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JOSÉ TORIBIO MEDINA





Antonio de León Pinelo nació a comienzos de la última década

del siglo XVI, en la península ibérica, hijo de los judíos portugue-

ses Catalina de Esperanza y Diego López de Lisboa. (*)

Las persecuciones obligáronles a emigrar y en Valladolid Diego

López se separó de su mujer e hijos dirigiéndose al Río de la Plata,

Juan, el mayor, fué conocido como Juan Rodríguez de León;

Antonio, el segundo, a quien su madre llamó Antonio Rodríguez,

Antonio Rodríguez de León y Antonio de León, habitualmente lla-

móse Antonio de León, aunque alguna vez díjose Antonio Rodríguez

de León, y al final de su vida Antonio de León Pinelo.

Madre e hijos, de Valladolid se trasladaron a Madrid (1601?),

y merced a falsas informaciones lograron embarcar con destino al

Río de la Plata (1604-5).

Pasaron inmediatamente a Córdoba, donde asistía Diego López

como vecino, y allí residieron- hasta 1609, mientras el jefe de fami-

(1) Medina da como año de naeimieuto: 1591 o 1592; y lugar: Lisboa.

El mismo Antonio dice haber nacido en Valladolid, y el año sería el de 1593-94.

El P, Larrouy a pesar de los argumentos de Medina cree que efectivamente

nació en Valladolid. Las demás opiniones de si nació en Lima, Córdoba del

Tucumán, etc., son definitivamente refutadas por J. T. Medina.
Catalina de Esperanza, natural de Montemoronovo, e hija de .Juan López

o Juan López Moreira y Blanca Dias Botello o Blanca Botello Sotomayor, casó

en 1587, poco más o menos, con Diego López de Lisboa. Pero los hijos llama-

ban a la madre Catalina de Esperanza Pinelo, y al padre Diego López de
Lisboa y León, o Diego de León.



X PROLOGO

lia ejercía el comercio. Nacieron en el intervalo Diego Q^, y Cata-

lina Marquesa (^y Juan, estudiaría en el Seminario de Loreto

fundado por Trejo y Sanabria, en Santiago del Estero, donde ob-

tuvo más tarde las órdenes menores y Antonio, a nuestro entender,

marcharía a Lima, para ingresar en los estudios de aquella ca-

pital (^V Poco después Juan pasó a dicha ciudad para reunír-

sele (1612).

La familia compuesta de los padres y los dos hijos menores,

bajó a Buenos Aires en 1609
; y allí vivió hasta que una enfermedad

puso en trance de muerte a la madre (1615). Volvieron a Córdoba

y, viajando el esposo, enfermó la mujer, testó (26 julio de 1622)

y falleció, no sin antes haber estrechado a su hijo Antonio, que

marchaba rumbo a España. Establecióse Diego López en Potosí,

estudiando Diego, su hijo, en Charcas ; y poco después ingresó el

padre en dicha universidad, ordenándose de sacerdote al propio

tiempo que el hijo se graduaba de abogado.

Reunidos en Chuquisaca (1627-8) el padre, Juan y Diego se-

paráronse éstos dirigiéndose inmediatamente a España, en tanto que

aquel ingresó en el servicio del obispo Arias de Ugarte.

Juan, Antonio y Diego volvieron a reunirse, partiendo el últi-

mo para Salamanca, donde se doctoró (1632), alcanzando Juan ex-

traordinaria notoriedad como predicador, y recogiendo .Antonio el

fruto de la labor iniciada desde su arribo a la corte.

(1) Diego López, según la madre, aunque él se apelaría Diego de León
Prnelo,

(2) Según Larrouy, que tuvo a la vista los dos testamentos de Catalina
de Esperanza, y que corrige a J. T. Medina, que la denomina María Andrea.

(3) Así opinamos porque Antonio de León nos dice que pasara en Lima
sus juveniles años, debiéndole los primeros estudios. Tampoco creemos que,
como supone Medina, realizara algunos estudios en Chuquisaca. El padre que-
rría dar de inmediato carrera a los hijos y, en tanto Juan abrazaba la de la

Iglesia, Antonio optaba por la de la toga. Quizá en 1605 ya le llevó el padre
hacia el norte, y sra duda para 1609 habíase producido la separación. Mientras
Juan estudiaba en Santiago, Antonio emprendía viaje a Lima, y la familia
bajaba a Buenos Aires.
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Antonio continuó en la península hasta su muerte, Juau tras-

ladóse a Méjico (1632) como canónigo en Puebla de los Angeles, y
Diego, que hubo de acompañarle en su viaje a Indias, reunióse con su

padre, que residía en Lima como mayordomo y confesor del arzo-

bispo Arias de ligarte, y llegó a ser abogado famoso y rector de la

universidad de San Marcos. El padre falleció en 1647 (?), Juan

en 1650 ( ?), Antonio en 1660 y Diego en 1671.



II

La estrecha lonja, corazón del Perú, corría entre la costa de-

sierta y la montaña fragosa, cuajada de tambos, sendas, vericuetos,

diminutos pueblos y casas humildes. Lima, metrópoli celebrada, con-

taba cerca de veinticinco mil habitantes y una que otra fábrica de

edificio notable.

En los girones de sus calzadas, entre espaderos y mercaderes,

pululaban los más encontrados tipos: el virrey, centro de una corte

reducida, con séquito de lanceros, arcabuceros y chusma de oficiales

mecánicos, entregado a gobernar la provisión de oficios y beneficios

para sí, los de su casa y los de su clientela, en lucha con oidores

celosos y eclesiásticos rebeldes ; el arzobispo, flagelo de las costum-

bres, bregando con un clero levantisco y una feligresía inclinada a

la molicie, dispuesta siempre a usar de las ceremonias del culto como

pretexto para justificar su disolución; la república sosteniéndose

con el trabajo servil de indios, negros y mestizos, sin más ley que

el capricho del encomendero o el del amo, y sin otra protección que

el desamparo del fingido acatamiento a mandatos que nunca se cum-

plían. (^)

La tranquilidad era interrumpida por los milagros de algún

santo o de alguna imagen, las disputas del claustro, el alboroto de

(1) Cuando Antonio de León llegó a Lima, poco tiempo hacía que Santo
Toribio había muerto (1606). En el mismo año hubo xm temblor y entró

el Arzobispo Lobo y Guerrero. Este dictó numerosas provisiones con respecto de
las costumbres y las relativas a los conventos son así resumidas por Mendiburu.

'

' Prohibióse a los clérigos tener mesa de juego en su casa, usar armas,
danzar y cantar canciones deshonestas, tocar instrumentos de noche, salir ens-
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la soldadesca, los conflictos entre ambas potestades y las grescas

estudiantiles; salvo que la zozobra cundiese porque la población

despertaba por el temblor o el terremoto, o se avistaba al corsario

herético, o daban los inquisidores en querer punir a idólatras y he-

chiceros, acicateando la fe que desmayaba, o purificando las cos-

tumbres que se corrompían. ^^)

bozados o enmascarados, vivir eou mujeres sospechosas, hablar eou ellas o con
las tapadas, acompañar a mujeres, y llevarlas a las ancas de las muías. Se die-

ron muchas reglas tocantes al traje v costumbres de los eclesiásticos. Se mandó
que en las iglesias y lugares sagrados no hubiesen comedias y representaciones

profanas, bailes, saraos, cantos deshonestos, negociaciones, alborotos, rifas, etc.

Que nadie se sentase en las peanas de los altares: que las mujeres no entraran
con sombrero al templo: que en él no se hablase ni se hiciesen señas ni adema-
nes a las tapadas: que se dividiesen con vallas los asientos de hombres y mu-
jeres. Que éstas no penetrasen en los claustros de los conventos de frailes con
motivo de procesiones. También se previno que en las de Semana Santa, no
fueren mujeres en hábitos de penitentes, y que los mayordomos no les diesen

vestiduras para dicho objeto."
Empero al lado de este relajamiento florecían las virtudes exquisitas de la

que debía ser más tarde patrona de América. La vida ejemplar de Santa Rosa
de Lima corrió entre los años que el Señor dispuso de 1586 y 1617. Pinelo
asistió a su entierro. También practicaba las virtudes heroicas el apóstol por
excelencia,* San Francisco Solano (t en Lima, 1610).

Santo Toribio de Mogrobejo, que fué para lo eclesiástico lo que Toledo
para lo civil, encontró biógrafo en León Pinelo, que escribió la Vida del ilus-

trisimo y Eeverendísimo don Toribio Alfonso Mogrobejo, etc. (1653).

(1) Por entonces Lima tenía la gran cuestión de las tapadas. Traían las

mujeres un rebozo que, al ocultarlas, disimulaba su verdadera condición con
graves daños, muchas veces, para las haciendas y las conciencias. A tanto llegó

el escándalo que repetidamente diéronse provisiones para prohibir semejante
uso, más en vano. Desde las puertas o las ventanas, en coche o silla de mano,
el rostro se semicubría con tanta malicia que desbarataba la devoción más
empeñosa. Y tan inútiles fueron los esfuerzos que Montesclaros desesperado decía
a su sucesor con finísima sorna: "De las mujeres no hemos hablado: sepa V. E.
que son como en Madrid, menos las ropas, porque andan en cuerpo por las ca-

lles: los celadores que es oficio en las Indias compatible con todos oficios, han
murmurado que no se les quiten los rebozos: alguno de mis antecesores quiso

intentarlo, mostró su diligencia la imposibilidad de conseguirlo sin algún efecto.

Yo me rendí a la dificultad y por menos animoso lo dejé correr, encargando a
estos predicadores persuadan los maridos a que no las consientan andar tapa-
das, y c-omo he visto que cada uno no puede con la suya, he desconfiado de
poder con tantas, etc." {Memorias de los virreyes, Lima, 1859, tomo I, pág. 35).
El problema debía dar vuelo a la pluma del relator del consejo de Indias, en
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Pinelo que vivió sus primeros años en el seno de esta sociedad

ingresó, según opinión generalmente admitida, en el Colegio de los

jesuítas, euyos eran los estudios más calificados y las costumbres

severas. i^Y No tenemos noticia de que se doctorara, aunque ^e

decía profesor de los derechos pontificios y cesáreo, y en 1618, su-

pónese, prestó juramento como abogado ante la Audiencia de

Lima. (^")

.

De allí pasó a Oruro como corregidor y alcalde mayor de mi-

nas, y poco después de asesor de corregidor en la villa de Potosí.

Era tierra fría y yerma, donde azogueros, mineros y rescatadores

de todo jaez, mecíanse en la espectativa del socavón afortunado,

mientras indios y negros perecían en la faena que fructificaba a

los amos lujuria y dilapidación, y los alborotos entre vicuñas y
vascongados ponían en jaque, a diario, el honor, lá vida y la pro-

piedad de los pobladores. (')•

su Velos antiguos y modernos en los rostros de las mujeres con sus convenien-

cias y daños, etc., Madrid, 1641.

(1) Uno de los rasgos de Pinelo fué la devoción que tuvo siempre a la

Virgen María. Llegó a juntar una librería de más de 1.200 tratados. Los je-

suítas para poner una valla a las costumbres fundaron en su colegio de Lima
dos congregaciones: la de clérigos y la de seglares. Denominábase esta última
De la expectación de Nuestra Señora, y Pinelo hubo de formar parte de ella

cuando vemos que inició su vida literaria con la Belación de las fiestas que a la

Inmaculada Concepción de la Virgen Nuestra Señora se hicieron en la ciudad
de Lima en el Peni, y principalmente de las que hizo la congregación de la Eic-

pectación del Parto en la Compañía de Jesús, Lima 1618. Más tarde, y en
Madrid, 1650, publicó su Oración panegírica, etc. Dejó manuscritos los siguien-

tes trabajos: La Virgen Santísima en España, Biblioteca Mariana, Kalenda-
rt/um agens, Museum Marianum, Compendium devotionum, Vida de Jesucristo,

etcétera. Iconología Mariana y Librería Mariana.

(2) De sí mismo dice: "Estudió en la Universidad de Lima, donde se

graduó en la Facultad de Cánones y regentó la Cátedra de Decretos; fué abo-
gado en la Chancillería de aquella ciudad, etc."

(3) Las discusiones del tiempo de Pizarro y Almagro, continuaron en
Potosí, entre vizcaínos y vicuñas. Así eran denominados estos últimos por el

fieltro de sus sombreros, y comprendían a castellanos, andaluces, extremeños y
eriollos. Las rencillas, que comenzaron en el siglo XVI, continuaron en el
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Pinelo, prestamente abandonó una ciudad asilo de la soberbia,

el valor, la crueldad, la opulencia y el desenfreno.

En Córdoba reunióse con sus padres, alcanzando a ver a la

madre que había de morir poco después. Los del villorrio estaban

empeñados en disputas con los de Buenos Aires y el afán devocio-

nal matizaba las discusiones sobre mezquinos asuntos de vecindad

y materiales intereses; pero León Pinelo logró emplear el uno, be-

neficiándose con los otros y, munido de credenciales, bajó al puerto

preciso de la comarca.

XVII, y alguien hubo que las llamó una guerra de eieii años. Antonio Gel-

dres llegó a Potosí en 1618 y a poco andar fué el caudillo vicuña por excelen-

cia, debiendo huir por muerte de un predicador, en 1621. Los excesos, crímenes

y robos eran tantos que los virreyes a duras penas pudieron reprimirlos. Pinelo
estuvo en Potosí en épocas de este caudillo cuya biografía puede verse en
Mendiburu.

De su estancia en Potosí sacó Pinelo algo más que las enseñanzas de estos

sucesos. Entre sus manuscritos cuéntase imo: üico cerro de Potosí, historia de
gu imperial villa. Además, con alguna comisión debió salir de la ciudad por-

que, como veremos más adelante, apenas llegado a España presentó en un me-
morial conjunto, las alegaciones de la Tilla imperial de Potosí, a fin de que
permitieran entrar esclavos de Guinea.



III

Buenos Aires, último refugio en la dilatada costa, guarecía la

población más heterogénea del imperio: judaizantes y cristianos

nuevos escapados de los quemaderos, soldadesca en procura del oro

y las encomiendas, hombres de mar curtidos en las cubiertas de los

filibotes y las carracas traficantes despiadados de una raza oprimi-

daa, profesionales del contrabando y maliciosas arribadas, gober-

nantes venales y jueces prevaricadores, que lloraban perpetua mi-

seria, lamentándose de leyes que ninguno cumplía, malgastando el

tiempo en luchas de religiones y cubriendo con la apariencia del

sufrimiento un afán de lucro que remataba habitualmente en la

ganancia ilícita.

Algún predicamento había de gozar, por su nación y su anti-

gua fe, el padre de León Pinelo, ante un cabildo gobernado por

conmilitones, pues el hijo obtuvo poderes de la ciuclad para servirla

como procurador en la corte, y, sin que fueran óbice ciertas orde-

nanzas (^) dejó éstas por aquellas playas corriendo el año 1621 P'Y

(1) "R. C.— El licenciado Pérez Salazar, Oidor nombrado para la Au-
diencia de Charcas, y que iba de camino para el Río de la Plata, para que haga
efectiva la multa de 600 ducados impuesta al gobernador de dicha provincia,
por haber dado licencia para regresar por el Puerto de Buenos Aires al licen-

ciado Antonio de León, sin tener permiso para ello.— Madrid, 15 de diciem-
bre de 1622."— M. R. E.— Catálogo I. 243.

(2) El nombramiento de León Pinelo fué de 9 de agosto de 1621, man-
dándosele nuevos poderes en 1623, y ratificándosele como procurador en 1625.
La historia de la ciudad de Buenos Aires durante estos años es demasiado com-
plicada para sintetizarla en los límites de una nota, pero sí diremos que algún
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provecho dedujo la población de su representante eu la corte. En el año 1625,

p1 1G de julio, recibía el cabildo dos memoriales de Pinelo, y una petición, que

hubieron de convencer a los regidores del acierto con que le recomendaron a la

corte como '
' persona de quien tienen satisfacción . . . como letrado que ha visto

y entendido las necesidades de esta Eepública y tiene larga noticia de todas

las de la provincia." (Acuerdos del extinguido cabildo de Buenos Awes, volu-

men V, pág. 90).— Levillier acaba de incluir en el tomo segundo de la Corres-

pondencia de la ciudad de Buenos Aires con los reyes de España, otros papeles

de la gestión de León Pinelo inclusive dos memoriales, de tres que éste publicó.

Discurso sobre la necesidad que hay de que se funde una Chancillena Real

para la^ JProvincias del Bío de la Plata, Tucumán y Paraguay. — Este es el

único que no he visto, y Pinelo dice de él :
" Impreso y dirigido al excelentísimo

señor Conde duque, en cinco pliegos; aña de 1624." (Cf. Medina, loe. cit., tomo
VII, p. xiii). Memorial al Bey nuestro señor don Felipe Quarto. En favor de

la Villa Imperial jde Potosí, de la ciudad de la Serena, en el Beyno de Chile,

del Monasterio de Monjas de Santa Catalina de Sena de la ciudad de Cordova\

de Tucumán, y de la ciudad de al Trinidad, Puerto de Santa María de Btienos

Ayres, y Governacion del Bio de la Plata. Sobre la licencia y permisión que han
suplicado para que entren por aquel puerto esclavos de Guinea, etc. — Madrid,
1623. — Eeimpreso por Levillier, loe. cit., pág. 216.

Estos serían los leídos en el seno del cabildo porque la fecha del

tercero, aunque Medina dice ser de 1623, debe ser algo posterior, a juzgar por

las actuaciones que constan en los acuerdos del cabildo, a menos que el Discurso

sea la petición y éste el segundo de los dos memoriales. LeviUier que le reim-

prime en el lugar citado, página 242, le pone fecha de 1629. Sería fácil de-

ducir la fecha exacta si conociéramos el discurso del licenciado Alonso de Cian-

ea, al parecer escrito contra las pretensiones de Buenos Aires, y cuya réplica

entiende ser éste, al tenor de las palabras de Pinelo. Eu su memorial de 1641

León Pinelo nos confunde más, porque dice :

'

' Dos memoriales, etc. — Impreso
año de 1623 en noventa y dos pliegos" (Medina, loe. cit., tomo VII, pg. xiii),

aunque creemos error lo de noventa y dos. La expresión año pasado de 1622,

no es como supone Medina un indicio porque debería decii' año próximo pasado,

como ocurre en todos los escritos de la época. Larrouy confundió más todavía

porque dice :
'

' Llevan la fecha de 1623 cuatro memoriales, impresos, que pre-

sentara ante el Consejo de Indias en favor de la villa de Potosí, de la ciudad

de la Serena, de Buenos Aires y del convento de Santa Catalina de Sena, de

Córdoba, que su padre sirviera por lo menos en una ocasión." — Como sabemos,

uo son cuatro sino uno, que comprende las peticiones de todas las partes men-
cionadas, además del otro cuyo título exacto es: Señor: La ciudad de la Trini-

dad, Puerto de Santa María de Buenos Aires, Governacion del Bío de la Platq,.

Suplica a V. M. se sirva de concederle permisión para navegar por aquel

Puerto, etc.



El sistema de legislar empleado por los castellanos, reducía la

actividad jurídica a la solución de casos particulares, y una que

otra vez a la enunciación esplícita de normas generales. La abun-

dancia de disposiciones, concurrentes y contradictorias, introdujo

tal anarquía en el mundo curial que hubo de buscarse la solución

de las dificultades mediante la recopilación metódica de aquéllas.

León Pinelo acarició este plan desde su estancia en Lima y
cuando llegó a la corte, para probar su saber y diligencia, dio a la

estampa el Discurso preliminar. Q).

Fué el programa de trabajos futuros, porque el Discurso era

como el epítome de la recopilación, en tanto que años más tarde

aparecía el Aparato político, permaneciendo inédita la obra defi-

nitiva, f-) Daba así forma a los tres momentos con que acostum-

braba dividir sus trabajos : el del sumario, el del aparató y el de la

obra final.

(1) Discurso sobre la importancm, forma y disposición de la recopilación

de leyes de las Indias occideniaJes, que en su Seal Consejo presenta el licen-

ciado Antonio de León.
Medina dice: "sin fecha, pero de 1623." Pinelo en su relación de servicios

(1641 ?) dice: "Impreso año de 1624, en catorce pliegos, y por las noticias de

este discurso se le encargó la obra, etc."

Con el Discurso presentó los libros primero y segundo casi acabados y los

títulos de los otros a c^ue reducía la obra. Aguiar y Acuña apoyó al novel le-

trado, según se desprende del prólogo del Sumari-o, j con fecha 19 de agosto

de 1624 el Consejo autorizó a Pinelo para que le ayudase en la tarea recopiladora.

(2) Luego de explicar el plan de la recopilación, añade Pinelo que di^

cho cuerpo de derecho debía tener ima parte preliminar comprendiendo cinco
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Como ayudante de Aguiar y Acuña, aprovechó los elementos

de las Secretarías del Peni y Nueva España, y fruto fué el pri-

mero de los dos tomos que pensaba publicar. (') .

En ocasión de un viaje a Castilla la Vieja se le autorizó para

que llegase hasta Simancas, reconociese y trasladase todos los pa-

peles que había menester para auxiliar al licenciado Aguiar y Acuña
ocupado en la recopilación de leyes, a don Francisco Antonio de

Alarcón, quien tenía el encargo de juntar las bulas y breves apostó-

licos y el estudio de la erección de las iglesias, y a don Luis Tribal-

dos de Toledo, por haber éste pedido se le enviasen de allí todos

los tocantes a historia de las Indias. (^).

Dividida la obra de la recopilación en ocho libros y éstos en dos

tomos o partes, según la planta estudiada por Aguiar y Acuña,

llegóse pronto a tener terminada la primera, y bastante adelantada

la segunda. Desechada la idea de imprimirlas separadamente pareció

M'tado publicar los Sumarios de la primer parte, que salieron a

puntos, y que iuteutó realizar con sus obras posteriores. Así su trabajo sobre
la Política de las grandezas y govierno del Supremo y Beal Consejo de las Jjit*

días, las Tablas cronológicas, j el Tratado de confirmaciones, y las Noticias im^
portantes, etc., que forman pai'te del Memorial y noticias sacras de Juan Diez
de la Calle; y la Belación de los oficios de las Indias para reglar las viedias

Anatas, impreso con el anterior; y las obras manuscritas Historia, origen y crea-

ción del Supremo y Real Consejo de las Indias, Belación de los oficios y cargosf;

de justicia, etc., el Patronazgo de las Indias; Las Indias todas con la nobleza
de ellas.

(1) Libros Beales de Govierno y Gracia de la Secretaría del Perú, que por
mandato del Beal Consejo de las Indias, y orden del señor Licenciado don Bo-
drigo de Aguiar y Acuña, a cuyo cargo está la Becopilación de leyes dellas, ha
leydo y passado el licenciado Antonio de •León.

Dice Pinelo: "Impreso año de 627, en seis pliegos. Contiene el origen de
307 libros reales de esta Secretaría, que con otros 200 de la Nueva España, etc."
Con este libro tiene relación el manuscrito citado por Pinelo como Libro real

de remisiones.

(2) La E. C. corre impresa en Medina, tomo "VI, p. ciii. Las investiga-

ciones de Pinelo en Simancas rindiéronle gran material para sus estudios. Así
el Bulario índico; Gobierna espiritibal y eclesiástico de las Indias; Patriarca
de las Indias, son trabajos cuya filiación fácilmente se establece.
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luz en el año 1628. El deceso de Aguiar y Acuña acaecido en 1629

detuvo la impresión y desamparó al diligente ayudante. (^)

Mientras se daba de lleno a perfeccionar la obra comenzada

atendía otros ramos, demás de su función. El Epítome de la Bi-

blioteca, con ser muestra de obra más acabada, puede dar idea de las

aficiones y preparación del autor si no bastaran las impresas hasta

el año de 1636. (2).

Prosiguió la recopilación y en 1634 se comprometió a darla

concluida dentro de un año, lo que cumplió al siguiente de 1635. (^y
Para las censuras, reparos y advertencias de la obra fué designado

por el Consejo don Juan de Solórzano y Pereira, quien se expidió

aprobándola en 30 de mayo de 1636. Sin embargo, la publicación

no pudo realizarse, f^)

(1) Pinelo había comenzado siu más propósito confesado que el del trabajo

mismo, "pues sirviendo con él al Consejo, sé que tendrá el premio que mere-
ciere. '

' El apoyo de Aguiar j Acuña le valió la ayudantía, y estuvo en ella

más de cinco años sin salario, aynda de costa, ni premio alguno. Al publicarse

los Sumarios ocupó interinamente la relatoría del consejo, con ima ayuda de
costas, pero recién en 1636 fué relator en propiedad, habiendo llegado a la corte

con la ilusión de ser nombrado de inmediato cosmógrafo o cronista.

(2) El Epítome es de 1629 y poco podemos añadir sobre su importancia

y significado en la bibliografía americana. El Tratado de confirináciones reales,

es de 1630, pero ya estaba concluido en 1628, y Pinelo mismo le califica de
digresión. La Question moral si el chocolate quebranta el ayuno, es de 1636.
En el mismo año ya su reputación estaba sentada como para figurar entre los

más claros ingenios de la coronada villa, en ocasión de la muerte de Lope de
Vega. Entretanto servía a la ciudad de Lima, defendiéndola en pleito y tra-

bajando un Aparato de su historia. (1631).

(3) Eecordemos que según el Discurso, el j^lan de la Becopüación era dis-

tribuido en nueve libros, en tanto que Aguiar y Acuña los reducía a ocho, y
más tarde los aumentaría Pinelo a doce.

(4) Esta participación de Solórzano en la revisión final de la obra habría
coincidido con la recopilación de Solórzano, según entiende Altamira, si es que
no desistió de ella, como puede suponerse leyendo a Pinelo. Si no se publicó fué
porque la revisión, nuevamente ordenada, debió atrasarla indefinidamente. Es
oportuno notar que Juan de Palafox y Mendoza, cuyo testimonio aduciremos más
tarde, formaba con Solórzano y Santelices la junta, y que afirmaría eu su tiempo
que esta recopilación era la del licenciado Antonio de León. , ,

'
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Así como en Indias ceñíase la legislación esencial a los núcleos

del Perú y Nueva España, así en la corte los cuerpos básicos de la

organización y gobierno de las Indias referíanse al Consejo y a la

Casa de Contratación. Las primeras tentativas de recopilación obe-

decieron a la necesidad de aclarar y juntar las ordenanzas de ambas

organizaciones y León Pinelo tuvo en cierto momento una inter-

vención preponderante.

En el año de 1636 aparecieron las nuevas ordenanzas del Con-

sejo y las de la Junta de Guerra del Consejo. Pinelo nada dice de

ellas, pero su contenido y la relación con otros trabajos del mismo

autor nos induce a pensar que bien podrían ser una parte de la obra

realizada. (^)

(!) La feelia de institiicióu del Consejo puede ser fijada en 1524, Carlos V
dictó en 1542, las leyes y ordenanzas, que con el nombre de Nuevas leyes tanto
dieron que hacer en las Indias. Ampliadas en el siguiente año de 1543, se edi-

taron en Alcalá, en ese mismo año, reimpresas luego en Madrid, 1585, Encinas,

1596 ('?), y por último, en Valladolid, 1603. En época moderna G-areía Izcabal-

ceta las incluyó en su conocida colección, Méjico, 1866; nuevamente en la edi-

ción de documentos publicados en España, Madrid, 1871, y finalmente una, re-

impresión facsimilar al decir de Medina fué dada en Londres, 1893.

La obra legislativa de Ovando alcanzó la publicidad en el título del Con-

sejo, permaneciendo inédita la otra parte, hasta que Maúrtua la dio a la

prensa en Madrid, 1906. El titulo del Consejo fué editado en 1571 e incluía

quizá las ordenanzas de 1542-43. Posteriormente fueron reeditadas en 1585,

quizá en Encinas 1596, y en 1603 . En la mencionada colección de Madrid,
1871, fueron incluidas conjuntamente con las de 1542-43.

En el año 1585 puede decirse que finalizó el proceso de organización de la

Casa de Contratación. Un primer período abarcaría desde las ordenanzas de
1503 hasta las de Monzón, 1552, y un segimdo comprendería la organización del

consulado 1556 y las disposiciones para los jueces letrados de los años 1583-84.

Con motivo de la edición recopilada de todas ellas en 1585, parece reedi-

táronse las del Consejo de Indias de 1571, comprendiendo las de 1542-43;. y
todas las de la Casa aunque Medina cree que solamente las de Monzón, 1552.

Teníase así una primer tentativa de cuerpo de legislación referente a las dos
instituciones básicas antes mencionadas.

Una nueva edición de las del Consejo hízose como sabemos, en 1603, y
otra de las de la Contratación en 1604; y no dos del Consejo en el mismo año
de 1603, como supone Medina por confusión del nombre del propietario de la

imprenta con el del impresor, según Giménez de la Espada, ¿Comprenderá la

edición de 1603 las ordenanzas de Felipe III, de 1600? No podemos decirlo

por no tenerla a la vista, así como tampoco adelantar dato cierto acerca
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Pudo creer que su obra saldría a luz, y surgiría para él una

nueva esperanza con la presencia en el Consejo del conde de Peña-

randa. Cortesano que había zahumado casa y servicios de los mag-

nates en los prólogos de sus obras dedicó el del Aparato polUi-co

a ensalzar al grande su superior y señor. Quizá obtuvo, además

del cargo de cronista, la impresión de los Autos y Acuerdos, reali-

zada poco antes de su muerte. En el mismo año (1660) instituíase

la Junta de la Recopilación, que había de comenzar a llevar, por

fin, la obra al término deseado, ("^j ,

de las de 1604 y 1609 del mismo rey. Las ordenanzas de 1636 eran una nueva
forma que suplía a las de 1542-43 y las de 1571. Como Pinelo concluyó su re-

copilación en 1635, no sería difícil que, al igual de lo acontecido con Ovando, se

diera a la prensa el título del consejo de su obra. Esta suposición se refuerza

si recordamos que en 1658 publicó Pinelo sus Autos y acuerdos, supletorios de

las ordenanzas del Consejo de 1636, Una nueva edición de las ordenanzas se-

guidas de los autos y acuerdos apareció en 1681 — que Medina también coloca

erróneamente en el año 1651, — de la Becopilación de las leyes de Indias; y
otra en 1747, aunque por no haberla tenido en nuestras manos no podemos decir

si corresponden exactamente en su contenido. Es curioso notar que Medina, co-

nociendo la edición de 1681, no estableciera su correlación con la de los Autos

y acuerdos, de 1658, y que E. S. Zeballos se atreviera a publicarlas como inédi-

tas, licv. Hist. Der. y Let., XXI, XXII.

(1) Quiso Altamira levantar sombras acerca de la exactitud de las pala-

bras de Pinelo y para ello adujo que por ignorancia o conveniencia calló lo de

Ovando, disputó a Aguiar y Acuña la paternidad de los sumarios, y negó a
8olórzano la considerable participación que tuvo en la formación del código.

Conocía Pinelo que alguien en 1570 comenzaba la Recopilación y dijo que "se
publicó en 1571 y se imprimió el título del consejo el de 1593", sumiendo a los

bibliógrafos en cavilaciones acerca de la segunda fecha; y que el libro primero
permanecía en 1629 manuscrito.

Efectivamente, en 1906 se dio a la estampa por Maúrtua, y Altamira al

criticar a Pinelo, no caía en cuenta de que él desconocía tal edición. Después

de una lectura atenta de Pinelo, no podemos sino preguntarnos donde disputó

a Aguiar y Acuña la paternidad de los Sumarios. Lo que resulta de las j)alabras

de uno y de otro es que Pinelo fué su verdadero ayudante, y que el magnate
quizá llevaba la honra mientras el acólito sumaba el trabajo. Respecto de So-

lárzano, aduce que Pinelo calló la sucesión en los trabajos de Aguiar; sucesión

que resTilta de dos documentos que exhibe, y de las palabras contenidas en la Po-
lítica Indiana. Yerra al apuntar que Pinelo contradice con el Epítome lo que
escribió en el Aparato, porque (aparte de ser el Aparato de 1653 y no 1635)

es posterior al Epítome, y ni éste dice lo que le atribuye, y aqu^ sí trae la

aprobación de Solórzano a la obra en nueve libros de Pinelo.
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Kecordaremos las repetidas veces que Solórzano elogia al Lie. Antonio de

León, en el curso de sus tratados, y el respeto con que de aquel habla Pinclo

en su Epítome, y demás papeles. Lo que sucedió fué que Solórzano, que

traía el plan de una Recopilación, había comenzado a realizarla en Lima, y de

allí pasó a la corte en 1627-1628, donde publicó a poco de llegar el primer tomo
de su obra latina, en el mismo año en que moría Aguiar (1629). La Recopila-

ción de Solórzano constaba de siete libros, y algo había realizado del primero;

mejor dicho, envió al consejo, al decir de Pinelo, el primero y los títulos de ios

otros cinco a que la reducía. (Explícase esta diferencia en que el primer d9Ío

se tiene del Aparato y el segundo del Epítome, pudiendo Solórzano haber am-
])liado a un libro más su recopilación). Según el documento probatorio de Al-

tMmira la Recopilación concluida en 1637 era en nueve libros, es decir, la de

Pinelo y no la de Solórzano, si recordamos lo más arriba expuesto.

El segundo documento, trata de la misma recopilación, y de su impresión,

no siendo de extrañar que por su fecha (1644) tenga algo que ver con la ten-

tativa que hizo Juan Palafox y Mendoza, obispo de Puebla. En ese mismo año
Solórzano se jubilaba del consejo.

Si algo hubiera ocurrido entre Pinelo y Solórzano no habría éste elogiádole

como lo hace en su Política Indiana (1646), en momento que Pinelo maduraba
la respuesta concreta sobre el pedimento de Palafox y Mendoza, que dio en
enero de 1647.

Por lo que respecta a las palabras de Solórzano, es menester haber reco-

rrido la Política Indiana para convencerse de que no tienen el alcance que se les

quiere dar. La referencia de Solórzano es clara a la Recopilación que se ha-

llaba en el Consejo, y a que hacía alusión en 1645 don Juan de Palafox y
Mendoza como '

' la Recopilación de las Indias, que con intervención de algunas
ministros de Vuestra Magestad ha formado el doctor Antonio de León."



Si la obra capital a que dedicó su vida fué la de la recopila-

ción, mantuvo el propósito de ser nombrado cronista de Indias.

Al llegar a España aun vivía Herrera, y a su muerte (1625)

pidió ''se le hiciese la merced de los oficios de cosmógrafo mayor y

cronista." (^). El sucesor de Herrera fué Luis Tribaldos de To-

ledo, con quien se vinculó de tan estrecha manera que, a la usanza

de entonces, dedicóle aquél un epigrama latino que corre impreso

en este Epítome. (*j

A Tribaldos de Toledo (t 19 de octubre de 1634) siguió Tomás

Tamayo de Vargas, con quien tenía también amistad, y que había

estampado en el Epítome la aprobación consiguiente.
C^).

Fallecido

(1) Política de las grandezas y gobierno del Supremo y Beal Consejo de

la^ Indias, etc.

Quería ser cosmógrafo, y había escrito Carreras de las Indias. — El Océano

y sus peregrinas calidades. — Ibérica expugnada.

(2) Con motivo del viaje de Pinelo a Simancas le fué comisionado (1626)

que, como ofrecía, trajásele a Toledo los papeles concernientes a historia de

que había menester, y en el Epítome dice:
'

' Lie. Luis Tribuido de Toledo. Tratado de la Provincia de Ofir, en q co
'

' fundamentos de mucha erudición por ser versado en las leguas Griega i He-
" brea, i en las letras divinas i humanas, prueva, aver sido esta Proviucia en
" España: respodiedo doctamente a quatas objeciones cotra su resolucio puede
" aver. Lat. M. S. "— Tradujo Piaelo otro tratado acerca de Ofir y aprove-

chó de los papeles de Tribaldos de Toledo para su Histori-a de Chile.

(3) Y Pinelo a su vez decía de él: "Coronista de su Magestad, cuyas
" buenas letras, i continuos estudios asseguran las muchas obras que ha saca-
'

' do, i tiene que sacar a luz ; eserivió é imprimió, por mandato de su magestad,
" la que intituló, etc."
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éste (1641), solicitó lo que desde hacía tanto anhelaba y a que era

acreedor por sus trabajos y méritos. Pero de su petición sólo quedó

la estampa, porque para el cargo fué nombrado Gil González Dá-

vila. Con su deceso (1658) vacó el cargo y el Rey designó (^)

entonces a León Pinelo (9 de julio de 1658). Su muerte, (22 de

junio de 1660), no le permitió obtener nuevos laureles literarios y
don Antonio de Solís, sucediéndole, cerró el cielo de los grandes

cronistas de Indias.

(1) La R. C. en Medina, loe. eit., tomo VI, ctüí.



VI

Los viajes y descubrimientos realizados en los siglos XV y XVt
al ampliar el concepto científico del miiverso enriquecían la bi-

bliografía pertinente.

Considérase como primer colección de viajes a la que en idioma

italiano apareció por el año de 1507 bajo el rubro de Paesi nuova-

mente ritrovati y que comprendía, entre otros, los de Colón, Niño,

Pinzón y Vespueio. (^), La substancia de esta colección pasó a for-

mar parte de la que compilada por J. Hutticli y editada por Simón

Gryneus imprimió Juan Hervagio, con un prefacio geográfico de

Sebastián Münster, todos de la universidad de Basilea. Aún hoy

es conocida como el Novus Orhis de Gryneus. (~).

Una nueva era se inició con la colección de Ramusio (1550-59)

(1) León Pinelo no identifica las diversas ediciones, y así encontramos que
tan pronto atribuyela a Américo Vespueio, como a Juan María Angiolelo. Esta
última es la edición de 1519 impresa en Milán "con la impensa de Jo. Jaeobo
e fratelli da Lignano : e diligente cura e industria de Joanne Angelo '

'. Harrisse

:

Bibliotheca Americana vetustissima, pág. 163.

(2) Siguiendo a Harrisse y Sabin, las ediciones del Novus O.rbis, son:

BasUea, 1532. Huttich, Gryneus, Münster, Hervagio. — París, 1532. Galeoto
á Prato, Augellerum, lo. Parvi. — París, 1532. Con pequeñas variantes sobre la

anterior. — Estrasburgo, 1534. M. Herr, Geo. Ulricher von Andla. — Basüea,
1536, 7. Hervagium. — Basilea, 1555. Hervagium. — Amsterdam, 1563. Jan
van der Loe, Corneliis Ablyn. — Rotterdam, 1616. Leo. Berewout, Lydius. —
León Pinelo tan pronto las clasifica con el nombre de Hervagio, como Parvo o
Prato. — Hemos compulsado las ediciones de Basilea, 1532; Basilea, 1555 y
Rotterdam, 1616. Esta última es un epítome de la obra y contiene como apén-
dice la disertación sobre la región de Ofir, de Gaspar Barreiros (Varrerius),
sobrino de Juan de Barros, autor de las Décadas de Asia, y que según Pinelo
tenía traducida en 1629, "con un comento no poco trabajado", aunque en 1641
aseguraba que "está casi acabado y tendrá treinta pliegos."
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al decir de Harrisse, y si en Inglaterra aparecían las de -Edén (^\

(1555), Hakluyt Q. (1582-89), y Purclms .(3). (1625-6) en Ale-

mania se editaban las celebradas de los de Bry ^\ (1590-1634) y
Hulsius ('). (1598-1650).

Con la denominación de Novus Orhis fueron designadas, com-

pilaciones que seguían el modelo de la de Gryneus y también otras

que no eran sino descripciones geográficas del nuevo continente. Así,

cuando Miguel Colijn ya conocido por una colección de viajes ('^).

obtuvo privilegio para imprimir ciertos libros en lengua latina,

gálica, belga y germánica, incluyó, demás de la conocida Descrip-

€Íón de Herrera, otros opúsculos, acercándose al ejemplo citado.
(J"^^

Las ideas geográficas de Ptolomeo adquirieron nuevo imperio

(1) Las Becades of the nrwe worlde, de 1555, The History of Trauayle,
de 1577, editadas por Eichard Willes, escaparon al conocimiento de Pinelo.

(2) Los Divers voyages son de 1582, y he compulsado la reedición de
1850. Las Principan navigationf!, tienen la 1.a ed. de 1589 y la 2.a de 1598-99.

—

Evans las reeditó en Londres, 1809-12; reimpresas en Edinbui-gh, en 1885, y úl-

timamente por James Mac Lehose, de Glasgow, — Pinelo le conoció mal y por
referencia así: " Ricardo Uocluito, del Nuevo Orbe. imp. París, 1587, según el

doctor Sora", y más adelante: "Ricardo Uocluito, ilustró i anotó las ochos
Decadas Oceanas., imp. 1587-8", noticia que tuvo de la Biblioteca histórica de
Pablo Bolduano, impresa en el año 1620.

(3) Kis Fügrimage or relations of the world and the religions, fué edita-

da en 1613, 1614, 1617 y 1626. Hemos compulsado la tercera edición. La fama
de Purchas reposa en el Halluyt postumus (1625-26), y que conocemos por la

reimpresión de Glasgow (1905-907). Pinelo no le conoció.

(4) Cf. Winsor, Narrative and critical history of America, vol. I, j)á-

gina xxxii.

(5) Los Sammlung von 26 Schiffahrten im verschieden fremde Laude,
editados en Nuremberg, Francfort y Oppenheim, por Hulsius y luego sus hijos,

también escaparon al conocimiento de Pinelo. Cítalo una vez como " Levinio
Eulsio, de Geograf. Lat. imp." — y otra " Levinio Hulsio, pág. 169, añade.
Nueva obra geográfica. Latin, impresa 1596. 4. '

'

(6) Colijin V. Henbeldinck, Oost Indische ende vvestindische voyagen,
Amsterdam, 1619. El autor de la copüación fué Martín Henbeldinck, el editor

M. Colijn y el impresor J. L. Z. Meyn de Enchorizen, durante los años 1617-

1619. No la conoció Pinelo.

(7) Hemos consultado las ediciones latina, francesa y holandesa (1622),
La colección comúnmente es conocida como el Novus Orbis, de Barleus, por ha-
ber prologado éste la latina. Pinelo con su hábito de traducir los nombres de-

nomínalas, Novus Orbis, de Gaspar Borleo.
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eon la invención de la imprenta, contándose cuarenta y ocho edicio-

nes de la Geografía anteriores .al Epítome, áe las cuales siete pre-

cedieron al descubrimiento de América. (^). Al nombre de Ptolo-

meo uníanse los de Sylvanus, Waltzemüller, Friess, Servet, Müns-

ter, Ortelius, Mercator, Bertius, significando un adelanto sobre las

añejas nociones o los métodos anticuados. Así Apiano (*) echó

los fundamentos de la geografía matemática o cosmografía, como

decían entonces. Ruysch, Ortelio y Mercator daban a los mapas su

fisionomía actual. (^). Münster inició la descripción del orbe (^^

Wytfliet la de las Indias orientales y occidentales (^^^ y l^^^

las del mui^do nuevo. í^V

(1) Así vemos el cuidado con qne enumera Piuelo los traductores y co-

mentadores de Estrabon, Ptolomeo y Pomponia Mela. Sin embargo, su enume-
raeióu no es completa, y son grandes las deficiencias bibliográficas si compara-

mos BU lista de las ediciones de Ptolomeo con la de A. E. Nordenskjold: Facsí-

mile Atlas, Stockholnm, 1889. Hemos compulsado: la hermosa edición de 1508,

con el mapa de Euysch, la de 1535 con los comentos de Miguel Servet, la primer

edición italiana de 1548, y la de 1618.

(2) La ciencia profundizada por Apiano, había de ser más tarde (1650)

definida por Varenius. Hemos compulsado las ediciones de la Cosmographia-.

anotadas por Gema Frisio, 1539 y 1545

.

(3) El desarrollo de la cartografía, a raíz de los descubrimientos, bifur-

cóse en el de los mapas impresos, y el de los inéditos. El de Euysch tiénese como
el primer mapa impreso del nuevo mimdo. Ortelio siguiendo las huellas de La-

freri, publicó su Theatro Orhis Terrarum (1.a ed., 1570), del que compulsamos
las ediciones francesa de 1574, y latina de 1603. La lista bibliográfica que
según cierto autor sumaba unos 67 autores en la edición de 1570, en la de 1603
pasa de los 180. — Mercator, cuyo Atlas fué publicado (1595) después de su

muerte, y que conocemos en una de las ediciones de Hondius (1619) fué, como
Ortelio, bien conocido por Pinelo.

(4) Siguiendo el modelo de Estrabon, Munster (conocido por su mapa
del mundo fecho en 1532 y sus comentos sobre el Ptolomeo) dio ima descripción

del mundo, cuya primer edición (1544 ?) apareció en alemán. Pinelo da noticias

de varias ediciones.

(5) La obra de Wytfliet, Descriptionis Ptolemaica; Augmentum, 1597, es

citada por Pinelo en sus ediciones de 1598 y 1603 . Hemos compulsado la edición

francesa, en partes aumentada y en otras corregida, de 1607.

(6) El concepto de Novus Orhis, que comprendían las compilaciones de
Oryneus y la de Barleus es distinto del que emplean Metellus, America, sive no-



PRÓLOGO XXIX

Los materiales incluidos eii todas estas publicaciones no tenían

una bibliografía especial. Draudius (^) apenas si daba luia lista

sucinta, y, tanto Hakluyt (^) como Laet (^), no enunciaban si-

quiera cincuenta autores.

Ortelio, Herrera, Herrera Maldonado, Alonso Fernández y el

anónimo (*) , fueron aprovechados totalmente por León Pinelo en su

Epítome, primer obra bibliográfica independiente que cubrió la li-

teratura de la época de los grandes viajes y descubrimientos, y la

de la renovación de las ciencias geográficas.

vus orbis (1600) y Laét, Nievire Wereldt (1625), pues ea estas obras redúcese

a una descripción geográfica del nuevo mundo. Hemos compulsado la edición

latina de Laét (1638).

(1) Draudius, Bibliotht'ca clas'sica sive catalogvM officinali'S, etc., 1625.

(2) En la edición de 1850 la lista va razonada.

(3) En el Novus Orbis.

(4) Decimos el anónimo, porque León Pinelo afirma: "una memoria de

Autores de Indias, impressa en libro que corre, cuyo Autor oy vive." — No es,

por supuesto, la bibliografía que Tamayo y Vargas preparaba, y que utilizó

Pinelo

.

(5) Winsor, loe. cit., dice: "El primer catálogo americano, fué, sin em-

bargo, de un nativo peruano, León y Pinelo." — Lo que no es exacto, porque

León Pinelo no era peruano, ni el Epítome se reduce a ser un catálogo america-

no. Oriental y occidental, náutica y geográfica, reza la portada; y tuvo intento

de incluir otras dos bibliotecas, que se omitieron, una mixta o común, y otra

biblioteca real.



VII

A comienzos del siguiente siglo Andrés González de Barcia 0-\

erudito incansable que había dedicado su existencia a la difusión

de la literatura americanista, incluyó en su plan la reedición del

Epítome de León Pinelo. (^") .

En el año de 1721 el impresor Nicolás Rodríguez Franco ob-

tuvo privilegio para publicar las Ohras líricas de Bances Canda-

mo Q, La Florida del Inca, Historia general del Perú, los Co-

mentarios Reales de Gareilaso de la Vega y la Monarquía Indiana

de Torquemada (*). En el de 1722 obtuvo asimismo privilegio

(1) Barros Arana publicó im artículo bio-bibliográfico reimpreso en sus

Ohras, toI. IX, pág. 19.

(2) Barcia había querido publicar conjuntamente, la Bescrip'ción de las

Indi^is Occidentales para que, conocida la tierra, se entrase a "saber el origen

de las gentes que la poblaron", mediante el Origen de los Indios, de Fr. Grego-

rio García que había de segiürla, y en seguida tener noticia de los autores de
Indias con el Epítome, de León Pinelo, para terminar con la Historia General,

de Herrera. Pero las ampliaciones de Barcia a las obras de García y León Pi-

nelo sumaron tanto que hubo de imprimirlas por separado. — Cf. Museo Mitre,

Catálogo rasonado de la sección lenguas americanas, tomo I, pág. 9.

(3) Laméntase Tieknor de la anarquía que trae esta impresión, porque la

carátula no tiene fechas, la dedicatoria es de 1729, la licencia de 1720 y la fé

de erratas de 1710. Algún error debe haber en la observación de Tieknor, si el

impresor F. Martínez que señala es el mismo Francisco Martínez Abad que
mencionamos

.

(4) Compulsamos estas obras en sus respectivas ediciones: Historia gene-

ral del Perú, 1722; Comentarios Eeales, 1723; La Florida del Inca, 1723; Mo-
narquía Indiana, 1723

.
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para las Décadas de Herrera (^), en 1723 el Ensayo Cronológico

de la Florida, cuyo autor era el mismo Barcia (') y en 1725 para

el Origen de los Indios de García. (^)

Las obras comenzaron a imprimirse, sin otra dificultad que la

del cambio de editor, que pasó a ser, por causa que ignoramos,

Francisco Martínez Abad.

Este amplió el cuadro anterior con- la Araucana de Ercilla y
la continuación por Osorio Santistevan {^y, el Epítome de la Bi-

blioteca de León Pinelo
(^) , y además una copiosa colección de

(1) La reedición de Herrera, coincidió año más o meuos, con la edición

holandesa y la inglesa. Generalmente los bibliógrafos equivocan la fecha

porque sé guían por las carátulas, estando éstas corregidas. Parece ser

que lo extenso de la obra requirió mucho tiempo para su impresión y, sea que

las prensas estuviesen ocupadas, sea por cambio del. editor, lo cierto es que

todas, exceptuando una, llevan como pie de imprenta N. E. Franco, y como
fecha, 1726. La de la quinta década, en cambio, lleva como pie de imprenta
í*. Martines Abad y fecha, 1727. Pero al final de la sexta década, aun
cuando la carátula reza N. E. Franco, corre el colofón: En la imprenta de F.

Martines Abad.— Año 1727. Y al final de la Tabla: Imprenta de Fraucisco

Martines Abad.— 172S.

Los seis años empleados en la impresión de la obra, habiendo mudado en el

Ínter el editor, debían traer dificultades, y las fechas de las portadas aparecen

corregidas en la mayor parte de los ejemplares que hemos compulsado. La correc-

ción es fácilmente reconogscible, y consiste en mudar la fecha 1726 ó 1727, por
1728 y 1730, razón por la cual suele darse la de 1730, como la de publicación.

Algunas encuademaciones distribuyen la obra en cinco volúmenes, y otras más
modernas en cuatro.

(2) Apareció en 1723.

(3) Apareció en 1729. La tasa del Origen de los Indios y la de las

Décadas, se hizo en la misma fecha : 25 de febrero de 1729. Sabemos porqué,

pues Barcia pensaba publicar conjuntamente ambas obras. Las Décadas, aun-

que terminadas en 1728, no fueron puestas en venta sino en 1729-1730.

(4) Hemos compulsado ediciones originales, 1733-35. Explícase la mu-
danza de fecha que señala Medina en su monumental edición centenaria de la

Araucana, Ihdraciones, tomo I, pág. 32, si recordamos lo ([ue ya se había he-

cho con las Décadas.

(5) Las modificaciones y ampliaciones son tales y tantas, que el Epitome
no se reconoce en la edición de Barcia. Los tres volúmenes in folio, nada pa-

recen tener de común con el modesto libro de 1629. La edición Martínez Abad
corre con las fechas 1737-1738-1738. Hemos visto un ejemplar en gran papel.
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escritores de América que, por muerte de Barcia, no pudo pre-

sentarse en debida forma y que en 1749 apareció como Historiadores

primitivos de las Indias Orndfyifnles.f^^ .

Esta edición de los Bibliófilos argentinos es, a nuestro entender,

la tercera del Epítome y la primera facsimilar. El ejemplar utili-

zado pertenece al Museo Mitre, y las anotaciones marginales que

contiene son de letra del general Bartolomé Mitre. Si las circuns-

tancias nos favorecen continuaremos con la reimpresión de las obras

de Pinelo, Confirmaciones reales, Cuestión moral de si el chocolate

quebranta el ayuno y Velos antiguos y modernos en los rostros de

las mujeres.

D. L. M.

(1) la muerte de Barcia dejó eu suspenso la edicióu de los escritores de
América, que ya anteriormente parece habla comenzado con Fernández, Histo-

ria del Perú (1731). Los tratados, dispersos, reuniéronse bajo una portada
ad-hoc con una tabla del contenido (1749), Años más tarde, quizás el impresor
Ibarra, en 1778, al recontar la existencia en librería^ encontró aún doscientos

ejemplares completos, 21 de los cuales en gran papel. Quedó un gran remanente
de los tratados separados, pero que no alcanzaban a formar ejemplares comple-

tos.— Cf . Rich, Be. Am. Nova, pág. 96.— Explícase asi que ciertos ejemplares
carezcan de algunos tratados, y otros, como el que cita Rich, contengan los que
no figuran en los demás.
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José Toribio Medina reunió el mayür acopio de datos sobre los León
Pinelo en su Biblioteca Hispano-Americana, Imprenta en Lima y La Inquisi-

ción en el Bío de la Plata, aprovechando las fuentes editas anteriores j dando

a luz mucho de lo inédito. El P. Antonio Larrouy los amplió y corrigió, en

ciertos aspectos, en su trabajo acerca de Nuestra Señora del Eosario, de Cór-

doba. Caterina da Esperanga y su familia, publicado en la Revista Eclesiástica

del Arzobispado de Buenos Aires, Abril 1909. En el XVII." Congreso de Ame-
ricanistas reunido en Buenos Aires 1910, Medina y Larrouy discutieron algunos

de los puntos controvertidos. En el XIX.° congreso reunido en Washington

1915, Altamira presentó sus Notas sobre la historia de la " Eecopilación de las

Leyes de Indias", por Solórzano y Pinelo, pero lo esencial va incluido en las

obras de Medina y el trabajo de Larrouy.

F>s de notar que Cejador, en su Historia de la lengua y literatura españolas,

al hablar de Pinelo equivoca la fecha de la muerte, y le supone investigando en
el Archivo de Indias de SevUla cuando aún no existía, diciéndole, además, del

Consejo de Indias, habiendo sido únicamente su relator.

1591-1595 (?).— Nace en Lisboa o Valladolid.

1601. — Estancia en Madrid.

1604-5.— Pasa al Río de la Plata.

1609.— Llega a Lima.

/ Gradúase de bachiller en San Marcos.

i£íi- ií>ort I
Regentea la cátedra de cañones.

161 (-1620. f ^ .

^

, -

Corregmor y alcalde mayor de minas en Oruro.

Asesor de corregidor en Potosí.

1621.— A^uelve al Río de la Plata de paso para España.

1622.— Llega a la Corte.

1624. — Ayudante de Aguiar y Acuña, en la tarea de la Recopilación.

1629.— Relator interino del Consejo.

1636.— Relator en propiedad.

1644.— Relator suplente de la Cámara del Consejo.

1656.— Juez letrado de la casa de contratación.

1658.— Cronista mayor de Indias.

1660.— Óbito.
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Sumaddprivilegio.

EL Liccnfiaáo Antonio
aeLcdn,RcUtoc del Confcjo

Real de las Indias, tiene privilegio del Rey miearo fe-

ñor para que por tiempo de dica años , nmgano .fino el

rüfodicho.ó con fu licencia ,
pueda imprimir , ni vender cftc

Epitome de !a Biblioteca Oriental, i Occidental, Náutica,

,

Geografica,fo Us penas en el dicho
F'^í^^^f^.^^fílnll

<iue fue dado en Madridi veinte i íeis de S« i«^^^^^^^^

prefcnte añode fcífcientos i veinte mueve , i refrendatlo de

Cn Ufo delaVegaSecretariodeíuMageftad,eaeloficio

de Francifco de Artieta.
,

T' AS SA.
C StataíTadoefte libro por los feñores del Confcjo

-^Suprcmo,áquatro maravedís cada pliego en pa-

pel, fcgun confta pof la taíTa , dcfpachada en el ofipio

a^ Francifco de Arricta. En Madrid i crnco ác No-

viembre de mií i feifcientosivcínteinueve>

ERRATAS,

Pag.16. linea. i9»Padrts,ííHadafe,ds la Compa»íA.

