener 
conocimiento, y actuacion pribativa de todos sus individuos ... 
[Lima, 1736]. [1736]   

Consulado de Lima. 
     Ordenanza, para la ereccion de diputado de el comercio de 
la ciud. de S.-tiago del reyno de Chile [microform]. Añadida a 
las antiguas del Tribunal del consulado, de orden de Su 
Magestad, por el excmo. señor marquès de Villa-Garçia, 
virrey governador y capitan general de estos reynos del Perù, 
Tierra-Firme, Chile &c. en 23 de noviembre de 1736. 
Imprimiose siendo prior, y consules los señores, don 
Geronymo de Angúlo, conde de San Isidro. don Antonio del 
Villàr, y don Geronymo de Calatayud. 
[Lima] 1754. Con licencia del excmo. señor conde de Super-
Unda, virrey, governador, y capitàn general de estos reynos 
del Perù &c. 1754   

Consulado de Lima. 
     Ordenanzas del Tribunal del consulado de esta Ciudad de 
los Reyes, y reynos del Peru, Tierra Firme, y Chile 
[microform]. Siendo virey, el excmo. sr. don Manuel de Amat 
y Junient. Confirmadas por el rey don Felipe IV. nuestro 
señor, en treinta de marzo no de mil y seiscientos y veinte y 
siete. Imprimiose siendo prior, y cónsules, d. Juan Antonio de 
Bustamante y Quixano ... y los capitanes d. Manuel Pascual de 
Heraso, y don Antonio Rodriguez del Fierro. Con licencia del 
superior govierno. 
Lima, En la Imprenta nueva que está en la Casa de los niños 
huerfanos expositos, 1768. 1768   
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Consulado de Lima. 
     Ordenanzas del Tribvnal del consulado de esta Ciudad de 
los Reyes y reynos del Perù, Tierra Firme y Chile 
[microform]. Siendo virrey el Excmo. señor D. Fr. Diego 
Morcillo, arçobispo de Lima. Confirma das por el rey don 
Felipe IV nuestro señor, en treinta de março del año de mil y 
seiscientos y veinte y siete. Imprimiose si~edo prior y cõsules 
D. Juan de Beyra y Aguirre, el sargento mayor D. Gaspar 
Fernández Montejo de Quirós, y capitán D. Juan López 
Molero. Año de 1723. 
[Lima] Imprenta de Francisco Sobrino, 1723. 1723   

Consulado de Lima. 
     Ordenanzas del Tribvnal del consulado de esta Ciudad de 
los Reyes, y reynos del Perù, Tierra-Frme [sic] y Chile 
[microform]. Confirmadas por el rey don Felipequarto nuestro 
señor en treynta de março del año de mil y seiscentos, y 
veynte, y siete. Imprimieronse siendo prior, y consules, 
Bartolome Gonzales y Pedro Ramirez, y Martin de Ygor, y 
secretario propietario don Diego Perez Gallego. Año de mil, y 
seiscientos, y treynta, y cinco. 
Lima, Por Francisco Gomez Pastrana junto à san Agustin, 
1635. 1635   

Consulado de Lima. 
     Ordenanzas del Tribvnal del consvlado desta Civdad de los 
Reyes, y reynos del Perù, Tierrafirme, y Chile [microform]. 
Confirmadas por el rey don Felipe Quarto nuestro señor, en 
treinta de março del año de mil seyscientos y veyntey siete 
[sic] Mandaronse imprimir ano [sic] de mil, y seyscientos y 
treynta. Siendo prior, y consules, el capitã Iacome de Quesada, 
Antonio Clauijo de Espinosa, y Alonso Gonzales de la Canal, 
y secretario propietario Aluaro Perez Gallego. 
[Lima, 1627?]. [1627?]   

Coplas que en reverente culto de la inmaculada concepcion de 
la Santisima Virgen Maria Nuestra Señora, usan los rr. pp. 
misioneros del Colegio apostólico de n.s.p.s. Francisco de 
Pachuca. [Microform]. 
[En la Puebla, En la oficina de d. Pedro de la Rosa, Año de 
1792]. [1792]   

Corbella y Fondebila, Antonio. 
     Tratado de las enfermedades mas principales [microform], 
agudas y cronicas del pecho, en el qual, para que mejor se 
comprendan, se hace una descripcion anatómica de sus partes 
continentes y contenidas ... 
Madrid, Impr. de la viuda de H. Santos, 1795. 1795   

Córdoba y Salinas, Diego de, 1591-1654. 
     Coronica de la religiosissima provincia de los doze 
apostoles del Perv, de la orden de n.p.s. Francisco de la regvlar 
observancia, dispvesta en seis libros, con relacion de las 
provincias qve della han salido, y son sys hijas [microform] : 
representa la piedad y zelo con qve los reyes de Castilla, y le 
Leon, goviernan el Nvevo Mvndo, dilatando la fe catolica, y 
conocimiento del verdadero Dios por innvmerables reynos y 
naciones de indios : y lo mvcho qve para esto han servido y 
sirven las religiones sagradas : con las acciones mas 
memorables de los predicadores evangelicos, qve con zelo 
apostolico acabaron svs vidas en tan gloriosa empressa : 
hazese vna breve description de todas las tierras del Perv, la 
entrada en ellas de nvestros españoles : la riqueza, poder, 
culto, y politica de los reyes ingas / compvesta por el r. p. fr. 
Diego de Cordova Salinas ... dirigida a la catolica magestad de 
don Felipe III ... 
Lima : Iorge Lopez de Herrera, 1651. 1651   

Córdoba y Salinas, Diego de, 1591-1654. 
     Vida, virtudes, y milagros del apostol del Peru el venerable 
p, e fray Francisco Solano ... [microform] Sacada de las 
declaraciones de quinientos testigos, que juraron ante los 
illustrisimos arcobispos y obispos de Seuilla, Granada, Lima, 
Cordoua, y Malaga, y de otras muchas informaciones, que por 
authoridad apostolica se an actuado in diferentes villas y 
ciudades. Por el padre fray Diego de Cordoua ... 
Madrid, Emprenta Real, 1643. 1643 
2. ed. añadida por el p, e fray Alonso de Mendieta ...   

Córdoba, Matías de, d. 1828. 
     Utilidades de que todos los indios y ladinos se vistan y 
calcen a la española, y medios de conseguirlo sin violencia, 
coacción, ni mandato [microform] : memoria premiada por la 
Real Sociedad Económica de Guatemala en 13. de diciembre 
de 1797 / su autor Fr. Matías de Córdova, maestro de 
estudiantes en su Convento de Sto. Domingo de la Capital.. 
Nueva Guatemala : Impr. de D. Ignacio Beteta, 1798.. 1798   

Córdova Salinas, Diego de. 
     Vida, virtvdes, y milagros del apostol del Perv el b.p. fr. 
Francisco Solano ... Sacada de las declaraciones de qvinientos 
testigos, que juraron ante los ilustrissimos arçobispos, y 
obispos de Seuilla, Granada, Lima, Cordoua, y Malaga, y de 
otras muchas informaciones que por autoridad apostolica se 
han actuado en diferentes villas, y ciudades. [Microform] Por 
el p. fr. Diego de Cordova ... 
En Madrid, En la Imprenta real, año de 1676. 1676 
Tercera impression, qve saca a lvz el m.r.p. fr. Pedro de Mena 
... Y dedica al excmo. señor d. Pedro Portocarrero Folch de 
Aragon y Cordoua, conde de Medellin, &c. Con privilegio.   

Corella, Jaime de, 1657-1699. 
     Noticia, censura, impugnacion [microform], y explicacion 
de las XXXI. proposiciones condenadas por el santissimo 
padre Alexandro papa VIII. Autor el rmo p. fr. Jayme Corella 
.. En Madrid. Por Antonio Roman. Año de 1693. 
Mexico, Por la viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, en la 
puente de Palacio, 1694. 1694   
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Coriche, Cristóbal Mariano. 
     Oración vindicativa del honor de las letras, y de los 
literatos [microform]. Sv avtor el m.r.p. fr. Christoval Mariano 
Coriche del Orden de predicadores, maestro en sagrada 
theologia por su religion, prior, y regente primario que ha sido 
del Convento de nuestro padre santo Domingo de la Puebla, y 
actual rector, y regente primario del muy ilustre pontificio, 
real, y mas antiguo colegio de san Luiz de dicha ciudad. 
Dedicado al mismo colegio. Sacalo a luz un apasionado del 
autor, y afecto al sobredicho muy ilustre colegio. Con las 
licencias necesarias. 
[Puebla] Imprenta del Colegio real de San Ignacio, 1763. 1763   

Cornaro, Luigi, 1475-1566. 
     Receta vniversal ethico medica [microform]. Contra 
epidemias, y contagios, y quantos males morbosos pueden 
acortar intempestiuamente la vida, remedio vnico para 
dilatarla, hasta la postrera vejes que sufre el humano 
t~eperamento. Obra de Lvis Cornario ... traducido en 
castellano por d. Evgenio de Alvarado y Colomo ... 
gentilhombre del excelentissimo señor conde de la Monclova 
virrey y capitan general de estos reynos del Perù &c. 
Lima, En la Impreta [sic] de Joseph de Contreras y Alvarado, 
1694. 1694   

Coronado y Ulloa, Carlos. 
     Nobilissimo heroi sapientissimo viro, meritissimo praesvli 
virtvtvm ornamento venerabilissimo antistiti illvsrtissimo, ac 
reverendissimo principi d. d. d. Ioanni de Ortega Montañez ... 
[Microform] B. D. Carolvs Coronado, et Vlloa olim ecclesiæ 
de Agvachiapa, nunc d. Antonij Xuchiltltepequez curio, pro 
licentiaturæ gradu in sacra theologia adipiscendo ... 
Goactemalæ, apud Iosephum Pineda, & Ybarra typographum, 
Anno 1676. 1676   

Corral, Juan de Dios, fl. 1721. 
     Defensa juridica por el capitan Luys Zenteno ... 
[microform] en el pleyto con el capp. d. Geronymo de 
Monterde ... sobre, que se la pagve de la fabrica de la nao 
capitana de la real armada de Barlobento. Para qve se revoque 
el auto de veinte y uno de agosto de este año, en que se 
confirmaron los de el superior govierno, que le condenaron à 
la paga. 
Mexico, En la imprenta de Jvan Joseph Guillena y 
Carrascosso [169-?]. [169-?]   

Correo de Madrid, ó de los ciegos. Obra periodica en que se 
publican rasgos de varia literatura, noticias y los escritos de 
toda especie que se dirigen al editor ... [Microform]. 
Madrid, J. Herrera. 1786- [1791]   

Cortés de Monroy, Pedro, 1533-1616 or 17. 
     Señor. [Microform] El maestre de campo Pedro Cortes de 
Monroy, dize, que auiendo suplicado a V. M. que en 
consideracion de sus muchos y calificados seruicios se le 
hiziesse merced ... 
[n.p., 1615?]. [1615?]   

Cortés y Larraz, Pedro, 1712-1786. 
     Carta pastoral del Arzobispo de Goathemala a sus amados 
subditos [microform] : sobre la observancia de la Real 
Pragmática sación en fuerza de Ley, dada en el Pardo a cinco 
de Abril setecientos sesenta y siete. 
[Guatemala? : s.n., 1768?]. [1768?]   

Cortés y Larraz, Pedro, 1712-1786. 
     Carta pastoral. [Microform] Del illvstrissimo señor don 
Pedro Cortes, y Larraz arzobispo de Guatemala, a los curas de 
su diocesis, sobre la obligacion de residir en sus parroquias, y 
cumplir personalmente, y por si mismos los oficios de curas. 
[Guatemala] Impressa en la imprenta de Joachin de Arevalo, 
impressor de los tribunales eclesiasticos de esta corte, año de 
1768. 1768   

Cortés y Larraz, Pedro, 1712-1786. 
     D. Pedro Cortés, y Larraz por la gracia de Dios, y de la 
santa Sede apostolica arzobispo de Guatemala ... &c. 
[Microform] Por quanto el illmô. y excmô. sr. mrô. d. fr. Payo 
de Rivera ... expidió aranzel de los derechos ... 
[Guatemala, 1778]. [1778]   

Cortés y Larraz, Pedro, 1712-1786. 
     Don Pedro Cortes, y Larraz, por la divina gracia 
[microform], y de la santa Sede apostolica arzobispo de esta 
sta. Metropolitana iglesia de Santiago de Guatemala, del 
consejo de Su Magestad, &c. Por quanto se ha publicado, que 
nuestro rey, y señor ... no ha podido excusarse à declarar 
guerra contra los yngleses ... 
[Guatemala, 1779]. [1779]   

Cortés y Larraz, Pedro, 1712-1786. 
     Instruccion pastoral sobre el methodo practico de 
administrar con fruto el santo sacramento de la penitencia. 
[Microform] Escrita por el ilustrissimo sr. d. Pedro Cortés, y 
Larraz arzobispo de Guathemala del Consejo de Su Magestad. 
Quien la manda observar à todos los confesores de su diocesis. 
Impresa en Guathemala, En la oficina de d. Antonio Sanchez 
Cubillas enfrente del Correo, Año de 1773. 1773   

Cortés y Larraz, Pedro, 1712-1786. 
     Instruccion pastoral, que ofrece al arzobispo de Guatemala. 
[Microform] El illustrisimo sr. don Pedro Cortes, y Larraz, del 
concejo de Su Magestad, &c. a sus curas para la inteligencia, y 
puntual cumplimiento de lo mandado, en los decretos de la 
visita que acaba de hacer, en el junio del precente año de 
1769. 
[Guatemala] Impressa en la imprenta de Joachin de Arevalo, 
impressor de los tribunales eclesiasticos de esta corte [1769]. 
[1769]   
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Cortés y Larraz, Pedro, 1712-1786. 
     Nos d. Pedro Cortès y Larraz por la divina gracia, y de la 
santa Sede apostolica arzobispo de Guathemala ... El 
desorden, que advertimos al principio de nuestro govierno 
sobre que muchas personas olvidadas de su salvacion, omitian, 
insensiblemente el cumplimiento de los preceptos annales [sic] 
de la confesion, y comunion pasqual ... [Microform]. 
[Guatemala, 1775]. [1775]   

Cortés y Larraz, Pedro, 1712-1786. 
     Reglas, y estatutos del choro de la santa Metropolitana 
iglesia de Santiago de Guatemala. [Microform] Dispvestos por 
su arzobispo el yllmo. señor don Pedro Cortes, y Larraz. Con 
parecer de su uenerable dean, y Cabildo segun previene el st. 
Concilio de Trento en la sess. XXIIII. cap. XII. de reform. 
[n.p., Por Joachin de Arevalo impressor de los tribunales 
eclesiasticos de esta noble ciudad de Santiago de Guatemala, 
Año de 1770]. [1770]   

Cortez Coronel y Casasola, Juan Nicolás. 
     Modo de ayudar a los moribundos [microform]. Dispuesto 
por el br. d. Juan Nicolás Cortez, Coronèl, y Casasola ... 
México, En la oficina de los herederos del lic. d. Joseph de 
Jauregui, en la calle de San Bernardo, 1791. 1791   

Cortijo Herraiz, Tomás. 
     Discurso apologetico, medico astronomico [microform]: 
pruebase la real influencia de los cuerpos celestes en estos 
sublunares, y la necessidad de la observancia de sus aspectos, 
para el mas recto uso, y exercicio de la medicina: Con un 
examen sobre el uso de el chocolate en las enfermedades: 
Escrito por el Doct. Don Thomas Cortijo Herraiz ... Dedicado 
al maestro don Diego de Torres ... Con licencia. 
[Salamanca] Impr. E. Garcia de Honorato y San Miguèl, 1729. 
1729   

Cosio, Pedro Antonio de. 
     Condiciones comunes de las contratas celebradas con los 
cosecheros de tabaco, de las villas de Cordova y Orizavo, por 
el tiempo que dentro se expressa [microform]. 
Mexico : En la imprenta del br. d. Joseph Antonio de Hogal, 
impresor del superior govierno. Calle de Tiburcio. [1780?]. 
[1780?]   

Cosio, Pedro Antonio de. 
     Condiciones de la contrata celebrada con los cosecheros de 
tabaco de la villa de Cordova [microform], por el tiempo que 
dentro se expresa. 
Mexico, En la imprenta del br. d. Joseph Antonio de Hogal, 
impresor del superior govierno, 1781. 1781   

Cosio, Pedro Antonio de. 
     Reglamento que se deduce del expediente formado por mí, 
sobre establecer una casa [microform] : ú hospital de 
convalecencia para la tropa, extramuros de Veracruz, en el 
parage nombrado los Moralillos, inmediato á los ranchos que 
llaman de la Virgen, y de Moreno, distante de los leguas de la 
ciudad: á que he procedido en virtud de superior decreto del 
excmó. señor virrey d. Martin de Mayorga, de 26. de febrero 
del presente año, con previo pedimento del señor fiscal de real 
hacienda d.Ramon de Posada. 
México : [s.n.], 1781. 1781   

Covarrubias y Leyva, Diego de, 1512-1577. 
     Practicarvm quæstionum liber vnus [microform], authore 
Didaco Couarruuias à Leyua, archiepiscopo Sancti Dominici 
designat. Ad Philippvm Magnvm Hispaniarum, Angliæ, 
Franciæ, Hiberniæ, Neapolisque regem. 
Salmanticæ, excudebat Andreas à Portonarijs. s.c.m. 
typógraphus, 1556. 1556   

Cruz, Ambrosio. 
     Alegacion juridica por parte de don Claudio Fernandez 
Prada, y otros hacendados del Pago del Pueblo de españoles 
valle de Chincha [microform], en defensa de sus derechos, 
para que no se cierre en los meses de mayor escasez de agua la 
azequia del socorro. 
Impresa en Lima, En la Casa real de los niños huérfanos, 
1784. 1784   

Cuadra Sandoval y Rojas, José de la, d. 1752. 
     Por parte de don Jvan Joseph de Rovina [microform], 
contador del numero del Tribunal de cuentas, para que se 
declare á su favor la precedencia del lugar, en la causa que 
sigue con el s.d. Gabriel de Echeverria, contador futurario del 
mismo Tribunal: se ponen presentes à V.S. los fundamentos 
que patrocinan su derecho. 
[n.p., 175-?]. [175-?]   

Cubero Sebastián, Pedro, 1640-ca. 1696. 
     Peregrinacion qve ha hecho de la mayor parte del mundo 
don Pedro Cvbero Sebastían ... [microform] con el viage por 
tierra, desde España, hasta las Indias orientales. Escrita por el 
mismo don Pedro Cvbero Sebastian. 
Zaragoza, P. Bueno, 1688. 1688 
2. impression.   

Cubero Sebastián, Pedro, 1645-ca. 1697. 
     Descripcion general del mvndo, y notables sucessos del 
compuesto [microform] / por Pedro Cvbero Sebastian.. 
En Napoles : Por Saluador Castaldo, regio impressor, 1684.. 
1684   
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Cubero, Pedro Sebastián, 1645-ca. 1697. 
     Descripcion general del mvndo y notables svcessos qve han 
svcedido en el. Con la armonia de svs tiempos, ritos, 
ceremonias, costvmbres, y trages de sus naciones, y varones 
ilustres que en èl ha avido. [Microform] Escrita por el dotor 
don Pedro Cvbero Sebastian ... 
Valencia, V. Cabrera, 1697. 1697   

Cueva Ponce de Léon, Alonso de la. 
     Compendio historico de la fvndacion y progresso de los 
clerigos seculares que viven en comun [microform], 
observando el instituto de la Congregacion del oratorio del 
glorioso san Phelipe Neri, en la ciudad de Lima corte de los 
reynos del Perù, en las Yndias Occidentales. 
Sevilla, Juan de la Puerta, impressor de libros en las Siete 
Rebueltas, 1728. 1728   

Cueva y Silva, Fernando de la. 
     Por don Ivsepe de Ribera, y doña Catalina de Alconchel su 
muger, y doña Maria de Ribera muger de don Bartolome de 
Oznayo, y doña Eluira de Aualos muger de don Iuan Antonio 
de Vargas, hijas legitimas de los mismos don Iusepe y doña 
Catalina [microform]. Contra don Pablo, y doña Agustina de 
Montemayor, hijos legitimos, y herederos de Pablo de 
Montemayor ya difunto, y del primero matrimonio, que con el 
tuuo la dicha doña Catalina de Alconchel. Sobre el grado de 
segunda suplicacion, interpuesta por los dichos dõ Iusepe de 
Ribera y consortes, de los autos que proueyò la Audiencia de 
aquella ciudad, en los pretensos bienes, y herencia del dicho 
Pablo de Montemayor. 
[n.p., 16--]. [16--]   

Cuevas Aguirre y Avendaño, José Angel Francisco de. 
     Arenga, que a nombre del exmô [microform]. 
Ayuntamiento de la muy noble, insigne, y muy leal imperial 
ciudad de Mexico, hizo don Josef Angle Francisco de Cuevas 
Aguirre, y Avendaño ... en la solemne y publica entrada del 
exmô. señor don Matias de Galvez, Garcia, Madrid, y Cabrera 
... 
México, En la calle del Espíritu Santo, 1784. 1784   

Dallo y Zavala, Manuel Romualdo, 1695 or 6-1752. 
     El gali-hispano heroe de la fé el sr. d. Phelippe quinto, rey 
de las Españas [microform]. Sermon funebre en las exequias 
que el sto. tribunal de la Inquisicion celebrò en la iglesia del 
imperial Convento de n.p. Sto. Domingo de la Cesarea, y 
nobilissima ciudad de Mexico el dia 28. de febrero ... de 1747 
... Dixolo el ... fr. Manuel Romualdo Dallo, y Zavala ... 
Mexico, Imprenta Real del Superior Govierno, y del Nuevo 
Rezado de Maria de Rivera, en el Empedradillo, 1747.. 1747   

Dañon, Pedro. 
     Sombra funebre, [Microform oracion que dixo el r.p. fray 
Pedro Dañon ... En las honras, que hizo el rmo, padre fr. 
Rodrigo de la Cruz, prefecto general de la religion 
bethlemitica, en su Convento de Bethlen: a la excelentissima 
señora doña Maria de Gvadalvpe, duquesa de Aveyro, de 
Arcos, y Maqueda. Dedicalo su reverendissima a los 
excelentissimos señores duques de Arcos, Aveyro, y 
Maqueda; duque du Baños; y duquesa de Alva.]. 
Mexico, Por los herederos de la viuda de Miguel de Ribera 
Calderon, año de 1715. 1715   

Dávalos, José Manuel. 
     Iosephi Emanual de Davalos ... [Microform] Specimen 
academicum de morbis nonnullis Limæ grassantibus 
ipsorumque therapetã. Quod, auctor, Deo duce, auspiceque 
Deiparâ, in augustissimo Ludoviceo monspeliensi publicis 
subjiciebat disputationibus, die 60 mensis martii anni 1787. 
Pro primâ apollinari laureà consequendà ... 
Monspellii, apud Joannem-Franciscum Picot, regis & 
universitatis medicinæ typographum unicum, 1787. 1787   

Dávila Morales, Juan Antonio. 
     Practica de la doctrina cristina [microform]. Obra vtilissima 
para los curas, y confessores de yndios, y de rusticos; y para 
los padres de familias, y demàs personas que tienen obligacion 
de enseñar la doctrina cristiana. Contiene dos partes ... Por el 
d.d. Juan Antionio Davila Morales ... Con licencia de los 
superiores. 
En Lima, En la imprenta de Francisco Sobrino, año de 1730. 
1730   

Dávila Orejón y Gastón, Francisco, d. 1670. 
     Excelencias del arte militar, y varones ilvstres. 
[Microform] Compvesto por el maestro de campo d. Francisco 
Davila Orejon Gaston ... Sacalo a lvz don Francisco Baltasar 
Davila Orejon Gaston su hijo. Y lo dedica al excelentissimo 
señor duque de Medina-Celi, Segorve, Cardona, Lerma, y 
Alcalá, &c. 
En Madrid, Por Jvlian de Paredes, impressor de libros, en la 
plaçuela del Angel. Año de 1683. 1683   

Daza, Antonio. 
     Qvarta parte de la Chronica general de nutro padre san 
Francisco y su apsotolica  orden conpuesta [sic] [Microform] 
por fray Antonio Daça ... Al rey nuestro señor don Philipe III. 
Impresa en San Francisco de Valladolid por Juan Godines de 
Millis y Diego de Cordoua. Año de 1611. 1611   

De' Pazzi, Maria Maddalena, Saint, 1566-1607. 
     Avisos de santa Maria Magdalena de Pazzis, a varias 
religiosas, y reglas de perfeccion, que ella reciviò de Jesu-
Christo [microform]. Dadas à luz en lengua toscana por don 
Juan Antonio Solazzi. Traducidas en español, por vn religioso 
de la Compañia de Iesvs.. 
Con licencia: en Mexico, Por los herederos de la viuda de 
Miguel de Rivera. Año de 1721.. Año de 1721   
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Defenza por los rr jesuitas deducida precissamente de los 
recitados [microform], que ministran contra ellos Mercurio, y 
papeletas manuscriptas. La escribe un oficial de pluma, que no 
tiene mas letras que las de ella, y la dedica a la noble nacion 
vascongada. 
[Mexico, 176-?]. [176-?]   

Delgado, Francisco. 
     Memorial al exc.mo s.or conde del Castellar, marques de 
Malagon, gentilhombre de la camara de Su Magestad, de su 
consejo de guerra, y de la de Indias [microform]; virrey, 
gouernador, y capitan general destos reynos, y prouincias del 
Peru, Tierrafirme, y Chile, &c. Presentale el p.f. Francisco 
Delgado lector jubilado, calificador del Santo oficio, ministro 
prouincial de la obseruancia de n.p. san Francisco en esta 
prouincia de los doze apostoles. En manifestacion de los 
derechos, que deniegan el auxilio real, que (para introducir, y 
establecer estatuto de alternatiua) ha prouocado el p. fray 
Domingo Alvarez de Toledo, professo de la misma religion. 
[Lima, 1675?]. [1675?]   

Desengaños sobre las preocupaciones del dia. Discursos 
polemicos entre un Americano, y un Español, sobre la 
libertad, gobiernos, revoluciones, y religion. Dispuestos 
P.D.S.H.P. [Microform]. 
Roma, 1796. 1796   

Devocion musica que se queda en deseos de cantar á la 
purissima concepcion de Maria [microform], alabanzas al 
compaz, y apuntes de la Salve. Por vn devoto religioso 
sacerdote. 
Con licencia, en la Puebla, Por la viuda de Miguel de Ortega. 
En el portal de las Flores. Año de 1742. 1742   

Dialogo politico [microform]. La verdad, y la justicia. 
[Lima, 1724]. [1724]   

Díaz Bravo, José Vicente, d. 1771. 
     El penitente mal preguntado del nombre, y lugar de la 
habitacion  de su complice. Segun las bulas de n. ss. p. 
Benedicto XIV. Obra canonico-moral, necesaria á los curas de 
almas, confesores, ordenandos, y penitentes. Su autor el m.r.p. 
fr. Joseph Vincente Diaz Bravo ... Con licencia.. 
En Madrid, En la Imprenta del real, y supremo Consejo de las 
Indias, calle del Clavel, esquina à la de la Reyna. Año de 
1768.. Año de 1768   

Díaz de Arce, Juan, 1594-1653. 
     Opus de studioso Sac. Bibliorum avthore d. Johanne Diaz 
de Arce ... [Microform] Celsitudini regiæ eminentissimi d. d. 
presbyteri cardinalis Henrici Benedicti ducis Eboracensium 
dictavm a p.m. Bernardino Membrive ... 
Romæ, typis Antonii de Rubeis, in via Seminarii Romani, 
1750. 1750   

Díaz de Gamarra, Juan Benito, 1745-1783. 
     Academias de geometria [microform], que se han de tener 
publicamente en el muy ilustre Colegio de san Francisco de 
Sales, de los padres de la Congregacion del oratorio de san 
Felipe Neri, en la villa de San Miguel el Grande. Dedicadas a 
la real junta preparatoria para el establecimiento en Mexico de 
una academia de las tres nobles artes de pintura, escultura, y 
arquitectura, pro el p. dr. d. Juan Benito Diaz de Gamarra y 
Davalos ... Con licencia. 
Mexico, En la imprenta de d. Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 
calle del Espiritu Santo, año de 1782. 1782   

Díaz de Gamarra, Juan Benito, 1745-1783. 
     Elementa recentioris philosophiae ... [microform] Ex 
melioris notae recentioribus philosophis excerptum, 
congestum, adornatum ad usum scholaris juventuis in 
perillustri Collegio salesiano apud pp. presbyteros seculares 
Congregationis oratorii s. Philippi Nerii michaelopoli in Nov. 
Hisp. Opera et studio Johann. Benedicti Diaz de Gamarra & 
Davalos ... 
Mexici, apud lic. d. Joseph, a Jauregui, 1774.. 1774   

Díaz de Isla, Ruy. 
     Tractado llamado fructo de todos los sanctos: contra el mal 
serpentino. Venido dela ysla española. Hecho y o[r]denado 
enel grande y famoso Hospital de todos los sanctos dela 
insigne [et] muy nomb[r]ada ciudad de Lisboa. [Microform] 
Por el muy famoso maestro Ruy Diaz de Ysla ... 
[Seuilla, 1542]. [1542]   

Díaz, Sebastián, 1741-1812. 
     Noticia general de las cosas del mundo por el orden de su 
colocacion [microform]. Para el uso de la casa de los señores 
marquezes de la Pica, y para instruccion comun de la jubentud 
del reyno de Chile. Escrita por el r. p. fr. Sebastian Diaz ... 
Primera parte. 
Lima, Imprenta real: calle de Concha [1783]. [1783]   

Diego José, de Cádiz, 1743-1801. 
     Carta del m. r. p. fr. Diego de Cadiz [microform], á una 
señora, en respuesta á la consulta que le hizo sobre si son 
lícitos los Bayles, habiéndole oido reprobar el bayle del bolero 
en la mision que hizo en la santa Iglesia catedral de Sevilla 
año de mil setecientos, noventa y dos, á presencia del illmô. 
cabildo, autorizado con la asistencia del excmô. sr. arzobispo 
d. Alonso Marcos Llanes y Argüelles. 
Puebla, En la oficina del real Seminario Palafoxiano, 1793. 
1793   
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Diez de Bracamont, Juan. 
     Espejo de principes, propuesto, no menos al desengaño de 
caducas glorias, que á la imitacion de gloriosas virtudes, en las 
sumptuosas exsequias, que la imperial corte mexicana celebrô 
a el christianissimo rey de Francia Luis Decimo Quarto el 
Grande, cvya relacion ofrece al excelentissimo señor don 
Balthazar de Zuñiga, Guzman, Soto Mayer, y Mendoza, 
marquès de Valero, de Ayamonte, y Alenquer ... [microform] 
el doctor don Juan Dies de Bracamont ... De orden de los 
superiores ... 
en Mexico, por los herederos de la viuda de Miguel de Ribera 
[1717?]. [1717?]   

Diez de la Calle, Juan, fl. 1646. 
     Memorial y compendio breve del libro intitvlado Noticias 
sacras y reales de los dos imperios de la Nueva España, el 
Perù y sus islas de las Indias Occidentales [microform]. Al ... 
don Felipe IV ... en sv real y svpremo Conseio de las Indias, 
Camara, y junta de guerra. Comprehende algvnos de los 
mvchos milagros, apariciones, y cosas notables, que 
sucedieron en la introduccion de nuestra Santa Fè en aquellos 
imperios, sus grandes conversiones: y lo eclesiastico, y 
secular, que por las dos secretarias de la Nueua España, y el 
Perù se prouee, presidios, gente, y costa, encomiendas de 
Indios, y otras cosas necessarias, y dignas de saberse, para la 
verded, y autoridad de la historia. Escriviale Ivan Diez de la 
Calle, oficial mayor de la secretaria de la Nueua España, el 
año 1648.. 
[Madrid? 1648]. [1648]   

Dificultad imaginada. [Microform] Facilidad verdadera, en la 
practica de testamentos. Reducida à ocho documentos, en que 
se manifiesta la facilidad, con que se pueden tener en sana  
salud otorgados los testamentos: se ponen patentes las 
tentaciones diabolicas, que los retardan ... Ordenada por vn 
devoto del bien comun espiritual, y temporal de los proximos, 
de profession juridica ... Y lo dedica a Christo señor Nuestro 
crucificado, sacala a luz la Congregacion de la buena muerte, 
fundada con authoridad apostolica en la casa professa de la 
Compañia de Jesvs de Mexico. 
[Mexico] Reimpressa en la imprenta de J.B. de Hogal, 1726. 
1726   

Dificultad imaginada. [Microform] Facilidad verdadera. En la 
practica de testamentos, reducida â ocho documentos, en que 
se manifiesta la facilidad, conque se pueden tener en sana 
salud otorgados los testamentos: se ponen patentes las 
tentaciones diabolicas, que los retardan ... Ordenada por vn 
devoto de el bien comun espiritual, y temporal de los 
proximos, de profession jurista ... y lo dedica ã Christo Señor 
N.crucificado. Sacala a luz la Congregacion de la buena 
muerte, fundada con authoridad apostolica en la casa professa 
de la Compañia de Iesvs de Mexico. 
Mexico, Por la viuda de Miguel de Ribera Calderon en le 
Empedradillo, año de 1714. 1714   

Dighero, Juan Antonio. 
     El pantheon real, funebre aparato a las exequias, que en la 
ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala se hicieron 
por el alma, y â la piadosa memoria de nuestra catholica reina, 
y señora, doña Maria Amalia de Saxonia. [Microform] 
Dispuesto por el dr. don Juan Antonio Dighero ... Consagralo 
al rey nuestro señor, don Carlos III. (que Dios guarde) el sr. 
lic.d. Juan Gonzalez Bustillo ... 
Impresso en Guatemala, con licencia de los superiores, En la 
imprenta de Sebastian de Arebalo. Año de 1763. 1763   

Dighero, Juan Antonio, praeses. 
     Lumen de lumine ... [Microform] B. d. Josephus de 
Ayzinena, isthæe civilis jurisprudentiæ pauca tuiturus, præside 
d. Joanne Antonio Dighero ... in reg. & pont. S. Caroli 
academiâ ... professore ... diei [19. aprilis] Anno Dom. 
MDCCLXXXIX. 
N. Guatemalæ ass. deip. in officina d. Ignatij de Beteta. Anno 
1789. 1789   

Dighero, Juan Antonio, praeses. 
     Stellam maris splendidam et matutinam ... [Microform] 
Sanctissimam Virginem Mariam ... Toto corde oreque 
subsequitur b.d. Josephus Mathias Delgado, Regij seminarij 
alumnus, et procelloso juris-prudentiæ pelago haud 
contemnendum sinum navigaturus ... Vela dabit ... d. Joanne 
Antonio Dighero ... 
[N. Guatemalæ ass. deip. in officina d. Ignatij de Beteta. Anno 
1789]. [1789]   

Discurso político económico, sobre la influencia de los 
gremios en el estado, en las costumbres populares, y en los 
mismos artesanos [microform]. 
[Guatemala] : Réimpreso por la Real Sociedad Económica de 
amantes de la Patria de Guatemala. Con la licencia necesaria. 
En la oficina que dirige D. Alexo Mariano Bracamonte, 
[1797]. [1797]   

El doctor don Estevan Joseph Gallegos prebendado 
[microform], de esta santa Iglesia, uno de los opositores a la 
canongìa penitenciaria vacante, en conformidad del auto 
proveydo por V.S. en que manda, aleguen los opositores sus 
meritos, representa lo siguiente ... 
[Lima, en la Imprenta que està en la plazuela de San 
Christoval, 1751]. [1751]   

Dominguez, Juan Francisco, 1725-1813. 
     Caton christiano de la santa Escuela de Christo Nuestro 
Señor [microform]. Lo escribe en la de Teanguiztengo el 
minimo discipulo lic. d. Juan Maria Dominguez ... quien lo 
dedica al corazon del glorioso padre san Felipe Neri.. 
Reimpreso en México, en la oficina del br. d. Joseph 
Fernandez Jauregui, calle de Santo Domingo, y esquina de 
Tacuba, 1795.. 1795   
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Dominican Nuns of the Second Order of Perpetual 
Adoration. 
     Regla de n.g.p. san Augustin [microform], y constituciones 
de las religiosas del sagr. Orden de predicadores. Traducidas 
en lengua vulgar por el p. mrô fr. Juan Baptista Mendez ... 
Reimpresso en Mexico: En la imprenta de d. Maria de Rivera, 
en el Empedradillo [17--?]. [17--?]   

Dominican Nuns of the Second Order of Perpetual 
Adoration. 
     Regla de n.g.p.s. Avgvstin [microform], y constituciones de 
las religiosas del sagrado Orden de predicadores. Traducidas 
en lengua vulgar por el p.m. fr. Ivan Baptista Mendez ... A 
expensas de el capitan Felipe de Salinas ... Con licencia. 
En Mexico, Por doña Maria de Benavides, viuda de Juan de 
Ribera, 1691. 1691   

Dominican Nuns of the Second Order of Perpetual 
Adoration. 
     Regla de n.p.s. Agustin [microform], aguila de los 
doctores, luz de la iglesia, manual. y espejo espiritual de sus 
hijas por la linea recta de n. gran padre santo Domingo; y 
herederas legitimas del espiritu de ambos santissimos 
patriarchas, y las constituciones de n.p. santo Domingo. 
Propenelo de nuevo à las hijas de tales padres, el m. fr. 
Thomàs de Espinosa, del Orden de predicadores el año de 
1677. Y se reimprime à esmero de la m. soror Manuela Santa 
Ana, actual priora de este monasterio de nuestra madre santa 
Rosa de Santa Maria de Lima.. 
Reimpressa en Lima: En la calle del Tigre, 1757.. 1757   

Dominicans. 
     Hæc sunt Acta congregationis intermediæ, in omnibus vim 
capituli provincialis habentis [microform]. Iuxta ordinationem 
capituli grâlis Valentiæ celebrati anno Domini 1647 in hoc nrô 
conventu s.p.n. Dominici de Guathemala celebratæ die 14 
mensis ianuarij anno Domini 1741 sub r. adm. p.n. in sacra 
theologia mrô. f. Damiano Ignatio Regil ... 
[Guatemalæ, 1741]. [1741]   

Dominicans. 
     Regula, et constitutiones pro clericis [microform], 
conversisque fratribus sacri Ordinis praedicatorum, hispano-
latinae, per r.p. fr. Emmanuelem Varona ... denuò in lucem 
editae. 
Mexici, typis Josephi Bernardi de Hogal, 1731. 1731   

Dominicans. 
     Regula, et distinctio prima constitutionum sacri Ordinis 
praedicatorum [microform]. 
Mexici, ex Typogr. haered. Josephi Jauregui. In via S. 
Bernardi, 1784.. 1784   

Dominicans. Provincia de Puebla de los Angeles (Mexico). 
     A los m. rr. pp. maestros. priores. vicarios [microform], 
subpriores, y demas religiosos de esta nuestra Provincia de san 
Miguel y santos angeles del sagrado Orden de predicadores de 
Puebla. Fr. Simon Fernandéz, presentado en sagrada teología, 
y prior-provincial de dicha provincia, salud en el Señor, y 
gracia para la observancia regular. En diez y seis dias del mes 
de julio del presente año de mil setecientos y noventa, recibí 
de n. rmô. p. mrô. general fr. Baltasar Quiñones, las actas 
confirmatorias del capitulo celebrado en esta provincia el dia 
doce de mayo del año de mil setecientos ochenta y sieste, que 
fielmente son del tenor siguiente. 
[Puebla de los Ángeles? 1790]. [1790]   

Dominicans. Provincia de Puebla de los Angeles (Mexico). 
     Acta capituli provincialis [microform]. Celebrati in nostro 
Angelo-politano s.p.n. Dominici conventu, die 8. mensis maij 
anno Domini 1706. Praeside r.adm.p.n.fr. Antonio Rui-Dias ... 
R.adm.p.n.m. & sanctae inquis. qualif. fr. Ioanne de 
Malpartida, primo definitore. R.adm.p.n. praesentato fr. 
Ignatio de Almonacir, tertio definitore. R.adm.p.n.m.fr. 
Ildephonso Rodriguez, secundo definitore. R.adm.p.n. praed. 
gen. fr. Gaspare de Fraga ... quarto definitore. 
[Puebla de los Angeles, 1706?]. [1706?]   

Dominicans. Provincia de Puebla de los Angeles (Mexico). 
     Acta capituli provincialis celebrati in hoc s.p.n. Dominici 
angelopolitano coenobio die decima septima maii 
[microform], anni Domini millesimi octingentesimi. 
S.r.a.p.n.fr. Simone Fernandez in sacra theologia praesentato, 
& in praesentiarum ad hujus s. Archangeli Michaelis, & ss. 
angelorum provinciae praedicat. moderamen evecto. 
Deffinientibus unâ cum ipso rr.a.pp.nn.fr. Bernardo Rodriguez 
Varela ... pro natis in Hispania, primo definitore. Fr. Laurentio 
del Pozo ... pro natis in Hispania, secundo definitore. Fr. 
Idlephonso Naveda ... pro natis in Indiis, tertio definitore. Fr. 
Francisco Xaverio Zaldivar ... pro natis in Indiis, quarto 
definitore. 
[Colophon: Angelopoli: ex typograph. d. Petri de la Rosa] 
1800]. 1800   

Dominicans. Provincia de Puebla de los Angeles (Mexico). 
     Acta captivli provincialis [microform], celebrati in 
Angelopolitano nostro s.p.n. Dominici conventu die 22. 
mensis maij anno 1683. Pr¸eside r.a.p.n.fr. Gregorio Zedeño in 
sacra theologia pr¸esentato priore provinciali; diffinientibus 
pariter cum ipso. R.a.p.n.fr. Iosepho Martines ... primo diffnit. 
pro natis in Indijs. R.a.p.n.fr. Marco Beltran ... tertio diff. pro 
natis in Indijs. R.a.p.n.fr. Ferdinãdo Galindo ... sec~ulo diffin. 
pro natis in Hispania. R.a.p.n.fr. Blasio Domingues ... quarto 
diffin. pro natis in Hispania. 
Angelopoli, ex tipographya Didaci Fernandez à Leon [1683]. 
[1683]   
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Dominicans. Provincia de Puebla de los Angeles (Mexico). 
     Acta in comitijs provincialibus [microform], 
Angelopolitanae sancti Michaelis, et sanctorum angelorum 
provinciae. Ordinis praedicatorum. Coactis in Conventv. s.p.n. 
Dominici Angelopolitano die decima quarta mensis maij anno 
Domini MDCCXXXV. Praeside r. adm. p.n.m.f. Antonio de la 
Vera. In eisdem in provincialem electo simul que 
definientibus. R. adm. p.n. magistro fr. Idlephonso Sanchez I. 
definitore. Por natis in Indijs. R. adm. p.n. praedic gener. fr. 
Francisco de Leon III. definitore. Pro natis in Hispania. R. 
adm. p.n. fr. Thoma de Zepeda praed. gener. & II. definitore. 
Pro natis in Indijs. R. adm. p.n. praed. gener. fr. Elia de Arjona 
IIII definitore. Pro natis in Hispania. 
Angelopoli, ex officina viduae Michaelis de Ortega [1735]. 
[1735]   

Dominicans. Provincia de Puebla de los Angeles (Mexico). 
     Acta in commitijs provincialibus angelopolitanae s. 
Michaelis Archangeli, et sanctorum angelorum provinciae 
Ordinis praedicatorum [microform], habitis in Conventu s.p.n. 
Dominici civitatis Angelorum, die 24 mensis maij anno á 
Christo nato 1783. Praeside r. adm. p.n. in sacra theolog. 
praesentato fr. Matthaeo de Estrada ... definientibus una cum 
ipso: pro natis in Hispania. R. adm. p.n. ex-lect. fr. Josepho 
Bouza ... primo definitore. Pro natis in Indijs. R. adm. p.n. fr. 
Andraea Zeron ... tertio definitore. R. adm. p.n. ex-lect fr. 
Nicolao Lopez ... quarto definitore. 
Angelopoli, Ex typographia d. Petri de la Rosa [1783]. [1783]   

Dominicans. Provincia de Puebla de los Angeles (Mexico). 
     Acta in commitijs provincialibus Angelopolitanæ s. 
Michaelis archangeli, et ss. angelorum prov. Ord. 
prædicatorum, habitis in Conventu s.p.n. Dominici, Civitatis 
Angelorum die XXVII. mensis maij anno Domini 
MDCCLXXI. [Microform] Præside r. adm. p.n. præs. fr. 
Roderico Alonso in eisdem, in provincialem electo simulque 
definientibus. R. admod. p.n. mag. ex provinc. fr. 
Christophoro Mariano Coriche primo definitore. R. adm. 
p.n.m.fr. Vicentio de Aragon ... secundo definitore. R. adm. 
p.n.pr.gen.fr. Josepho Gonzalez ... tertio definitore. R. adm. 
p.n. prædic. gen. fr. Emmanuele Gasca quarto definitore. 
Mexici: ex typographia d. Philippi de Zuñiga, & Ontiveros, in 
via Palmæ [1771]. [1771]   

Dominicans. Provincia de Puebla de los Angeles (Mexico). 
     Acta in commitijs provincialibus angelopolitanae sancti 
Michaelis, et sanctorum angelorum provinciae ordinis 
praedicatorum [microform], coactis in Conventu s.p.n. 
Dominici Angelopolitano die vigesima mensis maij anno 
Domini M.DCC.LXXV. Praeside r. adm. p.n. praes. fr. 
Ferdinando de los Rios, in eisdem in provincialem electo, 
simùlque definientibus. R. adm. p.n. mag. sancti officij 
qualificatore fr. Francisco Ponze Lebrél I. definitore. Pro natis 
in Indijs. R. adm. p.n. mag. sancti officij revissore fr. Josepho 
Emmanuele Saldaña II. definitore. Pro natis in Indijs. R. adm. 
p.n. mag. fr. Petro Duran ... III. definitore. Pro natis in 
Hispania. R. adm. p.n. praes. fr. Petro Gomez ... IV. definitore. 
Pro natis in Hispania. 
Angelopoli, Ex typographia haeredum viduae Michaelis 
Ortega [1775?]. [1775?]   

Dominicans. Provincia de Puebla de los Angeles (Mexico). 
     Acta in commitijs provincialibus angelopolitianae sancti 
Michaelis [microform], et sanctorum angelorum provinciae 
Ordinis praedicatorum, hábitis in conventu s.p.n. Dominici 
angelopolit. die octava mensis maij anno Dómini 
M.DCC.LXXIX. Praeside r. adm. p.n. praes. fr. Josepho de 
Yrissarri, in eisdem in provincialem electo, simùlque 
defniéntibus. R. adm. p.n.m. ex-prov. fr. Christóphoro 
Mariano Coriche I. definitore. Pro natis in Indijs. R. adm. p.m. 
mag. & S. offic. qualificat. fr. Vincentio de Aragon II. 
definitore. Pro natis in Indijs. A. adm. p.n. fr. Francisco de la 
Peña ... III. definitore. Pro natis in Hispania. R. adm. p.n. fr. 
Joseph Hormaz ... IV. definitore. Pro natis in Hispania. 
Angelopoli, Ex typographia d. Petri de la Rosa [1779]. [1779]   

Dominicans. Provincia de Puebla de los Angeles (Mexico). 
     Acta provincialia [microform] s. Michaelis Archangeli, & 
ss. angelorum provinciae Ordinis praedicatorum, commitijs 
habitis in Conventu s.p.n. Dominici Angelopolitano. Die 7 
maij anno 1763. 
[Puebla, 1763]. [1763]   

Dominicans. Provincia de Puebla de los Angeles (Mexico). 
     Acta provincialia [microform], s. Michaelis Archãg & ss. 
angelorum provinciae ordinis praedicatorum, in commitijs 
habltis [sic] in conventu s.p.m. Dominici Angelopolitono. [sic] 
die 20 maij anni 1724. Praeside r. adm. p.n. pto. fr. Joanne 
Rodriguez, priore provinciali. Pariter que deffinientibus. R. 
adm. p.n.m. fr. Antonio de la Vera. I. deff. R. adm. p.n.m. fr. 
Michaele Padilla ... III. deff. R. adm. p.n. praedic. gen. fr. Elia 
de Arjona. IV. deff. 
[Puebla de los Angeles, 1724?]. [1724?]   

Dominicans. Provincia de Puebla de los Angeles (Mexico). 
     Acta provincialia sancti archangeli Michaelis [microform], 
et sanctorum angelorum eparchiae Ordinis praedicatorum, 
commitijs habitis in Convento s.p.n. Dominici angelopolitano 
die III. mensis maij anni MDCCLV. Pro natis in Hispania. 
Praeside r. adm. p.n. fr. Josepho de Irizarri ... priore 
provinciale. Pariterque deffinientibus. Pro natis in Indijs, et 
Hispania, R. adm. p.n. praes. fr. Christophoro Mariano 
Coriche ... I. deffinitore. R. adm. p.n. praes. fr. Vincentio 
Francisco de Aragon ... 3. deffinitore. R. adm. p.n. magistro fr. 
Nicolao Ignatio de Orosco, 2. deffinitore. R. adm. p.n. fr. 
Petro de Texera ... 4. deffinitore. 
Angelopoli, ex offic. viduae Michaelis de Ortega [1755?]. 
[1755?]   
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Dominicans. Provincia de Puebla de los Angeles (Mexico). 
     Acta provincialia sancti Michaelis Archang [microform] & 
ss, angelorum provinciae Ordinis praedicatorum, commitijs 
habitis in cõventu s.p.n. Dominici angelopolitano. Die 18 maij 
anni 1743. Pro natis in Indijs praeside r. adm. p.n.m. fr. 
Ildefonso Sanches, priore provinc. Pariter qve deffinientibvs 
pro natis in Indijs. R. adm. p.n.m. fr. Joanne Josepho de 
Ortega. I. deff. R. adm. p.n.m. fr. Josepho Mariano Montes, 2. 
deff. Pro natis in Hispania. R. adm. p.n. praed. gen. i. 
Francisco Leon. 3. deff. R. adm. p.n. praed. gen. fr. Elia de 
Arjona. 4 deff. 
Ang. ex. off. vidue Machaelis [sic] de Ortega [1743]. [1743]   

Dominicans. Provincia de Puebla de los Angeles (Mexico). 
     Acta provincialia sancti Michaelis Archangeli [microform], 
& ss. angelorum provinciae Ordinis praedicatorum in comitijs 
habitis in conventu s.p.n. Dominice die 2. maij. anno 1739. 
Praeside r. adm. r.n. fr. Josepho Ramires priore provinciale. 
Pariter que deffinientibus. R. adm. p.n. praed. generali fr. 
Petro Pizarro ... I. deff. R. àdm. p.n. magistro fr. Didaco de 
Luna. III. deff. R. adm. p.n. magistro fr Thoma de Morales ... 
II. deff. R. adm. p.n. magistro fr. Bartholomaeo Padilla. IV. 
deff. 
Angelopoli, ex officina viduae Michaelis de Ortega [1739?]. 
[1739?]   

Dominicans. Provincia de Puebla de los Angeles (Mexico). 
     Acta provincialia sancti Michaelis Archangeli [microform], 
et sanctorum angelorum provinciae Ordinis praedicatorum. 
commitijs habitis in Conventu s.p.n. Dominici Angelopolitano 
die VI. mensis maij, anni MDCCXLVII. Pro natis in Hispania. 
Praeside r. adm. p.n. mag. frat. Thoma de Morales ... priore 
provinciali. Pariter que deffinientibus. Pro natis in Indijs. R. 
adm. p.n. mag. fr. Francisco Ponze de Lebrel ... I. deffinitore. 
R. adm. p.n. mag. fr. Dominico Antonio Carranza ... 2. 
Deffinitore. Pro natis in Hispania. R. adm. p.n. praes. ex-
provinciali fr. Josepho Ramires, 3. deffinitore. R. adm. p.n. fr. 
Francisco Romero, 4. deffinitore. 
Angelopoli, Ex officina viduae Michaelis de Ortega [1747?]. 
[1747?]   

Dominicans. Provincia de Puebla de los Angeles (Mexico). 
     Acta, in commitijs provincialibus Angelopolitanae s. 
Michaelis Archangeli, et sanctorum angelorum provinciae 
Ordinis praedicatorum [microform], habitas in Conventu s.p.n. 
Dominici Civitatis Angelorum. die 23 mensis maij, anno à 
Christo nato 1767. Praeside r. adm. p.n. mag. fr. Christophoro 
Marianno Coriche, in eisdem in provincialem electo. Simulque 
definientibus. R. adm. p.n. mag. fr. Nicolao Ignatio de Orosco 
primo definitore. R. adm. p.n. mag. fr. Josepho Emmanuele 
Saldaña ... secundo definitore. R. adm. p.n. fr. Didaco Carrillo 
... tertio definitore. R. adm. p.n. praed. generali fr. Josepho 
Truxillo quarto definitore. 
Angelopoli, Typis Christophori Thadaei Ortega Bonilla 
[1767]. [1767]   

Dominicans. Provincia de Puebla de los Angeles (Mexico). 
     Confirmatio actorum capituli provincialis Provinciae 
Angelopolitanae [microform]. 
[Puebla, 1761?]. [1761?]   

Dominicans. Provincia de San Juan Bautista del Perú. 
     Acta capituli provincialis huius Peruntinae provinciae S. 
Joannis Baptistae, in hos hostro Sanct¸e Mari¸e Magdalen¸e 
Limensi conventu celebrati die 24. julij. anni Dñi 1760 
[microform]. Sub a.r.p.n.fr. Joanne Menesses ... 
Limae, 1760. 1760   

Drama de dos palanganas Veterano, y Bisoño, tenido en las 
gradas de la Catedral, en las noches 17. 18, y 19. de julio de 
este año de 1776 [microform]. Con una protologia hauida en la 
noche del 5, de junio: una prolusion en la del dia 6. un 
parergon parenetico á la prolusion en la del 7, y un preambulo 
exordiante en la del 20. 
[Lima, 1776]. [1776]   

Duarte, Navarro. 
     El almirante don Fernãdo Martinez de Leyua, pide se le 
haga merced de seis mil pesos de renta en indios vacos en el 
Piru, como los tuuo su padre. [Microform]. 
[n.p., 1611?]. [1611?]   

Duarte, Navarro. 
     Relacion de los servicios que Iuan Recio de Leon maese de 
cãpo general [microform], y teniente de gouernador captain 
general, y iusticia mayor de las prouincias de Tipuanè, 
Chunchos, Paytitis y Dorado, de los reynos del Pirù, ha hecho 
a Su Magestad de mas de veinte años a esta parte. 
[Madrid, 1625]. [1625]   

Duarte, Navarro. 
     Servicios del maestre de campo don Pedro Ramirez de 
Velasco ... [microform] Sãtiago del estero de Tucumã, por los 
quales suplica se le haga merced de ocuparle en vna 
presidencia, o gouierno de aquel reyno, y honrar su persona 
con vn abito de vna de las tres ordenes militares, y darle 
quatro mil ducados de renta. 
[n.p., 1624?]. [1624?]   

Dubos, abbé (Jean-Baptiste), 1670-1742. 
     Interesses de Inglaterra mal entendidos en la guerra 
presente con España [microform]. Traducidos de vn-libro 
inglés, en lengua castellana, por el padre Juan de Vrtassum ... 
Con licencia de los superiores. 
En Mexico, Por Joseph Bernardo de Hogal. En la calle de la 
Monterilla, 1728. 1728   
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Dueñas Bolante, Fernando de. 
     Manifesto [microform], qve don Fernando de Dueñas 
Bolante capellan del altar de su magestad medioracionero de 
la santa Iglesia catedral metropolitana de la ciudad de Lima, y 
su procurador general en la corte del rey de España nuestro 
señor, haze al mvndo ... Y mas en particular, a todos los 
vezinos de la dicha ciudad de Lima, de quelquier estado, 
calidad, y condicion que sean ... 
[Madrid, 1671]. [1671]   

Echagaray, Martín de. 
     Declaracion del qvadrante de las cathedrales de las Indias. 
[Microform] Con vna nueva regla para facilitar sus quentas, y 
otras. Por el h. Martin de Echagaray ... Dedicala al señor 
alferez Ivan Hortiz de Zarate, Saenz de Matvrana, y Torrealde. 
Con privilegio. 
En Mexico: Por Francisco Rodriguez Lupercio, mercader de 
libros en la puente de Palacio, Año de 1682. 1682   

Echave, Balthasar de. 
     Discvrsos de la antigvedad de la lengva cantabra 
basçongada [microform], compuestos por Balthasar de 
Echaue...Introducese la misma lengua... Habla con las 
prouincias de Guipuzcoa y Viscaya, que le han sido fieles, y 
algunas vezes con la misma España... 
En Mexico, en la emprenta de H. Martinez, 1607.. 1607   

Echeverz, Fernando de. 
     Ensayos mercantiles para adelantar por medio de el 
establecimiento de vna compañia el comercio de los fructos de 
el reyno de Gvathemala. [Microform] A beneficio de el 
publico, real haver, y diezmos ecclesiasticos. Dividese en dos 
partes ... Dedicase por vn deseoso de el bien publico â la mvy 
noble y leal ciudad de Santiago de los Caualleros de 
Guathemala. 
En Guathemala, Por Sebastian de Arebalo. Año de 1742. 1742   

Echezárraga, Juan de. 
     Manifiesto legal de la ineluctable justicia del conde de 
Fuente Gonzales, vecino de la ciudad de Lima, y sus tres hijos 
legítimos d. Juan, d. Josef, y doña Francisca Gonzalez de la 
Fuente, habidos en su matrimonio con doña Rosa de la Fuente, 
condesa del mismo titulo, y del Villar. [Microform] En el 
pleyto suscitado por d. Antonio Estebez y Pombal ... y d. 
Vicente Quiroga Mendez de Sotomayor ... sobre ideada 
sucesion al vínculo, que del tercio de sus bienes apeteció se 
fundase d. Josef del Villar y Andrade, del mismo domicilio de 
Lima. 
[Madrid? 1796?]. [1796?]   

Eguía y Lumbe, Jorge de. 
     Señor. [Microform] El castellano don Iorge de Eguia y 
Lumbe, por auer seruido a V. Magestad treinta y cinco años; 
los veinte en el reyno de Chile, ocupãdo en su exercito 
preheminentes puestos; vengo a ponerme a los pies de V. 
Magestad, y en su real mano la inclusiue descripcion, medios, 
y resumen de vn largo, y nueuo desvelo, intitulado Vltimo 
desengaño de la guerra de Chile (de que soy autor) ... 
[Madrid? 1664]. [1664]   

Eguiara y Eguren, Juan José de, 1696-1763. 
     La muger edificativa. [Microform] Panegyrico funebre, que 
el dia 12 de junio de 1755, en las honras de la m.r. madre 
Augustina Nicolasa Maria ... predicò el dr. d. Jvan Joseph de 
Egviara y Egven ... En presencia del ilmô. señor doctor don 
Manuel Joseph Rubio y Salinas ... De cuyo mandato se da a la 
estampa. 
En Mexico, En la imprenta nueva de la Bibliotheca mexicana 
el dicho mes y año [1755]. [1755]   

Eguiara y Eguren, Juan José de, 1696-1763. 
     Prælectio theologica in sorte oblatam distinctionem 
vigessimam libri secundi magistri Sententiarum, viginti 
quatuor horarum spatio disposita, per horamque dicta, die XVI 
mensis decembris MDCCXLVI. [Microform] In alma 
metropolitana ecclesia mexicea pro petitione canonicatus 
magistralis a doctore Joanne Josepho de Eguiara et Eguren ... 
Nuncupata sanctissimo parenti Philippo Nerio ... Voto et 
expensis academiæ theologorum sub ejusdem sancti nomine & 
umbrâ in eâdem universitate vigentis. 
Mexici, ex-regali summæ administrationis sacrorumque 
librorum typographiâ, apud d. Mariam de Rivera. In publicâ 
viâ de Empedradillo, Anno MDCCXLVII. 1747   

Elizalde Itta y Parra, José Mariano Gregorio de, 1699 or 
1700-1756. 
     Dia festivo proprio para el culto, y rezo del señor san 
Joachin el veinte de marzo de cada año concedido con motu 
proprio por especial privilegio á la magestad del señor don 
Luis I. rey catholico de las Españas, que en paz descance. 
[Microform] Por la santidad de Benedicto XIII. de felice 
recordacion, para que se observe, y guarde en todos los 
reynos, y dominos sujetos â la corona de España. El que 
subsiste no obstante el nuevo decreto de la santidad de 
Clemente XII. de gloriosa memoria. Dictamen que diò el dr. y 
mro. d. Joseph Mariano Gregorio de Elizalde Ytta, y Parra ... 
Mexico, En la imprenta de don Francisco Xavier Sanchez, en 
la calle de S. Francisco, Año de 1744. 1744   
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Elizalde Itta y Parra, José Mariano Gregorio de, 1699 or 
1700-1756. 
     Retrato de la persona en el corazon de el illmo. sor dor. don 
Carlos Bermudez de Castro, dignissimo arçobispo de la santa 
iglesia de Manila. [Microform] Oracion funebre, que en las 
exequias que se celebraron á el entierro de su corazon el dia 5. 
de junio, año de 1731. en la iglesia de el Convento de señoras 
religiosas de s. Lorenzo de esta ciudad. Predicó d. Joseph 
Mariano Gregorio de Elizalde, Itta, y Parra ... Dalo a la 
estampa, dicho Convento de señoras religiosas de s. Lorenzo 
quien lo dedica, y consagra con el Poëma que adornó la pyra, 
á el m. illtre. y venble. sor. dean, y cavildo de la santa Iglesia 
cathedral de Manila. Con licencia de los superiores. 
En Mexico: Por los herederos de la viuda de Francisco 
Rodriguez Lupercio. En la puente de Palacio. Año de 1731. 
1731   

Elizalde Itta y Parra, José Mariano Gregorio de, 1699 or 
1700-1756. 
     La sombra imagen de la grandeza del excmo. sr. d. Joseph 
del Campillo, y Cossio. [Microform] Oracion, que en las 
excequias que se solemnizaron á su memoria en la santa 
Iglesia cathedral metropolitana de Mexico el dia onze de 
septiembre de 1743. predico en presencia del excmo. sr. virrey 
conde de Fuen-Clara, Real audiencia, y cavildos ecclesiastico, 
y secular, el dr. y mrò. d. Joseph Mariano Gregorio de 
Elizalde, Itta, y Parra ... Sacanla a luz, y la dedican al excmo. 
sr. don Pedro Cebrian, y Augustin, conde de Fuen Clara ... el 
dr. d. Luis Fernando de Hoyos, y Mier ... y d. Domingo Tres-
Palacios, y Escandon ... 
Impressa en Mexico, En la Imprenta real del superior 
govierno, y del nuevo rezado, de doña Maria de Rivera; en el 
Empedradillo. Año de 1744. 1744   

Elizondo, Francisco Antonio de. 
     Práctica universal forense de los tribunales de España, y de 
las Indias: su autor don Francisco Antonio de Elizondo ... 
Tomo primero[-quarto] ... Con privilegio.. 
Madrid, Por d. Joachìn Ibarra, impresor de cámara de S.M., 
1783-1784.. 1783-1784   

En el dia nueve de mayo de 1791, quien le ofrece el librito de 
la verdad vindicada, y teologicamente definida, à una persona 
muy de su aprecio, le dice en las siguientes decimas. 
[Microform]. 
[Lima, 1791]. [1791]   

En justo digno elogio de la nueva eleccion de rector de la real 
Universidad de San Marcos de Lima, en la persona del señor 
doctor don Tomas de Orrantia, la noche del dia 30 de junio de 
1790 produxo la tierna expresion de su muy apasionado 
partido estas octavas. [Microform]. 
[Lima, 1790]. [1790]   

En la lista general [microform], que se formò, desde el dia 29. 
de mayo, hasta el 6. de junio de 1760. años, de mi orden, que 
dì como coronèl del regimiento del comercio de esta ciudad de 
la Puebla ... para el assiento, y reconocimiento de los soldados 
... 
[Puebla de los Angeles, 1760?]. [1760?]   

Encalada y Orozco, Diego de. 
     Señor. [Microform] Don Diego de Encalada y Orozco, 
cavallero del Orden de Santiago, comissario general de la 
Cavalleria del reyno de Chile, procurador general, y particular 
de su exercito, y cabildos eclesiastico, y secular de las 
ciudades de la concepcion, y Santiago, ante V. Mag. puesto à 
sus reales pies ... 
[Madrid, 1725]. [1725]   

Enciso, Martin Fernández de, d. 1525. 
     Suma de geographia ~q trata de todas las partidas 7 
prouincias del mundo, en especial delas Indias, 7 trata larga 
mente del arte del marear juntamente con la espera en 
romance, con el regim~eto del sol y del norte [microform]. 
Sevilla : J. Cromberger, 1530. 1530 
Agora nueua mente emendada de algunos defectos ~q tenia 
enla impressiõ passada.   

Enebro, Miguel Aurelio, d. 1790. 
     Sermon, que se predico al nacimiento de nuestro 
serenissimo infante el señor don Carlos Clemente de Borbon 
(que Dios guarde) [microform] En el sagrado Orden de la 
caridad, titulo de s. Hipolyto martyr, por el r.p. fr. Miguel 
Aurelio Enebro ... en el dia 26. de henero de 1772. 
Mexico, En la imprenta del br. d. Joseph Antonio de Hogal, 
calle de Tiburcio, año de 1772. 1772   

Enríquez de Ribera, Payo, abp., viceroy of Mexico, 1612-
1684. 
     Epistola respondens sapientissimo d.d. Didaco Andreæ 
Rocha ... [Microform] desideranti audire a m.d.fr. Payo de 
Ribera (epistol¸e scriptore) Qvaliter concilietvr non admissio 
opinionis removentis à Virgine Purissima Maria omne 
debitum ad contrahendrum originale peccatum, cum doctrina 
asserente esse scientiæ & vrbanitatis admittere probabiles 
propositiones, quæ ad Mariæ puritatis exaltationem 
conducunt. 
Mexici, apud viduam Bernardi Calderon [167-?]. [167-?]   
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Enríquez, Pedro Manuel. 
     Informe juridico. [Microform] Que manifiesta la justicia 
que assiste a el capitan d. Jvan Joseph de Yrujo, Fernandez de 
Zuñiga, que està inseculado de regidor jurado, y alcalde de la 
ciudad de Estella, en el reyno de Navarra, en el pleyto que ha 
segvido, como merido, y conjunta persona de doña Theodora 
de Ochaeta, y Vlibarri, contra los bienes, alvaceas, y herederos 
de don Alonso de Vlibarri, difuncto, sobre la satisfacion, y 
paga de diferentes cantidades de pesos, de que le son deudores 
dichos bienes; para que en atencion á los meritos del processo 
se revoque la sentencia de vista de esta Real audiencia, en los 
puntos, que le es perjudicial, y se confirme en lo favorable: 
denegandose la pretension de nueva prueba, y condenandose 
en costas processales, y personales segun derecho, por la 
temeridad, y calumnia con que de contrario se ha litigado. Con 
licencia del superior govierno. 
En Mexico, Por Joseph Bernardo de Hogal. En la calle nueva 
de la Monterilla, Año de 1729. 1729   

Ercilla y Zúñiga, Alonso de, 1533-1594. 
     La Araucana ... [Microform] Su autor don Alonso de 
Ercilla y Zuñiga ... 
Madrid, A. de Sancha, 1776. 1776   

Ercilla y Zúñiga, Alonso de, 1533-1594. 
     La Aravcana [microform] / de Alonso de Erzilla y Cvñiga.. 
Anvers' : En casa de Pedro Bellero, 1575.. 1575   

Ercilla y Zúñiga, Alonso de, 1533-1594. 
     La Aravcana de don Alonso de Ercilla y Çuñiga. Dirigida a 
la sacra catholica reál magestad del rey don Philippe nuestro 
señor. [Microform]. 
En Salamanca, En casa de Domingo de Portonarijs, impressor 
de Su Catholica Magestad. Con priuilegio de Castilla, y de 
Aragon, 1574. 1574   

Ercilla y Zúñiga, Alonso de, 1533-1594. 
     La Aravcana. [Microform] De don Alonso de Erzilla y 
Çvniga ... Dirigida a la s.c.r.m. del rey don Phelippe nuestro 
señor. Impressa con licencia ... 
En Caragoça, En casa de Iuan Soler, año. 1577. 1577   

Ercilla y Zúñiga, Alonso de, 1533-1594. 
     Primera y segvnda parte de la Araucana. [Microform] De 
don Alonso de Ercilla y Çuñiga ... Dirigida ala del rey Don 
Phelippe nuestro señor. 
En Madrid, En casa de Pierres Cosin impressor, Con priuilegio 
de Castilla, y de Aragon, año 1578. 1578   

Ercilla y Zúñiga, Alonso de, 1533-1594. 
     Primera, segunda, y tercera partes de la Araucana 
[microform] / de Alonso de Ercilla y Çuñiga.. 
Barcelona : Sebastiã de Cormellas, 1592.. 1592   

Ercilla y Zúñiga, Alonso de, 1533-1594. 
     Primera, segvnda, y tercera parte de la Araucana de d. 
Alonso de Ercilla y Zuñiga, cauallero de la orden de Santiago, 
gentilhombre de la camara de la magestad del emperador. 
Dirigidas al rey nuestro señor. [Microform]. 
En Madrid, En casa de Iuan de la Cuesta. A costa de Miguel 
Martinez, año 1610. 1610   

Ercilla y Zúñiga, Alonso de, 1533-1594. 
     Primera, segvnda, y tercera parte de la Araucana. 
[Microform] De do Alonso de Ercilla y Çuñiga ... Dirigida al 
rey don Felipe nuestro señor. Con licencia. 
Impressa en Perpiñian, En casa de Sanson, Arbus, a costa de 
Iusepe Andres librero, 1596. 1596   

Ercilla y Zúñiga, Alonso de, 1533-1594. 
     Primera, segvnda, y tercera partes de la Araucana. 
[Microform] De don Alonso de Ercilla y Çuñiga ... Dirigidas 
al rey don Felipe nuestro señor. 
En Madrid, En casa del liceciado Castro, a costa de Miguel 
Martinez, año de 1597. 1597   

Ercilla y Zúñiga, Alonso de, 1533-1594. 
     Primera, segvnda, y tercera partes de la Aravcana. 
[Microform] De don Alonso de Ercilla y Zuñiga, cavallero de 
la orden de Santiago, gentilhombre de la camara de la 
magestad del emperador. Dirigida al rey don Felipe nuestro 
señor. Con lic~ecia. 
En Cadiz, En casa de Gaspar Vezino, mercader de libros, y a 
su costa, Año 1626. 1626   

Ercilla y Zúñiga, Alonso de, 1533-1594. 
     Segvnda parte de la Arcavana de don Alonso de Erzilla y 
Çuñiga, que trata la porfiada guerra entre los españoles, y 
araucanos, cõ algunas cosas notables que en aquel tiempo 
sucedieron [microform] / de Alonso de Erzilla y Çuñiga.. 
Çaragoça : Impresso en casa de Iuan Soler, 1578.. 1578   

Ercilla y Zúñiga, Alonso de, 1533-1594. 
     Tercera parte de la Araucana. [Microform] De don Alonso 
de Ercilla y Çuñiga ... Dirigida al rey don Felipe nuestro señor. 
Con priuilegio. 
En Madrid, En casa de Pedro Madrigal, año de 1589. 1589   

Escalona y Agüero, Gaspar de, d. 1659. 
     Arcæ Limensis gazophilativm regivm perubicvm. 
[Microform] I. Administrandvm. II. Calcvlandvm. III. 
Conservandvm. Svb præsidiatv, et ope excellentissimi d.d. 
Garciæ de Haro, et Auellaneda, comitis de Castrillo ... Editvm 
a don Gaspare de Scalona, Agvero ... Con priuilegio en 
Madrid. 
En la Emprenta real, año de 1647. 1647   



Latin American History and Culture: Series 6: Parts 1-7: Jose Toribio Medina Collection of 
Latin American Imprints, 1500-1800 

Author Index   

57

Escobar y Mendoza, Antonio de, 1589-1669. 
     Nueva Jerusalen Maria Señora [microform], poema 
heroyco; por el p. Antonio de Escobar, y Mendoza ... Fundase 
en los doze preciosos cimientos de la mystica ciudad, la vida, 
y excelencias de la Virgen Madre de Dios. A devocion de un 
devoto de sr. s. Joseph, quien en esta nueva reimpression lo 
dedica al mismo santissimo patriarcha. Parte segunda.. 
Con las licencias necessarias: reimpressa en Mexico, En la 
imprenta de la Bibliotheca mexicana. Año de 1759.. Año de 
1759   

Escobar, Bartolomé de, 1560-1624. 
     R. p. Bartolomæi de Scobar... [Microform] Conciones de 
festis Domini. Nune primìum in lucem editæ, & suplici indice 
illustratæ. Cvm privilegiis et approbationibvs. 
Mvssi-Ponti, typis Sebastiani Cramoisy, serenissimi dveis & 
vniuersitatis typographi iurati, M.D.C.XXV. 1625   

Escobar, Diego Antonio de. 
     Sermon epidictico, que en las honras, que de orden de 
n.m.r.p.f. Fernando Alonso Gonzalez ... [Microform] hizo el 
dia. 22. de septiembre de este año de 1732. el Convento 
grande de n.p.s. Francisco de esta ciudad de Mexico al cappn. 
d. Miguel Velazquez Lorea ... Predicò el r.p.f. Diego Antonio 
de Escobar ... Consagralo al excmo. señor d. Juan de Acuña, 
marquès de Casa-Fuerte ... el r.p.f. Antonio Joseph Perez ... 
Con licencia de los svperiores. 
En Mexico: Por Joseph Bernardo de Hogal, ministro è 
impressor del real, y apostolico Tribunal de la santa cruzada 
en todo este reyno [1732]. [1732]   

Escobar, José. 
     Discurso juridico, y manifiesto legal, que haze el Convento 
de Nra. Señora de los Angeles, de la recoleccion de pp. 
descalzos, del Orden seraphico, en la causa, que sigue con los 
rr. pp. cruciferos, Ministros de los enfermos agonizantes, de 
esta ciudad. Sobre que se declare, no haber lugar el remate, 
que solicitan, de unos sitios en el pedregàl de la Alameda, por 
pertenecer este à la sta. recoleccion, para el cumplimiento del 
legado piadoso, à que lo destinò d. Thomàs Sanchez Corbacho 
de Luz, su legitimo dueño. [Microform] Con licencia. 
En Lima, En la Imprenta nueva, que està en la calle de la 
Coca, Año de 1762. 1762   

Escobar, Manuel de. 
     Verdad reflexa, platica doctrinal sobre los varios sucessos 
que intervinieron en la ciudad de San Luis Postosi desde el dia 
10. de mayo de 1767. hasta el dia 6. de octubre del mismo año, 
en que se ejecutaron los ultimos suplicios de los tumultuarios. 
[Microform] Dijola en su Plaza mayor el r.p. fr. Manuel del 
Escobar ... Dedicala al excelentissimo señor d. Carlos 
Francisco de Croix, marqués de Croix ... 
[Mexico] Impressa con las licencias necessarias en la Imprenta 
real del superior gobierno: por el br. d. Joseph Antonio de 
Hogal, calle de Tiburcio, Año de 1768. 1768   

Escobedo y Alarcón, Jorge. 
     Instruccion en que se establece regla fixa paraque en todo 
el virreynato del Perú, sea uniforme el modo de substanciár las 
causas de fraude de tabaco, señalando al mismo tiempo las 
penas que se han de imponer á los reos: todo con arreglo á lo 
prevenido en la que S. M. se sirviò expedir para los reynos de 
Castilla con fecha de 22. de julio de 1761. y se observa 
igualmente en el de Nueva-España, y se estendió, y practica en 
el de Buenos Ayres. [Microform]. 
[Lima, 1784]. [1784]   

Escobedo y Alarcón, Jorge. 
     Instruccion para aprobacion de matriculas y cobranza de 
tributos. [Microform] Formada por el señor don Jorge 
Escobedo y Alarcon ... visitador general de estos reynos, 
superintendente general de real hacienda del virreynato de 
Lima. Aprobada por la Junta superior en conformidad del 
articulo 118 de la real instruccion de intendentes. 
Impreso en Lima, En la Imprenta real calle de Concha, Año de 
1784. 1784   

Escobedo y Alarcón, Jorge. 
     Nuevo reglamento de policia, agregado a la instruccion de 
alcaldes de bárrio. [Microform]. 
[Lima, 1787]. [1787]   

Escorza y Escalante, Pedro de. 
     Razon de la sentencia deffinitiva, que diò, y pronunciò don 
Pedro de Escorza, y Escalante ... alcalde ordinario, dos vezes 
reelecto de esta muy noble, y leal ciudad de Mexico. 
[Microform] Con parecer de su assessor, el licenciado Antonio 
de Ribera ... Por ante Jacobo Gomez de Paradela, y Christoval 
Rodriguez de Prado, escrivanos de Su Magestad ... Con 
licencia. 
En Mexico, Por la viuda de Miguel de Ribera, en el 
Empedradillo, año de 1714. 1714   

Escoto, Antonio de. 
     Scutum confessionis contra nefarios sacerdotes in 
sacramentali confessione poenitentes foeminas ad turpia 
provocantes. [Microform] Profert in lvcem r.p.fr. Antonivs de 
Scoto ... Consecrat qve r. adm. p.n. fr. Emmanveli de Argvello 
... Cvm licentia. 
Mexici, apud Michaelem de Ribera, anno 1703. 1703   

Escoto, Luis, praeses. 
     Certamen logicale a.d. Emmanuele Maria Seseña Trident. 
[Microform] alum. subeundum. sub disciplina r.p.d. fr. 
Ludovici Escoto O.P. In r. ac p.s.c. Academia. P.P.P. 
N. Guatemalae, Apud. Beteta [179-?]. [179-?]   
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Escuela de el sagrado corazon de Iesvs, para svs amantes 
esposas, que como mas favorecidas, y privilegiadas, son mas 
precissamente obligadas al estudio, y exercicio de todas las 
virtudes, cuya ciencia aprenderàn facilmente en la escuela del 
dulcissimo corazon. [Microform] Fundada en el sagrario, para 
honra, y gloria de Dios, y utilidad de las almas, que dessean 
aprovechar. Por vna devota de el dulcissimo, y amabilissimo 
corazon. Con licencia en la Puebla, Por la viuda de Miguel de 
Ortega, y Bonilla. Año de 1754. 
Goathemala, Por Ioachin de Arevala, impressor de los 
tribunales ecclesiasticos de este corte, Año de 1756. 1756   

Esparragosa y Gallardo, Narciso, d. 1819. 
     Memoria sobre una invencion facil y sencilla para extraer 
las criaturas clavadas en el paso sin riesgo de su vida, ni 
ofensa de la madre, y para extraer la cabeza que ha quedado en 
el utero separada del cuerpo. [Microfilm] Por el dr. d. Narciso 
Esparragosa y Gallardo ... 
Por d. Ignacio Beteta en la Nueva Guatemala, Año de 1798. 
1798   

Espinosa de los Monteros, Ignacio. 
     Oracion continua funebre, [Microform] que en las honras, 
que de orden de n.m.r.p. fr. Joseph Anfosso, Mayoral ... hizo 
el dia 17. de marzo de este año de 1756. el Convento grande 
de nuestro padre san Juan de Dios, de esta ciudad de Mexico: 
al theniente coronel d. Joseph Velasquez Lorea ... Dixola el p. 
fr. Ignacio Espinosa de los Monteros ... y la dedica, al excmo. 
señor d. Augustin de Ahumada, y Villalon, marques de las 
Amarillas ... 
Impressa con las licencias necessarias en Mexico, Por los 
herederos de la viuda de d. Joseph Bernardo de Hogal. Año de 
1756. 1756   

Espinosa, Isidro Félix de, 1679-1755. 
     Chronica apostolica, y seraphica de todos los colegios de 
Propaganda fide de esta Nueva-España, de missioneros 
franciscanos observantes: erigidos con autoridad pontificia, y 
regia, para la reformacion de los fieles, y conversion de los 
gentiles. Consagrada a la milagrosa cruz de piedra, que como 
titular se venera en su primer Colegio de propaganda fide de la 
muy ilustre ciudad de San-Tiago de Queretaro, sita en el 
arzobispado de Mexico. [Microform] Escrita por el r.p. fr. 
Isidro Felis de Espinosa ... 
Mexico, Por la viuda de d. J.B. de Hogal, impressora, 1746-
92. 1746-92   

Espirituales, y curiosas coplas, en que se declara del modo, 
que una alma arrepentida de sus culpas, pide á Dios 
misericordia [microform]. Refierese lo que se ha de 
contemplar en las catorce estaciones, cruces, y passos de la 
via-sacra, que es el camino seguro, que Christo Nuestro 
Redemptor nos enseña, y manda que tomèmos, para que 
contemplando en Su sagrada passion, y muerte, logremos el 
estár en gracia Suya. 
[Mexico, 17--?]. [17--?]   

Esquivel y Serruto, José María. 
     Id omnium scholarum moris est, ut quot quisque progressus 
fecerit, quotque fructus ex suis studiis collegerit, tot, aut saltim 
partem, palam ostendere dulci quadam necessitate cogatur ... 
Theses omnes, quas d.d.d. Emmanuel Gonzalez in suis 
perdoctis ad lib. IV. commentariis à tit. I. ad usque XII. 
expressè deducit, disputare propugnareque paratus sum. 
[Microform]. 
[Mexico? 17--]. [17--]   

Estado demostrativo [microform], ó índice alfabético con los 
nombres de las calles, callejones, puentes, plazas y plazuelas, 
mesones, posadas y corrales que comprehenden los ocho 
quarteles mayores, dividos en treinto y dos minores en que se 
halla repartida la ciudad de México, y un resumen al final de 
todo lo referido que pertenece á cada quartel mayor.. 
[México] Impreso por d. Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1793.. 
1793   

Estatutos, y constituciones municipales de la provincia de los 
Santos Apostoles San Pedro, y San Pablo de Michoacan 
[microform]; aprobados, y mandados dar a la imprenta por el 
reverendissimo fray padre Manuel de Monsabal ... 
Mexico, Doña Maria de Benavides, viuda de Iuan de Ribera, 
1697.. 1697   

Esteyneffer, Juan de, 1664-1716. 
     Florilegio medicinal de todas las enfermedades, sacado de 
varios, y clasicos authores, para bien de los pobres, y de los 
que tienen falta de medicos, en particular para las provincias 
remotas, en donde administran los rr. pp. missioneros de la 
Compañia de Jesvs. Reducido â tres libros: El primero de 
medicina: el segundo de syruxia, con vn apendix, que 
pertenece al modo de sangrar, abrir, y curar fuentes, aplicar 
ventosas, y sanguixuelas. El tercero contiene vn cathalogo de 
los medicamentos vssuales, que se hazen en la botica, con el 
modo de componerlos. [Microform] Escrito por el hermano 
Jvan de Esteyneffer ... Con licencia. 
En Mexico, Por los herederos de Juan Joseph Guillena 
Carrascoso, en el Empedradillo, Año de 1712. 1712   

Esteyneffer, Juan de, 1664-1716. 
     Florilegio medicinal de todas las enfermedades, sacado de 
varios, y classicos autores, para bien de los pobres, y de los 
que tienen falta de medicos, en particular para las provincias 
remotas, en donde administran los rr. pp. missioneros de la 
Compañia de Jesus. Reducido a tres libros. El primero de 
medicina: el segundo de cirugia, con un appendix, que 
pertenece al modo de sangrar, abrir y curar fuentes, aplicar 
ventosas, y sanguijuelas: el tercero contiene un catalogo de los 
medicamentos usuales, que se hacen en la botica, con el modo 
de componerlos. [Microform] Escrito por el hermano Juan de 
Esteyneffer ... Dedicado a Maria Santissima de Valvanera. 
Con licencia. 
En Madrid, En la imprenta de Joachin Ibarra, calle de las 
Urosas. A costa de doña Juana Corrèa, mercadera de libros, 
frente de las gradas de San Phelipe el Real, donde se hallarà 
[1755?]. [1755?]   
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Estrada, Santiago. 
     Breve relacion de la solemnidad, y augusta pompa conque 
se recibio en la capital del reyno de Guatemala por la capilla 
de esta santa Iglesia metropolitana al m.i.s.d.d. Juan Felix de 
Villegas dignissimo arzobispo de esta capital. [Microform] 
Escrita por el br. d. Santiago Estrada, à pedimento de Josè 
Tomas Guzman, organista de esta sta. iglesia metropolitana 
quien la dà á luz. 
Impresa en la Nueva Guatemala con licencia del superior 
gobierno en la Imprenta de las Benditas animas que dirige d. 
Alexo Mariano Bracamonte. Año de 1794. 1794   

Evia, Jacinto de. 
     Ramillete de varias flores poeticas, recogidas, y cvltivadas 
en los primeros abriles de sus años. [Microform] Por el 
maestro Xacinto de Evia, natural de la ciudad de Guayaquil, 
en el Peru. Dedicale al licenciado d. Pedro de Arboleda 
Salazar, prouisor, vicario general y gouernador deste obispado 
de Popayàn, por ausencia del ilustrissimo señor doctor don 
Melchor de Liñan de Cisneros, del consejo de Su Magestad, 
obispo dèl. Con licencia. 
En Madrid, En la imprenta de Nicolás de Xamares, mercader 
de libros, Años de 1676. 1676   

Explicacion de las Obligaciones de los Hermanos de la Santa 
Escuela de Christo Señor Nuestro, fundada en el imperial 
Convento de ntrô. padre stô. Domingo de México. 
[microform]. 
Mexico, En la imprenta de los herederos del Joseph de 
Jauregui, calle de S. Bernardo, 1791. 1791   

Explicacion prévia de los carros y máscara con que la nacion 
indica de esta capital de Lima, y sus pueblos comarcanos, 
celébra la felix exâltacion al trono de nuestro augusto monarca 
el señor don Carlos IV. [Microform] (que Dios guarde,) baxo 
del gobierno del señor subdelegado del partido de Santiago del 
Cercado, y su jurisdiccion don Manuel María del Valle, y 
Postigo, agente asesór de este superior gobierno. Siendo 
comisarios don Bartolomé de Mesa, don Ramon Landaburu, y 
don Ilario Gomez, comerciantes de esta ciudad. 
Impresa en Lima: En la Casa real de expósitos, Año de 1790. 
1790 
Aumentada, y corregida en esta segunda impresion. Costeada 
por dicho d. Bartolomé Meza, teniénte de milicias de su 
nacion.   

Exposicion paraphrastica del Psalterio [microform], y de los 
canticos del Breviario, por el maest. Joseph de Valdivielso ... 
Mexico, Por d. Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1784. 1784 
Tomo I.-[II.].   

Expresiones de reconocimiento y gratitud [microform], que al 
exmo señor d. Manuel de Amat y Junient ... viery, gobernador, 
y capitan general de estos reynos del Perù, y Chile: tributa el 
vecindario del valle de Lurigancho; y por su representacion, 
uno el mas obligado, y reverente servidor de Su Excelencia: en 
accion de gracias por la apertura, y singular aderezo del 
famoso camino de la Piedra liza, que conduce de esta capital 
de Lima à aquel hermoso, y poco conocido valle. 
Lima, En la Oficina de la calle de la Encarnacion, 1767. 1767   

Extracto de los catorce quadernos de los autos formados para 
la legitima recaudacion de los diezmos, causados en el año de 
1734. por las fincas, que los padres de la Compañia de Jesus 
tienen, y posseen en el arzobispado de Mexico, con expression 
de sus nombres, cosechas, siembra, numero de ganados 
mayores, y menores, crias, sitios, y cavallerias, siguiendo el 
orden de los mismos autos; [Microform] cuya recaudacion 
hizo un comissario, nombrado por el m. ilustre venerable 
dean, y Cabildo de la santa Iglesia cathedral de Mexico, en 
fines de 1735, y principio de 1736. 
[Mexico? 1736?]. [1736?]   

Ezcaray, Antonio de. 
     Vozes del dolor, nacidas de la mvltitvd de pecados, que se 
cometen por los trages profanos, afeytes, escotados, y 
culpables ornatos, que en estos miserables tiempos, y en los 
antecedentes ha introducido el infernal dragon para destruir, y 
acabar con las almas, que con su preciosissima sangre redimiò 
nuestro amantissimo Jesus. [Microform] Dabalas fr. Antonio 
de Ezcaray ... Dedicalas afectvoso, y reverente las consagra al 
ilustrissimo, y reverendissimo señor, mi señor, el señor d. 
Antonio de Venabides y Bazan ... A expensas de vnos amigos, 
y hermanos espirituales del autor. Con licencia. 
En Sevilla, Por Thomas Lopez de Haro, año de 1691. 1691   

Fabian y Fuero, Francisco, 1719-1801. 
     Carta pastoral del Ilmo. Sr. D. Francisco Fabian y Fuero, 
obispo de la Puebla de los Angeles, del Consejo de Su 
Magestad &c [microform]. 
[Puebla de los Angeles, 1767?]. [1767?]   

Fabian y Fuero, Francisco, 1719-1801. 
     Carta pastoral del ilustrisimo señor don Francisco Fabian y 
Fuero, obispo de la Puebla de los Angeles ... [Microform] 
Impreso en la Puebla de los Angeles. Y reimpreso con 
superior permiso. 
En Madrid, En la Imprenta real de la Gazeta, Año de 1768. 
1768   

Fabian y Fuero, Francisco, 1719-1801. 
     Carta pastoral del ilustrisimo señor don Francisco Fabian y 
Fuero, obispo de la Puebla de los Angeles, del Consejo de Su 
Magestas, &c [microform]. 
[Puebla de los Angeles? 1767?]. [1767?]   
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Fabian y Fuero, Francisco, 1719-1801. 
     Nos d. Francisco Fabian y Fuero [microform] por la divina 
gracia y de la santa Sede apostolica obispo de la Puebla de los 
Angeles ... A todos los parrocos, ministros, y demás almas de 
este nuestro obispado salud y gracia en Nuestro Señor 
JesuChristo, que es la verdadera salud. 
[Puebla de los Angeles, 1772?]. [1772?]   

Fagoaga, Francisco de, 1679-1736. 
     Tablas de las cuentas del valor liquido de la plata del 
diezmo, y del intrinseco, y natural de la que se llama quintada, 
y de la reduccion de sus leyes a la de 12. dineros. [Microform] 
Segun las novissimas ordenanzas de Su Magestad, y de los 
derechos, que de la plata, y oro se le pagan en estos reynos, en 
confirmidad de sus leyes reales, y cedulas. Por don Francisco 
de Fagoaga ... Quilen las dedica al exmo. señor d. Juan de 
Acuña, marqués de Casa-Fuerte ... Con licencia de los 
superiores. 
En Mexico: Por Joseph Bernardo de Hogal. Calle de la 
Monterilla. Año de 1729. 1729   

Fagoaga, Francisco de, 1679-1736. 
     Tablas de las cuentas del valor liquido de la plata del 
diezmo, y del intrinseco, y natural de la que se llama quintada, 
y de la reduccion de sus leyes a la de 12. dineros. Segun las 
novissimas ordenanzas de Su Magestad, y de los derechos, que 
de la plata, y oro se le pagan en estos reynos, en conformidad 
de sus leyes reales, y cedulas. [Microform] Por don Francisco 
de Fagoaga ... Quien las dedica al excmo. señor d. Juan de 
Acuña, marqués de Casa-Fuerte ... 
Reimpressas en México, En la imprenta del lic. d. Joseph 
Jauregui, calle de San Bernardo, año de 1773. 1773   

Famosa cancion a un desengaño [microform]. 
[Colophon : Puebla de los Angeles, Reimpresa en la oficina de 
los herederos de la viuda de Miguel Ortega, en el portal de las 
Flores. Año de 1776]. [1776]   

Farías, Manuel Ignacio. 
     Fogosas llamas, que manteniendo en sus proprias cenizas 
los antecedentes ardores, hazen exhalar deliciosas fragrancias 
â la tierna memoria de n.m.r.p. lect. pred. jubilado f. Mathias 
de Escobar, y Llamas ... [Microform] Sermon funebre, que en 
el anniversario, y funerales exequias, que le hizo el convento 
de la villa de San Miguel de Charo, el dia 6. de febrero de este 
año de 1749. predicò el r.p.f. Manuel Ignacio Farias ... 
Dedicalo rendido el r.p.f. Pedro de Laquintana ... a n.m.r.p.f. 
Joachin de Goyzueta ... Con licencia de los superiores ... 
En Mexico, En la imprenta de el nuevo rezado, de doña Maria 
de Ribera; en el Empedradillo, Año dicho de 1749. 1749   

Feijoo, Benito Jerónimo, 1676-1764. 
     El pecador convertido [microform] : romance ; y La 
conciencia : decimas. 
En Mexico : En la imprenta del Colegio real, y mas-antiguo de 
S. Ildefonso, en donde se vende, 1759. 1759 
Quarta impression, dedicada à su verdadero author ... D. Fr. 
Benito Geronymo Feijoo de Montenegro ...   

Félix de Jesús María, father, 1706-1772. 
     Vida, virtudes, y dones sobrenaturales de la ven. sierva de 
Dios sor Maria de Jesus, religiosa professa en el v. monasterio 
de la Inmaculada concepcion de la Pueblo de los Angeles en 
las Indias occidentales, sacada de los procesos formados para 
la causa de su beatificacion, y canonizacion. [Microform] Su 
autor, el p. fr. Felix de Jesus Maria ... 
Roma, Impr. de J. y P. de Rossi, MDCCLVI. 1756   

Fernández de Córdoba, Pedro José. 
     Manifiesto legal y juridico de los derechos que asisten a 
don Jose Manuel de Tagle Isasaga [microform], caballero de 
la distinguida Orden de Carlos III, comisario de guerra, y 
ministro de la real hacienda y marina, y á don Pedro Matías de 
Tagle Isásaga, caballero de la Orden de Calatraba, y capitan 
del regimiento real de Lima, sobrinos del señor don José de 
Tagle y Bracho, oydor decano de esta Real audiencia, y sus 
herederos instituidos y nombrados por el testamento baxo del 
qual murió: en contestacion del papel rotulado: demostracion 
de los derechos de doña Joachîna Aguirre, hija de don Xavier 
María de Aguirre, caballero de la Orden de Carlos III, sobre la 
figurada legitimacion de su madre doña Lorenza Tagle, por 
subseqüente matrimonio que se finge celebráron dicho señor 
don José con doña Sebastiana Vicuña, y mision en posesion de 
todos los bienes que quedáron por fallecimiento de dicho 
señor; para que se declare por sentencia definitiva ser injusta y 
temeraria esta demanda; y que no habiendo contrahido hecho 
de matrimonio subseqüente el señor don José con doña 
Sebastiana, y que doña Lorenza nació, vivió y murió, en el 
estado de hija ilegítima ó natural, en el que permaneció sin 
variacion alguna; no puede ni debe doña Joachîna Aguirre ser 
puesta en posesion de los vínculos, bienes libres, muebles y 
acciones que quedáron por muerte del señor don José. 
Lima, Por don Guillermo del Rio, en la Real imprenta del 
Telégrafo peruano, 1800. 1800   

Fernández de León, Diego, d. 1710. 
     Mystico examen, y un christiano escrutinio, conque se 
explica lo que es, y en que consiste el verdadero amor de Dios 
[microform]. Para religiosas, y demas personas que tratan de 
virtud. Que consagra Diego Fernandez de Leon a Maria 
Santissima Nuestra Señora en Su milagrosa imagen de 
consolacion. Con licencia de los superiores. 
En Mexico, En la imprenta de Diego Fernandez de Leon, 
frente de las rejas de Balvanera, año de 1710. 1710   

Fernández de Medrano, Sebastián, 1646-1705. 
     Breve descripcion del mundo, y sus partes, ò Guia 
geographica, y hydrographica, dividida en tres libros ... 
[Microform] Dirigido al exmo. señor don Francisco Antonio 
de Agvrto, marques de Gastañaga ... por el capitan d. 
Sebastian Fernandez de Medrano ... 
En Brusselas, En casa de los herederos de Francisco Foppens, 
1686. 1686   
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Fernández de Medrano, Sebastián, 1646-1705. 
     Geographia, o, Moderna descripcion del mundo, y sus 
partes [microform] : enriquezida de cartas geographicas y 
otras estampas / dividida en dos tomos, y compuesta por 
Sebastian Fernandez de Medrano.. 
Amberes : Henrico y Cornelio Verdussen, mercaderes de 
libros, 1709.. 1709   

Fernández de Palos, José. 
     Fvneraria moerenti mexicanæ Minervæ declamatio in 
exequijs illmi ac revmi principis d.d.d. Nicolai Caroli Gomez 
de Cervantes ... [Microform] Habita in ipsa Universitate regali 
per d.d. Josephum Fernandez de Palos ... 
Mexici, ex Regali summæ administrationis sacrorum que 
libror. typographia, apud d. Mariam de Rivera, in publica via 
de Empedradillo. Ann., 1735. 1735   

Fernández de San Salvador, Agustín Pomposo, 1756-1842. 
     La America llorando por la temprana muerte de su amado, 
su padre, su bien y sus delicias, el exmô. señor d. Bernardo de 
Galvez, conde de Galvez ... [Microform] Humilde rasgo de el 
lic. don Agustin Pomposo Fernandez de San Salvador ... 
Mexico, F. de Zúñiga y Ontiveros, 1787. 1787   

Fernández de San Salvador, Fernando. 
     Defensa juridica de la señora doña María Micaela Romero 
de Terreros y Trebuesto, marquesa de San Francisco, en los 
autos de capítulos promovidos ante el superior gobierno de 
esta N. E. por don Antonio Larrondo ... sobre la conducta 
observada en la hacienda de San Christobal, y el mal 
tratamiento de sus operarios libres y esclavos ... [Microform] 
Por el lic. don Fernando Fernandez de San Salvador ... 
México, M.J. de Zúñiga y Ontiveros, 1796. 1796   

Fernández de Uribe, José Patricio, 1741 or 2-1796. 
     Solemnes exêquias del Exmô. Señor D. Matías de Galvez, 
García, Madrid y Cabrera, Teniente General de los reales 
exércitos, Virey, Gobernador y Capitan General del Reyno de 
Nueva España, y Presidente de su real audiencia, &c. 
[microform] : celebradas en la Santa Iglesia Catedral de la 
Imperial Corte Mexicana en los dias IV y V de Marzo de 
M.DCC.LXXXV : dispuestas por sus albaceas testamentarios / 
las describe a su nombre el Sr. Dr. y Mrô. Don Joseph Patricio 
Fernandez de Uribe ... 
[México] : En la nueva Imprenta Mexicana de Don Felipe de 
Zúñiga y Ontiveros, calle del Espíritu Santo, 1785. 1785   

Fernández Montejo de Quiroz, Gaspar. 
     Papel en qve el sargento mayor don Gaspar Fernandez 
Montejo de Quiroz propone para los tratados, que sean [sic] de 
celebrar con Su Magestad, este año de 1717. que serà muy de 
su real servicio la venida de galeones al puerto de el Callao, y 
en beneficio de el comercio de Sevilla, y de el Perù. 
[Microform]. 
[Lima, 1717]. [1717]   

Fernández Valdivieso, Miguel Mariano. 
     La justicia esclarecida por medio de la verdad. Manifiesto 
en derecho, en que se hace veer, que la sentencia de vista 
pronunciada por esta Real audiencia de los Reyes, en la causa 
que con doña María Fernandez de Cordova, en revista dexò 
pendiente la exma. señora doña María Ana Sarmiento Soto 
Mayor Fernandez Davila y Cordava, [sic] condesa de 
Salvatirra, [sic] marquesa de Baydes &c. [Microform] A quien 
representa su legítimo hijo el exmo. señor don Joseph Marìa 
Fernandez Davila y Cordova Sarmiento Soto Mayor Suñiga 
Espinola de la Cerda, conde de Salvatierra, marques de 
Baydes ... Es de justicia se confirme en todas sus partes, 
declarandose lo antes omitido, y aumentandose las 
condenaciones hechas à don Lorenzo Fernandez de Cordova, à 
su yerno don Alonso Calderon, caballero del habito de 
Calatraba, y á doña María Fernandez de Cordova, heredera de 
ambos, hasta la cantidad en que se deban penar en justicia por 
lo que el proceso instruye. Por el doct. don Migvel Mariano 
Fernandez Valdiviezo y Vrquizu ... Con las licencias 
necesarias. 
[n.p.] Impreso en la Oficina de los niños huérphanos, Año de 
1773. 1773   

Fernández, José, 1617-1674. 
     Apostolica y penitente vida de el V.P. Pedro Claver de la 
Compañia de Iesvs [microform] : sacada principalmente de 
informaciones juridicas hechas ante el Ordinario de la ciudad 
de Cartagena de Indias : a su religiosisima Provincia de el 
Nuevo Reyno de Granada / por el padre Iosef Fernandez de la 
Compañia de Iesus ... 
En Zaragoça : Por Diego Dormer, 1666. 1666   

Ferrer de Valdecebro, Andrés, 1620-1680. 
     Govierno general moral, y politico. Hallado en las aves 
mas generosas, y nobles. Sacado de sus natvrales virtvdes, y 
propriedades. [Microform] Añadido en esta segvnda 
impression en diferentes partes; y el libro diez y nueve de las 
aues monstruosas. Corregido, y enmendado por el Santo oficio 
de la Inquisicion. Le escrive el padre fray Andres Ferrer de 
Valdecebro ... Le consagra al glorioso padre, y apostol 
valenciano, san Vicente Ferrer. Con qvatro tablas diferentes, 
es la vna para sermones varios de tiempos, y de santos. Con 
privilegio. 
En Madrid, En la imprenta de Bernardo de Villa-Diego, a 
costa de Florian Anisson, familiar, y notario del Santo oficio 
de la Inquisicion, 1683. 1683   

Ferrer de Valdecebro, Andrés, 1620-1680. 
     Govierno general, moral, y politico [microform]. : Hallado 
en las aves mas generosas, y nobles. Sacado de sus naturales 
virtudes, y propriedades. Con qvarto tablas diferentes; es la 
vna para sermones varios de tiempo, y de Santos. / Le escrive 
el Padre Fray Andres Ferrer de Valdecebro ... 
En Barcelona, : En casa de Cormellas, por Thomàs Loriente 
impressor,, 1696.. 1696 
Añadido en esta vltima impression en differentes partes; y el 
libro diez y nueve de las aves monstruosas. Corregido, y 
enmendado por el Santo Oficio de la Inquisicion..   
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Ferrer de Valdecebro, Andrés, 1620-1680. 
     Govierno general, moral, y politico. Hallado en las aves 
mas generosas, y nobles. Sacado de sus naturales virtudes, y 
propriedades. Añadido en esta vltima impression en diferentes 
partes; y el libro diez y nueve de las aves monstruosas. 
Corregido, y enmendado por el Santo oficio de la inquisicion. 
[Microform] Le escrive el padre fray Andres Ferrer de 
Valdecebro ... Con qvatro tablas diferentes; es la vna para 
sermones varios de tiempo, y de santos ... 
Barcelona, T. Loriente impressor, 1696. 1696   

Ferrer de Valdecebro, Andrés, 1620-1680. 
     Govierno general, moral, y politico. Hallado en las fieras, y 
animales sylvestres. Sacado de sus naturales virtudes, y 
propriedades. Con particular tabla para sermones varios de 
tiempo, y de santos. [Microform] Le escribe el padre fray 
Andres Ferrer de Valdecebro ... Con licencia. 
Madrid, En la imprenta de J. de Zuñiga: a costa de F. Medel 
de Castello [1728]. [1728]   

Ferrer de Valdecebro, Andrés, 1620-1680. 
     Govierno general, moral, y politico. Hallado en las fieras, y 
animales sylvestres. Sacado de sus natvrales virtvdes, y 
propriedades. Con particular tabla para sermones varios de 
tiempo, y de santos. [Microform] Le escrive el padre fray 
Andres Ferrer de Valdecebro ... Se con sagra a la Emperatriz 
de cielo, y tiera, la Virgen de la bvena sverte. Con licencia. 
En Barcelona, En casa de Cormellas, por Thomaàs Loriente 
impressor, año 1696. 1696   

Ferrer de Valdecebro, Andrés, 1620-1680. 
     Historia de la vida maravillosa y admirable del segundo 
Pablo, apostol de Valencia, s. Vicente Ferrer. [Microform] La 
escrive al p.m.fr. Andres Ferrer de Valdecebro ... Và corregida 
esta impression for la primitiva, que se hizo en Madrid por 
Matheo de Llanos el año de 1682. á expensas de d. Antonio 
Ferrer de Valdecebro ... 
Madrid, Por Antonio Perez de Soto, impressor de los reynos, y 
de las reales academias de la lengua, y de la historia. Año 
1760. 1760   

Ferrer de Valdecebro, Andrés, 1620-1680. 
     Historia de la vida maravillosa, y admirable del segundo 
Pablo apostol de Valenlcia, s. Vicente Ferrer. [Microform] La 
escrive el padre m. fr. Andres Ferrer de Valdecebro ... Y 
consagra a la excelentissima señora doña Ysabel Pacheco, 
condesa de Oropesa &c. Con privilegio. 
En Madrid, En la Imprenta real. Por mateo de Llanos. Año de 
1682. 1682   

Ferrer de Valdecebro, Andrés, 1620-1680. 
     El templo de la fama. Con instrvcciones politicas, y 
morales. [Microform] Lo escrivia el m. r. p. m. fr. Andres 
Ferrer de Valdecebro ... Y consagra al reverendissimo p. m. fr. 
Francisco Nuñuz de la Vega ... Con privilegio. 
En Madrid, En la Imprenta imperial: Por la viuda de Ioseph 
Fernandez de Buendia, año 1680. 1680   

Ferrer, Leonardo, 1623-1695. 
     Astronomica cvriosa, y descripcion del mvndo svperior, y 
inferior. [Microform] Contiene la especvlacion de los orbes, y 
globos de entrambas esferas, conadmirable artificio: obra 
hecha de la poderosa mano de Dios, provechosa, para 
qualquier estudioso curioso. Escriviola el m. fr. Leonardo 
Ferrer ... Presentala, a la mvy ilvstre, noble, leal, y coronada 
ciudad de Valencia, patrona de la Vniversidad ... 
Valencia, Por los herederos de Geronimo Vilagrasa, junto al 
molino de Rovella, año 1677. 1677   

Ferrer, Vicente, 1675-1738. 
     Suma moral [microform] para examen de curas, y 
confesores, que a la luz del sol de las escuelas santo Tomás 
dió al publico el p.m. fr. Vicente Ferrer ... catedrático jubilado 
en la Universidad de Valencia. Añadida, y dispuesta, para uso 
de los principiantes, por el m. fr. Luis Vicente Mas ... Con 
licencia de los superiores. 
Mexico, En la imprenta nueva madrileña de d. Felipe de 
Zuñiga, y Ontiveros, calle de la Palma, 1778. 1778   

Ferreyro Méndez, Juan Francisco. 
     Por la justicia, regimiento, y vecinos cosecheros de la 
ciudad de Santiago de Leon de Caracas, provincia de 
Venezuela. [Microform] Con don Francisco Thomas de 
Franchis, capitan, y dueño de el navio nombrado Nuestra 
Señora de el Rosario, y Santo Domingo, aliàs la Estrella del 
Mar: y don Sebastian Sanchez, maestre del mismo navio. Y 
con el señor fiscal, que ha salido à los autos. Sobre el precio, y 
preferencia en la compra, y venta de cacao, paga de los fletes 
de este fruto desde el puerto de la Guayra à las islas de 
Canaria: tercera parte debuque en todos los navios, ò 
embarcaciones de permisso, ò registro, que llegan à aquella 
provincia desde la ciudad de Cadiz, islas, y otras partes, &c. 
[Madrid? 1737]. [1737]   

Ferro Machado, Juan. 
     Señor [microform]. El doctor Juan Ferro Machado, 
canonigo de la santa iglesia de Valladolid, en el reyno de 
Nueva-España, à los pies de V. Magestad, dize; que ha mas 
tiempo de treinta años que continuadamente se ha empleado 
en el servicio de Dios, y de V. Mag ... 
[n.p., 1707?]. [1707?]   

Feyjoo de Sosa, Miguel, d. 1784. 
     Formulario para el ajustamiento [microform], y liquidacion 
de las cuentas de la factoria de Chachapoyas. Año de 1764. 
Lima, en la oficina, que està en Casa de los Niños expositos, 
1764. 1764   
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Figueredo y Victoria, José de la, Abp. of Guatemala. 
     Carta pastoral exortatoria a penitencia [microform], 
dirigida por el Ilssmô. Sr. Dr. D. Francisco Joseph de 
Figueredo, y Uictoria, arzobispo de esta santa metropolitana 
iglesia. Al clero, a la ciudad de Guatemala, y pueblo de su 
diocesi. Con ocasion del terremoto, que con espantosos 
estragos se experimentô en la ciudad de Lisboa ... 1755.. 
Guatemala, Impr. de J. de Arevalo, impressor de los tribunales 
eclesiasticos [1756]. [1756]   

Figueroa, Juan de. 
     Opvscvlo de astrologia en medicina, y de los terminos, y 
partes de la astronomia necessarias para el vso della. 
[Microform] Compvesto por Ioan de Figveroa ... 
Lima, 1660. 1660   

Florencia, Francisco de. 
     La milagrosa invencion de vn tesoro escondido en vn 
campo [microform] : que halló vn venturoso cazique, y 
escondió en su casa, para gozarlo á sus solas ... Remedios en 
su admirable imagen de N. Señora ... Noticias de sv origen, y 
vendias á Mexico, maravillas, que ha obrado con los que la 
invocan, descripcion de su casa, y meditaciones para sus 
Novenas / por Francisco de Florencia.. 
Mexico : Maria de Benavides, viuda de Juan de Riberna, 
1685.. 1685   

Florencia, Francisco de. 
     Origin de los celebres santvarios de la Nueva-Galicia 
obispado de Guadalaxara en la America septentrional 
[microform]. Noticia cierta de los milagrosos favores, que 
hace la Virgen santissima, a 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 Florençia 
de la Compañia de Jesvs ... 
Mexico, Joseph G. Carrascoso, 1694.. 1694   

Flores Alatorre, Felix, praeses. 
     Adsertiones civiles [microform], quas in aula reg. ac pont. 
Mex. acad. pro ejusdem adimplenda constit sustinere parat 
Ignatius Alvarado. Praeside d.d. Felice Flores Alatorre ... Dies 
erit xxxi. mensis julij anno a reparata salute M.DCC.CXVII 
[sic] (D.l.d.r.). 
Mexici, apud Marianum Zunnigam et Ontiverium ad viam 
Spiritus Sancti [1797]. [1797]   

Flores de León, Diego. 
     Señor [microform]. El maestre de campo don Diego Florez 
de Leõ, cauallero de la orden de Santiago, dize: que de treinta 
y siete años que ha que sirue a V. Magestad en la milicia y 
cargos della, han sido los veinte y seis en la guerra del reyno 
de Chile, cuyas materias con el mucho curso y assistencia 
tiene experimentadas y sabidas ... 
[n.p., 1625?]. [1625?]   

