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PREFÁCIO
O extenso labor cultural do Padre Emílio Silva acaba de
receber um reforço substancial: a presente obra que nos é dado
prefaciar.
Ao dizer Padre Emílio Silva apenas o designamos pelo nome
em que é conhecida uma das mais expressivas figuras de nosso
meio cultural. De fato, o Cónego Dr. Emílio Silva Castro tornouse um representante lídimo da cultura contemporânea em nossa
terra, pelos inúmeros trabalhos culturais e docentes que vem
desenvolvendo entre nós.
Nasceu o Padre Emílio 'Silva em Galícia, na Espanha. Fez
o seu curso secundário no Instituto Provincial de Ponteveãra.
Abraçou a carreira sacerdotal, concluindo seus estudos especiais
no Seminário de Poyo e o bacharelado universitário em Santiago
de Compostela.
Desde cedo revelou seus dotes especiais para os grandes trabalhos culturais. Foi aluno do Padre Guilherme Vázquez Núnez,
que morreu assassinado pelos comunistas, durante a Cruzada Espanhola de 1936-39. É doutor em Filosofia pela Academia Romana
de S. Tommaso d'Aquino, revalidado pela Universidade do Brasil
(hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro).
De seus títulos e diplomas constam — Bacharel em Filosofia
e Letras pela Universidade de Santiago de Compostela; Doutor
em Filosofia e Catedrático de Filosofia Geral, Ética e Estética pela
antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da U.E.G.; /Membro Titular do Instituto de Cultura Hispânica, de Madri; sócio
fundador da Sociedade Brasileira de Filósofos Católicos; e outros
que seria ocioso enumerar.

Desenvolveu entre nós um trabalho docente de primeira
ordem. Ministrou cursos de Conferências Filosóficas, na Faculdade ãe Filosofia da Universidade do Brasil; lecionou na P.U.Ccarioca, sucessiva ou simultaneamente nas Faculdades ãe Filosofia e ãe Direito, nas Escolas ãe Serviço Social de Direito
Canónico e de Jornalismo. Lacionou ainda na Faculdade ãe Filosofia Santa úrsula; na Faculdade de Filosofia de Petrópolis; e ê
o decano da Faculdade de Direito da Universidade Gama Filho.
Contam-se por centenas seus trabalhos escritos, monográficos; em revistas de cultura; jornalísticos; ou colaboração nas
grandes obras de fundo, absolutamente necessárias em qualquer
biblioteca que se preze, como o DICTIONNAIRE DE THÉOLOGIE CATHOLIQUE — o DICTIONNAIRE DE SPIRITUALITÉ, a Enciclopédia Espasa-Calpe.
A enumeração ãe toda a sua obra filosófica, histórica e cultural tomaria espaço bem maior que o esperado de um prefácio.
O Padre Emílio Silva tem participado de todos os grandes
certames histórico-literários envolvend-o personalidades hispano-americanas, realizados no Brasil. É o grande detentor do Prémio
"Embaixador Gabriel Landa", pelo trabalho publicado sobre José
Marti.
Tornou-se grande discípulo de Amor Ruibal, o notável filósofo espanhol, com quem se correspondeu pessoalmente, e de cuja
obra é o grande vulgartzador em nossos meios de cultura, pelos
trabalhos de valia publicados a respeito do insigne filósofo
espanhol.
Foi o organizador da exposição de Menéndez Pelayo, realizada na Biblioteca Nacional, por ocasião do centenário do nascimento do eminente polígrafo espanhol. Na oportunidade publicou
uma bibliografia do escritor, até hoje bem apreciada como guia
de estudo.
A obra que nos cabe prefaciar é um esboço da história da
ORDEM DAS MERCEDES no Brasil, seguido de uma copiosa coleção de
fichas bibliográficas referentes à mesma.
A Ordem Mercedária foi, desde muito cedo, uma dias pioneiras no apostolado e educação do Brasil. Do Equador vieram
os primeiros missionários merceãários na expedição de Pedro
Teixeira para atenuar a penúria ãe sacerdotes em que se achava
a colónia por causa ao bloqueio holaiidês no norte do pais. Em

Belém, diz o historiador amazonense Ferreira Reis, citado pelo
autor: "abriram os mercedários escolas para os filhos aos colonos. .. transformaram o convento num grande centro ãe ensino,
onde estudavam os moços paraenses que ali dispunham de ótima
biblioteca".
O alto nível cultural e formativo que os merceãários
espanhóes trouxeram ãe Quito manteve-se elevado e com justificado prestígio no século XVIII como o prova o fato ãe
haver-lhe sido outorgado à vice-província merceãária do Maranhão, nas Constituições da Ordem, promulgadas em 1743, por
especial concessão do Papa Benedito XIII, a criação de dois
Mestres em Sagrada Teologia, quatro Apresentados de Cátedra
e dois ãe Púlpito com todas as prerrogativas correspondentes.
Bem merecia este aspecto de nossa história na formação
da sociedade brasileira a atenção de nossos eruditos. Ê esta
a lacuna que o presente livro veio preencher.
O autor, com cuidadosa diligência, ao longo ãe bastantes
anos, foi reunindo publicações merceãárias, tendo conseguido
algumas de singular -valor. As fichas correspondentes a esse
acervo bibliográfico constituem a segunda parte deste livro, sem
dúvida bem interessante para muitos estudiosos e historiadores.
A Ordem das Mercês, extinta no Brasil em meados d-a passada
centúria, foi restaurada nos anos imediatamente posteriores à
pirmeira Guerra Europeia. Hoje seus religiosos e as religiosas ãe
vários institutos agregados canonicamente à Ordem, prosseguem
exercendo fecundo apostolado de norte a sul do país.
Agradeço a meu velho e admirável amigo o Cónego Emílio
Silva a preferência que me deu, honrando-me com o pedião de
escrever estas laudas prefaciando seu livro.
DR. ANTÓNIO BOAVENTURA

Da Sociedade Brasileira
ãe Filósofos Católicos.

I PARTE

LA ORDEN DE LA MERCED EN EL BRASIL
Preliminar — La Orden de Ia Merced en el Brasil.
La Orden de Ia Merced será siempre acreedora de Ia gratitud
y simpatia dei Brasil, pues, aunque pequena, porque reúucido fué
en todo tiempo el número de sus miembros, reprodujo aqui Io
que el adagio popular — recogido en comiezos dei siglo XVII
por Gonzalo de Correas decia fie sus religiosos en Espana: "Los
frailes de Ia Merced son poços, mas hácenlo vien" ( i ) .
Los mercedarios fueron operários de primera hora en el
descubrimiento y civilización de América. Ya en el segundo viaje
de Cólon — en el primero no consta que haya ido ningún sacerdote — lê acompanó, según el conocido testimonio de Pedro
Mártir de Angleria, um religioso mercedario, de nombre Frey Juan
de Solórzano: "Uno de nuestros bellesteros se entro en Ia selva a
cazar; allí un hombre, vestido con una túnica blanca, se lê
presente tan de improviso, que a primera vista creyó que era
un fraile dei Orden de Santa Maria de Ia Merced, capellán que
el Almirante llevava consigo — quem secum Almirantus pró
sacerdote habebat ( 2 ) .
La Orden de Ia Merced es de origen militar, y, desde Mejico,
donde Fr. Bertolomé de Olmedo acompana siempre a Hernán
Cortês, corno capellán y consejero, hasta los mares dei sur, los
mercedarios están siempre en primera linea ai lado de los conquistadores. Ellos son los primeros evangelizadores y pioneros
de varias regiones de América, y en toda parte conquistan Ia
(1)

Vocabulário de refrancs

( 2 ) Mártir
7 y 9 vueltos Lãs
Ed. Bajel. Buenos
de Ia Merced que

y /rases provcrbiales, Madrid. 1924,

p.

218.

de Angleria. Pedro: De Orbe Novo decades. Compluti, MDXXX. fólios
Décadas fueron recientemente reeditadas en Ia Argentina, en espanol.
Aires. 1944, pág. 38. Ver tambiém Perez. Pedro Nolasco: Keligiosos
pasaron a ta América Espanola (1514-1777), Sevilla 1924, pp. 17-20.

admiración y el afecto de Ias poblaciones. En numerosas informaciones sobre los servidos de los mercedarios, en casi todas
Ias regiones de América, abundan Ias referencias elogiosisimas
ai valor, dedicación y ceio de los frailes de Ia Merced.
Como ejemplo de Io dicho transcribo el testimonio de três
ciudadanos de Quito en una de esas Informaciones de Servidos,
y doy preferencia a estos de Quito porque son precisamente dei
tiempo y lugar, y referentes a los misioneros que vinieron ai
Brasil. El testigo Hernando Alonso declara que "los religiosos
de Ia Merced desde que entraron a este reino siempre han
servido a Dios y a su Magestad; administrando los sacramentos
a espanoles y naturales, predicando y convirtiendo índios, administrando los sacramentos en muchas conquistas y descubrimientos
y pacificaciones de los naturales, padeciendo muchos trabajos,
hambres y peligros, tanto que Ias demás ordenes juntas no han
trabajado tanto como los de dicha Orden". El testigo Pedro
Portocarrero contesta a Ia octava pregunta: "Sabe, es verdad y
ha visto a los de Ia Merced como más antíguos trabajar más
porque los hallan más a Ia mano que a Ias demás ordenes; en
Ias conquistas y pacificaciones han ido religiosos de Ia Merced,
administrando sacramentos y atrayendo a los Índios ai conocimiento de nuestra fé". Y el capitán Juan Larrinaga afirma: "vió
este testigo que los religiosos de Ia Ordem de Ntra. Sra. de Lãs
Mercedes han sido y son muy queridos y amados de todos los
antiguos Conquistadores y pobladores de estos reinos y de todos
los demás que hay en el" ( 3 ).
Son pues estos religiosos de Ia Merced, tenidos en tan alta
estima, los que primero llegaron ai Brasil, ya en el siglo XVII,
procedentes dei Reino de Quito.
Encontrábanse los portugueses de Ia província dei Maranón
sin sacerdotes y sin asistencia religiosa por causa dei bloqueo a
que los sometieran los holandeses en guerra contra Espana, a
cuya corona estonces pertencia todo el Brasil.
Para remediar esta situación resolvieron organizar una expedición que, a mando dei capitán Pedro Teixeira, fuese procurar
sacerdotes ai Ecuador. En una reciente publicación nuestro
amigo el historiador amazonense Ferreira Reis afirma que Ia
expedión de Teixeira "cumpria decisão oficial para conter a
expansão espanhola, criando uma nova fronteira no interior da
2« ed.

(3) Vide: Joel L. Monroy, El convento de Ia Merced de Quito de
Quito, 1937, pp. 186-187 y 207.
g

1534-1617.

região". Esta nueva interpretación de Ia expedición se desprenderia de vários documentos, exhumatíos por Jaime Cortesão, de
los archivos portugueses (<) . Cierta sorpresa encierra esta explicación, pues en aquel tiempo Espana y Portugal formaban una
política sin fisuras ni desconfianzas.
Lo cierto em que salió Ia expedición a mando dei dicho
Capitán Teixeira, que, remontando Ias aguas dei rio Amazonas,
deveria alcanzar Ia gobernadoria de Quito. El relato de Ias diversa incidências y vicisitudes de esta memorable expedición
puede verse en vários historiadores ( 5 ) .
Insertamos solamente algunos datos tomados de un manuscrito de Noticias sobre Ia fundacion de Ia Merced, extraídas, según
declara su autor anónimo, de documentos dei archivo conventual.
El Gobernador dei Maranón, Jácome Raimundo de Norona, mando
el 28 de octubre dei ano 1637 ai capitán Mayor de esta ciudad,
Pedro Teixeira, "que gobernase un bon exército de gente, o que
assim fez, y partiu com 47 canoas preparadas do necessário...
Nesta derrota gastaram um ano, chegando (os primeiros) em dia
de S. João, e dias depois o cap. Teixeira, a Quito a onde todos

( 4 ) Arthur César Ferreira Reis, A Amazónia
de janeiro, s. d. (1956), p. -30.

que os Portugueses revelaram. Rio

( 5 ) Marcos Jiménez de Ia Espada publico el «Viaje dei Capitán Pedro Teixeira
aguas arriba dei rio Amazonas, 1638-1639», Madrid, Impr. de Fortanet, 1889. En 4.?.
131 págs. y mapa en colores, plegado. Melo-Leitão dice que el P. Pedro de Ia Rua
dió certificado de plena aprobación a Ia relación dei viaje de Pedro Teixeira por el
Amazonas escrita por el P. Cristóbal de Acuna, que es Ia citada Retaciôn de J. de
Ia Espada (Cândido de Melo-Leitão, Descobrimento do Rio Amazonas, S. Paulo-Rio 1941,
pp. 133-13-í). Ver também Varnhagen, História do Brasil, 3" ed., vol. III, págs. 182-195.
En Io referente a Ia recepción y estancia de Teixeira y su gente en Quito tieae
abundância documental, de primera mano, Joel L. Monroy en El Convento de Ia Merced
de Quito 1616 a 1700, Quito, 1932.
El finado Embajador José C. de Macedo Soares en algunas entrevistas rne expuso
ampliamente su plano, que ya en buena parte tenia realizado, de escribir una grande
historia de Ia Iglesia en el Brasil, qud constaria de 24 tomos en 4.*, y me pidió lê
auxiliase en Ia bibliografia, especialmente en Ias matérias relacionadas com Espana
y con los países hispano-americanos. Pasado algún tiempo y siendo Macedo Soares
Ministro de Relaciones Exteriores dei Brasil, tomando yo pie de Ias hazanas dei Capitán
Pedro Teixeira, sobre caya Expedición ai Ecuador lê indicaba publicaciones hechas tn
Espana. Argentina, Itália y Ecuador, y que ninguna de ellas se encontraba en Ia Biblioteca
Nacional de Rio de Janeiro, lê propuse Ia creación de una Sala Hispânica que podría
depender de Ia Biblioteca Nacional, en Ia cual se recogiesen cuanfas publicaciones de
los países hispânicos pudiesen interesar ai Brasil, pues no era posible escribir nada
perfecto sobre el Brasil con desconocimiento total de esa bibliografia. La idea lê
pareció muy bien ai Ministro, pêro me dijo que Ia realización no era de Ia competência
de su Ministério, y él se limito a enviar a Espana dos emisarios eruditos que lê
copiasen y recogiesen datos en los archivos espanoles concernientes a Ias matérias de
s u. obra en preparación. Posteriormente h ice Ia misma propuesta ai Ministro de Educación
Sr. Clóvis Salgado; él por su vez habló con el Prof. Celso Cunha, a Ia sazón Director
de Ia Biblioteca Nacional, pêro ni uno ni otro realizaron el proyecto, y asi continuan
los estudiosos dei Brasil carentes de tan elcmental e indispensable instrumento de
trabajo para sus investigaciones.
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foram bem recebidos, sendo inexplicável o gosto de que no seu
tempo se descobrisse este tão famoso rio das Amazonas" ( G ) .
La expedición llevaba en sus 47 canoas setenta soldados y
mil doscientos indígenas, "perfazendo, diz Galanti, com mulheres
e escravos um total de duas mil pessoas" ( 7 ) . En Quito salieron
ai encuentro de los expedicionários Ias autoridades civiles, religiosas y militares, que los recibieron con grande júbilo y celebraron
en su honor solemnes fiestas y regocijos populares. Alli permanecieron hasta febrero de 1639. Durante ese médio afio que el
capitán lusitano permaneció en Quito pudo observar, como informan Ias Noticias, Ia grande veneración de que era objeto en el
Nuevo Mundo Ia Ordem de Ia Merced. "O cabo lusitano, diz Ferreira
Reis, encheu-se de entusiasmo, lembrando-se de trazer para Belém
aquela gente que se cercava de tanta glória" ( s ).
Se dirigió entonces con una respetuosa súplica ai Obispo
de Quito, Fray Pedro de Ovietío, rogándole el envio de sacerdotes,
y ai P. Provincial de Ia Merced, Fray Francisco Munoz Baena
(9), pidiéndole tuviese a bien fundar Convento en Belém de
Grão-Pará, alegando como motivo "el grande fruto que, esperamos

06) «Noticia cie fundação deste Convento de N. Sra. das Mercês desta Cidade
e cie S.ta. Maria de Bcllcm dd Grão Pará, ahonde se inclui o descobrimento do Rio
Negro pelos primeiros Religiosos da Congregação. Extraído tudo que se pode alcansar
dos Doe. o.s que se acham no Archivo do d.f Convento, Anno de 1784^, Biblioteca
Nacional de Rio de Janeiro. Original. In f o i . . 21 ff. n u m . Pertennece a: Papéis da
Viagem do Dr. Alex Rodrigues Ferreira. Secção Ms 21, 2, 18 n. 5. El texto
de Ia cita corresponde en el Ms. ai foi. l v. y foi. 2d. El titulo dei manuscrito
Io transcribí con su grafia original, como muestra de Ia ortografia portuguesa a f i n a k s
dei s. XVIII.
En Ia misma Biblioteca Nacional, referente a Ia merced hay otro manuscrito:
Original. 43 p. 34 x 22 cms. — Pertence à Viagem de Alexandre Rodrigues Ferreira.
Secção Ms. I-3I, 25. 2. ~ Otro ejemplar (copias) 1-32, 22, n.? 16.

De

esa permanência

(7)

con

Vid. Raphael

los religiosos heredó

M.

el

hábito d€

Galanti: Historia do Brasil2, S.

Paulo, 1911, II. p. 178.

(8) Arthur César Ferreira Reis, A Conquista Espiritual da Amazónia, S. Paulo
(19-42). p. 28. En esta obra, en Ias págs. 28-33. nos dá Reis un excelente resumen
histórico de Ia Merced en el Maranón.
(9) Véase Ia semblanza dei P. Munoz, Mae'stro
Pérez, Religiosos de Ia McrccJ... Sevilla, 1924, p. 401.
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que

era

en

Teologia,

en

en Dios y su Madre Santisima, se ha de hacer en Ias almas de
los moradores de dicha ciudad y conversión de Ia gentilidad, que
es muy numerosa y perecen por falta de doctrina". Prometia,
para el caso, dar a los frailes "solar para el convento, tierras
de labor de todo género, y ganado para el sustento de Ia fundación". El P.Provincial elogio, agradecido, el santo zelo dei
capitán y asintió a Io que se lê pedia, designando para esa
primera fundación mercedaria dei Brasil cuatro religiosos, dos
de ellos hermanos conversos y los otros dos sacerdotes: el P.
Alonso de Armijo y el P. Pedro de Ia Rua Cirne. A estos agregáronse en el camino otros dos padres mercedarios, uno de ellos
espanol de nombre Fray Juan Carrasco, que luego aparecerá en
Ias vicisitudes dei convento de Belém con el nombre de Frei João
das Mercês.
Como superior vénia el P. Armijo, natural de Quito, "de
buen cuerpo y estatura" según reza el Libro de Asientos, de
Sevilla ( 1 0 ), pues habiendo ido a Espana em 1634 como Procurador
de Ias Ordenes, de aquella Audiência, de regreso, el ano siguiente,
embarco en Sevilla con el cargo de Comisario. El P.Colombo Io
llama de "Venerable... varón docto, religiosisimo y apostólico
predicador, sumamente pobre y zelosísimo de Ia honra de
Dios" (ii).
El P. Pedro de Ia Rua Cirne era también ecuatoriano, natural de Ia islã de Ia Puna, y que había trabajado muchos anos
con grande ceio en Ia ensenanza de los índios; de buena salud
"y acostumbrado, dice Colombo, a sufrir Ias incomodidades de
contrários climas y destemple de tiempos y tierras varias y diversas" (12) .
Bien habrá necesitado esas condiciones de salud el P. Rua
Cirne (apellidos que ai venir ai Brasil mudo por el de Santamaría)
para soportar Ias incl emendas y sufrimientos indecibles de Ia
travesia de Quito a Belém, pues en ellas sucumbieron Ia mayor
parte de los expedicionários, y de los religiosos, um sacerdote
franciscano, um lego mercedario y el superior P. Alonso cie
Anmijo, sepultado en el rio de Ias Amazonas.

(10)

Pérez. op.

c i t . , pàg. 405.

( 1 1 ) Felipe Colombo, El Job de Ia Ley de Cracia... Vida dei Ven. P. Frag
Pedro llrraca, Madrid, 2» e d . , hecha por el P. Pedro Menéndez, en 1790 ( I a la.es de
1674), pág. 33.
(12)

Colombo, op. cit., p.

34.

De Quito traían los religiosos todos los ornamentos sagrados,
varias cruces de plata y algunas imágenes. El Padre Rua, llegado
a Belém el 12 de diciembre de 1639, puso inmediatamente manos
a Ia obra de Ia íundación, y con Ias generosas donaciones dei
caballero cristiano Mateo Cabral pudo abrir el primer convento
mercedario dei Brasil, en Belén, ya en Marzo de 1640, "como
se colhe — reza el anónimo de Ia Noticia — de numa certidão
do mesmo fundador, a qual se acha no livro de Registos, deste
Convento, a fls. 159"
La iglesia de Ia Merced de Belén "reuniu preciosos trabalhos
de talha, telas de valor artístico e alfaias preciosas" (14); a su
lado creció el Convento que llegó a ser el más importante y suntuoso da Ia ciudad. La iglesia fué reconstruída enteramente en
el siglo XVIII, bajo Ia dirección dei arquitecto bolonés Landi, que
lê dió amplias proporciones y "Ia grandiosidad que aun hoy
conocemos y admiramos" (!5) . En 1960 visite Ia ciudad de Belén.
La iglesia de Ia Merced está bien conservada y con mucho culto.
El convento también se conserva, pêro está dedicado a usos civiles
dei Gobierno dei Estado. Varias personas significadas, con quienes hablé, me manifestaron sus deseos de que los Mercedarios
volviesen allí a ocupar su vieja casa solariega y renovar su antíguo
y fecundo apostolado religioso e cultural entre aquellas buenas
gentes .
La primera fundación de Ia Merced en el Brasil encontro
en el comienzo muy serias dif icultades . Como su ereción coincidió con Ia secesión de Portugal de Ia corona de Espana, y los
religiosos mercedarios eran espafioles e hispano-americanos, resultaba inevitable Ia sospecha de infidelidad a sus nuevos amos
de Portugal. Con efecto, el Gobernador Gomes Freire de Andrade
mando expulsar de los domínios lusitanos a los PP. de Ia Merced,
y lês confisco el convento de Pará (io> . Esto dió motivo a bellas
manif estaciones en pró de Ia Orden. El Procurador dei Consejo
Municipal de Belén — escribe Ferreira Reis — , Felipe da Costa,
(13)

Noticia da Fundação... et*:., folio 31.

(M)

Cuia Esquema

(15)

Reis, A Conquista etc.,

da Cidade

de Belém, Belém-Pará.

1953, p.

35.

p. 29.

( 1 6 ) Vide: D. Francisco de Paula e Silva, Bispo do Maranhão, Apontamento!
para a História Ecliesiástica do Maranhão. Mandados
editar cm comemoração e/a
Centenário da Independência do Brasil pela seu sucessor, o Exmo. e Revmo. D. Helvécio
Gomes de Oliveira. Bahia, Tipografia de S. Francisco, 1922, pág. 34. Muy rico en
datos sobre los Mercedarios.
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con un requerimiento de ciento y ocho ciudadanos y pueblos
solicito dei Gobernador que no se efectuase Ia expulsión de los
religiosos" ( i ? ) .
El Gobernador, ante este Requerimiento, expuso el caso a
Lisboa, pidienúo él mismo Ia permanência de los mercedarios.
Por su parte, el P. Rua Cirne se fué a Lisboa y expuso Ias intenciones y el espiritu de Ia Orden, que no interferiria en política,
sino exclusivamente en el servicio y salvación de Ias almas y Ia
educación dei pueblo.
El Rey português, D. Juan IV, convencido ai fin de que los
religiosos no constituian peligro para su império ultramarino,
antes eran óptimos operários para Ia conquista espiritual de tan
lejanas regiones, expidió, a 9 de diciembre de 1665, un albalá
por el que autorizaba Ia permanência de los mercedarios en sus
dominios y lês aseguraba Ia proteccion y amistad a través de
sus delegados en Ia región.
Con esto, seguros ya en su nuevo campo misional, solo
pensaron en desarollar sus actividades educacionales y apostólicas. En el próprio convento dei Pará dieron el hábito a vários
candidatos, y, no pudiendo llevar personal de Castilla por el
motivo dicho, de Ia restauración de Portugal, el P. Rua Cirne
volvió de Ia península trayendo algunos novicios portugueses, de
Lisboa, "que se han criado, dice Colombo, con grande observância" (18).
Partiendo de Belén extendieron su apostolado ai rio Negro
y Urubu, en cuyas márgenes estabelecieron cinco Doctrinas. En
el Urubu "fueron muy florecientes, dice el historiador Souza, Ias
misiones de los merceciarios". Fué alli dondo una escolta dei
capitán António Arnaldo Villela, que llevaba como capellán ai
mercedario Fray Raimundo, traicionada por los índios Cabouquenas y Guanavenas, perdió buena parte de sus efectivos
muriendo vários de los portugueses, junto con el alférez Francisco
Miranda, a manos de los infieles. Entonces el Gobernador mando
alia ai cap. Pedro da Costa Fabella, que con fuerzas poderosas
inflígió ejemplar castigo a los índios dei Urubu incediando sus
poblados, y haciendo en ellos terrible matanza. "Por Io qual,
termina Souza, desde entonces Ia zona dei Urubu pareció quedar
cerrada a los exploradores" (19).
( 1 7 ) Reis, op. cit. 30.
( 1 8 ) Colombo, op. cit. p. 34.
( 1 9 ) Francisco Bernardino de Souza, Lembranças
Amazonas, Pará, Typ. do Futuro, 1873. págs. 181-184.
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Fué en esas misiones donde los mercedarios tuvieron un
mártir, único en el Brasil, Fray Juan de Ias Mercedes. La acción
misionera de los mercedarios en Ia región amazónica era tenida
en Ia más alta estima por Ias autoridades lusitanas, que en ellos
depositaran plena confianza, de tal modo que, em 1693, ai fijar
los limites geográficos para Ia acción de cada una de Ias Ordenes
religiosas, a los mercedarios, que ya mantenían casas en el Rio
Negro y en Urubu, se lês autorizo a tomar cuenta dei valle dei
mismo Rio Negro, en Ia hipótesis de que no Io pudiesen hacer
los jesuítas:: "Aceptando los jesuítas este distrito, dice ai Gobernador Ia provision real, si tuviesen para ello misioneros
competentes, se Io dej areis a su disposición, pêro con Ia condición
de hacerles conservar en el distrito a los ãiez religiosos de Ia
Merced que en Ia actualidad están en él misionando. Y, cuando
los padres de Ia Companía no quieran el tal distrito o no manden
para él los padres que fueren necesarios, procurareis que los de
Ia Merced continuen Ia misión que tienen, Ia cual nunca lês será
quitada" ( ^ ) .
Adernas de Ias Misiones y Doctrinas, los mercedarios dei
Grão-Pará se consagraron con verdadera dedicacion a Ia educacion
de Ia juventud, misión para Ia qual se hallaban excelentemente
preparados, pues provenian dei Ecuador, donde Ia Merced había
alcanzado elevado nível de cultura.
Dejemos en esto Ia palabra ai ilustre historiador y ex Gobernador de Amazonas ya citado, Arturo César Ferreira Reis: "Os
Mercedarios distinguiam-se como educadores. A casa de Quito
era um dos grandes centros de trabalho cerebral do Reino vizinho. Em Belém, não esquecendo essa ocupação espiritual, além
das "pregações e confissões" a que se entregaram, abriram escolas
para os filhos dos colonos, a título de noviços, ensinando "bons
costumes e latim"... No tocante à educação da mocidade, os
Mercedarios, prosseguindo a tarefa que lhes tinha marcado os
começos da atividade no extremo-norte, transformaram o convento de Belém num grande centro de ensino, onde estudavam
os moços paraenses, que ali dispunham de uma ótima biblioteca,
compreendendo os campos da história, da geografia, das ciências
naturais, da filosofia, da teologia, do direito canónico, das latinidades. Os clássicos franceses, latinos e lusitanos estavam
presentes. Algumas centenas de volumes, além do que constava da
cela de cada religioso. Um setor magnífico, enfim, de alta cultura,

que dignificava a Amazónia. Consta o catálogo dessa biblioteca
de inventário existente na B. A. Paraense" ( 2 ] L ).
De Belém do Pará, siencTo Comisario de Ia Orden el P.
Bartolomé de los Mártires, pasaron los mercedarios a establecerse
en S. Luís dei Maranón. Fué el Fundador el P. Marcos de Ia
Natividad, hijo de un Caballero conquistador, que, junto con los
PP. Juan Cervera y Manuel de Ia Asunción, erigieron, en 1654
( 2 2 ), el convento de Ia Orden que habia de dar nombre a Ia
Congregación tíel Maranón. Poço despuées, en 1659, fundaron otro
en Alcântara, ai que slguieron otras varias fundaciones de menor
importância.
La historia de Ia Merced en el Maranón no es menos brillante que en Belén dei Bran-Pará. El limo. D. Francisco de
Paula y Silva refiérese a Ia Merced llamándola "grande Ordem
no Maranhão" ( 2 3 ) . El espíritu evangélico que animaba a los
primeros mercedarios en Ia fundación dei Convento dei Maranón
Io dej a bien claro el P. Vieira en el Sermón de consagración de
Ia primera iglesia, poniendo en contraste e elogiando aquellos
religiosos, que, mientras ellos moraban en humildes chozas, dedicaban a Ia Madre dei Sefior un esplêndido templo. Dá Ia
enhorabuena a Ia Virgen "de ter tães filhos: filhos que, com tão
poucas mãos, trabalharam tanto: filhos que, com tão pouco cabedal, despenderam tanto: filhos que, com tão pouco tempo,
acabaram tanto: filhos, enfim, que, não tendo casa para si,
fizeram casa para sua Mãe".
(21)

(23)
(20)

Apud:

Reis. A

Conquista

Reis, A

Conquista c/c., págs.

30 y 33.

(22) Cuanto a Ia fecha de Ia fundación maraiíense. el P. Colombo dá Ia de 1651.
a quien lê sigue el P. G. Vãzquez en Breve resena de los conventos de Ia Orden
de Ia Merced. Roma. 1932, p. 104. Mário M. Meirelles, F. de Paula e Silva, Policarpo
Gazulla e otros comummente senaian el ano 1654. Es sin duda en esta fecha cuando
queda erigida canonicamente Ia primera comunidad dei Maranón. pues fué el dia de
S. Pedro Nolasco, 31 de enero de 1654, cuando fué trasladado cl Santísimo Sacramento
a Ia nueva iglesia, ocasión en que el P. António Vieira predico su famoso panegírico
de S. P. Nolasco.
Ahora bien, si como es notório, se festejaba en aquella fecha — comienzos de
1654 — Ia traslación dei Santísimo a nueva iglesia, y esta, a decir dei P. Vieira,
era ya un «templo hcrmoso y suntuoso» construído por los mercedarios, es evidente que
bastante antes de aquella fecha habian llegado los religiosos, seguramente en 1651,
o antes, aunque no el P. Vieira, que en ese ano todavia se encontraba en Portugal,
pues solo llegó ai Brasil el 16 de enero de 1653 (Galanti, Hist. etc., II, p. 5 2 7 ) .
Por Io que atane a los fundadores, todos los historiadores están contestes cuanta
ai primero, Fray Marcos de Ia Natividad, hijo de Ia misma ciudad de S. Luis; pêro,
respecto a los companeros, Policarpo Gazulla, en Z.os primeros apostoles de América,
Buenos Aires, 1934, p. 44, nombra los dos que dejamos citados; pêro Mariano
M. Meirelles. en su História do Maranhão ( R i o . 1960, p. 1 0 1 ) dice que a Fray
Marcos de Ia Natividad lê acompanó en Ia fundación Fray João da Silveira, maranense,
también de Tapuitapera (villa de S. António de Alcântara). Ninguno de los historiadores
mencionados alega Ias fuentes de sus informaciones.
Francisco

de Paula e Silva, op.

c i t . , pág.

etc., págs. 31-32.
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En el mismo sermón felicita Vieira a los fieles dei Maranón
porque, habiendo Portugal llevado siempre a los territórios de
sus Conquistas de África, Ásia y América Ias Ordenes Religiosas
con que se honran, solo el Estado dei Maranón pudb dar a
Portugal una nueva religión, pues "lê dió Ia de N. Sra. de Ia
Merced" ( 2 4 ) . Con efecto, "desde el siglo XIV — escribe el P.
Vázquez — se habían extinguido Ias casas de Ia Merced en Portugal, y, aunque alguna vez se intento fundar alia, los trinitarios
se opusieron a ello tenazmente", pêro por aquellos anos habian
ido dei Maranón algunos padres a Lisboa para pleitear una fundación en Ia capital lusitana, Ia qual, a los poços anos, aparece
ya funcionando normalmente. Es Brasil quién devuelve a Portugal Ia Orden Mercetíaria.
La comision diocesana designada en 1862 por el Obispo D.
Frei Luís da Conceição Saraiva para decidir sobre los bienes de
Ia Ordem, que quedara entonces reducida a solo dos religiosos
sobrevivientes, así se expresa: "A Ordem militar e redempção
dos captivos de N. S. das Mercês desta diocese... já foi muito
florescente, e por seus bons serviços atrahiu a devoção dos fiéis,
que não poucos legados fizeram á Ordem, com que esta formou
o grande e rico património que teve" ( 2 5).
En 1751 havia en el Estado dei Maranón "15 conventos de
religiosos: 4 do Carmo, 4 das mercês, 3 de Capuchos e 4 da Companhia" ( 2 C ) .
El nivel cultural de Ia Merced en el Brasil, en el siglo XVII,
continuaba en el siglo siguiente sin duda muy elevado pues en
Ias Constituciones de Ia Ordem promulgadas en 1743 por el General Fr. José de Mezquia aun en contra de Ia ley general, que
negaba a Ias vice-provincias o Congregaciones el derecho de pedir
graduados, por concesión particular dei Papa Benedicto XIII se

(24) P. António Vieira, Sermão de S. Pedro Nolasco. In: Obras Completai
do Padre António Vieira. Sermões. Porto, L. Chardron, 1907, vol. VI, págs. 349-350.
El coordenador de esta edición de Vieira, P. Gonzalo Alves, no nos dá, contrariamente
a su costumbre. Ia fecha de este panegírico. Limitase a Ia siguiente anoración: «Foi
este Sermão pregado no dia de S. Pedro Nolasco, em que se dedicou, em S. Luiz
do Maranhão, com o Santíssimo Exposto, na igreja de Nossa Senhora das Mercês,
fi um panegyrico
muito característico e excessivamente admirável em toda a sua
argumentação. Engenhosamente, com grande artifício oratório, passa o orador por duas
vezes a fallar do Sacramento».
( 2 5 ) Francisco de Paula e Silva, op. c i t . , pág. 457.
En los Apontamento*
de Silva se inserta en Suplemento un buen número de documentos sobre ei estado de
los mercedarios durante el siglo XIX, hasta su completa extinción, en el Estado dei
Maranón.
(26)

Vide:

J.

Lúcio

de1 Azevedo,

Os

Jesuítas
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Grão-Pará2,

Coimbra,

1930.

lê otorga ai Maestro General de Ia Orden "pleno y amplio poder
para crear, en Ia Congregación Maranense, dos Maestros en
Sagrada Teologia, cuatro Presentados de Cátedra y dos de Púlpito, con todas Ia gracias, privilégios y preeminências concedidas
en estas nuestras Constituciones" ( 2 ? ) .
Todavia, en el siglo XVIII, a pesar de Ia escasez de personal,
los mercedarios desplegaban ejemplar actividad en Ia Vice-procincia dei Maranón. El P. Vázquez Núfiez, poço antes de haber
sido sacrificado por los rojos en Madrid (1936), nos dejó una
semblanza dei Venerable Padre Manuel de Ia Pena, bello ejemplo
de apostolado religioso y cultural en aquellas tierras dal Maranón,
donde falleció santamente ai rededor dei ano 1790 (^). En torno
dei P. Pena nos da el ilustre historiador otros datos interessantes
sobre Ia actividad de aquellos religiosos, que luchaban con grandes
dificultados criadas por Ias restricciones de ministros voltairianos
para Ia admisión de novicios en Ias ordenes religiosas.
Lãs cosas no siguieron siempre en ese ritmo. Desde comienzos dei siglo pasado, en los conventos de Ia Merced dei Maranón,
Ia decadência se acentua con el correr de los anos, por diversas
causas, algumas de Ias cuales senala Ia Comissión antes mencionada: "La independência dei Brasil, que detuvo Ia venida de
religiosos para los conventos de esta diócesis; su extinción en
Portugal y Ia poça o ninguna estabilidad que comenzaron a experimentar los religiosos en sus conventos, a Io que vinieron finalmente a juntarse los Avisos dei Gobierno Imperial de 10 y 20 de
mayo de 1855, prohibiendo Ia admisión de novicios en Ias Ordenes
regulares dei Império ( 2 9 ). En el ano de 1862, fecha dei Parecer
que dió dicha Comision episcopal, solo quedaban de Ia Merced,
en el Brasil, dos conventos com sus respectivas iglesias "en estado
de ruinas", y dos religiosos ancianos y achacosos, uno de los
cuales, Frey Manuel Rufino de Santana Freitas, sobrevivió vários
anos y fué el último mercedario de Ia primera época de Ia Merced
en el Brasil.
Digo de Ia primera época porque hoy vuelve a florecer aqui
esta Orden venerable y por tantos titulos gloriosa. Con efecto,
( 2 7 ) Regula et Consíiíuíiones S. R. ac M. Ordinis B. M. de MercedesZ, Madrid.
1743, d.8, c . I , ns. l y 2. Págs. 227-228.
( 2 8 ) Guillermo Vázquez
Nunez,
Ofcras Completas.
l
Mercedarios,
ilustres.
Introducción y Notas dei P. R. Sanlés. Madrid. (Publicaciones dei Monasterio dê
Poyo — 22) 1966. Págs. 620-623.
(29)

F.

de Paula

e Silva, Apontamentos

eíc.,
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p.

457.

los mercedarios aceptaron Ia Prelacía de Bom Jesus dei Gurgueia, en el Piauí, que lês ofreció el Papa Benedicto XV, y el
23 de Junio de 1922 llegaron a Ia ciudad de S. Raimundo Nonato
los dos primeros religiosos espanoles, el Prelado D. Pray Pedro
Pascual Miguel (1870-1932) y el P. Francisco Freiria, que murió
hace poço en Espana. A D. Pedro Pascual sucedió por breve
tiempo en Ia Sede de Bom Jesus el chileno D. Fray Ramón
Harryson, y a este el que habia sido General de toda Ia Orden,
D. Inocencio López Santamaria (1930-1958), hombre de excelsas
virtudes, e fundador, en el Brasil, de otro Instituto mercedario,
el de Mercedarias Misioneras (30).
Hoy Ia Merced, prosiguiendo su labor pastoral y educacional
en el Brasil, tiene dos Obispo-Prelados, en el Piauí, com casas
y colégios en Rio de Janeiro, S. Paulo, Salvador, etc. Juntándose
a Ia tarea educativa de los Padres Ia de Ias "Hermanas Mercedarias de Ia Caridad" (3i), y ia ya mencionada de "Mercedarias
Misioneras", que tienen casas y escuelas en muchos lugares
dei. país.

Mesas (quiere decir Ia Administración) empreitaram execução e
Maestro" (33).
Nnmerosas y florecientes fueron también otras Hermandades
de Minas Gerais, como Ias de Sabará, Mariana, Mercês de Pombas
e São João del-Rey. Esta contaba, hace 20 anos, Ia respetable
cifra de 7.000 hermanos.
Dije ai comienzo de estas lineas que, habiendo sido Ia Merced
pionera en Ia civilización dei Brasil, merecia bién y gratitud de
los brasilenos.
Pues bien. De los libros escritos por miembros de esta Orden,
o que a ella se refieren, y que amorosamente he ido reuniendo
durante largos anos, quiero ahora, en Ias páginas que siguen, dar
Ias fichas correspondientes, como contribución para una futura
y completa Bibliografia Mercedaria. Registro tan solo los escritos
anteriores a 1918, fecha dei 7° Centenário de Ia fundación de Ia
Real y Militar Orden de N. Sra. de Ia Merced, y Io hago en
espaíiol, porque en espanol están escritos Ia casi totalidad de
los libros resenados.

Adernas de Ia acción de los religiosos mercedarios en Ia
región Amazónica, durante três centúrias, también en el Brasil
central, particularmente en Minas Gerais, florecieron Ias Ordenes
Terceras de Ia Merced, sin conexión, que sepamos, con los religiosos dei Norte. Parece que Ia proliferación de Ias Ordenes
Terceras en Minas fué debida a influencias directamente lusitanas,
de Ia residência que los mercedarios poseian en Lisboa, pues hasta
los Livros de Assentos procedian de Lisboa. En el de Ia iglesia de
Los Perdones, de Ouro Preto, consta Ia admisión, como Hermano
de Ia Merced, dei famoso poeta inconfidente Dr. Cláudio Manoel
da Costa, que ingresó en Ia Hermandad el 9 de novembro de 1788,
poços meses, portanto, antes de descubrirse Ia Conjuración Mineira
(32), en Ia que perderia Ia vida.
António Francisco Lisboa, o "Aleijadinho", coopero en Ia
ornamentación de Ia iglesia de Ia Merced de los Perdones. "O
Aleijadinho, escribe Mariano Filho, forneceu os desenhos, e as

(30) Vide: Pedro N. Pérez, los Obispos de Ia Orden de ta Merced en América,
Santiago de Chile, 1927, págs. 570-576.
( 3 1 ) Instituto religioso fundado por el Siervo de Dios DON JUAN NEPOMUCENO
ZEGRL en 1878, en Malaga. El Instituto dirige con mucho crédito vários colégios y
sanatórios en el Brasil.
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(32) Vide, en el archivo de Ia Hermandad de Ia Merced de Ia iglesia dos
Perdões,
António Dias.
el:
Livro/1dos/Assentos/da,/Irmandade/de^N.
Sra.
das
Mercês/e Redenção de Cativos,/Sita do Senhor Jesus dos Perdões da Freguezia de
N. Senhora/da Conceição de Villa-Rica. (Gravura de N. Sra. de Ia Merced con
el manto extendido, y los brazos abiertos, acogiendo a dos cautivos arrodillados uno
a cada l a d o ) . Lisboa,/Na Officina de Miguel Menescal da Costa/Impressor do Santo
Officio. Anno 1756. Este Livro de asientos consta de 51 hojas manuscritas y 333 impressas,
con los formulários de admisión en Ia Hermandad. La admisión de! Dr. C. M. da
Costa está etl Ia hoja 216 v. Cfr. nuestra obra: Manual de Piedade Cristã. Rio,
Impr. Nacional, 1949, pág. 512: en ella inseríamos Ia fotografia de Ia portada dei
«Livro dos Assentos».
(33) José Marianno Filho. .Aníonio Francisco Lisboa (O Aleijadinho),
Rio.
1945. p. 76.
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BIBLIOGRAFIA MERCEDÁRIA
AICARD, Jean:
1.

