
/)"<

feu-- 4 ~14'~dl.R...~

F~~~ p~



UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTONOMA DE MEXICO

Rector:

Dr. Nab ar Carrillo

Secretario General :

Dr. Efrén C. del P ozo

FACULTAD DE FILOSOFIA y LETRAS

Director:

Lic. Salvador A cuela

Sec retario :

Juan Herná ndez Luna

CONSEJO T ECNICO DE HUMANIDADES

Coordinador:

Dr. Scmuel Ramos

Secretario:

Rafael M areno

~L'----O E- F . 0 '
,.. (¡ ICII¡ 'V,-

o Ir «. :«
IV ·~ OE ( t'\
t- ¡, :
o MEXICO lJi

....> 0 1

~I .¡. gol
11' J L:OS O F I A

Y I:.ETR M



EDICIONES FILOSOFIA y LETRAS

Opúsculos preparados por los maestros de la Facultad
de Fi losofía y Letras y editados bajo los auspicios del
Consejo Técnico de Humanidades de la Universidad

Nacional Autónoma de México.

1. S chiller desde México: Prólogo, biografía y recopi
lación de la Dra. M. O. de Bopp.

2. Agostino Gemelli: El psicólogo ante los problemas
de la psiquiatría. Traducción y nota del Dr. Oswaldo
Robles.

3. Gabriel Marcel : Posición y aproximaciones concretas
al misterio ontológico. Prólogo y traducción de Luis
Villoro.

4. Carlos Guillermo Koppe: Cartas a la patria. (Dos
cartas alemanas sobre el México de 1830.) Traduc
ción del alemán, estudio preliminar y notas de Juan
A. Ortega y Medina.

5. Pab lo Natorp: Kant y la Escuela de M arburgo.
Prólogo v traducción de Miguel Bueno.

6. Leopoldo Zea: Esquema para una historia de las ideas
en Iberoamérica.

7. Federico Schiller: Filosofía de la historia. Prólogo,
trad ucción y notas de Juan A. Ortega y Medina,

8. José Gaos : La filosofía en la Universidad.

9. Francisco Monterde: Salvador Díaz Mirón. Docu
mentos. Estética.

10. José Torres: El estado mental -de las tuberculosos y
Cinco ensayos sobre Federico Nietzsche. Prólogo.
biografía y bibliografía por Juan Hernández Luna.

11. Henri Lefebvre: Lógica formal y lógica dialéctica.
Nota preliminar y traducción de EH de Gortari.

12. Patrick Romanell: El neo-naturalismo norteameri
cano. Prefacio de José Vasconcelos.

13. J uan Hernández Luna: Samuel Ramos. Su filosofar
sobre lo mexicano.



14. Thomas Verner Moore, La naturaleza y el tratamien
to de las perturbaciones homosexuales. Traducción y
nota preliminar del Dr. Oswaldo Robles.

15. Margarita Quijano Terán. La Celestina y Ote/o.

16. Romano Guardini. La esencia de la concepción cató
lica del mundo. Prólogo y traducción de Antonio
Gómez Robledo .

17. Agustín Millares Carla. Don Juan José de Equiara
y Equren y SIl Bibl iotheca M ex icana.
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En la nota 5 del capítulo II del presente ensayo
se menciona el libro en que por vez primera salió
al públ ico esta monografía.

En el transcurso del tiempo hemos allegado al
gun as noticias que la completan, y ahora, por inme
recida benevolencia de los directores de la Colección
Filosofía y Letras, damos de nuevo a la imprenta
nuestro trabajo, incluimos en él detalles y documen
tos nuevos y ponemos al día, en lo posible, ·la bi
bliografí a concerniente al autor de la BIBLIOTHECA
MEXICANA y al conjunto de su producción literaria.

México, D. F., enero de 1957.





RELACION DE LAS PRINCIPALES
OBRAS CONSULTADAS

AGÜEROS DE LA PORTILLA, Agustin.e-c'El periodismo
en México durante la dominación española. Noticias
históricas, biográficas y bibliográficas", en Anales del
Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía,
1. II (México, 1910-1911) , pp. 355-465. Cfr. pp. 397~398.

AZNAR, Luis.-"Precursores de la bibliografía histó
rica americanista", en Humanidades (La Plata), vol.
XXVIII, Historia y Geografía, 1940, pp. 263-315. Cfr. pp.
304-305.

BERISTÁIN y SOUZA, José Mariano de.-Biblioteca
hispanoamericana septentrional o catálogo y noticia de los
literatos, que o nacidos o educados, o florec ientes en la
América Septentrional española, han dado a luz algún
escrito, o lo han dejado preparado para la prensa. Oficina
de D. Alejandro Valdés, México, 1816-1821, 3 vols. Cfr.
vol. 1, pp. 447-453.

"BIOGRAFÍA del Sr. Eguiara y Eguren", publicada en
"Segundo Calendario portátil", de Igrt{tcio Cmnplido,
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para el año de l837, arreglado al meridiano de M hico.
Impreso por el propietario en la oficina de su cargo, calle
de los Rebeldes, núm . 2, México, 1836, p. 4.

CARRILLO y ANCONA, Crescencio.-El obispado de
Yucatán . Historia de su fundación y de sus obispos, desde
el siglo xvi hasta el xix, seguido de las Constituciones
Sinodales de la Diócesis y otros documentos relativos.
Ed. ilustrada. Imp . y Lit. de Ricardo B. Caballero,
Mérida, Yucatán, 1895, 2 vals. Cfr. vol. I, pp. 791-802.

"DON JUAN José Eguiara y Eguren", en Boletín
de la Biblioteca Ibero-Americana y de Bellas Artes,
t. I,núm. 3 (México, febrero de 1939), pp. 19-20.

"EGUIARA y EGUREN (Dr. .D. Juan)", en Diccionario
Universal de Historia y de Geografía, México, 1853, III,

pp. 170-171.

FERNÁNDEZ LEDESMA, Enrique .-Historia crítica de
la tipografía en la ciudad de México. Impresos del siglo
xix. Ediciones del Palacio de Bellas Artes, México, 1934
1935, 185 pp. ils.

GALINDO y VILLA, Jesús.-"Galería iconográfica del
Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía.
El Dr. D . Juan José Eguiara y Eguren", en Anales del
Museo Nacional de Arqueología , Historia y Etnografía,
4'" época, t. I, pp. 155-164.

GARCÍA ICAZBALCETA BEyB. Joaquín Garda Icaz
haIceta.-"Las 'Bibliotecas' de Eguiara y Beristáin." Dis
curso leído en la Junta de 1Q de octubre de 1878, en Me
marias de la Academia Mexicana, correspondiente de la
Real Española, I (1878), pp. 351 s. Reproducido en Obras
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de D. Joaquín Garcí a Ica zbalceta, t. II, Opú sculos varios.
Imp. de V. Agüeros, editor, Méxíco, 1896, pp. 119-146
(Biblioteca de Autores Mexicanos) . Citamos esta repro
ducción. Recientemente ha vuelto a publicarse este discurso
en el Boletín Bibliográfico de la S ecretaría de Hacienda
y Crédito Público (Méxíco), núms. 37 (15 de junío de
1955), pp. 4,6; 39 (15 de julio de 1955) , p. 4 ; 41 ( 15 de
agosto de 1955), p. 56.

GARcfA ICAZBALCETA. Observacion es. Joaquín García
Icazbalceta.-"Observaciones pre sentadas a la Sociedad
Méxicana de Geografía y Es tadísti ca acerca de la pro
yectada reimpresión de la Biblioteca H ispano-A mericana
Septentrional del Dr. Ber istáin", en Bo letín de la So
ciedad Mexicana de Geografía y Es tadística, 1" época,
t. x (1863), pp. 77-88, yen sus Obras, VII, México, 1898,
pp. 5-33, que es la edición aquí utili zada.