Paj>.j^Jinea.í.4'Pires»do,dig4tFer»Aitd9,

^at^^Mwa.i^Maihfi^tg^.mlla^^are^
Pég. 1 1 ^,Unea. t .F.M ieael MgaayOytefiefi el rtomm,

Pag, ii^,Urt€a.fin.nueJlrot^digay9ftos.

Pag.i é^óMnea, i ¿^.Psslchs^ígayPaUeios .

Eíle lÍbro,inriculado Blblíccca Oriental,!
accidenta!,

con cftaserratas^correrponde con fu original. Madrid

i Noviembie áüatro de feífcientos i veinte í nuevc¿

BlLic.tlMurdá

de la LUna*—'

TT^ 7p^-
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¡APROrACrON DE LOPE
de FegaCar^io,dcl Abito de SJuan.

POR mandado del feSor Licenciado do

Inan de Velafco i Aaevcdo, Vicario ge-

neral defta villa, he vifto c! Epitome de

la Biblioteca OrientaljiOccidentaljNauticaj

i Geográfica, por el Licenciado Antonio de

Leon^RcIaíor del Supremo* de Indias» No ay

cofa, en cfta materiaaqüc toque ala Fe,ni a las

coftunabresjfino muchas»en que fu Autor me-

'

rece alabangaspor taaafeñuofo i incefable.

cuidado,en lo que ha juntado Lcomo iníignc i

prodigiofa eftudio en lo qae ha vifto : que fi la

merecieron TritemioÁ loan lacobo Frifio, el

uno porlos Efcritores Eclefiafticos , i el otro

por los Filoíofbs ^ de quien confta univcrfal

notic¡a,afsi en las manoi de los hombres } co-

mo en los archivas de los figíoi^maycc fe k
deve á quien de tan remota i peregrina mafc •

ria^haformado tan hermofa perlpeólivaídc

le yes , coftumbres , propiedades , navegacio*

nes,conquiftasjdefcubrimiento$,gucrras,fun-*

daciones , dcícripcioncs geográficas » i hi-

drográficas , con no pequeña gbria de fus,

Autoresypues muchos^delios le deven mas»en I

" '"
ífta"



efta memoria) que a (us mifmos eíludios, mal
rcfpctados del tiempo , i íiempre ofeodidos

del olvido, Pero por no paíTar de ccofura a

elogto^digOjque nofolo es digno de la eftaai

pampero que fe le deve pedir de jufticia , no di

late la imprefíioade los demás libros«que tie»)

ne efcricos. Efte es mi parecer 9 en Madrid á

i^.de Agpftode i^i^,

FrejLofedc Z/e¿aCérpÍ9^

{J<^y.^4/^ (2. ir- 99
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Licencia dci Ordinario.

HE hecho VCY cftc Ilbforiotituíado,Epi-

me de la Bibííotcca Oriental, i Occi-
dental, Náutica, i Geográfica , i no ay

en elcofa contra la fanta Fe Católica i buenas

coftumbres.í afsi,por lo que á nrii toca,fe pue-

de imprimir» En Madrid a veinte i un dias del

mes de Agoílo de mili íeifcientos i veinte i

nueve anose

Licenciado Velafco

iAzjvsdo»

Por fu mandado*

Ssmm Ximcne^*

t i
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AP ROFAC/ON DE DON
dornas Tamayo de VargasyCoroniJi

a

del "K^ey niAeJirofemr,

M. P. S,

EStc Epitome de la Biblioteca Oriental,

i Occidental 5 Náutica, i Geográfica,

que por mandado de V. Alteza, he vif.

tojcontiene mucha noticia de Efcritores, tan-

to mas importantes jquanto menos conoci»
dos.No tiene cofa, que COTtradiga á la pure-
za de la Fcji cxenaplodc las coftumbres. Me-
rece ( ficndo V.Alteza feryido ) el Licencia-
do Antonio de Lieon,fu AutoT,la licencia que
pide,por la buena noticia que tiene dcftas ma»
terias) i porque fe aliente á publicar las que
promete* Salvo, &c. En Madrid á 3. de Se-

tiembre de i^t?.

Don^omas^amayo
de Vargas.

^^ i
•"•"••••""•"^a»!'?"'*''**''^



iN DocnssiM r víTLi
Lie, Anionii Leonis accuraumfcríptorum^

rerum Indicaram , Onomatologtam >

Ludovsa "Tribaldi ^oletiypnma'- -

rij earundem rerum Htflo-»

riogra^h

ETIGRAMMA.
r^ Navus Opes Cercris fucvlr numerare Colonus,
^^ Augur aves,Mí les vulDcrajPaftor oves.

Tii,Lco,Ibcríadum quctquot rcripserc,rcccnresp

Geíla,per Eóas>Occ]duaíque plagas»

Sxc\2i itaGangarTdúm,Tcruanorumq} animantuxn,
Dum confiare opibus vís^numerífq; fuis,

Ómnibus idconftar,Yctercmte,Orbcmqi recehtcm
Vna opera,nimium demeruiíTe tibí.

Made animí,acternü certe hxc monumcnta roanebut^

Ec cura,^ mcritis prasmia digna tuis.



¡DEL MAESTRO IOSEFDeÍ
jVaIdivie!ro,Capcllandcirercnifsimofeñor

Infante Cardenal > al Licenciado

AntoniodeLcon.

Ex ungHc LeonenL^.

EL Generofo brutOa

Á quien Rey coronadOj_

Por fus armas feveras.

Obedece república de fieras;

A cuyo imperio fe dicó tributo

Todo animal vaíTalIodeftinado,

Por una parce breve es indiciado:

Que elLeon por una prefa es conocido^
I el todo por la parte regulado»

Por Fidias efculpido,

En proporción hcrmofaexecutado>
Fue reverencia del mejor fentido

.

Porque el Leon,por un indicio breve,
Solicita el honor^que feledeve,

Porque fu menor fcña

Dize grandeza,maeeftad enferia.

Leonino Rey,fi bien Rey de ti mifmó,
1 de un León ReaWcl Rey de Efpana,
Miniftro \ efcritor^que Rey le aumenta,

I fien-



I fiendo d mayor Rey, tnay or le ofteta,
I

Porque le hase mas Rey fu ingenio foloj

)

Que quancos Reynos le viíita Apolo,
j

Bien conocido de fu Real Senado,

£fpasio! Arcopagp de Catones,

De N urnas i Solones,

De Neftoreí concurfodefvelado,

Conocido i premiado;.

Que ííi conocífBieoto

Los empeñó en fu aumentó^^

Porque h era devido^,

En fiendo cooocido^

Por lo que felizmeoi'g

Arsees premiado fue^qu^ pretenáleotcs

Que iogeoiogcon barruntos de divinosj

'Eüaá'mn alas Ierras defagravios».

Dignos hooraodo dignos.

Sabios premiando fabios>

Traíladando de codos a los labios^,

Eo tan juílos honores,.

Públicos defempenos de fus loores©.

Lcon.queen efte Epitome ceñido,.

Seña pocajLeon es conocido»
Pues es un rafgo la erudita fuma».

En que prueva la pluma;
I en to que prueva mueftra.

Que es mas que rodas dieftra, _____
Imuef-

tj iii iyi« » I
« '»"
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I maeftra de C0das,pues ninguna.

Ni todas juncas^pucden hazer una.

Noque la iguale,masqa€ la compitas

í ñ ella fe igualo^esporquc fe imita.

Leon.que con verdad veladefpieno,

A iluftre porfiar de tanto acierto^

Explorador Golon^Cortes fegundo,

I hombrevemdo,enfin,delotro mundo.

Al Padre de íamlUas femejante,

Que ficmpre vigilante,

AeftudiocafiecerñOs

De las dos Indias defcubrio el teforo>

I dellas con lo antiguo lo moderno.

Oráculo de America no errado.

Como e! mer<tidodel mentido Apolo

Pues que refpondeíolo,

A examen de verdades aprovado.

León por cuyos labios fe revierte,

La enigma dulce del difunto fuerte.

En néctar eioquente deftilada,

SolopropueftadeWeldefacada.

Hónrete el ReyXcon^que foío puede

El Rey de Efpaíía honrarte,

Que a canto poder folo fe concede»

1 a tanto difcurr¡r,fabcr premiarte.

Vive largas edades^

Vivejque es mas^a tus eternidades>^
Vive**



Vive a ti ralfnto^i roto el mortal velo,

SubejLeonja üt figno del cielo;

les poco,emulador en ojos i alas,

Al Qüerubin,que imitas^fíno igualas^

Que admiró Ezequiel^en repetida

Dicha^beviendoefpiricude vida.

PRO. I



AL

E X C E L*MO EÑOR
DVQVE DE MEDINA DE

LAS TORRES.

VandoV.ExfefrVío de man-
darme efcrmir una memoria
de libros de Indias,paraaña^
dir noticia bijiorica^a ciencia

política de aquel Nuevo Mu\
doyno meparecióf que ohedscia reconocido y [i

no cjludiava empeñado yunque fatisfaZjia al

concepto de tan efpecialfavorjjino excedia^^

los límites delapofsibilidad. lafsi determiné

\

dar a lasprenfas un trabajo , cuyas ideas te{

mía, cuyas execucíones dudava -.porque atre^

viéndome a imaginarle^parecto mas que din

j

cil confeguirle-jfor no aver en Efpana curioJ'^

fidadparticular¡que me advirtiejje , ni bajia]

aora ajicionfuperior^que me alentajffeitarL^l

duramentefe halla quienpretenda fabcr coÁ

fas de otro mundo. Pero el mandato de V.E\

• • animo



animo tanto mi cobardia. , que véneto la abe'

dtencia los rez^elos del efií^dio ofendo Epito-

me de mayor obra y la qne avia defer breve

catalogo de librosJacabando en pocos dios lo

hofquejadoenmuchosaños^que tales alientos

injiuye en el criadoyelgu/lodelfeñorya quien

con afeñojirve.Ta es de V.E.eJie dibaxo >fe-

liZjTnente trabajadojen tanto que^con menos

tmperfeéias noticias ,Je dilataa mayor cono-

cimienta de los:Autoresjdivijíon de las mate-

rias,y cenfira de los libros \. Sirvafe í^.EJe
permitirle protecciónjíperdonar laqueJe ha

dílatado^pucsno ay lincay quena aya: cojiado

la letura. demuchasúfila obra,por elpatror

cinio fer haZjC de^ los Guz^manes y mereZjCa

\ quien la efcrivefer de los criados de F,£. cu--

yaperfonaguarde T)tos..

De V.Ex.crJado

El Lie.Antonio

de León

I » —

.
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PROLOGO.

SALE A ¡U2 efte breve Epitome,como
primicia de mis largos eítudios^iíuma

de mayor Biblioteca ,que luperior man-
dato anticipó a la eftsmpa. Su recomcndacio
lleva en la novedad de la materia,pues de la q
apenas parece fe hallará corto numero deli

brosjaíTegura la verdadera noticia de tantosjl

abre puerta a otras obras,íi de menos eftudio,

de mayor importancia , en qu? pretendo paf-

far a efte lo mas feleílo , lo mas oculto de las

materias del Nuevo-Mundo (que oy llaman

conimpropio nombre América,! yo ibérica,

por las razones^que en otro lugar declarare

largamente) como lo dirán lostitu!os,eníu8

propios lugares: q en figlo de tanta erudición,

es neceffario para bufcar aíTumptos ,de otra I

mano no ajados , hazer el eftudio ulcramari*

noji que buele la pluma a regiones tan remo-
tas , que ni rainimo vafallage reconozcan a

los ingenios defta parte del Orbe, que con fe-

lices partos le enriquece de librosj doílas pin

rura5,a quien fe deve la eftimacion mayor, ya

por originalcs,ya por copias ,que esforcofo.

fe hallcn,quando al de los afTumptosjpor efto
j
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Prologo. I

repetidos,excedeeI numero de losEícripto-.

res. Para lograr algunas obras,con menos c5-

1

petenciasquedeíla carecen las materias que ^

pocos proieíTan • hize elección de las menos
j

tratadas de ambas Jndias^por adqi]inrIes,por

lonucvoi peregrino,laeftiniacion,que porlo

doílo i erudito no puedo aíTegurarles. I co-

mencando por lo mas olvidado i abatido>que

fon los libros de Indias^engaño defte tiempo,

en que los mas ciiriofos,finfaberlo quefuce-

de en los modernos figlos^i en losReynos

mas ricos e importantes, que polfee eftaCo
rona,fedefvelanenlainveftigacionde loque

hizieronjifabuiaron Jos mas antiguos Grie-

gos i Romanos^difpufe con nuevo eftudio u*

na copiofa Biblioteca, en que fe hallan, fino

todos los Autores, que de las dos Indias han

[efcritojos masque mucha diligencia, i no po
co gado pudo juntar. Dellos las vidas ica

lidades , deduzidasde las luyas , i de otras o-»

bras 9. con el eíludio^qoe pide la lectura de

todas » Los tirulos a la letra^en la propia

jUngua,que fe efcnvieron, o fea natural oef-

traña deftos Reynosifu cenfura, con gufto

ifi esagena^con rezelo fi mia;por exponer

en ella mi juyzio al de tantos . I aunque
'de. algunos pongo fumado lo que concie-

j

nen%
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jn€n,nitand¡¡acado comoFocio ,mtan fue-
cinto como Fabián luftiniano , que veTÍfi«

c6 la doílrina de Horacio , efcureciendole la

brevedad,como el hallarlos todos es difícil, i

.no todos fon aptos para fumados, figo en efto
lo que juzgo por mas acomodadojpara hazcr
elmixtodeutil i dulce,quc el mifmo Poetadi
xo.EftaBib!ioteca,fino a fu perfección, ha He
gado a eftado,que mas neceísica t¡coftpo,para
falir de los confufos quadernos de la primera
nota,que eftudio para aunnentar el tamaño , q
en fus borradores tiene . En ellos fe ocultara
hafta darle la ultima forma , fi quien pue-
de no me mandar a,redu2ir a efte Epitome
lo que para una bre ve noticia fe requiere. Sa-
le pues dividida cfta nomenclatura, en qua-
tro Bibliotecas fubalternas,que fon las cía-
ves de todo loque délas Indias fe puede et
crivir.Las dos primeras, Orientan Occide-
tal, contienen las materias mas propias. Las
que fe figU€n,i>Jautica 's Geograíica,las ma
tenas remotas, fi bien tan ncceífanas icón-
ducibles a la inteligencia de Jas propias,
que ion medios for9ofos,para leer con cien-
cía

, 1 cfcnvir con experiencia de las In-
dias. Otras dosBiblrotecas dexo omitidas
cneíte l¿pitome:uDamixta,ácomun,de to.

dos
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Idos los Aucore&,gue por incidencia^ en obras

eílraiías i agena s defte Intento, trata algo que

le pertenezca. Otra Biblioteca Real, de los li

bros Reales^que fe hallan en las dos Secreta-

rias de 1 Supremo Confejo de las Indias , q he

leidp todos> con fer mas de qui nientos i i iran

pueftos con la curiofidad i rjoticiajquc dellos

mifmos Jie facado<que no fer a parte de menos
eftimacion que las de mas. Dcxanfe lo uno i

lo otro , porque como efte Epitome es para

juntar los libros que refiere,! eftos han de ocu
par corto efpacio de copiofa librería , en que
fe bailen los de todas materias i facultades,en

ellos fe incluirá ia Biblioteca mixta:i la Real
feefcufa,pornoíerfuslibroS;delos que pue-

den ocupar otro lugar^que el que tienen.

Eli efte Epitome,»demas de ios que van con
nombrctitulo^e imprefsion, que eftp^ pongo
por ciertos , e infalibles, fe hallarán tres efpe-

cies de Autores. La primera de algunos que
efcrivieron poco'.pero como mi intento es , q
no fe halle ninguno aiegadoyCuya obra o nom
bre no fe comprehenda i dec!are,o por lo me-
nos ia lu?i que he alcanzado « ha fido necefla-

rio ponerlos todos. I en eftaefpecicfe¡nclu«

yenlos Religiofosde laCompañia deiefus^»

cuyos doftos efcritos>comohan iluftrado las

cien-
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ciencias contratados, a fsi fas Proviniascon

hiftorias,iotros.quc hanefcrito cartas mifsi-

vasde fusviages omifíiones, que como fon

relaciones verdadera»,! neceíl arias para los q
quieren faber oefcrivir de aquellas parces /i fe

hallan citados en no pocas>tu€ra defeflo nota

ble ^fi hallándolos nombrados en algunos l¡-

bros,fe bufcaran en efte , i faltará fu noticia , i

afsi refiero los que he podido ale an^ar.

La fegunda efpccie es de Autores, cuyas o

bras no he viíto,ni mención particular,de lo q
efcriv¡cron>mas de la genérica, que bafta,pa-

ra reduzirlos a! titulóla que pueden tocar , re-

|mitiendo algunos a losque los nombran,! po
nlendo otros entre los dudofos , por parecer-

lo.

La tercera efpccie es,de los que foio he vif
j

to las obras,o alcanzado relación cierta de

lias ,1 afsi las pongp,ilos nombres en blanco;

el que lo? hallare los podra afiadir;fi bien algu

nos fcraimpofsibleafüdiligenciajcomo lo ha

fido a la mia.

Los ticulos^que de bs libros refiero, fi fon

brevesjpoDgoenefte Epitome cafia laletfa>

fi largos, en parafrafebreve,i todos reduzidos

a la lengua^Caftellana, aunque con bailante

meacioDdelacn que feefcrivieron , i fi fe ha-

lian
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¡IUti impreífos o tnanufcrkos,i en los que eftí

no fe expreíTa/e duda . Algunos van en dos

j mas t¡tulos,porque los llaman las materias , (

efcFÍvierdn,pof Jas mifmas infcrípcioncs d<

fus libros o tratados 5 que fi ellas no lo piden

aunque pertenezca la obra a varios titulos

folo fe coloca en los que principalmete muef
tra:porquede otrafüertcfueraduplicar^i aut

centuplicar>el Epitome.

Para los curlofos he añadido a cada Autoi

losComentadores iTradu£lores,que ha teni-

do,en varios idiomas ;
que ni ha fido la parte

de menos trabsjOjnl la que menos cftímacion

merece,porcircunftancía,enque harta oy no

he virto,que ninguno fe aya ocupadojno fien-

do de tan poca importancia ¿que no fe enri-

quezcan con ella diferentes lenguas.

Ni graduó por lugares los Éfcrítores, ni

trato de alabarlos: los vivos fi fon Conocido;

erto les baíta poralabanca^fi no lo fot^jferá du

dofo fu merecimiento, i afsien pocos exce-

do de lo q pide la breved ad de la obra . De loi

que fon Religiofos declaro de que Orden, ce

advertencia, que a los Padres de laCompa
nía de lefus^de que ay muchos Autores en cf

te Epitome,folo pongo una P.al principio»
"

porque van diftribuydos por materias,Ias pr:

cede
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cede el Catalogo por Alfabeto de. \os nom-

bres ,con la curiofidad, que ha permitido la

cortedad de las planas, I porque las lenguas

en que efcrivici on fon nDucbas^parecic necef-

faria la tabla dcltás.que fe fígue.

Afiralo,quc para efta obra,hc puefto el ef-

tudio pofsib lejpcro fin embargó conozco , q
podran faltar muchos Autores: a los que los

tuvieren>ó lo fucren,pido que me lo advierta,

aunque fea defdelo mas remoto de las India S5

pussporMiniftrodefuRealConfejo^nofe-

rá difícil:! fi el avifo fuere con embiarme el li-

bro,6 Autor^ que faltare jdexo a laeleccion

delquefemoñraretancuriofoji cortesía rc-

compeníá Si fuere el mifmo Autor, el que me
advirtiere que falta , i guftare de dar fu obra a

laeñampa^Promecola folicituds diligencia

con efeíio i fidclidadjfi me la comunicare co
piadaja retrlbocion- i ñ foló el nombre i titu-

i© , con algún fumario del aíTumpto 5 ponerle

en iniBiblioteca,con exprcflfa mención de to..

dosdondejya que no fe imprima, quedará mcr

moría de que efcrivio,! mi obra con la

riqueza,que por ios mediospof«

fibks le be folicitado.

TA.
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DOCTOR
IVAN RODRÍGVEZ
DE LEÓN, A LA BIBLIOTECA

del Licenciado Antonio de León
fu hermano*

D¡fci4rjb Apologético.

IBLIOTECAS Se llamaron
propiamente las numerofas libre-

rías, donde la curioíidad eftudiofa

dcpofitó noticia dilatada^juntando

con cxpenfas libcralesjmaterias diverfas,pa-

ra que fueílcn las obras de los Efcritores^ma

raviliasdelmando^i las letras de los Sabios

teforos de los Reyes : cómelo oftentaron

los de Perfía.puesdizecllibro 3. de Efdras
i Petifuiratur tn ?{eoaiib»s*BiílMthfCts Cyrt7(€gtj^auét

funt m'Babylonta.Y es tan anciano eftc cuyda
do^que le canonizan las divinas letras en Ne
hcmiasfacerdote,yen ludas Macabeo fol-

dado,(iédo palabras del fegüdo de FosAnaIcs
* ' I -' . .. .. ,11 I. . ~ I M

divinos
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Íclivinos:i>/ ut coríflruem^Mtothecá congrega'Vtt ele

regiombus ¿il?ros,& Prophnaru & Da'ZfKi^^ Bpt

flotas T{egum,ü' dedonaríjs^pmiUter autc& Judaj

ea ¿j(4A defiderantper íeilu Entre los Griegos dio

principio a efte bien qulfto cuydado Pififtra-

tro^rlrano de Aceñas,Profiguiole la Rcpublí-

ca,que juzgó honroíp Erario, el de copiofos

!

Iibros>defpojó del Rey Xerxes,quc los llevo

áPerllaide dondeCcomo refiere Aulo Gelio)

los bolvio Seleuco. La Biblioteca de Pcolo-

nfieoFiladelfo mucho ocupó las plumas de

ArífteasjAmiáno Marcelino, i Séneca en fus

aiabancas, i aun las mayores dos falas del pa-

lacio con fus volumines) llamandofe la una

Bruquiaii la otra Serapion,por hija de fa pri

mera»comod¡zeS¿Epifanio:emuládodeíuer

te elRey;AcalolacuriofidaddePtoIomeo,q

fu^ caufa^advierte Ga!eno,para que con titu

los de Autores do£los,fe vendieíTen obras fu

puedas:porque la codicia de los que compra-

vanjtrocó la opinión de los que efcr5vian:y a

íi llegó a juntar en Alexandria el Monarca
E<y¡pciofetecientos mil librosygrandeza ma-

lograda,pues figuiendo a Pompe yojosfolda

dos de Cefar llegaron a abrafar en breves ho

ras,Io que avia atefofado el efludioien lajgps

años. /



fiAplogetico,

í De las Bibliotecas de Epafrodico Qv¿eronc
\

fe y i Apelicoteyo no fe olvidó Suidas^añadié

do la de Georgio, que admiraron con ci nu

níero,y enriquezicron con la fama »H fiquio

M ilcíio no olvida las alabanzas de Teofraf

to Gramatico^por la que juntó*

Entre losRomanos dieron principio a gra

des Bibliotecas,AfinioPoIion, Paulo Emilio

y íulio Gefar,cuyo Bibliotecario fue defpues

Marco Varron,no defdefíado en la pluma de

Plinio,quc celebra los retratos de los Auto-

res por novedad bien vifta : todas fe perdie

ron entre dilatados incendios* I aunque Do-
niiclano procuró reparar ja ImpcrialyCómo

do la acabó de deflruir; i Gordiano folicitó

fu reftaviracion con fetenta i d-os mil cuerpos,

que heredó de Sereno Samonico.Famofa fue

la de Pergamo^que tuvo dozientos mil volu

minesxomo afirma Plutarco. La de Panfilo

Martir,cuya vida Efcrivio Eufebío , oftentó

tres mil. La de Conftantinopla,que tuvo cié

to i veinte mil» ad5de,en quarenta i ocho to

mos^eílavan las obras deHomero,efcr¡tas co

Ictrasdeorojcnlatirania de Bafilifco fene-

jcio>con lagrioaas de Niceforo Calixto i Zo-
' naras^que lloran la ruina de tantB ciencia. La
¡de lacob Almancor Rey de Arabia I África,^

í» cu-
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cuvos Capitanes Mn^a y Tarifconquiñaron

a Efpaña , quando la perdió el infelizeRey

RodfigOsdize AlíAbengufian en fu vida, re-

ferida por Abulcacim Tanf Abentariqueji

traduzidade Arábigo por Miguel de Luna,
que ilego a cincuenta i cinco (n\\ i fetecícn -

tos i veinte í dos cuerpos de varias ciencias i

lenguas^yquepefaronmilidozientos y diez

i nueve quintales de papel • La de Muleafes

Rey de TuneZjCuyas iluminaciones aumen>
cavan fu gran valor/ue rannumerofa^que co-

mo efcri ve fray Luis de Vrreta,aviendo fabi-

do MennaEmperadofdc la Etiopia 6 Aba-
fia,quelaavianTaqueado los foldados de la

GelareaMageñad de Carlos Quinto, aviso

a los mercaderes de Egipto i Venecia, que le

comoraíTen los libros, que fueffe pofsiblc :i

de Matematicas>tVledicina,Yervas/i otrasfa

cultades,llegaro afus manos mas de tres mil,

quemando colocaren la Biblioteca. Regia
de los Abifinosaque es la mayor, que ha teni»

do^ni ticne.el.Orbe.Guardafe,dize Vrreta^en

el Monafteriode Santa Cruz, fundado en el

monte Amara;ocupa tres grandifsim^s falas»

que encierran mas de un millón de volume-

menes,efcritosen blancas vitelas,! guarda-

dos en bolfas de feda. Comentólos a junta r, I

^ ^
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¡fegun fu tradición \ ía ReynaSabaj i Meii.í

lee hijo fuyo i de Salomón, de quien ay ma-
chas obras , con ocras.de Enoc i de Noe, A-
brahan y Iob>fin que fakeSanto^de los que cf-

crivieron^como fe puede ver en el Catalogo

de Antonio Grico i Lorenzo Cremones, que

a inftancia del Cardenal Zarleto ^ fueron por

imandado de Gregorio Decimotercioja ver

¡efta maravilla; llaman a la Biblioteca refe-

rida Aífabraria j y entre las ceremonias de la

coronación del Emperador i es launa, dar-

le las llaves de la librería j como fi fueran lo

mas preciofo del Imperio las letras.

La Biblioteca Vaticana » que juntp Six-

to Quinta 5 como en fu vida advierte Bavia

,

es grandeza de modernos íiglos ) ¡ emula
cionde antiguas edades ifi bien ladel Efcu
rialjcon lo man uferito, impreíTo i prohibí

do , luziendo Real cuydado del prudente

SaIomon,Filipo Segundo , acaba de hazer

oélava maravilla a S; Lorenzo. Que bien pa-

rece una Mageftad eftudiofa I La gloria deJ

reynar es el defeo de faber: acariciar letras es

aíTegurar aciertos: la inclinación labia haze
la naturaleza fuperior.Ya en la antigüedad

fue competencia de Reyes la opoíicion de

lijjros ^ émulos Ptolomeo i Piíiftrato , para

íj que



DifcíArfo

que los celebre la Africana pluma de Ter-

tuliano : ^tetomiMmm erudiüfstmus ^ (juemThi

Mdelphíémfu^irnominant ).^ omnis ¿títeratar^ ¡a-

gacifiimus yCHmjludio'Bibbothecarum ^Ptfllratiém

(
Ht opmr ) finmlaretur • Como íi fueran indi-

cesdelpaderjtantolos muchos foidadosjen

los campos 5 como los nuraerofos libros en

las Bibliotecas • Alabanga es defta edad, ver

la nobleza bien ocupada, i los mayores Prin-

cipes con camarines ^ no folo veftidos de

pinturas, fino adornados de libros j no para

hazer de buen fembhntefus palacios, lino

para moftrar de grandes talentos fus inge-

nios: porque no diga el Petrarca: Smí^íjui

hac parte fu^pelUEliUs ex&rnent thaUmos , <?^ud

ammis exornandts ¿nnjepíta eft : m<jus altter his

utmttír j (luÁm Corinthijs ^afs , aift tahlts pt-

¿lis.

Los libros hermoíean un retrete con gala,

i divierten una ociofidad con aprovecha-

miento , íiendo tan nobles hijos de fus Auto-

res , que los juzgo Platón mas hidaigos,que

los naturales, por fer fu padrc^ el entendi-

miento, y fcr de linagede efpiritu ; y cono-

cefe en lo que afcñan inmortalidad , pues"

faltando a la vidael ingenio 5 fobra ai tiem

ipoellibro,quedandoenelIa vozdel que le

engcn
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engendfajfuceíTor de cftudias, i vigilias.Dcr

Tertuliano es Ja advertencia :. Voces eúrum\

itemtjue ijirtates^quai ad fdem dt'V.inMtú eie*

batit , in the/áuns ínterarttmi^Mnetit . Hablava e!

profundo Africano en fu Apologetico^de los]

Sabios^quc mueren conecó : pues quedan ha-

1

blando fus efcricos en la tierra , quando ellos
|

cftan gozando el preníiíoen ei cielo :d¡fcre-i

cofentirdePlinio,quefeengafa con precio-

1

íidad aquí ; Siíjmdem non ex auro /clumargeti^]

td^e ¿aut certe ex £re^in*Bíhlíathecü dianturilUii

quorum immortAtes amma tfíij/dem loas ibi lo-

(¡mmar , Como fi quifiera infinuar 5 que ni

muertos pierden el habla los doííos^quede.

xaron fus obras enjurifdicion de eternidad;?

quedando ellos vivos j porque íus vozes ncí
mueren. !

También fe üama Biblioteca un libro
>j

que contiene obras infignes de diverfos Au- .

tores . Efte nombre dio a la Efcripturadivi

na S. Gerónimo: "Beátus ^amphdus ^artyr
(dize a Marcela) cí*?^ Demetrium PhaUrdums

ft^ ^0ratí4miin Jkcro-IBshhothicji ftudso n/elUt

£quare. Alas homilias de los Santos , que
juntaron en cisco tomos, aplicaron efte ti-

í

tulo Laurencio Cur.dioi Gerardo Mofano.'
l íalas obras de antiguos Padres ,quc andan

h en
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I ^

en dezinueve, dedicaron el mifmo Marga»

fino de la Bigne ? que dio principio a tan

.

to eftudioa i los Teólogos déla Vniverfi-

dad de Colonia- Agripina-, que le acaba-

ron.

Los que juntaron Eícripcores de diver-

fos aíTumpcos ano defdefiaron eíle nombre:

oftentacion de Angelo Roca ¡Mifcio Pan-

fájenla Biblioteca Vaticana i
de Chriftoval

Fere,cn la Gloftadiefe; Antonio VerderiOien

laGefneyfana;laanGafteIo,en la Golczia-

na ; Tomas lamesjcn la Oxonienfe ^Gabriel

de Sora^en lafuya^i Conrado Geñnero ,en la

que añadieron lofias Semiero i luaa Fri-

Eílimacion es deñc titulo hallarfe en la

Iglefiñde Toledo , conocida antiguamente

por la Biblioteca Toledana ¿como fe infie-

re de las obras de S, Eulogio M artini Ar^o -

bifpofuyo. Muchos Autores le ufaron, A-
polodoro Ateaienfe "Bibl'mhuASirue^dt ongí

neDiortim'i que corre Greco-latiná , con a-

notacionesde Benedifto Egio jDiodoro Si-

culo, Biblioteca hiftorica , traduzida en la-

tín, i anotada por Henrlco Eflefano , i en

Frances'por lacobo Amiot; Georgio Ber-

loXAo 'i'Biyiiothsca concionum ; Nicolao Ver-

dier»
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dier^ hiílonca : Cornelio Efcuftingió iTeo-
derigo Pecrcyo ^ Eclefiaftica^ Angelo.Roca,
Teológica i Efplricual j Sixto Seoenfe, San
ta j Georgio Draudío,Clafica i Exótica;An»
tonio PoíTevínOa Sclefta.; luán Tritenaioi

PetreyQ>Biblioteca Cartufiana^Iuan Geor-
gio Cenquio , Biblioteca Medica; Valerio

AndreajBelgjLca;.Franc¡fco Suveerfio, cx:/-

then£ "BelgicA ; Pedro Lucio Carmelita , Car-

melitana ;Focio, Griega > anotada por Ef-

quilio i Andrés Efcoto :1a que, fin Autor, fe

intitula ^ ^íbltotheca Hi/pamca : i la de Dono
Florentino , "Biblí&theca Italtcomm lércrtém^

A Catálogos de Efcrlptores diverfos íiie-

le fer titulo , DeScr¡pt$riííis Ecclefíaflícis ;Sufri-

do Petro , De Scriptonbiés Frijta ; Henrico Vi-
loíio , Athm£ (lAuíca Scnotomm Francifcano •

r«^ ; Amoldo VioDO 5 LigntimFiu^deScrtp.

torthtts ^enedi¿lmts: Pedro Caftellano $ De Cía

risMedicis : DionifioHarduino, DeScriptori*

bfss FlandrU: Gornelio Gaiidio , DeScnpton*

bt*s otnufjue (jcrmanU . Vfaronle S.Geroni»
mo,Tritemio, Honorio Auguftudunenfc

f

Boftono, Pedro Leovardienfe,el Cardenal
Belarmiño i Ribadeneyra.Sin Autor el li-

bro De Scriptmbus maiom ^ncam4: 7(^friétn1Srt»

unícamm Scrtptorts\^€riémíj4ngíttamm Scnf?^

tQref\
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tores; luán Clefo* Cathahgus Ittrcrum umus

fdmU : Nicolao Reufnero $ CoIIccIig Jucicrfim,

de bello Tur(ico : i Valerio Taxandro, CíííWo.

^us cUrorum Scriptorum H^Jpamd \ que fuera

mascopiofojfí alcanzara la librería de don
luán de Saldierna , en que aviaj^n lengua

CafteílanSjquacro mil volumines . De los

'quafesj i de otros muchos, dará doña noti

cia {como íueíe.) don Tomas Tamayo de

Vargas > Cioronifta de íu Mageñad » en -el

Catalogo de los Efcfitores q ay en ia lengua

Caftslíana^quetienepara facara \úZí i que

comunico á nueftro Autorjen fus primeros

borradores.

Entre codo lo referidojfale por Indiana rica

I

eña ultima Biblioteca, adonde junto ei traba

jodiíig€nte,lo que apenas pudiera el defeo

^maginadojprovando una curiofidad incan-

ifablejque tenia noticia de las provinciasjciu

idadesjoaciones, ufos i cofiumbreá de un mu*
do €ntero,que con titulo de Nuevo, parece ^
aun oy lo es para muchos,fcgun la poca noti-

cia,que del tienen los mas 9 fin atención a fu

grandeza,n¡reparoafu milagrofo defcubri-

micnto.Parecerá fácil en los quadcrnos el ef-

tudio^i ha fído increíble en las vigilias el cuy

dado . Aora es breve Epitome , dcfpues ferá

co-
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copiofo libro, lo qae fe diere a la fcgunda ef.

tanipa:porquelQs Autoresjqueváreduzidos

a fucincoCacalogo>queden conocidos en di-

Jacada obra; que dividirá con mas precifion

las materias^ccnfurará ios efcricos» advertirá

lo apocrifo^feñalará lo verdadero,y luzirá lo

aucorizadovocupacion,que tiene ya vecidos

mas de dozíentos pliegostcon que avrá decía

rado el Autor , que no foló junto nombres de

Efcriptores para cfta Biblioteca,fino que vio

i leyó con atento cuydado lo que contienen

las hiftoriassderroteros^viages 9 cartas i rela-

cionesjqueenquarcntaléguasjy mas de mil

Autores formaneftcEpitomerque a la menos
afeíla confideracioa parecerá portento,! a lá

mas doéla ciencia ferá affombro : porq no le

digan^como SeuecaaDidimOjqfuera infeliz

zidad,!eer mucho i aprovechar poco:gM^/«(>r

millía UhrorumDtdimus (jrammatkmfirtpjis^ m$-

fer erat.fíiam multa hgffjetfuper'v^acuh

No juzgo^que otro fugeto fe atreviera á ef-

ta dificultad, ni conozco I, quien con tanfacü

meditación diícurra», en todo lo que contie

nen los dos femiglobos,cuyos dcfcubrimien-

tos dividió Álexandro Sexto entre lasdos,

va unidas^Goronas de Cartilla i Portugal: el

Oriental defde la Provincia de Santa-Cruz~ ^"~-
del

^

««MKaaaaanva
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ídel Brafil , hafta los Rcynosde Maláca,ó
Archipiclagosdel Moluco; iel Occidental,

defde donde deonarca el verdadero Meri -

díano la mlCma feccion , haña falir por el

Occidente a nueílro Océano Atlántico)

abracando eíla parte, la quarta i mayor del

mundo, en los dos famofos coxitinentes deia

duplicada AcnericajO Iberica,SeptentrionaI

,

íMeridionaUque ata el calurofolílmo de]

Tierra-Firme, interpuefto a los dos mares

del Norte i del Sur, para que dividan azul

jurifdicLon fus aguas :aviendo apenas efco-

llo en tantas coilas , ni reftinga en tantas

playas, cuyo nonribre fe aya efcondido a la

Hidrografía del Autor: menos ciudad, ni

población , que no ava inveftigado fu Coro-

grafía , delineado fu Geografía . Porque con

propia mano 9 bien fabe fuperior atención

efta verdad, forma acertados mapas, tiran-

do lineas , feñalando rumbos , advirtiendo

derrotas, i defcriviendoplayas,con tal certe-

za, que iguala las medidas de lodoco Hon-
dio,las tablas de Ortelio^i los compafles de

Gerardo.

Para acreverfe a iluftrar efta Biblioteca

baftü el fuperior mandato, que le dio alien-

to , hallandofe rico para la obediencia, co n,

Ja
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la noticia «que ha íacado de quinientos ma*!
nufcricos , que ha kido,de las dosSecretarias

del Perü,y Nueva.-Efpa5a,que yatnas dofta

maOiO comunico a la cftampaj el Archivo de

la fortaleza de Slmacas»que por cédula Real
(paraq\ieDadafcleocultaíre)reconocio.Por-

que en Efcritofes ¡mprellospudo hallar ape»

n as los primeros crepufculos deftaluz- , en

id poca^quedande Autores de India«,Abra-^

han Ortelio, Antonio de Herrera , fr. Alonfo
Fernandez , i el Licenciado D. Francifco de

Herrera Maldonado j en cuyas* obras alega-

dos, con mas confulion que noticia, aun no
fon los nombres conocidosjque como de las

Indias folo fe apetece pIataioro,eflan fusEt
cricores tan olvidadosjComo fus biftorias po
co vin:as:fiendo ocupación eftrangera la que
dc\^iera fer natura! de Efpaña: i afsi de nuef-

tras mifmas conquiftasfabenmaslas plumas

aí5enas,que lascurioíidades propias. Bienio
pueden moftrar Gualtero Raleg, con lo que

janeó de la Guayanaó Doradoj luán Baptifl:^

Ramuíio,con las traducciones imprcffas en

crestomosjGafpar BorleóConelNuevoOr.
be;i con el mifmo titulo , luán de Parvo,Ga-
leotodc Plato i luán Hervagio; Gerónimo

i Benzonoi Levtnio Apolonio^con fus hifto*

rtas
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rias,Teodoro de Bry i lus hijos, con las nave,

gaciones^Iuan Botero de Bencs,con las rela-

cioQes;iAnconÍ9 Magtno i Gerardo Merca-

torcon iasdefcripciones,aun mascopiofas

en Cornelio Vvicfliet : afsi afeílan la ciencia

que cienen.de aquel Nuevo-Mundoefiendo
prime ro eftudiantes de fu Geografía ,que pira

tasdelu riqueza.

Ya por lo menos ay Biblioteca de lasln-

diasji deíTearán los curiólos laber loque con-

tienencantoslibíOs.Della puede dezufe loq

de la fuy a luán BaptiílaRcgnanld: Torro «o/-

tra'Biíliothecayfjuaftiocup^lectfrmum qmdda^m pe-

npiant^m/ekus ernmbui tnfiruÜa^tam di^ese^s^am.

aífténdans , »f rnhil extrafe ^u ireucQgatur . Pero i

quien tratare reyteradaoiente al Autor>hechai

ráde ver en fu mucha noticia i crudlc¡on,que¡

es una Biblioteca animadarafsr lo dixo Euna
pió Sardiano, para alabar a Dionifio Longi-

x\o,Spi^antem "BihUothecamy '•vt<vumijue adeo mu^

(mm Sus traba jos efpero^que llegue a laurear

el figlo,y a iluftrarlas Indiasj porque fon tan-

tos,! tan nuevamente imaginados,quc fe de-

ve a lanovcdad parte de laeftimacion,quan-

do a fus materias faltara el aprecio. Ya van a^

gunasenlostituloSjáqueperteneceOjdeftao

bra,aoradibuxo,defpues pintura: Lo mucho
...... —^—

—

que
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f que tiene cfcnco>no fe puede explicar con fo

ios mis elogios : iSfjc mius hnguAopm efl 9 di-

xo Nazianzenoa otro propofuojy viene a

cfte, ConfidercelqueíinirKernaifsioneftu

dia»loque llegó a compilar en affumpto tan

poco ajado, una pluma curiofamente porfía»

da.que íolo puede dezir,loquede S Gerdntf

mo x^p'xKQTTM^m'iO'Jiijm de i/iíjentáus aahnc

fertpticant,d metn hac cathalógo prdtcrmifstftttit^non

mihí fedfihi tmpHCent-Quifcrípía/ua celare malutrit

cju¿m w lucem *vemrt^,^o adulan> no > ni (t a»

pafsionan mis afe£los;no conozco en cftasle-

tras mayor fujeto; que no avia de perder mi
alabancapor la fangre> mereciéndola por el

eftudio Es loque dixo S. Gregorio Nazian-
zeno alabando a fu hermana Gürgonia:Tra-
inde ne (juidijHid aUenumtfl laudetnr^fitn/quumfr^
tic cjuidquidptofrtum ^ domeflteum efl^contemna

tíir^fihone/lum (^ exiffuvtmne aliO(¡%i ^ ft) <//* lucro

fít alieniim effe , ¿^ hucpropimuitoj detrimento ce^

dar. Bueno fuera, que lo eíiraño,por íerlojtu.

viera mejor lugar que lo propio : dos herma-
nos,que reciprocamente fe ayudájfon una ciü

dad fuerte,dixo el Efpiricu-Santo: Fruíer , ^ui

adin'-vatur afratre^cjuapctnjUoófirma\Á\g^ la emu
lacio lo q qulfiere , q la verdad deve publicar

Joque/abe. I en tanto que ocupado en Real

obra



Difcurfo

lobra de la Recopilación de leyes de las In.

días , de que es ayudante difcipulo, retarda el

Autor las demás^recibaefte rafgOiquienle o-

cafiono el Epitomesque c6 temores de abor-

to bufca las prenfas? yuo ios aj)laufos: que

una obediencia guftofa halla el prc-

miojen lo que íirveiy foücita

el acierto en lo que

déce«

}
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CATALOGO.

DE LOS AVTORES CO
mcntadorcs, iTradu¿lores

^ que Ct,

contienan en tile Epitome
i con la^

lcnguas,en que efcrivieronj í

diftinciondcimpreflbs '

ómanuícritos.

LOS NVMEROS ARÁBIGOS
feñalan las páginas del Epirom^ ; i los Caíle-

llanos, las del Apcndicej i los que tienen

cílaíeñal t ion Autores cap íca les

rjelasmacerias.

Abife Idea. 1^7.-

Abrahan Orcelío. i yj.
Adriano Meció. 148. 1 7|,
Adriano Romano, x 40. 148, 174,
Adriano Tu rnebb. 165
Ágácárquides.iy4,

Agatec€min.i78>

Agullin CravaJíz.70.84.

Aguftinde Avila Padilla. 124.
Agurtinde Tordcíillas.18.

Aguftin de Zarate.84»
i^A&xandro Citalino.167.

Alexandro Guanínou^x^^.
Alexandro Magno. 1 53.

«#«
m^mmmfm

M.S
imp.

imp.

irap.

irop.

iirip.

M.S
imp.

imp.

m:s
imp.

imp.

imp.

¡mp.^

Arabig.

Caftell.

Latina.

Latina.

Latina.

Griega

Griega

Italiana

Caftell.,

Caftell.

Caftcll.1

Latina.

Latina.

Griega. 1

'"
AW-Á



F.

F.

P.

R
F.

F.

F.

F.

F
P.

Lie.

t

t

t

t

t

D.
F.

F.

F.

P.D.

L, A T A L o G 0«

Alexandro Picolomino. 14 1

.

Álexandro Yaliñano.3 5.59.

Aloifiode Cadamuílo.6.6.9.

Alonfo Buonachivoli. 155.

Aloníb Cervera.i j.

Aionfode Alboqiierque.17.

Alonfo de Erzila i Zuniga.8 j^

Aloníb de Ercalona.105.

Alonfo de Hojeda.75.

AlonfodeMaca'.75.

Alonfo de Molina. 107,
Alonfo de Sandoval, 5 1.49.

Alonfo de Viloa. 1 6.6 1.84-

Alonfo de la Anunciada. 1
1 3 .>

Alonfo de la Veracruz.i i 5.

Alonfo Fernandez.71.

Alonfo Ramos Gavilán. 1 iS,

Alonfo Remon. 115.

AlonfoRengel.105.10^.

Alonfo Sanehez.80,

Alvar Gómez de Abaun9a. 1 1 1

.

Alvaro Nuñez Cabera de Vaca.770

Amando Zierixeenfe.41.

Amaro Centeno.43

.

Ambroíio Conterino.6.40.

Americo Vefpuíio.9.6t. 1 3 x.

Anaximandro Mileílo.i 57.1 5 5.

Andrés Cprsálo.47.

j
Andrés de Alcantarilla. 149.

AndresdeCaftro.ioS.

Andrés de Moguer.ii 5.

I Andrés de Olmos. lot. 107.108.

'AndresdeOviedo.4S.

imp.jícaliana

imp. italiana

jmp. ícaliarja

ímp. ícaliana

M. S Portug.

jmp.

imp.

imp.

M.S
M.S
imp.

ímp.

imp.

M.S
M.S
imp.

ímp.

imp.

imp.

M.S

Portug.

Caftell.

Mexic
Caftell.

Caftell.

Mexic

.

Caftell.

Italiana

Caftell.

Latina.

Caftell.

Caftell.

Caftell.

Otomí.

CaftelJ.

M.S CaftelL

imp. Caftell.

M.S
imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

M,S

imp.

Latina

.

CaftelL

Italiana

Italiana

Griega.

Italiana

Caftell.

Matlat.

CaftelL.^

Toton
Portug,^

An~



A L o G o»

= ?7'4^

Andrés de Po9a.i43'

Andrés de Refende. i f

.

Andrés de S.Mamn.SS.

t Andrés del Rio Riaño.14^.

t Andrés Efcoco.3 1.57. 1 60.

Andrés García de Cefp. Í40.X4S' í §4-

Andrés LarizDurango.80.

Andrés Papio. i yé.viíj.

Andrés Tevet.9 5. 177.

Andrés Vefalio. 55.

Andronico Cireíles. 1 44-

Aníbal Raymundo.! 51.

Anfelmo Cantuarienie. 1 58.

AnrelmoCela.171.
-j- Antoníno Augufto. 1 6y,

Antonio Colaco.ié.i^.

Antonio de Almeyda.3 f

.

Antonio de Avila. 10 1.

Antonio de Balingen.ij.

I j Antonio de Govca, 1 9,41 v

Antonio de Guevara, 1 44.

Antonio de Herréra.7i. i S 5.

AntomodeLeón.98.ii(í. 119*111-116^

154.175-

D. Antoniode Mendoza. 1 3 o.

Pod. Antonio de Morga.8 X»

t Antonió(ÍeNajera.i49.

t Antomode RemefaLi 14.

Antonio de Robles Cornejo, i j i

.

Antonio de Saavedva.74.

t Antonio de S.Román.zo.

Antonio de S.Roman. 115.

Antonio de Váfeoncelos. 5 ¿,

Caftcll.

Latina

Caftell.

Caftdl.

Latina

.

Caílell.

Caftell

Latina

.

¡mp./ France.

imp.i

imp.

m;s
imp.

Imp.

imp.

M.S
imp

imp.

imp.

imp.

imp.

imp,

imp.

imp.

imp,

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

M.S
imp.

imp.

imp.

imp.

imp,

imp.

imp.

Latina.

Griega.

Italiana

Latina i

Latina/

Latina-

i

Portug*

Portug.

Mexic.
France.

Portirg.

Cafteii.

Caílell.

Caftell.

Caílell.

Caílell.

Caílell.

Caílell.

Caílell.

Caílell.

Caílell.

Caílell.

Caílell.

^^^ x Anto-



Catalogo.
Líe* [Anconío de Villalobos, 1 41.

Antonio del Caftillo.iSw

P. Antonio del Rincón. 1 05.

F. Antoniode la Alcen íion.77..

F. Antonio de los Reyes. 107^

AntoniaFe trato. i.j.

Antonio Goufa.! i -

Antonio Calvan. 1 5.S I»

Lie» 1 Antonio Maldonado. i lOk.

Antonio Mifaldo. 1 4i-

D". Antonio Parífi Moreli. f fo»

Antonio Pígaí:eta.88.

Antonia Pineto.t64. 1 71.

t Antonio Pinto Pereyra. 1 7^

P. Antón io PoíTevino. 5 %
Antonia Tenreyro^i i..

Antonio Tevet. 1 76..

fi j An tonio Vázquez de EfpmOÍa. 1 00.

186..

Antonio Veronenft.J7r-

Antonio Zeno.44.

Aquiles Eílacio Alexand'rinai }8v

AratoSolenre.158..

Arcangelo Madrígano.^.ie.,

p. Arias Brandon.25^

Lie. Arias de Villalobos. 1 17..

p. Arias Sánchez. 54.

p, j Arnaldo de Baíkcio. 10 j»
Arquelao. 1 j4^

Arquímedes Siracufano.r37^

t ArrianoNicomedienre.i.153*

Arremidoro.i66.

Auberto Mireo Bruxelcníe.i 72.-

ir^^

imp.

imp.

imp.

M.S

imp.

imp.

M.S
imp.

M.S
M.S
imp.

imp.

imp.

imp.

Imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp
imp
imp
imp

imp.

imp.

imp.

imp.

Latina.

Portuff.

Mexic.

CaftelL

Mexic.
Italiana

Portug.

Portiig.

Caftcll.

Caacll.

CaílclK

Italiana

Francc.

Portug.

Latina.

Portug.
I

France..

Caílcll.

Latina.

Italiana

Latina.

Griega.

Latina.

Portuí]^.

Cafteil.

Portug.

Mexic.

Griega.

Griega

Griega.

Griega.

Latina,

Auguf-
dHMBBWHBBW^^
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Augufto Cafiodoro Reynio, 1 5 f

.

¡AatoUco.157.

imp.i Alerta.;

IGriega.'

/

Baltafardc Acoíla.3 f.

Balcafarcie la Yuft./?»

BalcaíarGago.15.5 j.

Salcafar Hoftobimo.io.

Barlaan Calabro.iííj.

BarrachelEncifo.^^'

Bartolomé Crccencío.149.

f ! Bartolomé de las Cafas^^t-o^.

j
Bartolomé Díonifiode Fano.44.

I
Bartolomé Eí'comburgÍQ.ix.

í Bartolomé Facio.i.

•}•
I
Bartolomé García de Nodal.?!.

i

Bartolomé Gucrrero.94.

f í
Bartolomé Leonardo de Argenfola.Si.

Bartolomé Mercacor.340.

Bartolomé Quequermauo.xj^.
Bartolomé Valentín de k'Hsra.145.

Baíanerío. N j$.

Beato Re nano Seleíladícnfe. 1 6^
Benedicto Aríaf-Montano.ij.

Benediílo Budonio.!7i

I Benito Caldera.8.

Benito de Goes.14.

Benito. Fe rnandez. 1 oS.

BenjaminTudelenre.15.ij*

Bernabé Brifón 10.41.

BernarDiaz del Caílillo.7f,

Bernardino de ArevaIo.6é.

V
imp. ' Portug»

M.S CaftelL

imp.j Portúg.

M.S. Latina.

*##
J

Italiana

Caftell

Italiana

Latina.

Latina.

Caftell.

Portug.

Caftell.

Latina.

Latina.

jCafteU.I

[
Francc.

Latina.

Latina.

Italiana

Caftell.

PortLig.

j

Miftec.

imp. I Hebrea
imp. Latma.

M.S Caftell,

I

Ber-

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

M.S.



Catalogo*

F.

Bach.

Doá.

P.

Doa.

R

P,

»Bernardinode EfcalantciS-

Bcrnardinodc GuzmAn.pr.

BernardinodeLuSo.i lo,

BernardínodcSahagan.ioi.ioé.lJi.

Bernardo Bert.viij,

Bernardo de Balbucna.^7.

Bcrnardodc Vargas. 6 7.Í 18.184.

Bernardo de la Vega.p7.

Bernardo Fanz, 57.90.

Bernardo Fcrmerio.x.

:

Bernardo Mulero. 1 79.

Bernardo Paludario. 5 5..

Bileboldo Senelo.147.

BilibaidoPírqueímhero.i J7.

Bilibaldo Scrobeo Silefio^ j. 5 5« 5
1«

Blas Valera. 105.

Bonavenuira Vúlcanío.i. i y i.

BuxcdadeLcyva.3o.iij.

Camilo Agripa. 147.

Ca.mpano.N 138.

Capuano. N 1 35?. .

Carlos Ciufio. 1 2.52.51.53.71-11:?.

CaiíosLangio.i6¿.

Carloi MaIapercio.í4y.

Catenno Zcno.40.

CayoíulíoHigino. 1 58.

t CayoIulioSolji1o.i66.ix.

T Cayo Piinio Segundo. j^O.ix.

Ccporino.i 58.1 54.

Cervantes, N 1 35,

imp.

imp.
i.

imp.

M.S,
imp.

'

imp.

imp.
I

imp.

imp.

imp.

ímp
imp.

imp
imp
imp.'

M.Si
imp.j

imp.

imp.

imp.

imp

imp
imp
imp

Calle ii.

Caftell.

Mofea. !

Mexic.
f

Latina. I

Caftcli.l

Caftell.

Caftell.

Fíame.

Latina.

Alema.
Latina.

Latina.

Latina.

Latina.

Caftelí;

Latina.

Caftcli.

Dean.

Latina.

Italiana

Latina.

Latina.

Latina.

Latina.

Italiana

Latina.

Latina,

ímp.; Latina.

imp.' Latina.

M.S Cafteli

Ce



Catalocoí
I
Cefar Federico. 1 1.

Cipriano Eucovio.ij*

t Claudioctc Abcvíla.^f.

t Claudio Pcolomco. I 5á,viíj.

•J-

Claudio Salmacio.i6í.ié¿.

C laudio Tobalducio. 1 41*

Clcomcdes.i 57.

CointoisN 9^.

Compañía de Icfus.i^.

t Concilio Limenfe. I té.'

t Concilio Mexicano.! I é.

Conde del Baílo.Sí^.

Conrado Heresbaquio.
1 5 j.

Corneliodeludeis.176.

Corneliode Vcna.5é.

CorneIioNcpote.153.

CornclioNicolao.5(í.

Cornclio Valerio. 140.141.

Cornelio Vitelio. 161.

t Cornelio Vvicfiiet. 1 84.

Cofmc de Torres. 14.

3

1*

Cofmc Indoplcutcs.19.