Don Juan / 89 / Paris / E- Dentu, Éditeur / Librairie de Ia
Société dês Gens de Lettres / 3, Place Valois (Falais Royal) / 1889.
Vol. in-89, XII + 504 págs. Es una nueva interpretación de
EL BURLADOR DE SEviLLA, de Fr. Gabriel Téllez (Tirso de Molina),
en verso.
ALCHACOA, Fr. Francisco de:
2.
R.P. / Fr. Francisci / de Alchacoa / Regij Ordinis B. Mariae
de Mercede / Redemptionis Captivorum Theologica studia Almi
/ Divae Eulaliae Pampelonensis Regalis / Conventus, Regentis
/ Summa / Catenata / Theologiae Moralis / Selectioribus Doctorum Sententiis contexta- / Ad D.D. Bernardum de Verusa, Archidiaconum Sanctae / Gemmae Pampelonensis Ecclesiae Dignitatem
/ (Escudo de Ia Merced) / Pampelone / Apud Joannem Micon
Typogr. & Bibliopol. 1685. / Cum Privilegio. / Vendese en Ia
Merced. Un vol. in-4°, ene. en pergamino, con 8 hojas preliminares s.n. + 648 págs. y una hoja final de Errata — Dedicatória
— Censura dei P- Fr. Pedro Olano — Facvltas Ordinis — Censura
y aprobación dei P. José de Falces, franciscano — Censura dei
P. José de Pereda — Praefatio — texto — Errata sic corrige.
ALDANA, Fr. Cristóbal:
3.
Crónica / de Ia / Merced de México / por el P.M. Fray /
Cristóval de Aldana / Segunda Edición / Facsimilar de Ia Primeira
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/ (Ex-libris de Ia Sociedad de Bibliófilos Mexicanos) México /
Sociedad de Bibliófilos Mexicanos / MCMXXIX.
Un vol. in-87, com-10 hojas preliminares, s.n. + 268 págs. de
texto 5 hojas finales s.n. — De Ias 10 hojas preliminares s.n. una
corresponde a Ia portada, 2 ai prólogo, y Ias otras 7 pertencen a Ia
impresión facsimilar. — Lãs 5 hojas finales corresponden a Ia
"Lista de Ia Junta Directiva, y de los Sócios de Ia Sociedad de Bibliófilos Mexicanos". En Ia última de estas hojas está el colofón
que dice Io seguiénte: "Acabóse de imprimir este libro Crónica de
Ia Merced de México por el P.M. Fray Cristóbal de Aldana, cuarto
volumen de los Bibliófilos Mexicanos, el dia 29 de julio de 1929,
en Ia antigua Imprenta de Murguia". -- En el anverso de Ia
portada tiene Ia siguiente inscripción: "Edición de 225 ejemplares. Número 201. Museo Nacional de Historia y Arqueologia.
Antigua Imprenta de Murguia, Cuauthemotzin 87. - - México'.
Refiriéndose ai ejemplar de esta obra, dal cual fué hecha
Ia reproducción facsimilar, así se expresa el P. Andrade, en el
prólogo a Ia edición de Ia obra dei P. Fareja: "Crónica de Ia
Provinda ãe Ia Provinda de Ia Visitadón de Ntra. Sra. de Ia
Merced y Redendón de Cautivos de Ia Nueva Espana. México
Imprenta de J.R. Barbedillo y Cia. Montealegre num. 15. — 1882.
—; ... "No queremos perder esta oportunidad de dar noticia
de un libro rarísimo, dei que solo conocemos el ejemplar dei
Sr. D. José Maria Andrade. Es un tomito em 8° menor, com 7
hojas preliminares, y páginas l a 268, con este título: "Compendio
/ Histórico Chrono / lógico, de el / Estabelecimiento, y progresos
/ de Ia Província de Ia Visitacion de Nueva Espana, / dei Real,
y Militar / Orden de N.S. de Ia Merced. / Extrahido de Ia Chronica,
que dexó manuscripta el M.R.P.M. / F. Francisco Pareja: Dr. y
Decano de Sagr. Theol. en Ia Real / Vnív. de México: dos veces
Com. dei Conv. grande, y otras dos / Proal Primer Rect. de
S. Ramon Qualif. dei Sto. Off. etc. / Por / el P.M.F. Christoval
de Aldana: Com. que ha sido de los / Conventos de Zacatecas,
Guadalaxara y México: Sinodal en / el Obispado de Guad. é hijo
dei Conv. de Ia Recol. à quien Io / D.C. y O. / Interroga generationem pristinan, etc. diligenter investiga, / Patrum memoriam.
Ex. Lib. job. Cap. VIIL". En Ia anteportada tiene Ia nota de
"tomo Primero"; mas no creo que se publicara el segundo. La
impresión parece de fines dei siglo pasado, y por Io menos es
posterior á 1770, porque se citan los Concílios dei Sr. Lorenzana:
es sumamente tosca y plagada de innumerables y groseras erratas.
Tiene dos particularidades: rarísima vez se usa el guión para

senalar Ia división de palabras en fin de línea, y abrevia siempre
el que con Ia sola "q" y una coma vuelta ai revés, de esta manera:
q'. A primera vista se nota que es obra de un aficionado ai arte,
y Io confirma Ia siguiente advertência con que terminan los
preliminares:
"El impresor. — Muchísimas son Ias erratas q; lleba este
librito, tanto en Ia colocacion de Ias letras, como en Ia Ortografia;
pêro si el q' leyere es prudente, emendará los yerros, y disculpará
mi imperícia, suponiendo que en el arte no soy ni discípulo:
porque no he tenido maestro. — Fr. José Gomez".
Sobre el libro y su autor así se expressa el Sr. Federico
Gómez de Orozco, prologuista de esta edición: "La crónica de
Ia Província de Ia Visitacion de Frailes Mercedarios de Nueva
Espana, escrita por el padre Fray Cristóbal de Aldana, es uno
de los libros más raros que hayan salido de Ias prensas colonialesTanta es su rareza que no se conoce de él sino un ejemplar. Por
eso Ia Sociedad de Bibliófilos Mexicanos ha juzgado conveniente
reproducir en facsimil este libro.
Poças noticias se tienen dei autor de Ia Crónica. — Ninguno
de los escritores que se ocuparon en describir el libro pudieron
encontrar más datos biográficos dei Padre Aldana que los que él
mismo consigna en su pequena Crónica y algun otro encontrado
en Ias Gacetas de México".
Portada. — Prólogo dei Sr. Federico Gómez de Orozco. —
Anteportada y Portada de Ia impresión facsimilar. — Dedicatória
"Al Religiosísimo Convento de Ia PPma. Concepcion, en Ias huertas
de Tacuba: Recoleccion de Ia Província de Ia Visitacion de Nueva
Espana, dei R. y M.O. de N.S. de Ia Merced, R. de C." — Prólogo
y razón, de este compendio. — Protesta preliminar. — El Impresor.
— Texto. — Sociedad de Bibliófilos Mexicanos. Junta Directiva.
Lista de los sócios. — Colofón.
ALIAGA, Fr. Salvador Angel ( . . . + 1898):
4.

Oración Fúnebre. Del Rvdo. P. Fr. Benjamin Rencoret.
In: Vol. X fie Ia BIBLIOTECA DE ESCRITORES DE CHILE.
Oradores sagrados chilenos, selección y prólogo por don Manuel
António Román. Santiago de Chile, 1913. Págs. 753-756. El
colector, Román, hace preceder Ia pieza de una sucinta biografia
de Aliaga.
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ANTIGUA, Sor Maria de Ia (1566-1617)
5.

Desenganos / de religiosos, / y / de almas que tratan / de
virtud. / Escrito por Ia V. Madre / sor Maria / de Ia Antigua, /
religiosa professa de velo blanco de Ia / esclarecida Orden de
Santa Clara, en el Convento de Ia Villa de / Marchena de Ia Santa
Província de Andalucia. / Tercera impresión. En Barcelona: /
por loseph Llopis Impressor, y Mercador de Libros, y à sua costa.
Ano 1697, / Vendese en su casa, en Ia plaza dei Angel.
Un vol. in-folio, ene. en pergamino, con 17 hojas preliminares s.n. — 736 págs. foliadas — 10 hojas finales s.n. — A dos
columnas, con notas marginales, y letras iniciales ornamentadas— Anteportada. — Portada. — Suma de Ia Licencia. — Suma de
Ia Tassa. — Parecer dei M.R.P. Ignacio de Svleta de Ia Compania
de Jesus. — Censura dei M.R. Dr. Francisco Garrigò. — Introdvción a los Escritos de Ia Venerable Madre Maria de Ia Antigua:
dividida en /dos partes. Parte primera. Contiene una breve
relación historial de Ia vida y ejercicios espirituales de esta Sierva
de Dios, y de su dichosa muerte. — Parte segunda. Juicio práctico, y doctrinal de Ias Revelaciones, y doctrina, que contienen
estos escritos. — Invocación dei favor Divino, qve puso Ia V. Madre
Soror Maria de Ia Antigua a esta obra. — Texto. — Protesta. —
índice de Ias cosas notables que se contienen en este libro.
Sor Maria de Ia Antigua era religiosa clarisa dei Convento
de Marchena, donde tomo el hábito, profesó y vivió treinta y siete
anos. Pêro por causa de Ias persecuciones constantes de que era
objeto por parte de Ias religiosas de dicho convento, y, segun sus
biógrafos, movida también por inspiración de Io alto, el dia 19
de junio de 1617 se traslado ai observantísimo convento, recién
fundado, de mercedarias de Lora. Allí vivió dos meses y veinte
dias, hasta el de sua morte, que acaeció en el mencionado convento
mercedario el 22 de septiembre de 1617. Los franciscanos Ia
cuentan en el número de sus escritores, y otro tanto hacen los
mercedarios em sus bibliografias. — Sus escritos tuvieron mucha
aceptación. De Ias obras completas (cerca de mil páginas de gran
tamafio en prosa y verso), Palau enumera seis ediciones. Varias
obritas fueron publicadas separadamente. (Ver Palau y Júlio
Cejador. Poços meses antes de su muerte el P.G. Vásquez publico
una semblanza de Sor Maria de Ia Antigua, en La Merced -(junio
de 1936), transcrita en el primer vol. de sus Obras Completas,
págs. 675-678).
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Desengano / de / religiosos, / y almas qve tratam / de virtud.
/ Escrito / por Ia Venerable / sor Maria / de Ia Antigua, / religiosa professa dei Velo Blanco / de Ia esclarecida Orden de Santa
Clara, en el Convento de Ia Villa de Marchena de Ia / Santa
Provincia de Andalucia. / Quarte impression. / Con licencia: /
Barcelona, En Ia Imprenta de Juan Piferrer, en Ia Placa dei Angel,
Afio 1720. / Y á su costa.
Un vol. in-folio, ene. en pergamino, con 14 hojas preliminares
s.n. — 734 págs. foliadas, 10 hojas finales s.n. — A dos columnas
con notas — marginales, y letras iniciales ornamentadas. — Anteportada. — Portada. — Dedicatória, con un grabado que representa
Ias armas de D. Pedro de Amigant. — Parecer dei M.R-P. Ignacio
de Zvleta de Ia Compania de Jesus. — Aprobacion dei M.R.P. Ivan
de Cardenas de Ia Compania de Jesus. — Censvra dei M.R. Doutor
Francisco Garrigò. — Introducion (10 hojas) a los escritos de Ia
Venerable Madre Maria de Ia Antigua: dividida en dos partes.
Parte primera. Contiene una breve Relación Historial de Ia Vida,
y exercícios espirituales desta sierva de Dios, y de sua dichosa
muerte. — Parte Segunda. Juicio Practico, y doctrinal de Ias
Revelaciones, y doctrina, que contienen estos Escritos. — Invocación dei favor Divino qve pvso Ia Venerable Madre Soror Maria
de Ia Antigva a esta obra. — Texto. — índice de Ias cosas notables
que se contienen en este libro.

6 bis
Ejercicios / de Ia Pasión de Nuestro Senor / Jesucristo. /
Comunmente intitulados / de Ia Venerable Madre / Sor Maria de
Ia Antigua. / Recopilados / por el Doctor Don Pedro Francisco
Calde- / rón, Presbítero, Capellán / Mayor dei Convento de /
Religiosas de Santa Maria de Ia Ciudad de Cadiz, / ahora nuevamente divididos, y reducidos á me- / todo mas fácil. / Carmona:
— 1856. / Impr. de J.M.M. calle Juan de Ia Cabra num- 5. Un
vol. in-8° com 76 páginas.
APOLINAIRE, Guillaume:

7.
Lês Trois Don Juan / Don Juan Tenorio cTEspagne / Don
Juan de Mafiara dês Flandres / Don Juan d'Angleterre / Ouvrage
orne de douze iilustrations hors texte / Paris / Bibliotèque dês
Curieux / MCMXIV-
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Un vol. de 320 págs. La obra Ia constituyen três interpretaciones libres y licenciosas dei Don Juan, de Tirso de Molina.
Apollinaire es una de Ias principales figuras dei Cubismo literário.
(Ver Guillermo de Torre, Historia de Ias literaturas de vanguardia,
pp. 263-271). La obra forma parte de Ia colección L'Histoire
Romanesque.
ARAMBURO, Fr. Joaquin ( . . . + 1848)
8.

"Relación de Ia fiesta / que Ia Real, Ilustre y Venerable
Congregación / de Ntra. Sra. de Ia Esperanza / y salvación de
Ias almas / de Ia Ciudad de Barcelona / celebro en su propia
iglesia / el dia 25 de Marzo de 1831. / Con el motivo / de haberse
declarado el Rey Nuestro Senor / Don Fernando Séptimo / Hermano Mayor y protector perpétuo / de dicha congregación, / Ia
Reyna nuestra Senora / Dona Maria Cristina de Borbón / Patrona
perpétua de Ia misma, / e inscritos congregantes / los serenísimos
Senores Infantes e Infantas de Espana. / Vá continuado el sermón
que a este objeto predico el M.R.P. / Mtro. Fr. Joaquim Arambúro
de S.M. / Barcelona / Imprenta de los Herederos de Ia Viuda
Pia. / Con licencia. — Mayo 1831."
Un vol. in-49, con 41 págs. — 3 no j as f inales s.n.
g
SERMÓN / que en Ia solemne función / de Ia Bendición de Ia
Bandera / dei Batallón / de Voluntários Realistas / de Ia Ciudad
de Barcelona, / Celebrada / en su santa Iglesia Catedral / el
dia 3 de julio de 1831, / con asistencia de Ias primeras Autoridades
/ y distinguidas clases civiles y militares &c / dijo / el R.P. Fr.
Joaquin Arambúro mercedario, / Maestro en sagrada Teologia,
Comendador Y Regente de estúdios / dei real convento de San
Lázaro de Ia ciudad de Zaragoza, / Definidor general, y Predicador de S.M. / Con licencia: / Zaragoza: Imprenta de Ia Viuda
de Francisco Magallón / ano de 1832
Vol. de 50 págs. en 4° + 4 hojas de notas sin numerar, bajo
el epígrafe: ILUSTRACIONES.
ARISTOY, Fr. Pedro de:
10.

Officia própria / sanctorum, / aliarumque festivitatum, /
quae in totó Regali / Ordine B. Virginis Mariae / de Mercede, /
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Redemptionis captivorum, / celebrantur. / A Sixto V vsque ad
SS.DJÍ. / dementem XI. Approbata, praeditoque / Ordini concessa / Reverendissimi P.N.M.F. Pantaleonis / Garcia + totius
praedicti Ordinis Magistri Generalis, / Domini Baroniarum de
Algar, & Escales in / Regno Valentiae, Hispianiaque Magni /
iusso edita. / Omnia pró maiori recitantium / commodidate suis
locis aucta & extensa. / Matriti. / Ex Typographia Viduae loannis
Garcia Infançon. / Anno M.DCC-XIII.
Un vol. in-4°, ene en pergamino, con 6 hojas preliminares
s.n. + 308 págs. de texto.
En Ia anteportada vuelta lleva una epístola dedicatória dei
autor de esta edición de los OFFICIA, Fr Pedro de Aristoy, ai
General de Ia Orden Fr. Pantaleón Garcia, haciendo mérito de
Ia misma por haberla adornado con grabados e imagines de los
santos, Io que se echaba de menos en Ias ediciones anteriores:
"Quia iconibus sanctorum nostrorum ornata conspicitur, quod in
praecedentibus editionibus desiderabatur, et ad eorum vestigiis
strenue insistendum magnopere promovet". Con efecto, el libro contiene 28 xilografias, de página entera, representando a los santos
de ela Orden y a Ia Virgen de Ia Merced apareciéndose a S. Pedro
Nolasco y otras varias alegorias en Ias que generalmente figura
Ia misma Virgen Mercedaria. Algunas son de otros santos que
celebra Ia Merced. Varias de estas lâminas llevan ai pie Ias
firmas dei dibujante y dei grabador: "F. Matias de Yrala deli.
Gregorio Fosman sculp.". Una sola, Ia de Ia pág. 228, está firmada
por "Cies. puiche Scut M« 1714" (Notese que el libro lleva Ia fecha
de 1713). Lãs restantes lâminas no tienen firma. Al ejamplar
que describimos lê faltan Ias lâminas correspondlentes a Ias
págs.: 70, 114, 146 y 192.
ARQUES Y JOVER, Fr. Agustin (1734-1808)
11.

Lãs glorias / de Maria, / obra dei limo. y Revmo. Sr. Don
Alfonso Liguori, Obispo de Santa / Agueda de los Godos, y Rector
mayor de Ia Congre- / gación dei Santísimo Redentor. / útil para
leer y predicar, / Dividida en dos partes. / En Ia primera se trata
de Ias muchas, / y copiosas gracias que Ia Madre de Dios dispensa
á sus / devotos, declaradas en diferentes puntos / sobre Ia Salve
Regina. / En Ia segunda de sus fiestas principales, / y de sus
Dólares, assi en general, como en particular de cada uno / de
sus siete Dolores: luego de sus Virtudes, y despues de los /
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obséquios, que pueden practicarse en su honor. — Al fin hay una
Adiccion de Exemplos escogidos. / Traducida por el R.P.M. Fr.
Agustin /de Arques Jover, dei Real, y Militar Orden de Nra. Sra. /
de Ia Merced Redencion de Cautivos, Maestro en / Sagrada Theologia dei Numero, Definidor Gene- / ral por su Província de
Valência, y Archivero / General de Ia Orden. / Quien da una
Noticia histórica / de Ia Imagem de Nra. Sra. dei Milagro / de
Cocentayna. / Con privilegio: / en Ia imprenta de D. Benito
Monfort, / Ano 1790."
Un vol. in-4°, ene. en pasta espanola con lomera cuajada;
con XXX págs. preliminares — 552 págs. de texto. — Portada.
Dedicatória a Ia Inmaculada Virgen Maria de Cocentatina, p. III —
VIII. — Noticia histórica de Ia Imagem de N.S. dei Milagro
págs. IX—XXII, a quien vá dedicada esta obra. — Advertência ai
letor. — Protesta dei autor. — Introdución. — Fe de erratas de
Ia parte primera. — Erratas de Ia parte segunda. — Texto. —
índice de los capítulos y párrafos.
En el DICTIONNAIRE DE ESPIRITUALITÉ CHRÉTIENNE publique hace
anos una pequena biografia de Arques y Jover.

"Lãs glorias / de Maria. / por el Beato Alfonso Maria de
Liguori, / fundador de Ia Congregacion dei Santísimo / redentor,
y obispo de Santa Águeda de / los Godos. / Obra útil para leer
y predicar: / Traducida por el R.P.M. Fr. Agustin de Arques /
Jover, dei Real Y Militar órden de Nuestra Senora de / Ia Merced,
reefención de cautivos. / Tercera edición, / corregida y aumentada
con una noticia histórica de Ia / vida dei autor y su retrato, y Ia
versión de / todas Ias autoridades latinas. Valência / Libreria
de Mallen Y Berard, / frente a San Martin. / 1834."
2 vols. in-8°, encuadernados en pasta espanola, el primer
tomo con 3 no j as preliminares s.n. — 14 + XII + 362 págs.; el
segundo tomo con 409 págs.
Tomo Primero: Anteportada. — En el reverso de Ia anteportada dice así: Imprenta de J. Ferrer de Orga. — Portada. —
Al Editor. — Retrato dei B. Alfonso de Liguori. — Noticia histórica
de Ia vida dei Bto. Alfonso Maria de Liguori. — Introducción. —
Protesta dei Autor. — Texto. — índice.
Tomo Segundo:
índice.

Anteportada.
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Portada. — Texto. —

13.

"Lãs / glorias de Maria, / obra útil para leer y predicar, /
que escribió en italiano / S- Alfonso Maria de Ligorio, / traducida
/ por el R.P.M. Fr. Agustin de Arques y Jover, / de Ia Real y
Militar órden de Ia Merced: / y corregida nuevamente conforme
ai original. / Por D. José Maria de Mora: / Novísima Edición, /
Aumentada con Prácticas devotas, / Himnos y Jaculatórias en
honor de Ia Sma. Virgen, que se omitieron en / Ias edlciones
anteriores: / Traduccion / de D. Joaquin Roca y Cornet / Adornada con dos lâminas finas. / Con licencia. / Madrid: / Libreria
Católica de Pons Y CA. Editores. / 1846."
2 tomos en un vol. in-6°, ene. en tela con 318-290 págs. —
Portada. — Los Editores. — Noticia Histórica de Ia vida de
S. Alfonso Maria de Ligorio. — Súplica dei Santo Autor á Jesus
y á Maria. — Advertência ai Lector. — Protesta dei Santo Autor.
— Introdución. — Texto. — índice. —
14.

"Lãs glorias de Maria. / obra útil para leer y predicar, /
que escribió en italiano / San Alfonso Maria de Liguori, / traducida / por el R.P.M. Fr. Agustin de Arques y Jover, / de Ia real y
militar Orden de Ia Merced. / Nueva edición, / aumentada con
practicas devotas, / himnos y jaculatórias en honor de Ia Santísima Virgen, / que se omitieron en ediciones anteriores. / con
licencia. / Barcelona: / imprenta y libreria religiosa y científica /
dei Heredero de D. Pablo Riera, / calle de Robador, num, 24 y
26. / 1870."
Un vol. in-8-, ene. en pasta esp., con 475 págs. de texto. —
Anteportada. — Lâmina grabada con Ia imagen de N. Senora dei
Carmen.
Portada- — En el reverso de Ia Portada el retrato de
San Alfonso Maria de Liguori. — Noticia histórica de Ia vida de
San Alfonso Maria de Liguori. — Súplica dei Santo Autor á Jesus
e á Maria. — Advertência ai lector. — Protesta dei Santo Autor. —
Introducción. — Texto. — índice.
15.

Lãs / Glorias de Maria. / ... Nueva edición / Barcelona /
Imprenta y Libreria Religiosa y Científica / Del Heredero de
D. Pablo Riera / 1878.

Vol. de 416 págs. en 8°, ene. en pasta espanola. Una lâmina
de Ia Virgen dei Pilar y un retrato de San Alfonso Maria de Ligorio,
16.

"Lãs / Glorias de Maria / Obra útil para leer y predicar /
que escribió en italiano / San Alfonso Maria de Ligorio / traducida por el / R.P.M. Fr. Agustin Arques y Jover / de Ia real y
militar Orden de Ia Merced / Novisima edición / que contiene
practicas devotas, himnos y jaculatórias / en honor de Ia Santísima Virgen / con aprobación dei Ordinário / Barcelona / Libreria
Religiosa y Científica / de Pablo Riera y Sans / Robador, núms. 24
y 26 / 1908".
Un vol. in-8°, ene. en pasta esp., con 416 págs. de texto. —
Una lâmina con Ia imagem de Ia Virgen dei Pilar. — Portada. —
Permiso dei Vicariato General de Ia Diócesis de Barcelona. •—
Noticia Histórica de Ia vida de San Alfonso Maria de Ligorio. —
Súplica dei Santo Autor á Jesus y à Maria. — Advertência ai
lector — Protesta dei Sto Autor — Introdución — Texto — índiceARTÍNANO Y ZURICALDAY, Arístides de:
17.

"Octubre de 1888 / Crónica de Ia Coronación Canónica / de
Ia / Milagrosa Imagen / de / Ntra. Sra. de Ia Merced / Patrona
de Ia Diócesis de Barcelona / Por el Ilustrísimo Senor / D. Arístides de Artínano y Zuricalday / Jefe superior honorário de
Atíministración; / Condecorado con Ia Cruz de oro Pró Ecclesia
et Pontífice; / Correspondiente de Ias Reales Academias / de Ia
Historia y de Ia Sevillana de Buenas Letras / etc. etc. / Barcelona
/ Imprenta de los Sucesores de N. Ramirez y Ca. / Pasaje de
Escudillers, número 4 / 1889."
Un vol. in-8°, ene. en tela, con 211 págs. 100 págs. en numeración romana y una hoja final s.n. Una lâmina con una
"Verdadera cópia de Ia Milagrosa imágen de Ntra. Sra. de Ia
Merced, coronada canonicamente el dia 21 de Octuvre de 1888, —"
Cubierta artística tricolor,. Portada. — Dictamen dei Muy Ilustre
Sr. Dr. D- Celestino Ribera y Aguilar. — Permiso y Licencia dei
Obispado de Barcelona. — Dedicatória. — Texto. — Apêndices.
En Ias páginas LXXV-LXXXIII se inserta el Sermón dei Rvmo.
P. Pr. Pedro Armengol Valenzuela, General de Ia Merced —
índices. Ver n° 224.
— SO-

IS.

"AUTHENTICA / Resyuesta, / qve da / el Convento de Zaragoza, / dei Real Orden de Nuestra Senora de Ia Merced, / Redencion de Cautivos. / A dos Memoriales pvblicados, / y divulgados por
los RR.PP. Trinitarios". Debajo de esto Ia siguiente inscripción
orlada: "Quo jure silvam meam? Qua licentia fontes meos
transvertis? Qua potestate limites meos commoves? Mea est
possessio, olim possideo, prior possideo, habeo origines firmas ab
ipsis Autoribus, quo-rum fuit rés. Tertull. de Praescript. cap. 37".
Un vol. in-folio, con 72 págs. — Sin tapas ni portada. —
Letra inicial ornamentada, y con notas marginales.
BENAVIDES, D. António Maria Corrêa de Sá e:
19.

Manual dos Irmãos e Devotos / de N.S. das Mercês / da
Redenção dos Captivos / Approvado pelo Excmo. e Rvmo. Sr. /
D. Benevides / Bispo de Marianna / Salve Regina, Mater Misericordiae / Compilado / por un Cónego / da Cathedral de Marianna
/ Marianna Typographia (antiga — Bom-Ladrão) / dirigida pelo
tiypographo / Joaquim Alves Pereira / 2 — Rua do Conde da
Conceição — 2 / 1885.
Vol. de 54 págs., in-8°. En Ia pág. 3 se declara: "Traduzido
de um livro authentico em Italiano e de outro em Latim enviados
pelo Rvmo. Padre Mestre Geral da Ordem de Nossa Senhora das
Mercês (Io era a Ia sazón el Rvmo. Fr. P.A. Valenzuela, chileno,
elegido aquel ano de 1880) do Convento de Santo Adriano, em
Roma, ao Commissario da Confraria de Nossa Senhora das
Mercês, em Marianna, em Setembro de 1880" — Prólogo dei
limo. Benevides — Texto — Circular dei limo. D. Benevides. Los
dos escritos mencionados dei limo. Benevides son Io nuevo, pues io
restante fué traducido dei italiano o dei latin, y de autor mercedario, por esa razón colocamos esta publicación bajo el nombre
de António de Sá Benevides.
BERNAL. Fr. Juan:
20.

Oracion / Fúnebre / en Ias Reales Honras, / que / por Ia
Reyna nuestra Senora / Dona Maria Amalia / de Saxonia / (Que
este en el Cielo) / Celebro / La Real Audiência de Valência / en
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el Convento dei Carmen de Ia misma Ciudad, el / dia 6. de
Deciembre de este ano 1760. / Dixola ./ El M.R.P.M. Fr. Juan
Bernal, dei Real, y Mi- / litar Orden de Nuestra Senora de Ia
Merced, Redencion / de Cautivos, Definidor General de esta Pró- /
vincia de Valência, etc. / Dedicada / Al Rey N. Sr. Don Carlos III.
(Q.D.G.) / el Real acuerdo de Ia misma audiência. / En Valência:
Por Thomàs Santos. Ano 1760.
Un vol. in-49, con 2 hojas preliminares s.n. + 43 págs. de
texto. — A este ejemplar lê faltan Ias tapas. - - Una lâmina
grabada representando: "El deseno dei túmulo, que Ia Ciudad
de Valência erigió, en su Igla. Catredl. en Ias exéquias, que celebro,
por Ia Reyna Na. Sá. Da. Maria Amélia de Sajonia, en el dia 12
de Dez. dei ano 1760". Sculpsit m. Monfort". — Portada. — Dedicatória con letra inicial ornamentada — Escudo — Texto con
letra inicial ornamentada. — Con notas marginales.
BOIL, Fr. Francisco (1595-1673)
21.

Oración Fúnebre a / Ias honras dei V.P. Presentado / Fr. Ivan
Falconi. / Predicola el Reverendíssimo P.M. Fr. Francisco Boyl, de
Ia misma Orden, Cali- / ficador dei Consejo de sua Magestad, en
Ia Suprema, y Gene- / ral Inquisicion, y Predicador de su Magestad,
/ y Obispo de Alguer.
Esta Oración Fúnebre está incluída en Ias pagas. 213-243 de:
Obras Espirituales / dei Venerable / Padre Presentado Fr. Ivan
Falconi dei / Orden de nuestra Senora de Ia Merced, / Redencion
de Cautivos. / Nuevamente Recopiladas, y afiadido en / esta
vitima impression el tratado de Ias misericórdias de / Dios; Ia
Oración fúnebre que se predico en Ias honras dei / Venerable
Padre; y Ia historia mas dilatada de sua vida; / por el R.P- Maestro
Fr. Felippe Colombo. Coronnista / General dei Orden de nuestra
Senora / de Ia Merced, Afio 1676. Ver n° 57.

Agustin Cabadés / Magí, Presentado segunda vez Regente de
Estúdios / dei Real convento de Valência, Maestro en Artes, /
Dotor Teólogo, i por Decreto de Ia Excma. Ciudad / Regente de
Cátedra de Locis. / Com Licencia. / En Valência: Por Benito
Monfort, afio 1772.
Vol. in-4°, con 4 hojas preliminares s.n. — 19 págs. de texto.
- Portada. — Aprobación de Fr. Juan António, de Ia Orden de
N.S. de Ia Merced. — Licencia de Ia Orden, de Juan António, de
Ia Orden de N.S. de Ia Merced. — Juicio de Fr. Josef Mollá, de
Ia Orden de San Agustin. — Texto.
CABEZAS, Fr. Juan:
23.

lesvs. /Maria. loseph. / Defensa / de el papel, qve en forma
de / Peticion presentó Ia Celeste Real Orden de nuestra Se- / nora
de Ia Merced, y Redemptores, en el pleyto pen- / diente ante el
S.S.R.C. de Aragon, en 16 de lulio de / este ano de 1672. representando los defectos, que padecen Ias llamadas Bulas, puestas de
contrario, por Ias / Famílias Calçada, y Descalça de Ia Sagrada
Religion / Trinitaria.
Un vol. in-folio, con 39 fólios, faltándole Ias tapas e portada.
— Letra inicial ornamentada. — Texto. — Al final dei texto dice:
"El Maestro Fray luan Cabeças, de el Celeste Real Orden de
nuestra Senora de Ia Merced, y Redemptores, Calificador de el
Santo Ofício". El P. Gari (Bibl. Merc. 55) cita dos trabajos dei
P. Cabezas: Tratado de instrumentos y escrituras, discerniendo
Ias verdaderas de Ias falsas, y Adiciones ai Memorial, etc.
CAMPS, Ramón:
24.

22.

Assaig histórich-biográfich / de / Sant Ramón Nonat / per
/ Ramón Camps, Pvre. / Rector de Ia Diócesis de Solsona / Barcelona / estampa de Ia casa P. de Caritat / Carrer de Montalegre,
n° 5 / 1902.

Sermon / de gracias, / que por Ia eleccion / de Provincial, /
celebrada / por Ia Província de Valência / dei Real i Militar
Orden / de N. Sra. de Ia Merced / Retíencion de cautivos / en el
Real Convento de Ia misma ciudad / dia 13 de junio dei ano
1772. / Dijo / dia XIIII. De los dichos mês i ano / el M.R.P. Fr.

Un vol. in-16, sin tapas, con 190 págs. de texto. — Licencia
dada por el Vicário General de Ia Diócesis de Barcelona. — Dedicatória. — En el verso de Ia dedicatória, um grabado representando Ia imagem de S. Ramón Nonato. — Exordi. — Texto. —
Aplech de notes y documents.

CABADÉS MAGI, Fr. Agustin ( . . . + 1797):
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CANTO Y BLASCO, D. Francisco:
25.

Resena biográfica / dei / Reverendo Padre Mercenário /
Fray Juan Gilabert Jofré / fundador dei Hospital general de
Valência, / (primer manicomio dei mundo). / Por / D. Francisco
Canto y Blasco / Valência / Impr. Casa de Beneficência. / 1883.
Un folleto in-4°, com 42 págs. — Dedicatória: "Al Sr. Eduardo Maestre y Toviá Director que ha sido dei Hospital provincial
de Valência. Respectuosa prueba de consideración y afecto".
Texto. — Es una memória premiada en los Juegos Florales de 1882.
CASAMADA, Fr. Manuel (1773 + . . . ) :
26.

Un sábio sin igual, / que con una ciência humilde y amante
/ confesó en sus escritos de un modo original / los extravios de
su corazón / y los errores de su entendimiento; / y que à un
tiempo / con una inteligência zelosa y sublime / combatio en los
mismos de un modo j amas visto / Ia inmoralidad de los costumbres / y Ia perversidad de Ias herejias. / Sermon / que en honor
dei gran Padre y Dr. de Ia Iglesia / San Agustin / dixo / el dia
28 de Agosto de 1818 / en Ia iglesia de PP. Agustinos Calzados /
de Ia ciudad de Barcelona / el R.P. Fr. Manuel Casamada Religioso / Mercenário, Maestro en Sagrada Teologia y Rector dei
Cole- / gio de S. Pedro Nolasco de Ia misma ciudad. / Barcelona:
/ por Miguel y Tomas Gaspar, / Bajada de Ia Cárcel.
VoL de 44 págs. in-4°.
CAVERO, Fr. José Nicolas:
27.
INFORME / DE LA VERDAD / por / el Real, y Militar Orden /
de Nuestra Senora / de Ia Merdec, Redencion de Cautivos. /
Sobre / que su Magestad se digne / declarar, que el conocimiento
de Ia Causa / sobre el Derecho Privativo de Redencion en / los
Reynos de Ia Corona de Aragòn, toca à / sua Real Camará de
Castilla, y no ai Consejo, / por ser el Orden de Ia Merced, de /
su Real Patronato.
Un vol. in-folio, ene. en pergamino, con 4 hojas preliminares
sin numerar, + 374 págs. y XV págs. de Apêndice. — Discurso
preliminar. — Texto. — "Apêndice de algunos documentos, e ins— 34 —

trumentos, a que se refiere nuestro informe, y que ha parecido
darlos enteros, para mayor fé y convencimiento".
Sin lugar ni pie de imprenta y sin fecha. El último de los
documentos que se inserta en el Apêndice lleva Ia fecha de 1730.
Gari asigna ai libro Ia fecha de 1731.
Al final de Ia pág. 374 dice: "El Maestro Fr. Joseph Nicolas
Cavero, Procurador General de Ia Orden y ex-Provincial cie
Aragòn". El es el autor dei libro.
CEBRIAN, Fr. Juan ( . . . — 1662):
28.

Constituciones / Sinodales / dei Arcebispado de Zaragoza, /
hechas por el Ilustríssimo, y Excmo. Senor / Don Fray Juan
Cebrian, Arzobispo de Zaragoza, / dei Consejo de Estado de su
Magestad, en su Villa de / Valderrobles, / a 30 de Abril dei ano
1656. / En Zaragoza por Diego Dormer.
Un vol. in-6°, ene. en pergamino, con 15 hojas preliminares
s.n. 182 fólios — 22 hojas finales s.n. — Con notas marginales y
letras iniciales ornamentadas. — La portada es una lâmina grabada
por Joseph Almandoz F. representando Ias armas dei Arzobispo
Cebrian y en Ia parte inferior, en un óvalo exagonal el título ciei
libro. — Portada. — En Ia primera hoja contiene 4 epigramas en
latin dedicados ai Arzobispo Cebrian. — Convocatória dei Sínodo.
— Prorrogación de Ia Convocatória. — Modo con que se ha celebrado este Santo Sínodo. — Tassa de Ias Constituciones. — Prólogo. — Texto. — índice de los Títulos y Constituciones de Ias
Sinodales dei Arzobispado de Zaragoza. — índice de Ias cosas
más notables que contienen estas Sinodales. — Erratas. - - /
Colofón: "iMFRiMiERONSE ESTAS / santas Constituciones en Zazagoza, en Ia / Imprenta de Diego Dormer, en el / ano de mil seiscientos cinquenta y seis."
29.

CEREMONIAL / para a Profissão dos Irmãos da Ordem de /
Nossa Senhora / das / Mercês / Erecta na Capella do / S. Bom
Jesus dos Perdo'es / da Freguezia de nossa Senhora da Conceição
/ da Imperial Cidade de Ouro Preto; / Addicionado / com a
forma d'Absolvição geral, / que tem effeito nos dias dos Santos
da mesma / Ordem. / Ouro Preto: / Na officina Patrícia de
Barboza E C. / 1824.
Un folleto in-4°, sin tapas, com 13 págs. de texto.
COLOMBO, Fr. Felipe ( . . . + 1684):
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30.

Vida / dei Glorioso Patriarca / San Pedro Nolasco, / Fundador dei Orden Real, y Militar / de Maria Santíssima / de Ia
Merced, / ó Misericórdia, / Redempcion de Cautivos: / Escrita
/ por el R.P.M. Fr. Phelipe Colombo, / Historiador General de
dicho Real Orden: / Impressa el ano 1674. / Segunda Impression.
/ En Madrid, en Ia Oficina de António Marin. / Ano 1769. / Con
Ias Licencias necessárias.
Un vol. in-4°. ene. en pergamino, com 11 hojas preliminares
s.n. + 495 págs. — Prólogo preciso, que en Ia Impression Primera
puso el R.P.M. Colombo, su Autor. -- Continuación dei Prólogo
para esta segunda impresión. — Protesta. -- Tabla de los capítulos que contiene este libro, con Ias cosas mas particulares, que
en cada uno se refierem. — Texto. — índice de Ias cosas notables
que contiene este libro de Ia vida de S. Pedro Nolasco.
31. -

Vida dei V. P. Fr. Juan Falconi, dei Orden de Ia Merced.
Vide n° 57.
32.

Noticia / Histórica / dei origen / de Ia milagrosa imagem
de N. Sefiora / de los Remédios, / su maravillosa venida a Espana, / culto con que se venera en el / Convento dei Real Orden
de N. Senora / de Ia Merced, Redencion de Cauti- / vos, de
esta Corte. / Con el principio, y progressos de su / Real Esclavitud, / Por el M. Fr. Felipe Colombo, coro- / nista General, que
fué de dicha Orden. / Aiiadida de algumas particularida- / dês,
por un Devoto de Ia Soberana Imagem. / Siendo su camarera /
Ia Escelentissima Senora D. Luiza / Michaela de Ossorio y Ayala,
Condessa de Bena- / zuza, Marquesa de Ia Fuente. / Con licencia:
en Madrid. Afio de 1698.
Vol. in-89, sin Ias tapas que eran de pergamino, con 3 hojas
preliminares s.n. — 90 págs. de texto. — Suma de Ias Licencias— Aprobación dei Senor Doctor D. Gabriel Sanz. -- Prólogo, y
Protesta. — Texto.
33.

El Job / de Ia Ley de Gracia, / retratado en Ia admirable
vida / dei Siervo de Dios / Venerable Padre / Fray Pedro Urraca,
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/ dei Real, y Militar Orden / de nuestra Senora de Ia Merced,
Redencion / de Cautivos. / Nacido ai mundo / en Ia Villa de
Xadraque, / a Ia Religion en el Convento / de Ia ciudad de
Quito, / ai cielo en el de Ia ciudad / de Lima en el Peru. / Por
el Maestro Fr. Felipe Colombo, / Cronista de Ia Religion. / Segunda Impresion. / Con Ias licencias necessárias. / En Ia Imprenta
de Ia Viuda de D. Pedro Marin. / Ano de 1790.
Un vol. in-8°, ene. en pergamino, com 8 no j as preliminares
sin numerar, y una lâmina grabada con Ia imágen dei Siervo
de Dios P. Fr. Pedro Urraca; + 308 págs. de texto. — Dedicatória.
— Al lector. — Protesta dei Autor. — Fe de erratas. — Tabla
de los capítulos que contiene este Libro. — Lâmina con Ia imágen
dei Siervo de Dios P. Fr. Pedro Urraca. — Texto. — índice de Ias
cosas mas notables que en este Libro se contienen.
COLL, Fr. Sebastián (1714-1787):
34.

Sermon / que / en Ia dedicacion dei templo / de San Miguel
dei Mar / de Ia Ciudad de Barcelona, / dixo, / en el dia, que
se consagro / ai glorioso Archangel / el Comercio de dicha Ciudad,
/ quinto de Ias solemnes fiestas, / que se celebraron, y tercero
de Octubre de 1755. / El P. Presentado en Sagrada Theologia /
Fr. Sebastián Coll, Regente de Estúdios dei Real, y primer Convento de Barcelona, dei Real, e Militar Orden de nuestra /
Senora de Ia Merced, Redencion de Cautivos: Examinador /
Synodal de los Obispados de Barcelona, / Vique, Solsona, y Jaca. /
Sale a luz a devocion, y expensas / dei mismo Comercio. / Con
licencia. / Barcelona: En Ia Imprenta de Teresa Piferrer viuda,
en / Ia Plaza dei Angel.
Vol. in-8° mayor, 6 hojas s.n. + 24 págs. Censura dei
P.F. Joseph Sala — Licencia dei Provincial Fr. António Boyra —
Aprovación dei P. Agustin Luis Verde, O.S.A. — texto.
CONCIENCIA, P. Manoel:
35.
Novenas / para os principaes mysterios / de / Maria / Santíssima / Senhora Nossa / Novamente accrescentadas com huma
/ do Espirito Santo / e outra de N. Senhora dos Desamparados /
com o titulo das Mercês / Tomo II / que lhes oferece e consagra
/ o P. ... / d a Congregação do Oratório de Lisboa / Lisboa / Na
Officina de Miguel Menescal da Costa, / Anno de 1767 /
— 37 —

Este vol. II contiene 480 págs. en 8°. En Ias págs. 201-252
inserta Ia Novena das Mercês, precedida de una instrucción:
Estímulo.
CORBEEA, Esteban de ( . . . -- 1635)

Hermano mayor / perpetuo. / Con licencia. / En Madrid: en Ia
Imprenta de Ia Viuda é Hijo / de Marin. Ano de 1803.
Un vol. in-4°, con 3 hojas preliminares s.n. + 35 págs. de
texto.
D'ESPLUGUES, P. Miguel:

36.

Vida e echos / Maravillosos de / Dona Maria de Cerve- / llon
llamada Maria Socos, / Beata professa de Ia Orden de Ntra. Senora
/ de Ia Merced Redencion de Cautivos. / Con algunas Atiguedades / de Cataluna. / A Don Gvillem Ramon de / Moncada, Conde
de Ossona / Marques de Ia Puebla. Baron / de Ia Laguna, etc.
Por Estevan de Corbera / ciudadano onrado de / Barcelona.

38.

P. Miguel d'Esplugues, O.M.C. / Nostra Senyora / de Ia Mercê
/ Estudi de Psicologia Etnico-Religiosa / de Catalunya. / (Amb
lês degudes llicencies) Editorial Ibérica, J. Pugés, S. en C- / Barcelona. Passeig de Gracia, 62. MCXVI.
Un vol. in-89, ene. en tela, con 11 págs. iniciales — 290 págs.
de texto. — 5 hojas f inales. •— Portada a dos tintas. — Proleg. —
Texto. — Index analitic. — Llicencia de Ia Orden, por Fr. Fermí
de La-Cot, O.M. Cap. — Llicencia diocesana, por Fr. Ambrós de
Saldes, O.M. Cap. — "Imprimatur / Barcelona, 17 de noviembre
de 1916 / El Vicari General. Justi Guitart / Per manament de
Sá. Sría. Llic. Salvador Carreras, Pvre. Ser. Canc. / — Obras dei
Mateix Autor.

Un vol. in-6°, ene. en pergamino, con 6 hojas preliminares
s.n. 233 fólios numerados solo en el anverso, fileteados, con notas
marginales, a dos columnas — 4 hojas f inales s.n. — El frontispício grabado contiene: en Ia parte superior de Ia lâmina, Ias
barras de Aragón, e a los lados el escudo de Ia Merced. El título
se encuentra encerrado en un medallón, en el centro de Ia lâmina,
y tiene a los lados Ias figuras de "Dapifer / de / Moncada" y
"Gverao / de / Cerveilõ", con sus armas respectivas. La lâmina
está firmada por "I. de Courbes". — En el fl. siguiente a Ia portada
recto, Ia licencia, en catalán, por el Duque de Feria, asi: "Lo
Duch de Feria Lloctinent, y Capita general". Censura i aprovacion dei Doctor Mavricio Sbert: 9 de Enero de 1629. — Al
cvrioso lector. — Protestacion. — Texto. Tabla de los Capitvlos,
- La ultima hoja tiene una orla rectangular y en el centro el
siguiente Colofón "Con Licencia / En Ia muy Insigne y leal Ciudad
de Bar- / celona, por Pedro Laçava- / lleria, en Ia Calle / den
Arlet: Ano (emblema dei impresor) 1629".

DEVOCIONARIO / en honor dei Glorioso / Obispo y mártir
mercedario / San Pedro Pascual / Se rezará el 23 de cada mês /
(escudo de Ia Merced) / Arreglado por un religioso de / Ia Real
y Militar Orden de Nues- / tra Madre de Ia Merced. / Mendoza /
Imp. Jaure San Luis 83 — Mendoza / 1910.
Un folleto con 10 págs. — Licencia dada por Fr. Constancio
Vallejo. — Aprobación dei Obispo de Cuyo, Fr. Marcolino.

CURCIO, Fr. Isidro:

40.

37.

DISSERTACIÓN sobre el es- / tado de Professión de S. Rey- /
mundo de Penafort quando / fundo Ia Orden de N. Sá. de / Ia
Merced, ô de Ia verdade- / rã Época de esta Fundación.

Sermon / de Ia aparicion / de Maria Santísima / en el coro
de el Real Convento / de Ia Merced / de Ia Ciudad de Barcelona,
/ Predicado en Ia Solemne Octava / que se celebro en Ia Iglesia
dei Convento de Madrid / dei Real y Militar Orden de Ntra. Senora
/ de Ia Merced, Redencion de Cautivos, / el ano de 1802. / Por /
el Padre Fr. Isidro Curcio, / predicador jubilado de dicho Orden. /
Dedicado por Ia Real Archi-Cofradia, / sita en el mencionado
Convento, ai Excelentísimo Se- / nor Duque de Medinaceli, su
38

39.