Flores de León, Diego. 
     Señor [microform]. El maestre de campo don Diego Florez 
de Leon, natural desta corte, cauallero de la orden de Santiago, 
dize, que el ha seruido a V. Magestad treynta y siete años 
continuos en la guerra, en que començando de soldado 
particular ... 
[Madrid, 162-]. [162-]   

Florilegium. Oratorvm, ad vsvm stvdiosæ ivventis [sic] per 
Congregationem B.M. V. Anvntiatæ [microform]. In societatis 
Iesv gymnasiis authoritate apostolica, institutam, in lucem 
editum.. 
En Mexico: En la impreta de los herederos de la viuda de 
Miguel de Ribera. Año 1722.. Año 1722   

Fonseca y Paz, Ildefonso. 
     Don Ildefonso Fonseca y Paz, teniente de fragata de la real 
armada, y oficial de órdenes de este apostadero [microform]; 
de órden del señor comandante en xefe de él. Previene á los 
capitanes y patrones de los baxeles mercantes nacionales del 
mar del sur, que interin por esta mayoría de marina se 
distribuye el quaderno de instrucciones á que deben arreglarse, 
observen desde luego los artículos siguientes. 
[Lima, 1799]. [1799]   

Francis, of Paola, Saint, 1416-1507. 
     Modo de practicar la devocion de los trece viernes 
[microform] de s. Francisco de Paula, con la regla de la 
Tercera orden de los minimos. Por fray Miguel de Morales. 
Mexico [17--]. [17--]   

Franciscans. 
     Cartilla, y doctrina espiritual, para la crianza, y educacion 
de los novicios [microform], que tomaren el habito en la 
Orden de N.P.S. Francisco: en la qual brevemente se les 
enseña lo que deben hacer, conforme à la doctrina de N. 
Serafico Doctor San Buenaventura, y à lo que se usa, y 
practíca en la Santa Provincia del Santo Evangelio ... 
Mexico : En la imprenta de d. Felipe de Zuñiga y Ontiveros, 
calle de la Palma, 1775.. 1775   

Franciscans. 
     Indulgencias plenarias perpetvas, que todos los anõs 
pueden ganar los frayles menores [microform], las monjas de 
su orden, los hermanos de la Tercera orden de n.p.s. Francisco, 
los cofrades de la cuerda, y los demâs que gozan de sus 
privilegios, y gracias. A costa de la illustre Archicofradia del 
cordon, de la nueva vera cruz, siendo mayordomo d. Joseph 
Bermudez de Castro. 
Reimpressas en la Puebla, Por la viuda de Miguel de Ortega, y 
Bonilla. En el portal de las Flores, Año de 1751. 1751   
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Franciscans. 
     Informes, que hacen al rey N.S. (que Dios guarde) y a su 
Consejo real de Indias, el virrey de Lima, las reales 
audiencias, y a los dos reverendissimos prelados generales, los 
cabildos eclesiasticos (en sedes vacantes) de las ciudades de 
Lima, La Plata, Buenos-Ayres, el señor obispo del Tucuman, y 
otras ciudades y villas mas populosas, del fruto que los 
missioneros apostolicos de las region seraphica, y colegio de 
Santa Rosa de Ocopa, han hecho con sus missiones en las 
provincias de catholicos, y gentiles del reyno del Perù, y de los 
missioneros apostolicos, que han muerto flechados por la fé 
[microform]. 
[n.p., 1751?]. [1751?]   

Franciscans. 
     Methodus capitvli generalis Ordinis minorum s. Francisci 
habiti Romæ in Coenobvio aracoelitano præsidente 
sanctissimo patre Innocentio Decimotertio pont. max. Idibus 
maji M.D.CC.XXIII. [Microform] Cum ichnographia aulæ 
capitularis. 
Romæ: typis Antonii de Rubeis in via Seminarii romani. 
Mexici: typis, & sumptibus Josephi Bernardi de Hogal, apud 
civitatis Palatium, 1729. 1729   

Franciscans. 
     Regla, y testamento de n.s.p. san Francisco [microform], y 
breve declaracion de sus preceptos, para su mejor observancia, 
y facil inteligencia, con vna instruccion para los novicios de la 
religion seraphica, y exercicio de oracion. Dispvesta por el p. 
fr. Manuel Sanchez ... 
Mexico, Por Joseph Bernardo de Hogal, en el puente del 
Espiritu Santo, 1725. 1725   

Franciscans. Provincia de los Doce Apóstoles (Peru). 
     Avtos de la Provincia de los doze apostoles de Lima 
[microform]. Obedecimiento, y execvcion de la alternatiua de 
los oficios entre los padres naturales de España, y los que han 
nacido en estos reynos del Peru: con su execucion, y practica 
en el nombramiento del venerable difinitorio de dicha 
prouincia, hecho por n.m.r.p. comissario general fr. Felix de 
Como, por especial facultad de la santa Sede apostolica, en 
cinco de enero de mil seiscientos y ochenta y seis años. 
[Lima? 1687]. [1687]   

Franciscans. Provincia de S. Antonio de los Charcas. 
     Avtos de la Provincia de San Antonio de los Charcas 
[microform]. Obedecimiento, y execvcion de la alternatiua de 
los oficios entre los padres naturales de España, y los que han 
nacido en estos reynos, con su execucion, y practica en el 
nombramiento del venerable difinitorio de la prouincia, hecho 
por n.m.r.p. fr. Felix de Como, con autoridad de la S. Sede 
apostolica, en esta Prouincia de San Antonio de los Charcas, 
en 28. de nouiembre de 1686 años. 
[Lima? 1687]. [1687]   

Franciscans. Provincia de San Pedro y San Pablo de 
Michoacán. 
     Memorias lugubres, y justificadas lagrimas de santa 
Provincia de los gloriosos apostoles s. Pedro, y s. Pablo de 
Michoacan de religiosos observantes de n.s.p.s. Francisco de 
esta Nueva España [microform]. En la magestuosa pompa, y 
seria parentacion a la muerte de n. ss. p. Benedicto XIII. (que 
de orden, y mandato de n.m.r.p.fr. Fernando Alonso Gonzalez 
...) se celebrò el dia tres, y quatro de enero de este año de 
1731. en la iglesia parrochial del Convento mayor de la ciudad 
de Santiago de Queretaro. Dedicanse por la referida provincia 
al illmo. y rmo. señor dr. d. Juan Antonio de Vizarron, y 
Eguiarreta ... 
Mexico, Por Joseph Bernardo de Hogal, ministro è impressor 
del real, y apostolico Tribunal de la santa cruzada, Año de 
1731. 1731   

Franciscans. Third Order. 
     Libro de las constituciones [microform] del v. Orden 
tercero de penitencia de n.s.p.s. Francisco: sacadas de las que 
hizo el illmô. señor d. fr. Antonio Trejo obispo de Cartagena 
... Confirmadas por n.ss.p. Urbano VIII, y nuevamente 
modificadas y añadidas otras peculiares por los hermanos de la 
mesa de dicho v. orden en México. Mandadas guardar á todas 
las terceras ordenes por el m.r.p. comisario visitador, 
presidente de capítulo, y r. y v. definitorio de esta provincia 
del Santo Evangelico año de 1783. 
México, Por d. Felipe de Zúñiga y Ontiveros, calle del Espíritu 
Santo, 1784. 1784   

Franciscans. Third Order. 
     Manual de Terceros, o Resumen de los privilegios, gracias, 
é indulgencias que hoy gozan todos los hijos de la venerable 
Orden tercera de nuestro padre san Francisco, segun antiguas, 
y modernas concesiones apostólicas, confirmadas por el m. 
santo padre Benedicto XIII, año de 1725 y de nuevo 
corroboradas por n.s.p Clemente XIV à 16 de junio de 1773 
[microform]. Le forma fr. Nicolas Aniceto Alcolea ... Le 
ofrece a nombre de su venerable Orden tercera à nuestro padre 
san Francisco, su único fundador. Con las licencias 
necessarias. 
Reimpreso en México, En la imprenta nueva madrileña de d. 
Felipe de Zúñiga y Ontiveros, calle de la Palma, 1777. 1777   

Franciscans. Third Order. 
     Sumario de las reglas [microform], y otras advertencias que 
deben guardar los hermanos profesos del sagrado Ordern, 
llamado de los terciarios de penitencia, que por especial 
voluntad y revelacion de Dios, fundó n.s.p.s. Francisco, 
despues de la primera de los frayles menores, y segunda de 
santa Clara. 
[México, Por don Felipe de Zúñiga y Ontiveros, calle del 
Espíritu Santo, Año de 1785]. [1785]   
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Francisco de la Presentación, Brother. 
     Fr. Francisco de la Presentacion [microform], general de la 
Orden de carmelitas descalzos de la primitiva observancia de 
la congregacion de España, e Indias, &c. A todos los que 
vieren las presentes letras, salud en Nuestro Señor Jesu-
Christo. 
[Mexico? 1776?]. [1776?]   

Francisco de San Antonio, Father. 
     Dictamen de conciencia, y escrvpvlos del oro de la verdad, 
apendicvlados en la romana del derecho canonico, y regular, 
que observando por fiel de su legalidad la observancia de los 
dos breves, con que el señor Innocencio XI. de felize 
recordacion, el año de 1687. erigiò en religion la sagrada 
compañia Bethlemitica, y nombrò paraprimer [sic] general de 
ella à el r.p.fr. Rodrigo de la Cruz, prefiniendole el tiempo de 
seis años tan solamente [microform]. En qve se manifiesta a la 
sagrada congregacion de regulares los fundamentos de resistir 
al referido p.fr. Rodrigo de la Cruz lo perpetuo de su pretenso 
generalato, y nominacion de prelados locales por su persona. 
[n.p., 17--]. [17--]   

Francos y Monroy, Cayetano, abp., d. 1792. 
     Nos d. Cayetano Francos y Monroy, por la gracia de Dios, 
y de la santa Sede apostolica, arzobispo de Guatemala ... 
[Microform] Empleado este superior gobierno en solicitar por 
todos los medios posibles el alivio, y socorro del público 
afligido con la actual peste de viruelas ... 
[Guatemala, 1780]. [1780]   

Francos y Monroy, Cayetano, abp., d. 1792. 
     Nos d. Cayetano Francos y Monroy, por la gracia de Dios, 
y de la santa Sede apostolica, arzobispo de Guatemala ... 
[Microform] En virtud de nuestro pastoral ministerio ... 
[Guatemala, 1788]. [1788]   

Francos y Monroy, Cayetano, d. 1792. 
     Nos d. Cayetano Francos, y Monroy por la gracia de Dios, 
y de la santa Sede arzobispo de Guatemala ... [Microform] A 
todos nuestros hermanos los padres vicarios provinciales, y 
curas seculares, y regulares de nuestra diocesi. Salud en 
nuestro Señor Jesu-Christo. 
[Guatemala, 1789?]. [1789?]   

Francos y Monroy, Cayetano, d. 1792. 
     Nos don Cayetano Francos y Monroy, por la gracia de 
Dios, y de la santa Sede apostolica, arzobispo de Guatemala ... 
[Microform] Por quanto es inseparable de nuestro pastoral 
cuidado ... 
[Guatemala, 1782]. [1782]   

Francos y Monroy, Cayetano, d. 1792. 
     Nos don Cayetano Francos, y Monroy, por la gracia de 
Dios, y de la santa Sede apostolica arzobispo de esta santa 
Iglesia metropolitana de la Nueva Ciudad de Guatemala ... Es 
bien notorio à todo el mundo el insigne favor ... en la 
peregrina imagen de Nuestra Señora de Guadalupe ... 
[Microform]. 
[Guatemala, 1786]. [1786]   

Frasso, Pedro, fl. 1675. 
     Consvlta, y parecer del señor don Pedro Frasso, oydor de 
esta Real audiencia de los Reyes, y assessor general del 
govierno [microform]. Al exc.mo senor [sic] don Melchor de 
Navarra y Rocafull ... virrey, y capitan general del Peru, Tierra 
Firme y Chile. Sobre las dudas que se han movido en la 
inteligencia del despacho para remediar el excesso, con que 
los curas, y dotrineros cobran de los indios, derechos 
prohibidos por concilios, sinodales, y cedulas reales. 
[Lima, 1684]. [1684]   

Frasso, Pedro, fl. 1675. 
     De regio patronatu Indiarum. Quæstiones aliquæ desumptæ 
et disputatæ, in alia quinquaginta capita partitæ. [Microform]. 
Matriti, Ex typ. B. Roman, 1775. 1775   

Fresno de Galdo, Alonso. 
     Informacion de don Nvño Colon y Portugal [microform]. 
Con doña Francisca Colon, y doña Maria de la Cueua y otros 
litigantes. Sobre la possession del estado y mayorazgo de 
Veragua. 
[n.p., 16--]. [16--]   

Fuente, Andrés Diego de. 
     Andreæ Didaci Fontani sacerdotis Guadalupana B. Mariæ 
Virginis imago, qvæ Mexici colitvr, carmine descripta. 
[Microform]. 
Faventiæ, Ex typographia episcopali Josephi Antonii Archii, 
Anno [MDCCLXXIII]. 1773   

Fuentes Rodríguez, Antonio Miguel, praeses. 
     Etiam tum cum in vivis ageret ... [Microform] Theses, quas 
è theologia propugnare parat d. Julianus Cazal Bermudez in 
philosophia bacc. in regalli, & antiquiori divi Ildefonsi 
collegio viridi regio decoratus insigni, offeruntur nuncupantur 
... Defendentur in r. ac pont. Mex. acad. ... Præses erit d. 
Antonius Michael Fuentes Rodriguez ... (D.l.d.r.). 
(Méx. ex reg. & ant. d. Ildefonsi typis) [1758]. [1758]   
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Fuentes, Sebastián de. 
     Carta circular exortatoria, que nuestro reverendisimo p. fr. 
Sebastian de Fuentes, general de la religion de san Juan de 
Dios ... [Microform] dirige a las venerables comunidades de 
su obediencia, y jurisdiccion, persuadiendo el exacto 
cumplimiento de las obligaciones del estado, al 
aprovechamiento espiritual, y temporal de sus individuos, al 
desempeño del angélico instituto de la Hospitalidad, y sobre 
todo, á la mas puntual observancia de su regla y 
constituciones. Con licencia en Madrid, En la imprenta de 
Miguel Escribano. Año de 1775. 
[Mexico] Y por su original en la del lic. d. Joseph Jauregui 
[1775?]. [1775?]   

Fvneral lamento, clamor doloroso, y sentimiento triste, qve a 
la piadosa memoria del ilustrissimo, y reverendissimo señor 
doctor d. Alonso de Cvevas Davalos, obispo que fue de 
Oaxaca, y arcobispo de Mexico ... [microform] repite su santa 
Yglesia cathedral, metropoli de esta Nueua España; en las 
sepulcrales pompas de su muerte, para posthumo elogio de su 
vida ... 
Mexico, Uiuda de B. Calderon, 1666.. 1666   

Gago de Vadillo, Pedro. 
     Luz de la verdadera cirvgia y discvrsos de censvra de 
ambas vias y eleccion de la primera intencion curativa y vnion 
de las heridas. Corr., y enmendado en esta tercera impression 
[microform]. 
Pamplona, J. Micòl, 1692.. 1692   

Galindo, Gregorio, Bp. of Lerida. 
     Rubricas [sic] del Misal romano reformado, para que con 
facilidad puedan instruirse en ellas todos los eclesiásticos 
[microform]. Reimpreso y aãnadido de mandato del Ilmô ... D. 
Francisco Fabian, y Fuero.. 
[Mexico] Reimpresas en la imprenta de la Biblióteca [sic] 
Mexicana del lic. d. Joseph de Jauregui; calle de S. Bernardo, 
1778.. 1778   

Galindo, Matheo, 1610-1667. 
     Explicacion del libro quarto [microform], conforme á las 
reglas del arte de Antonio de Nebrixa. Con un suplemento 
singular â las reglas generales. 
Mexico, Imprenta del nuevo rezado de doña Maria de Rivera, 
en el Empedradillo [17--?]. [17--?]   

Galindo, Matheo, 1610-1667. 
     Explicacion del libro quarto [microform], conforme a las 
reglas del arte de Antonio Nebrija, con un suplementa singular 
a las reglas generales. 
Reimpresso en Mexico, En la imprenta del lic. d. Joseph 
Jauregui, Cãlle de San Bernardo, 1776. 1776   

Galindo, Matheo, 1610-1667. 
     Explicacion del libro quarto conforme á las reglas de el arte 
de Antonio de Nebrija. [Microform] Con vn suplemento 
singular â las reglas generales. Con licencia, y privilegio. 
Impresso en Mexico: Por los herederos de la viuda de 
Francisco Rodriguez Lupercio, en la puente de Palacio. Año 
de 1701 [i.e. 1722]. 1701 [1722]   

Galindo, Matheo, 1610-1667. 
     Explicacion del libro quarto conforme â las reglas del arte 
de Antonio de Nebrixa [microform]. Compuesta, por el padre 
Matheo Galindo ... Nuevamente añadido, y un suplemento 
singular â las reglas tambien nuevamente añandido. En 
Mexico, Por Joseph Bernardo de Hogal, año de 1726. 
Goatemala, Sebastian de Arebalo, 1770. 1770   

Galindo, Matheo, 1610-1667. 
     Explicacion del libro quarto, [Microform] conforme a las 
reglas de el arte de Antonio Nebrixa. Con un suplemento 
singular a las reglas generales. 
En Mexico, En la imprenta de el nuevo rezado, por los 
herederos de doña Maria de Rivera, en el Empedradillo. Ano 
de M.DCC.LV. 1755   

Galindo, Matheo, 1610-1667. 
     Explicacion del libro quarto, conforme a las reglas del arte 
de Antonio de Nebrixa. [Microform] Compuesta por el p. 
Matheo Galindo ... 
en Mexico, Por los herederos de la viuda de Francisco 
Rodriguez Lupercio. En la puente de Palacio. Año de 1732. 
1732 
Nuevamente añadido. Con vn suplemento singular à las reglas, 
tambien nuevamente añadido. Ymprimela con licencia, y 
privilegio, la Congregacion de la anunciata fundada en el 
Colegio de san Pedro, y san Pablo de la Compa=nia de Jesvs: 
y ninguna persona sin su poder la pueda imprimir, ni vender, 
pena de 500. pesos, y demás, que se contiene en el original, 
que se guarda en el archivo de dicha congregacion.   

Galindo, Matheo, 1610-1667. 
     Explicacion eel [sic] libro quarto conforme á las reglas de 
el arte de Antonio de Nebrija. [Microform] Con un 
suplemento singular à las reglas generales. Con licencia, y 
privilegio. 
Impresso en Mexico: Por los herederos de la viuda de 
Francisco Rodriguez Lupercio, en la puente de Palacio. Año 
de 1717. 1717   

Gallegos, Francisco. 
     Memorial, qve contiene las materias, y progressos del 
Chol, y Manchè. [Microform] Presentado a su señoria el señor 
d. Fernando Francisco de Escobedo, señor de las villas de 
Samayon, y Santiz en la religion de señor san Iuan ... por el 
mvy reverendo padre maestro fray Francisco Gallegos ... Con 
licencia, ... 
Guatemala, Impresso por Ioseph de Pineda Ybarra [1676?]. 
[1676?]   
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Gallegos, José. 
     Glorias de España deducidas de su restauracion milagrosa. 
[Microform] Oracion panegyrica, que en la solemne fiesta, 
que hasen los s.s. asturianos a María Santisima de Cobadonga 
dixo en la iglesia del Convento imperial de n.p. santo 
Domingo dia. 14. de noviembre del año de 1773. el r.p.fr. 
Joseph Gallegos ... quien insertando una breve apología del 
método de estudios, impuesto por s.rma.la dedica a n. rmo. 
p.fr. Juan Thomas de Boxadors ... por mano de n.m.r.p.fr. 
Pedro Garrido ... Imprensa con las licencias necesarias ... 
En México, En la Imprenta de la Biblioteca mexicana del lic. 
d. Joseph de Jauregui. En la calle de S. Bernardo, Año de 
1774. 1774   

Gallo Sopuerta, Francisco. 
     Defensa en grado de segunda suplicacion; [Microform] por 
d. Diego Martin Gutierrez de la Arena, natural de la ciudad de 
Mondoñedo en Galicia, vecino de Cartagena, con la 
Archicofradia del Santisimo Sacramento, sita en la santa 
Iglesia de México: sobre la succesion en propiedad del vínculo 
fundado de parte de sus bienes por el capitan d. Francisco 
Fernandez del Corral, vecino que fué de México. Pretende d. 
Diego Martin n.17. la revocacion de las sentencias de vista y 
revista dadas por la Real audiencia de México á 7 de agosto de 
1775, y 13 de enero de 1777, y se le declare succesor legítimo 
en dicho mayorazgo. 
Madrid, Por la viuda de don Joaquin Ibarra, 1796. 1796   

Gálvez, José de, 1720-1787. 
     Instruccion para los contadores interventores encargados de 
esteblecer en las oficinas de real hacienda de Indias el método 
de cuenta y razon dispuesto por la contaduría general en su 
instruccion de 27 de abril de 1784 [microform]. 
Madrid, En la Imprenta de d. Joachîn Ibarra [1785]. [1785]   

Gálvez, Juan de, 1750-1807. 
     Modos con que podran los christianos desagraviar a 
Nuestro Señor Jesu-Christo Sacramentado, de los ultrages que 
le han hecho los impios convencionistas franceses, en la 
presente guerra. [Microform] Sermon moral, que la ilustre y 
venerable Hermandad de la esclavitud del santisimo 
sacramento de la Iglesia parroquial del señor san Pedro, de 
esta nobilisima ciudad de Arcos de la Frontera, consagra en 
honor del dulcisimo corazon de Jesus, Nuestro Divino 
Redentor. Dixolo en dicha parroquia el dia 27 de junio de este 
presente año de 1794. el r.p.fr. Juan de Galvez ... 
Cadiz: Por d. Manuel Ximenez Carreño, calle Ancha [1794]. 
[1794]   

Gamarra y Caballero, Martín Julián de. 
     Don Martin Julian de Gamarra y Caballero, escrivano de 
camara de lo civil de esta Real audiencia, y de su Acuerdo real 
de justicia propietario, y mas antiguo en ella por Su Magestad. 
== Certifico en quanto puedo, y es de certificar, que el dia 
veinte y dos del que corre, estando en acuerdo real de justicia 
... [Microform]. 
[Lima, 1780]. [1780]   

Gamboa, Francisco Javier de, 1717-1794. 
     Appendice a el informe de el Coronel D. Manuel de Rivas-
Chacho en el pleyto sobre testamento de Da. Josepha Maria 
Franco Soto su muger, y extracto de los errores de hecho 
notados en el informe de el br. d. Juan Joseph de la Roca 
[microform] : segun el cotejo executado por el relator de el 
processo.. 
Mexico : Imprenta nueva de la Biblioteca mexicana, enfrente 
de el Convento de s. Augustin, 1754.. 1754   

Gamboa, Francisco Javier de, 1717-1794. 
     Por el coronel d. Manuel de Rivas-Cacho [microform], en 
el pleyto que sobre testamento de da. Josepha Maria Franco 
Soto, su muger, la ha movido el br. d. Juan Joseph de la Roca 
... Para que los señores de la Real audiencia se sirvan de 
confirmar la sentencia de vista de 1. de junio de este año: en 
que declararon por ultima voluntad de doña Josepha el 
testamento nuncupativo de 24. de febrero de 1751. Con 
aprobacion y licencia de el superior gobierno. 
En Mexico: En la nueva imprenta de la Biblioteca mexicana. 
En frente de S. Augustin. Año de 1753. 1753   

Gamboa, Manuel de. 
     Apvntamiento breve de los hechos. [Microform] Y 
circvnstancias que han sobrevenido en el pleyto que està 
siguiendo don Francisco Tamayo de Mendoza y Navarra, 
marquès de Villa-Hermosa, con el señor fiscal del supremo 
Consejo de las Indias. Sobre que corran las mercedes que 
ajustò d. Diego Tamayo y Mendoza, hermano del marquès, 
con Su Magestad el año passado de 1680. por la cession que 
hizo à favor de la real corona del derecho de sacar 107 
[inverted letters fl] 500. jornales, cargas de metal de azogue, 
en la mina rica descubridora de Guancabelica, ù otras 
equivalentes. Y proqve este pleito esta para verse en jvsticia y 
con los señores ministros associados del real consejo de 
Castilla, y que ha tenido diversas instancias en govierno, y 
consistir toda la substancia de èl en el mero hecho de los 
lances, que se han seguido los vnos à los otros desde el origen 
del descubrimiento de la descubridora, y recopilarlos todos el 
señor doctor don Manuel de Gamboa, siendo fiscal, en la 
respuesta que diò en govierno en 9. de enero de 1704. con toda 
puntualidad literalmente, le ha parecido al marquès darla à la 
estampa, para que sirva de informe à los señores ministros, y 
de norte, y guia de la clara justicia que le assiste, sin otro 
aditamento, porque lo que excediesse serviria de prolixidad, y 
de embarazo à la mejor inteligencia. 
[n.p., 17--]. [17--]   

Ganancia, Francisco, 1723-1775. 
     Tristes ayes de la aguila mexicana, reales exequias de la 
serenissima señora da. Maria Magdalena Barbara de Portugal, 
catholica reyna de España, y augusta emperatriz de las Indias, 
celebradas en el Templo metropolitano de la imperial ciudad 
de Mexico, los dias 18 y 19 de mayo del año de 1759. 
[Microform] Dadas a luz por los señores comissarios lic. d. 
Joseph Rodriguez del Toro ... y lic. d. Domingo Trespalacios 
... 
[Mexico] Con licencia en la imprenta de la Bibliotheca 
mexicana, Año de 1760. 1760   
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Gándara, Salvador de la, 1709-1773. 
     Carta, que sobre la vida, y muerte de el padre doctor 
Francisco Xavier Lazcano, dirige a los padres de la Compañia 
de Jesus de la provincia de Mexico. [Microform] El p. 
Salvador de la Gandara ... 
[Mexico] Con las licencias necessarias: En el rl, y mas antiguo 
Colegio de S. Ildefonso de Mexico, año de 1763. 1763   

Garaita Goytía, Pedro. 
     Defensa legal. [Microform] A favor de don Pedro Mesia de 
la Cerda ... virrey de Santa Fee (52). En el pleyto con doña 
Maria Josepha de los Rios (55), de estado honesto, vecina de 
la ciudad de Cordova, como detentadora del mayorazgo que 
fundó don Lope Gutierrez de los Rios (5), y con los demas 
terceros opositores, que lo son don Carlos Joseph Gutierrez de 
los Rios, conde de Fernan-Nuñez (46), don Antonio de los 
Rios (57), vizconde de Sancho-Miranda, y don Vicente Diego 
de los Rios (56) ... Sobre pretender el dicho don Pedro Mesia 
de la Cerda (52), que se declare en la sala, haversele 
transferido por ministerio de la ley, la posesion civil, y natural 
del mayorazgo expresado, y sus agregados, desde la muerte de 
don Francisco Joseph de los Rios (49), su ultimo legitimo 
poseedor, con exclusion de la dicha doña Maria Josepha de los 
Rios (55), su detentadora, y demas colitigantes: revocando la 
sentencia en este pleyto pronunciada por la justicia de dicha 
ciudad de Cordova en 10 de mayo de 1768, á favor de d. 
Francisco Joseph de los Rios, vizconde de Sancho-Miranda 
(53), de la que se apeló para esta corte, á donde traídos los 
autos, se ha substanciado en vista la instancia de apelacion; y 
concluso el proceso, visto en la sala, se mandó, que las partes 
informasen en derecho. 
[Granada? 1772?]. [1772?]   

García de Alva, Juan, b. 1707. 
     El llanto de las virtudes en las excequias del illmo. y rmo. 
señor d. fr. Antonio de Guadalupe Lopez Portillo ... 
[microform] obispo de Comayagua, provincia de Honduras, 
que dispuso el m.r.p. mrò. Juan Garcia de Alva ... cathedratico 
de philosophia en este Colegio de Santiago de los caballeros 
de Guatemala, el dia 17. de abril del año de 1742 ... 
Mexico, Impreso por la viuda de J.B. de Hogal, 1743.. 1743   

Garcia de Escañuela, Bartolomé, d. 1684. 
     Exemplar religioso, propvesto en la vida, y mverte del 
reverendmo padre fray Andrés de Gvadalvpe, en vn sermon 
fvnebre, qve en svs exeqvias dezia fr. Bartolome Garcia de 
Escañuela [microform]. 
Madrid : en la Impr. Real, 1668.. 1668   

García de Olarte, Tomás. 
     Observaciones selectas, de los modos de oraciones latinas. 
[Microform] Ponense al fin algunas notas mui conducentes 
para la perfecta inteligencia de las observaciones. Por el mtrò. 
Thomas Garcia de Olarte. Con licencia del Consejo real. 
En Valladolid, Por Antonio de Figueroa. Imprimese segunda 
vez en la N. Goatem. en la oficina de la viuda de d. Sebast. de 
Arevalo à solicitud del b.d. Josef Porras ... Año 1785. 1785   

García de Ovalle, Pedro. 
     Por el real fisco. [Microform] Contra los culpados en el 
incendio de los almaçenes de açogue de Chincha. Sobre que se 
reintegre a la Real hazienda el valor de los açogues, que con 
ocasion de dicho incendio faltaron de dichos almaçenes: y 
sobre que los culpados en el incendio sean castigados con la 
pena correspondiente a su delito. 
[n.p., 1667?]. [1667?]   

García de Torres, Joseph Julio. 
     Elogio fúnebre [microform], que en las honras que 
anualmente se celebran en la santa Iglesia metropolitana de 
México a la memoria de los difuntos militares de España dixo 
el dia 14 de noviembre de 1797. el dr. y mrô. d. Joseph Julio 
García de Torres ... Dalo a luz el señor brigadier don Antonio 
Bonilla, a quien lo dedica el autor. 
Mexico, Por don Mariano Joseph de Zuñiga y Ontiveros, calle 
del Espíritu Santo, 1798. 1798   

García del Campo, Agustin. 
     Señor [microform]. Don Agustin Garcia del Campo, 
capitàn del regimiento de infanteria de la corona, puesto con la 
mayor veneraçion à los reales pies de V. Mag. hace presente: 
ha que sirve à parte ... 
[n.p., 1739?]. [1739?]   

García Duque, Angel. 
     Elogio sepulchral [microform]. A las venerables memorias 
de el padre fr. Antonio de los Angeles (que en el siglo se 
llamò don Antonio de Hoz Bustamante, de nacion montañez) 
religioso lego, que vistiò el habito de n.s.p. san Francisco, 
professò, viviô, y murió en el collegio de missioneros 
apostolicos, llamado la Santa Cruz de Queretaro, salió de esta 
vida á la eterna, como piadosamente se creè el dia 23. de el 
mes de junio de el año de 1711. En las honras, que en dicho 
collegio se la celebraron el dia 22. de el mes de julio del 
mismo año de 1711. en cuya funciõ cantó la missa su hermano 
de habito, y noviciado: el illmo. y revmo. señor d. fr. Pedro de 
la Concepcion, y Urtiaga ... Predicó este sermon su confessor 
de dicho religioso difunto: el padre fr. Angel Garzia Duque ... 
En Mexico: Por las herederos de la viuda de Francisco 
Rodriguez Lupercio, en la puente de Palacio. Año de 1712. 
1712   

García Hevia Noriega, José. 
     Por don Manuel Matheo Trelles, y Leon, núm. 23. vecino 
del concejo de Corbera; [Microform] en el pleyto que se le 
moviò, á nombre de doña Maria Luisa Trelles, num. 22 vecina 
de la ciudad del Cuzco, reyno del Pyrù. Sobre la subcession de 
los vinculos, y mayorazgos, correspondientes à las casas de 
Trasona, y Villa Condide, en este principado. 
[n.p., 17--]. [17--]   
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García Redondo, Antonio. 
     Memoria sobre el fomento de las cosechas de cacaos, y de 
otros ramos de agricultura [microform] / presentada á la Real 
Sociedad Económica por el socio Dr. D. Antonio García 
Redondo, canonigo magistral de la Metropolitana de 
Guatemala. 
[Guatemala] : Por D. Ignacio Beteta, 1799. 1799   

García Rendón, Miguel. 
     Dedicacion de glorias [microform], y gloria de la 
reedificacion del sacro, y real templo de militares reales 
redemptores de la Merced, en la ciudad, y corte de 
Guadalaxara, que discurriò, y predicò el r.p.pdo.fr. Migvel 
Garcia Rendon ... el dia de la purificacion de la gran Señora, 
tercero, y vltimo de la plausible fiesta, que consagrò reverente, 
y solemnizô festivo Su real convento en la nueva reedificacion 
de Su renovada yglesia perfectamente acabada: por el señor 
licenciado d. Antonio del Real, y Quesada, del Consejo de Su 
Magestad, su oìder fiscal en la Real audiencia, y corte de 
Guadalaxara. A quien debidamente se consagra, y à cuyas 
generosas expensas se dá à la estampa. Con licencia de los 
superiores. 
Mexico, En la imprenta nueva plantiniana de Juan Frãcisco de 
Ortega Bonilla, en la calle de Tacuba, 1721. 1721   

García y Cantarines, Francisco. 
     Mathematicae exercitationes ... [microform] in reg. ac pont. 
Mex. academia habendae ... Praeside Francisco Garcia et 
Cantarines ... Die julii anni CICICCCXCVII ... 
Mexico, apud Marianum Zunnigam, et Ontiverium, ad viam 
Spiritus Sancti [1797]. [1797]   

García y Cantarines, Francisco. 
     Theses ex logica et metaphysica quas ... [microform] in 
reg. ac pont. Mex. academia propugnabit Pius Quintus Oteo 
reg. ant. s. Ioannis Later. Colleg. alum. Praeside Francisco 
Garcia Cantarines ... Die augusti anni CIC.ICCC.XCVI. 
Ampliss. rect. facult.. 
Mexici, apud Mariannum Zunnigam et Ontiverium ad viam 
Spiritus Sancti [1796]. [1796]   

García, Francisco, 1641-1685. 
     El medico perfecto san Raphael archangel [microform]. 
Ofrecido a Maria SS. Madre del Saluador del mvndo por el p. 
Francisco Garcia ... Con licencia. 
En Mexico, Por la viuda de Miguel de Ribera Calderon, año 
de 1707. 1707   

García, Luis, praeses. 
     Logicæ propositiones bmæ. V. Mariæ de Mercede dicatæ, 
defendendæ a fr. Josepho Maria Arevalo, sub disciplinâ p. fr. 
Ludovici Garcia ... [Microform] Die [23] mensis [octobris] 
anni M.DCC.XCIV. 
[Guatemalæ] apud Viduam d. Sebast. de Arevalo [1794]. 
[1794]   

García, Mariano, praeses. 
     Propositiones ex universa Aristotelico thomistica filosofia 
excerptæ quæ in regia pontificiaque Divi Caroli guáthimalensi 
academia ope, & clientella Beatissimæ Virginis Mariæ in 
coelos assumptæ ellucidabuntur. [Microform] Praeses aderit 
ad palestram d. Marianus Garcia ... Anno Domini 
M.D.CCLXXXV. Dei [sic]     mensis     hora nona matutina. 
[Guatemala] In typographia viduæ d. Sebastiani de Arevalo 
[1785]. [1785]   

García, Mariano, praeses. 
     Synopsis logicalis quatuor partibus distributa [microform], 
in quibus præcipuæ logicorum propositiones nonnullaque 
critices rudimenta præscribuntur ad rectum mentis 
cogitationum usum comparata ... Præside b.d. Mariano Garcia 
... die [19, 12, 10, 1, 9] mensis [maij] anno Dñi. 
M.DCC.LXXXVII. hora nona matutina. 
[Guatemala] Apud d. Ignatium Beteta [1787]. [1787]   

Garland, Juan, d. 1775. 
     Señor. Don Juan Garland, ingeniero ordinario [microform], 
con el mayor rendimiento à los pies de V.M. dice: que justifica 
con patentes y certificaciones originales, que páran en su 
poder, sus servicios de 23. años en la manera siguiente ... 
[Madrid? 1760?]. [1760?]   

Garnica, Bernardino. 
     Nueva relacion, que sale à luz dandose à la estampa, 
aunque antiqua [microform], Por haver sido su author el br. d. 
Bernardino Garnica ... 
Impressa en Mexico, con las licencias necessarias, En la 
imprenta de la Bibliotheca mexicana, Año de 1759.. Año de 
1759   

Garnica, Bernardino. 
     Relacion que compuso el br. d. Bernardino Garnica, 
ingenio de esta Nueva España [microform]. 
[Reimpresa en la Puebla, por los herederos de la viuda de 
Miguel Ortega, en el portal de las Flores; donde se hallarán 
comedias, relaciones, romances &c. [1775]. [1775]   

Garriga, Antonio, 1662-1733. 
     Carta del p. Antonio Garriga de la Compañia de Jesvs, 
provìncial de la provincia del Perù à los padres, y hermanos de 
dicha provincia.. 
[Lima? 1723]. [1723]   

Garzo, José. 
     El arçobispo, dean, y Cabildo de la santa iglesia de Lima, 
dizen: que los indios de aquel arçobispado siguieron pleyto en 
el consejo con el dean, y Cabildo, suponiendo en sus 
pedimientos, que pagauan dos diezmos ... [microform] por 
Ioseph Garço.. 
[n.p., 1666?]. [1666?]   
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Gavila, Fernando. 
     Elogio en octavas al exmô. señor marqués de Branciforte ... 
[microform] virrey y captain general de esta N. E. &c. que en 
sus felices dias le presentó Fernando Gavíla ... quien lo ha 
dedicado a la exma. señora virreyna. Con superior permiso. 
[Mexico] Por don Mariano de Zúñiga y Ontiveros, calle del 
Espíritu Santo, 1796. 1796   

Gazeta de Guatemala. [Microform]. 
[Guatemala].   

Gazeta nueva de Madrid [microform]. Del martes 8. de abril 
de 1727. Num. 5. 
[Mexico, Por Joseph Bernardo de Hogal, impressor mayor de 
dicha ciudad. En cuya imprenta se queda continuando la 
reimpression de las Gazetas desde 15. de abril hasta 22. de el 
de este, año de 1727]. [1727]   

Gaztañeta Yturribalzaga, Antonio de, 1656-1728. 
     Norte de la navegacion hallado por el qvadrante de 
redivccion, qve ofrece [microform], y dedica a el señor dor. d. 
Andres de Ybarburu, y Galdona ... el capitan d. Antonio de 
Gaztañeta, Ytvrrivalzaga, piloto mayor de la Real Armada del 
Mar Occeano.. 
Sevilla, Jvan Francisco de Blas, impressor mayor de dicha 
ciudad, 1692.. 1692   

Gereda, José, praeses. 
     Assertiones historico-critico-theologicæ de verbo Dei facto 
homine: [Microform] necnon alique de perillustri, nobilissimo, 
atque fidelissimo patrum conscriptorum urbis conventu, cui ex 
animo seminarium Virginis Asumptæ, ejus vice-rectore 
sugerente d.d. Josepho Gereda ... qui pæses [sic] aderit, dicare 
decrevit. Defendentur in hac Divi Caroli N. Guatimalæ 
pontificia, regalique universitate D. o.m. ipsium Genitrice 
semlper Virgine, atque hujus castissimo sponso Joseph 
faventibus. Die [27] mensis [currentis] anno Domini 1784. 
[Guatemala] In typographica apud d. Antonium Cubillas S.O. 
Inquissitionis hispalensis familiarem [1784]. [1784]   

Gereda, José, praeses. 
     Assertiones historico-critico-theologicæ de verbo Dei facto 
homine: [Microform] quibus accedunt aliquot de 
seminariorum origine, erectione, disciplina, atque aliquibus 
ipsorum privilegiis, ex animo dicatæ illmo. præsuli, 
optimoque parenti d.d.d. Cayetano Francos Monroy, cujus sub 
auspiciis, defendentur in hac Divi Caroli N. Guatimalæ 
pontificia, atque regali universitate D. o.m. ejnsque [sic] 
ss.Genitrice, hujusque sponso castissimo Joseph faventibus. 
Die [26] mensis [augusti] anno Domini 1784. 
[Guatemala] In typographia apud d. Antonium Cubillas S.O. 
Inquissitionis hispalensis familiarem [1784]. [1784]   

Gereda, José, praeses. 
     Enchyridion thesium ad certamem [sic] dogmatico-
historico-critico-morale-theologicum, circa principaliores 
virtutes, fidem scilicet, spem, & charitatem; [Microform] 
atque ipsarum vitia opposita, ex devoto animo sacratum 
Divino Infanti in Bethlem nato Domino Nostro Jesu-Christo 
atque in ipsius honorem defenditur in regia, pontificia 
Carolina palestra hujus N. Guatimalæ, D.o.m. ipsius Genitrice 
semper Virgine; atq. castissimo Joseph faventibus. Die [15] 
mensis [julij] anno Dni. 1787. Hora nona matutina & tertia 
vespertina. Superioris permisu. 
[Guatemala] In typographia apud viduam d. Sebastiani de 
Arevalo [1787]. [1787]   

Gereda, José, praeses. 
     Enchyridion thesium ad certamem [sic] dogmatico-
historico-critico-morale-theologicum, circa principaliores 
virtutes, fidem, scilicet, spem, & charitatem; [Microform] 
atque ipsarum vitia opposita, ex devoto animo sacratum 
Dolorosissimæ Virgini Mariæ Domini Mostri [sic] Jesu-
Christi Matri, atque in ipsius honorem defenditur in regia, 
pontificia Carolina palestra hujus N. Guatimalæm D.o.m. 
ipsius Genitrice semper Virgine; atq. castissimo Joseph 
faventibus. Die mensis,      anno Dni. 1787. Hora nona 
matutina, & tertia vespertina. Superioris permisu. 
[Guatemala] In typographia apud viduam d. Sebastiani de 
Arevalo [1787]. [1787]   

Gertrude, the Great, Saint, 1256-1302. 
     Breve resvmen de algvnos de los muchos favores 
[microform], que hizo Dios à la esclarecida virgen santa 
Getrudis entresacados de los que ella misma escribio por 
orden de sus condessores y mandato expresso de su Divino 
Esposo, en el libro intitulado Insinvacion de la divina piedad. 
Reimpresso en la Puebla, Por la viuda de Miguel de Ortega, 
1745. 1745   

Gil Ramírez, José, d. ca. 1720. 
     Esphera mexicana [microform]. Solemne aclamacion, y 
festivo movimiento de los cielos delineado, en los leales 
aplausos, que al feliz nacimiento del serenissimo señor infante 
d. Philippe Pedro ... consagrò, dividida en los illustres globos, 
que la componen, la muy noble, y muy leal ciudad de Mexico.  
Dedicada al serenissimo y soberano señor d. Luis Fernando, 
principe de las Asturias, hijo primogenito, y heredero de 
nuestro catholico monarcha d. Philipo Quinto. Escrita por el 
m.r.p.f. Ioseph Gil Ramirez. 
En Mexico, Por la viuda de M. de Ribera, en el Empedradillo, 
1714. 1714   

Gil, Alonso. 
     Directorio para religiosas [microform], que dedica al 
m.r.p.m.fr. Thomas de Morales ... el m.r.p.m.fr. Alonso Gil ... 
Puebla, Por la viuda de Miguel de Ortega, 1722. 1722   
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Gil, Francisco, fl. 1784-1786. 
     Disertacion fisico-médica, en la qual se prescribe un 
método seguro para preservar a los pueblos de viruelas hasta 
lograr la completa extincion de ellas en todo el reyno ... 
[microform]. 
México, Reimpresa por D. Mariano de Zúñiga, y Ontiveros, 
calle del Espíritu santo, 1796. 1796   

Giles Pretel, Juan de. 
     El marqves de Mancera del consejo de guerra de Su 
Magestad, y gentilhombre de su camara, virrey que fue de los 
reinos del Perù [microform]. En defensa de los descargos de 
su residencia. 
[n.p., 16--]. [16--]   

Giles Pretel, Juan de. 
     Por la señora d. Ana Francisca Colon de Portugal, viuda del 
señor don Diego de Cardenas y Valda, del consejo de guerra 
de Su Mag. que tambien lo fue del de Indias, y capitan general 
del exercito de Cantabria [microform]. En el pleyto de 
propiedad, pendiente en dicho real Consejo de Indias. Sobre el 
estado de duque de Veragua, y de la Vega, marques de 
Iamaica, y demas bienes, y rentas, de que fundo vinculo, y 
mayorazgo don Christoual Colon, primer descubridor, y 
almirante de las Indias. Con don Pedro Colon de Portugal, que 
oy possee el dicho estado, que primero se siguiò con su abuelo 
don Nuño Colon de Portugal, y despues con su padre don 
Aluaro de Portugal. Y con don Francisco Colon de Cordoua y 
Bocanegra marques de Villamayor. Y con don Diego Colon de 
Toledo y Larreatigui, cauallero de la Orden de Santiago. En 
vista. Replicase a las informaciones en derecho, que han dado 
las otras partes.. 
[n.p., 17--]. [17--]   

Giles Pretel, Juan de. 
     Señor [microform]. El marques de Mancera, virrey, y 
capitan general en los reinos del Peru, y en su nombre, y con 
su poder Simõ Aluarez de Prado. Dize, que en diferentes 
memoriales, que a dado à V.M. en que ha respondido, y 
satisfecho à los capitulos, que dio, en los suyos don Iuã de 
Medina Avila ... 
[n.p., 16--]. [16--]   

Giovio, Paolo, 1483-1552. 
     Elogios o vidas breues, de los caualleros antiguos y 
modernos [microform] : illustres en valor de guerra, äq estan 
al biua pintados en el Museo de Paulo Iouio / es autor el 
mismo Pavlo Iovio ; y traduxolo de latin en castellano, el 
licenciado Gaspar de Baeça.. 
En Granada : En casa de H. de Mena, 1568.. 1568   

Godínez, Miguel, 1591-1644. 
     Practica de la theologia mystica [microform]. Por el 
m.r.p.m. Migvel Godinez ... Sacala a luz el lic. d. Juan de 
Salazar y Bolea ... secretario de camara, y gouierno del 
ilustrissimo señor doctor d. Manuel Fernandez de Santa Cruz 
... en la Puebla de los Angeles ... 
Seuilla, Juan Vejarano, à costa de Lucas Martin de 
Hermosilla, mercader de libros en calle de Genoua, 1682. 
1682   

Goicoechea, José Antonio, 1735-1814. 
     Memoria. [Microform] sobre los medios de destruir la 
mendicidad, y de socorrer los verdaderos pobres de esta 
capital. 
Nueva Guatemala, Por d. Ignacio Beteta, Año de 1797. 1797   

Goicoechea, José Antonio, 1735-1814, praeses. 
     Selectæ præcipuæque assertiones de natura causis, 
distinctione, atque effectibus, peccati adstat propugnator b.d. 
Ignatius Gonzalez præses r.p.fr. Josephus Antonius 
Goicoechea ... [Microform] In regia & pontificia Universitate 
guatemalensi. Die     mensis     anno 1796. 
Guatemalæ, apud Viduam d. Sebastianis de Arevalo [1796]. 
[1796]   

Gómez de la Parra, José. 
     Yo de el sagrado principe de los apostoles, y cabeza 
vniversal de la iglesia san Pedro apostol [microform]. Qve 
predico el doctor Ioseph Gomez de la Parra ... en el dia de su 
festividad, en la santa Iglesia cathedral de esta Ciudad de los 
Angles. Sacalo a lvz el doctor Joseph Martinez de la Parra 
presbytero, quien lo dedica al illustrissimo, y reverendissimo 
señor doctor don Manvel Fernandez de Sancta Crvz ... 
Puebla, En la imprenta de Diego Fernandez de Leon [1689]. 
[1689]   

Gómez de Ortega, Casimiro. 
     Curso elemental de botánica [microform], teórico, 
dispuesto para la enseñanza del Real Jardin Botánico de 
Madrid de orden del rey nuestro señor ... Parte teórica. Por 
Casimiro Gômez Ortega y Antonio Palau y Verdera.. 
México, F. de Zuñiga y Ontiveros, 1788.. 1788   

Gómez de Silva, D. 
     Practica, y instrvcion para albaceas, tvtores, y cvradores, 
que administran bienes de menores [microform]. Dispvesta 
por Domingo Gomez de Silva ... Dirigida al senor don Martni 
[sic] de Arriola ... 
Lima, Por Pedro de Cabrera, impressor desta Ciudad de los 
Reyes, 1640. 1640   
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Gómez de Solís, Luis. 
     Sagrado avgvsto panegyris en la fiesta, que à Maria 
Sanctissima del Rosario celebrò el primer domingo de octubre 
[microform]; el Mexicano imperial convento de predicadores; 
con el milagro de la naval victoria, que del turco consiguiò 
este dia su patrocinio. Asistiendo descubierta la soberana 
magestad de Christo sacramentado, en el estreno de vna rica 
custodia, y viril de costosa pedreria, que donò el ilust.mo y 
rev.mo señor d. fray Lvis de Cifventes, y Sotomayor ... Dixolo 
el p. fray Lvia Gomez de Solis ... Ofrecelo a la venerable 
ilustre Archicofradia de la augustissima siempre uirgen Maria 
del Rosaric, à la cuya repetida instancia mandaron imprimirl 
los superiores. Con licencia.. 
En Mexico, por la viuda de Bernardo Calderon, en la calle de 
S. Augustin, año de 1672.. año de 1672   

Gómez Marín, Manuel, 1761-1850. 
     El currutaco por alambique [microform]. Publicalo el dr. d. 
Manuel Gomez.. 
México, Por don Mariano Joseph de Zúñiga y Ontiveros, calle 
del Espíritu Santo, 1799.. 1799   

Gómez Ortega, Casimiro, 1740-1818. 
     Historia natural de la malagueta, ó pimienta de Tavasco y 
noticia de los usos, virtudes y exêncion de derechos de esta 
saludable y gustosa especia ... [Microform] Por el d. Casimiro 
Gomez Ortega. 
Madrid, D.J. Ibarra, 1780. 1780   

Gómez Tejada de los Reyes, Cosme. 
     El filosofo. Ocvpacion de nobles, y discretos contra la 
cortesana ociosidad. Sobre los libros de cielo, y mundo, 
meteoros, paruos naturales, ethica, economica, politica de 
Aristoteles, y Esfera de Sacro Bosco. Epitome claro, y cvrioso. 
Tratanse estas materias con rigor escolastico: y diuidense en 
dos libros, filosofo natural, y filosofo moral. [Microform] Por 
el licenciado Cosme Gomez Texada de los Reyes ... Dados a 
la estampa por don Francisco Gomez Texada de los Reyes ... 
Con privilegio. 
En Madrid, Por Domingo Garcia y Morràs, año de 1650. 1650   

Gómez, José, Fray. 
     Vida de la venerable madre Antonia de San Jacinto 
[microform]: 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~ecia. 
En Mexico, En la imprenta de Antuerpia de los herederos de la 
viuda de Bernardo Calderõ, año de 1689. 1689   

Gómez, M. de, praeses. 
     Conclusiones de física [microform]. 
México, Por d. Felipe de Zuñiga y Ontiveros, calle del Espíritu 
Santo [1791]. [1791]   

Góngora, Francisco de. 
     Novenario de la Santissima Virgen de los Remedios, para 
impetrar su patrocinio a el remedio de las enfermedades, y 
buscar su amparo. [Microform] Dispuesto por Francisco de 
Gongora. 
Reimpresso en Mexico, En la Imprenta de la Bibliotheca 
mexicana, junto à las rr. madres capuchinas, Año de 1761. 
1761   

González Batres, Francisco, praeses. 
     Pervigil pastor ... [Microform] d.b.d. Franciscvs Antonivs 
Lopez de Portillo viridi s. Franc. de Borgia collegij 
condecoratus stemmate, etc. ... Defendentur in hac Carolina 
Goacthemalensi minerva ... Prâeses adorot d.d.d. Franciscos 
Gonzalez Batrez ... Die [20] mensis [aprilis] Anno Dni 1735 ... 
Goacthemalæ, apvd Sebastianvm de Arebalo typographvm 
[1736]. [1736]   

González Bustillo, Juan. 
     Demonstracion de las proporciones ciertas, y dudosas, ê 
improporciones, ô defectos que ofrece el pueblo, ó valle de 
Xalapa, segun el quaderno de autos instruido con arreglo á la 
instruccion comunicada con fecha de 13. de agosto de 1773, 
reconocimientos, y demas actuado, para la mas perfecta, y 
clara inteligencia del assunto, y conforme á lo que se ofrecio 
al final del Extracto. [Microform]. 
[Pueblo de Mixco? Guatemala, Impresa de la oficina de A. 
Sánchez Cubillas? 1774]. [1774]   

González Bustillo, Juan. 
     Demonstracion de las proporciones ciertas, y dudosas, ò 
defectos que ofrece el pueblo ò valle de la Hermita, segun el 
quaderno de autos instruido con arreglo à la instruccion 
comunicada con fecha de 13. de agosto de 1773, 
reconocimientos, y demas actuado, para la mas perfecta y 
clara inteligencia del assunto, y conforme à lo que se ofreciò 
al final del Extracto, ó su primera parte. [Microform]. 
[Pueblo de Mixco? Guatemala, Impresa en la oficina de A. 
Sánchez Cubillas? 1774]. [1774]   

González Bustillo, Juan. 
     Extracto, ô Relacion methodica, y puntual de los autos de 
reconocimiento, practicado en virtud de comission del señor 
presidente de la Real Audiencia de este reino de Guatemala. 
[Microform]. 
Pueblo de Mixco [Guatemala] Impreso en la oficina de A. 
Sanchez Cubillas, 1774. 1774   

González Bustillo, Juan. 
     Razon particular de los templos, casas de comunidades, y 
edificios publicos, y por mayor del numero de los vecinos de 
la capital Guatemala; y del deplorable estado a que se hallan 
reducidos por los terremotos de la tarde del veinte y nueve de 
julio, trece, y catorce de diciembre del año proximo passado 
de setenta y tres. [Microform]. 
Establecimiento provisional de la Hermita, Impresa en la 
oficina de A. Sanchez Cubillas, 1774. 1774   
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González Bustillo, Juan. 
     Razon puntual de los sucessos mas memorables, y de los 
extragos, y daños que ha padecido la ciudad de Guatemala, y 
su vecindario, desde que se fundó en el parage llamado Ciudad 
Vieja, ô Almolonga, y de donde se trasladó a en que 
actualmente se halla. [Microform]. 
Pueblo de Mixco [Guatemala] Impresso en la oficina de A. 
Sanchez Cubillas, 1774. 1774   

González Chaparro, Juan, 1581-1651. 
     Carta del P. Ivan Gonzalez Chaparro de la Compañia de 
Iesvs [microform], y de la vice-prouincia de Chile, para el p. 
Alonso de Oualle y del Manzano de la misma compañia, 
procurador general en Roma, en que le dà cuenta del lastimoso 
sucesso del terremoto que huuo en la ciudad de Santiago de 
Chile en Indias. 
[Colophon: Con licencia, En Madrid, Por Diego Diaz de la 
Carrera, Año 1648]. [1648]   

González de Agüeros, Pedro. 
     Clamores apostólicos dirigidos a todos los religiosos del 
Orden de nuestro padre San Francisco en estas provincias de 
España ... [microform] y un estado de la religion seráfica en 
las dos Américas é Islas Filipinas para méjor conocimiento de 
aquellas partes.. 
[Madrid] Con real permiso: En la oficina de don Benito Cano, 
1791.. 1791   

González de la Reguera, Juan Domingo, abp, 1720-1805. 
     Edicto en que el excmo, e ilustrísimo sr. d. d. Juan 
Domingo González de la Reguera ... arzobispo de Lima ... 
[microform] En conformidad de lo resuelto por el rey nro 
señor en real cédula de I. de marzo de 1794 corrige en su 
diócesis los abusos, y desórdenes con que se tocan las 
campanas, y asimismo, prescribe la moderación de las pompas 
fúnebres.. 
[Lima] Impreso en la real Casa de niños huérfanos. Año 1795.. 
Año 1795   

González de la Sancha, Lorenzo Antonio. 
     Resurreccion panegyrica discurrida en las exequias de el 
illmo. señor doct. d. Manvel de Escalante, Colombres, y 
Mendoza, obispo que fuè de Guadiana, y Valladolid, abbad 
perpetuo de la venerable congregacion, y apostolico colegio de 
el princpe de los apostoles el señor s. Pedro, en la parentacion 
que esta su reconocida congregacion consagrò dolorida á su 
memoria. [Microform] 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 con el cabildo 
de dicha congregacion, el m.rdo. señor abbad actual, doct d. 
Miguel Gonzales de Valdeosera ... Y la dedica reverente a el 
exmo. señor d. Joseph Sarmiento de Valladares ... duque de 
Atrisco, conde de Moctezuma, y de Tula, visconde de Ylucan 
... 
En Mexico, Por la uiuda de Miguel de Ribera Calderon, en el 
Empedradillo, año de 1709. 1709   

Gonzalez y Avendaño, Francisco. 
     Parhelion marianum, Mexici conspicuum suburbijs. 
[Microform] Disertatio inauguralis, quam ad clepsydram 
dicebat arenariam, in archigimnasio Regiæ, ac pontificiæ 
Minervæ, coram perillustri domino vice-cancellario, 
meritissimo, domino rectore, sapientissimorum doctorum 
coetu, sub auspicio humanissimo moecenatis amplissimi rm. 
p.m.f. Antonij  de la Cueva præside sapientissimo philosophiæ 
antesignano magistro, theologo doctore d. d. Michaele del 
Castillo ... Medicinæ dr. d. Franciscus Gonzalez, et Avendaño 
... die X. mensis augusti, anno Dñi MDCCLVII. quam dum in 
lucem typographicam edit prælaudatus relegentis patronus 
sacræ Guadalupanæ Dei-parenti iterum devovet D. O. C. 
Mexici: apud hæredes dominæ Mariæ de Rivera, in viâ 
publicâ de Empedradillo. Anno dicto MDCCLVII. 1757   

González, Juan, fl. 1725. 
     Oracion fvnebre panegyrica [microform], en las 
sumptuosas exequias, que con doble de Cabildo, y de toda la 
ciudad, celebrô en el Convento de n.p.s. Francisco de la 
ciudad de Guadalaxara, el dr. d. Salvador Ximenez, y 
Espinosa de los Monteros ... el dia nueve de septiembre de 
1719. años, a la buena memoria de su amado tio, el m.r.p. fr. 
Francisco Espinosa ... Dixola el r.p. fr. Juan Gonzalez ... quien 
lo dedica a n.p.s. Francisco. Cantô la missa el dr. d. Diego de 
Estrada Carvajal, y Galindo, marquès de Vluapa, viz-conde de 
Estrada ... Condecorô las exequias la assistencia de la Real 
audiencia con su presidente, governador, y tribunal de oficales 
reales, muy docto, y venerable Cabildo, con su ilust, y rev. sr. 
obispo, y todas las sacratissimas religiones. Dala a la estampa 
a repetidas instancias de la piedad, è impulsos de su cordial 
gratitud, quien solicitô dichas exequias. 
Con licencia en Mexico, Por Joseph Bernardo de Hogal, en la 
calle de la Azequia, puente del Espiritu Santo, Año de 1725. 
1725   

Gonzalez, Thomas, 1592 or 3-1659. 
     De arte rhetorica libri tres [microform]. Per p. Thomam 
Gonçalaz ... Huc accessit genuina syllaba explicatio examusim 
elaborata, indicij trutina accuratè perpensa. Anno 1646. 
Mexici, apud Ioannem Ruyz, 1646. 1646   

Gonzalez, Thomas, 1592 or 3-1659. 
     Epigrammata aliqua, quæ ad faciliorem epigrammatis 
cõponendi vsum adolescentib9 poeticæ facultatis candidatis, 
perbreui hoc florum fasciculo ex amoenissimo Parnasi 
viridario accuratè decerpto proponuntur. [Microform] Per p. 
Thomam Gonzalez ... Cvm licentia. 
Mexici, ex officina viduæ Bernardi Calderon. Per Petrum de 
Quiñones [1653?]. [1653?]   

Gonzalez, Thomas, 1592 or 3-1659. 
     Explicacion de las syllabas sobre el libro quinto de Antonio 
de Nebrija. [Microform] Por el p. Thomas Gonçalez ... 
Con licencia, en Mexico, Por Iuan Ruyz [1640?]. [1640?]   
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Gonzalez, Thomas, 1592 or 3-1659. 
     Svmma totivs rhetoricae [microform], per patrem Thomam 
Gonzalez ... Con licencia de su excellencia del señor virrey 
don Garcia Sarmiento &c y del ordinario, y de n. p. prouincial 
Pedro de Velasco. 
En Mexico, Por la viuda de Bernardo Calderon, año 1646. 
1646   

Goycoechea, Juan de, 1670-1734. 
     Celestial signo [microform], horoscopo feliz a la inuencion 
milagrosa de la santa crvz dibvjada primero en las estrellas de 
el cielo, que descubierta en los senos del Calvario, panegyrico 
historial en la fiesta titular de la nobilissima Archi-cofradia de 
cavalleros de la santa vera-cruz, dedicalo al excm.o sr. d. 
Francisco Fernandez de la Cueva Enriquez duque de 
Alburquerque ... La misma ilma archi cofradia, y su 
meritissimo rr. el sr d. Pedro de Gorraez Beavmõt, y Navarra 
predicôlo el r. p. Jvan de Goycoechea ... 
Con licencia de los superiores, en Mexico, Por los heredèros 
de Juan Joseph Guillena Carrrascoso., en el Empedradillo, 
1709. 1709   

Grandival, Antonio José de. 
     Alegato presentado en el supremo Consejo de las Indias 
[microform]. Por d. Pablo Patron de Arnao, del comercio de 
Lima, y mercader de oro, y plata que fue hasta el año de 746. 
de la Casa de moneda de dicha capital: en el pleyto, que pende 
en él, y sigue con el señor fiscal. Sobre la pertenencia del 
producto de los 4. granos de la menos ley, con que por 
ordenanzas de 9. de junio de 1728. se mandò labrar la moneda 
de plata, puesta à la de once dineros justos, en lugar de la de 
11. dineros, y 4. granos con que se havia labrado hasta la 
promulgacion de dichas ordenanzas. 
[Madrid? 1752]. [1752]   

Grandival, Antonio José de. 
     Señor. N.I. La muy noble, y muy leal ciudad de la Puebla 
de los Angeles, en el reyno de la Nueva España, puesta à los 
reales pies de V. Mag. con el mas profundo respeto, dice: 
[Microform] que haviendose sacado al pregon el assiento de 
las rentas de alcavalas, union de armas, y armada de 
Barlovento de dicha ciudad, y lugares de su agregacion en 
conformidad de real cedula de V. Mag. de 12. de febrero del 
año passado de 742. Tratò por una parte el comercio, y por 
otra la misma ciudad de hacer postura à ellas ... 
[n.p., 1743?]. [1743?]   

Gremio de veleros, Lima. 
     Ordenanzas del Gremio de veleros de la Ciudad de los 
Reyes del Perú [microform], aprobadas por el real acuerdo y 
mandadas guardar y cumplir, por el superior gobierno. 
Impresas en Lima: Imprenta del Telégrafo peruano, 1800. 
1800   

Grillo, Agustín. 
     Los fatores del assiento para la introdvccion de negros 
bozales en estos reynos [microform]. Manifiestan las razones 
qve les asisten, en exclusion de las discurridas por el 
Consulado. 
[Lima, 1672]. [1672]   

Guadalaxara, Diego de. 
     Advertencias y reflecciones sobre el buen uso de los 
reloxes [microform], y otros instrumentos matemáticos, 
físicos, y mécanicos. Papeles periodicos dedicados al sr. d. 
Juan Manuel Gonzalez de Cossio, conde de la Torre de 
Cossio. Por don Diego de Guadalaxara. Continua la refleccion 
primfra [sic] sobre la eleccion de buenas muestras. 
México [1777]. [1777]   

Guatemala (Archdiocese). 
     Nueva instruccion, y methodo de cobrar, y recaudar los 
diezmos de la iglesia en este arzobispado de Guatemala, segun 
las antecedentes, formadas en los años de mil setecientos 
treinta y dos, y sesenta y uno y el auto mandado publicar en 
tres de noviembre de mil setecientos setenta y seis, con las 
modificaciones, declaraciones y adiciones convenientes, 
conforme â lo ultimamente acordado en el Cabildo de veinte y 
uno de octubre, del presente año de mil setecientos ochenta y 
cinco. [Microform]. 
Impressa en la Nueva Guatemala, Por la viuda de d. Sebastian 
de Arevalo. Año de 1785. 1785   

Guatemala (Capitanía general). 
     Don Martin de Mayorga, caballero del orden de Alcantara, 
capitan de reales guardias españoles, mariscal de campo de los 
reales exercitos de Su Magestad, de su Consejo, presidente de 
esta Real audiencia, governador, y capitan general en las 
provincias y su distrito, &c.: [Microform] Por cuanto en este 
superior gobierno se recibio la real orden ... 
[Guatemala, 1777]. [1777]   

Guatemala (Capitanía general). 
     Instruccion a que con arreglo a las leyes [microform], 
reales ordenanzas, cedulas, y ordenes del asunto, han de ceñir 
sus sacas, consumos, y cuentas, los administradores, 
receptores, y demas personas, que intervienen en los 
expendios del papel sellado, de cuyo ramo es juez privativo el 
señor d. Joaquin de Plaza y Ubilla ... alcalde de corte de esta 
Real audiencia de Guatemala, aprobada, y mandada, obserbar 
por el m.i.s.d. Matias de Galvez, presidente, gobernador, y 
capitan general de este reino. 
Nueva Guatemala, oficina de don Antonio Sanchez Cubillas, 
1779. 1779   

Guatemala (Capitanía general). 
     Instruccion que ha de dirigir a todas las cajas, y 
administraciones de real hacienda de este reyno. [Microform]. 
Nueva Guatemala de la Asuncion, Impresa de orden del 
superior gobierno en la oficina de d. Antonio Sanchez 
Cubillas. Año de 1778. 1778   
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Guatemala (Capitanía general). 
     Instruccion que se ha de observar para la administracion, y 
govierno de la renta del tabaco del reyno de Goathemala. 
[Microform]. 
[Guatemala? 1769]. [1769]   

Guatemala (Capitanía general). 
     Ordenanzas, para el mejor gobierno, politico, y economico 
del nuevo Presidio de San Carlos de esta capital. [Microform] 
Aprobado por Su Magestad. Formadas, y mandadas obserbar 
por el muy ilustre señor don Martin de Mayorga, cavallero del 
Orden de Alcantara, mariscal de campo de los reales exercitos, 
gobernador, y capitan general de este reino, presidente de su 
Real audiencia ... subdelegado general del nuevo 
establecimiento de correos maritimos, y de tierra en el mismo 
reino. De que es juez superintendente, el señor don Juaquin 
[sic] de Plaza, y Ubilla ... 
Nueva Guatemala de la Asuncion, Impresas; de orden de su 
señoria, en la oficina de don Antonio Sanchez Cubillas, 
impresor del superior govierno de esta capital, Año de 1777. 
1777   

Guatemala (Capitanía general). 
     Reglamento que se ha de observar en el manejo, fabrica, y 
venta de la vevida llamada chicha, mingi, guarapo, aguadulce 
ó qualquiera otra semejante; cobro y administracion de sus 
correspondientes contribuciones. [Microform]. 
[Guatemala, 1798]. [1798]   

Guatemala (Capitanía general). Contaduría real de 
diezmos. 
     Formulario del orden que deven observar los 
administradores y arrendadores de diezmos del arzobispado de 
Goatemala en la formacion de sus respectivas cuentas 
dispuesto de orden de S.M. por el contador real de este ramo 
con fecha de 1. de diciembre de 1787. y aprobado por la real 
Junta general de el en 18. de enero de 1788. De orden de la 
real Junta de diezmos en la Nueva Goatemala. [Microform]. 
[Guatemala, 1788]. [1788]   

Guatemala (Guatemala). Nuestra Señora de la Merced 
(Monastery). Cofradía de Jesús Nazareno. 
     Dase noticia a todos los hermanos de la Cofradia de Jesvs 
Nazareno, fundada con authoridad apostolica en el Convento 
de Nuestra Señora de la Merced de esta ciudad de Guatemala 
... [Microform]. 
[Guatemala, 17--]. [17--]   

Guerra, José, 1666-1729. 
     Honras sepulchrales, que hizo el apostolico Collegio de 
propaganda fide de Nuestra Señora de Gudalupe [sic] â su 
insigne bienechor, y patron don Ignacio Bernardez, y 
traslacion de su cadaver de la Iglesia parrochial de la ciudad 
de Zacatecas, al nuevo guadalupano templo el dia lunes 12. de 
mayo de 1721. años. [Microform] A expensas de su 
nobilissimo sobrino don Pedro Joseph Bernardez ... Predicôlas 
el r.p.fr. Joseph Guerra ... Diôlo a la estampa el coronel de 
infanteria española don Joseph de Rivera Bernandez ... por 
cuyo orden se dedicò a la milagrosissima imagen de Nra. Sra. 
de Guadalupe. Con licencia de los superiores. 
En Mexico: Por los herederos de la viuda de Francisco 
Rodriguez Lupercio. En la puente de Palacio. Año de 1721. 
1721   

Guerrero Villalobos, Francisco. 
     Promptuario curioso, en cuyas tablas se le dàn hechas à los 
maestres de plata, y comerciantes à Indias, todas las quentas 
que puedan ofrecerse sobre la paga de fletes, y aberias, con 
una sucinta explicacion de ellas. [Microform] Compuesto por 
d. Francisco Guerrero Villalobos ... 
Con licencia: impresso en el Puerto de Santa Maria, en la 
imprenta de Francisco Vicente Muñoz, impressor mayor de 
dicha ciudad, en la calle de Luna, Año de 1752. 1752   

Guerrero y Villanueva, Nicolás Gil, 1672-1741. 
     Canonizacion festiva de la cordera del cielo, la esclarecida 
virgen santa Ines de Monte Policiano celebrada en el 
Convento imperial de Santo Domingo de Mexico. [Microfilm] 
Por n.m.r.p.m.f. Joseph de Larrimbe ... A quien la dedica 
predicada el m.r.p.m.f. Nicolas Guerrero ... Con licencia. 
En Mexico, Por los herederos de la viuda de Francisco 
Rodriguez Lupercio: en la puente de Palacio, Año de 1728. 
1728   

Guevara, Miguel Tadeo de. 
     Oracion funebre en las exequias, que el religiosisimo 
Convento de Corpus Christi de Mexico consagró á la 
venerable memoria de su exemplar fundadora, y dignisima 
prelada la m.r.m. sor Maria Teresa de Sr. S. Josef Vetancurt, el 
22. de abril de 1773. [Microform] Y dixo el r.p. fr. Migvel 
Thadeo de Guevara ... 
Mexico, Con las licencias necesarias en la imprenta del lic. 
don Josef Jauregui. Calle de San Bernardo [1773]. [1773]   

Guevara, Miguel Tadeo de. 
     Sumario de las indulgencias, gracias, y privilegios 
autenticos que ganan y gozan los hermanos de la Tercera 
orden de penitencia de n.p.s. Francisco, como consta de las 
bulas y decretos apostólicos que se citan, y especialmente 
segun el tenor de la bula de Benedicto XIII. que llamamos el 
Mare-magnum, cuya reviviscencia hizo nrô. ssmô. p. 
Clemente XIV. en todo y por todo su contenido. [Microform] 
Dispuesto y ordenado por el r.p.fr. Miguel Tadeo de Guevara 
... Con las licencias necesarias. 
Mexico: Impreso por d. Felipe de Zúñiga y Ontiveros, calle 
del Espíritu Santo, año de 1787. 1787   
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Guia política, eclesiástica y militar del Vireynato del Perú. 
[Microform] Compuesta de órden del Superior Govierno por 
... Joseph Hipólito Unanue. 
[Lima] Impresa en la Impr. Real de los Niõs Huérfanos [etc.].   

Guia política, eclesiástica y militar del Vireynato del Perú. 
[Microform] Compuesta de órden del Superior Govierno por 
... Joseph Hipólito Unanue.. 
[Lima] Impresa en la Impr. Real de los Niõs Huérfanos [etc.].   

Guillén de Castro, Antonio, 1661(1662?)-1716. 
     Despertador catequistico [microform]: explicacion 
dogmatica, y moral de la doctrina christiana. Platicas, que en 
la iglesia de s. Felipe Neri de Mexico predicó el p.d. Antonio 
Gvillen de Castro ... Tomo segvndo. En que se contiene la 
primera parte de las que explican el quarto articulo del credo, 
y la passion de N. Salvador. Sacalo a luz-(despves de la 
mverte de sv avtor)-la muy ilustre Cofradia de la doctrina 
christiana, fundada, en dicha iglesia: y en su nombre el p.d. 
Joseph Hvrtàdo de Mendôza ... Dedicalo a Maria ss.ma N. 
Señora, bajo del titulo de las nieves ... Con licencia, y 
privilegio. 
En Mexico: En la Imprenta real del superior gobierno, y del 
nuevo rezado. Por doña Maria de Rivera: en el Empedradillo, 
Año de 1736. 1736   

Gutiérrez Dávila, Julián, 1676-1740. 
     El sabio con el corazon en la diestra [microform]. Oracion 
funebre en las honras del sr. dr. d. Joseph de Torres, y Vergara 
... que le hizieron los dd. d. Joseph de Navarijo Torres y 
Vergara ... y d. Estevan de Salas, sus albaceas el dia 24. de 
noviembre de 1727. años ... Dixola el p. Julian Gutierres 
Davila ... 
Mexico, Herederos de la viuda de F. Rodriguez Lupercio, en 
la puente de Palacio, 1727.. 1727   

Gutiérrez de los Ríos, Joaquín. 
     Don Joaquin Gutierrez de los Rios suplica á v. su asistencia 
á este acto de cánones y leyes que (con el favor divino) ha de 
sustentar su ahijado el br. don Joseph Ildefonso Diaz Leon la 
mañana del 22 de corriente á las nueve en la real y pontificia 
Universidad [microform]. 
Mexici: ex typographia d. Philippi de Zunniga & Ontiveros, in 
via Spiritus Sancti [1793]. [1793]   

Gutiérrez Rengel, Pedro. 
     Illvstriss.mo. señor [microform]. El licenciado Pedro 
Gutierrez Rengel presbytero, canonigo de la sancta Iglesia 
cathedral de Mechoacan; para la graduacion de los meritos en 
el concurso de la opposition a la conongia penitenciaria de 
esta sancta Iglesia cathedral de la Puebla de los Angeles, q al 
presente està vacca por asçenso de su vltimo posseedor ... 
[Puebla de los Angeles, 1655?]. [1655?]   

Gutiérrez, Felipe, Dominican, praeses. 
     Philosophica asserta juxta angelici doctoris mentem 
concepta. [Microform] Quæ in regia, ac pontificia d. Caroli 
guathimalensi academia, in honorem sacratissimi cordis Jesu 
propugnabit d.d. Simeon Cañas, seminarij, ac Tridentini 
colegij alumnus. Præside r.p. fr. Philippo Gutierres ... Die [6] 
mensis anno Dñi. 1786 hora nona matutina. 
[Guatemala] In typographia apud d. Ignatium Beteta [1786]. 
[1786]   

Guzmán Dávalos, Pedro José de, marqués de la Mina, 
viceroy of Peru. 
     Señor [microform]. Siendo la conservacion de la honra de 
derecho natural mayormente en quien nop la hà maculado 
nunca; y la tiene, porque Dios, y tantos gloriosos progenitores 
de V. Mag. se la han dado à sus abuelos; y porque no se 
juzque, empañada la de el general da la artilleria don Pedro 
Joseph de Guzmàn Davalos, Ponçe de Leon, Santillana y 
Mesia, marquès de la Mina; ha considerado ... 
[n.p., 170-?]. [170-?]   

Guzmán, Felix de. 
     Por don Felix de Guzman [microform]. Con el señor fiscal. 
Sobre que sin embargo del auto del consejo de nueue de iunio 
deste año, en que en rebeldia, y sin defensa ninguna del dicho 
don Felix, se le mandò pagasse la mitad, ò el tercio del oficio 
de la escriuania de cabildo de la Ciudad de los Reyes, ha de 
ser absuelto, y dado por libre de la pretension contraria, assi 
por lo que toca a la mitad, como por el dicho tercio. 
[n.p., 160-?]. [160-?]   

Hansen, Leonhard, 1603-1685. 
     La bienaventvrada Rosa pervana de S. Maria de la tercera 
Orden de Santo Domingo [microform] : Sv admirable vida, y 
preciosa mverte / restitvida del latino idioma, en qve la 
historiò Leonardo Hansen, por Iacinto de Parra.. 
Madrid : Por M. Sanchez, impressor de libros, 1668.. 1668   

Hansen, Leonhard, 1603-1685. 
     Vita mirabilis & mors pretiosa venerabilis sororis Rosæ de 
S. Maria [microform], limensis, ex Tertio ordine s. p. 
Dominici, excerpta & collecta per p. m. f. Leonardvm Hansen 
... 
Romæ, Typis Nicolai Angeli Tinassij, 1664. 1664   
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Harizon, Antonio de. 
     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 [microform]; que lo es, por 
substitución de el dominio de la vara, y sabiduria de el libro, el 
principalissimo cabo de la bien compuesta esquadra de los 
mejores guzmanes, y capitan general de el bien ordenado 
exercito de los mas sobresalientes predicadores, el 
esclarecidissimo patriarcha de la religion sacratissima de los 
mayores heroes, y padre amabilissimo de la de sus hijos los 
menores, sto. Domingo de Guzman el grande, grande que fue 
de España, y de la iglesia de Roma: ... 
En Mexico: Por la viuda de Miguel de Rivera Calderon 
[1713]. [1713]   

Haro, Fernando de. 
     Relacion de las aclamaciones festivas ... [Microform] con 
que solemnizó la nobilísima ... ciudad de Manila, cabeza de 
las islas Filipinas ... la publicacion de la jura ... del serenisimo 
príncipe de Asturias d. Luis Felipe Fernando de Borbon, 
primogénito y heredero legítimo de los católicos reyes de 
España d. Felipe V. y doña María Luisa de Saboya ... el día 14 
de enero de 1712. 
En Mexico, Viuda de Miguel Ribera, 1713. 1713   

Henestrosa, Gregorio de. 
     Señor [microform]. El maesse de campo don Gregorio de 
Henestrosa, natural del reyno de Chile: Dize, que el general 
Gregorio de Castañeda su abuelo siruio à V. Magestad muchos 
años en el dicho reyno, y en las prouincias del Perù, y 
particularmente fue el q metio, y lleuò el primer socorro à don 
Pedro de Valdiuia ... 
[n.p., 1637?]. [1637?]   

Henríquez de Borja, Juan, Marqués de Alcañices. 
     Por el marqves de Oropesa [microform], como marido de 
dona [sic] Ana Maria de Loyola Coya. Sobre la satisfacion que 
pretende le haga Su Magestad por los derechos y pretensiones 
en que viene informado por la Real audiencia de Lima. 
[n.p., 16--]. [16--]   

Heras, Manuel de las. 
     Mystica piedra [microform], quadrada fundamental del 
exemplar edificio, del religiosissimo Convento de señor san 
Joseph de Gracia de religiosas capuchinas de la ciudad de 
Queretaro: la venerable madre sor Petra Francisca Maria. 
Sermon funeral, que en sus honras, a expensas del señor d. 
Juan Antonio de Urrutia, Arana, y Guerrero, marqués del 
Villar de la Aguila ... celebrò dicho convento, el dia 19. de 
agosto de 1737. Predicò el p. fr. Manuel de las Heras ... Sacalo 
a luz el mesmo señor marquès, quien afectuoso lo dedica al 
pasmo de la penitencia san Pedro de Alcantara. Con licencia 
de los superiores. 
En Mexico, Por Joseph Bernardo de Hogal, ministro, ê 
impressor del real, y apostolico Tribunal de la santa cruzada, 
en toda esta Nueva España. Año de 1738. 1738   

Herboso, José. 
     Exc.mo s.or En el memorial, que con fecha de 6. de octubre 
del año proximo pasado de 1760 [microform]. presentò à V.E. 
d. Joseph Hervoso, como padre legitimo, y administrado de su 
hijo d. Jorge, protextò à V.E. dar en papel separado, una 
relacion de las malas versaciones de d. Joseph Montes, y de 
los jueces, que le han auxiliado en la serie del litigio ... 
[Lima, 1761]. [1761]   

Herboso, Pedro. 
     Sermon panegyrico [microform], en las fiestas de la 
publicacion del breve, en que la santidad de el sr. Benedicto 
XIV. confirmò en patrona principal de el reyno de la Nueva 
España, a la milagrosa imagen de Nuestra Señora de 
Guadalupe de Mexico. Decialo en su real, e insigne colegiata, 
el dia 13. de diciembre de 1756. el r.p. fr. Pedro Herboso ... 
patente el santissimo sacramento, y en presencia de el excmo. 
señor vi-rey, Real audiencia, tribunales, y la sagrada religion 
de Predicadores. Dalo a luz el m.r.p. fr. Raymundo de Sequera 
... quien lo dedica, a la prodigiousa imagen de Nuestra Señora 
de la Piedad, en nombre de su provincia. 
Impresso en Mexico, En la imprenta de los herederos de doña 
Maria de River, en el Empedradillo, 1757. 1757   

Heredia y Estupiñan, Antonio. 
     Teorica [microform], y practica de esqvadrones, dedvcida 
del tesoro militar qve tiene ordenado para dar a la prensa el 
capitan y sargento mayor don Antonio de Heredia y 
Estvpiñan. Dedicala al excmo. sor. conde de Alva de Aliste, y 
de Villaflor ... 
Lima, Por Ioseph de Contreras, 1660. 1660   

Heredia, Antonio de., fl. 1710. 
     La paz armada por la prvdencia, y vigilancia [microform]. 
Figvrada en las virtvdes del principe y pastor Aristeo. 
Simbolizada en la vtil fecvndidad de la oliva, y labor officiosa 
de la aveja desempeñada en las heroycas prendas del ... señor 
don Fernando de Noroña Alencastre y Silva dvque de Linares, 
marqves de Valdefuentes Portalegre, y Gobea ... capitan 
general esta Nueva España ... Explicada en la portada que a sv 
feliz ingreso erigio esta muy noble y muy leal Ciudad de los 
Angeles. Encomendada a la liberalidad, y cvidado de los 
illvstres señores d. Alonso de Ballarta, y Palma, y d. Juan 
Geronimo de Vazcondha. ciudad. 
Impresso en la Pvebla de los Angeles, Officina de J. Perez, 
1710. 1710   
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Hermosilla, Julián de. 
     Por el capitan de cavallos corazas. [Microform] Don 
Agustin de Morales Mendoza y Chica, vezino de la ciudad de 
Santa Fè. Con el señor filcal [sic] del supremo de Indias. 
Sobre que en conformidad del assiento hecho por don 
Fernando de Morales, su padre, por tiempo de 10. años, de los 
derechos de puertos, sisas, y almojarifazgos del Rio grande de 
la Magdalena, villa de Onda, y ciudad de Mariquita, en precio 
de 8 [inverted letters fl] 200. pesos cada vno, que empezaron à 
correr en el de 713. se le debe mantener en la conduccion por 
los dos años voluntarios, que quedaron à eleccion, y arbitrio 
de dicho d. Fernando, despues de los ocho precisos, ò en su 
defecto mandar satisfacerle todos los daños, perjuizios, y 
menoscabos, que se le ayan seguido, con mas el interesse, que 
pudiera aver tenido durante estos dos años. 
[n.p., 172-?]. [172-?]   

Hernández, Francisco, fl. 1734-1786. 
     Platiquillas [microform], y explicacion de todos los modos 
y oraciones hasta llegar a la clase de medianos, segun el 
método de la Universidad de Salamanca en su Colegio 
trilingue. Dala a luz el p. mrô fr. Francisco Hernandez ... 
Ofrecela a la tierna juventud literaria, baxo el maternal 
patrocinio de esta insigne, real y pontificia Universidad 
mexicana. Con las licencias necesarias. 
México, Por don Felipe de Zúñiga y Ontiveros, calle del 
Espíritu Santo, 1786. 1786   

Herrarte, Mariano José, praeses. 
     Moriendi magister ... [Microform]. 
[Guatemala, In typographia Sebastiana de Arebalo, 1762]. 
[1762]   

Herrarte, Mariano José, praeses. 
     Tristissimus cygnus ... [Microform] D.d. Severinus de 
Pinto in philosophico mari quassandus undis ... 
[Guatemala, In typographia Sebastiani de Arebalo, 1762]. 
[1762]   

Herrazquín y Estrada, Manuel de, d. 1799. 
     Ecclesiæ sanctæ præsidium. [Microform] Oratio habita in 
sacello reg. pont. Universitatis mexicanæ, die x.v. kalendarum 
novembris anno M.DCC.LXX. A r.p. fr. Emmanuele de 
Herrazquin, & Estrada ... Superiorum permissu. 
Mexici, ex typographia lic. d. Josephi â Jauregui, in via de 
Empedradillo [1770?]. [1770?]   

Herrera Suárez, José de. 
     Sermon fvneral en las honras de la mvy noble señora doña 
Augustina Picazo de Hinojosa, viuda de el capitan Luis 
Vasquez de Medina, celebradas en el Convento imperial de 
predicadores de Mexico, el dia 17. de mayo de 1684. 
[Microform] Predicólo el m.r.p. fr. Joseph de Herrera ... 
Dedicalo a la esclarecida Reyna de los angeles en su milagrosa 
imagen de Gvadalvpe el br.d. Augustin Vasquez de Medina 
Pacazo [sic] de Hinojosa ... Con licencia de los svperiores. 
En Mexico: Por Juan de Ribera, en el Empedradillo. Año de 
1684. 1684   

Herrera y Molina, Alonso de, d. 1644. 
     Consideraciones de las amenazas del ivizio, y penas del 
infierno sobre el ps. 48. [Microform] Compuesto por fr. 
Alonso de Herrera ... Dedicado a la Virgen Santissima Nra 
Señora concebida sin macula de peccado original. Con 
previlegio real. 
En Seuilla, Por Vicente Aluarez, año de 1618. 1618   

Herrera y Molina, Alonso de, d. 1644. 
     Discvrsos predicables de las excelencias del nombre de 
Iesvs, y de los nombres y atributos de Christo. [Microform] 
Por el p. f. Alonso de Herrera y Molina ... Dedicado a su tio 
don Francisco Fernandez Çapata ... Con preuilegio real. 
En Seuilla, Por Geronimo de Contreras, ano, 1619. 1619   

Herrera y Molina, Alonso de, d. 1644. 
     Discvrsos predicables de las excelencias del nombre de 
Iesvs, y de los nombres, y atributos de Christo. [Microform] 
Por el padre fray Alonso de Herrera ... Al ilustrissimo señor 
don Lorenço de Grado ... Con preevilegio real. 
Impresso en Seuilla, Por Geronimo de Contreras, a las Siete 
rebueltas, año de 1619. 1619   

Herrera y Molina, Alonso de, d. 1644. 
     Espeio de la perfecta casada [microform]. En qve se 
contienen las condiciones que han de tener los buenos casados 
para que se conseruen en paz: y como han de criar sus hijos, y 
gouernar su familia en amor y temor de Dios: a cuyo proposito 
se vá declarando toda aquella epistola de la sabiduria que 
canta la iglesia, y comiença: Mulierem fortem quis inueniet? 
Por el padre fray Alonso de Herrera ... A la ilvstre señora doña 
Maria Zapata, muger de don Iuan de Quesada, cauallero de 
Santiago, hermano del conde de Garcies. Con Licencia. 
Granada, Por Andres de Santiago Palomino, è impressor de 
libros, 1638. 1638   

Herrera y Molina, Alonso de, d. 1644. 
     Espeio de la perfecta casada [microform]. En qve se 
contienen las condiciones que han de tener los buenos casados 
para que se conseruen en paz: y como han de criar sus hijos, y 
gouernar su familia en amor y temor de Dios: a cuyo proposito 
se vá declarando toda aquella epistola de la sabiduria que 
canta la iglesia, y comiença: Mulierem fortem quis inueniet? 
Por el padre fray Alonso de Herrera ... A la ilvstre señora doña 
Maria Zapata, muger de don Iuan de Quesada, cauallero de 
Santiago, hermano del conde de Garcies. Con Licencia. 
Granada, Por Blas Martinez, mercader, è impressor de libros, 
1636. 1636   

Herrera y Sematnat, Manuel. 
     Por don Pablo Carreras y Granada. [Microform] En le 
causa con Francisco Rojas, sobre el derecho a una mina 
nombrada San Joseph de Chuquichuccho cita en la provincia 
de Guarochiri, y en que inciden las instancias del pago de 
mejoras, ó gastos imlpendidos por don Pablo, en hacer dicha 
mina, hasta ponerla capaz de producir, y demanda de frutos 
propuesta por Rojas. 
[Lima, 1784]. [1784]   



Latin American History and Culture: Series 6: Parts 1-7: Jose Toribio Medina Collection of 
Latin American Imprints, 1500-1800 

Author Index   

79

Herrera, Tomás de, 1585-1654. 
     Historia del Convento de S. Avgvstin de Salamanca. 
[Microform] Compuesta por el p.m.f. Thomas de Herrera ... 
Dedicada al ilmo. y r.mo s.d. Diego de Arze Reinoso, obispo 
de Plasencia ... Con privilegio ... 
en Madrid, Por Gregorio Rodriguez, impressor de libros, año 
de 1652. 1652   

Herrero, Juan Antonio. 
     Por don Felix Francisco de Pantoja Pizarro, conde de 
Torrejon, numb. 99. y por su muerte, durante lite don Antonio 
Maria Pantoja Pizarro su hijo, conde de Torrejon numb. 104. 
[Microform] Con doña Maria Bernarda Pizarro, num. 89. y 
por muerte de esta, pendiente el pleyto, doña Luisa Vicenta 
Pizarro, marquesa de Santa Cruz de Aguirre, num. 90. don 
Joseph Pizarro Carvajal, numb. 106. y por su muerte doña 
Juana Pizarro su hermana, don Juan de Orellana Pizarro, 
vecino, y regidor perpetuo de Truxillo, num. 102. don Manuel 
Silvestre de Tobar y Contreras, conde de Cancelada, num. 
101. don Juan Pizarro de Aragon, marque`s de San Juan de 
Piedras Alvas, num. 103. y don Christoval Pizarro, vecino de 
Rioseco, num. 95. Sobre la tenuta, y possession de los 
mayorazgos, que fundaron el capitan Gonzalo Pizarro, n. 30. 
Juan Pizarro, n. 42 el marquès don Francisco Pizarro, n. 44. y 
el comendador d. Fernando Pizarro, u doña Francisca Pizarro 
su muger, n. 40 vacantes por muerte de don Pedro Eugenio 
Pizarro, ultimo posseedor, n. 88. 
[n.p., 17--]. [17--]   

Hevia Bolaños, Juan de. 
     Curia philipica, primero, y segundo tomo [microform]. El 
primero, dividido en cinco partes, donde se trata breve, y 
compendio amente de los Juicios Civiles, y Criminales 
Eclesiasticos, y Seculares, con lo que sobre ello esstà 
dispuesto, por Derecho, y resoluciones de Doctores, util para 
los Professores de ambos Derechos, y Fueros, Jueces, 
Abogados, Escribanos, Procuradores, y otras personas. El 
segundo tomo, distribuido en tres libros donde se trata de la 
Mercancía, y Contratacion de Tierra, y Mar, util, y provecho o 
para Mercaderes, Negociadores, Navegantes, y sus Con 
ulados, Ministros de los Juicios, y Professores de 
Jurisprudencia. Su autor Juan de Hevia Bolaños, natural de la 
ciudad de Oviedo, en el Principado de Asturieas. Nueva 
impression, en que se han enmendado las erratas de las 
antiguas. Con las licencias necessarias. A costa de la Real 
Compañia de Impressores, y Liberos del Reyno. 
Madrid, Por Juan de San Martin, 1767. 1767   

Hevia Bolaños, Juan de. 
     Cvria philippica [microform] : donde breve y 
comprehendioso se trata de los ivyzios, mayormente forenses, 
ecclesiasticos, y seculares, con lo sobre ellos hasta aora 
dispuesto por derecho, resuelto por doctores antiguos y 
modernos, y practicable. Vtil para los professores de 
entrambos derechos y fueros, iuezes, abogados, escriuanos, 
procuradores, litigantes, y otras personas / por Iuan de Heuia 
Volaño ... ; dirigida al rey catholico n.s. don Felipe III, rey de 
las Españas ; con privilegio. 
Valladolid : Por Iua[n] Godinez de Millis : Vendelos 
Geronymo Martinez librero, en Chancilleria, y junto a S. 
Francisco., 1609. 1609   

Hevia Bolaños, Juan de. 
     Laberinto de comercio terrestre y naval [microform], donde 
breve y compendiosamente se trata de la mercancia y 
contratacion de tierra y mar, vtil y prouechoso para 
mercaderes, negociadores, nauegantes, y sus consulados, 
ministros de los iuizios, professores de derechos, y otras 
personas. Avtor Ivan de Hevia Bolaño ... Dirigido a don 
Melchor de Sandoual ... Con privilegio. 
Madrid, Por Luis Sanchez impressor del Rey n. s. a su costa, y 
de Geronimo de Courbes, 1619. 1619   

Hidalgo, Ignacio Javier, 1698-1759. 
     La nveva Rvth de la gracia [microform]. Sermon fvnebre, y 
panegyrico, que el dia 26. de agosto de 1754. en la Casa 
professa de Mexico predicó el p. Ignacio Xavier Hidalgo ... en 
las honras funerales, con que a la inclyta matrona dña. Maria 
Rosa de la Peña llorò su primogenito d. Joseph Tagle Villegas 
de la Peña. Quien lo da à la estampa, y lo dedica las muy 
revdas. madres del Segundo orden seraphico de n.p.s. 
Francisco en el religiosissimo Convento de sta. Isabel de esta 
imperial corte de Mexico. Con licencia. 
Mexico, En la imprenta del real y mas antiguo Colegio de san 
Ildefonso [1754]. [1754]   

Hidalgo, Miguel. 
     Tractatus theologicus, canonicus, moralis in duplicem 
constitutionem apostolicam ssmi. in Christo patris Benedicti 
XIV. editam adversus confessarios solicitantes ad turpia 
[microform]: adversus falsò denuntiantes innocentem 
confessarium: & adversus confessarium complicem in peccato 
turpi, atque inhonesto contra sextum decalogi præceptum. 
Authore patre fr. Michaele Hidalgo ... Cum licenciis 
necessariis. 
Mexici, ex sacrorum librorum typographia hæredum dominæ 
Mariæ de Rivera, in vià S. Bernardi [1762]. [1762]   
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Hidalgo, Miguel, fl. 1795. 
     Glorias dominicanas en su esclarecido, é ilustre militar 
tercer orden. Tomo Io. Contiene el origen de este venerable 
instituto, su antigüedad, y precedencia á todas las ordenes 
terceras de la militante iglesia: noticia exâcta de su regla, y de 
algunos privilegios y excelencias que la condecoran, ê 
ilustran: Con la relacion asimismo del origen y 
establecimiento del Stô. Tribunal de la fé, y del de sus 
familiares, y ministros. [Microform] Su autor el m.r.p. mrô. fr. 
Miguel Hidalgo ... 
México, Imprenta del br. D.J. Fernandez de Jaurequi, 1795. 
1795   

Hieronymite Nuns. Mexico (City). 
     Regla, y constituciones, que por autoridad apostolica deven 
observar las religiosas del Orden del maximo doctor s. 
Geronimo, en esta ciudad de Mexico [microform]. Diose a la 
estampa siendo priora, la madre Juana del Sacramento, â 
solicitud, y cuydadodel br. don Joseph de Ribera Calderon ... 
Quien lo dedica a la madre Maria de San Francisco ... Con 
licencia. 
Mexico, Por los herederos de la viuda de Bernardo Calderon, 
1702. 1702   

Hieronymites. 
     Regla, y constituciones que han de guardar las religiosas 
del Convento del glorioso padre San Geronymo de la civdad 
de Los Angeles [microform]. 
[Puebla de los Angeles] Reimpresas en el Seminario 
palafoxiano, 1773. 1773   

Hita, Alonso de. 
     Geroglifico sagrado de la amistad mas verdadera 
[microform], 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 ... 
predico el r.p. fr. Alonso de Hita ... Y qve dedica afectuoso, y 
reverente consagra à n m. r.p. fr. Joan Francisco Zorrilla ... 
Imprimesse a expesas de vn cordial devoto de los dos 
patriarchas. 
Mexico, Francisco Rodriguez Lupércio, en la puente de 
Palacio, 1692. 1692   

Hita, Alonso de. 
     Vniversidad florida de horladas voces diestra capilla de 
cherubicas [microform], y seraphicas, que celebran devotas la 
Concepcion Purissima de Maria. Qve en la dominica segunda 
de adviento, en la capilla de la muy illustre magnifica, y real 
Universidad de Mexico, con assistencia del excellentissimo 
señor conde de Galve, virrey de esta Nueva-España, predico el 
r.p. fr. Alonso de Hita ... Y qve afectvoso ofrece, y reverente 
consagra al dicho excellentissimo señor conde de Galve ... 
Mexico, Francisco Rodriguez Lupercio, 1692. 1692   

Hojeda, Diego de, 1570?-1615. 
     La Christiada del padre maestro frai Diego de Hoieda ... 
[microform] Que trata de la vida i muerte de Cristo Nuestro 
Salvador. Dedicada al ecelentissimo señor don Iuan de 
Mendoça i Luna, marques de Montes Claros, i virrei del Peru. 
Año 1611. Con privilegio. 
Sevilla, Por Diego Perez, 1611. 1611   

Homer. 
     Francisci Xaverii Alegre ... Homeri Ilias Latino carmine 
expressa [microform]. 
[Romae] Apud Salvionem, tip. Vaticanum, 1788. 1788 
Editio romana venustior, et emmendatior.   

Honoré de Sainte Marie, Father, 1651-1729. 
     Reflexîones sobre las reglas y sobre el uso de la crítica ... 
con notas históricas, cronológicas y críticas. [Microform] 
Escritas en francés por el r.p. fr. Honorato de Santa Maria ... 
Traducidas al castellano por el r.p. fr. Francisco de S. Cirilo ... 
Mexico, Por F. de Zúñiga y Ontiveros, 1792. 1792   

Hospina Maldonado y Acuña, Francisco de. 
     Parocho practico theorico, [Microform] recopilado por el 
doctor don Francisco de Hospina, Maldonado, y Acuñat ... que 
consagra al augustissimo señor don Luis Felipe, principe de 
las Asturias ... 
En Madrid: En la imprenta de Antonio Gonçalez de Reyes. 
Año de 1715. 1715   

Huancavelica (Peru : Province). Gobernador, 1736-1748 
(Sola y Fuente). 
     Nuevo assiento, que de orden de el rey, ha celebrado el 
señor don Geronimo de Sola y Fuente ... governador de la villa 
de Guancavelica ... Con el Gremio de mineros, 
administradores de la real mina de la Villa rica de Oropeza de 
Guancavelica ... [Microform]. 
Lima, Imprenta de la calle de s. Ildephonso, por A. Gutierrez 
de Cevallos, 1745. 1745   

Hurtado de Mendoza, Alonso, d. 1692. 
     Por la civdad de Santiago [microform], y reyno de Chile, 
de quien es cabeça. Con el senor [sic] fiscal. 
[Lima? 167-]. [167-]   

Ibáñez de Faria, Diego, 17th cent. 
     D. Didaci Ybañez de Faria ... Additiones, observationes et 
notæ ad libros Variarum resolutionum illustrissimi et 
reverendissimi D. Didaci Covarruvias a Leiva ... [Microform]. 
Genevæ, sumptibus fratrum de Tournes, 1762. 1762 
Editio nova.   
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Ibáñez de Faria, Diego, 17th cent. 
     D.D. Didacus Covarruvias a Leiva Toletanus ... 
[Microform] enucleatus et auctus Practicis in quæstionibus per 
D. Didacum Ybañez de Faria Gaditanum ... Cum indice rerum 
et verborum locupletissimo. 
Genevæ, sumptibus fratrum de Tournes, 1762. 1762   

Ibáñez, Diego, Franciscan. 
     Pvntos primeros[-segvndos] sobre el pleyto qve tratan los 
padres descalços de la prouicia [sic] de San Diego desta 
Nueua España [microform], en raçon de eximirse de la 
obediecia de nuestro muy r.p.f. Alonso de Montemayor de la 
Orden de s. Frãcisco ... Son hechos por sv secretario el p. fray 
Diego Ybañes ... 
[Mexico, 1625]. [1625]   

Ignatius, of Loyola, Saint, 1491-1556. 
     Carta de nvestro padre san Ignacio de Loyola, a los padres, 
y hermanos de la Compañia de Jesvs de Portugal, y los 
sentimientos, y exemplos de obediencia de dicho santo. 
[Microform] Con licencia. 
En Mexico, Por Miguel de Ribera Calderon, en el 
Empedradillo, Año de 1701. 1701   

Informe en derecho por la defensa de los procedimientos de la 
Real audiencia de la ciudad de Santiago de Chille 
[microform], en no aver continuado el auxilio, que empezò à 
dàr para la execucion de ciertas patentes, dirigidas à los 
religiosos franciscos de aquella provincia, por su comissario 
general de Indias, y en aver estrañado à quatro de dichos 
religiosos. 
[n.p., 1708?]. [1708?]   

Inquisition. Cartagena, Colombia. 
     Manifesto historico de los procedimientos del tribvnal del 
Santo oficio, de la Inquisicion de Cartagena de las Indias en 
los sucessos de los años de 1681. y siguientes hasta el de 
1687. [Microform] Qve ofrece, aqvel tribvnal. al exmo. señor 
inqvisidor general, y señores del Consejo supremo de la santa, 
y general inquisicion. 
En Cadiz. Año de 1688. 1688   

Inquisition. Mexico. 
     Instruccion [microform], que han de guardar los 
comissarios del Santo officio de la Inquisicion, en las causas, 
y negocios de fee, y los demàs que se ofrecieren. 
[Mexico? 17--]. [17--]   

Inquisition. Mexico. 
     Instruccion [microform], que han de guardar los 
comissarios del Santo oficio de la Inquisicion, en las causas, y 
negicios de fè, y los demàs que se ofrecieren. La letra redonda 
sirve de advertencia, y la escolastica contiene la forma, y tenor 
de lo que se suele poner por escrito. 
[Mexico, 17--]. [17--]   

Inquisition. Mexico. 
     Instruccion [microform], y regla, que han de observar los 
ministros de el distrito de esta Inquisicion de corte, y demàs 
personas, à quienes por ella se cometiere el examen, y 
declaracion de los hereges, que vivieren pidiendo ser 
admitidos à el gremio de nuestra santa madre iglesia cathólica, 
apostolica romana, ò reconciliados con ella. 
[Mexico? 17--]. [17--]   

Inquisition. Mexico. 
     Nos los inquisidores apostolicos contra la heretica 
pravedad, y apostasia en esta ciudad, y arzobispado de 
Mexico, y en todos los reynos, y provincias de la Nueva-
España, con los obispados de Tlaxcala, Mechoacán, 
Goathemala, Guadalaxara, Chiapa, Yucatan, Oaxaca, Vera-
Paz, Honduras, Nicaragua, Nueva-Vizcaya, islas Philipinas, 
sus distritos, y jurisdicciones por authoridad apostolica, &c. 
Hazemos saber ... [Microform]. 
[Mexico, 1750]. [1750]   

Inquisition. Mexico. 
     Nos los inquisidores apostolicos, contra la herética 
pravedad, y apostasía, en la ciudad de México ... Sabed: que 
con asombro, y grave dolor de nuestro corazon, hemos leído y 
examinado ... un libro en octavo, intitulado: Desengaño del 
hombre, impreso en Filadelfia en este presente año, su autor d. 
Santiago Felipe Puglia ... [Microform]. 
[Mexico, 1794]. [1794]   

Inquisition. Mexico. 
     Nos los inqvisidores apostolicos, contra la heretica 
pravedad [microform], y aposticia, en esta ciudad, y 
arçobispado de Mexico, y en todos los estados, y provincias de 
la Nueva España, con los obispados de Tlaxcala, Mechoacan, 
Guatemala, Guadalaxara, Chiapa, Yucatan, Guaxaca, Verapaz, 
Honduras, Nicaragua, Nueva Vizcaya, Islas Philipinas y sus 
districtos, y iurisdicciones. Por authoridad apostolica, &c. 
Hazemos favor ... 
[Mexico, 1650]. [1650]   

Inquisition. Mexico. 
     Nos los inqvisidores apostolicos, contra la heretica 
pravedad, y apostacia, en esta ciudad, y arçobispado de 
Mexico, y en todos los reynos, y provincias de la Nueva 
España, Nueva Galicia, Nueva Vizcaya, Guatemala, è Islas 
Philipinas por authoridad apostolica, &c. Hazemos favor ... 
[Microform]. 
[Mexico, 1650]. [1650]   

Inquisition. Peru. 
     Edicto para recoger los quadernos, retratos, cuentas, 
rosarios, y demas cosas en el contenidas de Angela de 
Carranza, y que ninguna persona lo quite donde està fixado, 
pena de incurrir en las censuras en el expressadas. 
[Microform]. 
[Lima, 1694]. [1694]   
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Inquisition. Peru. 
     Instruccion, y orden que comunmente han de guardar los 
comisarios, y notarios del Santo oficio de la Inquisicion del 
Perú, cerca de procesar en las causas de fe, y criminales de 
ministros en que fueren reos, y contra el honor del oficio, ò 
informaciones de limpieza, con la forma de publicar edictos 
generales de fe, y particulares; en conformidad de lo que está 
mandado por cédulas reales, instrucciones, y cartasacordadas 
de los señores del consejo de S.M. de la santa general 
Inquisicion. [Microform] Recopilada por don Miguel Roman 
de Aulestia, secretario del secreto mas antiguo de dicha 
Inquisicion ... 
En Lima, En la Imprenta real de los niños expósitos, Año de 
1796. 1796 
Quinta impresion. Con licencia de los muy ilustres señore 
inquisidores apostólicos del sto. tribunal de dicha Inquisicion.   

Inquisition. Peru. 
     Relacion del auto particular de fee, celebrado por el 
tribunal del santo oficio de la Inquisicion de Lima, el dia. 6. de 
abril de 1761. [Microform] [Colophon: Con licencia del santo 
oficio. 
En Lima, En la Imprenta nueva de los huerphanos. Años de 
1761]. 1761   

Inquisition. Spain. 
     Copia de la consvlta qve el Consejo supremo de la general 
Inquisicion hizo a Su Magestad en 2. de abril deste año de 
637. sobre la persona del licenciado d. Domingo Velez de 
Assas y Argos inquisidor mas antiguo de la Inquisicion de 
Cartagena de las Indias. [Microform]. 
[Madrid? 1637?]. [1637?]   

Instrucción formada por un facultativo existente por muchos 
años en el Perú [microform], relativa de las especies y virtudes 
de la quina. 
Cadiz, Manuel Ximenez Carreño, calle Ancha, 1792. 1792   

Instruccion para la inteligencia de el estado de los autos de el 
cumplimiento de los testamentos, de don Pedro Velarde, y don 
Mathias Talledo. [Microform]. 
[Lima, 1748]. [1748]   

Instruccion para sembrar [microform], cultivar y beneficiar los 
linos y cañamos. 
[México, 1791]. [1791]   

Instrucciones para el nuevo processo, que se ha de formar en 
el reyno de Chile, por aver faltado en el primero, que se hizo, 
y presentò à la sagrada Congregacion de ritos, algunas cosas 
necessarias, y dispuestas por dicha congregacion. 
[Microform]. 
[n.p., 1729?]. [1729?]   

Instrvccion breve para nuestros acolytos, en las missas 
cantadas, visperas solemnes, entierros, y missas de requiem 
[microform]. 
[Mexico, En la Imprenta real del superior govierno, y del 
nuevo rezado, de doña Maria de Rivera. En el Empedradillo, 
Año de 1735]. [1735]   

Instrvccion para remediar, y assegvrar, qvanto con la diuina 
gracia fuere possible, que ninguno de los negros, que vienen 
de Guinea, Angola, y otras prouincias de aquella costa de 
Africa, carezca del sagrado baptismo. [Microform] Por 
mandado del ilvstrissimo señor don Pedro de Castro y 
Quiñones arçobispo de Seuilla ... 
[Impresso en Lima, con licencia, Por Geronymo de Contreras, 
año de mil y seyscientos y veynte y ocho]. 1728   

Isequilla Palacio, Juan de la. 
     Por don Jvan de Hano, vezino de la ciudad de Mexico, y 
residente en esta corte [microform]. 
[n.p., 170-?]. [170-?]   