Criftiano Adrícomío.i 74.

Criíloval Beroldo.71.

t Criftoval Cíavío Bamb6fgcnfc.r40.

Criftoval ColofLó X . 1 44.

Criíloval de Acofta.i 5.

1 1 Criíloval de Acofi:a.55.

Í

Criíloval de Arcosa o.

Crídovaíde las Caías. léé.

Í*

Criíloval Huníquio.179.

Criíioval LonpyOlío.i6i.

Criíloyiai Rofembufco.3 6.

imp. [Ttaliana

Latina.

Fiance.

Griega.

Latina.

Italiana

imp.

ímp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

Griega.

Francc.

Portug.

Latina.

Latina.

Caílcll

Latina.

Latina»

Fíame.

Latina.

Fíame.

Latina.

Latina.

Latina.
,

Portuí^.

Latina.

Latina.

Latina.

Caílell,

Porrijg.

Caílell

=##*

mip
imp
imp,

ímp,

imp,

imp.

iíiip.

imp.

imp.

ímp.

imp. Latina.

Crif-

Ca/ícll.

Caílell.

Latina.

Latina.



Catalogo.

¡Bach.

Lie t

F. t

»

ID.

P,

E
D.

F.

Lie.

h.

Ctriftoval Suarez de Figucroaaí.S^.

CtefiasGmdid'.tJ^-

Cuyure.N. • • • 60rj

Damiánde Goes.i7.4^-

Daniel CeIano.i68.

David Hcv\icioAj9»

David Hofqueíio.i^^.x»

Dicearco.i sé.vííj.

Diego Cano Guticrrcz^x z^^

Diego de Aguiar. i8 i.

Diego de Carranca. loS.

Diego de Ciíheros.97-

Diego de Coyco.i é.

Diego de Enzinas.

1

1?
Diego de Godoy.7 j,

I Diego de Herrera.^o*
' Diego de Pautojá.2,0^

Diego de S.Francifco^f S.

^ Diegode SaiitiftevaíiOforío.Sf»

í Diego de Teves. i §.

I Diegode Toro.8|.

I
DiegodeTGrres.io5^.?t&»

! Diego de Trjaxíiio.S |.

^DiegodeViUegas.Sé;
Diegode Zorrilla.ixr.

Diegode laTobilUcé^,

Diego Duran, roí,
Diego FcrnandezPaIenrmo.S4.

imp.

ímp

CaftcU,

Griega.

Francc.

imp.

ímp.

impr

imp»

¡mp.

imp.

tmp.

Imp.

ímp-

Portug.

Latina.

Latina.

Latina.

Griega.

Caftell.

CaftelL

Chont.
Üaílell.

Portiig,

imp* i Caílell.

ifílp * CaílclL

Caíleil.

Caílell.

Caílell

Caftell.

imp. Latina.

Smp.iCaííeli.

imp. Qu ích.

M. Si Caílell.

Imp.

imp.

imp.

imp
M.S
M.S

Doft.tj Diego García de Palacios. 146.

)iegoGoií^alcz Holgiiin.io^.iit^

Caílell

Caílell."

Caílell.

CaílclL

imp. Caílell.

imp. Caílell.

imp. Quich.
1, 1 11.1 a»—^»———

I

Die-
gaaqKBi mnt •



T

CatalogOc
jDicgo Muñoz Camargo.97.

IDiego Ramírez.? í.

I
DioniTio Afro. 1 54.

í Dioniílo Alexandríno. i ^(j.viij.

Dionifio Bífancío. 1 71.

Dioiiíííode Ribera Florez. 11^.

Domingo de S,To mas.: o 9«

Domingo de Vico. I o I. i 04.

DomíngoGoncalez.58.
Dominico Mario Niguo.i74»

I
Diiarcc Barbofa.^t.

j
Duarte de Sande.17.5p.

Daart:cdeSiIva.?5.

Duarte Fernandez.! r.

Duarcc Fernandez.iS,

|Duarce>Lopez,í2..

I

SEgidío Albcrcíno.Ve

Egidio Evcrardo. r j r.

I Elias Víneco Santón, i
f f

=

I
E Iio Antonio de N ebríxa. i So»

I
Eneas Silvio»! 72-

I
Enrique Garces.8.

ÍEraímoMícael Leto.i4é.

I"

EraürioOfuvaldo ScreqiienSiíio.í4a

Eráfrao Roterodamo.s 6 j.

Ereila.cío.1 5 é.víij.

Ericio Puteano.i ái.

Efnelio.N 140.

Eftanislao Varsquivicío.4l»

Eftefana.itfo.

M.S\Cafi:ell.

M.S CaftcU.

imp. Grieg^.

áíiít?.. Griega

Gneea.
¡mp.'CaílelI.

¡njp< Quich.

Cach-

imp.

imp.

M.S
imp.

imp.

smp.

imp.

1.

Caftcll.

Latina.

Portug.

Porcug.

Portug.

CafteiL

Portug.

Alema,

tmp. i Latina.

amp.
I
Latina,

Imp. \ Latina*.
' Latina.

CaftelL

Latina.

Latina.

Latina.

Griega

Latina.

Latina.

imp,

imp.

imp.

ímp-

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.



Catalogo.
r/itefano Aqueo.i^t. *

Eftefiíno de Hagen. 5 6»

K t Efl:cvandePaternina.95.

t Eftrabon Gnofio. i y ^f.vij.

Eftraton Amafenai^o,
Etico, •.. 1^7. íjc.

Everaido Digueyo."i4(?.

Doít. Eugenio de Salazar. ii ^.

Eugenio Pecrelo Véneto. 1 5 ó*

Eutocio ACcaloníta. 137,

Federico Bonavencura, x 4 f

,

Fedénco Delnno.i
f í

.

Federico Moreli,! y j.

Fcl ipe Cluverio. i ¿( ;. i $ f

,

Felipe de Pamáncs.yS.
Felipe Díaz. 10^.
Felipe Gáleo, i^í^.í 7??.

Felipe Melandon. 139.
Felipe Pigafcra.iSf.
Félix Acoiombonio.i y i .

Félix Monaco. íj,

+ ^Fernán López de Cafkneda. I ^.

í Fernán Méndez pinto. 1 1

.

Fernandez de Cordova. i ji,

Fernando AlvarczdeToledo.S7-
1* Fernando Co!on.€a,.

t Fernando Cortcs.7 5.74.7 f.

Fernando de Alarcon.7Cí.

Fernarido de Cepeda. 1 1 d.

Fernando de Lüdeña.86.

LiC'

'F.

Doa.

D.

Latina.

Flamee.

CaftelK

.^Gri

Griega.

Latina.

Latina.

Latina.

Latina.

Griega.

imp.

imp.

imp. ''friega.

imp.

imp.

M.S
imp.

imp.

impf

imp.

imp.

M.S
imp.

imp.

imp.

imp,

ijllp-

imp.

imp.

imp..

Latina.

Latina.

Latina.

Latina.

Caftell.

Caftcll.

Latina.

Latina.

Italiana

Latina.

Lacína.

P^ortiig,

Portug.

M,SjCafteII.
'CaílcII,

I f—« I «I

imp
imp.

M.S
M.S
imp.

m «M»M^I» ll»lrt I n i

Caftell.

Caftell.

Caftell.

Caftell.
~—.—-— .1»

Fcr-

:^l



! «I «

,F.

Lie.

P.

t

P.

F.

P,

1

f:

Lic.D.

F.

F.

D,

F.

Ci A T A L o G o*
. 11.» »« —> 1.1.1 ,

-^..«w-^i..— . I ^1 ij >ill 11

Fernando de Valvcidc. 1 16,

Fcrnandodc2uiíca.ii<j.

Fernando de la Ton e.8 1

,

Fernando de los Ríos Corone Í.Si.

Fernando Gueirero.ió.j 7.

Fernando Murillo de la Cerda. X04.

Fernando Nuáez Pinciano. 1 55>. I ^3.

Fcrrcto.i47.

Firmmo. N-.V.. 14 j.^

Focío.i^itJ.
^^

Fortunío Afaytaco. 149.
Frnncifco AIvart2.47.

Ftancií'co Avancio.19.

Francífco Baiocío. 1 76^
Francií'co Bcncio.ií.

FranciTco Bi ecero.89.

Franciíco Cabral.54.

Francií'co Corctonío.i 3

.

Francií'co Coronel. Ri.

Francííco Creípo. 3 9.

Francifcode Alvaiado.ioS.

Francií'co de Andrade.i i.iS.

Francií'co de Beletorefcix.

Francífcode Cepeda. 10^
Francifcódé Conrrcras.^o.

Francifco de Herrera Maldonado. 11.19

Franciícode FFerrera.Sí.

Francií'co de Montil!a.8o.

Francífcode Mcdrano.96.1 10.

Francífcode Riqucbourg-tricault.tS.

Franciícode Sagita Crcmoncs.14.
Francií'co deToledo. 1 1 7.

Francifco de Toral, i oS.

imp.

imp.

M.S
imp.

imp.

M.S
imp.

imp.

imp
imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

M.S

—
!

Caílelf.

Larinav

Caíleíl.

CaAclI.

Tortug.

CaílelL

L.itina.

Latina.

Latina.

Latina^

Latina.

Portug,

Italiana

Latina.

Latina.

Inglefa.

Portqg,

Italiana

Papaga.

CaílelI.

Miíleca

Portug.

Francc.

Chíapa.

Carteil.

CaftclL

Caílcll.

Mofea.
imp.] Francc.

I
Latina.

M.S; CaílelI.

imp.' Popóla.

Eran^f



Catalogo.
Francifco de Vi<3:om.é^-

Fiancífcode Villalobos. léi,

Francífco de Vlloa.7f

.

Fránc!Tco¿c Xe1cz.81.S3,

Fra ncifco Domínguez, i y6.

FranciTco Draque. 57.89.9^,71*].

Francífco Enrique2:i8.

Francífco Falcro. 141

.

Francífco Fernandez de.Cordova,9i.
Francífco Gómez. 1 14.

Francífco Gonzaga. r 14,

Francífco Hernández. 117.

Francífco Híldanfcno.i 80.

Do£t.
i
Francífco íuntíno. 39-

i i Francífco López de Gomara.70.
Francífco LoLibayfin de la Marca.y£.
Francífco Maclíníenfc.175.

Francífco Maurol ico. 141 .víj.

Francífco Mafarío. 1 63

.

Francííco Mercado, jé*.

Francífco Muñoz. 1 1 j.

Francífco Pafio.19.

Francífco Pípíno.4.

Francífco Pírardo de Lavát. 14.

P.D. Francífco Roz. 1 9»

Francífco Sánchez BroccnCe.í4i. lío
Francífco Se rdonati. 1 9.

Francífco So ler.(ío

Francífco Támara. ^4.

Francífco Títelmano.47.

Francífco Vaz Dalmada. 5 1

.

Francífco Vázquez Coronado.7^.

D. 'Francífco Velazqucz Minaya.141.

imp.

imu.

M.'S

ímp.

M.S
M.S

imp.

M.S
M.S
imp.

M.S
imp
imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

M.S -

imp.jl

Larina.

Latina,

CaftelL

Caftell.

Caftell.

ínglefa.

Pormg.
CafteU.

Caílell

Caftell.

Latina.

Latina.

Latina.

Latina.

Caftell.

Caftell.

Latina.

Latina.

Latina.

Italiana

Caftell.

talíina

imp.

imp.

M.S
imp.

¿mp.

Latina.

France.

Portüg.

Latina.

Italiana

imp.! Caftell.

imp. i Latina,

imp. Poitug

M. S Caftell.

imp. Caftell.

Fran-



Catalogo.

F.

:FrancírcoVicenccTornamira.i4i' ímp.

•)• ! Franciíco Xavier. 14. 2,7, 5 1

.

imp*

FrancircoXimencz.ioí.iiy»

Franciíco Zaneco. i j

.

ínip.

Frobenio. N 5. ijnp*

Fumo.N 19^ »ínp.

F. t

F.

Dod.
P.

P.

P.

D.

J.

P.

F.

Gabriel de S.Antonio. 1 r.

Gabriel Gómez de Eft:aniiane,iS}.

Gabriel Lafo de la Vega.74.

Gabriel RebeloJSi.

Galeoto de Prato. 151.

GarciLaLb de la Vega Inca. 7?^ 84^

io5^

Garci Sánchez de Figueroa^i 3 5.

García de Cisneros. 1 06.

García de Eícaiancede Alvarado.So.

García de Orra» 52..

García Garccs, 5.9»

GaíparBalbo.14.

Gatpai Babuino. 1 50.

Galpar Barreyros» 1 75»

Gatpar Barseo^z4.

GaiparBorleo.90.155.185.1S1,

GaíparCelio.íij.

GaíparCoello.^f.

Gaípar de Efcalona.i 1 7.

IGaípar
de S.Bcrnardino, i ju

Gafparde Villagra.77.

Gaípar de V^illela»24.55.

Gaípar de b Cru2.i7.

xmp
M.S
imp.

imp.

Caaell.

Latina.

Mexíc.
Italiana

Griega.

France.

Caftell

Caftell.

Gaílell.

Latina.

imp.

imp.

M.S
imp.

imp.

imp.
I

imp.

'

imp.

imp.

imp.

imp.

M.S
imp.

imp.

imp.

imp.

Caftell..

Mexíc.
Caftell..

Portug.

Caftell.

Italiana

Latina.

Latina» 1

Italiana

,

Latina,

Latina.

Portug.

Caftell.

Portug.

Caftell.

Portug.

Portug.

Glif-
•««>••
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F.
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^^^^ Catalogo.
Gaíjjar Dominico. 5 S.

Gaípar Ferreyra ReyiT>íin.i4?.

Gemma Frif10.70.17i.177.

Gcorgío Amirucio.170.
Georgio Bicavmero. 170.x.

<GeorgioBnjno.i6;í.

Georgío CoUmicio. 1

6

1.

Gcorgiode Reyquersclorr.174.

Georgio Eílampelio.180.

Geoigio loaquímo Rccico. 170.x.

Georgío Spílbergio-n
Georgio Tedandro.vj.

Geoi-gio Vala Placentino. 158,154.
Georgio Vvinvot,46.

Gerardo Bergenfe. i j 1

.

Gerardo de lode. 1 y6,

Gerardo de Vcer.45.

Gerardo Mercaror. .• 5 8 . f 80.

Gerbelío Aleman.i.
Gecenírao Ben^ono.70.
Gerónimo Borro.

1 5

1

Gerónimo Cantarcno.i 79-

Gerónimo Cardano.5 5.

Gerónimo Cortereal. i S. ^o
Gerónimo de Agandiu-u IVloriz. 1 1 9-

Gcronimode Bivar.85.

Gerónimo de Chaves. 1 41.

Gerónimo de Mendieca. 1 1 4,

Gerónimo de Prado.

1

55.

Gcronimode S.Eílevan.9.

Gerónimo Gemufeo 1 ^
Gerónimo Girava. 1 75

I

Gerónimo Gómez de Huerca. 1^4.

imp
imp
imp
imp
imp
imp,

imp.

imp.

}

Imp. Porcug.

Latina

Griega.

Latina

.

Latina

.

Latina

.

Latina

Latina.

^ Latina.

M.S Flam.

imp.} Alema,
ímp.

I

Latina.

M.S Inglefa.

imp. Latina,

imp. Latina,

ímp. Alema,
imp. Latina,

imp. Griega.

imp- Italiana

imp. Italiana

imp. Latma

.

imp. Latina

,

imp. Portug.

M S Caftell.

M.S Caftell.

imp. Callell.

M.S Caftell.

imp.

Italiana

Latina.

imp.j Caftell.

imp.( Caftell ,

Gero-



Catalogo.
Gerónimo Gracían.ii.

Gerónimo Lafios.109.

Gerónimo Mcgefcro.iüj.v.

Gerónimo Ofoiío. 1 7.

Gerónimo Ofotiode Solor2aiio.9f'.

Gerónimo Qu.crubin.48.

Geronuno Román, jo.44.49.10!

Gerónimo Rui2.t6.

Gerónimo Ruíccll. 1 f R.

Gerónimo VerruCio.r60.165.

Gerónimo .Xavícr.4i.

Gerónimo Zurica.t 67.
Ginesde RocamoraiTotr»io.i40ri4i.
Godofredo Torino.167.

Goinczdc Santíftevan.y.

Gómez Yañez de Zurára. 1 1.

Gonc^lode las Cafas. 1 30.

Gon9alo Fernandez de Oviedo. 69. 91.

95.99 117-

Gon9alo Fernandez.} 5.

Gonzalo Jiménez de Qucfada,96.
Gerardo Artus Dánarcano.46,5 s.s^'-5<5'

5^-56.56.57.57.91. jS^.v.vj.
Grajales.145.

Gregorio Ciprio. 1 51.

Gregorio García.

I

Qi.iin
Gregorio Trifernate. 155.
Gualtcro Ludovíco. 1 68.

1 79,
Gualtero Raleg.96.vi).

Guarino Veroncnfe. 1 5 j.

Gmdo Gualtero. 3 6.

Guido Pancirolo. 5 5 .7 1 . 1 5a
Guillelmo. . . .

. } 5.

imp. Cartell.

ímp.JMame.
imp.' Alema,
ímp.j Latina.

M.SiCaftelI.

Latiiia.

CaftcU.

Portug.

Italiana

Latina.

Perfian.

Latina.

Caftell.

Latina.

Portug.

Portug.

Caftell.

Caftell.

Poitug.

CaftclL

Latina.

Caftell.

Griega.

CaftcU.

Launa.
Latina.

Inglcfa.

Latina.

Italiana

Latina.

Portug.
lia'

Gui

imp.

ímp.

imp.

imp.

M.S
imp.

imp.

imp.

imp.

M.S
imp.

imp.

tmp.

M.S

imp.

imp.

ímp.

imp.

imp..

mip
inlp

Mmp
Jmp.-

:, imp.

y
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Catalogo*
Guillelmo Boiirne.14^.

GuíHelmo Budéo. i ^i

.

Guillclmo Huiímano.2. j.

GuíHelmo Poftelíno.r7¿.

Guíllelmo Voñ^lo.tyy.vi).

Gilí 11 elmo Ruisbroquío.i 5.44.

Guílleimo Soono Vantcsdcno. 1 59.

Guíllelmo Xilandro. t y <». i do. f 6¿.

Gmllen de Caílro.Sd.

Gucierie Velazqucz Akamiríuiq.i 17..

H
lHanon.45.
Hanon Cartaginés, t.

Hayton Armemo.4}u
Hecaceo Miieíio. 1 5 j,

HelmeílM. .... 45.

Henrico Eftcfano.vüj.

Hemico GeorgioHeiiísqmo.í 58.1^9«

Henrico Giareanai 41.1 55,171..

Hemico íoricaid^.

Henrico Martínczaoi.
Henrico Pedro.

1 7f,
HenricoSalmur.55. '

Henríque Lanccloto.41.

Henrique Lauren.185.

Hermanno Fabronio Mofcrnano.xij.

HermannoVvitcquindo.141.
HermolaoBarbaro.i 59.161.

IHerodoto.i 56.

HoTiieron,59.

Honorio Augí

I

tmp.l

tmp.j

tmp.:

imp.¡

ímp.

'

M.S
ímp.

ímp.

imp.

M.S.
I

imp
imp
imp

Tnglefa.

Latina.

Latina.

Latina.

Latina.

Latina.

Latina.

Latina.

Caíleü.

Latina.

M.S italiana

M.S Púnica.

M. S Armen.
Griega.

Latina.

Latina.

Latina

imp. ¡Latina.,

imp. Latina.

CaftclL

Latina.

Latina.

Latina*

Alema.
Alema.
Latma.
Latina.

Griega.

unp:

imp.

Imp.

imp.

jtnp.

imp.

imp.

imp.

ímp.

[onorio AuguíludunenfciéS^ imp. Latipa.

Ho.



Cat alogq.

p.

F.

Horacio TutreUno.14. ji

Hucs.N 175.

Hugon Fanolio. 1 7S.

Hugon Grocio.57.1 ^i.

Hulderico Schimídel.7i>

Humphr.Lluid. 185.

ímp.

ímp
ímp
ímp
imp.

prSSiífü.

Ilacina.

Latina,

Latina.

Latina.

Latina.

lacíntode Hcrrcra.S^.



AT A L o G o.
I

F.

F.

S.

M.S
imp.

inip.

Doa.

F.

,Iayme Blanco.! 15.

layme Rebullóla. 181.

loaquin Forcio.140.v1>

loaquin Yadiano. 159. i6i. 16$. ijs*

xj.

íodoco Giílello.ií.

lodoco Hondio. 1 79* i ^o*

íodoco Riquc.S 5.

lorjedcLemos.iS*

lorje Draudio. i 66á^
lofafac Barbaro.40.

lofefde Acofta.105.113.1t7.vj»

lofcfdeHorologi.^}.

lofefde Iunco.8^.

lofcflndio.^.j.

IofcfRococcío.i4i.

lofefoBetuíIo.ji.

lofefo lufto Ercal¡2cro.i47,itf5w

IofefbMolecD.157.

Ifaac Cafauboao.i 56.

Ifidoro Hifpalcnfe.x 58.

luán Acronio.141.

luán Alvarez Maldoimdo.^ f

.

M. S

luán Andrea, x y j.
'' imp.

luánAntonio Barucio. 1 75. imp.

luán Antonio Maginp* 15 8.ÍX. i *n^P*

luán Arias de Loyola. i yo. M. S

luán Augur Tranrniierens.40. ] imp.

luanBaptiíla.io^.roj.iiy. [Ji^^P*

luán Baptifta de Glano.xt.
|
imp.

luán Baptífta de Lagunas. 1 08. i imp.

luán Bapt ifta de Pomar, i ol. í M. S

IuanBaptiftaEfcorcia.i7j-. imp.

Caftell.

Caftcll.

Latina^

Latina.

Flamee.

Latina.

Latina..

Portug.

Latina.

Italiana

Caftell.

imp.| Italiana

M. S Caftell.

Portug.

Italiana

Latina.

Francc.

Latina.

Latina.

Latina.

Latina.

Caftcll.

Latina^

Latina.

Latina.

Caftcll.

Mexic.
France.

Taraíca

Caftell.

Latin^.

imp.

imp.

fmp.

M.S
imp.

imp.

imp.

imp

imp
imp.

imp
imp.

imp

luán \



C AT AL O G O.

P.

P.D.

P.

F.

Líe.

LícD.
F.

S.

Lic.D.

F.

i).

Doa.

I luan BapciftaGramajo.15. ;"^P-

lüan Baptifta Labaña.i f.$0.147.
jmp.

luán Baptifta Montano.H- }"^P'

luán Baptifta Pcnifco.to.v. í^P-

IiianBaptiftaRamufio.f.x.5.5-4.í-^-^-7-

^.^.^.lo.iaii.it.i^- 40-40.40.40. 43-

45.44.44.4y.45-47'47'52-.68.^?.74.74.
75.7^.7^-7^-7^'77-7779-7^-Si-^5-^^''

8^,95-99i5J^-^74-

luán Baptifta Stela.6i.

|IuanBerenhcro.i57.

luán Bermudez.48.

luán Bohemo Aubano. 54.

luanBoteroBcncfe.igi.xj.xij.

luán Broncorcio. 157.

IuanBufemequcr.175.

luán Buseo.zo.

luán Cabra!. 54'

IuanCamen.177.vij.

IuanCamertcs.1^6.

IuanC9apatade Sandoval.i lé.

luán Caro. 1 50.

Juan Caftellanos.70.

luán Cefareoluliaccnre. 161.

luanCevicos.i 15.

luán Cobo. 50.
^ ,, o

luán Criftoval Calvete de Eftrella.84.

luán Damarceno.íiij.

luán de Aguilar del Rio.li'S.

luandc Ayora.107.

lüan de BaItafar.Abcxin.48.

luán de Barrios.i 5.171.

luán de Barrios. 1 18. _^
t

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp,

imp.

imp.

imp.

imp
imp.

imp,

imp-

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

Latina.

Porcug.

Portug.

IcHÜana.

**#* 2.

Ua liana

Latina.

Latina.

Porttjg.

Latina.

Italiana

Latina.

Latina.

Portug.

Alema.

Latina.

Latina.

Caftell

Latina.

Caftell.

China.

Caftell.

Griega.

Caftell.

Mexic.

Caftell.

Portug

Caftell.

luán



A T A t o G o.

Voa.

P.

Lie.

F.

{D.

D.
P.

T.

F.

F.

t

t

.IuaiideBetan9os.io5.

luán de Cárdenas. I )c>

luandeCaftro.i^i.

luandeCaftro.í j,

íuan de Cordova. I oS.

luán de Empoiio.iie

luán de Efplnofa.í 39-

íuan de Gaona. ioé>

íuandc Grijalva.i 1 5.

IiiandeHese.7.

iuandeLaneI.51.

luán de Luccna^j 1 .

luán de Mandavila./.j..

luán de Macien^o. i i ^.

Juan de Míjancas. i o^.

íuan de Monterregio. 1 57

iwi<m i JB^—«a

M.S
imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

Imp.

imp.

irap.

imp,

imp.
M.S
imp,

imp.

M.S

t

F.

D.

Dod.

IaandeNaxara.§6.

liían de Parvo. 4. 6, 10. 11. 43* ^^' ^^•

132,. 7-n^P-

íuan dé Péríia.4 í

.

ínsp;

íuan de Pineda» 1 6^> Imp.

íuan de Ribas. 1 06. imp.

IuandeSacrobofco.138. ámp.

jíuan de S.Mária. 3 6. ¿mp^

jIuándeSilva.118. ^
imp.

íuan de Soiorzano Pcreyra,quequando

eíle Catalogo fe imprimía , fue dignil^

íimamente promovido de la Fifcalia a

placa de Conrejero del Supremo de las

Indias.67.1z2. iiTip-

Juan de Torquemada.s ol»i i 4. i zj. imp.

íuan de Torres.! I.

íuan de Zedillo Díaz. 173.. M.S

Caíteli.

Caftell.

Caílell.

Porcug.

Zápocc.

Porcug;

Latina.

Méxic.
Caftell.

Latina.

France.

Portug.

Ingle ía.

Caftell.

Mexic.

Latina.

Caftell.

Latina.

Caftel!.

Latina.

Mexic.
Latina.

Caftell.

Caftell.

Latina,

Caftell.
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D. F. luán de Zumarraga./j.

Dcrft.D íuandelaRJnagaSalazar.iij.

F. luande losSantos<49.

luán DiezFrcyle.i i8,

IuanDriandro.181.

IaanDulardo.141.

luán Efconcro. 1 70, 1 75

.

IuanErcoco.13.

luán Erquímidío.iSj.

luanEftoflero.158.

IuanEurebioNíerembcrg.f3.r JO.

luán Federico Lumnio. ! 1 1

.

luán Fernandez. 51.

luán Fernandez del Caftillo. 1 1 8.

luanFleíjnge.íiS.

luán Floriano. 174.

luán Fragofo.
5 3

.

luán Fue hor. r 15.

IuanGabriel.47.

IuanGareo.173.

IuanGeorgino.7r.

luán Georgío Gotzcn.Y.

luanGinesde Scpulveda.^^.

luán González de Mendoza. 28.19.

I

luán González de la Puente. 115.

luán Guilleimo Eftuquio Tigurino.}.

luanHartongo.ijj,

luán Hayo. 3 7.8 3.

IuanHermanno.5^.
luán Hervagio.i 5.74.89.1 1 T.

luán Heseo.ij.

luán HeydenioJx.

íuanHíginio.

imp.

imp.

###
>>wia».«aaM*M

5

Caílcll.

CafteJl.

Portug.

Caftell

Latina.

Latina.

Latina.

Latina.

Latina.

Latina.

Latina.

Portug.

Caílell.

I

Latina.

[

Caítell.l

Latina.

Etiopíc]

Latina.

Italiana

Alema.
Latina.

Caftell.

Caftell.

Latina.

Latina.

Latina.

Flamee,

imp./ Latina,

imp.j Ladna.
íiTipi Alema.

luán
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K

p.

p.

luán Roncera. 1 70.x*

IuanHorano.53?;.

luán HugonLínzcotaii.4?. J4*
luán lafondc Ñores. 1 85^

luán Iñíguezde Lequcrica.2,i,2Jbi.

luán lírael de Brya 1$,

IuanIunÍDi4;.

luán León Africano. 174»
luán Lerío Burffundo.^j».

luán Loren9o de Anania.i S'5«^

luanMacroJiij.

luán Magro Leiira.i^

luán María Angiolelo!^.4o.i 32».

íuan María Gampórl 151*.

IuanMario.41.

Tuan Mario Cacaneo. féj.

IuanMataloMeteloa7.171.L8 1. X),.

luanMirito. 1 70.XJ.

luán Mocqucc. 1 3 .^ f

•

íuanMoíquera,37.

luan-Mureto.ié/.

luán Noviomago. 1 57».

luán Oftmano.vj..

luán Pablo Galucía 104. 14JV.
luán Pablo Mártir Rizo.69.
luán Pedro Maíeoa^.?. 3 .ij»

í luán Pérez. 13.-

luanPoIenr.ép..

Juan Quincino. 14^,
luán Raubucn. I S4JCÍJ.

Juan Recio de Leon.^5^
íuanReplero.i8u
luán Rey Icro.ipi

imp» Latina,

wnp.

imp.

¡nip<

imp.

imp.i

Flaml..

Italiana

Caftell.

Liatina.

Italiana

Arabig.

linpJFrance*

imp.Ucaiiana

ímpl ¡Latina»

imp» 1

imp. jltalíana.
*

; Caldea.

írnp. France.

imp, iLatina.

imp. Latina,'

Latina^

France.

Caftcll.

Latina,

Latina.

Aiema^
Latina.

CaílelU
Latina,

imp.

imp.

Imp.

imp.

knp.

imp.

imo.

M.S
imp.

imp.

imo.
•i

imp,
imp..

Frañcc.

Italiana

France.

Caftell.

Latina,

Alema...

luán
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p.

LícP.

D.

f

D.F.

luán Rodríguez de Lcon.too.t&5.

luán Rodríguez Girón.) ^aij.

luán Ruizde Atarcon.S^»
luán Ruizde Lcon.Í7,
luán Sánchez 6orcero.i yo*

luanSchimid./S.'

luán Scadío Hombcrgenfc.f i»

íuanSuarez.^1.

íuan Verrazano.7^, 1 7í

.

luán Vcrnero. 1 57. 1 70,

luanVcrqucn.Y^.
luán VvoI/io.í 70.XJ,

,

íuan Ta ifniero. 1 45.
luanTcodorodc Bry. 10.11.14.4^.4^

153.18j.1g5.
luán Tomas Eftíllano.éi,

íuan Tomas Frígío.4y.7,

IuanoccDuran.i7i,

íulíanGarccs.iia.

lulíoBcííno.ií^

lulíoCcfar.tfi.

luíloHeurnio.ífi.

Laniberto Andrea, iH,
I Lamberto Danéo. 1 70.

I
Lanceloto Voyfin.71.

Laurencio Corvino. 1 74,
Laurencio Gámbara.^i,
Lázaro Baifío. 146,-

Lázaro Eíquenero.i^^,

M.S Caftcll.

Caftell;

CaftcJL

Caftcll.

Caftell.

imp.

M.S
unp.

imp.

unp.

¡mp.

ímp.

ímp.

imp.

ihip.

ímp.

ímp.

M.S
ímp.

imp.

ímp
ímp

fmp.

ímp.

Imp.

ímp.

imp.

imp.

imp.

Ingle fa.

Alema.
Porcug.

France.

Latina,

Fíame.

Latina.

'

I-ajtiiia.

Latina.

Italiana'

Latina,

Latina.

Latina.

Italiana

Latina,

Latina.

###«.

Latina.

Latina.

France.

Latina»

Latina.

Latina

Latina.

Lso-1



Catalogo.

D.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

F.

\ Leonardo AbeKijy.

Leonardo Cernocui tS*

Leopoldo. 1 45.

Levínio A'polQnio.78.84.v|»

Lcvinío Hulfib. ló^.x.

LilioCalcamno.14^.

Lilio Gregorio Gíraldo.i ya».

Livío Sanuco.170.xij.

Lope de Soía Cotí no. t0.

Lope Felix de Vega Carplo; j^.^:í.74-

Loren9o Ferrér Maldonado.i 45*.

Lorengolapon.jj.

Loren9o Ramírezde Prado, i í 5

.

Loren9o Vatiderhameii i Leon.94.

Lucas lanz Vvagenar.x4$,

Lucio Fauno. ^4. 1 04..

Ludovlco Barcomano.io.v.

Ludovico Dominico, i fA^

Ludovlco En:ucleyo.79.

Ludovico Patavicio.-ij.

LuisBertonio.rio.

Luis Capoche.98..

Luis Coellodc la Barbuda.io,

Luisde Almcyda.55.

Luis de Belmonce Bermudez.gé.

Luis de Camocs.8.

Luis de Fonfeca Couciño.i 50.

LuisdeGovea.2.5.

t Luis de Guzmanw2,i .2.9.57»

Luís de Teruel. 1 12...

1 1 Luí* de Valdivia. 1 10.

' Luis de Villalpando. 105..

•••mnMaMMn

ímp.| Italiana-

M.S Latina.

imp.

imp,

imp
imp
imp,

^5..

Latina.

Latina.
¡

Latina.
|

Latina.

Italiana

Portug.

CaftelL.

CaftcU.

imp.

imp.

imp.
j
Portug.

imp. Latina.

M.S
imp.

imp.

im-p.

impx

imp.

imp.

M:s
imp.

imp.

imp.

imp.

M.S

Cafteil.

Alema.

Italiana

Italiana

Uraliana]

Ingíeía. i

Latina.

Aymau
CaílelL

GaftelL

Portug.

CaílelL

Poftug.

Portug.

imp. Portug.

CaftcU.

Latina.

Cliilen.

imp.

M.S
imp.

imp.] Indiana

Luís



Catalogo.
Lois de Vrreca.4 8.8 r. • ^

Luís del Marmol Carvajal.i7f.

Luis de la Cruz. 1 4^.

Luis Flores. 5 8. ,

LuisFrocs.54.iij.

Luis GeronimodeOr^.78.1 10.1 11.

Luis Gómez de Tapia.8.
Luis Hurtado. 1 14,

Luis Pinero. 5 S.

Luis Rengíno.ioy.
Luis Rodríguez. 1 07.
L-uis.Sequeyra.57.

LuisTexeyra.iéo.

Luis Tribaldo de ToXtáo. 175.
^ Luis Veiez de GueYara.8^,

M
Manuel R^y dc-PortugaI.i4,.

ManueldeAcoíla.ii.ij.ij.

Manuel Correa.8.

Manueldc Figueredo.148.

Manuel de Meíquíra. 50.

t Manuel de la Vega.49.-

M^nuel Godino Cardoíb. jo;
Manuel leferia.i ^.

Manuel Texeyra.2.7.

Marcelo de Ribadeneyra.80.
Marco Agripa. 1 54.

Marco Antonio Palao. 175.
Marco Polo Veneciano. 5. j.

j
Marcos de Ni2a.7í.

'Marcos Heningc.iiij.

imp. iCaftell.

imp. ICaftell.

M.S Caftell.

M.S Caftell.

imp
imp,

imp

iPortug.

Caftell.

Caftell.

M. S Latina,

imp. Caftell-

Mexic.

imp. Mexic.

imp. CaftclL!

Portug.

M.S Latina,

imp. 1 Caftell.

I

Portug.

imp. j Latina,

imp.lporcug.

imp.
I

Portug.

imp. 1 Portug.

imp. I Portug
imp.

imp.

imp.

imp;

imp.

imp.

Portug.

Portug.

Caftell.

Latina.

Latina^

Italiana

Caftell.l

Latina.

Mar"!



Catalogo.

P.

D.

F.

R
F.

P.

D. t

F.

F.

Líe.

R

P.

DoCt.

P.

P.

Marcos Hopcro Baíilienfc. i f f•

Marino Tirio. 157.

Mario Arccio.171.

Martín Antonio del K.io*t66*

Martín Bronjov io. 1 71

.

Martín Corles. 1 4 j

.'

Martin de Baugarten.ííij.

Martín de Bolea i Ca(lro-4#

Martin de Islarcs.8 1

.

MartindeLcon.Toj.tz,7.,

Martin de Rada.tS. 5 1.

Martín de Requena. 1 2,7.

Martín de Sílva.i^.

Martin del Barco Ccntcnera.f?*

Martín Fernandez de Eticifo.ijz*

Martín Fernandez de Fígueroa.4t.

Martín Gilbcrti.íoS.

Martin Ignacio de Loyola.rS.

Martin López de Icütgoyen. J7.91»
Martín Que mnicioJiíj.

Mateo Couros. 5 5.

Mareo de Micou.4j.

Mateo Drefero.v.

Mateo ó Matías Qnacen.177.

Maceo Riccio.17.jo.

Matías de Porras. 131.

MatiasMartinez.il.

Marías Quado.ié^.x.

Mauro Florentino.! j^.

Maximiliano Tranfilvano.89.

MekhorBlas Frayle.19.

Melchor de Figucrcdo.jf.

Melchor Eílacio de Amara!. í o.

imp.

fmp.

ímp.

¡mp.

Cmp.

imp.

M.S
ímp.

M.S
imp.

ímp.

imp.

imp.

imp.

ímp.

M.S
ímp.

imp.

tmp.

imp.

imp.
ímp.

imp.

ímp.

ímp.

ímp.

ímp,

M.S
ímp.

imp^

Latina.

Griega.

Latina.

Latina.

Latina.

Caftcll.

Latina.

CaftcIJ.

Caftell.

Caftell.

China.

Caíleil.

Portug,

Caíleíl.

Caílcli.

Tara fea

Caftell.
I

Caftell.
I

Latina.

italiana

Italiana

Alema.
Alema.
China.

Caftell.

Latina.

Latina.

Italiana

Latina.

Portug.

Portug.

Portug,

1
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MelchorGuilandíno.165,

Melchor Manzano de Haro. ío*

Melchor Nuñez.i 5.17.3 j.

Mercurio Brícanico. 1 84..

Micacl Artílngero. 1 6y»

Míe ae I Corneto.

MicaclNcandro.i7i.x.

Mícael 2apuIo.7i.

Miguel Angelo Rlondo.i4y.

Miguel Cabello de Balboa. 1 05^
Migueldc Agía. 117.

Migue Ide Cart:ariofo.4^.

Miguel de Coignet.14j.178,

Miguel de Eftete.Si.

MigueldeMoníalve.117.
Migue 1 de Selves.47.

Miguel de Villanueva.i 57»
Miguel Pcrcz.145.

Miguel Rogé rio. 17. 5^1.

Miguel Vázquez de Padilla.J34,

Mirade Ameícua.S<5,
'

Mirconde Perfa.4i.

N
Nardo Antonio Recco.i z8»

Nicolao 1 5 y.

Nicolao Belo.io.
^

Nicolao B^raldo. 1 61*

Nicolao de Conti.y.

Nicolao de Gulquerqucn.50.91.

^Nicolao de Nicolay.
1 3,14.5

Nicolao Peroro. 161.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

M.S
imp.

M.S
imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

I

imp.

imp.

imp

imp,

imp.

imp.

imp.

Latina.

Caftell.

Pprtug.

Latina.

Latina.

Latina,

Italiana

Latina.

Cafteil.

Caftell.

Portug.

Alema.
Caílell.

Caftell.

Caftell.

Latina, i

CafteüJ

China.

Caftell.

Períica.

Latina.-

Latina.

Latina.

Larina.

Latina.

Latina.

France.

Latiiu.
il m I.

Nicor
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Catalogo*
Nicolás de Falcon.4 5;

Nicolás GodínOr4p.

Nicolás Herborn.i I r.

Do^l. t Nicolás Monardes. 1 2,9,

P» I Nicolás Niiáez.i j.

Nicolás Pimenta.io.
Nicolás Rcufncro. i j,

Nicolás Serrano, j^.
Nicolás Trícault.17.5 t.59.v«
Nicolás Vemuíéo. 171.
Nicolás Vvimano.4y.
Nicolás Zeno.44,
Nuüo Belcran de Guzman.7^.

O
Ohifpodellaport.55.

Gderico de Foro-Iulio.íj.

Oldericode Puertoraayor.y,
Oliverio de Nóort. 5 7.90.

'

Organtino Brixienfc.54,
OroncioFineo.141.

P

Pablo de Santa Fe. j t.

Pablo lofefde Arriaga. 1 1 ».

Pac 10.N 14^,
Pandulfo Esfrondato.t f f

.

Papio Alexandrino. 1 67.

IPaíl:rana.N...s.j?i.
Paulo Cigalino Comienfcií f

.

Paulo I0VÍ0.4Í?.

M.S
imp.

inip.

ímp.

imp.

imp.

imp.

/France.

Latina.
*

Latina*

Caftell.

Portu g.

Latina.

Latlaa.

icip. Latina.

ímp. Latina.

imp. Latina.

ímp. italiana

Caílell.

imp.

M.S
ímp.

ímp.

ímp.

ímp.

imp.

imp.

ímp.

imp.

imp.

M.S
imp.

ímp.

Portuff.

Latina.

^Italiana

Latina*

Latina.

Latina.

Portug.

Csflcil.

Latina.

Latina.

Griega

Caftelt

Latina-

Latina

"Paa
n I mr n inn ii

.
i im

i
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Cat a l o g o^

Paulo Merula. ryy, imp. Latina.

Paufanias.ié^. imp. Griega.

Pedro I é/.xj. imp. Latina.

Pedro Aguado.^ tf". M.S CaftclL

Pedro Aloiíío.éo.

Pedro Alvarez CabcaJ-Sf. Porcug.

Pedro Andrés Maciolo.rtS, imp. Italiana

Pedro Apiano.
1 77. imp, Latina.

Pedro Bejarano.^. imp. CaftelU

PedroBclonio.12.yr. imp. Francc.

Pedro Hercio Ceftio. I y^.i^p.i^ 5.xj. imp. Latina.

PfedroBizarro¿4i.. imp. Latina.

Pedro Chacón. 1 64. M. S Latina.

Pedro Chirino.80. imp. CaftelLi

Pedro Ciruelo. 1 3^. imp. Latina. I

Pedro Cortes de Monroy.8^. M.S Caftcll.

Pedrode Agurtoiiii. ^ M.S Caftelh

Pedrode Aicaceva.1j.35. imp Porcug.

Pedrode Ajiaco.
1 39,169. imp. Latina.

Pedro de Alvarado.74. M.S Caftell.

PedrodeCaftro.84. imp. Caftell.

Pedro!deCobillan.7. M.S Portug.

Pedro de Feria. 1 09.'. Zacap.

Pedro de Gante. 1 1 i; imp. Caftell.

PedrodeGüzman.32. imp. CaftelL

Pedro dé Magallanes Gandlvo.^A.- imp. Portug.

Pedro de Medina.
1 45.. imp. Caftell.

Pedro de Mefquita.48. Portug.

Pedro de Oña.S 5.98; imp. Caftell.

Pedro de Padilla. 1 8. imp. Caftell.

Pedro de Palacios.! 09* imp. Otomi.
Pedro de Ribadeneyra. ^S.

Pedro de S.Domingo.iz.
'

Pedro



C A T A L o G

Lie
F.

Líe*

p.

p.

F.

D.

P.

F.

t

Doa.

Pedro de Síntra.6.

Pedro de Siria. 148.

Pedro de Sofá. 8í.

Pedro de la Gafca.S j.

Pedro Fernandez de Quiros.^j,
Pedro García Fernandez. 147.
Pedro Gerónimo Guillio. 1 04.
PedroGiIío.171.

Pedro Gómez. 5 5.

Pedro Goveo de Vitoría.ioo.

Pedro Heins.178.
Pedro Hernández.87,
Pedroiarrico.il»,

Pedro luán Olivarlo Valencino.i f9. i

Pedro Mariz.^.

Pedro Mártir Coma. 134,

,
Pedro Mártir de Angleria.68'.iíi.vj,

Pedro Mafcareñas.i ^.

Pedro Montano. 171. 1-81*

Pedro Morejon.
3 7.

Pedro Moretano.ix.

Pedro Nuñez. 1 3 9. 1 4^.

Pedro Ordoñez de Zevállos.
Pedro Oroz. 107.

Pedro Pierrode Smenga.163^
Pedro Pizarro.8i.

Pedro Quedo. 1 71.

Pedro Rif.víj.

Pedro Rodrigaez.p}.

Pedro Sancho.Sz.
Pedro Sarmiento de Gamboa.89;.
Pedro Savorgnano.6 8.7 3.x 1 1.

Pedro Serrano. 1 3 (j.

anp.

itnp.

imp.

ímp.

M.S
ímp.

ímp.

imp.
imp.

imp.
ímp.
imp.

imp.

66* ímp.

imp.

imp.

imp,

imp.

ímp.

imp.
ímp.

Imp.

M.S
M.S
imp.

imp.

M.S
r-

M.S
ímp.j

Portug.

Caftell.

Caftell.

Caftell.

Caftell.

France.

Italiana

Latina.

Porcug.

Caftell.

Flamee.

Caftci!.

Franec.

Latina.

Porcag.

Latina.-

Portug.'

Latina.

Caftell.

Latina.

Latina.

Caftell

Mexic.
Latina.

Caftell.

Latina.

Latina,

Portug.

Caftell.

Caftell.!

Latina.

Pe-



Catalogo.
F» t (Pedro SímoiT.97.

Pedro Tcxera. I a.4 1 ^

Pedro Vidor Cayctano^S.
Pedro Vincencio Dante de Rinaldo. 140*

T Pedro Zieza de Lcon.S4.
PecrucioVbaldino.171.
Pierio Valeriano Bclünenre. 141.

M. Pogio Florentino. 5. X 81.
Polemon.153.

Lie. Polo xic Ondegardo. 101.

t Pomponio Mela. 1 5 ó. 1 5^,
Poíidonío. 1 54.

PhTciano Gramática 1^4.1^.
ProcIoDíadoco.íjg»

F. Profpero del Efpiritu Santo.41^

R
Rabí Abrahan. 1 3

8"

Rafael Torio.
1
5 1.

:Rafael Volaterrano,i74.xj;

Rafe Ha mor. 79;
Reginaldo de Lezarraga.r

j S*
Remado Fufquio. i.^i.

Rcmberto DodonéoMaliiutC.141.
Ricardo Hocluito.71.vji.

Roberto Balforéo.
1 5 7,

Roberto Coverfa. 1 2,.

Roberto Lincolnienfe. 140.
Rodrigo de Aganduru Moriz.Sr,
Rodrigo de Aguiar í Acilña.i 13.

j
Rodrigo de Cabrera.149.

M.D. t Rodrigo Fernandeide Santaella.4.ii7;

F.

Lic.D.t

imp.

ímp.

knp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

M.S
ímp.

imp.

iinp.

imp.

4mp.
ímp,

imp.

imp.

M.S
imp.

imp.

fmp.

ímp,

imp.

M.S
imp.

imp.

imp.

IBBiiM

Caftclí

Portug.

Etiopic.

Italiana

Caílep.

Latina.

Latina.

Latina.

Griega.

CaftelL

Latina.

Griega.

Latina.

Griega.

CaftelL

Hebrea
Latina.

Latina.

Ingiefa.

Caftell

Latina.

Latina.

Latina.

Latina.

Latina^

Latina.

Caílcil.

CaflelL

Caftell.

Caftell.

Ro-^
MMHHÉMMnMMHM



C A T A t o C o»
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Lic.

Lie.

F.
!

D.
F.

R

F.

Rodrigo Sacnz de Sancayana.i40 fmp.

Rodrigo Zamorano. 141. 147. ímp.

RodulfoGcIenio.170. ímp.

Roque de Cejuela.!! o. M. S

jRuíZcN I JO. - M.S
I s

Salvador de S.Cípríano.io^.

Sandebar.N 60*

Sebaílían Beretarío.95.

Sebaftían Fernandez. i(í.

Sebaílían Gaboto.45.

Sebaílían Munftcro. i y7.ix.

Sebaílían Ramírez de Fuenlcál.7f

.

Sebaílían Ribero.10^.

Serafín de Frcytas. j d.

Sexto Avieno Rufo. 1 54.

Sígífraundo Gelenio. i6í.

Simón de Lara-87.

Simón de Tovar.149.

Simón Eílacío de Silvcra.9^

Simón Leranio. 1 7^.

D.F.

\Caftcll.

Caílell.

Latina.

Yunga.

CaílelL

imp.

ímp.

ímp.

ímp.

imp.

M.S
imp.

imp.

imp.

M.*S

smp.

imp.

ímp.

.acap,

Latina.

Portug,

Inglefa.

Latina,

Cafteii.

Otoml.
Latina.

Latina.

Latina.

Caílell.

Caílell.

Portug.

Latina.

Teodoro de Bry. 11.65.70.78. 7^.79- 79-

79.S7.5o.9o.9o-,9o.9i.93.i04.i53.v;.

Teodoro Gra minio. 140.

T^ofraílo.145.

Teucridc AneoLonicero.^4.

Tito de Popma. 141.

Tomas Arior.59-

Tomas de Faria.8.

imp.

ímp.

imp.

imp.

ímp.

imp
imp.

Latina.

Latina.

Latina.

Latina.

Latina.

Inglefa.

Latina.

To-



Catalogo.
F.

F.

t

Tomas de Padilla.47.

Tomas del Caftellar.T 1 5.12.5.

Tomas de la Torre. 1 14.

Tomas Hood,i47>

Tomas íunti. 55.

Tomas Linacro.i 5S.

Tomas Lopez.9.

Tomas Porcacho de Caílellon. i S i

.

Tomas Tamayo de Vargas.75 .94- 1 6 j.

Tome Cano. 1 51.

ToribiodeMotolinia.74.10z.114*

Doa.t
D.

F.

D.F.

R

F.

V

Valentín Fernandcz.4. 5.

VafcodePuga.iio.
VarcodelaGama.7.
VicencedelasCaras.115.

Vicente de Valverdc.í? 5.

Vicente Marinerio.S 5.

Vicente Palavecino.6é.

Vicente PalctinodeCorf!'la.!4j

Vidorio 4^-

Viaror-Gefelenio.iéj.

VivioSequen;er.i70.

Vírico Fabro.87-

Vrbano Calvenoto.71.

VvilebordoEfnelio.M--

VvilenSilvio.Sj.

Zacarías Lilio. I <59-

Zagazabo.46.

imp.

ímj>.

M.S
imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

Caftcll-

Caftell.

Caftcll

Inglefa

Italiana

Latina.

Portug.

Italiana

Caftell.

Caftell.

Caftell.

imp.

imp.

M.S
M.S
M.S
imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

^Portii

Caft.ell.

Portug.

Caftell.

Caftell.

Latina.

Latina.

Italiana

Latina.

Latina.

Alema.

Latina.

Latina.

Alema.

Imp.

imp .1

Latina.

;jjtJf**Jf CA-
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CATALOGO.

DE LOS LIBROS,QAfE A Y

cftc Epitome, fin los.nombtcs de

íps Autores*

Arce para medir la ticttsí,ih mará j i..

Arcepara^mover la nave en U.mar.it&..

Cartas deja China,í.Iapon. j i

.

Carcas del lapon.iij.

Cacecifmoen lengua,Qu.íchua.xio*

Comento de Haycon Armen!o.4j.

Comento de luán de Sacrobofco. i jp,

Confu lado de I mar. 1 47.

Curia naval. 1 47.,

De la variación de la aguja náutica. 14a*,

Derrotero general del Braííl.p 5.

Defcrípcion de la America.xij.

Dcfcripciondel Iapon.181..

Defcripcion Geográfica del Orbe. 1 80.

.

Diccionario Geográfico. 175.

Divifion compendiaría de la tierra. 17^»^

Epitome de la Geografia.17^.

Epitome de Eftrabon.víj.

Gramática Quichua i Vocabulario, i o^.

.

Híftotia de la China. 5 o,

Hiíloria de la China, jo.

Híftorias de la China. 5 1

.

H iftoríade ía India. í9,

Hiíloria de la India.zo»

Hiftoria del lapon. iíj.

EN

^

inip.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp..

imp.

imp.

M..S

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

M.3
M.S
imp.

imp.

jmp.

imp.

Hifto-



Catalogo.
Hiftorias de las Indias Occ¡dentaIcs.72r.

Hiftoría de los Tartaros.45.

Hiftoria de MexicOjCan figuras.7^.

Híftoriás modernas del Nuevo Orbc.víj.

Híílorías Orientales.! p.

Hiíloria Peruana Tripartita.! j j.

Imperio de las Indias.7i«

Libros de Yeryas de las Indias. 1 19,

L ibros de Yervas de las Indias, 1 19.

Navegaciones de Hokndefes a la India, f7»

Naufragio de la na^o San íuan.^'o.

I Naufragio de la nao Santa María, ^o.

Naufragio de la nao San Pablo. 51.

Naufragio de la nao Santo Tomas. $ i

.

Novus Orbis.De navegacioncs.vj.

Para conocer la tranquilidad.! 5 1.

Paí¡mctria,o Arce de medirs&c.i ji,

Recopilaciondeleyes de Indias. lio»

Relación de la China,Mogor,í Iapon.iiij.

Relación de una navegación a la India, j j.

Relaciondeotranavegacion.55.

Relación de otra navegación. 5 5.

Relaciondelviage de Hernando de Soto.7S.

Relaciones de los Reynos del mundo. 1 80,

Retratos de IndíoSj&c. 1 2.9.

Traducción de Abrahan Orrclio.i 7S.

Traducción de Agatarquídes.i 54.

Traducción de AratoSolenfe.158.

Traducción del Confuladodcl mar. 147.
Traducción de Eftrabon.vij.

Traducción de don Fernando Cortas. 7 j»

Traducción de fray luán Gon5aIez.29.

Traducción de Hayton Armenio.45.

ímp.

M.S
M.S
imp.

imp.

imp.

M.S
M.S
im^
imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

nce.Fra..,

Tártara

Cafteil.

Latina.

France.

Latina.

Caftell.

Caftell.

Latina.

Portüg.

Portug.

Portug.

Porrug.

Latina.

Latina.

Latín;imp.
j

Latina.

M. SÍCaftell

imp. Latina.

Alema.

Alema.
Alema,

imp. Portug,

imo. Latina.

M.S Caftell.

imp
imp
imp
imp.

imp.

imp.

imp.

M.S

Alema.

Latina.

Griega.

Caftell.

Italiana

Alema.

Latina.

Latina.
— 1'-*

Tra-



Catalogo.
Cafíell.

Ira liana

France.

Francc.

Latina.

Caílell.

Griega.

Alema.

CaftclL

Icaliana

Alema»
Inglefá.

Icaliana

France.

Latina.

Cácala.

Italiana

Caftell.

Alema.

Alema.

Italiana

•Lacm:*.

Alema*
Italiana

Q¿ich»

Callell.

Caiua

[Traduce ionde Fernán López de CaílaríeJaa 6,

Traducción del mirmoaj.
Traducción del miúno i7«

Traducción de Gomara. 70.

Traducción de Georgio Amínicío.iTO»
Traducción de Gómez de Sanciftevan, $.

Traducción de Hanon Cartaginés. 1

.

Traducción de lacobo Morgue co.7^.

Traducción de luán de Mandavila-jv

Traduce ionde I miCmo-j.

¡Traducción de luán León. 1 74.
jTiaduccionde Lucas lanz, 148.

Traducción de Luis de Camoes.5>-

Traducción del mifmo.j.

Traducción de Ludovico Bartomanaia*
Traducción de Marco Polo. 3.

Traduccciondel Padre Diego d¿ Panroja-i^.

Traducción del Padre Mafeo.19.

Traducción de Pedro Bercio.xj.

Traduccionde Sebaftían Muaftcroax».

Traducción del mifmo.x.

Vela artifídal para mover la naax 5:^»

Viage a la Tartaria,vj,
Viages de Reügiofos a la Tan:aria.44.

Vocabulario de la lengua Quichua, io5>

Yerva^ de las Indias, j ip.

yervas de las Indias. 130.

i'mp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

tmp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

imp.

irap.

imp.

imp.