Vol. manuscrito, con 15 hojas, numeradas hasta el folio 9.
con notas marginales. — Portada. — Texto. — Colofón: "adviertase, que todos los documentos de que se vale esta Disertación,
no se ponen, o exhiben en forma autêntica, porque no Io permite
Ia promptitud con que se desea; pêro con más tiempo, y el gasto
preciso, se ofrecem, a quien los desee. Vale". Es un manuscrito
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de buena letra, seguramente1 de fines dei s. XVII. Está encuadernado con Ia vida de S. Raymundo, dei P. Lorea. O.P. de Ia que
se dá ficha en estas notas, n° 113.
ECHEVERZ, Fr. Francisco Miguel de (1672-1745):
41.
Ave Maria. / Platicas doctrinales, / ordenadas, y anadidas
nuevamente / por su author el Padre pré- / sentado Fray Francisco Miguel Echeverz, Misiomero Apostólico, y Presidente de Ias /
Misiones dei Seminário de Moratalla, dei / Real, y Militar Orden
de Nuestra Se- / nora de Ia Merced, Redencion / de Cautivos.
Parte segunda. / Que comprehende / diez, y seis platicas,
ó Doctrinas, só- / bre Ia explicación de Ia Oracion Mental, y Ia
vocal dei / Padre nuestro; seis sobre Ia dei Ave Maria: três
sovre Ia / Salve Regina, y quatro curiosas Platicas, anadidas
en / esta última Impresion, debaxo dei titulo de Escala dei /
Cielo; ai fin se pone Ia Novena de Maria Santíssima de Ia
Merced, con Ias gracias, que consiguen, los que visten / con
devocion su Santo Escapulário, visitan / sus Iglesias, y se alistan
en sus Cofradías. / Dedicase / a Ia Misma Reyna Soberana,
Redento- / rã de Cautivos, y Fundadora de su Real, y Militar /
Religión. En Madrid.- En Ia Imprenta dei Convento de Ia
Merced. / Afio de 1728. Se hallará en su Porteria.
Un vol. in-4°, encuadernado en pergamino, con 8 hojas
prels. + 463 págs. de texto. -- Dedicatória a Ia Virgen de Ia
Merced. — Tabla. — Erratas. — Doce Jaculatórias en verso. —
Texto.
El P. Echeverz fué grande misionero, maestro espiritual y
fecundo escritor. Ignoro con quê fundamento Ia Enciclopédia
Espasa lê asigna Vendun como lugar de su nascimiento.
42.

Platicas Doctrinales, / Ordenadas, y anadidas nuevamente /
por su Author el Padre / Presentado Fr. Francisco Miguel
Echeverz, / Missionero Apostólico, y Presidente de Ias Missiones dei Seminário de Moratalla, dei / Real, y Militar Orden
de Nuestra Se. / nora de Ia Merced, Redencion de Cautivos. /
Parte tercera. / Que comprehende Ias Doctrinas, y Explicación
de los siete Sacramentos; los siete pecados mortales, y Ias
siete / virtudes contrarias: con vna Platica para Ia perseve— 40 —

rancia; y un Espejo Chrystalino, para que mirando-se en él Ias
se- / noras mugeres aprendan à vestirse, y adornarse; y para /
Ia mayor extension de su luz, van anadidas otras / razones, y
espécies, en esta segunda impres / sion. / Dedicase / ai Grande,
y Chraritativo Padre, y / Patriarcha San Pedro Nolasco, encogido
por Maria Santis- / sima, para primera piedra de sua Familia,
y Casa / Redemptora. / En Madrid. En Ia Imprenta dei Convento
de Ia Merced. / Ano de 1728. Hallarase en su Porteria; en Ia /
Libreria de Carlos dei Ribero, calle de Toledo, y en Ia de Ma- / nuel
de Ia Parte, calle de Ia Cruz.
Un vol. in-4°, ene. en pergamino, con 8 hojas preliminares
s.n. + 408 págs. de texto. — Dedicatória, — Tabla de Ias Platicas
Doctrinales, y Morales de esta Parte Tercera, y de Ias Cosas mas
notables contenidas en sus Parágrafos. — Erratas. — Exercício
Vtilissimo, en que se contiene Ia perfeccion Christiana, y breve,
para repetirle entre dia Ias personas muy devotas. — Oracion
Devotissima a S. Pedro Nolasco para impetrar buena muerte. —
Texto. Ver n° 71.
43. -

Ave Maria / Platicas / Dominicales, ò doctrinas sobre los /
Evangelios de Ias dominicas de todo el ano, y sobre / los Mysterios
mas principales de Christo, y de su San- / tissima Madre, para
el desempeno de los Parrocos, / Predicadores, y aprovechamiento
de Feligreses. / Tomo primero. / comprehende Ias platicas desde
Ia / Dominica infraoctava de Ia Epifania, hasta Ia / Dominica
de Palmas / su Autor / el Padre Presentado Fray Francisco /
Miguel de Echeverz, Missionero Apostólico, y Presidente de Ias
Missiones dei Convento dei Olmedo dei Real / y Militar Orden
de Nuestra Senora de Ia Merced. / Redencion d'e Cautivos. / Ano
(escudo de Ia Merced) 1735. / Los ilustríssimos obispos de Ávila,
y Coria / conceden cada uno en sus respectivos distritos quarenta
dias / de Indulgência a todos los Fieles, que oyeren predicar,
ó / leer alguna de estas Platicas, ò parte de ellas, y à los / que
Ias predicaren, ò leyeren ai Pueblo. / En Madrid: En Ia Imprenta
de el Convento de Nuestra / Senora de Ia Merced. / Se hallarán
en su Porteria, / con los otros quatro tomos de Platicas Doctrinales.
Três tomos con Ia misma portada y Ia misma fecha y editor:
tomo 1°, 11 hojas s.n. y 440 de texto. — Dedicatória ai Regi
Saeculorum Mortali (sic). — Censura õJel P. Juan Talamanco —
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Licencia dei P. General Fr. Francisco Salvador Gilaberte. — Censura dei P. Juan António Varela, O.P.
Tomo 29, 4 hojas s.n. + 416 págs. Aprobacion de Fr. Bernardo de Ia Assuncion, mercedario descalzo — Texto.
Tomo 3°, 4 hojas s.n. + 472 págs. Tabla — Texto.
44.

Quaresma / de Sermones, / para Ias Dominicas, / y Ferias
Mayores, / com materiales para nuevos / Sermones, el Decreto
dei Santíssimo Papa Benedicto / XII. que manda el modo de
predicar à gusto de / Dios, y provecho de Ias Almas;y una
Carta / de San Francisco de Sales, / que Io ensena. / Que saca
a luz en dos tomos / para el bien universal de predicadores, y
oyentes / el R.P. Presentatío Fr. Francisco Miguel / de Echeverz,
Missionero Apostólico, y tercera vez Comen- / dador dei Convento Seminário de Missioneros de nuestra Senora / dei Pilar
de Ia Província de Aragon, dei Real, y Militar / Orden de nuestra
Senora de Ia Merced, Redencion / de Cautivos Christianos. / Y
Ia dedica / a Jesu Christo, / Senor Nuestro. / Tomo Primero. /
Con Privilegio. En Madrid, en Ia Imprenta de António / Marin,
ano de 1755.
Un vol. in-8°, con 24 hojas preliminares s.n. + 292 págs.
de texto. — Dedicatória. — Aprobacion dei Padre Fr. Pedro Periel. — Licencia de Ia Ordem. Aprobacion dei R.P. Fr. Joseph de
San Bartholomé. — Privilegio. — Fe de erratas. — Tassa. —
Tabla de los Sermones que contiene este primer Tomo, sus
assuntos, y conceptos para otros Sermones sobre los mismos
Evangelios. — Prólogo- — Texto.
45.

Pláticas / doctrinales, / ordenadas ultimamente por su
autor / el Padre presentado Fr. Francisco Miguel Echeverz /
Misionero Apostólico y Presidente de Ias Misiones dei / Seminário
de Moratalla, dei Real e Militar Orden / de Nuestra Senora de
Ia Merced, / Redencion de Cautivos. / Parte Quarta. / que comprende Ia explicación de Ias / Santas Obras de Misericórdia, asi
corporales, como espirituales, en quince pláticas. / Dedícase f
a Ia Majestad Soberana / dei mismo Omnipotente Senor, y Redentor dei Mundo. / En Madrid: En Ia Imprenta de António
Marin. / Ano de MDCCLVIII. Se hallará en Ia Porteria de dicho
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Convento, con todas Ias / demás obras dei autor; y otras, que
se apuntan despues / de Ia Tabla.
Un vol. in-8°, ene. em pergamino, con 10 hojas preliminares
s.n. 379 págs. de texto. — Con Ia portada orlada, letras iniciales
ornamentadas y notas marginales. — Portada. — Dedicatória. —
Tabla de Ias Pláticas Doctrinales de esta cuarta parte, y de Ias
cosas más notables contenidas en sus parágrafos. — Donde este,
se hallarán los libros siguientes, de autores de Ia misma Religión.
(Sigue un pequeno catálogo de Obras de Mercedarios.) -- Texto
de Ias Pláticas pp. 1-314 y Ia "Relación puntual" dei Cristo d'e
Moratalla, pp. 315.379.
46.

--

Pláticas / dominicales, / o Doctrinas sobre los Evengelios, /
de Ias dominicas de todo el ano, y sobre los Mysterios / mas
principales de Cristo, y de sua Santissima Madre, / para el desempen de los Párrocos, y Predicadores, / y aprovechamiento de los
Feligreses. / Su autor / el Padre presentado Fr. Francisco Miguel
/ de Echeverz, Missionero Apostólico, y Presidente de Ias Missiones
dei Convento de Olmedo, dei Real, y Militar Orden de Nuestra
Senora / de Ia Merced, redencion de Cautivos. / (Escudo de Ia
Merced) / Los Ilustríssimos Obispos de Ávila, y Coria / conceden,
cada uno en sus respectivos distritos, cuarenta dias de / Indusgencia a todos los fieles que oyeren predicar, o leer alguna / de
estas Pláticas, o parte de ellas, e a los que Ias predicaren, / o
leyeren ai Pueblo. / Con Ias licencias necessárias / en Madrid,
en Ia Imprenta de António Marin. Se hallarán en Ia Porteria
dei Convento de Ia Merced Calzada con todas Ias / demás Obras
de este Autor.
Três tomos, de los que poseo el I y II tan solo. In
pergamino, con 4 hojas preliminares s.n. + 426 págs.
f inales s.n., el primero; y con 4 hojas preliminares
págs. el segundo. Los dos con Ias portadas orladas y
ciales ornamentales. Sin fecha de impresión.

89, ene. en
+ 2 hojas
s.n. y 379
letras ini-

Tomo primero. "COMPREENDE LÃS PLÁTICAS — desde Ia Dominica infraoctava de Ia Epiphanía, / hasta Ia Dominica de Palmas.
— Portada. — Regi Seculorum Mortali (sic), atque Visibili, Vero
Deo honor, & gloria ain saecula saeculorum. — Al lector. — Texto.
— Tabla de Ias doctrinas que se expenden en este primer Tomo
de Pláticas Dominicales.

Tomo segundo. "COMPREHENDE LÃS PLÁTICAS DESDE / Ia Dominica de Ia Resurrección, hasta Ia doce / después de Pentecostes.
— Portada. — Tabla de Ias Doctrinas contenidas en este segundo
Tomo de Pláticas. — Texto.
47.

Ave Maria. / Pláticas Dominicales, / ordenadas, y anadidas
ultimamente por su Author el Pedre Presentado Fr. Francisco
Miguel de Echeverz, Misionero Apostólico, y Presidente de Ias mi/ siones dei Seminário de Moratalla, dei Real, y Mi- / litar
Orden de nuestra Senora de Ia Merced, / Redención de Cautivos.
/ Parte Primera. / Distribuída en três novenas: / En Ia primera
se explican principalmente / los Mysterios contenidos en el Credo,
y compendiosamente el / Ave Maria, Padre nuestro, y Sacramentos: En Ia segunda los / Preceptos, ó Mandamientos de Ia Ley
de Dios, y de Ia Iglesia: / Y en Ia tercera se pone el Escudo dei
Alma contra los três ene- / migos Mundo, Demónio y Carne,
guarnecido con Ia declara- / ción, y consideración de los Novísimos. Al fin se pone Ia / Novena, y algunos Milagres dei Glorioso
Cardenal san / Ramón Nonnato, Patrón, y Protector de Ias /
Misiones. / Dedícase / ai mismo prodigioso Santo especial /
Bienhechor de Ias almas, que se determinan a salir dei / infeliz
estado de Ia culpa, y ponerse en el dichoso / de Ia gracia, por
médio dei Sacramento de Ia / Penitencia, / En Madrid. En Ia
Imprenta de António Marin, ano de 1763. / Hallaráse en Ia Porteria de Ia Merced Calzada, y asimismo Ias Pia- / ticas Dominicales,
y demás Obras dei mismo Author.
Este vol. in-8°, encuadernado en perg. contiene 8 hs. prels.
+ 432 págs. — En Ia primera de Ias págs. contiene un escudo de
Ia Merced. — De Ia Pag- 426 a 432 se incertan: "Lãs Coplas, /
que acostumbran cantar en sus / Misiones los Padres Misioneros
dei Convento de / nuestra Senora dei Pilar de Ias Montanas de
Jaca, / y dei Convento dei Santo Aparecimiento de Christo, /
Del Desierto de Moratalla, dei Real, y Militar / orden de nuestra
Senora de Ia Merced, Reden / ción de Cautivos Christianos.
Esta edición no Ia registra el P. Placer, pêro si Palau.
48.

Ave Maria / Pláticas doctrinales, / ordenadas nuevamente
/ por su autor el P. Presentado / Fr. Francisco Miguel de Echeverz, Misionero / Apostólico, y Presidente de Ias Misiones dei /
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Seminário de Moratalla dei Real, y Militar / Orden de N. Senora
de Ia Merced, / Redención de Caurivos. / Parte segunda / que
comprehende... / Dedicase / a Ia misma Reyna Soberana, Redentora / de Cautivos, y Fundadora de su Real, y Militar /
Religión. / Con licencia en Madrid: En Ia Imprenta de António
Marin. — Ano de 1765Vol. in-8° ene. en pergamino, 8 hojas s.n. y 464 págs. de
texto. •— Dedicatória a Ia Virgen de Ia Merced con una Salve de
elogios de sus grandezas en dísticos latincs — Tabla — Doce
jaculatórias, en verso, a Maria Santisima de Ia Merced —• Texto.
49. — —

Pláticas / Doctrinales, ordenadas, y anadidas / nuevamente
por su Autor el Padre Presentado / Fray Francisco Miguel Echeverz, Misionero / Apostólico, y Presidente de Ias Misiones dei /
Seminário de Moratalla, dei Real, y Militar / orden de nuestra
Senora de Ia Merced / Redención de Cautivos. / Parte tercera, /
que comprehende... / Dedicase / ai Grande, y Caritativo Padre
/ y Patriarca San Pedro Nolasco, escogido por Maria / Santisima
para primera Piedra de su Família, / y Casa Redentora. / Con
licencia: En Madrid, por António Marin. / Ano de 1766. / Se
hallará en Ia Porteria dei Convento de Ia Merced Calzada de
esta Corte.
Vol. in-8°, pergamino, 8 hojas s.n. y 408 págs. de texto- Dedicatória a S. Pedro Nolasco — Tabla — Exercício utilíssimo, enque se contiene Ia perfección Christiana (es una oracion universal,
hermosa, para recitar por Ia manana) — Oracion a S. Pedro
Nolasco. — Texto. Esta tercera parte de 1766 no Ia registra el
P. Placer.
50.

Ave Maria / Pláticas doctrinales, / ordenadas, y anadidas
nuevamente / por su autor el P. Presentado / Fr. Francisco
Miguel Echeverz, Misionero / Apostólico, y Presidente de Ias
Misiones dei / Seminário de Moratalla, dei Real, y Militar / Orden de N. Senora de Ia Merced, / Redención de Cautivos / Parte
segunda / que comprehende / Dies y seis pláticas, o doctrinas /
sobre Ia explicación de Ia Oracion Mental, y Ia Vocal dei Pa- /
tíre nuestro: seis sobre Ia dei Ave Maria: três sobre el Sal- / vê
Regina, y quatro curiosas Pláticas, anadidas en esta última /
impresión debaxo dei título Escala dei Cielo: ai fin se pó- / ne
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Ia Novena de Maria Santisima de Ia Merced, con Ias gra- / cias
que consiguen los que visten com devoción su santo / Escapulário,
visitan sus Iglesias, y se alistan en sus / Cofradias. / Dedicase /
a Ia misma Reyna Soberana, Redentora / de Cautivos, y Fundadora de su Real, y Militar / Religión. / Con licencia en Madrid:
En Ia Imprenta de D. Pedro Marin. / Ano de 1787.
Vol, en 4°, 8 hojas + 532 págs. Em Ias págs. 446-505 inserta
Ia obrita de devoción mariana ESCALA DEL CIELO y en continuación
Ia Novena de Ia Merced.
RI

*Ji .

Pláticas Dominicales, / o Doctrinas / sobre los Evangelios
de Ias Dominicas de todo el ano, y sobre los Myste- / rios mas
principales de Christo, y de sua Santisima / Madre, para el desempeno de Parrocos y Predicadores, y aprovechamiento / de
Feligreses. / Tomo Primero. / Comprehende Ias Pláticas desde /
Ia Dominica infraoctava de Ia Epiphanía hasta Ia Dominica de
Palmas. / Su Autor / el V.P. Presentado Fr. Francisco / Miguel
de Echeverz, Misionero Apostólico, dei / Real, Militar Orden de
nuestra Senora de / Ia Merced, Redención de / Cautivos. / Nuevamente Corregido, e impreso / com Ias licencias necessárias /
por el P.M. Pedro Menéndez, / de Ia misma Orden. / En Madrid:
En Ia Oficina de Pedro Marin, / Afio de MDCCLXXXVI. / Se
hallará en Ia Porteria de Ia Merced Calzada.
Três tomos ene. en pergamino: Tomo primero, vol. in-4°,
ene. en pergamino, com 5 hojas preliminares s.n. + 456 págs. de
texto, + 2 hojas f inales. — Al lector. — Tabla de Ias Doctrinas
que se expenden en este primer tomo de Ias Pláticas Dominicales.
— Texto. — índice alfabético de Ias cosas mas notables que se
contienen en este primer tomo de Pláticas Dominicales. — Corrección de los yerros.
52.

Tomo segundo. / Comprende Ias Pláticas desde / Ia Doctrina
de Resurrección, hasta Ia doce despues / de Pentecostes. / En
Madrid: En Ia Oficina de Ia Viuda e hijo de Marin. / Afio de
MDCCXCV.
Un vol. in-8°, ene. en pergamino, com 4 hojas preliminares
s.n. + 416 págs. de texto. / Tabla de Ias Doctrinas contenidas en
este segundo tomo de Pláticas. Texto.

53.

Tomo tercero. / Contiene Ias Pláticas desde Ia Dominica /
trece despues de Pentecostes hasta Ia infraoctava de Ia / Natividad; y Ias Pláticas sobre los Mysterios de / Christo, y de su
Santisima Madre. / En Madrid: En Ia Oficina de Ia Viuda e hijo
de Marin. / Ano de MDCCXCII.
Un vol. in-8°, ene. en pergamino, com 4 hojas preliminares
s.n. + 547 págs. de texto + 2 hojas f inales s.n. — / índice de Ias
Dominicas, y Pláticas, que se contienen en este tomo tercero,
con sus Doctrinas. — Texto. — índice alfabético de Ias cosas mas
notables que en este tercero tomo se contienen. — Corrección
de los yerros. —
El nombre dei Padre Fr. Pedro Menéndez, que preparo esta
edición, solo aparece en los tomos l9 y 3°, siendo así que el 2°
fué publicado três anos despues que el 3°, sin embargo todo lleva
a creer que se trata de una misma edición.
54.

Pláticas doctrinales / ordenadas, y anadidas nuevamente /
por su autor el P. Presentado / . . . / Misionero Apostólico, y Presidente de Ias Misiones dei / Seminário de Moratalla, dei Real,
y Militar / Orden de N. Senora de Ia Merced, / Redención de
Cautivos.
Parte tercera / que comprehende Ias doctrinas, / y explicación de los siete Sacramentos: los siete pecados / mortales, y
Ias siete Virtudes contrarias / con una Plática para Ia perseverancia; y un Espejo Christalino, para que / mirándose en él Ias
Senoras mujeres, aprendan a vestir-se / y adornarse; y para Ia
mayor extensión de su luz / van anadidas otras razones, y /
espécies. — Dedicase / ai grande, y caritativo Padre / y Patriarca
San Pedro Nolasco, escogiao por Maria / Santisima para primera
Piedra de su Familia. / Casa Redentora. / Con licencia em Madrid:
en Ia Imprenta de D. Pedro Marin. / Afio de 1788. / se hallará
en Ia Porteria de Ia Merced Calzada.
Un vol. en 4° de 568 págs. índice analítico ai principio y
otro alfabético ai final.
55.

ESTATUTOS / de Ia / Confraria de Nuestra Santisima Madre
/ de Ia Merced / Redentora de Cautivos / Erigida Canonicamente
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/ en Ia Iglesia dei mismo nombre / de Ia ciudad de Palma. /
Sección de Caballeros / Palma de Mallorca / Imp. Mallorquina
de Juan Guasp Reynés / 1910.
Vol. con 14 págs. y l hoja final s.n. Portada. — Una lâmina
con Ia imagen de Nuestra Senora de Ia Merced. — Texto. —
Aprobación de Ia Orden. — Aprobación dei Sr. Obispo de
Mallorca. —
ESTEVA, Fr. Vicente:
56.

Sermón / que en el tercero / dia de Ias solemnes fiestas
ceie- / bradas por Ia traslación dei San- / tisimo Sacramento, y
de Ia Pró- / digiosa imagem de Nuestra Se- / nora de Ia Merced
patro- / na de Ia Ciudad de Bercelona ai nuevo / Templo- /
Predico / el R.P.M. Fr. Vicente / Esteva Ex-Provincial y Difinidor
/ General de Ia Província de Ara- / gon, Examinador Synodial
de / los Obispados de Barcelona, / Solsona, y Urgel etc.
Este sermón está impreso con Ia "Relación de Ias fiestas de
Ia translación dei S.S. Sacramento etc." Págs. LIX a LXXVII.
(Ver n° 160.)
FALCONI, Fr. Juan (1596-1638):
57.

Obras Espirituales / dei Venerable / Padre presentado Fr.
Ivan Falconí dei / Orden de nuestra Senora de Ia Merced, Redención de Cautivos. / Nuevamente recopiladas, y anadido en /
esta ultima empression el tratado de Ias misericórdias de / Dios;
Ia Oración fúnebre que se predico en Ias honras dei / Venerable
Padre; y Ia historia mas dilatada de su vida; / por el R.P. Maestro Fr. Felipe Colombo, coronista / General dei Orden de Nuestra
Senora / de Ia Merced. / Y se dedica a Ia Serenissima Reyna de /
los Angeles Maria Santíssima de Ia Merced / Redención de Cautivos. / Afio (escudo de Ia Merced) 1676. / Con licencia. / En
Barcelona, en casa de Francisco Cormellas ai Call, por / Vicente
Svria. Véndese en Ia misma Imprenta.
Un vol. in-8°, ene. en pergamino, portada a dos tintas y
orlada, con letras iniciales ornamentadas, y con 10 hojas preliminares s.n. + 534 págs. de texto + 7 hojas finales s.n. —
Dedicatória. — Aprobación dei M.R. P. Thomas Mvniessa, de Ia
Comania de Jesus. — Aprobación, y censura dei Reverendíssimo

Padre Fr. Pedro Pablo Soler, de Ia Orden de S- Francisco. ~
Al lector. — Protesta dei Avtor. — Tabla de los Capítvlos qve
contiene este Libro. — Fe de Ias erratas qve en este libro se han
hallado. — Texto. — índice de Ias cosas mas notables qve contiene este libro. — La Vida de Falconí llena Ias págs. 1-212. La
oración fúnebre de Falconí, predicada por el P. Francisco Boyl,
Ias págs. 213-243. Lãs Obras de Falconi ocupan el resto dei
volumen. Ver n° 21.
58. —

Obras espirituales / dei venerable Padre / Presentado / Fr.
Juan Falconi / dei Real, y Militar Orden / de Maria Santisima /
de Ia Merced, / Redención de Cautivos, / Recogidas por el Imo.
P. Fr. Josef / Sanchís, Maestro General de todo el dicho / Real
orden, Calificador de Ia Suprema, Senor de Ias Baronias de
Algar y Escales, / Diputado Primero dei Reyno / de Valência,
&c. / Corregidas en esta impresión / con particular cuidado. /
Con licencia: En Madrid, por D. Pé- / dro Marin, afio de 1780. /
Se hallará en Ia Porteria de Ia Merced de Madrid.
Vol. in-89, 4 hojas s.n. y 662 págs. índice — Al lector —
Compendio breve de Ia vida dei autor, el Siervo de Dios, y Venerable Padre Presentado Fr. Juan Falconi, sacado por el Padre
Presentado Fr. Pedro de Arriola, de Ias Informaciones, que están
hechas, y presentadas en Roma, págs. 1-26 — Protestación dei
P. Arriola — texto. El volumen contiene Ias siguientes: Compendio de Ia vida dei Ven. Falconi por Fr. Pedro de Arriola,
págs. 1-27; Cartilla primera; Lá vida de Dios; Cartilla segunda;
El pan cotidiano; Tesoro de Ias misericórdias de Dios, y Mementos
de Ia Misa.
59.

Notre Pain Quotidien / C'est-à-dire / lê T.S. Sacrement de
1'Autel / Ouvrage écrit en espagnol / par lê vén. père Jean
Falconi / de 1'Ordre de N.D. de Ia Merci / Traduit et annoté /
par lê R.P. Eugène Couet / de Ia Congrégation du T-S. Sacrement / deuxième édition / (escudo de Ia "congregai, smi.
sacramenti") Paris / Bureau dês Oeuvres Eucharistiques / 27,
Avenue Friedland, 27 / Librairie Eucharistique / 82, rua de
rennes, 82.
Un vol. in-8°, con XXIV — 260 págs. anteportada, en el
reverso pone "Imprimatur: Thomas, vic. gen. Virduni, die 25
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Augusti 1893". — Portada, en el reverso está Ia dedicatória que
dice así: "Au Sacré Couer de Jesus vivant et animant dans
1'Auguste Sacrement de 1'Eucharistie". — Avant — Propôs du
Traducteur. — Aperçu sur Ia vie du V.P. Jean Falconi. .— Approbations dês Premières Éditions. — Permission du R.P. Provincial
de 1'Ordre de Ia Mercy Reáemption dês Captifs. — Permission de
1'Ordinaire. — Texte. — Table dês matières. —
La publicatión de esta versiõn francesa de EL PAN NUESTRO
DE CADA DIA provoco grande controvérsia a Ia que puso término
el papa S. Pio X con el Decreto SACRA TRIDENTINA SYNODTJS (Vid.
nuestro trabajo: As CONTROVÉRSIAS SOBRE a FREQUÊNCIA E DISPOSIÇÕES PARA COMUNGAR, separata de Ia revista VERBUM, de Rio de
Janeiro XIII (1956) 139-152 y XXX, XIV (1957) 91-108:
y mi edición O PÃO Nosso DE CADA DIA, em português, Rio, Ed.
Paulinas, 1955.
FERNANDEZ, Fr. Silvestre:
60.
Ceremonial / dei Orden / áe Nuestra Senora / de Ia Merced
/ Redención de Cautivos, / segun el uso romano, / y de tíicha
Orden, / Compuesto por mandado / de nuestro Reverendíssimo
P.M. Fr. Marcos / Salmeróm, Maestro General de dicha Orden, /
Calificador de Ia Suprema, y Baron / úe Algar, Etc. / por
ai Padre Presentado / Fr. Silvestre Fernandes, Comendador
de / Almazàn, en Castilla, ano 1643. / (Escudo de Ia Merced.)
Con licencia: En Madrid, Por António / Marin, afio 1763.
Vol. en 8° de 4 hojas preliminares + 640 págs- Prólogo dei
General de Ia Orden Fr. Marcos Salmerón.
FERRER Y PONS, Fr. Magin (1792-1853):
61.
Leyes Fundamentales / de Ia / Monarquia Espanola, / segun
fueron antiguamente, / segun conviene que sean en Ia época
actual, / Por el / R.P. Fr. Magin Ferrer, / de Ia órden de Nuestra
Senora d'e Ia Merced, Maestro en Sagrada Teo- / logía, Regente
de estúdios dei Colégio de San Pedro Nolasco de Tar- / ragona,
Examinador sinodal dei Real Consejo de Ias ordenes y de vários
Obispados. / Barcelona: / Imprents y Librería de Pablo Riera, /
Calle Nueva de San Francisco, n° 9. / 1843.
2 vols. in-8°, ene. de pasta espanola entera y lomera cuajada,
con XVII + 352 y XVI + 364 págs. respectivamente.
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62.

Historia / dei Derecho de Ia Iglesia / en Espana / en órden
á su libertad é independência dei poder / temporal, y de Ias
relaciones de este con el / de Ia Iglesia para el arreglo de Ias /
matérias eclesiásticas. / Por el / R.P. Fr. Magin Ferrer, / de Ia
Orden de Nuestra Senora de Ia Merced, Maestro en sagra- / da
Teologia, regente de estúdios dei Colégio de San Pedro No- / lasco
úe Tarragona, examinador sinodal dei Real, Consejo de / Ias
Ordenes y de vários Obispaáos. / Segunda edición. / Barcelona:
Imprenta y Libreria de Pablo Riera, calle Nueva de San Francisco, n. 9 / 1846.
Un vol. in-8°, ene. em pasta espanola entera con lomera
cuajada, con 8 hojas s.n. + 864 págs. Introducción. — Texto. •—
índices. —
Tomo 1°: Primeira parte — Introducción — texto — índice
cie Matérias de Ia Primera Parte — Erratas. Tomo 2°: Segunda
Parte — Introducción — texto — índice.
El P. Magin Ferrer y Pons llevó una vida agitada y llena
de polémicas político-religiosas. Antiliberal decidido y entusiasta
realista, dirigió durante algun tiempo, por encargo de Fernando
VII, el DIÁRIO DE TARRAGONA. En algunas oportunidades critico
varias opiniones de Balmes, y habiendo llegado a los oídos de
este que Ferrer preparataa Ia publicación de Ia obra LEYES FUNDAMENTALES etc., a Ia vista dei prospecto editorial de Ia misma temió
que en ella fuese a atacar su periódico LA SOCIEDAD, y lê transmitió estos temores ai P. Ferrer por intermédio de un comun
amigo, el Poro. Félix Riu. Ferrer, a Ia sazón exiliado en Tolosa,
contesto a Riu diciéndole que podian estar tranquilos, pues no
habia pasado por su pensamiento hacer referencia a Balmes. De
cualquier modo, en nuestros dias, Casanovas, estudioso y panegirista de Balmes, incomodado con Ias críticas ai filósofo de Vich
y porque en una ocasión Ferrer lê tendria dicho a aquel: "guárdese de venir a ser un Lamennais", trata con extrema dureza e
injusticia ai P. Ferrer, e, aun reconociendo en él "un hombre de
vasta cultura, sincerísimo y claro en suas apreciaciones", Io llama
atrabiliário y fanático (Ignasi Casanovas, Balmes, Ia seva vida,
el seu temps, lês seves obras, Barcelona, 1932, II, págs. 24, 363 y
751). No juzgaron asi a Ferrer otros varones ilustres, como el
insigne y santo D. Andrés Manjón, que se sirve de su Historia
dei derecho de Ia Iglesia en Espana (que más adelante resenaremos) en su Derecho Ecclesiástico (Granada, 4a ed., 1913), y el
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P. Minteguiada, que, reflriéndose a Lãs leyes funãamentales, Ia
califica de "Tratado sólido y concienzudo" (Venancio Ma. Minteguiada, La moral independiente y los princípios dei Derecho
Nuevo, Madrid, 5a ed., 1906, pp. 394 y 398).
63.

Diccionario / Castellano — Catalán / con / una collecion
de 1670 refranes. / Por el / R.P.M. Fr. Magin Ferrer, / de Ia
órden de Ia Merced. / Segunda etíicion. / Barcelona: / Imprenta
y Librería de Pablo Riera- / calle nueva de San Francisco, n° 9.
/ 1847.
Un vol. in-8°, ene. de pasta entera y lomera cuajada, con
2 hojas + IX + 749 págs. — Advertência sobre esta segunda
edición. — Prólogo. — Explicación de Ias abreviaturas. — Texto.
64. — -

"Compendio / de Ia / Historia dei derecho de Ia Iglesia /
en Espana / en órden á su libertad é independência dei poder
temporal; y de Ias relaciones de este con el de Ia Iglesia para
el arreglo de Ias matérias eclesiásticas; seguido de varias anotaciones para aclarar algunos / puntos de Ia misma. / Por el /
R.P. Fr- Magin Ferrer, / de Ia órden de Nuestra Senora de Ia
Merced, Maestro en Sagrada / Teologia, Regente de estúdios dei
Colégio de San Pedro Nolasco de / Tarragona, Examinador sinodal dei Real Consejo de Ias ordenes / y de vários obispados. /
Barcelona. / Imprenta y Libreria de Don Pablo Riera / 1849.
Un vol. in-8°, encuadarnado en pasta espanola, cuajatía, 271
págs. — Introducción — texto — Notas — Erratas.
Como el mismo título reza, se trata de un Compendio de Ia
extensa obra Historia ãel derecho de Ia Iglesia en Espana, que
ya se habia editado dos vezes.
65.

Los Santos Angeles / Tratado teológico popular / Versión
dei francês por el / Rd. P. Magin Ferrer / Adjuvant laborantes,
protegunt quiescen- / tes, hortantur pugnantes, coronant vincen/ tes, congaudent gaudentibus, et compatiun- / tur patientibus. —
S. Aug. Soliloq., cap. 27 / Los Santos Angeles nos ayudan em
nues- / tros trabajos, protegen nuestro reposo, nos / animan
cuando combatimus, nos coronan / cuando alcanzamos vlctoria,
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se alegran con / nosotros, y toman parte en nuestras aflic- /
ciones.
Ediotrial Vilamala / Calle Valência, 246 / Bacelona [1850].
Un vol. in-8?, ene. en tela, con 408 págs. — Prólogo — texto
— índices.
66.

Diccionario / Catalán-Catellano / con / una colección de
1670 refranes. / Por el / P.M. Fray Magin Ferrer, / de Ia Órden
de Ia Merced. / Segunda Edición. / Barcelona: / Imprenta y Libreria de Pablo Riera, / calle Nueva de San Francisco, num.
17. / 1854.
Un vol. in-8°, ene. en pasta espanola y lomera cuajada, con
págs. XI + 2h. + C88 + 2 h. — Prólogo — Explicación de Ias
abreviaturas que se ponen en este diccionario. — Advertência.
67. —

"Anuário de Maria, / ó el Verdadero Siervo / de Ia / Vírgen
Santisima. / Aprobado en Roma, y presentado á Ia Santidad / de
Gregorio XVI, / por M. Menghi-D'Arville, / protonotario Apostólico. / Obra escrita para el uso de Ias Congregaciones de Ia Ma- /
dre de Dios, y de Ias Comunidades religiosas, para / utilidad de
los pastores de los fieles, y para edificación / de Ias almas piadosas, y de Ias que deseen entrar en Ias / sendas de Ia piedad'. /
Traducido ai Espanol / por el P.M. Fr. Magin Ferrer, / de Ia
Órden de Ia Merced / Barcelona: / Libreria Religiosa, / Imprenta
de Pablo Riera, / calle dei Robador, num. 24 y 26. / 1860."
2 vols. in-8, ene. de pasta espanola, con lomera cuajada,
448 y 504 págs., respectivamente. El tomo I contiene: Introducción. — Oracion dei autor á Ia Santisima Virgen Maria Madre de
Dios. — Declaracion dei autor dei Anuário de Maria — Aprobacion
de Roma. — Breve de N.S.P. Gregorio XVI á M. Menghi-D'Arville,
autor dei Anuário de Maria, ó el Verdadero Siervo de Ia Vírgen
Santisima. — Carta de S. Ema. el Cardenal Pacca, decano dei
Sacro Colégio, á M. Menghi-D'Arville, Protonotario Apostólico, en
San Andrés dei Valle, en Roma. — Texto.

Tratado / de Ias Regias de Ia Iglesia Vigentes / acerca de Ia
aceptación y cumplimento / de cargas de misas, / por el /

M.D. Magin Ferrer, / secretario de Câmara y Gobierno dei Excmo. e
limo. Sr. Arzobispo de Burgos, / que Io publica con Ia competente
licencia de S.S.l. y con Ia dei Excmo. é limo. Sr. Obispo / de
Barcelona.
Vá anadio ai final dei "Prontuário de Ia Teologia Moral,
compuesto primeramente por el P. Fr. Francisco Lárraga dei Sagrado Orãen de Predicadores. — Sexta edición revisada. Libreria
Religiosa, Avinó, 20. Barcelona 1866". — Compreende Ias págs. 731
a 779. — Este Tratado se publico en varias ediciones dei Lárraga.
El P. Ferrer ya había fallecido cuando salió esta edición, pêro,
como antes de morir había tenido a su cargo Ia dirección de Ia
Libreria Religiosa (Ver Gari, Bibl. Mercedaria, p. 105), creo probable que fué él quien con S. António Ma. Claret preparo otra
edición, cuya aprobación es de fecha 10 de enero de 1854, y que
en esta inserto ya el trabajo a que se refiere esta ficha.
69.

La / Cuestion / Dinástica. / Exámen / de Ias leyes, / dictámenes, hechos históricos, razones y causas / que el gobierno ururpador y Ias llamadas Cortes de 1834 alegaron en Ias sesiones de
3 de setiembre, / 6, 7 y 8 de octubre dei mismo ano, para apoyar
el pretendido derecho / de Ia infanta dona Isabel á Ia sucesion en
Ia / Corona de Espana, y escluir de Ia misma el Sr. D. Carlos V,
legitimo sucesor dei / Sr. D. Fernando VII; / por el Rdo. P. Maestro
/ Fray Magin Ferrer, / de Ia ôrden de Ia Merced. / Madrid: /
Imp. de "La Esperanza", á cargo de D.A. Perez Dubrull. / Calle
dei Pez. num, 6, principal. / 1869.
Un vol. in-8°, ene. en rústica, con 189 págs. de texto, y una
hoja sin numerar ai final, que es el índice. — Prólogo — Introducción — Texto — índice.
Esta obra se publico "de modo que pudiese encuadernarse
aparte, formando una obra completa de doctrina", en Ia revista de
Madrid: "ALTAR Y TRONO. Revista hispano-americana, redactada
por los más conocidos escritores católicos monárquicos, y dirigida
por los senores D.A.J. de Vildósola y D. Valentin Gomez". Asi reza
Ia cubierta exterior, vuelta, de esta obra dei P. Ferrer. Y alli
mismo anaden los editores: "Entre otras procíucciones notabilisimas, se ha publicado ya (en tíicha revista) Ia célebre obra dei
P- Magin Ferrer, sobre Ia CUESTION DINÁSTICA, aumentada con
cuatro capítulos inéditos". En Ia página 4 dei prólogo de los
editores agregan: "Séanos permitido manifestar publicamente Ia
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gratitud que debemos a Ia respetabilísima persona que nos ha
proporcionado el original de este escrito, que contiene cuatro
capítulos inéditos, haciendo con ello un singular favor a nuestra
Revista". Trátase pues de una reedición, mas como bibliógrafos
tan diligentes como Palau y el P. Placer y el P. Gari que Io trato,
no registran tal obra, creo que Ia primera edición habrá sido Ia
registrada por los dos primeros bibliógrafos mencionados, que lleva
el título de: Exeman de Ias leyes, dictámenes y otros documentos
de los hechos históricos, causas y razones que el Gobierno usurpador y Ias chamadas Cortes de 1834 alegaron para apoyar el
pretendido derecho de Ia Infanta Dona Isabel ai trono de Espana,
y excluir de Ia sucesion de Ia Corona ai Sr. D. Carlos V. Parte
Primera. Perpinan, 1839". Esto parece deducirse también de Io
que los editores (los dos, carlistas famosos) declaran: "Hoy, que
ha renacitío Ia cuestión de derecho ai Trono espanol casi con Ia
misma fuerza que hace cuarenta anos (Espana hallábase en el
interregno que vá desde el destronamiento de Isabel II, 1868 a Ia
instauración de Amadeo de Saboya, 1870, y Ias polémicas dinásticas se agudizaban tremendamente) nada más interesante podemos ofrecer a nuestros lectores que el magnífico estúdio que acerca
de Ia cuestión escribió el sapientísimo y celebrado Fr. Magin
Ferrer, de Ia Ortíen de Ia Merced". No regatean los elogios a Ia
obra: "Gran acoplo de datos; claridad en Ia exposición de los
asuntos; vigor incontrastable en el razonamiento; elegância y
pureza en el lenguaje; profundidad y previsión asombrosas en el
discurso de Ias doctrinas políticas: tales son los caracteres que
distinguen Ia presente obra".
70.

Anuário de Maria, / ó el verdadero Siervo / de Ia / Vírgen
Santísima, / Aprobado en Roma, y presentado á Ia Santidad / de
Gregorio XVI, / por M. Menghi-D'Arville, / Protonotario Apostólico. / Obra escrita para el uso de Ias congregaciones de Ia Madre
/ de Dios, y de Ias Comunidades religiosas, para utilidad / de
los pastores de los fieles, y para edificacion de Ias / almas piadosas, y de Ias que deseen entrar en Ias sendas / de Ia piedad. /
Traducido ai espanol / por el P.M. Fr. Magin Ferrer, / de Ia
órden de Ia Merced. / Barcelona. / Libreria Religiosa, — Calle
de Avinó, número 20. / 1885.
2 vols. in-8°, encuadernación media tela. El Tomo I de 366
páginas, el Tomo II de 413 págs.
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Tomo I: Introduccion. — Oracion dei autor á Ia Santísima
Vírgen Maria Madre de Dios. — Declaracion dei autor dei Anuário
de Maria. — Aprobacion de Roma. — Breve de N.S.P. Gregorio XVI
á M. Nenghi-D'Arville, autor dei Anuário de Maria ó el verdadero
Siervo de Ia Vírgen Santísima. — Carta de S. Em. el Cardenal
Pacca, Decano dei Sacro Colégio, á M. Nenghi-D'Arville, Protonotario Apostólico, en San Andrés dei Valle, en Roma. — Texto.
— Tabla de Ias matérias dei Tomo primero.
Tomo II: Texto. — Tabla de Ias matérias dei Tomo segundo.
71.

Universidad / literária de Valência, Examinador dei Obispado /
de Tortosa, Cronista de Castellon d ela Plana, y Predica- / dor de
esta muy ilustre Ciudade. / de Valência: / por los yernos de
José Estévan, / Plaza de San Agustín. 1814.
Un vol. in-4°, con 62 págs. A este ejemplar lê faltan Ias
tapas- Tiene una lâmina que representa el V.P. Fr. Pedro Pascual
Rubert, dibujada por J.B. Rubert y grabada por Capilla.
GARCIA PALOMO, Fr. José (1770-1841):
73.

De Ia / Imitación de Cristo / por / Tomás de Kempis /
Traducida dei latin por el R.P. Fr. Magín Ferrer, / de Ia orden
de Ia Merced. / Nueva edición / aumentada con reflexiones tomadas de los Santos Padres / y de los más célebres oradores
cristianos, / y con avisos espirituales, etc., dei M.R.P.J.E. Nieremberg / de Ia Compania de Jesus. / Con aprobación dei Ordinário.
— Paris / Libreria de Garnier Hermanos / 6-Calle dês SaintsPères-6 / 1886.
Vol. in-8°. Bella edición a dos tintas, X + 512 págs. lujosa
encuadernación en piei con cortes y contracantos en oro. —
Prólogo dei Traductor — Apêndice — Lamina de Cristo Crucificado — índice.
El Apêndice Io forman unos Avisos espirituales y Dictámenes
de espíritu, secados de escritos dei P. Nieremberg y en Ias páginas
502-504 se inserta el "Ejercicio utilísimo" dei P. Echeverz, tomado
de Ia Parte tercera de sus Plaíicas Doctrinales (ver n9 42). Como
esta edición de Garnier es muy posterior ai fallecimiento dei
P. Ferrer, ignoro si Io de Echeverz Io habia ya él incluído o si fué
el ordenador de esta edición.
FORTEA Y UBEDA, Manuel:

Exposición / dirigida á su Magestad / por el General / de
Mercenários calzados.
In: Colección / Ecclesiástica Espanola / comprensiva / de
los Breves de S.S., / notas dei M.R. Núncio, / representaciones de
los SS. Obispos / á Ias Cortes, /Pastorales, Edictos, &c con otros
documen- / tos relativos à Ias innovaciones hechas por / los constitucionales en matérias eclesiásticas / desde el 7 de março de
1820. / Colligite fragmenta ne pereant. Joan. 6, 12. / Posita sunt
in monumentum filiorum Israel. / Jos. 4,7. / Tomo XI. / Madrid:
/ Imprenta de E. Aguado, calle Hortaleza. / 1824.
La Exposición fué escrita y dirigida ai Góbierno de S. Magestad por el General de Ia Orden Rvmo. P. Garcia Palomo y
ocupa Ias págs. 5 a 9 dei tomo XI de Ia Colección Eclesiástica.
— El Coleccionador anade una nota biográfica dei Rvmo. Garcia
Palomo y relata Ias persecuciones de que fué objeto por los "constitucionales" durante dos anos.
GARÍ Y SIUMELL, Fr. José António (1812-1895):
74.

72.