Ita y Parra, Bartolomé Felipe de. 
     El arrebatado de Dios [microform]. El señor d. Phelippe v., 
oracion funebre con que expressó el sentimiento de su muerte 
la America Septentrional, en la metropolitana iglesia cathedral 
de su corte, la imperial Mexico, assistiendo su excmo. virrey, 
Real audiencia, venerable Cabildo, tribunales, y religiones, el 
dia 7. de febrero, año de 1747. Dedicada a su gloriosissimo 
sucessor el sr. d. Fernando VI., rey de las Españas, y 
emperador de las Indias. Por su author el dr. y mrô. d. 
Bartholome Phelippe de Yta, y Parra ... 
Mexico, Impressa por la Viuda de J.B. de Hogal, 1747. 1747   

Ita y Parra, Bartolomé Felipe de. 
     El llanto de Jeremias aplicado, y explicado en la sensible 
muerte del exmo. sr. d. Pedro de Castro Figueroa, y Salazar, 
dugue de la Conquista ... [microform] Que predicò el dr. y 
m.d. Bartholome Phelippe de Yta, y Parra ... canonigo 
magistral, y mas antiguo de la santa Iglesia cathedral 
metropolitana de la ciudad de Mexico ... el dia 26. de 
septiembre del año de 1741. en dicha santa iglesia, en las 
honras, que se celebraron, con assistencia de la Rl. audiencia 
gobernadora de este reyno, y demàs tribunales, y religiones. A 
expensas de los herederos de dicho exmò. señor, quienes 
affectuosos lo dedican al rey n. sr. <que Dios guarde>. 
Mexico, Por la viuda de Joseph Bernardo de Hogal. Calle de 
las Capuchinas, 1744. 1744   

Iturriaga, Manuel Mariano de, 1728-1819. 
     El dolor rey. Sentimiento de n. catholico monarcha el señor 
d. Fernando VI, el Justo. En la sensible muerte de nuestra 
reyna, y señora, dña. Maria Barbara de Portugal. Pompa 
funebre, que à la memoria desta heroyna, dispuso en 
Goathemala. [Microform] El sr. dr. d. Manuel Diaz Freyle ... 
Tristes endechas que para llorar tan temprana desgracia, 
compuso, el p. Manuel Mariano de Iturriaga de la Compañia 
de Jesus ... 
Goatemala, Impr. de S. de Arebalo, 1759. 1759   
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Jaén del Castillo, Joseph, praeses.  
    Fidem vindicatam contra acatholicos qui insurrexerunt 

adversus Deum Christum gratiam gloriam ecclesiam 
sacramenta et hominem necnon et aliquas theses schol. crit. et 
hist. divina gratia opitulante publico proponit certamini fr. 
Cajetanus Porras sub praesidio fr. Josephi Jaen del Castillo ... 
Dies erit IV. maji vespere hora III. anno a reparatione 
M.DCC.XCV. [Microform]. 
Mexici, apvd heredes d. Philippi de Zvnniga et Ontiveros, ad 
viam Spiritvs Sancti [1795]. [1795]   

Jansson, Jan. 
     Nuevo atlas; o, Teatro de todo el mundo. [Microform] De 
Juan Janssonio en el qual con gran cuydado. Se proponen los 
mapas y descripciones de todo el universo. Tomo primero [-
qvarto]. 
Amstelodami, apud Ioannem Ianssonium, Anno M.DC.LVIII. 
1658   

Jáuregui, José de, d. 1778. 
     Significacion de los nombres contenidos en las 
Advertencias para la classe de menores [microform]. 
Imprimela con licencia, y privilegio por S.M. (q.D.g.) el 1do. 
d. Joseph Jauregui. 
En Mexico, En la Imprenta de la calle de San Bernardo. 1776. 
1776   

Jesuits. 
     Por las provincias de la Compañia de Iesus de las Indias 
Occidentales, Nueua-España, prouincias de Mexico, y en 
especial de la Puebla de Los Angeles. Con el obispo, dean, y 
Cabildo de la Santa Iglesia de la Puebla de Los Angeles, y 
Arçobispado de Mexico. Sobre que se dè sobrecarta de la 
executoria que han obtenido estas prouincias, para que se 
sobresea la cedula del año de setenta y seis. [Microform]. 
[n.p., 16--]. [16--]   

Jesuits. Provincia de México. 
     Catalogus provinciæ mexicanæ Societatis Jesu 
[microform], in quo singulorum nomen, cognomen, patria, 
ætas, atque ingressus in eamdem continetur. [Colophon]. 
[Mexici : ex regalis, & antiquioris divi Ildefonsi collegij typis, 
1758]. [1758]   

Jesuits. Provincia del Perú. 
     Cathalogo de los padres professos de esta provincia del 
Perú de la Compañia de Jesus, que pueden ser electos 
procuradores de ella para Roma, en la congregacion plena, que 
se celebra en este Colegio maximo de San Pablo de Lima à I. 
de julio de 1752. Presidiendo el padre provincial Balthasar de 
Moncada. [Microform]. 
[Lima, 1752?]. [1752?]   

Jiménez Samaniego, José, 1622-1692. 
     Nos fr. Ioseph Ximenez Samaniego [microform], ministro 
general de toda la Orden de n.p.s. Francisco, y fr. Iuan 
Luengo, comissario general de las Indias, compromissarios del 
difinitorio del capitulo general, celebrado en Roma en la fiesta 
de Pentecostes del año passado de 1676 ... 
[Madrid, 1677]. [1677]   

Jol, Cornelis Corneliszoon, ca. 1600-1641. 
     Relacion verdadera de las dos cartas [microform]. La vna, 
la qve embiô el general de la armada olandesa al gouernador 
de la Habana, y la respuesta que el gouernador embiô al dicho 
general. 
Mexico, Por Francisco Robledo, en la calle de san Francisco 
[1640]. [1640]   

José Antonio de San Alberto, archbp. of Río de la Plata, 
1727-1804. 
     Carta del ilustrisimo señor d. fr. Joseph Antonio de San 
Alberto, arzobispo de La Plata, á los indios infieles 
chiriguanos [microform]. 
Madrid, En la Imprenta real [1790?]. [1790?]   

José Antonio de San Alberto, archbp. of Río de la Plata, 
1727-1804. 
     Carta pastoral que el ilustrísimo y reverendísimo señor D. 
Fr. Joseph Antonio de S. Alberto, obispo del Tucumán, dirige 
a sus diocesanos con ocasión de publicar una instrucción para 
los seminarios de ninõs y niñas [microform] : donde por 
lecciones, preguntas y respuestas se enseñan las obligaciones 
que un vasallo debe á su rey y señor. Con licencia. 
Madrid : Imprenta Real, 1786. 1786   

José Antonio de San Alberto, archbp. of Río de la Plata, 
1727-1804. 
     Cartas pastorales del ilustrisimo y reverendisimo sr. d. fr. 
Joseph Antonio de S. Alberto, arzobispo de La Plata 
[microform]. Se dirige la primera á sus diocesanos, con 
ocasion de publicar una instruccion para los seminarios de 
niños y niñas, donde por lecciones, preguntas y respuestas se 
enseñan las obligaciones que un vasallo debe á su rey y señor. 
La segunda á todos sus curas, exhortándolos á la leccion y 
enseñanza de su catecismo real, con el motivo de saber que un 
autor extrangero había pensado ó pensaba impugnar las 
verdades santas que se contienen en él. Y la tercera á nuestro 
santisimo padre Pio VI, con motivo de los acaecimientos de 
Francia. Con superior permiso. 
Madrid, En la Imprenta real, Año de 1793. 1793   
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José de Santa Cruz, father, 17th cent. 
     Chronica de la santa provincia de S. Migvel de la Orden de 
n. serafico padre s. Francisco. [Microform] Contiene las 
fvndaciones, progresos, y cosas notables de sus conuentos assi 
de religiosos, como de religiosas, las memorias de los varones 
doctos, y constituidos en dignidad, y las vidas exemplares de 
las personas señaladas en virtud, y otras noticias historicas. 
Dedicada al excmo señor don Manvel Diego Lopez de Zuñiga 
y Sotomayor duque de Bejar, y de Mandas, &c. Avator el 
padre fray Ioseph de Santa Crvz ... Con licencia. 
En Madrid, Por la viuda de Melchor Alegre. Año de 
M.DC.LXXI. 1671   

Josefa de la Providencia, Mother. 
     Relacion del origen y fundacion del Monasterio del señor 
San Joaquin de Religiosas Nazarenas Carmelitas Descalzas de 
esta ciudad de Lima. Contenida en algunos apuntes de la vida 
y virtudes de la venerable madre Antonia Lucía del Espíritu 
Santo, fundadora del Instituto Nazareno. [Microform] Escrita 
por su hija, la madre Jodefa de la Providencia, supriora [sic] 
de dicho monasterio. 
Impresa en Lima, En la Imprenta real de los niños expósitos, 
Año de 1793. 1793   

Josep de Sant Benet, fra, 1654-1723. 
     Poemata sacra in candidatorum latinitatis gratiam r.p.f. 
[microform] Josephum a S. Benedicto ... lucubrata. 
M.DCC.LXXVII. 
Mexici, ex nova typ. matritensi apud d. Philippum de Zuñiga 
& Ontiveros, in via Palmae, 1777. 1777   

Joseph de Santa Maria. 
     Trivnfo del agva bendita: a el illmo i rmo sr don Iuan de 
Palafox i Mendoça ... [microform], prior de la gran carnixa, i 
dignissimo general de toda la sagrada orden carnixana: el 
M.R.P.D. Ioseph de Santa Maria ... 
Sevilla, Impresso ... por Simon Fajardo, 1642. 1642   

Joven, J. I. de. 
     Memorial ajustado, hecho con citacion y asistencia de las 
partes [microform], en virtud de providencia de los señores del 
real y supremo Consejo de las Indias, en el pleyto que sigue 
don Joaquin de Quintana con don Francisco Sierra, del 
comercio de Cadiz, y los síndicos de su quiebra don Bernardo 
Elías, y don Francisco Echevarría, que coadyuvan su derecho: 
sobre la pertenencia, dominio, y propiedad de 103 [inverted fl] 
617 pesos fuertes 5 1/4 reales plata, importe del producto de 
varios géneros que en el año de 1779 embarcaron para la 
Habana don Juan Labarteta, y don Miguél Rodriguez Arrueta, 
del propio comercio de Cadiz, en la polacra Nuestra Señora de 
la Merced, su capitan don Bernardo Bobera. 
[Madrid? 1792]. [1792]   

Joven, José Ignacio de. 
     Memorial ajustado hecho con citacion de las partes en 
virtud de decreto del consejo de 6 de mayo de 1788. del 
recurso de injusticia notoria introducido en el mismo por don 
Alfonso Sanchez Panizo [microform]; de las sentencias dadas 
por la Audiencia de Lima en el pleyto con don Gabriel Gallo, 
en representacion de fr. Remigio Gallo ... sobre el inventario y 
particion de los bienes que quedáron por fallecimiento de don 
Joseph Muñoz, y cuentas que de esto resultáron. 
[Madrid, 1788]. [1788]   

Jovin, Manuel. 
     Señor [microform]. Don Manuel Jovin, presbytero, 
bachillèr de la Vniuersidad de Paris ... 
[n.p., 173-?]. [173-?]   

Juan Bautista de Jesús, Brother, d. 1660. 
     Breve noticia de la devotisima imagen de Nuestra Señora 
de la Defensa [microform], colocada en el tabernáculo del 
suntuoso retablo de la Capilla real de la santa Iglesia catedral 
de la ciudad de la Puebla de los Ángeles. Que escribió el vene. 
anacoreta Juan Bautista de Jesus. Reimpresa en dicha ciudad, 
a devocion del padre capellan d. Felix Joseph Perez. 
[Puebla de los Angeles] En la imprenta de d. Pedro de la Rosa, 
1790. 1790   

Juan de San Anastasio, fray, O.C.D., d. 1800. 
     Explanatio terminorum, quibus frequentius in disputando 
scholastici utuntur [microform] : seu, Via scientarum illustrata 
ad meneem angelici doctoris S. Thomæ Aquinatis / a P. Fr. 
Joanne a S. Anastasio, Carmelita Discalceato, hujus Mexicanæ 
S. Alberti Provinciæ alumno ... ; sumptibus D. Josephi Martini 
Chaves. 
Mexici : Ex Typographîa Bibliothecæ Mexicanæ lic. d. 
Josephi Jauregui, in via s. Bernardi [1772?]. [1772?]   

Juan de San Dámaso, father, d. 1670?. 
     Vida admirable del siervo de Dios fray Antonio de San 
Pedro ... [microform] Escrivela el p. fr. Jvan de San Damaso ... 
Con privilegio. 
Impresso en Cadiz, Por Juan Lorenzo Machado, 1670. 1670   

Juan de Santa María, fray, d. 1622. 
     Chronica de la provincia de San Ioseph de los descalços de 
la Orden de los menores de nuestro seraphico padre s. 
Francisco; y de las provincias, y cvstodias descalças, que della 
han salido, y son sus hijas. [Microform] Compvesta por f. Ivan 
de Santa Maria ... Parte primera[-segunda]. 
En Madrid, En la Imprenta real, MDCXV-M.DC.XVIII. 1615-
1618   
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Juan del Monte Carmelo, father. 
     Señor [microform]. I. Fray Juan del Montecarmelo, como 
procurador general de la provincia de Carmelitas descalzos de 
Nueva-España, y en nombre de ella, con profunda humildad, 
hace presente à los reales pies de V. Mag. que en prosecucion 
de la siempre observada christiandad, con que su religion ha 
cumplido las ultimas voluntades de los fieles difuntos, y con 
mas instantanea vigilancia, de los que la confiaron sus bienes 
para fundaciones en conversion de las almas, y extension de 
nuestra san fè catholica: su expressada provincia le mandò 
suplicar rendidamente à la catholica clemencia de V. Mag. real 
licencia para executar las de tres conventos, uno en la ciudad 
de la Nueva Guadalaxara, otro en la ciudad de Theguacan, y el 
tercero en la de San Luis de Potosì. 
[n.p., 17--]. [17--]   

Juan, Jorge, 1713-1773. 
     Estado de la astronomia en Europa, y juicio de los 
fundamentos sobre que se erigieron los systemas del mundo, 
para que sirva de guia al método en que debe recibirlos la 
nacion, sin riesgo de su opinion, y de su religiosidad 
[microform]. Su autor d. Jorge Juan y Santacilia ... Con 
licencia. 
Madrid, En la Imprenta real de la Gazeta, 1774. 1774   

Juan, Jorge, 1713-1773. 
     Observaciones astronomicas y phisicas [microform], 
hechas de orden de S.M. en los reynos del Peru, por D. Jorge 
Juan y Santacilia ... y D. Antonio de Ulloa ... ambos gefes de 
esquadra de la real armada, de las quales se deduce la figura y 
magnitud de la tierra, y se aplica á la navegacion. Corregidas y 
enmendadas por el autor. Con permiso superior. 
Madrid, Imprenta Real de la Gazeta, 1773. 1773   

Juana Inés de la Cruz, Sister, 1651-1695. 
     Avto sacramental del divino narciso, por alegorias 
[microform] / compvesto por el singvlar nvmen, y nunca 
dignamente alabado ingenio, claridad, y propriedad de frase 
castellana, de la madre Juana Ines Cruz ... ; a instancia de la 
excelentissima señora condesa de Parades, marquesa de la 
Laguna ... aficionada de la madre Jvana, para llevarlo à la 
corte de Madrid, para que se representasse en ella. Sacalo a la 
lvz publica el doctor don Ambrosio de Lima, que lo fuè de 
camara de su excelencia, y pudo lograr vna copia. 
[Mexico] : Con las licencias necessarias, En la imprenta de la 
viuda de Bernardo Calderon, 1690. 1690   

Juana Inés de la Cruz, Sister, 1651-1695. 
     Fama, y obras posthumas del fenix de Mexico, dezima 
musa, poetisa americana. [Microform] Sor Juana Ines de la 
Cruz, religiosa professa en el Convento de San Geronimo de la 
imperial ciudad de Mexico: que saco a luz el doctor don Jvan 
Ignacio de Castorena y Vrsua ... 
Madrid, Impr. de A. Gonçalez de Reyes, a costa de F. Laso, 
1714. 1714   

Juana Inés de la Cruz, Sister, 1651-1695. 
     Fama, y obras posthvmas [microform], tomo tercero, del 
fenix de México, y dezima mvsa, poetisa de la America, sor 
Jvana Inés de la Crvz, religiosa profesa en el Conventu de San 
Geronimo, de la imperial ciudad de México. Recogidas, y 
dadas a lvz por el doctor don Jvan Ignacio de Castorena y 
Vrsua ... 
Barzelona, R. Figuerò, 1701. 1701   

Juana Inés de la Cruz, Sister, 1651-1695. 
     Invndacion castalida de la vnica poetisa [microform], mvsa 
dezima, soror Jvana Ines de la Cruz ... Qve en varios metros, 
idiomas, y estilos, fertiliza varios assumptos: con elegantes, 
svtiles, claros, ingeniosos, vtiles versos: para ensenanza, 
recreo, y admiracion. Dedicalos a la excel.ma señora. señora 
d. Maria Luisa Goncaga Manrique de Lara, condesa de 
Paredes ... y los saca a lvz d. Jvan Camacho Gayna ... Con 
privilegio. 
Madrid, J. Garcia Infanzon, 1689. 1689   

Juana Inés de la Cruz, Sister, 1651-1695. 
     Neptvno alegorico, oceano de colores, simvlacro politico, 
qve erigio la mvy esclarecida, sacra, y avgvsta Iglesia 
metropolitana de Mexico [microform] : en las lvcidas 
alegoricas ideas de vn arco triumphal, que consagró 
obsequiosa, y dedicó amante á la feliz entrada de el ex. mo 
señor don Thomas, Antonio, Lorenço, Manuel de la Cerda, 
Manrique de Lara, Enriquez, Afan de Ribera, Portocarrero, y 
Cardenas, conde de Paredes, marquès de la Laguna ... / qve 
hizo la madre Iuana Ines de la Cruz ... 
Mexico : Por Juan de Ribera en el Empedradillo, [1680]. 
[1680]   

Juana Inés de la Cruz, Sister, 1651-1695. 
     Obras poeticas de la musa mexicana. [Microform] Soror 
Juana Ines de la Cruz, religiosa professa en el monasterio del 
Gran Padre, y doctor de la iglesia S. Geronimo, de la ciudad 
de Mexico ... 
Madrid, En la Imprenta real, por J. Rodriguez de Escobar, 
1715. 1715   

Juana Inés de la Cruz, Sister, 1651-1695. 
     Ofrecimientos para el rosario de quinze misterios, que se ha 
de rezar el dia de los dolores de N. Señora la Virgen Maria 
[microform]. 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 traspassaron Su santissima alma, aquellos tres 
dias; ceñidos á la brevedad que pide vna hora. Dispvesto a 
devocion de la madre Juana Inès de la Cruz ... 
Mexico, Francisco de Ribera Calderon, en la calle de S. 
Augustin, 1709. 1709 
Quarta impression.   
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Juana Inés de la Cruz, Sister, 1651-1695. 
     Ofrecimientos para el rosario de quinze mysterios que se ha 
de rezar el dia de los dolores de N. Señora la Virgen Maria 
[microform]. Sacados solo de lo que padeciò desde que llegó 
al Calvario, siguiendo los passos dolorosos de Nuestro 
Salvador, y las consideraciones, que en Su soledad 
atormentaron, y traspassaron Su santissima alma, aquellos tres 
dias, ceñidos â la brevedad que pide una hora. Dispuestos a 
devocion de la madre Juana Ines de la Cruz ... 
Mexico, En la imprenta nueva de la Biblioteca mexicana, 
enfrente de San Augustin, 1755. 1755   

Juana Inés de la Cruz, Sister, 1651-1695. 
     Ofrecimientos para el rosario de quinze mysterios, que se 
ha de rezar â los dolores, y soledad de N. Señora la Virgen 
Maria [microform]. Sacados solo de lo que padeció desde que 
llegò al Calvario, siguiendo los passos dolorosos de Nuestro 
Salvador, y las consideraciones, que en Su soledad 
atormentaron, y traspassaron, Su santissima alma, aquellos 
tres dias; ceñidos à la brevedad qui pide vna hora. Dispuesto a 
devocion de la madre Juana Ines de la Cruz ... Con licencia ... 
Mexico, Por los herederos de la viuda de Francisco Rodriguez 
Lupercio, [1691?]. [1691?]   

Juana Inés de la Cruz, Sister, 1651-1695. 
     Ofrecimientos para el rosario de quinze mysterios, que se 
ha de rezar el dia de los dolores de Nuestra Señora 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 
traspassaron Su santissima alma, aquellos tres dias 
[microform]; ceñidos a la brevedad que pide una hora. 
Dispvesto a devocion de la madre Juana Ines de la Cruz ... 
[Mexico, En la Imprenta rl. del superior gobierno, y del nuevo 
rezado de doña Maria de Ribera, en el Empedradillo, 1736]. 
[1736]   

Juana Inés de la Cruz, Sister, 1651-1695. 
     Ofrecimientos para el rossario de quinze mysterios que se 
ha de rezar el dia de los dolores de Nuestra Señora la Virgen 
Maria sacados solo de lo que padeciò desde que llegò â el 
Calvario siguiendo los passos dolorosos de Nuestro Salvador, 
y las concideraciones [sic] -q en Su soledad atormentaron, y 
traspasaron Su santissima alma aquellos tres dias, ceñidos ã la 
brevedad que pide una hora [microform]. Dispuestos a 
devocion de la m.r.m. Juana Ines de la Cruz ... 
Mexico, En la imprenta nueva antuerpiana de d. Phelipe de 
Zñiga [sic] y Ontiveros, calle de la Palma, 1767. 1767   

Juana Inés de la Cruz, Sister, 1651-1695. 
     Poemas de la unica poetisa americana, musa dezima, soror 
Juana Ines de la Cruz, religiosa professa en el monasterio de 
San Geronimo de la imperial ciudad de Mexico. Que en varios 
metros, idiomas, y estilos, fertiliza varios assumptos. Con 
elegantes, sutiles, claros, ingeniosos, y vtiles versos, para 
enseñança, recreo, y admiracion ... [Microform]. 
Madrid, En la Imprenta real por J. Rodriguez y Escobar, 1714. 
1714   

Juana Inés de la Cruz, Sister, 1651-1695. 
     Poemas de la vnica poetisa americana [microform], musa 
dezima, soror Juana Ines de la Cruz ... Que en varios metros, 
idiomas, y estilos, fertiliza varios assumptos: con elegantes, 
sutiles, claros, ingeniosos, vtiles versos: para enseñanza, 
recreo, y admiracion. Sacolos a lvz don Juan Camacho Gayna 
... 
Barcelona, Por Joseph Llopis, y á su costa, 1691. 1691 
Tercera edicion, corredgida, y añadida por su authora.   

Juana Inés de la Cruz, Sister, 1651-1695. 
     Protesta de la fee, y renovacion de los votos religiosos, que 
hizo, y dejo escripta con su sangre la lm. Juana Ines de la Cruz 
... [microform] Reimpressa a expensas de la m. Maria Josepha 
de San Ignacio, religiosa professa de el Convento real de Jesus 
Maria. 
[Mexico] Por los herederos de la viuda de d. Joseph de Hogal, 
1763. 1763   

Juana Inés de la Cruz, Sister, 1651-1695. 
     Segundo tomo de las obras de soror Juana Inés de la Cruz 
[microform]. 
Barcelona, J. Llopis, 1693.. 1693 
Añadido en esta segunda impression por su autora..   

Juana Inés de la Cruz, Sister, 1651-1695. 
     Villancicos [microform], con qve se solemnizaron en la 
santa Iglesia cathedral de la ciudad de la Puebla de la los 
Angles, los maytines del gloriosissimo patriarca señor san 
Joseph, este año de 1690. Dotados por el reverente afecto, y 
cordial devocion de vn indigno esclavo deste felicissimo 
esposo de Maria Santissima, y padre adoptivo de Christo 
Señor Nuestro. Discvrriolos la ercdicion sin segvnda, y 
siempre acertado entendimiento de la madre Juana Ines de la 
Cruz ... Puestos en metro musico por el lic. d. Miguel Mateo 
Dallo y Lana ... Con licencia. 
Puebla, En la oficina de Diego Fernandez de Leon, 1690. 1690   

Jurado de Aguilar, Lucas. 
     Informe de los Jurados. Arbol, y catalogo genealogico de 
este antiguo, y lustroso linage [microform]. Su primitivo 
origen, casa solariega, y decorosos enlaces con muchas 
calificadas familias. Entroncamiento de los Jurados Aguilares 
de Montilla, con los antiguos, y primeros pobladores de 
Beaza. Parentesco honroso con el glorioso apostol de las 
Indias, patrono de su patria el protentoso padre sr. san 
Francisco Solano. Su autor don Lucas Jurado de Aguilar ... 
Cordoba, con las licencias necessarias, en la oficina de Diego, 
y Juan Rodriguez, impressores del santo Tribunàl de la 
Inquisicion, y de dicha ciudad, calle de la Liberìa, por Antonio 
Serrano [1763]. [1763]   
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Ladrón de Guevara, Baltasar. 
     Manifiesto, que el real Convento de religiosas de Jesus 
Maria de Mexico, de el real patronato, sujeto a el Orden de la 
purissima e immaculada concepcion, hace a el sagrado 
Concilio provincial, de las razones que le assisten, para que se 
digne de declarar ser la que siguen vida comun, y conforme á 
su regla, y que no se debe hacer alguna novedad en el 
méthodo, que les prescribió el illmô. y excmô. sr. d. frai Payo 
Enriquez de Rivera: cuya resolucion pretenden que á mayor 
abundamiento se apruebe, y el que han observado en los 
demás puntos que se expressan. [Microform] Lo dictò el lic. d. 
Balthazar Ladron de Guevara ... 
[Mexico] Impr. de d. Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1771. 
1771   

Ladrón de Guevara, Diego, Bp., d. 1718. 
     Carta pastoral [microform], qve escribio el excmo. sor. dor. 
d. Diego Ladron de Gvevara del consejo de Su Magestad, 
obispo (que fuè) de las iglesias cathedrales de Panamà, y 
Guamanga, presidente, governador, y capitan general del 
reyno de Tierra-firme, y aora obispo de la santa iglesia de 
Quito, actual uirrey, governador, y capitan general destos 
reynos, y provincias de Perù, Tierre-firme, y Chile &c. A 
todos svs amados hijos los fieles del obispado de Qvito, 
exhortandolos à que se conserven en la fidelidad de vasallos 
del señor Filipo qvinto, nuestro rey, y señor natural, como 
hasta aqui se han conservado, sin aver padecido estos reynos 
las Tormentas de infidelidad, que algunas de las provincias de 
España, faltando à la obediencia, y al juramento hecho en la 
coronacion de Su Magestad, y debido al cierto, y verdadero 
derecho, que tiene à estos dominios, y que no le tiene el 
archiduque Carlos, siendo tirania, é infidelidad qualquier 
persuassion en contrario, y que no tiene disculpa el ser los 
reynos desleales con sus reyes legitimos, ni el dexar de 
observar sus leyes. Con licencia. 
Lima, Ioseph de Contreras y Alvarado, impressor real por Su 
Magestad, 1711. 1711   

Ladrón de Guevara, Diego, Bp., d. 1718. 
     Carta pastoral qve escriviò el excmo. e illmo. señor doctor 
don Diego Ladron de Gvevara, siendo obispo de la Santa 
Iglesia de Panamà, y oy de la de Quito ... a todos svs amados 
hijos los fieles de la ciudad, y obispado ... [Microform]. 
Madrid, D. Martinez Abad, impressor, 1712. 1712 
2. impression ...   

Ladrón de Guevara, Diego, Bp., d. 1718. 
     Dicertacion canonica y legal [microform], sobre si en la 
cavsa de la emmvnidad espiritual, pveda aver avto de legos, y 
otros derechos de la misma immunidad: respondiendo a 
algvnas dvdas. Comvnicala, a svs vicarios, y cvras. El illmo. y 
reumo. senor [sic] doctor d. Diego Ladrom de Gvevara ... 
obispo de Panama reyno de Tierra Firme. 
Lima, Ioseph d°e Contreras, y Alvarado, 1693. 1693   

Lagúnez, Matías, d. 1703. 
     D. Mathiæ Lagunez Siguntini, antea in Suprema 
hispaniarum curia disertissimi advocati, ac deinde in regiâ 
Quitensi audientiâ Peruani orbis, senatoris; [Microform] 
Tractatus de fructibus, in quo selectiora jura ad rem fructuriam 
pertinentia expenduntur, difficilioráque referantur. Opus e 
summis theoricæ, et practicæ jurisprudentiæ penetralibus 
eductum; jure canonico, civili, regio, feudali, necnon aliorum 
regnorum, & provinciarum legisbus, statutis, constitutionibus, 
oppidorumque, ac civitatum ordinationibus; sacris etiam 
litteris, profanisque affabré concinnatum: ex quibus, 
digladiatis opionionum hinc inde contentionibus, & ipsarum 
nonnullis opportunè rejectis: aliis in concordiam redactis; 
veriores, receptiorésque sententiæ, ac resolutiones traduntur; 
& melioris notæ authoritatibus, doctorúmque placitis plenâ 
manu congestis, sulsiuntur, atque exornantur. 
Genevæ, sumptibus fratrum de Tournes, 1757. 1757 
Editio nova a mendis diligenter purgata; cum indicibus 
capitum, seu quæstionum, ac rerum & verborum 
locupletissimis: quibus etiam commodioris usus gratiâ, 
indiculus vocum ac nominum adjicitur.   

Lama, Juan de. 
     La perla de las dos lenguas [microform]: el acento de la 
latina, castellana, õ española, con los mas comun, y esencial 
de la ortografia moderna, para saberla hablar, escribir, leer, 
pronunciar, y acentuar con toda propriedad, y elegancia todo 
genero de personas domesticas, y forasteras. Es mui util, el 
que los maestros de primeros rudimentos se la hagan apreder 
de memoria à los niños, para que despues con el curso, vayan 
poniendo en practica las reglas. Ponese en forma de dialogo, 
para mas claridad. Su author d. Juan de Lama ... 
Reimpressa en Mexico, En la imprenta de d. Phelipe de 
Zuñiga, y Ontiveros, 1765. 1765   

Lamar, Buenaventura de. 
     Defensa en derecho. [Microform] Por parte del coronel don 
Fernando Carrillo, y Albornoz. conde de Monteblanco 
poseedor de las haciendas de Cañaberal, nombradas San José, 
y San Regis, sitas en el valle de Chincha, jurisdiccion de la 
provincia de Cañate en el pleito con don Claudio Fernandez 
Prada, dueño de Laràn, y otras accesorias en el mismo valle, 
sobre que se declare, el que tiene á las aguas de la azequia 
titulada el Socorro desde principios del mes de agosto, hasta 
que se afianzan las avenidas del rio. 
En Lima, En la Imprenta real calle de Concha, Año de 1784. 
1784   

Láminas de la monografía [microform] Laurus por d. José 
Pavon. 
Madrid [1800?]. [1800?]   

Lanciego y Eguilaz, José de, 1655-1728. 
     Carta pastoral [microform], que el illustrissimo, y rmo. 
señor maestro d. fray Joseph de Lanciego, y Egvilaz, 
arçobispo de Mexico, del Consejo de Su Magestad, &c. 
escribe â sus amadas hijas las religiossas de toda su filiacion. 
Mexico, Por los herederos de la viuda de Miguel de Ribera, en 
el Empedradillo, 1716. 1716   
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Lardizábal y Uribe, Manuel de, d. 1820. 
     Discurso sobre las penas, contrahido á las leyes criminales 
de España, para facilitar su reforma. [Microform] Por don 
Manuel de Lardizábal y Uribe ... 
Madrid, J. Ibarra, 1782. 1782   

Lardizábal y Uribe, Miguel de, b. 1744. 
     Apologia por los agótes de Navarra, y los chuetas de 
Mallorca [microform], con una breve digresion á los vaqueros 
de Asturias. Escrita por d. Miguel de Lardizabal y Uribe ... 
Con las licencias necesarias. 
Madrid, Ibarra, hijos y compañia. Con las licencias necesarias, 
1786. 1786   

Lardizábal, Vicente. 
     Memoria sobre las utilidades de el chocolate [microform]. 
Para precaber las incomodidades, que resultan del uso de las 
aguas minerales, y promover sus buenos efectos, como los de 
los purgantes, y otros remedios: y para curar ciertas dolencias. 
Su autor d. Vicente Lardizabal ... 
Pamplona, Antonio Castilla, impresor, 1788. 1788   

Larrea y Troncoso, José Antonio de, praeses. 
     Honorati Tournely volumen v. theologicas de ecclesia 
Christi praelectiones continens D.O.M. cunctorumque 
sanctorum auxilio fretus defendere parat fr. Josephus Maria de 
Alcantara [microform], in Jacobaeo d. Bonaventurae de 
Tlaltelolco collegio s. theologiae candidatus sub praesidio p.fr. 
Joseph Antonii de Larrea, et Troncoso ... Vespere diei xviii, 
mensis januarii anni Dñi. MDCCXCVI ... 
Mexici, ex Typographia matritensi bac. d. Josephi Fernandez 
Jauregui, in via S. Dominici et Tacubae [1796]. [1796]   

Larrimbe, José, 1691 or 2-1760. 
     Gozo en el martyrio de el zeloso inqvisidor de Zaragoza 
san Pedro Arbves, cuya memoria renueva en annuales cultos 
el Santo tribunal de la fee de estos nuevos reynos, venerado en 
este de su triumpho [microform]. Sermon panegyrico 
predicado en la iglesia de este imperial Convento de n.p. santo 
Domingo de la ciudad de Mexico dia 17. de septiembre de el 
año de 1727. Por el m.r.p. lecor. f. Joseph Larrimbe ... Sale a 
luz a instancias, y expensas del lic. d. Joseph Mendez ... quien 
lo dedica al mismo esclaredido [sic] martyr, que se aplaude. 
Mexico, En la Impr~eta real del superior govierno, de los 
herederos de Miguel de Rivera, en el Empedradillo, año de 
1728. 1728   

Lascurain, Francisco de. 
     Por parte de los herederos [microform], y execvtores 
testamentarios de don Joseph de Garazatua, Escalante, quien 
lo fue del licenciado don Francisco de Barrena, presbitero, 
quien lo fue del maestre de campo don Bernardo de Gurmendi, 
cavallero del Orden de Santiago; para que V.S. se sirva de 
declarar haze fuerza en conocer, y proceder y en el modo, el 
provisor, y vicario general de este arçobispado, en la causa 
que sigue el promotor fiscal de èl; sobre que se declare 
pertenecer à la jurisdiccion eclesiastica el cumplimiento de las 
disposiciones testamentarias de dicho don Bernardo 
Gurmendi, y la administracion, y tenencia de sus bienes, y no 
ser partes para ello los dichos herederos de don Joseph de 
Garazatua. 
[Lima, 1725?]. [1725?]   

Laso de la Vega, José. 
     Por el general don García de Ijar y Mendoza [microform], 
cavallero del orden de Santiago, marquès de San Miguèl, de 
Ijar, conde de Villa-Nueva del Soto, del consejo de Su 
Magestad en el real de hazienda, governador, y capitan general 
del reyno de Chille, y presidente de su Real audiencia, que 
reside en él, vezino de la Ciudad de los Reyes del Perù en las 
Indias, y cabo principal de la milicia de la nobleza de dicho 
reyno. En el pleyto, que sigue contra don Francisco Joseph de 
Mendoza Sotomayor, vezino, y regidor de la ciudad de 
Truxillo en la Estremadura. Sobre la propriedad del 
mayorazgo, que fundaron el commendador Martin de Ijar y 
Tordesillas, de la villa de Ribera, y del asceuchal en la orden 
de Santiago, y doña Isabel de Mendoza su muger, en virtud de 
facultad real, en 18. de mayo de 1495. Por el doctor don 
Joseph Lasso de la Vega, su yerno, abogado de los reales 
consejos, regidor perpetuo de la dicha ciudad de los reyes, y 
procurador general de ella, en la corte de Su Magestad. 
[Madrid?] 1720. 1720   

Lassaga, Juan Lucas de. 
     Señor, los vasallos de V.M. dueños de minas en el reino de 
la Nueva España, y empleados en este importante egercicio, 
ván á exponer á la piedad de V.M. por medio de sus 
apoderados, que subscriben esta representacion, sus justos 
reclamos, dirigidos á la extincion de un derecho, que ha 
algunos años que por una especie de equívoco, ó 
inadvertencia, se les êxige doble, y por esto indebidamente ... 
[Microform]. 
[Mexico, 1774]. [1774]   

Lavalle y Zugasti, José Antonio de, 1769-1812. 
     Oratio habita Limæ in regia Divi Marci academia pro 
studiorum instauratione a d. d. Josepho Antonio Lavalle, et 
Zugasti ... die XXIII aprilis ann. M.D.C.LXXXI. [Microform]. 
[Lima] In orphanotrophij typographia [1781]. [1781]   
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Lazcano, Francisco Javier, 1702-1762. 
     Opusculum theophilosophicum de principatu, seu 
antelatione Marianae gratiae illvd s. Joannis damasceni 
oratione prima de nativitate Virginis Mariæ circa principium 
explanans effatum [microform] : etenim natura gratiæ cedit, ac 
tremula stat progredi non sustinens : quoniam futurum erat, ut 
Deigenitrix Virgo ex Anna oriretur, natura gratiæ foetum 
antevertere minimè ausa est : verum tantisper expectavit, dum 
gratia fructum suum produxisset : ubi concordatà physicà cum 
theologia : naturà cum gratia : scientià cum religione, 
scholasticam accendit facem ad primordialem Immaculatæ 
Virginis Dei-genitricis in primo suæ conceptionis instanti 
gratiam nonnihil illvminandam / a patre Francisco Xaverio 
Lazcano ... elucubratum ; anno 1750. 
Mexici : ex typografia regalis, & antiquioris S. Ildefonsi 
Collegii, 1750. 1750   

Lazo de la Vega, José María. 
     Oracion panegirica del gran padre y doctor de la iglesia san 
Augustin [microform], que en el Convento de San Francisco 
Xavier el Real de Veracruz del mismo órden dixo (el dia 28 de 
agosto del año de 1792) don Joseph Maria Laso de la Vega ... 
Quein lo dedica a su ilustrisimo pastor el sr. dr. d. Salvador 
Biempica y Sotomayor ... Dalo a la estampa un devoto del 
santo y amigo del autor. Con las licencias necesarias. 
México, Felipe de Zúñiga y Ontiveros, calle del Espíritu 
Santo, 1793. 1793   

Ledesma, Clemente de. 
     Compendio de las excelencias de la serafica sagrada 
Tercera orden que fundò nuestro p.s. Francisco [microform]. 
Da noticia general el. p. fr. Clemente de Ledesma ... Dedicalo. 
Al alferez d. Antonio Calderon ... 
Mexico, Por doña Maria de Benavides viuda de Juan de 
Ribera, 1690. 1690   

Ledesma, Clemente de. 
     Despertador repvblicano [microform], que por las letras del 
A.B.C. compendia los dos compendios del primero, y segundo 
tomo del despertador de noticias theologicas morales cõ varias 
adiciones necessarias, para despertar las obligaciones de los 
estados, y oficios, y para los curas, comissarios del tribunal del 
santo oficio y confessores, qve a n.m.r.p.fr. Lvis Morote ... 
Dedica el m.r.p.fr. Clemente de Ledesma ... 
Mexico, Doña Maria de Benavides Viuda de Juan de Ribera, 
1700.. 1700   

Ledesma, José. 
     Silvos [microform], con que el Pastor Divino avissa à todos 
los sacerdotes, padres, y ministros de Su iglesia, y pastores de 
Su rebaño, las graves obligaciones de tan alto ministerio, para 
que atendidas continuamente, aspiren siempreà mas perfecta 
vida, y costumbres en el camino de la virtud. El ilustrissimo, y 
reverendissimo señor doctor d. Francisco de Aguiar, y Seixas 
... (cuyo zelo mandò se diessen á la estampa) concede quarenta 
dias de indulgencias á todos los padres sacerdotes, que con la 
debida atencion los leyeren. Van al fin añadidos algunos 
puntos, que persuaden la obligacion de enseñar, y aprendar la 
doctrina christiana. Con licencia. 
Mexico, Por doña Maria de Benavides viuda de Juan de 
Ribera. 1696. 1696   

Ledesma, José. 
     Silvos, con qve el Pastor Divino avisa a todos los 
sacerdotes, padres, y ministros de Su iglesia, y pastores de Su 
rebaño, las graves obligaciones de tan alto ministerio, para que 
atendidas continuamente, aspiren siempre à mas perfecta vida, 
y costumbres en el camino de la virtud. [Microform] El 
ilustrissimo, y reverendissimo señor doctor d. Francisco de 
Aguiar, y Seixas ... (cuyo zelo mandò se diessen à la estampa) 
concede quarenta dias de indulgencia á todos los padres 
sacerdotes, que con la devida atencion los leyeren. Van al fin 
añadidos algunos puntos, que persuaden la obligacion de 
ensenar, y aprender la doctrina christiana. Con licencia. 
En Mexico, Por Juan de Ribera, mercader de libros en el 
Empedradillo, Año de 1682. 1682   

Ledesma, Joseph de. 
     Por don Francisco Estevan Suarez de Figueroa, vezino, y 
veintiquatro de la ciudad de Xerez de la Frontera [microform]. 
Con d. Antonio de Figveroa y Cordova, como heredero de 
doña Francisca de Solis Villegas, muger que fue de don 
Fernando de Figueroa y Cordoua, vezino de Mexico. Sobre el 
amyorazgo que fundò Aluaro Rodriguez de Figueroa, cuyo 
vitimo posseedor fue el dicho don Fernando. 
[n.p., 16--]. [16--]   

Ledesma, Joseph de. 
     Por don Ivan Francisco Centeno de Vera [microform]. Con 
don Diego Mexia de Vera, don Iuan Ansaldo, y doña 
Francisca de Paredes, viuda de el capitan, y sargento mayor 
don Iuan Lorenço de Vera, cauallero que fue del Orden de 
Santiago, y su heredera; y con otros acreedores del susodicho. 
Sobre la succession del vinculo que fundaron Diego Mathias 
de Vera, y doña Ana de Vreña su muger, en el officio de 
thesorero de la real Casa de moneda de la ciudad de Mexico. 
[n.p., 16--]. [16--]   

Ledesma, Joseph de. 
     Por don Ivan Francisco Centeno de Vera, sucessor en el 
mayorazgo que fundaron Diego Matias de Vera, y d. Ana de 
Vreña su muger [microform]. Con Ivan Bazqvez de Medina. 
Sobre la confirmacion de la venta del oficio de tesorero de la 
real Casa de moneda de la ciudad de Mexico. 
[n.p., 16--]. [16--]   
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Leira y Aguilar, Francisco de. 
     Desengaño contra el mal vso del tabaco. Tocanse varias 
lecciones, y tratanse al intento, muchas dudas: con resolucion 
las nuevas, con novedad las antiguas. [Microform] Por el 
doctor Francisco de Leira y Aguilar ... Con indices, al fin, de 
cosas notables, y tabla de capitulos ... 
Cordova, Por Salvador de Cea Tesa, 1634. 1634   

León Garavito, Jacinto de, 1599-1679. 
     Relacion de la salvd milagrosa [microform], qve dio el 
bienauenturado Stanislao Kostka, nouicio de la Compañia de 
Jesvs, a otro nouicio de la mesma compañia, en la casa de 
probacion de san Antonio Abad de la ciudad de Lima el dia 
13. de nouiembre, consagrado al mesmo santo deste año de 
1673. Y consta del processo, que se hizo por orden [sic] del 
señor doct. don Ioseph Dauila Falcon, prouisor y vicario 
general deste arçobispado en sedeuacante, canonigo doctoral y 
catedratico de prima de canones en la Real vniuersidad. Con 
licencia del real gouierno. 
Lima [1673]. [1673]   

León Pinelo, Antonio de, 1590 or 91-1660. 
     Discvrso sobre la importancia, forma, y disposicion de la 
Recopilacion de leyes de las Indias Occidentales; [Microform] 
que en su real consejo presenta el licenciado Antonio de Leon. 
[n.p., 1623?]. [1623?]   

León Pinelo, Antonio de, 1590 or 91-1660. 
     Libros reales de govierno y gracia de la secretaria del Perù 
[microform]; que por mandado del real Consejo de las Indias, 
y orden del señor licenciado don Rodrigo de Aguiar y Acuña, 
a cuyo cargo està la Recopilacio de leyes dellas, ha leydo y 
passado el licenciado Antonio de Leon. 
[n.p., 162-?]. [162-?]   

León Pinelo, Antonio de, 1590 or 91-1660. 
     Pompa fvneral honras y exequias en la muerte de la muy 
alta y catolica señora doña Isabel de Borbon reyna de las 
Españas y del Nuevo mundo que se celebraron en el real 
convento de s. Geronimo de la villa de Madrid mandadas 
pvblicar por el conde de Castrillo ... [microform] que por 
orden particular de Su Magestad (que Dios guarde) acudio y 
assistio a su disposicion y execucion. 
Madrid, Por Diego Diaz de la Carrera, 1645. 1645   

León Pinelo, Antonio de, 1590 or 91-1660. 
     Por la real Vniversidad y escuelas generales de S. Marcos 
de la ciudad de Lima [microform], en las provincias del Peru. 
Con el arzobispo, dean y cabildo de la santa iglesia de la 
ciudad de La Plata, y cabildos seculares della, y de la villa de 
Potosi, en la provincia de los Charcas. 
[n.p., 1631?]. [1631?]   

León Pinelo, Antonio de, 1590 or 91-1660. 
     Relacion de las fiestas qve a la immacvlada concepcion de 
la Virgen N. Señora se hizieron en la real ciudad de Lima en el 
Perù, y principalmente de las q hizo la Congregacion dela [sic] 
expectacion del parto enla [sic] Cõpañia de Iesus año 1617 
[microform]. Dirigida al excelentissimo señor principe de 
Esquilache virrey destos reynos. Por el bachiller Antonio 
Rodrigvez de Leon ... 
Lima, Por Francisco del Canto, 1618. 1618   

León Pinelo, Antonio de, 1590 or 91-1660. 
     Señor. [Microform] La civdad de la Trinidad, puerto de 
Santa-Maria de Buenos-Ayres, gouernacion del Rio de la Plata 
svplica a V.M. se sirua de concederle permission para nauegar 
por aquel puerto los frutos de su cosecha à Seuilla, Brasil y 
Angola, en tres nauios de a cien toneladas, en los quales pueda 
boluer el retorno en las mercaderias y cosas, de que carece. 
[n.p., 1623?]. [1623?]   

León Pinelo, Antonio de, 1590 or 91-1660. 
     Velos antiguos i modernos en los rostros de las mugeres, 
sus con ueniencias, i daños. Ilvstraçion de la real prematica de 
las tapadas.. 
Madrid, I. Sanchez, 1641.. 1641   

León Pinelo, Antonio de, 1590 or 91-1660. 
     Vida del ilvstrissimo i reverendissimo d. Toribio Alfonso 
Mogrovejo, arcobispo de la Civdad de los Reyes, Lima, 
cabeza de las provincias del Piru... [Microform]. 
[Madrid] 1653. 1653   

León Pinelo, Diego, d. 1671. 
     Por don Pedro de Zarate Verdvgo, capitan de la compania 
de arcabuces de la guarda deste reyno, sucessor en el vinculo, 
y mayorazgo, que fundaron, el capitan Pedro de Zarate, y doña 
Ysabel Daualos y Solier sus abuelos [microform]. Contra los 
herederos de don Lorenco de Zarate su padre, cauallero del 
orden de Alcantara, y primero posseedor, que fuè del dicho 
vinculo, y mayorazgo, cerca de la contradicion qve hazen a la 
possession aprehendida de algunos bienes rayzes vinculados, 
que estan en el valle de Condor, y lansamiento, que se à 
mandalo despachar de veinte fanegadas de tierra, medidas, 
como lo dispone el auto de la Real audiencia, de que suplican 
... 
Lima, Cabrera y Valdez, 1640. 1640   

León y Gama, Antonio de, 1735-1802. 
     Respuesta satisfactoria a la Carta apologética, que 
escribieron el lic. D. Manuel Antonio Moreno, y el br. D. 
Alejo Ramon Sanchez: Y defensa contra la censura, que en 
ella se hace, de algunas proposiciones contenidas en la 
Instruccion sobre el remedio de las lagartijas [microform], que 
escribió D. Antonio de Leon y Gama.. 
Mexico, Por D.F. de Zúñiga y Ontiveros, calle del Espiritu 
Santo, 1783.. 1783   
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León y Goicoechea, José de, praeses. 
     Propositiones de arte cogitandi; [Microform] defendendæ a 
d. Joanne Albares Trident. alum. Sub. disciplina d. Josephi de 
Leon & Goicoechea ... 
Guatemalæ, Bracamonte. Die [12] mensis julii horâ nonâ, 
1793. 1793   

León, Alonso de. 
     Enigma de sombras, y luzes [microform]; de lagrimas, y 
suspiors en las exequias de la exma. señora da. Raphaela de 
Castro, y Portugal, duquesa de Bejar, &c. que celebrò n.m.r.p. 
fr. Manvel de Saabedra ... el dia seis de octubre del año de mil 
stecientos y diez y ocho. Quien lo dedica, y consagra à 
expensas de vn bienhechor, al exmo. señor d. Balthassar de 
Zuñiga, Guzman, Soto Mayor, y Mendoza, marquès de 
Valero, de Ayamonte, y Alenquèr ... Y las predico el m r.p. fr. 
Alonso de Leon ... 
Con licencia en Mexico, Por los herederos de la viuda de 
Miguel de Ribera Calderon, en el Empedradillo, año de 1719. 
1719   

Leoz, Juan Domingo de, 1683 or 4-1757. 
     Sermon, que en accion de gracias por la acertada detencion 
en la Habana de esta vltima flota [microform], y su llegada 
milagrosa â nuestros puertos de la Europa, haziendo la fiesta el 
ramo del comercio de España, se predicó en el santuario de N. 
Señora de los Remedios, especial protectora de sus marinas 
conductas: el dia 24 de septiembre, que lo es de sus soberanas 
mercedes. Por el r.p. fr. Juan Domingo de Leoz ... Y lo dedica 
al illmo. señor d. Joseph Patiño ... del Consejo de Su 
Magestad, su governador en el de hazienda, secretatio del 
despacho vniversal de guerra, marina, ê Indias, intendente 
general de las marinas de España. Dicho ramo comprometido 
en d. Pedro Zelaya, d. Miguel Gonzalez del Camino, y d, 
Bernardo de Leyza, â cuyas expensas sale â luz.. 
En Mexico: Por Joseph Bernardo de Hogal, en la calle Nueva, 
Año de 1728.. Año de 1728   

Letra, que se canto en la real Capilla de palacio en la misa de 
accion de gracias [microform], que por el restablecimiento de 
la salud del exmo señor don Manuel de Guirior ... virrey ... 
hizo celebrar su mas fiel criado, y mayordomo Luis Valona. El 
dia 19. de junio de 1780. 
[Lima, 1780]. [1780]   

Letras de los villancicos, que se han de cantar en la santa 
Iglesia cathedrale de la ciudad de Valladolid [microform], en 
los maytines de la solemne festividad del gloriosissimo 
principe de los apostoles n.g.p. señor san Pedro. Puestos en 
metro musico por don Juan de Mendoza ... este año presente 
de 1762.. 
Impressos en Mexico, En la imprenta de los herederos de doña 
Maria de Ribera, calle de San Bernardo. 1762.. 1762   

Letras de los villancicos, que se han de cantar en la santa 
Iglesia cthedral de la ciudad de Valladolid, en los maytines de 
la solemne festividad de el nacimiento de Nuestro Redemptor 
Jesu-Christo, este año de 1754 [microform]. Puestas en metro 
musico por don Juan de Mendoza ... 
Mexico: En la Imprenta de el nuevo rezado de los herederos 
de doña Maria de Rivera. En el Empedradillo [1754]. [1754]   

Letras ee [sic] los villancicos [microform], que se han de 
cantar en la santa Iglesia cathedral de la ciudad de Valladolid, 
en los maytines de la solemne festividad del nacimiento de 
Nuestro Redemptor Jesu-Christo, este presente año de 1766. 
Puestas en metro musico por don Juan de Mendoza ... 
Mexico, En la imprenta de el nuevo rezado de los herederos de 
doña Maria de Ribera [1766]. [1766]   

Levanto, Dionisio, b. 1673. 
     Oracion funebre en las honras, que la provincia de s. 
Hippolyto martyr de Oaxaca celebrò â su provincial n.m.r.p.m. 
fr. Ignacio de Heredia, en primero de julio, de 1737. 
[Microform] Predicòla nro. m.r.p. mro. fr. Dionysio Levanto 
... dala a la estampa d. Matheo de Aguero, y Mier ... quien la 
dedica a la propria docta, y santa provincia de Oaxaca. 
Impressa en Mexico con las licencias necessarias, Por Joseph 
Bernardo de Hogal, calle de las Capuchinas. Año de 1737. 
1737   

Levanto, Dionisio, b. 1673. 
     Oracion panegirica en accion de gracias, que por el feliz 
nacimiento del serenissimo señor d. Luiz I. principe de las 
Asturias celebrò el Convento del señor santo Domingo de la 
ciudad de Antequera en el dia siete de mayo, en que la 
sacratissima religion de predicadores celebra con annuos 
cultos la gloriosa corona de espinas de Nuestro Redemptor. 
[Microform] Dixola el r.p. presentado fr. Dionisio Levanto ... 
Sacala a lvz n.m.r.p. pdo. fr. Joseph de Arjona ... Qvien la 
consagra a la exma señora d. Jvana de la Cerda, y Aragon 
duquesa de Alburquerque ... Con licencia de los svperiores. 
En Mexico, Por los herederos de la viuda de Francisco 
Rodriguez Lupercio. En la puente de Palacio. Año de 1708. 
1708   

Levanto, Dionisio, b. 1673. 
     El sol de el oriente [microform], y de el occidente 
aplaudidos, en la solemne fiesta, que el Convento de 
predicadores de Oaxaca hizo en accion de gracias, a su ssmo. 
patriarcha Domingo, por la coronacion de n. rey, y señor don 
Luiz I. (que Dios guarde) y por la renuncia de el señor don 
Philippo v. Oracion panegyrica, que en dicha celebridad en el 
dia 19. de noviembre de 1724. años, dixo el m. r. p. m. fr. 
Dionysio Levanto ... Dada à la estampa por el illmo. y rmo. sr. 
mrô. don fray Angel Maldonado ... Quien lo dedica a n. amado 
rey, y señor, don Luiz I. Con licencia de los superiores. 
En Mexico, Por los herederos de la viuda de Francisco 
Rodriguez Lupercio, en la puente de Palacio. Año de 1725. 
1725   
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Levanto, Leonardo. 
     Crisis americana, sobre el canonicato regular de Sto. 
Domingo de Guzman, en la Santa Iglesia Cathedral de Ozma. 
Asserto historial apologetico, dividido en trece dissertaciones, 
y respuestas à quarenta dudas. Contra el doctor Arguleta, y 
maestro Noriega. [Microform] Su autor el m.r.p. maestro fray 
Leonardo Levanto ... Con licencia. 
En Madrid, Por Gabriel Ramirez, plazuela de la Aduana. Se 
hallarà en la librerìa de Alphonso Vindèl, calle de la Cruz, 
M.DCC.XLI. 1741   

Leyva, Antonio de. 
     Señor. [Microform] El capitan d. Antonio de Leyva, puesto 
à los reales pies de V.M. dize: que auiendose visto vn 
memorial suyo en la iunta de guerra de Indias, en que 
pretendia se criasse en él el puesto de sargento mayor del 
presidio, y milicias de Maracaybo, donde lo es actualmente 
por patente de V.M. despachada el año de 81. para que 
auiendo sargento mayor, que huviesse servido, tenga la gente 
de aquella ciudad quien los habilite, e instruya en el exercicio 
de armas ... 
[n.p., 168-?]. [168-?]   

Libenter, José Antonio. 
     Consultum pro veritate super validitate electionis in 
provincialem adm. r.p. mag. Francisci Fuentes Ordinis patrum 
eremitarum S. Augustini provinciæ Chilen. [Microform]. 
Romæ, Ex Typographia rev. Cameræ apostolicæ, MDCCLVII. 
1757   

Lima (Ecclesiastical province). Council, 1583. 
     Concilivm limense [microform]. Celebratum anno 1583 
sub Gregorio XIII. sum. pont. autoritate Sixti Quinti pont. 
max. approbatum. Iussu catholici regis Hispaniarum, at'q; 
Indiarum, Philippi Secundi, editum. 
Madriti, ex officina Petri Madrigalis typographi, 1591. 1591   

Lima (Peru). 
     El dia de Lima. Proclamación real que de el nombre 
augusto de el supremo señor d. Fernando el VI ... hizo la muy 
noble, y muy leal ciudad de los reyes Lima ... fervorizada a 
influxo del zelo fiel ... [Microform] Del ... don Joseph Manso 
de Velasco ... virrey, governador ... de estos reynos del Perú, y 
Chile ... Con la relación de la solemne pompa de tan fausto 
felice aplauso, y de las reales fiestas, con que se celebró. 
[Lima?] 1748. 1748   

Lima. Hospítal real de Santa Ana. 
     Constituciones, y ordenanzas del Hospital real de Santa 
Ana de Lima [microform]. [Colophon: Reimpresas, por 
decreto de 29 de febrero de 1778 del exc. señor don Manuel 
Guirior, virrey, governador, y capitan general de estos reynos. 
En la Imprenta de los huérfanos]. 
[Lima, 1443]. [1443]   

Lizarza, Manuel Ventura de. 
     Panegyrico en alabança de n. seraphico padre s.Francisco 
[microform]: patente el santissimo sacramento. Dixole el dia 
qvatro de octvbre de el año de 1673, en el convento de Mexico 
el r.p.fr. Manuel Ventura de Lizarza ... Dedicale a n. rmo. p. 
fr. Francisco Trebiño ... 
Con licencia: en Mexico, Por Francisco Rodriguez Lupercio. 
Año de 1674.. Año de 1674   

Llano Zapata, José Eusebio de, 1716?-1780. 
     Carta-persuasiva al señor don Ignacio de Escandon ... 
[microform] Sobre asunto de escribir la historia-literaria de la 
America Meridional. Sv avtor don Joseph Evsebio de Llano 
Zapata. Con licencia. En Cadiz: Por don Francisco Rioja, 
frente de Candelaria. Año de MDCCLXVIII. 
Lima, Oficina de los niños huerfanos, 1769. 1769   

Llano Zapata, José Eusebio de, 1716?-1780. 
     Resolucion phisico-mathematica sobre la formacion de los 
cometicos cuerpos, y efectos, que causan sus impressiones, 
que dedica ... [Microform] Al ilvstrissimo señor doct. d. Pedro 
Morcillo Rubio de Auñon ... d. Joseph Eusebio de Llano, y 
Zapata ... 
Impressa en Lima, Por Juan Joseph Morèl, 1744. 1744   

Llano Zapata, José Eusebio de, 1716?-1780. 
     Respuesta dada al rey nuestro señor d. Fernando el Sexto 
[microform], sobre una pregunta, que S.M. hizo à un 
mathematico, y experimentado en las tierras de Lima, sobre el 
terremoto, acaecido en el dia primero de noviembre de 1755. 
[Sevilla, En la imprenta real de la viuda de d. Diego Lopez de 
Haro, en calle Genova, 1756?]. [1756?]   

Llano, Ambrosio. 
     Nos el licenciado d. Ambrosio Llano tesorero de esta santa 
Iglesia metropolitana provisor vicario general y gobernador de 
èste arzobispado por el illustrisimo sr. d. Juan Felix de 
Villegas arzobispo del mismo ... [Microform] Por quanto S.M. 
Dios le guarde, deseoso de que sus amados vasallos logren las 
gracias y jubileos ... 
[Guatemala, 1799]. [1799]   

Llanos, Bernardino de, 1560-1639. 
     Aduertencias para mayor noticia de la grammatica, y 
reducir al vso, y exercicio los pr¸eceptos della [microform]. 
Mexico, En casa de Ioan Ruyz, 1615. 1615   

Llanos, Bernardino de, 1560-1639. 
     Aduertencias para mayor noticia de la grammatica, y 
reduzir al vso, y exercicio los preceptos della [microform]. 
Mexico, Por la viuda de Bernardo Calderon, 1645. 1645   

Loa que segun estilo se dixo al excmo. señor virrey al llegar al 
arco [microform]. 
[Mexico] Con licencia en la imprenta de la Biblioteca 
mexicana, año de 1761].   
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Loaisaga, Manuel de. 
     Historia de la milagrosissima imagen de nuestra señora de 
Occotlan [microform], que se venera extramuros de la ciudad 
de Tlaxcala. Sacala a lvz el bachiller d. Manvel de Loaisaga... 
Ponelo reverente a la protección de la muy ilustre noble, y leal 
villa de Cordova, en sus benemeritos capitulares. Con licencia 
de los superiores: En la Puebla, En la imprenta de la viuda de 
Miguel de Ortega. En el portal de las Flores. Año de 1745.. 
Puebla, En la imprenta de la viuda de Miguel de Ortega, 
1745.. 1745   

Loarte, Lucas. 
     Historia de la vida, milagros, y virtvdes del glorioso san 
Lvis Bertran, del Orden de predicadores. [Microform] 
Compvesta por el padre presentado fr. Lvcas Loartf [sic] ... 
Consagrala al glorioso patriarca santo Domingo de Guzman, 
padre, y fundador de la Orden de predicadores. 
En Madrid, Por Francisco Sanz, en la Imprenta del reyno, Año 
de 1672. 1672   

Lobera de Avila, Luis. 
     Libro de experiecias de medicina y muy apronado por sus 
effectos, ansi en esta nuestra España como fuera della. 
[microform] / hecho por Luys Dauila de Lobera.. 
Toledo : Impr. de Iuan de Ayala, 1544.. 1544   

Lobera, Alonso. 
     Carta del p. Alonso Lobera de la Compañia de Jesus, rector 
del Colegio maximo de San Pablo, para los superiores de las 
casas, y colegios de esta provincia del Perù, sobre la muerte, y 
exemplares virtudes del padre Pedro Foronda, de la misma 
compañia. [Microform]. 
[Lima? 1759?]. [1759?]   

Lopes Cordero, Antonio, 1679-1730. 
     Vida de la esclarecida virgen, dulçissima esposa de N. 
Señor Jesu Christo, Santa Ines de Monte-Policiano 
[microform] / escrita por el M.R.P. maestro Fr. Antonio Lopes 
Cordero ; obra posthuma, añadida por el M.R.P. maestro Fr. 
Juan de Villa Sanchez ... 
En la Puebla : Por la viuda de Miguel de Ortega y Bonilla, En 
el portal de las Flores, 1744. 1744   

López de León, Pedro. 
     Practica, y teorica de las apostemas en general, y particvlar. 
[Microform] Qvestion, y practicas de cirugia, de heridas, 
llagas, y otras cosas nuevas, y particulares. Aora nvevamente 
se han añadido los instrumentos ferrales, que sirven al vso de 
la cirugia, â los quales les dâ el nombre el autor en la pagina, y 
capitulo que los ha menester para el vso de la curacion. 
Compvesto por el licenciado Pedro Lopez de Leon ... Primera, 
y segvnda parte. 
En Calatayvd, Por Iosef Vicente Mola, impressor, y mercader 
de libros. Vendese en su casa en la calle de la Rua, Año de 
1689. 1689   

López de León, Pedro, fl. 1578-1590. 
     Practica, y theorica de las apostemas en general, y 
particular. [microform]. Question, y practicas de cirugia, de 
heridas, llagas, y otras cosas nuevas, y particulares ...  Primera, 
y segunda parte.. 
Calatayud, Joseph Vicente Mola, impressor, y mercader de 
libros [1697?]. [1697?]   

Lopez de Mesa, Diego, 1544-1615. 
     Mensa spiritvalivm ciborvm [microform] : tvm è sacra 
Scrìptvra, tùm è Sanctorum Patrum interpretatione selectorum, 
Pro verbi Divini concionatoribvs / Collectore p. Didaco Lopez 
de Messa.. 
Lvgdvni : Svmptibvs Horatii Cardon, 1614.. 1614   

López de Noroña, Ignacio. 
     Letras qve se han de cantar en los maytines de la Natividad 
de Nuestro Señor en la santa Iglesia cathedral de Vallodolid 
este presente año de 1700 [microform]. Dedicalas su autor don 
Ignacio Lopez de Noroña, al ill.mo y r.mo señor doctor d. 
Garcia de Legaspi, y Velasco ... Y las saca a luz el maestro 
Manvel Martines Paes ... Puestas en metro mvsico, por el 
maestro Diego Xvares ... Año de 1700. 
Impresso en Mexico, Por Juan Joseph Guillena Carrascoso, 
1700. 1700   

López Gonzalo, Victoriano, bp., 1735-1805. 
     D. Victoriano Lopez Gonzalo, por la divina gracia y de la 
santa Sede apostólica obispo de la Puebla de los Angeles 
[microform], del consejo de S.M. &c. A nuestros venerables 
párrocos, sus tenientes ó vicarios, jueces eclesiásticos, 
confesores, predicadores, y demas fieles de este nuestro 
obispado, salud y bendicion. 
[Puebla de los Angeles, 1777]. [1777]   

López Gonzalo, Victoriano, bp., 1735-1805. 
     D. Victoriano Lopez Gonzalo, por la divina gracia, y de la 
santa Sede apostólica obispo de la Puebla de los Angeles ... 
[microform] á todos los fieles á quienes tocar pueda: salud en 
nuestro Señor Jesu-Christo, que es la verdadera salud.. 
[Puebla de los Angeles, 1784]. [1784]   

López Gonzalo, Victoriano, bp., 1735-1805. 
     Método curativo [microform], que puede contribuir para 
precaver en mucha parte las desgracias que ocasiona la actual 
epidemia de viruelas á los pobres que las padecen en los 
pueblos y campos, y carecen de médicos que gobiernen 
prudentemente su curacion ... Lo imprime Un amante de la 
salud pública ... 
En La Puebla, en la oficina del Real y Pontificio Seminario 
Palafoxiana, 1779. 1779   
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López Herrero, Juan Antonio. 
     Por el curador ad litem de da Maria Josepha Alfonso 
Pimentel [microform] / Tellez Giron Enriquez de Cabrera, 
condesa-duquesa de Benavente, y Gandía, num. 164. con da 
Gertrudiz Gallo Villavicencio, num. 145, vecina de la ciudad 
de México, viuda de d. Juan Parada Fonseca Enriquez, como 
madre, tutora, y curadora de la persona, y bienes de d. Juan 
Maria Gomez de Parada Fonseca Enriquez, su hijo, num. 153. 
d. Pedro de Alcantara Fernandez de Hijar, Portocarrero y 
Silva, duque de Hijar, num. 150. d. Bernardino Fernandez de 
Velasco Pimentel Vigil de Quiñones, duque de Frias ... Sobre 
la tenuta y possession del mayorazgo de Alva de Aliste, 
fundado por d. Enrique Enriquez, n. 3. primer conde de este 
titulo, en su testamento de 24. de Julio de 1480 con sus unidos, 
y agregados, vacante por muerte de d. Francisco Alphonso 
Pimentél, conde de Benavente, n. 159.. 
[Madrid? : s.n., 1770]. [1770]   

López Murto, Antonio, d. 1796. 
     El sacrificio mas agradable a Dios [microform], que la 
santa Provincia de n.s.p.s. Francisco de los Zacatecas presentó 
á el Altísimo el dia quatro de diciembre del año de mil 
setecientos ochenta y cinco en accion de gracias por las 
acertadas elecciones de su capitulo provincial, celebrado el dia 
tres de dicho mes y año en el Convento capitular de la ciudad 
de San Luis Potosí. Sermon eucaristico-politico-moral, que 
predicó el r.p. fr. Antonio Lopez Murto ... 
México, Impreso por F. de Zúñiga y Ontiveros, calle del 
Espíritu Santo, 1786.. 1786   

López Pinna, Pedro, b. 1667. 
     Tratado de morbo galico [microform], en el qual se declara 
su origen, causas señales, pronosticos, y curacion ... 
Sevilla, Juan Francisco de Blas, impressor mayor de dicha 
ciudad, 1696.. 1696   

López Pinna, Pedro, b. 1667. 
     Tratado de morbo galico, en el qval se declara sv origen, 
causas señales, pronosticos, y curacion [microform], ponese la 
virtud de la raiz de la China, palo santo, y zarzaparilla, el 
methodo que se tendrà en preparar los para curar el morbo 
gallico, methodo de dar las vnciones, y corregir sus 
accidentes, y el methodo de dar los humos del cinabrio, y 
aplicar los parches del emplastro viperino, vnas pildoras 
mercvriales de precipitado blanco, de intencion del autor, 
medicina noble para curar este mal, y el methodo de consigir 
[sic] este polvo, con variedad de recetas para curarle, y todos 
sus efectos / Por Pedro Lopez Pinna.. 
Sevilla : J. de la Pverta, en las Siete Rebueltas, 1719.. 1719 
2a impression..   

López Rayón, Mariano José. 
     Logices; sive de locis philosophicis asserta [microform]. 
Bmae. Virg. Mariae sub. tit. de Guadalopupe dicata 
propugnanda in regia ac pontificia Carolina academia à d. d. 
Antonio Arrebillaga ... sub praesidio p. praesent. f. Mariani 
Josephi Lopez Rayon ... Die [11] mensis [decem] anno 
Domini M.D.CC.L.XXXIX. Superiorum permissu. 
N.G., In typog. apud. vid. d. Sebast. de Arebalo, Ann. Dni. 
1789. 1789   

López Rayón, Mariano José. 
     Relacion de las fiestas que la muy noble y muy leal ciudad 
de Guatemala hizo en la proclamacion del sr. dn. Carlos IV. 
[Microform] que Dios guarde, la que por encarto del sr. 
regidor d. Nicolas de Obregon escribió el p. presentado fr. 
Mariano Lopez Rayon ... 
Nueva Guatemala, En la Imprenta de las benditas animas, que 
dirige d. Alejo Mariano Bracamonte. Año de 1790. 1790   

López Rayón, Mariano José. 
     Sermon que en la misa solemne de rogativa [microform] 
por el felis exito de las armas catolicas celebrada a expensas 
de los catalanes de esta ciudad de Guatemala. el 28. de 
septiembre de 1794. en la iglesia de Ntra. Sra. de Mercedes 
dijo el r. p. present. y dr. fr. Mariano Josè Lopez Rayon ... 
[Guatemala] Impreso en la Oficina de don Ignacio Beteta, año 
de 1794. 1794   

López Rayón, Mariano José, praes. 
     Logice, sive de locis philosophicis asserta [microform] 
Bmo. Joseph dicata propugnanda in regia ac pontificia 
Carolina academiaà [sic] d. d. Joseph Maria Dias sub praesidio 
p. praesent. f. Mariani Josephi Lopez Rayon.. 
N[ueva] G[uatemala] : typog. apud Vid. d. Sebast. de Arebalo, 
1789.. 1789   

López Rayón, Mariano José, praeses. 
     Logices; [Microform] sive de locis philosophicis asserta ... 
In regia ac pontificia Carolina academiaà [sic] d.d. Valerio 
Flores ... sub præsidio p. praesent. f. Mariani Josephi Lopez 
Rayon ... Die [9] mensis [decem.] anno Domini 
M.D.CC.L.XXXIX. Superiorum permissu. 
N.G., In typog. apud. vid. d. Sebast. de Arebalo, Ann. Dni. 
1789. 1789   
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López y Martínez, Juan Luis, marqués del Risco, d. 1732. 
     Alegacion juridica [microform], historico-politica, en 
defensa de la jurisdicion real, y ilvstracion de la provision de 
20. de febrero del año passado 1684. despachada por el 
gouierno superior, y reducida a ordenança en el tom. I. fol. 
311. Sobre que en recebir los corregidores de este reyno 
informaciones secretas de oficio,ò a instancia de parte, en 
orden a aueriguar como obseruan los curas, y dotrineros las 
disposiciones canonicas, synodales, cedulas, y ordenanças de 
Su Magestad, que tratan de las obenciones que deuen lleuar a 
los indios a fin solo de dar cuenta con ellas a sus prelados, y al 
gouierno superior de estos reynos para que lo remedien, no se 
contrauiene en cosa alguna a la inmunidad de la iglesia. 
Escrita de orden del excel.mo senor [sic] dvque de la Palata, 
virrey destos reynos por el doctor d. Juan Luis Lopez ... Con 
licencia. 
En Lima, Año de 1685. 1685   

López y Martínez, Juan Luis, marqués del Risco, d. 1732. 
     Defensa real [microform], y sagrada de la jvrisdicion de Sv 
Santidad cometida a instancia de el rey nvestro señor al jvez 
de el breve apostolico en el principado de Catalvña, y 
condados de Rosellon, y Cerdaña: para el conocimiento 
privatibo, y castigo de los delitos atrozes de los ecclesiasticos. 
Por don Ioan Lvis Lopez fiscal de Sv Magestad en sv.s.s.r. 
Consejo de los reynos de la corona de Aragon. Segvnda 
impression añadido en mvchos lugares con nuebos breves 
apostolicos, que se omitieron en la primera, y vn indice 
copioso de las cosas notables. 
En Barcelona : Por Martin Gelabert impressor, Año 1696. 
1696   

López, Diego, d. 1655. 
     Construccion, y explicacion de las reglas del genero, 
conforme al arte de Antonio [microform]: muy util, y 
provechosa para los que comienzan â estudiar. Compvesta. 
Por Diego Lopez ... Año de 1774. 
Reimpressa en Mexico, En la Imprenta de la Bibliotheca 
mexicana, del lie. d. Joseph de Jauregui, en la calle de S. 
Bernardo, 1774. 1774   

López, Diego, d. 1655. 
     Construccion, y explicacion de las reglas del genero, 
conforme al arte de Antonio, muy vtil, y provechosa para los 
que comiençan á estudiar [microform]. Compvesta por Diego 
Lopez ... 
En Mexico, Por los herederos de la viuda de Miguel de Rivera, 
año 1715. 1715   

López, Diego, d. 1655. 
     Construccion, y explicacion de las reglas del genero, 
conforme al arte de Antonio, muy vtil, y provechosa para los 
que comienzan á estudiar [microform]. Compvesta por Diego 
Lopez ... 
En Mexico, Por los herederos de la viuda de Francisco 
Rodriguez Lupercio, en la puente de Palacio, año 1713. 1713   

López, Diego, d. 1655. 
     Constrvccion, y explicacion de las reglas del genero 
[microform], conforme al arte de Antonio muy vtil, y 
provechosa para los que comiençan á estudiar. Compvesta por 
Diego Lopez ... 
En Mexico, Por la viuda de Miguel de Ribera Calderon en el 
Empedradillo, año 1708. 1708   

López, Gregorio, 1542-1596. 
     Tesoro de medicinas [microform]; para diversas 
enfermedades.. 
Madrid, Imprenta de Musica, 1708.. 1708 
3rd impression..   

López, José, fl. 1720-1727. 
     Solemne jvra de la soberana reyna de la America Maria 
Santissima Nuestra Señora [microform]. Celebrada, en 
nombre de los serenissimos señores infantes de Castilla, (â 
tiempo de estàr solemnizando esta noble, leal, augusta, 
mexicana ciudad la jura de nuestro catholico rey, y monarcha, 
el señor d. Luis I. de España, (que en el cielo aya sido 
coronado) en el nuevo Convento de señoras naturales, 
caziques, religiosas de Corpus Christi, que fundó el excmo. 
sr.d. Balthasar de Zuñiga, Soto-Mayor, y Mendoza, marquès 
de Balero, Ayamonte, y Alenquer ... A quien dedica este 
sermon, en nombre de todas las religiosas, sor Gregoria de 
Jesus Nazareno, fundadora, y actual abadesa. Sale â luz â 
expensas de vn devoto bienhechor de este convento, y afecto 
de su author, que lo discurrió, y dixo el dia 30 de julio del año 
de 1724. en que ocurrió la dominica octava despues de 
pentecostes, el p. fr. Joseph Lopez ... 
[En Mexico, Por Joseph Bernardo de Hogal, impressor mayor 
de dicha cuidad. En la calle Nueva, Año de 1727]. [1727]   

Lorea, Antonio de. 
     Santa Rosa [microform], religiosa de la Tercera orden de s. 
Domingo, patrona universal del Nuevo-Mundo, milagro de la 
naturaleza, y portentoso efecto de la gracia. Historia de sv 
admirable vida, y virtvdes, qve empieza, desde la fundacion de 
la ciudad de Lima, hasta sv canonizacion, por nuestro 
santissimo padre Clemente Papa x. Y relacion de los 
extraordinarios favores con que los sumos pontifices, y 
nvestros catolicos reyes de España, la han honrado hasta oy. 
Dedicada a la emperatriz de los cielos, y tierra Maria 
Santissima, por el excelentissimo señor dvqve dvqve [sic] de 
Bejar, su devoto de coracon. Escrita: por el r.p.fr. Antonio de 
Lorea ... Con licencia. 
Madrid, Por la viuda de Juan Garcia Infanzon, 1726. 1726   

Lorea, Antonio de, d. ca. 1687. 
     El bienaventvrado Toribio Alfonso Mogroveio, arzobispo 
de Lima. Istoria de su admirable vida, virtudes y milagros. 
[Microform] Qve escrivio el m. fr. Antonio de Lorea ... 
En Madrid, Por Iulian de Paredes, impressor, 1679. 1679   
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Lórenz de Rada, Francisco, d. 1713. Marqués de las Torres 
de Rada. 
     Nobleza de la espada [microform], cvyo esplendor se 
expressa en tres libros, segvn ciencia, arte y esperiencia ... Por 
el maestro de campo d. Francisco Lorenz de Rada ... marquès 
de las Torres de Rada ... Con privilegio. 
Madrid, En la Imprenta real: Por Joseph Rodrìguez Escobar, 
1705. 1705   

Lorenzana, Francisco Antonio, 1722-1804. 
     Cartas, edictos, y otras obras sueltas [microform] / del exc. 
señor don Francisco Antonio Lorenzana, arzobispo de Toledo, 
primado de las Españas.. 
Toledo : N. de Almanzáno, impresor de la real Universidad, 
1786.. 1786   

Lorenzana, Francisco Antonio, 1722-1804. 
     Coleccion de las pastorales y cartas [microform] del 
excelentisimo señor don Francisco Antonio Lorenzana, 
arzobispo de Toledo, primado de las Españas. 
Madrid, Joachin Ibarra, impresor de camara de S.M. y de la 
dignidad arzobispal, 1779. 1779   

Lorenzana, Francisco Antonio, 1722-1804. 
     Nos d. Francisco Antonio Lorenzana, por la gracia de Dios, 
y de la Santa sede apostólica arzobispo de Mexico ... 
[microform] A las religiosas de los conventos de nuestra 
filiación, y á todas las esposas de Jesu-Christo. Es tan elevado 
el mérito de las vírgenes consagradas á Dios, que por más 
elogios que San Cipriano, y otros Santos padres hicieron de él, 
ninguno iguala á el que pronunció Nuestro Redemptor Jesu-
Christo, que hablando del voto de castidad ... 
[México, 1769]. [1769]   

Lorenzana, Francisco Antonio, 1722-1804. 
     Nos d. Francisco Antonio Lorenzana, por la gracia de Dios, 
y de la Santa sede apostólica arzobispo de México ... 
[microform] A nuestros muy amados súbditos los parrocos, 
doctores, cathedráticos, maestros, confesores, predicadores, y 
demás personas, á cuyo cargo está la enseñanza, y educación 
de la juventud, y el cuydado, y dirección de las almas en este 
nuestro arzobispado: Salud ... El exercitarse los soldados en 
las funciones militares en tiempo de paz para estar expertos en 
el de guerra ... 
[México, 1769]. [1769]   

Lorenzana, Francisco Antonio, 1722-1804. 
     Nos d. Francisco Antonio Lorenzana, por la gracia de Dios, 
y de la Santa sede apostólica arzobispo de México ... A todos 
los fieles de este nuestro arzobispado salud, y gracia. A el 
despedirse los patriarcas para un largo viage, juntaban su 
familia, y la recordaban sus obligaciones ... [Microform]. 
[Mexico, 1772]. [1772]   

Lorenzana, Francisco Antonio, 1722-1804. 
     Reglas para que los naturales de estos Reynos sean felices 
en los espiritual, y temporal [microform]. 
[Mexico, 1768]. [1768]   

Losa, Francisco de, 1536-1624. 
     La vida, qve hizo el siervo de Dios Gregorio Lopez, en 
algunos lugares de esta Nueua España. [Microform] Por el 
licenciado Francisco Lossa ... Dirigida ao illvstrissimo, & 
reuerendissimo senhor dom Miguel de Castro, metropolitano 
arçobispo desta cidade de Lisboa ... 
Lisboa, Por P. Crasbeeck, 1615. 1615   

Losada, Martín de, 1644-1698. 
     Sermon a la beatificacion del illustrissimo senor [sic] y 
santissimo prelado arçobispo de Lima d. Toribio Alfonso 
Mogrovejo [microform]. Qve predico en la civdad de 
Gvamanga el r.p. Martin de Losada de la Compañia de Iesvs, a 
3. de agosto dia de la inuencion de s. Estevan, año de 1683. 
Sacalo a lvz el licenciado d. Benito Uazquez del Villar. Y 
dedicalo al exc.mo s, or d. Melchor de Navarra y Rocaffull ... 
Con licencia. 
Lima, Por Ioseph de Contreras, 1684. 1684   

Loubayssin de Lamarca, Francisco. 
     Historia tragicomica de Don Henriqve de Castro 
[microform] : encuyos estraños sucessos se veen, los varios y 
prodigiosos efectos, del amor, y de la guerra / compuesta por 
Don Francisco Loubayssin de Lamarca ... 
En Paris : Vendense en la galeria de los prisoneros del palacio 
en la tienda de la viuda de Matias Guillemot, 1617. 1617   

Loyola Vergara, Francisco de, Bp., d. 1682. 
     Oracion fvnebre panegyrica en la solemnissima accion de 
exequias del illustrissimo [microform], y reuerendissimo señor 
doct. d. fr. Gaspar de Villarroel  arçobispo de La Plata, del 
consejo de Su Magestad, del Orden de S. Augustin. Dixola en 
sv convento mayor de Lima n.m.r.p.m.f. Francisco de Loyola 
Vergara ... Ofreciola a las amables, y piadosas memorias de 
tan santo, y exemplar prelado. Imprimiola el r.p.l.f. Ioseph de 
la Cruz ... Con licencia. 
En Lima, Por Manuel de los Oliuos, Año de 1666. 1666   

Lozano, Pedro, 1697-1752. 
     Copia de carta, [Microform] escrita por un missionero de la 
Compañia de Jesvs del Paraguay, al padre Juan Joseph Rico, 
procurador general de dicha provincia en esta corte, en que le 
refiere el estado presente de aquella provincia, y sus 
missiones, assi antiguas, como nuevas, entre christianos, y 
gentiles. 
[Córdoba? 1740?]. [1740?]   
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Luengo, Juan. 
     Vida del reverendísimo y venerable padre fray Andrés de 
Guadalupe ... [microform] : dedicada a la divina majestad de 
Christo sacramentado / escrita por el P. Fr. Iuan Luengo. Va a 
lo último desta obra el sermïn fúnebre, intitulado Exemplar 
Religioso, que predicó en el funeral del V. P. el ilus. mo señor 
D. Fr. Bartolomé García de Escañuela ... Con privilegio.. 
Madrid : I. García Infançon, 1680.. 1680   

Lugo y Sandoval, Patricio de. 
     Manifiesto a favor del lic. d. Patricio de Lugo y Sandoval, 
clerigo presbitero, y capellan proprietario de la buena memoria 
de missas, patronato de legos, que fundó doña Rufina de 
Vergara y Lugo [microform]: en la causa que siguen doña 
Theresa Martinez Cavalero, y el doct. d. Joseph Francisco de 
Arquellada y Sacristàn, cura de la parroquia de San Marzelo 
en grado de apelacion en esta Real audienca. Suplíca à V.S. se 
sirva de confirmar un auto definitivo del alcalde ordinario, en 
que amparó à ddon Patricio en la possession que tenía de este 
aniversario. 
[Lima, 1757?]. [1757?]   

Lumbier, Raimundo, 17th cent. 
     Noticia de las sesenta, y cinco proposiciones nuevamente 
condenadas por n. ss. p. Inocencio XI. mediante su decreto de 
2. de mayo del año 1679 [microform]. Pvblicala el 
reverendissimo p. m. fr. Raymvndo Lvmbier ... Reconocida 
por sv avtor: y de nvevo coordenada, y en muchas partes 
nuevamente añadida. Septima impression, añaddidas las 
quarenta y cinco proposiciones de n. ss. p. Alexandro VII. 
explicadas por dicho autor. Dedicase al señor doctor d. Diego 
de la Sierra ... por el illust.mo señor doctor d. Francisco de 
Agviar, y Seyjas ... 
Mexico, Por Juan de Ribera, impressor, y mercader de libros 
en el Empedradillo, 1684. 1684   

Luzuriaga, Juan de. 
     Paranynfo celeste historia de la mystica zarza [microform], 
milagrosa imagen, y prodigioso santvario de Aranzazv, de 
religiosos observantes de nvestro serafico padre san Francisco 
en la provincia de Gvipvzcoa, de la region de Cantabria, 
Escrivela, y consagrala a las oberana Reyna de Angeles, y 
hombres Maria Santissima Señora Nvestra, el m.r.p. fr. Ivan 
de Lvzvriaga ... Con licencia. 
Madrid, Por Jvan Garcia Infanzon, 1690. 1690   

Machado de Chávez y Mendoza, Juan, d. 1653. 
     Perfeto confesor, y cvra de almas, assvnto singvlar, en el 
qval con svma claridad, breue, y cientifico modo, se reducen à 
principios vniuersales, y reglas generales de ambos derechos, 
ciuil, y canonico, todas las materias pertenecientes al teologo 
moral; assi para la comprehension dellas en general, como 
para la particular, que consiste en el conocimieto de las 
obligaciones especiales que tienen todas las personas de la 
republica christiana: esto es, el estado eclesiastico, religioso, y 
secular. Y todo lo demas necessario para la noticia entera de 
vn teologo moral; reducida à la instruccion, y enseñança de vn 
perfeto confessor, y cvra de almas. Con vna prolocvcion a los 
prelados, y demas ministros de la iglesia romana, que trata del 
modo con que se debieran examinar los confessores, y curas; 
en que se prueba claramente, que es el que en esta obra se 
contiene. Proponese al principio el modo vnico, y cientifico de 
enseñar la iurisprudencia, y teologia moral, fundado en vn 
discurso pratico, en que se trata las materias de conciencia, 
probabilidad, y eleccion de opiniones, mui necessario para el 
aprecio, y comprehension desta obra; y para todos los que 
professan el estudio de ambos derechos, y teologia moral. 
Tomo primero ... Consagrado a la alteza, y avgvsta potestad 
del sacro, supremo, y real Consejo de las Indias. [Microform] 
Per el dotor don Ivan Machado de Chaves ... Con privilegio ... 
En Madrid, Por la vivda de Francisco Martinez, año 1646. 
1646   

Maldonado, Angel, bp., 1660-1728. 
     Directorio espiritual [microform], que haze a sus queridos 
hijos, el illustrissimo, y reverendissimo señor maestro d. fr. 
Angel Maldonado ... Solicitando antres que se pvblique, la 
correccion del ilustrissimo, y reverendissimo señor maestro, d. 
fr. Joseph de Lanciego y Eguilaz ... 
[Mexico, 1717]. [1717]   

Maldonado, Angel, Bp., 1660-1728. 
     [El obispo de Antequra informa a la Real audiencia la 
justificacion conque Su Magd. (Dios le guarde) augmentò 
quatro prevendas] en su santa iglesia, y la estrecha obligacion 
que tuvo el obispo, para proponerlas â Su Magd. [Microform]. 
En Mexico, Por Francisco de Rivera Calderon, 1720. 1720   

Maldonado, Angel, bp., 1660-1728. 
     Oracion evangelica, que dixo en la santa Iglesia cathedral 
de la ciudad de Antequera, domingo 23. post Pentecost, en 
accion de gracias por las felicidades de nuestra monarchia 
noticiadas en la flota [microform], Que llegò á la Vera Cruz el 
dia l. de noviembre de 1715 el illmo, y rmo. señor maestro don 
fr. Angel Maldonado ... 
Con licencia en Mexico, Por los herederos de la viuda de 
Miguel de Ribera Calderon, en el Empedradillo [1716?]. 
[1716?]   
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Malvar y Pintos, Sebastián. 
     El juez de ciencia, de conciencia, y de desinteres 
[microform] : oracion funebre en las exequias, que la grande 
Universidad de Salamanca celebró en su real capilla de San 
Geronymo el 16. de junio de 1770 honrado la piadosa 
memoria de su ilustre señor d. Martin Davila ... / Dixola el 
illmo. y rmo. sr. d. fr. Sebastian Malvar, y Pintos ... 
Reimpressa a expensas del sr. d. Joaquin Norberto Davila y 
Cotes.. 
Valladolid : en la oficina de la viuda de T. de Santander, 
1784.. 1784   

Manero, José Mariano de. 
     Solemnes exequias del illmo. señor dr. d. Jose Gregorio 
Alonso de Hortigosa, obispo que fue de la ciudad de 
Antequera, valle de Oaxaca, celebradas en la santa iglesia 
catedral de la propia ciudad en los dias 1. y 2. del mes de 
diciembre de 1796. [Microform] Dispuestas por los ss. d. don 
Josè Mariano de Manero ... y d. Tomas Lopez de Hortigosa, 
quienes las dan à la luz publica. 
N. Guatemala, Ignacio Beteta, 1798. 1798   

Mangino, Fernando Joseph, d. 1806. 
     Proyecto para el establecimiento en Mexico de una 
Academia de las tres nobles artes pintura, escultura, y 
arquitectura [microform] / Fernando Joseph Mangino.. 
Mexico, 1781.. 1781   

Manni, Giovanni Battista, 1606-1682. 
     Quatro maximas de christiana filosofia, sacadas de quatro 
consideraciones de la eternidad. [Microform] Por el p. Juan 
Bautista Manni de la Compañia de Jesus; y traducidas de 
italiano en español, por otro padre de la misma compañia ... 
Reímpressas en Mexico, En la imprenta de d. Felipe de Zuñiga 
y Ontiveros, calle de la Palma, Año de 1775. 1775   

Manni, Giovanni Battista, 1606-1682. 
     Qvatro maximas de christiana philosophia [microform]. 
Sacadas de quatro consideraciones de la eternidad. Por el p. 
Iuan Baptista Manni .. A expensas del ilustrissimo señor d. 
Francisco de Aguiar, y Seixas arçobispo de Mexico ... Con 
licencia en. 
Mexico, Por doña Maria de Benavides, viuda de Juan de 
Ribera. Año de 1685. 1685   

Mantilla Romo de Vivar, Andrés. 
     Vas electionis sacrum ... [microform] Sanctissimus, 
nimirum, Paulus gentium apostolus, cuius auspiciis 
philosophiae tirocinia positurus Andreas Mantilla Romo de 
Vivar, regii, ac perillustris Salesiani colegii alumnus, viridi 
trabea decoratus, subiectas assertiones d. o. c. 
[Colophon: Mexici, ex typographia d. Philippi de Zunniga, & 
Ontiveros, in via Spiritus Sancti [1792]. [1792]   

Manuel de Santa Theresa, Fr. 
     Compendio de institvciones gramaticales [microform], muy 
vtiles para los estudiosos de la latinidad. Por el p. fr. Manvel 
de Santa Theresa ... Dalo a la estampa el br. d. Manuel 
Castellanos de Orendain. Y lo dedica â la mistica doctora, y 
seraphica virgen sta. Theresa de Jevs. 
Mexico, Por Joseph Bernardo de Hogal, en el puente del 
Espiritu Santo, 1724. 1724   

Manuel de Santa Theresa, Fr. 
     Instructorio espiritual de los terceros [microform], terceras, 
y betas de Nuestra Señora del Carmen: dispuesto por f. 
Manuel de Santa Tersa ... quien lo dedica â la mesma 
Santissima Virgen: a expensas de la mesma venerable Tercera 
orden de Nra. Señora del Carmen de sr. s. Joseph de la ciudad 
de Toluca. 
Mexico, Por la viuda de don Joseph Bernardo de Hogal, calle 
de las Capuchinas, 1742. 1742   

Manuel de Santa Theresa, Fr. 
     Instructorio espiritual de los terceros, terceras, y beatas de 
Nuestra Señora del Carmen [microform], dispuesto por fr. 
Manuel de Santa Teresa ... quien lo dedica a la misma 
Santisima Virgen, a expensas de la venerable Tercera Orden 
de Nuestra Señora del Carmen de San Sebastian de la ciudad 
de Mexico. 
[Mexico] Reimpreso en la Imprenta Madrileña de J. Fernandez 
de Jauregui, calle de Stô. Domingo, y esquina de Tacuba, 
1796. 1796   

Manzano, Sebastián, fl. 1728. 
     Informase en derecho por el que assiste a don Francisco 
Xavier Rincon, Gallardo, a la propriedad de el vinculo de las 
haziendas de la Cienega de mata, para que se declare 
immediato, legitimo, y verdadero successor en él, y se le 
restituya la possession real, y actual que tenia, por medio de su 
tutor, y curador ad bona don Diego de Arteaga. [Microform] 
Contra doña Maria Theresa Gallardo, Rincon, su hermana 
mayor, en el pleyto que le ha puesto, y movido pretendiendo la 
succession que afirma, y defiende tocarle immediatamente, 
por muerte de don Manuel Rincon, Gallardo, vltimo 
posseedor, y padre natural, y legitimo de ambos ... 
En Mexico, Por J. Bernardo de Hogal, 1728. 1728   

Mar, Buenaventura. 
     Defensa en derecho por parte de doña Juana Ygnacia de 
Herquicia Quevedo y Zeballos, viuda de don Nicolas de 
Ribera. En respuesta. [Microform] De el manuscrito que 
repartio don Joseph Gomez Moreno, thesorero de las reales 
cajas de la ciudad de Piura, en 12 de mayo de 1765, para que 
se revoque (hablando con el mas reverente respeto) la 
sentencia de vista pronunciada por la Real audiencia de los 
Reyes, en 5. de junio de 1765, y se declare por legitimo, y 
subsistente el ultimo testamento nuncupativo que otorgò su 
marido en 21. de junio de 1759. 
[Lima, 1766]. [1766]   
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Marcorp, Narciso, pseud.?. 
     Carta escrita a una señora titulo [microform]. Sobre el 
eclypse futuro del dia 13. de mayo de este presente año de 
1752. y sobre la carta impressa, que escribio el br. d. Joseph 
Mariano Medina, por Narciso Marcior, Hecafoc aficionado ' a 
las mathematicas. 
[Mexico, Por la viuda de d. J.B. de Hogal, 1752]. [1752]   

Marcos, de Lisboa, Bishop of Porto, 1511-1591. 
     Tercera parte de la Chronicas de la Orden de los frayles 
menores del seraphico padre sant Francisco [microform]. 
Cventa de la reformacion y obseruancia de la mesma orden, y 
su augmento, la qual començo poco antes del año de mil y 
quatrocientos, y crescio hasta el de mil y quinientos y veynte. 
Nueuamente ordenada y sacada de los libros y memoriales de 
la orden, por fray marcos de Lisboa ... Esta dividida esta parte 
en diez libros, para mayor claridad de la historia, como en la 
buelta desta hoja se vera. Con priuilegio. 
Salamanca, En casa de Alexandro de Canoua, 1570. 1570   

María Anna Agueda de San Ignacio, Madre, 1695-1756. 
     Marabillas del divino amor [microform] : selladas con el 
sello de la verdad / escrita por la V.M.R.M. María Anna 
Agueda de S. Ignacio.. 
[México : s.n., 1758]. [1758]   

María de la Antigua, Madre, 1566-1617. 
     Estaciones de la passion del Señor, qve exercitava la v.m. 
Maria de la Antigva ... [microform] Y le mandò N. Señor las 
publicase para gloria Suya, memoria de Su ss. passion, y 
mayor aprovechamiento de la almas. Dedicadas a el ldo. d. 
Joseph de Ribera Calderon ... 
Con licencia, en Mexico, Por doña Maria de Benavides en el 
Emdedradillo [sic], año de 1699. 1699   

Marieta, Juan de, d. 1611. 
     Segvnda[-qvarta] parte, de la Historia eclesiastica de 
España ... [microform] Compvesto por el reverendo padre fray 
Iuan de Marieta ... Con privilegio. 
En Cvenca, En casa de Pedro del Valle impressor de libros, 
año M.D.XCVI. 1596. 1596   

Marieta, Juan de, d. 1611. 
     Tratado de las fvndaciones de las ciudades y villas 
principales de España [microform] : donde se resume todo lo 
contenido en las quatro partes, con otras cosas muy curiosas / 
Compvesto por el reverendo padre fray Iuan de Marieta.. 
En Cuenca : En casa de Pedro del Valle Impressor, año M.D. 
XCVI [1596]. año M.D. XCVI [1596]   

Marín de Alfocea, Juan. 
     Alegacion de los protectores y administradores de los 
bienes, acciones y derechos, de las pias memorias que fundó el 
arcediano de México don Joseph de Torres, como 
fideicomisario de don Juan Caballero, para el pleyto que se 
sigue en el consejo con el marques de Rivascacho, y el 
bachiller don Manuel de Flores, sobre cumplimiento de la 
executoria librada á conseqüencia de la determinado por el 
consejo declarando haber habido lugar al recurso de injusticia 
notoria que se introduxo por el administrador de la obra pia ... 
[microform] : con imposicion de las costas cansadas desde la 
oposicion de Flores y devolucion de la cantidad depositada.. 
Madrid : en la oficina de B. Cano, 1797.. 1797   

Marín de Alfocea, Juan. 
     Memorial ajustado hecho con citacion de las partes en 
virtud de decreto del consejo de 25 de agosto de 1792, del 
recurso de injusticia notoria introducido por don Joseph 
Sanchez Espinosa, administrador de la Pia memoria que fundó 
el arcediano de la catedral de México don Joseph de Torres y 
Vergara, fideicomisario de don Juan Caballero, de sentencias 
de vista y revista de la Real audiencia de Guadalaxara, en 
autos seguidos con el marques de Rivascacho [microform] : 
sobre la adjudicacion en virtud de denuncias de 45 sitios de 
tierras realengas ... / ha introducido Joseph Manuel de Flores, 
presibtero, del obispado de Guadalaxara ... 
Madrid : por la viuda de J. Ibarra, 1795.. 1795   

Marín de Poveda, Bartolomé. 
     Fundamento legal sobre qve el illmo. señor doctor don 
Bartholome Gonçalez Poveda [microform], presidente actual 
de la Real audiencia de La Plata, del consejo del rey nuestro 
señor, y arçobispo del arçobispado de los Charcas, puede, y 
deve exercer el pontifical sin la recepcion del palio, que se 
halla concedido, y detenido en Madrid por falta de 
embarcaciones seguras, en que pueda venir à estos reynos. Por 
el doct. d. Bartholome Marin Poveda, cathedratico de prima de 
sagrados canones en la real Vniversidad de la ciudad de La 
Plata, provincia de los Charcas del Perù. 
[Lima? 1687?]. [1687?]   

Márquez de Cisneros. 
     Por doña Francisca de Peñalosa, por si, y como madre, y 
curadora de sus hijos y del maesse de campo Rodrigo 
Campuçano y Sotomayor su marido, difunto [microform]. Con 
don Iuan Hurtado de Mendoça. 
[n.p., 16--]. [16--]   

Marroquín, Francisco, d. 1563. 
     Doctrina christiana en l~egua Guatemalteca [microform] / 
ordenada por Francisco Marroquin, primer obispo de 
Guatemala ; con parecer de los interpretes de las reilgiones del 
señor san[t]o Domingo, y s. Francisco, Juã de Torres, y Pedro 
de Betanços. 
Gvatemala : Cõ lic~ecia de los superiores, por el b. Antonio 
Velasco, 1724. 1724   
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Martínez de Diego, Cayetano. 
     Formulario instructivo paraque los administradores 
generales del real estanco ordenen, y metodizen los libros en 
que deben llevar la cuenta de la entrada, y salida de las 
especies de sus consumos, y caudales [microform] : como la 
que han de seguir, y ajustar á los particulares de su 
comprehension, y las tercenas, y estanquillos de las ciudades / 
que dá don Cayetano Martinez de Diego, contador general de 
la intervencion, y administracion de la real renta del tabaco de 
estos reynos del Perú, y Chile, y secretario de la real junta por 
S.M. en virtud de la ordenanza 15. de su título.. 
Lima : impreso en la oficina que está en la Casa de los Niños 
Herfános, 1770.. 1770   

Martínez de Galinsoga, Damián, Bp., d. 1802. 
     Noticia de les indulgencias parciales y plenarias 
[microform]. Concedidas por el ilutrisimo señor d fray 
Damian Martinez de Galinsoga, obispo de Tarazona, á sus 
hermanos los agregados á la sagrada religion de san Camilo de 
Lelis, á los enfermos, y demás personas que en ellas se 
expresan. 
Puebla de los Angeles, En la oficina de don Pedro de la Rosa, 
1799. 1799   

Martínez de la Parra, José. 
     Recuerdo a los vezinos [microform], y labradores de 
Tepeaca. Y aviso à los de otras provincias, que para mover los 
animos al debido obsequio, y culto de su soberana patrona a 
[sic] ssma. Virgen de la assumpcion (que llaman de Ocotlan) 
en la fabrica de su capilla, comenzada despues de muchos 
años de ofrecida, y suspensa otros muchos con lastimoso 
olvido. Escrevia el doct. Joseph Martinez de la Parra. Y con 
esta ocasion se estiende la exhortacion á doctrina, que puede 
ser provechosa â muchos labradores, en el cumplimiento de 
sus proprias obligaciones. 
Puebla, Por la viuda de Miguel de Ortega, 1756. 1756   

Martínez de la Parra, Juan, 1653-1701. 
     Luz de verdades catholicas [microform], y explicacion de 
la doctrina christiana, que siguiendo la costumbre de la casa 
professa de la Compañia de Jesus de Mexico, todos los jueves 
de el año, ha explicado en su iglesia el padre Juan Martinez de 
la Parra ... Contiene tres tratados ... Corregida, y enmendada 
en esta ultima impression. Dedicada al r.mo p. fray Antonio de 
San Geronymo ... Año 1732. 
Madrid, En la imprenta de Manuel Fernandez, à costa de Juan 
Gomez Bot, 1732. 1732   

Martínez de la Parra, Juan, 1653-1701. 
     Luz de verdades catolicas [microform], y explicacion de la 
doctrina christiana, qve sigviendo la costvmbre de la casa 
professa de la Compañia de Jesvs de Mexico, todos los jveves 
de el año ha explicado en sv iglesia el p. Jvan Martinez de la 
Parra ... Contiene tres tratados ... Dedicada al glorioso apostol 
de las Indias san Francisco Xavier en esta vltima impression 
corregida, y emmendada; y con coordinacion de los tres 
indices de los tratados à un indice general, que hasta ahora no 
havia salido ... Año de 1729. 
Sevilla, En la imprenta castellana, y latina de la viuda de 
Francisco Lorenzo de Hermosilla, en calle de Vizcaìnos, 1729. 
1729   

Martínez de la Parra, Juan, 1653-1701. 
     Lvz de verdades catholicas y explicacion de la doctrina 
christiana [microform]. Que segun la costumbre de la casa 
professa de la Compañia de Jesvs de Mexico, todos los jueves 
del año se platica en su iglesia. Dala à la estampa el padre 
Alonso Ramos ... y la dedica al s. doctor don Francisco de 
Deza, y Ulloa ... Con licencia de los superiores. 
Mexico, En la casa professa, en la imprenta de Diego 
Fernandez de Leon, 1691-96. 1691-96   

Martínez de la Parra, Juan, 1653-1701. 
     Lvz de verdades catholicas y explicacion de la doctrina 
christiana [microform]. Que segun la costumbre de la casa 
professa de la Compañia de Jesvs de Mexico, todos los jueves 
del año se platica en su iglesia. Dala à la estampa el padre 
Alonso Ramos ... y la dedica al s. doctor don Francisco de 
Deza, y Ulloa ... Con licencia de los superiores.. 
Mexico, En la casa professa, en la imprenta de Diego 
Fernandez de Leon, 1691-96.. 1691-96   

Martínez de la Parra, Juan, 1653-1701. 
     Lvz de verdades catolicas, y explicacion de la doctrina 
christiana, qve sigviendo la costvmbre de la casa professa de 
la Compañia de Jesvs de Mexico todos los jveves del año ha 
explicado en sv iglesia. [Microform] El p. Jvan Martinez de la 
Parra ... Contiene tres tratados, y son: I. La explicacion de la 
doctrina christiana. II. Los mandamientos del decalogo. III. 
Los santos sacramentos en comun. Ofrecida al ilvstrissimo, y 
reverendissimo señor don fr. Benito de Sala y Caramany ... 
Barcelona, En la imprenta de Rafael Figverò impressor, à los 
algodoneros, año 1701. 1701   

Martínez de la Parra, Juan, 1653-1701. 
     Platicas doctrinales sobre los sacramentales de el agua 
bendita, y pan bendito [microform]. Obra posthuma del p. 
Jvan Martinez de la Parra ... Y que se deben añadir à las 
platicas de los sacramentos, que con tan notorio fruto de las 
almas diò à luz el mismo esclarecido author ... 
[Mexico] En la imprenta del rl. y màs antiguo Colegio de san 
Ildefonso, Año de 1754. 1754   
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Martínez Pacheco, Dionisio. 
     El pecador arrepentido. Poema heroyco sacro. Tiernos 
fervorosos suspiros, que à estimulos del dolor, y contricion, 
exhalaba una alma arrepentida, sacados de la fragua del pecho, 
forjados en el tás del arrepentimiento, à golpes del martillo de 
la conciencia. Acto de contricion, que en treinta y cinco 
octavas (dilucidado con varios exemplos) [Microform] 
Compuso el christiano zelo de d. Dionysio Martinez Pacheco 
... Impreso con las licencias necessarias ... 
En Mexico, En la  imprenta de la Bibliotheca mexicana, el año 
de 1760. y despues reimpreso en la del br. d. Joseph Antonio 
de Hogal, en la calle de Tiburcio, este presente de 1766. 1760, 
1766   

Martínez, Andrés, 16th cent. 
     Relacion verdadera de los trabajos y fortunas äq an passado 
los que fueron el uiaje del Rio de la Plata [microform] / escrita 
por Andres Martinez, vezino del esta ciudad de Seuilla.. 
Seuilla : En casa de Alonso de Coca, [1559]. [1559]   

Martínez, Bernardo, fl. 1797. 
     Propositiones de re canonica defendendæ a b.d. Joanne 
Michaele de Fiallos [microform]. Sub disciplina d.d. Bernardi 
Martinez sacr. canon. prof. In Carolina academia guatemal. 
civitat. Die [17] mensis augusti anni M.DCC.XCVII. Hora IX. 
matutina et III. vespertina. 
[Guatemalæ] apud Bracamonte superiorum permissu [1797]. 
[1797]   

Martínez, Bernardo, fl. 1797. 
     Sacrorum canonum theses quas in grati animi 
monumentum [microform], et obsequium illmi. d.d.d. Joannis 
Felicis de Villegas archiepiscopi guatimalensis propugnandas 
suscipit b.d. Josephus Thomas de Ruis ipsius illmi. domini 
familiaris. Præside d.d. Bernardo Martinez ... In Carolina 
academia guatimalensi die 16. mensis januarii an. 
M.DCC.XCVIII. 
[Guatemalæ] apud Bracamonte superiorum permissu [1798]. 
[1798]   

Martínez, Bernardo, fl. 1797. 
     Selectæ iuridicæ theses theorico-practicæ criterio 
accuratissimo perpensæ pontificii et regii iuris voluminum 
ecclesiasticorumque iudicum ac personarum auctoritatem 
harumque leges et munera describentes, quas in obsequium 
ill.mi d.d.d. Ioseph Antonii de Huerta Caso quondam 
Nicaraguensis ecclesiæ canonici ... [microform] B.d. Antonius 
Fuente Tridentini Collegii viridi trabeâ decoratùs, præside d.d. 
Bernardo Martinez ... publicæ disputationi exponebat in 
Carolina academia urbis Guatemalensis. Factâ adversariis post 
horam nonam matutinam et tertiam vespertinam contradicendi 
potestate. Die [17] mensis februarii ann MDCCXCVII. 
[Guatemalæ, apud Bracamonte: superiorum permissu [1797]. 
[1797]   

Martínez, Bernardo, fl. 1797, praeses. 
     Assertiones de re canonica selectae defendendae a b. d. 
Ludovico Petro ab Aguirre et Larios sub disciplina d. d. 
Bernardi Martinez sacr. canon. prof. In Carolinâ academiâ 
guatemal. ... Die VI. mensis aprilis anni M.DCC.XC.VII. Hora 
IX. matutinâ.. 
[Guatemalæ] apud Bracamonte: superiorum permissu [1797]. 
[1797]   

Martínez, Manuel Silvestre. 
     Libreria de juezes utilissima [microform], y universal, para 
abogados, alcaldes mayores y corregidores, juezes de 
residencia, y de visita, escribanos, receptores de Castilla, y 
Aragòn, regidores, juntas de propios, contribucion, pòsitos, y 
demàs individuos de tribunales ordinarios ... Dedicado al 
ilustrissimo señor don Diego de Roxas y Contreras ... Su autor 
el lic. d. Manuel Silvestre Martinez ... 
Madrid, En la Imprenta del Diario, 1763-68. 1763-68   

Martínez, Mariano Rafael. 
     Columba gemens ... [microform]. 
[Guatemala, 1766]. [1766]   

Martínez, Mariano Rafael. 
     Siste precor logice ... has universæ phylosophiæ theses d.d. 
Bacilius à Sancto Martino ... [microform]. 
[Guatemala, 1766]. [1766]   

Martínez, Miguel, fl. 1784. 
     Sermon de gracias, con que el m. ilustre cabildo de la 
ciudad de Santa Fe, real y minas de Guanaxoato [microform], 
celebró la cesacion de los temblores obtenida por la mediacion 
de su insigne patrona la SSma. Virgen Maria. Lo predicó en la 
iglesia parroquial de dicha ciudad el r.p. fr. Miguel Martinez 
... el dia 25 de enero del año de 1784 ... 
Mexico, Impreso por F. de Zúñiga y Ontiveros, calle del 
Espíritu Santo, 1784.. 1784   

Mártir Rizo, Juan Pablo, 17th cent. 
     Historia de la mvy noble y leal civdad de Cvenca ... Año 
1629 [microform]. Dirigida al alma inmortal de don Garcia 
Hvrtado de Mendoça: 4. marqves de Cañete. Por Jvan Pablo 
Martyrriço. 
En Madrid, Por los herederos de la viuda de P.o de Madrigal, 
1629. 1629   

Masústegui, Pedro. 
     Arte de construccion. [Microform] Por el m. rdo. p. mro. 
fray Pedro Masustegui ... Con licencia. 
En Sevilla, En la imprenta de Manuel Nicolás Vazquez, y 
compañia, en calle Genova, Año de 1777. 1777   
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Masústegui, Pedro. 
     Arte de construccion. [Microform] Por el m. rdo. p. mtro. 
fr. Pedro Masustegui ... 
Impresso en Sevilla, Por d. Blas de los Olivos: y por su 
original impresso en la N. Guatemala por la viuda de D. 
Sabast. [sic] de Arevalo, Año de 1786. 1786   

Medina Dávila, Andrés. 
     Memorial de don Andres de Medina Davila: sobre el 
descubrimiento de las Islas de Salomon [microform]. Y 
Parescer de d. Pedro Bravo de Acvña. Qve le contradize. 
Mexico, 1648. 1648   

Medina, Baltasar de, d. 1696. 
     Vida de el venerable p. fr. Jvan Baptista escrita por el m. r. 
p. fr. Balthasar de Medina ... [microform] deffinador de la 
santa provincia de S. Diego de la seraphica descalzes ... En la 
chronica qve escrivio de los illustres varones, que han 
edificado con excellentes virtudes dicha santa provincia de S. 
Diego, en la Nueva-España, é Indias occidentales. De donde 
se saco. A devocion, y peticion del capitan don Juan de Mestas 
Cosio ... 
Mexico, Por los herederos de la viuda de Francisco Rodriguez 
Lupercio, 1718. 1718   

Medina, Bernardo de, fl. 1663. 
     Vida prodigiosa del venerable siervo de Dios fr. Martin de 
Porras [microform], natural de Lima, de la Tercera orden de 
n.p. santo Domingo. Qve escrivio el p. presentado fr. Bernardo 
de Medina ... Sacale a lvz don Felix de Lvcio Espinosa y Malo 
... Y le dedica al reverendissimo padre maestro general de 
dicha orden fr. Iuan Tomàs de Rocaverti. 
Madrid, Por Domingo Garcia Morràs, impressor del estado 
eclesiastico de las coronas de Castilla y Leo, 1675. 1675   

Medina, Juan de, fl. 1796. 
     Los juegos de Eglea, bayle heroico pastoril en un acto. 
[Microform] De la composicion del señor Juan Medina, que se 
ha executar en el Teatro cómico de esta m. n. y l. ciudad de 
México el dia 13 de este mes en celebridad de los dias de la 
exma. señora virreyna marquesa de Branciforte. Con licencia 
del superior gobierno. 
Impreso en México, Por don Mariano Joseph de Zúñiga y 
Ontiveros, calle del Espíritu Santo, año de 1796. 1796   

Medina, Juan de, fl. 1796. 
     Muerte trágica de Muley-Eliacid emperador de Marruecos 
[microform]. Bayle tragicomico-pantomimo en seis actos. Que 
se ha de executar en el teatro de esta n.c. de Mexico el dia 9. 
de diciembre de este año de 1796. 
Mexico, En la oficina del br. d. Joseph Fernandez Jauregui, 
calle de Santo Domingo y esquina de Tacuba, 1796. 1796   

Medina, Pedro de, 1493?-1567?. 
     Libro [de] gra[n]dezas y cosas memorables de España. 
[Microform]. 
Impressas en Alcala de Henares, en casa de Pedro de Robles, y 
Iuan de Villanueua. Vendense en casa de Luys Gutierrez en 
Alcala, Año de 1566. 1566   

Medrano, Pedro de, 1649-1725. 
     Gazophylacium divinæ dilectionis. Petra pretiosior coeli, 
soli, et sali. Scilicet, Sanctus Petrus princeps apostolorum 
apposite, ac dilucide elucidatus, ad eximium exemplum boni 
pastoris Christi domini ... ex Sacra Scriptura, concilijs sacris, 
& sanctis patribus: vbi plura ad conciones conspicua 
continentur. Cum indice tripartito. [Microform] Authore r.p. 
Petro de Medrano ... 
[Madriti?] ex typographia Francisci del Hierro, M.DCCXX. 
[1720]   

Meléndez Bazan, Antonio. 
     Libelo de la suplicación hecha a la Real audiencia de esta 
corte por Doña Mariana Phelipa de Cãtabrana ... [microform] 
y fvndamentos de hecho, y de derecho con que la instruye ... 
[Mexico, Por los heredéros de la viuda de F. Rodriguez 
Lupercio, 1714]. [1714]   

Meléndez, Juan. 
     Señor. El maestro fray Ivan Melendez, del Orden de 
predicadores, difinidor, y procurador general en ambas curias 
de su prouincia de s. Iuan Baptista del Perù, de la misma 
orden, y especialmente diputado para las causas de 
beatificacion y canonizacion del venerable siervo de Dios 
maestro fray Vicente Vernedo, religioso de dicha su religion, 
dize ... [microform]. 
[S.l. : s.n., 1680?]. [1680?]   