M.S
M.S

N
.

k^tf^im't'mmir' il
' iiWim il ^jMP; un— I

i»^i— iimii|Wliini~iir^^^,,

TA-
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TABLA

ECLA RATORI A,DE LAS
lenguas en que cfcrivieron los Autores ^ que

fe hallan,cn cftc Epitome, i Provin*

cías donde fe^iablan*

LEMAN A.En laA!emanIa,iestaprop)ajípar

tjculardela nación Germánica
,
que apenas

ay otra que la entienda,ni efcnva,pbr tenetca

raderes propios; aunque ufa cambien de los

Latinos. De lo qual arguyen, que íiie de las feccnta í

dos Icnguas,quc procedieron de laconfuí¡on,que Dios

pufo en la fabrica de la corre , q quiíb levantar Nébrot.

Arábiga. Originaria de las Arabias , Pétrea,

Defierra, felice,i Troglodítica, i mas de la Pctréa,au-

que la Felice le dio mas nombre, porque deila falío c6

la Teda Mahometana, i fe comunicó á infinitas Provin-

cias, afsi de lo Occidental de la Afia,comode lo Sep-

tentrional de la Africaífi ya no es, que en efb parte,co

mofe tiene por provabIe,cftava muchos figlos antes,

ocupándola Nuraidia, Mauritania, i loque oy llama-

mos Berbería.De lia entró enElpafia, con los Árabes,

que la tiranizaron mas de fetecienros aiíos, harta la ul-

tima expulfion de los Morifcosidexandonos infinitas

vozes,de q oy ufamos ifi bien los Moros ya la hablavaa

corrupca-Fue deduzida de la Hebrea, i una de laslete-

ta i dos,que falíeron de la ton e,quedando en Aram hi-

jo de Seni, i nieto de Noe. Algunos la tienen por Ja Si-

ta,ocros por la Púnica, ó Sirofení^a, pero es dií^rencc

deAas,aunque parecida aellas.

lU

;#*•*-» , Ar-



Tabla
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^

{\\. A R M E N I A.Enla Provincia, que le da nombre;.

)enlaquairedexoporeítalaSira.5que fe liablava an-

tes. Es la Armenia la que llamaron Arámea : poi lo

qualparece,quc.ma6 propiamente fe le puede dar el

oj^igen de Aram,que á la Arábiga , í¡ ya no es común á

ambas.

iSi^
f
A V M A R A. En el Perú, enere los Indios Canches,

Canas, Collas , Coliaguas, Lupácas, Pa cafes > Caran-

•gaSjCharcaSji de otras naciones Aymar \cs,que todas

tufanefta Icngüajaunqae ay oír as.LaLupáca,i la Facá-

fa,es la Aymarámas ekganre,por hablarle en pueblos
|

mayores,como lo es luii.Es efta lengua , defpues de laj

Quichuajla mas general del Perii.

Vi C A c H i Qv I L. Eftejiombre,quc es lo raífnio que

Aguila,cenia el üzio^tn que fe fundó la ciudad de San-

tiago de Guaumala. Hablafe en fu díílrico , i mas ori-

ginal en la Provine ia de la Verapaz.

Vjj C A L o E A. En Babilonia : íie de lás féccnta i dos.

j
Muchos la confunden con la Hebrea, i Sira-, por la fe-

I

mcjanca de algunas vozes ., ó terminaciones , como la

i tienen la Efpañola, i la Italiana. Los Hebreos , en fu

icaptividad Babilónica, Ja aprendierort,i recibieron

I
por propb,dcxando la que tenlan.I aunque defpues hi

zieron diligencias paradexarla, no fue pofsiblc mas,

^e reduzirla a. fu modo con Hebraifmos , de que fe

tormo laicnguaIuday<:a,qucfolo cenia de Hebrea el

nombre,! algp da la pronunciación,! lo demás de la

Caldea:qiie-fu&genetraiKk>£or el Oriente y i Medio-
día,! llego áJa India;

vii. Castellana. Es nueílra original,? la que lia

blanlas dos CaílüFas vieja, i nueva i i por comunica-

ción í c-ercaníaiV izeaya. Valencia,! Aragón, q aunque

cieñen lenguas propias, ufan de la Caílellana por fu
Jj^j •ii1

I

"jM > I Mil
- —~-ifcT~i m-^^- r i I I iifi I I I m i I i r

ele-



De Las Lengvas.
elegancia i facilidad , i por ello efta admitida en toda

,Eípaña,cnItalia,iFlandes. Por arte ícurioildad lafa-i

,
ben i entienden, AlcmancSjFrácéfes, i Moros. En las

j

Indias , defde el Eíhechode Magallanes, hafta lo masj

I

Occidental de Nueva Erpafiaji en todas las Islas adía-

;
centes en las mares del Norte,i del Sur , por fer Colo-

j
níasdeCaíliltaiíalos Indioácíla ordenado, que la a-

j

prendan» i que para ello , demás de otras diligencias,

j
cmbien los Caciques fus lujos, a las ciudades de Efpa-

j
ñoles : que es lo que confua del Profeta Daniel , avcr

[
mandado el RcyNabucodGnofor, para que los de íu$

, Rey nos fupieíl'en la lengua Caldea. Opinión ay,quc la

. originaria nueftra , es la Vizcaína, traída por Tubal, í

I

confervada tamos íiglosidificultad notable, dar tanta

duración en cofa tan cori'uptible como el lenguaje de
los Reynos»i mas del q ha vifto en í¡ la variedad de na-
cioncs,q[ue ElpaáaiPunica,Griega, Hebrea, Romana,.
Gótica,! ArabigaXaque oy ufamos,de loq menos tie-

1

ne es de la originaria, lo mas,de la Latina Efpañolizada
6 Romáceada,i afsi las terminaciones íbn,cn parte pro
piasi lo demás es de la Gotica,Griega,i Arábiga, i algo
de la Púnica»

Catalana. En Cataluña,Provincia de Efpañrijl ^j"*

í uno de los tres Eftados^tlel Reyno de Aragón. Su orí» i

^en es el de la Caftellanajipor el era Latina , Gorica^i
Arabígatpero por la vezindad i comunicación de Fj^
cia,tiene fus terminaciones, i diale¿los.

Celdales. En los pueblos de los Indios Celda- íí^S»

les,en Nueva Efpana, ázia las Provincias de Guarima-
la,i Chiapa.I aunq no va facada en el Catalogo,por no
tener cada Autor mas de una lengua , efcrivio en efta

fray Francifco de Cepeda , como parece ési Epi-

tomo. i

^íf-*-** Chía-
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xi.
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C H 1 A P A. En la Provincia del propio nombre.cu-

j

'

. ya cabera c$ la Ciudad Real de Chiapa , entre las dos

mare$ del Norte,i del Surjcafien igual diftancia de fe-

fenca leguas,i fecenta de Guatimala. Al Mediodía tie-

ne á Soconufco,i al Oriéce las naciones de la Vcrapaz,í

TabafcojCodas del díftrxco de la ChancíUeria Real de

Guatimrvla.

Chilena. EnelReynodeChile del Nuevo Ef-

cremojpor mas de quacrocientas leguas de longitud,q

ay defde Coquimbo a Chiloe,tcrniinos de aquel Rey-

no,i veinte d^ lacitud,defde la coila de la mar del Sur,

}

quecorredel Períijáziael Eftrecho de Magallanes,
¡

haíla las encumbradas fierras,! Cordillera nevada,que i

le divide de las Provincias de Tucuman : ¡ afsi le llama

la lengua general,á diferencia de la Millcayac , i de la

Allentiac> que ufan los pueblos de Cuyo , que aunque
|

fujetos oy al mifmo Reyno , eftan fuera del,! fon ultra-

montanos.

Chin a. En el gran Reyno de la China, i en fus

quínze Provincias , en las quales, aunque ay otras mu-

chas lenguas, la principal es, la Qupnhoa , que fignifi-

ca judicial,ó curial,por fer la que fe habla , i de q feufa

en los juzgados,! Cortes,i en las materias graves, i en-

tre la gente noble í política. En eíla fe efcriven los li-

bros,con tanta infinidad de caraderes, que parece, i es

caíi impofsible,faberlas todos.

Chochqna. En Chochonaca , Provincia de

Nueva Efpaña, que confta de algunos pueblos defta

nacion.I aunque no va facada en el Catalogo, efcrivio

enellafray Luis Rengino,como parece del Epitome.

C H o N T A t. En la Provincia de Taba feo , que

eftáen los confines de Yucatan,í Nueva Efpaña , don-

de tiene fu nacimiento el rio de Guazaqualco,en la*

xni

xiíii.

fierra
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De Las Lengvas.

/Ierra de los Indios ChontaJes.Es lengua,que porabu

i dance de vocablos/e ufa mas que la Zoque , i Mexica-

na,que tambíen,fe hablan enaquelln Provincia.

CiNACANTECA. Enla Provincia í pueblos del

mirmo nombre, en Nueva Efpaña. Novafacada en el

Catalogo,por lo que queda advertido;pero efcrivío en

-ella tray Francifco de Cepeda.

Et I o p I c A. En la Abafia, í Reynos del Prefte

Iuan,ó Emperador Abexln, íituados en lo interior de
Africa,al Mediodía de Egipco,a la parte mas Oriétal,

vezina al Seno Arábico. Cociene la Abaíla diez i ocho
Reynos, aunque el Prefte luán folo poflee feis, porque

los demás le tienen ufurpados los Galas , i Moros. Es

eftaunadelasferentaidos lenguas de la torre, de la

qual,que ya eftá muy cormpta, han procedido las mu-
chas que ay en la Guinea,! Cafreria.Las Liturgias Abi
ílnas eftan efcrícas en otra lengua , que llaman Tángí-

ca,que dízen es la Caldca algo impropia , i ílrve de lo

que á nofotros la Latina : i en efta han efcrito los Relí-

giofos Européos,que ay aora en aquel Imperio,

Flamenca. En codos los Eftados de Flandes,

con las islas adiacentes de Holanda, i Zelanda , de los

quales es originaria.

Franc es A.En el Reyno de Francia,dode es te-

nida por la Romana corrupta, í es procedida della,con

mezcla de otras,que con naciones barbaras, entraron,

i poblaron,! de la Griega por los Druides Gríegos.Co-

mo la mayor parte es Latina, afsi donde huvo Colo-
nias Romanas , es mas elegante , i mas parecida á la

Tofcana, como es en la Provincia Narbonenfe ; de la

Turonenfe es la Lemoílna, que por mas íuave efcrivie-

ron en ella fus verfos los Alvernos , Proencales, i Ca-

1

talanes-
'

I

Grie-

XV,

xvi.

xvii.

XVUl.

mm0m
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G R I E G A. Es de las quatro Tagradas Hablófe en
Atenas,quando tuvo el Imperio de laenidicion i ele-

gancia,i della fe eftendio con la nación Griega a todas

las Islas del Mcditerranco;entró en Francia,! pasó a EC
paña,antes que la Romana. Por los eftremos de Euro-

pa pasó el Helefponto, i por la Aíla menor,fue de Cili-

cia,PaníílIa,Licia,Colcos> Georgia, Antioquia, í otras

Provincías.La mas elegante fue la Iónica, í della íalie-

jon la Atica,Dorica,í Eolíca , que folo variavan en la

pronunciación, i en algunas vozcs. La Latina ufurpó

muchas Griegas, i lo mifmo la Francefa , Caftellana,í

Portuguefa-

GvAXTECA. En las Provincias de la Huaíleca,?

Panuco,en Nueva Efpaña, deque fon caberas las dos

Colonias nueílras,de Santiago de los Valles, i Panuco,

la una mediterranea,la otra cerca de la cofia mas occi-

dental del Seno Mexicano.
Hebrea. Fue madre de todas las lenguas , i la

que habló nueftro padre Adán, fegun la opinión de mu
chos doftos.Permaneció fola en el mundo , hafta la fa-

brica de la torre de Babel,que quifo foberviamenre le-

vantarNembrot,cuyo caftigo fue la confufionde len-

guas
, que entre los edificadores fe vio, dando origen

aietenta idos,porotras tantas generaciones , que en-

tonces avia>de los tres hijos de Noé , las quales multi-

plicadas,dieron principio a mil naciones, ó pueblos,

que fe eftendieronpor el mundo. De Sem,huvo veinte

i Cete generaciones , i lenguas , de que procedieron

quatrocientaS'ifels naciones. De Cam, veinte i dos

generaciones i lenguas,! trecientas i noventa i quatro

naciones.DeIafet,veinteítres generaciones i leguas,

¡dozientasnaciones,fegun fe colige de las divinas le-

tras. Todas las generaciones concurrieron en la fa-t

bri-
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brica, excepto b de Heber,por lo qual efta quedo

con la lengua que antes cenia, que del fe llamó He-
brea . i por aver íido Tola antes de la confuíion^ , ay

quien afirnie,que fola ella quedará defpues dellui-

2 lo. Permaneció incorrupta en los Hebreos > hafta la

captividad de Babilonia, que duró fetenta años, en

los quales fe perdió defuerce , que folo fe confervó

enloslibrosíkgrados,ienlosquelos eftudiavan. Ad-
mitieron la Caldayca , ó Sirocaldayca , i con pro-

nunciación Hebrea les quedó por materna , i la ha-

blavan,quandoC r í s t o Salvadornueftro vivió en
el mundo , í es la que llaman íudayca. La verdade-

ra Hebrea es la primera de las quarro fancas , fe-

gun el orden con que eftavan en el titulo de la fa-

grada Cruz> porque la Sira , ó Caldea , que es la

otra , tiene el fegundo lugar. Las letras con que fe ef-

crívia inventó Moyfes; los puntos aiudieron defpues,

ólosdcTiberiadesjólosde BabiIoma,en tiempodcl
Emperador Conftanrino Magno.

I N G L E s A. En la gran Bretaña , que oy llamamos
Inglaterra,! en Elcoc)a>í Irlanda. Los anciguoi, Breto-
nes eíllmaron tanto el confervarla incorrupca>que cor
tavan las lenguas a las mugeres eí>rangeras,con quien
cafavan,porquenilaeftragaíren,n¡ eiiícnaíren otra a

fus hijos.

Italiana. En Italia , aunque en diferentes

Provincias della con alguna variedad de dialectos.

Los de Florencia fe precian demás elegantes, por fcr

cabeca de la Tofcana.Es de las buenas de Europa , i de
las admitidas en toda ella.Su originaria es laLacina,o
Romana,con mezcla de la Griega, Lombarda, i otras

de las naciones SepteAtrionales , que paíTaron por
ella.

xxu.

\%.au
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xxiiií.. L A T I N A. Su origen fue en el, mas celebre, que
grande,Reyno de Lacío,pcqueña parte de Italia, cuya

cábela fue Roma,que llego á ferio defpues , de la ma-
yor parte 3el Orbe, que entonces fe conocía. En todo
loque poffeyeron los Romanos,procutaron introduzir

fu lengua ,que en elegancia i copia compitió con la

Griega.Iafsi fue acufado Cicerón deaver hablado al

Senado Síracufano,en otra que la Latina. Con efto co-

/íguíeron, el no aver apenas en Europa , ni en la Aíía

menor,ní en la África Septentrional,Provincia,donde

no fe aya ufado,el tiempo que duró la Monarquía Ro-
mana:! en muchas han quedado veftigios della en vo-

zcs,idíale£los. Pero donde masXe conferva fu memo-
lia es,en las lenguas Efpañola,Italiana, i Franceíá, i en

lasquedeftas han procedido,como la Portuguefa,Ga-

ÍIega,Catalana , i Aragonefa. Por loqual el conformar

en algunas vozes, no es por averias recebido la Efpa-

ñola de la Francefa, ni Italiana , ílno porque todas las

tomaron de la Latina,que es fu originaria: laqual, def-

pues de aver fido madre iraiz>de tantas , ha quedado
pura1entera,enel numero de las lenguas fágradasjí

aunque en ultimo lugar, mas ufada en el mundo, que
[ninguna de las otras.

XXV. Malavca. En Malaca, Sumatra,Bantan , las la-

vas, 1 otras islas de aquel famofo Archipiélago , íí bien

con valia pronunciación entre los Iaos,iAchcnes. I

aunque,ni en el Catalogo, ni en el Epitome vá facada

efta lengua5por lo que queda dicho,implícitartiente fe

contiene en la Relación de Juan Verquen , con la qual

ay ün tratado,a q dio por titulo , Colhquia LAtíM-i^Üa-

/<j^f4jque efta en las dos lenguas Malayca,i Latina.

xxvf.' Mame. En los pueblos Mames de Nueva Efpaíía.
j

xxwxu
I
Matlatzinca. En Toluca , Tlacotepec, Xa-

]

latlau-
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xxviii.

XXX.

Utlauco, i Capuluac i cabeceras de Provincias en el

Reyno de Mcchoacan,cn Nueva Eípana.

M s X f c A N A. En México > í en tpdas las Pro-

vincias que fueron tügctas a ílis antiguos Reyes. En
loque incluía el Eftado Mexicano era lengua macer-

na,en lo conquiílado defpues,era general , i corría con
las provinciales de cada nacion,que eran muchas,! af-

íi llego hafta Guacimala.

Mije. En la Provincia de los Mijes en Niie-^ xxíx.

va Efpaña » coníínance con la de los Zapocecas , i con
|lo poblado de Huaxaca , entre las fierras de Yaton-

jcay, i Cempoakepec, i llega hafta los' pueblos Clion-

cales.

i M I s T E c A. En la Mííleca , Provincia dé Nuc
va Efpaña , que corre defde el rio de Cacula, haíla los

términos de Soconuíco, i de Guazaqualco, por los de

iVclacepeque,i Xakepeque, haíla Tuftepeque , por do

de confína con el termino Mexicano-, i fale al rio de

Taculuca , incluyendo afsl laMiíleca alca , como la

baxa.

Mo s c A.QLietambienIlamanChibcha,enelNuc
voReyfiode Gfanada,q corre defde lo Mediterráneo

de la Provincia de Cartagena,! diftrito de la Audiccia

de Panamá,haílaPopayan:i eneíla diílancia es la mas
general,aunque ay en ella otras muchas.
Oto MI. En las fierras de Tlaxcala,ies cafi can

general como la Mexicana en Nueva Efpaña , por las

muchas Provine ia's,que la hablan,con fer dificil> í obf-

cura.

P A M T» A N G A. En la Provincia del niifmo nom-
breien la Isla de LuzonjCabe^a de las Filipinas. Es una

de las cinco, q ay en ella,i las demás fon, la Cagayane,

I la Ilóca; la Zambale, i la Tagala , que es la mejor. El

ficio

XXXI.

xxxu.

XXXlll.
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xl.

xH.

icon ella,la pronuncia,comó en efta palabra,Vara.
xxxíx. Tártara. En la gran Tartaria , confinante ,por

«1 Mediodía con la Chínaipor el Oríente,t:on el Eftre-

chode Anían,i tierras de Nueva Eípañaj por el Ocd-
dente, con la Perfia} í por el Septentnon,con la Scitía*

í Mofcovia.La lengua fe ticneportina de las fetenta í

dos primeras,! della nacieron la Turcica, Sarmacía , i

otras.

T A R A s c A.EiiTlaxiitiacoyan>Maravatío,Acam-

baro,iTzínaptquaro,cercadeMcchoacan, i general-

mece en todo aquel Reyno, entre los Indios Tarafcos:

i es la mas facil,que ay en Nueva Efpaña.

T o T o N A c A. EnTotonaca,ProvIncía,que poi la

coila de Nueva Efpaña fe eftiendejdeíde la Veracruz,

^cafi hafta Panuco,! confines de Tututep^c ¡ í llega a la

Cordíllera,donde nace el rio de Almería, que defagua
en el Seno Mexicano.
2 A c A p V JL A. En la Provincia , que le da fu nom-

.bi:e,quces una de las -de Nueva Efpaña.

2 A p o T E< A . Eh el valle-de Huaxaca,que comie-
iga de las fierras de CocoIa,en términos de Guaxo-
lotitlauji es el que da Titulo al Marquefado del Valle,

de que es cabera la.cíudad de Antequera,a ochenta le

guas de Mexicoji entre Poniente, i Septentrión, corre

Ílos pueblos Zapotecas , haíla fu cabecera
, que es la

villa de San IlefonfOídiftante veinte leguas de laCíu-

t dad.

*j Z O Q^v E. En Tabafcojcomo queda advertido;! aun

que no fe hallará facada en el Catalogo,por lo referido i

enotrasicfcrive de Ha fray Francifcode Cepeda, como)
fe verá en el Epitome. »

I Adviertafe, que la lengua Yunga es laQu ichua,i af-|

'fino fe pone.

xlií.

xlíii.

I
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1EPITOME
DELABIBLIOTECA
ORIENTAL I OCCIDENTAL,

NAVTICA I GEOGRÁFICA.

BIBLIOTECA ORIENTAL.

rirVLO PRIMERO.
Viage$>í noticiasprimeras déla India.

ANÓN Cartaginés Relación

de fu viage por el Oceano,efcri

ta en lengua Púnica*! dedicada
por el Autor mifmoa Saturno

enfutcmplo,

K» .,,*•..• • la.traduxo en lengua Griega.
IvanBaptistaRamvsio lapufo en Ita-

jlianojConuaDifcurfofobrcellajeneltomo i.

de fus obras,que fe verán adelante,

Arriano NicoMEDiENsEji quien llama,

ron otro Xehofonte. Efcrivio la jomada de

Alexandro Magno en fíete libros>enque tra-

eca mucho de la India.Anadio el libro o¿lavo

í A que
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que parece obraieparada,i es el íituIo.De las

cofas de IáInd¡a.Pone la navegacio deNear-

co i On€Íicrito,defde la boca de¡ lodo , al fe-

no Pcríico.Efcrivio mas dos RelacioneSjque

llamo Periplos,6defcripciones. La unadel

Ponto Eüxino.La otra del mar Eritreo , que

es el que media entre los dos Senos Arábico i

Períico.Todo en lengua Griega^i muy ciéga-

te,aunque los Periplos no tanco;con que fe ha

dudadojfi fon del mifmo Autor,6 ñ huvo dos
del proprio nombre»

Gerbelio Alemán fue, aJó que parece,

elprimeroque fac6 a luz los libros hiílori-

eos en lengua Griega^imprimiendolos en Ba
filea.SI fue eíle Nicolao Gerbelio a es Autor

condenado».

Bartolomé Fació los tradujo en len-

gua Latína,aunque noperfeftosjimp. l 55*.

i^.

Bonaventvra Vvlcanio Brvgekse >

a inítancia de Henrico Eftefanói Autor con-

denádcque le dio un antiguo original (i otro

ay en la Biblioteca Oxonienfej hizo otra tra

duccioh Latina/imp. 1 575. 1 j
^7.foLGrcco.

latino.

Ívak Baptista. Ramvsio traduxo delj

odavolibroIanavcgacl&deNearcQ, enlca->l

lianoj



Oriental:

lianoji con un Difcorfo lobre ella, la pufo em
el como 1.

Frobenio facoaluz los Periplos en lengua

Griega en Bafiíea,imp. i s 3 3«

IvAN Baptxsta Ramvsio traduxo en

Italiano el del £ritreo,i con otro Difcurfo le

pufo en el como i.

IvAN GvlLLELMO STVCQV,IO TIGVRINO,

Auc or c ondenado, i cftas obras co la expur-

gacionpermitidasjtraduxolos dos Periplos

en lengua Lacina, con unas copiofas notas 6

comentós,enquemueftra muy buenas noti«

cias de las cofas del Oriente, imp. i$77.fQl.

Greco^Iatlnos.

Iambolo Mercader GaiEGcRelaclo
de fu viage a la Arabia,! della a las islas de £•

tiopia: fegun Diodoro Siculo,

Ivan Baptista Ramvsio la. traduxo en

Icalianoji con un Difcurfo propio la pufo en

elcom.i,

Marco Polo VENEciANO.Relacionde
fu viage Hizole el año de i té 9.1 llegó a la I n

dia,China i lapon , i fue el que hafta fu tiem-

po penetro mas por el Oriente » donde andu-

vo hafta el año de s a? 5. Efcriviola el Autor

en Italiano.

N .Mercader Barcelonés,

A % la
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la traáaxQ en Catalán»

Valentín FernandezAlemán, Efcude-

ro de la ReynaD.Leonor de Porcugal.latra-

duxo en Portugucs,aviendola traído de Ve-
necia el Infante D^Pedrojeíde las íietc par.

tidas/e gun Ramufio»

F. Francisco Pipino Bolones Domi-
nico^aviendo alcanzado la hlftoria de Mar-

co Polo en Italiano , la traduxo.en Latini el

año de i jio.

IvANDE Parvo Imprimió eftahiftoria La
tina en fu Nuevo Orbe,con titu lo, De las re-

giones Orientales.

lvANBAPTisTARAMvsio,con ona larga

Prefación,! un dofló Dífcurfo » imprimió ef-

ta hiftoria en el tom. i.en Italiano,por la tra-

ducción antigua,

M.RoDRiGO DE Santaella, quc defpues

fue Gonfeflbr de los Reyes Católicos , i Ar-

^obifpo de Zaragozaji fundador delCoiegio

mayor de Sevilla,traduxo efta hiftoria en Caf
telUno.imp.ijt^^foI,parecefuefegundaedi'

ciofie

D. Martin de Bolea i Castro ^ Barón

de Glamofaylatraduxo en lengua Caftellana,

facadola de !a Latina de luán de Parvo, pues

el titulo es,Hiftoria de las grandezas , i cofas

mará
¡
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maravillas de las Provincias Orientales. Di*

ze la anadio en niuchas partes.ifnp. i 6oi, 8.

i
promete otra de las partes de África, i Rey-

no de Congo.
GomezdeSantistevan. Hiftoria del

Infante D Pedro de Portugal,que anduvo las

fíete partidas del mundo,en Portugués.

N . e o o .,..*. la traduxo en CafteIlano,i fe ha

lia imp.iypf. 1.616.4.

F.OlDERICO de PvERTO-MAYOR.Ucla
ciondc ííi viage ala India^el ano de 1 3*í»

IvAN Baptistaramvsio la refiere en Ita-

liano,en eltom i.

Nicolao be Conti Veneciano.Relacio

delviage^quehizoalalndiaelaño de 1418

En ella fue renegado,i buelto a Roma fe con-

virtió, el PapaEugenioIIIl.elañode 1444
le reconciiióiimponiendole por penitencia^

refirieífe fu vida a quien la efcrivicífe.

M.PoGio Florentino efcrivio eñ lengua

Lstina la relación, que por mádado del Papa

le hizo,de fu viage,Nicolao dé Contiti otra q
traduxo el Maeftro Rodrigo Fernandez de

Santaeila,i la imprimió con la de Marco Po-
lo,por fer de cofas Orientales,

Valentín Fernandez la traduxo en Por

tugues. i la dedicoai Rey D.Manuel ,quando

A 3
mmmfm'

tra-
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itracavadcldefcubrimientodela India, imp
IvANBAPTisTARAMvsio^defta tradúcelo

Portuguefa facó otra Italiana,! con un Difcur

fo propio la imprimió ehcl tom. i

»

Aloisio,o lvisdeCadamvsto Vene,
ciano. Relación de los dos viages,que hizo a

UcoftadeGuIneaelañode 145^,

I VAN María Angiolelo la pone en Ita-

liano en fu Nuevo Orbe.

Arcancelo Madrigano la traduxo en

Latin.imp.

IVAN DE Parvo ta refiere Latina en fu Nue
vo-Orbe.

IvAN Baptista Ramvsio rtaHaoa,conun

Dircurfopropio,eneltom,i.

Pedro de SintrA^relacio de fu navegado

a la coila de Guinea,i á la lodia^ePortugues.

Aloxsio de Cadamvsto la traduxo en I-

taiiano,Ua juntó coala fuy a) í con ella fe ha*

lia en los Autores ^que la refieren.

loDocoGisTELio.Itincrario,ó comenta,

rios de fu viage por tierra i por mar áGcrma-

nia,Grecia,Afsia,Arab¡a,Perfia,&c. en ocho

libros>q fuero los años^q en ellagaftó, acaba

do el de 14.8 ^en Flam.imp^fegun Syveercio.

AMBROsiaCoNTERiNQ^ Rclacton dc fü

viage^defde Lisboa a ia India>el afiode 1487

imp,
njm I II —
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imp. \6o\ .fegun 1 a Oxonicnfcr

IvAN Baptista Ramvsio la refiere en

Italunoeneltom.i.
IvANDEMANDAviLÁlnglcs.Híftoríade

las maravillas del mudo,i viage de la Tierra-

fanca^de todas las Provincias,! hobres monf
j

craofos de laslndias.Es relacio de cofas, qvio

el año de 1 3 »a.en Provincias Orientales, en

Ingles, imp. 15^4- fegun Ádricomio.

N,.«,,....IatraduxocCaftcl!ano.impay40.£

N , ..en Italiano, imp.151 5.4»

Pedro DE CoBiLLAN.Rclaciode fu vía*

ge,dcfde Lisboa>hafta ta India por tierra. i fu

buelta alCayrOjdode la efcrivio enPortug.Sa

lio año 148 7. i fu noticia fue la mas ciertaj i* la

qacabo 3 efetuar eldefcubrimieco de lalndia.

\
IvAN DE Hese. ÍCinerario^o peregrinación

iHierofolimitanajpor laíndia i Arabiajaño de

i 1 4^^. i de las maravillas de lalndia.Lat.imp

r ir vLo II

Fiagesfegundosd^/pues de dcjcidhicría

la India.

£).Vasco de la GAMA.Relaciódefuña
vegacióji viage a la india^cl año de 1 49 7.

isn Portugués > Eu€ el prinfiero que le acabó
^'i

ve-
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Jverifico todas las noticias que avia, con que

dexbenfuCafael Almirantazgo de la India

i el Condado de la Vidiguera.

Lvis DE Camoes Principe cíe la poefiaLu

íitana i gloria de fu nación. Efcrivio el viage

de D. Vafeo de la Gama,en aquel divino Poe

manque intitulO)Luíiadas, cantando heroyca

idulcemente,eí primer defcubrimiento déla

India. La eftimacio defte Poema fe manifief-

tácenlas muchas imprefsiones,que del fe han

hechOiPedro Mariz dize,que hafta fu tiempo

fe avian impreíTo en Portugal mas dcdoze
milcuerpos.Lasqueheviílo,finIas queade-

laate fe ponenyfon cinco:dc los años de t ^7^*

4.de 1580 ^.de 1^07. 4.de 1609, ¿^.Íq i6i6^

Benito Caldera traduxoeftc? Poema en

Caftellano.imp.is8o 4.

M.Lvis Gómez deTapia hizo otra tra-

duccio.có algunas notasbreves.imp. 1^80.8.

Enriqv_eGarces hizo otra tercera traduc»

cion imp. !$9i 4»

D FiTomas DE Faria Obífpo portugués,

traduxo elPo^ma en verfos heroycos Lati-

nos,aunque ni fe publica autor ^ ni traduílor.

imp i6iz d>

LicenciapqManv el Correa comcncoj

eíte
ll l-»U.llit.lM J. -

i- -IMU»^ «J- I
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erte Poema,aunquenocoaiomeTecia.
Pedro Mariz aumento i per ficionó eñe co
menco/i le imprimió 1613.4,

N le traduxo en Italiano imp. fe-

gun Pedro Mariz.

N • .... la traduxo en Francés, fcgun el

mifmo Mariz.

I

Gerónimo deS.Estevan. Itinerario de
' fu viage,de Genova por el Cay ro a ta India, i

fubuelta a Portugal.

.ÍVAN Baptista Ramvsio le refiere en lea
lianoed eltom.it

I Pedro ALVAREzCABRAL.Relaciodeíu
viage a la India,cl año de i ^oo.en Portugués.

.

IvAN Baptista Ramvsio la traduxo enj

Italiano en eltom.i.

losEF Indio. R^laciondel vlage.que htzo

de Gananór, en la Indiana Portugal.el ano de

¡i^oi.enPoTtugues.

¡Aloisio de Gadamvsto parece latradu-

xocnltaiianojiafsi fe halla con fus viagcs.

Tomas LoPEz.Relaciondel viagev^hi-

zo a la lndia,el año de-i ^ ox.en Portugués.

IvAN Baptista Ramvsio le refiere en lea-

Uano,eneltom 1.

AuÉRico Vespvsio Florentino. Rela-

ciones de losdo5 viages , que hizo a la India

Orien
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Onental(aunquenollegó adiarlos años de

i50i«ide I foj.en Italiano.

IvANDEPARvolasrefiere en lengua Lati-

na.

IvanTeodoro de Bry tambleen Latín,

aunque de diferente traducción las pone en la

p.ii.Oriencal.

IvanBaptistaRamvsio en Italiano ^ en

eltomos.
LvDOVICO BaRTOMANO , 6 ROMAIÍO

Patricio. Navegación i viagealaEtiopia,

Egipto,Arabia>Perfia,Siria i la India > el año

de 1^05 hada el de x^oS.quebolvioaPortu

gal:eñ Italianoámp. t ^ 10.4*

N. .... •* . • . letraduxo en Latín « con mu-
elle elegancia > pero no fe halla eña traduc*

cion.

Cristoval 0E Arcos Presbítero, déla

referida traducción Latina íaco otra co len-

gua Caftellana.

IvANBAPTisTARAMvsiOítenicdoIosfeis
libros,que cfta hlftoria contiene^en Italiano,

pero muy defctuofos, los corrigio por lade

Criftoval ^e Arcos 9 y los irripriraio en el to-

!mo 1»

ARCANCEt0MADRIGAH0,6p0f e!or¡gÍ-|

nailtaliáno>opor la traducción CaftellanaJ

hizo
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hizo otra en len gua Latina.

1 VA.N DE Parvo en fu Nuevo-Obe pufo

eda traducción Latina de Madrvgano.

Iv AN DE EMPOLio.RjeIacion del viage , q
hizo a la India el año de 1 50 3 .en Portugués.

IvAN Baptista Ramvsio latraduxo en 1

talianoienfutoníi.i.

' Antonio TENREYRoJtlnerariodefde la

India aPortugal por tierra.Es relación de fu

viage del aao de 1510. en Portugués, ¡mpr.

Fernán Méndez PiNTO.Hiftor¡a Orlen,

tal de fus peregrinaciones » defde el año d^

I J37«haftaelde ijs8. en Portugués. Refiere

fuceíTos tan notabieSfi tantos, (^ue algunosle

tienen por fabutofo. .. ^
Francisco de ANDRADEcorrígioi orde-

no efta hiíloria poftuma»i dividida >como fe

halladla imprimió »í 17 foL

Lie. D Francisco de Herrera Mal-
donado latraduxoenCaílellano.coona A-
pologia en fu defenfa,en q afeita mucha noti-

cia de las Indias i de fus Efcriptores , que fe

podra verificar con losque en ella, i en un Ca
\ talogo^que pone alli,refiereú en otro^que tie-

ne en fu Epitome hiftorial. Eña traducción

'imprimió i^to.fol.

Cesar.
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CesarFEDERico. Relacíó delviage,qiie

hizo a la India el año de 15(^5 Jcai. imp.

1587^*
IvAN Baptista Ramvsio le refiere eñ Iw
íiano en el.tom 3.

Pedro Belonio. Cofas maravillofas de

Grecia,Arsia,lndia,Arab¡ai&c.

Carlos GLvsiolecraduxo en Latln.imp.

Ovarte LopEz.RelacIon defa vlageala

África i Congo,el añode i578.enPortugués

Teodoro de Bry le refiere en Latin en fus

navegaciones Orientales,

Pedro Texera. Itinerario Orlental/i re-

laciones de Perfia i Ormuz , con el viage que

hVzo el año de t tJo^.enPortugues.imp. í6íO.

S.

Roberto CovERTA.tlelaciondelanave

gacionde un Ingles ique fe perdió en el mar

Indico,! fu viage pordiferefttes tierras, bafta

(legara fu patria, defde el ano de 1607. al de

i6lo.

IVANTeodoro de Bry la pufo en fu p.it •

Onental»
F.GAs?ARPBS»BERNARDiNoFrancifca

no. Itínerariode la India por tierra,hafta el

R.eynodPortug3l,enPortügues.iiñp.i6ii.4í

Ben^
^tj^^MOWW u » ií »»*n inijwtrwii
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«
Beniamin Tvdelense o cántabro

Icínerario Oriental^imp.expurgado*

Nicolás Revsnero > autor condenado^

Icinerario de codo et Orbe »eo Latía, icnp*

I í 9 2. 8. en fíete libros,

IVAN Pérez. Icinerario de la India :fegun

el Lie.Herrera Maldonado.
GviLLERMO RvisBROQv^io* Itinerario

delOrience^i^.s.Lat.feguFraacifcoSvveer*

cío.

IVAN MocQXETFrances, Viagesala A.
frica>Afsia, Indias Orieotales y Ocidenta-

les.Los que hizo fueron fcis. El i, a Berbería

i Canarias año de t^o i.EI a. al Marañon^que
feponeenfu.Iügar,El5.a Marruecos íAfri-

ca.El 4.a la India Oriental el año de i é07.£l

5.a laTierra-fanca. £1 6.a£rpaña:todos en

Frances,imp.i^ 17. 8.

Nicolás de Nicojlay .Navegaciones
Orientales. Pof el titulo pertenece a eílelii*

gar, por la materiaiuo: porque fola trata de

navegaciones por el Mediterráneo ; ponefe

porque no parezca que falta 9 es en Francés.

itnp«i5^S.foí.

Lie. PejDro Ordonezde Zevallo».
Viage del mundg.Pertenece a ambai Indias»

M afsi va puefto en cllas-imp. I ¿ 1 ^. 44
-• -I - --

I nii _i ¡fl» I
1"

I I 1 1 I I

. . .
I II

"
1 iMI^—

Fran-
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Francisco.Pirardo de'Laval • Via-

ge a la IndiaOncntalvMaldivas ,Molucasi

Brafil,con la defcripcion dejas tierrasique an

duvo, icofas DOtables.,que en ellas vio, defde

el año de 1 6o x.irop«i^i9«8, en Francés.

P. BENITO DE GoEs.Relacionde la jorna-

da,qhizodefdeGQa a defcübrir el Catay o,

M.s. feguneiP.Nicolas Gudiño.

Gaspar Balbo. Relación 'híftorica del

viage,que hizo porAIepo i Babiloniaja la In-

dia i Pegü.Icalianojinrip. i 5 1 1. 8. 1 590,

IvAN Teodoro de.Bry le refiere en La-
tió en la 7,p,Oriencal,

rirvLo iiL

'H¿/lorias de la India,

D,Manvel Rey de PoRTvcAii.Ef-
criviohifloriade la India: fegun lo

refiere el Doftor luán de Solorzano

Pereyra,por autoridad de Garibay y de F.Iua

de la Puente.Del Rey fe halla una carta de co

fas de la lndia,impreíraenla Hifpaniaillu

ftrata.

Francisco deSagita Cremones.EpIÍ
tola de lo&fucííTosde la India, i fu comer- i

cío
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CIO, porelañode 1501.

IvAN HERvAGiolarefiereen Latín.

Andrés de Resende . Relación de los

fuceíTosdelalndiajelaño de i^50.enLacin¿

imp. como fe halla en la Hirpania liluftrata,

com.i.

DavAN de Castro . Comentarios de la

India.

Antonio Calvan. Tratado de los cami

nos , por donde folia venir ía efpeceria de la

lndia,con losdefcubrimientos hechos haíla

el ano de i s
50.en Portugués,imp. 1 ^(í^. 8.

Alfonso Cervera. Híftoriade iascon

quiftas de los Portuguefes por la cofta de A
frica,en Porcugaes. m.s.

GoMEzYANEZDECvRARA,Hiílor¡a GC

las conquiílasidefcubnmiencosdcla India^»

MaS.

IvAN DE BarRiosí Afsia. De los hechos

de los Portuguefes en los mares del Oriente.

Hiftoria celebre en lengua Portugüefa,orde

.

riada por Decadas. La i.imp. i jjt; La 2.

1^55. en fol.de marquillacftasdos* La 5.

M^j.fol,

IvAN BAPTisTA.LAffANA ,pof orden ,que

paTá ello tuvOjCorrigio la quarea Decada,que

luán dé Barrios dexó efcrita,fupliendó atgu-j

nos
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[

nos blancos que tenia j y !a facó a luz* imp»

léis.foUYtodasquatrofeiraprlmieron ao

raenPortugaL
Alonso DtVLiOAcracluxota» dos prime

ras€;ñlcaliano.imp.i5éi,4. li^oi^ i|.»

IvAN Baptista Ramvsio ) traduxo en

Italiano lo que en las dos ay de Geografía > i

io imprimió en el ton). 1.

Diego de Coyto profigulo la híftorlade

luandeBarriosáppr no aver falido enton-

<;es la Década quartajcomencó por ella.imp.

i^o».Laquinta iéit.Lafexta i^i4.quere

Ihatlacon dificultad , por averfe quemado la

noiayor parte de la imprefsion. La feptima

i^l.^.qu€fonlasquehafta aorahan falido a

luz^unque parece efcrivio hafta la nona , o

dezlrtia. ^

Fernán López de Castañeda.Hifto-
riadcldefcubrimietodela India por los Por

tugaefes, Efcriviola en lengua Portugueía,

diftribuida en diez libros* Los que he viílo

fonochoenfolio»Et i.delañode iíS4.El t,

del de i 551, El 3 delmifmo. El 4- y^^í 5- del

de i^5j.El^.yel7.delde isy4.ElS.deIde

N •traduxo efta hlfloriai no mecof
tafitoda,cn lengua Gafteilana.imp. ij54' 8.
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de que parece ^.que apenas pudo traduzir el

textoy feptimolibrOjConfoTme al ano,de la

edición.

N..e •.•... .-la traduxoenltaliano.imp.Vc

nec, 1 577,fegun la Oxonienfe.

N«.... . •...en Francés, imp.^tySr

I

Alfoííso de Alboqv^erqjve.Comenta*
jflos del gran Alfonfo de Alboqueíque,Capi

tan General que fue de las Indias Orientales:

enPortugues.imp. i576.fo! El Autor fue el

híjo.del famofo Capican^de quieq efcrivej no
! el aiiímo,como algunos dizen.

I
Antonio Pinto Pereyra Hiftoria de

: ia India,del tiempo que la governd el Virtty

,
do Luis de Ataide, en Portugués.imp. i6i$,

:fol.

j
D.Geronimo OssoRip.Vida del Rey

j D.Manuel de Portugal en Latin. Es hiftona

de la India,corao lo ion todas las modernas
.deaquelReyno.innp.ijyi.foLi J74 8.

JIvAN Mételo Seqvano hÍ2o una larga

prefación a efta.hiftona, I anda ep la fegunda

edlcion.della*

Damián de GoBs Coronlca del Rey
P Manuel de Portugal, en Portugués^ im

prefalos anosde ij57 léi^.foLGerco Át

Diu en.Cambayaelaño de i558.en.-Latin

B Ha-
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Hallafe en eltomo i«delaHtfpsniailluñrata.,

Comedcarios del fegundo cerco deDlu el a«|

aode i54á.enLat¡n.HaHafe con el primeroJ

i los dos cercos con otras obras.imp. 8» j

Francisco deAndrade, Hiñorla dei

Rey D.Iuan el Ilí.dePormgal.en Portugués.

Es !a mayor parte della de ía InáizÁmp, 1^15.

foLEl primer cerco.que los Turcos puCerori

a la fortaleza de Diu ea la Indisjen veríoPor*

tug.imp.3 58^.4e ^ :

Lope de Sosa Co vtino.EI primer cer-

co de Dm,Segun elLic.HerreraMgidonado.
'

Diego DEiEvEs.CoiBentafíosde ¡asco.

fas hechas en Diu . Es el fegundo cerco en

Latm*impr. 1548* 4, i fe halla en la Hifpa-

niailtuñTata,tom.i. icen otras obras/imp*8.

Gerónimo de Corte. real» SuceíTo del

fegundo cerco de Diu año de 1 54^. en vcrfo

PorEüganr5p.in4'4«

F.Pedro de Padilla le traduxo en verfo

Cañellanoao3p*i597,8.

Antonio DEL Castillo. Comentarios

del cerco de GoaiChaul añode 1 $70.€n Por

tug.imp.i573»2^»y ^»

loRGE DE LEMos,Hlftoriade los cercos

de Malaca por los Achenes ilaos ,los años

de if75.idci574.eoPort.imp»íí85.4.
II I I I . I I I

I " ——»M»Cg

D.
>**-ír« •mtmt^im^fim
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D'.FiiANCiscoRozObifpodeAngamare,f
Tratado del viagedeíArgobifpo de Goa D.
F.Alexo de Menefes al Malabar M. s.enPorc,

MelghorBlas Frayle Itinerario de la

raifcna jornada del Ar^obifpo.M.s.en Port,

F.Antqnio de Gove^ Agoftinojdefpues

Obifpo de Cirene.lomada del Ar^obifpo de

Goa a las fierras del Malabar i Criñiaoosde

S^TomejCn Portug !tnp.ióo5»foI.

P.lvAN Máriá Gampori. Breviario ire-

20 de la Iglefia de S.Torae del Malabar^ tra-

duzido de Caldeo en Latín*

P.IvAN Pedro Mafeo. Hiñoriade la In-

dia en Lac.imp, 1^85, 4.1 588.fol.

j
M.Fran CISCO Serdqnati la tradujo en

:
Ita)iano.imp,i58^,4.,

tí .r.«. latraduxcen-Cáftellanoimp,

N, ».*« FvMO. Hiftoriade lalodiaFranc»

¡mpcSegu elDoftorlua deSoíprcanoPereyra.

Iyan Baptista Gram aio. Hlftoria uni-

verfal de Jas gscesAriatIcas.Lacámp.1^04,4,

N. • . • , ^ o • . . Hiílorias Orientales.en Frac.

imp.ióop,i<,

Cosme lNDQPLEvTEs.De la India. Según
AbráhamOrceüo,
1VAN Magro Lerita. Tres libros de hif-

Jtorias Indicas.Segunel mifmo Ortelio»
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BÁLTÁsARHosTOBiMO.De la India, fe-

gun íeíLic.Herrera Maldonado.
IvAN BvsEo.Enfus vcrfioncsjfegunclmif

mo.
Nicolao BELO^eDlas obras^que int kujo

Difercaciones. poJkicas ,de que efcriviotres

Cbmos,q fe hallan en uno Lat. ¡mp« i^if. 8.

eft el primero^el Difcurfo 17. es deJas dos In
dias,i de fus hiftcriás*

P Nicolás PiMÉNTA.RelacIon de lo fu

cedido en la India OrieDcal, por los años de

1 5^8.h^fta I (^oo.én Lat.imp.1ioir8.E5 cjar

cácfcritadeGoa,anode 1600.

F.Antonio de S,RoMAN,Benito¿ Hifto-

r'ia general de ia Indía,haftaelañodcijj7.

ioip. 1Í03 fol.

N, •.....• » Híftoria dt ía Iñdra^y otros I^i-

garesdeEufopa.ItaLimp.1594. 8. Haüaíe
en la excelente i curiofalibreria, que en efta

.Corte tiene elDuqüe deSeíTaique en copia de

Autores fiagulares>en lo manufcrito , i «n la

dífpofibioni forntia , puede ¿ompetifjC00 las

mejores.

LviS COELLOPE LABARBVDA.Empíe-
fas militares de losLufitanos.imp, 1 ^¿4.4.

ívAN'BAPTistA Pervsco Información

j

Meí Reyno i Eftado del ^ran Mogor.Ital.l
4li9«nF*-«

impí
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imp. 1597 8*

D.lvAN DE TorresJDelKeyno del Mo-
gorifcgun el Lie. Herrera Maldonado.

f.Gabriex de S* Antojnio Dominico,

Relacionde los fucetfos del Reyno de Cam-
boxa/imp. 1^04.4.
DvARTE Fern ANDEZ.Relacíones del Pe

gíi.Scgun elLiccoc.Herrera Maldonado,

riTFLO IIIL

Mífshnesparala converjíon de lalndia,

p.MANvEL DE Agosta Hiíloria de lo que

ha hecho laCorppamade lefus en el One.
t€,enLat.imp.iS7t.8,

IvanInigvezdeLeqv^erica latradu-

xo en.Caílellanp con las cártassComo fe dirá.

impi57S'4»
P. Lvis de GvzMAN.Hiftprla délas m\{

fiones de la Compañía de íefus > en.la India,

China i Iaponen dos tpnrip5»in)p. 1601 fol.

adyiertafe,que auque fe halla citado eftc Au.
toT enfM hiflDria Oriencal,esjefta.; porque no

efcriv^iootra.

Antonio GovsA. Del progrcflb de la I

gíefia Católica cTi la ifldia Orienta!.

Wi»WK» i i I lili J m il I t;<-ji|)wge»o-3m»M»»>*'W"»w iiu iiii n i i i ^•"•vawM
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Iv,anBaptistape Glano letraduxo en

Francés. Según Franciíco Svvcercio
,
que da

eíla noticia del autorytraduílor.

P. Pedro Iarrico. Tcíbro de las cofas

de la Indiai mifsiones de la Coa>ipañia de le-

fusentodae!la,haftaelaaode i6i í.enFrac.

imp.entrestomos.

M. Matías Martínez letraduxo en La-
tinimp.fóis 8.

F. Geronímo Graciande la Madre
DE.Dios. Eílimulode U propagación deia

Fe > i vinculo de hermandad entre los Padres

Oefcal^os del Caroie.» i de S,Francifco. imp

F.Pedro DE S.DoMiNGoDoníÚDico. De
los Santos de la India«

rir VLO V.

CoUítoresde cartasmifsívas de la Indiáu^,

Q.IvANSvAllE2>ObifpodeCoimbra,Car
tas de los Padres de ia Compañía de lefus

dellapon^defde el ano de 154P. haftaeldc

1 5ó^.Contiene.S4fr, cartas , enPortug. impr.

ÍS70.4. .

IvAN lHiGVEZDELE(^ERi CAimpreíior .

Car-
^<w^WWig liWi»^

»<^»OW»>M— ** "" II ' iiw^im iK i
. iw t.
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Cartas de los Padres de b Compañía de is

índia.Son caíí toda^ las de D/íua Suarez, roe

nosalgunas i añadidas otras,con que contie-

ne By.enCaftellano imp.i$7j.4.

P.Manvel de AcosTA.Cartasdelos Pa-

dres de la Compañia del lapo,n,en Latín, im
preíTas con !a hiftoria* q arriba queda puefta,

1^7^.8.

P.IvAN Pedro MAFEo.Quatro libros de

cartas de los Padres de la India, i dos del Era

filien Latin.imp, 1 5 S 8»4.!Con fa hiftoria La-
tina del mifmo Autor y anoten folio. I traduci

das con ella en Italiano.

Antonio FERRARo.Veintc ¡tres cartas de

Padres de la India en Ital.imp. 1580.8.

Francisco ZAKEToimpreflbr.Avlfos del

lapon i de la Ctúna» 5od cartas en IcaL iaip.

158^.8.

IvAN Escoto. Eplílolas Indicas s laponl-

cassi Peruanas.imp.

Francisco Coretonio. Cartas anuas

déla Connpañiade lefus.imp.

P.Antd>íiodeBalingeíí traduxoalgu-

I
ñas cartas áú ia po y China,deItaliano eoFra

(ees.SegüFracifcoSvveerciojno refiere quaks

I

GviLLELMO HvisMANO. Rclacion de

'las cafas de Ja india , de los anos de

B4. m3í



1
. II - II—nii

"^thlioteca14 ^^
r^S 5 í de 1 <í 8 6.facada de varias cartas, Lat,'

P.Horacio TvRSELiNO^Cartas deS.Fra

cifco Xavier.lunto ^i. que traduxo en Lat,

imp.i 600.8.1 defpues con la vida del mifmo
Sanco»

rirvLo vL

Cartas de mifsiones de la India

.

.Francisco Xavier. Quareca y una car

casdelaíndia,defdeel año de 154». al de

,1549 Refiérelas el PTurfclino.todas. El P.

AcoftaielP.Mafcoláunaveftos en Latin.

D.IüanSuarez:dosenPbrc;Iuanlñiguez las

dosenCaftellánOi

P.Gaspar BARSEOíCompañerodeS. Fra

cifco Xavier, cfcrlvio muchas cartas de las

cofas de Ormuz^l una de la India , del año de

1 5 y j.fegUD Francifco Suvveetcio,

P.Co sm:e de Torres. Dos cartas de la In-

dia>de 1 549 .Refiere una el P.Acoftaicn Lat.

Otra D.lúan Suarez^en Port. i luán Iníguez

enCaftcllano.

P. Gas'par DE Vilxela. Dos'cartas de

lalndia^de 1 5 S4. i de i {7 u Refieren la tina

el P.Acoñai D laanSuarez. I lasdosluarii

Iñi-
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Iñiguez.

P.M^LCHOR NvNEz..Dos canas de la

India >de 1^54.1 de 1558.1a una refieren el

P. Acofta, D luán Suarcz,i luán lñiguez*La

otra ios niifmos iel P-Mafeo.

P Pedro de Alcaceva. Vna carta de la

Indta«de-i5 54* Refierenta ei P.AcoftaiO.Iuá

Suarezsi Iñiguez.

P.Baltasar Gago Vna carta de la lo-

dia.de 156* Re fierenJa el P. Acofta.DJuan
Suarcz.luanIn!guezicIP Mafeo.
P. Arias Brandon Vna carta de la In-

dia de 1 5 5 4.RefiereoIa DluanSuarczy luán
'. Iñiguez i el P-Acofta.

i P.Cristovalde AcosTA.Vna carta de

¡lalndtatde 15^9* Refiérela el P.^Manuelde
Acorta*

j
P.Lvis DEGovEA.Vñacartadelaloáia,

de 1569 Refiérela eiP.Acofta.

P.ManvelIeseria. Vna carta déla ín-

; d¡a,de 1569 ReSereía el P.Acofta.

P.Nicolás NvnEz.Vna cartadelaln-
dia^de 1 ^69 Refiérela el P. Acofta,

P.Pedro Masca rpSas. Vna cárta-d^ la

India,de 1569 RefietelaeiP.Acofta^

La Compahia de Iesvs. Vnacafta de la

índia.Rcfierela-elP.Mafeo.I libro de carcaj

i
anuas
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anuas. Lat.imp. i s 8 jcB^le halla en la Biblio-

teca Oxonienfe.

P.SebastianFernandez, Vnacartade
la India de 1 569.Refiérela elP» Acorta.

P.Martin DE Silva.Vnacartade Jain

dia de 1 5^9.Refierera el P. Acofta,

P.Gerónimo Rviz.Vna carta de la India

de I j70.RefierelaelP.Acofta.

P.FranciscoPasio. Vnacartade la In-

diade i^85.iotrastresfinnobre.£n Italia-

no fe hai[an¡mpr.ié04 8.1^09 8.

P.Fernando Gverrero, Relación anua

de lo que hizieron Í04 Padres de ia Connpa-

ñia de lefus en lalndtai lapon^los años de

láooáde iéo2*enPort innp^

P.Antonio Colazo ia traduxo enCafte-

Hano.innp. íá04..4,

P.Antonio Colazo. Relación anua de

los Padres en la India i Provincias della,los a-

ños de i^oj.ide 1608. impreíTa 1621 «4.. en

Portugués.

Doctor CristovalSvarez DE Figve-
roa la craduxo en Cafteilanoamp. 1 ^ 2 4'4»

Francisco Bencio Poema de cincoMar

tires de laCompañía de iefus en la Indiíi.La

tm.
'

TI
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rirvLo vil.