IGufNIZ INE. Juan B. Iguiniz.-La Im prenta en la
Nueva España. Porrúa Hermanos, Méx ico, 1938, 61 pp.,
ils. (Enciclopedia Mexi cana Ilu strada, núm . 8.)

IGufNIZ BBM. Juan B. Iguíni z.-"Algunas biblio
grafías bibliográficas mexicanas", en E l L ibro y E l
Pueblo, t. II (México, 1933) , pp. 300-305; 338-343 ; 416
421 ; 456-463.

LEÓN, Nicolás.-"La bibliografía en México en el
siglo XIX", en Boletín del Instituto Bibliográf ico M ex i
cano, t. 3 (1902), pp. 56-66. Cfr. pp. 58-59.

MEDINA 1M. José Toribio Medina.- La imprenta en
México (1539-1821) . Impreso en casa del autor, Santi ago
de Chile, 1907-1912. 8 vols. Cfr. 1, pp. CCXXIII-CCXLVIII.
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OSaRES NBB. Félix Osores Sotomayor.-Noticias
biobibliográficas de alumnos distinguidos del Colegio de
San Pedro, San Pablo y San Ildefonso de México (hoy
Escuela Nacional Preparatoria) . Librería de la Viuda de
Ch. Bouret; México, 1908 (Colección de documentos iné
ditos o muy raros para la historia de México de Genaro
García, tomos XIX y XXI). Cfr. t. XIX, pp. 184-195.

PÉREZ SALAZAR, Francisco.-Dos familias de impre
sores mexicanos. Talleres Gráficos de la Nación; Diario
Oficial, México, 1925. Sobretiro de las Memorias de la
Sociedad Científica Antonio Alsate, t. XLIII (1925), pp.
447-511.

RIVERA, Agustin.-Principios críticos sobre el virrei
nato de la Nueva España y sobre la Revolución de Inde
pendencia. I, San Juan de los Lagos, 1884; II, Lagos, 1887.
Cfr. II, pp. 257-272.

ROMERO FLORES, J esús .-Iconografía colonial. Retra
tos de personajes notables en la historia colonial de M é
xico, existentes en el Museo Nacional, con notas colegidas
de diversos autores y ordenadas. Museo Nacional, México,
1940, pp. 66-68.

SOSA, Francisco.-Biografías de mexicanos distingui
dos. (Ed. de la Secretaría de Fomento.) Oficina de la
Secretaría de Fomento, México, 1884, pp. 327-331.

TIERNA demostración que la Real y Pont ificia Uni
versidad de México hizo de su justo sentimiento en las
solemnes, y devotas exequias del muy ilustre Señor Doc
tor D. Juan J osepli de Equiara :v Equren . .. Lo saca a
luz. " D. Agustín de Quintela, Rector actual de dicha

10



Universidad. Con licencia de los Superiores. Impresa en
México en la Imprenta de la Bibliotheca Mexicana, En el
Puente del Espíritu Santo. Año de 1763. 40 pp. a dos cols.
(Descrita por MEDINA 1M, v, pp. 484-485, núm . 4848.)

TORRE REVELLO, José: Los maestros de la bibliogra
fía en América. Suplemento de "Anales Gráficos", Ins
tituto Argentino de Artes Gráficas, Buenos Aires, 1<:)41,
24 hojs., 2 facs. y 7 retratos.

DOCUMENTOS UTILIZADOS

1. 13 de junio de 1694. Partida de matrimonio
de los padres de Eguiara.

México, Iglesia Metropolitana, Archivo del Sagrario,
libro 12 de Matrimonios, fol. 285 v. Referida por GALIN
DO Y VILLA, p. 156. Cfr. Apéndice II, 1.

2. 16 de febrero de 1696. Partida de bautismo.

México, ibid., libro 31 de Bautismos, fol. 40 Y . Pu
blicada por MEDINA 1M, 1, pp. CCXXIII, nota 3. Cfr.
Apéndice 1, 1.

3. 29 de enero de 1709. Grado de bachiller en
Artes.

México Archivo General de la N ación, Arch. de la
Universidad Real y Pontificia. Grados de Bachilleres en
Artes desde 1709 hasta 1715, letra J, libro 19, fols . 9
Y-lO v.

4. 29 de abril de 1712. Grado de bachiller en Teo
logía.
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Ibid. Libro de grados de doctores y licenciados en
Teología, desde el año 1711 al de 1718.

5. 1715. Autos fechos en horden y para los gra
dos de lizenciado y doctor en Theología del bachi
ller Dn. Juan joseph de Eguiara y Eguren, de me
nores órdenes deste Arzobispado, para recibirlos por
trescuela, doctor don Joseph de la Madriz. Secretario
la Escuela, y demás del proceso. Juez, el señor Maes
don Joseph Miguel de Torres.

Ibid, Libro de grados de doctores y licenciados en
Theología , desde el año 1711 al de 1718, t. 11, expediente
3, año 1715. Utilizados por GALlNDO y VILLA. pp . 156-157.

6. 1721 l- 1724]. Relación l. Impresa. Presenta
da por Eguiara al solicitar en 1721 la Cátedra de
Retórica. Pronunció, con motivo de la correspondien
te oposición, en la que obtuvo dos votos y salió ele
gido el mercedario fray Nicolás Ramírez, la Relectio
in ora/ionem 36M. T. Ciceronis, que registramos en
su Bibliografía con el núm. 24.

[bid. Provisiones de Cátedras de Retóri ca, 1553-1782,
t. 1, signo 83. Ampliada en 1724 con motivo de su oposi
ción a la de Vísperas de Teología : [bid. Provisiones de
Cátedras de Teología desde 1701 a 1730, t. 3, signo 108.
Esta segunda Relación es la que figura en nuestro Apén
dice 1, 3.

7. 1724. Autos fechos para la probisión, votazión
y adjudicazión de la Cátedra de propriedad de Vís
peras de Sagrada Theología, vacante en esta Real Uni
versidad por ascenso del padre maestro fray Joseph
de las Heras a la de propriedad de Prima de dicha
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Facultad, y que de nuebo se adjudicó al doctor don
J uan Joseph de Eguiara y Eguren por la Junta de
votos.

Ibid. P rovisiones de Cátedras de Teología desde 1701
a 1730, t. 3, signo 108.

8. 1724. Grados de licenciados y doctores por Cá
tedras, del año de 155 3 a 1726.

tu«, Iíbro 119.

9. 16 de noviembre de 1729. R elación JI. Relación
de méritos formalizada a petición de Eguiara, con mo
tivo de pretender la canonjía lectoral de la Catedral
de México.

Sevilla , Arch. de Indias, 61-3-20. Publicada por ME
DINA Ud, 1, pp. CCXXVIJ -CCXXVIJJ.

10. 1737 l- 1738]. Autos fechos para la probi
sión de la Cáthedra de propriedad de Prima de Sa
grada Theología, vacante por muerte del reverendo
padre maestro fray joscph de las H eras, que se ad
judicó al doctor don Juan Joseph de Eguiara y Egu
ren con todos los votos.

Archivo General de la Nación. Arch. de la Real y
Pontificia Universidad. Provisiones de Cátedras de Teo
logía desde 1733 a 1752, t. 3, signo 109.