Memorial ajustado, hecho de orden del consejo [microform], 
con citacion de las partes, del pleyto que en el se sigue entre el 
curador ad litem de doña Maria Josepha Alfonso Pimentèl, 
condesa-duquesa de Benavente (num. 164.) doña Gertrudis 
Gallo Villavicencio (num. 145.) vecina de la ciudad de 
Mexico, viuda de don Juan de Parada Fonseca Enriquez, como 
madre, tutora, y curadora de la persona, y bienes de don Juan 
Maria Gomez de Parada Fonseca Enriquez, su hijo (num. 
153.) ... Sobre la tenuta, y posesion del mayorazgo fundado 
por don Enrique Enriquez (num. 3.) primer conde de Alba de 
Aliste, con sus unidos, y agregados, vacante por muerte de don 
Francisco Alfonso Pimentèl, conde de Benavente (num. 159.) 
su ultimo posehedor. 
[Madrid, 1764]. [1764]   
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Memorial ajustado, hecho de orden del real, y supremo 
Consejo de Indias [microform], con citacion, y asistencia de 
las partes: en el pleyto seguido en él por d. Geronymo Maria 
de Motezuma Oca, Nieto de Silva, Sarmiento, y Zuñiga, conde 
de Motezuma, de Tultengo, vizconde de Ilucan, señor de Tula, 
num. 26. Con don Ventura Osorio de Moscosoo Sarmiento de 
Valladares, marqués de Astorga, conde de Altamira, y Santa 
Marta, duque, y señor de Atrisco, num. 25. Sobre la 
pertenencia en propriedad de una merced de 4 H pesos de 
renta annual perpetua, concedida por real decreto de 31. de 
enero del año pasado de 1699. y asismismo de otras anteriores 
encomiendas vitalicias, que componen, la cantidad de 8 H 
250. ducados de plata, perpetuadas, por real resolucion de 
S.M. de 25. de agosto de 1705. 
[Madrid? 1770]. [1770]   

Memorial de las causas y motiuos que tuuo el Audiencia real 
de Quito, para nobrar al licenciado Zorrilla oydor, della, por 
general de toda la gente de la ciudad, quando el Cabildo, 
alcaldes y regidores della tomaron las armas para resistir la 
entrada del general Pedro de Arana, que a ella vino co ciertos 
soldados, por orden del marques de Cañete don Garcia de 
Mendoça virrey del Piru; y de los efectos que del dicho 
nombramiento resultaron [microform]. Para cuya mayor 
euidencia, es menester presuponer algunas cosas, que sobre el 
assiento de las alcaualas, y entrada del dicho general Pedro de 
Aranapassaron, [sic] y algo de lo que sucedia antes que la 
Audiencia hiziesse el nombramiento. 
[n.p., 1593?]. [1593?]   

Memorial del processo cavsado en el Santo oficio de las 
inquisiciones de Cartagena de la Indias, y Seuilla, a instancia 
de los fiscales, contra el capitan Iuan de Vrbina, vezino de la 
dicha ciudad de Cartagena [microform] por casado segunda 
vez, viuendo la primera muger. 
[n.p., 1633?]. [1633?]   

Méndez, José, 1681-1742. 
     Manifiesto juridico por el muy reverendo p. fr. Pedro 
Gonzales ... [microform] De el sagrado Orden de el señor s. 
Francisco, y otros quatro religiosos, de dicha sagrada religion. 
Sobre las censuras, en que les declarô incursos, el illustrissimo 
señor d. fr. Pedro de los Reyes ... anathemas, y entredichos, 
que les impuso. Fundase no aver podido executario, y 
generalmente la nullidad de todos los autos, y procedimietos, 
sobre âq se sigue instancia ante el señor vicario 
metropolitano.. 
[Mexico, 1712]. [1712]   

Méndez, José, 1681-1742. 
     Respuesta que dá el licdo. d. Joseph Mendez, a vnas 
addicciones, notas, glosa, o semiimpugnacion [microform], 
que sin nombre de author de ha escrito en vista de su 
manifesto, que como acessor formó en el pleyto que siguen los 
herederos de d. Gaspar de Somoza, con los albaceas de d. Juan 
Gomez Marquez, y ciertas obras pias sobre la validacion de vn 
testamento, y disposiciones. Con licencia de el superior 
govierno. 
Mexico, Hogal, 1728. 1728   

Mendo, Andrés, 1608-1684. 
     Crisis de la Compañia de Jesus [microform], de su piedad, 
doctrina, y multiplicado fruto, que hà cogido en el universo 
mundo. Escrita en lengua latina por el R.P. Andres Mendo de 
la misma compañìa; y tr. en castellano por un discipulo afecto 
de esta sagrada religion.. 
[Mexico] Impr. del rl. y mas antiguo Colegio de S. Ildefonso, 
1765.. 1765   

Mendoza, Juan de, fl. 1656-1686. 
     Relacion de el santuario de Tecaxique, en que está colacada 
la milagrosa imagen de Nuestra señora de los Angeles 
[microform] : Noticia de los milargros qve el Señor ha 
obrande en gloria de esta santa imagen : Devocion grande con 
que se frequenta esta santuario ... / Escrive Iuan de Mendoza.. 
Mexico : Juan de Ribera impressor, y mercader de libros, 
1684.. 1684   

Mera, Francisco de. 
     Por el Colegio real de San Fernando [microform], qve en la 
civdad de Quito del reyno del Perù fundò la religion de 
predicadores. En el pleyto qve en el Consejo real de las Indias 
sigue con el Colegio seminario de San Luis, de la misma 
ciudad, cuya administracion està à cargo de los padres de la 
Compañia de Jesus. Sobre la preferencia en todas las 
concurrencias publicas, y actos literarios. 
[n.p., 1709?]. [1709?]   

Mercado, Thomas de, d. 1575. 
     Tratos y contratos de mercaderes y tratantes discididos y 
determinados [microform] / por el Padre Presentado Fray 
Thomas de Mercado.. 
Salamanca : Mathias Gast, 1569.. 1569   

Mercado, Tomás Ramón, 1751-1806. 
     Sermon funebre en las honras [microform], que la 
Provincia del santissimo nombre de Jesus de esta Nueva 
España. hizo a el rmô. p. mrô. fr. Francisco Xavier Vasquez ... 
Lo dixo el p. mrô. fr. Tomas Ramon Mercado en el Convento 
grande de Mexico el dia I. de agosto de 1785. Quien lo dedica 
a el m. r. p. mrô. fr. Pedro Valls ... 
México, En la Imprenta madrileña de los herederos del lic. d. 
Joseph de Jaurégui, en la calle de S. Bernardo [1785?]. 
[1785?]   

Mercedarians. 
     Compendio breve de las indulgencias [microform]. y 
jubileos, que gozan en vida, y muerte los Terceros, y 
generalmente los hermanos que visten el santo escapulario de 
Nuestra Santissima Madre la Virgen Maria de la Merced 
concedidas por muchos summos pontifices, confirmadas por 
nuestro santissimo padre Alexandro VIII. y vltimamente 
declaradas por especialissima concession por n. santissimo 
padre Benedicto XIII. 
Con licencia en Mexico: Por Joseph Bernardo de Hogal, 
ministro, ê impressor del real, y apostolico Tribunal de la 
santa cruzada en toda esta Nueva-España. Año de 1731. 1731   
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Mercedarians. 
     Tesoro de las indulgencias [microform], y jubileos 
concedidos por la Santa sede-apostólica, à las cofradias 
canónicamente erigidas, y que huvieren [!] de erigirse, bajo 
del título de la Santisima Virgen Maria de la Merced, 
redencion de cautivos, en las iglesias de dicho orden: 
aprobado por la Congregacion de indulgencias, y sagradas 
reliquias; reconocido no solo por el señor fiscal de su 
magestad en el Tribunal del cruzada, y aprobado por el 
ilustrísimo señor don Francisco Rodriguez de Mendarozqueta 
y Zárate, comisario general del Tribunal de cruzada, en 
Madrid, sino tambien en el de Lima, y México, como consta 
de sus licencias. Confirmado por n. ssmô. p. Alexandro VIII. y 
por n. ssmô. p. Benedicto XIII. De que goza la archicofradia 
fundada con autóridad apostólica en el Colegio de san Pedro 
Pasqual de Belén, del mismo orden, en esta ciudad de México. 
Reimpreso en México, En la imprenta de los herederos del lic. 
d. Joseph de Jauregui, calle de S. Bernardo. Año de 1792. 
1792   

Mercedarians. Third order. 
     Constitvciones del Orden tercero de Sancta Maria de la 
Merced [microform], y Misericordia; aprovadas por el señor 
provisor, y vicario general de este arzobispado en sede 
vacante. Año de 1741. Con licencia del ordinario. 
Lima, año de 1741. 1741   

Mercedarians. Third order. 
     Formulario de la real y venerable Hermandad y Orden 
tercera de Nra Madre y Sra. de la Merced [microform], 
nuevamente restablecida en la iglesia, de su convento grande 
de esta ciudad de Lima, por especial cédula del rey N.S.D. 
Càrlos Tercero (que Dios haya) año de 1794. Imprimiose 
siendo ministro de dicha real orden tercera, don Pedro Manuel 
Bazo y proministro don Juan Davila. 
[Lima] Con las licencias acostumbradas en la Imprenta de los 
niños huérfanos [1794]. [1794]   

Mercedarians. Third order. 
     Regla y constituciones del Orden tercero del real y militar 
de Nuestra Señora de la Merced redencion de cautivos 
[microform], y catalogo de sus gracias, indulgencias, 
remisiones y privilegios concedidos por los santísimos padres 
Inocencio XI. Benedicto XIII. y otros sumos pontífices. 
Sacadas fielmente de su original por el r. p. mrô. fr. Miguel 
Pedro Nolasco Ortíz y Nuñez ... ex-comendador del Convento 
de Veracruz, y actual regente de estudios y comendador de 
éste de la Puebla. 
Reimpresas en dicha ciudad de la Puebla, En la oficina de d. 
Pedro de la Rosa. Año de 1796. 1796   

Mercedarians. Third order. 
     Regla, y constituciones del Orden tercero del real 
[microform], y militar de Nuestra Señora de la Merced 
redempcion de cautivos, y catalogo de sus gracias, 
indulgencias, remisiones, y privilegios concedidos por los ss. 
pp. Innocencio XI. y Benedicto XIII. y otros sumos pontifices. 
Dispuestas en nuevo metódo, [sic] y forma para personas de 
todos estados, por el p. mtrô. fr. Miguel Picazo ... Reimpresas. 
México, En la Imprenta nueva madrileña de los herederos del 
lic. d. José Jauregui. Calle de San Bernardo. Año de 1784. 
1784   

Merino de Heredia, Pedro. 
     Relacion de la gloriosa funcion que lograron las armas 
españolas la noche del 27. de enero del año de 1759, 
mandadas por el comisario general de caballeria D. Juan 
Antonio Garreton y Pibernat, capitan comandante de la plaza 
de Valdivia: de òrden del exãmo. señor don Manuel de Amat y 
Junient ... virey ... [microform]. 
Lima, Oficina de la Calle de la Encarnacion, 1767.. 1767   

Merino, Roque Martín, 1726-1794. 
     Oracion panegyrica [microform], que a santo Thoribio 
Alphonso Mogrobejo, arzobispo de Lima dixo el sr. don 
Roqve Martin Merino, colegial del mayor de S. Salvador de 
Oviedo de la Vniversidad de Salamanca ... el dia 27. de abril 
de 1761. Sacala a luz, y consagra à su santo colegial el mismo 
colegio mayor. 
En Salamanca, Eugenio Garcia de Honorato, impressor titular 
desta ciudad, y ad honorem de la universidad [1761]. [1761]   

Meritos de don Agvstin de Areualo Sedeño Brizeño 
[microform], corregidor de la ciudad de Santiago, cabeça del 
reyno de Chile, y teniente de capitan general en aquel reyno. 
[n.p., 1636?]. [1636?]   

Merlo de la Fuente, Luis Josef, fl. 1676. 
     Alegacion. [Microform] Por el doctor d. Lvis Ioseph Merlo 
de la Fvente, oidor decano de la real Avdiencia de la Plata ... 
informando al rey nuestro señor d. Carlos segundo, en su real, 
y Supremo consejo de las Indias, en orden a que se reforme la 
sentencia dada, en la cavsa de visita de que conociò el doctor 
don Francisco de Nestares Marin, presidente visitador de 
aquella audiencia. Sobre los cargos que le hizo, sacados de 
instrumentos de multas judiciales, que el dicho oidor 
manifestò. Notandole recibiò las dadiuas, que por ellos consta 
estar al real fisco aplicadas, y entregadas, con cuyo zelo de 
penar aprehendia. Y se pretende ser mas digno del premio que 
espera, y se le deue, que de la nota con que ha sido molestado 
... 
Madrid, Imprenta imperial, por I. Fernandez de Buendia, 
M.DC.LXXVI. 1676   
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Methodo para meditar, o rezar las estaciones del via-crucis 
[microform]. Compvsole, para sv exercicio, vn religioso 
sacerdote, predicador apostolico del Colegio de la santissima 
cruz de Queretaro. Y pone las indulgencias, que ganan los 
hijos de las tres ordenes de n.p.s. Francisco, y los hermanos de 
la cuerda, y de qualquier cofradia fundada en sus iglesias: y 
las mismas logran todos los fieles; pero estos solo los dias de 
estacion, que señala la Bula de la santa cruzada, y es 
necessario tener dicha bula para ganarlas. Para lograrlas, 
aunque nada se reze, basta meditar lo que el Señor padeciò en 
èl, y es bastante materia leer el versito, ô el primer parrafito, y 
gastando en esta meditacion un quadrante cada dia, cada mes 
comulgando el dia que eligiere, gana indulg. plenaria. 
Impresso en Mexico, En la imprenta nueva de la Biblioteca 
mexicana, Año de 1756. 1756   

Métódo [sic] breve y facil de cumplir los Christianos con la 
obligacion que tienen de hacer los actos de fe, esperanza, y 
caridad, así en la hora de la muerte, como repetidas veces en la 
vida. [microform]. 
México, Felipe de Zúñiga y Ontiveros, calle del Espíritu 
Santo, 1793. 1793   

Mexía de Cabrera, Diego. 
     Practica, y estilo ivdicial en defensa de la inmvnidad del 
fvero eclesiastico, y formulario de substanciar vna causa por 
todas instancias, hasta poner cessacion à diuinis officijs. Al 
exmo. señor don Garcia de Auellaneda y Haro conde de 
Castrillo ... [Microform] Compuesto por el doctor don Diego 
Mexia de Cabrera ... Con privilegio. 
En Madrid, Por Iulian de Paredes, impressor de libros, año de 
1655. 1655   

Mexico (Viceroyaly). 
     El bo. fr. d. Antonio Maria Bucareli, y Ursúa ... 
[microform] Por quanto el illmó. señor d. Joseph de Galvez 
con fecha de veinte de abril último me ha comunicado la real 
orden ... 
[Mexico, 1776]. [1776]   

Mexico City (Mexico). 
     Celebra la muy noble, y leal ciudad de Mexico, con 
magestuoso aparato, singular regocijo, y pompa festiva 
juramento de defender la immaculada concepcion de la Virgen 
Maria Nuestra Señora, el tercero dia del novenario que se 
celebrò en el Convento de el seraphico padre san Francisco, el 
dia siete de octubre de 1653 [microform]. 
Mexico : J. Bernardo de Hogal, ministro, ê impressor del real, 
y apostolico Tribunal de la santa cruzada en toda este reyno, 
1733.. 1733   

Mexico City (Mexico). 
     Triumphal pompa, y festivo aparato en que bajo la idea del 
dios Apolo se sombrearon las heroycas empressas de el 
excmo. señor d. Juan Francisco de Guemes, y Horcasitas ... 
virey, governador, y capitan general de esta Nueva-España ... 
en el sumptuoso arco, que para su publico ingresso erigio el 
afectuoso esmero de la nobilissima, e imperial corte mexicana 
[microform]. 
Mexico : En la Imprenta Real del Superior Govierno, y del 
nuevo rezado de Maria de Rivera, en el Empedradillo, 1746.. 
1746   

Mexico City (Mexico). Ordinances, etc. 
     Reglamento para los mercados de México formado de 
orden del Exmô. Señor Virrey Conde de Revillagigedo 
[microform], especialmente para el principal establecido en la 
Plaza del Volador. 
Mexico, Por don Felipe de Zúñiga y Ontiveros, calle del 
Espíritu Santo, 1791. 1791   

Mexico City (Mexico). Teatro principal. 
     El lunes, 13 del corriente [microform]. La compañia del 
Real coliséo de esta córte, obsequiando á ntrá. vi reyna, la 
exmà. srá. doña Antonia Godoy, Alvares, de Faria, marquesa 
de Branci-Forte ... Tiene dispuesta una funcion ... 
representando la nueva comedia, titulada: El buen labrador ... 
[Mexico, 1796]. [1796]   

Mexico plavsible. Con la triumphal demostracion de la santa 
Yglesia metropolitana, en accion de gracias, por la victoria del 
muy alto, muy magnifico, y muy poderoso monarcha Philipo 
V. nuestro rey, y señor, conseguida en los campos de 
Brihuega, y Villaviciosa. Solemnizada el dia doze de julio de 
1711. Con asistencia del exmo. señor vi-rey duqve de Linares 
... Dispuesta, y costeada por el venerable dean, y cabildo sede 
vacante, dedicada a Sv. Mag. catholica en el Supremo, y real 
consejo de las Indias. Con licencia. [Microform]. 
En Mexico, por los herederos de Juan Joseph Guillena 
Carrascoso, en el Empedradillo [1711?]. [1711?]   

Mier y Villar, Juan de. 
     Nos el Doctor Don Juan de Mier y Villar del Consejo de 
S.M. su Inquisidor inquisidor decano del Santo oficio de la 
Nueva España ... [microform] Hacemos saber que ... Pio VI 
condescendiendo con las piadosas instancias de nuestro 
Católico Monarca ... ha venido en extender a esos Dominios 
por su Breve de 15 de abril ... de 1791, el Indulto Apostólico 
concedido ... para que los Fieles ... puedan comer carnes 
saludables en los dias Quadragesimales ... 
[Mexico, 1793]. [1793]   

Moles, Juan Bautista, 1542-1605.  
    Memorial de la provincia de San Gabriel, de la orden de los 

frayles Menores de Obseruancia [microform]. Recopilado por 
fray Juan Baptista Moles ... 
Madrid, Pedro Madrigal, 1592.. 1592   
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Molina y Saldívar, Gaspar de, marqués de Ureña, 1741-
1806. 
     El imperio del piojo recuperado. [Microform] Por don 
Severino Amaro [pseud.] Con licencia. 
En Sevilla, En la imprenta de Vazquez, Hidalgo, y compañia, 
Año de 1784. 1784   

Molina, Francisco Javier, b. 1708. 
     El llanto de los ojos de los jesuitas de Guathemala en la 
muerte de su luz, el ilmo. sr. doctor d. Francisco Joseph de 
Figueredo, y Victoria, obispo, primero de Popayan, y despues 
arzobispo dignissimo de Guathemala ... [microform] por el p. 
Francisco Xavier Molina ... 
Puebla de los Angeles, Colegio real de San Ignacio de la 
Puebla de los Angeles, 1766.. 1766   

Molina, Tirso de, 1571?-1648. 
     Comedia famosa. Todo es dar en una cosa, y Hazañas de 
los Pizarros. [Microform] Del maestro Tirso de Molina 
[pseud.]. 
En Madrid: A côsta de dicha doña Theresa de Guzmán. 
Hallaràse en su lonja de comedias de la Puerta del sol, con 
muchos entremeses, relaciones, y mas de seiscientos titulos de 
comedias] [17--?]. [17--?] 
Parte primera.   

Monardes, Nicolás, ca. 1512-1588. 
     Simplicivm medicamentorvm ex novo orbe delatorvm, 
qvorvm in medicina vsvs est, historiae liber tertius 
[microform] / Hispanico sermone nuper descriptus à D. 
Nicolao Monardes ; nunc verò primùm Latio donatus, & notis 
illustratus à Carolo Clusio ... 
Antverpiae : Ex officina Christophori Plantini, 1582.. 1582   

Moncada, Balthasar de, 1683-1768. 
     Arte de la santidad explicado, o, Declaracion de la 
harmonia, methodo, y artificio [microform], que contiene el 
libro original de los exercicios, que escribiò en Manresa san 
Ignacio de Loyola ... Su author el r. padre Balthasar de 
Moncada ... 
Con licencia: En Sevilla, En la imprenta de Joseph Padrino, 
mercader de libros, en calle Genova [1754]. [1754]   

Moncada, Balthasar de, 1683-1768. 
     Descripcion de la Casa fabricada en Lima, corte del Perù, 
para que las señoras ilustres de ella, y las demàs mugeres 
devotas, y las que desean servir à Dios Nuestro Señor, puedan 
tener en total retiro, y con toda abstraccion, y direccion 
necessaria los exercicios de san Ignacio de Loyola. 
Consagrase a Maria Señora muestra, authora de dichos 
exercicios: y la ofrece à las señoras ilustres de Lima, para 
augmento de su devocion. [Microform] El doctor Balthasar de 
Moncada. 
Sevilla, J. Padrino, 1757. 1757   

Monroy, José, fl. 1651-1673. 
     Oracion panegyrica, en dia del glorioso patriarca san 
Geronimo ... [microform] Exortatoria a los fieles, en el 
segvndo edicto, qve el señor commissario promulgò, con 
assistencia de los ministros del Santo officio, por orden del 
santo Tribunal de la inquisicion de Nueva España, en la iglesia 
cathedral de Guatemala, en 30. de septiembre de 1668 siendo 
commissario el señor Doctor don Nicolas de Aduna ... 
Dedicase al Capitan Ioseph Augustin de Estrada ... Dixôla el 
m.r.p.m. Fr. Ioseph Monroy ... 
Con licencia en Guatemala, impressa por Ioseph de Pineda 
Ybarra, impressor de libros, Año de 1669. 1669   

Monroy, José, fl. 1651-1673. 
     Panegyrico fvneral, y piadosa aclamacion, qve se hizo a la 
translacion del cverpo del mvy venerable padre fr. Diego del 
Saz ... [microform] Predicolo el m.r.p.m. fr. Ioseph Monroy ... 
Dixole en el convento de n.p.s. Francisco, en treze dias del 
mes de septiembre, de 1649. años. Diole a la estampa el m.r.p. 
predicador fr. Antonio del Saz ... 
Con licencia, En Mexico, En la imprenta de la biuda de 
Bernardo Calderon, año de 1651. 1651   

Monroy, José, fl. 1651-1673. 
     El segvndo redemptor de Argel, sostitvto del primer 
Moyses Nolasco, sagrada purpura de la santa Iglesia romana, 
diacono de san Eustachio, y sacerdote de la mesa de Christo, 
primogenito de la familia mercenaria, san Ramon Nonnato 
[microform]. Panegyrico, que dixo el m.r.p.m. fray Ioseph 
Monroy ... En la dominica XIIII. post Pentecost. Estando 
descubierto el santissimo sacramento. Dedicalo a n. 
reverendissimo p. el maestro fr. Miguel Mayers Caramuel ... 
Con licencia, en Guatemala: Por Ioseph de Pineda Ybarra, año 
de 1670. 1670   

Monsalve, Miguel de. 
     Señor [microform] : El marques de Leganès, puesto a los 
reales pies de V.M. dize que siruio al rey nuestro señor, padre 
de V.M. de gloriosa memoria, que està en el cielo, mas de 
veinte años ... 
[S.l. : s.n.], 1650?. 1650   

Montalvo, Francisco Antonio de, 17th cent. 
     Breve teatro de las acciones mas notables de la vida del 
bienaventura do. Toribio arcobispo de Lima [microform] / 
conpuesto [sic] por el dor. d. Franco. Anto. de Montaluo ... y 
consagrado al señor dor. d. Pedro de Villagomez ... por el dor. 
d. Iuan Francisco de Valladolid.. 
En Roma : N. Angel Tinasii, impresor cameral, 1683.. 1683   
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Monte Pío de las Oficinas, Mexico. 
     Reglamento para el govierno del Monte pio, de viudas, y 
pupilos de ministros de audiencias, tribunales de cuentas, y 
oficiales de Real hacienda de la comprehension del virreynato 
de el Perú, resuelto por Su Magestad en real orden de veinte 
de febrero de 1765, à imitacion del establecido en estos 
reynos, y aprobado en 7. de febrero de 1770 [microform]. 
Madrid, J. de San Martin, impressor de las secretarìas del 
despacho universal de Indias, y marina [1770?]. [1770?]   

Montealegre de Aulestia, Francisca Gómez Boquete de 
Montealegre, marquesa de. 
     Relacion de meritos, y servicios, hechos al Santo oficio de 
la Inquisicion [microform], en distintos tribunales de los 
reynos de España, como en el de la Ciudad de los Reyes del 
Perù, por mas tiempo de ciento y treinta a`nos continuados, 
que tocan, y pertenecen à don Joseph Toribio Romàn de 
Aulestia, marquès de Monte-Alegre de Aulestia, secretario de 
actual exercicio en propiedad del secreto del Santo oficio de la 
Inquisicion en dicha Ciudad de los Reyes del Perù, assi por 
sus ascendientes, como por su persona, que son en la forma, y 
manera, que se expressaràn. 
[n.p., 1760?]. [1760?]   

Montemayor y Pizarro, Pedro. 
     Satisfaccion, que el doctor don Joseph Cayetano de Larrea 
[microform], presbytero, vecino de Mexico, da a el impresso 
de doña Maria Antonia de Martos, vecina de Sevilla, sobre la 
succession de los dos vinculos, que fundaron Christoval 
Monte Bernardo el mayor, y su hijo. Con las licencias 
necessarias, En la imprenta del dr. d. Geronymo de Castilla, 
impressor mayor de la muy noble, y muy leal ciudad de 
Sevilla. 
Sevilla [1754?]. [1754?]   

Montenegro, Antonio Casimiro de. 
     Moyses dominicano el v. p. y sr. sacerdote lic. d. Juan 
Gonzalez de Villa-Verde [microform]. Sermon en las 
sumptuosas, funerales exequias, que, con assistencia de la 
Real audiencia, noble ciudad, y sagradas religiones, consagró 
â su tierna memoria, como â su primer prior, el m. v. Orden 
tercero, y milicia de Christo Sr. N. de n. p. santo Domingo, en 
el Convento de predicadores de Guadalaxara, el dia 30. de 
octubre del año de 1734. Dixole el r. p. fr. Antonio Casimiro 
de Monte-Negro ... Sacale a luz d. Juan Francisco Susarregui 
... intimo amigo de el difunto: quien, por mano de su author, le 
dedica al sr. lic. d. Joseph Messia de la Cerda, y Bargas ... Con 
licencia de los superiores. 
Mexico, Por Joseph Bernardo de Hogal, minstro, ê impressor 
del real, y apostolico Tribunal de la santa cruzada en toda esta 
Nueva-España, 1735. 1735   

Montengón, Pedro de, 1745-1824. 
     Odas de Filopatro [pseud.] que publica ilustradas el dr. d. 
Joseph Mariano de Beriztain, de la Real sociedad bascongada 
[microform]. Parte I. 
Valencia, Tomas de Orga, 1782. 1782   

Montúfar, Miguel de. 
     Uigilantis principis nomen ... [microform] l. d. Michael de 
Montufar triumphos portendit ... Propugnatur ... di 29 mensis 
octobris anno Domini 1738.. 
[Guatemala? 1738]. [1738]   

Montúfar, Miguel de, praeses. 
     Maximum denominationem svbit opus ... [microform] D. 
Vicentivs Gvtierres Talaban ... Defendentvr in Regia, 
pontificia Goachtemalensi divi Caroli academia ... Praeside d. 
d. Michaele de Montvfar ... Die [17] mensis [novembris] Anno 
Dñi. 1739. (D. l. d. r.). 
Goacthemalae, In Abecedarijs lti. d. Xptophori Hincapiei 
Melendesij [1739]. [1739]   

Mora, Juan Antonio de, 1666-1737. 
     Vida y virtudes heroycas de el exemplar y favoroso 
hermano Jvan Nicolas, coadjutor temporal de la Compañía de 
Jesús, y procurador por espacio de treinta y ocho años en el 
Colegio de S. Pedro y S. Pablo de México [microform], escrita 
por el P. Juan Antonio de Mora.. 
En México, por Joseph Bernardo de Hogal. Calle de la 
Monterilla, 1726.. 1726   

Morachimo, Vicente. 
     Manifiesto de los agravios, bexaciones, y molestias, que 
padecen los indios del reyno del Peru [microform]. Dedicado a 
los señores de el real, y supremo Consejo, y camara de Indias. 
Por el procurador, y diputado general de dichos indios. 
[n.p., 1732]. [1732]   

Morales, Pedro, 1538-1614. 
     In capvt primvm Matthæi [microform]. De Christo 
Domino, Sanctissima Virgine Deipara Maria, veróque eius 
dulcissimo, & virginali sponso Iosepho, libri quinque. Doctore 
Petro Morales ... authore. Nvnc primvm prodiere,cum quatuor 
indicibvs, primo quidem auctorum in toto opere citatorum, 
secundo librorum ac tractatuum, tertio rerum, quarto denique 
locorum sacræ scripturæ singulorum. 
Lvgdvni, svmptibvs Horatii Cardon, 1614. 1614   

Morelia (Michoacán de Ocampo, Mexico). 
     Ordenanza, que para el establecimiento de alcaldes de 
barrio en esta ciudad de Valladolid de Michoacán, ha 
extendido su corregidor intendente en virtud de superiores 
órdenes del exmô señor virrey [microform]. 
México : Mariano Joseph de Zúñiga y Ontiveros, calle del 
Espíritu santo, 1796.. 1796   



Latin American History and Culture: Series 6: Parts 1-7: Jose Toribio Medina Collection of 
Latin American Imprints, 1500-1800 

Author Index   

108

Morelli de Castelnovo, João Bauptista. 
     Luzeiro evangelico que nostra à todos os christaõs das 
Indias orientais o caminho vnico, seguro, & certo da recta fè, 
para chegarem ao porto da salvaçaõ eterna, ou instrvcçaõ dos 
principais artigos da religiaõ christaõ controvertidos, os quais 
se explicaõ com claridade, & se provaõ com evidencia pela 
Escritura sagrada, pelos sacros concilios, & santos padres dos 
primeiros seculos [microform]. Obra de muita vtilidade para 
os ministros, & christaõs todos catholicos, & protestantes 
doutos, & indoutos. Dedicada ao santiss. padre, e pastor da 
igreja catholica Clemente XI. pontifice maximo, pelo r.p. fr. 
Joaõ Baupista Morelli de Castelnovo ... A devoçaõ do 
sargento maior d. Francisco de Olavide ... 
Impressa en Mexico Cidade da India occidental, anno de 1710. 
1710   

Moreno y Castro, Alonso Francisco. 
     La cathedra de s. Pedro en Mexico, y la America 
christianamente iluminada por el principe de los apostoles san 
Pedro, en el primer siglo del christianismo [microform]. 
Sermon panegyrico, que en su dia, en la santa Iglesia 
metropolitana de Mexico ... predicò el dr. d. Alonso Francisco 
Moreno, y Castro ... 
Mexico, Impresso por J.B. de Hogal, 1735.. 1735   

Moreno y Castro, Alonso Francisco. 
     La Divina Generala de las armas españoles en Italia: 
oracion panegyrica, que el domingo 14. de noviembre de 1734 
[microform]. dia en que se celebra el patrocinio de Maria 
Santissima, se predicó en la Iglesia cathedral metropolitana de 
Mexico, en accion de gracias por la coronacion del señor 
infante d. Carlos rey de Napoles, y por sus gloriosas 
conquistas en Italia ... Dixola ... Alonso Francisco Moreno, y 
Castro ... 
[Mexico, Impresso por J.B. de Hogal, ministro, ê impressor 
del real, y apostolico Tribunal de la santa cruzada, en todo este 
reyno, 1734]. [1734]   

Moreno y Zabala, Blas. 
     Practica de la navegacion, uso, y conocimiento de los 
instrumentos mas precisos en ella, con las reglas para saber si 
estan bien constrvidos, modo de saber hazer la derrota y las 
circunstancias que en ella se necessitan [microform] : 
assimismo toda la mayor parte de las derrotas, que desde 
Cadiz se hazen à los puertos de la American, con las noticias 
de la calidad, y cantidad de los fondos de la mayor parte de las 
sondas de dicha America, y por ellas el conocimiento de 
algunos parages, como tambien diferentes prevenciones para 
conducirse à la practica en este arte / Compuesto por Blas 
Moreno Zabala.. 
Madrid : imprenta de Manuel Romàn, 1732.. 1732   

Moreno, Jerónimo, 1561-1631. 
     Reglas ciertas, y precisamente necessarias para juezes, y 
ministros de justicia de las Indias, y para sus confessores. 
[Microform] Compuestas por el muy docto p. m. fr. 
Geronymo Moreno, de la Sagrada orden de predicadores. Año 
de 1732. Con licencia, en Mexico, en la imprenta de Francisco 
Salbago, ministro del Santo officio, en la calle de San 
Francisco, año de 1637. 
Y por su original, en la Puebla de Los Angeles, por la viuda de 
Miguel de Ortega, y Bonilla, en el Portal de las Flores, año de 
1732. 1732   

Moreno, José Ignacio, 1767-1841. 
     Certamen universae philosophiae quod nunc primúm ad 
recentem, et acuratiorem studiorum rationem institutent apud 
clarissimam Limanan academiam Carolini convictorij alumni 
[microform]. D. Marianus Parral. D. Emmanuel Alvarado. D. 
Joannes Antonius Andueza. D. Emmanuel Josephus 
Pedemonte. D. Justus Figuerola. D. Carolus Pedemonte. 
Praeside doctore dño Josepho Ignatio Moreno ... 
Limae, Typis horphanorum, 1793. 1793   

Moreto, Agustín, 1618-1669. 
     Comedia famosa [microform], Santa Rosa del Perv, de don 
Agustin Moreto.. 
En Valladolid: En la imprenta de Alonso del Riego, en donde 
se hallarán esta, y otras distintas, libros, autos, entremeses, 
coplas, y estampas [17--]. y estampas [17--]   

Moreto, Agustín, 1618-1669. 
     Comedia famosa, Santa Rosa del Perv. [Microform] De 
don Agvstin Moreto. 
En Valladolid, En la imprenta de Alonso del Riego, en donde 
se hallaràn esta, y otras distintas, libros, autos, entremeses, 
coplas, y estampas, 17--?]. [17--?]   

Moro, Gerardo. 
     Evidencia juridica de la remission vltramarina para el reyno 
de Francia [microform] : que exige el estado de los autos que 
estàn para vérse en esta Real Audiencia, entre partes D. 
Clemente Dubourg, y D. Gil Lelo de Larrea, sobre vna octava 
parte, à titulo de propria, encomienda, y gastos, à titulo de 
mandatario, que pretende D. Clemente se le entreguen de la 
cargazon del navio el Aguila de Nantes, indultado por su 
Magestad ... / demuestrala D. Gerardo Moro ... 
En Mexico : Por los herederos de la viuda de Miguel de 
Rivera, 1718.. 1718   

Moscoso y Cordoua, Christoual de, b. 1609. 
     Discurso iuridico y politico en la sedicion que huuo en 
Mexico el año passado de 1624 [microform]. Por el licenciado 
don Christoual de Moscoso y Cordoua, del consejo de Su 
Magestad, y su fiscal en el real de las Indias. 
[n.p., 1625?]. [1625?]   
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Moxó y de Francolí, Benitó María de, 1763-1816. 
     Benedicti Moxo ad. d. Cucuphatis in Agro Vallensi dig 
nitate operarii De vetustissimis philosophis ab atheismi 
crimine vindicandis commentarium [microform]. 
Cervariae Lacetanorum, Typis Academicis, 1799.. 1799   

Muñoz de Castro, Pedro. 
     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 vniversal 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 immortal 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 .. 
Mexico, Miguel de Ribera [1717?]. [1717?]   

Murillo Velarde, Pedro, 1696-1753. 
     Práctica de testamentos, en que se resuelven los casos mas 
frequentes, que se ofrecen en la disposición de las últimas 
voluntades [microform]. Escrita por Pedro Murillo Velarde.. 
Mexico : Impr. de los herederos del lic. J. de Jauregui, calle de 
S. Bernardo, 1790.. 1790 
[3. ed. mexicana].   

Murillo y Gordillo, Antonio. 
     Oracion funebre [microform], que en el solemne 
anniversario dotado pro el exmo. señor virrey marqués des 
Casafuerte a beneficio de las benditas animas, en la iglesia del 
venerable Orden tercero de penitencia de esta corte, dixo el dia 
9. de noviembre de 1792. el r. p. fr. Antonio Murillo y 
Gordillo ... Sale á luz a expensas de los señores del referido 
orden á quien lo dedica. Con las licencias necesarias. 
México, En la imprenta de los herederos del lic. d. Joseph de 
Jauregui, calle de S. Bernardo, 1792. 1792   

Muy illustre señor [microform]. En el pleyto que V.M. tie [sic] 
visto entre doña Iuana de Sylua, biuda muger que fue do dõ 
Iuã de Saauedra dif~ucto, como su heredera vniuersal, vezina 
de la Ciudad de los Reyes en el Pyru, cõ Aluaro Ruyz de 
Nauamuel sobre los reditos de la secretaria de gouernacion del 
Pyru, para que a V.M. le conste de la justicia de la dicha doña 
Iuana de Sylua se suplica a V.M. sea seruido, de mandar 
aduertir lo siguiente. 
[n.p., 159-?]. [159-?]   

Najera, Antonio de. 
     Navegacion especulativa, y practica, reformadas sus reglas 
y tablas por las observaciones de Ticho Brahe, con emienda de 
algunos yerros essenciales [microform] : todo prouado con 
nueuas supposiciones mathematicas, y demonstraciones 
geometricas ... / compuesta por Antonio de Naiera ... 
En Lisboa : Por Pedro Craesbeeck, 1628.. 1628   

Narváez y Valdelomar, Gaspar de. 
     El doctor Gaspar de Naruaez y Valdelomar oidor de la Real 
audiencia de Chile siruio a los señores reyes, abuelo y padre 
de Su Mag. que santa gloria ayan, y lo ha cõtinuado, siruiendo 
a Su Mag. demas de quarenta años a esta parte ... [Microform]. 
[n.p., 162-]. [162-]   

Navarra de Villegas, María de. 
     Por Doña Maria de Navarra vuida de don Pedro de Villegas 
en el pleyto con el s. fiscal [microform], sobre el despojo, que 
el virrey de la Nueua España la hizo de la encomienda de 
Xocotitlan, que posseya; se suplica a v. m. que (demas de lo 
que en s ufauor [sic] esta alegado en la informacion de 
derecho sobre el dicho despojo) aduierta lo siguiente. 
[n.p., 15--]. [15--]   

Navarra de Villegas, María de, plaintiff. 
     En el pleyto que se tratò, conforme a la ley de Malinas, y 
daclaratoria [sic] della, en la Audiencia de la ciudad de 
Mexico. [Microform] Entre doña Maria de Nauarra viuda de 
don Pedro de Villegas ... sobre la sucession de la encomienda 
de los pueblos de Xocotillan, y Atlacomulco, y sus sujetos, 
que tuuo, y posseyo el dicho don Pedro, con el fiscal de Su 
Magestad. 
[n.p., 15--]. [15--]   

Navarrete, Pedro, 1667 or 8-1753. 
     Prenda de mutua amistad entre la cabeza de la Yglesia, y 
rey de España [microform]. Sermon de la bulla de la santa 
cruzada, que en la Yglesia cathedral de esta ciudad de Mexico, 
dia del apostol s. Andres del año de 1723 ... predicò el m.r.p. 
fray Pedro Navarrete ... 
Mexico, Herederos de la viuda de F. Rodriguez Lupercio. En 
la puente de Palacio, 1724.. 1724   

Navarro, Francisco, fl. 1703. 
     Voces del cielo [microform] repetidas en la tierra en 
obsequio de la Purissima Concepcion de Maria ss. Nuestra S. 
escvchadas el dia diez de diziembre dominica segunda de 
adviento en la capilla de la real Vniversidad de Mexico con la 
primera assistencia de el exmo. señor d. Francisco Fernandez 
de la Cueva Henriquez, duque de Alburquerque ... Dedicadas à 
la misma real Vniversidad, y su dignissimo rector el señor dr. 
d. Juan Ignacio de Castorena, y Vrsua, a cuyas espensas se 
imprime. Dichas, y discurridas por el r. p. fr. lkFrancisco 
Navarro ... 
Mexico, Por Miguel de Ribera Calderon en el Empedradillo, 
1703. 1703   
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Navarro, Tiburcio, 17th cent. 
     Trivmphvs charitatis sive De vita [microform], virtvtibvs et 
miracvlis venerabilis serui Dei p. fr. Francisci Solani ... libri 
dvo ... Per p. fr. Tyburtium Nauarrum ... Ad instantiam & 
curam fr. Ioannis à S. Didaco Villalon ... 
Romae, typis Michaelis Hercvlis, 1671. 1671   

New Spain. 
     A fin de buscar remedio capaz de precaver fraudes 
maliciosos asi á la renta de correos como á la real hacienda, 
previne al administrador de ella en esta capital me informase 
qué arbitrios podrian tomarse para distinguir los pliegos de 
cordillera que se dirigen á los justicias del reyno ... 
[Microform]. 
[Mexico, 1782]. [1782]   

New Spain. 
     Acompaño á v. exemplares del vando [microform] que he 
mandado publicar para hacer notorias las provincias que tengo 
resueltas para la propagacion y fomento de las siembras de 
lino y cañamo ... 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     Acompaño á v. los adjuntos dos exemplares [microform] 
de la real cédula de 16. de junio del año pasado de 1779. 
reducida á que cada y quando que la santa bula se presente y 
publique, así en esta ciudad, como en los demas lugares de su 
pertenencia, salgan todos los vecinos y moradores á recibirls 
con toda solemnidad ... 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     Acompaño á v. los adjuntos exemplares [microform] del 
vando que he mandado publicar en esta capital, sobre que 
conforma á las sobernanas intenciones de S. M., manifestadas 
en reales ordenes de 9. y 12. de octubre último, se presenten 
en esta real aduana, y en las demás subalternas del reyno, á su 
bedido [sic] tiempo, las tornaguias ... 
[Mexico, 1780]. [1780]   

New Spain. 
     Acompaño á v. los adjuntos exemplares [microform] del 
vando sobre apertura de registro de caudales y frutos, que en 
consequencia de reales ordenes, ha de verificarse para España 
en la expedicion de azogues que se aguardo ... 
[Mexico, 1780]. [1780]   

New Spain. 
     Acompaño á v. los adjuntos exemplares del vando 
[microform] que he mandado publicar con insercion de la real 
orden que dá noticia de que la corte de Londres declaró la 
guerra á los Estados generales de las Provincias unidas ... 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     Acompaño á v. los adjuntos exemplares del vando que he 
mandado publicar, reiterando mis prevenciones para que á los 
dueños de salitreras se les dén los auxílios que piden ... 
[Microform]. 
[Mexico, 1782]. [1782]   

New Spain. 
     El adjunto exemplar [microform] es de la real orden de 27 
de diciembre del año próxîmo anterior, en la qual previene S. 
M. que por justos motivos que en ella verá v. se cante en todas 
la ciudades y pueblos del reyno con la mayor solemnidad el Te 
Deum, y se celebre una misa; y al dia siguiente se haga con las 
mismas formalidades una rogativa pública con exposicion del 
Divinísimo Señor Sacrementado ... 
[Mexico, 1782]. [1782]   

New Spain. 
     Los adjuntos exemplares son del vando que he mandado 
publicar, para que llegue á noticia de todos la pérdida de los 
correos de España que se expresan, y que por este motivo se 
dirijan hasta por quatriplicado las representaciones ... 
[Microform]. 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     Los adjuntos exemplares son del vando que he mandado 
publicar, para que llegue á noticia de todos los habitantes de 
este reyno, el real indulto que la piedad del rey se ha dignado 
conceder á los desertores y demas reos del exercito y marina 
... [Microform]. 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     Aviso al publico [microform]. La apreciable ventaja de 
ócupar una multitud de pobres jornaléros ... ha movido la 
ilustrada providencia del exmò. señor vi-rey á establecer una 
lotería semestre con titulo de Auxîliar para obras públicas ... 
[Mexico, 1790]. [1790]   

New Spain. 
     El bailio fr. d. Antonio Maria Bucareli, y Ursúa ... 
[microform] Resuelto por el rey nuestro señor se guarde el 
auto acordado 3. tit. 10. lib. 5. de la Nueva recopilacion de 
Castilla que trata de la invalidacion de las últimas 
disposiciones hechas por los moribundos á favor de sus 
confesores respectivos, patientes, religiones ó conventos, en la 
enfermedad de que fallecen ... 
[Mexico, 1776]. [1776]   
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New Spain. 
     El bailio frei d. Antonio Maria Bucareli, y Ursúa 
Henestrósa, Laso de la Vega, Villacís y Córdova ... 
[microform] Desde mi ingreso al mando de estos dominios há 
sido el principal objeto de mi atencion y cuidado el procurar 
con el mayor esmero y vigilancia la tranquilidad y sosiego de 
sus moradores, y libertarles por los medios posibles de los 
insultos, robos, muertes y otros delitos que en los tiempos 
anteriores se han cometido por los malhechores y facinerosos 
... 
[Mexico, 1775]. [1775]   

New Spain. 
     El bailio frei. d. Antonio Maria Bucareli, y Ursúa, 
Henestrósa, Laso de la Vega, Villacis y Córdova ... 
[microform] Considerando que la repeticion de vandos 
prohibitvos de la portacion de armas cortas ... 
[Mexico, 1775]. [1775]   

New Spain. 
     Los bienes mostrencos, muebles, ó semobientes, 
pertenecen á la Real cámara como lo declaran las leyes 11. tit. 
y lib. 5. y 6. tit. 12. lib. 8. de la Recopilacion de éstos reynos, 
bajo las penas de perdimiento de temporalidades y bienes, 
establecidas en la ley 18. tit. 20. lib. I. á los eclesiásticos y 
seculares que los percibieren ... [Microform]. 
[Mexico, 1782]. [1782]   

New Spain. 
     El bo. fr. d. Antonio Maria Bucareli, y Ursúa ... 
[microform] A consecuencia de haber resuelto el rey nuestro 
señor (que Dios guarde) anular el articulo 71. de las 
ordenanzas con que se govierna la Real aduana de esta capital, 
por el abuso que se ha introducido en su observancia acerca de 
la exempcion de alcavala ... 
[Mexico, 1776]. [1776]   

New Spain. 
     El bo. fr. d. Antonio Maria Bucareli, y Ursúa ... 
[microform] Aunque por el articulo 2. de los puntos prefinidos 
al comisario de guias, residente en el pueblo de Xalapa; para 
la expedicion de la presente flota ... 
[Mexico, 1776]. [1776]   

New Spain. 
     El bo. fr. d. Antonio Maria Bucareli, y Ursúa ... 
[microform] Como por punto general se ha dignado resolver la 
soberana piedad de S. M. que en lo sucesivo no se sucuestren 
los bienes de estrangeros que mueran en América ... 
[Mexico, 1776]. [1776]   

New Spain. 
     El bo. fr. d. Antonio Maria Bucareli, y Ursúa ... 
[microform] Consiguiente a haber determinado el rey, que 
Dios guarde, el aumento de plazas togadas en su supremo 
Consejo de Indias, y en las reales audiencias de contratacion, y 
demás reynos de America, creando regentes en éstas ... 
[Mexico, 1776]. [1776]   

New Spain. 
     El bo. fr. d. Antonio Maria Bucareli, y Ursúa ... 
[microform] Conviniendo promover en este reyno por todos 
los modos y medios que dicte la prudencia el mas bien 
dirigido giro y circulacion de géneros, y efectos, conciliando 
en quanto sea dable la justa recaudacion de los derechos 
pertenecientes á S. M. ... 
[Mexico, 1776]. [1776]   

New Spain. 
     El bo. fr. d. Antonio Maria Bucareli, y Ursúa ... 
[microform] El ilustrisimo señor d. Joseph de Galvez 
secretario de estado, y del despacho universal de Indias, me 
previene, de orden del rey nuestro señor (que dios guarde) con 
fecha de viente y tres de agosto de este año, que ha resuelto S. 
M., se publíque por mí en su real nombre, un indulto general 
para todos los desertores de los regimentos ... 
[Mexico, 1776]. [1776]   

New Spain. 
     El bo. fr. d. Antonio Maria Bucareli, y Ursúa ... 
[microform] En atencion a que el illmó. sr. d. Joseph de 
Galvez con fecha de 30. de abril último me ha comunicado la 
real orden ... 
[Mexico, 1776]. [1776]   

New Spain. 
     El bo. fr. d. Antonio Maria Bucareli, y Ursúa ... 
[microform] En consideracion a que, de resultas del vando 
publicado en esta capital el dia diez y siete de julio último, por 
el que, con previo dictamen de los señores fiscal y 
superintendente de Casa de moneda, extendi la prórroga 
concedida para la de oro y doble de plata ... 
[Mexico, 1776]. [1776]   

New Spain. 
     El bo. fr. d. Antonio Maria Bucareli, y Ursúa ... 
[microform] En vista de la consulta que dirigió á mis manos el 
contador general de proprios, y arbitrios ... 
[Mexico, 1776]. [1776]   

New Spain. 
     El bo. fr. d. Antonio Maria Bucareli, y Ursúa ... 
[microform] Por extraordinario que anoche entrò en esta 
capital he recivido la apreciable noticia de que el veinte y 
cinco del corriente llegò a Vercruz con toda felicidad la flota 
del mando del señor gefe dr esquadra d. Antonio de Ulloa, 
compuesta de dos navios de guerra, y quince mercantes ... 
[Mexico, 1776]. [1776]   
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New Spain. 
     El bo. fr. d. Antonio Maria Bucareli, y Ursúa ... 
[microform] Por quanto el superintendente de la aduana de 
esta capital d. Miguel Paez. de la Cadena entre los articulos de 
la instruccion, que ha formado á consecuencia de la orden que 
le pasé para el efecto, comprehensiva de las reglas y 
disposiciones que deben observarse por el comisario de guias 
destinado á el pueblo de Xalapa para la feria de la presente 
flota ... 
[Mexico, 1776]. [1776]   

New Spain. 
     El bo. fr. d. Antonio Maria Bucareli, y Ursúa ... 
[microform] Por quanto en veinte y cinco de junio del año 
pasado de mil setecientos segtenta y dos mandé promulgar el 
vando ... 
[Mexico, 1776]. [1776]   

New Spain. 
     El bo. fr. d. Antonio Maria Bucareli, y Ursúa ... 
[microform] Por quanto, a consecuencia de real orden que me 
há comunicado el excmó. señor bailio frey don Julian de 
Arriaga ... el navio de guerra titulado Santiago la America, del 
mando del señor brigadier de la real armada d. Juan Garcia del 
Postigo, que se halla surto en el puerto de Veracruz, debe 
regresar á España con los caudales pertenecientes a S.M. ... 
[Mexico, 1776]. [1776]   

New Spain. 
     El bo. fr. d. Antonio Maria Bucareli, y Ursúa ... 
[microform] Quando se estableció en este reyno la renta de 
tabaco, no se privó á los tenderos el expendio de cigarros; en 
calidad de pilon, adeala, ó galita sobre el genero ó fruto que se 
compra ... 
[Mexico, 1776]. [1776]   

New Spain. 
     El bo. fr. d. Antonio Maria Bucareli, y Ursúa ... 
[microform] Sin embargo de que, con el justo objeto de 
precaber prejuicios y atrasos á los comercios de España y del 
reyno, señalé en el articulo 1. del vando de 29. de julio último, 
tres meses de tiempo para que durante ellos se descargaran y 
transportaran al pueblo de Xalapa los efectos y géneros 
pertenecientes á los flotistas ... 
[Mexico, 1776]. [1776]   

New Spain. 
     El bo. fr. d. Antonio Maria Bucareli, y Ursúa ... La 
extinction de las bebidas prohibidas, especialmente la del 
aguardiente de caña, ó chinguirito, que son el manantial de 
inumerables ofensas á Dios, de efetos nocivos á la salud 
pública ... 
[Mexico,. 1776]. [1776]   

New Spain. 
     El bo. fr. d. Antonio Maria Bucareli, y Ursúa ... Por quanto 
en vista de las representaciones, que me han hecho el Real 
tribunal del consulado de esta capital, y la diputacion del 
comercio de España acera de la importancia y necesidad de 
que se permitan en el pueblo de Xalapa, y en el termino de la 
feria las segundas, terceras, ó mas compras y ventas ... 
[Mexico, 1776]. [1776]   

New Spain. 
     El bo. frei d. Antonio Maria Bucareli, y Ursúa, Henestrósa, 
Laso de la Vega, Villacis y Córdova ... [microform] 
Dispensada por el rey nuestro señor la libertad de derechos à 
varios frutos de América, y minorándose à otros, para que, por 
lo que respecta à los que puedan conducirse en embarcaciones 
de registro de las producciones de este reyno, entienda el 
comercio estas gracias, con real orden de diez y nueve de 
agosto del año immediato passado ... 
[Mexico, 1775]. [1775]   

New Spain. 
     El bo. frei d. Antonio Maria Bucareli, y Ursúa, Henestrósa, 
Laso de la Vega, Villacis y Córdova ... [microform] Por 
quanto conducido el Real tribunal del consulado de esta 
capital del notorio zelo y amor que siempre há demostrado por 
el bien del público y de su continua vigilancia en el arreglo del 
comercio ... me representó los engaños y perjuicios que sufria 
el reyno en la provision del cacao ... 
[Mexico, 1775]. [1775]   

New Spain. 
     El bo. frei d. Antonio Maria Bucareli, y Ursúa, Henestrósa, 
Laso de la Vega, Villacis y Córdova ... [microform] Resuelto 
por Su Magestad que en las renunciaciones que en adelante se 
hagan de qualesquier oficios vendibles y renunciables, no se 
señale à los sugetos en quienes recaigan, mas término que el 
que falte à sus causantes para completar el que se les haya 
prefinido con el fin de impetrar la real confirmacion, y que se 
ponga el que fuere en los títulos que se les despachen, se há 
dignado expedir la real cédula ... 
[Mexico, 1775]. [1775]   

New Spain. 
     Circular [microform]. Alcabalas. En circulares de 25 de 
abril de 1787 y 2 de enero de 90 previne á vm. lo que há de 
observar en el punto de la libertad de los indios del real 
derecho de alcabala ... 
[Mexico, 1791]. [1791]   

New Spain. 
     Circular [microform]. Alcabalas. En obedecimiento de 
orden que con fecha de 18 del mes anterìor se ha servido 
comunicarme el excmô. señor conde de Revilla Gigedo virrey 
... 
[Mexico, 1790]. [1790]   
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New Spain. 
     Como está mandado por S.M. en real cédula fecha en el 
Pardo á 22. de febrero del año de 1778., que se establezcan 
escuelas en los pueblos, y que se sitúen los salarios que deban 
gozar los maestros en los bienes y rentas de las comunidades 
... 
[Mexico, 1782]. [1782]   

New Spain. 
     Con el importante objeto [microform] de afianzar en todo 
lo posible los productos del ramo de cruzada, he resuelto por 
decreto de 7 del corriente de conformidad con lo pedido por el 
señor fiscal de real hacienda, se faciliten á los tesoreros del 
mismo ramo quantos auxílios se estimen necesarios para hacer 
efectiva la recaudacion ... 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     Con el importante objeto de evitar los notables perjuicios 
[microform] que estoy imformado se experimentan por los 
individuos de algunas jurisdicciones con el reprehensible 
abuso de concederles los justicias licencias de usar fierros para 
marcar ganados, matanzas, molinos, batanes, presas de agua, 
curtidurías, baños, trapiches, y otras de igual naturaleza ... 
[Mexico, 1782]. [1782]   

New Spain. 
     Con fecha [microform] de 14 de julio último me previenen 
los excmôs. señores baylio fray don Antonio Valdes, y don 
Antonio Porlier ... 
[Mexico, 1787]. [1787]   

New Spain. 
     Con motivo de haberse experimentado que los conductores 
de correos lo eran tambien de cargas para particulares ... 
[microform]. 
[Mexico, 1789]. [1789]   

New Spain. 
     Con motivo de las dudas que han ocurrido sobre los 
términos que los cirujanos de esta N.E. deben certificar y 
declarar en los reconocimientos de heridos ... [microform]. 
[Mexico, 1790]. [1790]   

New Spain. 
     Con respecto á haber fallecido en Pánuco la mañana del dia 
ocho del corriente [microform], d. Francisco Antonio de 
Ariztimuño y Gorospe, juez proprietario que era del Real 
tribunal de la acordada ... 
[Mexico, 1776]. [1776]   

New Spain. 
     Condiciones del real assiento [microform], y fabrica de la 
polvora de este reyno, provincias de Goathemala, y las demàs, 
que en quanto 1a querra, y hacienda estàn sujetas à este 
superior gobierno. Aprobadas, establecidas, y mandadas 
observar por el excmo. señor d. Pedro Cebrian, y Augustin, 
conde de Fuen-Clara ... virrey gobernador ... Para el tiempo de 
los diez años porque se rematò à d. Domingo de Vertiz, 
corrientes desde el dia catorce de henero de mil, setecientos, 
quarenta, y tres años. Con licencia del superior gobierno. 
[Mexico] En la imprenta de la viuda de d. Joseph Bernardo de 
Hogal, 1743. 1743   

New Spain. 
     D. Bernardo Bonavia, y Zapata ... [microform] corregidor 
de esta capital, é intendente de la provincia de México, &c. 
Teniendo acreditada la experiencia los movimientos, 
inquietudes y desazones, que se originan en los pueblos de 
indios al tiempo de celebrar sus elecciones de governadores, y 
oficiales de republica ... 
[Mexico, 1789]. [1789]   

New Spain. 
     D. Carlos Francisco de Croix, marquez de Croix ... 
[microform] Desde que conozco esta capital se han dirigido 
mis diseos à que tenga en sus calles, plazas y acequias la 
hermosura que merece su planta, y sus habitantes la 
commodídad de pisar las prímeras sin los estorvos, tropiezos, 
inmundicias, y otros desagradables embarazos en su uso y 
transito de que estàn hoy ocupadas ... 
[Mexico, Impr. del superior govierno, en la calle de Tyburcio, 
1769]. [1769]   

New Spain. 
     D. Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla Horcasitas 
y Aguayo [microform], conde de Revilla Gigedo ... En todos 
tiempos se han publicado por los exmôs. señores virreyes mis 
predecesores admirables providencias y bandos para contener 
el desórden de los juegos prohibidos, que es uno de los vicios 
dominantes en este reyno. 
[Mexico, 1790]. [1790]   

New Spain. 
     D. Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla Horcasitas 
y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... [microform] Aprobado 
por el exmô. señor conde Floridablanca primer secretario de 
estado y superintendente general de la renta de correos, el 
pensamiento de un segundo semanario desde esta capital para 
las dos carreras principales de Vera Cruz y tierra-adentro hasta 
Durango ... 
[Mexico, 1791]. [1791]   
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New Spain. 
     D. Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla Horcasitas 
y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... [microform] Con fecha 
de 14 de abril del corriente año se sirvió comunicar á este 
virreynato, de orden del Rey ... Dade en México á 19 de 
diciembre de 1789. [Signed] El conde de Revilla Gigedo. Por 
mandado de S. Exâ: [signed, in ms.] El Cde del Valle de 
Orizaba. 
[Mexico, 1789]. [1789]   

New Spain. 
     D. Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla Horcasitas 
y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... [microform] Con fecha 
de 2 de marzo del presente año me ha comunicado el exmô. 
señor marqués de Baxamar la real cédula de 15. de enero 
último, por la qual se ha dignado S.M. fundar un Colegio de 
nobles americanos en la ciudad de Granada ... 
[Mexico, 1792]. [1792]   

New Spain. 
     D. Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla Horcasitas 
y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... [microform] Con la 
justa mira de corregir el desórden con que muchos individuos 
de ambos sexôs concurren á las procesiones de Semana santa 
... 
[Mexico, 1790]. [1790]   

New Spain. 
     D. Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla Horcasitas 
y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... [microform] En 14 de 
enero de 1787 se comunicó por el supremo Ministerio de 
Indias ... la real orden de tenor siguiente ... 
[Mexico, 1790]. [1790]   

New Spain. 
     D. Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla Horcasitas 
y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... [microform] En 
providencias de 2 de enero de 1776, y 11 de octubre de 1788 
... Dado en México 28 de junio de 1790. [Signed] El conde de 
Revilla Gigedo. Por mandado de S. Exâ. [signed, in ms.] Juan 
Jph Mrnz de Soria. 
[México, 1790]. [1790]   

New Spain. 
     D. Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla Horcasitas 
y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... [microform] En real 
orden de 12 de diciembre del año pasado de 1789 previene el 
exmô. señor d. Antonio Porlier lo siguiente ... 
[Mexico, 1790]. [1790]   

New Spain. 
     D. Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla Horcasitas 
y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... [microform] Entre las 
muchas providencias de buen gobierno y policía que 
comprehende la Real ordenanza de intendentes de esta N.E. ... 
[Mexico, 1790]. [1790]   

New Spain. 
     D. Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla Horcasitas 
y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... [microform] La 
experiencia ha acreditado que es muy expuesta á fraudes ... 
[Mexico, 1789]. [1789]   

New Spain. 
     D. Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla Horcasitas 
y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... [microform] Para 
precaver la disipacion y enagenacion de prendas que los 
individuos de tropa hacian con frequëncia en esta capital ... 
[Mexico, 1790]. [1790]   

New Spain. 
     D. Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla Horcasitas 
y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... [microform] Por real 
orden de 10 de junio de este año, me previene el exmô. señor 
conde del Campo de Alange, secretario de estado y del 
despacho universal de la guerra ... 
[Mexico, 1790]. [1790]   

New Spain. 
     D. Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla Horcasitas 
y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... [microform] Por real 
orden de 30 de junio de este año ... 
[Mexico, 1789]. [1789]   

New Spain. 
     D. Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla Horcasitas 
y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... [microform] siempre e 
paternal amor de nuestro soberano por el bien de sus amados 
vassallos ... 
[Mexico, 1789]. [1789]   

New Spain. 
     D. Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla Horcasitas 
y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... [microform] 
Subsistiendo aún las consideraciones y causas que han 
obligado á conceder varias prórrogas para la recoleccion de la 
moneda circular antigua ... Dado en México á 11 de mayo de 
1790. [Signed] El conde de Revilla Gigedo. Por mandado de 
S. Exâ.: [signed, in ms.] Juan Jph Mrnz de Soria.. 
[México, 1790]. [1790]   

New Spain. 
     D. Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla Horcasitas 
y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... Se ha servido el rey 
mandar por punto general ... [Microform]. 
[Mexico, 1789]. [1789]   

New Spain. 
     D. Martin de Mayorga ... [microform] Con motivo de haber 
arrestado el contador de la administracion de alcavalas de 
Tabasco, d. Eusebio Rizo, á un individuo de aquella matrícula 
en ausencia del administrador, d. Esteban Crespi ... 
[Mexico, 1782]. [1782]   
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New Spain. 
     D. Martin de Mayorga ... [microform] Deseando el rey 
proporcionar á la industria y comercio nacional, el efecto de 
sus piadosas intenciones, que conspiran uniformemente á 
hacer felices sus dominios y vasallos, ha resuelto lo que en 
real orden de 1o. de julio del año próximo anterior me 
comunica el excmó. señor d. Joseph de Galvez ... 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     D. Martin de Mayorga ... [microform] El continuo desvelo 
con que S.M. en fuerza de su comparable [sic] piedad está 
dedicado á proporcionar a sus amados vasallos las utilidades y 
beneficios posibles ... 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     D. Martin de Mayorga ... [microform] En real orden de tres 
de julio último me previene el excmo. señor d. Joseph de 
Galvez lo siguiente: El rey ha resuelto, que se dén por 
decomiso todas las embarcaciones del comercio interior de 
unos á otros puertos de Indias en que se hallaren generos 
prohibidos ... 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     D. Martin de Mayorga ... [microform] Mi predecesor el 
exmó. señor marqués de Croix, expidió en onze de junio de 
mil setecientos sesenta y siete el vando de el tenor siguiente. 
No teniendo los dueños de los obrajes permitidos en el reyno 
los escalvos necesarios para poder trabajarles, y siendoles por 
ello preciso le executen con sirvientes indios y otros vasallos 
... 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     D. Martin de Mayorga ... [microform] Por el ultimo correo 
martitimo que ha fondeado en el puerto de Veracruz se sabe, 
que el que á 25. de abril del año proximo pasado salió de la 
Havana, aunque el dia 8. de junio arribó al puerto de Muros en 
Galicia, dió cuenta su capitan de los motivos que tubo en la 
navegacion para haber echado como echó al agua los pliegos 
de oficio, y de particulares que conducia ... 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     D. Martin de Mayorga ... [microform] Por quanto S.M. 
(que Dios guarde) fue servido de expedir la real cédula del 
tenor siguiente: El rey. Aunque entre los medios arbitrados 
para sostener con vigor y decoro los exorbitantes gastos de 
esta guerra, a que me precisaron los continuados insultos de la 
nacion inglesa, ha sido uno aumentar el tercio á las 
contribuciones provinciales de mis pueblos de España ... 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     D. Martin de Mayorga ... [microform] Son tantas las 
atenciones de la corona de España en el dia, como las 
obligaciones de sus vasallos á auxiliarlas, prestandose 
gustosos, no solo por la debida correspondiencia á el amor que 
nos profesa la mucha bondad del rey, sino tambien por el 
honor de la nacion ... 
[Mexico, 1780]. [1780]   

New Spain. 
     D. Martin de Mayorga ... Sabida cosa es que las guerras 
son adversas á los vasallos, y con estas justas consideraciones 
no la rompió nuestro amado soberano contra la Gran Bretaña, 
hasta que se vió en la mayor necesidad de hacerlo para 
contenerle su orgúllo, dirigido á devorar los dominios agenos 
... 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     D. Miguél Paez de la Cadena Ponze de Leon [microform], 
juez superintendente de la Real aduana de esta capital, del 
ramo de pulques ... De resultas de haber consultado al excmo. 
señor baylio frey don Antonio Maria Bucareli, y Ursúa ... en 
cinco de julio último, lo que estimé conducente á proporcionar 
el mas prompto efectivo cobro del real derecho de alcabala, 
que causan las ventas, y remates, que se celebran en juzgados 
eclesiasticos, ó seculares, respectivos á haciendas, trapiches, ú 
otras fincas situadas en la jurisdiccion de esta 
superintendencia ... 
[Mexico, 1777]. [1777]   

New Spain. 
     D. Miguél Paez de la Cadena Ponze de Leon [microform], 
superintendente de la Real aduana de esta capital, del ramo de 
pulques en ella ... Don [Franco. Xavier Vicario admor] de 
alcabalas del partido de [Fulanzingo] y sus agregados, 
observará en el cobro de aquel derecho, la real cedula que se le 
entrega, y que lo erigió, y aranceló, expedida en el Pardo á 
primero de noviembre de mil quinientos setenta y uno ... 
[Mexico, 1777?]. [1777?]   

New Spain. 
     De acuerdo de la R. a.g. remito á v. los adjuntos dos 
exemplares del bando [microform] que ha mandado publicar 
en esta capital sobre que ninguno se abstraiga de conducir ô 
remitir á España oro ... 
[Mexico, 1787]. [1787]   

New Spain. 
     De acuerdo de la Real audiencia [microform] gobernadora 
dirijo á v. exemplares del bando publicado á fin de que 
continúe el giro de la moneda antigua por otro año mas, que 
deberá cumplirse en fin de diciembre del año venidero de 
1787 ... 
[Mexico, 1786]. [1786]   
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New Spain. 
     De orden del rey se há servido prevenirme con fecha de 8 
de mayo último el exmô. sr. d. Pedro de Lerena ... 
[Mexico, 1790]. [1790]   

New Spain. 
     Desde los primeros tiempos de la conquista y adquisicion 
de estos dominios fue la seda un ramo de industria rural ... 
[microform]. 
[Mexico, 1792]. [1792]   

New Spain. 
     Desde que dictó sus primeras providencias el Exmo. Señor 
Virey Conde de Galvez para acudir en lo posible al remedio de 
las necesidades y demás funestas consequencias que 
amenazaban à los pueblos de este reyno con motivo de la 
perdida de las cosechas en el año anterior de 85 ... 
Mexico : [s.n.], 1786.. 1786   

New Spain. 
     Despacho para que la justicia de la jurisdiction de ----- -----
- luego 'q lo reciva lo haga publicar, y publique para que en su 
virtud todos los dueños de tierras, aguas, y demas 'q en èl se 
expressan dentro del termino que prebiene lo presenten, y se 
execute lo demas que refiere [microform]. 
[Mexico, 1716]. [1716]   

New Spain. 
     El dia 17 del corriente tomé posesion de los empledos de 
virrey ... [microform]. 
[Mexico, 1789]. [1789]   

New Spain. 
     Dirijo á v. copia certificada de la real cedula de treinta de 
septiembre de mil setecientos setenta y nueve [microform], 
que prescrive el modo con que los indios, sus protectores, 
pobres, y miserables deben hacer sus ocursos en los que se les 
ofrezca ... 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     Dirijo á v. dos exemplares [microform] del vando que he 
mandado expedir, haciendo notorio el arribo de la última 
expedicion que salió de Veracruz para España con crecidos 
caudales y preciosos frutos ... 
[Mexico, 1782]. [1782]   

New Spain. 
     Dirijo á v. dos exemplares del vando expedidio con esta 
fecha [microform], para que publicandose en esa jurisdiccion, 
y fixandose en los parages acostumbrados, tengo el devido 
efecto el indulto general que la piedad del rey ha concedido á 
los reos de los delitos ... 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     Dirijo á v. los ad [sic] adjuntos exemplares [microform] del 
vando que he dispuesto se publique en todas las jurisdiciones 
donde haya subdelegados de matrícula, á fin de que estos 
puedan exercer las facultades que les están concedidas ... 
[Mexico, 1782]. [1782]   

New Spain. 
     Dirijo á v. los adjuntos exemplares del vando que he 
mandado publicar con insercion de la real orden de 3. de junio 
último [microform], que previene se dén por decomiso todas 
las embarcaciones del comercio interior de unos á otros 
puertos de Indias en que se hallaren géneros prohibidos ... 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     Dirijo á v. los adjuntos exemplares del vando que se ha 
promulgado en esta capital [microform], á conformidad de 
haber declarado S.M. en real orden de 11. de julio próxîmo 
anterior, que va inserta en él, á que se liberte de la satisfacion 
de derechos, y almojarifazgo por el término de diez años, á 
todas y qualesquiera manufacturas de esparto ... 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     Dirixo á v. los adjuntos exemplares [microform] del vando 
que prórroga por un año mas el término que señalé en el 
publicado el dia 31 de octubre de 1780, para la recoleccion de 
la moneda antigua de oro y de plata ... 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     Dirixo á v. los adjuntos exemplares de la real cédula 
[microform], en que con fecha de 26. de marzo último, 
previene la soberana piedad del rey se tributen á Dios las 
debidas gracias por el nacimiento del señor infante d Carlos, 
Domingo, Eusebio, hijo primogenito de los serenisimos 
señores principes de Asturias ... 
[Mexico, 1780]. [1780]   

New Spain. 
     Don Carlos Francisco de Croix [microform], marques de 
Croix ... V. Excia. previene se apronten los comercios de 
Europa y de este reino para despachar à España en el navio 
Castilla los cuadales y efectos remisibles. 
[Mexico, 1771]. [1771]   

New Spain. 
     Don Juan Vicente de Güemes Pacheco de Padilla 
Horcasitas y Aguayo [microform], conde de Revilla Gigedo ... 
Desvelado por la felicidad de los pueblos que el rey ha 
confiado á mi cuidado ... mandé ... que á los que occurriesen á 
empeñar prendas en las tiendas se prestase dinero en plata, y 
no tlacos ... 
[Mexico, 1790]. [1790]   
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New Spain. 
     Don Juan Vicente de Guemes Pacheco de Padilla 
Horcasitas y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... [microform] 
Por varias providencias que en diferentes tiempos ha expedido 
este superior gobierno, relativas a la limpieza de la ciudad ... 
[México, 1793]. [1793]   

New Spain. 
     Don Juan Vicente de Güemes Pacheco de Padilla 
Horcasitas y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... [microform] 
Siendo el medio de empeñar prendas ... 
[Mexico, 1790]. [1790]   

New Spain. 
     Don Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla 
Horcasitas y Aguayo [microform], conde de Revilla Gigedo ... 
Conviniendo á la salud pública y policia de esta capital 
renovar las importantes pro videncias ... 
[Mexico, 1792]. [1792]   

New Spain. 
     Don Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla 
Horcasitas y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... [microform] 
A conseqüencia de lo prevenido en la ley 37, tít. 13, lib. 8 de 
la Recopilacion de estos reynos, se expidió en el año de 76 por 
la Direccion General de Alcabalas una instruccion impresa ... 
Dado en México á 4 de marzo de 1791. [Signed] El conde de 
Revilla Gigedo. Por mandado de S. exâ.: [signed, in ms.] Juan 
Jph Mrnz de Soria.. 
[México, 1791]. [1791]   

New Spain. 
     Don Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla 
Horcasitas y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... [microform] 
Aunque tengo prevenido por el conducto de los jueces 
mayores de los quarteles de esta capital, que se entere al 
público ... de las providencias dictadas sobre la limpieza de 
ella ... 
[Mexico, 1791]. [1791]   

New Spain. 
     Don Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla 
Horcasitas y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... [microform] 
Con el fin de remover los abusos que ocasionaban las 
vendimias en los dias y procesiones de la Semana santa repetí 
en 23 de marzo del año último el bando de su prohibicion ... 
[Mexico, 1791]. [1791]   

New Spain. 
     Don Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla 
Horcasitas y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... [microform] 
Con fecha de 1o. de junio de este año me ha comunicado el 
exmô. señor don Diego de Gardoqui la real orden del tenor 
siguiente: Exmô. señor. - Para evitar el que se extraiga la 
moneda menuda del nuevo cuño ... 
[Mexico, 1792]. [1792]   

New Spain. 
     Don Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla 
Horcasitas y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... [microform] 
Con fecha de 22 de julio de este año mandé publicar por 
bando ... 
[Mexico, 1791]. [1791]   

New Spain. 
     Don Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla 
Horcasitas y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... [microform] 
Con la justa mira de evitar que los molineros continuasen en el 
comercio tan abominable ... 
[Mexico, 1790]. [1790]   

New Spain. 
     Don Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla 
Horcasitas y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... [microform] 
Con motivo de haberse hecho en derechura al rey nuestro 
señor una solicitud para merced de título de Castilla, se ha 
dignado S.M. declarar ... que quiere remitan por mi conducto 
las instancias todos los vasallos de estos dominios ... 
[Mexico, 1791]. [1791]   

New Spain. 
     Don Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla 
Horcasitas y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... [microform] 
Conforma á la ley 19. tít. 8 lib. 8 de la Recopilacion de Indias, 
deben los escribanos y los justicias ... entregar ó pasar á las 
administraciones de alcabalas testimonios de las escrituras de 
ventas que ante sí otorguen ... Dado en México á 28 de mayo 
de 1791. [Signed] El conde de Revilla Gigedo.. 
[México, 1791]. [1791]   

New Spain. 
     Don Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla 
Horcasitas y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... [microform] 
Continuando el rey nuestro señor á sus amados vasallos los 
efectos del amor paternal ... 
[Mexico, 1791]. [1791]   

New Spain. 
     Don Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla 
Horcasitas y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... [microform] 
De resultas de haber solicitado licencia de este superior 
gobierno para pasar á España, el indo Juan de Aguilar ... con 
el objeto de hacer por sí en aquella península el comercio de la 
grana de su cosecha ... 
[Mexico, 1792]. [1792]   

New Spain. 
     Don Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla 
Horcasitas y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... [microform] 
El lastimoso estado en que se hallaban las calles de esta 
hermosa capital ... 
[Mexico, 1790]. [1790]   
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New Spain. 
     Don Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla 
Horcasitas y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... [microform] 
El no haberse podido perfeccionar completamente la 
iluminacion de las calles de esta populosa ciudad en la noches 
obscuras sin embargo de las providencias dictadas 
anteriormente ... Dado en México á 26 de noviembre de 1790. 
[Signed] El conde de Revilla Gigedo. 
[México, 1790]. [1790]   

New Spain. 
     Don Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla 
Horcasitas y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... [microform] 
En cumplimiento de reales ordenes de 9 y 12 de octubre de 
1779 se previno ... que ... se presentasen en la aduana de esta 
capital y las subalternas tornaguías ó responsivas de todo lo 
que se hubiese extrahido y se extraxese de ella con guias 
formales ... Dado en Mexico á 27 de mayo de 1781. [Signed] 
El conde de Revilla Gigedo. Por mandado de S.E.: [signed, in 
ms.] Juan Jph Mrnz de Soria.. 
[México, 1791]. [1791]   

New Spain. 
     Don Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla 
Horcasitas y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... [microform] 
En real cédula de veinte de agosto último ... sobre la útil obra 
de empedrados de esta capital ... 
[Mexico, 1792]. [1792]   

New Spain. 
     Don Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla 
Horcasitas y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... [microform] 
En real despacho de 4 de febrero de este año, se ha dignado 
S.M. hacer, en quanto á la admision ó renuncia de los títulos 
de Castilla que recayeren en menores de edad, la real 
declaracion del tenor siguiente ... 
[Mexico, 1792]. [1792]   

New Spain. 
     Don Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla 
Horcasitas y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... [microform] 
Habiendose ya dictado todas las providencias que han 
parecido mas eficaces para relevar en beneficio del publico á 
las tiendas cortas de la pension que antes sufrian ... 
[Mexico, 1792]. [1792]   

New Spain. 
     Don Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla 
Horcasitas y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... [microform] 
Para evitar los vicios de obrepcion y subrepcion con que hasta 
ahora han conseguido en ambas Américas reales gracias de 
titulos de Castilla personas poco beneméritas, se há dignado 
S.M. hacer las declaraciones oportunas en la real cédula de 13 
de noviembre de 1790, que se inserta seguidamente. 
[Mexico, 1791]. [1791]   

New Spain. 
     Don Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla 
Horcasitas y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... [microform] 
Por quanto de orden del rey nuestro señor ... 
[Mexico, 1792]. [1792]   

New Spain. 
     Don Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla 
Horcasitas y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... [microform] 
Por quanto es conveniente á la renta del tabaco, y aun á los 
mismos cosecheros de este fruto, la seguridad de los abastos ... 
[Mexico, 1790]. [1790]   

New Spain. 
     Don Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla 
Horcasitas y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... [microform] 
Por quanto habiendose dado cuenta á S.M. con el grave y 
recomendable expediente sobre diversas solicitudes de los 
plateros batiojas y tiradores de oro ... 
[Mexico, 1791]. [1791]   

New Spain. 
     Don Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla 
Horcasitas y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... [microform] 
Subsisten todavia despues de veinte años de providencias las 
mismas consideraciones y causas que han intervenido para 
conceder prórogas á la de coleccion y extincion de moneda 
antigua, de que giran crecidas cantidades por el reyno ... 
[Mexico, 1791]. [1791]   

New Spain. 
     Don Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla 
Horcasitas y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... [microform] 
Uno de los autos de buen gobierno que se hacen observar con 
exàctitud en las ciudades más cultas de la Europa ... es la 
prohibicion de que nadie pueda mudarse de noche ... 
[Mexico, 1791]. [1791]   

New Spain. 
     Don Juan Vicente de Guemez Pacheco de Padilla 
Horcasitas y Aguayo, conde de Revilla Gigedo ... [microform] 
Uno de los puntos mas esenciales de todo buena policía es la 
limpieza de los pueblos ... 
[Mexico, 1790]. [1790]   

New Spain. 
     Don Lvys de Velasco ... [microform] virrey ... de la Nueua 
España ... A todos los corregidores, alcades mayores, y 
ordinarios ... 
[Mexico, 1592]. [1592]   

New Spain. 
     Don Lvys de Velasco ... [microform] virrey ... en esta 
Nueua España ... Hago saber a los iuezes officiales de la real 
hazienda desta dicha Nueua España ... 
[Mexico, 1592]. [1592]   
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New Spain. 
     Don Martin de Magorga [sic] ... En la Junta de real 
hacienda que mandé convocar, y se celebró con efecto en el 
dia diez del corriente, para verse y determinarse el expediente 
formado sobre libertad de comercio y extraccion de trigos y 
arinas para la Havana y demás lugares ... [Microform]. 
[Mexico, 1782]. [1782]   

New Spain. 
     Don Martin de Mayorga ... [microform] Con fecha de 5. de 
enero próximo anterior me comunica el excmó. sr. d. Joseph 
de Galvez la real orden del tenor siguiente.  El rey ha sabidó 
que la corte de Londres ha declarado la guerra á los estados 
generales de las Provincias unidas el 21. de diciembre del año 
próximo pasado de 1780 .... 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     Don Martin de Mayorga ... [microform] El christiano y 
religioso zelo del rey nuestro señor (que Dios guarde) se sirvió 
expedir á todos sus dominios en 15 de mayo de 1779 la real 
orden siguiente. Para que en la extraccion y destino de los reos 
refugiados no continúen los graves abusos, que se han 
experimentado por mucho tiempo, en perjuicio de la recta 
administracion de justicia ... 
[Mexico, 1782]. [1782]   

New Spain. 
     Don Martin de Mayorga ... [microform] El grande deseo 
que anima a nuestro rey de mantener a sus amados vasallos en 
paz, tranquilidad y posesion de sus proprios bienes, 
procurando por todos los medios posibles libertarlos de 
pensiones, y contribuciones sobre sus efectos y frutos de 
primera necesidad, obligado para esto á la defensa contra la 
gran Bretaña ... 
[Mexico, 1780]. [1780]   

New Spain. 
     Don Martin de Mayorga ... [microform] El importantisimo 
objeto de proveer suficientemente de pólvora las posesiones 
que tiene el rey en estas Américas, con ocasion de la actual 
guerra, para proporcionarles el mejor estado de defensa, que 
tanto conviene ... 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     Don Martin de Mayorga ... [microform] El paternal amor 
que el rey ntró. sr. tiene á sus vasallos, le estimula siempre á 
dispensarles quantas gracias y alibios le permiten la equidad y 
la justicia: así lo hace aora su real benignidad, concediendo 
indulto general á los desertores y demas reos del exercito y 
marina ... 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     Don Martin de Mayorga ... [microform] Es suma la 
importancia del mayor acópio de salitres en las presentes 
circunstancias, en que es indispensable sean grandes las 
porciones de pólvora que se deben fabricar para proveer 
abundantemente de esta municion las plazas de Veracruz, 
Havana, Campeche, Goatemala y Manila, como tambien otras 
partes del reyno ... 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     Don Martin de Mayorga ... [microform] Habiendose 
reducido, conforme a lo mandado por S.M. en real orden de 
22. de marzo de 1779, que se publicó por vando en esta capital 
en 2. de julio del mismo año, segun lo dispuesto á su 
consecuencia por la Real audiencia governadora, todos los 
arbitrios municipales de sisa, avería, y quartilla ... 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     Don Martin de Mayorga ... [microform] Hago saber, como 
la expedicion del mando del capitan de navio d. Joaquin de 
Cañaveral, que se hizo à la vela de Veracruz en 22. de 
diciembre de 1780. con los crecidos caudales, y preciosos 
frutos pertenecientes al rey, y al comercio ... 
[Mexico, 1782]. [1782]   

New Spain. 
     Don Martin de Mayorga ... [microform] Ningunos 
favorables efectos ha producido el vando fecho á 18 de 
noviembre de 1779, publicado en esta capital, todos los reales 
de minas y todos los lugares principales del reyno, ampliando 
facultades á los mineros de azogue por la importancia del 
descubrimiento de este ingrediente, necesario para el beneficio 
de oro y plata en sus minas ... 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     Don Martin de Mayorga ... [microform] Quiere el rey que 
no se oculten a sus fieles amados vasallos el estado y 
principales operaciones de la guerra en Europa para que varias 
noticias, falsas ò exageradas que se esparcen en los papeles 
publicos de Londres ... 
[Mexico, 1780]. [1780]   

New Spain. 
     Don Martin de Mayorga ... [microform] Segun las 
anticipadas ordenes del rey, debiera ya haber llegado al puerto 
de Veracruz la expedicion de azoguez que se aguarda 
comboyada [sic] de navios de su real armada ... 
[Mexico, 1780]. [1780]   

New Spain. 
     Don Martin de Mayorga ... [microform] Sin embargo de 
tener la soberana piedad del rey, concedidas á las siembras y 
cultivo del lino y cañamo ... 
[Mexico, 1781]. [1781]   
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New Spain. 
     Don Martin de Mayorga ... [microform] Va á concluirse el 
año de prórroga que por vando de 31 de octubre de 1780 
concedí para la recoleccion de la moneda antigua doble y 
menuda de oro y de plata ... 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     Don Martin de Mayorga ... Con fecha de 9 de noviembre 
del año proxímo anterior se promulgó para colectar las 
mayores cantidades de salitres que fuesen posibles, el vando 
del tenor siguiente.  Es suma la importancia del mayor acopio 
de salitres en las presentes circunstancias, en que es 
indispensable sean grandes las porciones de pólvora que se 
deben fabricar para proveer abundantemente de esta municion 
las plazas de Veracruz, Havana, Campeche, Goatemala y 
Manila, como tambien otras partes del reyno ...   [Microform]. 
[Mexico, 1782]. [1782]   

New Spain. 
     Don Martin de Mayorga ... Conociendo por una parte que 
los meses que restan para concluirse el año de prórroga que 
por vando de 29. de diciembre de 1781. señalé para la 
recolecion de la moneda antigua doble y menuda de oro y de 
plata, es un espacio de tiempo muy escaso, y considerando por 
otra que todavia subsisten los justos motivos que ocasionaron 
aquella providencia y otras iguales anteriores, he venido en 
ampliar el mismo término por un año mas ... [Microform]. 
[Mexico, 1782]. [1782]   

New Spain. 
     Don Martin de Mayorga ... Despues de haver publicado por 
vando de 21. del inmediato agosto las providencias que la 
Junta de real hacienda celebrada en 10. del mismo estimó 
conducentes al uso del permiso concedido del libre comercio y 
extraccion de trigos y harinas para la Havana y demas parages 
donde conviniese ... [Microform]. 
[Mexico, 1782]. [1782]   

New Spain. 
     Don Martin de Mayorga ... Por quanto aunque siempre se 
ha conocido por el zelo de la Real sala del crímen la necesidad 
de partir entre sus ministros el cuidado de esta populosa 
ciudad ... [Microform]. 
[Mexico, 1782]. [1782]   

New Spain. 
     En atencion á lo expuesto por el Señor Fiscal en el 
Expediente formado á consecuencia de Real Orden de 10. de 
Septiembre del año pasado de 1776 ... / Martin de Mayorga.. 
Mexico, 1780.. 1780   

New Spain. 
     En carta cordillera impresa de 6 de octubre del año 
próxîmo pasado de 81. previne á v. lo siguiente.  He resuelto, 
conforme á lo pedido por el señor fiscal prevenir á v. informe 
sin dilacion los oficios vendibles y renunciables ...   
[Microform]. 
[Mexico, 1782]. [1782]   

New Spain. 
     En consideracion á que nada es mas interesante á la 
sociedad [microform], y nada menos atendido en este reyno, 
que los caminos públicos ... 
[Mexico, 1787]. [1787]   

New Spain. 
     En el adjunto vando está inserta la soberana orden del rey 
de 15 de mayo de 1779, en que manda que â todos los reos 
militares y paisanos que estuvieren refugiados ó se refugiaren 
á la iglesia, se extraigan de ella inmediatamente baxo las 
condiciones y reglas que prescribe ... [Microform]. 
[Mexico, 1782]. [1782]   

New Spain. 
     En expediente instruido por la detención de un correo de la 
carrera de tierra adentro en la garita nombrada de Vallejo en 
esta capital ... [microform]. 
[Mexico, 1792]. [1792]   

New Spain. 
     En fecha de 18 de agosto de 1773 expidió mi antecesor el 
exmô. señor bailio frey d. Antonio Maria de Bucareli la orden 
que sigue ... [microform]. 
[Mexico, 1791]. [1791]   

New Spain. 
     En la ciudad de Mexico a veinte y seis de henero de mil 
setecientos setenta y tres años. [Microform] El señor don 
Francisco Leandro de Viana del Consejo de S.M. ... Haviendo 
visto los autos que se formaron desde el año pasado ... sobre 
que los escribanos de provincia, publicos, y reales de esta 
corte dieran testimonio de todos los legados de los difuntos ... 
[Mexico, 1775?]. [1775?]   

New Spain. 
     En obedecimiento de la real orden [microform] de 30 de 
julio de 1790 en que S.M. aprueba la determinacion tomada 
por este superior gobierno en 22 de diciembre de 79 sobre que 
á los plateros, tiradores y batiojas se ministre en la real Casa 
de moneda el oro que necesitaren para sus obras ... 
[Mexico, 1791]. [1791]   
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New Spain. 
     En obedecimiento del adjunto vando que comprehende la 
real cédula de Su Magestad [microform], lo harán vmdes. 
publicar en los pueblos, y cabezeras de sus distritos por sí, y 
por medio de sus tenientes, executando la exâccion del 
donativo ... 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     En real cédala de 19 de septiembre del año anterior de 1790 
[microform], se me previene lo siguiente ... 
[México, 1791]. [1791]   

New Spain. 
     En real orden de 15 de julio último me previene el exmô. 
señor baylio frey don Antonio Valdés, secretario de estado ... 
[microform]. 
[Mexico, 1787]. [1787]   

New Spain. 
     En real orden de 23. de julio de 1778 [microform]. tubo el 
rey por conveniente se destinarán dos sugetos de probada 
conducta, satisfacion, é inteligencia, para el arreglo de todas 
las aduanas de este reyno, con el título, y facultades de 
visitadores generales de éllas ... 
[Mexico, 1780]. [1780]   

New Spain. 
     En real orden de 24 de marzo último [microform], me dice 
el exmô. señor marqués de Baxamar secretario de estado y del 
Despacho universal de gracia y justicia, lo siguiente ... 
[Mexico, 1791]. [1791]   

New Spain. 
     Es bien notorio el vasto despacho que occurre diariamente 
en la Tesorería general de exército y real hacienda de esta 
capital ... [microform]. 
[Mexico, 1790]. [1790]   

New Spain. 
     Es ciertísimo [microform] que en cumplir v. con la 
exâctitud debida los despachos y determinaciones que le 
comúnique el contador general de reales tributos, consiste en 
alguna parte el lógro del mas floreciente estado de tan 
recomendable, y preeminente ramo ... 
[Mexico, 1780]. [1780]   

New Spain. 
     Está nombrado por el rey [microform], d. Manuel de Santa 
Maria y Escobedo para los empleos de alcalde provincial de la 
Santa Hermandad, juez de la acordada y bebidas prohibidas, y 
guarda mayor de caminos ... 
[Mexico, 1782]. [1782]   

New Spain. 
     Establecimiento en que deben quedar [microform], y 
subsistir los forzados de Veracruz, conforme á los artículos 
siguientes. 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     Estando dispuesta y publicada por mí la libre extraccion y 
comercio de las harinas para la Havana y demas islas de 
Barlovento ... [Microform]. 
[Mexico, 1782]. [1782]   

New Spain. 
     Estando mandado por S.M. en real orden de 20. de octubre 
de 1779 [microform], que se cobren seis granos de aumento en 
cada arroba de pulque sobre los derechos que actualmente 
paga, para subvenir en parte á los crecidos urgentísimos 
dispendios que origina al erario la actual guerra ... 
[Mexico, 1780]. [1780]   

New Spain. 
     Estando prevenido por la ley 1a. tit. 26 lib. 4o. de la 
Recopilacion de estos reynos, que para fundar obrajes preceda 
licencia de S.M. ... 
[Mexico, 1780]. [1780]   

New Spain. 
     Estando prohibidas por leyes [microform] las conexîones 
de parentesco en los que se emplean en unas mismas caxas ú 
oficinas de Real hacienda de esos dominios ... 
[Mexico, 1790]. [1790]   

New Spain. 
     La exâcta, pura y arreglada recaudacion y manejo de los 
ramos del erario [microform], y una rigorosa, pero verdadera 
economía en los gastos, son medios seguros para que se logren 
los posibles mayores productos líquidos con que pueda 
atenderse á la satisfaccion de deudas pendientes contraidas en 
la última guerra, y á otros objetos urgentisimos de la corona ... 
[Mexico, 1792]. [1792]   

New Spain. 
     Excmô. señor.- [microform] Pues son constantes en este 
expediente las repetidas instancias hechas por varios 
gobernadores, corregidores u alcaldes mayores para no pagar 
portes de las cartas que reciben sobre asuntos de oficio ... 
[México, 1791]. [1791]   

New Spain. 
     Exmô. señor [microform] - El acuerdo de la Junta Superior 
de Hacienda, por el que se mandó guardar á los indios la 
exêncion que les corresponde del derecho de alcabalas en los 
frutos que expendan del pais ... 
[México, 1793]. [1793]   
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New Spain. 
     Exmô. señor [microform]. En este expediente se versan tres 
puntos ... 
[Mexico, 1790]. [1790]   

New Spain. 
     El exmô. señor conde de Floridablanca [microform], 
primer secretario de estado, me previene lo siguiente: 
Habiendo fallecido en 17 del corriente el señor marqués de 
Sonora ... 
[Mexico, 1787]. [1787]   

New Spain. 
     El exmô. señor d. Pedro de Lerena [microform], secretario 
de estado y del Despacho universal de hacienda, me ha 
comunicado con fecha de 2 octubre último la real orden del 
tenor siguiente ... 
[Mexico, 1791]. [1791]   

New Spain. 
     Exmô. señor.-- [microform] En papel de 21 del corriente, 
me dice el señor conde del Campo de Alange lo que sigue ... 
[México, 1793]. [1793]   

New Spain. 
     Exmo. señor.==El fiscal de real hacienda dice [microform]: 
que en punto de alcabala de las ventas de bienes de difuntos ... 
[Mexico, 1793]. [1793]   

New Spain. 
     El exmô. sr. d. Diego Gardoqui me participa de órden del 
rey con fecha de 9 de marzo último lo que sigue ... 
[microform]. 
[Mexico, 1792]. [1792]   

New Spain. 
     Frey d. Antonio Maria Bucareli [microform], y Ursúa 
Henestrosa, Laso de la Vega, Villacía y Córdova ... Con la 
justa consideracion de evitar los perjuicios, que se seguirían á 
los dos comercios si se verificara el pronto regreso de la flota, 
ó se abriese registro de caudales de particulares en el 
intermedio de su despacho ... 
[Mexico, 1773]. [1773]   

New Spain. 
     Frey d. Antonio Maria Bucareli y Ursúa ... Hallándome 
cerciorado de las varias sátiras, y versos, con que sin reboso, 
ni piedad, sangrientamente se lastima el honor de muchas 
personas ... [Microform]. 
[Mexico, 1771]. [1771]   

New Spain. 
     Frey don Antonio Maria Bucareli [microform], y Ursua, 
Henestrosa, Laso de la Vega, Villacis, y Cordova ... Por 
quanto con el justo recomendable fin de hacer feliz el 
despacho de la presente flota se sirviò el rey (que Dios guarde) 
mandar expedir la real cedula de viente y quatro de abril de 
este año, previniendo las reglas para su pronta descarga, 
transporte de efectos al pueblo de Xalapa, tiempo de la 
apertura de feria, el de su duracion, el en que debian internar 
dichos efectos; y el del regreso de caudales á España ... 
[Mexico, 1772]. [1772]   

New Spain. 
     Frey don Antonio Maria Bucareli y Ursua [microform], 
Henestrósa, Laso de la Vega, Villacìs y Còrdova ... Por quanto 
S.M. (que Dios guarde) fue servido de expedir, dirigida á el 
excmò sr. marquès de Croix mi antecesor una real ordenanza 
para la estampa de moneda nueva, cambio, y recoleccion de 
las antiguas, en todos estos reynos ... 
[Mexico, 1772]. [1772]   

New Spain. 
     Frey don Antonio Maria Bucareli y Ursua Henestrosa 
[microform], Laso de la Vega, Villacís y Córdova ... Habiendo 
observado con no poco dolor, que le obediencia á los 
mandatos del rey nuestro señor, y de los que en su nombre 
goviernan ... flaquea y tropieza en la desordenada pasion de 
juegos fuertes y de embites, que posee, no solo á muchos de la 
plebe, sino á algunos de aquellos á quienes debian contener los 
lazos del honor y sus obligaciones. 
[Mexico, 1773]. [1773]   

New Spain. 
     Frey Don Antonio Maria Bucareli, y Ursúa, Henestrosa, 
Laso de la Vega, Villacis, y Córdova ... Respecto a que los 
medios que hasta ahora se han tomado con las mas bien 
premeditadas providencias para el exterminio de las bebidas 
prohibidas, y principalmente la del chinguirito, no han sido 
bastantes a contener la osadia de sus fabricantes ... 
[Microform]. 
[Mexico, 1772]. [1772]   

New Spain. 
     Hará v. se publiquen en esa jurisdicion de su cargo en la 
forma acostumbrada [microform], los adjuntos exemplaras 
[sic] del vando en que se estimula á los vasallos de este reyno 
empleados en la agricultura ... 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     Haviendose dignado el rey nuestro señor (que Dios guarde) 
de admitir la generosa donacion hecha por don Pedro Romero 
de Terreros ... conde de Regla, de cantidad de trescientos mil 
pesos efectivos, que desde luego depositó en cajas reales de 
esta ciudad, para primitivo fondo de un monte de piedad ... 
[Microform]. 
[Mexico, 1775]. [1775]   
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New Spain. 
     El illmó. sr. d. Joseph de Galvez, del supremo Consejo y 
cámara de Indias, á quien el rey se ha dignado conferir la 
Secretaría de estado y del despacho universal de Indias ... 
[Microform]. 
[Mexico, 1776]. [1776]   

New Spain. 
     Incesantes son los desvelos que me cuesta la provision 
abundante de pólvora de las plazas adyacentes á este reyno por 
ser ahora en ellas esta municion una de las cosas mas precisas 
para su defensa é invadir á los enemigos ... [Microform]. 
[Mexico, 1782]. [1782]   

New Spain. 
     Incluyo á v. la adjunta copia impresa de la real cédula de 
27 de julio último [microform], en que el rey manda se dén á 
Dios las debidas gracias por el feliz parto de la reyna nuestra 
señora, dando á luz una infanta á quien se han puesto en el 
bautismo los nombres de Maria Isabel ... 
[Mexico, 1789]. [1789]   

New Spain. 
     Instruccion del director de mineria [microform], en que 
dexando vivos los artículos de la anterior sobre remesas de 
piedras minerales para S.M. se varía el método de algunos de 
éllos para hacer mas fáciles los acopios. 
[Mexico, 1791]. [1791]   

New Spain. 
     Instruccion provisional que para las operaciones de arcas y 
formacion de estados mensuales en las aduanas foraneas y sus 
receptorías dispuso con fecha de 12 de octubre de 1791 en los 
33 artículos que siguen el contador de resultas de primera 
clase don Juan Ordoñez de Seyxas: apoyó el Tribunal de la 
contaduría mayor de cuentas de este reyno; y ha aprobado con 
pedimento del señor fiscal de real hacienda el exmô. señor 
virrey conde de Revilla Gigedo en superior decreto de 31 del 
mismo mes. [Microform]. 
[Mexico, 1791]. [1791]   

New Spain. 
     Instrucción que deberá observar inviolablemente el 
comandante del resguardo de todos los ramos de Real 
Hacienda del puerto de Veracruz y sus costas laterales 
[microform], para el mejor órden, claridad y administración de 
ellos ... 
[México, 1793]. [1793]   

New Spain. 
     Instruccion que en consequencia de lo que tengo resuelto 
[microform] con previo dictamen del señor fiscal, por decreto 
de 13. del corriente, han de observar los dos visitadores 
generales de aduanas, que S.M. determinoó se destinaran en 
real orden de 23. de julio de 1778. 
[Mexico, 1780]. [1780]   

New Spain. 
     Instruido de que no se han verificado los utilísimos 
importantes fines de la division de esta ciudad en quarteles 
[microform], y creacion de alcaldes de barrio ... 
[Mexico, 1789]. [1789]   

New Spain. 
     Instruido expediente en la intendencia de Zacatecas sobre 
devolucion de media-annata exîgida al contador de aquella 
aduana en mas cantidad que la que le correspondia satisfacer 
... [microform]. 
[México, 1791]. [1791]   

New Spain. 
     Leyes, ordenanzas, autos acordados y otras superiores 
determinaciones relatives á la exêncion de alcabalas concedida 
á los indios en los géneros y frutos de su labranza y crianza, 
mandadas imprimir y circular por la Junta superior de real 
hacienda de esta N. E. incluso el mismo acuerdo en que se 
determinó con fecha de 2 de diciembre de 1791 [microform]. 
[Mexico : s.n., 1792]. [1792]   

New Spain. 
     Manifiesto sobre la utilidad y ventajas que ofrece al 
público la real lotería que de órden de S.M. se establece en 
esta capital, con el plan de ella, y razon del método que ha de 
observarse su manejo [microform]. 
[Mexico] Impreso de órden de el excmo. señor virrey de este 
reyno, en la Imprenta real de el superior govierno, del br. d. 
Joseph Antonio de Hogal, calle de Tiburcio, 1770. 1770   

New Spain. 
     No debe llevarse adelante la prevencion [microform] del 
vando de 20 de octubre del año proxîmo anterior, de que en 
los lugares donde efectivamente no se causare reventa, no se 
recaude la aumentada pension del dos por ciento ... 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     Nos el presidente regente [microform], y oidores de la 
Audiencia, y chancillería real, que reside en la ciudad de 
México de la Nueva España, &c. Por quanto  la ley III. tit. xv. 
lib. v. de la Recopilacion de Castilla dispone lo siguiente ... 
[Mexico, 1784]. [1784]   

New Spain. 
     Nos el presidente regente [microform], y oydores de la 
Audiencia real y chancilleria de esta Nueva España, en quien 
actualmente reside el superior gobierno de ella. Hacemos 
saber que el rey (Dios le guarde) por su real pragmática 
sancion de viente y tres de marzo de mil setecientos setenta y 
seis, expedida con el fin de evitar los contratos de esponsales y 
matrimonios que se executaban por los menores, é hijos de 
familias, sin consentimiento de sus padres, abuelos, deudos ó 
tutores ... 
[Mexico, 1779]. [1779]   
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New Spain. 
     Nos el presidente regente y oydores [microform] de la Real 
audiencia y chancillería de esta Nueva España, en quien reside 
actualmente el gobierno de ella. Habiendo recibido ... 
[Mexico, 1787]. [1787]   

New Spain. 
     Nos el Presidente regente y Oydores de la Real Audiencia y 
Chancilleria de Nueva España [microform] : en quien reside 
actualmente el gobierno de ella. Subsistiendo aun en el día las 
mismas prudentes consideraciones y causas que hán obligado 
á conceder varias prórrogas para la recoleccion de la moneda 
circular antigua / Dado en México á 14 de diciembre de 1786.. 
Mexico : [s.n.], 1786.. 1786   

New Spain. 
     Nos el presidente, regente y oydores de la Audiencia y 
chancilleria real que reside en la ciudad de Mexico de la 
Nueva España &c. Por quanto en cinco de julio del año pasado 
de setecientos setenta y nueve mandamos promulgar el vando 
del tenor siguente:  Nos el presidente, regente y oydores de la 
Audiencia real y chancilleria de esta Nueva España, en quien 
actualmente reside el superior gobierno de ella:- Hacemos 
saber que el rey (Dios le guarde) por su real pragmática 
sancion de veinte y tres de marzo de mil setecientos setenta y 
seis, expedida con el fin de evitar los contratos de esponsales y 
matrimonios que se executaban por los menores é hijos de 
familias sin consentimiento de sus padres, abuelos, deudos ó 
tutores ...   [Microform]. 
[Mexico, 1782]. [1782]   

New Spain. 
     Nuevo reglamento para el regimen y gobierno de la 
compañia de infantería [microform], y brigada de artillería 
establecida para la guarnicion y defensa del puerto de 
Acapulco. 
[Mexico, 1790]. [1790]   

New Spain. 
     El oportuno competente abasto de semillas [microform], 
con particularidad de la de maiz, para todos los pueblos y 
lugares de este reyno, es uno de los objetos mas importantes y 
de preferente cuidado de esta Real audiencia gobernadora ... 
[Mexico, 1787]. [1787]   

New Spain. 
     Ordenes que deben observarse en los paseos de la Alameda 
y Bucareli [microform] por la tropa que se destine a ellos los 
dias de fiecta. 
[Mexico, 1791]. [1791]   

New Spain. 
     Para precavér las malas resultas [microform] que puedan 
sobrevenir por la falta de azogues que ya se experimenta en 
algunos reales de minas de este reyno ... 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     Para que se publique en esa jurisdiccion del cargo de v. en 
la forma acostumbrada, y cumpla v. en la parte que le toca con 
lo resuelto en el vando promulgado sobre libertad de comercio 
y extraccion de trigo y harinas para la Havana y demás lugares 
... [Microform]. 
[Mexico, 1782]. [1782]   

New Spain. 
     Pasen estos autos [microform], con los demás que 
acompañan, y cita la consulta del señor superintendente de la 
Real aduana su fecha 7. de febrero de este año, al illmo. señor 
visitador general para que, como punto proprio del arreglo de 
real hacienda, determine s. illmâ, lo que estime justo, y 
conforme.--De Croix-- ... 
[Mexico, 1777]. [1777]   

New Spain. 
     Paso á v. los adjuntos exemplares del vando [microform], 
que he mandado publicar, ácerca del indulto de reventa ... 
[Mexico, 1780]. [1780]   

New Spain. 
     Paso á v. los dos adjuntos exemplares del bando que he 
mandado publicar con objeto al mayor acopio de salitres que 
se necesita para las crecidas porciones de pólvora ... 
[microform]. 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     Paso á v. un exemplar de la instruccion [microform] 
expedida para govierno de los visitadores generales de 
aduanas ... 
[Mexico, 1780]. [1780]   