Hijlorioéi cartoé de la ChindL^,

^.FRANCiscoXAviER.Quatro cartas de la

China,de! añode 15 ji. Refiérelas el P,Tur

felino,

P.Melchor Nvnez Vnacarta de la Chi

nade 1 f ^5.ReñerenlaD.luaflSuarez, luaa

Iniguez i el P. Acofta;

P.MANvELTEXERA.Vnacartade laCiii

nade 15^ I^^ñereolaDJuanSuarez i luán

Iñigucz.

j

P.DvARTEDESANDE.VnacartadelaChi
I na de i s 8 ^ . Refiérela el P. Antonio de Vaf-

conz^elós*

!
P.MiGvELRoisERio.Quatro cartas de la

jChinade i^Sjáde 1584 Refiérelas Francif

jcoZanetoenlcal.

F.Gaspar DE la Crvz Dominico.Trata

i do de las cofas de la China i del Rcyno de O
maznen Port.imp.1569. 4, Es el que algunos

nombran luán de la Gruz.

P.MATEO Riccío. Comentarios índicos

jdel Reyno de la China en Ital.i en Port. m. s

\ P.NicoLAs Trica vLT. De laexpedicia

V.^» 4 I-

•Tfinyrr*!» '" »-»«'«-^r» '«ia i i,
i—-rr*"™*"'""*''™*»»"^"*'
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Criftsanadelos Padres de la Compañiade
lefusenlaChina^facadade los comentarios

del P.Riccio,en Latinámp. i6i 5,4, Prome-

tió el Autor los Anales de aquel Reyno* I pa

rece imprimió dos cartas delude 6 1 o.i de é 1 1.

Ital.Rom.iéi5.8.

JLic DvARTEFERNANDEz.tradaxo la hif-

toria en Caftellano.imp. 1 6 %\, 4.

D FrAN^CISCO de RlCty^ÉBOVRO-TRI

-

GAVLT la traduxo en Francés, imp.;i^!i^. 8,

D.Francisco Enriqv^ez. Relación de

laCliina»en.Port.

Bernarpino D E Escalante. Dif-

curfodeja navegación del Oriente , i noti-

cia , que fe tiene de ia China j impreíTo

F.MartinpeRada Aguftlna, Itinera-

rio del viage,que hizo de Manila a la China,

M.S.

FJvAN González DE Mendoza le im-

primió en fu hiíloria.

F.AgvstindeTordesillas Fráclfca-

no.Relacion del viage,q hizo de Manila a la

China,i de lo que en ella le fucedio.M. s.

F.Martin Ignacio desoyóla Fracif

canb.ItiflCTario de Efpaña a la China,por la$

Fií¡pinas,bolviendo por la India Qrienral.

r.IvAN
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F.I VAN González de menüoza impri.j

mió los dos Itinerarios referidos. El de F. A-
güftin de Tordefillas/in Aütor.El de F. M ar

tinIgnacio,poTiiendole por Autor en la im-

prefsiondefuhifl:or¡a,de 1 585 donde fe ha-

lla. Pero defpues fe pone por propio, impr.

M86.8.
Hiftoriadelascofasde la China.Eñaefcri-

vio por loque alcanzó en el viage %que hizo

a aquelReyno. impr. los anos de 1585. 8. de

158^. 8.de 1595. Sade 159^,8.

Francisco Avancio traduxo en Italiano

los tres libros defla hiftoria.imp. 1 5 87. 8.

N.. .«..la traduxo en Lattn« impr.

1589.8.

IvAN REYLERO en Alemán.imp.

F.Diego DEPANTOXA.Rclacio de la en -

trada de algunos Padres de la Compañia en

la China/i cofasque vieron.imp, 1^05.8.

N. ia traduxo en Italiano* impr*

1^07.8.

P. LvisdeGvzman* En la hiftoria de

las mifsiones Orientales, trata de las de la

China,como queda v'ifto. ,

LicD.Francisco DE Herrera mal-
don aüo , Epitome hiftorialdel Reyno déla

China ,í fu defcripcion, i otras cofas . imp.»•' ... , II —-.^—-
-—

- - -'«^-i*.
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ammitfiTfirw i

i6io.8 Eneftcübroalegalu hiftoriaOrkn
tal,adviercafc,q es la de Fcrná Médcz Pinto

3" traduxo de Portugués en Caftellano,q que
a pueílail no otra >que ayaefcrito.

N » • • • De la China » con ilumlnacio'^

nes.M.s.Hailofe en la librería de Gerónimo
Meglfero Alema^cuya memoria fe ha traído

a efta Corte.

N. ••...«. •• Pe la China* m. &. Hallofe en

la mirma hbreria.

F.ívAN Copo Dominico. Vna carta de la

China^que refiere FeAntonio de Bjemefal.£f

crívio tambienVocabulario Chino^i Arte de

las letras Chinas,

F.Geronimo Román. República de la

Chinasimpreíla con las demás en el tpm. 3«de

la ¡mprefsion de i f j> f .foL

P. Mateo Riccio.Cacecífmode la ISgua

China/impreíTo dos vezes en la China. Ma-
pa del mundo en ía mifma legua. Tablas Geo
graficas.Tratado de Amicicia^ impr.doa ve

ze s.Tratado de la memoria artificiaL De la

Cofmografiai Aftranomia, Veinte i cinco

brevsstratados morales.Tratado de la ley de

Cráílo.ParadoxasCTiftianasárap tres vezes.

Todos en leguade laChina,impreíros en aqj

Revno.

F



QruntaL u
^ F.Martin de S.ADA Aguftino.Arce iVo
cabulario de la lengua China.

P.MicvelRogerio. Catecifmo en len-

gua Chifla.irap.en ella.

N • . . .Veinte y ocho libros devarlas

materias en lengua Chinaj refiere por fus titu

los FJuan Gongaks-. deMeodo^a. i .p.lib. 3.

c,i7.quedize,fe truxeron de aquel Reyno
impresos,

N • . o , , . • , . . Ávlfos de la China i lapon,

IcalAncuerpafS^SaS.

IosEFoBETvsio.DcICatayo,enLat.imp.

2584,4,

rir VLO viii

CartasMJiorw i reíaciomsdd íapon.

^•Francisco XAVIER, fue el que comen-

to la mifsion del lapon. Hallanfe fiece car-

tas fuyas,efcritas en aquel Reyno el año de

1551.Refiérelas elPoTurfeüno. La una los

PP.AcoftaiMafeo.LasdosD. luán Suarez

iluaolñiguez,

P.IvAN DE LvcENA.Hiftoria dc lavlda de

( S.Francifco Xavierji de lo que en la India hi

1 zieron los demás Padres de la Compafíia, en

'Port.imp.i^oo.fol.
' « — "" • '» iLi L . I I 1 1 n iir I

II I lili I. I

P.A-
iiMiimiw m iim i'iii »«••»••<
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P.Alonso de Sandoval la traduxo en

Caftellano.imp.i6r^»4.

P Horacio TvPsELiNoiVida de S.Fran

cifcoXavier,enLatin,defegüdaedició imp

1596. 4,

P.Pedro de Gvxman la traduxo en Cañe-
llano.imp^i6oo»4.

Andrés EscoTO.Vidade los PP.Díeí^o

Laynez, yXavier;Segun el LicenciadoH^rre

raMaldonado.
N Cópcndio de la vida de S.Fran

cifco Xavier.

P. NicoLA s Tric AVLT.Vida del P Gaf

par Bcrfeo,copañero de S.FracifcoXavier

Lat.imp.i5io.8.

P.IvAN Fernandez Ochocartasdei la*

ppx.de •.VS* a i^éó Refieren, las tres el P

Ácofta,i el P.Mafep-.las fíeteD luán Suarez

luán Iñigucz.

Pablo DESAKTApE.Doscartas dellapo

de I 548. i de 15 4^. La una refieren D» loan

Suarezjuan Iniguez> luán Baptifta Ramu
fio, i los PP. Acoíla/i Luis de,Guzman.I a o-

traD IuaaSuarezj]uanIniguez,ylosPP,A»

coftaiMafeo.

P.Co$ME deTorres. Siete cartas dell a

pon,de 1 5 s i.ais^ó.Rcfícrenlas elP.Acofta

tres.

.ifcii«M
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tres, ElP.Mafeouna, D. luanSuarezfeisyi

luán Iñiguezcínco,

PoGasparde ViLLELA. Onzecartas del

lapondc in7'^ i j7i,RefierenIas,donIuan

Suarezjocho.luan Iñiguez fiete. El P.Acofla

ielP.Mafeoquacro.

P.Melchor NvrÍEz.Vna carta del íapon
de if í^.RefierelaelP.Mafeo.

P Pedro de Alcaceva» Vna carta de

Goa de 1 5 j4,Refierenla D.IuanSuarezJuan
Iñiguez i el P. Acofta.

P.DvARTE DE SiLVA.Vna carca del lapon
de i5J5.RefierenlaD.IuaoSuarez, luán Iñi

guez i los PP. Acofta i Mafeo.
P.Baltasar Gago. Tres carcas del la

pon de 1 55 j.a 15 5 p.Refierenlas D.luan Sua-

rez codas. íuan Iñiguez i el P, Acofta las dos.

P. GviLLELMo.Vna carta dellapon , de

i ^ f 9.Refierela el P.Acofta.

Lorenzo lapon.Vna carta de i^(ío,Refie

renla D.Iuan Suarezjuan Iñiguez ^ i los PP.

Acofta y Mafeo*
P.GoN^ALO Fernandez. Vna carta del

Iapon,de ijéo.ReñerenlaSuarez, IñigueZ)

Acofta I Mafeo.
P.LvisDEALMEYDA.Treze carcas del

Iapon,deTjj7.aij70.Reficren Suarezdiez,

C Acof-
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I Acofta cres.Mafeo cinco.Iñíguez onze.

I P.Arias Sánchez. Dos cartas del lapon

de 1 5 í a.Rcfierenlas Suarez>Acoftá,Iñiguez

¡ Mafeo,cada uno una.

P.LvTsFROEs.Veinteyquatro carcas del

lapon» de i5^5.a 1588. Refiere Suarez dozeJ

'

Acofta dos. Iñlguezcatorze» Mafeo nueve»

Francifco Zancto tres. Buxeda de Leyva u»

na.P.Antoníode Vafconcelosuna^P.Gafpar

SpitilideCanípliunalargaen Italiano, imp.

1^99.8. Defte Autor dize otro
,
que efcrivio

decofasdelalndiajipor hallarfecon efteti*

tuIo»€n la BibliotecaOxonienfc/ide laim-

prefsion referida , parece es la carta impreíTa

en Italiano.

P.íVAN Baptista Montano . Quatroj

cartas del Iapon,de i f^4.a 1 5 é 9»R.cíiere Saa

reztres. Acofta dos. Mafeo dos. Iñigiiezlas

quatro.

P*Organtino Brixiense; Vna carta

delíapon,de 1 588,ReficrelaelP.Vafconce-

!gs.

P.FrA NCisco Carral. Tres cartas del

lapoo de 1 571.a is^l-Rcfiere una el P.Ma-
feo,i dos Francifco Zaneto»

P.IvanCabral. Vna carta del lapon de

i ^(í^.RefierenlaSuarczilñiguez. ^
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N<... ••«».. PoíCugues.Voa carta della-t

poD de 1 5 64.RefierenIa Suarez i Iñiguez. i

P.Baltasar DE Agosta. Vnacartadcl

lapon de 1 5 6 j.ReficTenla Suarez i Iñiguez.

P.Melchor DEFicvEREDo.Quacrocar
casdellapon^de I5^5,a x570.RefiereSuarez

do s,i luán Iñiguez las quatro.

P.lAcoMEGoNCALEz.Vna carta del lapo

de i56(>.RefierenlaImgueziSuarez.

P.Alexandro Valiüano . Vna carta

del Iapon de i j87.Refierela Buxedade Lcy-

va.EI Licenciado DFfancifco de Herrcra,di

ze,que efte autor lo fue de unos Comentarios

del lapon:verialos pues lo dize, que yo no he

hallado noticia dellos,

P.AntoniodeAlmeyda. Vna carta del

lapon de 1 58 ^.Refiérela Buxedade Leyva.

N Cartas del lapo.Italinap.Ve-
nce. I %$ ^,zStg\ifi laOxooienre.

P.Mateq CovROs.Vna carta delIapS de

iéo3,Refiérela el P.FrancifcoPafsio.

Obispo DEL Iapon, Vna carta de 1606,

Refiérela el P.Francifco Pafsio.

PP.EDRo Gómez. Vna carta del lapon de

1 5 8^. Refiérela Buxeda de Leyva.

P.Gaspar Cuello. Vna carta del lapon

de X 5 8 ^ .Refiérela el P.Vafconcclos.

Fran-
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Francisco Mercado.Carta del lapon,

de i59^.Ital.imp.i59^« 8.

PJvanRodrigvez Giro:n. Vna carta

de! Iapon,de i6o6.qiit íefiere el P.Francifco

Pafsio.Ocradeiéo^.aiáio.qfehallaen Ita-

liano.Imp» 1^15.8.
Cris-toval RosEMBvscoJtinerarlo dé

ios Principes Iapone;s a Efpaña.Lat.imp.

GviDo .GvALTERo.Reíacionde la veni-

da de los Embajadores dellapon a Roaia^en

Icalianoámpni s8ó.8.
Doctor BvxEDA DE Ley VA, Hlftoria

del lapon y relación de los Embaxadoresjque

vinieronaRoma.imp.s jpi.8. Pudierafe po-

ner por traduíloripor averio fido a laletra,de

Guido Guakeroj pero pues fe publica Autor,

hallefc como tal.

P.Antonio de Vasconcelos. Relacio

de unaperfecucion dclIapon,por lósanos

de ifSSáde 158^. Es de tres cartas de la In-

dia.impr,i5pu8,

F.Ivan de Santa>Maria Francifcano.

Relación del Martirio de feis Padres Defcai-

^oSítres.herraanosde laCompañiajidiez i

fíete Iapanes,impr. en Caílellano primerop

defpues en Italiano dos vezéS)l otra en Cafte

llano.1^01.8.
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PXvis DE GvzMAN. £n la hiftoria de las

mifsiones de la Compañía en la India>China

i Iapon,que queda pueda.

P. Fernando GvERRERO. Relación a-

nua de los Padres de laCompañla en la India

iIapon,los años de i6oo.ide i6oi.enPcrt.

ienCa(letlano»comoqueda puefta.

IVAN HAYO.RelaciondelIapon, Antuer»

160^8. fegun la Oiconienfe.Aunque el Lie.

Herrerale pone por Autor de la India, I el

DoAor Sora^de las cofas laponicas» Indicas^

i Peiuanas«Antuerp.£éof .8.

N. «•«.Gartasdellapondelos años
de s ^ X o,i de I é 1 1 .leal»

P-Aj^iDREsEscoTolastfaduxoenLaump.

D.Lvis Seqveyra Oblfpo deUapon.Re
laciondelmarciriodeíeisCriOtiaBos del la-

poíi,por carras de 1^04.

P.

i

VaN MosQv^ERA la orden5 e imprimió,
1^06.8.

P.Antonio Colazo.En la relacio anua

de los mifmos Padres en la India i fus Pro-

vincias , en portugués i en Caftellano » que

queda puefta.

P.Pedro MoREíoN. Relación de la per

fecucíondel lapo, los años de i6i t.á léif.

Cj imp.
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Otra biíloria del lapon i China defde el año
de i6i$.alde iéi^.imp.i6ii. 4»

P.Lvis PifÍERO. Relacioode \z$ cofas del

lapon^defde el añode i6i t.al de i é 1 5'.imp.

N......*...!atraduxoe.oFranc.imp.i^i8.8.

F.DoMiNGO González Dominico. Reía

cion del martirio de los BB PP.F.AtoDÍode
Navarrete, i F.Hernando de S. lofef en el

lapon. año de i^i7.imp. 161 Z^^

F. Diego de S. Francisco Francifcano»

Relacio de la perfecucio i Mártires del lap o
defde el año 1^15. al de 1^X14. imp.i^2$.4»

F.IacjntoOrfaííel Dominico,que pa-

deció en el lapon por la Fe Católica • Reía*

ciondelaperfecucioo de la Cjiíliandád de

aquel Reyno hafta 14. de Oñubre de i6io.

Efcriviola en la cárcel • Tiene 4$. capítolos»

hallafe M.s. en la libreriadep.Lor%oRami«

rez de Prado del Confejo de Indias.

F.Lvis Flores Dominico, qpadecio mar
tirio en el Iap5.ReldGÍ6de losíuceífos de aq

llaOiftiadad)haftai4.dcMayode léii.Ef-

criviola eílando en la cárcel, de dode falio a

morir por la Fe.Tiene laoriglnalD Lor.Ra-

mirezde Prado del Gonfc;o de Indias.^

^

T.

1
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^ P.GARciAGARCEs.Rclaciótidc laperfe-

cucion del lapon i Maitires,qae eo ella huvo
elañode i^t2.imp.i^t5.4*

Lope Félix de Vega Carpió del Abito

de S.{uan,milagrofo ingenio , honor de nuef-

traedad)! embidia de las paíladas^entre las in

ñnicas obras impreíTas i m. &« con que ha tluf-

-Crado nueílra lengua i fu patria ie halla rabien

|clTriüfodelaF^enIosReynosdelIap6por
¡losañosde 1^x4 ide xéi5.improi^i8.8.

\ N..,,..,,..*. Relación del íapon enFran-

ces.ímpr.1601.8.

P, Dvarte de Sande. Itinerario de los

Principes lapones a Europajaño de 1 5 1 4 Se

gun el LicD.Frácifco de HerreraM aldona-

do^aunque el año es forcoíb que eñe errado •

P.ALExANDRoVALifÍANo.Goní>entarios
del lapon.

P.NicoLAs Tricavlt.Dc los triunfos

Griftianos en el Iapon,i de la grave perfccu-

cion contta los Fieles,defde elaño de 16 iz,

al de i^io.en cinco libros.Lat ¡nop.i6i3.4.

P.Francisco CREsPcRelacion de los

MaTtircs^queelanode i6i4.padecicromar-
tirioenel lapon.imp.1oi5.fol.

P.AntonioPos^evino en fu Biblioteca

trata muy largamente de ¡as feéias del lapon.
*— "

. .- . - -^— -

Ti'
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Hijiortasdc la Ftrfa.

i

CAteriííoZeno .Relaciodclviage,

que hi2;o aPeríiaelarnode 1450* leal.

IvanBaptista.Ramysio le refiere cncl

losAHATBiUiBARO.Rclaclon dedos vía

ges,qüehizoalaPétfia,los años de 1436.1

de t47i/imp.i6ot»

Iya>íBapti$taRamvsio la refiere en Ita

Uanoenehom.r.
Ambrosio Co NTEKi NO- Refació del via

ge^quehizode Veoecia aPerfia porüerra^el

año de 147).

IvanBaptistaRamvsio le refiere en el

rom.t.

IvAíi María ANcioLELcRclacío de

la vida i hechos de Vluncafan Rey de Perfia,

por los años de i47}-enltal.

IVAN BAPTisTARAMvsioIaponcenelco
mo icon otra fin Autor,

IvAN AvGVRTRANSMIERENS .Delasls-

las de Perfia í Arabia » fus guerras , i lo que enl

ellas
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icllas vio^el año de i ^^oS.imp. i $ 1 2.4«

Martin Fernandez de Figveroa,
Hiftoriadel viage de la Armada de Pedro de
Axiaya a la Perfia i Arabia^

Pedro Bizarro. HiftoriadelosPcrfas en
Ltat.ioip. 158 j.fol.ió.oi,

Bernabé BRisoNio.De laMonarquia de
los Reyes de losPerfas,en LaLiimp,8..

M1RCONDE Persa. Hlftoria de la Perfia

enlalenguade aquel Reyno.M.s. ElLicenc.
D*Francifco de HerrerAllamaa efta. hiftoria.

Tarlque.

Pedro Texera. la truxo» íla traduxo en

lengua Portuguefa , i trató de imprimirla, en

Antuerpia,no confta que lo executaíTe.

Amando ZiERixEENsE,DeISofiRey de

losPerfas m s.fegun Francifco Svveercioea
fu Atenas Bélgica».

ÍVAN MARio,CoroníftadelReyLu¡sxii.
de Francia, Del Principe Sofi , en Franc,

impr. i j 2.8.fegun el mifmo Svveercio*

D IvAN DE Persia Perfa. Relaciones
de fu viage i Reyno de Perfia,imp. 1604. 4,

F. Henriqv^e Lanceloto Auguftino.

Cartas del Rey de Perfia^tradu^idas en Lar.
imp
F. Antonio DE Govea Anilina. Reía*

Clon
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1
cío de las guerras del Rey de Perfia,i Vitorias

cocra elTurcoja inílacia de losEmbaxadores

deEfpaña,porlaInd¡a,enPorc.imp.iíii.4

OTRO.Gloriofocriunfodetres Mártires Ef-

pañoles>dósen Perfía,iuno en Argel, itnpr.

F.PROSPERo DEL EspiritvSanto Car-

melita Defcal^o. Breve fuma de lahiíloria de

la mifsio de Perfia por los Carmelitas ¡Defcal

^os, defdeelañode i6 2X.alde 1^24. impr*

létj^.fol.PrometeelAutorla hiíloria defta

mifsion.

P.Geronimo Xavier, Vida,tnucrtc
i
paf

fioQ de Grifto,en lengua Perfiana. Efte libro

dio al gran Mogor,que le intitulo, Efpejo de

Pureza; i embib copia al Rey de Perfia» cu-

yos Sátrapas efcrivieron otro contra el, po.

niendo algunas dudas ja q pidieron fe les fatis

fizieiTe.Para efto le han traido aRoma los Pa

dr^s Carmelitas Defcal^08,i prefentadole en

la Congregación De propaganda F^de^ÓQüáe fe

trata dello«

rirvLo X.

Hijíorias de los Tártaros.

F.HAYTON Armenio. Hiftoria de los Tár-

taroS'
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\
caros.hafta ti año de i jootcn lengua Arme

(

nia.

Nicolás DE Falcon 6 Salgan latradu-

xo en Fraaces , mudaodq algo ladifpoíicion,

M.S.

N. la traduxo en Lat.M. s.

ivAN DE Parvo la pufo Latina eo fuNuc-
voOrbe.
IvanBaptistaRamvsio Italiana, eo el

tom.x.

N**...HELMSTla cmendoenLatin,! con
apendicc.imp, 1 5 8 j.fegun la Oxcnienfc.

Amaro Centeno la traduxo en Caftella-

|no,i la intituló ^Hlftoria de las cofas del O*
! ricnte^defcrlpcion de los Rcynos de laAfsia*

hiftoria de los Tártaros , Reyno de Egipto i

Ierüfalen.imp.iy9S*4"E'traduAordÍ2e,que

¡añade mucho.

j Hanon HidoriadeiGran Can,delaciu-

j dadde Tambabc^en ItaJ.M.s.fegun la Oxo-
loienfe,

N r. •«••...• Hidoria en lengua de los

Tártaros Ms.fe^un laBibllotecaOxonicfc.

Mateo DE NI ico V. DelaScitiaiTarta-
ria,en Ital.

IVAN BAPTisTARAMvsioIepoDeenelco-
imo 1.
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J ..,»,;•... Viages de algunos Religio.

fos Dominicos i Ffancifcos a la Tartaria , eo

Itai.

IvanBaptistaRamvsio Jos pone en el

como !•

Alexandro GvAniNO. Tratado de los

Tarcaros,en Lac.imp,

Bartolomé Dionisio de FANoletradu-

xoen Icaliano^con otras obras deíle Autor,

¡mp»

IvAN Battista Ramvsio le pone en el £o«

mo X.

GviLLlELMoRviSBROQX^¿>. Dcloshe-
<:hos de los Tartaros.Lac,M.s. Según Francif

co Svveercio,

F.Geronimo Román Aguñino. Repú-
blica de los Tártaros.Añadida en el tom. 3.

delasfuyasyde iS9S*

Timo XL

Defcuhrimientos de la India por el

Septentrión^

.Nicolás Zeno,i Antonio Ze-
NO DefcubrimietodelasIslasdcFris

lada,Eslada^Engrovelada,Eftotilada

Icaria, I

IM
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flcaria^elañode i too.en Italiano.
j

IvANBAPTisTARAMvsiolcpone enclto
|

mo £.

SebasipianGaboto Ingles. Relac¡5del

viage,quehizoporelSeptenmon,cndeman*
dadelCacayo.
IvAN Baptista Ramvsio le pone en el co«

moi.
• Nicolás VviMANo, De la navegación
Balt¡ca>en Lac.impr.

IvanTomas Frigio autor condenado.
Relación de la navegación de Marcin Forsbi
fero^en Lat.impr*

Gerardo de Ve er. Tres navegaciones

delosHoIandefes por el Septentrión al Cata
yo i Chinadlos afiosde 1594» de i^p^. ide
I S^^^por el EftrechodcVvigatziNucvaZe
biaben Ale^ian.

IvAN IvNio las traduxo en Italiano con eftS

pas.impr.i5^9.4.

BiLiBALDo Strobeo Silesio lastraduxo

en Lacinámpr.

IvanHvgon Linzcotan hizodellas un
compendio Latino^que imprimió en fus via*

ges.

IvAN Teodoro DEBRvpufo la traduccío

de Bilibaldo en laj.p.Oriental- 1 el compen.^1

dio
>MflMÍH :j
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dio de luán Hugon en la p. i o,

Georgio VviNvOT.Rclaciondcfunavc
acion,adefcubnr pafopara IaIndia,porcl

.{trecho de luanDavis, i por el dcLurales

Iulcc,añode i6oz.en-Inglcs.M,s.

M.GOTARDO ARTVsDAlJTISCANO.Re-
laciondela navegación de HcnricoHudfo.

no,porcl Eftrechodc LurolesIulct,año de

16 lo.enLat.

IvAN Teodoro DE Bry la pone cola I i.p.

OriemaK

rirvLo xiL

HijiOrias de la Alafia ¡EtiopiíLjf*

ZAcAZABO EmbaxadordelPrefteluá.

Traradode Etiopia. m.s.

Damián de GoEsletraduxoepLat.
haziendo desuno que inncul6:La embaxada
de Etiopia: otro, de la Fe icoftübrcs de los

Etiopes ,1 otros menores en Lat.írop. 1544-

1^ . i fe hallan en la Hiípania illuftrata.tom. 1

.

Pavlo loviotraduxoenLatinlascartas.q

efte Embaxadortruxoal Papa Cíemete Sep

timo,conr)ofehalian|€n elultiaio tratado de

Damián de Goes.
_ mil • I I i»nii——«ir • n—

n

--nnirai nii— iiia^iii--
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F.FranciscoTitelmano Francifcano.

Tratado de laFc,Religión, coftunnbres i ce-

remonias de los Etiopes,en Latin, Hallafe co

los cracados referidos de Damián deGoes.

inip.t544aé,
Francisco Alvarez Presbítero. Trata

do de la Etiopia en cinco libros : no fe impri^

mió.

Otro. Hifíioria de las cofas de Etiopia, de fu

Emperador , Religión i columbres en Porc-

imp.foi.

F.ToMAs DE Padilla latraduxo en Cade
llano.imp, if jy.fegunfe halla en la librería

del Regente luán Baptifta Valenzuela.

MiGvEL DE Selves liizootra fcgunda tra-

duccion.imp, if S8.8.

IvAN BapttstaRamvsiq íaco un fuma-
rio deí]:ahifl:oria,q no es ninguna de las dos

ref€ridas>en ItaI¡ano,i /e pufo en el como i.

IvAN Gabriel Portugues,nacidoenEtio-

pia.Comentarios de la Etiopia en fu lengua i

en la Portugueía.M.s.

Andrés CoRsALO. Doscartas o relacio-

nes del viage de Duarte Galvan^de Lisboa a
Etiopia^el añade 1^4*
IvanBaptistaRamvsio las refiere en el

\tomoi.
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MiGvEL DE CastaBoso, Relacionde la

jornada de D.Criftovalde la Gama a la Etio

pia,añode I f ^i*^^*^»

P.D. Andrés DE Oviedo Patriarca de

Etiopia.Dos carcas de 1 5 é 6,1 de i $6 y.enPor

tug.Refierelas el P.Fernando Guerrero.

P.D.ÍvAN BeRmvdez Patriarca de Etio.

pia.Híftoria de Etiopia.Parecc ^vcrfe impref

fo en Portug.

Pedro de Mesqv^ita. Hiftoria de Etio*

pía,cn Portiigo Según el Lic.Herrera.

Víctor 10 Hiñoria de los Reyes de

Eriopia.Segun el mifmo Herrera.

Gerónimo QvERvBiN.ReIacionesdeE>

tiopia, Según el mifmo Herrera.

Estanislao Varsqv^i VICIO. Hiíloria

de Etiopia.

Pedro Víctor Cayetano. Inftitucio-

nesji Paradigmatade lalenguaEtibpicaJmp.

D.Ivan DE Baltasar Abexin. Funda-

cion,vida,i regla de la Orden militar de S.An
ton en la Etiopia.imp. 1 (^0^.4.

^

F.Lvis DE Vrreta Dominico. Hiíloria

Eclefiafl:ica,politica,natural i moral de Etio-

pia.impr.iéio.4.0tra.HiñoriadclaOrden

de Predicadores en la Etiopia,! de los Santos

i Conventos d^lla . imp.i^n>4*
_^^__~~~

ííls
í
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P-Antonio C'oLAzo.En la relación anua

de iosPadresde la Compañía en ia india, po
ne una adicioa labiíloriarcferidadeF. Luis

de Vrrcra imp.tén.4.

P Nicolás GoDi ño. De las cofas de los

Abifinas,i de los Patriarcas de Etiopia, luán

Nuñez Barreto i Andrés de Oviedo en Lar.

imp.t^i ^8<£s todo contra la hiíloría de F.

Luis de Vrreta.

P.Manveldela Vega. Relación del

eílado de la Criílíandad de Etiopía , defde el

año de 1 614. a i6t6.(ü reducción a ia Iglefia

Católica,! defcubrimiento delTibec ó gran

Catayo,enPort.imp«iít8.4,

F.IvAN DE LOS Santos Dominico.Etio.
pia Oriental,! varia hiíloria, de ias cofas del

Oriente,cnPort.ímp.i<ío9.foh

P.Alonso deSandoval. Naturaleza,

poücia fagrada y profana, coftnmbres , ritos,

difciplina , y catecifmo £vangelico>de todos
Etiopes/imp. 16x7.4»

F.Geronimo Román Aguftino* Repú-
blica de Etiopia* Añadida co el tomo 5. de

D 7/
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rirvho xm.

NaufragioscnlaJndiaifmmares.

GERÓNIMO CorteReAL.Naufragio
de Manuel de SofadeSepulveda.Poe
ma LufitanoJmpr. 1 5^ 4.4.

Francisco de CoKXRERÁ^.Navcitnra-
gicadelalndiadePoitugal.Eíélmifmo ñau
fragio en vcrfoCaftellanoámp, 1^x4.4»

Melchor Estacio de AmauAuBata*
ItadelGaleoBSantiagocon Holandefes ^ de

lanaoLlagas conlngkfcsjcaufas de perder

fe tantas naosjl del derecho de las conquiftas

delOflentecí íicios de las islas de S. Helena i

otras5eDPorc.¡inp.i^o4.4t

Manvel GoDiño Cardoso. Relación

del naufragio de ¡a nao SantiagOje itinerario

de la gente^que della fe falvo» el año de i $ 8 $•

en Portug.íiiipr. 1 6o*,8v

Manvel DE MEsctviTA,NaufragiodeIa

nao S.Benico.Scgun el Licenciado Herrera»

N ». Naufragio de la nao S.Iuan.

N. Naufragio de la nao S.Maria

de la Barca.

I IvANBAPTisTALAHAnA. Naufragio de
aaaWB-l l i lilí I

I ¡ •*^m^-^^ *M> I I I H I , r. I III .
1. ii ! " *

!_
^
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'

(la nao S, Alberto, itinerano de la gcntejqucí

idellafefaíva»añode i5j?5. CD Porcug. ¡mpr

'

N«.«««.»«r., Naufragio de la nao S Pablo.

N« ««#••'.••• Naufragio de la nao fancoTo-
mas*
Francisco VAzDALMADA.Ttatadodcl

fuceflb de la oao S. luao Bapcifta ^ i jornada

déla gente,que della fe falvo^año de & é¿2. en

Porc.impaé2 5.4.

D.FrAN CISCO LOVBAYSIÍI DÉLA
Marca, Hiftoria tragicómica de D. Henri-

que de Caftro • £s libro fabulofo í de Cava*
Herías /i pertenece a ambas Indias; comien-

^a en Chile» i va a acabar en las Islas del Mo^
luco i otras parces de la India.impr. x^x-j. 8.

El Autor es Frances^y el eftilo lo manifieíla.

Promete fegunda parte.

IvAN DE LanÍl Francés. Libro deCa
valleriasjde la India Oriental, entre fus Re-
yes! fenores , i le intitula ^ Lt 'Rompínt des In

áí«f>fibiendebaxode figuras fupueftas, co-

mo otro luán Barclayo.cncierra fuceííos ver

daderos,en FraneeSjimpreíTo año \6x%.%.

Del mifmo Autor ay un Epiftolario. impr.

\

D ri-
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TITFLO XIIII.

Auions naturales ifoliticos de la Indias.

DVAR.TE Barbosa. Déla India i fus

Provincias, gentes i columbres, en

Portug.M.s.

IvanBai»tista Ramvsió traduxo un fu*

ttiarioenltalianojqueponeenel tomo s,

pEDRcBELCNio.De las cofas memorables

de Grecia,AfsiaiEgipto^Iudea > i Arabia , en

Francimpr.
Carlos.Clvsio le traduxo en Latín. Impn

P.Iacobo Navarco^ Epiftola Aíiatica

de las fe£las,cn laReligion^de los pueblos O-
r¡entales.Lat.impr,i 570.

Doctor García de Orta. Coloquios

de los íimples i drogas^i cofas medicinales de

la India.en Port.impr.i 5^3.4.

Carlos.Clvsio le traduxo en Lacin abre-

viado,! fin laforma de dialogo » en que el Au-
tor eícrivio.imp. 1 5^7.8. Defpues le hizo u-

nas notas Latinas ,que imprimió quatro ve*

zts-^a ultima con un tratado de plantasámpr.

»«-- III •«lili )»innip»w»»—^B»«—»—i>Bi»«W»«»— 1 1 » » " ' ' ~

Lie.
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Li c.IvÁN Fragoso. Diícurfos de las co
as aroinacicas^arboles^frutas i medicinas íim

pies de la India.imp.i 5 7i.8.Trata tabico de

algunas de ias Indias Occidentales.

Ckistoval de Acosta. Tratado délas

drogas y medicinasde las Indias Orientales.

imp.1578.4.

Carlos Clvsio traduxo en Latín, lo q te-

niam asjq García de Ortas de q hizo un Epi-
tome.imp. 1 5 8 í-.con algunas notas.

GviPoPANCiROLO.En el libro, que inti

tuloiGofas nuevamente halladas,o memora-
blesjincogoitas a los anriguos,qconfl:ade va
rios tratados aj^jqpercenezcan a sfte lugar^Eí

i,de las porcelanas.El j.de la piedra Bezaar.

E! 4.del Ruibarbo i Gafia. El 5» del Azúcar.
El ^.del Manná.Lat.imp. 8.

HENRicoSALMVT,Autorcondenado,cola
expurgacion permitído,comet6 áPancirolo.

Gerónimo Gardano, luiziode larayz

Chinaiqes palo medicinal,! afsi lo es el trata

do,i por ello permitido defteAut.Lat.imp 8.

AKDRBsVEsALíO.DclüfodelarayzChi
na.Lat.imp»! S47.Í deípues otras ediciones.

P.lvANEvS]EBI0NlEREMBERG,queeDel
Colegio de la Compañia de lefus deíta Cor-
te lee la Cátedra de la hiftoria natural,la efcri

i ^ ,iB10"i'i]» C«ü»i>¡iBgB.*'.»*»«»»<ww—^»

I Di
'i>JCljuu»9NIWMta«4aMlMe0M«t0«MBgqBMiRáM!Mw><i>^^
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ve coD titulo de las cofas raras de la naturale--

za»qtjecaíicoda esde las dos lQdias>roqualfe

vee en lo que ya tiene efcríto , con mucha e-

rudiccioO)Como lamueftra en todas las obras

que ha Tacado a luz,i tiene para impriooir.

IvAN Bohemo AvBANo.Coftumbres, le-

yes y i ritos de todas las gentes, en Lat. impr,

Lvcio FavNO le traduxo en Ital¡ano,añadi

daquarta parte*€onjofe dirá, impr»

FranciscoTamara enCaíleilanoeimpr.

1556.8* Timo XV.

Viagcs de los Holándejes a la Indiano

I
Van Hvgon Linzcotan.Relación de
íu viage a la India el año de 1 5 84 Efcrivc

los puertos i Reynos^defde Guinea al !a«>

pon^i (ubuelta el ano de 1 5 9 £.en Flamenco,

toip.l porelmifmo>enLatin.i 59^. aque aña

dio algunos tratados propios i agenos,q fon.

Defcripcionde Guinea por Filipo Pigafeta.

Hiftoriade lastres navegaciones de los Hola

defes por el Septctrio.i tratado de navegado.

Tevcride AneoLonicero traduxo efte

Tratado en Alemanámp ,
^
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Doctor BcRNARDoPALVDANohi^oaj
las obras de luá Hago unos eícolios ó nocas.

IvAN TEODORO DE BRY,en la», 5«Í4. parte

de lasOr iécatesypufo las relaciones y tratados

de luán Hugon^con las notas de Paludano.

ToMAS I vNTi impreíTor de las obras dclRa
muíiOiparece te añadió las navegaciones Sep
c etrionaies^facadas de luá Hugo^en el tom. 3

N ....Comiífario de la jornada. Relaciq

de ia primera navegacioD,que los Holádefes

hizieronala India>añode 1595. en Alemán.
BilibaldoStrobeoSilesio la tradu-

xo en Latió.

ÍVAN Teodoro deBry la pufoenla 3. p.

Orientah

N,«*,„.««,ReIac¡6 de la feguda oavegaci5 de

los Holádefes ala India^ año s f^S.enAlem.

BiLiBALDoSTROBEolatraduxoen Latín.

IvAN Teodoro la pufo en la 4.p« Oriental.

N ..••.. •...Relació de la jornada de los Hola
defes^a la coda deGuinea y de laM ina^el año
de i5oo.con unadefcripcionhiftoricadeaql

Reyno ¡ de fus naiurales,cn Flam.imp.
M GoTARDo Artvs Dantiscano , Au-
tor condenado,latraduxoenLatin.
IvanTeodoro la pufo por í.p. Oriental.

GeorcioSpilbergio Relaci5dcfuna-

D4 ve
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1 vegacion a la India,el año de x éo i . en Flam.

M.GoTARDo ARTvsjIatraduxo en Latín.

IvAN Teodoro la pufo en la 7. p,Oriental.

lAcoBoNECio.Híftoricadefcripciódefu

navegado a la India^el año de 1 60 1 .enFiam.

M.GoTARDo Artvs latraduxocn Latín*

I VAN Teodoro la pufo en la 8.p. Oriental.

Cornelio NicOLAo.RelaciSdefunave
gacion a la India el año de 1 óoo.Era del car-

go i efquadra de lacobo Neciojsn Flameco.

IvanTeodoro la pufo en la 8.p*OrienraI.

IvAN Hermanno. Relación del viage de

Vvibrando Vvaruvicio a la India , el año de

I 6o»«eDFlana.

M.Gotardo la traduxo y añadió en Lat.

IvAN Teodoro la pufo en la Sép.OrientaL

Cornelio de Vena. Breve defcripcion

de fu navegación a la India ^ el año de i ^ o i.

en Flamenco.
M.Gotardo Artvs la traduxo en Latin.

IvanTeodoro la pufo en fu S.p.Oriental.

Estefano de HAGEN.Defcripcionde fu

navegación a la India^año de s éo3.en Flam.

M.Gotardo ARTVS latraduxo en Latin.

IvANTEODORolapufoenlaS.p.Oriental.
I IvAN VERíiyEN.Hiftorica defcripcion de

'la navegación de Pedro Guillelnto Verhufio

ala
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a la India> por el año de i^oy.en Flamenco.

M.GoTARDoIacraduxo i anadio en Latín»

IvanTeodorodeBry la pufo dividida,

parce en la nona,¡ parte cnla undécima Oric-

tal porfuplemento.

Francisco Draqv^e, Relación de fu via-

ge a la Indiajel año de 1 5 77 IngIes:poncfe có

otras adelante

Bernardo Fanz. Relación del viage de

Vveercalalndia,el año de is^S.poncieade
lance.

Oliverio DE NooRT Relación de fu via

ge a la India,el año de j 5 98. puedo adelante.

Iacobo de Ma yre, Relacionde fu viage

alalndia,elañode 161^. pueílocon fustra*

ducciones adelante.

M.GoTARDo Artvs Dantiscano,Au-
torcondcnado. Relación del viage deGeor-
gioSpilbergio alaIndia,€lañode i6i4.puef

to adelante.

Lie. Martin López de Itvrgoyen.
Relación del viage de laques Tremit a la In-

dia^elañode i^ij.puefto adelante*

N. Navegaciones de los Holan-
defes a las IndiasOrietales.imp. 1 ^o^.enLat.

HvGON Gkocio Holandés, Autor conde-

nado, efcrivio fin declarar fu nombre , el que
« üü^ IX » I II I

,
I I

III ,m

¡nti-
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xnúiwlOiMare liíeram j fobre el derecho 9 que

los de fu nació preceden tener para comerciar

cnlalndiaOnentaLi afsIcorrÍQ efte Autor

con nombre dclncognico.imp. 1 6op«4.Ya de

tercera ediccton fe baila con el proplo«Lat.

impr.i^iS.S.

DocT.F. Serapin deFreytas Porta-

gues>de la Orden de ia Merced, Catedrático

que fue de Cañones en la Vniverfidad de Va
lladolid,que ya jubilado afsifte en eíla Cortes

rico de letras y años,refpondio al tratado de

Hugon Grocio doítamcnte ^ en el q intituló)

Deí juílo imperio Afiatico de los Lufita-

no5.Lat.¡mp.i5i5.4*

rirvLO XFL

AutoreS) de cuyos cjcritos ay duda.

P
.Pedro DE RiBADENEYRA. Hallóle

alegado en fu hiíloria Orietal ) 1 en otra

déla vidadeS.FrácifcoXavierüaunai

Iaotraesdudofa:poiqfoloen lavidadeS Ig

nacio,qefcr¡violen el lib^^.c y.refiere la vida

i la muerte del S.Xavier j i ni parece efcrivio

hiftoria de fu vida^ni de materia Orient al.

F.Gaspar Dominico. Itinerario.JHalla-
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¡ft en memoria impfeíTa de Autores de la in-

^dia:por el apellido es dudoíb>por el nombre i

obra parece el que queda referido en el ci-

cuio a.

HoMERON Hiftoria.En lamlfma memo-
ría de libros de la India>fe halla eíla noticia j i

na otra en Autor ninguno,que añadirle,

BARRACHELENCiso.DelaisladeSantia

I

go.Aunque en la referida memoria tiene nom
i

bre i tituíojlo uno ¡ lo otro es dudofo ;
por no

ja ver defte apellldojfinoel que va puefto en la

I
Biblioteca 4.que por aver efcrito de Geogra
Sa)pudo tratar de la Isla de Santiago. I por

no aver Isla defte nombre en toda la India, tá

famofa,que aya libro della,parece mas dudo

fo , pues las que fe fabe fon > una entre las de 1

Caboverde % i Ja otra de lamaica» entre las de

Barlovento.

IvAN HoRANO. En las Bpiftolas.Aunque
fe hallan pueftas tantas caitas en eíleEpito*

me , de las defte Autor no hallo massque

efta mención confüfa » en la dicha memo-
ria.

P.NicoLAs Serr ARTO. Hallafe en la di-

cha memoria )fm titulo de libro en una par-

te,! en otra le tiene délos Anales déla Com-
paSia. Por lo noexpreílado es dudofo ]

por
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lío que expreíía, cafo que efcrivleire Anales,

en que cambien dudo, tratará de la India por

incidente,! afsi no pertenece a efte Epitome,

P.FRANCiscoSoLER.Vidasdel P.Diego

Laynez, de S Francifco Xaviet. Ni del Au-

cor ni de la hifloria ay mas notic¡a> que referir

le afsi la dicha memoria, I aunque folo por in

cidencia pudiera tratar de la India, parece q
o noefcrivio taleshiftorias>o es fu nombre

Francifco Sacquino^i el del antecedente Ni-

c olas Orlandino , que fon los que han efcrito

la hiftoria de la Compañía, en las vidas de S.

Ignacioji del P.Diego Laynez.
^

Pedro Aloisio. Su navegación. Aunque

le alega afsi Miguel Rbutarcio , en el libro q
mumlbtOciíUshífionf >cap. iS.cengo eíAutor

pordudofo.

N. ..•. CvYvRE HiftoriasdelasIndiasO-

ricncales i Occidétalcs. Francés, imp fol.por

lapoca noticia del Autor i de la obra le doy

eíle lugar.

Sandebar, Tratados diverfos Indianos,

imp. 1 5 S S* 4«fcg«n la Biblioteca Oxonienfe.

•

-épT.
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BIBLIOTECA OCCIDENTAL,

riTFLO PRIMERO.

Híjíorioj primeras dela4 Indsas,i ti-

fulo ddíoé.

,^^^^ .Cristoval Colon Defcubridor
del Nuevo-Mundo, i Almirante pri

mero de fus mares. Hallafe unacaf"
ta fuya eícrka en lamaica a 7. de Iü«

lio de s503.quefuefu ultimo viage, del qual

es reiacion,embiada a los Reyes Católicos,

impr.4..aunque D.Loren^o Ramírez de Pra-

dc5,delGonfeiodeíndias,confucurioÍjdad la

tiene m. s. la impreíTa eftava en la librería de

D.luan de Saldiern2*

Ocra relación breve de viages fuyos^

Ame.
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Americo Vespvsio traduxocfta fegundaí

enlcaliaoo,!a im priroiocnfuNucvo-Müdo.l

IvAN DE Parvo en Latinjco fu Nuevo-
Orbe.
D.Fernando Colon, hijo de D.Crifto-

val Colon Efcrlvlo la hiftoria de fu padre
«

q

QO fe halla en nueftro vulgar*

Alonso de Vllo a la traduxo en Italiano,

¡nop,ij7i«8. 1614.8,

IIavrencio Cambara.Poemade lana-

vegaciodc Coloren verfoLat.imp.i 5S1.8.

IvAN BaptisVa Stela. Poenoadcl mif*

mo a(fumpto,que inúmlbfColiámíej/dtJt en ver

foLat.impr.isSp 4.

IvLio CEsAR.Poemade la navegación de

ColS.'feguelDoíl.IuádeSolor^anoPereyra.

X-opeFelixde Vega Carpió, del Abi

to de S.Iuaiefcrivio la Comedia del Nuevo-
Mundo por Colon,que anda impreíTa.

IvAN Tomas Estillano.EI Mudo Nue
vo,Poema en Tofcano^modernoyi en treinta

i quatro cantos.imp. t6iS»tz.

D.F.Bartolomede lasCasasjoCa-
sAvsDominicojObifpodeChiapajiporfus

Íefcritosícelebrado de los eftrangeros , no ¡m

primio libro ningunorpero de tratados.q pa-

ra divcrfos intentos facó a luz , en forma de

me
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I

í memoriales , fe junta un cuerpo de fus obras,

fin ocras,que ay raanufcrkasjcuya noticia, aú

que íé repica parce en otros tirulos, (e pone
aquí junta, por darla entera defte Autor a los

que le bufcaren.

J>e ufuco ofocAtionismodo* Fue lo primero que
efcrivio.F.Aguftin de Avila le da por titulo.

De lorprorntílgacion delEajá¿elio:no fe imprimió

,

Diez^ifcis remedios contra lapeflc ^^ut deftruye lai

Indias. De{le tratado, dize Fr. luán de Gri.

jaiva 3 que refultaron las leyes del año de

I f 4£.taD odiofas para láslndiai: no fe im-
primió.

Sobre el ofl:avo,de los referidos remedios, hi

zo tratado particular 3 cuyo titulo es muy
prolixo • Contradize las Encomiendas de

Indios, con veinte fundamentos, a que en

mi libro , De confirmaciones peales , entien •

do que fatisfago :imprímiofe año de 15$».

4-

"Brfvtfsima relación déla dejlrmcion de las índioó^

por fu libertad,es.el tratado, quemas apete-

cen loseftrangeros,y por el todas las obras

deftc Autor.imp. 15$ 1.4..

Teodoro de BRYtraduxoeftc trata-

do en Lacin,i le pufo por titulo: ISlarratio l{e^

gtonttm lndtcaritm,perHtfpanos quofdam de^vaftata

rum
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rum.'venfsima.Y coQ muchas.cílampas le im-

primió el año de 15 98.4.

Algmos prífictpíoSipara proceder en la átfiuta dc^

laitbertad di los indios . Es breve, i fe imprimió

en Latin.

Sobre la materia de los Indios cfclavos cfcrl-

vio otro tratadoíporcoroifsion delConfejo

Real de laslndiaSiCotiun titulo muy grande,

imprimiofe 1 554*4* ^

Sobre el hazer los efclavos de la fegunda con-

quiftade Xalifco,efcrivioenLatin,por orden

de D. Antoniode Mendoza Virrey deNue-
va-Efpaña no fe imprimió.

Apoiogetical^t^oriafrmaria nú íe imprimió,! pa

rececs laque otros intitulan: fíiíioñí^átlbient

fa'vordelosJndios, ^.\

Hiftoriageneral de las /wá/¿2^,dift¡nta de la Apo*
!ogeticá:hallafe M. s. en los Reales Archivos

de Simancas,en dos tomosjdonde la vijquan-

doiel año de x6 %6.\o% fui a reconocer, por ma
dado del Supremo Cónfejo délas Indias.

Confefstonanodedoz^e reglas ypara tos Confefforés de

Efpanoles^(¡ue han (idotn cargo a /w/íi¿/aí.EIReaI

Confejo de las Indias le mandó íecoger, por

el primero i quinto capitulo 6 regla , a que el

Autor hizo una adición , 6 declaración, co q
fue aprovado,y fe imprimió año de 155 i.4» I

ewí"»» • u. II
«0* '
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Apología contra el DoSor Sepul^L/eda, RñsL fue co

jtraun librojque Sepulveda quería imprimir.
Leyóla en una lunta, que para ello fe formó,,

i por fer de noventa pliegos, fe entrego al M.
F.DomíngodeSoto,paraque facaíTe el fuma
rio^que fe baila impreíTo con efte titulo.c^^w/

fi contiene nna difputa^o contronjerfta^entreeloytfpop

&t.c\\xt es muy largo,

Dlofe traslado defte Sumario al Doftof Se-

pulveda,quereduziendoleado2epuntossfa-
tisfizo a ellos co otro trataáo,cuyo titulo co-
míen ga:El OoÜor Sepul'veda , defpues de «viflo ei

SumartOyfj^c,

\
El Obifpo refpondio con otro 9 cuyo titulo

csiSfiasjcn las rcpUcAs,(¡iée elOhífpo de Chiapa ha

;¿*C^f,Coque fe acabó la difputa,,i cftos tires

tratados della fe imprimieron 1 5 5 ^}4*

Treinta propofíctenes jtártdicas/obretlttttéhi (jueics

T^eyes de Cafitlla tienen a tas fndtas , Efte tratad o

emanódeÍGonfefsionario, ifelemandó ha-

zer,para que declaraíTe en efto fu opinio^ que
eílava dudofa.imprimiofe ^ pero hallaífe con
dificultad.

Tratado compro'vatono del mperwfoherano^ í¡»e

los 'Hjy(s de Cafitlla tunenfohre las fndtas . Es
Icomprovacion del antecedente imprimiofe

^SJ5'4 leña es Ianoticia»quc de las obras
'' ' w r .. I I———

I aii imn in iii .111-

E dcfle
mmmmt/t^



66 Biblioteca
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defte Autor he hallado . I aunque ay memo*
ria impreíTa^de Autores de la india OnentaK

que le nombra entre elIos,no efciivio cofa al-

giiDa,qae1e tocaííe,como largameace tratare

en mi feibiiotcca grande»

DoctorIvanGines de Sepvlveda,
Coronifta de Efpaaa»¡ celebrado de toda £u
ropa.Entre las obras queefcrivio fueron dos

libros. i>í«í^cr4í^í» De la conveniencia déla

guerra con la Religión Griftiana.Otro, Demo

cr4/» ^/¿^r.De las caufas juílasde la guerra.So

bre el primero fue la difputacon elObifpo

de Chiapa.I en fu defenfa el fegundo,quc pare

ce averie impreíTo» pues fe mando recoger

por el Real Confejo de las Indias* Lo que fe

haliaimpreífo es una Apoloeiajpor efte fegu-

dolibroien Latín como los dos» impr. 155^.

F.Francisco de Vitoria, Dominico.

iDos Relecciones.Dc losIndios,unaiotra,De

l^juftascaofas de la guerra, délos Efpaño-

les contra los barbaros, que fe hallan entre las

Teológicas defte Autor.Lat.imp.i 5 86.8.

jF.Bernardino de Arevalo Francifca

oojuftificaciondelaconquiftadelaslndlas.

|N o hallo noticia de averfe imprcífo.

I F.Vicente Palavecino, Del derecho
^N»^

ÍM9»«n«MfiiÍM« w*«MWÉI«An«M*^
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[
de la guerra contra los infieles» i De ia inftítu-

cioQ del buen goviernosdos libros » en Lacin.

Parece que fe imprimieron
»
porque fe hallan

mandados recoger>por el Real Confejode
las Indias.

D.Bernardo DE Vargas Machvca,
Dcfenfa de las conquiftas de las Indias.F,An
conio de Remefaldize^que no fe dio licencia

para fu imprefsion, por íer codo el libro con-
tra el Obi fpo de Chiapa.

Doctor Ivanpe SolorzanoPerey-
RA, Fifcal del Supremo Confejo de las lo-^

dias,y conocido por fus muchas letras ,dcfde

que^ficndo Catedrático de Vifperas de leyes

en Salamanca/acodicipulos^que oy ocupan
los principales tribunales de Caílilla y fíendo

Oydot deLima^cerró la materia del titulo de

las Indias» con el erudito y áoSío libro 9 que

aora íaco a luz.Del derecho dellas»i de fu juf-

tainquificio,acquific¡oiretencion.Lac.imp*

líij.f I promete feguda parte» en q trate del

govierno de las Indias. Tanábic imprimió un
doílo memoí iai i difcurfoíDe las razones^ q
ay para que el Real y Supremo Cofejo de las

Indias deva preceder,en los aélospublicos^al

que llaman d^Flandesamp. I éa^.foL

El r/.
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Timo JL

HiJioria4generales de las Indias,

D.Pedro Mártir de Angléria ,

que fue del RealConfejo de laslndias,

iXecadas OccanaSieaLacEfcrivio o.

choXas tres primeras falieronfolas, i fe halla

de fegunda ediccion.imp»! S74» 8i i deftas no

mastuvo noticia el AbadTritemio , Todas

feirapríniieronlosañosde iji'i.fol.deis^o,

foi.que fon las mejore s/i de i $ 87. 8.

Hiftoris de las IndiasOccidentales facada de

bs papeles de D.Pedro MártirJtal.i j 34»4»

HaJIaíe eí> la libreria del Daque de Sefa.

De las Idas, nuevamente defcubiertas i coílu-

bres de fus habicadotes.en Latín. Parece que

cftc tratadoatida con las Decadas de t $ 87«

Otra^obras^ayjqúfi no fondefte lugar.

Dóctor-Pedro SAvoRGNANcPónéeíle
ultimo tratado entre Íüs obras Latinas » con

las tres cartas de D.Fernanda Cortes» impr..

ij^i.fol.comofedií'i-

ívANDE Parvo en luKuevoOrbe,.
IvAN BAPTisTARAivívsio>facaun Epíto-

me de ias Decadas en Italiano, en fu tomvj,

fu*
^!«M<y- F*>*j<nwa awi^i* j^—^«i^gww^UMMiyPlww^a^igw

i'J'l.'C '»
,yM » .. -gji ' MI. n 111 iiri i j nm. iiLU.iiUiíiii MJJií.i .-o u.'- ¿.