11. 9 de marzo de 1747. R elación JI/. Ilmo. y
Venerable Sr. Deán, y Cabildo. El Dr. D. Juan Jo
scph de Eguiara, y Eguren, Cathedrárico Jubilado en
Prima de Sagrada Theología en esta Real y Pontifi
cia Universidad de México, Calificador del Santo
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Oficio de la Inquisi- / cion, y Examinador Synodal
de este Arzobispado, / Opositor a la Canongía Ma
gistral de esta Santa Igle- / sia Metropolitana, repre
senta a V. S. Ilma. los méritos siguientes.

Fo!. 4 pp. s. núm. Autorizada en México en la fecha
indicada. Descrita por MEDINA 1M, t. v, pp. 55, núm.
3822. En parte publicada por el mismo, op, cit., l, pp.
CCXXIV-CCXXVI. El ejemplar utilizado por Medina se en
cuentra hoy en la biblioteca de D. Federico Gómez de
Orozco,

12. 70 de noviembre de 1749. Acta de elección
de Eguiara como rector de la Universidad.

Archivo General de la N ación, Arch . de la Real y
Pontificia Universidad, Libros de Claustros, años 1734
1750, fo!. 272.

13. 15 de abril de 1752. Carta del Cabildo Ca
tedral de Yucatán, dirigida a Eguiara y Eguren, fe
licitándolo por su nombramiento para el obispado de
dicha diócesis.

Publicada por CARRILLO y ANcoNA, pp. 795-796.

14. 6 de julio de 1752. Carta de Eguiara renun
ciando a la mitra de Yucatán.

Sevilla, Archivo de Indias, 62-2-11. Publicada por
MEDINA 1M, r, pp. CCXXIX-CCXXX.

15. 8 de julio de 1757. Relación IV. Relación
de méritos de don Juan José de Eguiara y Eguren.

Sevilla, Archivo de Indias, Sección v, Indiferente ge
neral, Duplicado de minutas y relaciones de méritos de
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personas eclesiásticas, años 1753 a 1759, legaj o núm. 257.
P ublicada por Jo sé TORRE REVELLO en Revista de Histo
ria de América (México), núm . 3 ( septiembre de 1938) ,
pp. 89-94. Cfr. Apéndice r, 5.

16. 10 de abril de 1758. Acta de la toma de po
sesión de Eguiara ante el Claustro Universitario del
cargo de Cancelario de la Universidad.

Archivo General de la Nación, Arch. de la Real y
Pontificia Universidad, Libros de Claust ros, años 1750
1760, fols . 218 1'-219 V .

17. 29 de enero de 1763. Partida de defunción.

México, Iglesia Metropolitana, Archivo del Sagra
rio, Defunciones, libro 20, fol. 6 r, núm. 41. Publicada
por GALINDO y VILLA, p. 159, Y P ÉREZ SALAZAR, p. 482.
Cfr. Apéndice l, 6.

18. Anotación concerniente al testamento de
Eguiara y Eguren,

México, Catedral metropolitana, Archivo del Sagra
rio. "Libro de testament os de el Sagrari o de esta Santa
Iglesia Cathedral de Méxic o, que comienza en primero
de henero de 1762 años, siendo cur as el Sr. Dr. y Mr o.
Dn. Juan Ignaci o de la Rocha, cura más antiguo ; Sr.
Licdo. Dn. Juan Martínez Falcón ; Sr. Licdo . Dn . Bar
tho!omé Sandoval; Sr. Dr. Dn. Nuño Núñez de Villa
vicencio, curas interinos, y el Sr. Licdo . Dn. Au gustín de
Verdiguer, cura de noche y sacristán mayor", fol. 15 V.

Cfr. Apéndice r, 7. E l protocolo cor respondiente a 1763
del escribano Juan Romo de Ve ra Gonzá lez, ante quien
Eguiara otorgó su testamento, no figura entr e los cus
todiados en el Archivo de Notarí as del D. F .





NOTICIA BIOGRAFICA DE
DON JUAN JOSE DE EGUIARA Y EGUREN





Preliminar.-l, Su nacimiento-e-Noticias acerca
de sus padres.-Sus primeros estudios.e-Sus gra
dos ltniversitarios.-Ingresa en el profesorado des
empeñando varias sustitu ciones.-2. Eguiara ca
tedrático en propiedad.s--C átedros que desempeíió.
Es elegido rector de la Universidad.-3. Relacio
nes de Eguiara con el Cabildo Catedral de M éxi 
co.-Oposiciones a la canonjía lectoral.- Su nom
bramiento para la magistralía.-Su exaltación y
renuncia al obispado de Yucatán .- S e le designa
tesorero, maestrescuela y chantre.-Otr os cargos
que desempeñá.s-La Acad emia de T eología.-Fa
llecimienio de Eguiara.-Sus exequias-e-Sus re-

tratos.

La biografía de Eguiara y Eguren puede recons
truirse en detalle gracias a la documentación ante
riormente reseñada y, sobre todo, a las cuatro Rela
ciones de méritos y servicios redactadas en 1721
(ampliada en 1724 ) , 1729, 1747 Y 17 57. En ellas
aparecen pormenorizadas las circunstancias de la vida
y trabajos académicos de nuestro biografiado. R epro
ducid as por vía de Apéndice las Relaciones primera
y última, nos limitaremos a destacar aquí lo que de
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la biografía del autor de la BIBLIOTECA MEXICANA

nos ha parecido de mayor interés y significación.

1. Don Juan José de Eguiara y Eguren nació en la
capital de la Nueva España en febrero de 1696, y
fue bautizado en el Sagrario de la Catedral el 16 del
mismo mes. Su padre, don Nicolás de Eguiara y Egu
ren, originario de Vergara (Guipúzcoa), había con
traído matrimonio en México, previa dispensa de
parentesco, con doña María de Elorriaga y Eguren,
nacida en la capital de la Nueva España y oriunda
de Anzuola (Guipúzcoa), el 13 de junio de 1694. 1

Destinado Eguiara a la carrera eclesiástica, fue
colegial real de oposición en el más antiguo Semina
rio de San Ildefonso, a principios del siglo XVIII, 2

Y pasó luego a cursar filosofía al Colegio Máximo de
San Pedro y San Pablo de la Compañía de Jesús. Ob
tuvo el título de clérigo de menores, que se le expi
dió firmado por el obispo de Puerto Rico, fray Pedro

1 Véase Apéndice n, núm. 1. En la Relación 1 con
signa el informante los nombres de sus abuelos por am
bas líneas y, respecto de su padre, dice que había ejercido
los cargos de elector, diputado y cónsul del Tribunal del
Consulado, y que, residiendo en México, había merecido
la distinción de ser nombrado alcalde y juez ordinario
por Su Majestad de la noble y leal villa de Anzuola.
Falleció la progenitora del futuro autor de la BIBLIOTHECA
MEXICANA el 20 de enero de 1723 (México, Catedral,
Archivo del Sagrario, Defunciones, libro 8, fol. 155 v),
y cuatro días antes, o sea el 16, había otorgado poder
para testar a favor de su marido, por ante el escribano
Diego Luis Aragonés (lbid., Testamentos, libro 5, fol. '
13v), instituyendo herederos a sus hijos. Don Nicolás
sobrevivió a su mujer por tiempo de tres años, pues mu
rió el 29 de octubre de 1726.