New Spain. 
     Por el contador general de proprios y arbitrios del reyno 
[microform], d. Francisco Antonio de Gallarreta, se me ha 
representado que varios justicias le han reconvenido acerca de 
serles muy sensible pagar los portes de pliegos y cartas ... 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     Por la real cédula de 13 de diciembre de 1760 se estableció 
[microform], que los justicias foráneos diesen cuenta á la Real 
sala del crímen con los autos de los reos ... 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     Por orden circular de 30 de diciembre de 1792 ... 
[microform] hice prevenciones útiles é importantes al 
establecimiento, y plantío de moreras ... 
[Mexico, 1798?]. [1798?]   
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New Spain. 
     Por real cédula de trece de mayo [microform] del corriente 
año se há dignado ordenar S.M. se den á Dios las debidas 
gracias por el nacimiento de la señora infanta doña Carlota 
hija de los serenisimos señores principes de Asturias ... 
[Mexico, 1775]. [1775]   

New Spain. 
     Por real orden de 14 de junio proximo pasado ... 
[microform]. 
[Mexico, 1790]. [1790]   

New Spain. 
     Por soberanas modernas disposiciones estan mandados 
formar y remitir cada año estados de valores totales productos 
líquidos [microform], y sobrante del antecedente en todas las 
tesorerías y administraciones de este reyno ... 
[Mexico, 1792]. [1792]   

New Spain. 
     Por vando publicado [microform] en esta capital en 29. de 
agosto último, con insercion de la real orden de 9. de octubre 
de 1779, se previene que, quando las partes contradicen, ó 
reducen á términos contenciosos el adeudo de alguna alcavala, 
la satisfagan desde luego en calidad de depósito con la de 
devolberse integra, si despues se declara no causada ... 
[Mexico, 1780]. [1780]   

New Spain. 
     Porque ha comprobado la experiencia que los alcaldes 
mayores ... [microform]. 
[Mexico, 1787]. [1787]   

New Spain. 
     Prevengo á v que con toda distincion y claridad 
[microform], y con acuerdo de los ayuntamientos ó cabildos 
seculares de españoles y audiencia de sus procuradores 
generales ... me informe ... que número de escribanos asi 
públicos ó númerarios como reales hay en cada uno de todos 
los lugares y pueblos de ese territorio ... 
[Mexico, 1775]. [1775]   

New Spain. 
     Prevengo á vm. que [microform], teniendo presentes los 
libros parroquiales de todas las iglesias situadas en el distrito 
de esta jurisdicion (que de ruego y encargo pedirá á los 
respectivos curas le manifiesten) me informe ... lo que montan 
anualmente los emolumentos de cada uno ... 
[Mexico, 1775]. [1775]   

New Spain. 
     Real provicion [microform] con insercion de los parraphos 
de la real cedula, respuesta de el fiscal de Su Magestad, y auto 
del real acuerdo, para que el alcalde mayor de la judisdiccion 
de [Atittalaquia] y demas justicias, governadores de los 
naturales de ella guarden, observen, cumplan, y executen su 
tenor, debajo de las penas que se expressan: y de ruego, y 
encargo à los curas beneficiados, y padres ministros de 
doctrina, para que por lo que les toca, la guarden, y observen 
como se previene en todo de pedimento de dicho fiscal de 
S.M. ... 
[Mexico, 1723]. [1723]   

New Spain. 
     Real provision [microform], para que los governadores, 
corregidores, alcades mayores, y demás justicias del distrito de 
la governacion de esta Nueva España estén entendidos de que 
se les prohibe de nuevo que puedan poner tenientes por precio 
... 
[Mexico, 1784]. [1784]   

New Spain. 
     Real provision para que con los gobernadores [microform], 
corregidores alcaldes mayores, y justicias de esta gobernacion, 
hagan que los negros, y mulatos libres, que tuvieren oficio, lo 
executen, y los que no lo tuvieren se apliquen à servir, bajo las 
penas, que contiene ... 
[Mexico, 1762]. [1762]   

New Spain. 
     Real provision, para que con las declaraciones 
[microform], y prevenciones, que contiene, se publique por 
vando la real cedula inserta en que se reeleva de la paga del 
tributo â las indias viudas, y aprueba lo declarado al mismo 
assumpto â favor de las no casadas ... 
[Mexico, 1759]. [1759]   

New Spain. 
     Recivirán vms. de los comisionados [microform] para el 
donativo gracioso del adjunto vando las cantidades que 
parcialmente les fueren enterando, dándoles recivo, que 
recogerán para del el último, y por cuenta aparte me remitirán 
vms. la certificacion del total entero ... 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     Reglamento de los tributos de esta capital [microform]: 
modo y forma de su exaccion: quota y clase de contribuyentes 
á quienes se ha de exigir. Formado por la Junta superior de 
real hacienda presidida del exmô. señor virrey conde de 
Revilla Gigedo y celebrada en 20 de abril de 1792 ... 
México, Impreso por F. de Zúñiga y Ontiveros, calle del 
Espíritu Santo [1792]. [1792]   
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New Spain. 
     Reglamento en que se establecen los puntos [microform], 
reglas y precauciones que deben observarse en esta capital 
para evitar incendios ... 
[Mexico] Felipe de Zúñiga y Ontiveros, calle del Espíritu 
Santo, 1790. 1790   

New Spain. 
     Reglamento formado de órden del exmò. señor virrey 
conde de Revilla Gigédo para el gobierno que ha de 
observarse en el alumbrado de las calles de México 
[microform]. 
[Mexico, 1790]. [1790]   

New Spain. 
     Reglamento formado de órden del exmô. señor virrey 
conde de Revilla Gigedo, para el método que deberá 
observarse en el empedrado de las calles de México, y su 
conservacion [microform]. 
[Mexico City : s.n., 1790]. [1790]   

New Spain. 
     Reglamento para el govierno del monte pio [microform], 
de viudas, y pupilos de ministros de audiencias, tribunales de 
cuentas, y oficiales de real hacienda de la comprehension del 
virreynato de Nueva España, resuelto por Su Magestad en real 
orden de 20 de febrero de 1765, á imitacion del establecido en 
estos reynos, y aprobado en 7. de febrero de 1770. Van 
añadidas en esta reimpresion todas las reales cédulas y ordenes 
que sobre el particular se han expedido desde su ereccion, por 
formales resoluciones de los señores que componen la real 
junta de gobierno del mismo monte. 
México, En la imprenta nueva madrileña de d. Felipe de 
Zúñiga y Ontiveros, calle de la Palma, 1781. 1781   

New Spain. 
     Reglamento provisional para el cuerpo de milicias de 
caballeria, que con el nombre de la Frontera de la colonia del 
Nuevo Santander [microform], debe formarse en la 
jurisdiccion de los valles y partido de Rio-verde, con el objeto 
de atender á la defensa de aquel territorio contra los indios 
gentiles de la expresada colonia, auxîliar á su gobernador, al 
comandante de la milicia de Sierra-Gorda, y á la costa de 
Tampico en tiempo de guerra. 
[México, 1793]. [1793]   

New Spain. 
     Reglamento provisional para el prest, vestuario, 
gratificaciones, hospitalidad, recluta y discipline [microform], 
y total gobierno de la tropa que debe guarnecer el Presidio de 
Nrâ. Srá. del Carmen de la isla de Tris en la laguna de 
Término, dispuesto en virtud de real orden de 11 de 
septiembre de 1773, por el exmô. señor baylio frey don 
Antonio Maria Bucareli ... adicionado por el actual sub-
inspector general don Pedro Gorostiza, de órden del exmô. 
señor virrey conde de Revilla Gigedo, con motivo de haberse 
incorporado al cuerpo de artillería del mismo reyno la brigada 
fixa de dicho presidio, y variaciones propuestas por el 
mencionado sub-inspector general, en gratificaciones de 
vestuario y caballos. 
[Mexico, 1791]. [1791]   

New Spain. 
     Reglamento provisional para el régimen y gobierno de las 
dos compañias de infantería ligera fixas de N.E. [microform]. 
[Mexico, 1792]. [1792]   

New Spain. 
     Reglamento provisional para el régimen y gobierno del 
cuerpo de milicias de caballeria que con el nombre de Frontera 
de Sierra-Gorda ha de arreglarse en las jurisdicciones de 
Cadereyta [microform], San Luis de la Paz, y presidio de 
Xalaca perteneciente á la de Mextitlan, con el objeto de 
defender y auxiliar las poblaciones de aquel territorio. 
[México, 1793]. [1793]   

New Spain. 
     Reglamento provisional para el regimen, gobierno y 
subsistencia de las milicias de la frontera de San Luis Colotlán 
[microform], establecidas con objeto á la defensa interior y 
exterior de esta provincia, y la del Nayarit. 
[Mexico, 1792]. [1792]   

New Spain. 
     Reglamento provisional para el régimen, gobierno y 
subsistencia del Esquadron urbano de caballeria [microform], 
que de las antiguas compañias de los tratantes de panaderia, 
tocineria y curtiduria, se ha formado en esta capital. 
[Mexico, 1790]. [1790]   

New Spain. 
     Remito á v. los adjuntos exemplares del vando 
[microform], en que declaro varios particulares que conspíran 
á proporcionar los mayores acópios de salitres ... 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     Remito á v. los adjuntos exemplares del vando que 
prorróga por un año mas el término que para la recoleccion de 
la moneda antiqua de oro y plata concedí por el que se publicó 
el dia 29. de diciembre último ... [Microform]. 
[Mexico, 1782]. [1782]   
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New Spain. 
     Remitoá [sic] v. los adjuntos exemplares del vando 
[microform], que he mandado publicar, prorrogando por otro 
año mas la recoleccion de la moneda antigua en todas sus 
clases ... 
[Mexico, 1780]. [1780]   

New Spain. 
     Respecto á haberse creado la Contaduría general de 
proprios y arbitrios [microform] (establecida en esta capital) 
por el illmó. sr. d. Joseph de Galvez ... teniendo por objeto e 
mexor arreglo, distribucion y economia de los caudales del 
público ... 
[Mexico, 1776]. [1776]   

New Spain. 
     El rey [microform] : con motivo de un expediente formado 
sobre el pase de unas patentes del Comisario General de Indias 
de la Orden de San Francisco, en que nombraba un delegado 
para el govierno du su provincia de Quito .... 
[Mexico : s.n., 1775]. [1775]   

New Spain. 
     El Rey [microform]. Habiéndose dignado la divina 
misericordia conceder el beneficio que con humildes reugos 
imploramos del feliz parto de la reyna ... 
[Mexico, 1789]. [1789]   

New Spain. 
     El Rey [microform]. Habíendose dignado la divina 
misericordia conceder el beneficio que con humildes ruegos 
implorabamos del felíz, y dichoso parto de la princesa, mi 
muy cara, y amada nuera, dando á luz un infante á las tres y 
quarto de la mañana del dia cinco del presente mes de marzo, 
al qual se han puesto los numbres de Carlos, Domingo, 
Eusebio ... 
[Mexico, 1780]. [1780]   

New Spain. 
     El Rey [microform]. Mi virrey y capitan general de las 
provincias de Nueva España: sabed, que la Santa sede 
apostolica me tiene concedidas las bulas de vivos, difuntos, 
composicion, y lacticinios ... 
[Mexico, 1789]. [1789]   

New Spain. 
     El Rey [microform]. Mi virrey, y capitan general de las 
provincias de Nueva España: Sabed, que la Santa sede 
apostolica me tiene concedidas las bulas de vivos, difuntos, 
composicion, y laticínios, para todos los fieles estantes, y 
habitantes en mis reynos, y señoríos, Indias, é islas á ellos 
adyacentes ... 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     El Rey [microform]. Por quanto con motivo de haber dado 
cuenta don Miguel del Corral, gobernador interino que fué de 
la ciudad y puerto de Veracruz ... de un comiso (entre otros) 
de doscientas cincuenta botellas de cerbeza y cincuenta 
sombreros ... 
[Mexico, 1791]. [1791]   

New Spain. 
     El rey [microform]. Por quanto conviene á mi real servicio 
que en mi supremo Consejo de las Indias haya noticia puntual 
del número de religiosos que de cada religion de las ordenes 
establecidas en aquellos dominios, será preciso enviar á ellos 
anualmente ... 
[Mexico, 1776]. [1776]   

New Spain. 
     El Rey. Con motivo de haber tenido á bien mandar el señor 
rey mi padre ... [microform] se formase una junta en la ciudad 
de Antequera de Oaxaca para averiguar los diezmos, y demás 
obvenciones que perciben los curas del estado y marquesado 
del duque de Terranova ... 
[Mexico, 1790]. [1790]   

New Spain. 
     El rey. Por quanto haviendose suscitado controversia 
[microform] en la ciudad de la Havanna, al tiempo de 
rematarse los diezmos de los partidos de S. Juan de los 
Remedios, y Santa Clara, entre mis ministros reales el rdó. 
obispo de Cuba, y el juez de diezmos de ella ... 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     El rey. Regentes, y oydores [microform] de mis reales 
audiencias de los reynos de las Indias. Por real cedula de 
quince de julio de el año próximo pasado tube á bien de 
establecer número fixo de agentes de esos reynos, y de 
nombrar á los sugetos, que en ella se contienen ... 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     El rey. Virrey, governador y capitan general de las 
provincias de la Nueva-España, y presidente de mi Real 
audiencia que reside en la ciudad de México. En carta de 
veinte y seis de septiembre del año proxímo pasado disteis 
cuenta con testimonio de que con otra de veinte y siete de 
diciembre del de mil setecientos setenta y tres acompañásteis 
el respectivo al expediente suscitado por el general de la 
Orden de San Hipólito mártir de esas provincias, sobre 
reedificar el hospital ... [Microform]. 
[Mexico, 1776]. [1776]   

New Spain. 
     Siendo de la mayor importancia á la recta administracion 
de justica ... [microform]. 
[Mexico, 1787]. [1787]   
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New Spain. 
     Siendo tan escasos ya los exemplares de las ordenanzas de 
pulquerías ... [microform] mando se reimpriman á la letra las 
que rigorosamente son ordenanzas ... 
[Mexico, 1793]. [1793]   

New Spain. 
     Teniendo mandado S. M. [microform], que los despachos 
del señor juez general de bienes de difuntos se cumplan 
puntualmente ... 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     Uno de los principales ramos del real patrimonio es el 
producto de los oficios vendibles y renunciables ... 
[microform]. 
[Mexico, 1781]. [1781]   

New Spain. 
     Usando el rey [microform] de su acostumbrada benignidad 
se ha servido dirigirme el decreto que se sigue: `Con atencion 
á que en el Ministerio y secretaría del despacho universal de 
Indias, que desempeñais á mi entera satisfaccion, se han 
aumentado considerablemente vuestras ocupaciones por los 
frecuentes corréos, y avisos que se despachan á aquellos 
dominos con la precision de duplicar en tiempo de paz, y de 
quatriplicar en el de guerra todas las providencias que se 
dirigen á ellos ... 
[Mexico, 1782]. [1782]   

New Spain. 
     Los vandos expedidos por mi superior govierno 
[microform], no obligan á la observancia hasta el acto de su 
publicacion ... 
[Mexico, 1782]. [1782]   

New Spain. 
     Vandos publicados a consequencia de reales ordenes, y 
cedulas de su magestad, por mandado de los excmos 
[microform]. Señores Marqués de Cruillas, y d. Antonio Maria 
Bucareli y Ursua, virreyes esta Nueva España, sobre el 
establecimiento del correo maritimo de España, su salida de 
esta capital, y Verarcuz [sic]; incorporacion de los de este 
reyno; francuicia de pliegos; y correos extraordinarios de a 
pie, y de acabailo: con notas utiles y necessarias para 
inteligencia del publico en estos asuntos.. 
México, en la imprenta de la Bibliotheca mexicana del lic. d. 
Josef de Jauregui, en la calle de S. Bernardo, y esquina de la 
plazuela del Volador [1772]. [1772]   

New Spain. Contaduría general de tributos. 
     El licdo. d. Joseph Raphael Rodriguez Gallardo 
[microform], abogado de las reales audiences de estos reynos, 
juez contador general de la real Contaduria de tributos ... 
Haviendose resuelto por el real acuerdo, á consulta que hize en 
veinte y cinco de henero de este presente año, â que subscribiò 
en el todo señor fiscal de S. M. en viente y ocho de febrero, 
proximè passado, el que por punto general en todas las 
jurisdicciones, contagiadas de la peste, y â cuyos pueblos, y 
cabezeras se ha concedido reserva, comienzen â cobrar los 
alcaldes mayores, luego que cesse, o haya cessado la epidemia 
... 
[Mexico, 1763]. [1763]   

New Spain. Juanta de aranceles. 
     Aranzel de los procuradores de la Real audiencia de esta 
corte [microform]. 
[Mexico, con licencia del superior gobierno, en su Imprenta 
real de doña Maria de Rivera, 1742]. [1742]   

New Spain. Junta de aranceles. 
     Aranzel de los derechos que han de percebir el tassador, y 
repartidor, y porteros de las reales salas de audiencia, y crimen 
de esta corte [microform]. 
[Mexico, con licencia del superior gobierno, en su Imprenta 
real de doña Maria de Rivera, 1742]. [1742]   

New Spain. Junta de aranceles. 
     Aranzel de los derechos que han de percebir los alguaziles 
mayores [microform], sus thenientes, y ministros de vara, 
escrivanos de entradas, y alcaydes de las carzeles de corte, y 
ciudad. 
[Mexico, con licencia del superior gobierno, en su Imprenta 
real de doña Marie de Rivera, 1742]. [1742]   

New Spain. Junta de aranceles. 
     Aranzel de los derechos que han de percebir los escrivanos 
de camara de la Real audiencia de esta corte, y sus oficiales 
[microform]. 
[Mexico, con licencia del superior govierno, en su Imprenta 
real de doña Maria de Rivera, 1742]. [1742]   

New Spain. Junta de aranceles. 
     Aranzel de los derechos que han de percebir los escrivanos 
de camara de la real Sala del crimen, interpretes, y verdugos 
[microform]. 
[Mexico, Imprenta real de doña Maria de Rivera, 1742]. 
[1742]   

New Spain. Junta de aranceles. 
     Aranzel de los derechos que han de percebir los receptores 
de la Real audiencia de esta corte [microform]. 
[Mexico, con licencia del superior gobierno en su Imprenta 
real de doña Maria de Rivera, 1742]. [1742]   
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New Spain. Junta de aranceles. 
     Aranzel de los derechos que han de percebir los relatores 
de la Real audiencia, y Sala del crimen de esta corte 
[microform]. 
[Mexico, con licencia del superior gobierno, en su Imprenta 
real de doña Maria de Rivera, 1742]. [1742]   

New Spain. Junta de aranceles. 
     Aranzeles de los tribunales, juzgados, y oficinas de justicia, 
gobierno, y real hacienda, que comprehende la ciudad de 
México capital de Nueva-España. Arreglados por la Real Junta 
establecida en real cedula de 29 de junio de 1738. y en ella 
expressamente nombrados los señores dr. d. Pedro Malo de 
Villavicencio: d. Jvan Rodrigvez de Albverne, marqves de 
Altamira, d. Fernando Davila de Madrid ... y dr. d. Antonio de 
Andreu, y Ferraz ... Los hizo imprimir, y poner en observancia 
... d. Fernando (por el fallecimiento de sus tres con-juezes) ... 
[Microfilm]. 
[Mexico, 1759]. [1759]   

New Spain. Junta Superior de Real Hacienda. 
     Junta superior de real hacienda febrero 24 de 1792- 
[microform] Visto este expediente ... 
[Mexico, 1792]. [1792]   

New Spain. Junta Superior de Real Hacienda. 
     Junta superior de real hacienda octubre 5 de 1792 
[microform]. Vistas las reflexîones del contador general de 
tributos y administrador de ellos en esta capital ... 
[México, 1792]. [1792]   

New Spain. Laws, statutes, etc. 
     Aunque por la ley 29, tit, 20. lib. 2 y la 11. tit. 7. lib. 5. de 
la Recopilacion de estos reynos [microform], está 
expresamente prohivido con graves penas, el que en un propio 
sugeto puedan recaer los oficios de justicia y alguacil mayor 
de un mismo partido ... 
[Mexico, 1780]. [1780]   

New Spain. Real Audiencia (Mexico City). 
     Nos el presidente, regente y oydores de la Audiencia y 
chancillería real que reside en la ciudad de México de la N. E. 
&c. Por quanto S. M. (que Dios guarde) por real decreto de 26 
de diciembre del año pasado de 1790 se dignó hacer varias 
declaraciones acerca de algunos puntos de los que 
comprehende la real pragmática sobre matrimonios de 23 de 
marzo de 776 ... [Microform]. 
[Mexico, 1793]. [1793]   

New Spain. Real Audiencia (Mexico City). 
     Para que los justicias de la governacion de esta Real 
audiencia [microform] no remitan los reos ni causas hasta 
estár conclusas, y determinadas, executando lo demás que se 
previene. 
[Mexico, 1773]. [1773]   

New Spain. Real Hacienda. Ramo de Papel Sellado. 
     El licdo. d. Domingo Valcarzel, y Baquerizo ... 
superintendente de la obra del real palacio, y del Ramo del 
real derecho del papel sellado ... Por quanto el infatigable 
vigilante zelo, con que desde mi ingresso à la superintendencia 
de este ramo, hé solicitado no solo el indemnizarlo, sino su 
mayor incremento ... [Microform]. 
[Mexico, 1782]. [1782]   

New Spain. Real Tribunal del Protomedicato. 
     Publicas demostraciones de celebridad y jubilo que este 
Real Tribunal del Protomedicato de N. E. [microform] hace en 
la gloriosa proclamacion y exaltacion al trono supremo de las 
Españas, de los señores don Carlos Quarto y doña Maria Luisa 
de Borbon ...  Con dos disertaciones sobre obstrucciones 
inflamatorias de hígado, que entre otras juzgó dicho Real 
Tribunal por mas dignas de la luz pública, y en obsequio de 
esta celebridad premió á sus autores, que lo son el doctor don 
Joaquin Pio Eguia y Muro, y el licenciado don Manuel 
Moreno ... 
México, Felipe de Zúniga y Ontiveros, calle del Espíritu Santo 
[1791?]. [1791?]   

New Spain. Viceroy (1779-1783 : Mayorga). 
     Para evitar los peligros que se originan á las Rentas 
Publicas que disfrutan las ciudades, villas, pueblos, y démas 
parages sugetos á este govierno con no presentar anualmente 
en la Contaduría de proprios y arbitrios las correspondientes 
cuentas ... [microform] / Martin de Mayorga. 
Mexico, 1781. 1781   

Nicolás de Jesús Maria. 
     Babel mejorada en torres [microform]. Torres edificativas 
para el suelo, para el siglo, y para el cielo. Sermon sepulchral, 
y laudatorias posthumas, que en las honras hechas a el capitan 
don Nicolas Fernando de Torres, declamó el m. r. p. fr. 
Nicolas de Jesus Maria ... Predicólo en la santa Iglesia 
parrochial de la ciudad de S. Luis Potosí; este año de 1733. 
Sancanlo a luz los albaseas, y herederos, y dedicanlo á la 
sacratissima familia de los cinco señores Jesus, Maria, Joseph, 
Joachim, y Anna. 
Mexico, Por Joseph Bernardo de Hogal, ministre, ê impressor 
del real, y apostolico Tribunal de la santa cruzada en toda esta 
Nueva-España [1733]. [1733]   

Nicolás de Jesús María, fray. 
     Las travesuras de santa Theresa, santa de lo que no ha 
avido, santa de lo que no ay, y santa de lo que no avrà 
[microform]. Sermon, que en su festivo dia predicò el p. fr. 
Nicolas de Jesus Maria ... 
Mexico, Impresso por J.B. de Hogal. En la calle de las rr. mm. 
Capuchinas, 1735.. 1735   

Nieremberg, Juan Eusebio, 1595-1658. 
     Tratado de la gravedad, males, castigos, y remedios del 
precado venial [microform] / por Juan Eusebio Nieremberg.. 
México : Impr. de la Biblioteca Mexicana: en frente de S. 
Agustin, 1554 [i.e. 1754]. 1554 [i.e. 1754]   
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No me mueve, mi Dios, para quererte ... [microform]. 
[Mexico? 17--]. [17--]   

Nolasco de Herrera, José, fl. 1715. 
     Discurso juridico que propugna, e informa el derecho qua á 
la propriedad del mayorasgo [microform], Que fundaron Juan 
Guerrero de Luna, y doña Beatriz Gomes Davila, su muger, le 
asiste a doña Maria Josepha Guerrero Davila, marquesa de el 
Villar de la Aguila, posseedora del dicha mayorasgo, en el 
pleito, que sigue con don Juan Diego de la Cueva, y don 
Joseph Moctezuma, sobre dicha propriedad; para que esta Real 
audiencia se sirva de declarar pertcerle; absolviendola de la 
demanda que por dichos sus opositores se le deduxo, en que se 
exponen los fundamentos mas principales, que patrocinan á su 
justicia.. 
Mexico, Por los herederos de la viuda de F. Rodriguez 
Lupercio, 1710.. 1710   

Noticias sobre que deben informar los subdelegados de 
juresdicciones donde haya reales de minas [microform]. 
Mexico : [s.n.], 1791. 1791   

Nueuas generales, desde 22. de octubre de 621. hasta 18 de 
março, de 622 [microform]. 
[Lima? 1622]. [1622]   

Nuevo Ulysses [microform] : delineado segun el original del 
grande Homero en las tablas de Odyssea, y espendido en el 
arco triumphal que la primada Nueva-España santa Iglesia de 
Mexico erigiò en sus puertas al ingresso del excelentissimo sr. 
d. Pedro Cebrian Augustin, conde de Fuen-Clara ... 
[Mexico : s.n., 1743?]. [1743?]   

Nuncibay Carillo, Francisco. 
     Defensa en derecho que a su favor haze el doc. d. Francisco 
Nuncivay Carillo, abogado de esta Real audiencia, en la causa 
executiva, que sigue d. Antonio Sancho Davila Bermudes, 
possedor de las haziendas nombradas Santa Cruz de 
Carabamba, y San Juan de Julcan Citas en la provincia de 
Guamachuco [...] [microform]. 
En Lima : en la plazuela de San Christobal, 1759.. 1759   

Núñez de Castro, Alonso, b. 1627. 
     Memorial genealogico de la noblissima familia de Aviles, y 
Origuela, su origen, calidad, y continuacion de sus 
successiones [microform]. 
[n.p., 1671]. [1671]   

Núñez de Haro y Peralta, Alonso, 1729-1800. 
     Nos el Dr. D. Alonso Nuñez de Haro y Peralta por la gracia 
de Dios y de la Santa sede apostólica, arzobispo de México ... 
[microform] Por quanto esta nobilisima y leal ciudad en 
manifestacion y desahogo de sus pios y fervorosos deseos de 
que se propague el debido culto y mayor devocion á su 
prodigiosa imagen de Nra. Sra. de Guadalupe ... 
[Mexico, 1776]. [1776]   

Núñez de Haro y Peralta, Alonso, 1729-1800. 
     Nos el dr. d. Alonso Nuñez de Haro, y Peralta por la gracia 
de Dios, y de la Santa sede apostólica arzobispo de México ... 
[microform] Siendo uno de los principales cargos del 
ministerio pastoral la visita de los pueblos de la diocesis ... 
[Mexico, 1774]. [1774]   

Núñez de Haro y Peralta, Alonso, 1729-1800. 
     Nos el dr. D. Alonso Nuñez de Haro, y Peralta por la gracia 
de Dios, y de la santa Sede apostólica del Consejo de S. Mag. 
arzobispo de Mégico &c. [microform] A nuestras mui amadas 
hijas en el Señor las r.r.m.m. abadesas, prioras, vicarias, y 
demas religosas de los diez sagrados conventos de calzadas, 
sugeros â nuestra filiacion, y obediencia, salud, y paz en 
Nuestro Señor Jesu Christo.. 
[México, 1774]. [1774]   

Núñez de Haro y Peralta, Alonso, 1729-1800. 
     Nos el Dr. D. Alonso Nuñez de Haro, y Peralta, por la 
gracia de Dios, y de la Santa sede apostólica, arzobispo de 
Mexico ... [microform] Por quanto el rey ntrô. señor (Dios le 
guarde) anhelando al alivio, y consuelo de todos sus vasallos 
por su real cédula fecha en San Ildefonso á 26. de julio del año 
próximo pasado de 1774 ... 
[Mexico, 1775]. [1775]   

Núñez de Haro y Peralta, Alonso, 1729-1800. 
     Nos el dr. d. Alonso Nuñez de Haro, y Peralta, por la gracia 
de Dios, y de la Stà. sede apostólica arzobispo de México ... A 
nuestros muy amados, y venerables hermanos el dean, y 
cabildo de nuestra santa Iglesia metropolitana ... [Microform]. 
[México, 1776]. [1776]   

Núñez de Haro y Peralta, Alonso, 1729-1800. 
     Nos el dr. dn. Alonso Nuñez de Haro, y Peralta, por la 
gracia de Dios, y de la Santa sede apostólica arzobispo de 
México ... Por quanto nuestro piadoso y católico monarca 
<Dios le guarde> por su real cedula expedida en el real sitio 
del Pardo con fecha de diez y ocho de enero de este presente 
año, se ha dignado mandar al excelentisimo señor virrey, y 
capitan general de este reyno, que por vando, y bajo las mas 
séveras, y graves penas disponga desde luego se recojan todos 
quantos exemplares impresos, y copias manuscritas se hayan 
esparcido, y encuentren de un papel, ô librito intitulado: Jorge 
Más Teoforo ... [Microform]. 
[Mexico, 1774]. [1774]   

Núñez de Haro y Peralta, Alonso, 1729-1800. 
     Nos el Dr. Don Alonso Nuñez de Haro y Peralta, por la 
gracia de Dios y de la Santa sede apostólica arzobispo de 
México ... [microform] Por quanto nuestro piadoso, augusto y 
amabilísimo monarca (que Dios prospere) solícito del mayor 
bien y sólida felicidad de sus amados vasallos, y deseoso de 
extirpar abusos y prácticas perjudiciales, y de evitar 
inconvenientes, se ha dignado expedir la real cédula ... 
[Mexico, 1779]. [1779]   
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Núñez de la Vega, Francisco, 1632-1706. 
     Carta pastoral del yllvstrissimo [microform], y 
reverendissimo señor maestro d. fray Francisco Nuñez de la 
Vega ... obispo de Ciudad Real de Chiapa, y Soconusco ... En 
qve con la metaphora del corazon, les pone presentes à todos 
los curas, sacerdotes, y pastroes de la yglesia las obligaciones 
mas principales de su officio, exortandolos al cumplimiento de 
ellas, y en cargandoles que en sus partidos, mantengan sin 
descaecimiento la devocion del santissimo rossario.. 
Con licencia de los svperiores, en Guatemala, Por el alferez 
Antonio de Pineda, Ybarra, impressor, año de 1694.. año de 
1694   

Núñez de la Vega, Francisco, 1632-1706. 
     Carta pastoral del yllvstrissimo [microform], y 
reverendissimo señor maestro d. fray Francisco Nuñez de la 
Vega ... obispo de la ciudad Real de Chiapa, y Soconusco ... 
En qve exorta a svs oveias á que salgan de los vicios, y sigan 
el camino de las virtudes por el exerçiçio de la oraciõ mental, 
y deuoçion del rosario de Maria Santissima.. 
Impresso en Goathemala, con licencia de los superiores, Por el 
alferez Antonio de Pineda, Ybarra, año de 1693.. año de 1693   

Núñez de la Vega, Francisco, 1632-1706. 
     Elucidario [microform], y svpplemento sobre el asvmpto, y 
punctos de esta carta pastoral de treinta de octubre de 1593 
[sic]. Por el ilustrissimo Señor D. Fr. Francisco Nuñez de la 
Vega, obispo de Ciudad Real de Chiapa, y Soconusco ... 
[Guatemala, 1694]. [1694]   

Núñez de la Vega, Francisco, 1632-1706. 
     Elucidario [microform], y svpplemento sobre los puntos 
principales de la carta pastoral de 24 de agosto de 1693. Por el 
ilustrissimo Señor D. Fr. Francisco Nuñez de la Vega, obispo 
de Ciudad Real de Chiapa, y Soconusco.. 
[Guatemala, 169-]. [169-]   

Núñez de la Vega, Francisco, 1632-1706. 
     Elucidario sobre algvnos pvntos de esta carta pastoral de 
veinte, y nueve de septiembre de mil, y seiscientos, y noventa, 
y tres [microform]. Por el illustrissimo Señor D. Fr. Francisco 
Nuñez de la Vega, obispo de Ciudad Real de Chiapa, y 
Soconusco ... 
[Guatemala, 169-]. [169-]   

Núñez de la Vega, Francisco, Bp. 
     Carta pastoral del illvstrissimo, y reverendissimo señor 
maestro d. fray Francisco Nuñez de la Vega ... obispo de 
Ciudad Real de Chiapa, y Soconusco ... [microform] En qve 
amonesta, y exorta a svs oveias que atiendan à la dignidad, y 
nobleça de su alma y les afea de los vicios, mayormente 
dehonestos, [sic] con la metaphora de la cythara, exitandolos à 
que en la mortificaciõ, y penitencia como cytaristas racionales 
compongan las cuerdas destempladas de todas sus potencias, y 
pasiones, roborando se con la frequencia de los sacramentos, y 
devocion del rosario de Maria Santissima. 
Con licencia de los svperiores. En Guatemala por el alferes 
[sic] Antonio de Pineda, Ybarra, impressor, año de 1694. 1694   

Núñez de Miranda, Antonio, 1618-1695. 
     Cartilla de la doctrina religiosa [microform]. 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 Mexico, Por la viuda de Miguel de Ribèra. 
1708.. 1708   

Núñez de Miranda, Antonio, 1618-1695. 
     Cartilla de la doctrina religiosa [microform]. Dispvesta por 
vno de la Compañia de Iesvs: para dos niñas, hijas espirituales 
suyas, que se crian para monjas, y desean serlo con toda 
perfeccion. Sacala â luz, en obsequio de las llamadas à 
religion, y para alivio de las maestras que las instruyen: el 
licenciado Francisco de Salzedo ... Dedicada a las mismas dos 
niñas, para cuyo provecho, y direccion principalmente se 
dispuso. 
Con licencia. En Mexico, Por la viuda de Bernardo Calderon. 
Y por su original en la imprenta de Juan Joseph Guillena 
Carrascoso. En el Empedradillo. Año de 1696. 1696   

Núñez de Miranda, Antonio, 1618-1695. 
     Dia bveno, y entero, con todas sus obras, reglas, y 
obligaciones: de vn congregante de la Pvrissima [microform]. 
Dedicalo à la misma congregacion, el Doct. y M. D. Francisco 
Antonio Hortiz ... Imprimiosse à costa suya, y de otros 
hermanos para vso y vtil de todos los congregantes. A quienes 
se reparte de valde, en su oratorio, del Colegio maximo de s. 
Pedro, y s. Pablo, de la Compañia de Iesvs.. 
Con licencia. En Mexico. Año de 1667.. Año de 1667   

Núñez de Miranda, Antonio, 1618-1695. 
     Distribucion de las obras ordinarias y extraordinarias del 
dia para hacerlas perfectamente conforme al Estado de las 
Señoras Religiosas [microform] : instruida con doze maximas 
Substanciales, para la vida Regula y Espiritual, que deben 
seguir / dispuesta por el R.P.M Antonio Nuñez.. 
Mexico : por la Viuda de Miguel de Ribera Calderon, 1712.. 
1712   

Núñez de Miranda, Antonio, 1618-1695. 
     Exercicios espirituales de San Ignacio acomodados a el 
estado, y profession religiosa, de las señoras virgenes, esposas 
de Christo [microform]; instruido con vn 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 fundada con autoridad 
apostolica en el Colegio Maximo de San Pedro, y San Pablo 
de la Compañia de Iesus de esta corte. 
Con licencia en Mexico, Por los Herederos de la Viuda de 
Bernardo Calderon, 1695. 1695   
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Núñez de Miranda, Antonio, 1618-1695. 
     Oracion fvneral, sermon de honras, a las qve el m. ilvstre 
señor conde del Valle, &c. como su principal testamentario, y 
vnico heredero hizo al m. noble, y piadoso cavallero su 
hermano, el Señor Capitan D. Jvan de Chavarria, Valera, 
cavallero del Orden de Santiago &c. en su iglesia, y convento 
de San Lorenço [microform]. Cuyo patron es. Miercoles 
primero de diziembre de este presente año de 1683. Predicola 
el p. Antonio Nuñez ... Y el mismo se lo dedica: ò se le dedica 
por si proprio el mismo sermon, al mismo señor conde del 
Valle: como à primer moble [sic], y vnico de su asumpto. 
Con licencia. En Mexico, Por la viuda de Bernardo Calderon, 
Año de 1684. 1684   

Núñez de Miranda, Antonio, 1618-1695. 
     Platica doctrinal, que hizo el padre Antonio Nvñes ... 
[microform] En la profession de vna señora religiosa del 
Convento de s. Lorenço. Dióla â la estampa en obsequio de las 
señoras religiosas el br. Diego del Castillo Marqves ... 
Con licencia en Mexico, Por la viuda de Miguel de Ribera 
Calderon, en el Empedradillo, Año de 1710. 1710 
Segvnda impression.   

Núñez de Roxas, Miguel, 1675 or 6-1731. 
     Memorial informe jvridico, qve presenta a Sv Magestad en 
sv real, y svpremo Consejo de las Indias don Migvel Nvñez de 
Roxas ... [microform] a favor de D. Migvel Nvñez de 
Sanabria, sv padre, presidente de la Real audiencia de Lima, y 
capitan general, que fue, de los reynos del Perù, y actual oìdor 
decano de la misma audiencia. Sobre que se declare no deberle 
preceder en el assiento, ni desposseerle de la dignidad de tal 
decano en la audiencia, y demàs actos, en que assistiere el 
cuerpo de ella, D. Matheo de la Mata ... à quien Su Magestad 
(que Dios guarde) se ha servido hazer merced de que buelva à 
servir la plaza de oìdor, que sirviò antes en aquella audiencia. 
[n.p., 169-?]. [169-?]   

Obregon, Ignacio de. 
     Breve noticia de la vida del excelentísimo señor, y 
venerable siervo de Dios d. Juan de Palafox y Mendoza, 
obispo de la Puebla de los Angeles y de Osma [microform]. 
Madrid, J. Ibarra, Impresor de Cámara de Su Magestad, 1780.. 
1780   

Ocampo, Pedro de, 1671-1737. 
     La importancia aplaudida en la solemne dedicacion de la 
ostentosa capilla, que en el templo de Regina caeli con titulo 
de Capilla de la purissima como herederos del br. d. 
Buenaventura, de Medina Picazo, han fundado a la concepcion 
immaculada de Maria Nra. Señora ... [microform] Pedro Leon 
de Medina ... d. Joseph Diego, yd. Phelipe Cayetano de 
Medina, Saravia sus sobrinos, yd. Damian Perez-Bello, su 
favorecido. Sermon que predicò el p. Pedro de Ocampo ... 
Mexico, Impresso por J.B. de Hogal, ministro è impressor del 
real, y apostolico Tribunal de la santa cruzada en toda esta 
Nueva-España, 1734.. 1734   

Ochoa y Arín, Tomás Cayetano de. 
     Cancion famosa a la vista feliz de un desengaño 
[microform]. Escrita por D. Thomas Cayetano de Ochoa y 
Arin, originario de la corte de México. 
[Colophon: Puebla de los Angeles, 1777]. [1777]   

Ochoa, Juan, b. 1650. 
     Carta de el P. Evgenio de Losa ... [microform] en que dà 
noticia de la exemplar vida, y dichosa muerte de el P. Pablo de 
Salceda ... Dispuesta por el P. Ivan Ochoa ... 
Mexico, Doña Maria de Benavides, viuda de Juan de Ribera 
en el Empedradillo, 1689.. 1689   

Oda, que para dar principio a un nuevo certámen de amor 
compuso una colegiala del real Colegio de niñas de san 
Ignacio de Loyola de esta ciudad de Mexico, y la ofrece en 
nombre del mismo colegio a los amables reyes Carlos quarto y 
Luisa de Borbon ... [microform]. 
En México : F. de Zuñiga y Ontiveros, 1791. 1791   

Ogrami'c Olovci'c, Nikola, Bp., 1630-1700. 
     Opusculum vitæ, virtutum, et miraculorum ven. servi Dei 
fr. Sebastiani ab Apparitio, Ordinis min. de obseruantia laici 
professi prouinciæ Mexicanæ. [Microform] Authore fratre 
Nicolao Plumbensi ... litatum. Cura, ac solicitudine r.p.f. 
Ioannis Fernandez Zejudo. 
Romæ, ex officina reverendæ Cameræ Apostolicæ, 
M.DC.XCVI. 1696   

Olivares y Benito, Francisco Gabriel, bp. 
     Ordenanzas, reglas, y constituciones del altar [microform], 
y coro de la santa Iglesia catedral de ciudad Real de Chiapa. 
Mandadas observar por el ilmo sr. obispo, y su iltre. v. sr. 
dean, y Cabildo. 
Impresas en la Nueva Guatemala en la Imprenta de las 
benditas animas, que dirige d. Alejo Mariano Bracamonte, año 
1790. 1790   

Omaña y Sotomayor, Gregorio José de, 1739-1799. 
     Oracion funebre, que en las anniversarias honras de los 
difuntos militares de España, celebradas de orden de S.M. en 
la sta. Iglesia cathedral de Mexico, dixo, el dia 22. de 
noviembre de este año de 1769. en presencia del excmô. sr. 
marques de Croix, virrey de este reyno [microform]; y con 
assistencia del ilmô. sr. arzobispo, y los estados ecclesiastico, 
politico, y militar, el Dr. D. Gregorio Omaña, y Sotomayor ... 
Con las licencias necesarias, impressa en Mexico, En la 
imprenta de la Bibliotheca mexicana del lic. D. Joseph de 
Jauregui, en la calle de S. Bernardo, año de 1770. 1770   

Oña, Pedro de, 1570?-1643?. 
     El Ignacio de Cantabria I.a p.te [microform]. Por el lic.do 
Pedro de Oña dirigido a la Compañia de IHS. Con privilegio. 
En Sevilla, Por Francisco de Lyra, 1634. 1634   
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Oquino, Juan. 
     Defenza al cargo que resultó en la residencia, que de orden 
de S. Mag. tomó el señor doctor don Alvaro Bernardo de 
Quirós, oydor de la Real Audiencia de Lima al señor 
intendente [microform] / Juan Quino.. 
Lima : en la imprenta de Ignacio de Luna, 1724.. 1724   

Oraciones funerales [microform]. En las solemnes exequias 
del illmo. y rmo. s. mro. d. fr. Joseph de Lanciego y Eguilaz ... 
arzobispo de la santa Iglesia metropolitana de Mexico, que 
celebró su muy ilustre venerable sr. dean, y Cabildo, en dicha 
santa iglesia, en los dias 1. y 2. de marzo de este año de 1728. 
en general concurso de la Real audiencia, tribunales, sagradas 
familias, y todos estados de esta corte. Dalas a lvz don Juan 
Antonio Fabrega Rubio ... y las dedica al rmo. p. mro. Miguel 
angel Lanciego y Eguilaz ... con licencia de los superiores. 
Mexico, Por Joseph Bernardo de Hogal. En la calle nueva de 
la Monterilla, 1728. 1728   

Oraciones y meditaciones de la vida de Jesu Christo Nuestro 
Salvador, y de los beneficios que nos hizo. [Microform] 
Compuesto por el Venerable Thomas de Kempis ... Con dos 
tratados del mismo author, el uno de los tres tabernaculos, y el 
otro del soliloquio del alma. A la reyna nuestra señora. 
Traducidos por Francisco de Borja, principe de Esquilache ... 
En Brusselas, En Casa de Francisco Foppens, librero al señal 
del Espiritu santo, M.DC.LXI. 1661   

Orcolaga, Diego Ambrosio de. 
     La luz del pharo mas pura fixo norte de la juventud en las 
incultas sendas de su noche [microform], que sobre el fuerte 
de la razon, destina a Lavro, sv amigo Lelio, en el puerto del 
desengaño. Discvrso metrico, moral, y politico, contra la 
comun ociosa ocupacion del profano amor: para que en la 
ignoranicia advertida, dificulte el riesgo, ser fatalidad en la 
ruîna. Dedicale afectuoso al señr captain de cavallos 
reformado don Pedro Antonio Trebuesto Albarado ... El lic. d. 
Diego Ambrosio de Orcolaga ... 
Mexico, Por los herederos de Juan Joseph Guillena 
Carrascoso, en la Alcayzeria, 1718. 1718   

Orden de la marcha, y alarde, que tuvo la tropa del regimiento 
de infanteria española de esta ciudad, con la brigada de 
artilleria, y demàs batallones de milicias de èlla, el dia diez y 
seis de septiembre del presente año de mil setecientos sesenta 
y ocho, con el motivo de la fiesta anual de Nuestra Señora de 
Monserrate, que como à patrona, que tienen jurada, celebran 
con esta obligacion. Romance. [Microform]. 
[Lima, 1768]. [1768]   

Ordóñez de Ceballos, Pedro, ca. 1545-ca. 1630. 
     Historia, y viage del mundo del clerigo agradecido don 
Pedro Ordoñez de Zevallos [microform]. 
Madrid, J. Garcia Infanzon, acosta de F. Sazedon, 1691. 1691   

Ordóñez Montalvo, Juan Jose. 
     Arte o nuevo modo de beneficiar los metales de oro y plata 
[microform] : y de plata con ley de oro, por azogue / el Br. D. 
Juan Ordoñez Montalvo. 
Mexico : Biblioteca Mexicana, 1758. 1758   

Ordoñez, Ignacio de, 1661-1723. 
     Arte de enrriqvezer sermon funeral en las honras del 
capitan d. Manvel Fernandes Fiallo de Boralla [microform]. 
En el collegio de la Compañia de Jesus, de la ciudad de 
Antequera. Predicolo. El padre Ignacio de Ordoñes ... Sacanlo 
y luz. El capitan d. Manuel de Balza, y Llano, y d. Pedro de 
Barrios Cavallero, sus albaceas: qvienes lo dedican: al 
illvstrissimo, y reverendissimo señor maestro don fray Angel 
Maldonado ... 
Con licencia en Mexico, Por la viuda de Miguel de Ribera 
Calderon en el Empedradillo, Año de 1709.. Año de 1709   

Oré, Luis Jerónimo de, 1554-1630. 
     Symbolo catholico indiano, en el qval se declaran los 
mysterios dela fe [microform]. 
Lima, Antonio Ricardo, 1598.. 1598   

Orellana, Estèvan de. 
     Instruccion de la lengua latina, o arte de adquirirla por la 
traduccion de los autores [microform] / compuesta por D. 
Estevan de Orellana.. 
México : En la Imprenta neuva Madrileña de Don Felipe de 
Zúñiga y Ontiveros, calle de la Palma, 1781.. 1781 
2a ed. Mexicana..   

Orellana, Estèvan de. 
     Instruccion de la lengua latina. O arte de adquirirla por la 
traduccion de los authores. [Microform] Compuesta para la 
particular ensenañza de unos niños por d. Esteban de Orellana 
... 
En Lima, Y por su original en Mexico, con las licencias 
necessarias por d. Christoval, y d. Phelipe de Zuñiga, y 
Ontiveros. En la calle de la Palma, año de 1763. 1763   

Orozco, Juan Manuel de. 
     Cartilla metalica [microform] : que enseña desde sus 
principios à conocer y beneficiar toda suerte de metales y 
nueva quema de ellos y algunos materiales de q se pueden vsar 
para limpiar la plata con rara facilidad y certidumbre y mundo 
aumento y menos perdida de azogue / compvesta por el alferez 
d. Juan Manuel de Orozco. 
Lima : [s.n.], 1737. 1737   

Ortega Moro, José. 
     Carta à una religiosa para su desengaño y direccion 
[microform]. 
Puebla de los Angeles, Impr. del Seminario palafoxiano, 
1774.. 1774   
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Ortega, Joaquín de San Antonio. 
     Parentacion lugubre en el cabo de año de el espejo de 
aguas, y luzes Dña. Maria de Llera, y Bayas, esposa, y 
consorte, que fue de el muy illustre Señor D. Joseph de 
Escandon ... [microform] predicado en la iglesia de el Colegio 
de la Santa-Cruz de Queretaro por el R.P. Fr. Joachin de San 
Antonio Ortego ... 
Mexico, Impr. de el Real y mas antiguo de San Ildefonso, 
1764.. 1764   

Ortega, José Antonio de. 
     Sermon funeral [microform], en las exequias del m.r.p.fr. 
Carlos Benito de Butron Moxica ... fundador del convento, è 
iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, de la ciudad de 
Santiago de Queretaro ... Predicado en el dia 2. del mes de 
noviembre del año de 1745. Tercero dia infraoctavo de la 
dedicacion de dicha iglesia, y dia en que se trasladaron los 
huessos de los religiosos defunctos. Por mandato del 
m.r.p.m.fr. Nicolas Ygartua ... Por el r.p.f. Joseph Antonio de 
Ortega ... 
[Mexico, 1746]. [1746]   

Ortiz de Cervantes, Juan. 
     Memorial qve presenta a Sv Magestad el licenciado Iuan 
Ortiz de Ceruantes, abogado, y procurador general del Reyno 
del Piru, y encomenderos [microform] : sobre pedir remedio 
del daño, y diminución de los Indios, y propone ser medio 
eficaz la perpetuydad de encomiendas : presenta el parecer de 
los juezes comissarios, que fueron à aquel reyno à tratar de la 
perpetuydad.. 
[Madrid] [M.DC.XIX]. [M.DC.XIX]   

Ortiz de Cervantes, Juan. 
     Parabien al rey d. Felipe IIII [microform]. N.S. qve de la 
cabeça del reyno del Piru. En sv nombre et lic. Iuan Ortiz de 
Ceruantes su procurador general, en la corte. 
[n.p., 1621?]. [1621?]   

Osasunasco, Desiderio de. 
     Observaciones sobre la preparacion y usos del chocolate. 
[Microform]. 
Mexico, Por d. Felipe de Zúñiga y Ontiveros, calle del Espíritu 
Santo, 1789. 1789   

Osorio Rubín de Celis, Casimiro José. 
     Isntigado [sic] del gravissimo perjuicio con que mi poca 
fortuna tiene confundida mi mucha justicia ... [microform]. 
[n.p., 16--?]. [16--?]   

Osorio, Buenaventura Francisco de. 
     Astronomica, y harmoniosa mano [microform]: que con 
brevedad, y claridad dà, y perpetuamente señala en una sola 
letra de una coyuntura todas las fiestas, y demàs dias movibles 
que corren desde la septuagesima hasta el fin del adviento de 
qualquier año, preterito, presente, y futuro.  Y juntamente con 
esta mano no solamente se enseña, que cosa sea aureo numero, 
epacta, letra dominical, y del martvrologio, cyclo solar, 
indiccion, calendas, y demàs curiosidades, dignas de saberse, 
que aqui se contienen; sino que tambien se dà hecho todo lo 
dicho; de manera, que qual-quiera lo podrà facilmente sabeer, 
y practicar.  Todo lo qual sacado de varios authores, y 
especialmente del sapientissimo padre, y celebre mathematico, 
Christoval Clavìo de la sagrada.  Compañia de Jesus, (quien 
por mandado del papa Gregorio XIII, assistiò el año de 1582 â 
la reforma del año, y calendario eclesiastico, que iban errados) 
y assi mismo recogido, abreviado, y aclarado lo dicho, la saca 
a luz el Br. D. Buenaventura Francisco de Ossorio ... 
Mexico, Bibliotheca mexicana, 1757.. 1757   

Ossorio, Diego. 
     Americano seraphico llanto de esta Provincia del santo 
evangelio, en la bien sentida muerte de ... fr. Juan de Soto ... 
[microform] 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 ... Describelas el r.p.fr. Diego Ossorio ... 
Mexico, Imprenta real del superior govierno, y del nuevo 
rezado de Maria de Ribera, 1737.. 1737   

Osuna, Joaquín. 
     El iris celeste de las catolicas Españas [microform] : la 
aparicion, y patrocinio de N.S. de Guadalupe, en las Indias 
occidentales / por Joachin Ossuna. 
Mexico : Por d. Francisco Xavier Sanchez, en la calle de S. 
Francisco, 1745. 1745   

Ovalle, Alonso de, 1601-1651. 
     Señor [microform]. Alonso de Oualle de la Compañia de 
Iesus, y su procurador general por la prouincia de Chile, 
reconociendo con la estimacion que deue, la merced que V. 
Magestad se sirue de hazer a aquel reyno, de concerderle doze 
sujetos de la dicha compañia, para la predicacion del 
euangelio, dize ... 
[n.p., 1643?]. [1643?]   

Ovid, 43 B.C.-17 or 18 A.D. 
     Primera parte del Parnaso antartico [microform] : de obras 
amatorias ... / por Diego Mexia.. 
Sevilla : Alonzo Rodriguez Gamarra, 1608.. 1608   

Oviedo y Herrera, Luis Antonio, conde de la Granja, 1636-
1717. 
     Poema sacro de la pasion de Nro. Señor Jesuchisto 
[microform] : que en un romance castellano, dividido en siete 
estaciones / escribia don Luis Antonio de Oviedo Herrera y 
Rueda -- conde de la Granja. 
Mexico : don Felipe de Zuñiga y Ontiveros, calle del Espíritu 
Santo [1787]. [1787]   
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Oviedo y Herrera, Luis Antonio, conde de la Granja, 1636-
1717. 
     Poema sacro de la passion de N. S. Jesu-Christo 
[microform], que en vn romance castellano, dividido en siete 
estaciones, escribia don Lvis Antonio de Oviedo Herrera y 
Rueda ... Dedicado al señor doct. d. Pedro de la Peña ... 
Lima, Por Francisco Sobrino, 1717. 1717   

Oviedo y Herrera, Luis Antonio, conde de la Granja, 1636-
1717. 
     Vida de la esclarecida virgen santa Rosa de santa Maria 
[microform], natvral de Lima, y patrona de el Peru. Poema 
heroyvo, por d. Lvis Antonio de Oviedo, y Herrera ... 
Dedicado a la serenissima Reyna de los angeles Maria 
Santissima, en Su milagrosa imagen del rosario, que se venera 
en el Convento grande de predicadores de la ciudad de Lima. 
En Madrid, Por Jvan Garcia Infanzon, año de 1711. 
Mexico, En la Imprenta real de el svperior govierno, de los 
herederos de la viuda de Miguel de Calderon; en el 
Empedradillo, 1729. 1729   

Oviedo, Juan Antonio, 1670-1757. 
     La cruz ligera, y suave para los vivos, lucida, y 
resplandeciente para los muertos [microform]. Sermon, que en 
la publicacion de la bula de la santa cruzada predicò en la 
Iglesia metropolitana de Mexico ... dia 27. de noviembre de 
1729. años el p. Juan Antonio de Oviedo de la Compañia de 
Jesus ... 
[Mexico] Sacalo a luz, e imprimelo con licencia de los 
superiores J.B. de Hogal, ministro, ê impressor del real, y 
apostolico Tribunal de la santa cruzada en toda esta Nueva 
España, 1731.. 1731   

Oviedo, Juan Antonio, 1670-1757. 
     Destierro de ignorancias en orden al mas acertado 
[microform], y facil vso de los santos sacramentos de la 
confession, y comunion. Con vn modo facil para recibir con 
fruto estos santos sacramentos. Por el padre Jvan Antonio de 
Oviedo ... Sexta reimpression. Con licencia de los superiores. 
Mexico, En la imprenta de d. Francisco Xavier Sanchez, en la 
puente de Palacio, 1738. 1738   

Oviedo, Juan Antonio, 1670-1757. 
     El devoto de la santissima Trinidad [microform] : instruido 
en muchos motivos eficaces para amarla, y en especiales 
obsequios para servirla. Dedicalo a la sacrosancto Trinidad 
criada Jesus, Maria, y Joseph / el p. Iuan Antonio de Oviedo, 
de la Compañia de Jesus ... 
En Mexico : Por Joseph [sic] Bernardo de Hogal, Año de 
1735.. Año de 1735   

Oviedo, Juan Antonio, 1670-1757. 
     El devoto de la santissima Trinidad, instruido en muchos 
motivos eficaces para amarla, y en especiales obsequios para 
servirla. Dedicalo a la sacrosanta Trinidad criada, Jesus, 
Maria, y Joseph. [Microform] El p. Juan Antonio de Oviedo ... 
Con licencia de los superiores. 
En Mexico, Por Joseph Bernardo de Hogal, año de 1736. 1736   

Oviedo, Juan Antonio, 1670-1757. 
     Elogios de muchos hermanos coadjutores de la Compañia 
de Jesus [microform], que en las quarto [sic] partes del mundo 
han florecido con grandes creditos de santidad. Recogiolos de 
muchos autores el padre Juan Antonio de Oviedo ... y los 
dedica a sus carissimos hermanos coadjutores de toda la 
compañia, y especialmente à los de esta provincia de Nueva 
España. 
En Mexico, En la imprenta de la viuda de d. Joseph Bernardo 
de Hogal, Año de 1755. 1755   

Oviedo, Juan Antonio, 1670-1757. 
     Novena sagrada al gloriosisimo martyr san Juan 
Nepomuceno [microform], singular patrono de la buena fama, 
y custodio integerrimo del sagrado siglio del sacramento de la 
penitencia. Dispuesta por el r. p. dr. Juan Antonio de Oviedo, 
preposito de la sagrada Compañia de Jesus. Segun la usa su 
ilustre hermandad, sita en la Iglesia parroquial de sra. sta. 
Maria la Blanca de esta ciudad. 
Sevilla, Por d. Josef Padrino, y Solis en calle Genova [17--]. 
[17--]   

Oviedo, Juan Antonio, 1670-1757. 
     Novena sagrada del gloriosissimo martyr san Juan 
Nepomuceno ... [microform] Dispuesta por el r.p. dr. Juan 
Antonio de Oviedo ... 
Mexico, En la imprenta nueva de la Bibliotheca mexica, [sic] 
enfrente de San Augustin. Año de 1756. 1756   

Oviedo, Juan Antonio, 1670-1757. 
     La quinta essencia del amor, y compendio marabilloso de 
las finezas del corazon de Jesus en el augustissimo sacramento 
del altar [microform]. Sermon que en el dia 21. de junio de 
1748 ... predicò en la Iglesia de s. Gregorio de la Compañia de 
Jesvs de Mexico el p. Jvan Antonio de Oviedo de la misma 
compañia ... 
[Mexico] Impr. del Nuevo Rezado de Maria de Rivera, en el 
Empedradillo, 1749.. 1749   

Oviedo, Juan Antonio, 1670-1757. 
     Succus theologiae moralis [microform], pro maiori 
poenitentium, et confessariorum expeditione diligenter 
expressus a P. Joanne Antonio de Oviedo ... 
Mexici, Typis viduae Josephi de Hogal, 1754.. 1754   

Oviedo, Juan Antonio, 1670-1757. 
     Vida de Nuestra Señora [microform], repartida en quince 
principales mysterios, meditados en los quince dias primeros 
de agostro, para disponerse á celebrar con devocion, y fruto sv 
trivnfante assvmpcion en cuerpo, y alma à los cielos, y su 
gloriosa coronacion de reina del universo; la qval dedica a la 
magestad infinita de Dios Trino, y Uno el p. Jvan Antonio de 
Oviedo ... 
Sevilla, Imprenta de las Siete Revueltas, 1739. 1739   
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Ozaeta, Pedro de, praeses. 
     Per illvstribvs atqve eximiis præclaræ nobilitatis ... 
[microform] d.d. Christophoro Fernandez de Rivera ... Præses 
venerabilis ad erit ... Petrvs de Ocaeta ... 
Goactemalæ, apud Antonium de Pineda, & Ybarra 
tipographum, anno 1689.. anno 1689   

Pacheco, Domingo. 
     Alegacion juridica, que hace. el doct. don Domingo 
Pacheco, abogado de esta Real audiencia, cura propio, y 
vicario foraneo de la villa de Camanà, en el obispado de 
Arequipa [microform]. Sobre el recurso de fuerza. que 
interpuso en el modo de conocer, y proceder, como conoce y 
procede. El provisor, y vicario general de este arzobispado. En 
la causa que contra el suso dicho promovieron. don Tomas 
Zabala, cura del valle de Qui ca, [sic] en dicho obispado, y el 
promotor fiscal de aquella curia. don Alfonzo Olazabal, y que 
por apelacion vino à este Tribunal metropolitano. 
Lima, 1785. 1785   

Pachucha Colegio, Mexico. 
     Bullas apostolicas a favor de los missioneros del orden 
seraphico a expensas del S.C. de R.D.P. de T. y solicitud del 
Colegio Apostolico de N. Padre San Francisco de Pachuca en 
la Nueva España [microform]: con los estatutos y 
ordenaciones de dicho colegio, aora nuevamente aprobados 
por autoridad de n.ss.p. Clemente XIV. y real consentimiento 
de nuestro catholico soberano el sr. don Carlos III. y de 
nuestro rmo.p. comissario general de Indias fr. Manuel de la 
Vega. Con las licencias necessarias. 
Madrid, Impr. Francisco Xavier Garcia, calle de Capellanes, 
1772. 1772   

Padilla y Velázquez, Juan José de. 
     Manifiesto en que d. Juan Felix de Andrade hace presentes 
los fundamentos de su justicia [microform], en respuesta a los 
qve en otro, qve ha pvblicado el veintiqvatro d. Manuel 
Sanchez Dvran expvso para persvadir, y assegvrar la svya. 
Sobre las quentas, que a d. Juan Felix pide de los viages à 
Indias, y demàs dependencias, que tuvo à su cargo. 
[Sevilla? 1741?]. [1741?]   

Padilla, Juan de, 17th cent. 
     El licenciado dõ Iuan de Padilla oidor que ha sido del 
Nueuo Reyno de Granada, pidio, y propuso a Su Magestad por 
medio de la iuta de vestir la casa ... [microform]. 
[n.p., 16--]. [16--]   

Paéz, Pedro, 1564-1622. 
     Copia de vna del padre Pedro Paez de la Compañia de 
Iesus, escrita en Etiopia a seys de iulio de 1618 para vn padre 
de la prouincia de Toledo de la misma Compañia de Iesvs 
[microform] : Da quenta como en aquella tierra se hã reduzido 
a la fé el emperador y otros muchos principes, y las guerras 
que han tenido vnos con otros por esta causa, y como 
losdichos [sic] han ya fundad [sic] alli seminarios. 
Lima : Por Francisco Lasso, 1619. 1619   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Año espiritual, dividido en meses, y semanas, que 
comprehende en el invierno el temor de las postrimerias. En la 
primavera la hermosura de las virtudes. En el estio el fervor de 
los afectos. En el otoño la madurez de los frutos. Parte 
primera. [Microform] Offrecela al mayor aprovechamiento 
espiritual de los fieles, el ilustrissimo y reverendissimo señor 
don Juan de Palafox y Mendoza ... 
En Brusselas, Por Francisco Foppens, impressor, y mercader 
de libros, 1662. 1662   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Año espiritval [microform], del ilvstrissimo, y 
reverendissimo Señor Don Ivan de Palafox, y Mendoza ... 
Diuidido en meses, y semanas, que comprehende en el 
invierno, el temor de las postrimerias. En la primavera, la 
hermosvra de las virtvdes. En el estio, el fervor de los afectos. 
En el otoño, la madvrez de los frvtos. Cosecha ofrecida al 
mayor aprovechamiento de los fieles. Dedicado al ilvstrissimo, 
y reverendissimo Señor Doctor Don Iuan Brauo ... 
En Madrid, Por Pablo de Val, año de 1662. A costa de Iuan de 
Valdès, mercader de libros. Vendese en su casa, enfrente de 
Santo Tomas. 1662 
Qvarta impression. Con privilegio.   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Breve tratado de escrivir bien, y de la perfecta ortographia 
[microform]. Por el ilvstrissimo, y reverendissimo Señor D. 
Iuan de Palafox, y Mendoza ... Dedicado al Señor Don 
Francisco Izquierdo de Berbegal ... 
En Madrid, Por Maria de Quiñones, ano 1662. Vendese en 
casa de Iuan de Valdes, mercader de libros, enfrente de Santo 
Tomas. 1662 
Con privilegio.   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Breve tratado de la oracion [microform] / por el ilustrisimo 
ven. Sr. Don Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Osma ; 
con las meditaciones de san Pedro de Alcantara y fr. Luis de 
Granada, compendiadas por el mismo ilustrisimo y venrable 
señor.. 
Madrid : J. Doblado. Se hallará en su imprenta, y librería calle 
de los Preciados, frente á la de Zarza [17--]. [17--]   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Carta del venerable siervo de Dios D. Juan de Palafox y 
Mendoza al sumo pontifice Inocencio X [microform]. 
Traducida del latin al castellano por D. Salvador Gonzalez. 
Madrid, En la imprenta de D. Gabriel Ramirez. Se hallara en 
las librerias de Ulloa, M.DCC.LXVIII. (1768). (1768) 
Tercera edicion. Con superior permiso.   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Carta pastoral [microform], del ilvstrissimo, y 
reuerendissimo Señor Don Iuan de Palafox y Mendoça, obispo 
de Osma ... A los cvras, y sacerdotes de aquella diocesi. 
En Valladolid, Por Iuan Antolin de Lago, impressor del Santo 
oficio de la Inquisicion, año M.DC.LIX. (1659). (1659)   
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Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Carta pastoral, y Conocimientos de la divina gracia, 
bondad, y misericordia, y de nuestra flaqueza, y miseria 
[microform], del illustrissimo Señor Don Jvan de Palafox y 
Mendoza, obispo de la Puebla de los Angeles ... 
En Brvselas, En casa de Francisco Vivien, en el buen Pastor, 
año 1659. Con licencia. 1659 
Tercera impression.   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Carta pastoral, y dictamenes de cvras. [Microform] Del 
ilvstrissimo señor don Iuan de Palafox y Mendoza ... Con 
licencia ... 
En Madrid, Por Diego Diaz de la Carrera, impressor del reyno 
[1653]. [1653]   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Carta que el illmo exmo [microform], y ve. Sr. D. Juan de 
Palafox y Mendoza ... escribiò al P. Horazio Carochi, 
preposito de la casa professa de la Compañia de Jesus. Sacada 
de su original, que se halla en el noviciado de carmelitas 
descalzos de la Puebla de los Angeles de la Nueba España. 
En Lovaina, Por Egidio Daníque, Año 1723 [i.e. 176-?]. 1723 
[176-?]   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Carta que el ilustrissimo, exc. y ven. señor d. Juan de 
Palafox y Mendoza ... escribiò al padre Oratio Carocchi, 
preposito de la casa professa de la sagrada Compania de Jesus. 
Sacada de su original, que se halla en el Noviciado de 
carmelitas descalzos de la Puebla de los Angeles en la Nueva 
España. [Microform]. 
Lovaina, E. Denique, M.DCCXIII. 1713   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Cartas del venerable siervo de Dios. [Microform] D. Juan 
de Palafox y Mendoza ... a el rmo. padre Andres de Rada ... 
con La verdad desnuda. Carta del señor don Rodrigo Serrano y 
Trillo ... en respuesta á la del señor marqués de Zafra; y un 
memorial al rey, por los acreedores de la memorable quiebra 
que hizo el Colegio de la Compañia de Jesus de la ciudad de 
Sevilla ... con otros documentos concernientes ... 
Madrid, Impr. de M. Martin, 1768. 1768   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Cartas, y obras a todo fiel cristiano ... [microform]. 
Impresso en Madrid, con las licencias necessarias por Antonio 
Isilitago, M.DCCLXI. (1761). (1761)   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Defensa canonica dedicada al rey nuestro señor. Por la 
Dignidad Episcopal de la Puebla de los Angeles, y por la 
jurisdicion ordinaria, puestos, y honores de su prelado, en el 
pleito, que movieron los padres de la Compañia de aquellas 
Privincias. Sobre no haver querido pedir las licencias, que 
deben tener, y que se les ofreciò, para predicar, y confessar en 
aquel obispado, ni exhibir las antiguas, ò privilegios en 
contrario para guardarselos ... [Microform]. 
En Madrid, Por Juan Gonzalez, año 1652. 1652   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Discvrsos espiritvales [microform] del ilustrissimo Señor 
Don Ivan de Palafox y Mendoza ... recogidos por el r. p. Ivan 
Antonio Velazquez ... dedicados a la Magestad Catolica de la 
reina nuestra señora. 
En Madrid, En la imprenta de Francisco Martinez, Año 
M.DC.XLI. (1641). (1641) 
Con priuilegio.   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Epistola tertia illustrissimi, excelentissimi, et venerabilis 
servi Dei [microform] D. D. Ioannis de Palafox, et Mendoza ... 
ad Innocentium X. P.M. 
[Lovaniae? 1768?]. [1768?]   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Excelencias de san Pedro, principe de los apostoles, vicario 
vniversal de Iesv Christo nvestro bien [microform]. Qve 
ofrece al aprovechamiento de las almas, el ilvstrissimo, y 
reverendissimo Señor Don Ivan de Palafox y Mendoza ... 
Dedicale a nvestro santissimo padre Alexandro VII. 
En Madrid, Por Pablo de Val, año de 1659. Acosta de Iuan de 
Valdès, mercader de libros. 1659 
Con privilegio.   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Exercicios devotos ó devocionario quotidiano [microform], 
en que se pide á la Virgen Santisima su amparo para la hora de 
la muerte: obra compuesta por el illmo. y rmo. Sr. D. Juan de 
Palafox y Mendoza, obispo de Osma: a la que se añaden en 
esta impresion las Oraciones para la misa, para confesar, y 
comulgar, y el via-crucis con estampas; corregida por D. 
Pedro Diaz ... Con las licencias necesarias. 
En Madrid, En la imprenta de D. Pedro Marin, Año de 1781. 
A costa de la real Compañia de impresores y libreros. 1781   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Gemidos del corazon, tiernos afectos, amorosos suspiros, y 
vivos sentimientos de una alma contrita, y arrepentida de sus 
pecados [microform]. Sacados de la Vida interior del 
ilustrisimo, excelentisimo, y venerable Señor Don Juan de 
Palafox y Mendoza, obispo de Osma. Dedicado a la 
excelentisima señora duquesa de Medina-Coeli. 
En Madrid, Por Joseph Doblado. Se hallará en su imprenta, 
calle de Barrionuevo, Año de 1778. 1778   
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Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Gvia, y aliento del alma viadora, para guiarla, y alentarla á 
que camine à la ciudad de Dios, y patria celestial, por el 
camino real de oracion, y perfeccion christiana. Recopilado de 
la Sagrada Escriptura, doctores santos, y autores clasicos, y 
misticos. [Microform] Compvesto en metro, por el ilvstrissimo 
señor d. Jvan de Palafox, obispo de Osma, &c. 
Bruselas, Juan Baptista Verdussen [1682?]. [1682?]   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Historia de la conqvista de la China por el Tartaro 
[microform]. Escrita por... don Juan de Palafox y Mendoça ... 
Paris, A. Bertier, 1670. 1670   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Historia real sagrada, lvz de principes, y svbditos 
[microform] / por el ilvstrissimo, y reverendissimo don Ivan 
de Palafox y Mendoza. 
Valencia : Por Geronimo Villagrasa, en la calle de las Barcas, 
1660. 1660 
Tercera impression mas corregida y aumentada.   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Historia real sagrada, lvz de principes, y svbditos. 
Dedicada al principe nvestro señor. [Microform] Por el 
illustrissimo, y reverendissimo don Juan de Palafox, y 
Mendoça ... 
En Brvsselas, En casa de Francesco Foppens, 1655. 1655 
Segunda impression mas corregida y aumentada.   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Historia real sagrada, lvz de principes. y svbditos 
[microform]. Dedicada al principe nvestro señor. Por el 
illvstrissimo, y reverendissimo Don Iuan de Palafox, y 
Mendoça, obispo de la Puebla de los Angeles ... 
Con licencia, en la Ciudad de los Angeles, Por Francisco 
Robledo, impressor del secreto del Santa oficio, Año de 1643. 
1643   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Illvstrissimi D. D. Joannis de Palafox & Mendoza ... 
[microform] Epistola. Ad svmmvm pontificem Innocentium 
X. 
[Romæ? 17--?]. [17--?]   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Lvz a los vivos, y escarmiento en los mvertos [microform]. 
Por el ilvstrissimo, y reuerendissimo Señor Don Iua de 
Palafox y Mendoza, obispo de Osma ... 
En Madrid, Por Maria de Quiñones, año 1661. A costa de Iuan 
de Valdès, mercader de libros, en la calle de Atocha, enfrente 
Santo Tomas. 1661 
Con privilegio.   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Memorial al rei nvestro Señor. Sobre la execvcion del 
breve de la santidad de Inocencio X. en la diferencia 
ivrisdicional, i sacramental. Entre los religiosos de la 
Compañia de Iesvs de la Nveva-España, i la ivrisdicion 
eclesiastica del obispado de la Pvebla de los Angeles. 
[Microform]. 
[n.p., 1650?]. [1650?]   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Modo de ofrecer y visitar con fruto de devocion la semana 
santa las estaciones de los monumentos [microform]. Sacado 
de los exercicios devotos que compuso el ilustrísimo Sr. D. 
Juan de Palafox y Mendoza, obispo de Osma. 
Reimpreso en México, En la Imprenta madrileña de la calle de 
S. Bernardo, Año de 1788. 1788   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     El pastor de noche buena [microform]. Practica breve de 
las virtudes. Conocimiento facil de los vicios. Corregido, 
añadido, y emmendado por su autor el ilvstr. y reverend. Señor 
Don Jvan de Palafox, y Mendoza, obispo de Osma, del 
consejo de Su Magestad. Con licencia. 
Barcelona, Por Pablo Campins, Año 1721. 1721   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     El pastor de noche buena. Practica breve de las virtudes.  
Conocimiento facil de los vicios. [Microform] Corregido, 
añadido, y enmendado por su autor el ilustrmo. y revermo. 
señor don Juan de Palafox y Mendoza ... Con licencia. 
Barcelona, Por Juan Piferrer, Año 1730. 1730   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     El pastor de noche bvena, practica breve de las virtudas, 
[sic] y conocimiento facil de los vicios. [Microform] Por el 
illmo. señor don Ioan de Palafox, y Mendoza ... 
En Leon, A costa de Bernardo Gilberto, año 1660. 1660 
Octaua impression. Añadida mejorada, y aumentada por el 
mismo illustrissimo prelado.   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Peregrinacion de Philotea al santo templo [microform], y 
monte de la Crvz del ilvstrissimo, y reverendissimo Señor Don 
Ivan de Palafox y Mendoza ... A la excelentissima señora doña 
Elvira Ponze de Leon, marquesa de Villanueua de Baldueza ... 
En Madrid, Por Mateo Fernandez, impressor del rey nuestro 
señor, y à su costa, año, 1659. 1659 
Con privilegio.   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Peregrinacion de Philotea al santo templo, y monte de la 
Crvz. [Microform] Del ilvstrissimo, y reverendissimo señor 
don Ivan de Palafox y Mendoza ... A los principes de la iglesia 
san Pedro, y san Pablo. Con licencia ... 
En Zaragoça, Por Diego Dormer, a costa de Pedro Alfay, 
mercader de libros, año 1661. 1661   
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Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Puntos que el Señor Don Jvan de Palafox y Mendoza ... 
dexa encargados, y encomendados â las almas de su cargo, al 
tiempo de partirse de estas provincias, â los reynos de España, 
año de 1649 [microform]. Con licencia del superior govierno. 
Reimpressos en Mexico, Por Joseph Bernardo de Hogal. En la 
calle Nueva, Año de 1728. 1728   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Pvntos, qve el Señor obispo de la Pvebla de los Angeles 
[microform], Don Ivan de Palafox, y Mendoza, dexa 
encargados, y encomendados a las almas de sv cargo, al 
tiempo de partirse destas provincias, a los reynos de España, 
año de 1649. 
Impresso en la Puebla, Por el bachiller Iuan Blanco de Alcaçar 
[1649]. [1649]   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Reglas, y ordenanzas del choro de esta santa Iglesia 
cathedral de la Pvebla de los Angeles [microform]. 
Con licencia de el ordinario en la Pvebla de los Angeles, En la 
imprenta de D. Joseph Perez, Año de 1711. 1711 
Segunda impression.   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Respvesta de Don Ivan de Palafox, i Mendoça ... a vnas 
dudas, que de la ciudad de Zaragoça le remitieron, en razon de 
la orden, que Su Magestad ha dado [microform]; de que no se 
prosiga el pleito del primogenito, contra el marques de Hariza 
su hermano. 
[Madrid, 1628]. [1628]   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Semana santa inivsticias qve intervinieron en la mverte de 
Christo Nvestro Redemptor [microform]. Al eminentissimo, y 
reuerendissimo señor, Don Baltasar de Moscoso y Sandoual ... 
Por el illvstrissimo, y reverendissimo señor, Don Iuan de 
Palafox y Mendoça ... Con licencia. 
En Mexico, Por Francisco Robledo, impressor del Secreto del 
Santo oficio [1644]. [1644]   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Señor [microform]. A mis manos han llegado vnos 
memoriales impressos, en que el duque de Escalona, y sus 
allegados hablan criminalissimamente contra mi, y pide a Su 
Mageftad ~q yo sea castigado. 
[Puebla de los Angeles, 164-]. [164-]   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Sitio y socorro de Fuenterrabía [microform], y sucesos del 
año de 1638, escritos de órden y en virtud de decreto, puesto 
todo de la real mano de la magestad del Señor Don Felipe IV. 
Por el ilustrisimo ... Don Juan de Palafox y Mendoza ... 
Madrid, En la oficina de Gerónimo Ortega y Herederos de 
Ibarra. Se hallará en la librería de don Manuel de Munita, calle 
de las Carretas, 1793. 1793 
Quarta impresion.   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Trompeta de Ezechiel [microform]. Carta pastoral del 
ilvstrissimo, y reverendissimo Señor D. Juan de Palafox y 
Mendoza, obispo de Osma ... A parrochos, y sacerdotes. Dase 
aora de nvevo á la prensa, despues de varias impressiones, de 
orden del ilmo. yrmo. Señor D. Jayme de Palafox y Cardona ... 
Con licencia:. 
En Sevilla, Por Lvcas Martin de Hermosilla [1700]. [1700]   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Varon de deseos, en que se declaran las tres vias de la vida 
espiritual purgativa, iluminativa y unitiva [microform]. 
Ofrecido al aprovechamiento espiritual de las almas devotas. 
Por el ilustrisimo y reverendísimo Don Juan de Palafox y 
Mendoza, obispo de la Puebla de los Angeles. Con las 
licencias necesarias. 
En Madrid, En la imprenta de Benito Cano, Año de 
M.DCC.LXXXVI. (1786). (1786)   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Varon de deseos, en qve se declaran las tres vias de la vida 
espiritval. Purgatiua, illuminatiua, y vnitiua ... Ofrecido al 
aprovechamiento espiritual de las almas deuotas. [Microform] 
Por el illvstrissimo, y reverendissimo don Iuan de Palafox, y 
Mendoça ... 
Madrid, Imprenta real, 1653. 1653   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Varon de desseos, en qve se declaran las tres vias de la vida 
espiritval [microform]. Purgatiua, illuminatiua, y vnitiua. 
Dedicado a la reyna nvestra señora, y ofrecido al 
aprovechamiento espiritual de las almas deuotas. Por el 
illvstrissimo, y reverendissimo Señor Don Iuan de Palafox, y 
Mendoça ... 
En Mexico, Por Francisco Robledo, impressor del Secreto del 
Santo oficio, Año de 1642. 1642   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Vida de s. Ivan el limosnero, patriarca, y obispo de 
Alexandria. [Microform] Escrita por el ilvstrissimo, y 
reuerendissimo señor don Iuan de Palafox y Mendoza ... Al 
aprouechamiento de las almas de su cargo. Y vna carta 
consolatoria a sus subditos, de la resignacion en los trabajos. 
Dedicada al excelentissimo señor duque de Medina-Celi, y de 
Alcalà ... Con privilegio ... 
En Madrid, Por Domingo Garcia y Morràs, año 1650. 1650   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Vida interior del excelentissimo Señor D. Juan de Palafox y 
Mendoza [microform]. 
Valencia : En la imprenta de Benito Monfort, 1771. 1771   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Vida interior del excelentissimo señor don Juan de Palafox 
y Mendoza ... [Microform]. 
En Barcelona, Por Antonio Ferrer, y compañia, con las 
licencias ordinarias, año de 1687. 1687   
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Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Vida interior del excelentissimo Senõr Don Juan de Palafox 
y Mendoza, obispo antes de la Puebla de los Angeles, Virrey, 
y Capitan General de la Nueva-España ... [microform]. 
En Bruselas, : por Francisco Foppens, impressor, y mercader 
de libros, año de 1682. 1682   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Vida interior del ilustrissimo, excelentissimo, y venerable 
señor don Juan de Palafox, y Mendoza ... Copiada fielmente 
por la que èl mismo escriviò con titulo de Confessiones, y 
confusiones, que original se conserva oy en el archivo del 
Convento de s. Hermenegildo de Madrid de la esclarecida 
religion de carmelitas descalços ... Sacola a luz en Sevilla en 
lengua española, año de 1691. d. Miguel de Bergara ... y aora 
sale en la misma lengua, y en la italiana ... [Microform]. 
Roma, Por Juan Jayme Komarek, bohemio, al Angel custodio, 
1693. 1693   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Vida interior, o, Confesiones del ilustrisimo, excelentisimo, 
y v. siervo de Dios Don Juan de Palafox y Mendoza 
[microform]. 
Madrid : En la imprenta de Josef Doblado, 1772. 1772   

Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659. 
     Vida interior, o, Confesiones del ilustrisimo, excelentisimo, 
y v. siervo de Dios Don Juan de Palafox y Mendoza 
[microform]. 
Madrid : En la imprenta de Josef Doblado, 1772.. 1772   

Palma y Freites, Luis de la. 
     Por las religiones de Santo Domingo, San Francisco, y San 
Augustín de la prouincia de Nueua-España [microform] : en 
defensa de las doctrinas, de que fueron remouidos de hecho 
sus religiosos doctrineros por el illustrissimo señor don Iuan 
de Palafox y Mendoza, obispo de Tlaxcala, del consejo de Su 
Magestad en el real y supremo de las Indias.. 
Madrid : Imprenta Real, 1644.. 1644   

Para los dias 9 y 10 de agosto del ano de 1796 [microform]. 
[Mexico? 1796]. [1796]   

Parada, Diego Antonio de, Abp., 1698-1779. 
     Nos el doctor don Diego Antonio de Parada [microform], 
por la gracia de Dios, y de la santa Sede apostòlica arzobispo 
de la Ciudad de los Reyes ... A todos los fieles christianos de 
nuestra diòcesis ... 
[Lima, 1774]. [1774]   

Parada, Diego Antonio de, Abp., 1698-1779. 
     Nos el doctor don Diego Antonio de Parada [microform], 
por la gracia de Dios, y de la santa Sede apostòlica arzobispo 
de Lima ... A los ilustrìsimos señores obispos de las ciudades 
de Panamà, Quito, Cuzco, Arequipa, Huamanga, Truxillo, 
Santiago, y la Concepcion de Chile, comprovinciales, 
sufragàneos, y carìsimos hermanos nuestros ... 
[Lima, 1770]. [1770]   

Parada, Diego Antonio de, Abp., 1698-1779. 
     Nos el doctor don Diego Antonio de Parada [microform], 
por la gracia de Dios, y de la santa Sede apostòlica arzobispo 
de Lima, del consejo de Su Magestad , &c. Nro. muy santo 
padre Clemente Dècimoquarto, luego que ascendiò al 
pontificado, se dignò conceder jubilèo universal a toda la 
christiandad, y por consiguiente à la de esta ciudad y diocesis, 
à fin de implorar en el principio la asistencia de Dios para el 
feliz gobierno de la santa iglesia catòlica, dirigièndonos para 
ello Su Magestad (que Dios guarde) las letras apostòlicas ... 
[Lima, 1773]. [1773]   

Pardo, Felipe Mariano. 
     Doble llanto de una madre [microform], conque manifestò 
al doble su sentimiento, por la muerte de un hijo que fue su 
padre. Sermon funebre, que en el Convento de Santa Maria de 
Gracia de la ciudad de Valladolid ... predicò el m.r.p. lector 
jubilado, y prior de dicho convento, fr. Phelipe Mariano Pardo 
... 1759. en las solemnes honras, que dicho convento hizo, al 
m.r. p. mrô. fr. Joseph de Ochoa ... 
Mexico, Impr. de la Bibliotheca mexicana, 1760. 1760   

Pardo, Francisco, d. 1688. 
     Vida, y virtvdes heroycas de la madre Maria de Jesvs 
religiosa professa en el Convento de la limpia concepcion de 
la Virgen Maria N. Señora de la Ciudad de los Angeles 
[microform]. Dedvcida de las informaciones autenticas, que el 
ilust.mo y ex.mo señor d. Diego Ossorio de Escobar, y Llamas 
... hizo en esta misma cesarae ciudad ... Escrivese a instancias 
fervorosas del señor don antonio del Castillo Camargo ... Y 
proponese ... por el bachiller Francisco Pardo .. Con licencia. 
En Mexico, Por la uiuda de Bernardo Calderon, en la calle de 
San Augustin, año 1676. 1676   

Paredes y Solier, Andrés. 
     Trivnfal encomiastica aclamacion [microform], elogio 
panegyrico, qve a la inmortal gloria, con qve en su primer 
ingresso coronò a la real Vniuersidad de San Marcos de la 
Ciudad de los Reyes corte del Peru el excelentissimo Senor 
[sic] D. Baltasar de la Cveva Henriquez, Arias de Saavedra, 
Pardo, Tabera y Vlloa, conde de Castellar ... virrey ... de los 
reynos del Peru, Tierrafirme, y Chile, &c. Dixo el Doct. D. 
Andres de Paredes y Solier Polanco de Santillana ... Y 
consagra reverente a la excelentissima Senora [sic] D. Teresa 
Maria Arias de Saavedra, Pardo, Tabera, y Vlloa, condesa de 
Castellar ... virreyna del Peru, Tierrafirme, y Chile, &c. Con 
licencia. 
En Lima, año de 1674. 1674   
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Paredes, Antonio de, 1691-1767. 
     Carta edificante en que el P. Antonio de Paredes ... 
[microform] dà noticia de la exemplar vida, solidas virtudes, y 
santa muerte de la hermana Salvadora de los Santos, india 
otomì, donada del Beaterio de las carmelitas de la ciudad de 
Queretaro. 
Reimpressa en Mexico, En la imprenta del real, y mas antiguo 
Colegio de San Ildefonso, año de 1763. 1763   

Paredes, Fernando de. 
     Muy illustre señor [microform]. En el pleyto que V. M. 
tiene visto, entre doña Iuana de Silua y don Alonso Fernandez 
de Cordoua, actores por el derecho que a cada vno dellos les 
pertenece, del officio de scriuano y secretario de las 
prouincias, y reyno del Piru, de las cosas tocantes a la 
gouernaciõ del: y reo el fiscal de Su Magestad. Se suplica a 
V.S. trayga a la memoria los fumdamentos aqui referidos ... 
[n.p., 15--]. [15--]   

Parisi, Antonio, fl. 1617. 
     Señor. Don Antonio Parisi, que ha seruido a V.M. diez 
años en puesto de alferez, y capitan [microform]; y doze en el 
reyno de Chile de sacerdote, capellan, cura y vicario de los 
soldados de aquella guerra, predicando, y sacramentando a 
españoles, y a indios. Dize que. auiendo llegado a su noticia, 
que al presente se trata de tomar resolucion en razon de la 
dicha guerra, y si ha de proseguir la defensiua, o mudarse, 
como antes era, en ofensiua, a fin de conquistar, y pacificar 
aquel reyno; como leal vassallo de V.M. entendio le corria 
obligacion forçosa de informar por escrito de lo que auia dicho 
de palabra a los ministros de V.M. que conuenia ... 
[n.p., 1617?]. [1617?]   

Parra, Antonio.. 
     Discurso sobre los medios de connaturalizar y propagar en 
España los cedros de la Havana, y otros arboles [microform] : 
asi de construcción, como de maderas curiosas y frutales.. 
Madrid : Impr. de la viuda de Ibarra, 1799.. 1799   

Paz y Salgado, Antonio de. 
     Las luces del cielo de la iglesia difundidas en el emispherio 
de Guatemala [microform], en la ereccion de su iglesia en 
Metropolitana ... 
Mexico, En la imprenta real del superior gobierno, y del nuevo 
rezado, de doña Maria de Ribera, 1747.. 1747   

Paz y Salgado, Antonio de, d. 1757. 
     Instrvccion de litigantes, ò Guia para seguir pleitos con 
maior vtiliadad de los interesados en ellos [microform], y â 
menos costa de la paciencia de los jueces, abogados, 
procuradores, y demas ministros que sirven en el fuero. 
Dividida en dos partes ... Compvesta por el liz. d. Antonio de 
Paz, y Salgado ... Quien la dedica. a los litigantes preteritos, 
presentes, y futuros ... 
Con licencia en Guathemala, En la imprenta de Sebastian de 
Arebalo, año de 1742.. año de 1742   

Paz y Salgado, Antonio de, d. 1757. 
     El por qve de el recvrso que ha hecho el ayuntamiento de 
esta muy noble y leal ciudad de Santiago de los Caballeros de 
Guathemala a la Real audiencia de su reyno en la pretencion 
que trata sobre qve se traslade â el Convento grande de el 
señor san Francisco de esta ciudad [microform], el Colegio de 
San Buenaventura que con nombre de segunda casa de 
estudios, se mantubo muchos años en el, y hoy se halla en el 
de el pueblo de San Juan de el Obispo, por resolucion que se 
tomô en el vltimo capitulo provincial que celebrô la Provincia 
de el Smc. Nombre de Jesus, el año de 1739. Escrivialo el liz. 
d. Antonio de Paz, y Salgado abogado de esta Rl. aud ... Para 
satisfacer a los que pregvntan la justificacion, con que en esto 
se hâ procedido.. 
En Guath. Por Sebastian de Arebalo, año de 1741.. año de 
1741   

Paz, José Manuel de. 
     Aranzel de los alguaciles mayores, sus thenientes, y 
ministros-chanciller-porteros-interprete-tazador, y repartidor 
de la Audiencia real de la Nueva-España [microform]. 
Sacados de sus origanales [sic] De mandato de los señores vi-
rey, presidente, y oydores de la Real audiencia de Mexico. Por 
Joseph Manuel de Paz ... (Por orden del svperior govierno). 
[Mexico] En la imprenta de los herederos de la viuda de 
Miguel de Rivera, en el Empedradillo. Año de 1724.. Año de 
1724   

Paz, José Manuel de. 
     Aranzel de los derechos que deben llevar los ministros de 
el Juzgado general de bienes de difuntos [microform]. 
Añadido el auto acordado, que previene los que deben llevar 
los contadores que formaren qualesquiera cuentas particulares, 
y como se han de tassar. Sacado de sus originales de mandato 
de los señores vi-rey, presidente, y oydores de la Audiencia 
real de la Nueva-España. Por Joseph Manuel de Paz ... (Por 
orden del svperior govierno). 
[Mexico] En la imprenta de los herederos de la viuda de 
Miguel de Rivera, en el Empedradillo. Año de 1723.. Año de 
1723   

Paz, José Manuel de. 
     Aranzel de los derechos, que debe llevar los corregidores, 
alcaldes, y escrivanos publicos [microform]. Sacados de sus 
originales [sic] De mandato de los señores vi-rey, presidente, y 
oydores de la Real audiencia de Mexico. Por Joseph Manuel 
de Paz ... (Por orden del svperior govierno). 
[Mexico] En la imprenta de los herederos de la viuda de 
Miguel de Rivera, en el Empedradillo. Año de 1723.. Año de 
1723   
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Paz, José Manuel de. 
     Aranzel de relatores, abogados, pro curadores, y receptores, 
de la Real audiencia de Nueva-España, y su Real sala del 
crimen [microform]. Sacado de sus origanales [sic] De 
mandato de los señores vi-rey, presidente, y oydores de ella 
por Joseph Manuel de Paz ... (Por orden del svperior 
govierno). 
[Mexico] En la imprenta de los herederos de la viuda de 
Miguel de Rivera, en el Empedradillo. Año de 1723.. Año de 
1723   

Paz, José Manuel de. 
     Sumario del arancel, aprobado por Su Magestad 
[microform]. A que deben arreglarse los escrivanos de camara 
de la Real sala del crimen, y demàs ministros inferiores de 
ella. Saca do de su original de mandato de los señores vi-rey, 
presidente, y oydores de la Audiencia real de la Nueva-
España. Por Joseph Manuel de Paz ... (Por orden del svperior 
govierno). 
[Mexico] En la imprenta de los herederos de la viuda de 
Miguel de Rivera, en el Empedradillo. Año de 1723.. Año de 
1723   

Paz, José Manuel de. 
     Sumario del arancel, aprobado por Su Magestad. A que 
debe arreglarse el escrivano de el Juzgado general de los 
indios. Sacado de su original de mandato de los señores vi-rey, 
presidente, y oydores de la Audiencia real de la Nueva-
España. [Microform] Por Joseph Manuel de Paz ... (Por orden 
del svperior govierno). 
[Mexico] En la imprenta de los herederos de la viuda de 
Miguel de Rivera, en el Empedradillo, Año de 1723. 1723   

Pedro de San Cecilio. 
     Annales del orden de Desçalcos de Nvestra Señora de la 
merced redencion de cautíuos chrístianos ... [microform] 
Escrito por el P.F. Pedro de S. Cecilio.. 
Barcelona, por Dionisio Hidalgo, 1669.. 1669   

Peña Montenegro, Alonso de la, d. 1688. 
     Itinerario para parochos de indios [microform] : en que se 
tratan las materias mas particulares, tocantes a ellos, para su 
buena administracion / compuesto por el ... señor doctor don 
Alonso de la Peña Montenegro, Obispo del Obispado de San 
Francisco del Quito ... 
En Amberes : En casa de Juan Bautista Verdussen, mercader 
de libros, 1726.. 1726 
Nueva ed. purgada de muchos yerros..   

Peña Montenegro, Alonso de la, d. 1688. 
     Itinerario para parochos de indios, en que se tratan las 
materias màs particulares, tocantes à ellos, para su buena 
administracion. [Microform] Compuesto por el ilustrissimo, y 
reverendissimo señor doctor don Alonso de la Peña 
Montenegro, obispo del obispado de San Francisco del Quito 
... Con licencia. 
En Amberes, Por la viuda de Henrico Verdussen, ano 
M.D.C.C.XXXVII. 1737 
Nueva edicion purgada de muchos yerros.   

Peñafiel y Araujo, Alonso, 1594-1657. 
     Obligaciones y excelencias de las tres ordenes militares 
Santiago, Calatrava, y Alcantara [microform] / copiadas por el 
R. P. Alonso de Peñafiel y Araujo ; sacadas a luz por el 
licenciado Don Pedro de Pineda su discipulo. 
Madrid : Diaz de la Carrera, 1643. 1643   

Peñafiel, Leonardo, 1597-1657. 
     R. p. Leonardi Peñafiel ... Tractatus de incarnatione Verbi 
Divini [microform]: opus posthvmvm locvpletissimis 
indicibus refertum: prima edito lugdunensis. 
Lugduni, sumpt. Joannis Antonii Huguetan, & soc., 1678. 
1678   

Peñalosa y Zúñiga Fernandez de Velasco, Clemente, d. 
1800. 
     El honor militar, causas de su origen, progresos y 
decadencia; ó, Correspondencia de dos hermanos desde el 
exercito de Navarra de S.M.C. [Microform] Por don Clemente 
Peñalosa y Zúñiga. [t. 1]. 
[Madrid] Oficina de B. Cano, 1795. 1795   

Peñalosa y Zúñiga Fernandez de Velasco, Clemente, d. 
1800. 
     La monarquia [microform] / por Clemente Peñalosa y 
Zúñiga Fernandez de Velasco.. 
Madrid : En la impr. de la viuda de Ibarra, 1793.. 1793   

Peralta Barnuevo, Pedro de, 1663-1743. 
     Lima trivmphante, glorias de la America [microform], 
jvegos pythios, y jvbilos de la Minerua peruana en la entrada 
qve hizo S. Exc. en esta mvy noble, y leal civdad, emporio, y 
cabeza del Perv, y en el recibimiento con qve fve celebrado 
por la real Vniversidad de S. Marcos. Consagralas a S. Exc. 
por las mismas escuelas el dr. d. Isidoro de Olmedo y Sossa, 
su rector. Pvblicalas el d.or d. Pedro Joseph de Peralta 
Barnuevo y Rocha ... 
Lima, Por Joseph de Contreras y Alvarado, impressor real 
deste ciudad, 1708. 1708   
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Peralta Barnuevo, Pedro de, 1663-1743. 
     Relacion del avto de fe celebrado por el sagrado tribunal 
del santo officio de la Inquisicion de estos reynos en la muy 
noble [microform], y leal civdad de Lima, capital de esta 
America Austral, en el dia 12. de julio del año de 1733. A que 
assistio en pvblico con la precedencia de su real 
representacion, el excelentissimo señor don Joseph de 
Armendariz, marques de Castelfuerte ... con la real Audiencia, 
y el Cabildo, y regimiento de esta ciudad. Escribiòla de orden 
de S.E. conforme à las noticias que se dieron por el del mismo 
santo oficio, con vn discurso isagògico sobre la gloria de la fè. 
el d.d. Pedro de Peralta Barnvevo y Rocha ... 
Lima, Por Francisco Sobrino, en la calle real de Palacio, 1733. 
1733   

Peralta, Antonio de, 1668-1736. 
     Dissertationes scholasticæ de divina scientia media 
[microform], sanctissimo Societatis Jesu parenti, ac duci 
Ignatio de Loyola, consecratæ a p. Antonio de Peralta ... Anno 
1724. 
Mexici, Josephi Bernardi de Hogal; in cujus bibliotheca 
divenditur, juxta pont. Spir. S. Superiorum permissu., 1724. 
1724   

Peralta, Antonio de, 1668-1736. 
     Dissertationes scholasticae de divinis decretis 
Sacratissimae Virgini Mariae Dei-Genitrici, Nostraeque etiam 
Charissimae Matri, ac Dominae Consecreate [microform]. 
A.P. Antonio de Peralta ... 
Mexici, Typ. et sumptibus J. Bernardi de Hogal apud civitatis 
Palatium, 1727. 1727   

Peralta, Antonio de, 1668-1736. 
     Dissertationes scholasticae de Sacratissima Virgine Maria 
Genitrice Dei, Nostra qve etiam dilectissima Matre, ac 
Domina [microform]. Brevi, et perspicva methodo ad 
scolasticorum captum accomodatissima dispositae, atque 
eidem Beatissimae Virgini obsequenti animo consecratae. A p. 
Antonio de Peralta ... 
[Mexico], Cvm privilegio, Mexici apud heredes Michaelis de 
Ribera Calderon, Svmptibvs, Domini Dominici à Saens Pablo, 
familiaris sanctae inquisitionis, venditur que in Bibliotheca 
ipsius, anno domini, 1721. 1721   

Pereda y Victoria, Victorino. 
     Explicacion breve de oraciones, con el conocimiento de 
tiempos, recogida de varios authores [microform] / por d. 
Victorino Pereda, y Victoria, preceptor en un tiempo de 
latinidad en México, y despues cathedratico de élla en el real 
ilustre Colegio de s. Francisco de Sales, de la villa de S. 
Miguel el Grande. -- A cujas expensas sale â luz nuevamente, 
para el uso de sus grammaticos alumnos.. 
Mexico : reimpressa en la imprenta del lic. d. J. Jauregui, 
1777.. 1777   

Pereda y Victoria, Victorino. 
     Explicacion de generos, y preteritos, segun el arte, y 
clasicos authores [microform] / por d. Victorino Pereda, y 
Victoria, preceptor en un tiempo de latinidad en México, y 
despues cathedratico en élla en el real ilustre Colegio de s. 
Francisco de Sales, de la villa de S. Miguel el Grande. A cuyas 
expensas sale â luz nuevamente, para el uso de sus 
grammaticos alumnos.. 
Mexico : reimpressa en la imprenta del lic. d. J. Jauregui, 
1777.. 1777   

Perez Calama, Joseph, 1740-1793. 
     Politica christiana para toda clase de personas [microform] 
/ extractada de los documentos y avisos de San Gregorio el 
Magno en la tercera parte de su Pastoral por el doctor D. Josef 
Perez Calama ... ; la da a luz don Francisco Antonio 
Fernandez de Llár ... 
En la nueva ciudad de la Asuncion [Guatemala] : Impresa con 
las licencias necesarias, en la oficina de don Antonio Sanchez 
Cabillas, familiar del santo oficio de la Inquisicion de Sevilla, 
1782.. 1782   

Perez de Amézaga, Juan. 
     Relacion de las novedades qve Iuan Perez de Ameçaga, 
agente de negocios del Real Consejo de las Indias, ha sacado 
para sus amigos de su diario, sucedidas desde 14. de iulio 
1678, que salieron a nevegar galeones para Tierrafirme, y flota 
para Nueva-España [microform]. 
[Lima : s.n., 1680?]. [1680?]   

Pérez de Guzmán, Pedro. 
     Pedro Perez de Guzman, en nombre del excelentissimo 
señor principe de Santo Buono [microform], en los autos de su 
residencia del tiempo que exerciò los cargos de virrey, 
governador, y capitan general de estos reynos, y lo demàs 
deducido, respondiendo al traslado de los catorce cargos, que 
se han deducido, y formado de la sumaria secreta, digo ... 
[Madrid? 17--]. [17--]   

Pérez de Lara, Alfonso. 
     Compendio de las tres gracias de la Santa Cruzada, 
subsidio, y escusado, que su santidad concede a la sacra 
catolica real magestad del rey don Felipe III. nuestro señor, 
para gastos de la guerra contra infieles, y la pratica dellas, assi 
en el consejo, como en los iuzgados de los subdelegados.  
Recopilado de mandado del señor don Martin de Cordoua ... 
[Microform] Por el licenciado Alonso Perez de Lara ... 
Madrid, En la Imprenta real, MDCX. 1610   
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Pérez de Lara, Alfonso. 
     Compendio de las tres gracias de la santa crvzada, svbsidio, 
y escvsado, qve Sv Santidad concede a la sacra catolica real 
magd. del rey don Felipe III. nuestro señor, para gastos de la 
guerra contra infieles, y la pratica dellas, assi en el consejo, 
como en los iuzgados de los subdelegados. Recopilado de 
mandado del señor don Martin de Cordoua ... [Microform] Por 
el licenciado Alonso Perez de Lara ... 
En Leon de Francia, A costa de Pedro Chevalier, 
M.DC.LXXII. 1672   

Pérez de Lara, Alfonso. 
     De anniversariis, et capellaniis, libri duo, in qvibvs etiam 
specialiter disputatur, De annuo relicto. Pro virginibus 
maritandis. Pro infantibus expositis nutriendis. Por captiuis 
redimendis. Pro carceratis relaxandis. Pro monte pietatis. Pro 
festo Corporis Christi celebrando cum proecedentijs 
processionis. De cadaueribus absque tributo transferendis. De 
quarta funerali. De probatione generis & qualitatis sanguinis 
ad capellaniam requisitæ. Opvs qvidem vt pivm et practicvm, 
ita et vtile in vtroquo foro versantibus, iudicibus, aduocatis, 
clericis, & monachis, & quibuscunque alijs piorum 
exsecutoribus. [Microform] Avthore, Illephonso Perez de Lara 
... 
Ostii Mogvntinorvm, apud Balthasarum Lippium, expensis 
palthenianis, M.DC.X. 1610   

Pérez de Lara, Alfonso. 
     De anniversariis, et capellaniis, libri dvo. Qvibus vltra 
generalem anniuersariorum & capellaniarum materiam, 
specialiter disputatur de annuo relicto: pro virginibus 
maritadis: pro infantibus expositis nutriendis: pro redimendis 
captiuis: pro relaxadis carceratis: pro mote pietatis: pro 
celebrado festo Corporis Christi, cum præcedentijs 
processionis: de trasferedis cadaueribus, absquè tributo. De 
quarta funerali: de probatione generis & qualitatis sanguinis ad 
capellaniam requisitæ, et ad alia statuta. Opvs qvidem, vt pivm 
et practicabile, ita & vtile vtroque foro versantibus, iudicibus, 
aduocatis, clericis, & monachis, & quibuscunque alijs piorum 
executoribus. [Microform] Avthore licenciato Illephonso 
Perez de Lara ... 
Matriti, ex typographia Illephonsi Martini, anno M.DC.VIII. 
1608   

Pérez de Lara, Alfonso, fl. 1608-1629. 
     Ildephonsi Perez de Lara ... De anniversariis et capellaniis 
libri dvo [microform]. Opus quidem vt pium, et practicabile, 
ita et vtile vtroque foro versantibus, iudicibus, aduocatis, 
clericis et monachis, et quibuscumque aliis piorum 
executoribus. Editio nouissima emendatior, & suis indicibus 
fidissimis instruct.. 
Lvgdvni, sumptibus Petri Chevalier, 1672.. 1672   

Pérez de Lara, Alfonso, fl. 1608-1629. 
     Opera omnia in tres tomos distributa [microform]. / Perez 
de Lara.. 
Lugduni : sumptibus Rochi Deville, & L. Chalmette, 1733]. 
[1733]   

Pérez de Lazcano, Diego. 
     Proposicion, y manifiesto, qve el contador Diego Pérez de 
Lazcano, que lo es de las cuentas finales, y visita de la reales 
caxas de la villa imperial de Potosi, haze al rey nvestro señor 
[microform] : explicando el medio de introducir el aumento de 
valor de la plata.. 
[Lima : s.n., 1691]. [1691]   

Pérez de Navarrete, Francisco. 
     Arte de enfrenar [microform], del capitan Don Francisco 
Pérez de Nauarrete ... 
Madrid, I. Gonçalez, 1626.. 1626   

Pérez de Navarrete, Francisco. 
     Señor. El maesse de campo don Francisco Perez de 
Nauarrete [microform]. Pide, qve Su Magestad por sus 
seruicios, y los de sus passados, le haga merced de vna 
presidencia de vna de las audiencias de las Indias, ù de las de 
Italia, que al presente estuuieren vacas, o adelante vacaren, y 
de dos abitos de vna de las tres ordenes militares, con 
encomiendas, para poder casar sus hijas, por estar pobre, y 
auer gastado su hazienda en seruicio de Su Magestad. 
[n.p., 1620?]. [1620?]   