H

1 . 1 g<i il >gig»IB»»WHHjmWLJ i

'

iW-U^
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IvAN Pablo Mártir Rizo, defcendicn

te de do Pedro Marcir.conocido en efta Cor
te^porlasobras^que ha ampreíTo ,.tiene tra'

duzidas las Decadas de fu btfabuelo en Caí
tellano.para dar a laeílampa.

Gonzalo Fernandez de Oviedo y
Valdes • Hiftoriageneraldeias Indias.De
cincuenta libros , en que la dividió ^ facó los

diez y nueve en el tomo primero, impr. 1 5 47.
fol. con otro libro > De los infortunios i ñau*-

fragios.

IvAN BaptistaRamvsio traduxocftcto

mo en Italiano, ile pufo en el tercero fuyo,

con el libro de los infortunios , por vigeíimo

de la hiftoria» aunque no lo es^íino otro ,que

no vioji fe referirá adelante,

IVAN PoLEvR traduxo los diez libros pri*

merosenFrances.lmp.x5|5 foU
D1EG0DE LAToBiLLA.LaBarbarica.Es

hiñoria de Tierra-Firmej túvola m. s. Anto*
nio de Herrera»de quien fe faca la noticia»

rirvLo iiL

Hi/ioriasmasgenerales de las Indias.

D. F.Bartolome de LAS Casas ,Obif-
'•yt^f^BfftftSI^''»'^

E3
•4W~99*>««MV>ai«a

po
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podeChíapa. Apologética hiftoria fumaria

delascalidadessdiípoíicionidefcripcionde

laslndias« Otra, Hmoria general de las In-

diasi^como queda dicho.

FranciscoLcpezde GoMARA.Hifto
riageneraldeiaslndias^endos pames^del Pe»

ruiNueva-Efpaña.imp.i 5 j j.ioL i % 54.€n a,

co.4.,Es hiftoria libre Lefta mandada recoger

porcedula ancigua deíCof^Reaide las Indias,
j

Agvstin Gravalüz: latraduxo enltaliano.

impr.iféo.a.tom. 8.

M.«>e»*«..* la tradu^aenFrances.iinp»^ ^0^.8.

Gemma Frisío traduxo lo geograficode-

ila en Latín >como fe halla en Pedro Apiano.

Ghronimo Benzono, Hiftoria del Mun
do-Nuevo>en ítaliano.inip.1 57^*8 . Autor

poco afefío a ios Efpañolese

Teoporg DE Bry la traduxo en Latín ^ i le

hizo algunos efcolios o notas^con que la im-

primió en el quarto j quinto % i fexto tomo de
losOccidentaleSt

Lie IVAN Castellanos, Varones üuf

tres de Indlas,en verfotimp.i 58^.4-Lafcgü-

da i tercera parte defta obraquedaro.M.s. i fe

hallava en la famofa librería Efpañola de do

n

iuan de Saldierna.Lafegunda tiene elLicen

ciado Luis Tribaldo de Toledo jCoronifta

ma~
ÍÍMmí mmmmKfmiM ^~- -
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[mayordeias Indias.

IvANGEORGiNo*ElNuevo-Mundo,cDl.
taliano.irop. 1 59^.4»fegun el Doílor Sora.

GviDo PAKCIROLO, entre los tratados de

que fe ha hecho menc¡on,el primero es del def

cubrimiento del Nucvo-Orbe.Lat.imp. 8.

Lanceloto VoYsiNjfefiordelaPopelli-

nier El gráMüdo,qenFraces intitula:Z.ej troU

mddes.Qoútnt tres partes.La i .de noticias an

tiguasdelasIndias.La x^defudefcubrimieto

irrovincias.La3.delBráfil5y loqeneltuvie-

ron los de fu nacion.Franc.imp. 1584.8»

CristovalBesoldo Alema, en el libro

q intitul6,difcurfo politico del aumeto de los

imperios i fu grandeza,! como fe deve procu -

rár,TienedelNüevo»Orbelaq¡ntitula./)/^e>'

tatioftn^uiarü de Wot/o-Orií.Lac.imp, 1^13,

Ricardo HocLviTo^Del Nuévo-Orbe.
imp-Paris,i 587»ScgunelDo£lorSora»
Carlos Glvsio Hiftoria Americana.O-

bra poíluma deíle Autor,fegun parece de Fra

cifco Svveercio.

MiCAELZAPvLO.Sumariohiftoricodelas
Indias.Hallafe con la hiítoria de las 4 Ciuda
desdefte Autor,enltaliano.impr.i^03.4.

F.Alokso Fernandez Dominico,Hifto

ria de nueftros tiempos.De tres partes, q con

.

E4 tiene
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tiene^Iaprímeraestodadeias Indias Occi»
dencalesámp. i ^ 1 1 «foL

Vrbano CALvENOTO.Hiftorlas de las

Ind¡as,€n dos tomos Latinoseimp.íeguo Fa-
bián luftinianoi en fu Alfabeto.

Iacovo DEMiGRODE.TraduxoenFran*
ees una hiftoria de las Indias^no confta qual.

i mp. i j 8 i.fegun Francifco Svveercio,
HvLDERico ScHiMiDEL.Hiftoria de la

navegac¡on,que hizo a las Indias , defde el a-

ño dé i$34»alde i$54. Lat»¡n\pr. i%99*^*

en la libreria del Condeílable de Ca{lilla,que

en numero de libros buenoS)fue,i es de las me
joresde Efpaña,como hecha por quien entre

la grandeza de fufangre^i valerofos hechos

de fu perfona^eílimb canto las letras^como lo

dizen fus efcritosAilo confervalameoioriaen

fusdefcendiences.

N « , Hiílorias de las Indias Occi«
dentalestcn Francesámp.foL

N • • . . • I mperio de las Indias.HalIa-

fc en la copiofa Ubreria,que en efta Corte tie-

ne el Regente luán BaptiftaValenzuclá, del

Real Confejo de Italia.

Aktonio DE Herrera »Coronifta ma-
yor de las Indias i Coronlfta de Caftilla. Hif-

toria general de las Indias. Contiene ocho

Deca*»
\mmmmm mmMuftmm kJ!
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Decadas^las quatro inap* i eos .fol, las quatro

í6i 5.foi.codas en quaCTo tomos* Es la hiílo-

ria mas copiofa^que ay de las Indlas^por aver

fu Autor recopilado en ella todo lo efcrko

hafta el ano de i s f 4*CoRtinüala por manda-
do de fu Mageftad don Tomas Tamayo de

Vargas fu Goronifta*

TÍTFLO JIIL

Híjiorias deNueva -E/paña,

D.Fernando Cortes primer Mar-
ques del Valle^Efcrivio quatro cartas

ó Relaciones muy copiofás de la paci

ficacíon de Nueva- Efpafía.La primera no fe

halla»pareceeslaqfe mandó recoger por el

Real Confejo de las Indlas,a inílancia de Pa
filo de NarvaezLa fegunda i tercera , aüque

parece qfe imprimieron^rapoco fe hallan en

Caftellano.La quarta fe halla.imp. i $ 2, 5. fol.

N < •

,

las traduxo todas en Alemán , i

fe imprimieron,

Pedro Savorgnano traduxo la fegunda

¡

terceraenLac.imp.in**fegun Valerio Ta-
xadroiAbrahanOrtelio-Lastresfe halla en

Latin co otras obras. imp. i s J *.foK q parece

fon
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fon las q dizeTaxandro^aunq el pone folas 2,

IvAN Hervagio anadio eftasdos cartas en

el Nuevo-Orbe de luán de Parvo.

IvAN Baptista Ramvsio traduxo eílas

dos,i la tercera enltal.i las imprim.en fu to.s*

F.ToRiBio DE MoTOLiNiA,Frácifcano

.

Memoriales híftoricos.M.s.

Gabriel Laso de la Vega . Poema in-

ixtuhdOiCortes^aUrofoÁmp. £588.4. Deípues

le emedó,yfobrc doze catos,q temadle anadio

treze,i por tituIo^Xíss MexnanaÁmp. i s^4» S.

Otro libro efcrivio de tres famofosCapitanes

de Efpafia,los dos ei Rey D.íaymc deArago,

i D.Alonfo Bagan Marques dé SantaCruz ,

i

el otro D.Fernando Cortes , de quien refiere

muchos elogios.imp. 1^00.8.

D Antonio de SAAvEDRA.Poema»inti-

tu\^do:£l^ere¿rmo fncUano^quQ es ta mbien de

los hechos de Cortes.imp. 1 5^9.8.

Lope Félix DE Vega Carpid efcrivio

lacomediadelMarquesdel Valle,

Pedro de Alvarado. Relacio de fuccf

fos de Nueva- Efpaña.M s.

D.Fereando Cortes la inferto en fu

quarta Relación.

IvAN Baptista Ramvsio la traduxo ení«

tariano,! la imprimió a parte en fu tomo 3.

DiE-



OccidentaL 7S

Diego de GoDov.RclaciodeN,Efpaña.j
D.Fernando cortes la infertóen la dicha

Relación quarta.

IvAN BAPTisTARAMvsioIatraduxoenl-
caIiano,tIa imprimió en fu tomo 3.

Alonso D£HoiEDA,De la conquiftade

Nucva-Efpa5a,fegun Antonio de Herrera.

Alonso DE IvÍATA.Delamifmacoquifta,

fegun el mifmo Herrera»

D F.Ivan DE ZvMARRACA Francjfcano,

Obifpoy Ar^obifpo primero de Mexico.Re
lacionesde iosfuceíTos de Nueva* Eípana»

M.s.fegun Herrera.

D.Sebastian Ramírez DE Fvenleal.
RelaciodeNueva-Erpaña.M.s.fegu Herrera

Fran CISCO DE Vllo A.Relaciondel dcf-

cubrimientOsquedefde Nueva -Efpaüa hizo

poriamar.M.s.

Ivan Baptista Ramvsio la traduxo en I-

calianoji le imprimió en fu tom. 3.

Bernal Díaz DEL Castillo. Hiftoria

de la coquifta de M ueva-Efpaña. m. s.i grá vo

luraeaq fe halla en eftaCorce^dode el M.F.A-
lofo Remo la tiene corregida para imprimir,

i es de joo.pliegosjfacada de la original , q vi

|en poder de D. Lorenzo Ramirezde Prado»

Mel Real Confejo de las Indias.

N
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N. . • f • • • • • • Hiftoria de México con fi-

<yafas ilamiuadas.MtS.foLHalIafe enlafamo»

fa Biblioteca del ExceleDciísimo Coade^Du*

que.

N. . . . ** • . • • Hiftoria deMexico.M.s» 4.

Hallafe en la mlfma Biblioteca.

Nvño Beltran de GvzMAN.Relacion

de la conquifta de Mechoacan i Xalifco. m.s*

fcgun Alonfo López de Haro.

CvAN BaptistaRamvsio lacradttxoenlta

tíanO)i la imptlnfio en fatomo 5.

riTVLOv:

HifimoádélNsfevO'Mexico.

F^Marcos de NizA,Francifcano.Re-
lación del defcubrimiento de las iiete

'diudadeSkM.s.

IvaííBaptistaRamvsio latradaxoenl»

taliano,i la imprimió en fu tomo 5.

Francisco Vazqvez Coronado. Re
lactondel mifmo defcubrimiento.M.s,

IvANBÁPTisTARAMVsiolatraduxo enl-

talianO) i la imprimió en el torn. s*

Fernando de Alarcon, Relación del

mifmo defcubrimiento/por la mar.M.s, 1

Ivan i^
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flvAN BAPTisTARAMvsiolatraduxo enl-j

|taIianO)iIaimprimioenelt:om4 3. i

F.Antonio de la AscENsioN^CarmelU
ca Defcalgo* Viage del nuevo defcubrimien-^

co,que fe hizo en la noeva-£fpatiá)por la mar
del our,defde el puerco de Acapulco, hafta el

Cabo Mendozinoidño de i^ox. yendo por
General Sebaftian Vizcaino.M. s, Hallafe en
la librería de D.Lorcngo Ramírez; de Prado,
del Confe;o de Indias lídefte Autor facó la

relacíon,que refiere F.Iuan de Torquemada*
Capitán Gaspar de ViLLAGRA,Hifto-

riadelaNueva-Mexicoyenverfo.impa^io.
8.

rimo VI.

Htjiorioó de la Florida ifus Vromncias. ^

ALvARo NvñEzCABE^a DE Vaca»
Relación de la jornadasquehizo ala

Florida,con Panfilo de Narvaez^ Ha-
llafe con otra del Rio de la Plata impr, 1 5 $ s«

IvANBAPTisTARAMvsiotraduxo cfta de
la Florida eolcaüanoú la. imprimió en futo*

mo5.
N. • • • ^ * . « « * Relación del defcubrimien*{

to
'^mmmmmimim wmmmmmmmm
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to de Hernando de Soco* Porc. impn iss7*8.{

Hallafc en la librcria del Duque de Sefa,

Garci Lasso de laVega Inca. Hifto

nadelaFloridaíijornada,quea ella hizo el

Governador Hernando de Soto, impreífa

IaCOBO MoRQiETO,6MoRGVES.HÍfto
ria del fuceflb de los Francefcs en la Florida,

enFrances.M.s,

N. ....%.••. la traduxo en Alemán , i la im-

primio.

Teodoro de Bry en Latin,i con otros tra

tados pequeños desaquella jornada i Frovin-

cia.fin Autorja imprimió en la fegunda par-

ce Occidental,

N,...» Basanerio. Hiftoriade la Florida

enFrancc^.im^p.MiguelRoutarcio lé llama

Bafaverio*

Levikio ApOLONio.Delanavegaciode
losFrancefesalaFlorida,ifu desbarato por

losErpañolcSí^añode t$^$* Lac/imp. 15^8.

8,1583.

F.Lvis Gerónimo de Ore Francifcano.

Relación de los Mártires , que ha ávido en la

Florida imp. I tf04»4*

IvAN ScHiMiD.RclacIon de fu viagc ala

Nueva Anglia,en Ingles. ^
Teo-

1

••«wa«M*a

''imfmmmrimmmmfi>f!>íe>^f9mBtm¡iiiiy% « m ju^>«wp^i^^^w^wí
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Teodoro de Bry la tradaxo en Lat¡n,ila

imprimió en la z.parce Occidental.

IvAN Verrazano. Relación de lo que

defcubrio alScpteocrionde la Florida)enrra

ees.

IvANBAPTisTARAMvsiolatraduxocnL
uliano>iIa imprimió ene!como 3,

ToMAsAri o T. Relación de la tierra de ía

Virginea^en Inglcs.imp*

Teodoro de BRvlatraduxo enLatm>:ila
imprimió én la p. {.Occidental.

Rafe Hamor-Dc la Virgineal fus colas^

en Ingles.impr.

íTeodorodeBry lecraduxo enLatin^ile
imprimió en la p. 10.Occidental*

; LvDovicoÉsTvCLEYO.De la Virgínea i

ifueftadoenlngies,

ITeodoro de Bry le traduxo en Latin ji le

imprimió en la p. í o.OccidentaK
Iaqv^esCartier.Dos relaciones del def-

cubrimiento de la Nueva* Francia » en Fran-

cés, imp
IvAN Baptista Ramvsio lastraduxoen

Italiano» i las imprimió en el tom.^.

Baltasar de la Yvst. Dcfcubrimiento

y cofas notables de la tierra nueva de Baca •

Hlaoj M.s.
^^ - — ^~—

7/-
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ri'TvLoyiL

Htnorias ddasFHipnos i Molucaa •

.ALOKsoSANCHEz.Delajuftificacion

del título de los Reyes de Caftílisíalas

IflasFíiipinas.M.s,

F.Francisco DiE MoNTiLLA, Francifca

no.De la propagación de la Fe en las Filípi

ñas. M.s.fegun F.Antonio de RemefaL

P.Pedro CHiRiNo.Kelacío de Filipinas,

i de lo que en ellas ha hecho la Compañía de

Icrus.imp«i^04.4-

F.MÁRCELODE RiBABENEYRA Ffancif

cano.Hiftoriadelaslflas del Archipiélago 5

Ghina,Tartaria,i otras.imp.i ^o 1,4.

F.Melchoti Manzano DEHARo.Hlf-

toria del martirio, q diez y flete Religiofos

de laOrdendeS.Domingo ,de la.Provincia

de Filipinas , padecieron en ellapon. impr.

AndresLarizDvrango. Hiftoria de las

Filipinas>€n verfo.M.s. fegun Fr. Rodrigo de

Aganduru.
García de Escalante de Alvara

Do;Relaciondel viage de Ruy López de Vi

•

líalo.

]|
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1

Ualobosal defcubrimieoto de las Filipinas.

M.s.iegun Agaoduru*
MaktindeIslares. Relación del mif-

mo viagc.M.s.fegun Aganduru.
Fernando de la ToRRE.Defcubrimien-

to de la$ Filipinas>M.$.regüD Aganduru.
FXvis DE VRRETA,Doininicoc Relacio-

nes de Filipinas^fegun el miíinpeD otro libro.

DoctorAntonio DE Morca .SuceíTos

de las lúas Filipinas.Es relación mas que hif

.

toTiaámp. 1^0^.4.

P.RODRIGO DE ACANDVRV MoRIZ , A-
guílino Defcal^o. Hiftoria general de las If-

las Filipinas i MoluGas^e'ndostomosjM.s. lie

ga folo al año de 1 570*

Fernando DE LOsRiosCoRONEL.Me-
morial i Relación de las Filipinas i Moluco.
imp. 1(^1; i.4.hade tener efte titulo^paraferel

mas copiofoi.

Antonio Calvan. Hiftoria del defcubri-

miento i naturaleza de las islas del Moluco,
en Portuguesyi en diez libros, m.s. fegun luán

BautiftaLabaña.

Gabriel Reb ELotDe las islas Molucas,le-

gun el Lic.D/Franc. de Herrera Maldonado.
D.Diego ,óD.Francisdo de Herre-
ra Délas Molucas,fcguelraifmoLic.Mal

F dona-
i.'='<*as!M«'WMi^
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donado^queeD diferentes partes le varia afsi

el.nombre*

Lie. Bartolomé Leonardo de Ar-
G£NsoLA)CoroniftadeCaftilIa»Re£lor de

Villahermofajiconocido por fus elegátesver

fos.CoquiHa de las Molucas.imp* 1 609* foL

F.Francisco Coronel Aguftino^Cate-

cifmo i doftrinaCriíliana^en lengua Papan*

ga«imp*eo Macabebe enflupinas^ 1 é 2.1, 1 é^

TITrLO TUL

BiJioriasdelTem.

Pedro SANCHO,efcrivano de la jornada

Relación de la conquifta del Perü. m. s.

IvAN Baptista Ramvsio latraduxo

en Icalianosi la imprimió en ei to«5>rinAutor.

MiGvELDEEsTETE.Relacion del viage

de Fernando Pizarro>defde Ca^camalca. m.s.

Francisco de Xerez la ínferto en lafuya.

IvAN BaptistaRamvsio latraduxo enl-

talianojtom. j.

Pedro FizARRO^Relácio de la conquiíla

del Perü i fu govierno. m» s, 4.* Hallafe entre

los libros del Rey Filipo ILN.S.i fe vcdio en

fu almoneda taffado en dos ducados yfegun ei

in'

M
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i

inventario deila.

I Diego de TRvxiLLO.Relacion de la tie-

rra, que defcubrio c5 P¡2arro,en el Períie m.s

ainftácia del Virrey D.Francifco de Toledo.
Diego de Toro.Cometario del Perü.M.

s.fegun Fabián luftiniano en fu Alfabeto. Ef
te parece es el que la Bibíioteéa O^onienfe
llama lacobo Torrenfe^idize efcrivio una
Relación Peruanaámp/Mogun. I é04.8e

Fran^ciscod^eXerez » Secretario de D.
Francifco Pisarro.Conquifta del Perü. ímpr.

iS47.fol.

IviiN Baptista RAMysio la traduxo en

Italiano en el tonitS.

FJoDQCO RiQvjE Franciícano . Relación

de fuceífos del Pcrü*M«s.fega Abr. Ortelio,

-D.F.Vicente de Valverde, Obifpo
primero del Cuzco.Relacion de las guerras

de los Pizarros i Almagros.M. s.

Lic*Pedro de la (jAscAjPrefidente ia-

llanadordel Perü. Hiítoriadel Perü. impr.

1 j é7,fegun la Biblioteca del Doftor Gabriel

de Sora»

VviLE N Silvio. Hiftoria del Perü, en A •

lcman»imp.is^3.4*

IvAN liAYO.Cartas del lapon, India i Pe

rü, impr. 1 6o s^ 8 .como queda advertido»

IvAN
ttmme0e hu.jj iii.j ^•«••r*'^!*!'**"

*l(MíaHMM>««IHKP«R^
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IvanCristovalcalvete deEstre
LLA.GomentariosdelPcrii,fegun F. luaade

Torquetnada.

Agvstin DE ZARATE.Hiftonadeldefcu-

bfimiencoiconquiftadelPeriL imp. 1555. 8,

ij77.foL

Agvstin Cravaliz la traduxo en Italia-

no,! laimprimio.S.

Alonso de Vllo a, parece hizo otra era*

duccion Italiana.imp. 1 5^3. 4.

Pedro Zieza de León, Crónica del Pe-

rü,es de las curiofas que ay 3 im. 15 5 3 .£ 1 5 5 4»

8.Si acabara otras tres partes,que prometió)

fueran de mucha eílimacion*

Diego FernandezPalentino. Hifto-

riadelPcrü.Contieneen despartes las gue-

rras civiles de aquellas Provinciasámp.in < •

foLPorelRealóoníejo de las Indias eíláma

dadO)que eíla hiftoria no paíTe a ellas.

Levinio Apolonio Gandobrvgano.
Del defcubrimiento de las Provincias del Pe-

rii/i de fus cofas^cn Latin.imp. 1 5 eí 7. 8.

D.Pedro DE Castro, Conde de Lemos.

Relación de la Governaciondc losQoixos,

en Indias.imp.i ^08.4»

Garci Lasso de la Vega iNCA.Hifto-

riageneral del Perii.imp. i ^ 1 7.foL

Vi-
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Vicente MARiNERio«Hifl:oria del Im-

perio Peruatio.En Latintí elegace»] de no pe

queño volumen la tiene en efta Corte , donde
por no hallar quien aliente la edici6 delia» no
la imprime.

rirvLo IX.

Hijioriasdd^Kjyno de Chile.

GER(eronimodeBivak. Coronicadel

eyno de Chile .M.s.

*Alonsoi>e Ejrzila 1 ZvfilGA.

Poema intitulado,-^r<i»f¿i»^ , en verfo, que en

íü edición primera falio con mucha felicidad

y alaban^a.impr. lósanos de 158^, 8.1590

4. de sj'po. 21. de 1591.8, de if^^* x^* de

I6'í0.8.

D.D I E G o DE SaNTISTE VAN OsORIO.
Poema,pro{iguiendo el de don Alonfo de £r

zila)i con el mifmo titulo de Araucana, imp.

1597 B.1598.11.

Lie.Pedro DE 05a, Poema intitulado

Lope Félix de Vega . Comedia del

Marques de Cañete en Arauco.M . s.

IN V E V E Avtores . Comedia intitulada,
I I 1 1 II I 1 — - r

F X Arau
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Arauco domado. LosquelaefcnvicroD* £1)

Dodor Mira de Amefcaa.El Conde del Baf-

1

to hijo del Marques deBelmonce. Luis de

Belmente Bermudez* D.IuaaRuizde Atar-

con, Luis Velezde Guevara. D.Fernandode
Ladeas, D.lacloto de Herrera. D,D¡egode
ViilegascD.GuillendeCaftro.Reprefentofe

en efta Corce^connotable aparacoji fe impri^

cnio í6tti^9

DoctorCristoval Svarez deFigve
ROA, Hechos de D* Garcia Hurtado

,
quarto

Marques de GafietcFue Governador de Ghi

le i Virrey delPerii , i afsi lahiftoria es defte

Iugar.¡mpa^i3«4..

Maestre de Campo Pedro Cortes
DE MoNROY. Relaciones de la guerrade

Chile defde el año if ^y.haftaeldei^i^.que I

fue el tiempo>que eíle gran foldado afsiftio en

ella.M.s.

Maestre de Campo D. Ivan de Naxa
RA. Relación de la guerra de Chile.M.s.

IosefdeIvnco. Defcngaao de la guerra

de Chile.M.s.Hallavafe en la librería del Lie.

Sancho Fiore2,que fue delReal Confejode

las Indias.

F.Pedro de SosA^Fraocifcana. Dclpeli-

grofo eftado del Rtyno de Chileámp.foL

MMM«*«M(qM»<.

i



Occidental. g 7

f F.StMON DE Lara Mercenario. Relacionj

de los Religiofos de buena vida i exemplo , q
han florecido en el Reyno de Chile» de la Or-
den de la Merced , i los grandes fervicios que
han hecho a las dos Mage(lades9derde el año
de 1 542r.hañaelde xá2.4,M,s,Comun¡cóme-
le el M,F.Alofo RemosGoronifta de fu Reli
gion.

Fernando AlvarezdeToledd.Poc-
tna q inútuh. Ptfrenindomito^q es del Icvatamie
to de los indios del año de 159?. i muerte del

Governador Martin García de Loyola. m.s.

Coronel IvanRviz DE León, Hiftoria

deCbile,tienelaM.s.

' rirvLo X.

Hi/íortas delRio de la Platas.

VlricoFabro. Relación de la joma,
da i viage^q hizo al Rio de la Plata con
el Governador D.Pedro de Mendoza,

en Alemán.imp.
Teodoro de Br y la traduxo en Latín > i la

imprimió en fu 7»p.0ccidenta].

Pedro Hernández efcrivano de la jorna

da. Comentarios de la q hizo Alvar Nuñcz
Cabera de Vaca Governador, al Rio de la

E4 PU

%-^
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jPlaca.Hailafeimpreflkcon€Í viage del mif-

mo Alvar Nuñez a la Flor ida»

D.Martin t) EL BARCd Centenera
Argentina I conquifta delRio de la Placa i

TucumaD)! otros fuceíTos del Perinés en ver

ro.imp«séo»*4.

rirvLo XL

Híjlorias del EJirecho dt Magallanes.

ANDREsDES.MARTlNiPilotO. Del

defcubrimiento del Eftrecho deMa-
gallanes. m, &, fegiía Antonio de He-

rrera.

Antonio PicÁFETA.RelacIondiaria del

viage de Fernando de Magallanes,»! defcu-

brimiento del Eftrecho. Diola a diferentes

Principes enitaliaao,Cafteilano i Portugués
M,S, •

IAcoME Fabro> por mandado de la Reyna
de Francia,a quien elAutor dio unaReíacion
en Italianojla traduxo en Francesyabrevian-

dola a treinta i cinco capítulos.imp.

IvAnBaptistaRamvsio traduxo enlta
liano efta Relación de lacome Fabro. inapr.

en el tona, i» I

Ma-
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Maximili anoTransilvano, Secreta
í

rio del Emperador Garlos Qümto.De las Is*

!

!as MoIucaS)iotras cofas admirables de la

nueva fiav egacion de los Caílellanos, Es re-

lacio del tnifmo víage de Magallanes^en La-
tín, embiada defde Valladoiid al Cárdena
Salceburgenfe.

IvanHervagio la añadió .al Nuevo»Or-
be de íuan de Parvo.

IvAN BaptistaRamvsto íatraduxoenl-
taliano/i la imprimió en el como i.

Francisco DRAQv_E,Retaciondel viage

que hizo por el Eftrechode MagaUanes,dá*
do buelta al mundo j el año de 1 577, en In-

gles,imp.

ivAN Teodoro de Bry la traduxo en Ita.-

!ianO)i la imprimió en la p S.Occidental.

Pedro Sarmiento de Gamboa. Derro
tero i viage de Lima a Efpaña , por el Eftre*

chodeMagálíanesselañodein?- Hizo el

viage pororden del Virrey D. Francifco de

Toledo. El Derrotero prefentó en el Real
Gonfejo de las Indias, que le mandó guar-

dar en la Cafade la Contrata cion de Se vil la^

M.S.

Francisco Bretcio Relación del. via-

ge, que Tomas Candic hizo por el Eftrecho,

¡1
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eíañodc sfSé.en ingles.
^

^

Teodoro de Bky iacraduxo en Latín ,1 ¡a

imprimió en la p,8.0ccidentaU

Bernardo Fanz. Relación del viageáe

Vveert Holandés ,por el Eftrechojel ano de

s^pS.enFlamenco.

Teodoro DE Br Y en Latín €íslap.5?.OccU

dental.

Oliverio DENooRT.Relaciondefuvia
gepOirelEílrecho^eiañode isp8*

Teodoro deBry enLaciníenla p. ^^Oe-

cideotaL

Iacobo DE MÁYRE.RelacIon de fu vlagc 5

í deícubrimiento del Nuevo Eftrecho de ü,

nombre?afiode léif.en F!a?ii€nco.

Teodoro de Bry !a traduxo en Latín , i la

impriniiopordeGuinelmoScoütsm^quefue

también so el visge^en la p, 1 1 .Occidental.

Nicolao de Gvlqverqven ía impri-

mió en Larin en ei libro intituiadojEípe jo de

las navegaciones Oriental i OccidentaUcon

muchas cilampas. léi^. 4. a lo largo. Tie-

ne efta navegación i la de lorge Efpllber-

gio.

Ga s par Borleo la imprimió también en

Latin en m Nuevo -Orbe ^ con titulo de

Mayre.

B ER-
^^••i



OcadentaU 9

1

Bernardino de Gvzman la traduxo , ó
hizo traduzir enCaftellano,con los nombres
de ambos Capitanes.imp. 1^19.4-

Bartolomé García DENoDAL.Rela-
cion del v¡age,que hizo a reconocer el nue-

vo Eftrecho de Mayre>qus nombro de S^Vi
cence,elañode i^i^.imp«iéii.4»

Diego RAMiREZjCjüe fue por Cofoiogra-

fo del viage de los Nodales, efcnvio ocra Re
iaclondeijcon un Derrotero 5 i advertenciasi

fobre la de los referidos Nodales $ todo muy
dignodeqaefalieífealazjpero iu Autor lo

MexÓM.s.
Capitán PAsTRANA.Relacion de todos

ios que han paíTado por el Eftrecho de Ma-
gailanes.M.s Hallafc en lafamofa librería 3 q
en Lisboa cieñe elerudito Qavallero D^Fer-

nando Alviade Caftrojdel Abito de Alcata-

ra ,1 Veedor general de la gente de guerra de

aquel Reyno.
M.GoTARDo Artvs Dantiscano, Au

cor condenado.Relacion del viage de lorge

Spilbergen por el Eftrecho , el ano de 1^x4.

en Lacin.

Nicolao de Gvlqv^erqv^en laimprimlo

len Lacen fu Efpejo de Navegaciones , co la

de iacobo de Mayre^como queda advertido .

"

Teo-
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Teodoro de Bry la pone en la part. ii.

Occidental.

Lie. Martin López de Itvrcoyin,

Fiícal de la Audiencia Real de Lima . Rela-

ción del viage,que porel Eftrecho hizo la-

ques Tremit el año de 1613. Embioia a fu

MagefladM.s,

í^Lic.D. Francisco Fernán de z de

CoRDovA.Perü con armas 5 que es hiítoria

de todo lo que en la mardel Sur/uccdio c6 la

efquadra , que a el pafsó , de laques Tremic,

Gonzalo Fernandez DE Oviedo y
VALDEs.HiftonadelEftrccho de Magalla-

ncs,queesde fudefcubrimiento prinnero ,iel

Autor la efcrivio, como libro vigefimo de la

general,que prctendia acabar, imp. fola 155*.

íol.

rirvLoxiL

Hijlorioídc S.CruZjdelBr¿tf¡L

PEdjig de M acállanos Gandavo ,

Portugués Hiftoria de la Provincia de

S.Cruz del Brafiljmp» I S7^. 4.€S curio-

fa i única.

IvAN Stadio Hombergense Hesso .
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Hiftoria del viage que hizo al Brafil^ i deferí pi

ciondéfutierraihabitadores,clañodei54.7,

en Alemán.! mp. i $ s7
IvAN Teodoro Dp BarlatraduxocnLat.
\ la insprinaio en la p.5.0ccidental.

IVAN LerioBvrgvkdo.Relación deivia

ge ) qué hizo al Brafil ^ i lo que vio en aquella

tierra>el año de 1 5 ^^.en Francés 1 eo Latín.

Teodoro DE BRYlaponecnLacca la j.p.

Occidental. •

Andrés TEvET.Hiftoriade la FraciaAn-
tartica,en Frances.imp.

íosEF DEHoROLOGila tfaduxo en Italia-

no>ife imprimioij6í.8.

P.Pedro RoDRiGvEz.Vidadcl Padre lo.

fefde Ancheta en el Braíil,en Portugués, m s.

P.SebastianBeretario, Vidadelmif. I

ínoP.Ancheta>en Latin. inip. 1^ «7. 8. tiene

algo de lahiíloria fecularde aquella Provin*

ciae

P.Estevan de Paterni NA.Vida del roif

moP.Anclieca^enCaftellano/t aunque es tra-

ducción 5 por no averfeguido el original ala

ietra,idexadoalgodei| puede paíTar por Au
tor.imp^i^iS.S»

N » . • Derrotero genera! con largas

ioíornuciones de toda la cofta delBrafiI,!

ddT
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defcnpcion de muchos lugares , eipeciaU

menee de la Bala de Todos Santos,en Porcu-

aues. M.s.fehallaenla dicha Biblioteca del

Excelentifsimo Conde Duque, Efcriviofe el

añude 1587^0!.

Lope Félix DE VEGA.Comedia del Bra

filreñauradouM.s.

P,BartolomeGverrero. lomada de

losPortuguefes a la reftauracion de laBaia

del Brafil, ocupada por los Holandefes, en

Portugimp.iéxj.^.
D.ToMAsTAMAYODEVARGAS,GorO-

niftadefuMageftadsCuyas buenas letras,!

continuos eftüdios aCTeguran las muchas o*

bras,quehafacadojitieneque facar a luz;

efcrivio e imprimió» por mandado de fu Ma-
geftad,!aque intitul6,Reftauració de la Baia

del Brafil.imp.iéaS.4..

Lie. D Lorenzo Vander Hamen i

Le oN.Hiftoria de la reftauracion de la Baia,

cuyo titulo es Santa- Cruz, Provincia de la

America Meridional, dicha vulgarmente el

Brafil.Hiftoria Topica,tiencIam $.

5£

lili U l I lili
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TITFLOXm.

Hifiónos ddMarmón i Dorado,

GOn^aloFernandez deOviedo
1 VAiDEs.Navegacion del Maraño,
que es la de Orellana.M.s.

IvanBaptista RAMvsioIacraduxocnl-
taliano.imputóme 5.

IvAN Alvarez Maldonado Relación
de la jornada que hizo alas Ghunchos,el año
de 1 567.M 5.

IvAN Recio de León. Relacioidefcrip
cien de las Provincias de Tipuane, Chuchos,
iPaytiti.imp. i^Z4..fol.

IvanMoc^vet, Francés. Relación de
fus feis viages , i el fcgundo es al Marañen
con el Capitán Ravardier. impr, enPrauces,

1 6 1 7.8.como queda puerto.

F.Clavdio de Abevila, Carmelita def

caigo,Hiftoriade Ja mifsiondc los Capuchi-
nos a las lilas del Marañon , i tierras circum-
vczinas. en Francés. imp.i^X4*S.
Simón EsTAcio deSilvera. Relación

de las cofas del Marañon>en Portugués, ioap.

ié£4.fol,— ' ^-- '

Ge-
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Gerónimo Osorio deSolorzano.Rc

lacion de la jornada de don Fernando de O-
ruña a la población de la Guayana i Doradoj

clañode i59S.m,s.

GvALTERoRALEGlngles.Defcripcione

hiftona del Reyno de la Guayana 6 Dorado,

i los viages^que a el hizo , i han hecho otros.

imp.

I VAN Teodoro de Bry la pone en Lacin

enta p.S.Occidental.

TJTVLO XIIIL

Híjiortas d^lNmvo-Reyno de Granada.^,

Ic.GoN^ALoXlMENEZ DeQvESA-
DA.RatosdeSueíca>queeshifloriadeI

Nuevo-Reyno.M s.

F.Francisco de MEDRANo,Francifca.

no. Hiftona del Nuevo-Reyno de Granada.

M.S.

F.Pedro AcvADo,Francifcano. Defcu
brimienco,pacificacion,i población de laPfo

vincia de Sanca-Marta, i Nuevo Reyno. Co
eíle titulo fac6 privilegio para laimprefsion

en el Real Confejo de las Indias. Pero en la li-

brería de D. luán de Saldierna > dode fe halla-

va
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va efta hlftorla m. s.Ie tenia algo diferente.

F.Pedro SiMON,Fracifcano. Notiaasdc|
las conquiftas de Tierrafirme, imp.idi6.fcL

Gonña de tres tomos o partcs^La primera fo

la es la impreífaji trata de ¡a Provincia deVe

I
nezuela.Las dos^que faltan^de Santa- Marta i

Nuevo-Reyno.
F.Pedro Bejarano, Dominico. Refolu-

cioo de las monedas^i efpecies de perlas de la

Ifla Margarita.imp.iéoo.^.

rirvLoxv.

HiJioTUs de Ciudades,

Ernardo de la Vega. Relacionde

as grádezas del PeríiiMexico. i los An
geies.ínip«idoi.8.

BachILLERBeRííARDODE BAtBvENA.
Grandeza Mexicana , en profa i verfo. impr,

1604.8.

Doctor Di ECO DE CisNERos.Sitiojna-

tDraIeza> i propiedades de México, impref.

161S.4..

Diego Mvñoz Camargo. Defcripcion

de la ciudad i Provincia de Tlaxcala.M.s.Af-
^ Aparece por el que avia en la libreria del fe

G ñor
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ñor Rey FilipoSegundo,fegun el inventario

delia.

Lic.Antonio DE León. Fundación igra

dezashilloncas i políticas déla infígne ciu-

dad de los Reyes ¿ Lima , Gabela de las ncas

Provincias del Perü> en las Indias Occidenta

les Efta hiftoria tengo efcrita , i por faltarme

papeles para algunos capítulos, no íale a kuz^

condene quatro libros, i eílá copiofa i hecha

con mucho eftudio I cuydado.También ten-

go efcrita hiftoria de la villa Imperial dePoto

fijdefcubrimiento i grandeza de fu rico cerro
j

i aguardo de las Indias algunos papeles para

acabarla.

LvisCapoche. Defcripciondelavillai

cerra de Potofi^M.s,

ic. Felipe DE Pamánes § Presbítero.

Los notables del Perii. m,s. 4.Es defcripcion

de fus ciudades^cS pedacos de hiftoria de que

ocronohaefcrito.

Lie Pedro DE OnA. Temblor de Lima,

delaaode x6o9«enverfo.imp«4. elmifmoa*

iño.

I

7/-
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\

rirvLOXvL

Híporioj de viages i navegaciones .

GOn^aloFernandez deOviedo.
I Valdes. De los infortunios inaul
ffagios. Hallafe imprcíTo con ei tomo

rimero de la hiftoria general de t y 4.7.

vanBaptista Ramvsio traduxo efteU-

brojcorao vigefimo de la hiftona^eDltaliano.

Francisco Draqv^e.Dos Relaciones de

ios dos viages , que hizo a las Indias los años

de 1 5 8^.1 de 1 ^ 9^.en Inglese I aunque no pu*

do ípr Autot de ambos^por aver muerto en ^
nojfe le atribuyen por no conftar de otro Au-
tor.

Lope Félix de Vega Carpió» LííDr¿i

gont€<*. Poema del iritímo viage jquehizoel

Draque a tas Indias, imp. sf^S. 8. i otra vez

con la Angélica*

N CoiNTois. Viageque hizpalas

Indias Occidentales.en Francés jnnp«8.

PedroFernandez DE QviROs. Rela-

ción de fuvida que es un romo grande. m.s.En
ti pone por acciones principales tresviages

a las lilas de Salomón. El primero hecho

I
poi
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por Alvarode Mendañaclañode i^6j. El,

íegüdojpor el mifmo Mendaña >en que Pedro

Fernandez fue por Piloto mayor el año de

1 59p. El tercero. hecho por foloPedroFerna-

dez, como Capuan General>el aíío de i6o$*

Todos raliendodeLima,encuyahiftorialos

refierOtEl primero fe halla en Morga,el fegü-

doenChriftovalSuarezdeFigueroa,! parte

del tercero en Torquemada.impreíTos.

Pedro GovEO de Vitoria. Sa naufra*

gio 1 peregrinación en la corta del Perii. imp.

1^10.8 El Autor,poraver falldocon vida,re-

cibío el Abito en la Compañi a de lefus.

F. Antonio Vasq^ez de Espinosa Car
melita.Viagedelafiotadelañodc lótt.im-

pr.i^ij.S.

DoctorIvanRodrigvEz de León.
Presbiterojde quien en obra de mas importa»

cia fe hará mas mención. Relación del viage

de los Galeones de la Real Armada de las In

dias^elañode iét7»defde quefalieródeCa-

diz^haftaquebalvieronaeí^condcfcripcíS

délos puercos^eo que eocraroo.M.s.

TI. I
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rirvLo XXII.

HiJlortcLS de los Indios Occidentales

F.Gregorto García Dominico. Orí.

gende los Indios imp. 1^07.8. Promete
rdcarotrO)Dela Monarquía de losin

casdelPcrü,

F.GeronimoRoman Aguftino. Repu
bhca de los Indios Occidentales, con las

demás del mundo , inupreíT, en tres tomos,
^7^fol.

I

F. Domingo de Vico Dominico. Teo-
logiadelosind¡os,enLatin.M.s. Otro, De
todas las biftorias fábulas,! errores de los In-

dios. m.s.

F.DiEGoDvRANDoMiNico.Hifloriade
los Indios de Nueva-Efpaña. m. s. Antigua
lias de los miímos Indios m.s. Ambos libros

de mucha cur¡ofidad,por los quales anadio fu

hiñoriaelP.lofefde Acorta.

F,Bernardino de Sahagvn Francifca-

no^Hirtoria de las cofas antiguasen los Indios

ufava en fu infidelidad,afside fus Diofes,ido-

lacrias,ritos i ceremonias; como de fu govicr

ftOjleyes i policía Efcrivio defto onzc libros,

^ G 3 que
•««KMMaiMSMgM»
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que un Virrey embio a Efpaña,fegun load-n
vierte F.luan de Torquemada.

) j

F.TORIBIODE BeNAVENTE^ÓMoTOLI
JNIA Francifcano.Delascoftúbresde los In-

dios>enLatin.M.s.Ocro libro he vifto defte

Autor,cuyo titulo es. Relación de las cofas,

idoiatrias, ricos y ceremonias déla Nue va-

Efpaña,M.s,fol.

F.Andres Dt Olmos FrancifcaDO.Anti. i

guallasde Nueva- Efpaña»M»s.

IvanBaptista de Pomar, Relación de

las anciguedadesdclos Indios.M.s.Efcrivio»

!a por mandado del Virrey Conde decóra-
la *^

na»

Henrico Martínez ReportorioMcxi

cano de las cofas de los Indios de Nueva-Ef

paña, itppr. 4. libro muy curiofo i de grandes,

noticias por tenerlas fu Aator,que oy vive en
\

Mexico,i tiene otros efcritos,quc nuncallegaj

ran a Eípaña^pues el impreíTo no fe baila . j

F.i VA^ deTorqv;emada, Francifcano.

_ íonarquia ludianaíen tres tomos.imp* ié\ f

.

íol.EI priníiero caü todo trata de loslndios de

Nueva- Efpaña i fu origen t coftumbres:lo de

mas es la hiftorico de los Efpañolcsii los dos

fon EclefiafticoSjComo fe dirá.

Lie.Polo de Ondegardo.Dc lascoílü

bres
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Ibrestritos^i ceremonias de los Indios del Pe
ru.M . s.De los papeles deíle Autor > que fuero

muchos i curiofos en la mater¡a»fe valió cam

.

bien para fu hiftoria el P. lofefde Acofta,

P.DLAsVALERA.De los Indios del Perüi

fus coftumbres i pacificación, m. s. Dizen fe

perdió quando los Inglefes tomaron a Ca
diz.

IvAN DE Betan^os. . Hiftoria del origen

de los Reyes Incas del Perü. m.s. Tienda F.

Gregorio García.

MiGvEL Cabello DE BALBoAjPresbite

ro.Mifcelanea antarticaji orige de losindios,

í de los Incas del Perü.M.s.Hallafe en la Bib-

lioceca del Excelentifsimo Conde Duque.

GarciLasso de la Vega Inca.Gome
tatios Reales del origen de los Incas,Reyes

deíPcrü.impr.í ^o^.foLeselque mascopio
famente lo ha tratado.

P.losEFDE AcosTA.De la naturaleza del

Orbcnuevo,enLatin. impr, 158^.8, ij^r
8. tilos eran dos libros , deípues los traduxo

en Caílellano,i aííadio otros cinco del origen,

de los Indios i fus coílumbres 9 i de todos ne-

tefaco laHiíloria nacurali moral de las In-

dias,Ia mas bien recebida,que ha falidoampr.

losañosde if^o.4.de i5^i.8»de 1610.4.

G + IvAN
t>trfm0f^%>mttmm
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IvAN Pablo Ga Lvci O la traduxo en Italia

Teodoro de Bry latraduxo en Lacin, i ha

ziendofe Autor della^la ioapricnio por fuya en

!ap59.0ccid£DtaK

Pedro Gerónimo Gil Lia,aoadiaal lu

bro de luán Bohemo Aubano^que en otro lu -

gar fe pone^ !a quarca parce,qae es de las cof-

tumbres,!eyes i ritos de los Indios Occiden»

tales.

LvcioFAvNo,que traduxo a luao Bohe*

moenlrahano Je añadióla quarta parte de

Pedro Gerónimo Gillioimp I s8f 8.

DoctorFernando Mvrillo de la
Cerda Libro del conocimiento de letras i

carafteresdelPerüí México i6oi m.s 8. fe

baila en la hbreriadel Condenable de Cani-

lla. rimo xvm.

I
AutonS), que han efcnto en lenguas de

las Indias.

F.DoMiNGo DE Vico Dominico.Voca
bularlos i Artes de la lengua Cachiqui)>

i de la Verapaz,idc otras fels^en que ef

crivio varios tratados.
' -p:
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F.LvisRENGiNO^Dominico.Variostra-
tados i fermones en las lenguas Mexicana $

M ifteca^ZapotecaíM ije,ChochoDa, y Taraf

ca.

F.LviS DE ViLLALPANDo,Fracifcano.EÍ
crivio eo una de las leguasde (as Indias, imp.

F.Martin DELEON.Modode enfeñaría

do(flrina Crííliana a los Indios, imp. t (S 1 4.8.

F.Alonso RENGEL,Francifcano. Arte de

la lengua Mexicana.iaipr • Sermones del año

en lamirma lengua.impr.

F Alonso de Escalona , Francifcano.

Arre de la lengua Mexicana.impr.Vocabu/a-

riodella.innpr 1 ^71. Doílrina mayor. Doftri

na menor.ConfcfsionaríO mayor. impr. 15^5.

Aparejo para comulgar. Vidadc S.Francif-'

co Oraciones para los Indios.Tratado fobre

los mandamieniosSermoncs^todoenlamif-

ma lengua Mexicana,
P Antonio DEL Rincón. ArteMexica

na.impr.i^9S.8,

F.Antonio de AviLA,Dominico» Arce

para faber la lengua Mexicana >redüziendo

fus elegancias a método»

F.Arnaldo DE Basacio^ Francifcano.

Sermones.Epiftolas>i Evangelios del año,en

lengua Mexicana,

F.
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F»Bernardino deSahagvn ,Francif-

cano.Sermones doblados del año, Poílila fo-

bre las Epiflolas i Evangelios Dominicales.

Pfalmodia.VidadeSBernardino.Platica pa-

ra defpues del Baptdmo de los ninos,codo en

lengua Mejcicana.l Vocabulario trilingüe en

ella 1 en la Caílellana i Latina.

F Francisco XfMEKEz $ Francifcano.

Arte i Vocabulario en lengua Mexicana.

F.Felipe Díaz,Francifcano. Sermones

enlengua Mexicana/impr.

F.Garcia DE CísNERos , FrancífcaHO.

Sermones en lengua Mexicana.

F.IvAN DE MijANCAs,Aguftino, Prime-

ra partedet Sermonario Dominical i Santo-

ralben lengua MeKÍcana.impr.iói4.4. Efpe-

jo divino en la mifma lengua.impr.

F.IvAN DHRtBASíFrancifcano. Catecif-

mo»Sermones Dominicales del año.Flos Sa-

ílorum breve. Refpueftas de la vida Criftia-

na,todoen lengua Mexicana. impr.

F 1 VAN DE Gaona,Francifcano. Díalo,

gos de la Pafsion de Crifto. I otros Diálogos

enlengua Mexicana. M s.

F.IvAN BAPTisTAjFrancifcano. Platicas

morales de los Indios para ladoftrioade fus

hijosjenlenguaMexicana.imp.i^oí.S,

F.
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-^F.IvAN DE AvoRA,Francifcano.Tratado
d el SS«Sacraaieoco del Ahajen lengua Mexi
cana.

F.LvrsRoDRiGvEZjFrancifcano, Pro-

verbios de Salomonjcn lengua Mexicana.Ca
ceclfmo breve.Conceroptus mundijComcn^a-

do a traduzir en la miíma iengua«

F.IvAN Baptista ^Francifcanoj acabó de

traduzir el Contemptus tnundi, impr»

F.Antomio de los Reyes s Dominico,
Arre de la lengua Mezícana ^con algunas cu-

riofidades importantesj para faber la cuenta

de los años, i tener luz en lasbiílorias délos

Indios.

F«Andres de Olmos , Francifcano.Ar-

te. Vocabulario. Auto del luicio. Platicas de

los Mexicanos a fus hijos. Libro de los fiete

Sacraníientos. De los fiere Sermones, De los

fiete pecados mortales. Tratado de los facri.

Iegios,todos en lengua Mexicana.

F.Pedro ORoz>Francifcano. Sermones

en lengua Mexicana.
F.Alonso DEMoLiNAjFracifcano.Arte.

Vocabulario.Otro Vocabulario mas copio-

fo.irap.fol.i J7i.iel Arte.irop.iSTS.S.Cófef-

fionariomayor.imp. 1565. S.todo en lengua

Mexicana.

F.
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F.Benito Fernandez Dominico. Do-
drina,Epiftola8 i Evangelios eo lengua Mif-

ceca.imp.

F.Francisco de Alv arado, Domini-

co,Vocabulario de la lengua Mifteca.imp,

F.ÍvanBaptistade LAGvNAs,Francif

cano, Arte de la lenguaTarafca.imp.Doftri-

naCriftianajcn ella.imp.

F,MARTiNGiLBERTi,Franc¡rcano, Do-
¿IrinaCriftiana en lengua Tarafca» imp. foL

Dialogo entre elMaeííro i, el Difcipulo^en la

mifma lengua.imp.i mandado recoger por el

RealConfejodeias Indiaso

F.Andrés de OLMOs,Franclfcano. Arte

de la lengua Guaxteca.Vocabulario;! Doñri
na en ella. Arte i Vocabulario,cn la lengua

Totonaca.
F. Francisco DE Toral , Francifcano.

Arte, Vocabulario ; i DoftrinaCriftiana,en

lengua Popolaca.imp.

F.Diego DE Carranca Dominico.Do»

¿trina Chriftiana,en lengua Chontal.imp.

F.Andrés de Castro, Francifcano. Vo-
cabulariO)Do¿lrinaChri(liana)i fermones en

lengua Matlatzinca.

F.IvandeCordova Dominico. Voca-

bulariojcn lengua Zapoteca,imp,

EPFT
«NHI*<
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F.Pedro DE FERiA^Dominico. Cofefsio-

nario en lengua Zacapüla o Zapoteca»

F.Salvador deS. Ci priano «Domíni
co.De los Ídolos de laProvincia deZacapü
laceóla lengua deila*

F.Alonso RENGEL,Francifcano, Arte i

Doéifina en lengua Oconni.imp,

F.Pedro de PALAciosjFraocifcano. Ar
te en lengua Ocomi.imp.
F.SsBAstiAN RiBERo^Fraocifcano* Vo-

cabulario de la lengua OtomLimp.
F.Geronimo Larios* Arte de !a lengua

Mame.irnp» s ío^.fegun F.AntonioRcmefaL
F.Francisco de Cepeda. Artes de la¿

lenguas^ChiapaiZoque^Ceidales^iCinacaD-

teca.imp. j jío.íegunRemefah

F. Domingo de S»Tomas , Dominico,
Gramática o Arte de la lengua general del Pe
ru.inip. 15^0.8^*

N ., Vocabulario de la lengua
Quichua del Perü.impéifSéiS.

T^DiEGO González HoLGviN,Vocabu
lario de la lengua Quichua del Perü. ¡mpr.
1^08.4»

N . . Gramática 1^ vocabulario en
la lengua Quichua i Efpañola.
P.Di£GQ DE Torres le imprimió aunque

no
Hinm
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oofueel Autor,añode 1603.8.

RoQv^E DE CEjvELA,Presb¡tero.Catecif

mo en legua Yuga i Caftellanadel Perú. m.s.

jq Catecifmo en lengua Efpa-

ñola i Quichua, imp. i s 8 3. i ^03. i a.Catecif-

mo en legua Efpañola i Aynnará. inip. 1583.

iéo4.8.Cofefsionariopara los Curas de In-

dios, inftruccio cotra fus ritos. Exortaeio pa«

ra ayudarlos a bien morir. Suma de íus privile

oíos.Fonnadeimpedimetos del matrimonio

en las leguas Quichua i Aymará.imp,! 585*4.

El Concilio Limenfe tercero, celebrado el

año de 1 583,mandó imprimir eftos libros.

F.Lvis Gerónimo DE Ore, Francifca*

no-Orden de enfeñar ía DoélrinaCnftiana en

las lenc^uas Quichua iAymará.imp. 1 5 p S.fol.

P.LvisBertonio. Arte breve de la ten*

gua Aymará,para introducción del Arte gran

de de la mifma lengua.imp.iéo3. 8.

P.Lvis DE Valdivia ArteiGramatica,

Vocabulario.Doftrina Criftiana. Confefsio-

oariobreve,enlaleguadeChile.imp»iéoé.8.

F.Bernardino deLvco , Dominico.

Gramática de la lengua Mofea del Nuevo-

Reyno.imp.1^19.8.
F.Francisco DE Medrano Francifca

no. Arte de la lengua Mofea.

7/-
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I

rirvLo XIX.

Qy4utores jque efcrivendela converjion

de los Indios.

I
VAN Federico Lvmnío.Dc la vocacio
de los Indios a la ley de Dios , en Latir),

itnpr.i jíy.g.

IvstoHevrnio. De la legación Evangé-
lica a los Indios.Lac.imp.fegun D.lofefPeli-
cer de Salas,en fus lecciones folenes.

PINÍCOLAS HERBORNjFrancifcanOoEpi-
tome del modo de convertir las gentes de las

Indids>en Latín.imp.

IvAN Hervagio , anadio efte tratado al

Nuevo-Orbe de luán de Parvo,

Doctor Pedro Savorgnano le ponecS
las cartas de Cortes imp. in^* como queda
dicho,

F» Gregorio Garcí a, Dominico, Pre»

dicacion del Evangelio en elNuevo-Mun-
do.imp.i^ij.S.EselaíTumpto fipafsó laFe
alas Indias Occidentalesjantes que losEfpa-

ñoles lasdefcubrieíTenjaunquelomas quetra
ra es de las Orientales,

OF.



112

^ .