2 OSORES NBB, p. 189.
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de la Concepción Urteaga Salazar y Parra, francis
cano. 3

Siguió en la Real y Pontificia Universidad los es
tudios de Artes, Filosofía y Teología, obteniendo el
28 de enero de 1709 el título de bachiller en la pri
mera de las mencionadas facultades. 4 El 17 de abril
de 1712 solicitó licencia para practicar las lecciones
correspondientes al grado de bachiller, por hab er apro
bado los cuatro cursos de rigor. El 23 de los mis
mos mes y año, y previa presentación de sendos cer
tificados del doctor Ita y Parra y de don Juan Ignacio
de Castorena y Ursúa, acreditativos de su asisten
cia al último curso de Prima de Teología y a la Cá
tedra de Sagrada Escritura, pidió que por haber
seguido los cuatro cursos de Teología y las diez leccio
nes prevenidas por el Estatuto, se le señalase el jue
ves 28 de abril, por la tarde, para tomar puntos y
graduarse de bachiller, leyendo una hora de ampolleta
sobre el Maestro de las Sentencias (Pedro Lombardo)
al día siguiente. Hecha presentación de testigos, y
practicados los ejercicios, obtuvo Eguiara el grado
de bachiller en Teología el 29 de abril de 1712, de
manos del doctor don Juan de Aldave, ¡;

Pronto comenzó la carrera doc ente de nuestro
biografiado, pues consta por la Relación 1 que entre
los años de 1713 y 1722 fue sustituto de Retórica,
Prima de Teología y: Prima de Sagrada Escritura, ha
biéndose opuesto a varias cátedras y obtenido sufra-

3 Presentado al solicitar el grado de licenciado en
Teología. Cfr. Documento 5.

4 Documento 3.
5 Documento 4.
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gios en algunas ocasiones, sin dejar por eso de asistir
a funciones, réplicas y otras tareas escolásticas. Por
un despacho fechado a 23 de junio de 1713, Y firma
do por Pedro de Robledo, notario público, 6 consta
que Eguiara era titular de la capellanía instituída por
Cristóbal de León, con dote de tres mil pesos y cargo
de dieciséis misas al año.

Entre 22 de abril de 1712 y 24 del mismo mes
de 1715, ejercitó la pasantía de tres años, conforme
a 10 dispuesto. 7 En la última de las indicadas fechas
presentó petición en demanda de los grados de licen
ciado y doctor en Teología, pidiendo se le señalase
el acto primero de repetición. D esde febrero de 1713,
y por los motivos que expresa el documento que re
producimos en el Apéndice 3, había exhibido Eguia
ra la suma de mil pesos de oro, para la obtención del
segundo de los indicados tí tulos.

En 5 de mayo de 1715 defendió nuestro actuan
te la repetición que comienza Clyties aetherea, 8 y
entre 6 y 10 del mismo mes, cuatro actillos del
Maestro de las Sentencias. Seis días más tarde llevó
a cabo la defensa de los Quodlibetos de rigor (Cornu
nectariss ." En su virtud, publicáronse de orden del
señor maestrescuela y cancelario don José Ibáñez de
Lamadrid y Bustamante, los edictos para el grado de
licenciado y, previa asignación de puntos en el Maes
tro de las Sentencias por la referida autoridad y los
examinadores sinodales don José Fernández y don

6 Documento 5.
7 Id.
8 v. Bibliografía, núm. 7.
9 v. Bibliografía, núm. 8.
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Juan Antonio Saldaña, y práctica de los ejer cicios co
rrespondientes (24 de mayo de 1715) , concediósele al
día siguiente el título de licenciado.

H abiéndose publicado el 3O del mismo mes los
edictos para el de doctor, y tras de disp ensársele por
el señor virrey de la pompa y paseo aco stumbrados
en el mismo ( 12 de junio) , pidió Eguiara que se le
señalase el 19 de dicho mes para la pr áctica de los
actos correspond ientes al grado que pretendía. Las
conclusiones qu e en los m ismos defendió en 30 de
junio (fecha en qu e se le otorgó unánimemente el
referido doctorado) , 10 se contienen en el impreso
que comienza Laureata Minerva. 11

2. Eguiar a ing resó en el profesorado en propiedad,
o numerario, com o hoy diríamos, en 1723, pues ha 
biendo vacado la cá tedra de Ví speras de Filosofí a,
por ascenso de su maestro el doctor don Bartolomé
Felipe de Ita y Parra a la de Prima de la misma fa
cultad, leyó de oposición el día 27 de enero de dic ho
año, mer eciendo la honra de ser nombrado, nemine
discrepante, en competencia con noventa y siete ad 
versarios. 12

10 M EDIN A 1M , p. CCXXVIII , dice que se graduó en
1716, tomando el dato de declar aciones de Eguia ra en su
"Aprobación" de 3 de marzo de 1728 a las Oraciones
[unerales de Lanciego.

11 V. Bibliografía, núm. 9.
12 Faltan los Libro s de P rovisiones de Cátedras de

Filosofía de ese año. Las ante riores noticias constan en
la R e/ación 1; en la IV se lee que antes de ser catedrático
de Vísperas de Teología lo había sido dos años menos tre s
meses de la temporal de F ilosofía.

23



En 2 de noviembre del año siguiente, por ascens o
del que era su titular, fray José de las Heras, a la
cátedra de Prima, se le adjudicó, por oposición, en
propiedad, la de Vísperas de Teología, cargo del que
'se posesionó en 27 del mismo mes, 13 y en cuyo des
empeño permaneció por tiempo de catorce años, pues
habiendo fallecido el titular de la de Prima, fray José
de las Heras, opúsose Eguiara a la vacante, que le f ue
adjudicada en concurso con treinta opositores, en 15
de marzo de 1738, posesionándose de ella tres días
después. 14 En las postrimerías de 1747 15 debió de
jubilarse de esta cátedra, aunque siguió explicándola

13 Document o 8. E l acta correspondiente a la toma
de posesión de Eguiara como propietari o de Vísperas de
Te ología (1724) se encuentra al fol. 660, núm. 2, Con
currieron a la oposición cuarenta y nueve pretendientes,
entre ellos su hermano don Manuel Joaquín, bachiller
a la sazón. Eguiara, cuya lección ver só sobre la distin
ción H ic qualiter a diabolo, obtuvo cinco votos, y tres
fray Nicolás Rarnirez, Con este motivo hizo imprimi r
nuestro biografiado la Relación I amplificada, que figu
ra en el expediente (Cfr. Documento 7) , y que hasta
ahora no se había utiliz ado, que sepamos.

14 MEDINA 1M, I , p. CCXXVIII, tomando el dato de la
Gaceta de M é.rico, reimpresión del doctor León. Sobre
este asunto véase el Documento 10. E n el claustro de 22
de marzo de 1738 (libro 25, fols, 42 r y v ) se declar ó
vacant e la Cátedra de Vísperas , por ascenso de su titul ar
a la de Prima.

15 MEDINA 1M, I , p. CCXXI X, indica el año 1748,
con referencia a la "Aprobación" del Florido ramo de la
señora González. En realidad, su jubilación había ocu
rrido en la fecha anotada en el texto, pues en el libr o 109
de Provisiones figur a el edicto para la sustitución cua
drienal de dicha cátedra, fechado en 5 de diciembre de
1747.
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durante algún t iemp o. En 1749 fue exaltado por
cinco votos, contra cuatro obtenidos por el doctor
don Manuel Bar rientos, a la rectoría de la Universi
dad. 16

3. Desde 1720 inició Eguiara sus relaciones con
el Cabildo de la Metropolitana, en el que había de
desempeñar imp ortantes funciones; en los meses de
mayo y junio de dicho año actuó, en efecto, como
opositor a la canonjía lectoral, entrando en votos
para su pro visión . Presen tóse en 172 5 en calidad de
aspirante a la magist ralí a, habiendo sido propuesto en
tercer lugar y con sufragios para el segundo. 17 Rei
teró la mism a oposición dos años más tarde. 18 En
1729 optó nu evamen te a la lectoral. J" y salió pro
puesto en el pr imer lugar de la terna con el doctor
don Fernando O rtiz, a quien, por mayor en edad,
se adjudicó la prebenda.