Pérez Ganzeda, Manuel José. 
     Señor. [Microform] El br. d. Manuel Joseph Perez 
Ganzeda, clérigo presbítero de este arzobispado ... 
[Mexico, 1791]. [1791]   

Pérez, Manuel José. 
     Jaculatorias perpetuas [microform] para el uso de los 
hermanos de la santa Escuela de Christo Vida Nuestra baxo 
del titulo patrocinio [sic] y amparo de la inmaculada 
concepcion de Maria Santisima Nuestra Señora, fundad en la 
parroquia de la Santa Veracuz de esta corte. Dispuestas por su 
primer obediencia, y electo varias ocasiones mas, de tal, el br. 
d. Manuel Joseph Perez ... Dálas á luz la citada santa escuela, 
para aprovechamiento espiritual de las almas. 
México, calle del Espíritu Santo, 1793. 1793   

Peru. 
     Don Ioseph de Armendaris, marqves de Castelfverte ... Por 
quanto en el aviso, que de España à llegado à esta ciudad el 
dia 31. del passado se à recibido la sensible noticia de la 
muerte del serenissimo señor, el duque de Parma [microform]. 
[Lima : s.n., 1728]. [1728]   

Peru. 
     Don Ioseph de Armendaris, marqves de Castelfverte ... Por 
quanto està prohibido por diferente vandos, que se han 
publicado que no vsen de armas ofensivas, ni defensivas los 
indios, mestisos, mulatos, sambos, ni negros, assi esclavos 
como libres vajo de diferentes penas [microform]. 
[Lima : s.n., 1725]. [1725]   
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Peru. 
     Don Manuel de Amat y Junient ... Por quanto el rey nuestro 
señor, por su real orden, de S. Ildefonso à 24 de agosto de 
1765 me manda aplicar el mayor zelo á la instrucción, y 
arreglo de los cuerpos de milicias de reyno [microform]. 
[Lima : s.n., 1766]. [1766]   

Peru (Viceroyalty). 
     Aranzel real de la alcavala [microform]; qve el rey nvestro 
se.or manda se cobre en las Indias, à razon de dos por ciento. 
Con la publicaciõ que se hizo del, en la Ciudad de los Reyes. 
Y dos capitulos de vna su real instruccion, en que Su Mag. 
ordena, y manda al señor don Garcia Hurtado de Mendoça, 
marques de Cañete, su visorey ... lo execute. Todo lo qval Su 
Señoria mando que se imprimiesse para la execucion, y 
cumplimiento del dicho aranzel real. Por mandado de Sv 
Señoria. 
Lima, Por Antonio Ricardo, primero impressor en estos reynos 
del Piru, 1592. 1592   

Peru (Viceroyalty). 
     Aviso al publico [microform]. Haviendose declarado por 
este superior govierno, con vista del señor fiscal de lo civil, y 
dictamen de los señores del real acuerdo, la equidad que 
resultaría al público en la abertúra de las regillas, ó agugeros 
en los oficios de correos de este virreynato, para que se echen 
por ellos las correspondencias, sin la precision de franquearse 
... 
[Lima, 1773]. [1773]   

Peru (Viceroyalty). 
     Don Baltasar de la Cueua Henriquez Arias de Saavedra 
Pardo Tauera y Vlloa, cõde del Castellar, marques de Malagon 
... [microform] Por quanto Su Magestad ... ordena que en estos 
reynos se obserue la resolucion, que ha tomado cerca de que 
todos los ministros, y tesoreros de la santa cruzada, gozen solo 
del fuero en los negocios tocantes a ella ... 
[Lima, 1676]. [1676]   

Peru (Viceroyalty). 
     Don Carlos, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon 
... [microform] Por qvanto las inquietudes, y sediciones de 
Puno, y assiento de Laycacota me obligaron, a ir 
personalmente, a castigar los delitos, e insultos ... 
[Lima, 1669]. [1669]   

Peru (Viceroyalty). 
     Don Carmine Nicolas Caracholo principe de Santo Buono 
... [microform] Por quanto es muy necessario cuydar de la 
limpieza, y empedrado de las calles de esta ciudad ... 
[Lima, 1716]. [1716]   

Peru (Viceroyalty). 
     Don Carmine Nicolas Caracholo, principe de Santo Bueno 
... [microform] Por quanto Su Magestad (que Dios guarde) por 
cedula de noviembre del año passado de mil setecientos y 
trece fue servido demandar hiziese sacar al remate, la fabrica 
asiento, y estanco de la polvora en todo este reyno ... 
[Lima, 1719]. [1719]   

Peru (Viceroyalty). 
     Don fray Diego Morzillo Rvbio Auñon ... [microform] Por 
quanto Su Magestad (que Dios guarde) por despacho de 16 de 
enero de 1716 años se ha servido de mandarme lo conveniente 
sobre embarazar el abuso introducido, y radicao en la hasta 
aqui irremediable practica de los desafios entre la nacion 
española en que hasta el tiempo presente por cumplir con las 
fantasticas leyes de el duelo ... 
[Lima, 1720]. [1720]   

Peru (Viceroyalty). 
     Don fray Diego Morzillo, Rvbio, Auñon ... [microform] 
Por qvanto don Joseph de Morales, corregidor de la ciudad de 
Arica, me ha participado por carta, que se halla en los puertos 
de la jurisdicion de aquel corregimiento, vn navio frances ... 
[Lima, 1720]. [1720]   

Peru (Viceroyalty). 
     Don Garcia Sarmiento de Sotomayor, conde de Saluatierra 
... virrei ... en los reinos, y prouincias del Peru, Tierrafirme, 
Chile, &c. [microform] A vos el corregidor ... en orden a la 
disposicion de lo tocante a la reformacion de la moneda, 
proveì el auto de tenor siguiente ... 
[Lima, 1652]. [1652]   

Peru (Viceroyalty). 
     Don Garcia Sarmiento de Sotomayor, conde de Salvatierra 
... virrey ... destos reynos, y provincias del Perù, Tierra Firme, 
y Chile. Hago saber al señor presidente ... [Microform]. 
[Lima, 1652]. [1652]   

Peru (Viceroyalty). 
     Don Ioseph de Armendaris, marqves de Castelfverte ... 
[microform] Por quanto en consideracion de las importancias, 
que precissan à la mas breve actuacion de la feria en Portovelo 
de las ropas, y generos de los galeones de España ... 
[Lima, 1725]. [1725]   

Peru (Viceroyalty). 
     Don Joseph de Armendaris, marqves de Castel-fuerte ... 
[microform] Por quanto Su Magestad (que Dios guarde) se 
sirvio de librar su real cedula de treinta y vno de diziembre de 
mil setecientos y veinte, imponiendo las penas de muerte, y 
confiscacion de todos su bienes que en ellas se expressan ... 
[Lima, 1724]. [1724]   
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Peru (Viceroyalty). 
     Don Joseph de Armendariz, marques de Castel-Fuerte ... 
[microform] Por quanto en el aviso que de España hallegado, à 
esta ciudad el dia ocho del corriente se harrecivido la infaulta 
noticia de la muerte del rey nuestro señor el señor don Luis 
Primero ... 
[Lima, 1725]. [1725]   

Peru (Viceroyalty). 
     Don Joseph de Armendariz, marqués de Castel-Fuerte ... 
[microform] Por quanto Su Mag. (que Dios guarde) por su real 
zedula expedida en el Soto de Roma à veinte y ocho de abril 
del año pasado de mil setecientos y treinta en ~q se à servido 
resolber el peso y ley que deven las alajas de plata, y oro, que 
se labraren en este reyno ... 
[Lima, 1732]. [1732]   

Peru (Viceroyalty). 
     Don Joseph de Armendariz, marqves de Castel-fuerte ... 
[microform] Por quanto de muchos años à esta parte, se ha 
continuado el perjudicialissimo abuso, y grave desorden, de la 
tardanza de los chasquis, de las tres veredas de Potosi, Quito, 
y Arequipa, por la facultad absoluta con que los corregidores, 
y thenientes de correo los retardã, todo el tiempo que quieren 
... 
[Lima, 1724]. [1724]   

Peru (Viceroyalty). 
     Don Manuel de Amat y Junient ... [microform] Habiendose 
dignado el rey nro. señor por su real cédula, fecha en S. 
Lorenzo, à diez y ocho de noviembre de mil setecientos 
sesenta y siete, mandar que en los reynos de las Indias, se 
cumpla, y observe el contenido de otra de diez y ocho de 
octubre del proprio año, que fixa las penas contra los que han 
sido regulares de la Compañía en estos, y aquellos reynos, y 
vuelvan á ellos ... 
[Lima, 1768]. [1768]   

Peru (Viceroyalty). 
     Don Manuel de Amat y Junient ... [microform] Por quanto 
el señor conde de las Torres, don Juan de Zevallos, del Orden 
de Calatrava, consejero honoràrio en el real y supremo de 
hacienda, y mayordómo de semana de Su Magestad con 
exercicio, inspiràdo de aquel zelo, á que le executan sus 
notorias obligaciones, há ofrecido espontaneamente su persona 
... à fin de formar una compañia voluntaria de á caballo ... 
[Lima, 1762]. [1762]   

Peru (Viceroyalty). 
     Don Manuel de Amat y Junient ... virrey ... [microform] 
Por quanto el rey nuestro señor, aunque en real ordenanza de 
diez y ocho de marzo de mil setecientos setenta y uno, sobre 
nueva moneda, prescribió el tèrmino, que pareció suficiente, 
para recoger la del antiguo cuño ... 
[Lima, 1774]. [1774]   

Peru (Viceroyalty). 
     Don Melchor de Nauarra y Rocafull ... duque de la Palata 
... [microform] Auiendo visto el pedimiento del señor fiscal, 
en que representa los agrauios que generalmente padecen los 
indios de este reyno .. 
[Lima, 1684]. [1684]   

Peru (Viceroyalty). 
     Don Melchor de Nauarra y Rocafull ... duque de la Palata 
... [microform] Por quanto Su Magestad (que Dios guarde) en 
cedula de 25. de agosto del año passado de 681. ordena, y 
manda, que los españoles, mestizos, y mulatos que viuen en 
pueblos de indios salgan dellos ... 
[Lima, 1682]. [1682]   

Peru (Viceroyalty). 
     Don Melchor de Navarra, y Rocafull ... duque de la Palata 
... [microform] Por quanto la relaxacion de los trajes à 
ocasionado la de las costumbres ... 
[Lima, 1688]. [1688]   

Peru (Viceroyalty). 
     Don Teodoro de Croix ... [microform] Por cuanto (a pesar 
de la publicación oportuna de repetidos bandos ... con el 
interesante objeto de corregir el detestable lujo ... en los lutos, 
entierros, exêquias, y cabos de año por los difuntos ...) se 
acredita por una experiencia dolorosa... 
[Lima, n.p., 1786]. [1786]   

Peru (Viceroyalty). 
     Habiendo sido uno de mis principales cuidados 
[microform], desde que entré al gobierno de este reyno, 
mantener la limpieza que debe tener una ciudad tan populosa 
como esta de Lima, no menos que el de facilitarle sus 
principales ornamentos, y habilitarla de los mas necesarios 
caminos ... 
[Lima, 1768]. [1768]   

Peru (Viceroyalty). 
     He tenido diferentes ordenes [microform], y despachos de 
la reyna nuestra señora, en que manda, que por auer el rey de 
Francia publicado la guerra con la corona de España, y hecho 
embargo y represalia en sus reynos de los bienes do los 
subditos, y vassallos del rey nuestro señor (que Dios guarde) 
que asistian en ellos, se haga tambien en estos de todos los 
bienes, que pertenezcan en qualquiera manera a franceses ... 
[Lima, 1674]. [1674]   

Peru (Viceroyalty). 
     Instruccion metodica [microform], expedida por este 
superior gobierno del Peru, para que sirva de regla a los jueces 
de revisita en el distrito de este vireynato. 
[Lima? 1770?]. [1770?]   
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Peru (Viceroyalty). 
     Instruccion sobre limites de jurisdiccion [microform], y 
facultades entre el administrador de la real aduana de Lima, y 
el comandante del resguardo del puerto del Callao. Ordenada 
por el excelentísimo señor don Teodoro de Croix, virrey del 
Perú, &c. 
Lima, En la Imprenta real de los niños expósitos, 1789. 1789   

Peru (Viceroyalty). 
     El marques de Osorno ... [microform] Por quanto 
embarazados el comercio y la industria en el continente de 
España, y detenidos en las Indias los caudales y frutos de su 
trafcio por causa de la presente guerra ... 
[Lima, 1799]. [1799]   

Peru (Viceroyalty). 
     Ordenanzas de obrages [microform]: inclvso lo 
determinado en las cedvlas del servicio personal del ano de 
1601. y 1609. y qve deve observarse, de lo qve dispvsieron los 
señores d. Francisco de Toledo, y d. Lvis de Velasco, siendo 
virreyes destos reinos. Mandadas gvardar y cvmplir, por el 
exc.mo s.or d. Diego de Benavides y de la Cveva, conde de 
Santistevan ... virrey ... destos reynos del Peru, Tierrafirme, y 
Chile. En la ivnta, qve se ha formado, para el desagravio de 
los indios, por cedula de Su Mag. de 21. de setiembre de 1660. 
[Lima, 1664]. [1664]   

Peru (Viceroyalty). 
     Ordenanzas para el govierno de la labor de monedas de oro 
[microform], y plata que se fabricaren en la real casa de Lima. 
Formadas por las establecidas para la de Mexico, en lo que 
son adaptables, y arregladas, en lo que no lo son, á lo resuelto 
por Su Magestad en real cedula de 11. de noviembre de 1755. 
Impresas de orden del excmo. sor. d. Josef Antonio Manso de 
Velasco, conde de Superunda ... virrey, gobernador, y capitan 
general de estas provincias de le Perú, y Chile. 
Lima, En la Imprenta real, calle de Concha, 1788. 1788   

Peru (Viceroyalty). 
     Ordenanzas para el regimen interior y exterior del real 
Coliseo de comedias de esta capital [microform]. 
[Lima, 1786]. [1786]   

Peru (Viceroyalty). 
     Ordenanzas, que para el nuevo establecimiento en la 
distribucion, y recaudacion de la limosna de la santa bula, y 
demas gracias anexas a ella, en conformidad del Breve de de 
4. de mayo de 1750. expedido por la santidad de Benedicto 
XIV. regladas a los despachos de 12. de mayo de 1751. y a la 
real intencion de S. M. ha formado, y manda observar el 
excelentissimo señor d. Joseph Antonio Manso de Velasco, 
conde de Super-Unda ... virrey, governadòr, y capitàn generàl 
de los reynos del Perù, y Chile. Impressas de orden del reàl, 
superiór govierno.. 
Lima, En la plazuela de S. Christoval, 1752.. 1752   

Peru (Viceroyalty). 
     Para qve los indios del distrito de [la vla de Chancay] qve 
tvvieren censos de los reditos dellos se les de en cada seys 
meses la cantidad de pesos que bastare para el tributo que deue 
pagar en plata, o la cantidad  que tuuieren menos quãdo no 
alcançare, por la orden que aqui se manda. De officio.. 
[Lima, 1603]. [1603]   

Peru (Viceroyalty). 
     Por el rey. D. Ambrosio O-Higgins, marques de Osorno ... 
[microform] Por quanto habiendoseme confiado por S.M. el 
superior mando de este vireynato, me imponen las leyes la 
obligacion de cuidar del exacto cumplimiento de ellas, 
expidiendo las correspondientes providencias á que tengan 
cumplido efecto sus sagradas disposiciones ... 
[Lima, 1796]. [1796]   

Peru (Viceroyalty). 
     Por Ioseph de Armendaris, marqves de Castelfuerte ... 
[Microform] Por quanto el señor doct. d. Pedro Antonio de 
Echave, y Roxas de la Orden de Alcantara oydor de esta Real 
Audiencia me hizo vna consulta, que su tenor respuesta del 
señor fiscal a la vista que se le diò lo proveydo, y de la ley 
real, que trata de la materia es como se sigue. 
[Lima, 1726]. [1726]   

Peru (Viceroyalty). 
     Reglamento para el gobierno del Monte pio de viudas 
[microform], y pupilos de oficiales militares de la 
comprehension del vireynato del Perù, hecho en virtud de 
reales ordenes de S. M. con adaptacion del que se formò para 
los reynos de España en la real cèdula, dada en Aranjuez à 20. 
de abril de 1761. Por el exmo. señor don Manuel de Amat y 
Junient ... virey ... 
Lima, Oficina de la calle de San Jacinto, 1772. 1772   

Peru (Viceroyalty). 
     Reglamento para la guarnicion de las plazas [microform], y 
fuertes de la frontera de la Concepcion, Valparaiso, y Chiloe 
del reyno de Chile, y de las islas de Juan Fernandez. Numero 
de cabos, oficiales, soldados, y artilleros con que deberan 
dotarse: sueldos con que se les hà de acudir para su 
subsistencia; y los respectivos à los indios soldados de las 
reducciones que iràn nominadas. Año 1753. De orden de Su 
Magestad. 
Lima, Francisco Sobrino, en la calle de la Barranca, 1753. 
1753   

Peru (Viceroyalty). Real audiencia. 
     Instruccion formada por el acuerdo de la Real audiencia de 
Lima en virtud de real cedula de diez y seis de abril de 1783 
para la creacion de oficios de anotadores de hipotecas en todas 
las cabezas de partido de estos dominios de América públicada 
[sic] por bando de órden del exmo. sr. virey marques de 
Osorno.. 
Lima, En la real Casa de los niños huèrfanos, 1797.. 1797   
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Peru (Viceroyalty). Real audiencia. 
     El presidente [microform], y oidores de la Audiencia, y 
chancilleria real, que reside en la Ciudad de los Reyes, de 
estos reynos del Perù, à cuyo cargo està el govierno de ellos, 
en inter de virrey, &c. 
[Lima, 1716]. [1716]   

Peru (Viceroyalty). Real audiencia. 
     Provision real de ruego y encargo, dirigida al vuestro 
reverendo obispo de la santa iglesia de la ciudad del Cuzco 
[microform], Doct. d. Juan Manuel de Moscoso y Peralta, para 
que se haga guardar, cumplir y executar el tenor y contexto de 
los aranzeles ... 
[Lima, 1782]. [1782]   

Peru (Viceroyalty). Real audiencia (Lima). 
     El presidente, y oidores de la Audiencia, y chancilleria real, 
que reside en la Ciudad de los Reyes de estos reynos del Perù, 
à cuyo cargo està el govierno de ellos, inter de virrey, &c. 
[Microform]. 
[Lima, 1716]. [1716]   

Peru (Viceroyalty). Real audiencia (Lima). 
     El presidente, y oidores de la Real Audiencia, y 
chancilleria real, que reside en la Ciudad de los Reyes, de 
estos reynos del Perù, à cuyo cargo està el govierno de ellos, 
en inter de virrey, &c. [Microform]. 
[Lima, 1716]. [1716]   

Peru (Viceroyalty). Tribunal mayor de cuentas. 
     Metodo, y reglas, que el Tribunal mayor [microform], y 
audiencia real de cuentas ofrece a los oficiales reales del Perú 
para las deducciones de los derechos, que pertenecen à Su 
Magestad en la plata en pasta, que se lleva á fundir, marcar y 
sellar en las caxas reales: y en que juntamente se prescribe el 
òrden y colocacion, con que deberàn sentarse las repectivas 
[sic] partidas en los libros reales. 
[Lima] En la Oficina de la calle de San Jacinto, 1770. 1770   

Peru. Laws, statutes, &c. 
     Arancel general de los derechos de los oficiales de esta 
Real Audiencia [microform] : de los Escribanos mayores de la 
Governacion, de Rexistros, y de Cavildo: y de los Escribanos 
Publicos, y Reales, de Provincia, y demas Juzgados, y 
Tribunales: Receptores, Depocitarios, Alarifes, Medidores, 
Tasadores, y de las Vicitas, y Examenes de el Protomedicato 
de este Distrito. 
[Lima] : Oficina de los Niños Huerfanos, [1779]. [1779]   

Petrarca, Francesco, 1304-1374. 
     Los sonetos y canciones del poeta Francisco Petrarcha. 
[Microform] Que traduzia Henrique Garces de lengua 
thoscana en castellana. Dirigido a Philippo Segundo deste 
nombre, manarcha [sic] primero de las Españas, è Indias 
Oriental, y Occidental. 
En Madrid, Impresso en casa de Guillermo Droy impressor de 
libros, año 1591. 1591   

Petrei, Juan Francisco, 1641-1695. 
     Espejo geographico [microform] : en el qval se descvbre ... 
/ por de. Pedro Hvrtado de Mendoza [pseud.]. 
Madrid : Jvan Garcia Infanzon, 1690-1691. 1690-1691   

Picazo, J. 
     El segundo Josias, Carlos II. Sin segundo como èl, y sin 
primero. Oracion funebre panegyrica, que por la seraphica 
religion dixo en su convento grande de Queretaro, el dia veinte 
y vno de iunio del año passado de mil setecientos y vno. 
[Microform] El r.p. fr. Ioseph Picazo ... Y se corona: a las 
plantas de el Chrysostomo de el Carmen; el rmo p. maestro fr. 
Juan Chrysostomo ... Con  licencia ... 
En Mexico, Por los herederos de la viuda de Francisco 
Rodriguez Lupercio, en la puente de Palacio, Año de 1702. 
1702   

Pinelli, Luca, 1542-1607. 
     Tratado de la perfeccion religiosa, y de la obligacion, que 
todos los religiosos tienen de aspirar à ella [microform]. 
Compuesto por el padre Lucas Pinelo, de la Compañia de 
Jesus. Traducido de italiano en castellano por el padre Pablo 
Joseph de Arriaga ... 
Valladolid: Por L. Sanchez [1604]. [1604] 
Quarta impression.   

Piñera y Siles, Bartolomé, d. 1828. 
     Narracion historica de las observaciones ó ensayos 
prácticos que se han hecho en los Hospitales de San Juan de 
Dios, General y Pasion de esta corte [microform] : para 
exâminar y comprobar la virtud anti-venérea de los dos 
simples americanos agave ó pita, y begónia.. 
Madrid : Imprenta de don Benito Cano, 1793.. 1793   

Plancarte, José Antonio. 
     Recreation poetica en varios sonetos [microform] : y unas 
endechas ... / por Joseph Plancarte.. 
México : los herederos de don Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 
calle del Espíritu Santo, 1794.. 1794   

Plausible estruendo, risa de Belona, Gargantas de metal, y luz 
flamante ... 
[Mexico? 17--]. [17--]   

Plaza, Juan de la. 
     Por el maestro Ivan Baptista del Campo Caro, canonigo de 
la Iglesia metropolitana de la ciudad de La Plata, en las 
prouincias del Pirù. Sobre que se reuoque un auto que proueyò 
la Real audiencia de aquella ciudad, condenandole en mil 
pesos ensayados, y se le manden boluer. [Microform]. 
[n.p., 165-?]. [165-?]   
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Poblete, Juan de, d. 1680. 
     Oracion fvnebre panegyrica [microform], a las honras del 
rey nuestro señor don Felipe Qvarto el Grande. Qve de la 
atencion, cuydado, y disposicion del excelentissimo señor 
marques de Manzera ... se celebraron en la Metropolitana 
yglesia de Mexico. En 24. de iulio de 1666. años. Estudiò, y 
dixo el doctor d. Ivan de Poblete ... Y dedica à la catholica, y 
real magestad de la reyna n. señora d. Mariana de Avstria ... 
por el rey n. señor d. Carlos Segvndo ... Con licencia. 
Mexico, Por la viuda de Bernardo Calderon, en la calle de San 
Agustin [1666]. [1666]   

Poetico devocionari [microform], con que en tierno metro se 
saludan las sagradas estaciones de la via-sacra: para el 
exercicio que todos los viernes del año practican los hermanos 
de la Santa escuela del Hospital de Nuestra Señora de la 
Concepcion y Jesus Nazareno. 
México, Por d. Mariano de Zúñiga y Ontiveros, calle del 
Espíritu Santo, 1797. 1797   

Pomey, François, 1618-1673. 
     Novus candidatus rhetoricae [microform] : praecepta 
authore P. Francisco Pomey, Societate Jesu, per compendium 
exhibens. 
Mexici : Ex Sacrorum Libroru[m] Typographia apud D. 
Mariam de Ribera, [17--?]. [17--?]   

Pomey, François, 1618-1673. 
     Novus candidatus rhetoricæ præcepta [microform], authore 
p. Francisco Pomey ... per compendium exhibens. De licentia, 
et privilegio. 
Mexici, ex regalis, & antiquioris Sancti Ildefonsi collegji typis 
[176-?]. [176-?]   

Pomey, François, 1618-1673. 
     Novus candidatus, rhetoricae praecepta [microform] / 
Francisco Pomey.. 
Mexici : F. R. Lupercio, 1715.. 1715   

Pomey, François, 1618-1673. 
     Novus candidatvs rhetoricæ præcepta. [Microform] E p. 
Francisco Pomey, per compendium exhibens. 
Mexici, apud Josephum Bernardum de Hogal, in vico de la 
Monterilla, Anno MDCCXXVI. 1726   

Ponce de León, Francisco, 17th cent. 
     El maestro frai Francisco Ponze de L~eon [microform], de 
la Orden de Nuestra Señora de la Merced, prouincial de la 
prouincia de Chile, y procurador general de aquel reino, y real 
exercito, ha treinta años que se religioso ... 
[Madrid? 1643?]. [1643?]   

Ponce de León, José Antonio Eugenio, fl. 1752. 
     El corazon del pez desentrañado [microform]: sermon 
funebre, que se en las sumptuosas exequias, que â la tierna 
memoria de su amante padre, y singularissimo benefactor, el 
ilustrissimo sr. doctor d. Juan Joseph de Escalona, y 
Calatayud, del Consejo de Su Magestad, su obispo Convento 
de señoras religiosas de santa Catharina de Sena de dicha 
ciudad: predicó el br. d. Joseph Antonio Eugenio Ponze de 
Leon ... Impresso con licencia de los superiores. 
Mexico, Por Joseph Bernardo de Hogal, ministro, e impressor 
del real, y apostolico Tribunal de la santa cruzada en todo este 
reyno, 1738. 1738   

Ponce de León, José Antonio Eugenio, fl. 1752. 
     Hesperus post funera vivens [microform]. Funeralis 
parentatio in obitu lacrymabili illmi. ac rmi. d. d. d. Joseph ab 
Escalona, et Calatayud ... Per b. d. Joseph, Antonium, 
Eugenium Ponze de Leon ... Superiorum permissu. 
Mexici, typis Josephi Bernardi de Hogal, regii Tribunalis 
sanctae cruciatae in hoc regno typographum, 1738. 1738   

Poor Clares. 
     Constitvciones generales para todas las monjas, y religiosas 
svjetas ala obediencia de la Orden de n.p.s. Francisco en toda 
esta familia cismontana [microform]. De nuevo recopiladas de 
las antiguas, y añadidas con acuerdo, consentimiento, y 
aprobacion del capitulo general, celebrado en Roma á onze de 
junio de 1639. En qve presidio el eminentissimo señor 
cardenal Francisco Barberino, protector de la orden, y fue 
electo en ministro general n. reverendissimo p.fr. Iuan 
Merinero. 
Mexico, En la imprenta de la viuda de Francisco Rodriguez 
Lupercio, 1689. 1689   

Poor Clares. 
     La vida, y regla de las Hermanas pobres, hijas de nuestra 
madre santa Clara la qual instituyò n. s. p. san Francisco, y 
aprobó, y confirmó el señor papa Innocencio quarto. 
[Microform]. 
[Mexico] Reimpresa en la imprenta de los herederos del lic. d. 
Joseph de Jauregui, calle de Santo Domingo y de Tacuba [17--
]. [17--]   

Por Alonso de Carrion escriuano public, y del cabildo, iusticia 
y regimiento de la Ciudad de los Reyes [microform]. 
[Madrid, Gonçalez, 1634]. [1634]   

Por don Alonso Fernandez de Cordoua, escriuano mayor de la 
gouernacion del Piru [microform]. Contra Aluaro Ruiz de 
Nauamuel. 
[n.p., 158-?]. [158-?]   
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Por parte de d. Pedro de Villar y Zuviaur [microform], del 
Orden de Santiago, albasea tenedor de bienes, y heredero de 
doña Juana Villaverde, su muger, quien lo fuè de don Simon 
Ruydiaz, del mismo orden, se ponen en consideracion de V.S. 
los fundamentos de derecho, que hacen à su favor, para que se 
sirva de concurrir con su dictamen ... 
[Lima : s.n., 1758]. [1758]   

Porcallo de la Cerda, José, praeses. 
     Magnificam domum ... D. Andreas de Salazar, in regio 
pontificio, ac tridentino divi Pauli, limpidissimæque 
conceptionis seminario collegio cæruleo condecoratus 
stemmate, has totius logicæ theses ... offert ... Defendentur in 
regia, ac pontificia Mexicana academia ... sub præsidio d. 
Josephi Porcallo de la Cerda ... (De licentia domini rectoris) 
[microform]. 
Mexici, typis viduae Josephi Bernardi de Hogal [1744]. [1744]   

Portilla Barreda, Antonio de la. 
     Memorial ajustado de le pleyto [microform]. 
[n.p., 1728?]. [1728?]   

Portillo y Aguilar, Sebastián de. 
     Chronica espiritual augustiniana [microform] : vidas de 
santos, beatos, y venerables religiosos del Orden de su gran 
padre san Agustin, para todos los dias del año / Sebastian de 
Portillo y Aguilar. 
Madrid : En la imprenta del venerable padre fray Alonso de 
Orozco, sita en el colegio, que fundò, à exprensas de la señora 
doña Maria de Aragon, 1731-1732. 1731-1732   

Poza, Andrés de, d. 1595. 
     Hydrografia la mas cvroisa [microform], qve hasta aqvi ha 
salido a luz, en que de mas de vn derrotero general, se enseña 
la nauegacion por altura y derrota, y la del este oeste: con la 
graduacion de los puertos, y la nauegacion al Catayo por cinco 
vias diferentes. Compuesto por el liceuciado [sic] Andres de 
Poça ... 
Bilbao, Impresso con priuilegio real en Bilbao por Mathias 
Mares, 1585. 1585   

Pozo y Honesto, José del. 
     Demonstracion legal en defensa de d. Joseph del Pozo y 
Honesto, tesorero, y oficial real de la real hazienda de la 
ciudad, è isla de S. Juan de Puerto Rico, en Indias, 
representando el derecho del patriminio real, y en defensa de 
los cargos que se han fulminado ... [microform]. 
[Madrid? : s.n.], 1723.. 1723   

Prado y Escobar, Pedro de. 
     Por el licenciado don Pedro de Prado y Escobar canonigo 
de la santa iglesia catedral de la ciudad de Guamanga 
[microform]: sobre ser recibido por abogado en la Real 
audiencia de Lima. 
[n.p., 16--]. [16--]   

Prado, Gabriel de. 
     Por el capitan d. Gabriel Nauarro de Campos Villauicencio 
[microform], regidor perpetuo de la ciudad de Santiago de 
Leon de Caracas, prouincia de Veneçuela de las Indias, y d. 
Eluira de Campos su madre, y sus hermanos, y parientes, y 
otros consortes. Sobre que se executen las determinaciones de 
la Real audiencia de Santo Domingo de la Isla Española, en 
que declararon por estraño de los reynos de Su Magestad al 
obispo de Caracas don fr. Mauro de Touar, y le mandaron 
saliesse de la prouincia. Como lo tiene pedido el señor fiscal 
del consejo. Y que se prouea de remedio conueniente, 
mandãdole salir de la prouincia, y venir à estos reynos: y 
dando satisfacion en la forma mas prudencial que a los señores 
del consejo pareciere para la reintegrae, y del honor de los 
ofendidos, por los procedimientos del obispo, agrauios, 
vitrages, è injurias que les hizo: y dandoles el consejo honores, 
y mercedes recompensatiuas, y proporcionadas à su calidad y 
meritos.. 
[n.p., 16--]. [16--]   

Prat de Saba, Onofre, 1733?-1810.  
    Vicennalia sacra peruviana; sive, De viris peruvianis 

religione illustribus hisce viginti annis gloriosa morte functis. 
[Microform] Ab Onuphrio Prat de Saba sac. hispano. 
Ferrariæ, ex typografia Francisci Pomatelli, 1788. 1788   

Preceptos vtiles para la clase de minimos [microform], cuya 
vtilidad ha mostrado la experiencia de muchos años, por lo 
qual los imprime con liçencia la Congregacion de la anunciata 
fundada en el Collegio de estudios de s. Pedro, y s. Pablo de la 
Compañia de Jesus de Mexico. Año de 1731. 
Mexico: Por los herederos de la viuda de Francisco Rodriguez 
Lupercio, en la puente de Palacio, 1731. 1731   

Prieto y Aranda, José. 
     Manifiesto juridico. [Microform] Por parte de d. Joseph 
Ygnacio Zelayeta, para que V. A. se sirva de declararlo por 
hijo natural de d. Martin de Zelayeta, difunto y en su virtud 
del caudal de su padre, que se halla en caxas del Consulado, 
assignarle para sus alimentos perpetuos ó de por vida aquella 
cantidad, que por el regulado arbitrio de V. A. equivalga, 
como à una sexta parte del importe de sus bienes. 
[Lima, 1764]. [1764]   

Prieto, Melchor, 1578-1648. 
     Iosephina evangelica, literal, y mistica, de las excelencias y 
prerrogatiuas del glorioso patriarca S. Ioseph esposo de la 
Virgen Nuestra Señora. [Microform] Compvesta por el p.m.f. 
Melchor Prieto ... Dirigida a nuestro p.r. el m.f. Felipe de 
Guimeran ... Con privilegio. 
En Madrid, Por Luis Sanchez, año M.DC.XIII. 1613   
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Prieto, Pedro. 
     Informe en qve se procvra justificar el derecho 
[microform], con qve los mvy rr. pp. mm. Fr. Pedro Prieto, y 
Fr. Juan Mexia recurren à este real acuerdo de Lima, a 
implorar sv avxilio, en la opression, y vexacion, que padecen, 
desde el mes de julio de este año de 1719. 
Impresso en Lima, año de 1719. 1719   

Propositos de un exercitante, que â la luz de las verdades 
eternas le dictò el mas vivo desengaño en la casa de exercicios 
de Mexico [microform]; Y en unas octavas, glozando la de el 
famoso poets Lope de Vega, los dedica al gran p. san Ignacio, 
para que queden impressos en su corazon. 
Impressos, con las licencias necessarias, en Mexico, En la 
imprenta de la Bibliotheca mexicana jnnto [sic] à las rr. mm. 
Capuchinas. Año de 1762. 1762   

Prósperi, Félix, b. 1689. 
     La gran defensa [microform]. Nuevo methodo de 
fortificacion. Dividido en tres ordenes: a saber; doble, 
reforzado, y sencillo. Con varias invenciones, ê idèas utiles, y 
curiosas, con setenta, y tres laminas. Tomo I. Su autor el 
theniente coronel don Felix Prosperi ... Quien lo dedica a la s. 
r. c. magestad del rey nuestro señor, el sr. d. Phelippe V. 
monarca de las Españas. [Colophon: Con licencia de los 
superiores. 
Impressa en Mexico, Por la viuda de d. Joseph Bernardo de 
Hogal, impressora del real y apostolico Tribunal de la santa 
cruzada. Año de 1744]. 1744   

Provisiones nuevas de el año pasado de M DC XXIX. hasta el 
de 1630, de Indias, y de Castilla [microform] : Va assi mismo 
en esta relacion, lo restante hasta 8. de abril deste año.. 
[Lima] : Geronymo de Contreras, junto al Conuento de Santo 
Domingo, 1630.. 1630   

Proyecto instructivo, patriotico, politico, sobre el 
establecimiento de escuelas de hilar y texar el algodon 
[microform], lino y cañamo, para fomentar la industria entre 
las gentes pobres de ámbos sexôs de la capital de Lima. Que 
promueve el zelo de varios ilustres vecinos, amantes del país, 
en obsequio del bien público, y alivio de la indigente 
humanidad. 
Lima, En la Imprenta real de los niños huérfanos, año de 1799. 
1799   

Puch, Francisco Javier. 
     Oracion que en las honras funerales del Sr. don Fernando 
Davila de Madrid ... [microform] difunto en 28. de marzo de 
1762. decia en la iglesia de la Compañia de Jesus en el 1. de 
abril del mismo año el m.r.p. Francisco Xavier Puch ... 
Mexico, Impr. del Real, y mas antiguo Colegio de S. 
Ildefonso, 1765. 1765   

Puebla (Mexico). Escuela de Nuestro Señor Jesu-Christo. 
     Reglas, y constitvciones de la Escuela de Nuestro Señor 
Jesu-Christo, fundada con authoridad ordinaria, en la Iglesia 
de la purissima concepcion de Maria Santissima Nuestra 
Señora, y del glorioso martyr s. Christobal de esta Ciudad de 
los Angeles [microform]. Dedicadas por el ç. lid [sic] Manuel 
Joseph Rodriguez de Abouza a la Escuela de Christo que con 
la misma authoridad está fundada en la Iglesia parrochial de la 
villa de Cordova. 
Reimpressas de su originalen [sic] la Puebla, En la imprenta 
de la viuda de Miguel de Ortega. Año de 1744. 1744   

Puebla (Mexico). Hospital general del estado. 
     Al bien público [microform]. En la botica del Hospital real 
y general de S. Pedro apóstol de la Puebla de los Angeles se 
venden á précios moderados los medicamentos siguientes, de 
los que se dá una idea sucinta, aunque suficiente de su uso y 
virtudes. 
[Puebla de los Angeles, 17--]. [17--]   

Puebla (Mexico). Nuestra Señora de la Concepción 
(Conceptionist convent). 
     Regla, y constituciones que han de guardar las religiosas de 
los conventos de Nuestra Señora de la Concepción 
[microform], y la Santisima Trinidad de la Ciudad de los 
Angeles. 
[Puebla de los Angeles] Reimpresas en el Seminario 
palafoxiano de dicha ciudad, 1773. 1773   

Puebla (Mexico). Santa Catalina de Sena (Dominican 
convent). 
     Regla del glorioso doctor de la iglesia s. Augustin 
[microform]. Que han de guardar las religiosas del Convento 
de santa Catharina de Sena, y santa Inès de Monte Policiano, 
de la Orden de santo Domingo de la Puebla de los Angeles, y 
los demas que se fundaren del mismo instituto. Con las 
ordenanzas, y constituciones, que en su execucion y 
declaracion han hecho los illustrissimos, y reverendissimos 
señores obispos de la Puebla de los Angeles. Mandadas 
guardar, y reducidas à buena, y clara disposicion, por el illmo. 
y excmo. Sr. d. Jvan de Palafox, y Mendoza; obispo de la 
Puebla de los Angeles ... Con tabla de los capitulos, y 
materias. 
Reimpressa en la Puebla, En la imprenta de la viuda de Miguel 
de Ortega. Año de 1721. 1721   

Puebla (Mexico). Santa Catalina de Sena (Dominican 
convent). 
     Regla, y constituciones que han de guardar las religiosas de 
los conventos de Santa Catarina de Sena, y santa Inés de 
Monte Policiano de la Civdad de los Angeles [microform]. 
[Puebla de los Angeles] Reimpresas en el Seminario 
palafoxiano de dicha ciudad. Año de 1773. 1773   
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Puebla (Mexico). Santa Inés de Monte Policiano 
(Dominican convent). 
     Practica de dar abitos y profesiones á las que han de ser 
religiosas en el sagrado Convento de santa Ines de Monte 
Policiano, del sagrado Orden de predicadores de esta ciudad 
de la Puebla de los Angeles: y modo que se observa para 
recibir los abitos y hacer las profesiones [microform]. 
Puebla de los Angeles, Impresa en la oficina nueva matritense 
de d. Pedro de la Rosa, en el portal de las Flores. 
M.DCC.LXXVII. [1777]. [1777]   

Puebla (Mexico). Santa Rosa (Convent of Dominican 
nuns). 
     Regla, y constituciones de las religiosas de la gloriosa 
virgen sta. Rosa Maria de Lima, nuevamente fundada en la 
ciudad de la Puebla de los Angeles, en virtud de la bula 
expedida por n. m. s. p. Clemente XII. de feliz memoria, en 
Roma en Sta. Maria la Mayor, â 22. de mayo de 1739 
[microform]. Lleva al fin el modo de dàr el habito, y 
profession, â las que entran, y professan, conforme â la 
observancia de sus estatutos. 
Impressa en Mexico, En la imprenta real del superior 
gobierno, y del nuevo rezado, de doña Maria de Rivera. Año 
de 1746. 1746   

Qianlong, Emperor of China, 1711-1799. 
     Copia de carta, del emperador de la China, escrita a nuestro 
santissimo padre Benedicto XIV. pidiendo a Su Santidad una 
princesa de Europa en matrimonio, con la solemne promessa 
(entre otras) de establecer una mutua correspondencia con Su 
Santidad [microform] / traducida del idioma chino al 
castellano por el padre secretario de Indias de la Compañia de 
Jesus, residente en la corte romana, este año de 1748. 
[Madrid ; y por su original en Mexico : con licencia del 
superior gobierno, por la viuda de d. Joseph Bernardo de 
Hogal, 1749]. [1749]   

Quiñones y Cárdenas, Nicolás de, 1671 or 2-1735. 
     Explicacion de la primera regla de la exclarecida madre 
santa Clara de Assis, virgen [microform] : dispuesta para las 
religiosas descalzas del Convento de Corpus Christi de esta 
ciudad de Mexico / obra posthuma por el R.P. Fr. Nicolas 
Quiñones ... ; util juntamente para los directores de las señoras 
religiosas capuchinas, estando en la advertencia, que se hace 
en el capitulo primero, articulo quarto de esta obra ; assi 
mismo provechosa para los directores de qualesquiera 
religiosas, en todo lo que toca â los quatro votos, y algunos 
otros puntos ; con licencia. 
En Mexico : Por Joseph Bernardo de Hogal, 1736. 1736   

Quirós, Blas de. 
     Manifiesto legal por la testamentaria del señor Mateo 
Amusquivar [microform], inquisidor decano, que fue del santo 
tribunal de estos reynos, en la delacion que se hizo contra su 
buena memoria en este superior govierno. Tiene al fin en 
quatro tablas los vice margenes de los lugares citados en el 
cuerpo de la obra, para mayor desembaraso en su letura, y otra 
tanta expedicion en el registro con solo desembolver las 
correspondientes a los parrafos, que se van leiendo.. 
Impreso en Lima con las licencias necesarias, año de 1777.. 
año de 1777   

Quiroz Campo Sagrado, Manuel. 
     Lamentable llanto de la muy noble [microform], muy leal 
ciudad mexicana, en que da la dolorosa demonstracion del 
sentimiento en la muerte de su muy amartelado rey el sr. d. 
Carlos III. dispuesto por d. Manuel de Quiros y Campo 
Sagrado ... 
Mexico, Imprenta nueva madrileña de los herederos del lic. J. 
de Jauregui, calle de San Bernardo, 1789.. 1789   

Quixano Zavala, Manuel. 
     El Convento de religiosas de Santa Clara de Mexico hace 
manifiestos los fundamentos legales que tuvo presentes la 
Real audiencia para haver revocado el auto del juzgado 
general de intestados de 18. de mayo de 1780. y pronunciado 
el de 14. de julio de 1781. declarando deber succeder en los 
bienes, derechos y acciones de doña Angela Eugenia Calzado 
y Terreros por iguales partes. [Microform] El regidor d. 
Miguel Francisco de Lugo y Tererros, y en lugar de su m.r.m. 
abadesa actual, Mariana de San Francisco, el propio Convento 
de Santa Clara. Los dictaba el lic. d. Manuel Quixano Zavala 
... Con licencia ... 
Impreso en México, Por d. Felipe de Zúñiga y Ontiveros, calle 
del Espíritu Santo, año de 1782. 1782   

Ramírez de Arellano, Nicolás María. 
     Alegacion, en que se proponen los meritos de justicia. 
[Microform] Que assisten a d. Alonso Prieto de Bonilla 
cavallero de los Olivos, en los autos que hà seguido con 
Andrès Alvarez, sobre la possession, y propriedad del 
mayorazgo, que instituyeron, y fundaron Alvaro Alonso, y 
Alonso Prieto de Bonilla; para que se declare pertenecer dicha 
possession, y propriedad del mayorazgo al referido d. Alonso 
Prieto de Bonilla: y que el mencionado Andrès Alvarez debe 
restituirlo, con todos los frutos. Hecha por el lic. d. Nicolas 
Maria Ramirez de Arellano, y Zevallos ... Con aprobacion 
dada (en virtud de remission que se le hizo por el excmo. è 
illmo. señor virrey de este reyno) por el sr. d. Francisco 
Antonio de Echavarri ... Con licencia ... 
En Mexico, En la Imprenta real del superior gobierno, de doña 
Maria de Ribera [1732]. [1732]   
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Ramírez del Castillo, Pedro, d. 1737. 
     Hercvles coronado, jvsta academica, palestra ingeniosa, 
Parnasso de las musas mexicanas, en que se representa 
alegorizada por metricos pinzeles, y delineada por bien 
sonoras vozes vna gloriosa idèa, de la devida, affectuosa, 
coronacion por el siempre augusto, invicto, amado monarcha 
Phelipe V. de su carissimo, feliz, y esclarecido hijo Lvis I. rey 
aclamado de las Españas compendio de las felicidades de la 
monarquia española, augustissimo prognostico de las 
prosperidades de este nuevo mundo. La imperial, pontificia, y 
doctissima Minerva mexicana emplaza â las musas de su 
castalio lago; para que en la acorde, sonora cithara de Apolo 
canten encomiasticas â la coronacion de nuestro gran rey, y 
señor Luis Primero de España. Delineada por el Cisne del 
Ponto en el v. 119. y el siguiente del lib. 9. de sus 
Metamorphoseos. [Microform] Y discurrida por el doct. d. 
Pedro Ramirez del Castillo ... (De licentia dñi. rectoris). 
Impressa en México, Por Joseph Bernardo de Hogal: en el 
puente del Espiritu Santo, Año de 1724. 1724   

Ramírez del Castillo, Pedro, d. 1737. 
     Quaresma en honra del principe santissimo, y 
poderosissimo, Sr. san Miguel patron maximo de la vniversal 
yglesia ... [microform] Que celebraron: los devotos mas 
insignes del soberano principe, y se instruye, y ordena con 
algunos exercicios. Por el dr. d. Pedro Ramires del Castillo ... 
Dedicala: a los devotos del seraphin soberano. 
Mexico, Por los herederos de la viuda de Francisco Rodriguez 
Lupercio en la puente de Palacio, 1727. 1727   

Ramírez Santibáñez, Juan Antonio. 
     Culto festivo pompa solemne conque celebrô la 
canonizacion de el esclarecido padre de pobres san Juan de 
Dios patriarcha [microform], y fundador de la sagrada religion 
de la Hospitalidad, en su convento hospital de esta imperial 
corte de Mexico su illustre provincia de el Espiritu Sancto, en 
cuyo nombre lo dedica al señor d. Andres Pardo de Lagos ... 
su autor el br. d. Juan Antonio Ramirez Santibañez. 
Mexico, Por los herederos de la viuda de Francisco Rodrigues 
Lupercio, en la puente de palacio, 1702. 1702   

Ramírez, Lucas. 
     Specimen panopliae sacrae militantis ecclesiae: ad cunctas 
haereses debellandas, omnesque impietates profligandas ex ea 
[microform]: asservatae in sanctissimorum fratrum 
patriarcharum cherubici Dominici, ac seraphici Francisci, 
looupletissimis armamentariis in diem pugnae & belli. Quam 
probandam, in proximis concertationibus academicis ineundis, 
palàm in lucem producet Pr. Fr. Lucas Ramirez ... Offeredum 
sanctissimo patri, ac domino nostro Benedicto XIV ... 
[Colophon: Superiore permisu. 
Mexici, Typis viduae Josephi Bernardi de Hogal, 1750]. 
[1750]   

Ramos de Figueroa, José. 
     Instrucion que los corregidores, y comisionados nombrados 
por la visita general de tribunales de justicia, y real hacienda 
de estos reynos, deben observar provisionalmente para la 
formacion de nuevos padrones de tributarios en las provincias 
en que se manden executar, con todo lo demàs que en orden â 
este asunto, y sus partes relativas se les encarga, y advierte 
[microform]. 
[Lima, 1778]. [1778]   

Ramos, Alonso, 1645-1714. 
     Primera[-segvnda] parte de los prodigios de la 
omnipotencia, y milagros de la gracia en la vida de la 
venerable sierva de Dios Catharina de S. Joan, natural del 
Gran Mogor, difunta en esta imperial ciudad de la Pvebla de 
los Angeles en la Nueva España. [Microform] Escrita por el 
padre Alonso Ramos ... Dedicala al illmo. y revmo. senor 
doctor don Manuel Fernandez de Santa Crvz ... Con privilegio. 
En la Puebla, En la Imprenta plantiniana de Diego Fernandez 
de Leon; [etc., etc.] Año de 1689-90. 1689-1690   

Ramos, Alonso, 1645-1714. 
     Primera[-segvnda] parte de los prodigios de la 
omnipotencia, y milagros de la gracia en la vida de la 
venerable sierva de Dios Catharina de S. Joan, natural del 
Gran Mogor, difunta en esta imperial ciudad de la Pvebla de 
los Angeles en la Nueva España. [Microform] Escrita por el 
padre Alonso Ramos ... Dedicala al illmo. y revmo. senor 
doctor don Manuel Fernandez de Santa Crvz ... Con privilegio. 
En la Puebla, En la Imprenta plantiniana de Diego Fernandez 
de Leon; [etc., etc.] Año de 1689-90. 1689-1690   

Rangel, José Francisco Dimas. 
     Discurso fisico sobre la formacion de las auroras boreales. 
[Microform] Por d. Joseph Francisco Dimas Rangel ... 
[México, Impreso en la oficina de los herederos de J. de 
Jauregui, 1789]. [1789]   

El Raphael medico de los ojos del cuerpo [microform], y del 
alma san Luis Ganzaga, estudiante theologo de la Compañia 
de Jesus, patron singular de la vista, por su angelical modestia, 
con una novena breve, que se consagra al santo joven, para 
que todos soliciten su patrocinio. Sacalo a luz la Congregacion 
de la buena muerte de la casa professa de Mexico. 
Reimpresso en Mexico, En la imprenta de la bibliotheca, del 
lic. d. Joseph Jauregui, en la calle de San Bernardo, 1776. 
1776   

Rea, Alonso de la. 
     Chronica de la Orden de n. seraphico p. S. Francisco, 
Prouincia de S. Pedro. y S. Pablo de Mechoacan en la Nueua 
España [microform]. Compuesta por el p. lector de theologia 
fr. Alonso de la Rea, de la misma prouincia. Dedicada a n. p. 
fr. Christoual Vaz, ministro prouincial della. Año 1639. Con 
provilegio. 
Mexico, Por la viuda de Bernardo Calderon, 1643. 1643   
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Real Casa de Moneda de México. 
     Razon de las cantidades de oro y plata acuñadas 
[microform] en la real Casa de moneda de México desde 1. de 
enero hasta 31 de diciembre de 1796, con distincion de lo 
labrado en cada mes. 
[Mexico, 1796]. [1796]   

Real Caxa de Guatemala. 
     Instruccion a que deberan arreglarse los oficiales reales de 
la Real Caxa de Goatemala en la administracion y recaudacion 
de los derechos de alcavala y de los de la armada de 
Barlovento, con lo demás que en ella se expresa [microform]. 
Reimpresa en la Nueva Guatemala de la Asuncion : En la 
oficina de D. Antonio Sanchez Cubillas, 1777. 1777   

Real Compañía de Comercio de Barcelona a Indias. 
     Real Compañia de Comercio para las islas de Santo 
Domingo, Puerto-Rico, y La Margarita [microform] : que se 
ha dignado el Rey conceder con diez registros para Honduras, 
y provincias de Guatemala al comercio de la ciudad de 
Barcelona, y su establecimiento en la misma, baxo el 
patrocinio de Nuestra Senora de Monserrate, y de la real 
proteccion de Su Magestad. 
Madrid : [s.n., 1756?]. [1756?]   

Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. 
     Manifiesto, que con incontestables hechos prueba los 
grandes beneficios [microform] : que ha producido el 
establecimiento de la Real Compañia Guipuzcoana de 
Caracas, y califica quan importante es su conservacion al 
Estado, à la Real Hacienda, al bien Publico, y à los verdaderos 
interesses de la misma Provincia de Caracas. 
[Madrid? : s.n., 1749]. [1749]   

Reales ordenanzas, instrucciones, y reglamentos aprobados 
para el Gobierno, y manejo de la renta de estafetas, correos, y 
postas del reyno del Peru, y Chile [microform]. 
[Lima : s.n., 178-?]. [178-?]   

Reatón Pasamonte, Atanasio. 
     Arte menor de arismetica, y modo de formar campos 
[microform]. Trata las cventas qve se qveden ofrecer en los 
reynos de Sv Magestad: por estilo mvy claro, y breve para qve 
se aprendan sin maestro. A Pedro de Soto Lopez ... Por 
Atanasio Reaton, Pasamonte ... Con licencia. 
Mexico, Por la viuda de Bernardo Calderon, 1649. 1649   

Rebollar, Francisco. 
     De hispanorum literatura oratio habita [microform] / a d. 
Fran. Rebollar. 
Lima : In typographià vulgò de los huérfanos, 1777. 1777   

Recio de León, Juan. 
     Señor [microform]. El maesse de campo Iuan Recio de 
Leon. Dize, que el principal efecto que se sigue a V.M. del 
descubrimiento que ha hecho, no es el traer por el la plata de 
los reynos del Peru a España, aunque no es pequeño, por ser 
tan breue y a poca costa, sino otros muchos, ~q el menor 
dellos es de mas importancia que el traerla. 
[n.p., 1625?]. [1625?]   

Reflexiones politicas y militares sobre la presente guerra, 
divididas en quatro partes [microform]. En la primera, se 
exâminan las causas que la han originado. En la segunda, se 
refieren en compendío los principales sucesos de ella. En la 
tercera, se inpugnan las melancólicas opiniones de su éxîto. En 
la quarta, se prueba debe terminar con grandes ventajas 
nuestras. Nota: que la utilidad que produzca la impresion de 
esta obrita, se destina para la fábrica del Convento de 
religiosas capuchinas de Nrâ. Srâ. de Guadalupe. De orden de 
Su Exc. 
México, Por d. Felipe de Zúñiga y Ontiveros, calle de la 
Palma [1781]. [1781]   

Regla y constituciones para las religiosas recoletas 
Dominicanas del sagrado monasterio de la gloriosa y 
esclarecida virgen Santa Rosa de Santa Maria [microform]. 
Fundado en la ciudad de la Puebla de los Angeles ... 
Puebla, En la oficina del Real seminario palafoxiano, 1789.. 
1789   

Reglas para bien rezar el oficio divino romano [microform], 
hechas por mandado de fray Diego Rodriquez de Vertabillo ... 
Mexico, Pedro Balli, 157-. 157-   

Reina Maldonado, Pedro de, Bp., d. 1661. 
     Declaracion de las reglas qve pertenecen a la sintaxis, para 
el vso de los nombres, y constrvccion de los verbos 
[microform]. Con exposicion del libro qvinto, para la 
quantidad de syllaba y al fin vn tratado curioso para contar las 
kalendas, idus, y nonas de los meses. Al excelentissimo señor 
don Iuan de Mendoça y Luna, marques de Montesclaros ... 
Compvesto por el doctor don Pedro de Reyna Maldonado ... 
Año 1622. Con privilegio. 
Madrid, Por la viuda de Fernando Correa Montenegro, 1622. 
1622   

Reina Maldonado, Pedro de, Bp., d. 1661. 
     Sermon del doctor egregio de la iglesia, san Geronymo, en 
sv primera fiesta, qve celebro la Cathedral de Truxillo, a la 
memoria de la consagracion dichosa en este dia, del 
illvstrissimo s. doct. d. Pedro de Ortega Sotomayor, obispo 
della, y electo de Arequipa ... [microform] Dixole el doctor 
don Pedro de Reyna Maldonado ... 
Lima, Imprenta de Iulian Santos de Saldaña, Por Iorge Lopez 
de Herrera, 1648. 1648   
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Relacion de la calidad, meritos y circunstancias del doctor don 
Martin Sebastian de Sotomayor y Videla [microform], 
caballero del orden de San Juan, y dignidad de arcedianato 
[sic] de la iglesia catedral del Paraguay. 
[Madrid, 1795]. [1795]   

Relacion de la calidad, meritos, y servicios del doctor don 
Bernardo de Roa y Alarcon [microform], catedrático regente 
de instituta en la real Universidad de San Marcos de la ciudad 
de Lima, abogado de su Real audiencia, y de presos en el 
Tribunal del santo oficio de la Inquisicion en la referida 
ciudad, asesor del real Tribunal del consulado, y del ilustre 
Cabildo, justicia y regimiento en la misma. 
[Madrid, 1793]. [1793]   

Relacion de la literatura, grados, meritos, y servicios del 
doctor d. Estanislao de Recabarren Pardo de Figueroa 
[microform], canónigo de la Iglesia catedral de la ciudad de 
Santiago de Chile. 
[Madrid, 1784]. [1784]   

Relacion de la literatura, grados, y meritos del doctor don Juan 
Balthasar Maciel [microform], clerigo presbytero, abogado de 
las reales audiencias de Charcas, y Chile, y examinador 
synodal del obispado de Buenos-Ayres. 
[Madrid, 1763]. [1763]   

Relacion de la literatura, grados, y meritos del lic. don Pedro 
de Azùa y Iturgoyen [microform], canonigo doctoral que fue 
de la iglesia de Santiago de Chile, y actual maestre-escuela de 
ella, comissario del Santo oficio, provisor, y vicario general de 
aquel obispado, y electo obispo auxiliar de la ciudad de la 
Concepcion de aquel reyno. 
[Madrid, 1737]. [1737]   

Relacion de la literatura, grados, y meritos del maestro fr. Juan 
de Gazitua [microform], del Orden de predicadores, provincial 
que fue de su religion, en la provincia de San Juan Bautista del 
Perû, doctor theologo, y cathedratico de visperas de la 
Universidad de San Marcos de la ciudad de Lima, calificador, 
y consultor del Santo oficio, y examinador synodal de aquel 
arzobispado. 
[Madrid, 1738]. [1738]   

Relacion de la literatura, y grados del doctor don Francisco de 
Elcorobarrutia [microform], presbytero, colegial que fuè del 
real de San Martin de la ciudad de Lima, y abogado de aquella 
real Audiencia. 
[n.p., 174-]. [174-]   

Relacion de la literatura, y meritos de el lic. don Joachin 
Joseph de Carvajàl, Vargas, Alarcòn, y Cortès [microform]. 
Colegial, que fuè, en el de San Joseph de la ciudad de la 
Concepcion de Chile, y sacristàn mayor de la parroquial de 
Pisco, en el reyno de el Perù. 
[Madrid, 1754]. [1754]   

Relacion de la literatura, y meritos del doctor don Manuel 
Garcia Fernandez [microform], cura coadjutor que hà sido de 
las doctrinas de indios de Caminaca, Achaya, y Nicacio en el 
obispado de la ciudad del Cuzco, y residente en la de Santiago 
de Chile. 
[Madrid, 1756]. [1756]   

Relacion de la literatura, y meritos del licenciado d. Salvador 
Andrade y Boorques [microform], cura rector primero de la 
Iglesia catedral de Concepcion de Chile, exâminador sinodal 
de aquel obispado, y vice-rector del colegio seminario de él. 
[Madrid, 1793]. [1793]   

Relacion de la literatura, y meritos del licenciado don Josef 
Ignacio del Rio [microform], abogado de la Real audiencia de 
Chile, y cura de la villa de Cauquenes, del obispado de la 
Concepcion en aquel reyno. 
[Madrid, 1796]. [1796]   

Relacion de la literature, y meritos del lic. don Francisco 
Bravo de Rivero [microform], actual cura rector de la 
parroquia de señora Santa Ana de la ciudad de Santiago en el 
reyno de Chile. 
[Madrid, 1746]. [1746]   

Relacion de la literatvra, grados, y meritos qve concurren en el 
maestro don Joseph Pizarro Arquero, clerigo presbytero 
[microform]. 
[Madrid, 1724]. [1724]   

Relacion de las embarcaciones del comboy inglés 
[microform], procedente de Posmuth en 29. de julio del 
presente año, baxo la escolta del ramilles de 74. cañones, y 
dos fragatas de 32. con destino á la Barbada, San Christoval, 
Santa Lucía, Jamayca, &c; y al oriente á sabèr, Bombay, 
Madrás, Santa Elena. 
Con licencia: Cadiz, Real imprenta de marina [1780]. [1780]   

Relacion de lo acaecido en la ciudad de Granada el dia 
primero de noviembre de 1755 [microform], con el terremoto 
que principió entre nueve y diez de la mañana, y durò diez 
minutos. A continuacion de esta iràn saliendo las 
subsequentes, expressandose en ellas los daños que de este 
formidable terremoto resultaron en las ciudades y lugares, que 
por los numeros con que vàn foliadas, ynombres proprios, se 
sabrà las que fueron.. 
[Mexico] Con licencia del superior gobierno: reimpressa en la 
imprenta de la Bibliotheca mexicana, enfrente de San 
Augustin, 1756.. 1756   
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Relacion de lo acaecido en la ciudad de Granada el dia 
primero de noviembre de 1755 [microform], con el terremoto 
que principió entre nueve y diez de la mañana, y durò diez 
minutos. A continuacion de esta iràn saliendo las 
subsequentes, expressandose en ellas los daños que de este 
formidable terremoto resultaron en las ciudades y lugares, que 
por los numeros con que vàn foliadas, ynombres proprios, se 
sabrà las que fueron. 
[Mexico] Con licencia del superior gobierno: reimpressa en la 
imprenta de la Bibliotheca mexicana, enfrente de San 
Augustin, 1756. 1756   

Relacion de los grados, y literatura del bachiller don Roque 
Martinez Carrillo [microform]. 
[n.p., 1734?]. [1734?]   

Relacion de los grados, y servicios de licenciado don 
Francisco Ruiz y Berecedo, protector fiscal del el distrito de la 
audiencia del reyno de Chile [microform]. 
[Madrid, 1716]. [1716]   

Relacion de los meritos del maestro d. Gregorio Joseph Franco 
de Sylva [microform], cura vicario juez eclesiastico del pueblo 
de Susa, y su distrito, en el arzobispado del Nueva Reyno de 
Granada. 
[n.p., 1730?]. [1730?]   

Relacion de los meritos y servicios del doctor d. Antonio 
Martinezde Mata y Calzamiglia [microform], catedrático de 
prima de matemáticasde la real Universidad de San Felipe de 
la ciudad de Santiago de Chile, yabogado de aquella Real 
audiencia. 
[Madrid, 1784]. [1784]   

Relacion de los meritos, grados, y literatura de el doctor don 
Francisco Correa de Saà, cura propio de la iglesia parroquial 
de la ciudad de Mendoza [microform], en el reyno de Chile, 
vicario juez eclesiastico, comissario del Santo oficio, y de la 
santa cruzada de aquella ciudad, y provincia de Cuyo. 
[Madrid, 1750]. [1750]   

Relacion de los meritos, grados, y literatura del doct. don 
Andrès Camacho de Espinosa y Castejòn, cura, vicario, juez 
eclesiastico de la ciudad de Mariquita, en el arzobispado de 
Santa Fè de Bogotà [microform]. 
[n.p., 1734?]. [1734?]   

Relacion de los meritos, grados, y literatura del doctor d. 
Joseph Antonio Umeres y Miranda [microform], abogado de 
las reales audiencias de Lima, Santa Fè, y Chile, y inquisidor 
fiscàl del Tribunal del santo oficio de la ciudad de Cartagena. 
[Madrid, 1765]. [1765]   

Relacion de los meritos, grados, y literatura del doctor d. 
Joseph del Pozo y Silva, cura vicario, juez eclesiástico, 
comisario de la santa cruzada del puerto de Valparayso en el 
reyno de Chile, y visitador general del obispado de la ciudad 
de Santiago [microform]. 
[Madrid, 1771]. [1771]   

Relacion de los meritos, grados, y literatura del doctor don 
Domingo Sanchez de la Barreda y Espinosa [microform], 
colegial que fuè en el de San Francisco Xavier de la ciudad de 
Santiago de Chile, cura eoadjutor de la parroquia de Santa 
Ana, y en propiedad, por oposicion, del beneficio de Lampa, y 
Colina de aquel obispado, con el cargo de vicario juez 
eclesiastico, y al presente capellan de la Real audiencia de 
dicha ciudad. 
[Madrid, 1752]. [1752]   

Relacion de los meritos, grados, y literatura del doctor don 
Joseph de Umeres y Miranda [microform], colegial que fuè en 
el de San Xavier de la ciudad de Santiago de Chile, y del de 
San Martin de Lima: assessor del Consulado de esta ciudad: 
abogado de su Real audiencia, y de las de Santa Fè, y Chile: 
examinador synodal. provisor, y vicario general, que fuè del 
obispado de la Concepcion: y al presente lo es del arzobispado 
de Santa Fè, y cura propio de Nuestra Señora de las Nieves de 
aquella ciudad. 
[Madrid, 1753]. [1753]   

Relacion de los meritos, grados, y literatura del doctor don 
Joseph Perfecto de Salas, colegial que fue de los reales 
colegios de Santo Toribio, San Martin, y mayor de San 
Phelipe de la ciudad de Lima, opositor à las cathedras de su 
universidad, abogado de aquella Real audiencia, y de presos 
del santo Tribunal de la Inquisicion, y defensor general de 
menores de dicha ciudad, y puerto del Callao [microform]. 
[Madrid, 1746]. [1746]   

Relacion de los meritos, grados, y literatura del doctor don 
Juan Blas Troncoso [microform], clérigo presbytero, 
domiciliario del obispado de Santiago de Chile, y rector actual 
del Colegio seminario del santo angel de la guarda de aquella 
ciudad. 
[Madrid, 1773]. [1773]   

Relacion de los meritos, grados, y literatura del doctor don 
Pedro del Campo, Flores de Elosu [microform], colegial que 
fuè del Comvictorio [sic] de San Joseph de la ciudad de la 
Concepcion del reyno de Chile, y actual sacristàn mayor de 
aquella Iglesia cathedral. 
[Madrid, 1752]. [1752]   

Relacion de los meritos, titulos, grados y exercicios literarios 
del doctor don Joseph Antonio de Moxó y de Francoli 
[microform], baron de Juras Reales, catedrático de vísperas de 
la Universidad de Cervera. 
[Madrid, 1800]. [1800]   
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Relacion de los meritos, y circunstancias de d. Ramon del 
Pedregal y Mollinedo [microform], capitan de infantería en la 
ciudad de Santiago de Chile. 
[Madrid, 1772]. [1772]   

Relacion de los meritos, y exercicios literarios del lic.do don 
Juan Rodriguez Ballesteros [microform]. 
[Madrid, 1766]. [1766]   

Relacion de los meritos, y grados de el doctor don Francisco 
de Olarte Herrera y Zifuentes [microform], cura rector del 
sagrario de la Iglesia metropolitana de la ciudad de Santa Fè, 
en el Nuevo Reyno de Granada. 
[n.p., 1729?]. [1729?]   

Relacion de los meritos, y grados de el maestro d. Pedro 
Rodriguez [microform], cura, vicario y juez eclesiastico de la 
ciudad de Santa Fè de la Vera-Cruz, del obispado de Buenos-
Ayres. 
[n.p., 1736?]. [1736?]   

Relacion de los meritos, y grados del m. fray Domingo de 
Neyra [microform], actual provincial del Orden de 
predicadores de su provincia de San Agustin de Buenos-
Ayres, en las del Rio de la Plata. 
[Madrid, 1739]. [1739]   

Relacion de los meritos, y literatura de el doctor don Lucas 
Bracho de la Madriz [microform]. 
[n.p., 1727?]. [1727?]   

Relacion de los meritos, y literatura del doctor d. Pedro de 
Vivar y Azúa, clerigo presbytero, domiciliario del obispado de 
Santiago de Chile, y opositor á prebendas [microform]. 
[Madrid, 1770]. [1770]   

Relacion de los meritos, y literatura del doctor don Joseph 
Cortés y Madariaga [microform], clérigo presbítero, 
domiciliario del obispado de Santiago de Chile. 
[Madrid, 1797]. [1797]   

Relacion de los meritos, y literatura del licenciado don 
Domingo Nuñez de Orbegoso [microform], abogado, y relator 
de la Real audiencia del Nuevo Reyno de Granada, y protector 
de naturales de aquel reyno. 
[n.p., 1729?]. [1729?]   

Relacion de los meritos, y servicios de d. Antonio de los Rios 
y Terán, capitan de milicias del reyno de Chile [microform]. 
[Madrid, 1776]. [1776]   

Relacion de los meritos, y servicios de d. Gregorio Bernardo 
de Ugarte y Salinas, guardamateriales, y teniente de fundidor 
mayor de la real Casa de moneda de la ciudad de Santiago de 
Chile [microform]. 
[Madrid, 1777]. [1777]   

Relacion de los meritos, y servicios de d. Juan Joseph de S.ta 
Cruz Silva de la Banda, regidor perpetuo de la ciudad de 
Santiago de Chile, y receptor general de penas de cámara de la 
Real audiencia de aquel reyno [microform]. 
[Madrid, 1774]. [1774]   

Relacion de los meritos, y servicios de d. Sylvestre Garcia 
[microform], secretario de S.M. contador mayor de cuentas, 
que ha sido dela provincia de Caracas, y electo con igual 
empleo para el reyno de Chile. 
[Madrid, 1768]. [1768]   

Relacion de los meritos, y servicios de don Alexandro de 
Salamanca [microform], capitan, y comissario general que ha 
sido en el real exercito del reyno de Chile. 
[Madrid, 1755]. [1755]   

Relacion de los meritos, y servicios de don Antonio de los 
Rios, y Teràn, capitàn de milicias de el reyno de Chile 
[microform]. 
[Madrid, 1754]. [1754]   

Relacion de los meritos, y servicios de don Francisco 
Fernandez Perez [microform], capitan de infanterìa español de 
una de las compañias de la plaza, y presidio de Valdivia, en el 
reyno de Chile, y factor, que fue de la real hacienda en el 
mismo reyno. 
[Madrid, 1746]. [1746]   

Relacion de los meritos, y servicios de don Geronimo Joseph 
de Herrera, cura, y vicario de la doctrina de Santa Cruz de 
Limachi en el obispado de Santiago de Chile [microform]. 
[Madrid, 1799]. [1799]   

Relacion de los meritos, y servicios de don Luis Joseph de 
Abaria Vazquez de Osorio y Morales, capitan de caballeria del 
numero y batallon de la ciudad de Santiago del reyno de Chile 
[microform]. 
[Madrid, 1769]. [1769]   

Relacion de los meritos, y servicios de don Manuel Ramon 
Lopez de Sotomayor y Madariaga, alferez real de la ciudad de 
la Serena en el reyno de Chile, y teniente de milicias de 
caballería del regimiento del partido de Coquimbo 
[microform]. 
[Madrid, 1791]. [1791]   
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Relacion de los meritos, y servicios de don Pedro de Junco, 
capitan comandante de infantería del destacamento de la 
ciudad de Santiago de Chile [microform]. 
[Madrid, 1779]. [1779]   

Relacion de los meritos, y servicios de don Pedro Miguel de 
Meneses, Ximenez de Montalvo Bravo de Saravia, y de los de 
su padre, y abuelos [microform]. 
[Madrid, 1746]. [1746]   

Relacion de los meritos, y servicios de don Pedro Mont de 
Prado [microform], cura y vicario de la villa de San Josef de 
Logroño, en elreyno de Chile. 
[Madrid, 1788]. [1788]   

Relacion de los meritos, y servicios de don Pedro Pasqual de 
Cordova y Figueroa [microform], sargento mayor del exercito 
del reyno deChile, y de los de su padre el maestro de campo 
general don Alonso de Cordovay Figueroa. 
[Madrid, 1732]. [1732]   

Relacion de los meritos, y servicios de el coronel de cavalleria 
don Gabriel Calvo y Bustillo [microform]. 
[n.p., 1733]. [1733]   

Relacion de los meritos, y servicios del capitan d. Juan 
Antonio de Sola [microform], que lo fue de la compañia de 
infanteria española del numero, y batallon de la ciudad de la 
Serena de el reyno de Chile. 
[n.p., 1736?]. [1736?]   

Relacion de los meritos, y servicios del capitan d. Lorenzo de 
Paz [microform], castellano del castillo de San Geronimo de la 
ciudad dePortovelo, y actual alferez real de ella. 
[n.p., 1733?]. [1733?]   

Relacion de los meritos, y servicios del capitan de cavallos 
don Bernardo Rodriguez Conseco [microform]. 
[Madrid, 1734?]. [1734?]   

Relacion de los meritos, y servicios del capitan de cavallos 
don Joseph de Elgueta y Vigil [microform], guardia de corps 
que fue de Su Magestad, y actual corregidor de la ciudad de la 
Concepcion, en el reyno de Chile, y maestre de campo general 
del exercito de aquel reyno. 
[Madrid, 1743]. [1743]   

Relacion de los meritos, y servicios del capitan de mar, y 
guerra don Joseph Pineda Ponce de Leon [microform], 
castellano del castillo de San Phelipe de Sotomayor de 
Portovelo, en la provincia de Tierra-Firme. 
[n.p., 173-?]. [173-?]   

Relacion de los meritos, y servicios del comissario general 
decavalleria reformado del exercito de Chile, don Miguèl del 
Solàr y Caxigàl [microform]. 
[Madrid, 1732]. [1732]   

Relacion de los meritos, y servicios del doctor d. Agustin de 
Escandon [microform], abogado de la Real audiencia de Chile, 
y capellande ella, y de las compañías veteranas que residen en 
aquella ciudad. 
[Madrid, 1786]. [1786]   

Relacion de los meritos, y servicios del doctor d. Andres de 
Quintian Ponte y Andrade [microform], canónigo magistral de 
la Iglesiacatedral de la ciudad de la Concepcion en el reyno de 
Chile. 
[Madrid, 1797]. [1797]   

Relacion de los meritos, y servicios del doctor d. Miguel 
Rafael de Palacios [microform], presbítero, y rector del real 
colegio de SanCarlos de Santiago de Chile. 
[Madrid, 1791]. [1791]   

Relacion de los meritos, y servicios del doctor don Alonso de 
Guzman [microform], abogado de la Real audiencia de la 
ciudad deSantiago de Chile, y cathedratico de prima de 
canones en aquella realuniversidad.. 
[Madrid, 1766]. [1766]   

Relacion de los meritos, y servicios del doctor don Joseph 
Gregorio Cabrera [microform], canónigo de la Iglesia catedral 
de laciudad de Santiago de Chile, y rector de la universidad de 
aquella capital. 
[Madrid, 1797]. [1797]   

Relacion de los meritos, y servicios del doctor don Joseph 
Santiago Rodriguez [microform], presbítero, sacristan mayor 
de laiglesia catedral de la ciudad de Santiago de Chile, rector 
de la realUniversidad de San Felipe, y secretario de cámara del 
rev. obispo de aquelladiócesis. 
[Madrid, 1791]. [1791]   

Relacion de los meritos, y servicios del doctor don Manuel de 
Herrera [microform], cura de la iglesia parroquial de San 
Isidro de laciudad de Santiago de Chile. 
[Madrid, 1786]. [1786]   

Relacion de los meritos, y servicios del doctor don Miguel de 
Eizaguirre [microform], abogado de la Real audiencia del 
reyno de Chile,clérigo de menores, y catedrático de instituta 
de la real Universidad de SanFelipe de la capital de Santiago. 
[Madrid, 1797]. [1797]   
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Relacion de los meritos, y servicios del doctor don Vicente 
Martinez de Aldunate [microform], clérigo presbítero, 
domiciliario delobispado de Santiago de Chile, y abogado de 
la Real audiencia de aquel reyno. 
[Madrid, 1797]. [1797]   

Relacion de los meritos, y servicios del dr. d. Joachin Josef de 
Vicuña [microform], clérigo presbytero, domiciliario del 
obispado deSantiago de Chile. 
[Madrid, 1777]. [1777]   

Relacion de los meritos, y servicios del dr. d. Joseph Mariano 
Aguirre [microform], cura en el arzobispado de Lima. 
[Madrid, 1791]. [1791]   

Relacion de los meritos, y servicios del maestre de campo 
donPedro Antonio Balbontin de la Torre y Caldera 
[microform], natural de laciudad de Santiago del reyno de 
Chile. 
[Madrid, 1770]. [1770]   

Relacion de los meritos, y servicios del presbítero d. Juan 
Pablo Fretes Esquivel Palacios Abalos y Mendoza 
[microform], doctor en ambosderechos de la Universidad de 
La Plata. 
[Madrid, 1794]. [1794]   

Relacion de los meritos, y servicios del theniente de 
infanteriadon Alexandro Cambell [microform]. 
[Madrid, 1762]. [1762]   

Relacion de los meritos, y servicios, de don Juan Navarro de 
Leon y Ribera, y los de sus abuelos, que fueron 
conquistadores, y pobladores de los mas antiguos del reyno 
del Perù, y Chile [microform]. 
[Madrid, 1728]. [1728]   

Relacion de los rayos, que el dia 22, y 29 de julio de este año 
de 1747 [microform]. cayeron en la capilla, que en la santa 
iglesia cathedral de la Puebla de los Angeles está dedicada al 
glorioso patriarca s. Ignacio de Loyola, sacada de la 
informacion juridica, que se hizo en la misma ciudad de la 
Puebla, en el mes de septiembre del mis mo año. 
[Mexico, 1747?]. [1747?]   

Relacion de los seruicios de don Diego de Viuanco 
[microform]. 
[n.p., 1653]. [1653]   

Relacion de los seruicios de Francisco Hernandez de Cifuentes 
[microform], maestre de campo general del reyno, y exercito 
de Chile. 
[Madrid, 1676]. [1676]   

Relacion de los servicios, del sargento mayor, i capitan 
decavallos don Iuan Muñoz de Gadea [microform]. 
[n.p., 1674?]. [1674?]   

Relacion de los servicios, y meritos de d. Manuel de 
Salamanca [microform], maestre de campo general, y 
governador de las armas del realexercito del reyno de Chile. 
[Madrid, 1732]. [1732]   

Relacion de los servicios, y meritos de don Joseph Domingo 
de Sotomayor y Solorzano, de sus padres, y abuelos 
[microform]. 
[n.p., 17--]. [17--]   

Relacion de los servicios, y meritos del capitan don Jvan 
Gomez de Vidaurre, [microform], y de los de su padre al 
maestre de campo donFrancisco Gomez de Vidaurre. 
[Madrid, 1729]. [1729]   

Relacion de los servicios, y meritos del sargento mayor 
demilicias, don Rodrigo de Villaràn [microform]. 
[n.p., 1724?]. [1724?]   

Relacion de los servicios, y meritos del theniente coronèl don 
Melchor Navarrete [microform], electo theniente de rey de la 
plaza deCartagena en Indias. 
[n.p., 17--]. [17--]   

Relacion de los servicios, y meritos heredados de don Luis 
Francisco de Cuenca [microform]. 
[n.p., 1736?]. [1736?]   

Relacion de los titulos, meritos, grados y exercicios literarios 
del doctor don Pedro Nolasco de Toro y Aldunate 
[microform], presbítero, caballero de la real y distinguida 
orden española de Cárlos III., colegial que ha sido en el real de 
San Felipe y Santiago de la Universidad de Alcalá, y capellan 
del real monasterio de religiosas del Orden de Calatrava de 
esta corte. 
[Madrid, 1792]. [1792]   

Relacion de meritos, y servicios hechos a la real corona por el 
Consulado [microform], y comercio de la Universidad de 
cargadores a Indias, que existe en la ciudad de Cadiz. 
[n.p., 1769?]. [1769?]   

Relacion de servicios de don Martin Mathias Camacho de 
Roxas [microform], maestro de campo de las milicias de la 
ciudad de Tunja, en el Nuevo Reyno de Granada. 
[n.p., 1728?]. [1728?]   

Relacion de servicios de don Pedro de Urriola [microform]. 
[n.p., 1736?]. [1736?]   
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Relacion de servicios de don Pedro Prieto Lasso de la Vega 
[microform], comissario general, reformado de la cavalleria 
del exercito del reyno de Chile, corregidor que fue de 
Chancay, en las provincias del Perù. 
[Madrid, 1722]. [1722]   

Relacion de servicios de el capitan don Bartholomè de 
Montanèr [microform]. 
[Madrid, 1734]. [1734]   

Relacion de servicios del capitan don Iuan de Buytron y 
Muxica [microform]. 
[Madrid? 1686?]. [1686?]   

Relacion de servicios del capitan don Joseph Rubin de Celis 
[microform], castellano que tambien ha sido de vno de los 
castillos del puerto de Valdivia, en las provincias de Chile. 
[Madrid, 1720]. [1720]   

Relacion de servicios, y meritos de don Juan Carlos Gutierrez 
[microform]. 
[n.p., 1729]. [1729]   

Relacion del admirable, y portentoso movimiento, que se notò 
en varias imagenes de la siempre Virgen Maria Nuestra 
Señora de los Dolores [microform], en la ciudad de Santiago 
capital del reyno de Goatemala, el dia quatro de marzo del año 
de mil setecientos cincuenta, y uno, en que acaeciò en el 
ultimo terremoto alli experimentado, el que se autenticó en su 
curia arzobispal. 
Impressa en Goatemala, y por su original, con licencia, 
Reimpressa en Mexico, Joseph Bernardo de Hogal, 1752. 
1752   

Relacion del socorro, qve remitio a Tierra Firme la ex.ma s.ra 
condesa de Lemos [microform], governadora deste reyno, por 
comission, y nombramiento del ex.mo s.or conde de Lemos, 
virrey, governador, y capitan general destos reynos, y 
provincias del Peru, Terra Firme, y Chile, en ocasion que su 
excelencia se hallava en Laicacota pacificando los disturbios 
del assiento de Puno, y ocupado en ajustar el beneficio y labor 
de sus minas, que se dispuso, y executó en termino de seys 
dias, luego que se tuvo noticia de la invasion, que hizo el 
cosario ingles de Iamaica, tomando por interpresa la ciudad de 
Portobelo, y sus castillos. 
[Lima, 1668?]. [1668?]   

Relacion sucinta de las fiestas celebradas en la Ciudad de 
Nuestra Señora de La Paz [microform], en el Perú, á costa del 
regidor de ella don Tadeo Diez de Medina, con motivo de la 
exaltacion al trono del señor rey don Carlos IV. 
[Madrid, Imprenta real, 1791]. [1791]   

Relacion sucinta en que se explica sencillamente el nuevo 
descubrimiento de sacar el aceyte del cacahuate ó maní de 
América [microform], y de lo demas, que se sabe en el dia de 
este fruto. 
[Valencia, 1798]. [1798]   

Relacion verdadera de las grandes hazañas [microform], y 
valerosos hechos qve vna mvger hizo en veynte y quatro años 
q siruio en el reyno de Chile y otras partes al rey nuestro 
señor, en abito de soldado, y los honrosos oficios que tuuo 
ganados por las armas, sin q la tuuieran por tal muger, hasta 
que le fue fuerça el descubrirle, dicho por su mesma voca 
viniendo nauegando la buelta de España en el galeon San 
Ioseph, de que es capitan Andres de Onton, del cargo del señor 
general Tomàs de la Paspuru, que lo es de los galeones de la 
plata, en 18. de setiembre de 1624. años. Sacada de vn 
original, que dexô en Madrid en casa de Bernardino de 
Guzman donde fue impressa, Año de 1625. y en Seuilla por 
Simon Faxardo. 
Madrid, Casa de Bernardino Guzman donde fue impressa, 
1625. 1625   

Relacion verdadera de todos los sucessos [microform] y 
encuentros que ha tenido la real armada de la flota, en la 
carrera de las Indias, con los olandeses, desde catorze de 
enero, hasta tres de março de mil y seiscientos y quarenta y 
vno. viniendo por generales don Geronimo de Sandoual, y don 
Iuan de Vega Baçan. Con licencia. 
Madrid, Iuan Sanchez, 1641. 1641   

Relacion y testimonio de los avtos [microform], que se han 
formado sobre la ereccion de la compan~ia real, qve ha 
solicitado institvir don Pedro Garcia de Vera, de aviadores de 
minas en este reyno del Perù, para el fomento de sus 
descubrimientos y la manutencion de los mineros en todos sus 
trabajos, labores, y gastos. Fvndada en el govierno del 
excelentissimo señor marques de Villagarcia, virrey, 
governador, y capitan general de estos reynos del Perù, Tierra-
firme y Chile. Con las ordenanzas y estatvtos de ella 
aprobados por S.E. con parecer del real acuerdo, y la licencia 
necessaria para su establecimiento. Y pvblicada para el 
ingresso de las personas qve hvieren de formarla. Con las 
acciones del capital assignado, puesto en las areas, y lugares 
de su destinacion. 
Lima, En la Imprenta que està extra muros de Santa Cathalina, 
1738. 1738   

Rentería, Juan de. 
     Sermon qve predico el doctor d. Ivan de Renteria, obispo 
de la Nueua Segouia [microform], a 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 Iuan de Villela ... 
Mexico, En la imprenta de Diego Garrido, 1624. 1624   
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Resolvcion [microform]. Por el fisco ecclesiastico de la Pvebla 
sobre qve el senor [sic] provisor de la Civdad de los Angeles 
ni su prelado, ni nvnguno de los fieles deuen hazer caso de las 
censuras, y descomuniones, que se publican por los intrusos 
conseruadores, mas que si las proueyeran dos legos: y que se 
deuen guardar las del señor prouisor verdadero, y legitimo 
iuez, pena de pecado mortal, y de incurrir en las censuras, con 
que lo prohibe. 
Los Angeles, 1647]. 1647   

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 inextinctas 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 prudentissimo 
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.. 
En Mexico, En la imprenta del nuevo rezado de doña Maria de 
Ribera en el Empedradillo, año de 1749.. año de 1749   

Respuesta, qve dan algunos hijos de españoles antiguos à vn 
papel [microform], que se ha divulgado, con titulo: de noticia 
de las vejaciones, y daños, que à los hijos de estrangeros 
naturales del reyno, ha hecho, y causado el Consulado, para 
embarazarles el embarque, y comercio á Indias. 
[n.p., 17--?]. [17--?]   

Respvesta a los fvndamentos con qve el señor fiscal del 
Consejo de Indias [microform], en papel de diez de febrero de 
1701. remitido al padre general de la Compañia de Jesvs, de 
orden de el consejo, intenta probar, que ninguno de los 
jesuitas, que à costa de Su Magestad passan de Europa à las 
missiones de Indias, pueda estar en los colegios de dicha 
religion, ni obtener en ellos cathedras, pulpitos, y goviernos, y 
que el general de dicha compañia no tiene autoridad para dar 
estos empleos à dichos europèos. Y qve en caso de no admitir 
la compañia los despachos, que en esta forma, y con estas 
calidades conceden missioneros à la provincia del Perù, assi 
esta mission, como las demàs que pareciere, se encarguen à 
otras religiones. 
[Madrid? 1701]. [1701]   

Resumen, ò extracto de la competencia de las dos ciudades de 
Sevilla, y Cadiz [microform], sobre la possession, ò 
reintegracion del comercio de España, y de la America, y otros 
puntos expuestos a la magestad del s.r rey Luis I. en su real 
gavinete. 
[n.p., 1724?]. [1724?]   

Reverente satisfaccion [microform], que a su reverendissimo 
padre maestro general dà, en nombre de su Provincia de 
Mexico de religiosos augustinos calzados, el padre procurador 
general de ella. 
[n.p., 1753]. [1753]   

Reyes, Francisco de los. 
     Sagrado dvo de las dos mas levantadas vozes de Marcella 
[microform], y el Baptista cantado al primero, instante, sin 
segundo, de la concepcion purissima de Maria, por el p. fr. 
Francisco de los Reyes ... en la annval fiesta, qve a mysterio 
tanto, celebra la imperial Vniversidad mexicana, con 
assistencia de el excelentissimo señor don Gaspar de Sylva 
conde de Galve ... Qve a svs expensas y devocion saca a lvz el 
d. or d. Avgvstin de Cabañas Medina, y Mendoza ... Dedicalo 
al r. mo p. fr. Jvan Capistrano ... 
Mexico, Por la viuda de Francisco Rodriguez Lupercio, 1691. 
1691   

Reyna Zevallos, Miguel de. 
     La eloquencia del silencio. Poema heroyco, vida, y 
martyrio del gran proto-martyr del sacramental sigilo, 
fidelissimo custodio de la fama, y protector de la sagrada 
Compañia de Jesus, San Juan Nepomuceno. [Microform] Por 
don Miguel de Reyna Zevallos ... 
Madrid, Oficina de D.M. de Peralta, 1738. 1738   

Reyna, Francisco de, d. 1708. 
     Señor. [Microform] El maestro fray Francisco de Reyna, de 
la Orden de predicadores, procurador general de su provincia 
de San Hipolito martyr, valle de Oaxaca, ocurre à V. Mag. con 
el motivo de los procedimientos, inquietudes, y discordias que 
fomentò el reverendo obispo don fray Angel de Maldonado, 
con siniestros informes à V. Mag. y al virrey, por despojar à la 
provincia, de las doctrinas que tiene a su cargo ... 
[n.p., 1708?]. [1708?]   

Reynoso, Pedro. 
     Advertencias de declinaciones y de todo genero de tiempos 
[microform] : con otros rudimentos de la grammatica / 
dispuesto por el p. fr. Pedro Reynoso ... con licencia de los 
superiores. 
Mexico : En la Imprenta nueva plantiniana de Diego 
Fernandez de Leon, 1710. 1710   

Reynoso, Pedro. 
     Advertencias de declinaciones, y de todo genero de 
tiempos [microform] : con otros rudimentos de la grammatica 
/ dispvestas por el p. fr. Pedro Reynoso ... quien afectuoso las 
dedica a d. Phelipe Rodrigvez de Madrid, hijo primogenito de 
el muy ilustre señor don Sebastian Rodriguez de Madrid, 
marquès de Villa-Mediana, &c. 
Mexico : En la imprenta real del superior govierno, de los 
herederos de la viuda de Miguel de Rivera; en el Empedradillo 
[1727?]. [1727?]   
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Reynoso, Pedro. 
     Artificiosum vocabularium poeticum [microform] : seu 
prosodicum ... / Petro Reynoso Flores & Rivera.. 
Mexici : ex-typographia regali d. Mariae de Rivera, 1734.. 
1734   

Reynoso, Pedro. 
     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 necessarias. 
Mexico : Miguel de Ribera Calderon, 1711-1712. 1711-1712   

Reynoso, Pedro. 
     Liber de syllabarum quantitate, ac versificandi ratione, 
vtroque idiomate, scilicet hispano, & latino, concinnatus. 
[Microform] Seu commentaria in regulas Antonij 
Nebrissensis, ex probatissimis authoribus grãmaticæ artis 
collecta in iuventutis purioris dictionis studiosæ, gratiam 
absoluta. Adiectis quibusdam notulis ad pleniorem, 
earumdem~q intelligentiã. Editvr in lvcem opvs sub auspicio 
r.a.p.m.f. Michaelis Aroche ... Commendatoris, & magistri á p. 
fr. Petro de Reynoso ... 
Mexici, apud viduã Michaelis de Ribera [1710?]. [1710?]   

Reynoso, Pedro. 
     Obra dividida en dos tratados [microform] : en que se 
obseruan las reglas de generos, y preteritos, cuya introduccion, 
y prosecusion en partes es por preguntas, y repuestas de varias 
cosas, que se explican como necessarias, y comprehende las 
quatro partes de la gramatica. Contiene para mexor 
inteligencia diuersos paragraphos incluydos en sus 
obseruancias. Incluyense tambien en la explicacion de los 
nombres, muchos que son anomalos, que son aquellos á 
quienes les falta algunos de los numeros, ò mundan el genero, 
ò la declinacion, ò carecen de algun caso, ò de otro algun 
atributo del nombre. Dispuesta por el padre fr. Pedro Reynoso 
... quien la dedica ... á su Madre, y Señora Maria Santissima de 
las Mercedes ... Con licencia de los superiores: en Mexico / 
Pedro Reynoso.. 
Mexico : Por los herederos de la viuda de Miguel de Ribera 
Calderon, 1717.. 1717   

Riambau, Juan, 1689-1768. 
     Por el clero secular de la ciudad [microform], y obispado 
Goathemala, y el cura parrocho del territorio, que llaman de 
las Bacas. Con la provincia de san Vicente de Chiapa, y 
Goathemala, Orden de nuestro padre santo Domingo, à que ha 
salido el señor fiscal. sobre la administracion de la cura de 
almas de los españoles, y ladinos, que residen en el pueblo de 
San Miguèl Petapa, y demàs contenido en autos. 
[n.p., 174-?]. [174-?]   

Riambau, Juan, 1689-1768. 
     Por la santa Iglesia cathedral de la ciudad de Valladolid 
[microform], provincia de Mechoacan. Con la metropolitana 
de Mexico, y las cathedrales de Durango, ò Guadiana en la 
Nueva Vizcaya, y la de Guadalaxara en la Nueva Galicia. 
Sobre el diezmo de lanas que causan los ganados que pastan, 
se crian, mantienen, y transitan por el territorio de dicho 
arzobispado, y obispados. 
[n.p., 1739?]. [1739?]   

Ribadeneyra Barrientos, Antonio Joachín de, 1710-1773. 
     El pasatiempo, obra útil para instruccion de todos los 
jóvenes. [Microform] Escrita por d. Antonio Joaquín 
Ribadeneyra y Barrientos ... Poema endecasílabo didáctico, 
dividido en dos tomos, que forman XIV cantos, en otras XIV 
epocas comprehensivas de las mas notables sucesos sagrados 
y profanos, acaecidos en el mundo, desde su creacion hasta la 
paz general en el feliz reynado de nuestro católico amado rey 
el señor don Fernando VI (que esté en gloria). Con varias 
notas para su mayor claridad é inteligencia ... 
Madrid, Impr. de B. Cano, 1786. 1786   

Ribadeneyra Barrientos, Antonio Joachín de, 1710-1773. 
     El passatiempo, para uso de el excelentissimo señor don 
Manuel Bernardino de Carvajal, y Lancaster, &c. duque de 
Abrantes, y Linares, &c. [microform] por d. Antonio Joachin 
de Ribadeneyra y Barrientos ... Poema endecasylabo 
didactico: dividido en tres tomas, que forman xiv cantos, en 
otras xiv epocas, comprehensivas de los mas notables sucessos 
sagrados y profanos acaecidos en el mundo, desde su creacion, 
hasta la paz general en el feliz Reynado de nuestro católico 
amado rey el señor don Fernando VI. que dios, con larga 
succession, nos guarde. Con varias notas para su mayor 
claridad è inteligencia ... 
Madrid, Antonio Marin, 1752-53. 1752-53   

Ribera Benardez, Josephum. 
     Institutiones, sive Epitome vniversi iuris civilis 
[microform], carminae latino donatum in gratiam tironum, 
quiiuri vacant opus elaboratum, & ad calcem litterae redactum 
per D. Josephvm Ribera, Bernardez ... 
Mexico, apud Josephum Bernardum de Hogal, regij Tribunalis 
sanctae cruciatae in hoc regno typographum, anno dñi. 
M.DCC.XXXII. 1732   
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Ribera, Diego de. 
     Descripcion poetica [microform], de las fvnerales pompas, 
qve a las cenizas de la magestad augusta de d. Philipo Quatro 
... que descanse en paz. Y á la plausible vniversal acclamacion 
á la jura de la magestad de don Carlos Segvndo ... Hizieron el 
excellentissimo señor don Antonio Sebastian de Toledo, 
Molina, y Salazar, marques de Mancera, virrey, y capitan 
general desta Nueva-España, y presidente de la Real 
audiencia, y chancilleria, que en ella recide, los señores de 
dicha Real audiencia, y la muy noble, y leal ciudad de Mexico. 
Escrivela, el bachiller d. Diego de Ribera ... y la dedica ... a los 
señores prior, y consules de la Vniversidad de mercaderes 
desta Nueva-España ... el capitan Juan de Cagveñas ... el 
capitan Simon de Soria, y el capitan Juan Martinez de Leon ... 
Con licencia impresso.. 
[Mexico] Por Francisco Rodriguez Lupercio, Año 1666.. Año 
1666   

Ribera, Payo de, 1612-1684. 
     Explicatio apologetica nonnullarum propositionum a 
theologo quodam non dextere notatarum [microform]. Sive: 
Quaestiones variae, quarum explicationi occasionem dedit 
theologi cuiusdam non satis accurata notatio. Authore m.d.f. 
Payo de Ribera ... 
Goatemalae, apud Josephum de Pineda & Ybarra, 
typographum, 1663. 1663   

Ribero, Lorenço de. 
     Por don Antonio Fernandez de Cordoba y Aguilar 
[microform], vezino de la ciudad de Ecija. En el pleyto que 
sigue con dona [sic] Francisca Manuela Ambrosia Fernandez 
de Cordoba, condesa de Casapalma y las Posadas, muger 
legitima de don Pedro Nicolás Lopez de Ayala y Velasco, 
conde de Fuensalida. Y con el general don Lorenzo Fernandez 
de Cordoba y Sande, tesorero general del Tribunal mayor de la 
s. cruzada del reyno del Perù, residente en la Ciudad de los 
Reyes. Y con don Basco de Soussa y Cordoba, conde de 
Arenales, señor de la Villa del Rio, y veintiquatro de Cordoba. 
Sobre la propriedad del estado y mayorazgo de Guadalcaçar, 
que fundò Lope Gutierrez el año de 1409 y titulo de marqués, 
que le pertenece con todos sus agregados, y subrogados. 
[n.p., 16--?]. [16--?]   

Rio de Loza, Agustín José Mariano del. 
     La mayor alma del mundo Aurelio Agustino, obispo de 
Hipona [microform]. Sermon panegyrico, que en su dia, y 
templo de la ciudad de Santiago de Queretáro predico el dr. d. 
Agustin Joseph Mariano del Rio de Loza ... Sacalo a luz el m. 
r. p. fr. Francisco Frias ... Dedicase al mismo esclarecido 
doctor, y santisimo patriarca.. 
México, Impreso en la imprenta nueva madrileña de los 
herederos del lic. d. J. de Jauregui, en la calle de San 
Bernardo, 1786.. 1786   

Río, Alfonso Mariano del. 
     Aclamaciones panegyricas de gratitud, y alabanza, en la 
renovacion plausible de el templo primero, y mayor de la 
provincia de el Santo Evangelio [microform]. 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 concepcion patente el santissimo 
sacramento. Quien tambien lo dedica, a n. m. r. p. fr. Ioseph de 
Pedraza ... 
Mexico, Miguel de Ribera Calderon [1717?]. [1717?]   

Ríos y Osorio, Agustín de los. 
     Defensa juridica [microform], por parte del lic. d. Antonio 
del Pozo, clerigo presbytero, en la causa, que de oficio de la 
justicia eclesiastica sigue contra su persona el promotor fiscal 
de este obispado pidiendo, se le impongan las penas, que el 
derecho ha establecido contra los clerigos homicidas, y mas, 
de otros clerigos; y en que (dice) ha incurrido el licenciado 
don Antonio por la muerte, que le diò al licenciado don Diego, 
que se appellidó del Pozo. Escribiala don Augustin de los Rios 
y Osorio ... 
[Lima, 1760]. [1760]   

Ríos, Francisco de los, Bp. 
     Carta [microform], que el illmo. y rmo. señor d. fr. 
Francisco de los Rios, obispo electo de Panamà, escribe a 
nvestro ervdito compatriota don Joseph Eusebio de Llano 
Zapata, sobre el alto concepto que nuestro exmo. señor virey 
don Manuel de Amat, y Junient se ha grangeado en la Europa, 
y ministerio de España, en vista de las sabias resoluciones. y 
acertadas providencias con que felizmente gobierna los vastos 
dominios del Perù, &c. Sacala a luz el doct. d. Joseph Morales 
de Aramburù y Montero ... 
Lima, En la oficina de la calle de San Jacinto, 1772. 1772   

Ríos, Guillermo de los, 1568-1635. 
     Trivmphos, coronas, tropheos, de la persegvida yglesia de 
Iapon. Martyrios esclarecidos de nveve religiosos de la 
Compañia de Iesvs, y de otros de su familia. [Microform] De 
la relacion que del Collegio de Macan embiò el padre Pedro 
Morejon ... Estado de la yglesia de la gran China. Reduccion 
de todo el imperio del Preste Iuan de las Indias a la yglesia 
romana. Successos varios en descubrimientos de reynos no 
conocidos. Dalo a la estampa, y dedicalo a la excellentissma 
[sic] señora doña Francisca de la Cveva y Cordova marquesa 
de Cerraluo, el padre Gvillermo de los Rios ... Con licencia. 
En Mexico, En la imprenta de la viuda de Diego Garrido. Por 
Diego Gutierrez, Vendese enla libreria de Francisco Clarin en 
la calle de San Francisco, año de 1628. 1628   
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Riva Agüero, Fernando de la. 
     Dissertacion iuridica, academica, forense, y aulica. Quando 
por renuncia, ô ausencia del virrey, ô presidente, succeden en 
el gouierno las reales audiencias de estas Indias, para 
inteligencia de la ley municipal LVII. tit. XV. lib. II. y 
solucion de las dificultades, que se le han ofrecido á la de 
Santiago de Guatemala en la vacante de este año de 1702. 
[Microform]. 
[Guatemala, 1702]. [1702]   

Rivas, Manuel José de la. 
     Construccion grammatical de los hymnos ecclesiasticos, 
dividida en siete libros, por el orden de el Breviario romano; 
explicacion, y medida de sus versos. Dedicada â los siete 
agudissimos mayores dolores que en la passion de Jesus, 
padeció la SS. Virgen Maria; corregida, y añadida con los 
nuevos hymnos de san Fructos, santa Juliana y otros, en esta 
tercera impression. Con las reglas de construir puestas al fin, 
cuyos exemplos son utiles, y curiosos para los medianistas. 
[Microform] Por d. Manuel Joseph de la Rivas ... Con licencia 
... 
En México, En la imprenta real del superior govierno de doña 
Maria de Rivera, 1747. 1747   

Rivas, Manuel José de la. 
     Grammatical construccion de los hymnos ecclesiasticos 
[microform] : dividida en siete libros, por el orden del 
Breviario romano : explicacion, y medida de sus versos. 
Dedicada á los siete agudissimos mayores dolores, que en la 
passion de Jesus padeciò la Santissima Virgen Maria / por d. 
Manuel Joseph de la Rivas ... Con licencia de los superiores. 
México : En la imprenta de d. Francisco Xavier Sanchez, en la 
puente de Palacio, 1738. 1738   

Rivas, Manuel José de la. 
     Grammatical construccion de los hymnos ecclesiasticos, 
dividida en siete libros, por el orden del Breviario romano; 
explicacion, y medida de sus versos. Dedicada á los siete 
agudissimos, mayores dolores, que en la passion de Jesus 
padeciò la Santissima Virgen Maria. [Microform] Corregida, y 
emmendada por d. Manuel Joseph de las Rivas ... Con licencia 
de los superiores. 
Reimpressa en Mexico, En la imprenta de d. Francisco Xavier 
Sanchez, en le puente de Palacio, Año de 1741. 1741   

Rivas, Manuel José de la. 
     Grammatical construccion de los hymnos eclesiasticos 
[microform] : dividida an siete libros, por el orden del 
Breviario romano ; explicacion, y media de sus versos ; 
corregida, y enmendada por d. Manuel Joseph de la Ribas, 
preceptor de latinidad en la ciudad de Mexico ; reimpresa en 
dicha ciudad con licencia de los superiores ; año de 1741 / 
segunda vez corregida y enmendada por d. Manuel Joseph de 
la Ribas ... ; segunda vez corregida y reimpresa por Joseph de 
la Calzada ; dedicada al maestro, y doctor de las gentes, el 
apostol san Pablo ; con licencia. 
Madrid : Pantaleon Aznar, 1768. 1768   

Rivas, Manuel José de la. 
     Grammatical construccion de los hymnos eclesiasticos, 
dividida en siete libros, por el orden del Breviario romano. 
Explicacion y medida de sus versos. [Microform] Corregida, y 
enmendada por d. Manuel Joseph de la Ribas, preceptor de 
latinidad en la ciudad de Mexico. Reimpresa en dicha ciudad 
con licencia de los superiores. Año de 1741. Segunda vez 
corregida, y reimpresa por fr. Joseph de la Calzada ... 
Madrid, Impr. de A. Ramirez, 1776. 1776   

Rivera, Antonio de, fl. 1718. 
     Por el coronel de cavalleria don Francisco de Aguirre 
Gomendio ... en el pleyto, que le han movido la Vniversidad 
de Mercaderes y Consulado de esta corte, D. Thomas Perez de 
la Penilla, y D. Alonso de Ulivarri, acreedores del capitan D. 
Juan Miguel de Vertiz, sobre la prelacion, que pretenden en 
los 40 [inverted letters fl] pesos, en que el coronel se 
compensó, en parte, de pago de mas de 200 [inverted letters fl] 
que le debe D. Juan Miguel. Que en grado de suplicacion. Esta 
para veerse en la Capitania General de V. Exa. donde se ha 
seguido, y formado concurso de acreedores. Para que se 
reforme la sentencia pronunciada en la primera instancia, se 
informan á V. Exa. los fundamentos de su justicia. 
[Microform]. 
Mexico, Por los herederos de la viuda de M. de Rivera 
Calderon, 1718. 1718   

Rivera, Luis de. 
     Sermon de la publicacion de el edicto del santo tribunal de 
la Inquisicion, que se publicò, y leyô en la Iglesia de N. 
Señora de Guadalupe dia de la presentacion de 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. [Microform] (Dixolo) el p. 
fr. Luys de Rivera ... Y lo dedica al s. tribvnal de la fee su 
commissario el licenciado don Juan de Altamirano Villa-
Nueva ... y Miguel Claudio Pellicer ... Con licencia ... 
En Mexico, Por los herederos de la viuda de Bernardo 
Calderon, año de 1695. 1695   

Robert de Vaugondy, Didier, 1723-1786. 
     Uso de los globos, y la sphera [microform], escrito por m. 
Robert Vavgondi, traducido de frances en castellano, 
extractado, y aumentado por los cathedraticos de 
mathematicas de la Universidad de Salamanca el doct. d. 
Diego de Torres Villarroel, y el doct. d. Isidoro Ortiz 
Gallardo, y Villarroel: quienes lo dedican al claustro pleno de 
la mayor Universidad de las universidades, Salamanca. 
[Salamanca] Impresso con licencia: Por Eugenio Garcia de 
Honorato y S. Miguél, impressor de dicha universidad [1758]. 
[1758]   
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Robles, Juan de, 1628-1697. 
     Oracion fvnebre elogio sepvlcral en el anniversario de la 
mvy ilustre señora [microform], y venerable madre Antonia de 
San Jacinto ... Cuya muerte fue à 20. de noviembre de 1683. 
Dixola el p. Jvan de Robles ... à 20. de noviembre de 1684. 
Dedicala al bachiller d. Jvan Cavallero, y Ocio ... Con licencia 
de los svperiores. 
Mexico, Por la viuda de Juan de Ribera, en el Empedradillo. 
Año de 1685. 1685   

Rodero, Antonio, 1680?-1740. 
     Sermon en accion de gracias por la nueva fundacion del 
monasterio de recoletas augustinas de Santa Monica 
[microform], y recevimiento de sus religiosissimas 
fundadoras. Predicolo en la cathedral de Guadalaxara, á 19. de 
febrero de este presente año, el padre Antonio Rodero ... 
Quien lo dedica al muy ilustre señor d. Thomas Teràn de los 
Rios ... 
Mexico, Miguel de Rivera, 1720. 1720   

Rodrigues de Mello, José, 18th cent. 
     Vita venerabilis patris Emmanuelis Correae e Societate 
Jesu in Brasilia missionarii [microform]. Una cum adjectis 
animadversionibus historicis. 
[n.p.] S. Martini, MDCCLXXXIX [1789]. [1789]   

Rodríguez de Arispe, Pedro José. 
     Colosso eloquente [microform], que en la solemne 
aclamacion del augusto monarcha de las Españas D. Fernando 
VI. (que Dios prospere) erigió sobre brillantes columnas la 
reconocida lealtad, y fidelissima gratitud de la imperial, y 
pontificia Universidad mexicana, Athenas del Nuevo mundo; 
dedicalo a sus reales plantas en nombre del ilustre claustro, y 
por mano de el excmo. sr. d. Juan Francisco de Guemes, y 
Horcasitas ... el dr. y mrò. d. Thomas de Cuevas Garzez de los 
Fallos ... Y describelo d. Pedro Joseph Rodriguez de Arispe ... 
Con licencia de los superiores. 
Mexico, En la impr. del nuevo rezado de D.M. de Ribera, 
1748. 1748   

Rodríguez de Arizpe, Pedro Joseph. 
     Relacion de lo acaecido en la celebridad de el jubileo de el 
año santo en esta ciudad, y arzobispado de Mexico, mandada 
publicar ... [Microform] Por el llmo. Sr. Dr. d. Manuel Rubio, 
Salinas ... y dispuesta, de orden suya, por el p.d. Pedro Joseph 
Rodrigvez de Arizpe ... 
En Mexico, En la nueva imprenta de la Biblioteca mexicana. 
En frente de San Augustin, Año de 1753. 1753   

Rodríguez de Azipe, Pedro Joseph. 
     Preceptos para la primera classe de grammatica 
[microform] : que con real privilegio se imprimen en México. 
México : En la imprenta de la bibliotheca, del lic d. Joseph 
Jaurequi. Calle de San Bernardo, 1774. 1774   

Rodríguez de León, Juan. 
     Ivyzio militar de la batalla de don Carlos de Ibarraa 
vizconde de Centenera [microform], general de galeones, con 
diez y ciete naos de Holanda, en la costa de la Hauana, a 31. 
de agosto, este año de 1638. Por el doctor Ivan Rodrigvez de 
Leon ... Con privilegio. 
Mexico, Bernardo Calderon, impressor, y mercader de libros, 
en la calle de S. Agustin, 1638. 1638   

Rodríguez de Rivas y Velasco, Diego, 1707?-1770. 
     Carta pastoral. [Microform] Que el ilustrisimo señor dr. d. 
Diego Rodriguez de Rivas y Velasco, obispo de la ciudad de 
Guadalaxara, en el Nuevo Reyno de la Galicia, escribió a su 
grey encargándole el cumplimiento de su obligacion, con la 
observancia de los preceptos de amar á Dios sobre todas las 
cosas, y al próximo como á sí mismo. 
Madrid, Por d. Joachin Ibarra, impresor de camara de S.M. 
Con las licencias necesarias, MDCCLXX. 1770   

Rodríguez de Rivas y Velasco, Diego, 1707?-1770. 
     Carta pastoral. [Microform] Que il illmo. señor doctor d. 
Diego Rodriguez Rivas, obispo de la ciudad de Guadalajara, 
en el Nuevo Reyno de Galicia, escribió a su clero secular, y 
regular, encargandole el cumplimiento de su obligacion en la 
enseñanza de la doctrina de Christo en el pulpito, y los 
confesionarios, y el exercicio de la caridad con los pobres, y 
personas miserables. 
Madrid, Por Joachin Ibarra, calle de la Gorguera. Con superior 
permiso, MDCCLXVIII. 1768   

Rodríguez de Sosa, Ignacio. 
     Oracion panegyrica, que discurrio, y dixo el m.r.p. 
predicador jubilado fray Ignacio Rodrigvez de Sossa, de el 
real, y militar Orden de Nuestra Señora de la Merced, 
redencion de cautivos, el dia veinte y quatro de septiembre del 
año de 1756 [microform]. en la fiesta, que el hospicio de la 
ciudad de Zelaya annualmente haze a la Soberana Reyna. Sale 
a luz a peticion de los devotos cofrades, y à expensas del br. d. 
Francisco Butron, y Muxica ... quien lo dedica a la misma 
Señora. 
Mexico, Impresso en el real, y mas antiguo Colegio de san 
Ildefonso, 1757. 1757   

Rodríguez Vallejo Díaz, José, d. 1784. 
     Justo dolor mal expresado [microform]; pero bien sentido 
en la mverte del excmô. señor f. d. Antonio Bucareli, y Ursua, 
vi-rey exemplar de Nueva España. Cuya digna memoria se 
eternizará en tantos monumentos, quantas son las almas que 
componen el reyno mexicano. Con las licencias necesarias. 
Mexico, Impr. de la Biblioteca de los herederos del J. de 
Jauregui, 1779. 1779   
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Rodriguez, Jose Manuel. 
     Expressiones del dolor del christiano David por la 'muerte 
del catholico Jonathás [microform]. Oracion funebre que en 
las honras que a la memoria del ... frey Antonio Monserrat ... 
de orden del ... Sr. D. Joachin Monserrat ... su hermano, se 
celebraron el dia 20. de mayo de 63. en la iglesia del convento 
grande de n.s.p. San Francisco ... Dixola ... Joseph Manvel 
Rodrigvez ... 
Mexico, Impr. del Superior Govierno, y del nuevo rezado, de 
los herederos de Maria de Ribera, 1763. 1763   

Rodriguez, Joseph Manuel, 18th cent. 
     Relacion juridica de la libertad de la muerte intentada 
contra la persona del R.P. Fr. Andres Picazo, lector jubilado y 
ministro provincial de la Provincia de S. Pedro y S. Pablo de 
Michoacàn, por intercession de Nra. Sra. en su prodigiosa 
imagen del Pueblito, extramuros de la ciudad de Querétaro, 
calificada de milagrosa por el illmô. señor D. Francisco 
Antonio Lorenzana, arzobispo de la Santa Metropolitana 
Iglesia de México ... [microform] : con un apéndice en que se 
dà razon del origen de dicha santa imagen y progressos de su 
culto / escribiala de orden de Su Señoria Illma. el R.P. F. 
Joseph Manuel Rodriguez ... 
[Mexico City] : Impressa de orden del mismo illmô. señor en 
México en la imprenta de D. Phelipe de Zuñiga y Ontiveros, 
calle de la Palma, 1769. 1769   

Rodríguez, Juan. 
     Relacion del espantable terremoto que agora nueuamente 
ha acontescido en las Yndias en vna ciudad llamada Guatimala 
[microform]; es cosa de grãde admiracion y de grande 
exemplo para que todos nos enm~edemos de nuestros 
peccados y estemos aprescibidos para quando Dios fuerere 
seruido de nos llamar. 
[Madrid? 1542?]. [1542?]   