Oracion fúnebre / que / en Ias solemnes exéquias / dei
venerable siervo de Dios / el muy Reverendo Padre Provincial /
Fr. Pedro Pasqual Rubert y Lozano, / dei Real y Militar Orden
de nuestra Senora de Ia Merced, / Redencion de Cautivos Cristianos, / Celebradas / en Ia Iglesia de su orden de Ia ciudad de
Valência / dia 16 de diciembre de 1813, / Dixo / Don Manuel
Fortea y Ubeda, / Presbítero, Doctor en sagrada Teologia por Ia
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Biblioteca Mercedaria, / ó sea / Escritores / de Ia / Celeste,
real y Militar orden de Ia Merced, / Redencion de Cautivos, / con
indicación / de sus obras, tanto impresas como manuscritas, / su
pátria, títulos, dignidades, hechos memorables, época / y província
en que florecieron y murieron, / y dos copiosos Índices / uno de
escritores y otro de Ias obras y escritos, / por el M.R.P., / Fr. José
António Gari y Siumell, / historiado rgeneral de Ia misma Orden
/ y sócio correspondiente de Ia Real Academia de Buenas / Letras
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de Barcelona. / (Escudo de Ia Merced) / Barcelona. / Imprenta de
los Herederos de Ia Viuda Pia, / calle de Ia Princesa. — 1875.
Un vol. in-4°, ene, pasta espanola, con VII + 395 págs. •—
Al lector. — Texto. — índice de escritores por províncias. — Tabla
de Ias obras anunciadas en esta biblioteca. — Esta obra es hoy
sumamente rara. El ejemplar que poseo Io encontre hace bastantes anos en Ia vieja "Libreria Espanola", de Rio de Janeiro,
hace tiempo desaparecida.
NOTA BEVE — Hoy esta Biblioteca Mercedaria íué ampliamente sustituida por Ia Bibliografia de G. Placer (Madrid, 1963)
2 vis. requisima y minuciosa, aunque no incluye Ias biografias de
los autores.
GAZULLA, Fr. Faustino D-:
75.
Los / Reyes de Aragón / y Ia / Purísima Concepción de
Maria Santísima / ... tu honorificentia populi nostri. / . . . lu
eres Ia honra de nuestro pueblo. / Jutíith, cap. XV, v. 10. / Barcelona / Imprenta de Ia Casa Provincial de Caridad / Calle de
Monte-alegre, número 5 / 1905.
Un vol. in-4°, con 116 págs. + 2 hojas finales s.n. — Dos
palabras. — Texto. — Permiso dei Vicário General de Ia Diócesis
de Barcelona. — Licencia de Ia Orden.
76.

Don Jaime I de Aragón / y Ia Orden de Nuestra / Senora
de Ia Merced / Barcelona. — Imprenta / de Francisco J. Altés, /
Angeles, 22 y 24. — 1909.
Vol. in-8°, con 64 págs. de texto.
77.

Vida de Santa Maria de Cervelló Virgen / comunmente
llamada dei Socos / Primera Religiosa de Ia Celestial Real y Militar / Orden de Ntra. Sra. de Ia Merced / por el / Padre Fr. Faustino
D. Gazulla / de Ia misma Orden / (Escudo de Ia Merced) / 1909
/ Libreria Hispano-Americana / de / Ruiz y Feliu, Sucesores de
J. Bastinos / Pelayo, 52 / Barcelona.
Un vol. in-8°, con XIV + 232 págs., una hoja final s.n. + III
págs. — Contiene 7 lâminas con fotografias y 3 grabados pequenos incluídos en Ias págs. de texto, — En Ias págs. 214-229 se
inserta un escrito inédito de Fr. Gabriel Téllez (Tirso de Molina)
sobre Santa Maria de Cervellón.
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78.

La Orden de Nue- / stra Senora de Ia Merced se fundo en /
el ano de 1218? / (Escudo de Ia Merced) / Tip. Scheppers — Via
Porta Angélica, 53-54 — Roma. — / S.D. 1913.
Vol. in-8°, con 127 págs. Qé texto.
79. -

Discursos / leídos en Ia / "Real Academia de Buenas Letras"
/ de Barcelona / en Ia solemne recepeción dei / R.P. Fr. Faustino
D. Gazulla O.M. / ai tíia 22 de junio de 1919 / (Escudo de Ia Real
Academia de Buenas Letras de Barcelona), grabado / Barcelona
/ Imp. "La Renaixensa". — Xuclá, 13 / 1919.
Un vol. in-8", ene. en rústica, con 80 páginas en total. —
Portada. / Texto.
GAZULLA, Fr. Policarpo:
80.

(Escudo de Ia Merced) Séptimo Centenário / 1218 — 1918 /
Los primeros mercedarios / en Chile / 1535 — 1600 / Fray Policarpo Gazulla / Mercedario.
Un vol. in-8°, ene. a Ia holandesa con XVI — 491 págs. Licencias. — Prólogo. — Un recuerdo. — Texto. -- Una hoja con
el mapa dei sur de Chile dei siglo XVI. — índice. — Fe de erratas.
GIL DE BERNABÉ. Fr. Basilio (1717-1773) :
81.

Fr. Basilio Gil de Bernabé, / Maestro General dei Real Orden
de Nuestra Senora de Ia Merced, Redención de / Cautivos: a los
Vicários Generales, Pró- / vinciales, y demás Prelados, y súbditos
/ a nuestra obediência sujetos, en todos los / domínios de nuestro
augusto Monarca / el Senor Don Carlos III. (que Dios guar- / de)
salud en Nuestro Senor Jesu-Cristo".
Un folleto sin 1. ni d., de 4 hojas s.n. encuardenado con
otros escritos. — Texto. — Colofón: "Fr. Basilio Gil de Bernabé.
/ Maestro General. / Por mandado de N.P. Rmo. M. General. /
Fr. Joseph Delgado, / Maestro y Secretario General".
Es una circular dei General de Ia Orden.
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82.

Panegyrico, / consagrado, / a Ia Gloriosa memória, / dei
Rmo. P. Fr. Francisco Salvador Gila- / berte, Maestro General,
que fué, de toda Ia Religion / de Nuestra Senora de Ia Merced'.
Obispo elec- / to de Almería, &c. / Dixolo / en Ias solemnes
exéquias, que celebro / el Real Convento de San Lázaro, de Ia
misma Orden, / con asistencia de Ia Universidad de Zaragoza, /
Fr. Phelipe Basilio Gil de Bernabè, / de Ia misma Religion:
Doctor Theólogo de dicha Uni- / versidad, y Examinador Sinodal
de los Obispa- / dos de Barbastro, y Jaca. / Sale a luz / por disposición dei Real Convento de / San Lázaro, quien Io dedica / ai
Rmo. P. M. Fr. Diego de Ribera, Mães- / tro General de toda Ia
Religion de Nuestra Senora de Ia / Merced: Theólogo de Ia Real
Junta de Ia Con- / cepcion, Grande de Hespana de / primera
classe, &c. / En Zaragoza: por Joseph Fort, Ano de 1752."/
Un vol. in-4°, con 10 hojas sin numerar. + 28 págs. Lãs 10
hojas sin numerar contienen: "A N. Rmo. P.M. Fray Diego de
Ribera, Maestro General de toda Ia Real, y Militar Orden de
N. Senora de Ia Merced". — "aprobación dei P. Fr. Bruno Brusau,
dei Real y Militar Orden de N. Senora de Ia Merced, Cathedrático
de Prima de esta Facultad en Ia Universidad de Zaragoza. —
Licencia de Ia Orden: En Zaragoza. em 2 dei mês de Abril dei
afio de 1752. — "Aprobación dei Dr. D. Pedro Dorre, Maestro en
Artes, y Ex-Cathedrático de Filosofia y Doctor en Sagrada Theología. — "Censura dei Reverendo Padre Fr. António Abian, dei
Orden de Nuestro Padre San Francisco". — Despues de estas hojas
viene el Texto, y por último una hoja sin numerar, conteniendo
dicha hoja: "Epitaphium, ad urnam Rmi. P. Fr. Francisci Salvatoris Gilabertii, erectum".
GOMEZ, Fr. Jerónimo:
83.
Divi / Hieronymi / Stridonensis / Epistolae Aliquot Selectae
/ in usum, & utilitatem adolescentium, / qui Latinae Linguae dant
/ operan. /
Nunc multo majori diligentia / et cura, quàm antea correctae, auctae, et ex- / purgatae per R.P. Fr. Hieronymum Gomez, /
de Observantia B. Mariae de Mercede, / Redemptionis Captivorum.
/ Quid de novo accreverit, sequens pagina indicabit. / ValliisOleti: M.DCC.LXXXV. / Ex Typographia Viduam Santander. /
Un vol. in-8°, ene. en pergamino, com 318 págs. + 5 hojas
sin numerar, faltándole Ia anteportada. — 5 hojas s.n. ai final
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— Vita divi Hieronymi — Fr. Hieronymus Gomez... cândido
Lectori -- texto •— Index epistolarum — Sententiae utilissimae
selectae ex Epistolis Divi Hieronymi. El P. Jerónimo Gomez era
português de nacimiento.
84. -

Divi / Hieronymi / Stridonensis / Epistolae aliquot selectae,
/ in adolescentium usum litteras Latinas / audientium. / Nunc
mendis, nonnulisque / vocibus sermoni Latino suspectis expurgatae / à D. Enrico de Ia Cruz Herrera qui olim / Philosophiae,
ac Sacrae Theologiae in Oveti / Universitate operam navavit,
& nunc humanio / rum litteratum Professore. / Superiorum
permissu: / Matriti: MDCCLXXXVIII. / Ex Typographia Petri
Marin. / Sumptibus Regiae Typographorum & Biblio- / polarum
societatis.
Esta edición de Ia antologia de Cartas de S. Jerónimo es
absolutamente igual en todo a Ia que registramos dei P. Gomez
en el número anterior, exceptuando Ia hoja de Ia portata en
Ia que aparece como impresor Pedro Marin, de Madrid, en vez
de Ia Vda. Santander, de Valladolid; y sobretodo se atribuye Ia
seleción y preparación de Ia antologia ai profesor de Oviedo Cruz
Herrera, que Ia publica três anos después de Ia edición dei
P. Gomez.
GOMEZ ED LOSADA, Fr. Gabriel:
85.

Escvela / de trabajos, / en qvatro libros dividida: / Primero,
dei Cautiuerio mas cruel, y tirano: Se- / gundo, Noticias, y
Gouierno de Argel; Tercero, / Necessidad, y Conueniencia de Ia
Redempcion / de Cautiuos Christianos: Quarto, El mejor /
Cautivo rescatado. / Con Ia vida dei santo, y Ínclito Mártir
D. Fr. Pé- / dro Pascual de Valência, dei Orden de Noes- / tra
Senora de Ia Merced, Obispo de / Granada, y de laen. / Que
escrive, dedica, y consagra / Al Excelentíssimo senor Don Gaspar
de Haro y Guzman, Mar- / quês dei Carpio, Duque de Montoro,
Conde Duque de Oliua- / rés, Conde de Morante, Marques de
Heliche, Senor dei Estado / de Soruas, Alcayde perpétuo de los
Reales Alcáçares, y Torres / de Ia Ciudad de Córdoua, Caualleriço Mayor perpétuo de sus / Reales Cauvalleriças, Alguacil
Mayor perpétuo de Ia misma / Ciudad, y de Ia Inquisición delia,
Alcayde perpétuo de los Rea- / lês Alcáçares, y Ataraçanas de Ia
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Ciudací de Seuilla, Gran Chanciller de Ias índias, y Registrador
perpétuo delias, Comenda- / dor Mayor dei Orden de Alcântara,
Gentilhombre de Ia / Câmara de su Magestad, y su Montero /
Mayor, &c. / El Maestro Fr. Gabriel Gómez de Losada, dei Real, y
Militar Or- / den de Nuestra Senora de Ia Merced, y Redemptores
dei glorioso / Patriarca San Pedro Nolasco, Difinidor General que
ha sido, y / por su Prouincia de Castilla, Rector dei Colégio de
Ia Veracruz / de Salamanca, Vicário General electo, dos vezes de
/ Ia Nueua Espana, y otras dos Redemp- / tor General actual. /
Con Priuilegio, En Madrid, Por lulian de Paredes, Ano 1670.
Un vol. in-8°, ene. en pergamino, con notas marginales y con
24 hojas preliminares s.n. + 542 págs. de texto + 8 no j as
finales s.n. — Una lâmina grabada con un escudo de Armas de
D. Gaspar de Haro. — Dedicatória. — Censura por Ia Religion. —
Aprobación dei Rvdo. P. Fr. Francisco de Lizana. — Licencia de
Ia Orden. — Aprobación dei Reverindíssimo P.M. Fr. Andres
Ferrer de Valdecebro. — Licencia dei Ordinário. — Censura dei
Rvmo. P. Alonso de Andrade. — Suma dei Priuilegio. — Tassa. —
Errastas deste libro. — Prólogo. — índice tíe los capítulos de este
libro. — Peroración dei Avtor. — Protesta dei avtor. — índice de
algvnas cosas particulares.
GONZALEZ OBREGON, Luis (Guanajuato 1865 — Méjico 1938):
86.

Estados Unidos Mejicanos / Secretaria de Relaciones Exteriores / Fray / Melchor de Talamantes. / Biografia / y / Escritos
póstumos. / Méjico / Tip. de Ia Vda. de F. Diaz de Leon, Sues, /
Esquina dei Cinco de Mayo y Callejón de Santa Clara / 1909.
Vol. in-4° mayor XXXVI + 72 págs. — Colofón: "En Ia
Muy Noble. Muy Leal, é Imperial Ciudad. / de Méjico-Tenuchtitlan. A honra y loa. / dei muy ilustre é insigne Varon /
Fr. Melchor de Talamantes. / Se estampo esta su Voda. / é Scriptos Póstumos y / como remembranza. / en el 1° Centenário de
su óbito." Lãs 72 págs. contienen los escritos dei P. Talamantes
que resefiaremos en su ficha respectiva.
Lãs págs. preliminares, en numeración romana, son dei
insigne historiador mejicano Luis González Obregón (1865-1938),
que en ellas nos da una semblanza histórica muy documentada de
Ia vida de uno de los precursores de Ia independência mejicana,
el P. Talamantes, natural de Lima y Doctor Teólogo por Ia Universidad de S. Marcos, hombre muy culto y elocuente.
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En el Oficio que González Obregón diriguó a Ia Secretaria
de Relaciones Exteriores, de Méjico, solicitando su patrocinio para
Ia publicación de los escritos de Talamantes, dá Ias indicaciones
siguientes: "En el Archivo general y público de Ia Nación existe
original dei proceso que se formo à Fray Melchor de Talamantes,
religioso limefio de Ia orden de Ia Merced, que en 1808, fué uno
de los primeros promovedores de Ia Independência de Méjico.
Agregado a este proceso se encuentran dos escritos muy interesantes dei mencionado religioso, en los cuales sintetizo este todas
sus ideas relativas a Ia convocación de un Congreso Nacional, y a
los derechos que asistian a Ia Colónia para proclamar su independência" (p. III). Es de notar que el P. Talamantes publicaba sus
escritos políticos con los pseudónimos de YRSA y de Toribio Marcelino Fardanay. Este volumen me costó, en Ia Libraria Porrua
Hermanos, de Méjico, 34 pesos mejicanos, em 1952. González
Obregón en esta Biografia dei P. Talamantes, habla también de
otros vários escritos suyos que se conservan mss. o impresos.
Ver n° 206.
GRACIAN Y SALAVERTE, Fr. Ivan (1657-1690) :
87.

Triunfo de Ia Fe, / Vida y prodígios de S. Pedro / Arbués,
Canónigo de Ia Santa Iglesia César- / Augustana, en el Templo
máximo de San / Salvador de Ia Imperial Ciudad de / Zaragoza,
Inquisidor primero / de el Reyno de Aragón. / Su autor. / El
P.M. Fr. Ivan Gracian, y Salaverte, / Comendador que fué de los
conventos de Ia Ciudad de / Calatayud, y segunda vez dei Convento de Ia Ciudad / de Barbastro, Coronista de Ia Província de
Ara- / gon, dei Real Orden de Nuestra Sefiora de Ia / Merced,
Redempción de Cautivos. / Detíícalo ai Excelentíssimo Senor
D. Dionisio, / Fausto, António Ximenez de Vrrea, Zapata, Fernan/ dez tíe Heredia, Oriola, Vera, lober, Claver, Diez / de Aux, Ixar,
Camargo, Conde de Aranda, Marques / de Ias Villas de Baltorres,
Viluena, sefior, y Vá- / ron de Ia Varonía de Tresmoz, Castel Viejo,
y Ia / Mata, sefior de Ia Teiiencia de Alcalaten, Lucena, / Alcora,
Choúes, Mislata, Benaloba en los Reynos / de Valência, Caballero
dei Orden de Calatrava, ú Comendador de Ia Encomienda tíe
Belmez / en los Reynos de Castilla, &c. / Con licencia: En Zaragoza, por Domingo Gascón. Ano 1690- —
Un vol. in-49, ene. en pergamino, con 21 hojas preliminares
s.n. — 165 págs. — 5 hojas s.n. 26 págs. — una hoja final s.n. —
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Portada orlada. — Letras iniciales ornamentadas. — Lãs 26
págs. últimas contienen el: Panegírico Sacro ai / Ilustríssimo
Martyr S. Pedro / Arbues, Canónigo en Ia Santa Iglesia Metropolitana, Templo dei Salvador / de Ia Imperial Ciudad de Zaragoza,
/ Inquisidor primero dei Reyno / de Aragón. / Predicolo el
P.M. Fr. Ivan Gracian / y Salaverte, Comendador que fué de los
Conventos de / Ia Ciudad de Calatayud, y segunda vez dei Convento / de Ia Ciudad de Barbastro, Coronista de Ia Província / de
Aragón, dei Real Orden de Nuestra Sefiora de / Ia Merced Redempcion de Cautivos, en Ia misma / Santa Iglesia Metropolitana.
Ano 1683. / Dedicalo a Ia íeliz memória, / de Ia Excelentíssima
Sefiora / D. Maria loseph de Vera, Oriola, lober, / Claver, y
Camargo, Condesa de Aranda, / Marquesa de Ias Villas de Baltorres, y Ia / Viluena, Vizcondesa de Rueda, y Viota, / Senora de
Ia Varonia de Transmoz, y Ia / Mata, de Ia Tenencia de Alcalaten,
Varo- / nias de Mislata Chodes, y Venileba en el / Reyno de
Valência, de Ias Villas de Alço- / rã, Epila, Almonasil, &c. Virreyna / de los Reynos de Aragón, / y Galicia, &c. — Dedicatória.
Aprobación dei muy Reverendo Padre Felipe Aranda. — Aprobación dei Ilustre Senor D. losef Esmir, y Casanate. — Aprobación
dei Reverendíssimo Padre Maestro Fr. Luís Pueyo, y Abadia. —
Aprobación de N.M.R.P. Maestro Fr. Pedro Otano. — Licencia de
Ia Orden. — Al lector. — Protesta dei autor. — Erratas. — Una
lâmina grabada con Ia imagen de S. Pedro Arbues. — Texto. —
Panegírico Sacro ai Ilustrísimo Martyr S. Pedro Artaues. — Dedicatória. — Texto. — índice de los capítulos de este libro. —
GUTIEEREZ DE ESTREMARA, Fr. Juan:
88.

Libro de Ias / Grandezas dei Nombre / de lesvs. / Dirigido
ai Excelentis- / simo Senor Ruygomez de Silua, de Mendoça y de
Ia / Cerda, Príncipe de Ia Ciudad de Meluo, Duque / de Pastrana
y de Francauila, Marques de Algeci- / lia, Conde de Galue, Senor
de Ias Villas de Estre- / mera Valdaraçete Zorita Alualate y Ia /
Zarca, Caçador mayor dei Rey / nuestro Senor. / Compvesto por
el Padre presentado Fr. / luan Gutiérrez de Estremera, dei sacro
Orden militar de nuestra Senora / de Ia Merced Redempcion de
cautiuos, y Difinidor de Ia dicha / orden, en Ia Província de
Castilla. / (Escudo de Ia Merced) 1614. / Con Privilegio. / Impresso en Alcala, Por Luys Martinez Grande.
Un vol. in-8°, ene. en pergamino, con 7 hojas s.n., 20 fólios,
y 47 fólios, todos preliminares; + 408 fólios de texto, numerados
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por un solo lado, y con notas marginales. — Licencia. — Censvra,
por el Maestro Fr. Isidro de Valcaçar Comendador. — Censvra,
por Fray Domingo de los Reyes. — Privilegio. — Erratas. — Tassa.
— Soneto dei P. Fr. Francisco de Santa Maria Mercenário, en
alabança de Ias grandezas dei nombre de lesus, y de su Autor.
Carta dedicatória. - - Al Lector salud. — Tabla de Ias cosas
memorables que en este libro se contienen. — Avthoritates Scripturae sacrae, quae in hoc libro santissimi nominis lesu continentur. -- En hoja s.n. que precede ai texto viene Ia siguiente
inscricion: "Impreso en Alcala, por Luys Martinez Grande. A
costa de Baptista Lopez Mercador de Libros". — Prólogo. Texto.
HARDA MUJICA, Fr. António:
89.

El Nuevo / Machabeo / dei Evangelio, y / Cavallero de
Christo / S. Serápio martyr, / dei Real y Militar Orden de
N. Senora / de Ia Merced, Redención de cautivos. / Escrito por
el / Padre presentado Fr. António Ainbrosio / de Hardá Muxica,
Comendador, que ha sido de Guadalaxara, / y Huete, y Difinidor
de Ia Província de Castilla, / de dicho Real Orden. / Afio (escudo
de Ia Merced) 1727. / Consagrado a Ia proteción dei / Excmo. Senor
D. Diego de Astorga y Céspedes, / Obispo, que fué de Barcelona,
Inquisidor General, Governa- / dor de estos Reynos, y ai presente
Arzobispo digníssimo / de Toledo, Primado de Ias Espanas, y
Gran / Chanciller de Castilla. / Con Licencia. — En Madrid: En
Ia Imprenta dei Con- / vento de Ia Merced. Se hallará en su
Portaria, y en Ia Li- / breria de Carlos dei Ribero, en Ia calle
de Toledo.
Un vol. in-4°, ene. en pergamino, con 20 hojas preliminares
s.n. 288 págs. Letras iniciales ornamentadas. — Portada a dos
tintas, orlada. En el reverso de Ia portada tiene Ia siguiente
inscrlpción orlada: "Ex lib. 2. Machabaeor. Cap. 2 — Considerantes enim multitudinem librorum et difficultatem volentibus
aggredi narrationes historiarum propter multitudinem rerum,
curabimus volentibus quidem legere, vt facilius possint memoriae
commendare: omnibus autem legentibus utilitas conferatur.
Et nobis quidem ipsis, qui hoc opus breviandi causa suscepimus,
non facilem laborem, immo vero negotium plenum vigiliarum, et
sudoris assumpsimus". —
Dedicatória. — Aprobación dei M.R.P.M. Fay Melchor Garcia
Navarro. — Licencia dei P. Fray Gabriel Barbastro. — Censura
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dei R.P-M. Fr. Joseph Campuzano. — Licencia dei Ordinário. —
Licencia dei Consejo. — Fe de erratas. -- Tassa. — Tabla de los
Capítulos, que se contienen en este Tomo. — Prólogo ai lector. Texto. — índice de varias cosas contenidas en este libro. HENRIQUEZ, Fr. Francisco:
90.

Oraciones / Panegíricas y Excelências / de los santos. / tomo
primero / por el P. Presentado Frai / Frco. Enriquez de Ia Orden
de Nuestra / Senora de Ia Merced Redención de / Captivuos
Natural de Ia Ciudad de / Lisboa Lector de Prima de The- / ulogia
en Ia Universidad de / Valladolid. / A nuestro reverendissimo /
Pé. Mo. Frai Diego Serrano general / de Nuestra Sagrada Religion
Cali- / ficador de Ia Suprema Inquisición / y Varon de Ia Varonia
de Algar. / Con privilégio en Madrid. / En Ia Imprenta dei Reino
Ano / de 1634.
Dos tomos in-8°, encuadernados en un solo vol., en pergamino. El primero impreso en Ia Imprenta dei Reino em 1634 y el
2° en Imprenta de Maria de Quinones, Vda. en 1636, con Ias
caracteristicas siguientes: el 1° 16 hojas s-n. + 239 fólios numerados por un solo lado; el 2° 10 hojas s.n. + 290 fólios numerados
por un solo lado.
Tomo primero: La portada es una bella xilografía que
representa un frontón partido. En Ia parte superior central Ia
Virgen de Ia Merced, a los lados Ias imágenes de S. Pedro Nolasco
y de S. Ramón; Ia parte inferior, en el centro el escudo de Ia
Merced y en los ângulos laterales Ias efígies de S. Pedro Armengol
y de Sta. Maria de Cervellón. Firma el grabado Juan de Noort. y
fué estampado "a costa de Pedro Coelho". — Tassa. — Erratas.
- Svma dei Privilegio. — Aprobación dei P. Fr. Diego de Santagadea. — Aprobación dei P. Maestro fray Diego Suarez. — Licencia
dei P. General. -- Aprobación dei Reverendo P.M. Fray Tomas
Campuçano. — Licencia. - - Aprobación dei Reverendo Padre
Maestro fray Diego Nisseno. — Dedicatória. — A los Veneratales
Padres Predicadores dei Sagrado Evangelio. — Tabla de los Discursos Lavdatorios que contiene este primer Tomo de Sanctis. —
Texto- - - Index Locorvm Scriptvrae, ex Veteri Testamento. —
índex Illarum Rervm quae ad componendos mores deseruire
possunt. — Colofón. —
Tomo Segvndo: La portada es otra xilografía semejante a Ia
dei primer tomo. Lleva en Ia parte superior central Ias armas
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de D. Luís Méndez de Haro, a los dos lados Ias imágenes de
S. Pedro Armengol y de S. Maria Socors; Ia parte inferior, en el
centro el escudo de Ia Merced y en los ângulos laterales Ias efígies
de S. Ramón Nonato y de S. Carmelo. Firma el grabado I. de
Courbes. — Tassa. — Erratas. — Svma dei Privilegio. — Aprobacion dei P. Fr. Diego de Santagadea. — Aprobacion dei P. Maestro
Fr. Luis Fernandez de Tapia. — Licencia. — Aprobacion dei Padre
Fray Francisco Suárez O.S.A. — Dedicatória. — A los Sagrados
Oradores Eclesiásticos. — Tabla de los Discvrsos laudatorios que
contiene este segundo tomo. — Texto. •— Index Locorvm, Sacrae
Scripturae, qui in propys sedibus sua adnotatione carent, illa hic
gaudent. - - Index Earvm rervm quae ad reformandos mores
deseruire possunt.
91. -

Primer tomo de Discursos Morales, sobre los Evangelios de
todos los dias de Quaresma, compuesto por el Padre Presentado
Fray Francisco Henriquez (1639).
Un vol. in-8°. ene. en pergamino; con 7 no j as preliminares
s.n. + 495 págs. foliadas de texto + 6 hojas f inales s.n. — (Al
ejemplar que poseo lê falta Ia portada.) — Aprobacion dei Padre
Maestro Fray Luiz Aparicio. — Aprovación dei Padre Maestro
Fr. Francisco Boil. — Aprovación dei Padre Maestro Fray Diego
Nysseno. — Aprovación dei Illvstríssímo Senor don Fray Gaspar,
de Villaroel. — Dedicatória ai muy Noble Cavallero don Pedro
Valle de Ia Cerda, dei Hábito de Calatraua, dei Consejo de su
Magestad en el de Hazienda, y Cruzado. — A los Sagrados Oradores dei Santo Evangelio. — Licencia Reverendo P. Provincial. Svma dei Privilegio. - - Licencia dei Ordinário. — Erratas. —
Tassa. — Texto. — índex Rervm notabilium. En esta obra el autor se firma Henriquez, con hache. En Ia
anterior puso Enriquez, y esta forma adopte para estas fichas.
HERRANZ, Juan José:
92.

Discursos / leidos ante Ia / Real Academia Espanola / en Ia
recepcíon pública dei Excmo. Senor / Don Juan José Herranz /
Conde de Reparaz / celebrada el 13 de abril de 1902 / (Escudo de
Ia Real Academia) / Madrid / Imprenta dei Asilo de Huérfanos
dei Sagrado Corazón de Jesus, / calle de Juan Bravo, num. 5.
/ 1902.
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Vol. in-8°, 50 págs. El tema de este Discurso dei Conde de
Reparaz es el siguiente: "La realidad' viviente de los personajes
imaginados por Tirso de Molina" (Fr. Gabriel Tellez).
93.

INFORME / DE LA VERDAD / por / el Real, y Militar
Orden / de Nuestra Senora / de Ia Merced, / Redencion de
Cautivos. /
Sobre / que Su Magestad se digne / declarar, que el conocimiento de Ia Causa / sobre el Derecho Privativo de Redencion
en / los Reynos de Ia Corona de Aragón, toca a / su Real Camará
de Castilla, y no ai Consejo, / por ser el Orden de Ia Merced,
de / su Real Patronato."
Un vol, in-folio, ene. en pergamino, com 4 hojas preliminares
sin numerar, + 374 págs. y XV págs. de Apêndice. — Discurso
preliminar. — Texto. — '-'Apêndice de algunos documentos, e instrumentos, a que se refiere nuestro informe, y que ha parecido
darlos enteros, para mayor fé y convincimiento.
INGENIEROS, José (1877-1925) :
94.

Werther e Dom João. Tradução de José Deodato. Cultura
Moderna (Soe. Editora Ltda-) Rua S. Bento, 51 (Rio de Janeiro) s.d.
Vol. in-8°, 80 págs. Son divagaciones psicológicas sobre el
Werther de Goethe y el D. Juan de Tirso, dei famoso filósofo
argentino.
INTERIAN DE AYALA, Fr. Juan (1657-1730):
95.

Epitome / de Ia / admirable vida, / virtudes, y milagros /
de / Santa Maria / de / Cervellon, / comunmente llamada de
Socos, / primera religiosa / dei Real, y Militar Orden / de Nuestra
Senora de Ia Merced, Redemption de Cautivos / que de orden /
de N.P. Rmo. M. Fr. Juan de Velasco, / Maestro General dei todo
el Orden, Senor de Ias Varonías / de Algar, y Escales, Diputado
primero dei Reyno / de Valência, Theologo de su Majestad en Ia
Real / lunta de Ia Immaculada Concepción, &c. / Escribía / el
P.M. Fr. Juan Interian de Ayala, / dei Claustro de Ia Universidad
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de Salamanca en Ias Facultades / de Artes, y Theología, su Cathedratico de Filosofia, / y en propiedad de Lengua Sagrada, Lector
de Theo- / logía, y Regente de los Estúdios dei Colégio de / Ia
Vera-Cruz de dicha Universidad. / DEDICADO / AL EXCELENTÍSSIMO SENOR, EL SENOR / D. FERNANDO DE ARAGÓN
MONCADA / LVNA Y CARDONA, / Duque de Montallo, y de
Bibona. &c. / Con licencia en Salamanca, por Eugênio António
Garcia. (1695).
Un vol, in-8°, ene. en pergamino, con 28 hojas preliminares
s.n. + 167 págs. de texto. — Con notas marginales y letras iniciales ornamentadas. —
Portada. — En eí reverso de Ia portada pone Io siguiente,
encerrado por una orla: "O squallidum corpus, & indumentum
virtute sola florens! O animan corpus propemodum sine cibo,
veluti materiae expers, continentem!::: O foemineam naturam,
quae propter commune certamen salutis naturam virilem superasti; maris, atque foeminae appelatione ostendens, non animas,
sed corpora sola distingui. Nazianz. Orai. de laudib. Soror.
Gorgon prop. moa.". — Dedicatória. — Aprobación dei M.R.P.M.
Fr. Rodrigo de Castro y Mena. — Licencia de Ia Orden. —
Censura dei RR.P.M. Fr. Miguel Perez, dei Orden dei Gran
P.S. Basilio. — Licencia dei Ordinário. — Censvra dei RR.P.M. Pedro
Abarca, de Ia Compania de lesus. — Suma dei Privilegio. — Suma
de Ia Tassa. — Fee de erratas. — Al lector. — Tabla de los Capítulos que contiene este libro. -— Una lâmina grabada con el escudo
de Ia Merced. — Texto. — Protesta dei Autor. —
96. -

Examen diligente / de Ia verdad. / Demonstración histórica
/ dei estado religioso / de S. Pedro Pascual / de Valência, / Obispo
de Jaén, glorioso mártyr / de Christo, y Doctor Ilustríssimo, Religioso que / fue dei Real y Militar Orden de nuestra Senora / de
Ia Merced Redencion de / Cautivos. / En respuesta / de Io que
tiene escrito el senor Doctor / Don Juan de Ferreras, Cura propio
de Ia Parrochial / de San Andrés de esta Corte, Primer Biblio- /
thecario de su Magestad. etc. / por / Fray Juan Interian de Ayala,
dei mismo / Sagrado y Real Orden, dei Claustro Theologo. y
Cathedrá- / tico Jubilado de Ia Universidad de Salamanca, /
Predicador y Theologo de su / Magestad, etc. / En Madrid: En
Ia Imprenta de Don Gregorio Hermosilla, / en Ia Calle de los
Jardines. Afio de M.DCC.XXI. / Se hallará este Libro en casa
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de Francisco Perez, Merca- / der de Libros en Ia calle de Atocha,
en / frente de Ia Aduana.
Vol. en 4°, 16 hojas sin numerar + 216 págs. Dedicatória dei
autor ai Rector dei Colégio mercedario de Ia Vera-Cruz, de Salamanca. Licencias de Ia Orden y dei Ordinário. Censuras dei
P. Alberto Pueyo, S.J. y dei P. Manuel Navarro de Céspedes,
benedictino.
97. -

El pintor cristiano, y erudito, / o Tratado de los Errores /
que suelen cometerse frecuentemente en pintar / esculpir Ias
Imágenes Sagradas. / Dividido en ocho libros, / con un apêndice.
/ Obra útil para los que se dedican ai estúdio de Ia Sá- / grada
Escritura, y de Ia Historia Eclesiástica, / Escrita en Latin / por
el M.R.P.M. Fr. Juan Interian de Ayala, de Ia Sagrada / Real y
Militar Orden de Nuestra Senora de Ias Mercedes, Redención de /
Cautivos, Doctor Theólogo de Ia Universidad de Salamanca, Catedrático / jubilado de Theología, Maestro de Sagradas Lenguas en
dicha Uni- / versidad, y Predica- / dor de S.M. / y traducida en
castellano / por D. Luis de Durán y de Bastéro, Presbítero Doctor
en Theología, y / en ambos Derechos dei Grémio, y claustro de
Ia Pontifícia, y Real Uni- / versidad de Cervera, Examinador
Sinodal dei Obispado de Urgél y Aça- / démico de Ia Real Academia de Cânones, Liturgia, Historia, y Disci- / plina Eclesiástica
de esta Corte. / Madrid M.DCC.LXXXII. / Por D. Joaquin Ibarra,
Impresor de Câmara de S.M. / Con Ias licencias necesarias. / Se
hallará en Madrid en casa de D. Felipe Alverá, Carrera de S. Gerónimo, en Ia de Pé- / dro Martinez, calle de Ias Carretas, y en Ia
de Fermin Nicasio, calle dei Arenal; y en / Barcelona en Ia de
Francisco Ribas, Plazuela de S. Jaime.
2 vols. in-89 pergamino. — El primero de XX + 484 págs.; el
segundo con 6 hojas preliminares s.n. — 533 págs. de texto. —
Anteportada grabada con un escudo hermoso de (?). —
Portada de los capítulos dei segundo tomo. — Texto. — índice
alfabético de Ias cosas mas notables en los dos tomos. — Correcciones.
98.

Catecismo Histórico, / que contiene en compendio / Ia Historia Sagrada, / y Ia doctrina Christiana: / escrito en francês /
por el muy Ilustre Senor / Cláudio Fleury, Abad de Loc-Dieu,
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Sub- / Preceptor dei Rey N.S. (Dios lê guarde) y / de sus Sereníssimos Hermanos los Senores / Príncipes de Francia, y Confessor
dei / Rey Cristianíssimo Luis XV. / Y traducido en espanol / por
Fray Juan Interian de Ayala, dei / Real Orden de N.S. de Ia
Merced, Reáempción de / Cautivos, Doct. Theólogo, y Cathedrático
Jubila- / do en Ia Facultad de Theología de Ia Universi- / dad1
de Salamanca, Predicador Theólogo de / S.M. en Ia Real Junta de
Ia Concepción, etc. /
Tomo Primero. / Con Licencia. Madri: En Ia Imprenta / de
D. António de Sancha, calle de Bar- / co Afio de 1773.
Un vol. in-8°, ene. en perg., con 4 hs. prels. + 268 págs. —
Con 16 láms. Contiene: Prólogo, y advertência / dei Traductor. —
Razón / dei Desígnio, / y tíel uso / de este Catecismo. / Lê siguen:
Breve / Catecismo / Histórico. / Primera parte, / que contiene
en compendio / Ia Historia Sagrada. / Breve / Catecismo / Histórico. / Segunda parte, / que contiene en compendio / Ia Doctrina
Christiana. / Constan, Ia primera y Ia segunda parte de XXIX
lecciones, cada una. — Tabla99.

El Pinto / Cristiano y Erudito / ó tratado de los errores /
que suelen cometerse frecuentemente en pintar / y esculpir Ias
imágenes sagradas. / Dividido en ocho libros / con un apêndice.
/ Obra útil para los que se dedican ai estúdio de Ia Sagrada Escritura, / y de Ia Historia Eclesiástica. / Escrita por el / M.R.P.M.
Fr. Juan Interian de Ayala, / de Ia Sagrada, Real y Militar Orden
de Nuestra Senora de Ias Mercedes, / Redención de cautivos,
Doctor Teólogo de Ia Universidad de Salaman- / ca, Catedrático
Jubilado de Teologia, Maestro de Sagradas Lenguas en / dicha
Universidad, y Predicador de S.M. / Barcelona / Imprenta de Ia
Viuda é hijos de J. Subirana / calle de Ia Puerta Ferrisa, Num, 16
/ 1883.
Un vol. in-8°, ene. de media pasta, que contiene Três Tomos;
el Tomo Primero de 284 págs.; el Tomo Segundo de 316 págs.; e
el Tomo Tercero de 352 págs. / Tomo Primeiro: Al lector, por
B. Ribo y F. •— Biografia dei Autor. •— Texto. — índice. — Fe de
erratas. — Tomo Segundo: Texto. — índice. — Fe de erratas. —
Tomo Tercero: Texto. — índice Alfabético de Ias cosas más
notables contenidas en los três tomos. — Fe de erratas. —
índice. —
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JESUS MARIA, Fr. Francisco de:

100.
Arco de Paz, / y Torre de Fortaleza, / vida, martyrio, milagros y / prodígios de / Santa Barbara / Virgen y Mártir / abogada
contra los truenos / y rayos, gran Protectora de sus devotos, en
Ia / hora de Ia muerte, para no morir sin / los Santos Sacramentos. — Escrita por el Padre Fr. Francisco de Jesus Maria, /
natural de Fuentelapena, Lector de Theologia en los Colégios /
de Alcalá, y Salamanca, electo Comendador dei Convento / de
San Joseph de Valladolid, y Coronista General de los Dês- / calzos
dei Sacro, Real y Militar Orden de Nuestra / Senora de Ia Merced,
Redención de Cautivos / Christianos. / Dedicada a los devotos /
de Ia Gloriosa Santa Bárbara. / Con licencia. / En Barcelona, en
Ia Imprenta de António / Ferrer, afio de 1722.
Un vol. in-8°, ene. en pergamino, con 198 págs. — 13 hojas
sin numerar, conteniendo Io siguiente: Dedicatória, A los devotos
de Ia Gloriosa y Milagrosissima Virgen y Martyr, Santa Bárbara.
/ Aprobación dei M.R.P. Fr. Bernardo de San Ildefonso, Comendador dei Convento de Santa Bárbara de Madrid, de Mercedarios
Descalzos. / Censura dei M.R.P. Fr. Gabriel dei Santíssimo Sacramento, Presidente General dei Orden de Descalzos de Nuestra
Senora de Ia Merced. / Licencia de Ia Religión. / Aprobación dei
Doct. Juan Matheo Lozano, Cura propio de Ia Iglesia Parroquial
de San Miguel desta Corte. / Licencia dei Ordinário: en Madrid
a 22 de Junio de 1684. / Censura dei Reverendíssimo Padre Maestro Francisco de Salinas, de Ia Compariia de Jesus. / Suma dei
Privilegio. / Fe de erratas. / Suma de Ia Tassa. / Autores de donde
se ha sacado Io contenido en este Libro. / Al que leyere. / Protesta
dei autor. -- Antes dei texto hay un gr abado representando a
Santa Bárbara.
JESUS, Fr. José Maria de:

101.
Ave Maria. / Novena deprecatoria / a Ia /Santísima Virgen
Maria / de Ia Merced, / Redentora de cautivos / cristianos, y
abogada especialísima / de nuestra Espana, y reinos de / su
domínio. / Compuesta / por el M.R.P. Provincial de / Mercedarios
Descalzos, Fr. José Maria de / Jesus, Lector jubilado, y Examinador Sinodal / dei Arzobispado de Sevilla; e impresa / a espensas de su fervorosa y amante / Esclavitud. / Cadiz / en Ia Im— 72 —

prenta gaditana de D. Esteban / Picardo, calle de Ia Carne.
Afio de 1819.
Un folleto in-8°, sin tapas, con 75 págs. de texto. En el
reverso de Ia portada dice: "NOTA: Se hallan estos libritos en
Ia Capilla de Ia Venerable Esclavitud de Ia Merced de Cádiz".
— Una lâmina grabada con Ia imagen de N.S. de Ia Merced. —
Texto.
JESUS MARIA, Fr. Pedro de:

102.
Cielo / espiritual / Trino y Uno. / Compuesto por el Padre
Fr. Pedro de lesus Maria, Diíi- / nidor General de los Descalzos
de Nuestra Senora / de Ia Merced, Redención de / Cautivos. /
Ano (escudo de Ia Merced) 1633. / Con privilegio. / Impresso en
Sevilla, por Andres Grande.
Un vol. in-8°, ene. en pergamino, con 2 hojas preliminares
s.n. — 792 págs. — Letras iniciales ornamentadas. — Licencia de
Nuestro Padre Vicário General — Suma dei Privilegio. — Fe de
erratas. — Suma de Ia Tassa. — Colofón: Con privilegio. En
Sevilla. por Andres Grande. — Ano MDCXXXIII.

103. Cielo / Espiritval, / Trino, y Vno. / Compvesto / por el
R. Padre Fr. Pedro de lesus Maria, / Provincial que fué de los
Descalzos de N.S. / de Ia Merced Redempción de Cautivos / en
el Andalucía. / Segvnda impressión. / Tomo segundo. / Afio
(escudo de Ia Merced) 1672. / Con privilegio. / En Madrid: Por
lulian de Paredes, Impressor de libros.
Un vol. in-89, ene. en pergamino, con Ia portada, texto foliado
con 367 págs. + 7 hojas finales. — Portada orlada. — Texto. —
Tabla de Ias cosas notables de este libro. — Esta obra es el 2°
tomo de Ia registrada, como 1a edición, en el N° anterior. En este
2° tomo figura ai final un índice de cosas notables, que no Deva
Ia primera.
LINÁS, Fr. José:

104.
CONSTITUTIONES / SYNODALES / ARCHIDIOCESIS /
TARRACONENSIS, / Statutae, et Promvlgatae / in Synodo Dioce— 73 —

sana, / qvam in sva Metropolitana Ecclesia celebravit / DD. Fr. Josephvs Linás / ex Regali Ortíine / Bestissimae Mariae de Mercede.
/ Redemptionis Captivorvm / Archiepiscopvs Tarraconensis
Assvmptvs, / Hispaniarum Primas, Regiusque Consiliarius, & /
Anno millesimo septingentesimo quarto, die quarta Maij. /
(Escudo de Ias Armas dei Arzobispo Linás) / Barcinonae,
M.DCC.IV. / Ex Typ. Raphaelis Figveró.
Un vol. in-4°, ene. en pergamino, con 4 hojas s.n. + 448
págs. cie texto a dos columnas + 8 hojas s.n. Dedicatória Beatissimae Virgini, ac foeminarum prothomartyri Theclae Ecclesiae
Primatis, et Diocesis Tarraconensis Dilectissimae ac Potentissimae
Protectrici — Errata — Index titulorum — Texto — Index Rerum
ac Verborum.
LIZANA, Fr. Francisco de:

105.
Primera / Escuela / de Dios en Ia / Primera Fabrica de / svs
Obras. Doctrinas Predicables / sobre el capitulo primero dei /
Génesis. / Tomo Primero, / Por el Padre Presentado Fr. Francisco
de Lizana, Comendador / dos vezes dei Conuento de Ia Ciudad de
Cuenca, y oy Difinidor / de Ia Prouincia de Castilla, dei Orden de
Nuestra / Senora de Ia Merced, Redencion / de Caut- / iuos. /
Dedicale / Al Reurendissimo Padre Maestro Fray Alonso de /
Sotomayor, General de dicha Orden: y Sefior de Ia / Varonia
de Algar, en el Reino / de Valência. / Lleua los índice necessários,
y vn Elenco muy copioso para / Sermones de Aduiento, Septuagesima, Ferias mayores / de Quaresma, todas Ias fiestas de
Christo, y Ias / mas de su dignissima Madre. / 73° / Con Privilegio. / En Madrid, Por Pablo de Vai. Afio de 1653. / A Costa
de luan de San Vicente, Mercader de libros. Véndese en su casa
en Ia / calle de Toledo.
Un vol. in-8°, ene. en pergamino, con 12 hojas preliminares
s.n. -f e 68 págs. + 48 hojas f inales s.n. — En Ia numeración de
Ias págs. salta de Ia 72 a Ia 77, pêro el texto está completo —
Notas marginales y letras iniciales ornamentadas. — Dedicatória.
— Aprouación por Ia Orden de los Reuerendos Padres Maestros
Fr. Fernando de Orio, y Fray Gabriel Gómez de Losada. — Licencia de Ia Religión. — Aprouación dei Reuerendissimo Padre
loseph Espuches. — Licencia dei Ordinário. — Aprobación dei
Reuerendissimo Padre Maestro Fray Bartolomé Lopez de Leguizamon. — Suma dei priuilegio. — Suma de Ia Tassa. — Fé de

Erratas. — Al lector. — índice de Ias Doctrinas titulares. —
Texto. — Aplícanse Ias Doctrinas deste libro a Ias Dominicas de
Aduiento, Septuagésima, Ferias mayores de Quaresma, Festiuidades de Christo, y algunas de su digníssima Madre. —• índice de
los Lugares de Ia Sagrada Escritura. — índice de Io mas notable
dei Libro.