Previa consult a de la Cámara de Indias, confir
móle Su Majestad la m agistralí a de la Metropolitana ,
en 9 de octubre de 1747, a la que se había opues to
en las postrimer ías de 174 6 y principios del siguien
te, 20 y en 12 de noviembre del mismo año le fue
expedido el real despacho de presentación al mismo
cargo.

16 Documento 12.
17 En esta ocasión (23 de agosto de 1725 ) pronun

ció el núm. 38 de su Bibliografía.
18 Cfr. su Bibliografía, núm. 45.
19 En esta oposición pronunció, en 8 de agosto y

13 de octubre, los núms. 49 y 50 de su Bibliografía.
20 En este acto pronunció, en 16 de diciembre de

1746 y 25 de febrero de 1747, los núms. 88 y 90 de su
Bibliografía.
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Por Real Decreto de 30 de septiembre de 1751
se le nombró obispo de Yucatán, cargo vacante por
ascenso de don fray Francisco de San Buenaventura
y Tejada a la mitra de Guadalajara.F' habiéndosele
expedido, en 28 de octubre del mismo año, la Real
Cédula de gobierno, 22 y en 12 de marzo de 1752
las bulas ejecutorias. 23 Eguiara no aceptó este nom
bramiento, alegando sus achaques y hallarse ocupado
en la composición de la BIBLIOTHECA MEXICANA, se
gún lo expresó en carta de 6 de julio de 1752, exis
tente en el Archivo de Indias de Sevilla, y publicada
por Medina. 24 Prevínosele en 12 de febrero de 1753
haberse aceptado como buenas sus excusas. 25

Cuatro años más tarde, en 2 de junio de 1757,
fue designado para el cargo de tesorero de la Cate
dral de México, vacante por haber pasado su titular
don Ignacio Ceballos Villagutierre a la chantría, que
a su vez lo estaba por fallecimiento de don Luis An
tonio de Torres. 26 Habiendo vacado por muerte del
doctor don Francisco Rodríguez Navarijo la maes
trescolía de la Catedral Metropolitana, fue nuestro
Eguiara promovido a ella por Real Cédula, dada en
San Lorenzo el Real, a 3O de octubre de 1757. 27

Como el cargo de maestrescuela llevaba anejo, en vir
tud de la Constitución 46, el de Cancelario de la
Universidad, solicitó Eguiara este último, y lo obtuvo

21 Relación IV.
22 [bid.
23 [bid.
24 Cfr . Documento 14.
25 Relación IV.
26 [bid.
27 Citada en el Documento núm. 16.
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en 10 de abril de 1758 , 28 cuando era rector don
Antonio de Chávez. Finalmente, fue electo para la
dignidad de chantre. 29

Además de los cargos enumerados en las anterio
res líneas, ocupó nuestro biogr afiado otros de impor
tancia. En 1723 era Conci1iario de la Universidad, y
en 1724 Examinador Sinodal del Arzobispado. 30 En
la misma fecha se t itulaba ya Di putado de la H a
cienda Real de la Univer sidad, 31 y en 17 37 Cal ifi
cador del Santo Oficio de la Inq uisición. 32 Hacia
1746 desempeñaba las funciones de Visitador de la
Real Capilla de la Universidad. P asó en 174 8 a ser
Capellán de las monj as Capuchinas. En el año si
guiente era Teólogo de Cámara y Consul tor ordina
rio del arzobispo Rubio y Salinas. 33 Fue asimismo
miembro de la Congre gaci ón de San Pedro y Juez y
Diputado del Seminario Conciliar. En 17 57 se titulaba
Visitador de la Capilla de la Universidad y Juez con
servador de la Provincia del Santísimo N ombre de
Jesús de San Agus t in de México. D esde el año 1709
mantenía una Ac ademia que comen zó a actuar en el
Oratorio de San Felipe Neri, de que fue devotí simo,
y se trasladó luego a la R eal Universidad , frecuenta-

28 Cfr. Documento 16.
29 GALINDO y V ILLA, p. 157.
30 M EDINA LM, I, p. CCXX VIII. En la R elación I V

se declara que en 1746 se hallaban con veint e años de ejer
cicio en este cargo.

31 J\1EDINA I M, I, p. CCXXV III.
32 Ibid ., p. CCXXVIIL E n la R elación IV consta que

en 1746 llevaba ocho años en el desempeño de dicha fun -
ción. •

33 M EDI NA 1M , 1, p. CCXXIX . "Aprobación" de 1
de octubr e al Real Patronato, de F ernández.
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da por siete doctores teólogos, bac hilleres , pasan tes y
cursantes, en la cual, dos días a la semana, se defen
dían conclusiones de teología escolást ica y se resol
vían casos de teo logía moral, bajo la pr esidenci a de
Eguiara , a partir de 1712. 34

Falleció el autor de la BlBLIOTHECA en México,
el día 29 de enero de 1763 . 3 5 "Ignoro --escribe
Ga lindo y Villa- 36 en qué parte de la Catedral des
can san aquellas vene rables cenizas, por no cubrir a
la hu esa lápida con epita f io algu no. " En el mismo
templo se le hicieron solemnes exequias; la Universi
dad le con sagró un regio f un eral en su capilla, el 12
de agosto del mismo año de 1763 , publ icándose con
tal motivo por el recto r don Agustín Q uin tela la
Tierna demostra ción, 37 que además de poesías lat inas
y castellanas de fray José de Leyza , de la Provincia de
los D escalzos, Agu stinos, Ca rmeli tas , de la Mer ced,
de Jesús, Congregación de San Felipe Ne ri, del doc 
tor Juan José de la Piña Auñón Rodríguez, de don
Jo sé Bravo y don Franci sco Ignacio Cigala, contiene
la Fttn cbris declamatio de don Pedro Jo sé Rodrí guez y
Arizpe, y la oración castellana, que con tí ru lo de
"El sabio con aprobación de Dios", pronunció el pa
dre J osé Mar iano Valla rta, de la Compañía de J esús. 3S

34 R elación I.

35 Cfr. D0Cl1111ClIto 17.
36 Pp. 159-160.
37 V. la Relaci ón de obras consultadas.
38 Un extracto de los elogios póstumos puede ver se

en B Em s TÁIN , pp. 449-452, y en OSORES NBB 1lP. 191-
195. '
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Dos retratos de Eguiara han llegado hasta nos
otros. El más conocido, 39 existente en el Museo Ar
queológico de México, lo representa de cue rpo entero,
con unos cuarenta años de edad. En el otro, repro
ducido por Carrillo y Ancona, aparece ya decrépito;
debió de ser ejecutado a raíz de su nombramiento para
el obispado de Yucatán, cuando el retratado contaba
cincuenta y siete años.

39 Publicado por I GUÍ N I Z [N E, p. 34; MEDINA [M ,
1, entre las pp. CCXX XIV-CCXX XV; PÉREZ SALAZAR, lám.
XXI.
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1. Sucinta consideración de las obras de Eq uiara.
2. La B IBLIOTHECA M EXlCAN A.- S U parte inédita.
Importancia de los "A nteloquia't.c-Exomen crítico

de la obra.-La imprenta de Eguiara.

1. Si Eguiara y Eguren fue celebrado en Su tiem
po como orador sagrado y docto teólogo , la post e
ridad 10 recuerda principalmente como bibliógrafo
e historiador de la cultura de su patria.