Rodríguez, Juan Antonio. 
     Vuelos de la paloma oracion fvnebre en las honras 
[microform], qve celebrò el religiosissmo Convento de s. 
Joseph de Gracia de señoras pobres capuchinas de la ciudad de 
Santiago de Queretaro. A su m.r.m. abadesa fundadora sor 
Maarcela de Estrada, y Escobedo el dia 14. de mayo de este 
año de 1728. Que predicò el br. d. Jvan Antonio Rodrigvez ... 
Y dedica a su soberano patron, y titular el sor. S. Joseph: la 
venerable Congregaciõ de Nra. Sra. de Guadalupe en nombre 
del señor don Jvan Antonio Vrrvtia ... marqués del Villar de la 
Aguila. Con licencia de los svperiores. 
Mexico, En la Imprenta real del superior govierno de los 
herederos de la viuda de Miguel de Rivera Calderon, en el 
Empedradillo, 1731. 1731   

Rodríguez, Pedro. 
     Panegirico del gran padre y doctor de la iglesia San 
Agustin [microform], predicado en su templo principal de 
Mexico día 28 de agosto de 1799; por el R.P. maestro Fr. 
Pedro Rodríguez ... presente el illmo. Sr. Dr. D. Gregorio 
Omaña y Sotomayor ... a quien se lo dedica la Provincia del 
dulcisimo nombre de Jesús de Agustinos Observantes de esta 
Nueva España. 
Mexico, por Don Mariano Joseph de Zúñiga y Ontiveros, calle 
del Espíritu Santo, 1799. 1799   

Rogativa de salud, oracion y ensalmo del santo fr. Luis 
Beltran, con el qual curaba todas las enfermedades 
[microform]. Y las anotaciones y advertencias contra la 
ignorancia ó malicia con que se usa de supersticiones, 
hechizos,ó palabras mal sonantes, con nombre de ensalmo. 
Puebla, Reimpresa en la oficina de d. Pedro de la Rosa, en el 
portal de las Flores, 1781. 1781   

Rojas, Alonso de. 
     Al rey nvestro señor [microform], por la provincia de la 
Compañia de Iesvs de la Nueva España. En satisfacion de vn 
libro de el visitador obispo d. Iuan de Palafox y Mendoza. 
Pvblicado en nombre de el dean, y cabildo de sv iglesia 
catedral de La Pvebla de los Angeles.. 
[Madrid, 1650?]. [1650?]   

Roldán Fernández de Soldevilla, Francisco. 
     Diario veridico de la entrada qve hizo a la montaña el señor 
don Joseph de Llamas marquès de Mena-hermosa 
[microform], brigadier de los reales exercitos de S. M. cavo 
principal de las armas de este reyno, governador, y general del 
presidio del Callao, theniente de capitan general de S. E. y 
camandante general de las fronteras de la provincia de Tarma. 
De orden. del excelentissimo señor don Joseph Manso de 
Velasco, conde de Super-Vnda ... virrey governador, y capitan 
general de estos reynos. Sacala a lvz. don Francisco Roldan 
Fernandez de Soldevilla ... Con licencia de este svperior 
govierno. 
[Lima] En la Imprenta real de la calle de Valladolid, 1751. 
1751   

Roldán y Toledo, Nicolás. 
     Illvstrissimo principi, vigilantissimo antistiti, sapientissimo 
doctori, d.d.d. Ioanni de Sancto Mathia Saenz de Mañozca, & 
Murrillo. [Microform] Licenciati in sacra theologia Thomas 
Rodrigvez de Escobar, et d. Ildephonsvs Alvarez de la Fuente. 
Pro doctorali infvla in eadem sacerrima theologia ... Praeside 
... Nicolao Roldan de Toledo ... 
Coactemalæ, apud Iosephum de Pineda, & Ybarra, 
typographum, anno 1674. 1674   
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Roldán y Toledo, Nicolás. 
     Maximo Atlanti, illvstrissimo, ac reverendissimo principi 
d. d. d. Ioanni de Sancto Mathia Saenz de Mañozca, & Murillo 
... [Microform] Licenciatos Nicolavs Roldan, et Toledo ... 
dicat, consecrat, & appedit. 
Coactemalæ, apud Iosephum de Pineda, & Ybarra, 
typographum, anno 1670. 1670   

Roldán y Toledo, Nicolás. 
     Qvæstiones qvodliberticæ inclyto parenti melioris filii ... 
[Microform] Enodabvntvr, et defendentvr a baccalavro in 
philosophia & theologia Nicolao Roldan, et Toledo ... 
Coactemalæ, apud Iosephum d Peineda, [sic] & Ybarra, 
typographum anno 1670. 1670   

Romance [microform], que express lo que son amor, y zelos. 
[Mexico, En la imprenta de los herederos de doña Maria de 
Rivera, en la calle de San Bernardo, 1764]. [1764]   

Romance a la entrada, y exercicio de fuego, que hizo en esta 
ciudad la tropa que volviò del socorro de Quito [microform]. 
Lima, En la Oficina de la calle de San Jacinto, donde se 
hallarà, y en la librerìa de la de Palacio, 1768. 1768   

Rosas, José de, conde de Castel Blanco. 
     Señor. [Microform] Don Joseph de Rosas, cavallero del 
Orden de Alcantara, conde de Castel-Blanco, dize: que 
hallandose en los reynos del Perù, el año de 1701. en 
disposicion de passar à servir la presidencia de Guatemala, de 
que el señor rey don servir la presidencia de Guatemala, de 
que el señor rey don merced, en atencion à sus meritos, y al 
donativo de 30 [inverted letters fl] pesos ... 
[n.p., 1712?]. [1712?]   

Rosillo de Lara, Juan. 
     Por d. Diego Manuel de Olavarria, juez, oficial real del 
Tribunal de las reales caxas de Mexico, vezino de dicha 
ciudad, como heredero de doña Ynès de Belarde y Neyra, su 
muger [microform]. Con doña Rosa Fernandez de Saravia, 
como madre, tutora, y curadora de d. Manuel Cayetano de 
Elizaga su hijo, y de Domingo de Elizaga su marido, vezinos 
de dicha ciudad. Sobre qve en el grado de segunda 
suplicacion, que interpuso d. Diego, en tiempo, y en forma de 
vna executoria, pronunciada por la Real audiencia de dicha 
ciudad, se declare, que contuvo injusticia dicha executoria, y 
sentencia de revista, y que se debe mandar executar la de vista, 
que en dicho pleyto se avia pronunciado à su favor. 
[n.p., 1709?]. [1709?]   

Rosillo de Lara, Juan. 
     Por don Antonio de Villa y Hano, assentista general de la 
polvora de la ciudad de Mexico [microform]. Con don Juan 
Antonio de Hano, vezino de dicha ciudad. Sobre que se mande 
dar despacho, para que se execute la sentencia de revista, 
pronunciada por el duque de Alburquerque, virrey, y capitan 
general del reyno de Mexico, con acuerdo, y pareceres de los 
licenciados don Miguel Calderon de la Barca, don Joseph de 
Luna, y don Balthasar de Tobar, oydores de la Real audiencia 
de la dicha ciudad, por la qual revocò la de vista, que avia 
dado, con acuerdo de don Francisco de Valençuela y Venegas 
su auditor de guerra, y que se desestime la nulidad, ò 
revocacion, que en contrario se pretende de la dicha sentencia 
de revista. 
[n.p., 1708?]. [1708?]   

Roxas y Azevedo, Alejo Fernando de, Bp. 
     Carta pastoral de el illmo. señor doct. d. Alexo Fernando de 
Roxas, y Azevedo, obispo de Santiago, de Chile ... 
[microform] A los fieles de sv obispado, en ocasion del 
alzamiento general, que han hecho los indios, exortandolos à 
los sacrificios, oraciones, y de mas [sic] piadosos, y devotos 
exercicios: y principalmente à la frequencia de sacramentos; 
para que por tan sagrado medio, se sirva Dios de auxiliar 
nuestra armas, concediendonos el feliz triunfo que deseamos 
en la expedicion, que intenta hazer. el excmo. señor d. Gabriel 
Cano de Aponte, dignissimo governador de este reyno, este 
año de MDCCXXIII ... 
En Lima, Por Francisco Sobrino, impressor del Santo oficio de 
la Inquisicion. Año de 1724. 1724   

Roxo Mexía y Ocón, Juan, b. 1602. 
     Arte de la lengva general de los indios del Perv 
[microform]. Por el doctor Ivan Roxo Mexia y Ocon ... Con 
licencia. 
Impresso en Lima, Por Iorge Lopez de Herrera, en la calle de 
la Carcel de Corte, 1648. 1648   

Rua, Hernando de la. 
     Manifestacion breve, radical, y fundamental de la 
persecucion que ha padecido, y padece, la religion serafica en 
las provincias de Nueva Espana [microform] : noticia y razon 
de los litigios que se han motiuado por la dignidad episcopal, 
y defendido por permission, ò influxo / de Fray Hernando de 
la Rua, Commissario General, que haze à nuestro 
Reuerendissimo Padre General de toda la Orden, sucessor de 
nuestro serafico Padre S. Francisco ; dado a la estampa por el 
padre predicador fray Francisco de Ayeta, hijo de la Prouincia 
de el santo euangelio de Mexico. 
[San Gabriel de Cholula, México? : s.n., 1671?]. [1671?]   
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Rubí (Ship). 
     Navio nombrado el Rvbi capitana [microform]. Sv cventa. 
De los gastos pagados por la recavdacion de la plata, frutos, y 
más efectos, que se sacaron de dicho navio capitana de la 
flota, del cargo del señor gefe de esquadra don Rodrigo de 
Torres, que varó en los cayos de Boca de Canál de Bahama, en 
15. de julio de 1733. Havana, años de 1733. y 1734. 
Contadvria del comercio de España. A Cargo. De don Joseph 
Diaz de Gvytian. 
[n.p., 1734]. [1734]   

Rubio, Antonio, 1548-1615. 
     Logica mexicana r. p. Antonii Rvvio ... [microform] : hoc 
est, commentarii breviores et maxime perspicui in universam 
Aristotelis dialecticam; una cum dubiis & quaestionibus hac 
tempestate agitari solitis ; nvnc primvm in Gallia editi, cum 
capitum, dubiorum, quaestionum & rerum notabilium, quae in 
iis continentur, indice / r.p. Antonii Rubio ... 
Lvgdvni : apvd Ioannem Pillohotte, 1611. 1611   

Rubio, Antonio, 1548-1615. 
     Logica mexicana r.p. Antonii Rvvio ... Hoc est, 
Commentarii breviores et maximè perspicui in vniuersam 
Aristotelis dialecticam: vnà cum dubiis & quæstionibus, hac 
tempestate agitari solitis. [Microform] Nvnc primvm in Gallia 
editi, cum capitum, dubiorum, quæstionum & rerum 
notabilium, quæ in iis continentur, indice. 
Lvgdvni, sumptibus Ioannis Pillehote, sub signo nominis Iesv, 
M.DC.XXV. 1625   

Rubio, Antonio, 1548-1615. 
     R. p. Antonii Rvvio ... : Comentarii in libros Aristotelis ... 
[microform] : de anima, vnà cùm dubijs & quaestionibus hac 
tempestate in scholis agitari solitis ; nunc primùm in Gallia 
editi, cum duplici indice, quorum vnus discussas omnes 
quaestiones, alter res omnes notabiles complectitur / r.p. 
Antonii Rvvio ... 
Lvgdvni : apvd Ioannem Pillohotte, sub signo nominis Iesv, 
1613. 1613   

Rubio, Antonio, 1548-1615. 
     R. p. Antonii Rvvio ... Commentarii in octo libros 
Aristotelis De physico auditu, seu auscultatione: vnà cum 
dubiis, & quæstionibus hac tempestate agitari solitis. Nunc 
secundo in Gallia editi, cum duplici indice: quorum vnus 
quæstiones in ea discussas continet; alter res omnes 
consideratione dignas comprehendit. [Microform]. 
Lvgdvni, sumptibus Ioannis Caffin, & Franc. Plaignart, sub 
signo nominis Iesv, M.DC.XXXX. 1640   

Ruiz Calvo de Torres, Juan. 
     El licenciado don Jvan Rviz Calvo de Torres [microform], 
abogado de los reales consejos, provisor, y vicario general del 
arçobispado de Santa Fe. 
[Madrid? 1699]. [1699]   

Ruiz de la Peñuela, Francisco. 
     Por don Garcia Sarmiento de Mendoça, conde de 
Salvatierra, marques de Sobroso, gentil-hombre de la camara 
de Su Magestad, virrey, y capitan general que fue del Pirù, y 
comendador de la encomienda de los santos de la Orden de 
Santiago [microform]. Con don Manvel de los Cobos y Luna, 
marques de Camarasa, don Baltasar, y don Alvaro Sarmiento 
sus hijos; y con el señor don Diego Sarmiento de Mendoça, 
hermano del dicho conde, del consejo de guerra de Su 
Magestad, y comissario general de la infanteria de España. 
Sobre la tenvta, y possession del mayorazgo, estado, y 
condado de Ribadavia, que fundaron don Iuan Hurtado de 
Mendoça, y doña Maria Sarmiento su muger, el año de 1530. 
[n.p., 16--]. [16--]   

Ruiz de Villa Franca y Cárdenas, José. 
     Llanto de la religion [microform], derramado en la muerte 
del señor don Pedro Romero Terreros ... conde de Regla: 
perpetuado en las exequias funerales, y honras funebres, que 
como á su síndico apostólico y bienhechor insigne, le hizo el 
Colegio apostolico de n.s.p.s. Francisco de Pachuca, lo 
describía el r.p. fr. Joseph Francisco Valdes ... siendo guardian 
el r.p. fr. Joseph Ruiz de Villa Franca y Cardenas ... 
Reimpreso en México, Por d. Mariano Joseph de Zúñiga y 
Ontiveros, calle del Espíritu Santo, 1796. 1796   

Ruiz Guerra y Morales, Cristóbal, 1676 or 7-1736. 
     Oracion fvnebre, que en las honras de n. rmo.p. fr. Joseph 
Montes, comissario general de el sagrado Orden de n.p.s. Juan 
de Dios, en las provincias de Nueva-España, dixo fr. 
Christoval Rviz Gverra, y Morales ... [microform] En el 
Convento hospital de san Juan Baptista de Zacatecas, el dia 
22. de diciembre de 1735. ultimo de sus honras ... 
Mexico, Impr. real del superior gobierno, y del nuevo rezado 
de Maria de Rivera; en el Empedradillo, 1736. 1736   

Ruiz Lozano, Francisco, 1607-1677. 
     Tratado de cometas, observacion, y ivicio del qve se vio en 
esta Civdad de los Reyes, y generalmente en todo el mundo, 
por los fines del año de 1664. y principios [sic] deste de 1665 
[microform]. Compvesto por el capitan Francisco Rviz 
Lozano ... Dedicalo al excelentissimo senor don Diego de 
Benauides y de la Cueba, conde de Santisteuan ... 
[Lima, 1665]. [1665]   

Ruiz, Hipólito, 1754-1816. 
     Florae peruvianae, et chilensis prodromus, sive, Novorum 
generum plantarum peruvianarum, et chilensium 
descriptiones, et icones. Descripciones y láminas de los 
nuevos géneros de plantas de la flora del Perú y Chile. 
[Microform] Por don Hipólito Ruiz y don Joseph Pavon ... 
Madrid, Impr. De Sancha, 1794. 1794   
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Ruiz, Thomas Antonio. 
     Descripcion joco-seria de la entrada publica [microform], 
que hizo en la mui noble imperial ciudad de Mexico el dia 31. 
de octubre de 1771. el excmo. Señor frei D. Antonio Maria 
Bucareli, y Ursua, Henestrosa, Laso de la Vega, Villasis, y 
Cordova ... virrey de esta Nueva España ... Dispusola d. 
Thomas Antonio Rviz. 
Mexico, Imp. de D. Felipe de Zúñiga y Ontiveros, calle de la 
Palma, 1771. 1771   

Sacedón, Antonio de Jesús, Bishop. 
     Carta pastoral dell illmô. y rmô. señor d. fr. Antonio de 
Jesus Sacedon, del Consejo de Su Magestad obispo de 
Linares. Expedida en en ingreso á su obispado [microform], 
que por órden de Su Magestad el seõr don Carlos III. se ha 
erigido en el Nuevo reyno de Leon. 
Mexico, En la imprenta nueva madrileña de don Felipe de Zú 
niga y Ontiveros, calle de la Palma, 1779. 1779   

Sacedón, Antonio de Jesús, Bishop. 
     Oracion funebre del reverendísimo padre fray Pedro Juan 
de Molina [microform] : dos veces ministro general de toda la 
Orden de S. Francisco / que en nombre de su santa Provincia 
de San Juan Bautista de religiosos menores descalzos de 
Valencia, dixo el M.R.P. fray Antonio de Jesus ... en el 
Convento de Nuestra Señora del Rosario de Villa-Real, en 16 
de octubre de 1777 ; con las licencias necessarias. 
Reimpresa en México : En la Imprenta de don Felipe de 
Zúñiga y Ontiveros, 1792. 1792   

Sacrameña, Juan José, 1733-1814. 
     Lagrimas de las dos Americas [microform], la Meridional, 
donde tuvo el mas lucido oriente; la Septentrional, donde tuvo 
el mas lugubre ocaso, el illmo. sol el sr. dr. d. Francisco 
Joseph de Figueredo y Victoria ... dignissimo arzobispo de 
Goatemala, por el padre Juan Joseph Sacrameña, de la 
Compañia de Jesus, en la magnifica parentacion, que en su 
Iglesia metropolitana de Goatemala hizo a su illmo. prelado, el 
m. illtre, y m. v. sr. dean, y Cavildo sedevacante, a disposicion 
del generoso zelo del sr. dr. d. Francisco Joseph de Palencia ... 
quien lo dà à las prensas, para perpetuar su memoria, y lo 
dedica al reverendissimo padre provincial de la Compañia de 
Jesus de Nueva España. 
Mexico, Impr. del real, y mas antiguo Colegio de s. Ildefonso, 
1766. 1766   

Sacro Bosco, Joannes de, fl. 1230. 
     La sphera de Iua de Sacro Bosco nueua y fielmente 
traduzida de latin en romance [microform], por Rodrigo Saenz 
de Santayana y Spinosa. Con vna exposicion del mismo. 
dirigida al serenissimo y excellentissimo infante don Iuan de 
Austria, hijo del inuictissimo Cesar Carlo Quinto. 
Valladolid, Por Adrian Ghemart, a costa de Pedro de 
Corcuera, 1567. 1567   

Sáenz de Escobar, José, fl. 1700. 
     Primordialis congressvs pro licenciatvra in philosophia 
obtinenda svb avspiciis ... [Microform] Ioannis de Sancto 
Mathia Saenz de Mañozca, & Murillo ... Ego d. Ioseph Saenz 
de Escobar ... addico ... 
Coactemalæ: apud Iosephum de Pineda Ybarra, typographum. 
Anno 1673. 1673   

Sáenz de la Peña, Andrés. 
     Manval de los santos sacramentos [microform]. Conforme 
al ritval de Pavlo Qvinto. Formado for [sic] mandado del 
rever.mo illvstriss.mo y excell.mo señor de Iuan de Palafox, y 
Mendoøca, obispo de la Puebla de los Angeles ... Por el doctor 
Andres Saenz de la Peña, cura beneficiado de la ciudad de 
Tlaxcala, por Su Magestad. Con privilegio.. 
Mexico, F. Robledo, impressor del secreto del santo Officio, 
1642.. 1642   

Saenz de San Antonio, Matias. 
     Conveniencia relativa entre el termino de vn templo 
apostolico, sujeto, que se dedica, y la imagen de Gvadalvpe, 
predicado, que se coloca. [microform]. Proposicion, que 
predicò el r.p. fr. Mathias Saenz de San Antonio ... guardian 
del Collegio de Nra. Senora de Guadalupe, de la ciudad de 
Nra. Sra. de los Zacatecas, en la solemne fiesta de la 
dedicacion del nuevo templo de Nuestra Señora de Guadalupe 
de dicho collegio. Sacala á luz el capp. d. Pedro Ioseph 
Bernardez ... Dedicase à la misma santissima imagen de 
Guadalupe. 
Mexico, Francisco de Rivera Calderon, en la calle de San 
Augustin, 1721. 1721   

Sáenz Ovecuri, Diego. 
     Thomasiada al sol de la iglesia, y sv doctor santo Thomas 
de Aquino. [Microform] Dirigida al capitan d. Pedro de 
Sadavalles ... Por el padre fray Diego Saenz Ovecuri ... Con 
licencia. 
Impressa en Guatemala, por Ioseph de Pineda Ybarra, 
impressor de libros, año de 1667. 1667   

Salas, José Perfecto de, 1714-1778. 
     Por parte de don Lorenzo Phelipe de la Torre, se suplica à 
V.S. se sirva de tener presentes los fundamentos que contiene 
este papel, para confirmar la sentencia que pronunciò el 
corregidor de Parinacochas, juez nombrado por el superior 
govierno. [Microform] Para el conocimiento de la causa que 
ha seguido con don Diego Gonzalvez, sobre el derecho à una 
mina en la veta de San Lazaro, en el cerro de San Juan de 
Lucanas. 
[Lima? 1741]. [1741]   

Salas, Pedro de, 1584-1664. 
     Thesavrvs poetarvm, liber secvndvs [microform] : 
elegantes ex classicis & illustrioribus poetis formulae 
componendo carmini & poetices candidatis pueris vtilissimae : 
cvm licentia. 
Mexici : apud Franciscum Robledo, 1641. 1641   
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Salazar Flores Citalpopoca, Nicolás Simeón. 
     Directorio de confessores que ofrece à los principiantes. 
[Microform] Y nuevos ministros de el sacramento de la 
penitencia el br. d. Nicolas Simeon de Salazar Flores 
Citlalpopoca ... Y dedica al gloriosissimo san Raymvdo [sic] 
de Peñafort de el Orden de predicadores. Van al fin algunos 
exemplos, que hablan con los pastores de las ovejas de 
Christo, y padres, confessores. Y vnas oraciones devotas de el 
illust. y exc. v. sr. Palafox. Año de MDCCXIII. Con licencia. 
[En la Puebla, En la imprenta de la viuda de Miguel de Ortega, 
año de 1715]. [1715]   

Salazar y Quijada, Lope Manuel de. 
     Señor. [Microform] Don Lope Manuel de Salazar y 
Quijada, en virtud de poder de su primo el teniente coronèl 
don Bernardo Gutierrez Bocanegra, governador, que ha sido 
de la ciudad de Portovelo, y teniente general de las armas del 
reyno de Tierra-Firme, puesto à los reales pies de V.M. con el 
mas obsequioso respeto, dice. 
[n.p., 1741?]. [1741?]   

Salazar y Torres, Agustín, 1642-1675. 
     Cythara de Apolo, varias poesias, divinas, y hvmanas. 
[Microform] Qve escriuió don Agvstin de Salazar y Torres; y 
saca a lvz d. Jvan de Vera Tasis y Villarroel, sv mayor amigo; 
dedicadas a don Ysidro de Bvrgos, Mantilla y Barcena, &c. 
Primera parte. Con licencia. 
En Madrid, Por Antonio Gonçalez de Reyes, año de 1694. 
1694   

Salazar, Antonio de. 
     Assertio pro doctorali infvla in sacra theologia adipiscenda 
... [Microform] D. Antonivs de Salazar ... 
Coactemalæ, apud Iosephum de Pineda Ybarra, typographum, 
anno 1673. 1673   

Salazar, Esteban de, 1532-1596. 
     Veynte discvrsos sobre el credo en declaracion de nuestra 
sancta fe catholica, y doctrina christiana muy necessarios a 
todos los fieles en este tiepo. [Microform] Compvestos por 
don Esteuan de Salazar ... Nueuamente añadido, emendado, y 
corregido, y co nueuas adiciones, por el mismo autor. Y con 
vna tabla de las cosas mas señaladas que en toda la obra se 
contienen ... Con licencia. 
Impresso en Alcala de Henares, en casa de Iuan Gracian que 
sea en gloria, año 1591. 1591   

Salazar, Esteban de, 1532-1596. 
     Veynte discvrsos sobre el credo, en declaracion de nvestra 
sancta fe catholica [microform], y doctrina christiana muy 
necessarios a todos las fieles en este tiempo. Compvestos por 
don Esteuan de Salazar, natural de Granada ... Con privilegio. 
Impresso en la inclyta ciudad de Granada. 
Granada, Con licencia de los señor del Consejo real, en casa 
de Hugo de Mena, 1577. 1577   

Salazar, Esteban de, 1532-1596. 
     Veynte discvrsos sobre el credo, en declaracion de nvestra 
sancta fè catholica [microform], y doctrina christiana, muy 
necessarios a todos los fieles en este tiempo. Compuestos por 
don Esteuan de Salazar ... 
Barcelona, En la emprenta de Iayme Cendrat, 1591.. 1591   

Salazar, Juan de. 
     Llave maestra para abrir el cielo, que en la santa bula de la 
cruzada discurrio [microform], y predico el dia primero de 
diciembre del año de 1737. en la santa Iglesia cathedral de 
Mexico con assistencia del ilmo. y excmo. señor virrey d. Juan 
Antonio de Vizarron, y Eguiarreta, Real audiencia ciudad y 
tribunales: el m.r.p.m. fray Juan de Salazar ... quien la dedica 
al ilmo. y emmo. sr. d. Gaspar de Molina, y Oviedo ... Sacala a 
luz don Juan de los Rios. 
Mexico, Joseph Bernardo de Hogal; ministro, ê impressor del 
real, y apostolico Tribunal de la santa cruzada en toda esta 
Nueva España, 1738. 1738   

Salazar, Juan Francisco Regis, 1721-1775. 
     Sermon funeral en las honras del dr. d. Pedro Bernardino 
Primo, y Jordan ... Sacalo a luz, y lo dedica esta muy noble, y 
leal ciudad queretana a el excmo. señor d. Augustin de 
Ahumada, y Villalon, marquès de las Amarillas ... 
[Microform] Predicado por el p. Juan Francisco Regis Salazar 
... el dia 27. de febrero de el año de 1756. en el Convento de 
San Antonio de dicha ciudad. Con las licencias necessarias. 
Impresso en Mexico, En la imprenta de los herederos de doña 
Maria de Rivera: en la calle de San Bernardo, y esquina de la 
plazuela del Volador, año de 1759. 1759   

Salazar, Juan José, 1674-1747. 
     Vida del v.p. Alonso Messia de la Compania [sic] de Jesvs, 
fervoroso missionero, y director de almas en la ciudad de 
Lima. Dedicada al excelentissimo señor don Joseph de 
Armendariz, marques de Castel-Fuerte ... [Microform] Escrita 
por el p. Juan Joseph de Salazar ... 
Impressa en Lima, En la Imprenta nueva de la calle de S. 
Marcelo, Año de 1733. 1733   

Salazar, Tomás de, 18th cent. 
     Respvesta por el excmo. é ilvsmo. señor d. d. Diego Ladron 
de Gveuara del consejo de Sv Magestad, obispo de Quito, 
virrey governador, y capitan general, que fue de los reynos del 
Perú, Tierra-firme, y Chile, y presidente de la Real audiencia 
de esta ciudad. A los cargos de la residencia de los referidos 
empleos, de que està conociendo, como juez de ella, el señor 
don Joseph de Potau, y Olcina ... [Microform]. 
Impresso en Lima, En la calle de Palacio, Año de 1718. 1718   

Salazar, Tomás de, fl. 1791. 
     Tratado del uso de la quina ... [Microform] Por don 
Thomas de Salazar ... 
Madrid, En la imprenta de la viuda de Ibarra. Con licencia, 
MDCCLXXXXI. 1791   
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Saldaña y Ortega, Antonio de. 
     Fenix racional de la sabiduria [microform], y del amor san 
Avgvstin. Misticamente renovado en el sagrado nido del dos 
vezes augusto templo, que se le dedicó en la ciudad de 
Antequera valle de Oaxaca discurrido por el lic. don Antonio 
de Saldaña, y Ortega ... Sacalo a luz el capitan d. Miguel 
Geronimo de Morales, y Valdes ... Y lo dedica a la Santissima 
Virgen Maria en su venerada milagrosa celeberrima imagen de 
la Soledad de la misma ciudad. Con licencia. 
Mexico, Juan Joseph Guillena Carrascoco [1699]. [1699]   

Salinas y Cordoba, Buenaventura, 17th cent. 
     Memorial de las historias del Nvevo Mvndo Perv 
[microform]: Meritos, y excelencias de la civdad de los reyes, 
Lima, cabe,ca de sus ricos, y estendidos reynos, y el estado 
presente en que se hallan. Para inclinar a la magestad de su 
catolico monarca d. Felipe IV. rey poderoso de España, y de 
las Indias, a qve pida a sv santidad la canonizacion de su 
patron el venerable p. f. Francisco Solano, de la orden de 
nuestro serafico p. S. Francisco. Por el p. f. Bvenaventura de 
Salinas y Cordoua, de la mesma orden, lector de prima 
teologia, en el conuento de Ieses de Lima, y calificador del 
santo oficio. 
Con licencia en Lima, Geronimo de Contreras, 1630. 1630   

Salinas y Córdoba, Buenventura de. 
     Oracion fvnebre, a las honras, y pompa fvneral avgvsta, 
qve hizo la nobilissima civdad de Mexico [microform]; su 
virrey, y capitan general de la Nueua España, conde de 
Saluatierra. Al serenissimo señor don Baltasar Carlos de 
Austria, nvestro principe ivrado por rey de las Españas, y 
emperado de las Indias. Orola el padre fr. Bevenaventvra de 
Salinas, y Cordoba ... de la Orden de san Francisco en su 
iglesia cathedral, á 17. de mayo de 1647. 
[Mexico, 1647?]. [1647?]   

Salmerón, Pedro, 17th cent. 
     Vida de la vble. madre Isabel de la Encarnacion, carmelita 
descalca, natvral de la Ciudad de los Angeles. Sale a lvz, a 
cuydado de la cecarea, nobilissima ciudad de la Puebla de los 
Angeles. [Microform] Compvsola el licenciado Pedro 
Salmeron, presbytero natural de esta ciudad ... 
En Mexico, Por Francisco, Rodriguez Lupercio, en la puente 
de Palacio, 1675. 1675   

El Salterio [microform] davidco profetico de los sentimientos 
del pueblo de Dios en sus varias relaciones con su previsto 
Salvador, con sus propios individuos fieles, e infieles, i con 
sus tiranos en el cautiverio babilonico. Version poetica en 
metro cantable para uso de la exc.ma señora duquesa de S. 
Pedro por el autor de la de Job, de los canticos, de Pope i de 
Milton ec. ... 
Venezia, Antonio Zatta, 1795. 1795   

Salvaalegre, Juan Pío de Montúfar y Frasco, marqués de. 
     Razon que sobre el estado y gubernacion política y militar 
de las provincias, ciudades, villas y lugares que contiene la 
jurisdiccion de la Real audiencia de Quito, dá al excelentísimo 
señor don Josef de Solís Folch de Cardona ... [Microform] 
virrey, gobernador y capitan general del Nuevo Reyno de 
Granada, don Juan Pio de Montufar y Frasco ... marques de 
Selvaalegre ... gobernador y capitan general de las provincias 
de Quito. 
[Madrid, 1790]. [1790]   

Samos y Cañabate, Felipe, 17th cent. 
     Por don Gonzalo, y d. Francisco Calderon Portocarrero, 
residentes en las Indias en la ciudad de San Marcos de Ariza, 
reyno del Pirù [microform]. En el pleyto con doña Ysabel de 
Meneses Calderon, muger legitima de don Francisco de 
Monroy ... y dõ Blas de Herrera Loaysa ... Sobre la possession 
de el mayorazgo que fundò Andres Calderon Portocarrero, 
quarto abuelo de los dichos don Gonçalo, y d. Francisco 
Calderon Portocarrero, y que vacò por muerte de d. Andres 
Calderon ... 
Granada, En la Imprenta real de Francisco Sanchez, en frente 
del Hospital de Corpus Christi, Año de 1669. 1669   

San Antonio, José de. 
     Exc.mo señor [microform]. Fray Joseph de San Antonio, 
predicador apostolico de la religion seraphica, y comissario de 
la mission de infieles del Cerro de la Sal, en el reyno del Perù, 
puesto à los pies de V. Exc. con el mayor rendimiento, dice: 
que haviendo hecho missiones veinte años desde Cartagena 
hasta Buenos-Ayres, alternando entre catholicos, y gentiles, el 
ministerio apostolico, con sus compañeros, de las dos 
missiones que costeò S.M. (que Dios guarde) por los años de 
treinta, y treinta y cinco, ha venido de aquel reyno à pedirle à 
S.M. una mission crecida para que prosigan el ministerio 
apostolico entre catholicos, y gentiles. 
[n.p., 175-?]. [175-?]   

San Antonio, José de. 
     Señor [microform]. Fray Joseph de San Antonio, 
missionero apostolico de la religion seraphica, comissario de 
la mission de infieles del Cerro de la Sal, Xauja, Guànuco, y 
Caxamarquilla, puesto à los pies de V.M. con el mayor 
rendimiento, dice: que por el año passado de setecientos y 
treinta y quatro, se representò à V.M. por el procurador 
general de Indias, de mi religion sagrada, que haviendo 
passado fr. Francisco de San Joseph, missionero apostolico, de 
la Nueva España, en el año de mil setecientos y ocho, à su 
provincia de los doce apostoles de Lima ... 
[n.p., 1750?]. [1750?]   
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San Antonio, Juan de, 18th cent. 
     Minorum Fratrum origine, domiciliove Discalceatorum, 
attramento, & sanguine scriptorum bibliotheca pro 
supplemento Wadingianæ [microform] : incrementoque novae 
Franciscanae bibliothecae, authorum omnium sub unico 
Generali Ministro in Ordinis tribus efformabilis. Opus grata 
methodo digestum, authorum elogiis circumdatum, martyrum 
agonibus distinctum, eruditionis studiosis in primis utilis ad 
illustrissimos D.D.D. Decanum, & capitulum sanctae 
Zamorensis ecclesiae / compilatore, et authore fr. Joanne a 
Divo Antonio (Salmantino) ... Provinciae S. Pauli Strictioris 
Observantiae Discalceatorum ... 
Salmantice : ex typographia Eugenii Garcia de Honorato & S. 
Miguèl, 1728. 1728   

San Blas (Mexico). 
     Don Francisco Hixosa, comisario del departamento de San 
Blas, y ministro comisionado de matriculas en el mismo y 
todas sus costas por S.M. [microform]. 
[Mexico? 1776?]. [1776?]   

San Buenaventura, Francisco de. 
     Relacion; [Microform] que hace el il.mo sr. d.fr. Francisco 
de San Buenaventura ... residente en S. Augustin de la Florida, 
á d. Joseph Ortigoza, residente en Sevilla, de lo sucedido con 
d. Diego Obgletorp, general inglês, en la ciudad de la Florida 
en el año de 1740. 
[En Sevilla, Por don Florencio Joseph de Blàs y Quesada, 
impressor mayor de dicha ciudad 1741?]. [1741?]   

San Esteban Andrade, Francisco de. 
     Titvlo glorioso del crvcificado con Christo en la mystica 
crvz de la vida [microform], y predicacion admirable del 
apostol del reyno de Guatemala, y segvnda azvzena de la 
religion seraphica, el r. p. fr. Antonio Margil de Jesus ... 
Inscripcion famosa del libro de sus admirables virtudes, que 
predicò en sus honras funerales, que à los dos años de su 
muerte, le hizo aqueste su apostolico Colegio de Christo 
crucificado de Guatemala, el dia 9. de septi~ebre de 1782. 
años. El r. p. fr. Francisco de San Estevan Andrade ... Sacanlo 
a luz los señores lic~eciados d. Thomas Ignacio de Arana, y d. 
Francisco de Orozco ... Qvienes afectvosamente lo consagran 
al dvlcissimo nombre de Maria, singularmente venerado en 
todo el reyno de Valencia, en las muchas, y celebres imagenes 
de la Santissima Virgen, que possee. Y en segundo lugar, lo 
dedica mi afecto à la misma nobilissima ciudad de Valencia. 
Mexico, En la Imprenta real del superior govierno, de los 
herederos de la viudad de Miguel de Rivera Calderon; en el 
Empedradillo, 1729. 1729   

San Félix, Juan de. 
     Compendio de la vida de s. Andres Avelino confessor 
[microform] / traducida del Latin, en que la escriviò el r.p. fr. 
Juan de S. Felix, trinitario ; por un sacredote de este 
arzobispado de Mexico ; sale á luz á expensas de la 
congregacion de su titulo, nuevamente fundada en la Iglesia de 
la Santissima Trinidad, à cuyo atissimo mysterio lo dedica. 
Mexico : En la imprenta nueva autuerpiana de d. Phelipe de 
Zuñiga, y Ontiveros. Calle de la Palma, 1767. 1767   

San Juan Nepomuceno y Trigo, Manuel de. 
     Quina saludable [microform]. Contra los lastimosos 
resfrios de la charidad, y especial antidoto contra el tosigo de 
la murmuracion, discurrida por el p. pedicador [sic] f. Manuel 
de S. Juan Nepomuceno, y Trigo ... rendido esclavo del 
esclarecido martyr san Juan Nepomuceno ... 
Mexico, En la imprenta de la Biblioteca mexicana, año de 
1757.. año de 1757   

San Juan Nepomuceno y Trigo, Manuel de. 
     Quina saludable contra los lastimosos resfrios de la 
charidad, y especial antidoto contra el tosigo de la 
murmuracion [microform]. Discurrida por el p. predicador f. 
Manuel de S. Juan Nepomuceno y Trigo ... 
México, 1777. 1777   

San Martín Suárez, José de. 
     Tablas modernas, de la situacion que tienen, en latitud, y 
longitud todas las costas de Tierra Firme, è islas de 
Barlovento, con sus adyacentes. Sondas, viriles, baxos, 
arrecifes, canales, puertos, ensenadas, y lo mas notable del 
seno mexicano. Recopiladas en este puerto de la Havana. Por 
don Josef de San Martin Suarez, teniente de navío de la real 
armada, ayudante, y piloto mayór de derrotas. Con junta de 
primeros, y segundos pilotos de esta esquadra. Celebrada, por 
disposicion, de el exmo. sr. d. Josef Solano y Bote ... Año de 
1781. Con licencia.. 
Barcelona: En la imprenta de Bernardo Pla impresor, en la 
calle de los Algodoneros [1784]. [1784]   

San Vicente, Buenaventura de, 1720-1784. 
     Carta del p.v. rector Bvenaventura de San Vicente de la 
Compañia de Jesus à los padres superiores de las casas 
[microform], y colegios de esta provincia del Perù sobre la 
muerte, y exemplar vida del p. Beltràn Herbert, rector del 
noviciado. 
[Lima? 1759?]. [1759?]   

Sánchez Calderón, Cristóbal. 
     Representacion, que por via de recurso hace el doctor don 
Christoval Sanchez Calderòn; [Microform] inquisidor mas 
antiguo en el tribunal de la ciudad de Lima, à la justificacion 
del supremo consejo de la santa Inquisicion, sobre los motivos 
por que se halla capitulado ante S.A. à cuya piedad ocurre para 
el mas prompto remedio, por medio de sus sobrinos el 
licenciado don Christoval Vivero Calderòn ... y don Fernando 
Vivero Calderón ... à quienes para que lo executen, tiene 
comunicadas sus ordenes. 
[n.p., 174-?]. [174-?]   

Sánchez Carrascosa, Francisco. 
     Relacion verdadera [microform]; tragico sucesso del mas 
brillãte sol eclypsado; y justo sentimiento de la temprana 
muerte del mas excelso principe, y mejor monarca el señor 
don Lvis Primero, rey de las Españas. Dale a luz don 
Francisco Sanchez Carrascosa ... 
Reimpressa en Mexico, Por Joseph Bernardo De Hogal, en el 
puente del Espiritu Santo. Año de 1725. 1725   
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Sánchez de Feria y Morales, Bartolomé, 1719-1783. 
     Compendio de la vida [microform], virtudes, y milagros del 
aspostol del Perú san Francisco Solano ... Con notas, y 
reflexiones criticas, sobre los principales sucessos de la 
historia. Escriviola el doct. don Bartholome Sanchez de Feria 
y Morales ... Con licencia. 
Madrid, Imprenta de Miguèl Escrivano, calle angosta de San 
Bernardo, 1762. 1762   

Sánchez de Ibáñez, José. 
     Sermon sobre la batalla naval de Lepanto [microform], que 
en el domingo primero de octubre predicò el m. r. p. fr. Joseph 
Sanchez de Ibañez, predicador general, entonces secretario de 
Provincia, y actual maestro de novicios en el Convento de n. 
p. Santo Domingo de la Puebla de los Angeles, en donde lo 
predicô el dia 6 de octubre de 1765 años. Dedicalo a la 
sacratissima Virgen Maria Nuestra Sra. del Rosario, su ilustre 
archi-cofradia, sita en dicho convento, à cuyas expensas se dà 
â luz. 
[Puebla de los Angeles] Impresso con las licencias necessarias 
en la Impr. real de s. Ignacio de dicha ciudad, 1767. 1767   

Sánchez Valverde, Antonio, 1734-1790. 
     El predicador. Tratado dividido en tres partes, al qual 
preceden unas reflexiones sobre los abusos del púlpito y 
medios de su reforma: por don Antonio Sanchez Valverde ... 
Madrid, Por don Joachin Ibarra, impresor de camara de S.M., 
1782.. 1782   

Sánchez, Agustín. 
     Ave Maria [microform]. Oracion evangelica, que en la 
solemne festividad con que celebrò la canonizacion de sto. 
Toribio Alphonso Mogrobejo, arzobispo de Lima, el Consejo 
supremo de la santa general Inquisicion, en el Convento de 
santo Domingo el real de esta corte, el dia cinco de julio de 
esste año, predicò el rmo. p.m.fr. Agustin Sanchez ... Sacala a 
luz Joseph Rodriguez de Escobar, y la dedica al excmo. señor 
don Juan de Camargo ... Con licencia. 
Madrid, Imprenta real, por Joseph Rodriguez de Escobar, 
impressor del rey nuestro señor, de su Consejo de la santa 
cruzada, y de la real Acadèmia española [1727]. [1727]   

Sánchez, Alfonso, fl. 1618-1634. 
     Magistri Alfonsi Sanctii ... [microform] De rebvs Hispaniae 
anacephalaeosis libri septm. A condita Hispania ad annum 
1633. Ad clarissimvm uirvm d. Ioannem Gonsalium 
Uzquetam, & Valdesium ... Cvm privilegio. 
Complvti, typis Antonii Dvplastre, 1634. 1634   

Sandiel y Palacios, Mariano Buenaventura. 
     Clarissimo viro augustinensis familiae alumno ... 
[microform] r[superscript mô]. p. m[superscript trô]. fr. Lucae 
Centeno, Grato, & obsequenti animo theoreticae medicinae 
theses D.O.C. pro ad implenda constit. CXLIX. D. Marianus 
Bonaventura Sandiel, et Palacios ... Defendentur in reg. ac. 
pontif. Mexic. academia ... sub praesidio d.d.d. Josephi 
Maximiliani Rosales a Velasco ... 
Mexici, Ex-typographia Bibliotec. mexic. lic. d. Josephi â 
Jauregui, in via Sancti Bernardi [1771?]. [1771?]   

Sandoval, Alonso de, 1576-1652. 
     Natvraleza, policia sagrada i profana [microform], 
costvmbres i ritos, disciplina i catechismo evangelico de todos 
etiopes, por el p. Alonso, de Sandoval ... 
Sevilla, Francisco de Lira, 1627.. 1627   

Santander y Torres, Sebastián de, 17th/18th cent.  
    Oracion funebre [microform], que predicò el r. p. fr. 

Sebastian de Santander, y Torres, el dia once de abril, del año 
de 1736. En que el Convento del glorioso patriarcha san Juan 
de Dios, de la ciudad de Oaxaca celebrò honoras al rmo. p. fr. 
Francisco Montion Pacheco ... Dedicado al ilmo. señor dr. don 
Benito Crespo ... Con licencia de los superiores. 
Mexico, Joseph Bernardo de Hogal, ministro, ê impressor del 
real, y apostolico Tribunal de la santa cruzada en toda esta 
Nueva España, 1736. 1736   

Santander y Torres, Sebastián de, 17th/18th cent. 
     Oracion funebre declamada en las honras [microform], y 
exequais del capitan don Miguel Raboso de la Plaza ... en la 
Iglesia y convento de predicadores. Por el padre fr. Sebastian 
de Santander ... Dedicase a la Reyna del cielo, Maria 
Santissima, Madre de Dios, en Su misteriosa presentacion. 
Dase a la estampa a expensas de la señora d. Thomasa de 
Garate, y Chaves su muger. 
Puebla, En la imprenta de Diego Fernandez de Leon, 1693. 
1693   

Santander y Torres, Sebastián de, 17th/18th cent. 
     Vida de la venerable madre Maria de S. Joseph, religiosa 
augustina recoleta, fundadora en los conventos de Santa 
Monica de la ciudad de la Puebla, y despues en el de la 
Soledad de Oaxaca [microform]. Escripta por el M.R.P. 
maestro F. Sebastian de Santander y Torres ... Dedicala a el 
illmo. y rmo. señor maestro don fray Angel Maldonado ... 
Mexico, Herederos de la viuda de M. de Rivera, en el 
Empedradillo, 1723. 1723   

Santander, Juan de, d. 1644. 
     Señor. Fray Iuan de Santander de la Orden de san Frãcisco, 
comissario general de Indias, dize [microform]: que por cedula 
de 22. de iunio del año passado de 1624. fue V.M. seruido de 
mandar, que los religiosos de las prouincias de Nueua-España 
tengan las dotrinas, como hasta aqui las han tenido ... 
[n.p., 1625?]. [1625?]   
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Santiago (Chile). 
     Señor [microform]. La muy noble, y leal ciudad de 
Santiago, por si, y como cabeça de la provincia de Chile: dize, 
que en el año passado de 639. V. Magestad se sirvio de 
mandar que las del Perù contribuyeran con trecientos y 
cinquenta mil ducados para la vnion de las armas ... 
[n.p., 167-]. [167-]   

Santo, Manuel del. 
     Copia de carta [microform]; escrita por los padres fr. 
Manuel del Santo, y fr. Domingo Garcia, missioneros 
apostolicos del Colegio de santa Rosa de Ocopa, y missiones 
de infieles del Cerro de la Sal, al r.p. fr. Joseph Gil Muñoz, 
comissario de dichas missiones, en la que le dà noticia de la 
entrada que hizo à ellas el escandalosa apostata Juan Santos 
Atagualpa, Apuinga Guainacapac, indio christiano de la 
imperial ciudad del Cuzco, el dia dos de junio del año passado 
de mil setecientos quarenta y dos. 
[n.p., 1750?]. [1750?]   

Santos de la Paz, Francisco. 
     Ilvstracion de la destreza indiana. Epistola oficiosa. 
[Microform] Qve escribio don Francisco Santos de la Paz al 
maestro de campo don Francisco Lorenz de Rada, del orden de 
Santiago, marquès de las Torres de Rada, &c., sobre varios 
discursos pvblicados por el referido marquès en la que intitulò 
Defensa de la uerdadera destreza de las armas. Sacala a lvz el 
capitan Diego Rodrigvez de Gvzman ... 
Lima, G. de Contreras y Alvarado, impressor real, 1712. 1712   

Santos, Juan, d. 1726. 
     Chronologia hospitalaria, y resvmen historial de la sagrada 
religion del glorioso patriarca san Ivan de Dios [microform], 
aprobada por san Pio qvinto, y confirmada por Sisto quinto, 
Paulo quinto, y Yrbano octavo, pontifices maximos. Primera[-
segvnda] parte. Dedicada al señor don Francisco Estevan 
Rodriguez de los Rios, marquès de Santiago. Por mano del 
reverendissimo padre fray Juan de Pineda ... Escrita por el 
padre fray Jvan Santos ... 
Madrid, Impr. de F.A. de Villadiego, 1715-16. 1715-16   

Sanz de Monroy, Miguel Elias. 
     Memorial ajustado hecho con citacion, y asistencia de los 
procuradores de las partes [microform]. En el pleito que en la 
Real chancilleria de Valladolid se sigue entre don Antonio 
Enriquez de Guzman, vecino de la ciudad de Salamanca, num. 
153. Doña Getrudis Gallo Villavicencio, vecina de la ciudad 
de Megico, viuda de don Juan Gomez de Parada, Fonseca y 
Enriquez ... don Pedro Alcantara Tellez y Giron, marques de 
Peñafiel ... y don Diego Fernandez de Velasco, Enriquez de 
Guzman, Lopez, Pacheco, Giron, Gomez de Sandobal, y 
Roxas, duque de Frias, conde de Alba de Liste, n. 176. Sobre 
la subcesion en propiedad del estado, y mayorazgo de Alba de 
Liste ... 
[Valladolid? 1789]. [1789]   

Saravia, Manuel de. 
     Alegacion en derecho por la Archicofradia sacramental, 
sita en la Santa Iglesia catedral de México, como patrona del 
Colegio de colegialas huérfanas titulado de Nuestra Señora de 
la Caridad de la misma ciudad en el pleyto, que en grado de 
segunda suplicacion pende en el Supremo consejo de las 
Indias. [Microform] Con d. Diego Martin Gutierrez de la 
Arena, natural de la ciudad de Mondoñedo, y vecina de 
Cartagena: sobre pertenencia en propiedad del mayorazgo 
fundado en virtud de real facultad por el capitan d. Francisco 
Fernández de Corral, vecino que fué de la misma ciudad de 
México. Pretende la archicofradía que se confirmen las dos 
sentencias de vista y revista dadas á su favor por la Real 
audiencia de México en 7 de agosto de 1775, y 13 de enero de 
1777, con las condenaciones que son consiguientes á la 
calidad de la instancia. la archicofradía que se confirmen las 
dos sentencias de vista y revista dadas á su favor por la Real 
audiencia de México en 7 de agosto de 1755, y 13 de enero de 
1777 con las condenaciones que son consiguientes á la calidad 
de la instancia.. 
Madrid, Por la viuda de don Joaquin Ibarra, MDCCXCVI.. 
MDCCXCVI   

Saravia, Manuel de. 
     Memorial ajustado [microform], hecho con citacion y 
asistencia de las partes, de mandato de los señores del real y 
supremo Consejo de las Indias, del pleyto que sigue en grado 
de segunda suplicacion d. Diego Martin Gutierrez de la Arena, 
natural de la ciudad de Mondoñedo en Galicia, y vecino de 
Cartagena, con la Archicofradía del santísimo sacramento, sita 
en la santa Iglesia catedrál de México, sobre la pertenencia y 
succesion de cierto vínculo ó mayorazgo fundado por el 
capitan don Francisco Fernandez del Corral, vecino que fue de 
dicha ciudad de México. 
[Madrid, 1794]. [1794]   

Sarmiento Sotomayor, José. 
     Patrocinio aplaudido, y coronado celebridad, de santa Rosa 
de Santa Maria [microform], en la santa Iglesia metropolitana 
de la ciudad de Mexico, corte de esta Nueva-Espana. Orador, 
el r.p. fr. Joseph Sarmiento, Soto-Mayor ... Sacalo a luz. El 
Secretario d. Francisco Geronymo Fernandez de Cordova ... Y 
dedicalo a la Pvrissima Uirgen Maria Senora Nvestra de los 
Dolores. Con licencia de los svperiores. 
Mexico, J.J. Gvillena Carrascoso, 1698. 1698   

Sarricolea y Olea, Juan de, Bp, 1670 or 71-1740. 
     Alegacion del lic. d. Jvan de Sarricolea, y Olea, colegial del 
real de S. Martin, en la oposicion a la cathedra de artes a 2. de 
octubre de 1698 [microform]. 
[n.p., 1698]. [1698]   

Sarricolea y Olea, Juan de, Bp, 1670 or 71-1740. 
     Theses ex tertia divi Thomæ parte ... [microform]. 
[Lima, 1693]. [1693]   
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Sebastián de la Parra, Juan, 1546-1622. 
     De el bien excellencias y obligaciones de el estado clerical 
y sacerdotal [microform] por el r.p. Ioan Sebastian ... 
Sevilla, Por Matias Clavijo, 1615-1620.. 1615-1620   

Segneri, Paolo, 1624-1694. 
     El confessor instruido compuesto en lengua toscana. 
[Microform] Por el p. Pablo Señeri de la Compañia de Jesvs, y 
traducido en castellano por vn padre de la misma compañia. 
Dedicado al señor d. Alonso Davalos, Bracamonte, Vlibarri, 
Cueva, y Guevara, conde de Miravalle ... Con lic. de los 
superiores. 
En Mexico, Por Juan Joseph Guillena Carrascoso á cuya costa 
se imprime, año 1695. 1695   

Segneri, Paolo, 1624-1694. 
     El penitente instruido para confessarsse bien [microform]. 
Compuesto en l~egua toscana por el padre Pablo Señeri de la 
Compañia de Iesvs, y traducido en castellano por vn religioso 
de la misma compaña [sic] y lo dedica al ill[superscript mo]. y 
r[superscript mo]. señor d. Frãcisco de Aguiar, y Seyxas 
arçobispo de Mexico ... Assi mismo: su señoria, illustrissima 
cõcede 40. dias de indulugencias [sic] á todas las personas, 
que leyeren este libro, ó parte del. Con licencia de los 
superiores. 
Mexico, Por Juan Joseph Guillena Carrascoso, en el 
Empedradillo, 1695. 1695   

Segura Troncoso, Juan Antonio de, 1680?-1741. 
     Conjuncion magna de solemnidades [microform]: sermon 
de la dedicacion del mayor retablo de la iglesia, que celebrò 
este convento de Mexico, del real, y militar Orden de Nra. Sra. 
de la Merced, redencion de cautivos, en el dia de su capitulo, 
18. de mayo de 1737. Prededicado por el r.p. mrô. fr. Juan 
Antonio de Segura Troncoso ... Quien lo dedica a la 
esclarecida persona de nro. m.r.p. mro. fr. Joseph del Campo 
Murga ... 
Mexico, Joseph Bernardo de Hogal, ministro, ê impressor del 
real, y apostolico Tribunal de la santa cruzada en todo este 
reyno, 1738. 1738   

Segura, Nicholas de, 1676-1743. 
     Exhortaciones domesticas a la perfeccion de su instituto 
[microform], dichas a los reverendos padres, y hermanos de la 
Compañia de Jesvs, por el rmo. p.m. Nicolas de Segura de la 
misma compañia, y su cathedratico de prima de theologia en el 
Collegio de San Ildephonso de la Puebla de los Angeles, y 
calificador del Santo oficio. Consagradas a su inclyto, y 
apostolico padre, y patriarcha san Ignacio de Loyola, por las 
manos del illmo. señor doct. don Juan Antonio de Lardizaval y 
Elorça ... Tomo quarto. Con privilegio. 
En Madrid, En la imprenta de Joseph Gonçalez, vive en la 
calle de los Angeles, como se sube à la plazuela de Santo 
Domingo [17--]. [17--]   

Segura, Nicholas de, 1676-1743. 
     Sermon en las exequais [microform], que hizo la provincia 
de Nueva-España, de la Compañia de Jesus, en la Casa 
professa de Mexico a el sr. d. Joseph de la Puente, Castejon, y 
Salzines, marquès de Villa-Puente, &c. Sacado de el tomo 
nono de los Sermones de el p. Nicolas de Segura ... Con las 
licencias necessarias, que se hallaràn en el dicho tomo del 
author. 
Mexico, En la imprenta de la viuda de d. Joseph Bernardo de 
Hogal, impressora del real, y apostolico Tribunal de la santa 
cruzada en toda este reyno, 1742. 1742   

Segura, Nicolás de, 1676-1743. 
     Defensa canonica por las provincias de la Compañia de 
Jesus, de la Nueva España, y Philipinas, sobre las censuras 
impuestas, y reagravadas à sus religiosos, y à todos los que los 
comunicaran, por los juezes hacedores de rentas decimales de 
la santa Metropolitana iglesia de Mexico. [Microform] Por el 
padre Nicolas de Segura ... 
[n.p., 173-?]. [173-?]   

Segvnda relacion la mas copiosa [microform], y verdadera que 
ha salido, impressa por Simon Faxardo, que es el mesmo que 
imprimio la primera. Dizense en ella cosas admirables, y fide 
dignas de los valerosos hechos desta muger; de lo bien que 
empleó el tiempo en seruicio de nuestro rey y señor ... 
Madrid, Bernerdino de Guzman, 1615 [i.e. 1625]. 1615 [1625]   

Seixas y Lovera, Francisco de. 
     Theatro naval hydrographico, de los flvxos, y reflvxos, y de 
las corrientes de los mares, ostrechos, archipielagos, y 
passages aquales del mundo, y de las diferencias de las 
uariaciones de la aguja de marear, y efectos de la luna, con los 
uientos generales, y particvlares qve reynan en las quatro 
regiones maritimas del orbe. Dirigido al rey nuestro señor, en 
sv real Consejo de Indias, siendo presidente en èl, el 
excelentissimo señor marquès de los Velez, &c. [Microform] 
Compvesto por don Francisco de Seyxas y Lovera. Con 
privilegio. 
En Madrid, Por Antonio de Zafra, criado de Su Magestad, año 
de 1688. 1688   

Seneca, Lucius Annaeus, ca. 4 B.C.-65 A.D. 
     Seneca Christianus [microform], seu Praecepta moralia 
insigniora quae extant in Lucii Annaei Senecae Epistolis in 
ordinem congesta, & faciliori usui accommodata. Praeterea 
quaedam solatia, & remedia ex eius excerptis novissimè 
deprompta. Patavii M.DCC.XV. nunc illmî. D.D. Francisci de 
Olivares durangenisis episcopi, suasione ac expensis. 
Mexici, per M. Zunnigam & Ontiverium, 1796. 1796   
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Septién Montero y Austri, Pedro Antonio de. 
     Maximas de buena educacion sacadas [microform], por la 
mayor parte de las Divinas Escrituras. Dalas a la estampa d. 
Pedro Antonio de Septien, Montero, y Austri, regidor capitular 
decano, alferez real y procurador general de la ciudad de 
Querètaro ... Y las dedica al ilust. Ayuntamiento de la misma 
ciudad de Querétaro.. 
México, Por d. Felipe de Zuñiga y Ontiveros, calle del Espíritu 
Santo, 1789.. 1789   

Septién Montero y Austri, Pedro Antonio de. 
     Maximas de buena educacion sacadas [microform], por la 
mayor parte, de las Divinas Escrituras. Dalas a la estampa d. 
Pedro Antonio de Septien, Montero, y Austri, regidor capitular 
decano, alferez real, y procurador general de la ciudad de 
Querètaro ... y las dedica al illtre Ayuntamiento de la misma 
nobilisima ciudad. 
Mexico, Por d. Felipe de Zuñiga y Ontiveros, calle de la 
Palma, 1775. 1775   

Sepúlveda, Juan Ginés de, 1490-1573. 
     Joannis Genesii Sepulvedae Cordubensis Opera, cum edita, 
tum inedita, accurante Regia historiae academia ... 
[Microform]. 
Matriti, Ex typographia regia de la Gazeta, Anno 
M.DCC.LXXX. 1780   

Sermon de honras funerales [microform], que celebraron a la 
memoria del exc.mo señor don Matias de Galvez, en la iglesia 
del Convento de Santo Domingo de la imperial ciudad de 
Covan (provincia de Verapaz) á expensas de d. Francisco 
Xavier de Aguirre, alcalde mayor de dicha provincia, el trece 
de diciembre de mil setecientos ochenta y quatro, predicado 
por el prior de el mismo convento. Con licencia. 
Sevilla, En la oficina de d. Josef de S. Roman y Codina, calle 
de las Armas, Año de 1785. 1785   

Servicios del capitan don Aluaro Felix de Vargas Moxica, y 
del gouernador don Bernardo de Vargas Machuca su padre, y 
del capitan Iuan de Vargas slu aguelo. [Microform]. 
[n.p., 16--]. [16--]   

Servites. 
     Sumario de las indulgencias confirmadas [microform], 
ampliadas, y de nuevo concedidas por nrô. ssmô. padre 
Clemente XII. a todo el Orden de los siervos de la Santisima 
Virgen Maria, a los congregantes y cofrades de uno y otro 
sexo de la Cofradia de sus dolores, y á todos los fieles 
christianos que llevarán el santo escapulario de la Virgen, y 
rezarán su corona dolorosa, y visitarán sus iglesias, y 
oratorios: como se puede vér en su bula, que empieza: 
Unigeniti Filij Dei &c. Dada en Roma à 7. de diciembre de 
1734. 
México, En la Imprenta madrileña de los herederos del lic. d. 
Joseph de Jauregui, en la calle de S. Bernardo, 1792. 1792   

Servites. Third order. 
     Constituciones para el regimen y gobierno del v. Tercer 
orden de los siervos de Maria Santísima de los dolores, 
fundado con autoridad apostólica y real en la Santa escuela del 
Convento grande de n.s.p. san Francisco de esta ciudad 
[microform]. 
México Por don Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1791. 1791   

Servites. Third order. 
     Sumario de las gracias é indulgencias [microform], que á 
semejanza de las que gozan los Servitas de Cadiz se ha 
dignado conceder la santidad de nuestro beatísimo padre el 
señor Pio Sexto por su breve expedido en 31 de julio de 1792 
á los hermanos, esclavos y siervos de María Santísmima, 
vistiendo el santo hábito ó escapulario de los dolores, en la 
venerable comunidad orden tercera real y canónicamente 
fundada en la santa Escuela del Convento de n.s.p.s. Francisco 
de México. 
México, Por los herederos de don Felipe de Zúñiga y 
Ontiveros, calle del Espíritu Santo, 1794. 1794   

Sevilla, Pedro José de. 
     Gritos del capvchino enfermo a todos los predicadores del 
orbe, favorezcan al mundo, que perece miserable, precipitado 
de su malicia, ò ciego con su ignorancia [microform]. Carta 
manvscrita al excmo. señor d. Jvan Camargo ... por cuyas 
manos, y poderoso patrocinio, desea se dilate à todos los 
ilmos. y rmos. arzobispos, obispos, y prelados del continente 
de nuestro catolico reyno. Escribiola el r.p.f. Pedro Joseph de 
Sevilla ... Hizola dar a la estampa, en obsequio à dicho excmo. 
señor, y para bien de las almas, juntamente con la carta final 
(que otra vez imprimiò) del v.p.fr. Feliciano de Sevilla, d. 
Lvcas Brvno de Haro y Vargas ... 
Sevilla, Donde la hallaràn los devotos, en la imprenta 
castellana, y latina de Diego Lopez de Haro, en calle Genova, 
1724. 1724   

Seville (Spain). 
     Señor. La ciudad de Sevilla [microform]; y los cosecheros 
de viñas, y otros plantìos de su reynado, despojados del 
antiguo privilegio de abastecer de slus frutos el reyno de la 
Nueva-España con el assiento que sobre ello ha hecho con 
V.M. don Augustin Ramirez, encargandose de dicho abasto 
por tiempo de diez años, con la mas profunda veneracion de su 
respeto à V.M. dicen: que aunque paliados ... 
[n.p., 17--]. [17--]   

Seville (Spain). Universidad de los Mercaderes. 
     Ordenanzas para el prior y consvles de la Vniuersidad de 
los mercaderes de la ciudad de Seuilla. [Microform]. 
Impressas en Madrid, en casa de Francisco Sanchez, Año de 
M.D.LXXXV. 1585   

Sforza-Cesarini, Filippo, duca di Segni, 1727-1764. 
     Phelipe Sfortia de Cesarini, Sabeli, Pereti, de Montalto, 
Cabrera, Bobadilla, y de los comites: grande de España de 
primera classe; principe romano ... [microform]. 
[Lima, 1762]. [1762]   



Latin American History and Culture: Series 6: Parts 1-7: Jose Toribio Medina Collection of 
Latin American Imprints, 1500-1800 

Author Index   

177

Sicardo, José, 1643-1715. 
     Vida de la gloriosa santa Rita de Cassia [microform], 
abogada de impossibles, religiosa del Orden de nuestro padre 
san Augustin: compuesta por el p.m. fr. Joseph Sicardo ... 
Madrid, Joachin Ibarra, calle de las Urosas, MDCCLIX 
[1759]. [1759] 
Segunda edicion. Con licencia.   

Sierra Díaz de la Rosa, José Manuel. 
     Mercurio religioso n. excmô. y rmô p. m. general de todo el 
sagrado Orden de predicadores f. Antonio Bremond cuyas 
heroycas proessas, [microform] sombreadas en las que de este 
numero fingiò la gentilidad, dieron tìerno assumpto á la 
oracion funebre, que dixo el r.p. fr. Joseph de Sierra ... como 
al sermon, que predicò el m. r.p. fr. Antonio Casimiro de 
Montenegro ... en las sumptuosas excequias que â la dolorosa 
memoria de tanto padre, celebró esta provincia de Santiago de 
predicadores de la Nueva-España, en su imperial templo de 
esta corte, con assistencia de toadas las sagradas religiones, y 
sus sabios prelados, los dias 10. y 11. de marzo de este 
presente año de 1756. De orden y mandato de n.m.r.p.f. 
Antonio Claudio de Vellegas ... Quien lo saca a luz y dedica a 
la siempre grande, santissima, docta, y noble provincia de 
Santiago de predicadores de Nueva-España. 
[Mexico] Con licencia de los superiores en la imprenta de la 
Bibliotheca mexicana, año de 1756. 1756   

Silva y la Vanda, Manuel de. 
     Defensa en derecho por el conde de San Ysidro 
[microform], d. Juan Baptista de Casabona, y d. Francisco 
Gonzales Valdèz. En respuesta de la alegacion juridica, que 
dio a luz el coronel, d. Bartholomè Loaysa, este año de 757. en 
que pretende satisfacer à los fundamentos, que dieron al 
publico los compañeros en el manifiesto de 5. de abril del año 
passado 755. Sobre que no se declare por disuelta la 
compañia, que con los expressados compañeros contraxo el 
coronel; sino que antes se le condene, à que estè, y pase por lo 
pactado. Escribilia el dr. d. Manuel de Silva y Lavanda ... 
Lima, En la Imprenta de la plazuela de San Christoval, año de 
1758. 1758   

Silva y la Vanda, Manuel de. 
     Defenza juridica por el d.d. Francisco Martines Tamayo 
[microform], colegial de el reàl, y mayor de San Phelipe, y 
San Marcos, cathedratico que fuè de digesto-viejo en esta reàl 
universidad, provissor vicario generàl, y governador de èl 
arzobispado de La Plata. Por el illustrissmo, y reverendissimo 
señor, doct. don Gregorio Molleda y Clerque, prelado 
domestico de Su Santidad, y assistente al sacro solio pontifico, 
dignissimo arzobispo de la santa iglesia metropolitana de la 
ciudad de La Plata, del consejo de Su Magestad. En la causa 
sobre que el excelentissimo, sr. vice-patron, declare por nulo, 
todo lo fecho, y actuado, por el venerable dean y Cabildo de 
aquella sta. iglesia, en haver tomado en sì el govierno de el 
arzobispado en lo espiritual, y temporal, nombrado vicario 
general, y economo, y removido de el ùso de estos cargos al 
doct. don Francisco, con el pretesto de haver caydo en 
demencia su illustrissima. Escribiala el D.D. Manuel de Silva, 
y la Vanda ... Con licencia de los superiores. 
Lima, En la Imprenta que està en la plazuela de San 
Christoval, año de 1755 [i.e. 1756]. 1755 [1756]   

Silva y la Vanda, Manuel de. 
     Exmo. sor. [Microform] Por parte de don Pedro de el Cano 
y Balda, sobre cargo del registro nombrado Nuestra Señora del 
Pilàr y Señor San Joseph, en la causa que sigue el tribunal del 
Consulado de este reyno, sobre que pague los derechos de 
consulado de la cargazòn que condujo el dicho navio; se 
proponen los fundamentos de justicia, que persuaden, no debèr 
pagar derechos algunos esta carga al tribunal del Consulado, y 
que se le deben chancelàr las obligaciones, y fianzas, que tiene 
hechas. 
[Lima, 1752]. [1752]   

Silva y la Vanda, Manuel de. 
     Exmo. sor. Por parte de don Diego Hidalgo de Zisneros 
[microform], en la causa que sigue con don Francisco Vadillo, 
para que se declare que debe entrar al vso, y exercicio de el 
empleo de corregidor de la provincia de Lampa, se proponen 
los fundamentos de justicia que justifican esta pretencion. 
[Lima, 1752]. [1752]   

Silva y la Vanda, Manuel de. 
     Manifiesto legal [microform]. En que d. Pedro de Elcano, 
d. Thomas Martin Luengo u Molero, y d. Fancisco [sic] de 
Zuasnabar, sobrecargos del navio nombrado Nuestra Señora 
del Pilar, y Sr. San Joseph, que con registro passò à estos 
mares de cuenta de la compañia de d. Joseph Aguirre Acharàn, 
y d. Joachin Muñoz y Peres. Demuestran la fiel y acertada 
conducta con que se han manejado en su administracion y la 
Falta re realidad con que se informò al rey nuestro señor de 
sus procedimientos, à que tuvo respecto el real orden expedido 
sus procedimientos, à que tuvo respecto el real orden expedido 
en esta razon. Dirigida por el d. d. Manuel de Silva y la Vanda 
... 
Lima, En la Imprenta de la plazuela de San Christoval, año 
1756. 1756   
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Silva y la Vanda, Manuel de. 
     Por parte de los dueños de navios [microform], en la causa 
que siguen con los abastecedores de pan de esta ciudad, para 
que se declare que los trigos que se perdieron en las bodegas 
del Callao, con la inundacion del mar la noche del dia 28. de 
octubre de 746. perecieron à los abastecedores que los havain 
comprado, y no à los vendedores, sin embargo de que no se 
huviessen medido ni entregado por los bodegueros, en los 
casos que separadamente se pondràn en éste papel, para que 
sin confussion se pueda dar una regla general comprehensiva 
de todos. 
[Lima, 1749]. [1749]   

Siria, Antonio de, 1681-1745. 
     Vida admirable, y prodigiosas virtudes de la v. sierva de 
Dios d. Anna Guerra de Jesus [microform]. Sacædo de lo que 
ella misma dexó escrito por orden de sus confessores. La 
escribe el p. Antonio de Siria ... Y la dedica a santo Domingo 
de Gvsman esclarecido patriarcha de la religion de 
predicadores. 
Con licencia de los superiores, en Guatemala; Por el br. 
Antonio de Velasco, Año de 1716. 1716   

Sobreviela, Manuel, d. 1803. 
     Relacion sumaria de los progresos de los misioneros 
franciscos observantes del Colegio de propaganda fide de 
Santa Rosa de Ocopa, en el valle de Xauxa, arzobispado de 
Lima, reyno del Perú, en los años de 787. 88. y 89. en las 
montañas de Caxamarquilla, Huanuco, Tarma, Xauxa, Guanta 
y archipielago de Chiloe. [Microform] Siendo guardian el r.p. 
predicador apostólico fr. Manuel Sobreviela. Dirigida. Al 
excelentísimo señor don Teodoro de Cróix ... virrey, 
gobernador, y capitan general del reyno del Perú, Tierra firme, 
y Chile, superintendente general de real hacienda, y presidente 
de la Real audiencia de Lima. 
[Lima?] ano de 1790. 1790   

Sociedad de subscritores del Teatro de la ciudad de 
México. 
     Reglas de gobierno de la Sociedad de subscritores del 
teatro de la ciudad de México reyno de N.E. [microform]. 
[Mexico, 1786]. [1786]   

Sociedad Económica de Amigos del País (Guatemala). 
     Catalogo de los individuos que componen la Sociedad de 
amantes de la patria de Guatemala en el año de 1799.. 
[Guatemala, 1799]. [1799]   

Sociedad Económica de Amigos del País (Guatemala). 
     Estatutos de la Real sociedad economica de amantes de la 
patria de Guatemala, aprobada por S.M. en real cedula fecha 
en s. Lorenzo á 21 de octubre de 1795.. 
[Guatemala] Impreso por d. Ignacio Beteta, año de 1796.. año 
de 1796   

Sociedad Económica de Amigos del País (Guatemala). 
     Junta publica. [Microform]. 
Nueva Guatemala, Por la Viuda de don Sebastian de Arevalo 
[etc.].   

Sociedad Económica de Amigos del País (Guatemala). 
     Junta publica. [Microform]. 
Nueva Guatemala, Por la Viuda de don Sebastian de Arevalo 
[etc.]. 1796   

Sociedad Económica de Amigos del País (Guatemala). 
     Reglamento general de artesanos de la Nueva Guatemala 
[microform], que la junta comisionada para su formacion 
propone a la general de la Real sociedad. Por d. Ignacio 
Beteta. 
Nueva Guatemala, 1798 [i.e. 1800?]. 1798 [1800?]   

Sodality of the Blessed Virgin Mary. 
     Dvdas acerca de las ceremonias sanctas de la missa 
[microform]. Resueltas por los clerigos de la Congregacion de 
Nuestra Señora, fundada con authoridad apostolica en el 
collegio de la Compañia de Iesvs de Mexico. Con licencia y 
priuilegio por diez años. 
Mexico, Henrico Martinez, 1602. 1602   

Solemnes exequias del exmo. s. d. Juan Vicente Güemez 
Pacheco de Padilla Horcasitas, y Aguayo, conde de Revilla 
Gigedo ... virey, governadòr y capitán general que fué de esta 
Nueva España ... Celebradas por sus apasionados en la Iglesia 
de n.p. S. Francisco de Mexico los días 23, y 24 de octubre del 
año 1799. [Microform] Y mandadas imprimir por d. Pedro de 
Basave ... 
N. Guatemala, Los herederos de Arevalo, 1800. 1800   

Soler Ruiz, Gaspar. 
     Señor. Don Juan Martin Muñòz, vecino de la ciudad de 
Santiago de Goathemala, y thesorero oficial real jubilado de 
aquellas reales caxas, à los pies de V.M. con el mas profundo 
respeto, y veneracion, dice: qve haviendo servido ... 
[Microform]. 
[n.p., 1753?]. [1753?]   

Solís Vango, Juan Próspero de. 
     Señor. Haviendo dado cuenta à V. Mag. en 13. de febrero 
del año de 1728. con autos, del estrañamiento del maestro fray 
Diego Salinas, provincial de san Agustin de esta provincia; de 
la causa de esta resolucion ... 
[n.p., 1736]. [1736]   

Solís y Valenzuela, Pedro de. 
     Panegyrico sagrado, en alabanza del serafin de las 
soledades san Brvno ... [Microform] Escrivelo el bachiller d. 
Pedro de Solis, y Valençuela ... A instancia del padre d. Brvno 
de Valençuela ... Dedicalo al mvy noble y generoso cauallero 
d. Gaspar Mena Loyola ... Con licencia. 
En Madrid, Por Diego Dias de la Correa, año 1647. 1647   
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Solís, Antonio de, 1610-1686. 
     Historia de la conquista de Mexico, poblacion, y progresos 
de la America Septentrional, conocida por el nombre de 
Nueva España. [Microform] Escribióla don Antonio de Solis y 
Ribadeneyra ... Dedicada al rey nuestro señor don Fernando 
VI. Con licencia ... 
En Barcelona, En la imprenta de Lucas de Bezáres y Urrutia, 
en la calle de Nuestra Señora del Carmen, año de 1756. 1756   

Solís, Antonio de, 1610-1686. 
     Historia de la conquista de Mexico, poblacion, y progresos 
de la América Septentrional, conocida por el nombre de 
Nueva-España. [Microform] Escribiala don Antonio de Solis 
... Dividada en tres tomos ... 
Madrid, En la imprenta de don Manuel Martin, calle de la 
Cruz, donde se hallará. Con las licencias necesarias, 
MDCCLXXX. 1780   

Solís, Antonio de, 1610-1686. 
     Historia de la conquista de México, poblacion, y progresos, 
de la America Septentrional, conocida por el nombre de 
Nueva España. [Microform] Escribiala don Antonio de Solís 
... Con las licencias necesarias. 
Barcelona, En la imprenta de Francisco Olivér, y Martí, plaza 
de San Jayme, año 1770. 1770   

Solís, Antonio de, 1610-1686. 
     Historia de la conquista de Mexico, poblacion, y progressos 
de la America Septentrional, conocida por el nombre de 
Nueva España ... [Microform] Escriviala Antonio de Solis ... 
Dividida en tres tomos. Tomo I[-III] Con licencia. 
En Madrid, En la imprenta, y librerìa de Joseph Garcia Lanza, 
plazuela del Angel, donde se hallarà, Año de 1758. 1758   

Solís, Antonio de, 1610-1686. 
     Historia de la conquista de Mexico, poblacion, y progressos 
de la America Septentrional, conocida por el nombre de 
Nueva España. [Microform] Escribiala don Antonio de Solis 
... Dedicada a el mvy ilvstre señor don Andres Gonzalez de 
Barcia, Carbadillo, [sic] Zuñiga, Raudona, &c. ... Con licencia 
... 
En Sevilla, este presente año de 1735. 1735   

Solís, Antonio de, 1610-1686. 
     Historia de la conquista de Mexico, poblacion, y progressos 
de la America Septentrional, conocida por el nombre de 
Nueva España. [Microform] Escribióla don Antonio de Solis 
... Con licencia. 
Barcelona, En la imprenta de pp. Carmelitas descalzos, 1766. 
1766   

Solís, Antonio de, 1610-1686. 
     Historia de la conquista de Mexico, poblacion, y progressos 
de la America Septentrional, conocida por el nombre de 
Nueva España. [Microform] Escriviala d. Antonio de Solis ... 
Dedicada al muy ilustre señor don Andres Gonzalez de Barcia, 
Carballido, Zuñiga, Raudona, &c. ... Con licencia. 
En Madrid, En la Imprenta de Bernardo Peralta, en la calle de 
la Paz. A costa de Juan Gomez Bot, mercader de libros, frente 
de la protada del excelentissimo señor conde de Oñate, año 
M.DCC.XXXII. 1732   

Solís, Antonio de, 1610-1686. 
     Historia de la conquista de Mexico, poblacion, y progressos 
de la America Septentrional, conocida por el nombre de 
Nueva España. [Microform] Escriviala don Antonio de Solis y 
Rivadeneyra ... Con licencia. 
En Madrid, En la imprenta de Juan de San Martin. Se hallarà 
en su librerìa, calle de la Montera, año de 1763. 1763   

Solís, Antonio de, 1610-1686. 
     Historia de la conqvista de Mexico, poblacion, y progressos 
de la America Septentrional, conocida por el nombre de 
Nueva España. [Microform] Escriviala don Antonio de Solis 
... Dedicada al excellentissimo señor don Joseph de Solis Val-
Derrabano Pacheco Giron Guzman y Luzon ... Con privilegio. 
En Madrid, En la imprenta de Antonio Gonçalez de Reyes, 
año de 1704. 1704   

Solís, Antonio de, 1610-1686. 
     Historia de la conqvista de Mexico, poblacion, y progressos 
de la America Septentrional, conocida por el nombre de 
Nveva España. [Microform] Escriviala don Antonio de Solis 
... Dedicase al ilvst. y exc. señor don Ioseph Francisco Eleasar 
VVillcardel, marqves de Trivie, &c. ... Con licencia. 
En Barcelona, Por Joseph Llopis, en la plaça del Angel, año 
1711. 1711   

Solís, Antonio de, 1610-1686. 
     Iardin celestial, y divino de las indvlgencias, y svfragios de 
la iglesia, donde con svma claridad, estilo breue, y 
compendioso se enseña como se han de ganar las indulgencias 
[microform]. El intento principal, para qve los fieles todos 
ayuden, y socorran a las benditas animas del purgatorio a su 
libertad y rescate. Ordenado y dispvesto por el padre f. 
Antonio de Solis ... Dedicado a las benditas animas del 
purgatorio, esposas amantissimas de Christo Señor Nuestro. 
Lima, Por Iorge Lopez de Herrera, en la calle de la carcel de 
Corte, 1649. 1649   

Solórzano Pereira, Juan de, 1575-1655. 
     D. Philippo. IV. Hispaniarvm, et Indiarvm. [Microform] 
Regi. opt. max. d. d. Joannes de Solorzano Pereira ... 
Emblemata regio politica in centvriam vnam redacta, et 
laboriosis at que vtilibus commentarijs illustrata D.E.C. 
Matriti, Cum priuilegio in typographia Domin. Garciæ 
Morras, 1653. 1653   
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Solórzano Pereira, Juan de, 1575-1655. 
     Emblemas regio-politicos de don Iuan de Solorçano 
Pereyra ... Distribuidos en decadas. Decada primera. 
[Microform] Tradvcidos por el doctor Lorenço Matheu y Sanz 
... De orden del excelmo. señor d. Luis Guillen de Moncada y 
Aragon, principe, duque de Montalto, y Bivona ... a quien se 
dedican. 
En Valencia, Por Bernardo Noguès, junto al molino de 
Rovella, 1658. 1658   

Solórzano Pereira, Juan de, 1575-1655. 
     Ioannis de Solorzano Pereira ... [microform] Diligens & 
accurata de Parricidii crimine disputatio, duobus libris 
comprehensa: quorum prior poemas huic sceleri constitutas 
exaëcìtissimè explicat; posterior, qui eis subdantur non minori 
cura pertraëcìtat. Opus non iuris tantùm, sed & omnigenâ 
aliarum litterarum cognitione conspicuum, & vel ipsârerum, 
quae in eo continentur, varietate, & nouitate censendum, & 
nulli non usui, & voluptati futurum.. 
Salmanticae, Excudebat Artvs Taberniel Antuerpianus Ioanni 
Comanno bibliopolae, 1605.. 1605 
Primâ hâc editione curâ quâ potuit maximâ typis tabernelianis 
excussum. duplici adiecto indice: vno capitum, & altero rerum 
locupletissimo. Ad illvstriss. et reverendiss. d.d. Ioannem 
Baptistam de Azebedo ...   

Solórzano Pereira, Juan de, 1575-1655. 
     Memorial o discvrso informativo ivridico, historico, 
politico, de los derechos, honores, preeminencias, i otras 
cosas, que se deven dar, i guardar à los consejeros honorarios, 
i ivbilados. I en particular si se les deve la pitança que llaman 
de la candelaria. [Microform] Dirigido al rey nvestro señor, 
por el doctor d. Ivan de Solorzano Pereira ... Con licencia ... 
En Madrid, Por Francisco Martinez, año 1642. 1642   

Solórzano Pereira, Juan de, 1575-1655. 
     Obras varias posthumas. [Microform] Del doctor Don Juan 
de Solorzano Pereyra ... Contienen una recopilacion de 
diversos tratados, memoriales, papeles erudítos, y algunos 
escritos en causas fiscales ... Corregidas y enmendadas en esta 
edicion por el Licencdo. D. Francisco Maria Vallarna ... 
Madrid, Imprenta real de la Gazeta, 1776. 1776   

Solórzano Pereira, Juan de, 1575-1655. 
     Obras varias. Recopilacion de diversos tratados, 
memoriales, y papeles, escritos algunos en causas fiscales, y 
llenos todos de mucha enseñança, y erudicion, cuyo indice se 
verà en la vltima hoja ... [Microform]. 
Zaragoça, Herederos de D. Dormer [1676]. [1676]   

Solórzano Pereira, Juan de, 1575-1655. 
     Tradvccion de la dedicatoria real, i epistolas proemiales del 
segundo tomo del Derecho, i gouierno de las Indias 
occidentales, q3 a sacado a luz el dor d. Ioan de Solorzano 
Pereira ... [microform] Hecha, i ilustrada con notas margenales 
muy copiosas, i vn breue compendio de lo que se trata, assi en 
este tomo, como en el primero por don Gabriel de Solorzano 
Paniagua, i Trexo ... Dedicado al rey nvestro señor. 
[Madrid] En la oficina de Francisco Martinez, 1639. 1639   

Solvtae orationis lectiones ad vsvm scholarvm latinitatis & 
rhetoricae [microform]. 
Mexici, ex offina Ihoannis [sic] Ruyz, 1613. 1613   

Soria, Francisco de. 
     Manual de exercicios [microform], para las desagravios de 
Christo Senõr N. Dedicado al gloriosissimo patriarcha señor s. 
Joseph ... Con licencia en la Puebla por Diego Fernandex de 
Leon, año de 1686. Y por su original en Mexico. 
Mexico, Por doña Maria de Benavides, año de 1697. 1697   

Soria, Francisco de, 18th cent. 
     La Genoveva. [Microform] De d. Francisco de Soria. 
[Reimpresa en la Puebla de los Angeles, En la oficina de d. 
Pedro de la Rosa en el portal de los Flores, año de 1784]. 
[1784]   

Soria, Francisco José de. 
     Romance de d. Francisco Joseph de Soria. americano. 
[Microform]. 
[Puebla de los Angeles, Reimpreso en la oficina de los 
herederos de la viuda de Miguel Ortega, en el portal de las 
Flores, año de 1776]. [1776]   

Sosa, Antonio de. 
     Sermon panegyrico [microform], que el dia tres de octubre 
de el año de 1728. domingo, en que la iglesia celbró la 
solemnidad del rosario, y batalla naval, y dia en que la ciudad 
de la Trinidad hizo la fiesta en accion de gracias por los 
desposorios de los serenissimos señores principes de España, y 
Portugal, predicò en la parrochial de la citada ciudad, patente 
el santissimo sacramento el licdo. d. Antonio de Sossa ... 
Sacalo a luz el Cabildo, y regimiento de la dicha ciudad de la 
Trinidad, quien lo dedica ã nuestro principe, y señor don 
Fernando, legitimo heredero de la corona de España. Con 
licencia de los superiores. 
Mexico, Por Joseph Bernardo de Hogal. En la calle nueva de 
la Monterilla, 1729. 1729   
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Sosa, Francisco de, fl. 1648. 
     El doctor don Francisco de Sosa, del consejo de Sv 
Magestad, oydor mas antiguo de la Real audiencia de la 
ciudad de La Plata, que hago, y he hecho oficio de presidente 
en la vacante del, y al presente assisto en esta villa al despacho 
de la real armada, como lo he hecho tres años antecedentes, en 
los quales he embiado a Su Magestad muy cerca de quatro 
millones; sin reuocar mi procurador, y sin que por esto sea 
visto consentir en la juridicion, que a V.M. no le compete y 
debaxo deste presupuesto, respondiendo a los cargos que V.M. 
me ha hecho en la causa, que a V.M. le està cometida por Su 
Magestad, y señores del Consejo real de las Indias, cerca de la 
suposicion que se dize auer auido en el testamento del capitan 
Andres Cintero, que murio en esta villa, y satisfaziendo a los 
dichos cargos, digo ... [Microform]. 
[Lima, 1648]. [1648]   

Sosa, Pedro de, b. 1566. 
     Señor. [Microform] Fray Pedro de Sossa de la Ord~e de S. 
Francisco, guardian del cõuento de S. Francisco de la ciudad 
de Sãtiago en el reyno de Chile, dize, que el dicho reyno le 
embia a dar quenta a V. Magestad del trabajoso estado en que 
queda, y en virtud del poder que trae, aduierte lo siguiente. 
[n.p., 1613?]. [1613?]   

Soto y Marne, Francisco de. 
     Memoriales presentados a la magestad catholica del señor 
d. Fernando Sexto, (qve Dios gvarde,) y papeles en defensa de 
ellos. [Microform] Por el r.p.m. fr. Francisco de Soto y Marne, 
chronista general de san Francisco, y comissario general del 
Perù. 
[Madrid? 1752]. [1752]   

Spain. 
     Coleccion general de las providencias hasta aqui tomadas 
por el gobierno sobre el estrañamiento y ocupacion de 
temporalidades de los regulares de la Compañia que exîstian 
en los dominios de S.M. de España, Indias, e islas Filipinas, á 
conseqüencia del real decreto de 27. de febrero, y pragmática-
sancion de 2. de abril de este año [microform]. De orden del 
consejo, en el extraordinario. 
Madrid, Maria Ribera, en la calle de S. Bernardo, Año de 
1768. 1768   

Spain. 
     Declaracion de los derechos [microform], que por razon de 
alcavala, antigua, y moderna, deben satisfacer en Cartagena, y 
Portovelo, los generos, que fueren de España en galeones, y 
navios sueltos: y de lo que los caudales, y generos, que 
baxaren de Lima, y Panamá á Portovelo, deben contribuír en 
el boquerón. Año de 1720. 
Cadiz, Por don Miguél Gomez, impressor real de marina, y 
real Casa de contratacion, 1720. 1720   

Spain. 
     Quaderno extractado de las reales ordenanzas para 
instruccion de sargentos, cavos, y soldados, de infanteria ... 
[microform]. 
Lima, En la Imprenta real, calle de Palacio, 1773. 1773   

Spain. 
     Real declaracion sobre puntos esenciales de la Ordenanza 
de milicias provinciales de España [microform], que interin se 
regla la formal, que corresponde á estos cuerpos, se debe 
observar como tal en todas sus partes. De orden de S. Exc. 
México, Reimpresa por D.F. de Zúñiga y Ontiveros, calle de 
la Palma, 1781. 1781   

Spain. 
     Reglamento para las milicias de infanteria y caballería de la 
isla de Cuba [microform]; aprobado por S.M. y mandado que 
se observen inviolablemente todos sus artículos, por real 
cédula expedida en el Pardo á 19 de enero de 1769; y que debe 
observarse en todo lo adaptable á las tropas de milicias del 
reyno del Perú, en conseqüencia de real órden. Va al fin 
añadida una real declaracion sobre puntos escenciales de este 
reglamento. 
Lima, En la Imprenta de la real Casa de los niños expósitos. A 
costa de d. Guillermo del Rio: se vende en su libreria, calle del 
Arzobispo, 1793. 1793   

Spain. 
     Svmarios de las cedvlas, ordenes, y provisiones reales, que 
se han despachado por Su Magestad, para la Nueva-España, y 
otras partes [microform]; especialmente desde el año de mil 
seiscientos y veinte y ocho, en que se imprimieron los quatro 
libros, del primer tomo de la Recopilacion de leyes de las 
Indias, hasta el año de mil seiscientos y setenta y siete. Con 
algvnos titvlos de las materias, qve nuevamente se añaden: y 
de los autos acordados de su Real audiencia. Y algunas 
ordenanças del govierno. Qve jvntà, y dispvso, el doctor d. 
Iuan Francisco Montemayor, y Cordova, de Cuenca ... 
Mexico, Impr. de la viuda de B. Calderon, 1678. 1678   

Spain. Charles III (1759-1788). 
     Ordenanzas de S.M. para el regimen, disciplina, 
subordinacion, y servicio de sus exercitos ... [microform] De 
orden de S.M. Con privilegio. 
Mexico, En la imprenta del br. d. Joseph de Hogal. Calle de 
Tiburcio [1770?]. [1770?]   
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Spain. Consulado de la Nueva España (Mexico City). 
     Manifiesto, que hazen el prior, y consules de el Real 
Tribunal del Consulado de este Reyno, como administradores 
de las reales alcabalas de esta ciudad, y demàs lugares de su 
agregacion, de los fundamentos de hecho, y de derecho, con 
que instruyen la justicia que les assiste: para que en la segunda 
instancia en que penden los autos de concurso de acreedores, à 
bienes de el capitan D. Juan Miguel de Vertiz; se confirme el 
primero lugar, en que fueron graduados por la cantidad de 
alcabalas, 'q les debe: y se desestimen la prioridad, privilegio, 
y compensacion. [Microform] 'Q se han opuesto por el coronel 
D. Francisco de Aguirre y Gomendio ... como vno de ellos. 
Mexico, Por los herederos de J.J. Guillena Carrascoso, 1718. 
1718   

Spain. Consulado de la Nueva España (Mexico City). 
     Ordenanças del Consvlado de la Vniversidad de los 
mercaderes desta Nveva España [microform], confirmadas por 
el rey nvestro señor. Impressas siendo prior, y consvles en el, 
Clemente de Valdes, Domingo de Varahinca, y Pedro Lopez 
de Couarruuias. 
Mexico, En la imprenta de Bernardo Calderon, mercader de 
libros, en la calle de San Augustin, año de 1636. 1636   

Spain. Consulado de la Nueva España (Mexico City). 
     Ordenanças del Consvlado de la Vniversidad de los 
mercaderes desta Nveva España [microform]. Confirmadas 
por el rey nvestro señor. Impressas siendo prior, y consvles 
enel, Clemente de Valdes, Domingo de Varahinca, y Pedro 
Lopez de Covarrvvias. 
Mexico, En la imprenta de Iuan Ruyz, Año de 1656. 1656   

Spain. Contaduría general. 
     Instruccion práctica y provisional en forma de advertencias 
[microform], que debe servir á todas las caxas reales, ó 
tesorerías generales, principales, y foraneas de las Indias, para 
el modo de llevar las cuentas de real Hacienda entre año, de 
formar estados mensuales y tantéos anuales, y de dar la cuenta 
general en fin de cada uno como está mandado: dispuesta por 
la Contaduría general, y aprobada por el rei en 9 de mayo de 
1784.. 
Madrid, Imprenta de d. Joachîn de Ibarra [1784]. [1784]   

Spain. Junta de la Habana. 
     Processo formado de orden del rey n. señor por la Junta de 
generales [microform], que S.M. se ha dignado nombrar à este 
fin, sobre la condvcta, qve tvvieron en la defensa, 
capitulacion, pérdida, y rendicion de la plaza de la Habana, y 
esquadra, que se hallaba en su puerto, el mariscàl de campo 
don Juan de Prado ... el gefe de esquadra marquès del Real 
transporte, comandante de dicha esquadra, el theniente general 
conde de Superunda, el mariscàl de campo don Diego Tabares, 
el coronèl don Dionisio Solèr, theniente de rey de la Plaza, el 
capitan de navio don Juan Antonio de la Colina, el coronèl del 
regimiento fixo de ella d. Alexandro de Arroyo, el coronèl don 
Balthasar Ricaud de Tirgale, ingeniero en gefe, el coronèl de 
dragones de Edimbourg don Carlos Caro, comandante de las 
tropas del campo, el theniente coronèl don Antonio Remirez 
de Estenòz, sargento mayor de la Plaza, el capitan de artillerìa 
don Joseph Crel de la Hoz, comandante de ésta en la misma, y 
el capitan de infanterìa don Joseph Garcia Gago ... 
Madrid, en virtud de real orden, en la imprenta de Juán de San 
Martin, 1763. y 1764-1974, y 1765. 1763, 1764-1974, 1765   

Spain. Laws, statutes, etc., 1700-1746 (Philip V). 
     Noticia individual de los derechos [microform], qve, segvn 
lo reglado en el vltimo real proyecto de 5. de abril de 1720. 
deven contribvir a Sv Magestad de salida de España, flete, y 
conduccion á los reynos de las Indias, qualesquier generos de 
mercaderias y frutos, que se embarcaren para aquellos reynos: 
y de los qve cavsan el oro, plata y demàs efectos, tambien de 
flete de buelta de ellos, y de contribucion antes de entregarse 
en estos a sus duenos. Con varias tablas, para ajvstar vnos, y 
otros, mas breve, y facilmente. 
Barcelona, Impr. de Maria Marti viuda, delante la plaça de San 
Jayme, 1732. 1732   

Spain. Laws, statutes, etc., 1788-1808 (Charles IV). 
     Decreto del rey [microform], uniendo a las cinco 
secretarias de estado y del despacho de España los negocios 
respectivos a cada departamento en las Indias. 
Reimpreso en México, F. de Zúñiga y Ontiveros, 1790. 1790   

Spain. Ministerio universal de Indias. 
     Con el importante fin de que en esta Secretaría del 
despacho de Indias de mi cargo se pueda dar curso 
[microform], sin confusion, ni demóra, á todos los expedientes 
de oficio que de las dos Americas, é Islas Filipinas se dirijan á 
ella ... 
[Mexico, 1780]. [1780]   

Spain. Sovereign (1556-1598 : Philip II). 
     Instructiõ, y memoria, de las relaciones que se han de hazer 
[microform], para la descripcion de las Indias, que Su 
Magestad manda hazer, para el buen gouierno y 
ennoblescimiento dellas. 
[Madrid? 1577]. [1577]   
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Spain. Sovereign (1556-1598 : Philip II). 
     El Rey. Lo que por mi mandado se assienta y concierta, 
con Pedro Gomez Reynel, sobre la prouision general que ha de 
hazer de esclauos negros, para todas las Indias Ocidentales, e 
islas dellas, es lo siguiente. [Microform]. 
[Madrid? 1595?]. [1595?]   

Spain. Sovereign (1556-1598 : Philip II). 
     Saluaguarda: amparo: defendimiento que la real magestad 
del rey don Phelippe nuestro señor ha concedido agora 
nueuamente a la muy devota casa y monesterio [sic] de 
nuestra señora santa Maria de Guadalupe, que es de la Orden 
del glo[r]ioso sant Hieronymo, a las personas que entendieren 
en pedir limosna de aquella santa casa ... [Microform] 
Imp[r]essa con licencia. 
[Madrid? 15--]. [15--]   

Spain. Sovereign (1598-1621 : Philip III). 
     Provissiones y cartas del rey Philipe Tercero nvestro senor 
[sic] y del excellemtissimo [sic] marques de Montes Claros 
virrey del Peru con otros sus ordenes y decretos sobre la nueua 
forma ~q se da en la querra y buen asiento del reyno de Chile 
[microform]. Con licencia. Del dicho señor virrey. 
Lima, Francisco del Canto, 1612. 1612   

Spain. Sovereign (1621-1665 : Philip IV). 
     Media annata de mercedes. Reglas generales para sv 
administracion, beneficio, y cobranza, formadas en virtud de 
ordenes, y resoluciones de Su Magestad, y expressadas en vna 
real cedula de tres de julio de 1664. Año 1664. [Microform]. 
En Madrid; y reimpresso en Lima, en la Imprenta de la calle 
real de Palacio, Año de 1737. 1737   

Spain. Sovereign (1621-1665 : Philip IV). 
     El Rey. Conde de Saluatierra, pariente, gentilhombre de mi 
camara, mi virrey, gouernador, y capitan general de las 
prouincias de Perù ... [microform] Los aprietos de mi 
hazienda, y la necessidad de assistir a mis exercitos, armadas, 
y fronteras, crece cada dia ... 
[Lima, 1654?]. [1654?]   

Spain. Sovereign (1700-1746 : Philip V). 
     Copia de la real execvtoria del pleyto [microform], que se 
ha seguido ante Su Magestad, y señores de su real, y supremo 
Consejo de las Indias, entre el señor fiscal de el, el Consulado 
de la Vniversidad de cargadores á Indias, que reside en la 
ciudad de Cadiz, y los hijos de estrangeros nacidos en estos 
dominios: en qve se inserta a la letra la sentencia pronunciada 
por dicho superior tribunal, consultada con la real persona de 
Su Magestad. 
[n.p., 1726?]. [1726?]   

Spain. Sovereign (1700-1746 : Philip V). 
     Determinacion del catolico zelo del rey n. señor 
[microform], don Phelipe quinto (que Dios guarde) en defensa 
de la inmunidad eclesiastica, que hizo el illmo. señor doct. d. 
Antonio de Soloaga, arçobispo de Lima, sobre aver extrahido 
de la iglesia à Juan Manuel Vallesteros, suponiendo aver dado 
muerte violenta à don Alonso de Esquivèl. 
[n.p., 1720]. [1720]   

Spain. Sovereign (1700-1746 : Philip V). 
     Pragmatica, que Su Magestad ha mandado publicar 
[microform], para que en todos sus dominios se admitan, y 
corran los medios escudos de oro, que ha resuelto se 
fabríquen, con el valor de viente reales de vellón justos. Año 
1742. 
Madrid, Imprenta real de don Miguél Gomez Guiraun, 
impressor de marina, y reales armadas de S.M. en la calle de 
San Francisco, 1742. 1742   

Spain. Sovereign (1700-1746 : Philip V). 
     El rey. Por cuanto siendo conveniente [microform], que el 
oro, y plata que se labre en alhajas, por pequeñas que sean, 
tengan la ley que la moneda que he mandado labrar 
vltimamente ... 
[Lima, 1732]. [1732]   

Spain. Sovereign (1700-1746 : Philip V). 
     El Rey. Por quanto haviendome representado el general de 
carmelitas descalzos de la Congregacion de España ... 
[microform]. 
[Mexico, 1744?]. [1744?]   

Spain. Sovereign (1700-1746 : Philip V). 
     El rey. Por quanto por despacho de veinte y quatro de 
septiembre del año passado de mil seiscientos y ochenta y 
ocho expedido à instancia de fray Francisco de Ayeta de la 
Orden de San Francisco ... se declarò se entendiesse con los 
obispos de las provincias de Nueva España ... [microform]. 
[Con licencia de los superiores. Lima, Diego de Lyra, 1719]. 
[1719]   

Spain. Sovereign (1746-1759 : Ferdinand VI). 
     Executoria del pleyto seguido entre partes de la una d. 
Pablo Patron de Arnao [microform], mercader de plata, que 
fuè, de la Casa de moneda de la ciudad de Lima: y de la otra el 
fiscal de Su Magestad: sobre la pertenencia de los quatro 
granos que por la real ordenanza de nueve de julio del año de 
mil setecientos veinte y ocho se baxaron de la ley, con que 
hasta entonces se havia labrado la moneda de plata; y otras 
cosas. 
[Madrid? 1755]. [1755]   
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Spain. Sovereign (1759-1788 : Charles III). 
     Arancel de los derechos, que han de percibir [microform], 
y llevar los contadores del real, y supremo Consejo de Indias, 
y los oficiales de su contaduria, assi por lo perteneciente a lo 
eclesiastico, como a lo secular. 
Madrid, En la Imprenta del real, y supremo Consejo de Indias; 
y reimpreso en Lima, en la Imprenta real, y de este superior 
gobierno, calle de Palacio, 1766. 1766   

Spain. Sovereign (1759-1788 : Charles III). 
     Arancel de los derechos, que se han de llevar en el oficio 
del sello [microform], y registro de el supremo Consejo, y 
camara de las Indias, por cada uno de los despachos, que se 
expiden de partes; assi en lo secular, como en lo perteneciente 
a lo eclesiastico. 
Madrid, 1766. 1766   

Spain. Sovereign (1759-1788 : Charles III). 
     Arancel de los derechos, que se han de llevar en las dos 
secretarias del Supremo consejo, y Camara de las Indias 
[microform], por cada uno de los despachos, que se expiden 
de partes; assi en lo secular, como en lo perteneciente a lo 
eclesiastico. Y asimismo los de las contadurias, y sello del 
mismo consejo; arreglado á lo ultimamente dispuesto por Su 
Mag. Impresso en Madrid, En la imprenta del Real y supremo 
consejo de Indias; y reimpresso. 
Lima, 1766. 1766   

Spain. Sovereign (1759-1788 : Charles III). 
     Don Carlos, por la gracia de Dios, rey de Castilla, de Leon, 
de Aragon, de las dos Sicilias ... [microform] Instruccion 
formada del orden del consejo, para el método y formalidades 
que se deben observar en el establecimiento del oficio de 
hipotecas en todas las cabezas de partido del reyno al cargo de 
sus escribanos de ayuntamiento. 
[Guatemala, 1777]. [1777]   

Spain. Sovereign (1759-1788 : Charles III). 
     Instrucción de lo que deben observar los regentes de las 
reales audiencias de América [microform]: sus funciones, 
regalías, cómo se han de haber con los virreyes, y presidentes, 
y estos con aquellos. 
[Lima, 1766]. [1766]   

Spain. Sovereign (1759-1788 : Charles III). 
     Por mi Real Decreto de 5 de Noviembre de 1781, tuve á 
bien concederos la facultad de que en los Duplicados ... 
[microform]. 
México, 1786.. 1786   

Spain. Sovereign (1759-1788 : Charles III). 
     Real carta y provisiones de S.M. y señores del supremo 
Consejo de las Indias que reside en la imperial corte y 
coronada villa de Madrid, para que el virrey del Perú, y demas 
jueces y justicias vean la real resolucion que en ella se 
expresa, y la tengan entendida para su puntual y debido 
cumplimiento: A pedimento del excelentísimo señor don 
Manuel de Guirior [microform]. 
Madrid, 1786. 1786   

Spain. Sovereign (1759-1788 : Charles III). 
     Real cedula de 18. de junio del presente año de 1788 
[microform], por la qual se declara, como debe entenderse en 
los succesivo el artículo 10.0 de la de 5. de diciembre del año 
pasado de 1783., expedida á consulta del consejo 
extraordinario, y mandada observar en los reinos de Indias, é 
islas Filipinas por otra de 30. de junio de 84., en razon de las 
cesiones, ó renuncias hechas por los regulares de la extinguida 
compañía. Publicada en 16. de diciembre del mismo anõ, de 
orden del excelentísimo señor don Teodoro de Croix, virrey 
del Perú, &c. 
Lima, Imprenta real de los niños expósitos [1788?]. [1788?]   

Spain. Sovereign (1759-1788 : Charles III). 
     Real cedula de S. M. en que se manda, que todos sus 
vasallos libres de America contribuyan por una vez, y en 
calidad de donativo con la cantidad que se expresa, para 
sostener los gastos de la presente guerra. [Microform]. 
[Madrid] De orden de S.M. En la imprenta de don Pedro 
Marin, Año 1780. 1780   

Spain. Sovereign (1759-1788 : Charles III). 
     Real cedula de S.M. mandada publicar en forma de bando 
para que en los quatro reynos del Perú, México, Nuevo Reyno 
de Granada, y Guatemala [microform], se alse la prohibicion 
del comercio recíproco por el Mar del Sur. Dirigida al excmo. 
sor. virrey de estos reynos del Perú don Manuel de Amat y 
Junient. 
Lima, 1774. 1774   

Spain. Sovereign (1759-1788 : Charles III). 
     Real cedula de Su Magestad [microform], en que aprueba y 
confirma, à representacion del exmo. señor virey don Manuel 
de Amat y Junient, las providencias que este expidiò, asì para 
la puntual satisfacion de synodos à los curas del distrito, como 
paraque [sic] se retengan los que corresponden al tiempo de 
las ausencias que hicieren de sus doctrinas por mas de los 
quatro meses. A las quales prescribe como forma necesaria la 
expresa aprobacion de este superior gobierno. 
[Lima] Impresa en la Oficina de la calle de San Jacinto, 1771. 
1771   
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Spain. Sovereign (1759-1788 : Charles III). 
     Real cedula de Su Magestad [microform], y señores del 
Conseljo, en el extraordinario, en que consiguiente à lo 
resuelto, à consultas del mismo, con asistencia de los señores 
prelados, que tienen asiento y voz en él, declara S.M. devuelto 
à su disposicion, como rey y suprema cabeza del estado, el 
dominio de los bienes ocupados à los regulares de la 
Compañia estrañados de estos reynos, los de Indias, è islas 
adyacentes; y pertenecer à S.M. la proteccion inmediata de los 
pios estableciminentos, á que sirve destinarlos, conforme à las 
reglas directivas que se expresan. 
Lima, Reimpresa en la Oficina de la calle de S. Jacinto, 1769. 
1769   

Spain. Sovereign (1759-1788 : Charles III). 
     Real cedvla de S.M. en que se sirve mandar se lléve à 
debido efecto la expedida en 28 de mayo proxímo pasado 
[microform], en aprobacion de los estatutos formados para el 
gobierno temporal del real Convento de religiosas franciscas 
de Nuestra Señora de los Angeles de Madrid, desestimando la 
contradiccion hecha por el provincial de observantes de 
Castilla. 
Madrid, Joaquin de Ibarra. Y reimpresa en el real Seminario 
palafoxiano de la Puebla, 1772. 1772   

Spain. Sovereign (1759-1788 : Charles III). 
     Real orden de 14. de septiembre del anõ pasado de 1788 
[microform], por la qual se previene, que la inversion de los 
caudales de propios, arbitrios, y bienes de comunidad de las 
ciudades, villas, y lugares de Indias se haga á propuesta de las 
justicias ordinarias, cabildos, y ayuntamientos, y con 
aprobacion de las reales audiencias; quedando derogados en la 
parte que previene lo contrario el artículo 5.0 de la real 
ordenanza de intendentes de Buenos Aires, y el 6.,0 y 28.0 de 
la e México. Publicada en 16 de abril de 1789., de orden del 
excelentísimo señor don Teodoro de Croix, virrey del Perú, 
&c. 
Lima, Imprenta real de los niños expósitos, 178-. 178?   