106. Doctrinas / Evangélicas, / para Ias Ferias Mayores / de Ia
Qvaresma. / En Sermones, / que ha escrito, y predicado el Padre
/ Maestro Fray Francisco de Lizana, Comendador que ha sido dos
vê- / zes dei Conuento de Ia Ciudad de Cuenca, y Difinidor de Ia
Pró- /uincia de Castilla, dei Orden de Nuestra Senora de Ia /
Merced, Redencion de Cautiuos. / Lleua quatro Elencos muy
copiosos. El primero, de Ias Doctrinas Ti- / tulares de los Sermones. El segundo en que se aplican a Ias Dominicas / de
Aduiento, y Septuagésima. El tercero, de Ia Sagrada Escritura. /
Y el quarto, de Ias cosas Notables. / Dedícase / Al Doctor Duarte
Angel Coronel, Cura propio / de Ia Parroquial de Xetafe. / 72.
. / Redemptor voto. (escudo de Ia Merced) Redemptoribus
verbo. / Con Privilegio. / En Madrid: Por Andrés Garcia de Ia
Iglesia. Ano 1656. / A costa de luan de S. Vicente, Mercader de
Libros. / Véndese en Ia calle de Toledo.
Un vol. in-89, ene. en pergamino, con 8 hojas preliminares
s.n. + 254 fólios + 28 hojas f inales s.n. — Notas marginales y
letras iniciales ornamentadas. — Dedicatória. — Aprobación dei
P.M. Fr. Diego de Quinones, por comision de Ia Orden — Licencia
de Ia Orden. — Aprobación dei Doctor D. Luís de Antequera y
Arteaga. — Licencia dei Ordinário. — Aprobación dei Reuerendissimo Padre Agustin de Castro, de Ia Compania cie lesus. —
Suma dei Privilegio. — Suma de Ia Tassa. — Fé de Erratas. —
Al lector. — Elenco de Ias Doctrinas Titvlares. — Texto. — Elenco
para Ias Dominicas de Adviento. y Septuagésima. — Medltaciones
de Maria Santíssima para algvnas Salutaciones, en que faltan,
ó son muy breues. —• Elenco de Ia Sagrada Escritvra. — Elenco
de algvnas cosas notables deste Libro.

107. Doctrinas Evangélicas, / para los qvatro / Domingos de
Adviento, y / otras Festividades: Formadas dei / Segvndo Tomo
/ de sv Primera Escvela de Dios. / Por el Padre Maestro Fray
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Francisco / de Lizana, Renemptor por Ia Prouincia de Castilla,
dei Orden de / Nuestra Seèora de Ia Merced, Redempción / de
Captiuos. / Y dedicadas / ai Reverendíssimo Padre Maestro Fray
/ luan Assensio, General de todo dicho Orden, y senor de Ia
Varonia / de Algar, en el Reino de Valência. / Lleva los índices
necessários, de Doctrinas, / Escritura, cosas notables, y vn Elenco
de Sermones. / Plieg. (escudo de Ia Merced) 66 — Con Privilegio.
/ En Madrid, por Andrés Garcia de Ia Iglesia, Afio de 1661. / A
costa de luan de San Vicente, Mercader de Litaros, véndese en
su casa enfrente / de Ias Grades de San Felipe.
Un vol. in-8°, ene. en pergamino, con 16 hojas preliminares
s.n. + 458 págs.: — 21 hojas f inales s.n. — Notas marginales y
letras iniciales ornamentadas. — Dedicatória en latín. — Aprobación dei Padre Maestro Fray Gaspar Bayllo. — Licencia de Ia
Orden. — Censvra dei R.P.M.F. Gabriel Gómez de Losada. —
Licencia dei Ordinário. — Aprovacion dei Rdo. Padre Agustin de
Castro, de Ia Compania de lesus. — Suma dei Priuilegio. — Suma
de Ia Tassa. — Fee de Erratas. — Al lector. — índice de Ias Doctrinas que se tratan en estos Sermones. — Texto. — Elenco de
Sermones. — índice de los Lvgares de Ia Sagrada Escritura. —
Tabla de algvnas cosas notatales, y sentencias deste Libro. —

108.
Discursos / Panegíricos / y Mor ales; / para diversas festividades de Santos, y algvnas / de Maria Santíssima / Digníssima
Madre de Dios. / Qve ha predicado, y escrito / el R.P. Maestro
Fr. Francisco de Lizana, / dei Orden de N. Senora de Ia Merced
Redempción de Cautiuos. /
Y dedica / ai muy Noble, y Ilustre Senor Don Álvaro Melo, /
Cauallero de Ia gran Cruz dei insigne Orden de San luan, Conde
Moura, / Gran Prior de Ocrato, Mayordomo de Ia Reyna nuestra
Senora, / y dei Consejo dei Rey nuestro Senor en el Estado de
Portugal. / Lleua três Elencos: vno de Assumptos, otro de Escritura, / y otro de cosas notables, y sentencias. / Afio (escudo de
Ia Merced) 1664. / Con Priuilegio. En Madrid, por loseph Fernandez de Buendia. / A costa de Lorenço de Ibarra, mercader de
Livros. Véndese en su casa, en Ia calle / de Toledo, en Ia esquina
de Ia Compania de IESUS.
Un vol. in-8°, ene. en pergamino, com 16 hojas preliminares
s.n. + 460 págs. foliadas + 10 hojas f inales s.n. — Letras iniciales
ornamentadas. — Dedicatória. — Aprobación por Ia Orden dei

PM. Fr. Pedro de Euia. — Licencia de Ia Orden, — Aprobación
dei Padre Maestro F. loseph Barrasa. — Licencia dei Ordinário.
— Aprobación dei muy Reuerendo P.M. Fr. Gabriel de Leon, de Ia
Orden de San Agustin. -- Suma dei Priuilegio. — Suma de Ia
Tassa. — Fee de Erratas. — Al lector. — Discursos que se contienen en este Tomo. — Elenco de los Discursos deste Libro. —
Texto. — Elenco de los Lvgares de Ia Sagrada Escritura. — Elenco
de algvnas cosas notables, y sentencias deste Libro. —
LOPEZ, Fr. Miguel ( . . . + 1789):

109.
Examen teológico-moral / sobre los Teatros / actuales / de
Espana, / escrito / por Don Nicolás Blanco / y Io dedica ai
limo. Sr. / Obispo de Huesca. / Impreso en Zaragoza. / En Ia
Imprenta de Francisco Moreno, / Afio de 1792. / Y reimpreso en
Sevilla / en Ia Imprenta de Vazquez, e Hidalgo, / Afio de 1792.
142 págs. en 4°.
Nicolás Blanco es el pseudónimo de Fray Miguel López. La
edición de Zaragoza, de 1766 tenia, según el P. Gari (Biblioteca
Mercedaria, 154) 128 págs., y dice que Ia obra fué muy elogiada
por sábios y obispos. Menéndez Pelayo (Hist. de Ias Ideas estéticas. Ed. Nac. III, 661) menciona este EXAMEN entre Ias obras
publicadas en Ias postrimerias dei siglo XVIII, de controvérsia
sobre el teatro. La conoce solamente a través dei pseudónimo
de N. Blanco.
LOPES, Oscar:

110.
"Don Juan". — Págs. 95-151 de "Três conferencias / A tentação — O Dia e a Noite / D. Juan" / (realizadas no Instituto
Nacional de Música) / Porto / Livraria Chardron, de Lello
& Irmão, / editores — Rua das Carmelitas, 144 / 1912". —
LOPEZ DE RUBINOS, Fr. Ildefonso:

111.
"Antonii Nebrissensis, V.Cl. / Grammatici, et Regii Chronographi / Dictionarium Redivivum / Novissime emendatun, auctum,
/ locupletatum, & in meliorem formam restitutum. / Pars prima,
/ continens Dictionarium latinum cum Hispanicis / interpreta-
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tionibus. Cui adjecti sunt, praeter ea quae olim fuerunt addlta a
Xantho / Nebrissensi Antonii filio, insignes loquendi modi, phrases, adagia, quae ibi de- / siderabantur, ac pene innumerae
dictiones cum earum explanationibus, originibus, / etymologiis,
tam Latinis, quam Graecis; expunctis aliis quamplurimis, quae l
pró veris in prioribus Editionibus intrussae fuerant: Quae omnia
latius / in Praefatione ad Lectorem exponuntur. / Hac postrema
editione accesserunt in calce primae partis. / Notae antiquorum
prioribus uberiores: Notae etiam numerales. Et in fine tomi
secundi / index locupletissimus Urbium, Oppidorum, Regnorum,
Provinciarum, Montium. / Fontium, Fluminum, Marium, Insularum, Promontoriorum Orbis terrarum, / Hispanice & Latine
conscriptus, / Omnis in hac editione contenta / per R.P. Fratr.
lldephonsum López de Rubinos, / Regii, ac Militaris Ordinis
Beatae Virginis Mariae de Mercede, Redemptionis / Captivorum,
recognita, illustrata ac locupletata. / Superiorum permissu. /
Mátriti, apud Michaelem Escribano Typographum. Anno
MDCCLXXIII. / Sumptibus Regiae Societatis."
Un vol. in-4°, ene. en piei. — A dos columnas. Con 3 hojas
s.n., 851 págs. Portada. -- Prólogo. -- Dedicatória. — Texto —

112. Antonii Nebrissensis, V.Cl. / grammatici, et Regii Chronographl / Dictionarium redivivum, / novissimè emendatum, ac
novis / subinde acceptionibus auctum, locupletatum. / Pars altera
/ complectens Dictionarium Hispanum / ejusdem Auctoris Latine
interpretatum, in hac nova Editione emendatum, / quamplurimis
vocabulis, phrasibus, adagiis, ac variis loquendi / formulis adornatum, auctum, locupletatum: deinde alterum propriorum /
nominum Oppidorum, Civitatum, Montium, Fontium, Fluviorum,
/ Lacuum, Promontoriorum, Portuum, Sinuum Insularum & Locorum / memorabilium, ab eodem Auctore compositum: nunc
denuò quibus- / dam interpretationitaus vernaculis, quae ibi
deerant, atíjectis. / Hac postrema editione accessit Index locupletissimus / Urbium, Regnorum, / Provinciarum, Regionum, Montium,
&c. ex Hispano / & vulgari idiomate in Latinum conversus. / Opera
et studio / R.P. Fratr. Ildephonsi Lopez de Rubinos, / Regii se
Militaris Ordinis Beatae Mariae de Mercede, / Hsdemptionis
Captivorum. / (una vineta) / Superiorum permissu. / Matriti,
apud Michaelem Escribano, Typographum. Anno MDCCLXXVIII.
/ Sumptibus Regiae Societatis.
Vol. in-4° de 672 págs. a doble columna.
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LOREA, Fr. António de:

113.
"S. Raymundo / de Penafort, / de Ia Orden de Predicadores
/ Fundador / de Ia Real, ínclita, y Sagrada Orden / de N. Sefiora
de Ia Merced / Redención de Cautivos. / Dedicado / ai Ilustríssimo,
y Excmo. Senor / D. Fr. Ivan Tomas de Rocaberti. / Antes /
Maestro General de toda Ia Orden / de Predicadores. / Ahora /
Arzobispo de Valência, Prelado Doméstico / de Ia Santidad cie
Inocencio XI. hoy felizmente regnante, / dei Consejo de su Mag. y
su Virrey, y Capitán General / en Ia misma Ciudad, y Reyno. /
Por el M. Fr. António de Lorea, de Ia / misma Orden, y su Coronista. / Con privilegio / Impreso en Perpinan, por Cláudio laques,
Ano de 1678."
Un vol. in-4°, ene. en pergamino, con 21 hojas preliminares
s.n. + 64 + 208 págs. de texto. — Letras iniciales ornamentadas.
— La anteportada es un grabado alegórico dei acto en que S. Raimundo de Penafort. dá el habito de caballero mercedario a
S. Pedro Nolasco, en Ia Catedral de Barcelona. Al pie Ia firma dei
autor "Marcus Orozco Presbr. Sculpt. Mti." — En Ia parte inferior
dei / grabado tíice Io siguiente: "S. RAYMUNDO DE PENAFORT DE LA ORDEN DE PREDICADORES / En compania dei
Rey D. Jayme, r de Aragón, y S. Po. Nolasco, fundan Ia Orden /
de N. Sá. de Ia Merced y en presencia dei Rey, y Obispo, el solo
con sus manos vis- / te el Abito de Religioso a su hijo S. Pedro
Nolasco en Ia Catedral de Barcelona a 10 de Agosto de 1228 Ano
prirn0 de el Pontificado de Gregorio IX Dedicada ai / Excmo.
Sor. D. Fr. IVAN DE ROCABERTI ARZOBISPO Y / VIRREY, DE
VALÊNCIA. Por el M° Fr. Ant° de Lorea. Or. Pred." - Dedicatória. — Censura dei M.R.P. Fray Jacinto de Parra de Ia Orden de
Predicadores — Censura dei Reverendisimo P. Maestro Fr. José
Xento y Ribera, de Ia Orden de nuestra Senora dei Carmen de
Ia antigua Observância. — Licencia dei Ordinário. — Aprobación
dei Doctor D. António de Orea, Canónigo de Ia Santa Iglesia
de Lima. — Suma dei Privilegio. — Aprobación, y Licencia por el
Reino de Valência. — Erratas. — Libros que el autor deste ha dado
a Ia estampa hasta hoy. - - Texto. 113-bis.
MANUAL / DE BENDICIONES / Oficios, Procesiones, y Semana Santa / Con el Oficio de Sepultura / Arreglado todo à los
Decretos (ie Ia Sagrada Con- / gregacion de Ritos, para el uso
— 79 —

de los Religiosos / Descalzos de nuestra Senora de Ia Merced, /
Redencion de Cautivos Christianos. (Escudo de Ia Orden de Ia
Merced) Madrid, MDCCLXXXIX / En Ia Imprenta de Ia Viuda
de D. Joachin Ibarra, Calle de Ia Gorguera.
Aprobación / Erratas / 440 páginas de texto musical.

114.
MANUAL DOS IRMÃOS E DEVOTOS / DE N.S. DAS
MERCÊS / DA REDEMPÇAO DOS CAPTIVOS / Aprovado / pelo
Exm. e Revm. Sr. D. Benavides / Bispo de Marianna / Salve,
Regina, Mater Misericordiae / Compilado / por un Cónego / da
Cathedral de Marianna / Marianna / Typographia (Antiga —
Bon-Ladrão) / Dirigida pelo typographo Joaquim Alves Pereira /
2 — Rua do Conde da Conceição — 2 / 1885.
Vol. de 53 págs. de texto.

115.
MANUAL / de Ias Monjas / Descalzas / de / Nuestra / Senora / de / Ia Merced. / (Escudo de Ia Merced) / En Madrid, por
Melchor Alvarez, 1683.
Un voi. in-8°, ene. en pergamino, con 24 págs. de texto. —
Portada. — Texto.
MARTI Y CANTO, Juan:

116.
Ramillete / de / flores celestiales / nacidas en el vergel de
Maria, / y consagradas / a Ia Santísima Virgen de Ias Mercedes
/ gloria de Barcelona / durante el mês de mayo: / por D. ... /
Presbítero.
(Escudo de Ia Merced)
Barcelona / Imprenta de Magrifiá y Subirana / Calle de
Ferlandina, Num. 47 / 1865 (Academia Bibliográfica-Mariana)
462 págs.
MARTINEZ, Fr. Francisco ( . . . + 1782):

117.
Historia / de / Ia Imagen Sagrada / de Ia / Virgen SSma. dei
Puig, / primera y principal Patrona de / Ia Ciudad, y Reyno de
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Valência: / Reducida / a una prudente crítica, con que se compruevan / todas sus maravillosas circunstancias. / Su autor /
el R.P. Fr. Francisco Martinez, / Lector jubilado dei Real, y Militar
Orden de N. / Senora de Ia Merced, Redencion de Cautivos,
Comen- / dador que fué de Tarragoma, y Regente de estúdios, /
que ha sido dei Real Convento dei Puig. / La dedica / ai Excmo.
Sr. d. Pasqual Benito / Belvís de Moncada, Conde dei Sacro Romano / Império, Marquês de Belgida, &c. &c. / Con licencia dei
Real Consejo. / En Valência: Por Joseph Thomas Lucas, plaza
de Ias Comedias, ano 1760.
Un vol. in-4°, ene. en pergamino, con 14 hojas preliminares
s.n. + 280 págs. + 4 hojas f inales s.n. — Letras iniciales ornamentadas, y algunos grabados intercalados en el texto. — Dedicatória. — Aprobación dei M.R.P. Lector Jubilado Fr. Pedro Martinez, Por Comission dei M.R.P. Fr. Raymundo Joseph Rebollida.
— Licencia de Ia Orden. Juicio de D. Agustin Sales. Por Comission
dei Juez Ordinário. — Licencia dei Real Consejo. — Fee de
erratas. — Tassa. — Tabla de los Capítulos. — Prólogo ai lector.
— Protesta. — Advertência dei autor. — Texto. — Tabla de Ias
cosas mas notables de este libro. —
MARTINEZ, Fr. Manuel (1774-1827).

118.
Discurso / que en Ia Solemnidad / de jurarse / Ia Constitución Política / de Ia Monarquia / Espanola / por el clero,
pueblo y todas Ias autoridades de Ia ciudad de Valladolid en / Ia
Santa Iglesia Catedral en manos dei / senor comandante general
d'el sexto / exército Don José Maria Santocildes, / pronuncio,
por encargo dei Ulmo. Sr. / obispo D. Vicente de Soto y Valcarce, / en 13 de setiembre de 1812, el mães- / tro Fr. Manuel
Martinez, mercenário / calzado, doctor y catedrático de teo- /
logía en Ia real universidad / Cadiz, 1812. / Imprenta Tormentaria, / ai cargo de D.J.D. Villegas.
Vol. con 26 págs. de texto. —

119. —
El militar Enfraylado / Por Ia liberalidad dei Sr. D. Valentin
de Foronda, / y el Frayle Militar / por Ia Gracia de Dios y dei
Rey. / Respuesta a Ia carta de aquel Senor, inserta en el / Suplemento ai Ciudatíano por Ia Constitución fiel Do- / mingo 9
de Mayo de 1813, que se publico el 11, se vendió a 10 cuartos, y
grátis para los subscritores, / In novas fert animus mutatas
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dicere formas. Ovid. Metamorph. Traducción libre. / Encornó
ai Liberal / El Filósofo de antafio. / Enfrayló ai Militar / El
filósofo de ogano.
Vol. in-49, sin tapas, con 32 págs. de texto. / Colofón:
Coruna 30 de Mayo de 1813. — En Ia Oficina dei exacto Correo.

120. Elogio Fúnebre / de Ia Reyna de Ias dos Sicilias / Maria
Carlota de Lorena, / que en Ias solemnes exéquias / celebradas
/ en Ia Iglesia de S. Francisco el Grande de Madrid / El 8 de
noviembre de 1814, / Con assistência / de S.M. Católica y de
SS.AA.SS., / por disposición / dei Excmo. Sr. D. Pedro Gravina,
/ Arzobispo de Nicea, Núncio y Legado Apostólico de S.S.
/ en los domínios de Espana, y dei Caballero D. Vicente Ugo, /
dei Orden de S. Juan, Encargado de Negócios / de S.M. Siciliana,
/ Dixo El P. Mtro. Fr. Manuel Martinez, / Mercenário Calzado,
Doctor y Catedrático de Teologia en Ia Real / Universidad de
Valladolid, Teólogo Consultor de Ia Nunciatura / de Espana, y
Predicador de S.M. / Madrid en Ia Imprenta Real / Ano de 1814.
Vol, in-4° menor, sin tapas, 50 págs.

121. —
Nuevos documentos / para continuar / Ia historia de algunos
famosos traydores / refugiados en Francia. / Respuesta de Fr.
Manuel Martinez, / Mercenário Calzado, a Ia carta que desde
Montpeller lê es- / cribió el limo. Sr. Santander, Obispo auxiliar
de Zaragoza, / y ai apêndice a Ia representación que D. Francisco
Amorós, / soi-áisant Consejero de Estado espanol, dirige / a S.M.
el Rey D. Fernando VII, / Madrid en Ia Imprenta Real / ano
de 1815.
Un vol, in-4°, con 179 — (62) págs. y una hoja final s.n. —
En el reverso de Ia portada pone Io siguinte: "Multi utroque
claudicant pede, et ne fractibus quidem cervicibus inclinantur,
habentes afectum erroris pristini, cum praedicandi eamdem
non habeant libertatem. S. Hieronymus Augustino epist. 81 inter
op. Hieron. Paris, 1609, t.r. — texto — Apêndice — índice.
El famoso misionero capuchino Fr. Miguel Suárez de Santander se habia excedido en elogios ai Rey intruso napolónico
y a Ias autoridades francesas, inclusive celebrando con entusiastas
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panegíricos algunas victorias de Ias armas francesas sobre los
espanoles. El P. Martinez a él y demás afrancesados los fustigo
duramente en su escrito, altamente polémico, Los FAMOSOS TRAIDORES El P. Santander lê respondió con mucha anargura y muy
dolido por el ataque (ver el n° 195 de estas fichas). A esta queja
dei P. Santander contesta nuevamente y con dureza y vigorosa
argumentación el P. Martinez. Menéndez Pelayo reprocha en
los Heterodoxos ai P. Martinez "los ásperos ataques ai P. Santander". Fea es sin duda toda violência en Ias polémicas pêro
en descargo dei P. Martinez tengamos presentes Ias durísimas
circunstancias porque pesaba Ia pátria, bien semejantes a Ias
de los franceses durante Ia ocupación germana, aunque en el
caso de Espana Ias circunstancias eran peores porque Ia ocupación
no era efecto de Ia perdida de una guerra, sino de una cobarde
traición ai pueblo espanol.

122. "Defensa cristiana católica de Ia Constitucion / novísima
de Espana".
Es un periódico publicado por el P. M. Martinez. Coleccion
completa que comprende desde el n° 1° (Sábado 8 de julio fie
1820) ai 42° (Sábado 21 de Abril de 1821) formando un vol. de
21,5 x 15 cms. ene. en pergamino, con paginacion seguida de
l a 582.
En otro ejemplar que poseo, entre los n°s 2? y 3° viene un
pliego, sin paginacion, con el titulo siguiente: "RESPUESTA / á los
números de Ia Defensa / cristiana católica de Ia Constitu- / cion
novísima de Espana". Al final de este pliego viene el pie de
imprenta: "Imprenta de Aparicio 1820". —
Al final de cada uno de los 42 números el pie de imprenta:
"Valladolid: Imprenta de Roldan". —

123. "CONSULTA SECRETA / que en descargo de su conciencia dirije
á / los senores publicistas dei dia, uno de sus / mas celosos
adeptos".
Un folleto de 8 págs. encuadernado com "Defensa cristiana
católica etc." (ver n° 122).
Este folleto, aunque publicado como anónimo, su autor es
sin duda el P. Martinez.
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124.

Problema Político / sobre / Ia elección de Eclesiásticos /
para diputados / en Ias futuras Cortes. / Publicábale en Ia
Coruna / el Mr. Fr. Manuel Martinez, / Valladolid: / en Ia Imprenta de Ia Plazuela Vieja.
Vol. in 8°, sin tapas, con 61 págs. de texto. —

125.
EL RESTAURADOR. / [ai final de cada número] Madrid: / en
Ia Oficina, de don Francisco Martinez Dávila, / impresor de Câmara de S.M.
Periódico diário, publicado en cuadernos tíe a 4 págs. in 4'
cada uno. Posseo unos 70 cuardenos o números. Tienen paginación
seguida hasta Io 1268. Los que tengo van desde el N° 21, de 22
de julio de 1823, ai N9 145, de 10 de diciembre de 1823, faltánndome
algunos intermédios y hay otros sueltos: SUPLEMENTO. Del afio
1824 tendo dos números dei l e 3 de enero.
Este fué "el único periódico, dice el P. Vázquez, que durante
algun tiempo se publico en Espana" (Obras completas dei P. G.
Vásquez Núnez, coleccionadas por el P. Ricardo Sanlés, Madrid,
1966. I, p. 645). El nombre dei P. Martinez, que parece ser, era
el Director y el único redactor, no aparece en sus páginas, pêro
consta esto por numerosas fuentes históricas.

126. —
"APÊNDICES / á Ia Defensa Cristina católica de Ia ya difunta
/ novísima Constitucion de Espana".
Colección completa de un periódico publicado por el P.
Martinez. Comprende desde el n° 1° (Sábado 7 de junio de 1823)
ai 22° (Sábado 25 de octubre de 1823) formando un vol de 21 x 15
cms., ene. en pergamino, con 310 págs. —
Al final d'e cada uno de los 22 números viene el pie de imprenta: "Valladolid: Imprenta de Aparício".

127. Los famosos traidores refugiados en Francia Convencidos
de sus crímenes. y justificación dei Real Decreto de 30 de Mayo
por Fr. M.M.M.C. (Fr. Manuel Martinez Mercenário Calzado).
Es un manuscrito de 28 cuartillas que creo es copia fiel dei
folleto publicado por el P. Martinez y dei que este hace referencia
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en vários de sus escritos posteriores, pues provoco muchas desazones entre los afrancesados. La publicación dei original tuvo
lugar en Madrid, en 1814.

128. Discurso de ingreso en Ia Real Academia Gallega, de Ia
Coruna, el ano de 1913.
Es un manuscrito que obra en mi poder. Consta de 38 cuartillas de letra muy menuda y clara, consagrado todo ai P. Manuel
Martinez (por esa rázon y no sabiendo el nombre dei autor, Io
incluyo en este lugar a continuación de los escritos dei P. Martinez) . El autor paréceme que es el ilustre y cultísimo sacerdote
D. Valentin Villanueva, que fué colaborador con López Ferreiro
en GALICIA HISTÓRICA Y DIPLOMÁTICA. Al manuscrito faltan Ias hojas
l, 3 y 4, como talvez alguna ai final. La letra no es de Villanueva,
pêro si tiene algunas correcciones de su mano, y el nombre de
él en Ia cuartilla 37, que no es Ia última.
MAYA, Alcides:

129.
Sociedade de Cultura Artística / Conferências / 1914-1915 /
São Paulo / 1916 / Typografia Levi.
Vol. de 288 págs. com 8 conferencias respectivamente de A.
Piccarolo, R. Severo, P. Barreto, A. Pereira, A. Seabra, G, Aranha,
A. de Oliveira y Alcides Maya. La de este, bajo el título de DON
JUAN, ocupa Ias págs. 232-262. El intento dei autor es rehabilitar
el mito de D. Juan en el Brasil. Asi comienza su conferencia:
"Nas letras do Brasil e nas de Portugal, é "Don Juan" um pobre
personagem infamado. Além do Atlântico, às margens do Tejo
e do Mondego, ao Chiado, nas aldeias pittorescas do Minho ou
nas paisagens sentimentaes de Cintra, a tradição romântica inutilizou a belleza deste symbolo. De Sevilha, seu berço, "El
Burlador", como o apelidou, em obra que conheceis, Tirso de
Molina, partiu à conquista do renome universal que alcançou".
MEDINA, Fr. Pedro de:

130.
Victoria Gloriosa, / y excelências de Ia / esclarecida Cruz
de lesu Chri- / sto. nuestro Senor. / Por el M.F. Pedro Medina
de Ia Or- / den de N.S. de Ia Merced Redempción de Captiuos. /
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Parte primera dispuesta en três libros. / dirigidos a N. Reverend.
P.F. Alonso de / Monrroy, digníssimo Maestro General de toda
Ia misma Ordê. / Afio (escudo de Ia Merced) 1603. / Con privilegio / en Granada, por Fernãdo Diaz de Montoya.
Un vol. in-8, ene. en pergamino, con 12 hojas 408 págs. + 500
págs. + 308 págs. — La paginación independiente en cada uno
de los três libros parece indicar que hubo intención de publicarlos en tomos separados. — Letras iniciales ornamentadas, notas
marginales y grabados intercalados, en el texto (xilografías). —
Censura. — Aprobación. — Privilegio. — Licencia. — Dedicatória. — Tabla de los Capitvlos destos três libros de Ia Cruz. —
Prólogo ai Lector. — Libro Primero de Ia Cruz. — Libro Segvndo
de Ia Victoria gloriosa y excelências de Ia Cruz de lesu enristo
Nuestro Senor. — Libro Tercero de Ias excelências gloriosas de
Ia Cruz de lesu Christo Nuestro Senor. — Colofón. — "Impreso en
Granada, por Fernando Diaz de Montoya. Ano de 1603." —
MEZQUIA, Fr. José de (1688-1772):

131.
"Constitutiones / Synodales / Diocesis Coelsonensis / ab
Illustrissimo DD. Michaele Santos / de San Pedro, Episcopo
Coelsonensi, & Pro-Rege / totius Catalauniae Principatus, Supremique Consilii / Castellae praeside, sancitae in Synodo Dioecesana
/ anno 1629. ab ejusque successoribus, / et denuo / ab Ulmo. et
Revmo. D.D. Fr. Josepho de Mezquia, / ex-Generali totius Regalis,
ac Militaris Ordinis Beatissimae / Virginis Mariae de Mercede,
Recíemptionis Capti- / vorum, Dei, & Sanctae Sedis Apostolicae
gratia Episcopo / Coelsonensi, Regique Consiliario, &c. in Diocesana Synodo / confirmatae, & adjectis quibusdam in illa stabilitis,
necnon / aliis ad facilioren, pleniorenque veterum Constitutionum
/ intelligentiam haud parum utilibus, aliis autem expunctis /
praevio Perillustris Capituli Coelsonensis editae. / Deiparae semper Virgini in primo / suae animationis instanti absque originali
labe con- / captas dicantur, & consecrantur per manus Sancti /
Raymundi Nonnati hujus Dioecesis / Patroni. / Cervariae in
Lacetanis: Typ. Academ. apud. Josephum J Barbes, & Soe.
Anno 1751.
Un vol. in-4°, ene. en pergamino, con 21 hojas preliminares
s.n. — 376 págs. Notas marginales y letras iniciales ornamentadas.
— La anteportada es una lâmina con Ias armas dei Obispo Mezquia.
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— Portada. — Dedicatória: A Ia SS. Virgen, iden a su clero con
estas palabras: "Nos D. Fr. Josephus de Mezquia, Ex-Generalis
totius Regalis, ac Militaris Ordinis B.V. Mariae de Mercede,
Redemptionis Captivorum, Dei, & Sanctae Sedis Apostolicae gratia Episcopus Coelsonensis, Regiusque Consiliarius, &c. — Ad
Universum Praedilectum Nobis Diocesis Coelsonensis Clerum".
•— Index Librorum, Titulorum, et Capitulorum constitutionum
Sinodalium adjecta sunt. Constitutiones et edicta Episcoporum
Ceolsonen. — Texto. —
Lãs páginas 306 a 376 contienen unos Avisos Espirituales,
dei Rvmo. Mezquia (en catalán) cuyo título es como sigue:
"Docvments, / Avisos Espirituais, / dei limo. Revm. Senyor /
D. Fra Joseph ú de Mezquia, / ex General de tot Io Real, y Militar
Orde de Nostro Senyora de Ia Mercê, Re- / dempció de Catius,
per Ia gracia de Deu, y de Ia / Santa Sede Apostólica, Bisbe de
Solsona, dei Con- / sell de sã Magestat, dirigits á sós Amats
en Jesu- / Christ tots los Faels Christians dei Bisbát de Solso- /
na, que per manament dei mateix Illustrissim, y / Reverendissim
Senyor, deurán tots los Rectors, y / demos Regint Cura de Animas en dit Bisbát, llegir / ai Poble tots anys en los Mesos de
Janer y Juny, / mentres se celebrarán los Divinos Officis,
repartint sã lectura en los Diumen- / gês de dits Mesos".

132.
Carta Pastoral, / a todos los Eclesiásticos / dei Obispado
de Solsona, / dividida en dos partes: / La primeira, / para los
curas; / Ia segunda, / para los sacerdotodos: / escrita, y embiada
/ por el Ilustríssimo, y Revmo. Senor / D. Fr. Joseph de Mezquia,
/ Ex-General de todo el Real, y Militar / Orden de Nuestra Senora
de Ia Merced, Redención de / Cautivos; y aora (por Ia Gracia
de Dios, y Santa Sede / Apostólica) Obispo de Solsona, dei Consejo de / su Magestad, & c. / Con licencia. Barcelona: En Ia
Imprenta de los Herederos de / Joseph Giralt, en Ia Plaza Nueva.
Un vol. in-4°, con 72 págs. con notas marginales. — La
portada está orlada, y comienza el texto con Ia letra inicial
ornamentada. — Introduccion, y division de Ia Carta. — Parte
I. A los Sacerdotes Curas. — Porte II. A todos los Eclesiásticos. —
Ano 1748.

133.
Regula / et Constitutiones / Sacri, Regalis, / ac Militaris
Ordinis / B. Mariae de Mercede / Redemptionis Captivorum, / a
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SSmo. D.N. Innocentio XII. / confirmatae. / Secunda Editio /
Priori Auctior et Correctior / jussu Rmi. P.N. Fr. Josephi de
Mezquía totius Ordinis / Magistri Generalis. / (Escudo de Ia
Merced) / Matriti: Ex Officina Conventus ejusdem Ordinis. /
Anno MDCCXLIII.
Un vol. in-49, ene. em pergamino, com 4 hojas preliminares
sin numerar, + 323 págs. de texto, y 12 hojas finales sin numerar. — Licentia Ordinis. — Facultas ordinarii, et supremi, Senatus
Castellae. — Errata sic corrige. — Index distinctionum et Capitulorum. — Index alphabeticus rerum notabilium. — La
MIRANDA, Fr. Francisco Tomás de:

134.
Vida y Milagres / dei gloriosíssimo / S. Ramon Nonnat, /
Cardenal de Ia Santa Romana / Iglesia, Thaumaturgo de Espana,
y esplendor dei / Real, y Militar Orden de Nuestra Senora de
Ia / Merced, Redempción de Cautivos. / Escrita / por el R.P. Fr.
Francisco Thomas / de Miranda, Comendador que fué de los
Conventos de Logrono, y / Madrid, y Difinidor de Ia Província
de Castilla. / Dala a Ia estampa / el R.P.M. Fr. Manuel de Priego,
predicador / de su Majestad, Comendador que ha sido de Cuenca,
y Huete, / Rector dei Colégio de Salamanca, Difinitíor de Província, y Redemptor Mayor por esta mesma Província. Dedicala /
ai Ilustríssimo, y Reverendíssimo Senor / Don Jacinto Valledor
Y Presmo, Obispo de Ia Santa Iglesia / de Osma, dei Consejo de
su Majestad. /
CON LICENCIA / EN MADRID: En Ia Imprenta Real, por Joseph Rodriguez / de Escobar, Impressor dei Rey nuestro Senor, de su
Consejo de / Ia Santa Cruzada, y de Ia Real Academia Espanola.
/ Ano de 1727.
Un vol. in-4°, ene. em piei, con 12 hojas s.n. + 330 págs.
de texto + 3 hojas finales s.n. — Tiene Ia portada orlada, y el
texto a dos columnas. —
Portada. — Dedicatória. — Censura dei R.P.P. Fr. António
Ambrosio de Arda y Mugica, de Ia Orden de Nuestra Senora de
Ia Merced. — Licencia de Ia Orden. — Censura dei R.P.M. Fr.
Marcos tíe San António, de Ia Orden de Descalzos de Nuestra
Senora de Ia Merced. — Licencia dei Ordinário. — Aprobacion
dei Rmo. P.M. Fr. Raphael de Loyola, dei Convento de Capuchinos
de San António. — Licencia dei Consejo. — Fee de erratas. —

Suma de Ia tassa. — Protesta dei Autor. — Texto. — Tabla de
Io que contienen los libros, y capítulos de este Tomo de Ia Vida,
y Milagres de San Ramón. —
135. —

Vida / dei Glorioso Cardenal / S. Ramon NO-Nacido, / —
Religioso dei Real, y Militar Orden / de N.S. de Ia Merced, /
Redencion de Cautivos. / Escrita / Por el Padre Mtro. Fr. Francisco Tomás Miranda / en el ano de 1725. / Sácala de nuevo
a luz, / Traída à mejor orden de historia, y estilo, / con Ias
licencias necessárias. / El Padre Presentado de Cátedra / Fray
Pedro Menéndez, Difinidor de Ia Província / de Castilla, de Ia
mesma Orden. / Escudo de Ia Merced) Madrid: M.DCCL.XXXII ú
En Ia Imprenta de Don Pedro Marin.
Vol. in-4°, en pasta con lomera cuajada — 9 hojas s.n. +
591 págs. — una estampa de San Ramón, grabada por Jn. Minguet — Dedicatória — Al lector — Tabla de los libros y capítulos,
que contiene esta obra — Erratas •— Protesto.
MONTON, Fr. José ( . . . 1750):

136.
Buen uso de el Breviário, / Theoria, y Práctica / de Ias
Rubricas / dei Oficio Divino. / segun el orden romano: / Obra
exornada con algunas / reflexiones Mysticas, Históricas y Morales, que / promueven Ia devoción, para el buen uso / dei
Breviário. / Su autor / el R.P.M. Fr. Joseph Monton, natural /
de Xaraba, territoria de Calatayud, dei Sagrado, Real, / y Militar
Orden de Nuestra Senora de Ia Merced, Reden- / ción de Cautivos, Retor, y Regente, que fué dei Colégio de / Huesca
Comendador de los Conventos de Calatayud, / Daroca, y Zaragoza,
Maestro dei número de / Ia Província de Aragón. / Y Ia dedica /
ai limo. y Revmo. Senor / D. Thomas de Agiiero, Arzobispo de
Zaragoza, dei Consejo de su Majestad, &c. / Con licencia: En
Zaragoza: En Ia Imprenta de Francisco / Moreno, vive en Ia
Plaza de Ia Seo. Ano 1741.
Un vol. in-4°, ene. en pergamino, com 12 hojas preliminares
s.n. + 398 páginas a dos columnas + 5 hojas finales numeradas.
Portada orlada. — Dedicatória. — Aprobacion dei Dr. D. Francisco Gonzalez. — Aprobacion dal R.P.M. Fr. Paterno Salvador
Gilaberte. — Licencia de Ia Orden. — Censura. — Suma de Ia

Tassa. — Fee de erratas. — Advertências. — Prólogo ai lector, y
división de Ia obra. — índice de los títulos de este libro. — Texto.
- índice de Ias cosas más notables de este libro. —
MOREL-FATIO, A.:

137.
Études sur lê / Théatre de Tirso de Molina / I / La Prudência
en Ia Mujer / Extrait du Bulletin Hispanique d'Avril — Septembre
1900 / Bordeaux: 3 Paris: / 1900.
Vol. de 54 págs. en 4°.
MORÉR, Fr. Ignacio:

138.
"SERMON / QUE EL DOMINGO DIA 10 DE Se / tiembre de 1775.
con motivo de dicha Solem- / ne Translacion, llevada en Procesion
Ia Santa / Imagen de Nestra Senora de Ias Mercedes à Ia
Iglesia Cathedral de Barcelona, y colocada / en el Altar Mayor,
en Ia solemne Misa, con / que quiso el Muy Ilustre Cabildo
obsequiar à Ia / Divina Madre, ocurriendo Ia Fiesta dei San- /
tisimo Nombre de Maria, predico el R.P.M. / Fr. Ignacio Morér
Prior dei dicho primer Con- / vento de Ia Merced, y Examinador
Synodal / dei Obispado de Gerona, etc."
Este sermón está impreso con Ia "Relación de Ias fiestas
de Ia translación dei S.S. Sacramento etc." págs. I a XVI. —
(ver n° 160).
MUNS Y CASTELLET, Francisco:

139.
Los / Mártires dei siglo XIX / Dividido en dos partes / 1a /
Cronologia de Ias ordenes Religiosas, / Ruínas de Conventos y
Martírio de Frailes / 2a / Mártires de Ia Caridad en Ia epidemia
de 1885 / Por / D. Francisco Muns Y Castellet / Con un Prólogo
/ por el / Rdo. Dr. Félix Sardiá y Salvany, Pdro. / (Ex-libris
de Ia Imprenta) / Barcelona: / Imprenta y Librería Religiosa
y Científica / dei Heredero de D. Pablo Riera, / calle de Robador,
24 y 26. / 1888.
Un vol. in-8°, ene. en pasta espanola, con 360 págs. — Introducción. — Una Pieza dei gran proceso ó sea relación estadística
de Casas de Religión destruídas en Espana y principalmente en
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Cataluna por Ia Catástrofe de 1835 — texto — índice. Incluímos
esta obra en este Fichário porque, aunque su autor no es mercedario, es muy interesante para Ia historia de Ia Merced en el
siglo XIX y adernas inserta un trabajo sobre Ias "Hermanas de
Nuestra Sennora de Ias Mercedes. Fundación espanola en Granada", que ocupa Ias págs. 299-303.
NEBOT, José Tomas:
140.
Memórias históricas / de Ia vida y / muerte / de los MM.RR.
PP. Fr. Pedro Pasqual Rubert, / Maestro Provincial de Ia Orden de
Nuestra / Sra. de Ia Merced; Fr. Josef de Xérica Guar- / tíian
de Capuchinos; Fr. Faustino Igual Lee. / tor de Teologia; Fr.
Gabriel Picho Maestro / de Novicios; y Fr. Vicente Bonet de Ia
Or- / den de Predicadores; fusilados por los france- / sés en
Murviedro, el 18 de Enero de 1812; / y dei Presbítero Don Juan
Bautista Casans, / fusilado junto ai Convento dei Remédio en
29 / de Enero dei mismo ano. / Dulce & decorum / est pró Pátria
mori. / Valência / por José Tomas Nebot en el milagro. / Ano
1813. / Se hallará en Ia Librería de Cabrerizo, junto ai / Colégio
dei Patriarca.
Vol. in-4°, con (XXXVI) — (32) + 12 + (8) págs. de texto.
— Una lâmina, doblada, grabada representando el fusilamiento
de los RR.PP. Fr. Pedro Pasqual, Fr. José de Xérica, Fr. Gabriel
Picho, Fr. Faustino Igual, y Fr. Vicente Bonet. — Portada. —
Nota (en el reverso de Ia portada). — Memórias para Ia vida
dei M.R.P. Fr. Pedro Pasqual Rubert. — Memórias para Ia vida
dei R.P. Fr. Josef de Xérica, Guardian dei Convento de Ia Sangre
de Cristo de Capuchinos de Valência. — Vida dei R.P.Lr. Fr. Faustino Igual, dei Sagrado Orden de Predicadores. — Vidas de los
PP. Fr. Gabriel Picho, y Fr. Vicente Bonet, Religiosos Dominicos.
— Sigue Ia "Muerte de los cinco Mártires de Ia Pátria, victimas
de Ia rendición de Valência". — Impreso en Valência por los
Yernos de José Estevan, 1814 (12 págs.). — "Vida y muerte de
D. Juan Bautista Casans, Presbítero. — Valência, Tomas Nebot,
1813 (8) págs.

141.
OFICINA PRÓPRIA / Sanctorum, / aliarumque festivitatum, /
quae in totó regali Ordini / Beatae Mariae Virginis / de Mercede,
/ Redemptionis Captivorum / celebrantur. / A Xysto V. aliisque
Summis Pontificibus / approbata, praedictoque Ordini concessa.
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/ Nunc tíenuo recusa atque pró majori / recitantium commodidate accurate disposita. / Matriti: MDCCXCII. / Ex typographia
Viduae et Milii Petri Marin.
Un vol. in-8°, ene. en piei, com 12 hojas preliminares s.n.
315 págs. de texto, + 12 págs. finales. — A dos tintas todo menos
Ias 12 págs. finales. — A este ejemplar lê falta una hoja de Ias
preliminares. — Escrito en Latin. — "Xystus Papa V ad futuram
Rei Memoriam". — Kalendarium. — Rubricae Generales. — Oratio
Recitanda ante Divinum Officium. — Texto. — Final: Uni Deo,
honor, et gloria, Immaculataeque semper vírgini Dei Genitrici
Mariae de Mercede, necnon sancto Petro Nolasco Patri nostro.
Inserta luego unas 12 páginas con el ofício de S. Serápio,
recientemente concedido por Pio VI. Está impreso por el mismo
tipógrafo dei libro, pêro en negro y letra diferente. Lleva Ia
fecha de 1793.