Acerca de los dos prim eros aspectos de su perso
nalidad no podemos, faltos de competenc ia, ocupar
nos aquí; el lector encontrará en la Bibl iogr afía in
cluida al final de este libro la enumeración de todas
las obras, así impresas como manuscritas, salidas de
su pluma, de que hemos alcanzado noticia. Atendi
do su número total ! de 244 títulos, se ve que Eguia-

1 Habría que añadir las que salieran sin su nombre
y que le atribuye su panegiri sta Rodríguez y Ar izpe ; de
ellas trata M EDINA lAf, r, pp. CCXL, nota 30, así como la
larga lista de "Aprobaciones", entre 1724 y 1762, com
pilada por el mismo bibliógrafo, pp. CCXLI- CCXLIV, no
ta 32.
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ra publicó poco: sólo 15 de sus producciones. La ma
yoría de ellas son quodlibetos, pláticas, oraciones sa
gradas, panegíricos y elogios fúnebres, pronunciados
en el Oratorio de San Felipe Neri, en la Catedral Me
tropolitana, en la Universidad, en la iglesia de Mont
serrat, en la de la Trinidad, en el convento de reli
giosas de San Jerónimo, en el Real de Jesús María,
en la iglesia de San Felipe de Jesús de Capuchinas, en
la capilla del Real Palacio, en la iglesia de reli
giosas de Regina Coeli, en el convento de San José de
monjas carmelitas, en el monasterio de religiosas de la
Encarnación, en el santuario de Nuestra Señora de
los Remedios, en la parroquia de la Vera Cruz, en la
iglesia de San Juan de Dios, en el santuario de la Vir
gen de Guadalupe, en el hospital de Betlemitas, en el
convento de Santa Brígida, en el nuevo de Santa Te
resa y en el de religiosas de San Lorenzo. Una Bio
grafía del padre don Pedro de Arellano y Sosa, 2 y una
obra de teología, las Seleciae dissertationes mexica
nae, 3 que en parte quedó inédita, 4 completan, con
la BIBLIOTHECA MEXICANA, el cuadro de su activi
dad. Algunos de sus Sermones los tenía destinados
a la imprenta; otros no pasan de ser apuntes o guio
nes de que se servía para pronunciarlos. Cierto es que
adolecen de los defectos que aquejaron la cátedra sa
grada en la época en que su autor vivió, pero, con

2 Bibliografía, núm. 64.
3 Bibliografía, núm. 86.
4 Cfr. VALLARTA, apud MEDINA 1M, 1, p. CCXLV, no

ta 33 : " . . . compuso tres tomos en folio de cuestiones
teológicas y teojurídicas . " que dispuso para la imprenta
(imprimió uno en México el año de 1746, y envió a Es
paña otros dos para que se impriman)."

32



todo, en la historia de la elocuencia religiosa y de la
teología en la N ueva España en el siglo XVIII ocupará
Eguiara lugar preeminente.

Es bien conocida la causa que motivó la composi
ción y pub licación de la BIllLIOTHECA MEXICANA, y
puede vérsela expuesta en los comienzos del primero
de los An teloqnia, nombre que el autor dio a cada
uno de los veinte párrafos o capítulos en que dividió
el extenso prólogo al cuerpo de su obra: "Muy lejos
está bamos -escribe Eguiara- de pensar en este pro
yecto de una BIBLIüTHECA MEXICANA, por hallarnos
ocupados, ora en las tareas académicas o en las diarias
elucub raciones teológicas propias de la cátedra, ora
en la elaboración de ob ras relacionadas con estos asun
tos, como son sermones sagrados y otros trabajos to
cantes a nuest ra profesión de teólo gos, cuando lleva
dos de la cost umbre de emplear el t iempo y el des
canso que tales tareas nos dejaban en la lectura de
otros libros más amenos y escritos en una más elegante
latinidad, vinieron a caer en n uestras manos los doce
de Epístolas del deán de la iglesia de Alicante, don
Manuel Mart í , impresos en Madrid por Juan de Es
túñiga en el año de 1756. i'i Comenzamos a penetrar-

5 Episiolaruni libr i X II : A ccedi t de Animo c[]ec
tionibus libero (Mantuae Ca rpentanorum, apud J oannen
Stunicam, 1735. 3 vols. 8Q

) Existe la siguiente segunda
edición: EMMANUELIS Martini, Ecclesiae A lonensis De
ca/li, Episto laruni libri duodecim, Accedit auctoris non
dun i dej uncti vita a Gregorio Majansio conscripta . (Ams
teladami, J. Wetstenium & G. Smith, MDCCXXXVIII, 2
vols. 4Q

. ) Las palabras controvertidas se encuentran en
la Carta 16 del libro VII. Era Martí (n acido en Oropesa,
1653, y fallecido en Alic ant e, 1737) per sona muy ver sa
da en antigüedades grecolatinas y españolas. Sobre el
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nos de ellos, no sin intenso placer espiritual, y aun
que nos dolíamos de ciertos ataques con que en más
de una ocasión intenta su autor zaherir a los pro fe
sores, y de sus frecuentes apreciaciones encaminadas
al desprestigio de los españoles en lo que toca al cul
tivo de las disciplinas literarias, proseguíamos, no
obstante, en su lectura; pero he aquí que nos vimos
obligados a hacer un alto en ella y a concentrar toda
nuestra atención, al llegar a la Carta 16 del libro 7,
que no sin indignación y cólera hubimos de leer, me
ditando sus conceptos, reteniéndola de coro y exa
minando seria y despaciosamente su contenido.

"El tí tulo de la carta en cuestión reza así: 'Ma
nue! Martí desea amor y salud al joven de claras
prendas Antonio Carrillo.' Todo e! empeño de su au
tor se cifra en disuadir al adolescente amigo de su
propósito de trasladarse a este Nuevo Mundo, y en
aconsejarle, pues que era de condición adecuada para
e! cultivo de las letras, que fijase su residencia en
Roma y se apartase lo más posible de las costas me
xicanas. 'Pero vamos a cuentas - le dice. ¿Adó nde
volverás los ojos en med io de tan horrenda soledad
como la que en punto a letras reina en tre los indios?
¿Encontrarás, por ventura, no diré maestros que te
ins truyan, pero ni siquiera estudiantes? ¿Te será dado
t ra tar con alguien, no ya que sepa alguna cosa, sino
que se muestre deseoso de saberla, o -para expre
sarme con mayor claridad- que no mire con aver-

origen posible de sus aventurado s e inexactos juicios,
v. el Prólogo de Federico Gómez de Orozco a nuestra
traducción de los Anteloquia de Eguiara. México, Fondo
de Cultura Económica, 1944.
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sión el cultivo de las letras? ¿Qué libro s consultarás?
¿Qué bibliotecas tendrás posibilid ad de fre cuentar?
Buscar allá cosas tales, t anto valdría como querer
trasquilar a un asno u ordeñar a un macho cabrío.
jEa, por Dios! Déj ate de esas simplezas y encamina
tus pasos haci a donde te sea f act ible cultivar tu espí 
ritu, labrarte un honesto medio de vida y alcanzar
nuevos galardones. Mas por acaso objetarás : ¿Dónde
hallar todo eso? En Roma, t e respondo.'

"Pasa luego a dar al f uturo residen te en la Ciu
dad Eterna otros consejos. 'Por más -le dice- que
el conseguir cuanto he dicho te será hacedero, según
es de condic ión apacible tu ingenio, gra ndes las pren
das que te adornan y sing ular la benevolencia y af i
ción con que nos trat as, nu nca pierdas de vista que
no vas allá a pascar sus calies, n i a llevar una vida
ociosa ni a perde r el tiempo en visiteos y otras ocu
paciones propia s de pretendien tes. Pa ra f ines t ales
¿qué más da Roma qu e México ?'