Spain. Sovereign (1759-1788 : Charles III). 
     El Rey [microform]. Habiendose dignado la divina 
misericordia conceder el beneficio, que con humildes ruegos 
implorabamos, del feliz y dichoso parto de la princesa ... 
dando á luz una infanta ... (á la qual se há puesto el nombre de 
Carlota) ... 
[Mexico, 1775]. [1775]   

Spain. Sovereign (1759-1788 : Charles III). 
     El rey [microform]. Por cuanto con el fin de evitar los 
contratos de esponsales, y matrimonios, que se executaban por 
los menores, é hijos de familia sin consejo de sus padres, 
abuelos ... 
[Lima, 1778]. [1778]   

Spain. Sovereign (1759-1788 : Charles III). 
     El Rey--don Josef Antonio de Arche de mi Consejo 
supremo de Indias, intendente de exercito ... [microform] Por 
quanto he tenido por conveniente relevar al teniente general de 
mi real armada don Manuel de Guirior del mando de virrey y 
capitan general de ese reyno del Perù, y de la presidencia de 
mi Real audiencia de la ciudad de Lima; y nombrar para 
succederle en estos en cargos al teniente general de mis reales 
exercitos don Agustin Jauregui ... 
[Lima, 1780]. [1780]   

Spain. Sovereign (1759-1788 : Charles III). 
     Siendo la soberana voluntad de S.M  que en los reynos de 
las Indias, se cumplan y observen sus reales disposiciones, 
expedidas en asunto á la puntual paga de su respectivo haber á 
los artesanos jornaleros, criados, y acreedores alimentarios ... 
[microform]. 
[Lima, 1785]. [1785]   

Spain. Sovereign (1788-1808 : Charles IV). 
     Exmô. señor. [microform]= Con fecha de 14 de septiembre 
último me dice el señor d. Antonio Porlier lo siguiente: ... 
[México, 1792]. [1792]   

Spain. Sovereign (1788-1808 : Charles IV). 
     Exmô. señor. [microform]= El Rey ha resuelto restablecer 
el exercicio del Consejo de Estado nombrándome por decano 
de él ... 
[México, 1792]. [1792]   

Spain. Sovereign (1788-1808 : Charles IV). 
     Exmô. señor. El antecesor de V.E. conde de Revilla Gigedo 
remitió con carta de 31 de diciembre do 92. núm. 314 el 
testimonio de un expediente sobre el restablecimiento de la 
cria de la seda en Nueva España ... [microform]. 
[Mexico, 1798]. [1798]   

Spain. Sovereign (1788-1808 : Charles IV). 
     Instruccion para el mejor régimen de los establecimientos 
fixo de marina en Cartagena de Indias, Montevideo, y S. Blas 
de Californias [microform]. 
[n.p., 1793]. [1793]   

Spain. Sovereign (1788-1808 : Charles IV). 
     Real cedula de 22. de marzo del presente año de 1789. 
[microform], por la que S.M. manda observar la ley inserta, 
subrogada en lugar de la 15., título 10., Libro I. de la 
Recopilacion de Indias; declarando en ella, que el 
conocimiento de las demandas de principales, y réditos de 
capellanías y obras pias corresponde á las justicias reales; y 
previniendo así mismo la forma de evitar toda competencia 
entre estas, y las eclesiásticas. Publicada en 11. de septiembre 
del mismo año, de orden del excelentísimo señor don Teodoro 
de Croix, virrey del Perú, &c. 
Lima, En la Imprenta real de los niños expósitos. 1789. 1789   
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Spain. Sovereign (1788-1808 : Charles IV). 
     Real cedula de Io. de agosto del año pasado de 1788 
[microform], por la qual se ha servido S.M. declarar á quién 
toca y pertenece el conocimiento de el delito de poligamía; y 
forma con que se ha de proceder en estas causas, para evitar 
toda competencia entre las jurisdicciones, real, eclesiástica, y 
del santo oficio. Publicada en 21. de febrero del presente año 
de 1789., de orden del excelentísimo señor don Teodoro de 
Croix, virrey del Perú, &c. 
Lima, En la Imprenta real de los niños expósitos [1789]. 
[1789]   

Spain. Sovereign (1788-1808 : Charles IV). 
     Real cedula de S.M. y señores del consejo, en que se 
manda observar y guardar el tratado de amistad, límites y 
navegacion concluido y ratificado entre su real persona y los 
Estados Unidos de America. [Microform]. 
En Madrid, En la Imprenta real, Año 1796. 1796   

Spain. Sovereign (1788-1808 : Charles IV). 
     Real orden para hacer la repoblacion de la ciudad de 
Osorno en Chile [microform], dirigida al exmo. s. don 
Ambrosio O-Higgins, baron de Ballenary, teniente general de 
los reales exércitos, presidente, gobernador y capitan general 
de aquel reyno: e instruccion que remitio al superintendente de 
esta obra desde la ciudad de la Concepcion a su regreso de 
aquel destino para el virreynato de Lima, a que habia sido 
promovido con la gracia de Marques de Osorno, por orden del 
superior gobierno. 
Lima, En la real Casa de los niños huérfanos, 1796. 1796   

Spain. Sovereign (1788-1808 : Charles IV). 
     El Rey [microform]. Habiendose dignado la divina 
misericordia conceder el beneficio que con humildes ruegos 
implorábamos del feliz parto de la reyna ... dando a luz ... una 
infanta, á quien se han puesto en el bautismo los nombres de 
Mária Teresa ... 
[México, 1791]. [1791]   

Spain. Sovereign (1788-1808 : Charles IV). 
     El Rey [microform]. Habiendose pasado á informe del 
conde de Tepa, ministro togado de mi Consejo y Cámara de 
las Indias ... 
[México, 1791]. [1791]   

Spain. Sovereign (1788-1808 : Charles IV). 
     El Rey [microform]. Por quanto d. Joseph Estachería, 
siendo presidente de mi Real Audiencia de Guatemala ... 
[México, 1792]. [1792]   

Spain. Sovereign (1788-1808 : Charles IV). 
     El Rey [microform]. Virrey, gobernador y capitan general 
de las provincias de la Nueva España, y presidente de mi Real 
Audiencia que reside en la ciudad de México ... 
[México, 1792]. [1792]   

Spain. Sovereign (1788-1808 : Charles IV). 
     El Rey. [microform]= Virrey, gobernador, y capitan 
general de las provincias de la Nueva España, y presidente de 
mi Real Audiencia, que reside en la ciudad de México ... 
[México, 1792]. [1792]   

Spain. Sovereign (1788-1808 : Charles IV). 
     El Rey. [microform]= Virreyes, presidentes de mis reales 
audiencias ... Habiendo obtenido breve de Su Santidad en 
veinte de mayo del año próxímo pasado, por el qual me 
concede durante mi vida exigir una mesada del valor líquido 
de todas las mitras, beneficios, y otras rentas eclesiásticas de 
estos reynos, y de los de Indias ... 
[Mexico, 1792]. [1792]   

Spinola, Fabio Ambrosio, 1593-1671. 
     Libro de los dolores de la Virgen Maria, Madre de Dios, y 
Señora Nuestra [microform]. Escrito, e impresso en Genoba 
en lengua toscana, por el p. Fabio Ambrosio Espinola de la 
Compañia de Iesvs. Y tradvcido de el idioma italiano al 
español por otro religioso de la misma Compañia de Jesus.. 
Mexico, Francisco Rodriguez Lupercio, 1689.. 1689   

Suárez de Argüello, Francisco. 
     Ephemerides generales de los mouimientos de los cielos 
por doze años, desde el de M.DC.VII. hasta el de 
M.DC.XVIII. segun el serenissimo rey don Alonso en los 
quatro planetas inferiores, y Nicolao Copernico en los tres 
superiores que mas conforma con la verdad y obseruaciones, 
como se dira en el prologo. [Microform] Al meridiano de la 
villa de Madrid, que tiene de latitud 40. gr. 26. min. Por 
Francisco Svarez de argvello. Dirigido a don Diego de Silva 
conde de Salinas y Ribadeo, duque de Francauila ... 
Impresso en Madrid, Por Iuan de la Cuesta, año de 
M.DC.VIII. 1608   

Suárez de Zayas, Juan. 
     Informe hecho al real, y supremo Consejo de las Indias el 
dia 14. de diciembre de este año de 1735. [Microform] Por el 
licenciado don Juan Suarez de Zayas, abogado de los reales 
consejos. En defensa del venerable dean, y Cabildo de la Santa 
Iglesia Cathedral Metropolitana de la ciudad de Mexico: cuyo 
derecho coadyuba el de la Santa Iglesia Cathedral de la Puebla 
de Los Angeles: en el pleyto con la sagrada religion de la 
Compañia de Jesus. Sobre la liquidacion, y justificacion de los 
diezmos que adeudan los colegios, y casa de aquel 
arzobispado. Y con el señor fiscal de dicho consejo, por el 
interès, que Su Magestad (Dios le guarde) tiene en dichos 
diezmos por la reserva de sus dos reales novenos. 
[n.p., 1735?]. [1735?]   
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Suárez y Torquemada, José Francisco. 
     El tercero por antonomasia [microform], o rey tres veces 
coronado, el sr.d. Carlos III. rey de las Españas en su feliz 
proclamacion que celebraron las nobles diputaciones de el 
comercio de España, y Xalapa, el dia diez, y siete de mayo en 
la solemnidad de la Santissima Trinidad de el año de 1761. 
Predicò el dr.d. Joseph Francisco Svarez, y Torquemada ... 
Sacalo à luz d. Manuel Rivero, Cordero, quien lo dedica a el 
illmo. sr. dr.d. Domingo Pantaleon Alvarez de Abreu ... 
Impresso en Mexico, En la imprenta de el real, y mas antiguo 
Colegio de San Ildefonso, año de 1762. 1762   

Suárez, Buenaventura, 1679-1750. 
     Lunario de un siglo que comienza en enero del año de 
1740., y acaba en diziembre del año de 1841. en que se 
comprehenden ciento y un años cumplidos. [Microform] 
Contiene los aspectos principales de sol, y luna, esto es las 
conjunciones, oposiciones, y quartos de la luna con el sol, 
segun sus movimientos verdaderos: y la noticia de los eclipses 
de ambos luminares, que seran visibles por todo el siglo en 
estas missiones de la Compañia de Jesus en la provincia del 
Paraguay. Regulada, y aligada la hora de los aspectos, y 
eclipses al meridiano del pueblo de los esclarecidos martyres 
san Cosme, y san Damian, y estendido su uso a otros 
meridianos por mledio de la table de las diferencias 
meridianos por medio de la table de las diferencias 
meridianas, que se pone al principio de el lunario. Danse al fin 
de el reglas faciles, para que qualquiera, sin mathematica, ni 
arithmetica, pueda formar de estos lunarios de un siglo los de 
los años siguientes, desdeel de 1842, hasta el de 1903. Por el 
padre Buenaventura Suarez ... 
En Lisboa: En la imprenta de Francisco da Silva. Con todas 
las licencias necessarias. Año de 1748. 1748   

Subia, Juan de. 
     Declamacion honoraria, que en la funebre parentacíon de la 
m. r. m. sor Oliva Cayetana Maria, religiosa capuchina, se 
celebró en el religiosissimo Convento de señoras capuchinas 
de esta ciudad de Queretaro, el dia veinte, y uno de mayo, del 
año de 1742. [Microform] Dijola el r.p. fr. Juan de Subia ... 
Sacala a luz a sus expensas el sr. d. Juan Antonio Guerrero, y 
Davila, Urrutia, y Arana ... marquès del Villar de la Aguila, 
quien la dedica al santissimo patriarcha señor san Joseph. Con 
licencia ... 
En Mexico, Por la viuda de Joseph Bernardo de Hogal, 
impressora del real, y apostolico Tribunal de la santa cruzada, 
año de 1743. 1743   

Sunzin de Herrera, José. 
     Primordiale certamen ... pro s. licentiatvræ lavrea ... 
[Microform] A d. Josepho Svnzin de Herrera in philosophia, 
& s. theologia bacchalauro, nuper philosophiæ ad tempus 
cathedræ moderatore, nunc ad theologica doctoris insignia 
viam insistent ... In regia et pontificia d. Caroli academia ... 
propugnat ... Die [26] mensis [octobris] anno D 1692. 
[Guatemalæ, 1692]. [1692]   

Sveño de Ant.0 Maldonado en carta al rey nvestro señor ... 
[microform]. 
Lima, Por Pedro de Cabrera, 1646. 1646   

Svmario de las nvevas de la corte, y principios del nvevo 
gouierno de la catolica magestad del rey don Felipe quarto 
nuestro señor. [Microform] Con licencia. 
[En Lima, Por Geronymo de Contreras, Año de 1621]. [1621]   

Tabares de Ulloa, Francisco. 
     Observaciones prácticas sobre el cacahuete, ó maní de 
América: su produccion en España, bondad del fruto, y sus 
varios usos, particularmente para la extraccion de aceyte: 
modo de cultivarle y beneficiarle para bien de la nacio. 
[Microform] Por d. Francisco Tabáres de Ulloa ... Con las 
licencias necesarias. 
En Valencia, En la oficina de Joseph de Orga, año MDCCC. 
1800   

Taboada e Irarrázabal, Manuel Gervasio de. 
     Se proponen à VS. los fundamentos de derecho. 
[Microform] Que favorecen la justicia de d. Juana Gonzales de 
Argandoña, en la causa, que sigue contra los bienes de d. 
Martin de Zelayeta, cavallero que fué del Orden de Santiago, 
para que la justificacion de esta Rl. audiencia, se sirva de 
pronunciar sentencia difinitiva, condemnando à los dichos 
bienes, ó á entregar los principales, que se demandan con las 
utilidades de sus empleos, y las alhajas depositadas; ò á pagar 
hasta su muerte la cantidad de 127 [inverted letters fl] 816. ps. 
en que se comprehenden el valor del vale de f. 2. y sus costos, 
el de los arrendamientos de la casa, el del deposito de las 
alhajas, y los correspondientes intereses, á más de los que 
huvieren de correr hasta su efectiva paga. 
[Lima, 1757?]. [1757?]   

Taboada, José Antonio, praeses.. 
     Methaphysicæ propositiones defendendæ a d. Josepho 
Maria Galvez Trident. colleg. alum. sub disciplinâ p. fr. 
Josephi Antonij Taboada ... in regiâ, ac pontificiâ divi Caroli 
guatemalensi academia die 8 mensis junij anni Domini 
M.DCC.XCVII.. 
[Guatemalæ] apud Viduam d. Sebast. de Arevalo. Superiorum 
permissu [1797]. [1797]   

Tadea de San Joaquín, Sister. 
     Relacion de la inundacion, que hiso [sic] el rio Mapocho de 
la ciudad de Santiago de Chile, en el Monasterio de 
Carmelitas, titular de San Rafael, el dia 16 de julio de 1783. 
Escrita en verso octosilavo por una religiosa del mismo 
monasterio, que la remitiò à su confesor, que se hallaba 
ausente, de cuyas manos la huvo un dependiente de la autora, 
quien la dà à la estampa. Romance. [Microform]. 
[Lima, 1784?]. [1784?]   
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Tamarón Romeral, Pedro, d. 1768. 
     Manifiesto juridico, politico, y moral, en que se justifica la 
possession, que legalmente diò de este obispado el muy ilustre 
señor dean, y Cabildo de la santa Iglesia de Caracas, al illmo. 
señor don Juan Garcia Abadiano, el dia 22. de noviembre de 
1739. Sin embargo de hallarse en el mismo obispado 
exerciendo la episcopal jurisdiccion el illmo. señor don Joseph 
Felix Valverde, promovido de esta mitra à la de Mechoacan. 
[Microform] Formado por el doct. d. Pedro Thamaron ... 
[n.p., 1740?]. [1740?]   

Tamayo y Mendoza, García de, d. 1653. 
     Copia de tres cartas. [Microform] Qve el capitan Garcia de 
Tamayo y Mendoza, escriuano mayor de la real hazienda, y 
secretario de las iuntas de guerra, y fortificacion del Callao. a 
escrito de lo qve desde qve entro a governar este reyno del 
Peru el excelentissimo señor marques de Manzera, virrey del, 
à ido obrando, hasta los 14. de enero deste año de 1645. 
Ivntamente con la relacion del feliz viaje, que hizo la armada 
real a Valdiuia a ocupar y presidiar aqu ... antes que el olandes 
boluie ... 
[Lima, 1645]. [1645]   

Tamayo y Negrón, Francisco. 
     Por los interessados en la carga de frvtos, qve condvcia el 
navio nombrado Nuestra Señora de las Angvstias, capitan don 
Jvan Fernandez Arnavd, vno de los la conserva de la flota, qve 
llego a estos reynos por el por el mes de marzo de el año 
passado de 1727. a cargo del theniente general don Antonio 
Gastañeta: sobre pretender, qve las anclas, y artilleria, qve se 
hecharon a el mar, por aliviar el navio, en ocasion de 
tormenta, y los dichos frvtos, y demas de sv carga, qve con el 
se perdieron en la Isla de las Flores, se prorrateen, como averia 
grvesa, con la plata condvcida en dicho navio, qve se salvo. 
[Microform]. 
[n.p., 1728?]. [1728?]   

Tenorio, Gonzalo, 17th cent. 
     Compendivm ideæ, et totivs operis. [Microform] Elaborati 
ab a. r. p. fr. Gundisaluo Tenorio ... 
[n.p., 1665]. [1665]   

Teresa, of Avila, Saint, 1515-1582. 
     Cartas de la serafica [microform], y mistica doctora santa 
Teresa de Jesvs, madre, y fvndadora de la reforma, de la 
Orden de Nuestra Señora del Carmen de la primitiua 
obseruancia. Con notas del excelentissimo, y reverendissimo 
señor don Iuan de Palafox, y Mendoza, obispo de Osma ... 
Recogidas por orden del reverendissimo padre fray Diego de 
la Presentacion ... Dedicasdas a la magestad catolica del rey d. 
Felipe IV. el Grande, nuestro señor. Con privilegio.. 
Madrid, Maria de Quiñones, 1662.. 1662   

Terralla y Landa, Esteban de, fl. 1790. 
     Lamento metrico general, llanto funesto, y gemido triste 
que a el sensible, y nunca bien sentido doloroso ocaso de 
nuestro augusto católico monarca el señor don Carlos III. (que 
en paz descanse) rey de España, y emperador de las Indias, 
prodvxo don Estevan de Terralla y Landa ... [microform] Para 
que se colocase en el regio pantheón en las reales excequias, 
que se solemnizaron en la santa metropolitana, Catedral iglesia 
de esta muy ilustre ciudad de Lima, en los dias 9. 10. y 11. de 
agosto de 1789. Sacalo a luz don Bartolome de Meza ... 
Lima, En la Imprenta real de los niños expòsitos, 1790. 1790   

Terrasa, Juan, praeses. 
     Assertiones sacræ theologiæ ad mentem divi Thomæ 
Aquinatis v ecclesiæ doctoris [microform]. Illustrissimo 
domino d. Joanni Foelici de Villegas dignissimo archiepiscopo 
goathemalano consecratæ, quas pontificia, regiaque d. Caroli 
academia goathemalana, suo nomini dicat, offert, & sacrat. 
Guatemala, Viduam d. Sebastiani de Arevalo, 1794. 1794   

Terrasa, Juan, praeses. 
     Sacræ theologiæ assertiones ad mentem d. Thomæ v. 
ecclesiæ doct. ... d.d. Joseph Maria Aguilar in philosophia 
bachalaureus, ut sacræ theologiæ bachalaureatum promereatur 
... Præside fr. Joanne Terrassa ... [microform]. 
[n.p., Nov. Goath. apud. Viduam d. Sebastiani de Arevalo, 
1795]. [1795]   

Terrasa, Juan, praeses. 
     Sacræ theologiæ assertiones ad mentem d. Thomæ v. 
ecclesiæ doct. ... d.d. Joseph Maria Aguilar in philosophia 
bachalaureus, ut sacræ theologiæ bachalaureatum promereatur 
... Præside fr. Joanne Terrassa ... [microform]. 
[n.p., Nov. Goath. apud. Viduam d. Sebastiani de Arevalo, 
1795]. [1795]   

Tevar Aldana, Pedro de. 
     Segvnda parte de las excelencias de Dios [microform]. 
SvMadre, y svs santos, desde la fiesta del santissimo 
sacramento, hasta la de lapresentacion de la Virgen. Por fray 
Pedro de Tevar Aldana ... A la Reyna detodas las criaturas. 
Con tres tablas mvy copiosas. La primera, aplicacionespara los 
sermones de aduiento, y quaresma. La segunda, de los lugares 
deescritura que se declaran. La tercera, de las conclusiones 
que se prueuan. 
Madrid, En la Imprenta real, 1639. 1639   

Third Order Regular of St. Francis. 
     Breve resumen de las mas singulares indulgencias 
[microform], que gozan oy dia, los hijos terceros, de n. 
seraphico padre s. Francisco, por concessiones de muchos 
summos pontifices, y nuevam~ete confirmadas, por nuestro 
sãtissimo p. Innocencio XI. è Innocencio XII. Dispvesto por 
fr. Joseph de Torres ... 
Mexico, Por Joseph Bernardo de Hogal, impressor, y mercader 
de libros en la calle de la Acequia real, Año de 1723. 1723   
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Third Order Regular of St. Francis. 
     Gloriosso principio de la esclarecida Orden tercera de n.s.p. 
san Francisco, epilogo de su santa regla, indulgencias, que 
ganan los que toman en ella el havito, y professan 
[microform]; privilegios que le son concedidos, y 
absoluciones plenarias, que pueden recebir à la hora de la 
muerte, y en otros muchos dias de el año: por muchos summos 
pontifices concedidas; y vltimamente confirmadas por el señor 
Innocencio XI. Dale a la estampa con ferviente desseo del 
aprovechamiento de sus hermanos terceros, vno de los señores 
officiales actuales de la venerable mesa, y de segundo año. 
Mexico, Por Juan Francisco de Ortega Bonilla; en la calle de 
Tacuba, Año de 1722. 1722   

Tirado, Juan Antonio. 
     Oro purificado, y encendido. [microform] Sermon funeral, 
que en honras del venerable padre fr. Andres, Leonardo, de 
Santa Anna ... Celebradas, en el real Convento de Santa Clara 
de Jesus, de la ciudad de Queretado, por su m. v. y santa 
comunidad. Predicò el p. fr. Juan Antonio Tirado ... Sacalo a 
luz vn fiel amigo de dicho v. p. difunto, quien lo dedica, con 
cordial affecto á. n. m. r. p. fr. Fernando Alonso Gonzalez .... 
Con licencia en Mexico: Por los herederos de la viuda de 
Francisco Rodriguez Lupercio, en la puente de Palacio, año de 
1727.. año de 1727   

Tobar, Mateo de. 
     Por don Fernando Fernandez de Cordoba y Sande, num. 50. 
del arbol ... [microform] En el pleyto con la condesa de 
Casapalma, dona Frãcisca Fernandez de Cordoba, num. 55. 
del arbol: y cõ doña Iosefa Maria Fernãdez de Cordoba, num. 
49. del arbol: y con don Iuan Alfonso de Sossa, cavallero del 
orden de Alcantara, veintiquatro de Cordoba, señor de Aldea 
del Rio, num. 40 del arbol: y con don Alonso Fernandez 
Bocanegra, num. 51. del arbol. Sobre la tenuta del estado de 
Guadalcazar, que vacò por fallecimiento de don Luis 
Fernandez de Cordoba, del abito de Santiago, que fue del 
consejo de guerra, vltimo posseedor legal. 
[n.p., 1672]. [1672]   

Toledano y Alfonso, Miguel de. 
     Elogio gratulatorio, é historial en justo obsequio del 
excelentisimo, é ilustrisimo señor don Antonio Cavallero y 
Gongora ... arzobispo de la santa metropolitana iglesia de 
Santa Fé de Bogota ... [Microform] Por don Miguel Toledano, 
y Alfonso. Dedicalo al m.r.p.m.f. Juan de S. Gonzalo ... actual 
prelado ministro del religiosisimo, y muy sábio Colegio de 
padres trinitarios descalzos de la ciudad de Cordoba. 
En ella. [i.e. Cordoba] En la imprenta de d. Juan Rodriguez de 
la Torre. [179-?]. [179-?]   

Toledano, Francisco de Paula. 
     Oracion panegírica, é historial, en justa memoria del 
excmo. é illmo. señor don Antonio Caballero, y Gongora, del 
Consejo de S.M. obispo de Chiapa, y de Yucatán, arzobispo 
de la metropolitana iglesia de Santa Fe de Bogotá ... virrey ... 
del Nuevo Reyno de Granada ... [Microform] Por don 
Francisco de Paula Toledano ... Con las licencis necesarias ... 
En Granada, En la imprenta de las herederas de d. Nicolás 
Moreno, año de 1798. 1798   

Toledo, Manuel Angel de. 
     Assertiones romano-canonico-regali-practicæ de 
jurisdictione et imperio. d. Francisco Xaverio ab Aguirre 
prochiliarcho militiarum civitatis s. Michaelis, et a rege in 
provincijs vulgo de Gueguetenango et Totonicapam rectori 
nuncupatæ. [Microform] A. b. d. Ludovico Petro ab Aguirre 
Moecenatis filio defendendæ in r. ac p. d. Caroli Guatemalaná 
academiâ ... Præsid. d.d. Emmanuele Angel de Toledo ... 
[Guatemala] apud Viduam d. Sebast. ab. Arevalo, anno 
Domini 1797. 1797   

Torre Barrio y Lima, Lorenzo Felipe de la. 
     Arte, ó cartilla del nuevo beneficio de la plata en todo 
genero de metales frios, y calientes. [Microform] Hallado por 
d. Lorenzo Phelipe de la Torre, Barrio, y Lima ... Que da a luz 
de orden del excelentissimo señor marquès de Villa-Garcia, 
conde de Barrantes ... y obsequioso, y reverente ofrece, y 
presenta rendidamente à S.E. Impresso en Lima, extramuros 
de Santa Cathalina, en la imprenta de Antonio Joseph 
Gutierrez de Zevallos. Año de 1738. 
Y reimpresso en Madrid, Por Juan de Zuñiga, Año 
MDCCXLIII. 1743   

Torre y Valcárcel, Juan de la. 
     Espejo de la philosophia, y compendio de toda la medicina, 
theorica, y practica. [Microform] Por el doctor don Juan de la 
Torre y Balcarçel ... Añadido, y enmendado en esta tercera 
impression el Tratado de morbo galico, con vn antidotario de 
pozimas, bevidas, xaraves, pildoras, vnguentos, mercurio 
zarza, palo santo, y estufa, pertenecientes à su curacion. 
Dedicado al illustre señor don Claudio Burlet ... Con licencia. 
En Pamplona, impressor del reyno, año de 1715. 1715   

Torre, Pietro Maria della, 1691-1724. 
     De arte rethorica et poetica institutiones [microform] / a 
patre Petro Maria La-Torre e Societate Jesu olim elaboratae: 
nunc vero a P. Josepho Mariano Vallarta ejusdem societatis 
accessione quadam locupletae: adjecta quoque de latinae 
orationis elegantiis appendicula commodiores factae: ad 
eorum usum qui in regali, & antiquiori Divi Ildefonsi Collegio 
Mexicano Litterarum studiis operam navant. 
Mexici : Typis & sumptibus eiusdem Collegii. Superiorum 
facultate, 1753. 1753   
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Torres Tunón, Luis Antonio de. 
     Sermon funebre, que en las honras, que hicieron en 29. de 
mayo de el año de 1767 las señoras religiosas de la Enseñanza 
de Mexico a su fundadora, y prelada la m.i. sra. y r.m. 
[microform] Maria Ignacia de Azlor, y Echevers, predicò el sr. 
dr. d. Luis de Torres ... Sale a luz por dichas señoras, quienes 
lo consagran a su ss. madre, patrona, y titular Maria ssma. de 
el Pilar. Con las licencias necessarias. 
Mèxico, Imprenta nueva antuerpiana de d. Phelipe de Zuñiga, 
y Ontiveros, calle de la Palma, 1768. 1768   

Torres, Bernardo de, 17th cent. 
     Cronica de la provincia pervana del Orden de los ermitanos 
de s. Agvstin nvestro padre: dividida en ocho libros ... 
Dedicada a n. mvy r. p. maestro. fray Ivan del Alamo ... 
[Microform] Avtor el r. p. m. fr. Bernardo de Torres ... Con 
licencia. 
En Lima, En la imprenta de Ivlian Santos de Saldaña, año de 
1657. 1657   

Torres, Cristóbal de. 
     Compendio de la doctrina christiana, y de los preceptos de 
la regla de n.s.p.s. Francisco [microform], que en esta santa 
Provincia de s. Diego de religiosos descalzos en publico vn 
mes antes de professar. Dispuesta de orden de nro. h. fr. 
Antonio Diaz ... Por nuestro hermano fr. Christoval de Torres 
... Quien rendido la consagra à nro. s.p.s. Francisco. Con las 
licencias necessarias.. 
Mexico, Joseph Bernardo de Hogal, calle de la Monterilla, 
1726.. 1726   

Torrico Liaño, José de. 
     Sagrada conjuncion de luces en la concurrencia de sta 
[microform]. Rita, y sta Qviteria opuesta â las influencias de el 
can mayor, y la canicula. Ponese à la proteccion de la sphera 
por todos titulos elevada. De el cielo por todas partes lucido. 
De el firmamento à todas luces brillante. El illmo. y rmo. 
señor d. fr. Pedro de la Concepcion, Vrtiaga, Salazar, y Parra 
... A quien con animo reverente la dedica el illmo, y real 
Convento de n.p.s. Augustin de Mexico. Predicada por el p. fr. 
Ioseph de Torrico Liaño ... el dia 22. de mayo feria 4. de 
Penthecostes, en que celebra la iglesia ambas santas. 
Mexico, Francisco de Ribera Calderon, 1709. 1709   

Torrubia, José, 1698-1761. 
     Chronica de la seraphica religion del glorioso patriarcha 
san Francisco de Assis dedicada al eminentissimo señor don 
Joaquin de Portocarrero ... [Microform] Escrita por el m.r.p. 
fr. Joseph Torrubia ... Novena parte. 
Roma, En la oficina de Generoso Salomoni con todas las 
licencias necessarias, MDCCLVI. 1756   

Toxar, Francisco de. 
     Coleccion de cuentos morales que contiene el Zimeo, 
novela americana, las fabulas orientales, y El Abenaki. 
[Microform] Los da a luz traducidos del frances d. Francisco 
de Toxar. 
Salamanca, en la imprenta del editor. Se hallará en la librería 
de d. Joseph Alegría, año de 1796. 1796   

Transformacion theopolitica, ydea mythologica de principe 
pastor [microform], sagrado Proteo, alegorizada en imagines, 
decifrada en numeros. Qve en el aparato magnifico del 
triumphal arco, y padron glorioso, en el fausto dia de su 
plausible recebimiento dispuso, y consagrò al ilust.mo y 
rev.mo señor d.d. Francisco de Agviar, Seijas, y Vlloa ... la 
siempre augusta Iglesia metropolitana de Mexico. Con 
licencia. 
Mexico, Por la viuda de Bernardo Calderon, 1683. 1683   

Tratado definitivo de paz concluido entre sus magestades 
christianissima, y Britanica, y los estados generales de las 
provincias unidas, en Aix la Chapelle a 18. de octubre de 1748 
[microform]. A que accedió el rey nuestro señor en 20. del 
mismo mes, y ratificó su accession en 1. de noviembre del 
mismo año.. 
Mexico, Por la viuda de d. Joseph Bernardo de Hogal, 1749.. 
1749   

Trejo, Antonio de. 
     Milagrosa sombra de el soberano principe de los principes 
[microform], substituto del supremo rey de los reyes, n. ss. y 
b. padre san Pedro. Predicada por el r.p.f. Antonio de Trejo ... 
En la solemne fiesta, que celebró este presente año de 1701. la 
muy illustre, y sagrada Congregacion de N.S. de Guadalupe de 
la ciudad de Santiago de Queretaro a qvien affectvoso la 
consagra el sagrado, seraphico, regio, y apostolico Collegio de 
propaganda fide, de la sancta cruz de Queretaro, con licencia. 
Mexico, Por los herederos de la viuda de Bernardo Calderon, 
1702. 1702   

Ubalde, José Manuel, d. 1805. 
     Por parte de los herederos de d. Juan Ignacio Calderon de 
la Barca, se hacen á V.S. presentes los fundamentos de hecho 
y derecho, que demuestran la necesidad de que se reforme la 
sentencia de vista pronunciada á favor de los deudos de doña 
María de Cárdenas, en quanto declara ser nula la donacion que 
ésta hizo al primero, de una hacienda de viña, nombrada el 
Monte, situada en el valle de Máges jurisdiccion de Arequipa, 
esperando de la justificacion de V.S. sufrague por la firmeza 
de la donacion. [Microform]. 
[Lima, 1800]. [1800]   
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Ucedo, Sebastián de, 17th cent. 
     Indice del mundo conocido diligentemente reducido à este 
solo volumen para facilidad de los aficionados a la 
cosmografia. Dirigido al excelentissimo señor d. Ivan, 
Thomas, Enrriqvez de Cabrera conde de Melgar ... 
[Microform] Por don Sevastian de Vcedo ... 
En Milan, En el real, y ducal palacio, por Marcos Antonio 
Pandulfo Malatesta empressor r.c. [1672]. [1672] 
Segunda impresion.   

Ugarte de Hermosa y Salcedo, Francisco. 
     Origen de los dos goviernos divino, i humano i forma de su 
exercicio en lo temporal al excelmo. señor conde de 
Peñaranda ... [Microform] Lo de dica el dr. d. Franco. Ugarte 
de Hermossa, i Salcedo ... Con previlegio ... 
En Madrid, por Dom. Gara. Morras, 1655. 1655   

Ulloa, Bernardo de, d. 1740. 
     Restablecimiento de las fabricas, y comercio español: 
errores que se padecen en las causales de su cadencia, quales 
son los legitimos obstaculos que le destruyen, y los medios 
eficaces de que florezca. Parte primera[-segunda] ... 
[Microform] Su autor don Bernardo de Ulloa ... Dedicado al 
rey nuestro señor. Con privilegio ... 
En Madrid, Por Antonio Marin, Año de 1740. 1740   

Unamunsaga, Juan Domingo. 
     Alegacion en derecho a favor de don Juan Domingo 
Unamunsaga sobre la restitucion de su legítima materna. 
[Microform] Que pide y demanda en esta Real audiencia 
contra don Simon Cayro, su tutor que fue, y albacea tenedor 
de bienes que aun es, por el tiempo de treinta y ocho años, en 
que ha seguido sin cumplimiento el testamento de don 
Domingo Unamunsaga. Escrita por el mismo don Juan 
Domingo con licencia de los señores de la Real audiencia; y 
cotejada por mandato del señor regente con los lugares de los 
autos, que se citan ... 
Impresa en Lima, en la Casa real de niños expósitos, año de 
1790. 1790   

Universidad de La Habana. 
     Constituciones de la real, y pontificia Universidad de S. 
Geronimo, fundada en el Convento de San Juan de Letran, 
Orden de predicadores, de la ciudad de San Christoval, de la 
Habana, en la isla de Cuba. [Microform] Aprobadas por Su 
Magestad (que Dios guarde) el año de 1734. 
[n.p., 1734?]. [1734?]   

Universidad de México. 
     Elogios funebres [microform], con que la real, y pontificia 
Universidad de Mexico explicò su dolor, y sentimiento en las 
solemnes exequias, que en los dias 23 y 24 de octubre del año 
de 1761 consagrò à la buena memoria del ... doctor d. fr. 
Ignacio de Padilla, y Estrada ... arzobispo de la isla de Santo 
Domingo, y despues obispo de Yucatan ... 
Mexico, Impr. de la Bibliotheca mexicana, junto á las Madres 
capuchinas, 1763.. 1763   

Universidad de México.  
    Elogios funebres, que la Pontificia y Rl. universidad de 

Mexico dedicò a la buena memoria de su cancelario el Sr. D. 
Francisco Rodrigves Navarijo ... [microform] Los saca a luz 
su hermano el Fr. D. Ignacio Rodriguez Navarijo ... 
Mexico, Impr. de la Bibliotheca mexicana, enfrente de San 
Augustin, 1758.. 1758   

Universidad de México. 
     Elogios funebres, que la real Universidad de Mexico 
consagrò a la buena memoria del illmo. sr. dr. d. Joseph 
Antonio de Flores, y Ribera ... en los dias 29 y 30 de octubre 
de 1756. en que celebrò sus solemnes exequias ... 
[México] Impr. nueva de la Bibliotheca mexicana, 1757.. 1757   

Universidad de México. 
     Obras de eloqüencia y poesía premiadas por la real 
Universidad de México en el certamen literario que celebró el 
dia 28 de diciembre de 1790 [microform]. con motivo de la 
exaltacion al trono de nuestro católico monarca el sr. d. Carlos 
IIII. rey de España y de las Indias. 
Mexico, Por F. de Zúñiga y Ontiveros, 1791. 1791   

Universidad de México. 
     Tierna demonstracion, que la real, y pontificia Universidad 
de Mexico hizo de su justo sentimiento en las solemnes, y 
devotas exequias del muy iltre. sr. dr. d. Juan Joseph de 
Eguiara, y Eguren ... [microform] La saca a luz, y dedica a la 
muy iltre. y venerable Congregacion de el oratorio de sr. san 
Phelipe Neri, el sr. dr. y mrô. d. Avgvstin de Qvintela ... 
Con licencia de los superiores: Impressa en Mexico, En la 
imprenta de la Bibliotheca mexicana. En el puente del 
Espiritusanto. 1763. 1763   

Universidad de San Carlos de Guatemala. 
     Constitvciones de la real Vniversidad de San Carlos de 
Gvatemala [microform], aprobadas por la magestad del señor 
rey don Carlos II. Año de M.DC.LXXXVI. 
Madrid, Por Jvlian de Paredes, impressor de libros [1686?]. 
[1686?]   

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
     Constitvciones añadidas por los virreyes, marqves de 
Montesclaros, y principe de Esqvilache [microform], a las qve 
hizo el virrey don Francisco de Toledo para la Real 
vniversidad y estvdio general de san Marcos de la civdad de 
los reyes del Pirv. Confirmadas, y declaradas por el rey 
nuestro señor don Felipe Quarto, en su Consejo real de las 
Indias. 
Madrid, En la Imprenta real, 1624. 1624   
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Urizar y Sylva, Juan de. 
     Representacion de los fundamentos de hecho, y derecho 
[microform], que assisten á los conventos de la ciudad de 
Zelaya, y Pueblo de Yuririapundaro, de religiosos hermitaños 
de el Orden de San Augustin, de la provincia de San Nicolas 
Tolentino de Michoacan: en el pleyto, que en la Real 
audiencia de esta Nueva España, siguen con los albaceas, 
herederos, y demas successores de d. Antonio de Esquibel, y 
Vargas, difunto, vezino, que fue de Salvatierra. Sobre, que se 
declare por nula la cesion de vna hazienda, nombrada Santo 
Thomas, y vn empleño de plata labrada; y que en su 
consequencia se ampare, ò al menos se restituya dicha 
hazienda con todos los frutos percebidos á dicho Convento de 
Zelaya, â quien pertenece; y la cantidad de tres mil pesos de 
dicho empeño, como indevidamente [sic] pagada, se buelva al 
del pueblo de Yuririapundaro, de quien es dicha plata labrada. 
Mexico, Herederos de la viuda de Miguel de Rivera, en el 
Empedradillo [17--]. [17--]   

Urizar, José Antonio de. 
     Mui señor mio: Para que tenga el debido cumplimiento la 
real cédula fecha en S. Ildefonso à veinte y tres de agosto de el 
año pasado de setecientos setenta y dos, en que S. Mag. se 
digna comisionarme para tomar la residencia de el tiempo, que 
el excmo. señor marqués de Croíx ... egerció los empléos de 
virrey, governador ... [microform]. 
[Mexico, 1773]. [1773]   

Urrutia de Vergara y Estrada, Manuel. 
     Loa, y poetica exposicion del arco [microform], que esta 
nobilissima imperial ciudad de Mexico erigio, a la publica 
entrada del excelentissimo señor don Augustin de Ahumada, y 
Villalon, marques de las Amarillas ... Escribiala d. Manuel 
Vrrutia, de Vergara, y Estrada. 
[Mexico] Con licencia en la imprenta nueva de la Bibliotheca 
mexicana, 1756. 1756   

Urrutia, Fernando. 
     Testimonio de la sentencia que diò [microform], y 
pronunciò el señor lic. d. Fernando de Vrrutia, del consejo de 
Su Mag. su oydor de cano de la Audiencia, y chansilleria real 
de Guadalaxara, en la residencia, que tomò à el m. ilustre 
señor  coronel de cavalleria d. Thomas Theran de los Rios, 
cavallero del Orden de Santiago, gentilhombre de la real 
camara de Su Mag. y del mismo consejo, governador, y 
capitan general que fue de este reyno de la Nueva-Galicia, y 
presidente de dicha Audiencia, y chansilleria real de 
Guadalaxara. 
Mexico, En la imprenta de los herederos de la viuda de Miguel 
de Rivera, en el Empedradillo, 1725. 1725   

Urtiaga Salazar, Pedro Miguel de la Concepción. 
     Funeral panegyrico de la exemplar vida, y dichosa muerte 
del v. p. fr. Melchor Lopez de Iesvs ... [microform] Predicolò 
(en las sumptuosas honras que à la traslacion de sus huessos 
hizo el muy religioso Convento de n.p.s. Francisco de 
Guatemala) el p. fr. Pedro de la Concepcion ... quien afectuoso 
lo dedica, y agradecido lo consagra a la ilvstre, y 
religiosissima provincia del ss. nombre de Jesvs de Guatemala 
de la regular observancia de n.p.s. Francisco, por mano del 
m.r.p. fr. Ioseph Gonzales ... Año de 1700. Con licencia de los 
svperiores. 
Mexico, Maria de Benavides, 1700. 1700   

Uztáriz, Eugenio de. 
     Señor. Don Eugenio de Uztariz, otros quatro hermanos 
suyos, y dos hermanas religiosas, hijos legitimos de don Juan 
Andrès de Uztariz, yá difunto, cavellero del Orden de 
Santiago, governador, y capitan general del reyno de Chile, y 
presidente que fuè de la Real audiencia. [Microform]; Don 
Gregorio de Gaviria, su secretario, y don Miguèl Antonio de 
Vicuña, dependiente suyo, puestos à los pies de V. Mag. con 
el debido respeto, dizen: que à impulsos de las mal fundadas 
quexas ... 
[Madrid? 1721?]. [1721?]   

Uztáriz, Gerónimo de, 1670-1732. 
     Theorica, y practica de comercio, y de marina, en 
diferentes discursos, y calificados exemplares, que, con 
especificas providencias, se procuran adaptar a la monarchia 
española para su prompta restauracion ... [Microform] Por don 
Gerónimo de Uztariz ... 
Madrid, Impr. d. A. Sanz, 1757. 1757 
3. impression corregida, y emendada por el autor.   

Vadillo, Bartolomé. 
     Sermon en las honras de don Bernardino Hurtado de 
Mendoça ... general del puerto de Callao por su Magestad. 
[Microform] Qve predico el mvi reverendo p. m. fr. Bartolome 
Vadillo ... A costa del alferez Ivan de Luça y Mendoza, su 
sobrino. 
Impresso en Lima, Por Geronimo de Contreras, en la esquina 
de la Plaça, frontero de la Cruz de gradas, año de 1637. 1637   

Valcarce Velasco, Manuel Antonio, 17th/18th cent. 
     Por el maestre de campo. [Microform] Don Toribio de la 
Torre y Caso, don Pedro de Medranda y Vivanco, general del 
Mar del Sur, y consortes. Con el capitan don Diego de Segvra, 
don Roque de la Barreda, y consortes. Sobre los caudales, e 
interesses que se salvaron en la lancha de la fragata S. Juan 
Baptista, su capitan d. Francisco Sorarte, y prorrateo de ellos. 
Y por el mismo maestre de campo d. Toribio de la Torre. Con 
d. Jacome Francisco Andriani, embiado por los Quatro 
Cantones. Sobre el pago de 575. doblones de à dos escudos de 
oro. 
[Havana? 17--]. [17--]   
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Valcarce Velasco, Manuel Antonio, 17th/18th cent. 
     S~enor. La muy noble, y leal ciudad de Santiago de Chile, 
y su reyno, con el agradecimiento de los beneficios, que 
resplandece mas en la solicitud de mantenerle, aspirando à 
otros mayores; se alienta, y conmueve à recordar à V. Mag. 
que entre las regias virtudes, (I) la mas preheminente, y 
superior, y con que se ensalça el real animo para el govierno; 
es el assiduo ciudado en los estudios, y universidades ... 
[Microform]. 
[Madrid? 1724?]. [1724?]   

Valcárcel y Baquerizo, Domingo, fl. 1748. 
     Reales exequias de la serenissima señora da. Ysabel 
Farnecio princesa de Parma, y reyna de las Españas: 
celebradas en la santa Iglesia cathedral en la imperial corte 
mexicana, los dias 27. y 28. de febrero de 1767 [microform]. 
Dispuestas por los señores comissarios don Domingo 
Valcarcel, Baquerizo ... y don Felix Venancio Malo del 
Consejo de S.M. y sus oydores en la Real audiencia de la 
misma corte. 
Mexico, En la imprenta de d. Phelipe de Zuñiga, y Ontiveros, 
calle de la Palma, 1767. 1767   

Valdés, Antonio. 
     Orden del excelentisimo señor superintendente general de 
azogues. [Microform] Don Antonio Valdés, en la qual se 
prescriben varios métodos para conocer y hacer ensayes de las 
piedras que contengan aquel magistral. 
[Lima, 1788]. [1788]   

Valdés, Manuel Antonio, 1742-1814. 
     Bosquejo del heroismo del exmô. señor baylio fr. d. 
Antonio Maria Bucareli y Ursua, Henestrosa, Laso de la Vega, 
Villacís y Córdova ... [microform] Breve relacion de los mas 
notables acontecimientos de su gobierno, última efermedad, 
funeral y entierro, y justos lamentos del reyno mexicano por 
su incomparable pédida. Exponelo al publico don Manuel 
Antonio Valdes ... Con las licencias necesarias. 
México, Oficina matritense de d. F. de Zúñiga y Ontiveros, 
calle de Palma, 1779. 1779   

Valdés, Manuel Antonio, 1742-1814. 
     Cancion a la vista de un desengaño [microform]. 
Dispvesta: por d. Manuel Antonio Baldez y Munguia, hijo de 
esta Nueva España. 
[Mexico, 176-?]. [176-?]   

Valdés, Manuel Antonio, 1742-1814. 
     Cancion a la vista de un desengaño. [Microform] 
Compuesta por d. Manuel Antonio Valdès y Munguia, ingenio 
americano. 
[Reimpresa en la Puebla de los Angeles, en la oficina de los 
herederos de la viuda de Miguel Ortega, en el portal de las 
Flores, año de 1776]. [1776]   

Valdés, Manuel Antonio, 1742-1814. 
     Glorias, prerrogativas, y excelencias del assombroso 
nombre del ssmo. patriarcha sr. s. Joseph [microform]. Poema 
heroico sagrado, que dispuso Manuel Antonio Valdez y 
afectuoso dedica por manos del p. d. Luis Phelipe Neri de 
Alfaro, a la soberana imagen de Jesus Nazareno venerada en 
Su santuario de la labor de Atotonilco, dos, y media leguas de 
S. Miguel el Grande. Con las licencias necessarias. 
[Mexico] Impresso en la imprenta del real, y mas antiquo de s. 
Ildefonso de Mexico, 1767. 1767   

Valdés, Manuel Antonio, 1742-1814. 
     Instruccion a que deberán arreglarse los señores 
gobernadores [microform], intendentes, y demás justicias para 
la formacion de noticias de geografía, é historia civil y natural 
del reyno de Nueva España, que quiere S.M. se inserten y 
publiquen en la Gazeta que se imprime en la ciudad de 
México. 
[México, 1790?]. [1790?]   

Valdivia (Chile). Gobernador. 
     Carta y noticia qve participo el governador de Baldivia, al 
presidente de Chile de 7. de abril de 1684. [Microform]. 
[Lima, 1684]. [1684]   

Valdivia, Luis de, 1561-1642. 
     Arte, y gramatica general de la lengva qve corre en todo el 
reyno de Chile, con vn vocabulario, y confessionario. 
[Microform] Compuestos por el padre Luis de Valdivia, de la 
Compañia de Jesus, en la provincia del Perú. Ivntamente con 
la doctrina christiana, y cathecismo del concilio de Lima en 
español, y dos traduciones del en la lengua de Chile, que 
examinaron, y aprobaron los dos reverendissimos señores 
obispos de Chile, cada qual la de su obispado. Dedicada. Al 
señor don Diego de Lara Escobar, comissario general de la 
caualleria del reyno de Chile, &c. Con licencia. 
En Sevilla, Por Thoma's Lopez de Haro, año de 1684. 1684   

Valdivia, Luis de, 1561-1642. 
     Relacion de lo qve svcedio en el Reyno de Chile. 
[Microform] Despues q el padre Luys de Valdiuia, de la 
Compañia de Iesvs, entro en el con sus ocho compañeros 
sacerdotes de la misma compañia, el año de 1612. 
[Madrid? 1613?]. [1613?]   

Valdivieso y Torrejón, Miguel de. 
     Alegacion juridica en defensa del derecho con que el 
coronèl d. Bartholomé de Loaysa litiga el senecimiento de la 
compañia que escrituró sobre sus minas de Guantajaya. 
[Microform] Escribiala el doctor don Miguel Valdivieso y 
Torrejôn ... Con licencia del superior govierno. 
Impresso en Lima, Por Francisco Sobrino, en la calle del 
Tigre, Año de 1757. 1757   
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Valdivieso y Torrejón, Miguel de. 
     Allegato que hizo el doctor don Miguel de Valdivieso y 
Torrejon, aviendo leido de oposicion à la cathedra de instituta, 
el dia 22. de mayo de el año de 1742. [Microform]. 
Impresso en Lima, en la calle de Santo Domingo, año de 1742. 
1742   

Valdivieso y Torrejón, Miguel de. 
     Excmo. señor. [Microform] Por parte de don Francisco 
Vadillo y Medina en la causa, que sigue con d. Diego Hidalgo 
de Zisneros, para que se declare à su favor el proximo ingresso 
en el oficio de Lampa, se proponen los fundamentos de 
derecho, que instruien su justicia. 
[n.p., 1752]. [1752]   

Valdivieso y Torrejón, Miguel de. 
     Por parte de don Lorenzo Pheliphe [sic] de la Torre, en la 
causa executiva que sigue contra los bienes de d. Ambrosio 
Boorjes de Orepesa, se ponen en consideracion de US. los 
fundamentos de derecho para que se sentencie de tranze, y 
remate. [Microform]. 
[Lima, 1755]. [1755]   

Valdivieso y Torrejón, Miguel de. 
     Por parte de doña Antonia Pacheco, se ponen en 
consideracion de V.S. los fundamentos de derecho que hazen à 
su favor, para que en justicia se le absuelva de la demanda 
puesta por los dueños de los trigos perdidos en la innundacion 
del Callao. [Microform]. 
[Lima, 1750]. [1750]   

Valdivieso y Torrejón, Miguel de. 
     Por parte de doña Isabel de la Pressa Carrillo, tutora y 
curadora de los menores hijos del conde de Montemar, su 
alvazea y thenedora de bienes, se ponen en consideracion de 
U.S. los fundamentos, que le assisten, para que se deniegue el 
despojo intentado por el señor marquès de Casa Calderon, 
sobre el impedimento de las luzes. [Microform]. 
[n.p., 1750]. [1750]   

Valdivieso y Torrejón, Miguel de. 
     Por parte del conde de San Isidro alvacea thenedor de 
bienes. [Microform] Y heredero del conde de Casa-Tagle, en 
el articulo de la apelacion intentada por la marquésa de Torre-
Tagle, alvacea, y thenedora de bienes del marqués de Torre-
Tagle, tutora, curadorora [sic] de sus menores hijos, se 
exponen a la consideracion de V.S. los fundamentos de 
derecho que le assisten; para que se debuelva la causa al 
alcalde ordinario, sin admitir el recurso interpuesto, sobre la 
revocacion del auto en que se le denegó el concurso á los 
inventarios del conde. 
[Lima, 1750]. [1750]   

Valenzuela, Francisco de. 
     En defensa de la real hazienda. Contra el gremio de los 
azogveros de la villa imperial de Potosi. Qve pretenden se les 
bvelvan, y restituyan dos millones, ci~eto y quarenta y vn mil, 
dozi~etos y veinte y tres pesos, que dizen han pagado de mas 
indeuidamente por el azogue, cõforme al precio que oy se ha 
declarado tiene, al que corria el año de 1609. que se despachò 
la real cedula, en que se les mandò dar por el costo que 
tuuiesse puesto en Potosi. Informe en derecho. [Microform] 
Por el doct. d. Francisco de Valenzvela, protector fiscal, y del 
crimen en la Real audiencia de Lima, con exercicio en las 
vacantes por titulo de Su Magestad ... 
[Lima, 1646]. [1646]   

Valenzuela, Francisco de. 
     Señor. [Microform] El licenciado d. Francisco de 
Valençuela representa a V.M. como ha sido abogado quinze 
años en la Real audi~ecia del reyno de Chile: los seis dellos lo 
fue de pobres ... 
[n.p., 16--]. [16--]   

Valladolid, Juan Francisco de. 
     Relacion de las solemnes ceremonias y obtentosso aparato, 
de la basilica de S. Pedro. En la beatificacion del gloriosso 
sieruo de Dios Toribio arçobispo de Lima metropoli de los 
reinos del Peru. [Microform] Dedicada por su procurador el 
maestro escuela doctor d. Iuan Françisco de Valladolid. Al 
excellentissimo señor duque de Medina Celi, pressidente del 
supremo Consejo de las Yndias. Con licencia de los 
superiores. 
En Roma, Por el Tínas, M.DC.LXXIX. 1679   

Vallarna, Francisco María de. 
     Memorial ajustado hecho con citacion y asistencia de las 
partes del pleyto que se controvierte en el consejo. 
[Microform] Entre don Antonio Estevez y Pombal, n. 12, en 
representacion de su muger doña Maria Antonia Vazquez 
Varela, n. 13, vecinos de la villa de La Guardia, obispado de 
Tuy, reyno de Galicia: don Vicente Quiroga Mendez de 
Sotomayor, n. 14, como marido de doña Teresa Bermudez, n. 
15, vecinos de la villa de Vigo en el mismo obispado y reyno: 
y don Josef Gonzalez conde de Fuente Gonzalez, n. 3, como 
albacea de su difunta consorte doña Rosa de la Fuente, n. 2, 
padre y legítimo administrador de la persona y bienes de don 
Juan y don Josef Gonzalez, nn. 6 y 7, y á representacion de 
don Matias Elizalde, su yerno, y marido de doña Francisca 
Gonzalez, n. 8, vecino de la ciudad de Lima: y en el que 
tambien se le ha dado vista al señor fiscal, sobre la 
subsistencia ó insubsistencia de la real fucultad [sic] obtenida 
para la fundacion del vínculo, que del tercio de sus bienes 
mandó establecer el difunto don Josef del Villar y Andrade, 
conde de Villar de Fuentes, n. 1, vecino que fué de dicha 
ciudad de Lima; si se deben verificar en el todo las 
fundaciones de dos aniversarios que instituyó el mismo, para 
cuyos capitales asignó 17 [inverted letters fl] pesos, y sobre la 
sucesion á dichos vinculo y aniversarios y titulo de Castilla de 
conde de Villar de Fuentes, segun el órden de los 
llamamientos hechos por éste en su última disposicion. 
Madrid, En la oficina de don Benito Cano, año de 1795. 1795   
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Vallarta y Palma, José Mariano, 1719-1790. 
     Carta de consuelo [microform], que a d. Antonio Zabala 
escribio el p. Joseph Mariano de Vallarta ... y saca a luz el 
licdo. don Joseph Sanchez ... 
Mexico, La imprenta del real, y mas antiguo Colegio de San 
Idefonso, 1762. 1762   

Vallarta, José Mariano, 1719-1790. 
     Sermon funebre [microform], que en las honras, que a la 
memoria de el ilustrissimo sr. dr. d. Manuel Jospeh Rubio, y 
Salinas, visitador general del obispado de Oviedo ... y 
arzobispo de Mexico, hizieron en su iglesia las reverendas 
madres de la Compañia de Maria, el dia 29. de octubre de 
1765. Quienes lo dedican a la misma emperatriz soberana Nra. 
Sra. del Pilar: predicón el r.p. dr. Joseph Mariano de Vallarta 
... 
Mexico, Imprenta nueva antuerpiana de P. de Zuñiga y 
Ontiveros, calle de la Palma, 1766. 1766   

Vallejo, Luis. 
     Sermon qve predico el padre maestro f. Lvis Valleio ... a 
las honras que la Real audiencia hizo en la Yglesia cathedral 
de la ciudad de Mexico [microform], en la muerte de su virey 
don fr. Garcia Guerra ... a 8. março de 1612. Dirigido a la 
misma avdiencia, y chancilleria real de Mexico. 
Mexico, En casa de la viuda de Pedro Balli, 1612. 1612   

Valverde, Diego Benedicto. 
     El triunfo de Carlos en el carro de Apolo [microform]. Loa 
para el festejo que en la feliz exaltacion del señor Don Carlos 
IV. (que Dios guarde) al trono de España, hicieron los dos 
gremios de pulperos y panaderos de la ciudad de Veracruz, en 
12 de febrero del año de 1790. Siendo diputados por el 
primero D. Vicente Garcia Espejo, D. Francisco Garcia 
Puertas, D. Francisco Tamariz y D. Antonio Bustamante; y 
por el segundo D. Gabriel Gomez y D. Juan de Lebrixa. Su 
autor el Br. D. Diego Benedicto Valverde. Con licencias. 
Mexico, Por d. Felipe de Zuñiga y Ontiveros [1790]. [1790]   

Vargas Carvajal, Francisco. 
     Peticion de don Francisco de Vargas Caraujal correo mayor 
del Peru [microform]. 
[n.p., 1644?]. [1644?]   

Vargas, Alonso Ramírez de. 
     Zodiaco illvstre de blasones heroycos, gyrado del sol 
politico, imagen de principes que occvltó en su Hercules 
thebano la sabiduria mythologica [microform]. Deziphrado en 
poeticas ideas, y expresado en colores de la pintura que en el 
festivo aparato de el triumphal arco en el mas fausto dia 
dispuso, y erigió al exmo señor don Joseph Sarmiento 
Valladares ... conde de Moctesuma, y de Tula, visconde de 
Ilucan ... la santa Iglesia metropolitana de Mexico. 
Compuesto, y ahora descripto por d. Alonso Ramirez de 
Vargas. 
Mexico, Juan Joseph Guillena Carrascoso, 1696. 1696   

Varon de Berrieza, José. 
     Fragantiori paradiso toti florido ... Defendentvr in regia ac 
pontificia divi Caroli academia, á bacalauro in philosophia, & 
theologia. [Microform] D. Iosepho Varon de Berieza ... die 
[29] mensis [decembris] Anno 1691. 
Goactemalæ, ex theca & graphiario Antonij de Pineda, & 
Ybarra [1691]. [1691]   

Vásquez de Novoa, Pedro. 
     Manifiesto legal en que se dan a lus los hechos, y derechos, 
que hacen [microform], recomendable la notoria justicia del 
maestre de campo don Joseph, Manuel Gutierres, de 
Quintanilla Delgado Ponse de Leon, regidor, y alcalde 
ordinario que ha sido de la ciudad de Guamanga. En la causa 
que pende en esta Real audiencia sobre la succesion al 
vinculo, que á manera de mayorasgo fundaron don Melchor 
Malo de Molina, y doña Mariana Ponse de Leon su legitima 
muger vacante por muerte de doña Clara Malo, y Espinola su 
bisnieta, tersera marqueza de Monterico, y ultima posehedora, 
que fuè de este vinculo. Escrivialo el doctor don Pedro 
Vazques de Noboa, y Carrasco ... 
[n.p.] Impreso en la Casa de los niños huerfanos, 1778. 1778   

Vásquez de Velasco, Pedro. 
     Por don Pedro Vazquez de Velasco, cavallero de la Orden 
de Calatrava, provisto fiscal de la Real audiencia de las 
Charcas, en satisfaccion de la querella criminal [microform], 
que contra su persona se ha dado en el real, y supremo 
Consejo de las Indias, por parte de doña Teresa Carreño, viuda 
del general don Francisco Ruiz Canduelas, quien falleciò el 
dia 5. de julio de 1696. en la Ciudad de los Reyes. Y se prveba 
la independencia de don Pedro, y las suposiciones, de que se 
valen, para el deseo de implicarle en esta desgracia, constando 
lo contrario por el contexto de los autos. 
[n.p., 17--]. [17--]   

Vásquez de Velasco, Pedro. 
     Por don Pedro Vazqvez de Velasco, cavallero del Orden de 
Calatrava, provisto fiscal de la Real audiencia de las Charcas, 
en que continùa la satisfaccion de la querella criminal 
[microform], que contra su persona se diò en el real, y 
supremo Consejo de las Indias por parte de doña Teresa 
Carreño, viuda de don Francisco Ruiz Canduelas, que falleciò 
en la Ciudad de los Reyes el dia 5. de julio del año passado de 
1696. Y se haze notoria la inocencia de don Pedro, assi por el 
contexto de los autos, declaraciones de las mismas partes, 
como por la notoriedad con que deponen testigos de suma 
excepcion, que se hallaron en la Ciudad de los Reyes el dia de 
la desgracia, y fueron examinados en esta corte, y en Cadiz, 
con citacion de las partes, y la del señor fiscal ... 
[n.p., 1709?]. [1709?]   
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Vázquez de Molina, Juan. 
     El santo tapado, y descubierto, el martyr ocvlto, y 
desentrañado [microform]. Sermon predicado en las solemnes 
fiestas, que la Prov. augusta de N. Sra. de la Merced, 
redempcion de cautivos, de Guath. celebrô â la declaraciõ del 
culto inmemorial, y canonizaçion del ynclito siempre martyr 
san Serapio ... Dijolo el m.r.p. ppo. fr. Ivan Vasqvez de 
Molina ... Y lo dedica al rmo. p. mro. fr. Fernando de Siera ... 
Dia viernes 14. de nov. del año de 1732 ... 
Guath, En la imprenta de Sebastian de Arevalo [1733]. [1733]   

Vázquez Salgado, Antonio, d. 1750. 
     Vita s. Thomæ Aquinatis ... [Microform] A bro. Antonio 
Vasqvez Salgado ... heroico carmine descripta. Et illmo. 
revmo. que d. d. m. d. f. Angelo Maldonado ... dedicata. 
Svperiorvm permissv. 
Mexici, ex-chalcographia plantiniana Joannis Francisci de 
Ortega Bonilla, anno Dñi M.DCC.XXII. 1722   

Vázquez, Francisco Javier, 1703-1785. 
     Frai Francisco Xavier Vazquez peruano, maestro en 
sagrada theologia [microform] prior general de toda la religion 
de ermitaños de n.p.s. Augustin, y commissario apostolico, 
&c. A los vv. y en Christo amados pp. provinciales de las 
provincias de España, è Indias de nuestra misma orden, 
sempiterna salud en el Señor. 
[Sevilla?, 1767?]. [1767?]   

Vega Bazán, Estanislao de. 
     Testimonio autentico de vna idolatria muy sutil, que el 
demonio auia introducido entre los indios de las pronincias 
[sic] de Conchucos, y Guamalies, sus sacerdotes, idolos, 
templo de baxo de tierra de admirable arquitectura, otros 
adoratorios, altares, dogmas falsos, y supersticiones, que 
nueuamente descubrio el bachiller don Estanislao de Vega 
Bazan ... en la visita, y escrutinios que hizo [microform]. Por 
comision, y particvlares instrvcciones, qve le dio el illustris. y 
reuerend. señor doctor d. Pedro de Villagomez arzobispo de 
Lima del consejo del rey n. señor. 
Lima, En la imprenta de Iulian Santos, 1656. 1656   

Vega y Lacayo, Jerónimo de la. 
     Don Geronymo de la Vega, y Lacayo, sargento mayor de la 
plaza de la plaza de la ciudad de Granada [microform], en el 
reyno de Goathemala, representa à V.M. el estado del puerto 
de S. Fernando de Omoa, y demás de aquel continente, y los 
medios que estima por conducentes para su mas prompta. y 
menos costosa construccion: fortificacion de Ruatàn: desalojo 
de los ingleses, establecidos en los rios Tinto, y Vvalis; y 
reduccion de los Zambos-Mosquitos, poblados en el cabo de 
Gracias à Dios. 
[n.p., 1759?]. [1759?]   

Vega, Alonso de la, 17th cent. 
     Las religiones del Perv, no estan comprehendidas en vna 
real cedvla [microform], despachada en caso particular para el 
nuevo reyno de Granada. Alegacion qve haze a favor de todas, 
y especialmente por la de san Agustin, el mtro. fr. Alonso de 
la Vega ... 
[n.p.] 1704. 1704   

Vega, Joseph de la, fl. 1672-1691. 
     Sermon en la solemne fiesta, qve la imperial corte de 
Mexico, celebrò à la beatificacion de san Fernando III. rey de 
Castilla, y Leon [microform]. En cumplimiento de la cedula de 
la reyna n. señora. Predicole en presencia del ilustrissimo, y 
reverendissimo senor m.d. fr. Payo de Ribera ... el r.p.m. fray 
Joseph de la Vega ... Dedicale, a n. rr p.m. fray Pedro de 
Salazar ... Sale a luz a instancia, y devocion del capitan 
Alonso de ualdes. Con licencia. 
Mexico, Por la viuda de Bernardo Calderon, 1673. 1673   

Vega, Lope de, 1562-1635. 
     La hermosvra de Angelica con otras diuersas rimas 
[microform]. De Lope de Vega Carpio. A don Iuan de Arguijo 
... 
Barcelona, A costa de Miguel Menescal mercader de libros, 
1604. 1604   

Vela, Juan, d. 1675. 
     Politica real, y sagrada [microform]. Discvrrida por la vida 
de Iesv Christo svpremo rey de reyes. Qve svs sagrados 
coronistas delinearon en svs sacrosantos evangelios. Para el 
govierno de los principes eleccion, y acierto de los ministros 
de svs reynos. Ofrecela al excelentissimo señor el señor don 
Pedro Portocarrero Folch Aragon y Cordova, conde de 
Medellin ... el licenciado don Ivan Vela ... 
Madrid, En la Imprenta imperial: Por Ioseph Fernandez de 
Buendia, 1675. 1675   

Velasco Altamirano y Castilla, Juan Lorenzo de, marqués 
de Salinas. 
     En la ciudad de Mexico a tres de noviembre de mil 
setecientos cinquenta y nueve años [microform]; ante mì el 
escribano, y testigos, el señor don Juan Lorenzo de Velasco, 
Altamirano, y Castilla, conde de Santiago de Calimaya, 
marqués de Salinas ... otorga su poder cumplido, tan bastante, 
quanto por derecho sea necessario, y se requiera à don Joseph 
de Miranda, y don Simón de Cárdenas ... 
[Mexico, 1760?]. [1760?]   

Velasco y Arellano, José Luis de. 
     Sentida, funebre parentacion, nenia lacrimosa [microform], 
que contristes lamentos, amargos suspiros, é infatigable llanto 
escrevia d. Joseph Luis de Velasco, y Arellano ... A la muerte 
del illustrissimo, y reverendissimo señor mrò. d. fr. Joseph de 
Lanciego, y Eguilaz ... Y afectuoso dedica, ofrece, y consagra 
á sus immortales zeniças. 
Mexico, Por Francisco de Rivera Calderon; en la calle de S. 
Augustin, 1728. 1728   
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Velasco y Molina, Martín de, Bp. 
     Defensa en derecho de la ivrisdiccion eclesiastica. 
[Microform] Por el dotor don Martin de Velasco y Molina ... 
[Lima, 1647]. [1647]   

Velasco, Alfonso Alberto de, 1635-1704. 
     Exaltacion de la Divina Misericordia en la milagrosa 
renovacion de la soberana imagen de Christo Señor N. 
Crvcificado [microform], que se venera en la iglesia del 
Convento de S. Joseph de carmelitas descalças de esta ciudad 
de Mexico. Que consagra a la Madre de la Misericordia Maria 
Santissima de los Dolores, el doctor Alonso Alberto de 
Velasco ... capellan del mismo convento. A devocion de la 
madre priora, y religiosas de él. Mexico, Maria de Benavides 
viuda de Juan de Rivera, año de 1699. 
Mexico, Y haora [sic], reeimpresso, Por los herederos de 
Miguel de Rivera en el Empedradillo, 1724. 1724   

Velasco, Alfonso Alberto de, 1635-1704. 
     Manifiesto en defensa de la nota [microform], 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 indulgencias plenarias en este año, por celebrarse en el el 
Jubileo santo en Roma. Por el doctor D. Alonso Alberto de 
Velasco ... 
Mexico, Por doña Maria de Benavides viuda de Juan de 
Ribera, en el Empedradillo, 1700. 1700   

Velasco, Alfonso Alberto de, 1635-1704. 
     Renovacion 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 ... desta imperial ciudad de 
Mexico. Narracion ... con fundamentos de hecho ... [ 
Microform] Representalos al ... arçobispo ... el dor Alonso 
Alberto de Velasco ... 
Mexico, Por la viuda de F. de Rodriguez Lupercio, 1688. 1688   

Velasco, Alfonso Alberto de, 1635-1704. 
     Semana angelica, y recverdos a la devocion de los siete 
espiritus assistentes al trono soberano de Dios [microform], 
qve consagra, a la Sacratissima Reyna de los angeles. Maria 
Señora Nuestra. El dor Alonso Alberto de Velasco ... 
[Mexico] Frãciscisco [sic] Rodriguez, 1681 [i.e. 1682]. 1681 
[1682]   

Velasco, Diego de, d. 1648. 
     Señor. Descubrimiento del camino que la ciudad de Quito, 
y su reyno, ha pretendido abrir para el puerto, y baya de 
Caracas, en la mar del Sur. [Microform] Hecho por el 
presentado fray Diego de Velasco ... siendo dotrinero de los 
pueblos de Pasao, y Quaque. 
[Madrid? 1620?]. [1620?]   

Velasco, Julián, 1618 or 2-1728. 
     Exigua remuneratio [microform], sive exhortationes ad 
scientias, & præcipuè juris vtriusque; & pro eorum 
assequutione aliqua præcepta. Augustissimo, et invictissimo 
Hispaniarum monarchæ Philippo Quinto. Obtulit d. doct. 
Julianus Velasco ... 
Mexici, apud hæredes viduæ Michaelis de Ribera Calderon, 
1716. 1716   

Velasco, Martín de. 
     Arte de sermones, para saber hazerlos, y predicarlos 
[microform]. Por el r.p. predicador fr. Martin de Velasco ... 
Dedicado. al m.r.p. presentado fr. Ivan de Herrera ... Con dos 
indizes, vno de los parrafos, y otro de las sentencias.. 
Cadiz, Bartolomè Nuñez de Castro, impressor, y mercader de 
libros [1677]. [1677]   

Vengoa, Juan, fl. 1731. 
     Manifiesto, ó reconvencion juridica [microform], qve por 
la almoneda de svs honras, executada en esta corte, desde el 
mes de febrero de setecientos y treinta, y que continùa al 
presente, dan al publico de todo el mundo d. Nicolas de Vria, 
d. Antonio Plazarte, d. Joseph de Esqvibel, y d. Blas de la 
Penã, de el comercio de este reyno, para que no se remate lo 
subido de su valor, al baxo precio (que por haverlos incluido, 
en las causa criminal, que se ha seguido contra Juan de Dios 
Arevalo, y Antonio Murguia, vezinos de la Puebla) pretendió 
la malicia; no siendo reos de la fabrica, y falsedad de letras, y 
despachos reales, en blanco, que estos inventaron, y 
esparcieron, por mano de otros sugetos, hasta, que llegaron à 
las suyas, vnica piedra de toque, donde se reconociò tanta 
maldad, con lo sençillo, y prompto de su proceder en 
manifestarlas, para atajar el crecido daño, que pudiera haverse 
seguido à estos reynos.. 
Mexico, Imprenta real del superior govierno, de los herederos 
de la viuda de M. de Rivera Calderon, 1731.. 1731   

Vera y Villavicencio, Francisco de, bp., d. 1616. 
     La fvndacion y svmmario de indvlgencias del sacro Orden 
de Nuestra Señora de la Merced, red~epcion de captiuos 
[microform]. Con vn Breve tractado ~q enseña el camino d la 
vida perfecta, compuesto por vn padre de la dicha orden. 
Mexico, En casa de Pedro Balli. 1596. 1596   

Vera, Francisco de, fl. 1707. 
     Succinto resumen de la intima vnion con Dios [microform]. 
Segun doctrina del v. p. fr. Juan Baptista Bolduc ... 
Compuesto por el r. p. fr. Francisco de Vera ... Sacalo a lvz el 
lic. d. Pedro Gonzales de Valdeossera ... 
Mexico, Francisco de Ribera Calderon, 1707. 1707   
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Vera, Luis. 
     Theologica scholastica, moralia, atque expositiva asserta ad 
certamen præparata pro comitijs provintialibus sancti 
evangelij eparchiæ [microform]. In mexicano seraphici patris 
nostri Francisci magno conventu. Die 20. mensis maij, anno 
Domini M.DCC.LII. celebrandis. A patre fratre Ludovico 
Vera ... Sub præsidio r.p.f. Augustini Michaelis de Garieder, et 
Aztina ... 
Mexici, ex sacrorum librorum typographia dominæ Mariæ de 
Rivera, in publica vià de Empedradillo. (D.l.r.p.s.r.) [1752]. 
[1752]   

Verdadero romance [microform], en que se refiere un 
lastimoso caso, que le sucedió â una doncella, natural de la 
ciudad de Truxillo, llamada Rosaura, á la qual un amante suyo 
sacó de su casa, engañada con palabra de casamiento, 
dexandola despues en Sierra Morena: y el exemplar castigo, 
que en él y en un primo suyo se executò. 
[Mexico, Joseph de Hogal, 1734]. [1734]   

Verdiguer Isasi, Lucas de, 1659 or 60-1728. 
     Moyses retratado en la vida [microform], virtudes, y 
mverte de el il.mo y r.mo sr. dr y mo d. fr. Antonio de Monroy 
... Sermon funebre que predicò el dr. don Lucas de Verdiguer, 
Ysasi ... Qve consagra, y dedica al il.mo y r.mo sr. d. f. Joseph 
Lanziego, y Eguilaz ... y á su venerable señor dean, e cabildo, 
el dr. d. Antonio de Villa-Señor, y Monroy ... 
Mexico, Francisco Rodriguez Lupercio, en la puente de 
Palacio., 1716. 1716   

Vernal de Salvatierra, Andrés. 
     El camino verdadero. Coloquio entre el dulcissimo Jesus, y 
la alma su esposa, desseosa de agradarle, y servirle, y anciosa 
por amarle, y gozarle en su divina vnion. Repartida en tres 
jornadas, de la via purgativa, iluminativa y vnitiva. 
[Microform] Dedicalo a los siete señores principes assistentes 
â el trono de la Deidad el br. don Andres Vernal de Salvatierra 
... Con licencia ... 
En Mexico, Por Francisco de Rivera Calderon, Año de 1718. 
1718   

Versitos para implorar la proteccion de Nuestra Señora de 
Guadalupe.. 
Reimpresa en México, En la imprenta de los herederos del lic. 
d. Joseph de Jauregui, calle de S. Bernardo, año de 1792.. año 
de 1792   

Veyra, Bernardo de. 
     Plausibles fiestas reales [microform], y obseqviosa 
demonstracion conque la muy leal provincia de Sonsonate, 
proclamô en su villa de la Santissima Trinidad de el reino de 
Goathemala, el lunes 19. de enero de 1761. â su catholico 
monarcha, y señor natural, (que Dios guarde) don Carlos 
Tercero de Borbon, el Magnanimo, y emperador de este nuevo 
mundo, à esmero de su alcalde mayor, y teniente de capitan 
general d. Bernardo de Veyra, y esfuerzo de sus vecinos. 
Goathemala, con las aprobaciones, y licencias necessarias, en 
la imprenta de Sebastian de Arebalo, 1762. 1762   

Viage de tierra, y mar, feliz por mar y tierra, que hizo el 
excellentissimo señor Marqves de Villena mi señor 
[microform], yendo por Virrey, y Capitan general de la Nuena 
España en la flota que embio su magestad este año de mil y 
seiscientos y quarenta, siendo general della roque centeno, y 
ordoñez: su almirante Iuan de Campos. Dirigido a Don Ioseph 
Lopez Pacheco, Conde de Santisteuan de Gormaz mi señor.. 
Mexico, En la impr. de Iuan Ruyz, 1640.. 1640   

Victoria, Agustín de. 
     Instruccion de novicios del Orden de la hospitalidad 
[microform]. Compvesta por el padre fray Avgvstin de 
Victoria ... y la dedica al señor d. Domingo de Retes Largacha, 
conde de S. Vicente, visconde de S. Iorge ... 
Mexico, Maria de Benavides, viuda de Juan de Ribera, 1693. 
1693   

Victoria, Paulo de. 
     Advertencias en hecho, y en derecho para acreditar el de 
los herederos de Diego Sanchez Pascual [microform], vezino 
que fue de la Concepcion del valle de Iauxa, y sindico del 
señor San Francisco que en estos reynos se llamò Antonio 
Lopez Duarte, y de Geronima de la Parra su mujer. 
[Madrid, 1644]. [1644]   

Vidal Figueroa, José, 1630-1702. 
     Memorias tiernas, dispertador afectuoso, [microform], y 
devociones practicas con los dolores de la Santissima Virgen. 
Dedicalas el p. Joseph Vidal ... á los Congregantes, hijos 
recomendados de Christo desde la cruz à su querida Madre la 
Virgen de los dolores. 
Mexico, Por doña Maria de Benavides, viuda de Juan de 
Ribera, en el Empedradillo, 1686. 1686   

Vidal Ladrón de Guevara, Juan José. 
     Alegato que dixo [microform], el doctor don Juan Josef 
Vidal, Niño Ladron de Guevara, abogado de esta Real 
audiencia. En la real Universidad de San Marcos, el jueves 1. 
de septiembre del año de 1785. Despues de la leccion 
extemporanea de oposicion á la catedra de codigo vacante. 
Con licencia. 
[Lima] En la imprenta Real calle de Concha [1785]. [1785]   

Vidal Ladrón de Guevara, Juan José. 
     Por parte de doña Petronila Ruydiaz [microform], en la 
causa que sigue contra don Pedro del Villar y Suviaur, 
caballero del Orden de Santiago, como albazea thenedor de 
bienes, y heredero de doña Juana Villaverde, quien lo fue 
assimismo de don Simòn Ruydiaz, del mismo orden; se ponen 
en consideracìon de V.S. los fundamentos de derecho, que 
patrocinan su justicia, sobre que se libre mandamiento de 
mission, en possesion pro indiviso, para la percepcion de la 
sexta parte en que fue instituida por el dicho d. Simòn su 
padre: declarandose al mismo tiempo, que esta sexta, se debe 
deducir con preferencia à todos los legados. 
[n.p., 1758]. [1758]   
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Viera y Silva, Manuel de. 
     Señor [microform]. El lector fray Manuel de Viera y Silva, 
de la Orden de nuestro padre san Agustin, en nombre de su 
prouincia de san Francisco de Quito, en los reynos del Perù, 
recurre à la piedad y justicia de V. Magestad. 
[n.p., 168-?]. [168-?]   

Vilaplana, Hermenegildo de. 
     Breve noticia de la portentosa conversion [microform], y 
admirable vida del venerable padre don Martin de S. 
Cayetano, y Jorganes, presbìtero del Oratorio del ... Señor San 
Phelipe Neri, y professo en la Tercera orden de penitencia de 
nuestro seráphico padre San Francisco. Escrita por el padre 
fray Hermenegildo Vilaplana ... Dedicada al gloriosissimo 
proto-martyr del sigilo de la confession, el señor san Juan 
Nepomuceno. Con las licencias necessarias.. 
México, Impr. del real, y mas antiguo Colegio de San 
Ildefonso, 1760.. 1760   

Villa Sánchez, Juan de, 1683-1760. 
     Justas, y debidas honras, que hicieron, y hacen sus proprias 
obras [microform], a la m.r.m. Maria Anna Agueda de S. 
Ignacio, primera priora, y fundadora del Convento de 
religiosas dominicas de Santa Rosa de Santa Maria de la 
Puebla de los Angeles. En las exequias, que le hizo el illmo. 
sr. dr. d. Domingo Pantaleon Alvarez de Abreu, arzobispo, 
dignissimo obispo de la santa Angelopolitana iglesia ... en el 
dicho convento con assistencia de los dos cabildos el dia 15. 
de julio del año de 1756. y las dedica el convento a la m.r.m. 
sor Teresa Antonia de Sr. S. Joseph Abreu y Bertodano ... Las 
predicaba el m.r.p.m. fr. Jvan de Villa Sanchez ... en el 
Convento de n.p. santo Domingo de la misma ciudad. Sacalas 
a luz dicho illustrissimo señor. Con licencia de los superiores: 
En la Puebla, En la imprenta de la viuda de Miguel de Ortega, 
y Bonilla. 
Flores [1756]. [1756]   

Villa Sánchez, Juan de, 1683-1760. 
     Justas, y debidas honras, que hicieron, y hacen sus proprias 
obras, a la M.R.M. Maria Anna Agueda de S. Ignacio 
[microform] : primera priora, y fundadora del Convento de 
religiosas dominicas de santa Rosa de Santa Maria de la 
Puebla de los Angeles, en las exequias que hizo el Ilmo. Sr. 
Dr. D. Domingo Pantaleon Alvarez de Abreu ... en el dicho 
convento con assistencia de los dos Cabildos el dia 15. de julio 
del año de 1756. Y las dedica el convento a la m.r.m.sor 
Teresa Antonio de sr. S. Joseph Abreu, y Bertodano ... / Las 
predicaba el M.R.P.M. Fr. Juan de Villasanchez.. 
Reimpresso en Mexico : Imprenta de la Bibliotheca Mexicana, 
[1758]. [1758]   

Villa Sánchez, Juan de, 1683-1760. 
     Sermon funebre dicho en las solemnes exequias que a la 
tierna, y venerable memoria de su rmò. p. mro. fr. Thomas 
Ripoll [microform], maestro general de todo el sagrado Orden 
de predicadores celebró la religiosa provincia de San Miguel, 
y Santos Angeles de Nueva-España, authorizandolas con su 
assistencia el ilmo. señor arzobispo, obispo de la santa Iglesia 
angelopolitana, el señor doctor don Domingo Pantaleon 
Alvarez de Abreu; y dignandose de hacer los oficios el m. 
ilustre, docto, gravissimo, y m.v. Cabildo, con assistencia de la 
nobilissima ciudad, y sacratissimas religiones en su convento 
capital de n.p. santo Domingo de la Puebla, el dia 11. de julio 
de 1748. Y lo dedica a n. rmô. p. mrô. fr. Antonio Bremond ... 
en nombre de su provincia el m.r.p. mrò. fr. Thomas de 
Morales ... Predicabalo el m.r.p. mrò. fr. Jvan de Villa-
Sanchez ... 
Mexico, Colegio real, y mas antiguo de S. Ildefonso de 
Mexico, 1749. 1749   

Villacastín, Tomás de, 1570-1649. 
     Jaculatorias perpetuas para el uso de los dicípulos [sic] de 
la santa Escuela de Christo Señor Nuestro, fundada en el 
Convento de sr. santo Domingo de Mexico [microform]. 
Sacadas por las meditaciones del p. Tomás de Villacastin, por 
d. Juan de Dios del Valle ... quien las dedica à su perpetuo 
[sic] obediencia el castisimo patriarca señor san Joseph. 
Mexico, En la calle de S. Bernardo, 1787. 1787   

Villagómez, Pedro de, 1589-1671. 
     Discvrso ivridico sobre que pertenece a la dignidad 
arçobispal, ò episcopal, el nombrar, y remover los colectores 
de las iglesias catedrales de las Indias, sin dependencia del real 
patronazgo [microform]. Por el ilvstrissimo señor don Pedro 
de Villagomez ... 
[Madrid? 1654?]. [1654?]   

Villagómez, Pedro de, 1589-1671. 
     Don Pedro de Villagomez por la gracia de Dios, y de la 
santa Sede apostolica arçobispado de Lima ... Hazemos saber, 
como nuestro muy santo padre [microform], y señor 
Alexandro Papa septimo inclinado a los piadosos, y reiterados 
ruegos del rey don Philipe quarto nuestro señor, que Dios 
guarde, vino en que en todos sus reynos de las Españas, y 
Indias, que tienen obligacion de rezar las horas canonicas, 
rezen de aqui adelante, pena de precepto, el officio, y missa de 
la Immaculada Concepcion con octaua con las lecciones 
contenidas en el octauario Roma no approbado por la sagrada 
Congregacion de los sacros ritos ... 
[Lima, 1665]. [1665]   

Villagómez, Pedro de, 1589-1671. 
     Informacion en derecho [microform], en defensa de las 
salvtaciones 'q los predicadores an hecho primero a los señores 
obispos, que a los señores de la Real audiencia. Escrita por el 
ill.mo y r.mo s.or dotor d. Pedro de Villagomez arçobispo de 
Lima ... Dirigida a los señores desta Real audiencia de la 
Ciudad de los Reyes. Año de 1650. 
[n.p., 1651?]. [1651?]   
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Villalobos, José Mariano de. 
     Sermon del gran padre, y doctor de la iglesia S. Augustin, 
en el dia de su fiesta [microform]. En que se dedicó al mismo 
santo el magnifico templo, que tiene en Goatemala, su 
Convento de religiosos hermitaños del Orden de N.P.S. 
Augustin. Predicólo el P. Joseph Mariano de Villalobos ... 
Sale a luz por solicitud del r.p. predicador fr. Marcos de la 
Corte ... Quien lo dedica a la catholica magestad de nuestro 
rey, y señor d. Philipo v. que Dios guarde. Año de 1731. Ad 
maiorem Dei gloriam. Con licencia de los superios, en 
Mexico: Por la viuda de Francisco de Rivera Calderon. Calle 
de S. Augustin. 
Mexico, Viuda de F. de Rivera Calderon [1731]. [1731]   

Villarreal, Francisco Joaquín de, b. 1691. 
     Representacion del reyno de Chile sobre la importancia, y 
necessidad de sujetar, y reducir à pueblos los indios araucanos 
[microform]. La impossibilidad de conseguirlo, perseverando 
en la conducta passada; y la facilidad, con que puede lograrse, 
sin costo alguno del real erario, por medio de las providencias, 
que se expressan. 
[Madrid? 1741?]. [1741?]   

Villarroel, Gaspar de, ca. 1587-1665. 
     Govierno eclesiástico pacífico, y vnión de los dos 
cvchillos, pontificio y regio [microform] : primera[-segvnda] 
parte / por el doctor don Fray Gaspar de Villarroel ... al rey 
nvestro señor en sv svpremo real Consejo de las Indias ; Año 
de 1656[-57] ; con privilegio. 
Madrid : Domingo Garcia Morràs, impressor de libros, 1656-
1657. 1656-1657   

Villarroel, Gaspar de, ca. 1587-1665. 
     Govierno eclesiastico-pacifico, y union de los dos cuchillos 
pontificio, y regio. [Microform] Compuesto por el illmo. y 
rmo. señor don fr. Gaspar de Villarroel ... Dedicado el emmo. 
y rmo. señor d. d. d. fray Gaspar de Molina, y Oviedo ... por el 
maestro fray Francisco Vazquez ... 
Madrid, Reimpresso en la oficina de A. Marin, 1738. 1738   

Villarroel, Gaspar de, ca. 1587-1665. 
     Primera[-segvnda] parte, de las historias sagradas, y 
eclesiasticas morales [microform]: con quinze mysterios de 
nvestra fè; de que se labran quince coronas a la Virgen 
Santissima Señora N. Al excelentissimo señor d. Garcia de 
Haro y Avellaneda, conde del Castrillo ... Por el doctor d. fr. 
Gaspar de Villarroel ... que lo escriviò siendo obispo de la 
ciudad de Santiago del reyno de Chile. Con privilegio. 
Madrid, Domingo Garcia Morras, 1660. 1660   

Villarroel, Gaspar de, ca. 1587-1665. 
     Semana santa, tratados de los comentarios, dificvltades, y 
discvrsos literales, y misticos, sobre los evangelios de la 
qvaresma. [Microform] Por el doctor d. fr. Gaspar de 
Villarroel ... Al rey n.s. en sv real svpremo Consejo de las 
Indias. Con licencia. 
En Madrid, Por Domingo Garcia Morras, año de 1662. 1662   

Villarroel, Gaspar de, ca. 1587-1665. 
     Semana santa, tratados. de los comentarios [microform], 
dificvltades y discvrsos literales y misticos sobre los 
euangelios de la qvaresma. Por el maestro fr. Gaspar de 
Villarroel ... A don Lorenço Ramírez de Prado ... Con 
priuilegio. 
Seuilla, Andres Grande à costa de Antonio de Toro, 1634. 
1634   

Villaseñor y Sánchez, José Antonio de. 
     Respuesta, que D. Joseph Antonio de Villa-Señor, y 
Sanchez [microform], contador general de reales azogues, 
expende â favor de la Real hacienda, a la apologia hecha 
contra su dictamen, en que defiende no ser el precio del 
azogue el que dà motivo â que no se costeen las minas de 
cortas leyes: dedicada al rey n. sr. en su superintendencia 
general de reales azogues. Con licencia del superior gobierno. 
Mexico, En la impr. de la viuda de D.J.B. de Hogal, 
impressora del real, y apostolico Tribunal de la santa cruzada 
en todo este reyno, 1742. 1742   

Villavicencio y Cisneros, Pedro de. 
     El licenciado don Pedro de Villavicencio y Cisneros 
[microform], oydor supernumererio [sic] de a Audiencia de 
Lima. Por vna informacion hecha en la Ciudad de los Reyes 
de las provincias del Perù, ante el licenciado don Joseph de 
Santiago Concha ... 
[Madrid? 1701]. [1701]   

Villegas, Alonso de, b. 1534. 
     Libro de la vida y milagros de Nvestro Señor Iesu Christo 
en dos lenguas [microform], aymara, y romance, traducido de 
el que recopilo el licenciado Alonso de Villegas, quitadas, y 
añadidas algunas cosas, y acomodado ala capacidad de los 
indios. Por el padre Lvdovico Bertonio italiano de la 
Compañia de Iesus ... Dedicado al illvstrissimo y 
reverendissimo señor don Alonso de Peralta primer arcobispo 
de los Charcas. 
[n.p., Impresso enla casa de la Compañia de Iesus de Juli 
Pueblo enla prouiincia de Chucuito, por Francisco del Canto, 
1612. 1612   

Villegas, Antonio Claudio de, b. 1700. 
     Mystico Jacob [microform]. 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 ... Quien rendidamente lo consagra a n. rmo. 
padre maestro f. Antonino Bremond ... Predico el m.r.p.f. 
Antonio Claudio de Villegas ... 
Mexico, Impr. de dona Maria de Ribera, 1749. 1749   
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Villegas, Antonio Claudio de, b. 1700. 
     Pentateucho pontificio de la iglesia de España, la bula de la 
santa cruzada, ajustado, discurrido, y predicado en la santa 
metropolitana Iglesia mexicana el dia primero de diciembre 
del año de 1753. [Microform] Por el m. rdo. p. fr. Antonio 
Clavdio de Villegas ... Quien lo dedica al ilmô. sr. dr. d. Juan 
Joseph de Eguiara, y Eguren ... Sacalo a luz el m. r. p. fr. 
Joseph de Sossa, y Peña ... Con licencia ... 
En Mexico: En la imprenta de la Bibliotheca mexicana, año de 
1757. 1757   

Villegas, Antonio Claudio de, b. 1700. 
     Tercera iglesia de Terceros dominicos de la imperial ciudad 
de Mexico, compuesta de la primitiva iglesia de los mismos 
Terceros, y de la parrochial de indios mistecos peregrinos, y 
advenedizos de dicha ciudad. Reducida a una por el prior, 
suprior, y thesorero de la milicia de Christo. y Tercer orden de 
n. gran p. santo Domingo, y en su dedicacion predicada como 
imagen de la mystica iglesia, el dia 20 de febrero de 1757. 
[Microform] Por n.m.r.p.f. Antonio Clavdio de Villegas ... 
Sacala a luz la v. Tercer orden de penitencia, quien la dedica a 
su gloriosissimo patriarcha santo Domingo de Guzman. 
[Mexico] Con licencia en la imprenta de la Biblioteca 
mexicana, dicho año [i.e. 1757]. [1757]   

Villegas, Francisco de, fl. 1652. 
     Reparos qve propone al exc.mo S.or conde de Alva de 
Aliste virrey deste reyno [microform], en orden a la moneda 
resellada. A pedimiento del prior, y consules desta Ciudad de 
los Reyes. Francisco de Villegas ensayador aprobado, y 
contraste publico della. 
[Lima, 1657]. [1657]   

Villegas, Juan Félix de, Abp., 1737-1799. 
     En el ritual romano se previene á los parrocos [microform], 
tengan presente, que el cuidado de los enfermos de su 
feligresia no és una de las menores obligaciones de su cargo ... 
[Guatemala, 1795]. [1795]   

Villegas, Juan Félix de, Abp., 1737-1799. 
     Muy sr. mio: Con ocacion de dirigir á vmd. la adjunta 
circular para que persuada [microform], y exhorte á sus 
feligreses que se abstengan del trafico de contrabando, y 
particularmente de hacer siembras clandestinas de tabaco, me 
há parecido recordarle las obligaciones ... 
[Guatemala, 1796]. [1796]   

Villegas, Juan Félix de, Abp., 1737-1799. 
     Nos d. Juan Felix de Villegas por la gracia de Dios, y de la 
santa Sede apostolica, arzobispo de Guatemala ... [microform] 
Al clero secular de nuestra diocesi salud, y bendicion. 
[Guatemala, 1798]. [1798]   

Villegas, Juan Félix de, Abp., 1737-1799. 
     Nos don Juan Felix de Villegas [microform], por la gracia 
de Dios, y de la santa Sede apostolica arzpo. de Guatemala ... 
Por quanto de S.M. Dios le guarde, deseoso de que sus 
amados vasallos logren las gracias y jubileos ... 
[Guatemala, 1795]. [1795]   

Villegas, Juan Félix de, Abp., 1737-1799. 
     Nos don Juan Felix de Villegas [microform], por la gracia 
de Dios, y de la santa Sede apostolica, arzobispo de 
Guatemala ... Damos facultad a todos los sacerdotes seculares 
y regulares de esta diocesis, para que por el tiempo de nuestro 
gobierno apliquen à los moribundos la indulgencia plenaria 
concedida por el señor Benedicto XIV de feliz memoria, 
usando para dicho lance las prevenciones y formulas 
siguientes, aprobadas por el mismo smo. padre. 
[Guatemala, 1795]. [1795]   

Villegas, Juan Félix de, Abp., 1737-1799. 
     Nos don Juan Felix de Villegas por la gracia de Dios, y de 
la santa Sede apostolica arzobispo de Guatemala ... 
[microform] Por quanto por parte de la r.m. abadesa del 
religioso convento de capuchinas de Nuestra Señora del Pilar 
de Zaragoza de esta ciudad, se nos hà representado ... 
[Guatemala, 1796]. [1796]   

Villegas, Juan Félix de, Abp., 1737-1799. 
     Nos don Juan Felix de Villegas, por la gracia de Dios, y de 
la santa Sede apostolica, arzpo. de Guatemala ... [Microform] 
Por quanto S. M. Dios le guarde, deseoso de que sus amados 
vasallos logren las gracias y jubileos ... 
[Guatemala, 1797]. [1797]   

Villegas, Juan Félix de, Abp., 1737-1799. 
     Nos don Juan Felix de Villegas, por la gracia de Dios, y de 
la santa Sede arzobispo de Guatemala ... [microform] A los 
curas de èsta diocesi salud y bendicion en Ntro. Sr. Jesu-
Christo. 
[Guatemala, 1798]. [1798]   

Villegas, Juan Félix de, Abp., 1737-1799. 
     Urbanus Papa VIII [microform]. Ad futuram rei 
memoriam. 
[n.p., Reimpreso con el superior permiso en la N.G. en la 
imprenta que dirige d. Alexo Mariano Bracamonte, 1797]. 
[1797]   
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Villerías y Roelas, José de, 1695-1728. 
     Llanto de las estrellas al ocaso del sol anochecido en el 
oriente [microform]. Solemnes exeqvias, que a la augusta 
memoria del serenissimo, y potentissimo señor don Luis I. rey 
de las Españas, celebrò el exc.mo S.r d. Juan de Acuña, 
marquès de Casa-Fuerte ... A cuya disposicion assistieron por 
comission de su exc. los señores dd. d. Geronimo de Soria 
Velasquez, marquès de Villa-hermosa de Alfaro, y d. Pedro 
Malo de Villavicencio ... Y cuya relacion escrive d. Joseph de 
Villerias ... 
Mexico Por Joseph Bernardo de Hogal, en la calle de la 
Monterilla. 1725. 1725   

Virgil. 
     Traduccion de las obras de el principe de los poetas latinos 
Publio Virgilio Maron a metro castellano [microform] : 
dividida en quatro tomos ... dedicada a todos los señores 
subscriptores, por d. Joseph Rafael Larrañaga ; con las 
licencias necesarias. 
México : En la oficina de los herederos del lic d. Joseph de 
Jauregui; calle de San Bernardo, 1787. 1787   

Vizarrón y Eguiarreta, Juan Antonio de, Abp., Viceroy of 
Mexico, d. 1747. 
     Copia de dos cartas escritas [microform] por el ilmo. y 
excmo. sr. dr. d. Juan Antonio de Vizarron, y Eguiarreta ... al 
rey n. s. <que Dios guarde> La una con fecha de 8. y la otra de 
12. de septiembre de 1740, con el motivo de la llegada del 
excmo. sr. duque de la Conquista, su entrada al gobierno, 
como virrey de estos reynos; y con relacion del estado en que 
estaban las lineas principales de su cuydado à el tiempo, y 
circunstancias de su entrega executada el dia 17. de agosto de 
dicho año. Y assimismo copia de la carta respuesta, que de 
acuerdo, y orden del real, y supremo Consejo se diò por el 
señor d. Fernando Triviño, del Consejo de S.M. y secretario de 
Indias parte de Nueva-España. 
[Mexico, 1742?]. [1742?]   

Voltaire, 1694-1778. 
     El triunfo de la moral christiana; ó, Los americanos. 
Tragedia francesa. [Microform] Por don Bernardo Maria de 
Calzada. 
Madrid, Imprenta Real, 1788. 1788   

Wading, Tomás. 
     El desempeñar con todo el lleno de las leyes, las serias 
atenciones que las mismas ponen á cargo de los contadores de 
cuentas, será una consideracion continuada de mi parte para 
acertar à servir el empleo que Su Magestad se ha dignado 
conferirme. [Microform]. 
[Guatemala, 1793]. [1793]   

Ximena, Pedro. 
     Oracion funebre en las solemnes exequias [microform], que 
el dia 28 de abril de 1795, celebro en su santa Iglesia catedral 
el illmo. y venerable sr. dean, y cabildo de Leon de Nicaragva, 
por el illmo. sr. d. Esteban Lorenzo Tristan, dignisimo obispo 
de Leon, Durango, y Guadalaxara ... Al illmo. sr. dr. don Juan 
Felix de Villegas, dignisimo arzobispo de Guatemala. La dixo 
el dr. d. Pedro Ximena ... 
[Guatemala] Impreso con las licencias necesarias en la Oficina 
de d. Ignacio Beteta, 1796. 1796   

Ximena, Pedro. 
     Reales exequias [microform], por el señor don Carlos III. 
rey de las Españas, y Americas. Y real proclamacion de su 
augusto hijo el señor d. Carlos IV. por la muy noble, y muy 
leal ciudad de Granada, provincia de Nicaragua, reyno de 
Guatemala. Escritas por d. Pedro Ximena ... 
[Guatemala] Impresas con las licencias necesarias por d. 
Ignacia Beteta [1793]. [1793]   

Ximénez de Bonilla, Joaquín Ignacio. 
     El segundo quinze de enero de la corte mexicana 
[microform]. Solemnes fiestas, que a la canonizacion del 
mystico doctor san Juan de la Cruz celebró la Provincia de san 
Alberto de carmelitas descalzos de esta Nueva España. Lo dan 
a luz dedicandolo a sus dignissimos prelados provincial, y 
diffinidores los dds. d. Joachin Ignacio Ximenez de Bonilla, d. 
Joseph Francisco de Ozaeta, y Oro, y el lic. d. Joseph 
Francisco de Aguirre, y Espinosa ... Con licencia de los 
superiores.. 
Mexico, Por Joseph Bernardo de Hogal, Calle nueva de la 
Monterilla, Año de 1730.. Año de 1730   

Ximénez de las Cuevas, José Antonio, praeses. 
     Certamen teologico [microform], en que con el favor de 
Dios Nuestro Señor Trino y Uno, de la purisima e inmaculada 
Virgen Maria Señora Nuestra, de nuestro angelico maestro 
santo Tomas, y santos patronos de los estudios Juan 
Nepomuceno, y Luis Gonzaga, se defenderá públicamente la 
suma teologica del sol de las escuelas en los reales y 
pontificios colegios de san Pedro y san Juan de esta ciudad de 
la Puebla de los Angeles, en el acto que llaman de estatuto: a 
saber, en el dia veinte de Agosto por el colegial b. d. Joseph 
Maria de la Llave y Bringas, y en el dia veinte y uno por el 
colegial b. d. Joseph Mariano Moreno, siendo presidente el br. 
d. Joseph Antonio Ximenes de las Cuevas ... 
[Lima] oficina de d. Pedro de la Rosa, con privilegio real. 
(D.l.d.r.) 1798. 1798   

Ximénez Frías, José Antonio. 
     Oracion funebre [microform], que en esta santa Iglesia 
catedral de Mexico, el dia diez de noviembre de mil 
setecientos setenta y dos, en que se celebró el primer 
aniversario de las honras de los señores sacerdotes, dixo don 
Josef Antonio Gimenez Frias ... Quien lo dedica a el 
ilustrisimo padre confesor de Su Magestad católica (que Dios 
guarde) Con las licencias necesarias. 
Mexico, Josef Jauregui, calle de San Bernardo [1773?]. 
[1773?]   
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Ximénez Pantoja, Thomas, fl. 1700. 
     Satisfaccion ivridica: por el licenciado d. Andres de Torres, 
comissario del Santo oficio, prouissor, y vicario general del 
obispado de Cartagena [microform]. A las razones qve parece 
motiuaron su venida à España; por orden del supremo, y real 
Consejo de las Indias. 
[n.p., 16--?]. [16--?]   

Yrungarai, José Ignacio, praeses. 
     Logicæ propositiones e philosophis excerptæ defendendæ a 
d. Josepho Emmanuële de Cañas. [Microform] Et Moreno 
Tridentini alumno sub disciplina b.d. Josephi Ignatii de 
Yrungarai et del Rosal ejusdem etiam Tridentini alumni 
Guatemalæ die 23 mensis aprilis anni Dñi. M.DCC.XCVIII. 
hora solita. 
[Guatemalæ] apud Viduam d. Sebastiani de Arevalo [1798]. 
[1798]   

Yurami, Antonio Miguel. 
     Oracion panegirica [microform], que en la solemne fiesta 
celebrada en honor del catolico rey s.n Fernando en su dia 30 
de mayo de 1797. por el real Consulado de la m. n. é ill.e 
ciudad de Santandér segun sus estatutos dixo el m. r. p. fr. 
Antonio Miguel Yurami ... Dala a luz don Josef Gutierrez de 
Palacio ... Con licencia. 
Santander, En la oficina de d. Francisco Xaviér Riesgo, 
impresor de dicho real Consulado [1797]. [1797]   

Zamora, Santiago de, 1670-1737. 
     Explicacion de la quantidad de la syllaba, conforme â las 
reglas del arte de Antonio de Nebrixa. [Microform] Con 
licencia ... 
En Mexico, Por Joseph Bernardo de Hogal, calle de la 
Monterilla, Año 1726. 1726   

Zamora, Santiago de, 1670-1737. 
     Explicacion de la syntaxis segun las reglas del arte. 
[Microform] Del p. Juan Luis de la Cerda de la Compañia de 
Jesus. Por el p. Santiago de Zamora ... Quien lo dedica à los 
estudiantes seminaristas, de la misma Compañia de Jesus. Con 
licencia de los superiores ... 
En Mexico, Por los herederos de Miguel de Rivera, en el 
Empedradillo, Año 1726. 1726   

Zamora, Santiago de, 1670-1737. 
     Explicacion de la syntaxis, segun las reglas del arte del p. 
Juan Luis de la Cerda, de la Compañia de Jesus [microform]. 
Por el p. Santiago de Zamora ... Quien lo dedica à los 
estudiantes seminaristas, de la misma Compañia de Jesvs. 
Con licencia, en Mexico, En la Imprenta real de el superior 
govierno: de los herederos de la viuda de Miguel de Rivera; en 
el Empedradillo, 1729. 1729   

Zamora, Santiago de, 1670-1737. 
     Explicacion de las [sic] syntaxis, segun las reglas del arte 
del p. Juan Luis de la Cerda ... [microform] por el p. Santiago 
de Zamora ... Imprimela con licencia, y privilegio de la 
Congregacion de la Annunciata, fundada en el Colegio 
maximo de san Pedro, y san Pablo de la Compañia de Jesvs; y 
ninguna persona sin su poder la pueda imprimir ni vender, 
pena de 500 pesos. 
Reimpressa en Mexico, En la imprenta de el nuevo rezado de 
los herederos de doña Maria de Rivera; calle de San Bernardo, 
y esquina de la plazuela del Bolador, 1758. 1758   

Zamora, Santiago de, 1670-1737. 
     Explicacion de las [sic] syntaxis. [Microform] Segun las 
reglas del arte del p. Juan Luis de la Cerda ... por el p Santiago 
de Zamora ... Imprimela con licencia, y privilegio de la 
Congregacion de la annunciata, fundada en el Colegio maximo 
de San Pedro, y San Pablo de la Compañia de Jesvs; y ninguna 
persona sin su poder la pueda imprimir ni vender, pena de 500 
pesos. 
Reimpressa en Mexico, En la imprenta del nuevo rezado de 
los herederos de doña Maria de Rivera: calle de San Bernardo, 
y esquina de la plazuela del Volador, año de 1764. 1764   

Zamora, Santiago de, 1670-1737. 
     Explicacion de las [sic] syntaxis. [Microform] Segun las 
reglas del arte del p. Juan Luis de la Cerda ... Por el p. 
Santiago de Zamora ... Imprimela con licencia, y privilegio de 
la Congregacion de la Annunciata, fundada en el Colegio 
maximo de san Pedro, y san Pablo de la Compañia de Jesvs; y 
ninguna persona sin su poder la pueda imprimir ni vender, 
pena de 500. pesos. 
Reimpressa en Mexico: En la imprenta de el nuevo rezado, de 
doña Maria de Rivera, en el Empedradillo, año de 1754. 1754 
Fourth edition.   

Zamora, Santiago de, 1670-1737. 
     Prosodia, o Tiempo de la sylaba latina [microform] : segun 
el libro quinto del arte del P. Juan Luis de la Cerda de la 
Compañia de Jesus / por el P. Santiago de Zamora ... 
Reimpresso en Mexico : En la Imprenta de el Nuevo Rezado, 
de doña Maria de Rivera, en el Empedradillo, 1754. 1754 
Nuevamente pulida, y mejorada por su author â los estudiantes 
seminaristas de la misma Compañia.   

Zamora, Santiago de, 1670-1737. 
     Prosodia, o Tiempo de la sylaba latina, segun el libro 
quinto de el arte de el p. Juan Luis de la Cerda de la Compañia 
de Jesus [microform], por el p Santiago de Zamora ... 
Nuevamente pulida, y mejorada por su author á los estudiantes 
seminaristas de la misma Compañia. Año de 1764. 
Reimpresso en Mexico, En la imprenta del nuevo rezado de 
los herederos de doña Maria de Rivera. Calle de San 
Bernardo, y esquina de la plazuela del Volador, 1764. 1764   
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Zamorano, Rodrigo, b. ca. 1542. 
     Cronología y reportorio de la razon de los tiempos 
[microform] : el mas copioso que hasta oi se á visto / 
compvesto por el licenciado Rodrigo Camorano ; Dirigido a 
don Pedro Fernandez de Cordova y Aguilar. marques de 
Priego ; Emendado y añadido por el autor: con el lunario y 
fiestas movibles hasta el año 1654. Es obra utilissima para 
toda la republica. Con privilegio. Tasado a tres maravedis el 
pliego. 
En Sevilla : En la Imprenta de Rodrigo de Cabrera, 1594. 1594   

Zapiain, Pedro. 
     Cursus philosophicus juxta miram [microform], 
præcelsamque angel. doct. divi Thomæ Aquinatis doctrinam. 
Auctore r.p. fr. Petro Zapiain ... 
Mexici, ex sacrorum librorum typographia, apud d. Mariam de 
Rivera, in publica via de Empedradillo, M.DCC.LIV. 1754   

Zavala y Miranda, José de. 
     Memorial al rey nuestro señor don Phelipe V (que Dios 
guarde) [Microform] En que don Joseph de Zavala y Miranda, 
diputado de las m.n. y m.l. encartaciones del señorio de 
Vizcaya: satisface a los que han presentado a S.M. el diputado 
del comercio del Perú con Lima, consulado de Cadiz, y el 
agente de la ciudad de Buenos-Ayres. Contradiciendo la 
pretension de Compañia de comercio, que pretende para esta 
carrera. 
[n.p., 1745?]. [1745?]   

Zavaleta, Joaquina Maria de. 
     Copia de la carta [microform], que la m.r.m. Joachina 
Maria de Zavaleta, abbadesa del Monasterio de san Phelipe de 
Jesus y pobres capuchinas de esta imperial ciudad de Mexico, 
escribe a las m.rr.mm. preladas de los demas monasterios, 
dandoles noticia de las heroycas virtudes, y dichosa muerte de 
la m.r.m. Augustina Nichoasa Maria de los Dolores Muñoz y 
Sandoval, abbadesa, que fue, tercera vez del referido 
monasterio. Con licencia de los superiores. 
[Mexico] Imprenta nueva de la Bibliotheca mexicana, 1755. 
1755   

Zuaza y Araguren, Manuel de. 
     Redvciones de plata compuesto por el theniente de cavallos 
corazas don Manuel de Zvaza dedicado al señor don Luis 
Sanchez de Tagle ... [microform]. 
Mexico, Juan Joseph Guillena Carrascoso, 1697. 1697   

Zubia, Ignacio de. 
     Unica quæstio circa sacerdotis excommunicati & 
denunciati, hæretici, schismatici, & degradati jurisdictionem 
absolvendi in articulo mortis constitutum [microform]. Ubi 
opinionis d.d. Prosperi Fagnani falsitas demonstratur. A d. 
Ignatio de Zvbia ... Qui eam dicat gloriosissimo principi s. 
Michaeli archangelo. 
Mexici, ex nova typographiâ editioni Bibliothecæ mexicanæ 
destinatâ, Anno Domini MDCCLV. 1755   

Zubicoeta, Manuel de, praeses. 
     Juris civilis adsertiones in reg. ac pont. Mex. acad. a Joanne 
Ignatio Espinosa et Monteros Trid. sem. alumno divino 
aspirante numine publice disserendae [microform]. Praeside 
Emmanuele de Zubicoeta ... Die I. decembris ann. 
M.DCC.XCVI. Ampliss. rect. facult. 
Mexici, Mariannum Zunnigam et Ontiverium ad viam Spiritus 
Sancti. [1796]. [1796]   

Zúñiga y Ontiveros, Felipe de, 1717?-1793.  
    Calendario dispuesto [microform] por d. Felipe de Zuñiga 

y Ontiveros, filomatematico de esta corte, y agrimensor 
titulado por Su Magestad (q.D.g.) de tierras, aguas y minas de 
todo el reyno, para el año del Señor de 1784. bisexto. Los seis 
meses primeros [-segundo]. 
[Mexico, 1784?]. [1784?]   

Zurita, Fernando. 
     Theologicarvm de Indis qvaestionvm [microform], 
enchiridion primum. Auctore licentiato Ferdinãdo Zurita ... Ad 
illustriss. & reuerendiss. dominum, d. Gomecium Zapatam ... 
Sub correctione sanctæ Ecclesie romane. 
Madriti, apud Querinum Gerardum, 1586. 1586    