142.
(Escudo de Ia Merced) / Ovaciones e Himnos J que los Padres
Mercedarios / Acostubran rezar y cantar en sus misiones /
Santiago de Chile / Imp. Tirso de Molina. — Miraflores 342
— 1917.
Un opúsculo con 143 págs. — Contiene 6 lâminas con reproduciones de cuadros, y una con Ia imagen de S. Ramón Nonato.
— Al cristiano lector. — Una lâmina con un cuadro de Ia
Stma. Virgen de Ia Merced entregando el escapulário a S. Pedro
Nolasco. — Texto. — Aprobación de Ia Orden. — Aprobación de
Ia Cúria. — índice. —

143.
NOVENA de Nossa S. das Mercês.
In "Collecção das Novenas / mais usadas na Diocese de
Marianna / com approvação / do Exmo. e Revd. Sr. / Bispo
D. Silverio Gomes Pimenta / 2a Edição melhorada / Marianna /
Typ. de J.A.R. de Moraes. / 1897.
Vol. in-8° menor, págs. 442-450.
ORIO, Fr Fernando de:
144.
El / Pródigo / santo, / y Corona regia, / dedvcido de Ia
Divina Escritvra, y / Doctrina de los Sagrados Doctores, y Varones
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Ilustres en / matérias de espiritu. / Consagrase / a Ia devoción
de Ia Reyna N. Senora / Por el Maestro Fray Fernando de Orio
Calificador / dei Supremo Consejo de Ia Santa General Inquisición. Visitador General, que ha sido, / en Ia Província de
Castilla, dei Orden Real, y Militar de N.S. de Ia Merced Redención
/ de Cautivos, y Comendador dei Religiosísimo / Convento de
Madrid. (Al ejemplar que poseo lê falta un pedazo de Ia portada.)
(Colofón): Con privilegio. / En Madrid, Por Diego Diaz de Ia
Carrera, / Aiío M.DC.L.
Un vol. ene. en pergamino, 12 hojas prels. y 384 págs. de
texto, 30 hojas con el índice analítico y el alfavético de Ias cosas
más notables. Dedicatória a Ia Reina, Dna Mariana de
Áustria. — Censura de Fr. Gaspar Bayllo, mercedario. — Licencia
dei Provincial de Castilla, Fr. Nicolás de Colmenares, a 27 de
mayo de 1649. - - Censura dei Maestro Fr. António de Torres,
O.P. que dice de Ia obra: "Su autor ha reducido Ia doctrina...
a un estilo y compendio tan artificioso y admirable, que, mirando
a Ia luz de Io docto, es todo doctrina, y a Ia de Io moral y devoto,
es todo fuego con que abrasa el corazón de quien atento lê lee...
Sus escritos y palabras nacen de un corazón abrasado en el amor
de Dios, sus palabras y escritos son un incêndio universal dei
mundo" — Licencia dei Ordinário, de Madrid. — Censura de
Fr. Ponce de Leon, mínimo. — Suma dei Privilegio. — Tassa. —
Erratas. — Al lector. — (Escudo de Ia Merced).
FAREJA, Fr. Francisco de:

145.
Crónica / de Ia Província de Ia Visitacion / de Ntra. Sra. de
Ia Merced / Redención de Cautivos / de Ia Nueva Espana / su
ator / el M.R.P. Mtro. Fr. Francisco de Fareja, / hijo de Ia misma
Província, en que ha sido dos veces Provincial / y otras dos veces
Comendador dei Convento de Méjico / y Primer Rector dei Colégio
cie San Ramón Nonnato y Calificador / dei Santo Oficio / por
el Supremo Consejo de Ia Inquisición / y Decano de Ia Facultaã'
de Sagrada Teologia en Ia Real Universiciad / de Méjico. /
Escrita en 1688.. / Primera Edicion. / Méjico. / Imprenta
de J.R. Barbedillo y Ca. / Montealegre num. 15. / 1882. (El tomo
II, 1883).
2 vols. in-8°, encuadernación de media pasta; el tomo primero de XXXVII + 663 págs.; el segundo, de 675 + 139 págs. —
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foi. dob.) van fuera de foi. y sign. — A dos cols. fileteadas. —
Notas marginales.
Port. grab. en co. — Priv. autor por diez anos: Madrid,
8 de julio de 1621. — Tasa: Madrid, 16 de junio de 1622. —
Lie. de Ia Orden: Madrid, 8 de marzo de 1621. — Aprob. de
Fr. Pedro Ortiz de Luyano: Madrid, 6 de mayo de 1621. —
Aprob. de Fr. Hortensio Felix Paravicino: Madrid, 25 de Junio de
1621. — Erratas.: Madrid, 27 de abril de 1622. — Dded. — Prólogo ai lector. — Texto. — Tabla de los lugares de Ia Sagrada
Escritura. — Tabla de cosas notables. — Index auctorum. — Index
phrasium Scripturae. — Tabla de los lugares dei Evangelio y
Epístola que se explican a Ia larga en este libro. •— Index rerum
et sententiarum. — Index locorum Scripturae, quorum speciales
explicationes in margine hujus operis continentur.
PEREZ Fr. Jerónimo ( . . . + 1549):

148.
Commentaria ex- / positio Reuerendi pátria fratris Hiero- /
nymi Perez Valentini totius sacri ac mi- / litaris ordinis sanctae
Mariae de Mercê- / de Redemptionis Captiuoru vicaril gê / neralis,
super primam partem Summae / S. Thomae Aquinatis. quantum
ad / ea quae concernunt primun / librum Sententiarum. / Escudo
de Ia Merced, sujeto a los lados por dos leones, y a ambos lados
de estos dos columnas. / Cum priuilegio. / M.D. XLVIII.
Un vol. in folio, con 2 hojas preliminares s.n. — 117 fólios
— l hoja final s.n.; 28,5 x 20,5 cms. — El texto a dos columnas
con letras iniciales ornamentadas. — Portada grabada en forma
de frontispício. — Splendidissimo Illustrissimoque Gandiae Duci,
Frater Hieronimus Perez utranq dicit salutem. •— loannes Pineda
Liberalium Artium Magister, et Sacrae Theologiae doctor, cândido
Lectori S.D. — Fratris Petri loannis Tarrega Sacrae militaris
ordinis Sancae Mariae de Mercede Redemptionis Captiuorum,
Liberalium artium doctoria Elegiacum carmen. — Texto Reverendissimo in Christo patri, ac domino, Domino Michaeli Puig canonici júris Doctori meritissimo, atqz totius Sacri ac Militaris ordinis
Sanctae Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum Magistro
generali, frater Pètrus loannes Tarrega Litaeralium Artium Magister perhennen cum manuum osculo, Salutem dicit. — Colofón:
"Valeniae / Tipis loannis Mey Flandri. / An. M.D. XLVIII". Es
obra rarísima, solo se conocen otros dos ejemplares.
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PONS-ESTEL, Fr. Jaime (1795-1862):

PRADO, Fr. Norberto dei (1853-1918):

149.

151.

Breve Noticia / Historia / de Ia / Tercera Orden de Nuestra
Senora / de Ia Merced. / Por D.J.P.E.P.M. / Esclavitud Mariana, /
Estatutos de ella, Indulgências y modo / de aplicarias, etc. /
(Escudo de Ia Merced) Palma. / Imprenta de D. Felipe
Guasp. / 1855.
Vol. con 4 hojas preliminares s.n. + 32 págs. de texto. —
Anteportada, con un grabado en reverso, de N.S. de Ias Mercedes,
y Ia siguiente inscripción — "Tibi servire libertas. El servir a
Maria es Ia verdadera libertad". — Portada. — Prólogo dei autor.
— Texto. — Lãs iniciales D.J.P.E.P.M. corresponden a D. Jaime
Pons-Estel, Pbro. Mercedario (Exclaustrado).
PORRES y TOLEDO, Fr. António de (1650-1713):

150.
Tratado / de Indulgências, / y explicación moral / de Ias de
Ia Religión / de N. Senora de Ia Merced / Redempción de Cautivos,
/ En que se tocan Ias de Ias / demás Religiones, que tienen
comunicación / con Ia nuestra, de nuestras Cofradias, de los que
/ visitan nuestras Iglesias, y otras muchas, para / los quales no
es menester visitar Iglesias, / distinguiendo en todas Ias verdaderas / de Ias falsas. / Compuesto / por el Presentado Fray António de Porres / y Toledo, Religioso de Ia misma Orden. / Dedícalo
con todo / rendimiento a su Madre, y Senora Maria / Sma. de
Ias Mercedes. / En Madrid: En Ia Imprenta de los Herederos /
de António Román.
Un vol. in-4°, ene. en pergamino, con 13 hojas preliminares
s.n. — 220 págs. de texto, + 12 hojas f inales s.n. — El título
orlado. Una xilografia en hoja suelta con Ia imagen de Nuestra
Senora de Ia Merced. — Dedicatória, con letra inicial ornamentada. — Censura dei Rvdisimo. P. Maestro Fray Juan Interián de
Ayala. — Licencia de Ia Orden. — Aprobación dei Reverendísimo
P. Maestro Fray Jacinto de Aranaz, O.C. — Licencia dei Ordinário.
— Censura dei Reverendísimo P. Maestro Gabriel de Villa. —
Suma dei Privilegio. — Fee de erratas. — Suma de Ia Tassa. —
Licencia de Ia Cruzada. — Prólogo. — Texto a dos columnas, con
letra inicial ornametada. Tabla de los capítulos.
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P. Norberto dei Prado, O.P. / Professor de Teologia dogmática
e Ia Universidad de Friburgo (Suiza) / El condenado por desconfiado / por Fr. Gabriel Téllez / conocido con el seudónimo de
/ Tirso de Molina / estúdio crítico-teológico dei drama / con Ias
debidas licencias / Vergara / Imprenta de "El Santísimo Rosário"
/ 1907.
Vol. in-8°, con 72 págs. de texto. — Introdución. — Texto.
— índice. —
PRESENTACION, Fr. Juan de Ia:
152.

Vida Devota / de Ia Beata Madre / Maria Ana de Jesus, /
Religiosa dei Sacro, Real, y Militar Orden / de Descalzos de
el presente, en que se venera colocada en los / Altares. / Por
el R. P. Fr. Juan dela Presentación, / Coronista que fué de
S.A. el Senor Felipe IV. e de / Ia misma Religión. / Tercera Impresion, nuevamente corregifia, / ilustrada, y anadida con los
nuevos Decretos emanados de Ia Silla / Apostólica en Ia Causa
de Beatificacion, y Canonizacion de Ia / Sierva de Dios, hasta
el presente, en que se venera colocada en los / Altares. / Por
su Convento de Santa Bárbara de esta corte / (Escudo de Ia
Merced) / Madrid: MDCCLXXXIV. / En Ia Oficina de D. Isidoro
tíe Hernández Pacheco, / calle de los Tudescos, donde se hallara. /
Vol. in-49, ene. en piei, con 308 págs. 8 hojas preliminares
sin numerar y 3 hojas f inales tambien sin numerar. Dedicatória:
"ai Ilustrisimo Senor Corregidor de Madrid". Advertência ai
lector. Permiso para reimprimir dado por: Don Francisco António Lorenzana, Arzobispo de Toledo, Primado de Ias Espanas. —
Lâmina con Ia imagen de Ia Beata Maria Ana de Jesus. —
153.

QUEXA CHRISTINA / religiosa, / dada en escrito / ai
R. P. M. / Fr. Joseph / Nicolas Cavero / autor de Ia Respuesta /
publicada por Ia Sagrada Religión de / Nuestra Senora de Ia
Merced, ai / MEMORIAL, ò Informe presentado por / Ia Sagrada
Religión de Ia San- / tissima Trinidad, ambas / Redemptoras. /
Explica Ia quexa un religioso / Amigo dei Autor.
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Sin lugar ni fecha Vol. de 34 hojas in-folio. Es una respuesta de los PP. Trinitarios ai INFORME DE LA VERDAD, dei
P. Cavero publicado en 1730.

REAL CÉDULA ,/ de S.M. / y senores dei Consejo, / que comprehende Ias actas / tíe redución de los Religiosos dei Real, y
Mi- / litar Orden de Mercenários Calzados / de estos Reynos.
Ano (Escudo dei Reino) 1774. / En Madrid: En Ia Imprenta de
Pedro Marin.
Un in-folio de 8 hojas s.n., faltándole Ias tapas. — Contiene
esta Real Cédula una estadística de los religiosos que en aquella
fecha (1774) tenia Ia Merced1 en sus cuato províncias de Espana,
a saber: Aragón 537, Castilla 540, Andalucía 643, Valência 392,
haciendo un total de 2112 religiosos; número que, a tenor de dicha
Real Cédula, debería reducirse a 1041 para que pudieran sustentarse con Ias rentas que poseian. -

155.
REGLA, Y / CONSTITUCIONES / de Ias Religiosas Descalzas
/dei Orden de / Nvestra Senora / de Ia Merced. / (escudo de Ia
Merced) En Madrid1, por Melchor Alvarez, / Afio de 1683.
Vol. in-8°, ene. en pergamino, 4 hojas s.n. + 319 págs. + 3
hojas s.n. - - Letra inicial ornamentada - - Promulgacion por
Fr. Fernando de Santa Maria, humilde Vicário General dei Orden
de los Descalzos de N. Senora de Ia Merced, Redención de Cautivos.
- texto — índice de los Capítulos de estas Constituciones.
En el mismo volumem: MANUAL de Ias Monjas Descalzas
de Nvestra Senora de Ia Merced, (escudo de Ia Orden) En Madrid,
Por Melchor Alvarez, 1683. 24 hojas numeradas por un solo lado.

156.
Regia, / y Constituciones / de Ias Religiosas Descalzas dei
Orden / de Nuestra Senora / de Ia Merced / (escudo de Ia Merced) / Impreso en Madrid1, por Melchor / Alvarez. S.D.
Un vol. in-8° ene. en pergamino, con 4 hojas preliminares
s.n. + 24 y 282 págs. de texto, + 2 hojas f inales s.n. — "Fr. Fernando de Santa Maria, humilde Vicário General dei Orden de los
Descalzos de N. Senora de Ia Merced, Redención de Cautivos. A
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Ias Venerables en Cristo Madres Comendadoras, y demas Religiosas, y hijas carisimas de nuestra santa Recoleccion, salud', y
paz en el Senor". — Regia de Nuestro Padre San Agustín. Constituciones de Ias Monjas Descalzas dei Orden de Nuestra
Senora de Ia Merced. — índice de los capítulos de estas Constituciones. -

157.
REGIA Y ESTATUTOS / qve / Deven gvardar / los Esclavos
de / Nuestra Senora / de Ia Merced / de Sevilla, / Sita en el
convento / grande de dicha / Civdad. / Impressa / Por Juan
Gomez de Blas, Impressor mayor / de Sevilla. Afio de 1662.
Vol. de 18 hojas numeradas por un solo lado. El ejemplar
que poseo Io compre en Ia Libreria de Porrua, Hermanos y Cia. d'e
Ia ciudad de Mejico, por $21,70, en 1961. Lê falta Ia hoja siguiente
a Ia de Ia portada. El P. Placer López en su Bibliografia Mercedaria (Publicaciones dei Monasterio de Poyo, 1963. Tomo I,
ps. 149-150) menciona un manuscrito con ese mismo título que
se conserva en el Convento de Ia Asunción de MM. Mercedarias
de Sevilla y que fué publicado en Madrid en 1952. La edición
de Sevilla que registramos, no Ia menciona el P. Placer. Esa
Regia es talvez resumen dei libro mucho más extenso de Fr. Pedro
de Ia Serna titulado Estatutos y Constituciones que han de
guardar los Esclavos de nuestra Senora cie Ia Merced. Sevilla.
1915, que el P. Placer describe en su Bibliografia Concepcionista
Mercedaria in Estúdios X (1954) 130. En Sevilla, bajo Ia influencia dei grande y piadoso maestro Fr. Pedro de Ia Serna, se organizaban Ias Esclavitudes marianas un siglo antes de que el B. Monfort formulase su doctrina de Ia esclavitud mariana.
158.

Reglament / de Ia / Prohomonia / de Ntra. Senyora de Ias.
Mercês, / constituhida p'els Terciaris es- / claus dei Sanctíssim
Sacrament, / en slglesia, a Palma de Mallorca. / (Escudo de Ia
Merceci) / Ciutat de Palma / Tip. Católica de Sanjuan, Germans / 1899.
Vol con 13 págs. y l hoja final s.n. — Portada. — Texto. Aprobación de Sebastiá. -- Font. -- Aprobación dei Sr. Obispo
de Mallorca. — Notes. — Llista dei Srs. Prohoms encartats en.
sessió de dia 8 d'Octubre de 1899, per orde d'antiguedat. —
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REIG ESTIVILL, Fr. José (1815-1869):

159.
Mercedes / de Ia Virgen Maria, / ó sea / Meditaciones /
sobre Ias mercedes y gracias que Ia Altísima Virgen Maria / ha
recebido de Dios, y nosotros hemos recebido / de esta Soberana
Senora, / distribuídas y aplicadas / a Ia Letania Lauretana y a
los mistérios dei Santísimo Rosário / para mas comodidad de Ias
personas devotas, / y mayor gloria de Dios y de Maria. / Ex
libris de Ia Libreria Religiosa) Con aprobación dei Ordinário. /
Barcelona: / Libreria Religiosa. — Imprenta de Pablo Riera, /
calle de Robador, Num. 24 y 26. / 1859.
Vol. in-4°, 588 págs. ene. en tela. En parte alguna de este
hermoso libro se menciona ai P. Reig, pêro el P. Gari (Bibl. Merc.,
243), que dice haber "tenido Ia dicha de ser su connovicio, condiscípulo, secretario y su particular amigo", lê asigna esta obra

160.
Relación / de Ias íiestas / que con motivo de Ia / solemne /
translación / dei Santisimo / Sacramento, / y milagrosa imagen
de Nuestra Senora de Ias Mercedes / ai nuevo Templo dei Convento / de Ia Real, y Militar Orden de Ia Merced / de Barcelona,
/ se celetararon en ella / en los dias 10, 11, 12, 13 y 14 / de Septiemtare de 1775. / Dedicada / a los muy Ilustres / Cabildo Ecclesiastico, y Ayuntamiento / de esta Ciudad. / Barcelona. / Por
'Carlos Gibert, y Tutó Impresor. / Con Ias licencias necessárias.
Un vol. in-4° con 3 no j as s.n. y LXXVII págs. orladas. A
'continuación sigue otro impreso con Ias mismas características
•dei anterior, de 2 hojas s.n. y XXIX págs. que contienen un
sermón que en el novenario a Ia Dedicación festiva dei nuevo
templo, predico el presbítero Domingo Firmat. Esta parte está
impresa tambin por Carlos Gilbert y Tutó. Lãs licencias van ai
final en Ia página XXIX, con Ia fecha de 7-XI-1775.
:REMON, Fr. Alonso (1565-1632):

161,
(Titulo en hebreo) (sigue luego en griego así): Hetymon
leron. / Idest: / Interpretatio Nominum, Virorum, Populorum,
Idolorum, Urbium, / Fluviorum, Montium, caeterorumque locorum,
quae Hebraicé, / et Graece in Bibliis sparsa leguntur, ex genuíno
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in / Mysticos sensus pró quadrigentis concio: / nandi scopis seu
thematis ea Latiné / reddens. / Et singula tum Sacrae Paginae,
& Sanctorum PP. locis illus: / trans tum humanarum literarum
floribus exornans / ad / Illustrmum et Reverendmum. D. Dominum
Baltha / Sarum de Sandoval, Almae Ecclesiae; Roma: / nae
Cardinalem; Toletanae Decanum Regiumq. sacel: / lariuin Majorem; Carecensis Archidiaconum. / Authore P.F. Ildephonso
Remon ex Regali ac Redemptoria / família B. Mariae de Mercede
Concionatore et Geiíera: / li Chronographo.
Un vol. in-4°, ene. em pergamino, com 9 hojas preliminares
s.n. — 268 fólios. — 4 hojas finales s.n. — Notas marginales y
letras iniciales ornamentadas. — La portada es una lâmina grabada por P. Perret que lleva en Ia parte superior Ias armas dei
Cardenal de Toledo, Baltasar de Sandoval, y a ambos lados el
escudo de Ia Merced. — Tassa. — Suma dei privilegio. — Errata.
— Dedicatória. — Ad lectorem. — Ad eundem. — Reverendi
admodum Patris Magistri Fr. Francisci de Ribera, Tunc Matriti
Commendatoris, nunc vero totius Ordinis meritissimi Magistri
Generalis. — M. Alfonsi, Sanctii, Hebraicé, et Graece liguae, apud
Complutenses interpretis de hoc dictionarum indicium. — Tabula
Concionum. — Texto. — Index Rerum Memorabilium, quae in
his Scholijs, & annotationibus sunt ad universas conciones notatu
dignae. - - Colofón: Madriti, / Apud Ludovicum Sanctium. /
Anno 1617. —
Es un diccionario etimológico y místico de todos los nombres
hebreos y griegos que aparecen en Ia Bíblia, compuesto para uso
principalmente de predicadores.

162. La casa / de Ia Razón / y el Desengano, fvndada / por Hospital Moral y Doctrinal, donde se curen / todos los que tiene
ciegos, y enganados y locos el mundo. / Por el P.M. Fr. Alonso
Remon, predicador y Coronista / General de todo el Orden de
N. Senora de Ia Merced. / A don Juan Meléndez de Valdés,
Caballero / dei Hábito de Calatrava. / (Escudo de Ia Orden de
Calatrava ( ? ) ) . / Con privilegio. / En Madrid, por Diego Flamenco. An-o de 1625. / A costa de Juan dei Casar, mercador de
libros. Véndese / en Palácio, y en su casa junto a San Basilio.
Un vol. in-8°, ene. en pergamino, com 12 hojas preliminares
s.n. — 133 fólios, — 9 hojas finales s.n. — Letras iniciales ornamentadas y notas marginales. — Tassa. — Erratas. — Suma dei
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privilegio. — Aprobación. -- Dedicatória ai lector. -- Tabla de
los autores que se citan en este libro. — Texto. — Tabla de Ias
cosas y matérias mas notables que se tocan en este libro. —
RENCORET, Fr. Benjamin (1822-1888):

LA

C A S A

DE L A R A Z O N

163.
Oración Fúnebre. Pronunciada en Ias exéquias dei
limo. Sefior Obispo de Ancud Dr. Fray Francisco de Paula Solar
el 26 de Abril de 1882, en Ia Iglesia de Ia Merced.
Incluída en ORADORES SAGRADOS CHILENOS, seleción y
prólogo por Don Manuel António Roman. Santiago de Chile,
1913. Págs. 741-752.

Y I I DESENGANO
por Hofpital Mora! y
todos los |iô ticnc ciegos, y enganado»,
y íoéos el
'• f'*}

RIBERA, Fr. Manuel Mariano (1652-1736):

164.
Real Capilla / de Barcelona, / Ia Mayor, y mas principal de
/ los Reynos de Ia Corona / de Aragón. / Ilustrada, y defendida
a favor / de nuestro Gran Monarca, / Rey, y Senor / Carlos
Segundo. / (Que Dios guarde) / Con singulares noticias, / nuevamente descubiertas, y elevadas de / el sepulcro de el olvido. / Por
el / M.R.P. Fr. Manvel Mariano Ribera, / Presentado en S. Theologia, Prior que fue de el Real / Convento de S. Eulalia de Ia
Ciudad de Barcelona, de / el Real Orden de N.S. de Ia Merced,
y en este nombre / Definidor General, y Retor de Ia dicha Real
Capilla, / Ex-eletor General / de dicha Real Religion. / Presentadas / a sua Magestad Católica / Prelado de dicha Real Capilla,
/ Por el Retor de ella, / Rmo. P.M. Fr. Salvador Felú, Prior /
de dicho Real Convento Vicário General in Capite / de dicho
Ordejn, Senor de Algar, &c. / Barcelona: Por layme Surià,
Afio 1698.
Un vol. in-4°, ene. en pergamino, con Ia portada orlada y
letras iniciales ornamentadas; con 15 hojas preliminares s. n.
+ 252 págs. de texto + 21 hojas f inales s.n. — Dedicatória. Aprobación dei Magnifico Doctor Domingo Aguirre. — Censura, y
Elogio dei Doctor Francisco Solanes. — Aprobación dei M.R.P.M.
Fr. Francisco Famades. — Licencia de Ia Orden. — Fee de erratas.
- Prólogo ai Lector. — Texto. — índice de Ias cosas mas notables
-que se contienen en este libro.
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A doo luan Mclendezde Valdcs, Caualkro
dcl Habito de Calatiaua.

c o JV / â / y í L E c / o
En Mídrid, por Dítgo l : lamcnco. Ano de

165.
Real Patronato, / de los Sereníssimos Senores / Reyes de
Espana / en el / Real y militar Orden / de Nuestra Senora / de
Ia Merced / Redención de Cautivos. / Nuevamente ilustrado con
singulares / noticias / por el Rvdo. P. Maestro Fr. Manuel /
Mariano Ribera, Ex-Provincial de los Reynos de Cataluna, /
Aragón, Navarra, y Sardena, examinador Synodal / en el Obispado
de Barcelona, y Coronista / general de dicha Real Religión. /
Ofrecido / a los reales pies de N.S. y Rey / D. Felipe V. / (Que
Dios guarde). / Por mano dei Rmo. P.M. Fr. Gabriel Barbastro /
Maestro General de todo el Real Mercenário Orden, / Baron de
Algar y Escales, Grande / de Espana. / Pliegos 176. / Con licencia
y privilegio. / Barcelona: Por Pablo Campins Impressor, Ano 1725.
Un vol. in-4°, ene. en pergamino, con 31 hojas preliminares
s.n. 618 págs. foliadas. — 11 hojas finales s.n. — Letras iniciales
ornamentadas. — Dedicatória. — Dedicatória a Fr Gabriel Barbastro. — Aprobacion dei muy ilustre Senor Doctor D. Bernardo
Santos Calderón de Ia Barca. — Suma de Ia Real Licencia y Privilegio. — Suma de Ia Tasa. — Aprobacion dei Rvdo. P.M. Fr. Salvador Feliú. — Aprobacion dei R.P.M. Fr. Joseph Costa. — Licencia
de Ia Orden. — Aprobacion dei M.R.R.M. Fr. Mariano Anglasell
y de Cortada. — Elogio de Don Manuel de Toledo. — Parecer dei
muy Ilustre Sr. Dr. Francisco de Borras y Vinals. — Elogio dei
Sr. D. Joseph Ventvra Guell y Trelles. — Censvra, qve repite el
muy Ilvstre Senor Don Ivan Francisco de Ia Cueva. — Dictamen
.el mvi Ilustre Senor Don Pedro Geronymo de Quintana. —
Elogio de Don Hilário de Ribera, Cardenal y Sarmiento. — Al
Real Patronato de Ia Religión de Ia Merced, que á Ia Magestad
de Filipo Quinto, 'consagra el R.P.M. Fr. Manuel Mariano Ribera.
Soneto. — Celebra el aver dado à luz el Autor noticias tan preciosas ocultas con este Soneto. — En alabanza dei Autor de esta
obra, escrive Pedro Serra, y Postivs, à impulsos dei afecto, y
amistad ai Chronista dei Real, y Militar Orden de Ia Merced, el
siguiente Acróstico. — En elogio dei gran zelo dei Rmo. Padre
Maestro Fr. Gabriel Barbastro, Maestro General de todo el Real,
y Militar Orden de Nuestra Senora de Ia Merced; en atencion
d'e aver mandado ai Reverendo Padre Maestro Fr. Manuel Mariano Ribera, sacasse à luz el Libro institulado Patronato Real,
escrivia el Padre Presentado Fr. Joseph Ribera, Elector General
de Ia Misma Orden, Sobrino dei Autor, este: Soneto. — A Io
mismo. — Compara un apassionat dei Autor Ia Sal de Ia sabiduría
ab Ia Sal de Cardona sã Pátria ab esta Decima Catalana. — De
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un Hidalgo amigo dei Autor. — Prólogo, y advertências ai lector.
— Protesta dei Avtor. — Fee de erratas. — índice de los Párrafos
de esta Obra. — Texto. — índice de Ias cosas mas notables. —
En Ia ultima hoja dice Io siguiente: "Ad Laudam Dei, Genitricisque Mariae sub titulo de Mercede Redemptionis Captivorum,
et Sancti Patriarchae Petri de Nolasco, ad Honoremque Reginae
Domus Hispanae Patronae Regii Mercenarii Ordinis.

166.
Centúria Primera / dei / Real, y Militar Instituto / de / Ia
ínclita Religión / de Nuestra Senora / de Ia Merced / Redempción de Cautivos / Christianos. / Parte primera. / Nuevamente
ilustrada por mandato, y a expensas de / N. Rmo. P.M. Fr. Gabriel
Barbastro, Maestro General de dicha Religión, / Baron de Algar,
y Escales, Grande de Espana, &c. / Por el Rdo. Padre Maestro
Fr. Manuel Mariano Ribera, / ex-Provincial de los Reynos cie
Cataluna, Aragón, Navarra, y Sardena, Exami- / nador Synodal
en el Obispado de Barcelona, y Cronista General / de su Real
Orden. / Ofrecida / a Ias Soberanas Plantas de / Maria Santíssima
/ Fundadora, y Patrona / de dicho Mercenário / Instituto. / Con
licencia, y privilegio. / Barcelona: Por Pablo Campins Impressor.
Ano 1726.
Vol. in-folio, ene. en pergamino, 41 hojas preliminares
s.n. + 636 págs. foliadas + 38 hojas s.n. — Notas marginales —
La mitad superior de Ia anteportada Ia ocupa una lamina con Ias
representaciones siguientes: en Ia parte superior central, en
un medallión, Ia Santísima Virgen, teniendo a sua pies ai Rey
de Aragón; en el ovalo dei medallón lleva Ia leyenda: "Apparvit
Serena Fronte Bma. Virgo lacobo I. Aragonum Regi"; ai lado
de este medallón Ias barras de Aragón y Ia cruz de Ia catedral
de Barcelona, con Ias siguientes inscripciones: Insignia Regvm
Aragón. Comitvm Barae". y "Insígnia Sanctae Cathedralis Barchinonae"; debajo dei medallón el Escudo de Ia Merced con Ia
inscripción: "Scvtvm Regij, et Milit. Ord. Bae. Mae. de Mercede".
Firma el grabado Pauner Sculp, Barne. En Ia parte inferior de
Ia página "Primitivo / Militar Laical Gobierno / dei / Real, y
Militar Orden / de Nuestra Senora / de Ia Merced / Redempción /
de Cautivos Cristianos". Dedicatória a Ia Imperatriz y Reina
dei Cielo y de Ia Tierra Maria Santisima Madre de Dios", con
letra inicial ornamentada — A Nuestro Rmo. Padre Maestro
Fr. Gabriel Barbastro — Dos estampos que representan: "Maestro
General Laico", y "Maestro General Sacerdote". Lãs dos firmadas
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por Pauner Fe. Barcelona. — Aprobación de D. loseph Ventura
Gvell y Trelles — Svma de Ia Real Licencia, y Privilegio. — Aprobación dei Rdo. P. Maestro Fr. Bernardo Armengol de Folch. —
Aprobación dei Rdo. P.M. Fr. Salvador Feliv. — Parecer dei
R.P. Fr. Francisco Are y Senromá, de orden de N. Rmo. PM.
Fr. Gabriel Barbastro. — Licencia dei Orden. - - Licencia dei
Ordinário. — Censvra dei muy Ilvstre Senor Don Francisco Bach.
— Elogio con que expressa sv dictamen a el autor, el Sr. Don
Gabriel de Roxas y Loyola. — Censura dei mui Ilustre Senor Don
Pedro Geronymo de Quintana. — Elogio dei Ilvstre Sr. Don loseph
de Verthamon. — Aprobación de Don Francisco de Cascaxares
y dei Castillo. — Parecer de Don Ivan de Islã. —. "En elogio de
Ia obra "Ostavas", escritas por Fr. Joseph Ribera, sobrino dei
Autor. — Epigramma. -- Eiusdem ad Lectorem librvmque Epigramma. — Carta que escrivió ai avtor, el Dr. losef Ivan de Forràn
Donzel. — Prólogo, y Advertências ai Lector. — Suma de Ia Tassa.
— Protesta dei Autor. — Fee de erratas. — índice de los Párrafos
de esta Obra. — Texto, con letra inicial ornamentada. — índice
de Ias cosas mas notables de este tomo.
Al final dei índice: "Ad laudem Dei, Genitricisque Mariae
sub título de Mercede Redemptionis Captivorum. Et Sancti Patriarchae Petri de Nolasco". Emblema dei Impresor.
166.-bis
"Maria Santissima / de Ia Merced. / Elogiada / por Io
grande de su / Fundación Mercenária. / Invocada / con un
novenario / especial en su Milagrosissima / Imagen de Barcelona,
y otro / como á Redentora de / Cautivos. / Exaltada / con' los
prodígios / raros, que ha obrado con / el logro de especialissimas
/ Indulgências. / Patrona / de Ia Excel. Ciudad / de Barcelona.
/ A cuyos Exc. Sres. Concelleres / ofrece este Epitome / El
R.P.M. Fr. Manuel Mariano / Ribera Prior de dicho Real / Convento, etc. / Barcelona: Por Jayme Suriá. /"
Un vol. en 12°, ene. en perg., con 7 hs. prels. + fols. 314
págs.
La página primera tiene un grabado de Ia Stma. Virgen,
con Ia siguiente inscripción: "Verdadero retrato / de Ia Milagrosissima Imagen de / N Senora de Ia Merced, Patrona / de Ia
Excelentíssima Ciudad de / Barcelona, venerada en su Camará /
Angelical, en el Real Convento / de su Orden de Ia misma /
Ciudad. /" Dedicatoria-a Ia Excelentíssima ciudad de Barcelona:
Barcelona, 15 de agosto de 1711. — Aprobación dei Ilustre, y muy
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Reverendo D. Joseph Pi y Salvador Maestro en Artes, Doctor en
ambos Derechos, Presbytero, Canonigo de Ia S. Iglesia de Lerida,
y Vicário General, y Oficial, que fué de su Diocesi, etc. — Protesta
dei Autor — três hojas de índices s.n. — Erratas.
Esta obrita es una joya rara. El P Gari tuvo noticia de
ella, pêro Ia da como manuscrita. El P. Placer, que con tanta
diligencia reunió Ias "Notas para una bibliografia mariano-concepcionista mercedaria" publicada en Ia revista ESTÚDIOS, de
Madrid (X (1954) 87-118) no tuvo tampoco noticia de ella.

r

167. Sylogismo / demonstrativo de el Real Patronato / en el Real, y
Militar Ortíen / de Nuestra Senora de Ia Merced, / Redención de
Cavtivos •— / Christianos.
Un folleto de 15 págs. in-folio, lê faltan Ias tapas. — En Ia
parte superior de Ia primera página tiene un grabado representando Ia imagen de N.S. de Ia Merced de Barcelona, bajo el cual
está el escudo de Ia Merced sujeto por dos angelitos, a los lados
de Ia imagen están arrodillados S. Pedro Nolasco y S. Raymundo
de Penafort. — (1727). Texto. — Al final dei texto Ia firma de:
"El Maestro Fr. Manuel Mariano Ribera, Chronista General de
todo dicho Real y Militar Orden de Ia Merced".
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Rios DE LAMPÈREZ, Blanca de los:

168.
Los grandes mitos / de Ia Edad Moderna / Don Quijote —
Don Juan — Segismundo — / Hamlet — Fausto / Conferencia /
leída en el Ateneo Cientifico de Madrid / por . . . / en el dia 17
de mayo de 1916 / Oficinas dei Centro de Cultura Hispanoamericana.
Sin 1. ni f. En el verso de Ia portada dice "Estatalecimiento
Tipográfico de El Liberal". Este periódico se publico en Madrid,
vol. de 32 págs.
RODRIGUEZ DE TORRES, Fr. Melchor (1546-1642):

169.

Agricvltura / dei alma y exerci- / cios de Ia vida Religiosa,
/ con varias cosas para púlpito y espíritu. / Compuesta por el
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CON PRIVILEGIO.
. Por Iu*n Htptitf* V4 ff/to.
J*

Maestro Fr. Melchior Rodriguez de Torres, Comendador dei Monasterio de Santa Maria Ia / Real de Ia Merced Redempción de
Captivos, extramuros de Burgos. / Dirigida ai Ilustríssimo Senor
Don / Dominico Gymnasio, Arzobispo de Manfredonia: Núncio
de sua Sant- / tidad, y su Legado a Latere en Espana. / Ano
(escudo de Ia Merced) 1603. / Con privilegio. / En Burgos. Por
Juan Baptista Varesio.
Un vol. in-8°, ene. en pergamino, con 12 hojas preliminares
sin numerar. — 316 fólios, y 32 hojas finales sin numerar. —
Licencia: en Valladolid el 6 de Octubre de 1602. — Aprobación,
en Valladolid el 15 de Octubre de 1602. — Emmiendas, + Tassa.
- Dedicatória. — Al lector. — Carta a los religiosos. — Prólogo.
— Texto. — Tabla de los tratados y Capítulos de esta obra. —
Index Locorum Sacrae Scripturae. — Tabla de Ias cosas memorables por el orden alphabéico. — Tabla de los autores vistos y
alegados en esta obra. —

170. Lvcha / Interior y mo- / dos de su victoria / Por el
M.F. Melchior / Rodriguez de Torres / Comendador dei monasf /
de N.S. de Ia Merced de / Burgos. / Dirigida a D. Manuel Pé- / rez
de Guzman el Bueno / Conde de Niebla. / Con licencia en Çaragoça / Ano de 1608. / Por Carlos de Ia Bayen.
Un vol. in-8° ene. en pergamino, con 9 hojas preliminares
s.n. + 328 fólios, con letras iniciales ornamentadas y notas marginales. La portada es una lâmina representando un pórtico, que
lleva en Ia parte superior Ias armas dei Conde de Niebla, y en Ia
inferior el escudo de Ia Merced; a ambos lados como columnas,
dos figuras de mujer, una con un incensário, simbolizando Ia
oración, y Ia otra con dos ninos simbolizando el amor. •— Licencia.
- Aprobación, dei Maestro Fr. Pedro Machado. — Aprobación
de Fray Pedro de Oliuares. — Erratas. — Aprobación. — Tassa.
- Priuilegio de Nauarra. — Dedicatória. — Prólogo ai Lector. —
Primera parte, en que se pinta Ia vanidad de nuestra vida, con
particulares aduertencias de su locura y poço ser. Prólogo de
esta primera parte. — Segvnda parte donde se apercibe vn alma
contra sus émulos, se lê muestrã los que tiene, y repara para Ia
deffensa. — Prólogo desta seguda Parte. — Tercera Parte de los
tropheos dei espíritu, y prémios con que el Senor comiença aqui
a pagar los suyos, Prólogo desta Tercera Parte. — Tabla de Ias
Partes, Prólogo y Capítulos de este libro. — Tabla de Ias senten107 —

cias de Philósofos y Santos. — Tabla de los lugares de Escritura,
que con especialidad se declaran. -- Tabla de Ias Cosas memorables segun el órden Alfabético. •— Tabla de los Avtores vistos
y alegados en esta obra. —

l

RODRIGUEZ, P. José Maria (1817-1879):

171.
El Mês de Marzo / consagrado a / San José / como abogado
para alcanzar / una muerte semejante a Ia suya: / traducido
libremente / dei que publicS en francês / el R.P. José Maria
Huguet / y Io ofrece a sus hermanos de Ia / Asociación espiritual
dei santo Patriarca, / el Director / P. José Ma. Rodriguez / undécima edición. / Barcelona / Herederos de Ia Vda. Pia / 1897.
Un vol. de 396 págs. El P. Rodriguez, Vicário General que
fué de Ia Orden de Ia Merced desde 1869 hasta 1879, fundo y dirigió
hasta su muerte Ia célebre revista josefina El Propagador de Ia
Devoción a San José. En este Mês de Marzo, adernas de Ia traducción libre, anadió de su cosecha una breve introdución y varias
Notas y Ejemplos.
RODRIGUEZ, Fr. Pedro:

172.
Los errores / históricos, / y dogmáticos / de / Voltaire, /
impugnados en particular / por Mr. el Ataad Nonote, / y traducidos ai Espanol / por el R.P.M. Fr. Pedro Rodriguez / Morzo,
Padre de Ia Província de Castilla dei Real / Orden de Ia Merced,
Predicador / de su Magestad. / Con licencia. / En Madrid: En
Ia Imprenta de Pedro Marin. / Ano de MDCCLXXI.
Un vol. in-8°, ene. en pergamino, con 334 págs. + 16 hojas
sin numerar. — Dedicatória: ai Senor Don Thomas Saez de
Parayudelo. — Tabla. — Prólogo dei traductor. — Discurso preliminar: "en el que se explica el método, y orden de esta Obra".
- Texto. —

173. Historia / dei Cielo, / ó nuevo aspecto / de Ia Mithologia, /
en que se inquiere el origen / de Ia Idolatria y errores de Ia Philosophia, sobre / Ia formación de los Cuerpos Celestes y de / toda
Ia naturaleza: / compuesta en francês / por el celebre Abad de
Pluche, / y traducida ai espanol / por el R.P.M. Fr. Pedro Rodri— 108 —
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guez / Morzo, Maestro dei Numero y Padre de Ia Província / de
Castilla, dei Real Ortíen de Ia Merced, Theólogo / de Câmara dei
Serenisimo Senor Infante D. Ga- / briél, y Predicador de S.M. /
Dedícase a Maria Santisima, Madre / y Senora, con el título de
Mercedes. / Tomo Primero. / Con Licencia: en Madrid, en Ia
Imprenta de Pedro Marin. / Ano de 1773. / Se vende en Ia Porteria
de Ia Merced Calzada y en casa de Mi- / guél Escribano, Librero
en Ia calle de Ias Carretas, con los dos Tomos / de Errores de
Voltayre y el Ensayo de Ias Ciências.
Un vol. in-4°, ene. en piei, com 374 págs. + 15 hojas sin
numerar, y 25 lâminas grabadas. — A este ejemplar lê faltan Ias
siguientes págs: 6 ai 11, 18 a 23, 30 a 33, 50 a 55, 194 a 199 —
Prólogo dei Traductor. — Plan de este obra. — Orden de Ias lâminas. •— Texto. — índice de Ias dicciones y textos en Griego. —
Erratas. — índice de Ias matérias principales de este primer
tomo. —
ROIG Y JALPI, Fr. Juan Gaspar:

174.
Dulze / Desengano / histórico / dei ano cierto en que se /
fundo Ia Sagrada, Inclyta, Real, Militar Orden / de Nuestra
Senora de Ia Merced Redención de / Cautivos, por el sereníssimo
senor Rey / Don Jayme el Grande / Conquistador. / Dale con
buenos autores, / authênticos instrumentos, monumentos de Ia
anti- / guadad venerables, y razones / que convencen. / Fr. Ivan
Gaspar Roig, y lalpi, / Theólogo, Examinador Synodal de los
Obispados de Barcelona, y Gerona, Chronista da sua Ma-/ gestad
en todos los Reynos de Ia Corona de Ara- / gon, Ex-Provincial, e
actual Difinidor de Pró- / vincia, en esta de Cataluna dei Orden
/ de los Mínimos. / Con licencia: En Barcelona, por lacinto
Andreu, a Ia / calle de Santo Domingo. Afio 1684.
Vol. in-4°, ene. en pergamino, con 4 hojas preliminares
s.n. + 168 págs. de texto. — Portada orlada. — Al curioso y desapasionado lector. — Aprobación dei Magnifico Doctor Buenaventura de Tristany. — Aprobación dei M.R.P. Fr. Pedro Masera. —
Aprobación de Fr. Narciso Soler. — Texto.
ROJAS y AUSA, Fr. Juan de:

175.
La Verdad' / vestida. / Labyrintos de mundo. / Carne, y
demónio, por donde / anda el hombre perdido por el pecado, hasta
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/ que lê saca Ia Penitencia. / Caminos opuestos que Ia ansenan /
Ias Virtudes, por quien debe caminar, sino quiere / volverse a
perder. / Primera, y segunda parte. / Trtase en este libro de
algunos / especiales dias de concurso que tiene esta Corte, como
son el dei / Sotillo, San Blas, y Angel. Y en Ia segunda parte
se satisface / a Ias dudas que pueden quedar de Ia primera. /
Puede ser muy útil a los que predican. / Compueesto / por el
M. Fr. Ivan de Roxas, comendador / que ha sido de los conventos
de Cuenca, Segovia, y Madrid, / en el Orden de N.S. de Ia Merced,
Reden- / ción de Cautivos. / Deciícalo ai muy noble, y muy Ilustre
Senor / Francisco Ruiz de Vergara y Alava, Caballero dei Hábito
de Santiago, / dei Consejo de su Majestad en el Real de Castilla,
y Santa, / y General Inquisición. / Con privilegio. / En Madrid:
Por Bermardo de Villa-Diego, Ano de MDCLXX. / A costa de
Ia viuda de Ivan de Valdés. Véndese en su casa enfrente dei
Colégio de Santo Thomás.

Ilustre Senor / Don Francisco Ramos dei Mançano, Maestro de
su Magestad, de / su Consejo Real, y Câmara de Castilla, etc. /
Puede ser muy / útil para los que predican, / especialmente en
Ias Capillas Reales, y lleva Ias tablas neces- / sarias ai fin, y
ai principio. / Con privilegio. En Madrid: Por Andres Garcia.
1672. — A costa de Francisco Serrano de Figueroa, Familiar / y
Notário dei Santa Oficio Mercader de Libros, en Ia Calle Mayor.
2 vols. en 8°: 1°, 16 hojas, 358 págs. y 32 hojas de índice.
2°, 10 hojas, 360 págs. y 32 hojas de índice. Compre esta obra
en el anticuario londinense A. Rosenthal, por 5 libras y 8 chelines, en 1967.

177.

176. —

Representaciones de / Ia verdad vestida, místicas, / Morales,
y Alegóricas, sobre Ias siete Moradas / de Santa Teresa de
Jesus, Reformadora dei / Carmen, y Maestra de Ia Primitiva /
Observância. / Careadas con Ia Noche Obscura dei B.P.S. / luan
de Ia Cruz, primer Carmelita Descalzo, manifestando Ia / consonância, que estas dos celestiales plumas guardaron / ai ensefíar
a Ias almas el camino dei Cielo. / Ilustradas / con versos sacros,
vários geroglíficos, emblemas, / y Empresas, estampadas para
mayor inteligência de Ia Doctrina / de Ia Seráfica Doctora. /
Compuestas / por el M.R.P.M. Fr. Ivan de Rojas, Comendador /
que ha sido de los Conventos de Cuenca, Segovia, y Madrid,
en / el Real y Militar Orden de Nuestra Senora de Ia Merced, /
Redención de Cautivos. / y dedicadas / a Ia Excelentísima Senora
Dona Mariana losepha / de Cárdenas, y Chaves, etc. / Con três
tablas a Io último, una de los / Capítulos, otra de los Versos, y
otra de Ias Cosas Notables. / Con privilegio. / En Madrid: Por
António Gonzalez de Reys, ano de 1677.