"Es decir, que aun siendo las Indias Occiden ta
les de tan grande extensión, y no pr ecisando el deán
en Su Epístola a qué isla, ciudad , pago o villorio pro
yectaba su amigo venirse a viv ir entre ind ios, se atre
vió a señalar a México (si place al cielo) com o el
sitio de mayor barbar ie del m undo entero , como país
envuelto en las m ás espesas tinieblas de la ign orancia
y como asiento y residenc ia del pueblo má s salvaje
que nunca exist ió o podrá exist ir en lo futu ro; de
un pueblo qu e, con sólo presentar, cual cab eza de Me
dusa, sus nunca oíd as artes mágicas de an taño, haría
enloquecer del todo a cualquier español o fr ancés o
belga o alemán o italiano o habitante de no importa
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qué naci ón europea, incluso a los m ás ilust rados y
cultos, t ransform án dolos con lastimosa me ta morfo
sis en seres muy semejantes a ignorantísimos an ima
les.

"Mientras estos pensam ientos bullían en nuestra
men te y dábamos rema te a la car ta de Mar tí , ocu
r riósenos la idea de consagrar nuestro esfuerzo a la
com posición de una BIBLI ü TH E CA j'V1EXI CANA, en que
nos fuese dado vindicar de injuria tan t remenda y
atroz a n uest ra pa tria y a nuestro pueblo, y demos
trar que la infamante nota con que se ha pretendi do
m arcarn os es, para decirlo en t érminos comedidos y
pruden t es, hija tan sólo de la ignoranál m ás supina."

El esfuerzo reali zado por Eguiara para refutar las
apreciaciones del famoso deán alicantino don Ma
nuel Martí fue realmente considerable. HA este inten
to dedicó cuantas ho ras le dejaban libres sus demás
tareas y ocupaciones, registró todas las librerías que
había en la ciudad, y en tabló, como decía, 'comercio
litera r io' con los hombres doctos del país en tero, so
lici tando su concurso para la obra, y especialmente
con sus discípulos, que eran muchos, y algunos de
elios colo cados por entonces en situaciones prominen
tes, logrando de est e modo tener reunidos ya en 174 7
datos acerca de dos mil escr itores de la A méric a Sep
t en t rional. Entre estos colaborad ores y auxiliare s de
Eguiara merece mención especial don Andrés de A rce
y Miranda , que escr ibió para él unas Noticias de los
Escritores de la Nueva Espaiía. 6

6 M EDINA l jv[. 1, pp. ccxxxvn-ccxx xvn r. En 1748,
en la "Aprobación" del Florido 1'a11lo de la poetisa mexi
cana doña An a María de Zú ñiga, escribía Eguiara : "No
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Por vez primera se acometÍa, en los P ref acios alu 
didos, la empresa de sistematizar la producción lite
raria y científica de Mé xico, así con anterioridad a
la llegada de los españoles, com o d urante el espa cio
de tiempo comprendido en t re los comienzos del sig lo
XVI y los promedios del XVIII . Eguiara, au torizán dose
con el ejemplo de otros aut ores de Bibliotecas, como
el insigne Nicolás Antonio, incluyó en la suya, no
sólo la producción publicad a, sino la inédita o m a
nuscrita de cuantos au tores nacidos en la N ueva Es-

quiero ahora habla r ni una palabra de la fecundidad ame
ricana en todo género de estudios, ciencias y facultades,
así porque este argumento es tan copioso, que no bastan
a desempeñarlo abultados tomos de la BIBLlOTHECA M E

XICANA que tengo ent re manos, y espero en Dios le he de
dar la última, para poner a buena luz los escriptores que
han florecido en esta América, como también por consi
derarlo no muy del caso . . .", añadiendo con relación a
la escritora cuya obra censuraba : "Pues éste y otros que
ha publicado y publicará, ponen a la vista la fuerza dc
su ingenio, que sabe brotar tan bellas flores sin oir maes 
tros, sin revolver bibliotecas ni frec uentar academias, por
ser estos ejemplos ajenos de su sexo; no porque en nues
tra Améri ca fa lten academias, carezcamos de bibliotecas,
dejemos de tener maestros (como soñó y escri bió mal
despierto don Manuel Ma rti, y había dicho el citado don
Nicolás Antonio nueve años antes de imprimir su Biblio
theca Ji ispana N ova, fccha que sólo puede librarlo de
contradecirse a sí mismo, pues en esta obra ref iere y
alaba muchísimos escr iptores y maestros americanos)
que por bondad de Dios tenemos tanto de todo, que ape
nas pude apuntar una u otra flor en la larga dedicatoria
que no ha mucho impr imí en obsequio de nuestra Rea l
Universidad de México, y no espero numerarlas todas en
los tomos de la B IBLIOT H ECA MEXICANA." La Dedicatoria
aquí aludida es la que va al frente de las Selccioe disser
iationes, publicada s en 1746.
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paña o que habían residido en ella tuvo noticia. En
ninguna otra parte de América se había hasta en ton
ces acometido tarea sem ejante, 7 y Eguiara pre stó con
su obra eminente servicio a la cultura m exicana.

Más adelante, 8 se describe el tomo 1, único pu
blicado, de la BIBLIÜTHECA, y se da noticia del
manuscrito correspondiente a la mi sma parte, conser
vado en la N acional de México. D igamos aquí que el
resto de la obra, qu e alc anza hast a la letra J, se guardó
primero en la Biblioteca Metropolitana, donde lo vio
y utilizó Berist áin. Pasó luego a poder de don J. Ma
ría de Agreda y Sánchez y, m ás tarde, a manos del
historiador don Gena ro García; ac tualmen te se en
cuentra en la Biblioteca de la U niversidad de Austin,
Texas. Constituye un tot al de 4 volú menes, de 3O. 5
x 10 cms. El primer n ombre registrado es Damianus
Delgado y el último j oannes U garte. 9 Una fot ocopia
del manuscrito de T exas, ma ndada ejecutar en 1928
por el benem érito don Genaro Es trada , se conser
va en la Biblioteca de la Secretarí a de Hacienda de
México. Lo único que de la parte in édita del libro de

7 El perdido Catálogo de los escritores anqelopo
litanos de don Diego Antonio Berrnúdez de Castro , na
tural de Pu ebla, de que Eguia ra se aprovechó para su
obra, no par ece haber tenido la amplitud de la BIBLIO
T H ECA de nuestro autor. Cfr. M EDINA 1M , 1, pp. ccxxu 
CCXXUI,

8 Bibliogr afí a, núm. 143.
9 P ara su descripción, v. Guide to the latin a1ller

ican mcnuscripts in the University o] T ex as Lib rary, by
Carlos E. Castañeda and J ack Autrey Dabbs. Commitee
on Latin Amer ican Stu dies, American Council of Learn
ed Societies. Miscellaneous Publication, number 1, 1939,
núm. 696, p. 58.
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Eguiara se ha publicado, que sepamos, son las not i
cias concernientes a sor Juana Inés de la Cruz, 10 al
humanista toled ano Francisco Cervantes de Salazar, 11

y al dramaturgo mexicano Juan Ruiz de Alarcón.T'
"La obra -escribe García Icazbalceta- 13 está

escrita en latín ... N o creyó Egu iara qu e la BIBLIO
THECA sola bastaba, y le puso al f rente una especie
de Prólogo, dividido en veinte pá rra fos o capí tulos,
que él llama 'Anteloquia ', en que da razón de la obra,
refuta al deán Martí y a otros qu e escribieron cosas
semejantes, y bosqu eja el cuad ro de la cultura mexi
cana, tomándola desde los t iempos antiguos. Beristáin
cree que los 'Anteloquia' sin la BIBLIOTHECA acaso
habrían mer ecido en Europa más concepto al autor.
Distantes estamos de adoptar esta op inió n. Los 'Ante
loquia' no carec en, en verdad, de m éri to , y demues
tran vast a erudición en quien los escri bió ; contienen
datos importantes y pueden consultarse con fruto;
pero causa e infunde desco nfianza el tono exagerado

10 Juan José de Egu iara y Eguren: S or Juana Inés
de la Crue. Con una advert encia y notas por Ermilo
Abreu y Gómez. Antigua Librería Robredo de José Po 
rrúa e Hijos, México, 1936. 21 pp. (Biblioteca Históri
ca Mexicana de Obras Inéditas, 2.)