Biblioteca

D.PJvLiAN Garces,Dominico. Obifpoi

[primerodeTIaxcala .Sóbrela capacidad de

[los Indiosial Papa Paulo 111. en Latín, impr.

1537-
F.PEDRODEGANTEjFrancifcano.Doílri

na para los Indios.imp.

F.Pedro de AGvRTo,Agafl:ino.Tratad0

íobre dar a los Indios los Sacramentos déla

Comunión i Excrema Vncion.M.s.

F.Bernardino DESAHAGVNjFfancifca

no. Platicas de los primeros Padres de Nue-
va-Efpaña enlacoverfion de los Señorea de^

llaimp*

F.Lvis Gerónimo deOre t Franclfca-

no.SimboIo Católico Indiano»

P.DiEGODEToRKEs.Relaciondelprove

cho que en las alm as fe haze en las Indias. I-

calimp. I éoj .8. Hallafe en la libreria del Du-
quedeSefa.

P.Pablo Iosef de Arri ACA.Extirpacio
de ]a idolatria^de los Indios del Perü» impr.

PXvisdeTervel. Tratado de la idola-

tría de los Indios>en Lac.tienele en Lima pa

ra imprimir j obra grade i de mucha erudicio.

I

P.Diego GoN^ALEzHoLGviN. Privile-

Igios concedidos a los Indios.imp. 1^0 8.4.

Do"-
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f DoctorD.Ivan delaRinaga Sala-I
zAR,del Abico de Sanciago,i Oydor de Pana

má.Tracadofobre el oficio deProteftor gene

raldelosIndiosJmpr.i^t^,4«Eftaefcnvien

do otro libro^que incicuIa^Primicias del Nuc
vo-raundo,que ferá de mucha eftimacíOt por

referir todos losEfpañoles naturales de las In

dias^que eneilas,Ó€neñosReynoshácenido

cargosjoficios^ó Prelacias^o han fido eminc.

ees porfant¡dad,letrasj6 armas,

P. losEE DE Agosta . De la promulgacio

del Evangelio entre los barbaros , y modo de

procurar fu falvacion, como queda pueño.

rirvLO XX.

Hijloriasde Religiones i Religiojos.

.Andrés dé Mogver Dominico.Hifi
roria de Santo Domingo de la Provincial

de México. M,s.
F/ViCENTE DE LAS Casas Domínico.

LamifmaH'iftoria.M s.

F.Alonso de la Anvnciada Domini-
co.La mirmaHjftoria.M,s.

F.ToMAsDEL Castellar Dominico.
La mifma Hiftoria,en Latin.Ms.

H
L'J>i!- ' WI1.—tu
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F.Agvstin de Avila Padilla, Dorai-

»

nico.Hiftoría de S.Domlngo de la Provincia
j

deSátiagodeMexico.imp,is9^.í^.ié2S.fo,

F.TOMASDELAToRRE,DomÍnÍCO. Hif-

coria de Santo Don\lngo de Chiapa.M, s*

F. Antonio de Remesal» Dominico.

H (loria de Santo Domingo de la Provincia

dcS Vicente de Chiapai Gaatimala.impr,

í6i9*{oU

F.Geronimo de MENDIETA,FfatÍC¡fca.

no«Hi(loria eclefíaftica Indiana. M.s>

F.ToribiodeBenavente óMoToir
NiAjFrancifcano.Venida de los doze prime*

rosPadresdeS.FranciícoaNueva-Elp. m s,

F.Francisco Gómez, Francifcano. Me-
morialesjde vidas de Religiofos^de S.Francif

code Nueva Efpaña.M.s.

F.IvANDE ToRQv^EMADAjFrancifcano.
En fu tomo tercero de la Monarquía India-

na,efcrivc vidas de Rcügiofos de fu Orden.
F.FranciscoGonzaga , Franclfcano.

La quarca partje déla Hiftoriadel origen de

fu Orden, es toda de las Indias, i de lasdoze

Provincias,! dos Cuftodiasj que en ellas tiene

en Latin,en dos tomos. imp.i ^Sy.foK

F.LvisHvRTADo,Aguftino.Delprogref-
'fo delaOrdendeS.Aguftin^enNueva-Efpa.

ña^
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ña»en JLacin*

F.Antonio DE S.RoMANjAguftino. Hif
toriade nueve Santos Aguftioos de Mexigo.
F.Francisco Mvñoz, Aguftino. Hifto

ria de la Orden de S.Aguftin de Nueva- Efp.

FJvAN DE GRiJALvA,Aguftino. Cfoni-

ca de la Orden de S. Aguftin en Nueva- Efpa
ña.ímp, i^i4.foKesh¡ftor¡abienefcrica,¡que

00 fale de lo que en cl titulo promete.

FIvAN GoN^AtEZDEL aPvENTE, A-
guftino. HiftoriadeS. Aguftin de laProvin-

cía de Mechoacan.irop.

F.lvAN FvcHER,Franc¡fcanOé Deciara.

cionde las Bütasdadasen favorde los Reli-

giofos de las Indias,en Latin.M*s«

F*Alonso de la Veracrvz,Aguftino,

Apología por los Reügiofos de las Indias m,

s.enLacin. De los privilegios concedidos a

los Religiofosde las Indias. M.s.

LicD IvANCEvicos.Tcforero delal-
glefiade Manila, Di fe urfofobre los privile-

gios de las Religiones de las Indias, impref.

rirvLo XXL

Actores morales tpolíticos de las Indias.

F, IvANfiAPTiSTA^Francifcano.Adverte'

H 2. cias
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Cías paralosConfeiIores.de los Ind¡05^¡mpr.\

aéoo.8.

Lie.Fernando de ^vrita. Enquíridio

de queftiones teológicas de Indias, en Latin.

F.IVAN^APATA DeSaNDOvAL, Aguft¡.

no.De iufliciadiftribuciva,para los nainiftros

de lasíndias^en Latin.impr»i^i9.4.

F* Antonio Vazqv^ez de Estinosa,

Carmelita» Confefsionario general , con los

tratos i contratos de las Indias.imp. 16^4 8

íéiCi Antonio de LEON.Govierno efpiri

tuaUeclefiafticodelasIndias.Tégoleefcnto

co ma^ de trezieca,s decifiones Pótificias.par-

tíCularesjparalaslndiasjfacadasdeBulasiBTe

ves ApoítpllcoSíi refpueftas de Congregacio

nes de Cardenales«de que he jutado mas de lo

que parecía pofsible* ( )

Concilio Límense , celebrado el.año de

1 58 j.cofifmado por laSede Apoftolica.imp.

161 4.4.

Concilio MEXíCANo,c«lebr.año 1585.

cófirmadoporlaSede Apofto!.imp.i6 2z.fo.

Doctor Ev.c^nio de SALAzAR,delCo-
fe jo de las Indias.De los negociosincidcntes

en las Audiecias delljas. Lac.iRomace.M.s.f.

Lic.lvAN de MATIEN50 jOydordeJos

Char-
I»"»*
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Charcas.Govierno del Perneen quacro libros.

M.s.de impoícáciaiComo Ío esJo que dei mif-

mo autor tencínosimprcífo. Hallafe en la li-

brería de D, Lorenzo Ramírez de Pradojdeí

Confejo de las Indias,

D. Francisco de Toledo, fiendo Vi-

rrey delPcrii efcrivio un libro del govierno de

aquellas Pro vincias,que fe hallara M.s.

Doctor Gvtierre Velaso^ez Alta
MIRA NO t natural de Lima , i en (u Vniveríi-

dad Catedrático de Viíperas de leyes, maef-

'tro mío. Vino aefta Corrc,donde muriojí de-

xo efcrito un dofto tratadoJ3el oficio i pocef

cad del Vicario del Principe , i govierno uni-

verfaldc las Indias,endos partes.Lat.M.s. £f
tá en poder de D* Lorenzo Ramírez de Pra-

do,del Confejo de Indias.

D.Gaspar DE Esc ALONA^natural de Li-

ma, i condicipulomio^DcI oficio del Virrey,

M.S.

F.MiGvEL DE MoNsALvE Francifcano,

Reducción univcrfal del Períi , i de todas las

Indias,imp,i^o4.4.

F. MiGvEL DE Agía Francifcano.

Tratado i parcceicsj fobrc la ^cédula Real

dei fervicio perfonal de los Indios jimpref,

ié04,foÍ,

"^""FÜTi-i
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\
RMiCAELAGvAYO.Conocidoporcl In v

|COgnito,cfcrivio un tratado contra el rcfcri-J

Ido deF.Mtgoei de Agta.imp.foLi es muy do

:
¿to»iiu Autor de la mifmaOrden de S. Fran-^

cifco 9 a loque parece.

FJv AN DE SiLv AFrancifcano.Advertcn

cias para el govierno de las Indias* impref.

Lie. D. IVAN DE AgvÍLAR DEL RlO.

Reíláuracion i reparo delPeruámpreía ^ 1 5

.

fol.

Ivan DiEzFREYLE.Guentas de platal o-

rodel Perü.imp.i $ í^a*
IvANFERNANDEZDELCASTILLO.Tira*

tado de Eofayadores^para las Cafas de mone
dadelasIodias.iinp.ié23.4.

Hernando DE Cepeda, De la plata en-

fayada/ibarras de las Indias. Hafacado privi

lerio para lu imprefsion.

D.Bernardo de Vargas Machvca.
¡Milicia lodianaámp. I j 99 4.

IvanFlesingé natural de Acnbers,eftu-

vo en las Indias machos aSosjde cuyas cofas,

trato i comercio efcrivio un libroj co que dio

la primera noticia a los Holandefes,para fe*

guir aquellas cofias^come^ar los robos^que

en ellas han hecho» Afsi lo dtze F.Marcos de
^iiii wmMmumm^9

Gua
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Guadaiaxara i Xavier Carmelita5en la ^« par

te de la hiñoría Pontifica! > que faldra preílo

imprefa5lib.4.cap.3.

GfiROKIMO DE AgAKPVRV MORIZ.
Inftruccionde Contadores para la adminif-

eracíonde la haziendaRealde las Indias. En
el fupremo Confejo dellas ha Tacado privile-

gio para la imprefsionr

Lie. Antonio DE León. El Gran Can-

ciller de las Indias.Es un tratado defte oficio,

qucefcrivi quando fu Mageftad le reftauró

en la perfona i Cafa del Excelentifsimo Con-
de de OHvares>i fe le di manufcrito , eo cuya

Biblioteca fe guarda,

ConfejoRealiSupremodelasIndlas^fuori

gen i jurifdidon,i los Prefidentes, Cofe jeros,

Fifcalcs i Secretarios, que defde fu fundación

haftaoy ha tenido. Tengo efte libro para fa-

carpreftoaluzt

Tratado de confirmaciones Reales^que con*

tiene todos los cafos,en que paracofssde las

Indias fe requiere cofironacioRealj i particu-

larmente para Encomiendas de Indios, i ven

tas,o renunciaciones de oficios^quedafe aca-

bando de imprimir*

rn^m
H4 TI.
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Rs^AédmriS édejes di lasíndias..

i c» Antokío Malsonado Fifcal

de Me»c©« Rcpe'storia de las cedulas>

pir0¥¡fioB€S;ji mécnm^&s Reales* Fue

,qa'ec09BS'0tg,o femejSte cíludio en

e las lodiav fe le d€fpach5 cedu-
j

-isl año de i 5 5 é.i^n favot de la obrajno-

cabaíle*

'asco pe P\vga.5 Oydor de

aAuoqueeadlfereotc fbrmaj porque

iproíiguio

j qye para ello f %

ue?a>£fpana D. Luis

Tekfco el primero.De Iq qu^ pudo hallar

;>defde el aao de

e ce'üülas ^ que imprt*

aeo de. s f^j.foL que vulgaimeóte llama

cédulas de Fuga
(> t* « 'I t» if » « <$• I» 'C

RecopiIacioB de Ic5?e3 en el Real Confejo

í^y fepubJi-

¿ti;' ^

jBsro
MPMMMMKM^
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Imero de h Rc€opikcioB»qi;ie fe halla majsuf-

ijCrkc^auquEe no & publico» aetes paró h obra»

¡

qaiEa por muerte útm /üaitoff , cuyo oo

uo he alcanzado»

DiEco DE Encinas» Oficial"de kSecre

tana del Real Gooíeía de las Ind¡as,Cafi en

!a fofOía del Doftor Poga»comeD^ó a juntar

cédulas?! r^duziendoias por inayor a algu-

oas mstenas ¿¡ Jas fije imprímieodo ente-

ras 9 üñ licencia » cenfura > m aprovacion

alguna
;
porqoe no la tienen quatro tomos >

que llegó a itUiprimiíai acabó el año de i $99*

foL

Lie. Alvar Gómez ©e á b a v n^a,

OydDrdeGuaüaiala^sderpocs Alcalde del

iCnmen de México ; tuvo en Nueva- Eípa-

iñaeimifmo trabajo, nfiejorando algo la lor-

j
ma , i debaxo del titulo de Repertorio de ce

¡dulas Reales9efcrivio dos tonios grandes^que

|oyfehailanM.s«

I

LicDiEco DE ZonRiLLA. En cfta Cor*

jtebolvio arefufcitarlaRecoplIaciode leyes^

i Tacado de ios quatro tomos deDiego de En-

cinas las dectíiones,i juntado algunas moder-j

fías,hÍ20 ciertos cartapazios, oquadernos^ q'

dexóicnperfe£los>quando fue proveído por

Oydorde Quito,í fe bailan M.s,
1^1 j .

1
1 n - "M i -- ijj.ij_i -

I ' I -
'"*
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.
'

. i#**w»giB«iiiji»a$tr**''*^

Do-
mmmmmmiHmmímíimtessgiiiSe^mtaem»!^^ jUJiiO^W'^ lll



Í22

I I m ili II I

Biblioteca

Doctor IvAN DE Solorzano Perby-
RA^Fifcalque oyes del Real CoDÍejo de las

lodiasjde quien fe ha hecho ya particular me«
cioD , fiendo Oydor de Lima > con fuma dilú

gencia^que para juntar cédulas Reales tuvo,

comento otraRecopilaciondeilasjde laqual

embip al Confejo diipueílo el primer libro 9 i

los títulos de otros clnco^a que la reducía» I

porcartaReal fe eílimofueftudio itrabajo»

i fe le encargo le proíigaieíTe , y remitieíTe aj

Confejo los demás libros^qfueífe haziendo.
,

LicAntonio de León, Difcurfofobre

laimportancia,forma i difpoíicion de la Re- j

copilacionde leyes de laslndias. imp.i^i^.

foI.Efte preícnte en fu Real i Supremo Con-
fejojcon los libros primero i fegundo cafi acá

badosjparaquefirvieffendepraílicá a lateo

rica del Difcurfo.Todo facado con largo eC

tüdio,i ayudado de los quacro tomos de Or.

Idenangas.de que todos fe avian valido^ de al

ganas cedulas^que pude juntar en las Indiasi i

eo cfta Cortejantesque fupieíre,que otro nin I

gunohuvíeíTe tratado dello.Prefente con los

dos libros hechosjlos titulos de los otros , a q
reduzia la obra:loqual manifeñode modo mi

inclinación a efte exercicio, que por decreto

de 1 9.de Abril de i$ 14. me mandó el Confe

ütssmmmmm
JO
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jo queacudieileaquien muchos años antes

e?a dueño de la Rccopiiacion; i como iuego

direjtcnia a fu cargo ia fupenocendecia della,

DiofemedecretOjparaqucenlasdos Secreta

riasjdelPeríi y Nueva-EfpaQa,fe me fraqueaf

íen !os papeles i libros que pidieñe^t en dos a-»

ños coniiinuos leí quinientos libros Reales de

cedulas^manufcritos^t en ellos mas de ciento

y veinte mil hojas/t mas de trecientas mil de-

ciíiones, cuyas minutas i noticia guardo en
mi poder;i deltas ha falido el tomo primero^ t

voy Tacando el fegündo,como ayudante 3 que

he íidoji parte^que pretendo fer , para que fe

acabe obra tan eminente,

Lic.D.RoDRiGODE Agviari AcvSa,
del Supremo Confejo de las Indias , digno

Triboniano de la Recopilación de leyes de-

llas;que no requería menos^que Autor apro*

vado con mas de veinte años de afsiftencia'

en tan fuperiorTribunal , para darla formai

principio/! llegarla al eñado q oy tiene. Lúe**

go que entró en la pla^a, que tan dignamente

ocupóle aplico a eíla obra/i la acabara en tié^

po menos dilatado^fí las ocupaciones del car

gOjfiempre mayores en los Miniñros de tan

tacapazidadje huvieran dado lugar. Peroco l

el que tuvo » remitiéndome « como a fu ayu-

1

daute



124 Biblioteca

¡dantejacontmuacioode todo,! execucion

de fus ordenes i cenfura » fe venció el primer

comojde dos cti que fe divide , ila mayor par-

te del fegundo, I porque ni elunofaldria per-

ífeílo fin el oiro,DÍera conveniente
,
que haña

acabarlos ambos^carecieíTe ei Confe)o deUq
eílava ya para fervir^ por mandado de quien

Wa el propietario dueñ o,fe faco defte primer

como un copiofo Epitome ^que cob titulo de

Sámanos déla T^ecofiUcíongentmldt ios kyes dz^

ios /ndias ,ó*c^ imprimió el sno paíTado de

i^i8.fol.parafoloeIConfcjo,t llego adozie

tos pliegosjCoo tan buena orden i difpoficio,

que algunos han propuefto^que bafta porRe-

copilacon;íibien el inteTitofue,i esjque aca-

bado e! tomo fegundo , para lo qual bañaran

feis mcfes,fe den los dos enteramente a la ef«

tampa.Mas:0 dolor! Que citando en ella ci-

ta Bibiioteca^adonde con elogios de vivo,po

nia^a quien ya celebramos muerto.Pafso def-

ta vida a cinco de Oílubre, a gozarla en mas
fuperlofeseftrados,elqae parece la tuuofo-

lo para ha^er bien a muchos ^ mal a ninguno:

perdiendo el Confcjo el Decano de fus Ca-

tones^! las Indias el mas antiguo oracnlo de

fas materiasf cuya venerable memoria reco-

nocerán fiempre nueftros gfcritQs,paraqviv a

íi

en
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en ellos por mtieftrg de mi agradecimiemo,

TJTFLO XXUL

HsJ}Qriasde Varonesfantos de Indias.

F
. Francisco XiMENEz Francifcano.

Vida del tanto F.Marcinde Valecia, de
la Orden de S'Francifco.

F, IvAN DE ToRQVEMADA Francifcano.

I

Vida del Tanto F.Sebaftian de Aparicio , de
'

la OrdendeS.Francifco.imp. 1605,8.

M.F,ALONsoREMONMercenar¡OoVida^
del fiervo de Dios Gregorio López , natura!!

de Madrid,quev¡vioi cnurio en Nueva Ef-

paña.imp 1617.8. '

\

Vida i muerte del fiervó de Dios D. Francif-Í

co de Cordova y Bocanegra^ natural de Me-
xico/imp s 61 7.4. I

Iayme BLANGO»que oy afsifte en Lima.
V ida de la íierva de Dios Roía de Santa Ma
ria,natural de aquelia ciudad,m.§.

F. Tomas del Castellar Dominico.

Í*

Triunfo de los Mártires de las Indias.imp.

Doctor Ivan Rodrigvez de León
mi hermano , conocido en efta Corte por fu

IpulpitOjtieneefcritoun Martirologio de las
|

Indias,
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Jodias^de codos los martires^que en ellas han

'

badecido^ i^bra en mucha honra ác aquellos

TITVLO xxim.

UbrosdcfieJíaéícxeqMfas.

Lic.Antoniode León. Relación de

las fieftas de la Congregación de Linoa

ala limpiaConcepcion deNueílra Se-

aora9¡mp.t^i$.4.

Bachiller Diego Cano Gvtierrez.
Relación de las ñeílas de la Real Vniverii-

dad de Limábala limpiaCbcepcionde Nuef
cea Señora.tmp,j ^1^4*

\
I F.Alonso Kamos Gavilán Aguftino.

Hiíloria de Nueílra Señora de Copacavana^
i de la Cruz de Carabuco.impr. 1 6 a 1 .4t Pfo*

mete fegunda parce»

F*Fernando de Valverde Aguftino.

Relación de lasfíeftas de Lima , al levantar

eftandarces por el Rey nueürofeñorFilipq

Quarco.rmp. 1 6rx^4«

DocT. Dionisio de Ribera Flor ez.

Exequias delReyFilipoSegundoen Méxi-
co.imp.téo44

L £i_'^^——w<i«Xí»*iw**o—<wwi^www»Miiii»áii^iin i jwiM '. 1j)ii „«w>^?™wi? - "" '" '

- » ' wv-^— i. w. r' 1'
ja



Occidental. ÍZ7

I F.Martin de León Agqftino.£xequ¡asi
de la ReyoaD.MargarkaenLim.impa^i;^.^!

IF.Martin DE REqvENAAguft¡oo«Exe-
jquias del Rey Filipo Tercero, co Guaxaca.

Lie,Arias DE ViLLALOBos.Epkafios a
[las exequias de laMarquefade Villamarique
Vifreyna de Nueva-Efpaaajen Mexico.im
pt.i^<$,4,

TirvLo xxr.

Hijioriasnaturales de las Indias.

M.D^RodrigoFernandezde Sa-
TAELLA Efcrivío dc variosgeneros
de arboles,! animales oo coDocidos»q

fe hallan en las lodias^t de las coftumbrcs de
losIndios.Lat.M.s. HalíafeenlaJibreria de
D.LorengoRamírez de Prado ,del Confejo
de Indias.

P.IosEFDEAcosTA.Delanaturalezadel
Orbe Nuevo,en Lacin i en Caftellano. imp.
como queda puefto.

Gonzalo Fernandez de Oviedo i

Valdes.Dc la natural hiftoriade las Indias,
imp. iji^.foL

* DocFrancii^co HernANDEz,Protorae
' " "

' " '

'

• -

dico
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|

|dico délas lodias. Hiftoriade las placeas de •

iNüeva-Efpaña } en tres cotnos.M.s, Htñoria

de animales , también de Nueva-Efpaña , un

Eomo.Otrd cómo tiene de varias obras ,enq

áy un tratado delTemploMcxicanOíLosbo
rradores fe hallan en el Colegio de la Compa
ñia de lefus defta CoTte:eltraílado con la ul-

tima mano>de letra delJVutor,i dibuxadas pía

tas i animalesife guarda en la libreria de S.Lo
reo^o el Realdei Efcuriaj. En laqualdize el

Líc.Baltafar Porreño,que eftan las obras def-

te Auroren quinzc libros grandes de a folio^ i >

otros dos de Índices.

Doctor IvAN DEBarrios, en el libro que
efcrivio de ia^erdadera medicma>cirugia,i af

trólogia ,en^I tratado quarto , libro fegundo>

pone un Sumario de las yervasrqoedeicubrio

el Doftor Hernández , aplicándolas a varias

enfermedades i efe<2os.imp, iiío7.fol.

Doctor Nardo Antonio Recco. Epi-

tome de la htftof la natural del Do¿lor Herná
dez. Sacole^por averíela entregado,para que

la cenfuraíTc i vieffe^ En elta Corte le ay m %,

pero yafchaimpreíToen Alemania, íes el ti.

tulo.i^eríií» medicoTHm 7\j[jyv^- Htfpanu , fcgun

parece de memoria de Francofurt, i le alega

impreífoPedrodelaSeyne en fu libro, que

ín-
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I

DoctorNicolasMonardes, Délas

drogas de las Indias, Primero faco dosto-

mos.imp. 1 5^9.8. Defpues anadio otro , i los

tres facÓ€nurjo.imp.is8o.4. con algunas pía

tasdibuxadas.

Carlos Ci:vsio,Itanano,traduxo enLatin

los dos libros prímeros.imp* Defpues tradu-

jo el tercero con algunas notas.ímp. 1581.8.

N. . . • Dos libros de yervas i platas

de las Indias , de mano i de pintura , en fol io,

Eftos fe vendieron en la almoneda dei ReyFi
lipo II. enquadernados en terciopelo carmefi|

i dorados,taíTados en cincuenta ducados , fe-

gun parece por el inventario della.

N. . • -• Retratos de Indios a pie ¡ a

cavallo , con diverías armas,i por armar, i de

yervas i paxaros,dibuxados de manó.Eíle fe

vendió en lamifma Real almoneda, enqua.

dernado como el otro , i en folio 9 taflado en

diez ducados*

:

N..,....,.^ Libro de yervas de las In-

dias,demanodiboxadas,enquarto.Vend¡ófe

con los referidos itaflado en dos ducados»

N. *......» Yervas de las Indias, de ma
nocoloridaSíCnquarto,enquadernado en car-

me fi,fue de la dicha almoneda. Tienele en fu

I libre-
in*ai*i*wMM
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llíbícriaelLic. D. Lorenzo Ramirez de Pra- i

|dó >d el Confejo Real de las 1 ndias.
j

Yervasdelaslndias^enlamif••• ••••««*

ma forma* Teodioíc también alti^taíTadoeo

trtintarcales, ( ;

Doctor Ivan DECARDENAs.Problerpas

¿ fecretos de las Irídias.imp, t $ 9 1.8«

ívAKCARO^Deías avesdcl Nuevo-Orfae.

Según Gilberco Longolio.

Gonzalo DE LAS Gasas. Arte para criar

fedaenNueva-Efpaña.imp.ifSi.S.
">» Antonio be Mendoza > Virrey de

Naeva»£fpa5a,mando cícrivir un libro , que

fe le puede acribiik,pof no aver otro Aütor^

¡De las cofas naturales i maravillofas deNue*

a-Efpaña. M. s.i por efta obra parece le po-

nen entre los Efcrkores de las Indias*

Ivan Sánchez Boxterc Relacionde

los fecretos del Voícan de Mafayca.imp,

¡

GasparBahvino. De la naturaleza, dife-

'rencias i verdadetro ufodeia piedra Bezaar

riental i Occidental, Hallafe con otros tra-

ados fuyos.Latácnp» 8.

'

EvGENio Petrelo Veneto. Verdadera

noticia de los fnitales>flores i frutos, que nue

vamcnce fe hallan en las Indias Occidenta

fes.Andaefte tratado con otro del P. Anto-
mKm&^

mo
MJJWgWI'.WI nw i m . i .^i-- "-. .L "i l- i JIl- ilj»i

. iii:ni '
-
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nio Pofevinojdc la cukura de los ¡ngcm6s>eí

crico contra el examen de ingcnios,dc luán

HuarceXat. i ¿ io«S.

Doctor Matías de Porras , en el tra-

tado^que intituló; Breves advertencias para

bever frió con nicvc>alfin de!,tiene un Prolo-

go,en que refiere varias cofas naturales del Pe
rü.imp.ií2i,8.Prometio un libro dcCócor
dancias medicinales de entrambos mundos,
pudo ferie de xaífe M.s,

IvAN DE Castro. Hiftoria delasvirtu

desdeltabaco.imp.iázo.8,

EciDio EvERARDo. Comcntarxodel ta-

baco.Lat.imp. 1583. lé.iotro déla raiz de

Mechoacan imp.i^.

Gerardo Bergense. Comentario de la

yerva Panafca,que es el tabaco*Segun Frácif

co Suveercio.

Rafael ToRio,Poema del Tabacos que

intitula HymtiHS Tabatt^ttí verfo Latino*imp.

RemaclóFvsqv^io. Modo de curar del

morbo Hifpanico, 6 Galleo, con el palo de

Guayacan Lat.imp.fegun Suveercio.

Lie. Antonio de Robles Cornejo.
Simples medicinales Indianos.imp.

TI-
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Merico VEsPvsio.Paifcs.nuevame

iercosji Nuevo^Mundo.CS-
tieoe lo que LoisdcCadamuftoji otras |'

j relaciones de las dos Indias,

IvanMaria Anciolelo.. Avicndojun-

tado algunas relaciones de navegaciones he-

chas alas liidiasOirieocafesi Occidentales,

las craduKo en Itaí¡ano,¡ eo feislibros las jün

c6. a las de A.merka Vefpuíio ^ en un cuerpo

imp.ifi^.4«
IvAN DE Parvo iGaleotooePrato,

juntaron varios Autores i tratados, deambas

Indias,! de veinte íquatro.>quetodósvanen

-eíla Biblioteca principal|hi2isroo oo tonfto,q

inúi^l^xomj^^^^Ofbís.tn Latinamp. 1532.
foL

IvANHERVAGio,autorcondcnadOí añadió

a efte libro otros fcis Autores naas, i con ellos

i el níiifmo titulo 9 le facó fegunda vez. impr.

1 J5 j.fó.obra permicida por la regla (,del £xr

purgatorio,
• IvanBaptistaRamvsio ,figaio.elnttif-

mo
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mo intento mas coplofamentespuesdexando

Jas tres imprefsiones primerass en la quarta fe

hallan oy , por fer la mas añadida,Í€tenta ij

tres Autores de ambas Indias^ fin otros vein-

te ¡ un difcurfos delRamufio en diferentes ma
teriasdellas. Es eña quarta^ ediccion lamas

copiofa en tres tomos.imp. i ^o^.fol. Los Au
tores van todos diftribuidos en efta obra.

Teodoro de Bry, juntó también varias

relaciones de viages i tratados de ambas In-|

dias^que reduxo todos a la lengua Latina, col

rao en fus lugares va advertido.

ívAK Teodoro i ívan Israel de Bry,
profiguieron el curiofo trabajo de fu padre , i

entre codos ha facado a luz hafta acra , veinte

i dos libros o partes. Las onze Occidentales

en que ay veinte Autores ; i las onze Orienta-

les,enque ay veinte i quatro. Para adorno de

todos ay cafi quinientas cilampas i pUntas

gcograficas^todas de lamina , i con fus expofi

ciones o comentos, Hanfe impreflb las vein-

te idos parces,defde el año de 1590, hafta el

de 1 6 lo.en folio.Enquadernanfe las Occide-

! tales en cinco tomos, 1 las Orientales en tres.

Todas fon prohibidasi permltenfe con Ja ex-

purgacion.

Gaspar BoRLEo,imitó algo losTeodó>j

13 ros
^i&íMitf'ímse»,
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ros i traduciendo en lengua Latina Autores i

iffagmentoS;íhiz5ouncoraOjque incitul6,2V^o-

1

<vi^ Orb¿íÁmp.i6zi,{ol,

Lic.Antoniode León. Quietideídeq

comengó a ticner noticia de las primeras le.

trasjfe ha ocupado con natural afeílo en leer

i entender hiftofias imaterias de Indias 5I ha

juntado deltas lo que por efta Biblioteca pare

ce,no puede tenerfe por inisseritode poner fu

nómbrelas vczcs qtie fus efcíitos lo pidenjcn

tre losque^fi con mas fuficiencia» no con nrias

diiig€ncia,hantratado las materia^sde que ef-

taobrafécompQne* Puedo pues tener lugar

entre losGoleélotes de libros de lnd¡as>no

ya por efte Epitome , que los eontieB^ abre-

viados^i en fuma,fino por la BibUoteca^q.mas

ampliada,tengo efcrita^de cuya maquina, que

no es pequeña>he facado e'fta mueílra«

rimo xxFii:.

Autores, de cuyos efcritos ay duda»

MIgvelVasqv^ezdePadilla , no
conlta,que nnaceria efcrivio,hallafe ci

cado por Autor de Indias»

F. Pedro Mártir CoMA,aunque fe halla

aonj*

)
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[nombrado por Autor de Indias^no parece loj

fucjfino confufsion del noiiibre,con el de Pe-

dro Mattir de Angleria^quc queda puefto, :

Gerónimo de pRADoinombrado por Au
tor de lndias,fin otra noticia.

Dogt.Fernand£z d£ Cordova , ho es

ninguno de los arriba püeftos ,i paradiftinto

delios,no halló mas naencioHique el nombre
por Autor de Ifldiass

Leonardo Abel, En fus relaciones. La
miíma duda ay defte Autorsque de otros, por

no faberfe de que trato en fus relaciones, i el q
!e atcga no expreíTa mas.

Garci Sánchez de Figveroa, nom-
brado per Eícritorde Indias, fin otra men-
ción.

Dean Cervantes. Poneíe Antonio de

Herrera>entre loshiftoriadoresde Indias^ de

lo que efcrivio no hallo memoria*

D.F.Reginaldode Lezarhaga Do-

minicojObifpo de la Imperial de Chile, tégo

noticia^quc efcrivio un curiofo libro de coiás

del Pcra,i que le embio a efte Rq^no . Por no
j

hallar mas particular mencion»ni eftá en Au
tor ningunojle pongo en cfte titulo.

N Hiítoria Peruana tripartita

.

Hazen mencio della el P.AntonioPofevino.

U Lac,
••^M^k* i



136 Biblioteca

Lic.D.Francifco de HerreraMa!donado»Mi
gu el Routarcio. Doftor luán de Solorzano

Pereyra,! aora D.íofefPelÜcer de Salas > i d¡-

zeo fe publico en Venecia 1 5^0. Pero ningu-

no afirma averia vifto,ant€s parece fu noticia

folo deduzida de la, que da Pofevino , i afsi la

pogo por dudofashafta verla i faber fu Autor.

Pedro SERRANcDéfcubrimiento del Pe
rü,tengole pordudofojaunquefe halla afsi no
bradojcon los demasíen unamemoria de Au-
tores de Indias , impreífa en libro que corre»

cuyoAutoroy vive/i podra con fus buenas no

ticiasfatisfazer alasdudas deftetitulo,queca

íltodo es de las que da.

EPITO
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EPITOME
DE LA BIBLIOTECA
ORIENTAL, I OCCIDENTAL,

NAVTICA,! GEOGRÁFICA.

BIBLIOTECA NAVTICA,

. TirVLO PRIMERO.

Inventores lEfcrttores de la EsferX^^

Naximandro Milesio, inven

cor del Relox folar,i de la Esfera, fe

gunPlinioíLaerclo.

AvTOLicOjefcrivio de la Esfe-

ra movible,! del nacimiento i ocafo de las ef-

trellas>fegunLaercio*

Arqv^imedes SiRAcvsANO.Delafabri-

cade la Esfera,

EvTocio AscALONiTA,efcrlviofobreIaEs

ferade Arquimedesr

Cleomedes , en los Meteoros,efcfivio

todas las materias de la Esfera en Griego,

iRobertoBalforeo letraduxoj i fe impri-

mió
"t^mmt^fmimtm
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mió Grecolatino.

Georgio ValaPlacentinoIc tradu-

'xo otra vez en Lat.imp. .i ^47.8^

Proclo DiADoco.De Esfera,enGrlego,

Tomas LiNACRO letraduxo en Lat.impr.
|i 547. 8. Grecolatino,

IvAN EsTOFLERO comeiitb la Esfera de

Proclo.in1p.1j34.

Henrico Georgio Henisqv^io lehi^o o-

tro comento/imp. 4.

ARAToSoLENsE.Aparenclas^oFenome-
na,que es de Esfera,en verfo Griego,

N« ....«.,- Je cfaduxoji fe halla copProclo.

imp,i547 S.Grecolat,

Cetorino le hizo unas anotaciones en la di

cha edición.

S.IsiDORoHispALENsE,encIlib.DeMü
do,hizo untratado de Esfera,en Lacimp,
C.IvLio HiGiNo,De Mundo i de Esfera,

en Lar.

I
Aqv^ilesEstacio Alexandrino. De

Esfera.

Campano.De Esfera.en Ital.

Rabí ABRAHAN.DcEsfera,feganIacobo
Griftmano.Hebreo i Latino.imp.i 546.

Ivan de S acrobosco Ingl.deEsfera Lat

1545.4.1^47.8.1488.4.1608.8,1 otras edicion^

1

'e-
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¡Pedro Girvelo.Anotaciones a Sacrobof-

CO.iíBpr

Pedro de ALiAco.Qucftiones a la Esfera,

i con las anotaciones de Pedro Ciruela. Lat.

|imp.x498.iso3.foLi.j 508,

Iacobo Fabro STAPvLENsEjConacnip á

Sacrobofco^imp.i ^oy.fol,

N comento a Sacrobofco/imp.iS^ié

Pedro NvñEz Portugués. Vna anotación a

Sacrobofco,en Port.imp.

IvAN de Espinosa. Comentarlos a Sacro-

bofco.Imprimieronfe con la Esfera , i con un

tratado de luán Martin Población, fobre el

ufo del aftfolabio.imp.í 550. S.

TiLiPO Melancton. Áutorcodenado.Pro'

jlogo copiofo a la Esf.de Sacrob.imp. 1 5 50,8.

I

F

Capvano.Cometo a efta Esf.im. 1 508,

i
M.M AvRO Florentino. Anotaciones,!,

con la Esfera imp.Ical.i 5 50,4-
Elias Vineto Santón, Anotac¡ones,¡co
la Esfera imp.de fegunda o tercera edición.

1 5 86 .8 .Traduxo la anotación de Pedro Nu-
ñe2,en Latin,i la imprimió con otros fragmé

tos varios en la mifma Esfera.

Doctor Francisco IvNTiNo.Anotacio-f
nes aSacrobofcojicon lasde Elias Vjneto i

Pedro Nuñez.imp. 1 5^7. 8.

Teo



Teodoro GRAMi^io.Eíiarracioncopiofa

a luán deSacrobofco.Lat.imp.15i7,

ErASMO OsvyALDO SCREQVENTVCIIO ,

Autor condenado^ Comenco a Sacroboíco,

imp.15^9.

Pedro ViNCENcip Dante peRiííALDO*
traduxo efta Esfera en Italiano, ¡ le hizo ano-

taciones. irop. i S74-4*
P. Cristoval Clavio Bambergense,
Comento coplofamente aSacrobofco. impr,

1 5^ 3.4.1 594.»4'i<Iuartaediccion de 1607.4*

Andrés GARciADEGEsPEDEs.Comentó
fobre efta Esfera.M.s.

Rodrigo Saenz de SANTAYANAjatradu
xo en Caftellano.imp.i JÍ8.4.

D. Cines DE RoeAMORAiToRRANo § la

traduxp tabie en Caftell. i la jmp.con la fuya,

Roberto Lincolniense . Compendio
delaEsfera.imp.i$o8,feguolaOxonÍ€nfe*

GoRNELioVALERio.DeEsferaLat.imp.
EsNEnolacomencó.imp.i59^.S.
Adriano RoMANO-Ouranografiajódef-

cripcion deIcielo,Lat.imp.4.

Bartolomé Mercator. Notas breves

fobrelaEsfera.Latámp.is<í3'8,

loAc^viNFoRcioDe Esfera y Cofmogra

fia.Lat.imp.i53i»8,

VAN
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iVAN AcRONicDe Esfera.Segun Francif

coSvveercio.

IVAN DvLARDo.Dialogo de la Esfera Af
tronomica.Según Francifco Sv veercio.

Tito DE PoPMA.TablasfobrelaEsfera,!

priocipiosdela Añironomia.Lat.imp.i^ép.

CoRNELio Valerios De Esfera ¡princi

píos de Geogtafia.Lat.imp.

Henrico GtAREANO.De Gcografiajque

es £$fera,en Lac.tmp. i $ 17.4.

OroncioFineo. De la Esfera del nmn-
do o Cofmografía.Lac. imp, 1551. fol. 1541.

4-

Francisco MAvROLico.Cofmografia.
Lat.in[ip»i545.4*

lAcoMECjABRiEL.DialogosdelaEsfera.

en Italianoimp. 1 54 J¿

Remberto DoDONEo Malinate. Ifa-

gogeGoímograficaj¡Esfera,Latárop.íf48 8,

,15848,
AlexándroPicolomino. De la Esfera

del müdo,eD Icai.imp.i 5 Ji.4ni $!í8.4.í J7P.

4.ien Latin.

Pierio Valeriano BELvNENsE^Com-
pendiode la Esfera. Latárop. por Francifco

límtino en fu Esfera.

Francisco Sánchez Brocen SE, Esfe-l

ra
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»radeImundo.Lat.imp.i$88.ié.

Iason de Ñores.Esfera.Ital.1mp.158p.4
Clavdio Toba ldvcio.Dc la Esfera ce

lefte i terreftreJcal.icop. 1588.4.

Lie.Antonio DE Villalobos De És-

feraúmp.

Antonio Mizaldo.Dc la Esfera del mu
dojLat.irop 8.

D^GlNE SDE RoCAMORA 1 TORRANO,
EsferadclVmveríb.imp.i59p.4«

Gerónimo DE ChavEs.CronologlaiRe

pertoriodelostiempos.imp.i5 8o.4,

Francisco ViCENTEToRNAMiRA,Cro
nologia i Repertorio de ios tiempos.impreíT,

1585.4.
Rodrigo (jAMORANo.CronoIogla i Re.

percorio déla razo de los tiempos^imp* 1585.

4«XS94«4'
IosefRococcio. El mundo elementali

celefte.Ical.imp. 1 604. 8.

Hermanno VviTEQv^iNDo, De la Esfe-

ra del mundo. i s 74» S.fegun el Dodor Sora.

D. Francisco Velasqvez Minaya ,

Del Abito de Santiago.Esfera forma del mu-

do.¡mp.ié^8«8.

7/.
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TITFLO II.

Autores de Esfera i navegaciotL^,

FRANCISCO FALERO.Tratado de la Ef.

fera i del Arce de navegar, con elregl-

micnto de las alturas, ¡mp. 1 5 3 5'4*

Martin Cortes.Compendio de laEsfe

ra.íArtede navegar.imp.x jji.fol

Bartolomé Valentín delaHerai
DE la Varra. Repertorio del mundo , parü

cular de las Esferas del cielo, i Orbes elemen

tales,! de los tiempos y mudanzas i pafsiones

del ayre.imp.i 584.4.

Lig.AndresdePoza Hidrografía, Su-

mario de la Esferajinftrumetos de la navega-

cion^marc^s, latitud i longitud.imp. 1585.4,
IvAN Pablo Galvcio Saloense. Tea-

tro del mundo i del tiempo , i paralanavega-

cion.en Lat.imp.f 589.4.

MiGvEL Pérez Ictraduxo^nCaílellano,!

le aííadio.imp. i ^o^.fol»

FiLiPO Clvverio en fu Geografía elli-

bro primero es,De Esfera i navegación. Lat.

imp. ^1
i Lorenzo pERRERMALDoNADcImagé j
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\del mundo ,fobre la Esfera íCofmografia i

Geografía , i arte de navegar.imp. 1 6 16.4.

Efte Aucor,es de los que en el RealCoofejo

de las Indras han cratado,de dar la aguja fixa,

i obfcrvar la longitudjdos cofas cá útiles i deí-

feadasjcomo dificiles i prometidas.- Ofrecie-

ronfelc,por la agujafixa,tres mil ducados de

renca,i por la longitud,dos mil.I aunque fe gaf

taron algunos en las experiencias de lo que o-

frecio,nifaUo con ello^ni en efta Esfera pufo,

lo que en la materia cfcrivÍQ,que no fue poco.

rirvLo jii

Autores de navegación tfus materias,

.F»Antonio de GvEvARA,Obifpo
de Mondoñedo.De los inventores del

Arte de navegar.imp. 1 5 39.fol.icón el

Avifode privadoSídelmifmoAutor. 8.

ANDRONicoGiRESTESjinventordelaa-
guja naucicaicon la divifion de los vientos,en

Atenas,pero no tocada conlalman,queeíro

le añadió luán Gira Amalfenfe. Según Vitr u-

vio.

D.Cristo VAL Colon. Declaración de

latabla navigatona.HalIafe efte breve trata-

do
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do impreílocon fucarta,que queda pueíta. ¡

Doct.Grajales. Delulodela cartadc

oavegar,imp,con el referido tratado de Celo.

Maestko Pedro DE Medina. Arte de

navegar, imp. 1 545. fol. Regimiento de nave-

gacion.imp.ifuee!pr¡naero,que en Caftilla

reduxo efta materia a arte.

MiGvEL DE CoiGNET latraduxoen Alema
defegundacd¡cion,imp.i 580.4,

El mifmo en Francés .imp. 1 5 s 4«4'

Nicolao de Nicolay , en ia traducción

Francefa,hizounasnotas,conquelabolvioá

imprimifsde tercera edición. 1 570^ 4,

F.ViCENTE Paletino deCorzvla la tra

duxo en Italiano. imp. 155 5.4.

MiGvEL Angelo Blondo. De los vien-

tos ¡ navegacion,en Lat.imp, i 544«4'

Federico Bonaventvra» Delosvíen-

tos.Lat.imp-1594

FiRMiNo.Dela mudanza del ayre.impref.

153 9 .4.fegun la Oxonienfe.

Leopoldo.De la mudan^adel ayre. Lat.

M.s.fegun la mlfma Oxonienfe.

TEOFRAsTO.De los v¡entos,con anotacio

nes.imp.i 5í?4,fegun la Oxonienfe.

P.Carlos MALAPERCio.Delosvientos,
fegun Francifco Suveercio.

K EvE



14^ Biblioteca

EvERAiiDoDiGvEYO. Del aue del nadar*
|

Lac, 1 587-4Jegun la Oxonienfe.
j

PedroNvhez Portugués.Del Arte de na ,

vegar^en Portámp.foLen Latin^ con otras o
(

brssamp.xf73.foL
I

GviLLELMO BovRNE* Regimienta del

mar,en Ingles©imp.i 580.

D.Andrés delRio RiAno. Tratado de

un inftrumentOgpara conocería nordefteacio

de la aguja de marean Otro,Hidrografia 5 en

que fe ísñala la navegación por altura i de-

rrota,! la graduación de los puertos , ambos
¡mpas85.4.
DocT. Diego García de Paalcios

OydordeMexico.lnftruccionautica^parael

buen ufo de las naos,fegun la altara de Mexi-
coámp.i 187.4.

Li L I o GALCAniNo . De la navegación.

Lat.imp.

I VAN QviNTiMO. De navegación* Ital.

imp.

Iacobo de Saa, De navegación, en tres

tomos. Lat.imp.
Lázaro BAiPio.De lascofasdela nave-

gación,Lat.imp.i 540.8.

Erasmo MicaelLeto.De navegación.

Lat.imp.1573.4. íegunlaOxonienfe, í

ío«

1
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I

losEF IvsTo EsCALiGERO,Autor conde
Dado.Difcurfode la unión de los mares, repa

Tació de las coftas,parahazelIas navegables.

Franc.imp, i^io.4.confu5 opuículos Lati

nos expurgados.

Camilo Agripa. Arte de navegar Halla

fe en la librería del Duque de Sefa.

Ferreto. Del derecho i ufo náutico La
tin.imp.

Pedro García Fernandez. De nave-

gacion, derrotas,
i
pilotagc^ianclage de la

mar.Franc.imp,

N , • , » , Confulado del mar.Ital.imp,

ss^^-4.

N, . * le traduxo en Caftellano.impr.

2 S 3^ exorno fe halla en la libreria delDuquc
de Sefa.

N , , . . . Curia naval .imp.

BileboldoSe NELO. De navcgacion.

Laíamp.
Licenciado Rodrigo Zamora-

no . Compendio del arte de navegar, impr.

15^1.4..

IvAN Baptista Labaíía . Regimiento

nautico^en Port.imp.i S 9 S •4«

Tomas Hood. Regimiento náutico , en

llngLimp. 1596.4.

K Adria-
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Adri A NO Romano, Teórica de los vien

os,imp.i59^«Lat.

Lie.Pedro de Siria. Arte de la verdade

ranavegacion.imp. 1601*4. •

Andrés García de Céspedes.
Regimiento de navegación, que mandó ha-

zer el Rey nueftro feñorjpor orden de fu Con
fejo Real de las IndiaS)i Hidrografía, impref.

1606. fol.

Adriano Meció. Medida Geográfica ,

i

ufo del globo terreftre,i arte de navegar,aña

dida con nuevos inftrumentos.Lat. impref.

Manvelde Figveredo. Hidrografía,

examen de pilotos5Con las reglas , que deven

guardar,con los derroteros de las dos Indias,

enPort.imp.ié2S.4.

N Derrotero de las navegacio-

nes de los ríos de Guiñearen Franc,imp.4.

LvcAs Ianz Vvagenar. Efpeculojó

teforo náutico.Es derrotero de las coilas, def

de Malaga por toda Efpaña, harta el Septcn-

trionifus Reynosdefcubiertos,con un regi-

miento nauticoji muchos mapas, o cartas de

marear co anclage,braceage,i vifta de las cof-

.tas^en Alem.imp. j jS^.fol.i s9i.fol.

» N lairaduxoen Ingles. imp.i sS8.

Gas-
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I
GasparFerREyra Reyman . Derrote^»

ro de la carrera de la lndia>enPürc.ijiip.i6 lo.

¿f.aunque le he viílo M. s.

Lvis DE LA CRvz.Inftruccioniavifos dé-

las derrocas i carrera de las índias.M.s.

Bartolomé Cre cencío. Náutica medí-
terranea,en Ical.imp. i 602.4.

I
N Pa cío.Del mar Adriático. Lat.imp.

I

Rodrigo de Cabrera.Vfo de la ballef-

cillajmp.

Doctor Simón DE TovAR-Examen y ce
fura,d€l modo de averiguar las alturas, por la

balieílilia.imp.i 59^.4*

Antonio DEÑAJERA.Navegacionefpe-
culaciva i praílica.reformadas fus reglas i ta-

blas^porlasobfervacionesdeTico Brahe,na

vegacion i puntos,por el globo i carta plana, ?

imp.í6tS.4.

I>Andres DE Alcantarilla, Inftru-

mentos de navegar.imp.

N . . . • De Ja variado de la aguja ñau
tica^de la piedra Iman,i fu ufo i virtudes, en

' Lar imp-fegun Pofevino

IvAN Taisnierio. Dc la naturalezade
la piedra Iman,cn Latimp.i 561.

FoRTvNio AEAYTATO.Delainclinació dc

la Imán at Polo.Lat. imp.

K3 Gvi-
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GviDO Pancirolo, entre los tratados que
¡

como queda advertido efcrivio, el 11. es de la i

aguja náutica. Lat/impoS.

P.IvAN EvsEBio NiEREMBERG,de quíen

fe ha hecho mención » Tratado fobre que la

piedra Imán no atrae el hierro ^ ni mira a los

Polos del mundo^ni a otra efttella.Ticnele a-

cabado i para imprimir.

D.Antonio Parisi MoRELi.Cofmogra
fia nauticajpara el total acierto de las navega

ciones.M.s.Efte Autor ofreció también^ en e!

Real Gonfejo de las Indias/orma para hallar

la longitud.

Lic.Rviz. Tratado del modo de hallar la

longitud en la mat con facilidad, m. s, Prefen-

tole en el Real Gonfejo de las Indias ,. i fegun

parece,ni aun configuio cldarfe a entender.

Doctor Ivan Arias de Lo YOLA.Tra-
tado del modo de hallar la longitud>i la aguja

fixa.M.s.Prefcntole en el Real Gonfejo de las

Indias i lunta dcGuerra deIlas:dioIe el Confe

jo mil ducados de ayuda de cofta» i fe le pro-

metieron feis mil de renta perpetua , i dos mil

por fu vida»pero no configuio nada..

LvisdeFonseca CovTino . Tratado

de la aguja fija, i del modo de íaber porellála

longitud. M. s; Prefentole en el mifmoRcal

LiOn.
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tConfejo ,quegaíloen fus experiencias mas
de quatro milducadosjfin efcfto alguno.

N. ..• Arte para medir facjlmente la

tierra,olamar,fegün fu longltud,ifegunlac5

fideracionde los cuerpos celcfles, Lat. imp.

íegun Pofevino.

N.. Para conocerenlamar la trá

quilidad o torníienta futura. Lat. impr. fegun

Pofevino.

Federico Delfino. Delfluxo i refluxo

de ia mar^i mareas.Lat.imp. 1 s 5P.

Gerónimo BoRRo.Del fluxo i refluxo de

Iamar,cn Ital.imp.i 583.8.

Aníbal Raymvndo. Del fluxoy refluxo

de la mar,en Ital.imp.i 58^.4.

Pandvlfo Esfrondato.Dc la caufa de

las crecientes de la mar. en Lat. imp. 1 5^0. 4.

Félix AcoROMBONio.Delfluxo í reflu-

xo de la mar.Lac.imp.i 5po.

Gregorio Ciprio, Ar^oblfpo Confían

tinopolitano.Encomiodela mar. en Griego.

BoNAvENTvRA VvLCANio parece letradu

xo de Griego en Latin,impr.fegun Francifco

Suveercio.

HvcoN GROciOjAutor condenado.Mo-
do de bufcar los puertos. Latín, imprcfs.

M^9.

K4 To^
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\ Tome Cano. Arte para fabricar,foftificar

i aparejar naos de guerra i merchanie^con las

reglas de arquearias.imp. t ^ 1 1 .4.

VviLEBORDoEsNELiOjDelcurfo de las

naos, i materia nava! > cuyo titulo es % Tiphis

Batavus.Lat/imp. 1 6» 4.4^

N Vela artificial,para mover la

nave fácilmente a una i otra parce. Lat. imp.

fegunPofevino,

Ñ Arte para mover la nave có fa

cilidadenlamar.Lac.impJegunPofevino.

N. •••••*«• • Paísimetria^o arte para medir

(o que anda la nao en la mar^o didácia de tie-

rra.Lat.irop.fegun Pofevino,

Lino Gregorio GiraldcDc los na-

vios i navegación. LatJmp» en el tomo i.de

fus obras, de i f Bo. fol.

EPITO.
i^MÉW^



EPITOMÉ
DE LA BIBLIOTECA
ORIENTAL, 1 OCCIDENTAL,

NAVTICA. I GfiOGfLAFíCA,

BIBLIOTECA GEOGRÁFICA,

rirvLo FNjco.

^lAtores.quehan efcrUo de Geografía-^

^

^ Naí^ím ANDRÓ MiLEsio. Tablas

Geográficas.Griego.

Hecateq Milesio. Delfitio

delOrbe.SegunProcio.Griego,

I PoLEMON .Deicnpcion del Orbe . Según

Suidas.Gnego.

Alexandro Magn o.Epiftola delfitio de

laIndia)ifuscaminos,efcncaaArlftoteÍ€s,eD

Griego.

CoRNELXO Nepote latraduxo en Lacln

Hallafe impreíía con lahiílona de Quinto

Curcio.
ARRiANoNiCOMEDiENSE.Periplos^bdefl

cr»p-
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.

a

Jciones del Ponto Euxino , i mar Erirrco,coti i

otras obras defte lugar, que quedan referidas

en otro.

Arqjvelao. Corografía i defctipcVon de

las tierras , que anduvo Alexandro Magno,
|

en Griego. I

PosiDoNio.DcGeografia,fegunEftrab6*
1

en Griego.

AcATAíiQv^iDEs.Del mar Vermejo, en

Griego.

N. ...•••.. le traduxo en Lat.impr.i597«8«

Grecolatlno fegun la Oxonienfe,

Marco AcRiPA-Defcripcion del Orbe eí

crlta i delineada.Según PUnio,eo Lat.

Dionisio Afro, Defcripcion del Orbe
habitable,Poema enGriegOsimpreífo con los

líricos Griegos de lacobo Leccio, Grecolat»

lóoé.fol.

Sexto Avieno Rveo, le traduxo en Latió.

Prisciano,otra traducción ^que fe halla en

Pómpenlo Mela.imp. 1 5 38.1 reconocida por

Andreas Papio,imp.Segun FrancifcoSvveer

cío.

Georgío Vala Placentino, otra traduc
.......... i I

cion.

Ceporino. Anotaciones, conque feimpri

mió i 547.8.Grecolatino. ^
Ma-
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Marino Tirio.De G€p|raíia,en Griego,!

EsTRABON GnosicDcI ficio del Orbe, dc|

que anduvo mucha partc,tn Griego. ^

N ICOLAO le rraduxo en Latín.

IvAN ANDREA,ObifpoAIerienfe reconoció

los originales.! le imp. 151 o.fol,

GvARiNo Veronense,1c bolvioatradu2Ír(

|en Latín.imp«

Conrado Heresbaqv^to. Autor condena
dojcorrigio la traducción. imp. 1513 fol.