Catecismo real / alfabeto / coronado, historial / político,
y moral. / Para leer dichos, y hechos de Reyes, / y aprender
escarmientos, y virtudes en todas edades, / Haze (en varias
partes) / memória de Don Felipe Quarto, el / Grande, Rey de Ias
Espanas, con algunas observaciones de Ias feli- / cidades que
pueden esperarse en el Reynado de su Augusto / hijo, y Sucessor
Don Carlos Segundo. / Escrívele el Maestro Fr. Jvan de Roxas, /
Comendador que ha sido de los Conventos de Cuenca, Segovia, y /
Madrid, dei Real y Militar Orden de N.S. de Ia Merced, / Redempcíón de Cautivos. / y dedícala / ai Muy Noble, y Muy

Un vol. in-8°, ene. en piei, texto a dos columnas, com 12
hojas preliminares s.n. 511 págs. — 12 hojas finales s.n. — Notas
marginales, una lâmina grabada, y 15 grabados incluídos en el
texto. — Portada. Una lâmina grabada que representa una torre
con Ias 7 moradas, a esta lâmina lê falta un trozo. — Dedicatória,
en Ia parte superior de esta un escudo. — Licencia de Ia Orden.
— Aprobación dei R.P.M. Fray loseph de Vrrvtia. - - Censura,
que de orden dei Senor Don Alfonso Rico, da el Doctor Don Juan
Mateo Lozano. — Licencia dei Ordinário. — Aprobación dei R.P.
Fray Lucas de Ia Concepción. — Texto. — Tabla de Ias Moradas,

Vol. in-8°, ene. en pergamino, con 20 hojas preliminares
s.n. + 401 págs. foliadas + hojas finales s.n. — Letras iniciales
ornamentadas. -- Portada. - - (En Ia segunda hoja, escudo de
Ia Orden de Santiago. — Dedicatória. — Aprobación dei M.R.P.M.
Fr. Ramón Morales. — Licencia de Ia Orden. — Aprobación dei
Reverendisimo Padre Manuel de Náxera. — Licencia dei Ordinário.
- Suma dei Privilegio. — Suma de Ia Tassa. — Fe de erratas. —
Tabla de los Capítulos, y Matérias de este libro. — Al estudioso
y christiano lector. — Protesta. — Nota. — Texto. — Apophtegmas
espirituaies, y christianos aforismos, sacados, y deducidos de Ias
sentencias mas doctrinales de este libro; y escritos en tercetos,
para que mejor se impriman en Ia memória. — Tabla de Ias citas
contenidas en este libro. -
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Esta edición de 1679, aunque es diferente, difiere poço de Ia
anterior, de 1677.

Representaciones, y Capítulos de este libro. — Tabla de Ias poesias, y versos Sacros de este libro. — Tabla de Ias cosas
notables contenidas en este libro. — Colofón.

ROMO, Don Judas José.

178. -

179.

Representaciones de / Ia Verdad vestida, Misticas, / Morales,
y alegóricas, sobre Ias siete / Moradas de Santa Teresa de Jesvs,
Gloria dei Carmelo, / y Maestra de Ia Primitiva Observan- / cia.
— Careadas con Ia noche obscura dei / B.P. Fray Juan de Ia Cruz,
primer Carmelita descalço, manifes- / tando Ia consonância, que
estas dos celestiales plumas guardaron / ai ensenar á Ias almas el
camino dei Cielo. / Ilvstradas / con versos sacros, vários geroglificos; / Emblemas, y Empresas, estampadas para mayor
inteligência / de Ia Doctrina de Ia Seráfica Doctora. / Compuestas
/ Por el M.R.P.M. Fr. Juan de Rojas y Avsa; / Comendador que
fué dos vezes dei Convento de Cuenca, y Exa- / minador Synodal
de su Obispado: Vna dei de Segovia, y aora / segunda vez dei
de Madrid; y Difinidor General por su Provincia / de Castilla,
dei Real, y Militar Orden de Nuestra Senora de Ia Merced, Redempción de Cautivos, natural de Ia Villa / de Buenache de Alarcon.
/ Y dedicadas / ai Ilvstrissimo, y Reverendíssimo Senor D. Fr.
/ Juan Assensio, Obispo antes de Lugo, aora de Ávila, dei Consejo
/ de su Magestad, General que fue d'el dicho / Orden, etc. /
Segunda Impression. / Con qvatro tablas a Io vitimo, vna de los
/ Capítulos, otra de los Versos, y otra de Ias Cosas Notables, y /
otra de Ias obras impressas dei Autor. / Con Privilegio. En
Madrid Por António Gonçalez de / Reyes, Ano de 1679. / A costa
de Gabriel de Leon, Merceder de livros Vendese en su casa / en
Ia Puerta dei Sol.

Independência constante / de Ia / Iglesias Hispana / y
necesidad / de un nuevo Concordato. / por / Don Judas José
Romo, / Obispo de Canárias, / Prelado doméstico de Su Santidad,
y Obispo asistente ai / Sólio pontifício. / Segunda edición. /
(Vineta) Madrid / Imprenta y Fundición de D.E. Aguado. / 1843.
Vol. in-8°, XVII + 485 págs. Incluyo a este autor en estas
Fichas, aunque no sea mercedario, porque con él tuvo larga
polémica y publico vários escritos el P. Magin Ferrer y Pons.
SAAVEDRA, Fr. Silvestre de ( . . . 1643):

180.
Razón dei / Pecado Original / y preservación dei / en Ia
Concepcion Pvris- / sima de Ia Reyna de Io Angeles / Maria. /
Discursos que entresacó el P. / Presentado Fr. Silvestre de
Saavedra de Ia Orden de N.S. / de Ia Merced Redencion de Cau•tivos, de los libros dei Re- / verendissimo Senor Otaispo de Gaeta,
Assistente / de su Santidad, de Ia mesma Orden. / Afio (escudo
de Ia Merced) 1615 / Con licencia, / En Seuilla Por Clemente
Hidalgo. Un vol, in-8° encuadernado en perg., com 5 hs. prels.
y 5 hs. sin numerar + 95 hs. foliadas. — Licencia: Sevilla 7 de
julio de 1615. — Prólogo. — Despues dei Prólogo Ia primera
hoja sin numerar, contiene Ia siguiente "Advertência: / Aun no
aula biê pue- / sto los pies en Ia calle / aqueste libro, quando /
el Prólogo, i Dedicato- / ria hallaron quié los ca / lumniasse, a
tercera, o / quarta casa, ocasion sufi / ciête para anadirle estas
/ censuras de varones gra / ues, y doctos de Seuilla". / Lê siguen
três Aprobaciones breves: Ia primera dei Maestro do Manuel
Sarmiento de Mendonça, Canonigo de Ia Santa Iglesia de
Seuilla; Ia segunda dei Doctor luan Hurtado Canonigo de Ia
Santa Iglesia de Seuilla, y Visitador de los Monasterios de Monjas de esta ciudad; y Ia última de los Padres Rector, y Maestros
de Teologia, dei Collegio de S. Hermanegildo de Ia Compania
de IESUS, Mantin de Roa, Diego Granado loan de Pineda, Gabriel de Hortigosa. —

Un vol. in-8° en pergamino, con 12 hojas preliminares s.n.
+ 511 págs. de texto a dos columnas + 12 hojas f inales s.n. —
Una xilografía de página entera y 15 más, de media página, ai
comenzar vários capítulos. - Dedicatória. — Licencia de Ia
Orden. — Aprotaación dei R.P.M. Fr. Joseph de Urrutia. — Censura. — Licencia dei Ordinário — Aprotaación dei R.P. Fr. Lucas
de Ia Concepcion, O.C.D. — Suma dei Privilegio. — Fe de erratas.
— Suma de Ia tassa. — Al lector. — Prólogo, y Protesta — Texto.
— Tabla de Ias Moradas. — Representaciones y capítulos de este
libro. — Tabla de Ias Poesias, y versos sacros de este libro. <—
Tabla de Ias cosas notables contenidas en este libro. — Tabla de
Ias obras impress dei autor de este libro. —
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Dedicatória a Ia Madre de Dios. - - Sign. A-N, todos de
8 hs. menos el último que es de 3 hs. - - Contiene Ia obra 8
discursos entresacados de Ias obras de Fr. Pedro de Ofia, Obispo
de Gaeta y el P. Saavedra se limito a ordenarlos y anadirles el
prólogo y Ia dedicatória. Este vol. es de una edición diferente a Ia nombrada por ei
Rvdo. P. Gumersindo Placer "Bibliografia Concepcionista Mercedaria", en Estúdios, revista cuatrimestral publicada por lor padres
de Ia Orden de Ia Merced, n° 28, Madrid, Bnero — Abril 1954. —
Palau dice que el libro tenia 6 hojas preliminares. El elemplar que reseno tiene 10 hojas preliminares; Ia razón de esto es
Ia siguiente: en Ia hoja 6 recto dice: "ADVERTÊNCIA. Aun no se
auia biè puesto los pies en Ia calle aqueste libro, quando el
Prólogo, i Dedicatória hallaron quiê los calumniasse, a tercera,
o quarta casa, ocasion suficiente para afiadirle estas censuras
de varones graves, y doctos de Sevilla". Siguen luego otras três
aprobaciones nuevas, que sin duda no figuraron en los ejemplares
anteriormente vendidos, entre ellos el que llegó a manos de
Palau. Parece tambien que debió cie haber otra edición en el
mismo ano, lugar e impressor, pues el P. Placer (Notas para
una Bibliografia concepcionista. In ESTÚDIOS, de Madrid, X (1954)
148, Ia resena bajo el nombre dei P. Ona) dice que el ejemplar de
Ia Biblioteca Nacional, de Madrid, tiene 6 hojas preliminares y
50 fólios. Si solo tiene 50 fólios es con certeza de diferente tamano
y edición. Agréguese que entre "Ano y 1615, dice que tiene un
"dibujo de Ia Virgen", mientras que en el ejemplar que poseo
en dicho lugar figura el escudo de Ia Merced, y en el verso de Ia
hoja anterior a Ia portada figura suelto el grabado de Ia Virgen.
De este insigne teólogo publique el articulo correspondiente
en el DICTIONNAIRE DE THÉOLOGIE CATHOLIQUE, de Vacant, tomo
XIV, cols. 428-430, en 1939.
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SACRAMENTO, Fr. Celestino dei Smo.:

181.
Philosofía / Aristotelico — Tho- / mística / iusta mentem
Angelici / seno- / larum Doe. et Mag. D. Thomae / Aquinatis
líber I. continens / Dialecticam, Logicam, Me- / taphysicam, et
partem / Phisicae. / Lectore / P.F. Coelestino a Ssmo. / Sacramento Discalceatorum Re- / galis ac Militaris Ordinis S. Ma- /
riae de Mercede Redemptionis / Captivorum, et in Collegio /
Gadicensi Artium / Moderatore. / ann 1765.
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CON .
f;n Scuilla, 1'ar Clemente Hidalgo.

Un vol. ene. en pergamino de 21 x 15 cms.; manuscrito con
letra muy clara. — Con 376 págs. - - 3 hojas f inales s.n. —
Contiene: Súmulas págs. 1-52; Lógica Magna, págs. 53-203; Metafísica, págs. 204-313; Filosofia Natural, págs. 314-376; Index
omnium quaestionum, quae in hoc Libro continentur.
SALES, Agustin.

182.
Noticias / dei hallazgo / dei cuerpo / de / S. Pedro Pascual;
/ de Ias diligencias que / practicaron Ia Iglesias, y Parroquia de
S. Bartholome de Valência para conseguir su Relíquia; I de /
Ias demostraciones que hicieron por / haberla logrado; / con el
sermon / que en el dia 27 de Octubre 1743, predico / Don «Tosei
Climent, Dotor / Theólogo, y Catedrático dos veces de Filosofia
en Ia / Universidad de Valência; Maestro de Pajés / dei limo.
Sr. Arzobispo; y Retor de dicha / Parroquial. / Lãs daba / D.
Agustin Sales, Presbítero de / dicha Iglesia; Doctor Theólogo de
Ia Universidad de / Valência; Chronista de esta Ciudad. y Reino;
y / Académico valenciano. / En Valência, / por Joseph Thomas
Lucas, Impressor dei Real Colégio de C.C. / Ano 1744.
Un vol. in-14° ene. en pergamino junto con otros escritos, con
5 hojas preliminares s.n. — 59 págs. — Con letras iniciales ornamentadas. — Dedicatória. — Aprobación dei Sr. D. Juan de
Medina y Rosillo. — Aprobación de Basílio Roma. — Prólogo. —•
Texto.
SALMERON, Fr. Marcos (1588-1648):

183.
Tesoro / escondido / en el campo de / Ia Humanidad ciei /
Hijo de Dios. / Glorias de Maria, piedras preciosas, esplendor /
hermoso de sus solemnidades. / A Ia misma Reyna de los Angeles
/ fundadora dei Real, y Militar Orden de Nuestra Senora de /
Ia Merced Redempción de Cautivos. / Por el Maestro Fray Marcos
Salmerón / Provincial que fué, y Vicário Provincial que es de Ia
Província de Castilla / dei Orden de Nuestra Senora de Ia Merced
Redempción de Cautivos, / Calificador dei Consejo de su Majestad
de Ia suprema / y General Inquisición. / Ano (Escudo de Ia
Merced) 1641. / Con licencia. / En Barcelona. / En Ia Imprenta
administrada por Sebastian de / Cornellas Mercader.
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Un vol. in-4°, ene. en pergamino, con 16 hojas preliminares
s.n. 512 págs. foliadas + 19 hojas f inales s.n. — A dos columnas,
con notas marginales y letras iniciales ornamentadas. •— Aprobación dei Reverendo P. Maestro Fr. Gabriel Adarço de Santander.
- Licencia dei Reverendíssimo General. — Aprobación dei Reverendo P. Maestro F. Francisco Gracian. — Licencia dei Ordinário
de Barcelona. — Comissión dei Vicário General de Madrid. —
Censvra dei Reueredissimo P. Maestro Fr. Domingo Daça. —
Licencia dei Ordinário de Madrid. — Censvra dei Muy Reuerendo
Padre Juan Martinez de Ripalda. — Suma dei Privilegio. •— Fe de
erratas. — Dedicatória. — Al lector. — Dvodecim Preciosos lapides
Mariae Virginis festituitatibus, hoc elaborato opere difusis, adaptat
sequens affectuosum Epigramma. — índice de los Assvmptos qve
se contienen en los Tratados deste Libro. — Texto. •— índice
de los lugares de Ia Sagrada Escritura, que especialmente se explican en este libro. — índice muy copioso de Ias cosas más notables,
que contiene este Libro dei Tesoro Escondido. —
Esta bella obra, que solo espera unas manos piedosas que
Ia reimpriman para deleite de todos, está dividida en catorce
tratados, con vários capítulos cada uno y con numeración de
párrafos ai margen. El assunto de cada tratado es el siguiente:
I — De Ia Inmaculada Concepción de Maria Santísima, II — Del
admirable Nacimiento de Maria, III — De Ia Presentación de
Maria en el Templo, IV — De Ia Anunciación dei Angel a Maria,
V — De Ia Expectación dei Parto de Maria, VI — De Ia Visitación
de Maria a Santa Isabel, VII — De Ia Purificación de Maria Purísima, VIII — De Ia Pasión de Maria Santisima, IX — De Ia
Asunción gloriosa de Maria, X •— De Ia Dedicación dei templo de
Maria, Solenitíad ai prodígio de Ias Nieves, XI — De Ia Descensión de Maria Santísima a Ia santa Iglesia de Toledo Primada
de Ias Espanas (a san Ildefonso), XII — De Ia Revelación celestial
con que se fundo Ia Religión de Nuestra Senora de Ia Merced,
y Descensión de Maria, a daria principio (seis capítulos), XIII —
De Ia solemnidad dei glorioso Patriarca San José, verdadero Esposo
de Maria Santísima Madre de Dios, XIV — De Ia solemnidad dei
especialísimo hijo de Maria San Pedro Nolasco, primer Padre
y fundador dei Real Orden de nuestra Senora de Ia Merced,
Redención de Cautivos (contiene trece capítulos).

184.
Recuerdos / históricos / y políticos / de los servicios / que
los Generales, y Varones / ilustres de Ia religión de Nuestra /

— 116 —

T E S O RO

ESCONDIDO

I X EL CAMPO DE
L A

H VMA N lD AD

DEL

H I J O de DlOS.

Glorias de Mana, picdras prctiofas, cfpIcnJor
hermofo de fus folemrudadcs.
A LA MESMA EETNA DE LOS AKGF.LES
fundadora dtl Rtal,y Militar Orden dt nuejlm Sen^ra de
UMtrcedRtdempcion dt Cauliuai.
POR EL MAESTRO FRAY M A R C O S SAl.MERON
Prouincial que Sas.y Vicário Prouincialque es dela Proiiincia de Calblla
dcl Otdeti de nucftra Senora de Ia Merced Redcmpcion de Ciucmos,
Calificador dei Confcjo de Cu Magdtad J*: U luprcnu
y General Inquiíkioii.

Ano

r

JL

CON 1 I C E Y C I A.
;En Barcelona , EaU F.mprcnu ^.'iiu-uilrjò j ot
Carinciu Maic*kr.

-.aiiaii

Senora de Ia Merced, Redención de Cautivos ha hecho a los /
Reyes de Espana en los dos Mundos, desde su gloriosa fundación
/ que fué el ano de mil doscientos y diez y ocho, hasta / el ano
de mil y seiscientos / y cuarenta. / Y desde el Rey Don Jaime
el Primero / de Aragon hasta Filipo Cuarto Rey de Ias Espanas, /
y Emperador de América. / Con anotaciones marginales, y índices
de mucha erudición. / Preséntalos a Ia majestad / Católica / el
Maestro Fr. Marcos Salme- / rón predicador de su Majestad,
General de Ia dicha Orden, Sefior / de Ia Baronia de Algar en el
Reyno de Valência, y / calificador dei Consejo Supremo de Ia
Jnquisición. / Con licencia, / en Valência, en casa de los herederos de Chrysóstomo Garriz, por / Bernardo Nogues, junto ai
molino de Rouella, afio 1646.
Un vol. in-6°, ene. en pergamino, con 10 hojas preliminares
s.n. 550 págs. foliadas. — 23 hojas f inales s.n. — Texto a dos
columnas, con notas marginales, y letras ornamentadas. — Protestatio authoris. — Errata sic corrige. — Aprobación. — Dedicatória. — Al lector. — Tabla de los recuerdos que se contienen
en este tomo. — Texto. — índice muy copioso de Ias cosas memorables que contiene este tomo de los Recuerdos Históricos, y
Políticos. — índex Locupletissimus Marginalium annotationum,
ordlne alphabetico distribitus. — Colofón: "En Valência. En
casa de los herederos de Chrysóstomo Garriz, por Bernardo
Nogues, junto ai molino de Rouella. Ano de 1646".
SALVADOR, Fr. Pedro dei ( . . . + 1770):
185.
La Azuzena de Madrid / Ia Venerable Madre / Sr. Mariana
cê Jesus, / insigne hija de tan ilustre Pátria, / Religiosa professa
en Tercera Orden de los / Descalzos dei Real, y Militar de Nuestra
Senora de Ia / Merced, Redempcion de Captivos Christianos: /
cuyas suavíssimas fragancias, exhaladas / en los exercícios de Ias
Virtudes Theologales, y cie Ias Car- / dinales, con Ias à ellas
anexas, aprobadas por nuestro / muy Santo Padre Clemente XIII,
en el grado de / Heroycas. / Escribia / el Padre Fr. Pedro dei
Salvador, natural / de Madrid, Lector que ha sido de Sagrada
Theología en el Colégio de / Salamanca, Rector en el de Alcalã
de Henares, y Comendador dei / Convento de Ciudad Real, y de
otros fie Ia misma Religion, / en esta Província de San Joseph. /
Y dedican, ofrecen, y consagran / ai muy Ilustre Sefior Corregidor,
/ y Ayuntamiento de Ia Imperial, y Coronada Villa de / Madrid,
/ el Provincial, y Difinltorio de Ia misma / Província de San
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Joseph, en ambas Castillas, dei dicho Orden, y / Recoleccion de
Ia Merced. / Con Ias licencias necesarias. / En Madrid, en Ia
Jmprenta Real de Ia Gaceta. / Ano de 1764.
Un vol. in-4°, encuadernado en perg. con 536 págs. + 12
hojas preliminares sin numerar, y 4 hojas f inales sin numerar.
— Contienen Ias 12 hojas preliminares Io siguiente: Dedicatória.
— Protesta dei Autor. — Al que leyere. — A continuación: un
grabado "de Ia Ven. Sierva de Dios Me. Mariana de Jesus. —
Texto: "Vida, y Excelentes Virtudes de Ia Venerable Madre Sor
Mariana de Jesus. Libro Primero. Introducíón a Ia obra:
Pátria, y Padres de Ia Venerable Sor Mariana". "Libro Segundo.
Excelentes Virtudes de Ia Sierva de Dios Sor Mariana de Jesus".
Utiles, y devotos poemas, que compuso Ia Venerable Sor Mariana.
— Lãs 4 hojas f inales sin numerar contienen: Ia Tabla de los
Capítulos de este libro. —
SAN AGUSTIN, Fr. José de:
186.
El amado de Dios, y de los / hombres. / Oración fúnebre, /
que en Ias solemnes exéquias / celebradas en el Convento de
RR.PP. Mercena- / rios Descalzos à Ia plausible memória dei /
Religiosíssimo Varón, / el P. Fr. Andrés / de S. Pedro Nolasco /
(de Nación francesa) / hijo de Ia siempre esclarecida, exemplar /
Província de Andalucía: / Pronuncio / el M.R.P. Fr. Joseph de
S. Agustin: / Ex-Lector de Theologia en este de Ia Ciudad / de
Cáciiz, / el dia 21 de Abril de este afio de 1768. / Danlo a Ia
estampa ciertos apassionados / Paysanos, y Parientes dei expressado Venerable Di- / funto, para perpectuar su memória. / Con
licencia: / Impresso en el Puerto de Santa Maria, por Francisco
Vicente / Munóz, en Ia calle de Luna.
Un vol. in-4°, con 2 hojas preliminares s.n. + 43 págs. de
texto. — A este ejemplar lê faltan Ias tapas. — Licencia de Ia
Província. — Licencia dei Sr. Juez de Imprentas. — Texto con
letra inicial ornamentada, y escudo de Ia Merced. — Con notas
marginales. —
SAN AGUSTIN, Fr. Andrés de (ver n° 190)
SAN DAMASO, Fr. Juan de:
187.
Vida admirable / dei Siervo de Dios / Fray António à de San
Pedro / Religioso Professo / de los Descalzos / de Nuestra Sefiora
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/ de Ia Merced; / nacido en el Reyno / de Portugal; / Convertido
a Ia Gracia de Dios / prodigiosamente en el Reyno / dei Perv, en
Lima; / espantoso en virtudes, / y casos peregrinos / en el de
Espana; / vivió, y murió en Ossuna con indecivle / opinión tíe
Santidad. / Escrívela el P. Fr. Juan de San Damaso, / ai presente
Comendador dei Convento de Senor San loseph, de Seuilla, / de
los Descalços de nuestra Sefiora / de Ia Merced, / Con Privilegio.
/ Impreso en Cádlz, por Juan Lorenzo Machado, / Ano de 1670.
Un vol. in-6°, ene. en pergamino, com 5 hojas preliminares
sin numerar + 245 hojas foliadas, y 17 hojas f inales sin numerar.
— A este ejemplar lê falta Ia penúltima hoja de Ias preliminares.
— Aprobación: en Madrid, el 8 de Septiemvre de 1666. — Licencia
de Ia Religión. — Aprobación dei M.R.P. Fr. António de Herrera:
en Madrid el 5 de Marzo de 1667. — Suma dei Privilegio. — Tassa.
— Aprobación dei M.R.P.M. Fr. Diego Moreno, de Ia Sagrada
Religión de N.P.S Agustin: En Cádiz el 11 de Octubre de 1668.
— Licencia dei Ordinário. — Copia de un párrafo ãe una carta
dei Doctor D. António de Ribera y Castaneda. — Copia de otro
párrafo de una carta de D. Alonso Fernando de Medina. — Copia
de otro, qve el Padre Fr. Melchor de los Reyes, Procurador general
de Ia Cúria, y aora Definidor general, remite desde Roma. •—
Texto. — Protesta dei autor. — índice de Ias cosas notables.
SAN JUAN, Fr. Isidro de ( . . . + 1699):
188.

Triunfo / Quadragesimal / de Cristo / en nuestras costumbres; / Oraciones / Evangélicas Morales. / Que en Ias dominicas,
y ferias mayores / de Ia Cuaresma, dixo en Ia Santa Iglesia
Catedral / de Ia Ciudad de Salamanca. / El R.P.M. Fr. Isidro
de San Ivan, dei Sacro, Régio / y Militar Orden de los Redemptores Recoletos de N. Sefiora de Ia Mer- / ced Lector de Sagrada
Escritura en su Colégio de Alcalá. De Prima de / Theologia en
el de Ia Universidad de Salamanca, y Difinidor General / de su
Orden, Comendador de su Convento de Santa Bárbara / de Madrid;
y Predicador de su Majestad. / Segunda impresión, y anadidos
/ dos Sermones. / Consagrado / a Ia Excelentíssima Sefiora
Ia Sefiora Dona Maria-Ana de Silva y Castro / Condessa Duquesa
de Linares, etc. / Con privilegio / en Madrid: Por loseph Fernández de Buendia. Ano 1676. A costa de Dona Lúcia Munoz,
viuda de Francisco Robles, Mercader de / libros. Véndese en su
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casa, en Ia calle de Toledo enfrente dei / Estúdio de Ia Compania
de lesus.
Un vol. in-8°, ene. en pergamino, con 8 hojas preliminares
s.n. + 534 págs. + 17 hojas f inales s.n. — Notas marginales. —
Texto a dos columnas.
Dedicatória.
Aprobación deí
M.RP. Fr. loseph dei Kspíritv Santo. — Licencia de Ia Orden. Aprobación dei Doctor Don Estevan de Aguilar y Zúniga. —
Licencia dei Ordinário. — Aprobación dei Reverendíssimo Padre
Maestro Fr. Francisco António de Isussi. — Privilegio de Ia Reina
Governadora. — Fee de erratas. — Tassa. — Texto. — Elenco
para los Domingos de Adviento, Ferias de Ia Semana Santa. —
Tabla de los Lugares de Ia Escritura. — índice de Ias cosas mas
notables de este libro. — Colofón: "Lavs Christo Domino Nostro
Redemptori, Beatissimae ejus Matri Virgini Mariae de Mercede
íabsque Originali labe in primo instanti suae animationis conceptae). Primae et verae Redemptorum Institutrici. Necnon
Sanctissimo, Proto parenti nostro D. Petro de Nolasco, primo
(post Christum) Redemptorum ex praecepto institutori.
Amen."

VIDA ADMIRABLE
1)1 L !HLA\0 D is I>!OS.

1RAY ANTÓNIO
DE SAN PEDRORELIGIOSO PROFESSO
DI- LOS ni;sCfM./os
D K N v i STH A SM"K>RA

DE LA M E R C E I >
N A Cí DO E N E L RJ, Y NO
• I) F P t) R T U í. A L;

CONVERTIDO A LA ORACIA DF, DIOS

189.
Triunfo Evangélico de Cristo, y sus Santos. 1670.
Un vol. in-8°, ene. en pergamino, faltándole Ia portada; con
Q hojas preliminares s.n. + 488 págs. — Texto a dos columnas
+ 10 hojas f inales s.n., y con falta de alguna hoja final dei "índice
de Ias cosas más notables". — Dedicatória. — Aprobación de Ia
Orden. — Licencia de su Religión. — Aprobación de los Reverendíssimos Padres Rector, Maestros, y Catedráticos dei Real, y
Militar Orden de nuestra Senora de Ia Merced de Ia observância
dei muy ilustre Colégio de Ia Vera-Cruz de Ia Universidad de
Salamanca. — Licencia dei Ordinário. — Aprobación dei Reverendíssimo P.M. Fr. Christóval Bermúdez, Predicador General deJ
Sagrado Orden de Santo Domingo, y perpetuo de Ia Ciudad de
Pamplona, Corte dei Reyno de Navarra. — Aprobación dei Reverendíssimo P.M. Fr. Juan de Estrada, dei Orden de S. Norberto,
Predicador de su Magestad, y de Ia Junta de Ia Concepción, y
Maestro General de su Orden. — Con privilegio de Ia Reina. Suma de Ia Tassa. — Fee de erratas. — Tabla de los Sermones
que se contienen en este libro. — Texto. — índex Locorum Sacrae
Scripturae. — índice de Ias cosas más notables. -
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SAN PEDRO, Fr. António de:

190.
Dios prodigioso / en el judio más obstinado / en el penitenciado / más penitente, / y en el más ciego en errores, / después
claríssimo en virtudes / el venerable hermano / Fray António
/ de San Pedro, / religioso lego dei Orden esclarecido / de Mercenários Descalzos, Redención de Cautivos / Christianos / Cuya
admirable vida y su maravillosa / reducción dei judaísmo a
nuestra Santa Fé / escrive el P. Fr. Andrés de S. Agustin, /
Cronista general de dicho Orden, / y Ia consagra / en nombre de
su observantíssima Província / de Ia Puríssima Concepción en
Andaluzia / Al Ilustríssimo, y Santo Tribunal / de Inquisición
de Ia três veces coronada Ciudad de los Reeys / en los Reynos
dei Peru. / Con licencia. En Sevilla por Thomas Lopez de Haro.
Ano 1688.
Un vol. in-8°, pergamino. — Una lâmina grabada sobre
cobre. 32 hojas preliminares + 656 págs. El grande escritor
místico português, P. Manuel Bernardes refiérese a Fr. António
de S. Pedro en Os Últimos Fins do Homem. Lib. I, c. VII § IV
(pág. 96 de Ia edición facsimilar de Ia Editora Anchieta, de
S. Paulo, 1946); adujo también esta Vida de Fr. António en
Estímulo Prático para seguir o bem e iugir o mal. Exemplo XXX,
en Ia edición que utilizo, de Lisboa, 1762, pág. 313-319. Hay
ejemplar de esta obra en Ia Biblioteca Nacional, de Rio de Janeiro.
SANCHEZ DE ARBUSTANTE, Fr. Manuel:

191.
Oración / Panegírica / Evangélica, / que propone / ai Ave
que alaba el orbe, / Maria Senora Nuestra. / Con glorias originadas de aver / sido sin Ia original culpa concebida en el / primer
instante de su ser. / Dixola / El M.R.P. Presentado Fr. Manvel
Sanchez / de Arbustante, dei Orden de N. Senora de Ia Merced,
Re- / dención de Cautivos, el Viernes quinto de Quaresma, / en Ia
Parroquial de Santa Cruz de Valência, / donde Ia predicava, ano
1666. / Dala a Ia estampa / losef Domingo, Notário en dicha civ- /
datí', y Obrero de Ia Parroquia. / Dedicándola / a Ia misma Reyna
de los Angeles, y / Madre de pecadores, concebida en gracia.
Impressa en Valência, por Geronimo Vilagrafa, Impressor
/ de Ia Ciudad, junto ai molino de Rovella. / Ano 1667.
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Un vol, in-4°, con 4 hojas preliminares s.n. + 36 págs. de
texto. •— A este ejemplar lê faltan Ias tapas. — Aprovación dei
M.RP.M. F. Pedro Triay de Ia Orden de N.S. dei Carmen. —
Dedicatória. — Piadoso, y entendido Letor. — Texto. — Todo el
libro con letras iniciales Ornamentadas, menos Ia Aprovación. —
SANCHO, Fr. Manuel:

192.
Vida / de / S. Pedro Armengol / Religioso de Ia Merced /
por / Fr. Manuel Sancho / Religioso de Ia misma Orden / Lérida
/ Ramon Farré, impresor / 1904.
Un vol. in-8°, ene. a Ia holandesa, con 141 págs. y 2 hojas
finales s.n. Una lâmina con Ia fotografia de una imagen de
S. Pedro Armengol. — Portada. — En el reverso de Ia portada
viene Ia dedicatória "Al Rmo. P. Maestro General de Ia Orden
de Ia Merced, Fray Pedro Armengol Valenzuela". — Cuatro palatoras ai lector. — Texto. — Novena de San Pedro Armengol. —
Licencia dei Ordinário. — Licencia de Ia Orden. — índice. —

193.
Vida / de / San Ramón Nonato / de Ia Orden de Ia Merced
/ (1200-1240) / Por / Fray Manuel Sancho / Religioso de Ia misma
Sagrada Orden / Con aprobación de Ia Autoridad Eclesiástica
y de Ia Orden / Imprenta de Eugênio Subirana / — Editor y
Librero Pontifício — / Puertaferrisa, 14. — Barcelona — 1910.
Un vol. in-8°, ene. en rústica; con 190 págs. de texto, y 4
lâminas con fotografias. — Fotografia de una imagen de San
Ramón Nonato. — Portada. — Texto. — Apêndices. — Aprobación
de Ia Orden. — Aprobación de Ia Diócesis. — Imprimase. —
índice. —
SANTA BÁRBARA, Fr. Juan de:

194.
Vida / de Ia Venerable Madre / Sor Gertrudis / Maria de Ia
Corona / mercenária descalza / y fundadora / de su convento /
en Ia ciudad de Toro / Dedícala / ai Rmo. P. Fr. Pedro Maria
de Jesus, / Superior General de todo el Orden de Mercê- / narios
Descalzos. / Su autor / el P. Fr. Juan de Santa Bárbara, Lector
Jubilado / en Sagrada Teologia, diversas veces Comendador de
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los Conventos / de Valladolid, y Ciudad Real, Rector dei Colégio
de Ribas, Difinidor y Cronista / General de su Província de
Mercenários Descalzos / dei Senor San Joseph en Ias dos Castillas,
y actual Vicário Provincial de ella. / Ano (escudo de Ia Merced)
1752. / Con licencia. En Madrid: En Ia Imprenta de António
Pérez / de Soto, Calle de Ia Habada.
En el reverso de Ia Portada: "Nota. Se advierte, que desde
Ia página primera hasta Ia 248, inclusive, no se ha hecho en Ia
Imprenta de António Perez de Soto". 36 hojas y 516 págs. en
4°. índice alfabético ai fin.
SANTANDER, Fr. Miguel de (1744-1831) :
195.

Apuntaciones / para / Ia Apologia formal / de Ia conducta
religiosa y política / dei limo. D. Fr. Miguel Suarez / de Santander.
/ Respuesta de este ilustre Prelado à otra / muy irreverente y
calumniosa que lê escribó, / ,é imprimió en Madrid, en el ano
1815, / el P. Fr. Manuel Martinez, Mercenário / calzatío. /
Quanquam inter adversa, salva virtutis / fama. (Tac. L. 4 P. 2.)
Lãs calumnias y Ias persecuciones abrillantan, / lejos de empecer
Já virtud. / Ano de 1818.
Un vol. in-8°, ene. en três cuartos tafilete, con VIII
págs. + 266 págs. de texto. — Advertência dei editor. — Texto.
Traemos aqui esta ficha por Ia relación que tiene con Ias anteriores dei P Manuel Martinez. El P. Santander dió mucho que
hablar y produjo grave disgusto y escândalo entre sus contemporâneos por sus lisonjas y adhesión a los invasores franceses y su
activo colaboracionismo con ellos ai tiempo que Ia mayoria de
sus compatriotas, especialmente dei clero, luchaban con Ia espada
y con Ia pluma en defensa de su Rey y de sus tradiciones. Los
ataques que lê dirigió Fr. Manuel Martinez (ver los N°s 121 y 127
de este fichero) eran sin duda despiadados, pêro, como nota
Elorza — que, ciertamente, no se muere de simpatia por Martinez —, el Obispo Santander es también en sus APUNTACIONES,
como ya antes Io habia sido contra su hermano de hábito
Fr. Pablo de Callosa, "extremamente agrio y Ias acusaciones personales contadas veces superan Ia categoria dei insulto". Realmente
Ias circunstancias pueden explicar y atenuar, pêro nunca justificar esa acrimonia en Ias polémicas. (Ver el reciente estúdio
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marginales. — Tassa. — Erratas. — Privilegio. — Licencia dei
General. — Censvra. — Dedicatória. — Al Lector. — Texto. —
índice de Ias cosas memorables destas consideraciones. — Annotatio. In hoc qvadragesimali citantvr innvmera S. Scripturae
loca ex vtroq; testamento. Nos vero quae ex professo, ac integre
elucidantur, signamus suis locis, ea autem sunt quae sequuntur,
Numeri signantur per Paginas. —

de António Elorza, Cristianismo ilustrado de Frey Miguel de
Santander. In:
Cuadernos hispanoamericanos, 214 (Oct. de
1967) 73-107.
SANTIAGO, Fr. Hernando de (1557-1639):

196.
Consideraciones / sobre los Evan- / gelios de los Santos /
que con mayor solemnidade cê- / lebra Ia Iglesia.. / Con un breve
paráfrasis / y explicación de Ias letras de los / Evangelios, / Por
el P.M. Fr. Hernando de / Santiago dei Orden de N.S. de Ia
Mer- / ced Reúención de Cautivos. / Dirigido ai Duque, Marquês
de / Denia, Caballerizo mayor dei Rei N.S. / y de su consejo de
estado, etc. / Con privilégios / en Madrid. En casa de Pedro
Madrigal. Ano. / MDCIII.

198.
Acto / de Contrición, / qve compvso / el M.R.P.M. Fr. Fernando de Santiago, / comunmente, por su grande eloquência, llamatíb
Pico / de Oro, Comendador muchas veces dei Real Convento /
de Granada, Vicário General de Itália, Sicilia, Cerdena, y Francia,
Procurador General de Ia Cúria Romana, / dei Real Orden de
Nuestra Senora de Ia Merced Re- / dención de Cautivos, Embaxador dei Senado de Paler- / ai Romano Pontifice, y Legado de
Ias Magestades de los Senores Reyes Felipe II. y Felipe III. / à
los Sumos Pontifices Gregorio XV. / y Paulo V. / Sácale a luz /
el M..R.P.M. Fr Francisco de Neyla, / Doctor en Theologia en Ia
Universidad de Zaragoza, Calificador / dei Santo Oficio, Examinador Synodal dei Arcebispado, / Theologo, y Examinador en Ia
Nunciatura de su Santidad / en Espana, Elector General, y
Redentor que fué por / su Província de Aragon dei mismo Orden.
/ Dedicalo / a N.R.mo P. el M. Fr. Ivan Navarro, / Padre, y
Definidor General de Ia Província / de Aragon, &c. / En Zaragoza:
Por Domingo Gascon, Afio 1698.
Vol. de 12 hojas sin foliar. Nicolás António (Bil. Hisp. I,
foi. 297) y Gari, que seguramente Io tomo de Nicolás António,
registran este escrito con el título de Tratado dei acto de contricion, Sevilla, 1634. El P. Neyla, en Ia Didicatoria de este opúsculo
ai Rvmo. P. Navarro, dice que habiendose impreso "três vezes, una
en Granada ano 1629, otra en Zaragoza el mismo ano, y Ia última
ano 1634 en Sevilla (única que mencionan los dos taibliógrafos)
oy dia no aparece ningun" ejemplar.

Un vol. in-89, ene. en pergamino, con 4 hojas preliminares
s.n. + 1133 fólios numerados de los dos lados, en los que están
incluídos el índice y Ia Tabla. El texto a dos columnas, con
notas marginales y letras iniciales ornamentadas. —
Portada grabatfà. En Ia parte superior dei centro lleva Ias
armas dei Duque Marques de Denia, encimadas por un cordero
simbolizando Ia mansedumbre; en los cuatro ângulos representaciones simbólicas de Ia verdad, justicia, silencio y esperanza;
en el centro de Ia parte inferior el escudo de Ia Merced. Una
linda portada y en el centro el título, autor y demás indicaciones.
— Licencia. — Aprovación. — Privilegio. — Aprovación de
Fr. Diego Nuno. — Tassa. — Erratas. — Texto. — Index locorum
Scripturae quae in totó hoc opere sparsim continentur, et explicantur — Tabla general de Ias sentencias y cosas notables, que en
estas consideraciones de santos se contienen. —- Colofón: "EN
MADRID. / En casa de Pedro Madrigal, / Ano M.DCIII". —

197. — —
Consideraciones / sobre todos los / Evangelios de los /
Domingos, y Ferias de Ia Quaresma. / Compvestas por el
P.M.F. Hernando de / Santiago, de Ia Orden de Nuestra Senora
de Ia Merced / Redempcion de captiuos. / Aora nvevamente
impressas, / y reformadas en esta tercera impression. / Afio
(escudo) 1606. / Con privilegio. / En Valladolid, Por Luis Sánchez.
Un vol. in-8°, ene. en pergamino, con 8 hojas preliminares
s.n. + 1000 págs. de texto, y 33 hojas f inales s.n. — Con notas,
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SERRA, Fr. José, O.F.M.:

199.
Fiesta Celeste, / Regoziio Vuniver- / sal dei Empyreo: Panegyrico / a Ia aprobación dei Martyrio Glo- / rioso de San Pedro
Pasqual de Valência (por Ia Santidad de / N.P. Clemente X.) hijo

í
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de Ia Esclarecida, Militar, y Real / Religión de Ia Virgen de Ia
Merced, Reden- / ción de Cautiuos. / Díxole el R.P. Fr. Joseph
Serra Letor de / Theologia, y Guardian dei Colégio de San Buenauentura, de Ia / Religión ãe los Menores, en el Convento de
N. S. de Ia Merced, / en 20. de Deziembre, dia en que Ia siempre
Insigne / Ciudad de Barcelona lê consagro / Festiuo Culto. /
Ofrécele a Ia dicha antiqvissima / Ciudad de Barcelona. / An-o
1674. / Con licencia: / En Barcelona, por Jacinto Andrev, à Ia
calle de / Santo Domingo.
Un vol. in-49, con 25 hojas. n., con notas marginales. —
Dedicatória. — Aprobación dei R. P. Fr. lacinto Oller. — Licencia
de Ia Orden. -- Aprobación dei Ilvstre D. Raymundo Sans. —
Aprobación dei M.R.P. Presentado Fr. Raymundo Costa. — Salvtacion. — Thema. — Texto.

-

SOLER, Fr. Ramón ( . . . + 1776):

<" O N S I D I - . R A C IOM S

SOBRE L O S í \

200.
Sermon de almas / que / en el solemne / novenario, que todos
los / anos desde el dia 3. de Noviembre, Ia Insigne / Iglesia, y
Parroquia de Santa Maria dei / Mar de Ia Ciudad de Barcelona,
Consagra / à Ias Almas dei Purgatório de / sus Parroquianos /
predico el dia 7. de Noviembre dei / presente ano de 1754 / el
M.R.P.F. Ramón Soler, Maestro en / Sagrada Theologia, Ex-Provincial, y Elector General por / Ia Província de Aragón, dei Real
y Militar Orden / de Nuestra Senora de Ia Merced Redempción de
/ Cautivos, Examinador Synodal de los / Obispados de Barcelona,
y Solsona &c. / Sale a luz a repetidas instancias de / los Devotos
de Ias Benditas Almas dei Purga- / torio; y lê ofrecen à los que
no Io fueren, para su desengano. / Con licencia. Barcelona: En
Ia Imprenta de Lucas de / Bezàres Impresor, en Ia calle dei
Carmen.
Vol. de 5 hojas s.n. + 22 págs. Censura y Aprobación de
Fr. Joseph Sala. — Licencia dei Provincial Fr. Joseph Gifreu de
Ia Palma — Aprobación de Fr. Pedro Arifio, religioso servita
— texto.
SOUSA PINTO, Manoel de:

201.
Manoel de Sousa Pinto / Portugal e as / portugueses / en
Tirso de Molina. / (Conferencia lida pelo autor na recitada
clássica Theatro Nacional / Almeida Garrett en Maio de 1914). /
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(Ex-libris de Ia librería Bertrand) / Livrarias Aillaud e Bertrand
/ Paris-Lisboa / Livraria Francisco Alves / Rio de Janeiro
/ 1914. —
Un folleto in-8°. con 70 págs. de texto. — Dedicatória.
— Texto.
SUAREZ DE GODOY, Pr. Juan:

202.
Thesoro / De varias con- / sideraciones sobre el / Psalmo
de Misericórdias / domini in etrnum cantabo. / En que se contienen
conceptos de grande espiritu, muy / prouechosos para Predicadores. / Con los setenta y dos nombres de Dios / e todas Ias
festiuidades de nuestra Senora, con Ia declaración dei cântico de
/ Magnificai, Preceptos dei Decálogo, y vicios capitales / con sus
virtudes contrarias. / Compuesto por el Padre Maestro Fr. luan
Suarez de Godoy, Lector de Ia Cathedral / de Tortosa, de Ia Orden
de nuestra Senora de Ia Merced / Redempcion de Captiuos. /
Dirigido ai Ilustre Senor Raphael / luan de Bure, Senor de Ia
Varonia de Aguilar, y de los Lu- / gares de Vallespinosa, y Valluerde. / Regia (Escudo de Ia Merced) Religio. / Con licencia
y Privilegio. / En Barcelona en casa Sebastian de Cormellas ai
Call, / Ano, M.D.LXXXXVIII.
Un vol. in-8° en pergamino, con 8 hojas preliminares
s.n. + 10 fólios, + 888 págs. comenzando Ia numeración por Ia
pág. 5; y 44 hojas f inales s.n. — Con notas marginales. — Portada
a dos tintas. — Privilegi (en catalán). — En Ias 3 págs. siguientes
ai Privilegio se insertan vários juicios breves, elogiosos de Ia obra,
firmados por: Fr. luan Vincente Francisco Gutiérrez, Fr. Pedro
Valaguer, Fr. Alonso de los Angeles. M. Fr. Bernardo Papiol,
lie. loan Episcopus Barcin. — In lavdem operis, et avthoris loannis
Dorde Carmen. — Soneto dei Doctor Francisco de Soto. — De
Ivan Raphael Moix, Doctor en medicina, ai Auctor Soneto. —
Soneto de Hieronymo de Heredia a Ia Prosa y versos dei Padre
Godoy. — Dedicatória. — Texto. — Tabla de los Avtores que en
este libro se citan. — Tabla de Ias cosas memorables que en este
libro se contienen. — Index Sacre Scriptvre. — Errata insigniora. —
SURIÁ, Jaime — BATLLA, Jaime — PIFERRER, Juan:
203.