Gregorio Trifernate,1c traduxo otra

vez.imp.1539.fol.

GeronimoGemvseo ífacoun epltomeen
Latin,del original Griego. imp. 1 557,
Henrico GLAREANOjhizo muchas corree

clones a las traducciones anrecedentes, m. s.

IvAN Hartongo Autor condenado, profi-

guio el mifmo eftudio.

Marcos Hopero Basiliense, reconoci-

das las emendaciones de Glareano i Harton-

go, lel original de Aldo Manucio,le impri-

mió en dos cuerpos.i 5 57.16.

M. Alfonso Bvonachivoli , le traduxo

en Italiano. imp. 1561. 4.

Federico Moreli ,le hizo notas, que fe

hallan en la imprefsion de Ifaac Cafaubo-

'no.

Gvi-
\
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GVILLELMO XíLANDRO Autof condcTia-i

do,hizo la mejor traducción Latinade Eftra
(

bon, la qual parece permitida por la regla $.

delExpurgatorio.Grecolac.imp* 1^71 .n>lx6

cablas i anotaciones

Isa Ac CasavBONo Autorcondenadoiefta

obra permitida, le emendó,corr¡gio , e impri-

mió Grecolatino,por la traducción de Xilan

drp.imp. 1 5^ 7* i ^ 2,o.fol.

DicÉARCcDefcripciondel mundo. Grie-

CtesiasGnidio, Deíalndia,fudefcrip-

cloni Geografia.en Griego.

FociOt le íuma en fu Bibiioteca , defde el nu

mero6^.1iafta93»

Dionisio Alexandro.DcI ficiodelOr.

be.en Griego.

Erestacio, le comento imp,i 577.en Grie-

Andrea PAPioJetraduxoen Lacia,imp,8.

Herodoto De Geografía.en Grlcgp,

PoMPONio MELAjecraduxoen Latin , i íe

hallan juntos en la imprefsion del P. Andrés

Efcoto.

Clavpio pTOLOMEO AíexSdrino . Geo-

grafiadel müdo,enGriego.imp. 1 5 3 3*4-» 5 3 S

ij4f.4-
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Iacobo ANGELOílatraduxoenLat, imp.

IvandeMonteregio^ Coligió algunos!

yerros defta traduccioo, que imprimió 1 ^9oÁ
IvANBERENH.ERO,hizolafegundatraduc-|
cion,M.s» I

BiLiBALDo PiRQVEiMHERo,Autor conde-|
I

nado.LatercerajCon muchas cablas Geogra-j ^

ticas,i con las emendaciooes deMonceregio.

imp.1515.fol.

MiGvEx DE ViLLANvEvA^ emetido eíía ter

cera traducción,! la imprimió isjfo

lvANNoviOMAGo,AutorcondcnadOíquar
ta traduccion.imp. 1 540«

losEFoMoLETO/quintatraduccionjConun

difcurfo de las reglas Geografic.imp.i 57S«4'

IvAN Broncorcio, fexca traduccion^fegun

Franclfco Svveercio»

IvAN V^RNERo/eptima traducción del pri.

merlibro^counasdodas anotaciones, i otras

fobre el feptimojcon un tratado de las quatro

figuras del Orbe en plano> i unas anotaciones

fobrc un tratado de Georgio Amirucio^ Lat.

imp,i5i4.foI

Sebastian Mvnstero> Autor condenado

i efta obra permitida can la expurgacion , ef-

'crivio fobre efta Geografía de Pcolomeo.con

co-
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comentos y adicionesji cablas antiguas i mo-
dernas , que int¡cul6,Gofmografia univerfaK

Lat.imp.i5S*-f^'-*J59*4-defegundaedici6.

I contra efta Geografía de Sebaftian Muñí-

cero,efcrivio Damián de Gocsun tratado yq

iaticulój Laudatio HiffanU^^^t anda entre íus

obras.

M.Pedro Andrés MAciOLo,tradüxo en

Italiano efta Geografía de Munftero,ileafia|

dio notas i tablas. imp.is48, 4,

N. • • • traduxo efta mifma Geografía

'

de Munftero^en Alemán.imp. 1578.
M.Iacobo Gastal Premontese, hizo a-

,

ñas notas a Ptolomeo>i con las de Munftero^ ¡

i la traducción de Macioioámpa i j 4 8 .4^

Gerónimo RvscELí, traduxo en Italiano

la Geografía de Pcolomeo^coD tablas 5 i con

una larga introduccion/i traduzido el difcur-

fodelofefoMoleto.imp.i 564.4.

IvAN AntonioM agí NO, comento a Peo»

lomeo , con nuevas tablas , que esíu me-

jor expoficof . Latin. impref. 15^5. f^^'-

1597.4.
.

Leonardo Cernoti , traduxo en Italia

no efta Geografía de Magino , impref. 1 598.

fol.

Gerardo MERCATOR,a la Geografía de

Pto-

i
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Ptolomeo, hizo unas excelentes cablasienl

folio Imperial,con que ia imprimió x $84. V

I
Pedro Bercio, faco a luz efta Geografía de

; PcolomeOjeD Griego i en Lat.co tablas, ¡mp*

i^xo.foL

PoMPONioMELA,EfpafioL Delfitiodcl

Orbe.Latjmp. i n 9» » S7J*
Hermolao Bárbaro. Patriarca de Aquile

ya^anoracioneSfi con ellas imp. 1 500.

PedroIvanOlivario Valentino, o-

|tra$ anotaciones 9 con que le imprimió 153 8*

Fernando NvSezPinciano » del Abito
de Santiago >que llamaron el Comendador
Griego, de la nobilifsima Cafa de los Guz-
manes ,caya erudiccion i letras, con cien-

cia de lenguas varias fe celebraron mucho
en toda Europa, efcrivio fobre Pomponio

I

Mela unas caftigaciones eruditas, imp, iHS»
|8.

lo AQv^iK Vadi ANo,Autor condenado ,i eí

ta obra con expurgacion permitida. Anota-

ciones no breves^i con ellas.imp.

GviLLELMo SooNo Vantesdeno ,
para-

frafeó a Pomponio, en forma de Dialogo

con un alfabeto de nombres propios anti-

guos^reduzidos a ios modernos , i a efta obra

inticu'
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intitulo, Aiéditor^pafe^Tempomus Meladtfputa^

í¿?r.Lat.imp«í 573^S«

Francisco Sánchez BROCENsE,corr¡gio

a Pomponio.imp^ 1 5 74, 8.

Gerónimo Verrvc 10. Notas a Pompo
nio Mela,fegun Francifco Svveercio.

P.Andres EscoTo^anotacionesjque Lntitu

16 , Spictlegium , con las quales i las de Hermo«
lao i Pinciano , i la traducción de Herodoto,

le imprimió 1581.4.

EsTRATON Amaseno . Siete libros de

Geografia,fegun Suidas,

ÉsTEF ANo.De las ciudades,cn Griego,

GviLLELMoXiLANDROjAutorcondenadojl
|

i eftaobra con la expurgacion permitida, le
|

[

traduxo en Latín , i le anoto. Grecolat. impJ
|

CayoPlinio Segvndo. Hiitorianatu-i
i

ral del mundo.En treinta i fíete libros,q con

tiene^defcrive todo lo que en fu tiempo eíla-

va defcublertoji afsi le ponen todos entre los

Autores de Geografía. Trata de la África i

Afsia,i de fus Provincias,y de las cofas natu-

rales dellas, de ¡a navegación i esfera. Por lo

qual pertenece a varios titulos defta obra , fi

bien fe pone en folo efte.Efcriviola en Latin,

de que ay muchas ediciones.Su eflimacion fe
,

puede
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puede colegir,por los muchos,. que fobre e-f

lia han efcrico ) de los quales , los que mi no-

ticia ha podido alcanzar » fon los íiguien*

ces«

Hermolao Bárbaro corriglo , emendo j i

anoto efta Hiftoria por la natural de Ariftoti

les,i por otras , de que faco unas Gaftigacio-

nes Pllnianas. imp. 149 i,.fol. i otras con titulo

defegundaediccion^quees como apéndice,

con una gloífa de nombres por alfabeto, imp.

14^3 fol.que todo fe halla en un cuerpo.

Nlcolao PEROTO,ObifpoSepontino,le hi

2o algunas emendaciones,que pufo en fu Cor
nucopia.ímp. 1511 »fol.

CoRNELio ViTEno,anotaciones.
Pedro Mártir de Angleri A^que fue del

Supremo Confejo de las Indias, hizo a cada li

bro defta Hiftoria un argumento en verfo La-
tino.

Doctor Francisco de Villalobos.
Glofa literal a los dos primeros libros, impr.

1^x4. fol,

IvAN GesareoIvliacensEi emendado-
nes^con notas marginales i argumentos.imp.

I j i4.foLfcgun Francifco Svveercio

Gvillelmo BvDEo,cmendacionesporori
I ginales antiguos.imp.

L Es-
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1

lEsTEFANo Aqv^eo, Gooieoco copiofo.

G R I s T o V AL LoNGOLicEmendaclones
alosonze libros primeros,poreleftudiode

Hermolao.imp.foL
SiGisMvNDo Gelenio. Nuevas caftiga-

ciones,poreleftüdio de Güillelmo Budbo,

¡mp. 1 5 3 5 .de feganda edíci6>i en tres tomosj

1S93.8.
Ia co BO ZiEGLERO, Autor condenado, y

con la expurgado permitido. Gómete fobre

el libro fegundo.imp. 1 5 5 1 •

loAQvíN Vadiano, Autor condenado, i

con la expurgació permitido. Cometo fobre

el mifmo lib.i.imp.con lacobo Zicglero.

GeorgioColimicio, Comento fobre el

mifmo lib. i.imp,con los dos antecedentes.

Erigió PvTEANcEfcoliosíobre los fieteli

bros primerosJmp.fegun Svveercio.^

Nicolao BERALDo.Emendacioncsjfegun

Erafrao.

lAcoBoMiLiqv^io.Comentarlosfobreelfc

gundo libro.imp.i 551.Autor condenado»ief

ta obra con laexpurgacion permitida.

Pe ORO Pi ERRO DE Sm ENG A. Notas i emen

daciones. M. s.íegun Valerio Andrea , i Fran-

cifcoSvveercio.
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EATO Renano Selestadiense. Anoca-

jciones por el eftudio deBudeo iGelenio.iaip.

Adriano TvRNEBO.Gomencos.imp.
Víctor GEsELENio,Anotaciones.imp.

Gerónimo VerrvCIo. Notas, impr.fegun

Francifco Svveercio.

Francisco Masario, Comento fobre el

libro nonojdc los animales aquatiles >impref

Fernando NvfÍEz Pinciano , Anotacio-

nes doftas Icopiofasjico ellas imp,iS44.fc)í-

ERASMoRoTERoDAMo>Autor condedado,

i c5 la expurgado pe;rmic¡do,emcnd6 una edi

cion,que hlzo,dePiinio,imp. i S54.foK

Iacobó DALECAMPi.Anotaciones ,enque

gaftodiezañoSíiconellasjimpr.i 587. 1 5??.

fol.i6o8. 8 » en dos tomos , junto con las no-

cas deGelenio;i defpues,con las de Pinciano,

i6t5.rol.

IvAN MarioCataneo» ComeDto , Impr.

i6oo.4.ícgun la Biblioteca Oxonienfe

D.Loren^oRamirez dePrado ,que oy

es del Supremo Confcjo de las Indias, icón

tanerudltas^obras ha manifeftado parce de

fus univcrfales eftudios ,efcrjvio en fus pri-

meros años, fobre aquel lugar del capitulo

íyo I1bf07.de Plinio. (^tjue cttam morhtiA cfi
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altnuu psrfapientiam tnon^ Efte tratado breve íe

imprimió en Saiaffiáca.4. De fu übreria , q es

copiofifsimajine valí para eíla obra , lo q por

ellaconfta»

P»IvAN DE Pineda 5 conocido en Europa

por fus doftos efcritos,Cüment6 el mifmo lu-

gar de Plinio.imp.4.

Pedro Chacón. Notas muy coplofas i de

mucha erudici6,en un cuerpo grade, m s.Ha

llafe oy en lafelcíla librería del Excel^° Con
de deOlivaresq co el afe£í:o,q premia Letra-

dos,junta libros,para fer Principe en todo.

Antonio PiNET,feñor de Novoy, traduxo

efta Hiíloriacoda en lengua Francefa , con a-

notaciones,imp 1 58 i.fcLendostomos.

LvDovicoDoMiNicOjIatradaxcenltalia

nojcon notas.imp. i j 8^.4.

Doctor Gerónimo Gómez de Hver-
TA , Medico de familia del Rey nueftro fe-

ñor^queescaliácacion de fus muchas letras,

traduxo en lengua Caftellana los libros,

feptimo, oélavo i nono, con algunas no-

cas, impref, i59p.4.DefpueS5 comentando

porelprimerojos traduxo codos, con muy

doílas anotaciones , i particularmente la

que pone al fin del libro fexto , que es

un fuplemento de lo que a Plinio faltó

en la
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en ia Geografía , en que fe halla unadeícrip-i

ícion de las Indias,de lasmejoresque ay efcri

'tas. Reduce la Hiftoria ados tomos de folio;

concluno llega haftael libroonze.imp.i^i4-

i con el otro la acaba , impreílo eftc año de

PavloCigalino Gómense. Anadio dosi

lecciones , una de la patria de Plinio , otra de

lafeei autoridad de fu Hiftoria . Hallanfccn

la imprefsion de lacobo Dalecampi, de i^o8.

8.

Melchor GviLANDiNO • Efcrlvlo fobrc

los capítulos II. 11. 13, del libro 15, en

que fe trata de la invención del papel, im-

prelf.

losEF IvsTO EscALIGERO , Autof Conde-

nado , i con la expurgacion permitido , efcri-

vio unas animadverfiones contra Gullandi.

no,que andan conlus opufculos.impreíf.i^io.

8.

Clavdio Salmacio. Exercltaciones Pll-

oianas fobre Solino,que es un copiofo come-

to a los dos Autores.imp,! í i^iol.en dos to-

nios,

DonTomasTamayo DE Vargas. Co-

ronifta defuMageftad,aviendobueIto a re-

conocer los manufcritos de la librería de
-

U¡ ÍT
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la fanta Iglefia de Toledo , de cjue fe valió el

,

Pinciano» para fus anotaciones, halióalgu-^

nas,que advertir de nuevo ^que con otras o-

bras Latinas, Tacará prefto a luz, con titulo

de,Diligencia. ultima, defpues del cuydado

de tantos » fobre todos los libros de Cayo
Plinio.

Cayo Ivlio SoLiNO.PoIihiftor,que es de

Geografia.Lat.imp»

IvAN Camertes 3¡ehizocfcoUos,conque

le imprimió i j38.foL

Pedro IvAN Oliverio Valentino , o-l

tros efcoIios,i con ellos le imprimió con el

Pomponio Mela.
IórgeDravdio, Autor condenado a i con
la expurgacion permitida eftaobra.Comen-

to. Lat.imp. 1 6o 3 .en tres partes*

P.MARTiN Antonio del Rio. Emedacio
nes i anotacionesámp. i $72.8«

Carlos Langio, Notas, fegunFrancifco
Svveercio»

Crístovalde LAS Casas, le traduxo con

titulojDe las maravillas del mundo. impreíT.

M73-8.
Clavdio SALMACio,Exerc¡tacionesPlinia

nas/obre Solino,como queda puefto.

Artemidoro.Dc Geografía, fcgunEftra-

bon
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¡boa i Pünio.

I ABiFELDEA,PrindpedePerfia. DeGeo-
Igrafia.Hallafe m. s. en la Biblioteca Palatina.

Papio ALExANDRiNo.Defcripeionuni-
verfal del Orbe i rios de Libia, en Griego.

Etico.Cofmografia.imp. i J75 fegunla

Oxonienfe»

Antonino Avgvsto. Itinerario de va-

rias Provincias.Lat.irop.if7i.8,

GoDOFREDoToRiNOjlecnícndóji le impri-

mió. 1)12 Z.

Gerónimo ZvRiTA, le comentó, imprefl.

jéoo.8.

Pedro Tabla itineraria.Es de todo

lo que del mundo eílava defcubierto en fu tie

po , i no fe fabc quando vivíoímas de que fue

antiguo. Tiene las jornadas por millas , por

modo notable i curiofo en mapaique con me*

d a vara de ancho fera de cinco de largo. El

original eftá en la Biblioteca Peufingenfe.

IVAN MvREToJehuvo de Marco Velfero,i

fe le dirigió imprclTo^con fola efta noticia.en

libro formado,año de i$9B<

Mjcael ARTsiNGERO.Lcon Belgicojti-

pografica i defcripcion hiftorica de Flandes.

con tablas.Lat.imp, 1 57^ fol.

AxExANDRO CiTALiNO. Typocofmia

L4 de
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jde Geografía.

S.Anselmo CANTvARiENsE.Delalma
gen del mundpihallafe en el tomo 3. de fus o-

bras.Lat.¡mp>i ^ i i,fol.

Honorio AvGvsTODvNENsE.Efcrlvio
treshbrosjdebaxo del mifmo titulo. De la

}
imagen del mundo,que fon copiofos,de Cof-

mografia i Geografía . Latín, impref. i j i ^^

1584. 1 en la Biblioteca de los Padres antí

guos de la tercera ediccion>i corregido por e 1

P.AndresEfcoto,fe halla aora en eltomo 12.

de la mifma Biblioteca de 16 1 8.

Prisciano Gramático. Del fitio delOr
be.Lat.M.s.g.fegunlaOxofíienfe.

Pavsanias, Defcripcion de Grecia, enr

Griego.
GviLLELMoXiLANDRO, Autor Condena-

do, le traduxp^ianoto , Grecolaúno /impref

1585.

ívLio Belino. Plantas de las principales

ciudades del Orbe. Ital. fegun luñiniano i

Pofevíno.imp.

DANiELCELARio.EfpejodelOrbeterrcí

tre.Lat.imp. i s77.fol.con treinta y ocho ta-

blas Geográficas,

GvALTERoLvDovico. EfpejodelOr-

be.Lat.imp.

Hen-
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6

HeNRICO GeORGIO HENISCtVIO.EpitO-

me Geográfico.Latámp.
lo AQ^iN Vadeano , Autor condenado.

Teografia i epitome de las tres parces de la

tierra.Lat.imp.

Lázaro EsQVENERO^DcGeografia.Lat*
imp.

Fllipo GALEo.Enquiridlondel teatro del

Orbe de latierra.Lat.imp.

P.B.Cestio.Epitome íiooptica delOrb^
de la tierra.Lat.imp.

ZacariasLilio, Defcripclon del mun-
do. ItaUimpreC 1^5**8. i Breviario del Orbe.

Lat.imp. 1503, 4.fegun el Doftor Sera.

Georgio Brv:no. Ciudades del Orbe.

Lat.imp. en cinco tomos, 1574. ¡575.1581.

1 5 8 ó.foLi fe halla traducidos envarias leguas

LEviNioHvLsio.De Geograf. Lat.imp.

David HosQV^ELio. DeGeogr.Lat.imp.

Henrico íoRico.De Geograf. Lat.imp.

Pedro DEALiACOjCofmografia^fegunia

Oxonienfe,
j

Alexandro GvAniNO. Defcripcionde

la Sarmacia Europea.imp. 1581. fegun la O-
xonienfe.

Matías QvADo, Compendio del Orbe

Juniverfal.Lac.imp. *
^ ^

Ro.
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RoDVLFo Gelenio. De Geografía. Lac.

impr.

IvAN VvOLTio. Index Geográfico. Lat.

imp.

GeougioIoaqvimgRtiticOi autor con
denadojDe Geografía.Lat,mip.

IvAN MiRiro.OpufculoGeografico. La
tinámp.
Ia COBO GniNio.De Geografia,en dos li-

brosXatámp,! 599.8.

IvAN HcTNTERo.Principlos Geográficos.

Lat.imp.

IvanEsconero. De Geografía. Latín.

imp,

Lamberto Daneo, Autor condenado.

Geografía poetica.Lat.imp.

Vivid Seqv^ester. De Geografía. Lat.

impr.

Livio Sáitvto. De Geografía de África.

'Latjimp.ijSS fol.

Geórgio Bitaymero. De Geografía.

Lat.imp.

Géorgio Amirvcio. De lo que convie-

ne para la Geogr^fi5i,en Griego.

N ».. ..le craduxo en Lat.imp. I

I VAN VERNERoJehizoaígunos apéndices,!

conque le imprimió en fus obras. '

IvAN
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I

J VAN DE BARRioSjfamofo hlftoríador Por

tugues^efcrivio de Geografia,cocno lo dize, i

a que fe reraice,en muchos lugaresde fu hifto-

ria>no fe ¡mpr¡m¡o,n¡ la curiofidad Portugue-

fa ha podido facar a luz eíla obra.

LvAN VERRA^Aiío.Defcnpclondel nue-
vo.Orbe/eguD Taxandro.
Mario ARECio.DefcripcloD de Efpaña.

Lat.fegun laÜxonieofe^

Martin BRoNjovio.DeícnpciondeTar
tarla.Lac.imp. i s? jfegun la Oxonienfe,
Micael Neandro.Explicación Geogra

ficadelOrbedelacierra.Lacimp. IS97.8,
Petrvcio VsALDiNo.Defcripcion del

ReynodeEfcocia^Lac.imp.i 558.

Nicolás Vernv leo. CofnQografial uni-

verfal hiftoria del mundo Lat.imp.

Pedro Qverio . Tablas Geográficas de

las Provincias BelgicasjCO fus defcripciones.

Lac.imp.1617.

Pedro Montano. Defcripcion de Flan^

des.Lat.imp.

Antonio Veronense . De Geografía.

Lar.imp.

Benedicto BvDoNio.De las Islas de to-

do el Orbe.ltal.imp.i 5 iSfol.

' Antonio PiNETo.Tablas de EuropajAf-

ria>
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fia, África,! elNucvo^Orbe, i de luuehas ciu-

dacl&s.Francesámp«i 5 ^4. fegun la Oxoníen •

fe,.

M ARTiN Fernandez de Enciso. Su-

ma Geograficaámp. 151^.1 ^ jo.fol.i 54é.fo.

Eneas Silvio, defpuesPapaPioIL De
Gofmografia,en que defcrive la Europa i A-
fia.Lat.imp.a 5 3 1.S/1 conlas demás obras fu

yas.imp.i$8s«fol,i 58404.

Henrigo Glareano» De Geografía,

queda puedo.
IVANÓTE DvRAN. Geografía de toda la

Nueva^Eípana, con4iezi ocho tablas Geo-
gráficas.M.s.fo!.

Gemm A Frisio. De Cofmografia.Del u-

fo del globo. De la divifion del Orbe , i de lo

ouevamencedefcubierto,todoLat. impreíf,

1^5.8.
Pedro GiJLio.Del Bosforo Tracio. Lat.

imp.ifá!.4,

Dionisio Bisancio . Defcripclondel

Bosforo Tracio» Griego. Según Pedro Gilio,

que cafi le comenta.

AvbertoMireoBrvxelense. Geo*
igrafia eclefiaftica.Lat.imp. i ^ 10. i %.

Anselmo GELA,defcripcionde Europa,
con otras obras.irap, 1544 i ^.

IvAN
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IvAN Mátalo Mételo. Europa,enta.
blas-.imp, 1 6do.dos parces,fegü laOxonicfe: i

la Afia defte Autor fe halla «nía librería del

Duque de Sefa.Lat.imp, i ^oo.foh

PAvLoMERVLA,AutorcondeDado'>íefta
obra con laexpurgacion permitida. Cofmo-
grafia.géneraUen tres libros:Geografia parti-

cular de Efpaña, Italia, IFrancia, en quatro.

Lat-imp.i6ii.foL

IvanBvsemeqv^er. Defcripcion de Eu-
ropa.Lac.imp.15^6. fol^oatablas Geografi-

cas^al modo de Ortelio»

N..*,. . HvEs.Deglobos.Lat.irap.4,

IvAN Antonio Barvcio. De los globos

Geográficos,! fu ufo i compoficiovLat.imp.

IvAN.GAREO»De globos.Lat.imp.

IvanEsconer. Delacompoficiondelos

globos celefte iterreftre.Lat.imp.

Adriano Mecio.DcI genuino ufo de am
bos globos.Lat.imp.ií 14 4.

' Doctor IvA^ DE Zedillo DiAz.Nue-

va carta nautica.i Geografica,defcr¡ta en pla-

nojparael ufo de la navegaciónjCofmografia

i Aílronomia. No la imprimió , fue Maeftro

mio^ide losdoftosque hatenido lanacion

Efpañola en todas las Matemáticas.

Gerónimo GiravaTarraoones. De
—-

Cíf.
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Cofmografia,€nque pone la défcripcion uní-

verial del mudo antiguo i nuevo.impa^ $^.4» j

IVAN León Africano. Défcripcion de \

África en Arábigo^ I por el mifmo en Italia*

no.imp.i^i^.

IVAN Baptist A RamvsioJc pone en el to-

mo !•

Ivan pLORiANOjletraduxo en Latín, impr.

N le traduxo en Aleman*¡mpreíf.

1 6 oo.fegun la Oxonienfe.

Dominico Mario NiGRo, Geografía.

Lat.imp.ij ^7.

Lavrencio Corvino, Geografía. Lat.

imp.1557 foU
Adriano Romano. Teatro de lasCiuda

des.Larámp.i ^95.4»

QEORGIOD^REYQV^ERSDOF.DefcrlpciS
de Traüfilvania, Moldavia, i otras Provin-

ciasXac.imp.1^9^*

Cristiano Ádricomio, Teatro de la

Tierra-Santa Latimp.i 593.1 ^00.16 1 3. fo.

el qual refiere todos. los que ha efcrito la Geo
grafía de aquella Provincia: obra poñurtia

.

Rafael V0LATERRAN0 . Comentarios

urbanos:de que los doze libros primeros per-

tenecen a la Geografia,los veinte i feis reftan

tes



Geográfica. \7S

CCS a la Antropología i Filología. Lat. impr.

N • • • .Diccionario Hiílor¡co>Geo

gráfico i Poetico.Latám.i6o3.4..expurgadoJ

Henrico Pedro. Geografía univerfaL

Lat imp.prohibídopordefegundackfe.

F.FRANCISCoMACLINIENSEjFrancifca
no.Epiftola de la defcripcion i fitio delOrbe,

en que traca del Preñe Iuan,i (itio del Paraifo.

Lat.imp.i^é^.

Gaspar Barreyros. Comentario de la

región de Ofir,de que la Efcritura Sagrada ha

z« mención. Lac, i muy doélo5como lo fue fu

Autor:hallafe co la Corografía, i otras obras.

imp»i56i.4«

Eñe Comentarlo tengo traduzldo en Cañe*

lIano,con un cometo nopoco traba jado.M.s.

LigXvis Tribaldo DEToLEDo.Tra-
cadode laProvincia de Ofir,en q c.6 fúndame

tos de mucha erudiciójpor fcrverfado en las le

guasGriegarHebrea, ien las letras divinas i

humanas , prueva,aver fido efta Provincia en

Efpaña:refpodiedo doítamete a quatas obje-

ciones cotra fu refolucio puede aver.Lat.M^s,

Marco Antonio Palao. Paradoxas de'

la Provincia de Ofir.Lat.imp,
^ P. IvAií Baptista Escorcia . De la

"
natu-
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naturalexa i creciente del Ñilo. Lat^impreíT'

1617.2.

Gerardo DE loDE.Efpejo delOrbe de la

tierrajContablas.Latámp^fol

CoRNELioDE IvDEFs EfpejodelOrbedc

laticrra^Laümp.Í5^5 fo'*

GviLLELMO PosTELiNO.Modo i ufo de la

defcripcion del mundo.Lat.imp. 159 8,fol.

Francisco Barocio. Gofmagrafia. Lat.

'tmp.i5Ss.4*

Iagobo Qveynxt. De Geografía. Lat.

i(np.f599*3.

Francisco DoMrNGvEZ. Defcripcion de

Nueva-£fpaDa.Pafs6ahazerla,porordendeI

Real Goaftíjo de ias Indias, ei año de 1 5 70. i

la hizo i embio amplifsima , con la de la Chi

na i otras Provincias.m. s.

Lvis DEL Marmol Carvajal, Defcrip.

clon general de Africa,í fus guerras. La pri-

mera partetlenedostomos.imp.i $73.foI.La

fegunda llega a tratar de las Etiopias , con ai-

go de las navegaciones Lufitanas.imp, 1 5 9 9*

fol.Otrotomode la guerra de Granada fe tie

ne por parte de los refcridos,afsi por lo hiño-

ricojcomo por fer del mifaio Autor, impreíf.

léoo.foh

Antonio Te vET. Cronología univerfal, i
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j
deicnpcion del mun4o»Franc«impr€ÍL 157CÍ

foL

Andr esTevbt, Cofmograíia uoiverfal.

Lat itnprefl.i57^.2.toinoS)fegualaOxonie

fe.

Pedro Artako. Cofmografia I defcripcio

del Orbe.Lat.ioip.

GemmaFrisiOv IehlzoeícolioS)ConqueIa

imprimió 1574. 4« Defpues los aumentó i le

anadio la defcripcion de las Indias» impreíT.

ÍS84.4*
Gv iLLELMO PosTEL o.Cofmografiat

Lat.

IvAN CAMEN,CofmografiaenAlema.¡mp_.

Mateo Qvaten. Enqulridíon Cofmogra
ficojen Alcmao.imp. I f 98.4.

Abrahan ORTELio.Teatro del Orbe de

!a tierra^con tablas Geográficas, i declarac io

nes Latinas. ímpreíl.i 571. i S74-í S79. » 5? '•

1 595.1^01. i6it,iíi4.fol. Adición primera

de i8,tablas.imp.is73» Adición fegunda de

sjtablas.imp.in^'Adiciontercera.iropreíí.

1 5 8 4.Adición quarta.imp. 1590.

El mifmo Ortelio traduxo las declaracio-

nes en malCaftellano.imp«i 589.1601.1611.

i efta edición es la mas copiofa, tiene 128 ta
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blaS|i las nueve de las Indias Occldencaies*

I Pefpues le anadio el Parergon,que es otro fu

plemento^quefehaUacortelTeauOa i fin el

impreC

Saco taaibien,Sinonima Geografica,in:jpref.

1 578.4.Defpues le aumento co titulo de Te-

fauro Geografico.Lat.impr. 1 587. i $$6,(oU

Es vn diccionario de nombres propios,expli

cados a lo antigua i moderno»

N... •• traduxo las declaraciones del

Teatro en Alemán» i le imprimió 1 5 7». 1 j8i.

foL

MiCAELCoiGNET,fac6 un Enquiridiono

Epitome delTcatro Orteliano >con algunas

tablas añadidas. Lat. impref. i$8s. 158^.

leo 1 .4*

N traduxo en Alemán efté Ept -

tome de Goignec «imprefs. 8.

Pedro HEYNsfaco otro Epitome>con titu-

lo de,Efpe}o del mundo >en lengua Bélgica»

imp.iS7i.iS7P*4»
FiLiPo Gáleo. Otro EpitomeLac impref.

HvGONFANOLiOjiluftró cfte Epitome de

Filipo Gáleo» con verfos i notas. Lac« impr.j

1^8^.4.
^ I

Agatetemin Hipotipofes GeograncaS)

M.S.
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MeS.en Griego. Hallafe en la Biblioteca Va-
ticana,! en ia del Rey de Francia.

Bartolomé QvEQv_ERMANo. Siftcma

Geografico,en dos libros.Lat innp. 1^11.8,

Bernardo Mvlero. Defcripcion del

Reno jdefde fu nacimiento , haftael Océa-
no Germanico,en feis libros.AlemJmp.
CRisTovALHvNictyio.Difputadelfitio,

quietudjfigura i grandeza del globo terreftre.

Latámp. 1 60 1.4.

David Herlicio. Tratado Geográfico

delasdiñanciasde ios lugares^ Tacadas por la

Arifmetica imp.

Simón LEMNio,DefcripciondelOrbc,en
verfo Latino.intjp.i ^43-

N. . • • • Epitotnc de la Geografía an-

tigua i moderna.Lat.imp. 15^7.8,

GvALTERo LvDovico. Declaraciondel|

aftrolabio Geograficcimp.
Gerónimo Cantareno. Defcripcion

delOrbe«Lat.¡mpa^o^,4«
lo AQv^iN VADiANO.Epitonae de las tres

partes de la tierra,Aíia,Africa,i Europa.Lat,
ioip.i^34.fol.i548,8.

loDoco HoNDio .Defcripcion Geogra
fica del Orbe terreftre.Lat.1nap.1i05.

*N Divifion compendiaría de la'

M z tie-
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tierra.Lat.iiTip.í5^4..8«

N Relaciones de los principa-

les ImperiosjReynos, i Repúblicas del mun-
do, de fegünda edición. Lat. imp. 1610. 4 fu

titulo Latino ts^JMisfidus /mpenorum,

N Defcripcion Geográfica de

las regiones del Orbe,con Sa.tablas.Lat.im

preff. «óoo.foL

LvisTfixEYRA. Nueva Geografía 1 Hi-

drografía del Orbe, imp* 1598. ÍÓ04 Parece

fue Mapa unlverfa!.

Elio Antonio de Nebrix A.Cofmogra
fia.Lat.imp.

Francisco HiLDANsENo Preceptos uni

verfales de Geografía.Lat.ímp. 1 58 1 8

,

Georgio Estampelio. Tablas Cofmo-
graficas.Lat,lmp.i609 4.

Gerardo MERCAxoR.Atlas, o Medita-

ciones Cofmograficas de la fabrica i figura

del mundo, con tablas al modo de Ortelio,

aunque mas copiofo. Lat.imp. i 595.fo.1605.

loDoco HoNDio, le anadio muchas tablas,

con que fe bolvio a imprimir. 1607. 1Ó13.

lóió.fol. Sacó también lodocoel ^liasmi

«or^reduziendo las tablas grades a pequeñas,

con las declaraciones de las grandes , que era

154.Lat.imp.161 1.léZ1.4«
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.Pedro Montano, hizo la mayor parte de

las enarracioíies del Atlas.

i IvANDRiANDRo.Cofmografia.Lat. im
'pr. I 5 4.4,

IvAN REPLERO.DiíertacionesCofmogra-

í
ficas.Lac imp.1597.4.

I ToMAsPoRCACHO DE Castellón, De
ilas lilas mas famofas del mundo. La tercera

I

parce es de las Indias Occidentales.ltal.imp,

I
j572'.i57^.foL

I

N.

«

•••Dercrípclondelalsiadella-

I pon , con relación de lo fuccdido en ella a los

Padres de la Compañía de lefus, Lac.impr,

1 581,4.

M.Go tardo ArtvsDantiscano
Defcrlpciondela India Oriental, en cinco

partes. Lat.imp, I óoo.fol.

PoGioFLORENTiNo.DcIfitiodelaIndia.

Lat.imp,

IvAN Mátalo Mételo Seqv^ano.

Defcripcion de África, con tablas Geogra

ficas.Lat. impref. líoo.fol. 1619, foL obra

poftuma.

Ivan Botero Üenese , Relaciones uni

verfales del mundo, con iadefcripcion,cof

cumbres, armas, fuercas, i govierno de co-

das fus Provincias iReynos » En lo gene -

Mi raí
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{ral,es obra eftimable, por ia variedad i co-

pla. En lo particular tiene muchos yerros:

i afsi en lo que dixo de Efpaña fe emendo def

pues en un tratado > que fe halla con el de

fus Capitanes. Dequatro partes,que con-

tiene ,(e imprimieron primero las dos , dos

vezes • defpues la tercera, i luego las tres jun-

tas. Ital.iS9S-4. ic61aquarta,que es todade

lasInd¡as.J59^-4*iS99.4«i^i3-8 Otro.Dif-

curfo fobre la IflaTaprobana , anda con los

Capitanes.Ital.imp.1^07.8*

Lamberto Ajedrea le traduxojO hizo tra-

duzir en Latín 5 i por titulo. Teatro de los

Principes del Orbe univerfo. Añadióle ta-

blas Geograficastle todos los Reynos. impr.

1 5 96» fol. En la librería del Duque de Sefafc

halla en Latinjimpreffas las tres partes, s S9 í-

4.ilaquarta 159^.4'

Licenciado Diego de AcviARjtradu-

xo CQ Caftellano las dos primeras partesjim-

pref.i^03,fol. las otras dos prometió, pero

nofalierone ^

F.Iayme Rebvllosa Dominico. Teatro

de los mayores Prlncipes,i caufasde lasaran-

dezas de fus Eftados, facadode las Reía-

clones de luán Botero, impref. 1605. 8. 1

otro> Defcripcion del mundo, impref. Bar.

[

ce-
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celona, 1603. 8*

IvAN Lorenzo de Anani a.Dc

la fabrica univerfal del mundo : el tratado

quarto es codo de las Indias Occidentales)

Ital.imp.1581. 4.

Gabriel Gómez de Estvmiane. Esfe-

ra Efpañola,iZonaFiIip5cadelos Reynos

que de un polo al otro eftan fujetos a Efpaña.

En verfo. m. s. fe hallava en la librería de D.

IuandeSaldiema«

IvAN de Ñores. Dlfcurfo de laGeogra-

fia.Ital .impreífo con fu Esfera.

Pedro Be r cío. Cinco libros de tablas

Geográficas , el quarto de las Indias Orien*

tales , i el quinto de las Occidentales 5 de ter-

cera edición. Lat. impref 1 606.4. i de quar-

t a 1 6\6. i en Francés añadidos dos libros,im-

pref. 1617. Aunque parece,que imprimió o-

chocnAmfterodam. i6i6.fegun Francifco

Suvveercio.

HENRiQv^ELAvREN,letraduxo en Alema,

imp«i6ii.4.

Gaspar BoRLEo,fac6defte Autor la def-

cripctoD de las Indias, que pufo en fu Nuevo-
Orbe.

HvMPHR LLviD.Defcripcion de la Ifla de

la Mona. Lac. impref i$68. Efta noticiada
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la Biblioteca Oxonienfe.

Mercvrio Británico . Otro mun
do .Defcripcionde la cierra AuílraL Lacin.

imp,i<ío7.8,

Andresl García DE Céspedes.
Islario general , donde fe pone la deferip-

cioo de codas las Islas, que aora fe faben^

con la hüloria » i cofas notables dellas

«

M.S.

CORNELIO VviTFLIET.NotlciadcIOc-
cid cnCC , i üipkmeoco de la defcripcion de

Ptolomeo Contiene diez i nueve tablas

Geográficas de las Indias j deíBe las Islas

Filipinas i de Salomón » hafta lo roas Sepcen-

trional de la Florida: codas de excelente ef-

canipa,pera con muchos yerros , parcicular-

menee enlasdelPeriii Nueva- Efpaña. Lac,

imp»i598.i^05.foK

IvAN RAvBvEN.Cofmografia. Frácimp.

lAcoRaSEvERCió.De los principlosjdef

cripcionlufo de los mapas del mundo .Lac»

impás^S.
D. Bernardino DE Vargas Machv-

ca. Defcripcion de las Indias , Hidrográ-

fica i Geografica,lmpreífa con la milicia I

n

idiana«
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Antonio deHerrera. Defcríp-i

clon de las indias Occidentales . Contie -]

ne los diítritoa de las onze Audiencias, con'

cacorze cablas » ó plantas, fin graduación,

por latitud ni longitud} anda con fus Deca-

I

das,imp. foK

Gaspar BoRLEo le traduao en Lacinycon
las propias tablasjiia pufo en fu Nuevo-Or-

F I L I p o C L V V E R I o . Introducción

para la Geografía univerfal, antigua i moder-
na, en feis libros. De las Indias tiene poco,

i no bueno^ Latcirapref. 1624. 8. Aydefte

Autor otros quatro tomos de Geografía de

Europa.imp.foL

ivAN jEsQviMiDio.Deícripcio de la Nue-
va Anglia.

IvAN Teodoro DE BrtIc pone enla 10.p.

Occidental.

FiLiPoPiGAFETA.Defcripcíondel Rey-
no de Congo,facada de las obras de Duarce

Lopez.ítal.imp.ijpS'.fol.

AvgvstoCasiodoroReynio, lacradu-

xo en Aleman.impr. 15? 7 ,i en Latin. impre f.
j

15^8. í

IvanTeodor o la pufo en fu partero- i

íricñtal. \
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F.Antonio Vazqv^ezde Espinosa
Carmelita. Defcripcion de las Indias. Es o-

bra grande, i de muchas noticiaS) i la mas co«

piofa^que en la materia aviafalido » i en

cafi toda depone íuAutor de viíla:

trata de imprimirla.

ApeN"



APÉNDICE-
ESTANDO PARA DAR A LA
prenfa con brevedad eíle Epitome j me co-

munico donTomasTamayode Vargas>Go
roniftadelReynueftro feñor^la Biblioteca

Hiftorica de Paulo Bolduano,Latina)impref

íaelaño de i^zo.la qual no avia llegado a

mis manos j i es copiofa , i curiofa de Auto-
res cftrangeros. I porque no falten algunos

de las dos Indias» i de Geografía , que refie-

re, pareció añadirlos por Apendice,y por adi

cion a los que van puertos , la noticia mas
entera>qüe de algunos he

! hallado»

Ala Biblioteca OrientaL

MARCO PoLO,f<ag.3.í:t«¿wfe.Hal!afelm

prefoenlafegundapartede la hifto-

ria Ierorolimitana>i de otra edición^

deis8s.4*
lwAHDEMAi^DAviLA.,pa¿,j» añade, ¡mp.

1 507 i traduzido en Francés i en Alem.Imp.

1600.8.

IOSEFlNDIO,^¿|¿.^./|«<|¿/^.¡mp.I$31.fol.

Ben*
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BENJAMINTvDELENSE,/?ílJ.l3.4¿<¡lá^. Su

peregrinación fue por los aaos de \%xo. i la

efcrivio en lengua Hebrea.

Benedicto Arias Montano, la tradu-

xoenLacin.inip,i^75.8.loqual confia taoi*

bien por el Expurgatorio.

P.IvAN Pedro MAPEOj/'rtj.i^.íiwíiátf.inip.

i590.8.i58^.foLiconuDa cabla Geográfica.

1585.fol.1io5. 8,

P.Manvelde AcosTA./><i¿.i.i.<¡i¿rt¿ff. imp.

1 571.1574.1 586. 8. ife halla en Alemán, im^

preíT.

Cipriano Evcovio. Libro de algunos

viages infigncs defdeCiudades principales de

Europa,Afia,iAfrica.Lacámp.iíoi.4..£/<if/

fjV.i.

Félix MoNACo.Icinerario OrientaKLat.

imp^D el mi/mo tu, z,

lvANHEsEo.Peregrinac¡5deIerufalepor

la lndiajEtiopia,i otras regiones.Lat.impref.

LvDoVICO Patavicio . Itinerario de E
|

tiopia , Egipto,las dos Arabias,Períia,Siria,i

»

la India, Lat.imp.a 5 luíoi.Tfel wtfmo ut. t, í

Oderico DE Foro IvLio.De diverfos ric

tos i condiciones del mundo . Es relación de¡

fu viage por la Afsia, m.s. "Velmtfmo tu. x. ^

DÓ7
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Doctor Bvxeda,/?<i¿.3^.<i«<í¿/í. La rela-

ción de lo que en Roma fe hizo con eños

EmbaxadoreSi fe halla en Lacin> impr. 1585.

Ga s p AR Cel I o.Cartadclofucedido

tn el lapon. Lat.iníipr. i58ó.8,£i del titu-

lo 8.

P.IvanRodrigvez GiRON,/?¿i¿ ^6,aña-

í/í.La primera carta, con otra de la China,
del P.Maceo Riccio , fe halla impref. Latín,

1^11.8.

P. Lvis VKO'Es.pag.i^ añade. Parece efcri

vio mas dos cartas anuas de 1591. i de ij^i-

imp. i 596.Lat.I una,con titulo dcRelacion

del laponjimp.i J98»8.
N Carta delIapon.Lat. impr.

ijó^.S.Ocras tresde 1596.Lat.imp. i^99* 4-

Cartas Indicas, laponicas 5 i de la Religión

de los Tartaros,i de toda la Afia.Lat.impref.

1570.8 Doscartasde lo fucedidoen lapoh,

defpuesde la muerte de Taycofama* Ital.i

Lat.imp. 1^03.8. Relación de los fuceíTos

del lapon, i muerte de nueve M artifes» Lat

.

imp. 1 61 2.8.0cras doze cartasjtratadosjó Re
lacionesponcel Bolduanoen Alemán, per-

tenecientes diliipOü'.Todasfondel tit S.

JN. . . • c Hiftoria del lapon. Lat, impr.

160U
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i6oi.2»Esdel mijmo tit, 8

.

Marcos HENiNGE.Hlftoria de la China,

traduzida en Latín, impref. t jSp.ijpp» 8,jEí

del ni. f.

N. . * Relación de laCh¡na,Mogor
iIapon.Lat.imp,xéoi.8.£^ií/f/?7w/w^nf.7.

Barlaa n Calabro . Hiftoria de Ja regio

de los Etiopes,que fe llama India.Lat. M s, fe

halla en Viena en la Biblioteca Imperial, Es

delttt.^,

S.IvanDamasceno. Hiíloriade lasvi^

das i hechos de Barlaan ermitaño, i I ofafat

Rey de la India , en Griego i en Lat* imprcíT.

1 59 5. it»i con las obras ael Santo. I fe halla

craduzida en Caftellano, imp. 8 . £s del mtfmo

tit. 3,

IvANMAERcHiftoriade la India entres

lIbros.Lat.¡mp.lSS^8.£J¿^í/wí/w(?^^ 3.

Gerónimo Megesero . Reiaciondeía

navegación a la China por el Septentrión , el

año de i^ii.enAlem.imp.í6i3.Df/w/"/íwom,

^Ádelñ.^.

Martin QvEMNicio. Navegado délos

Portuguefes ala India Orientaren verfoLat.j

Martin de BAvcARTEN.Peregrínacionj

a Egipto,Arabia,PaIeftina,i Siria. Lat.impjv
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Mateo DREsERo.Relacion del eftadode*

la Iglefia i Religión en elReyno dePeríia.

Lac.imp* 15^8.8 Hiftoria de la Ch¡na,en Ale

man.imp. 1 5 9 8.4.(5j del m.^ j del 7,

IvAN Tomas Frigio, /'¿íg.4.5.4w¿íí/^. Mar-
tin Forsbifero hizo efta relación en Francesy

i Frigio lacraduxoen Lacin*impreír.i$8o.

8.

IvAN BaptistaPervsco tpag.zo* añade^

traduzido en Aleman,imp. 1598.4..

M.G0TARDO ARTVsDANTISCANO.Hif
Coria de la India, Tacada de varios Autores.

Lat imp.i6o7.ióii»8.£jí/tf/m. j-,

Egidio Albertino. Relación hlftorica

delIapon,IndiaxiGuinea,t:raduzidaenAlem.

imp 1^04.4,

P.NicoLAsTRicAVLT,p4¿,i7,íi»¿i/(?,tra-

duzido en Aleman/imp.iói7.4.

LvDOVICO BARTEMA,p<l¿.10.íl«<lífo.

Gerónimo MECEsERoJetraduxo enAle-

man.imp.i6o7.iíio.8.

IvAN Georgi o GoTZEN. Relación de lo

fucedido a los Padres de la Compañia de le •

fus en lalndia^defde el ano de 15 72..hafl:a el de

i58<í.en Alem.imp.i58^.8,
^ N •.. Cavallero Polaco. Viagefuyoa^ cST
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Co nílaútinopla i Tarcaria^eo Aíeman} itnpr.

GeorgioThctandro ViagealaMof-
coviajTartaria^í Perfiajclañodc i^os.cnA-

lemán,imp. lío 8.8.

IvANOsTMANo.ViagealalndíaaeaAlc»
man*iinp.iíoo.8.

(^la Biblioteca Occidental.

TEoDORO DE Bry ,pa¿.6^,añadé, impr»

D.Pedro MartirdeAngleria,
pag.6S añade,

Ricardo HocLviTOjiluftró i anotó laso,

cho Decadas Oceanas. imp. 1 5 87.8.

P.IosEF DE AcosTA,/;^¿.io3.i5i¿W^, tradu-

cidos en Alema los dos primeros libros.imp.

i599Ío].¡losfiete,imp.i6i7.foK

LEviNioApoLONio.p¿ig.84.ii«i«í/f.traduzi

do en Aleman.irap. isS^.fo).

M.GoTARDo Artvs Dantiscano.Rc-
laciondelviage de un navio de Amfterdana
la Amer¡ca,en Alem.imp. \ ^04. 4.

N '!Nú'T/uS'Ortts. De navegado-

1

nes primeras ala Ame rica, con el difcurfo de!

Gafpar Barreyros , de la región de Ofir. Lat.
[

I

impref.
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impreíT. léié. S. Es del tit, i.

N. ...,•••• • Hiftorias modernas del Nue-
vo-Orbe,Lac.iinp.i6i3.8.£ji¿r/ri>,x.

GvAiTERO K^h'íCtfag.^e.añade. ¡mpreíT.

Francisco Draqv^e ,pag, ^9. añade. La
Relación del primer viage, con otra del , que
hizo a lacoftadePortugaLLatamp.1590.4.

qA la Biblioteca Náutica^.

P£dro Rif.Esfera del mundo. Lat.im-
prt{.t$9$,B.EsdeUit.g.

GviLLELMo PosteLO .Gofinografia.

Lat.imp.

IvanCamen. Cofiiiografia,tn Alemán,
imp.

IoAQv^iNFoRcio.p4{.i4.o.4»<iáí, Ciclope
dia.imp.1538.8,

Francisco Mavrolico^<i¿.i4i.4»/ií/c-',

imp.iS7S 4.

Qyí la Biblioteca Geográfica.

EsTRABONGNosio,/>^¿.i55,4^¿i¿í.impref.

i3i^.fol.i(ii.

N traduxo en Italiano parte de fu

N Geo-



viij aApendtce,

Geografia.Impreir.isé3.4.i589.
|N • . . faca un epitome de los libros 1

de Eftrabon en Griego.imp» i n 3 •4«

Dice ARCO,/>¿i¿. i ^6»añade, Efcrivio la def

cripcion de Grecia,en verfos lambicos.

Henrico Estefano ,letraduxoianotó en

Lacin,con un Dialogo^cuyo titulo es, ViccsAr-

chi SympaElor. impref. 1589.8»

Dionisio Al ex andró 6 Al ex an-

drino, ^ít^íw. 15^. añade, Efcrivio en vcr-

fo Griego : hallafe impreíTo con los Poetas

Griegos , i de otras ediciones. La una de

1^08.4.

Erestacio fu comentador,nombraIe Bol-

duano>Euftacio Ar^obifpo Tefalonicenfe,

imp.i 547.4.

Bernardo BERrletraduxoen Latin,con

elcomentode Ew(lacio.imp.i55ó.8.

IAC0B0 Cepgrino le hizo cfcolios , i con

ellos le imprimio.i j 54-
Andrea Papio, el otro traduftor Latino,

¡mp.i57S-^'

CLAvDioPTOLOMEO,f<i¿.i5^.<f«<ií/í. Im-

preíTo otras muchas vezes,que pone Boldua-

no^que dize fe guarda M.s.contablas de exce

lente dibuxoe iluminación, en la Biblioteca

de S.Marcosde Venecia,
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Pedro Moretano , le corrigió i añadió.!

]Lac,iinp.i(ío5.fol.

IvAN Antón lo MAGXNO,tradu6lorde Peo-

lomeo.imp. loo 7. 1^17. 4.

Cayo Plinio Siíqv^'oo ^pag.\6o,a;ñade^

Demás de los craduftores i comentadores

puertos.

Ivan HEYDENiOjlctraduxo en Aleman.im.
pref.i 568.10I.16 18.4.

Bartolomé Escome vRGio,repurg6 ico.

rrigio lo que efcrivio lacobo Miliquio.irapr.

i573.4,iéoi.i6.

Cayo IvLioSoLiNO,/^¿fg.i6(J.fl?5<i¿^.

Iacóbo Cr AsEROjle emendó > iluñró i ano-

tó con hifl:ofias.¡mp,i^04.8»

loRGE Dravdio, comentador de SoÜnole

añadió lo nuevamente defcubierto en lasln-

dias.imp.1603. 4.

ETico,p4g.i67 4w¿iáe.conefcolios<le Sira

ler0|i con el itinerario de Antonino, impreíH

357S.16.
Sebastian Mvnstero ,pag, i ^y^añadcy

imp.iS45í J4S 1588. 1^98. i6i4«

Francisco DE BeleforesTjIc anotó, aña

dio i traduxo en Frances,imp. 1575.

N le traduxo en Aleman.lmpreíT.

iéi4fol.

N N..



Qyípendice.

N la traduxo en Italiano , impref.

M7S-
G E o R G I o loAQ^üMO ,pag. 170. añade.

Oraciones de Geografía • Latín, imprcíf.

GeO JR.G 10 Bl T A Y MERO , /?íí¿ lyo.

añade. Del iicio del Orbe* Latín, impreíl.

léo^.S.conGemnaaFriíio.

David HosQ:vELio,/?¿íg.x6?.í»«¿i¿f. Geo-
grafia,facada de Autores manufcritos»Lat.

iní)pr.iéoo.4,

L E V I N i o H.v L s I o. pag. 16^. añade.

Nueva obra Geográfica . Latm. impreíT.

Matías. Qjv ADo, /?¿ij. t6^.<»«j¿^í', im-

preíí i 5 9^, 8. Ranaillete Geográfico , con

cien tablas,Lat.imp. I óoS.fol.

MlCAELNEANDRO,p^¿.l7l.íl«4¿f)impr.

IvAN HoNTERO , pag, 1 70. añade.

Rudimentos de Cofmografia> en quatro li-

bros.

Be rnardo Formeri o le anotó, ia-

Jñadiü tablas Geográficas, impref. 1534» 4*!

'*$^s- L-,^
j^^j

í
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Del mlfmo luán Hontcro ay el EnquiTidlon

Cofmografico » con tablas, Latin. imprcf.

í VAN MATALe Mételo SEQv^ANo,pái¿.

1 8 i.aüaclc^ElpQJo del Orbe» Lacampr. 1 6 oo.

1604 füL

loAQ^iN VADi Alio pa¿.i^^.añade, ¡mpr.

I5I8.I550.I59S-8.
Pedro BERcioGEsTio,f<ag,i6^.íi/Wtf,

Con una Geografía poética. Latin. impreíf.

1588 S.idelmifmo, Teatro de la Geografía

antigua , en dos tomos. Latin.impreíT. 1618.

fol.

N •••••traduxo la primera obra enA-
leman.imp. 1^1^.4.

I

Pedro.,.,. pa¿,i6f.añade* Defta tabla

jhaze dos vezes mención Bolduana, i la pone

iimp.iSoo.fol.

I Rafael VotArEKKAiiO,pa¿.i7^afiade

!imp.i5i^.i^44»fol«

I Iv AN Botero BENEsE,/><i¿.i8f..íi«4¿r,

Anfiteatrtdion » 6 Teatro pequeño del mun-
dojimp»! J97.4.1 600.4.

IvAN VvoLFio^^¿.i70.<i5^¿/t. De nom-
bres Griegos.

IvAN MiKiTO,pai.iyo.añadeAm^T. i s^ó»

jfol.



Apéndice
•i

LivioSANVTOjpíigayo. ««íííi^.Ital.impr.

ijSo.foK
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IvAN Ravbven./'^. 1 84.i3««ííe. Cofmo-
¿rafiaidefcripciodel mundo^con lo emitido
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j mal declarado
, por Sebaftjan Munftero>cn
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Alem.imp,i597.i6iJL,foI.
N^ • • • • Defcripcion de America, i Ef.

trecho de Magallanes , en Alemán, imprcíT,

FIN.
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Mardal.lib S.Epi^r.

CON PRIVILEGIO.
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