A LA / MAS PURA AZUCENA / dei Jardin de Ia Merced, a Ia
íris de Ias / Tormentas, a Ia Barcelonesa Tetis de los Mediter__ 527 . .

raneos Mares, à / Ia enamorada Clicie de Ia Virgen de Ia Merced,
Santa Maria / de Cervellò, y dei Socorro.
Es una hoja en 4° sin 1. ni f. firmada por "Vuestros humildes
Devotos. Jaime Suriá, Jaime Batlla y Juan Piferrer" Parece
ser una dedicatória de Ias "Obras dei Venerable Padre Alonso
Rodríguez" S.J. escrita en estilo barroco
TALAMANCO, Fr. Juan:
204.

La Merced de Maria / coronada, / ó Maria Santisima /
Coronada Reina de Ia Merced / ó Misericórdia. / experiências de
su amor / en los maravillosos hechos, de su poder; / gracias y
virtudes de su cândido / escapulário. / Por e.R.P. Fr. Juan Talamanco, / predicador dei convento de Madrid, dei Real / y Militar
Orden de nuestra Senora de Ia / Merced, redención de cautivos. /
Con licencia. / Gerona: imprenta de Ia Viuda e Hijo de Figaró.
/ Ano 1850.
Un vol, in-8?, sin tapas, con 4 hojas preliminares — 398
págs. numeradas + 2 hojas s.n. — Portada. — Una lâmina
grabada con Ia Imagen de N.S. de Ia Merced. — Dedicatória. —
Prólogo ai lector. •— Texto. — Colofón: "Gerona 20 de Noviembre
de 1849. Reimprimase. Cleto Garcia Blanco". — índice de Io
contenido en los capítulos de este tomo.

bración, / el modo de convocarlo, indivíduos / que deben componerlo, y asunto de sus deliberaciones. / Dedicado / ai Excelentisimo
Ayuntamiento / de Ia M.N.M.L. é Impl. Ciudad de Méjico, Capital
dei Reyno / por YRSA / verdadero patriota. / Méjico / Tipografia
de Ia Viuda de F. Diaz de León, Sues. / Esquina dei Cinco de
Mayo y Callejón de Santa Clara. / 1909.
Págs. 1-40 dei vol. "Fray Melchor de Talamantes. Biografia y Escritos póstumos" edit. por L. González Obregón (ver Ia
ficha de este, N? 86) Aunque en Ia portada uso el pseudónimo
de YRSA, Ia dedicatória dei trabajo ai Virrey Ia firma con el otro
pseudónimo que él usaba: Toribio Marcelino Fardanay. Este
CONGRESO NACIONAL y el DISCURSO FILOSÓFICO SOBRE
COLÓNIAS, son los que lê merecieron ai autor Ia prisión, en Ia
que íalleció ai ano siguiente.

207.

Un vol. in-4°, ene. en pergamino, con 5 hojas preliminares
s.n. •— 210 págs de texto. — A Ia Santisima Virgen Maria. —
Prólogo ai lector. — Texto. — índice.

Representación Nacional / de Ias colónias. / Discurso Filosófico, / dedicado / ai Excelentisimo Ayuntamiento / de Ia / Muy
Noble, M.L.I. é Impl. Ciudad de Méjico, Capital dei Reyno. / por /
IRSA / verdadero patriota. / Méjico / Tipografia de Ia Viuda de
F. Dias de Leon, Sues. / Esquina dei Cinco de Mayo y Callejón de
Santa Clara. / 1909.
Págs. 41-72 dei libro: Fray Melchor de Talamantes, resefiado anteriormente en Ia ficha de González Obregón, Talamantes
era excelente dialéctico y muy erudito. En ese trabajo, apoyándose en el hecho de que por Ia ocupación napoleónica, de Espana,
se hallaba "todo el Reyno en Ia anarquia, incierto en su destino,
amenazado de graves males, y privado de bienes que lê son indispensables" y adernas, estando en peligro en Ia Metrópoli Ia Religión verdadera "que es el mayor bien que puede poseer un
indivíduo: el único, el bien importantísimo y esencial, el fin
necesario para que Dios ha estabelecido en el mundo Ias diversas
sociedades dei género humano". Ia Nueva Espana tenia derecho
a procurar su independência. Este libro como el anterior los
dedica Talamantes, con su pseudónimo de Toribio Marcelino
Fardanay, ai Virrey.

TALAMANTES SALVLDOR Y BAEZA, Fr. Juan (1765-1809):

TELLEZ, Fr. Gabriel (1571-1648):

206.

208.

Congreso Nacional / dei / Reyno de Ia Nueva Espana /
Exponense brevemente / los graves motivos de su urgente cele-

Comedias escogidas /de / Fray Gabriel Tellez (el Maestro
Tirso de Molina), / juntas en colección é ilustradas / por D. Juan

205.

La Merced de Maria / Coronada, / o Maria Santisima /
Coronada Reyna de Ia Merced o Misericórdia. / Experiências de
sua amor / en los maravillosos hechos de su poder; / Gracias
y Virtudes de su cândido escapulário. / Por el R.P. Fr. Juan
Talamanco, / Predicador dei Convento de Madrid, dei Real y
Militar Orden / de nuestra Seriora de Ia Merced, redención de
cautivos. / (Escudo de Ia Merced) / Barcelona: / Por Francisco
Suriá y Burgada, Impresor de S.M. / Con licencia.
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Eugênio Hertzenbusch. / Madrid, / Imprenta de Ia Publicidad,
a cargo de M. Rivadeneyra. / Calle de Jesus dei Valle, N° 6. / 1848.
Es el tomo V de Ia BIBLIOTECA DE RIVADENEYRA.
Vol. in-8' mayor, XLII + 730 págs. Lãs págs. en numeración
romana corresponden ai Prólogo dei Colector y a "Artículos biográficos y críticos de vários autores acerca de Fray Gabriel Telez
y sus Obras" por el mismo Hertzenbusch.
209.

Vol. de 504 págs. a dos columnas. La obra de Tirso ocupa Ias
págs. 305-334. El vol. contiene obras de Calderón, Lope, Alarcón,
Rojas, Moreto, Guillen de Castro, Velez de Guevara, Perez de
Montalván, Matos Fragoso y Moratin, y ai final se dice que esta
Colección selecta de nuestro teatro fue "formada por el filósofo
Augusto Comte". Tenemos así, en esta Colección, una muestra
directa dei gusto y preferencias de Comte, el fundador dei positivismo filosófico, en Io que respecta ai teatro espanol, que sin
duda conocia bien.

El Amor / Médico. / dei Maestro Tirso de Molina. Num. 99
(Tirso de Molina es el seudónimo de Fr. Gabriel Téllez).
Un cuaderno in-4°, con 20 hojas s.n. — Texto a dos columnas.
— Colofón ai final de Ia última página "A costa de Dna Teresa
de Guzmán; se hallará en su Lonja de Comedias, á Ia Puerta dei
Sol; / muchos entremeses y Relaciones de Comedias. / Tiene
licencia de los senores dei Consejo Dona Teresa de Guzmán, para
imprimir esta Comedia / como mas largamente consta de su original, à que me remito. / ERRATAS. Lin. 6 de fuerte, lee de suerte
lin. 38 es blafon, lee es blason. He visto esta Comedia, / con
estas erratas concuerda con su original. Lie. D. Manuel Garcia
Alenson, Correct. Gener. por su Ma /. Tassaron los senores dei
Consejo esta Comedia, à seis maravedis cada pliego, como consta
de / original, á que me remito.

212.

210.

Piezas escogidas / de / Tirso de Molina, / Moreto, Rojas
y Alarcón / Colección Baudry / Paris / Garnier Hermanos, Libreros-Editores / 6, rue dês Saints-Pères, 6 /
Un vol. in-8°. mayor, ene. en holandesa, 220 págs. Al final
de Ia última "Paris — Tip. Garnier Hermanos, 6, rue dês SaintsPères. 203.4.1907. De Fr. Gabriel Téllez trae El Burlador de
Sevilla y Convidado de Pieãra y La Beata Enamorada, Marta Ia
Piedosa. A cada drama precede un resumen dei argumento por
el editor.

Tirso de Molina / Cuentos. / Fabulas, descripciones, diálogos,
/ máximas y apotegmas, / epigramas y dichos agudos escogidos
en sus obras; con un discurso critico, / por D.R.M.R. / (D. Ramón
de Mesonero Romanos) Madrid: 1848. / Mellado. Editor. / calle
de Santa Teresa, número 8.
Un vol. in-8°, encuardenación de media pasta, con 303
págs. — Anteportada. — Portada. — El maestro Tirso de Molina.
— Trozos escogidos. — índice. —

211.
La prudência en Ia muger.
In: Colección selecta / dei / Antiguo Teatro espanol. /
Publícala / El ECO HISPANO-AMERICANO. / Paris. / Librería
Espanola de Dona C. Denné Schmitz. / Rue de Provence, 12 / 1854.
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Nueva Biblioteca de Autores Espanoles / bajo Ia dirección
dei / Excmo. Sr. D. Marcelino Menéndez y Pelayo. / Comedias de
Tirso de Molina / Colección ordenada e ilustrada / por / D. Emilio
Cotarelo y Mori / de Ia Real Academia Espanola. / Madrid /
Baílly Bailliere e Hijos, Editores / Plaza de Santa Ana, num. 10.
/ 1907.
2 vols. in-8°, ene. en piei. — Anteportada. —• Portada. —
Catálogo razonado dei teatro de Tirso de Molina. — Comedias
de Tirso de Molina. — índice.
Erratas dei Catálogo razonado. — Erratas, variantes y enmiendas
dei texto. —
213.

214. —
La / Prudência en Ia mujer / Comedia en três jornadas
y seis cuadros / escrita por / Fray Gabriel Téllez, / conocido con
el nombre de / El Maestro Tirso de Molina. / Refundida por /
Juan Eugênio Hartzenbusch / Madrid / Est. Tipográfico "Sucesores de Rivadeneyra" / Impresores de Ia Real Casa / Paseo de
San Vicente, 20 / 1902.
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Vol. de 96 págs. en 8°. En Ia p. 95 viene Ia NOTA siguiente:
"La presente refundición, hecha por mi excelente padre D. Juan
Eugênio Hartzenbusch, de Ia comedia de Tirso de Molina titulada
LA PRUDÊNCIA EN LA MUJER, se estrenó en el teatro dei Circo
de esta corte el dia 20 de Mayo de 1858, siendo representada por
los célebres actores Da Teodora Lamadrid, Rafaelita Tirado, que
aún no contaba 15 anos, D. Joaquim Arjona, D. Mariano Fernández . . . El original de esta impresión es un valioso manuscrito
que menciono en Ia pág. 74 dei libro titulado BIBLIOGRAFIA
DE HARTZENBUSCH, donde publique por primera vez el principio
e fin de Ia refundición expresada, inscrita en el Registro de Ia
propiedad intelectual desde el ano 1879. E.H."
215.

Cigarrales / de Toledo / compuestos por el Maestro / Tirso
de Molina / natural de Madrid / A D. Severo de Quinones Acuna
/ Cavallero dei Hábito de Santiago / Regidor Perpétuo / y Alférez
Mayor de Ia Ciudad / de León / Senor de los Concejos / y villas
de Sena / y Hillias / Eáición / transcrita y revisada / por / Victor
Said Armesto.
En Ia página frente a Ia portada "Biblioteca Renacimiento.
Obras Maestras de Ia Literatura Universal". Vol. de 384 págs. en
8°. Sl.n. a. (MCMXIII).
216.

Clásicos de Ia Literatura espanola / La Villana de Vallecas
/ Comedia famosa / dei / Maestro Tirso de Molina / Publícala
/ Adolfo Bonilla y San Martin / Madrid / Ruiz Hermanos, Editores
/ Plaza de Santa Ana, 13 / 1916.
Un vol. de 306 págs. Una lâmina en fotograbado con el retrato de Fray Gabriel Téllez. Advertência de Bonilla, XXII
págs. y Notas ai final 289-302. Tirso de Molina es el pseudónimo
de Fr. Gabriel Téllez, cronista de Ia Orden de Ia Merced.
TELLO LASO DE LA VEGA, Fr. Diego:

217.
Instrucciones / Ascéticas / a Theóphila, / para el conocimiento / práctico de Dios, / que coloca con sumo respeto / a Ia
real sombra de Ias / sereníssimas Senoras Infantas / de Espana
/ el M. Fr. Diego Tello / Laso de Ia Vega, / Padre de Ia Provincia
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tíe Andalucía, dei Real Orden de Ntra. / Senora de Ia Merced,
Redempción de Cautivos, Consultor de Ias / Sagradas Congregaciones de el índice, y de Ritos, Theólogo votante / en Ia de Ia
Visita Apostólica, y Calificador de Ia dei Santo / Oficio Suprema,
y Universal Romana / Inquisición. j Con licencia en Murcia, /
en Ia imprenta de Phelipe Teruel, / vive en Ia calle dei Pilar,
ano de 1760.
Un vol. in-8°, ene. en pergamino, con 28 hojas preliminares
s.n. — 308 págs. de texto — 9 hojas f inales s.n. — Con letras
iniciales ornamentadas e portada a dos tintas - - Portada. •—
Dedicatória. — Censura de Fr. Ignacio de Ia Iglesia, de Ia Orden
de N.S. de Ia Merced. — Licencia de Fr. Christoval Manuel
Ximenez, Maestro General de Ia Orden de N.S. de Ia Merced. —
Censura dei Fr. Juan de Casanova de Ia Sagrada Orden de Predicadores. — Licencia dei Ordinário. -- Licencia dei Consejo. Fe de erratas. — Suma de Ia Tasa. — Una composición en exámetros latinos por D. Francisco António Campillo y Tarino, en elogio
dei autor. — Prevención a quien estas instrucciones leyere. Endechas. — Texto. — índice de los títulos, y lecciones, que se
contiencn en este tratado. —

218.
Luces / Theológicas / a Theóphila, / Virgen, / deducidas de
Ia Sacrosanta Verdad / de Ia Fé Catholica, para mas claro conocimiento de / el mysterio altíssimo de Ia Beatíssima / Trinitíad.
/ Dedicadas a el Rey N.Sr. / por el Maestro / Fr. Diego Tello
Laso de Ia Vega, / Padre de Ia Provincia de Andalucía de el Real,
y Militar / Orden de N. Senora de Ia Merced, Redempción de
Cautivos, / Consultor de Ias Sagradas Congregaciones de el índice, y de / Ritos, Theólogo Votante en Ia de Ia Visita Apostólica,
Cali- / ficador de Ia de el Santo Oficio, Suprema, y Uni- / versai
Romana Inquisición. / Con licencia, en Orihuela, por Joseph
Alagarda, / ano de 1761.
Un vol. in-8°, ene. en pergamino, con 51 hojas preliminares
s.n. -f 236 págs. de texto + 6 hojas f inales s.n. —
La portada a dos tintas. — Dedicatória. — Aprotaación dei
P.M. Fr. Manuel Lopez, Definidor General, y Comendador de el
Convento de el Real Orden de Ntra. Senora de Ia Merced. —
Licencia de Ia Orden. — Censura, y Aprobación de el
R.P. Fr. Andrés de Valdigna, Ex-Lector de Sagrada Theología, y
Guardian de el Convento de Capuchinos de N.S.P. San Francisco
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de Ia Ciudad de Murcia. — Licencia dei Consejo. — Suma de Ia
Tassa. — Fee de erratas. — Prólogo por el Doct. Don Francisco
António Campillo y Tarin, Canónigo de Ia Santa Iglesia de Teruèl,
Inquisidor Apostólico de Murcia, de el Consejo de S.M. —• Juicio
de este Tratado, por Fr. Raymundo Joseph Rebollida. — Dictamen
dei P.M. Fr. Juan Bernal. — Discurso Preliminar a los Lectores,
y razón de Io aqui escrito. — Texto. — índice de los Libros y
Lecciones que se contienen en este Tratado. —

Vol. in-folio, pergamino, 19 hojas s.n. + 372 págs. Dedicatória.
— Censura de Fr. Joseph Baz — Licencia de Ia Orden — Aprobación dei M. Fr. Francisco X. González — Licencias dei Ordinário
y dei Consejo — Prudente Lector — índice — texto — 3 Apêndices
— índice de Io más notable de esta Segunda Parte.
De esta obra poseo dos ejemplares: uno el resenado; otro,
encuadernados los dos tomos en uno, en pasta espanola.

219. — —

TORRES, Fr. Miguel de:

San Laureano / Obispo Metropolitano / de Sevilla, / y martyr.
/ Parte primera. / Danse sus actas purgadas, / y sostenidas contra
Ias modernas / impugnaciones. / Por / el Maestro Fr. Diego Tello
Lasso / de Ia Vega, Padre cie Ia Província de Antíalucía de / el
Real, y Militar Orden de nuestra Senora de Ia / Merced, / Redención de Cautivos, Consultor de Ias Sagradas Congregaciones de el
índice, y de Ritos, / Theólogo votante en Ia Visita Apostólica, /
y Calificador de Ia de el Santo Oficia, Su- / prema, y Universal
Romana / Inquisición. / Con licencia: / En Sevilla, en Ia Imprenta
de el Dr. Don Gerónymo de Castilla, / Impressor Mayor de tíicha
muy noble, y muy leal Ciudad, / y de el Ilustríssimo Cabildo de
Ia Santa Metropolitana, / y Patriarcal Iglesia. / Ano de
M.DCC.LVIII.
Vol. in-folio, pergamino. 16 hojas preliminares s.n. + 380
págs. — Dedicatória ai ínclito mártir S. Laureano — Aprobación
de Fr. Joseph Baz — Licencia dei Provincial, Fr. Juan Caballero
— Aprobación dei M. Fr. Francisco Xavier González, mínimo —
.Licencia dei Ordinário — Licencia dei Real Consejo — Fee de
erratas — Tassa — Lector amigo — índice — texto — ai final
índice alfabético.
Esta obra y Ia siguiente son una respuesta a Ia impugnación
de Flórez, en Ia ESPAfíA SAGRADA, de Ias Actas dei martírio
de -S. Laureano y de Ia dignidad de Metropolitano de Sevilla. A
este segundo aspecto de Ia Defensa se refiere Ia Segunda Parte,
que paso a resenar.

221.

220.
San Laureano, / Obispo Metropolitano / de Sevilla, / y
Martyr / Parte segunda. / Contiene Ia Defensa / de Ia / Dignidad
/ metropolitica / Sevillana de el Santo. / Por ... (Io que sigue
igual que el número anterior, excepto Ia fecha que, en esta
Segunda parte es e) ano M.DCCLX).
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Dechado / de Príncipes eclesiásticos, / que dibujó con su
exemplar, / virtuosa, y ajustada vida / el Ilust, y Excmo. Senor /
Don Manuel Fernández de Santa Cruz / y Sahagún; / Doctor
que fué en Santa Theología / de Ia Universidad de Salamanca.
Colegial en el Mayor de Cuenca. Ca- / nónigo Magistral de Ia
Santa Iglesia de Segovia. Electo para el Obispado / de Chiapa,
Obispo de Guadalaxara, y de Ia Puebla de los Angeles. / Presentado ai Arzobispado de Mejico, y nombrado Virrey / de Nueva
Espana. Honores, que / renuncio constante. / Escrita / por el
R.P. Maestro Fray Miguel de Torres, / Regente de los Estúdios, y
Comendador que ha sido dei Conven- / to de Ia Puebla de los
Angeles y Visitador General de los Conventos / de tierra adentro
de Ia Província de Mejico: de el Real Real y Mili- / tar Orden
de Nuestra Senora de Ia Merced/ Redención de Cautivos. / Quien
Ia dedica ai Ilustre Colégio Theólogo / de San Pablo de Ia Ciudad
de Ia Puebla / de los Angeles. / Segunda impresión, corregida, y
anadida por su autor. / Con privilegio. / En Madrid: Por Manuel
Román, a costa de Don Ignacio Assenjo / y Crespo, dignidad de
Tesorero de Ia Santa Iglesia de Ia Puebla / de los Angeles, Limosnero que fué de su Excm. Ilst. S.A. (1722?)
Un vol. in-4°, ene. en pergamino, con 48 pás. + 455 págs. Portada orlada. — Dedicatória. — Licencia de Ia Orden. — Censura dei muy R.P.M. Fr. Gaspar de Nabas. — Aprobación dei
Doctor Ignacio de Torres. — Licencia dei Ordinário. — Aprobación
dei M.R.P.M. Ivan Carnero. — Soneto dei Bachiller António de
Heredia. — Fe de erratas. — Protesta. Prólogo ai lector. -- Tabla
de los Capítulos, que contiene este libro. — Texto.
Esta obra fué, según Gari (Bibl. Merc. p. 305), impresa por
primera vez en Mejico en 1721. El libro trae Censura y Licencia
datadas en Puebla de los Angeles en 1714. Otra Censura y nueva
— 135 —

Licencia dadas en Ia misma ciudad en 1716. Y finalmente Ia
Dedicatória dei Autor fechada en Puebla el 24 de abril de 1721
y Ia Censura de Ia Orden y Licencia dei General Fr. José Pereto
datadas en Madrid en 1722. La razón de todo esto es Ia siguiente:
El autor habia remitido Ia obra a Madrid pêro no llegó a su
destino porque se fué ai fondo dei mar con Ia flota en que iba,
em 1715. Valiéndose de una mala copia que reservara y utilizando
otros vários papeies Ia redactó de nuevo y Ia imprimió en Méjico.
Gari, siguiendo a Beristain en Ia Bibl. Hispano Americana Septentrional, dice que fué impresa en 1721, aunque es probable que Io
haya sido en 1716, fecha de Ia segunda Licencia. El ejemplar que
resenamos es de Ia segunda impresión, s.a., hecha en Madrid,
seguramente en 1722.
El biografado, Fernández de Santa Cruz, era un hombre
extraordinário, uno de aqueles grandes varones que Espana
enviaba a índias, insigne asi en letras como en santidad.
En Ias págs. 396 a 439 se inserta un breve epistolario suyo,
digno por su estilo y doctrina de un S. Francisco de Sales, de quien
también su autor fué emulo en Ia santidad de vida.
Al final dei libro (págs. 439-444) viene un escrito que bajo
el pseudónimo de Philotea de Ia Cruz, publico en Ia ciudad de
Puebla el obispo biografiado. Trátase de una carta dirigida a
Ia famosa poetisa y escritora mejicana Sor Juana Inés de Ia
Cruz, en Ia qual, junto ai elogio de Ia censura que Ia célebre
monja hizo de un sermón dei P. Vieira, lê dá saludàbles consejos
para que no se entregue demasiado a Ias letras humanas. Adquiri
esta obra en Ia Libreria Porrúa, de Méjico.
ULATE, Fr. Miguel ( . . . + 1721):

222.
Diagoge / ferventissimi redemptoris / Divi Petri Nolasco /
Parentis nostri: / Regalis, ac Militaris Ordinis / Beatae Mariae
de Mercede Redemptionis Capti- / vorum, Coelitus electi Fundatoris, & / Patriarchae. / in três libros partita, et elegíaco / carmine
concinnata: cui Divini Redemptoris / Christi Domini in Cruce
morientis additum est / lachrimabile spectaculum, / authore
M.F. Michaele de Ulate, / minimo eiusdem Ordinis filio; / dicata
/ Reverendíssimo Patri Nostro / F. loanni Navarro totius Ordinis
B.M. de Mercede / Redemptionis Captivorum Magistro Generali, /
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Domino Baroniarum de Algar, & Escales in Reg- / no Valentiae,
Egrégio Catholicáe Maiestatis / Concionatori, & Hispaniae /
Magno, &c. / Matriti: Ex Typographia loannis Garcia Infançon
/ Sanctae Cruciatae Impressoris. / Anno M.DCC.II.
Vol de 12 hojas preliminares, sin numerar, -^- 154 págs. -f- 11
hojas de índice alfabético, sin foliar. Dedicatória ai General
P. Navarro; Licencia de Ia Orden; Censura dei P. Juan Ignacio
Malauehar, S.J.; Licencia dei Ordinário; Censura dei P. António
Bernal dei Corral, mercedario; Censura dei P. Manuel de Ia Madre
de Dios, mercedario descalzo; Una poesia latina en elogio dei
autor por el académico P. Juan Interian de Ayala; Benévolo
lectori; texto, en 3 libros sobre Ia vida de S. Pedro Nolasco y a
continuación, págs. 143-154, un breve poema a Cristo Crucificado.
Lujosa encuadernación con los cortes em oro.

223.
Vita / Divi Raymundi Nonnati, / ad eximium redimendi
múnus / à Virgine vocati et electi: / Magni Parentis Divi Petri
Nolasco / Fulgentissimi filii; / inter purpereos Sanctae Romanae
/ Ecclesiae Patres, / praeclarissimi Purpurati: / ex Regali Ordine
ac Militari / Beatae Mariae de Mercede, / Redemptionis Capti,vorum, / celebritate vitae, et sanctitatis / splendore, Dignissimè
assumpti; / cantata / Tribus Libris, Elegíaco carmine compositis:
quibus / miraculorum eiusdem Divi vnicus Heroo carmine / additus
est liber. / auctore / R.P.M. Fr. Michaele de Vlate, / Matritensi,
praedicti Ordinis. / quos Deo nostro O.M. / Christo Domino, vnico
Dei Patris Filio, Efficacissimo / hominum Redemptori, Assertori
Potentissimo, / Innocentissimo pró nobis Agno / in Cruce mactato,
/ victimae suo sanguine labis humanae / Expiatrici, / supplex ac
humilis D.S.C. / Cum privilegio. / Matriti: Ex Typographia, Hieronimi de Estrada. / Anno M.DCC.IV.
Vol en 8°, 8 hojas preliminares sin numero -r- 152 págs. Dedicatória a Christo Domino, Licencia de Ia Orden, Censura dei
profesor salmantino y miembro de Ia Real Academia Espanola,
en su fundación, P. Juan Interian de Ayala, en elegantisimo latin,
digno de Ia obra de Ulate; Licencia dei Ordinário; Censura dei
P. Gaspar de Montoya, S.J.; Suma dei Privilegio y de Ia Tassa;
ludicium dei P. Juan de Vargas, S.J. y prólogo dei autor Benevole
Lectori, también en verso.
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VALENZUELA, Fr. Pedro Armengol (1843-1922):

227.
Sermón predicado en solemnidad de Ia Coronación Canónica
de Ia Imagen de N. Sra. de ia Merced, de Barcelona. Ver Num. 17.

225.
Los / Regulares en Ia Iglesia / y en Chile. / (Escudo de Ia
Merced) / Roma / Imprenta Tiberiana de Fetíerico Setth /
MDCCCC.
Un vol. in-8", en rústica, con 512 págs. -- Razón de este
escrito. — índice alfabético de Ias personas mencionadas en esta
obra. — índice de Ias matérias y capítulos. —

226.

Campuzano / de Ia Vega, / Maestro General de Ia misma Religion,
/ y como tal Grande de Espana de primera / Classe, / Dixola /
el P. Presentado Fr. Miguel Vallés de Ia misma / Orden, tercera
vez Comendador dei Convento de Vique.
Un vol. in-4°, con 26 págs. 4- 8 hojas preliminares sin numerar.
— Lãs 8 hoas sin numerar contienen: Dedicatória: Al Eminentissimo, y Reverendissimo Principe, y Senor, el Senor D. Pedro
Ottoboni, Cardeiial de Ia S. Romana Iglesia. — Aprobación dei
Reverencio P. Maestro Fr. Manuel Mariano Ribera dei Real, y
Militar Orden de nuestra Senora de Ia Merced. — Licencia de Ia
Orden: en Barcelona 19 de Deziembre de 1731. — Aprobación dei
Reverendissimo Padre Maestro Fr. Agustin António Minuart. —
Declaración de Fr. Miguel Vallés. — Protesta. — Texto. — Colofón;
"Barcelona: Por luan lolis Impressor, en Ia calle / de los Algodoneros". —
VÁSQUEZ NÚNEZ, Fr. Guillermo:

Vida / de / S. Pedro Pascual / Religioso de Ia Merced, Obispo
de Jaen / y Mártir Glorioso de Cristo / Por el Rmo. Padre /
Fr. Pedro Armengol Valenzuela / Maestro General de Ia misma
órden. / (Escudo de Ia Merced) / Roma / Imprenta Tiberiana de
Federico Setth / MCMI.
Un vol. in-89, ene. de media pasta, con 555 págs. -f- l hoja
final s.n. — Una lâmina con Ia reprodución de un cuadro de
S. Pedro Pascual. — Prefacio. — Texto. — Una lâmina grabada con
Ias Armas de Ia família Pascual. — índice. — Apêndice a Ia vida
de S. Pedro Pascual. — Colofón: Imprimatur Fr. Albertus Lepidi
O.P.S.P. Ap. Magister. — Imprimatur Joseph Ceppetelli, Arch.
Myrae, Vicesgerens. — Fe de erratas.
Posteriormente el P. Valenzuela tradujo ai latin y publico
con el original ai lado, Ias Obras de S. Pedro Pascual. Ver N° 146
de estas fichas.
VALLÉS, Fr. Miguel ( . . . + 1743):
224.

Oracion Fvnebre Panegyrica, / en Ias / Solemnes Exéquias, /
qve el / Real, y Primer Convento / dei Real, y Militar Orden / de
/ N.S. de Ia Merced, / Redención de cavtivos / de Ia Ciudad de
Barcelona, / celebro el dia 7 de Deziembre 1731. — A Ia piadosa
mmortal memória / de N. Reverendíssimo P. Maestro / Fr. Joseph.
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228.
Los mcrcedarios en Ia Guerra de Ia Independência; Discurso
leido por Fr. Guillermo Vázquez en Ia solemne velada celebrada
en Poyo el dos de Mayo.
Publicado en LA INTEGRIDAD, diário católico de Tuy, a 7 de
mayo de 1908. N° 5.436 de tíicho diário.

229. Extracto de un anónimo. "Biografia dei limo. y Rvmo. Senor
Dn. fr. Manuel Martínez dei Real y Militar Orden de N. Senora
de Ias Mercedes, Doctor y Catedrático que fué de Ia Universidad
de Valladolid, Sócio de Ia Academia Latina Matritense, Teólogo
consultor de Ia Nunciatura, Predicador numerário de S.M. Secretario y vocal de Ia Real Comisión dei nuevo plan general de
Estúdios, Consejero en el de Ia Suprema y general Inquisición de
Espana y índias, Maestro General de su Real y Militar Orden,
Consejero y camarista de Castilla, Obispo de Ia Sta. Iglesia de
Málaga, Prelado doméstico de S.S. asistente ai sólio Pontifício,
etc., etc."
Este Extracto, manuscrito de puno y letra dei P.G. Vázquez
está en mi poder. El P. Vázquez describe asi Ia Biografia manuscrita de donde extrajo los datos: "Ocupa 40 hojas como esta
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(es un cuaderno comun de 13 x 21 cms.) de letra muy menuda,
y Ia copia que tengo delante fué mandada hacer por el P. Armengol Fernández de otra antigua y lujosamente encuadernada que
pára en poder dei Sr. Salgado, persona muy influyente de Caldas
de Reyes, quien dice se Ia regalo un P. jesuíta. El autor es ciertamente un mercedario gran admirador dei P. Martínez, gallego
como él y Comdor. de Segovia por 1818. El estilo es pesado y
declamatório, como de aquel tiempo, razón por Ia cual no hago
nueva copia literal sino solo un extracto".
Sobre el valor dei original anade el P. Vázquez — "Mas que
Ia vida dei P, Martínez, harto conocida por otras fuentes, interesan en esta biografia Ias noticias de Ias luchas y dificultades
dentro de Ia Orden, cuyo estado ai tiempo de Ia exclaustración
no era tan maio como el de otras, y en Ia que habia una juventud
aplicadísima que despues hizo un brillante papel entre el clero
secular".
Es un cuaderno de 34 páginas s.n. En Ias 3 últimas págs. inserta otras noticias sobre el P. Martínez, tomadas de otras fuentes.
En Ia última hoja en blanco dei cuaderno, escribe: "Este cuaderno
es propriedad de Fr. Guillermo Vázquez mercedario". Sin lugar,
ni fecíia, aunque sin duda fué escrito en Poyo. Habiendo yo
publicado en Roma un trabajo sobre "El Plan de Estúdios...
etc. dei P. Martínez, y preparando un trabajo más extenso sobre
el ilustre gallego, el P. Guillermo mi querido y llorado maestro, con
su proverbial bondad y desprendimiento, me dió ese Extracto, con
otros papeies sobre el P. Martínez.
VELASCO, Fr. Joseph Ramon de:
230.
Oracion / fúnebre, / que en Ias solemnes exéquias, / que
celebro, y consagro el Convento de Ia / Villa, y Corte de Madrid1
dei Real, y Militar / Orden de Nuestra Senora de Ia Merced, Re- /
dención de Cautivos, à Ia buena, y digna / memória dei Excmo. y
Rmo. P.M. / Fr. Chrsitoval / Manuel Ximenes, / Maestro General
de dicho Real Orden / Dixo / En el dia cinco de abril de este
presente afio / el P.M. Fr. Joseph Ramon de Velasco, / Secretario
de Província, y Elector General de / dicho Real Orden de Nuestra
Senora / de Ia Merced. / Con assistência de Ia Grandeza, / de
Ia Real Junta de Ia Concepcion, y de todas / Ias muy Reverendas
Comunidades, y Pré- / lados de esta Corte. / Con Ias Licencias
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Acostumbradas. / En Alcalá, en Ia Imprenta de Ia Universidad. /
Ano de 1764." / Un vol. in-4°, con 35 págs. + 6 hojas sin numerar.
— Lãs 6 hojas sin numerar, contienen: Una Elegia, un Acróstico,
4 Epigramas, un Epitáfio en latin y una Egloga en Castellano.
VILLODAS, Fr. Manuel (1746-1804):

231.
Carlos el Piadoso. / Sermón fúnebre / que en Ias solemnes
honras / que celebro y consagro a Ia tierna / memória dei
S.D. Carlos III. Rey de Espana, / y de Ias índias / La Real
Universidad / de Valladolid / en el dia 26. de Enero dei Ano
1789. / Dixo / El P.M. Fr. Manuel Villodas, dei / Orden de Mercenários Calzados, dei Grémio y Claustro / de Ia misma Universidad, y su Catedrático / de Teologia. / Publicado / con acuerdo
de Ia misma Universidad. / Con Licencia / En Valladolid; en casa
de Ia Viuda é Hijos / de Santandér.
Un vol. in-4°, con 4 hojas preliminares s.n. + XXXVIII
págs. de texto. — Escudo o Armas reales. — Al Rey. — Texto. —
Copia de una carta dei Rey. — A este ejemplar lê faltan Ias tapas.
232

Análisis / de Ias Antiquedades Eclesiásticas / de Espana /
para instrucción de los jóvenes. / Comprehende / los sucesos mas
notables / de los once siglos primeros / Segunda edición / por
su Autor / el P. Mro. Fr. Manuel Villodas, / dei Orden de Mercenários Calzados, Catedrático de / Prima de Teologia de Ia Universidad / de Valladolid. / Tomo primero. / Contiene una Colección
de cânones / por órden de matérias, ó un Sumario dei antiguo
derecho / canónico espanol, ai que precede un discurso sobre el
es / tado político y religioso de Espana en los once / siglos primeros. / Se hallará en Ia Libreria de dicho Cermeno; y en Madrid
/ en Ia de Millana, junto ai Parte.
Tomo segundo. / Contiene una suma de los concílios de
Espana / celebrados en los once siglos primeros, por órden de
tiempos, / con algunos Apêndices. Valladolid (fecha y demás
como en el primeiro).
Dos vols. el 1° de XII -=- 242 págs. y el 2° de 4 hojas
sn. -f- 504 págs. — Prólogo — índice — texto. Tengo vários ejemplares de esta 2a edición, encuadernados los dos tomos en un solo
volumen o separadamente.
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233.

"Ecclesiasticarum Antiquitatum / ad Juventutis Instituionem
Synopsis, / In qua gesta, / factaque priorum undecim / Ecclasiae
Seculorum celebriora comprehenduntur, / et enarrantur. /
Secunda Editio. / Auctore F.M. Fr. Emm. Villodas, / Ex
Reg. ac Milit. Ordine B.V.M. de Mercede Redempt. Captivor. /
In Lycaeo Vallisolet. Dectore et Primariae Cathed. Moderatore;
ab Ipsomet Castigata, Aucta, Perpolita;
Quam in Latinum Vertit, / Illmus. D.D. Fr. Petrus Rodriguez
Miranda, (/ in província Castellae ejusdem ordinis alumnus,
quondam Definit. / general, ter Vicarius Provinc. ac tandem Provincialis, nunc vero / Episcopus Jacensis electus. /
Secunda Editio Latina. / Superiorum Permissu. / Matriti,
Apud D. Joseph Collado. / Anno MDCCCXXX."
2 vols. in-4°, ene. en pasta espanola, el 1° XXXII -5- 208
págs. y el 29 XI -í- 482 págs. Es una elegantísima versión latina
de Ia obra de Villodas, que habia sido recibida con grande aceptación en los médios universitários y el famoso P. Manuel Martínez,
entonces ya Obispo de Málaga, conociendo Ias dotes de latinista
exímio que brillaban en el P. Rodriguez de Miranda, lê pidió que
Ia tradujese: "Quid praeterea? Illmi. D.D. Fr. Emmanuelis
Martinez, Spiscopi Malacitani, quem honoris causa nomino, qui
me ad scribendum impulit, voluntati restitissem? Ille etenim
quasi ex persona illorum virorum, qui novae studiorum ineundae
rationis pene auctores habentur- alude sin duda ai Plan General
de reforma de Ias Universidades, dei ano 1824, que habia corrido
a euenta dei P. Martínez — tantum múnus saepe saepius a me
postulavit, et, plane dixerim, imposuit? Quid facerem?"
(pág. XVI). Pêro el P. Martinez no se limito a estimular Ia
tradución de Ia obra sino que también contribuyó con sus anotaciones a que saliese más perfecta. De hecho, esa edición latina,
que es también segunda, fué muy me j orada, con respecto a Ia
segunda castellana. El traductor, P. Rodriguez de Miranda, nos
informa que el P. Villodas habia dejado vários escritos para corrección y aumento de Ia obra, en otra edición y que él los aprovechó
asi como Ias anotaciones dadas por el P Martínez y que también
él hizo algunas ampliaciones y correciones: "Scripta tamen
reliquit — el P. Villodas — quae adhuc in tenebris jacent: quae
cum in manus nostras devenissent, huic editioni, ad pleniorem
tironum notitiam dtiximus adjungenda: quin etiam quasdam
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Illmi. DD. Fr. Emmanuel Martinez Episcopi Malacitani, annotatiunculas opere accutissimè subjectas, attexendas curavimus.
Cânones item, quos nimis structum percurrerat auctor, fusiori
aliquantulum calamo explicavimus. Et si forte aliquando auctorem
dormitasse nobis est visum, modestissimè sensum aperuimus, aut
emendavimus.
Tomo l9 — Index capitum — Auctoris praelocutio — Traductoris allocuttio — texto. En el tomo 2° el primer propietario de
mi ejemplar tuvo el cuidado de anotar Ias más notables adiciones
dei traductor, que se hallan en Ias págs. 85, 102, 174, 182, 216, 243,
256, 259, 305, 329, 339, 358, 433, 454, 465, 485. Algunas de esas anotaciones son verdaderamente interesantes. Acaba Ia obra:
O.S.R.E.C. et J. subjicio = Fr. Petrus de Rodriguez Miranda
234.

Análisis / de Ias Antiguedades Ecclesiásticas / de Espana /
para instruccion de los jóvenes. /
Comprende / los sucesos mas notables de los once siglos
primeros. / Por / El Padre Maestro Fray Manuel Villodas, / dei
órden de Mercenários Calzados, Catedrático de Prima / de Teologia de Ia Universidad de Valladolid. /
Contiene una Coleccion de cânones por órden de matérias,
ó un Sumario / dei antiguo derecho canónico espanol; ai que
precede un discurso / sobre el estado político y religioso de Espana
en los once siglos / primeros; y una Suma de los concílios de
Espana celebrados en / dichos siglos, por órden de tiempos, con
algunos Apêndices. /
Cuarta Edición. / (escudo con Ia Subscripción siguiente:
Vallaciolid) Imprenta de D. Juan de Ia Cuesta, 1863.
Un vol. in-8°, ene. en pasta espanola, con lomera cuajada;
con 4 hojas preliminares s.n. + VII + 750 págs. — Tiene letras
iniciales ornamentadas. — Resena biográfica dei M.R.P. Maestro
Fray Manuel Villodas por M.G.M. — Prólogo dei editor. — índice.
— Texto. — En esta edición no fueron aprovechadas Ias correcciones y adiciones dei P. Rodriguez de Miranda en Ia versión
latina. La resena biográfica dei P. Villodas, bastante completa,
está firmada por M.G.M., ignoro quien habrá sido. No deja de
sorpreender que el P. Gari no haya alcanzado noticia alguna dei
P. Villodas, apesar de Ias repetidas ediciones y versión de su obra
.y aun de otra obra "Instruccion cristiana" <Ie cuya publicación
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nos informa su biógrafo. Ni tampoco conoció ai P. Rodriguez de
Miranda. — La obra de Villodas (1746-1804) se edito por primera
vez en 1797. Agotada rapidamente Ia edición se reedito muy
corregida y aumentada por el autor en 1802. La 3a edición no
sé cuando se publico. Poço después de Ia muerte dei autor Ia
tradujo en elegantísimo latin el P. Pedro Rodriguez Miranda,
versión que alcanzó 2a edición em 1830. Esta edición latina tiene
muchas adiciones. Pena que Ia 4a edición espanola, objeto de
esta ficha, no haya llevado en cuenta Ias adiciones y correcciones
de Ia edición latina.
ZAPATER Y UGEDA, José:
235.

Biografia y elogio / de / Fray Juan Gilabert Jofré / Fundador
dei Hospital General de Valência / por /D. José Zapater y Ugeda
/ Abogado dei Ilustre Colégio de Ia misma Ciudad / Obra premiada con Ia Rosa de Oro y Plata / en los Juegos florales celebrados en dicha capital en Júlio de 1882 / Valência / Librería de
Pascual Aguilar, Caballeros, l, / 1883.
Un vol. in-8°, ene. en rústica, con 176 págs. de texto y dos
lâminas con Ia imagen de Fray Juan Gilabert. — Portada. — Lamina — Dedicatória a Ia Santísima Virgen de Ia Merced. — El editor.
— Lo Raa-Penat (oficio en Valenciano). — Lâmina — Texto. —
Apêndices. — Post Scriptum.
ZUMEL, Fr. Francisco (1540-1607):

236.
De Deo eivsque operibus. / Philippo II. Regi Hispaniarum
Catholico et Invictissimo, / Commentaria in Primam partem
S. Thomae / Aquinatis, consecrata. / Tomvs primvs. / Authore
F. Francisco Çumel Palentino a Pintia / apud Salmanticenses
Doctore Theologo, ac publico Salmanticensis Scholae professore,
Instituti / B. Mariae de Mercede de Observantia Ordinis Redemptorum, Provinciali Ca- / stellae, Vandaliae, ac Lusitaniae, &c. /
Nunc denuo emendatus, & ex secunda Authoris recongnitione,
cum píer isque / additionibus nove additis. / (escudo de Ia Merced
y en fondo dei mismo Ia fecha) 1588 / Sapientia non aemulatur,
non agit perperam. / Cvm Privilegio. / Salmanticae, excudebat
loannis Ferdinandus. / M.D.X.C. / Está tassado a três maravedis
y médio el pliego.
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La fecha de 1588 grabada en el mismo escudo me hace pensar
en una reimpresión que haya tenido lugar entre Ia 1a edición en
1585 y Ia 2a en 1590, y que para esta fué aprovechado el clisé de Ia
reimpresión.
Un vol. in-8°, ene. en pergamino, con 4 hojas preliminares
s.n. + 1207 págs. de texto. + 27 hojas f inales s.n. — A dos columnas con notas marginales y letras iniciales ornamentadas. —
Privilegio. — Tassa. — Aprobación de F. Petrus Carrillo. —
Dedicatória. — Frater Franciscvs Çvmel Palentinvs Lectori
Salvtem in Domino Dicit. — Texto. — Errata. — Index Primvs
Disputationum, qvae in hoc primo tomo continentvr. — Index
Secvndus avthoritatvm Scriptvrae Sacrae, qvae in hoc primo tomo
explicantur. — índex Tertivs rervm et sententiarvm memorabilivm, qvae in hoc primo tomo continentur. — Colofón con el
escudo de Ia Merced. — Excudebat loannes Ferdinandus. /
MD.XC. Este ejemplar pertencció ai Convento de Castroverde,
como reza un sello reciente.
237.

Defensio iustificationis et processus censurarum ac mandatorum D.N. Pauli V, Pontíficis Romani, Monarchae totius Ecclesíae, contra iniusta decreta Senatus Venetorum, quibus, etc.
Un vol. de 152 págs. in-4°, sin portada ni pie de imprenta
y s.n. (1606). El ejemplar que poseo es una reproducción fotomecánica dei que se conserva en Roma, en Ia Biblioteca Casanatense,
con dedicatória dei autor ai Sumo Pontífice. Obtuve esta reproducción por intermédio de mi dilecto amigo el P. Manuel Penedo,
estando este como Definidor General en Roma.
Sobre Francisco Zumel publique hace anos el artículo correspondiente en Ia ENCICLOPÉDIA ESPASA.
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