11 En el volumen Cartas recibidas de E spaña por
Francisco Cervantes de Solazar (1569-1575). Publi cadas
con introducción, notas y apéndices por Agustín Millares
Carlo. Antigua Librer ía Robredo de José Porr úa e
Hijos, México, 1945, pp. 181-183 ( Biblioteca Hi stórica
Mexicana de Obras Inéditas, 20).

12 Por nosotros, en el artícu lo "Eguiara y Ruiz de
Alarc ón" , inserto en la revista Historia Mexicana, vol.
1, núm. 4 (México, abril-junio, 1952) , pp. 617-620.

13 BEyB, pp. 129-131.
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de panegIrICO que reina en ellos, a veces con algún
menoscabo de los fueros de la ver dad. Este defecto de
los 'Antcloquia' se extiende a la BIBLIoTHEcA. Si de
bemos agradecer a Martí qu e con su extemporáneo
disparo despertara a nuestros literat os, no podemos
menos de sentir que la composición de la primera Bi
blioteca Mexicana surgiera de la exaltación del sen
timiento patriótico. El virulento ataque produce siem
pre destemplada réplica; la verdad se vela, la impar
cialidad huye, y queda la pasión para guiar la pluma.
¿y cuál escrito dictado por la pasión ha alcanzado
jamás su objeto? Eguiara no pudo contenerse, y en
vez de una exposición razonada y sobria, nos dio una
defensa apasionada. No le culpamos por haber escrito
con extensión las vidas de los escritores, ni por ha
ber admitido muchos cuyas obras son de poca monta,
ni porque su trabajo es incompleto; de estos cargos se
defendió ya él mismo anticipadamente en los 'Antelo
quia"; pero querríamos más crí tica y menos elogios,
porque cuando éstos se tributan indistin t amen te, lle
gan a perder todo su valor."

"El idioma en que la BIBLIoTHEcA está escrita
la inutiliza hoy para muchos. El estar colocados los
escritores por los nombres de bautismo, mucho me
nos conocidos que los apellidos, dif iculta las con
sultas; pero es probable que si la obra hubiera lle
gado a término, ese defecto se atenuara por medio
de tablas, como se hizo en la Biblioteca de don Nico
lás Antonio . . . Lo que no alcanzaba remedio es la
deplorable determinación de traducir al lat ín todos
los tí tulos de las obras, con lo cual se desf igu raron
por completo. ¿Quién que no esté algo versado en
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nuestra litera tura h a de co nocer, po r eje m plo, la
Grandeza Mexicana bajo el disfraz de Magnalia Me
xicea baccalauri Bernardi de Balbucna? A cambio de
estos defectos of rece la BIBLIOTHECA de Egu iara una
ventaja inestim able, cual es la de señ alar con pu n t ua 
lidad en cada ar tículo las fuen tes de su s n oti cias.
Así puede el lec tor ampliar sus conocimient os de l
sujeto, y ap rovechar lo que el bib liot ecario no juzgó
conducente a su pro pósito. E n suma, la B lBLIOTHECA

de Eguiara es un lib ro útil , que corre todav í a con
bastante est im ac ión, y es lást im a que n o esté co n
cluída o al m en os impresa has t a donde la llevó su
autor." 14

"Berist áin -añade el m ismo erudito hist ori a
dor- 15 aprovech ó, como era n at ural , los t r ab ajos

14 Muy al contrari o siente don Agustín River a al
juzgar la BIBLlOTHECA. V. par ticularmente las pp. 257
272 de sus Pr incipios crí ticos , t. rr.

15 A rt . cit ., pp. 134-135. Cf r. del mismo GARCÍA
ICAZBALcETA Obseroaciones, p. 9. Sobre el autor de la
Biblioteca H ispano-A mericana S eptentrional (México,
1816-1821; 3 vols.), v. MILLARES CARLO, Agustín, y M AN
TECÓN, L. Ignacio, B ibliograf ía de bibliogra fías mexica
nas ( ¡l1éxico, 1943) , núm. 452, pp. 54-56. E l ejemp la r
de la Bi blioteca que fue de García IcazbaIceta, y que
hoy se halla en el Institu to T ecnológico de Monterrey
entre los libros que poseyó don Sa lvador Ugart e, con
tiene muy valiosas adiciones de puño y letra del autor
de la B iblioqrafi a mexicana del s iglo XVI . L a edición
en cinco vol úmen es que en 1947 se pnblicó en México
no es la que los investigadores podian esperar . Reciente
mente han visto la luz algunos trabajos sobre Beristá in.
Recordaremos los siguientes : CRUZ, Sa lvador, "Don Ma
riano Beri stá in y Soma. Noticia bibliográ fica", en Bo
lctin B íblioq r áj ico M exicano (de la Ed itorial Porr úa,
S. A.) , julio-agosto de 1956, pp. 3-13 ; Mu ñoz PÉREZ,
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de Eguiara, y él mismo confiesa que nunca habría
entrado en la empresa, si aquél no le hubiese abierto
la puerta y mos trádole el derrotero."

Hoy día, en que los estudios bib liográficos han
alcanzado t an amplio desarrollo, la BIBLIoTHEciA
de Eguiara y sus "Anteloquia" tienen m ás que nada
un valor histórico y documental. Poner los últimos
en su t exto latino y español al alcance de quienes
se preocupan por los problemas de la cultura me
xica na en la época colonial, no nos pareció ocioso
hace años, 16 habida cuenta de que esos "Prólogos" ,
con todos sus defectos, y a pesar del tono apasionado
que justamente señala en ellos García Icazbalceta,
marcan el punto de partida de! subsig uien te mov i
miento y fueron como ejemplo y acic ate para el
mismo.

Basta pasar la vist a por los "Anteloquia" para dar
se cuenta de que Eguiara supo poner a contribución
las fuentes, así indígenas como españolas y extranjeras,
de que tuvo conocimiento, y entresacó de ellas con
habilidad cuanto concernía a su propósito.

He aquí e! índice de esos "Prólogos", que dará
idea de su contenido:

Dan iel, "Mariano Beristáin de Souza, 1756-1817", en
B oletín Bib liográfico de la S ecretar ía de Ha cienda "
Crédito Público, núm. 62 (Mé xico, 19 de julio de 1956),
pp. 1, 5; id., "D . Mariano Beristáin de Souza y la
Independencia", ibid., núm. 54 (Mé xico, 19 de agos
to de 1956), pp. 1, 2; HENESTROSA, Andrés, "Don José
Mariano Beristáin de Souza", en Novedades, México,
31 de mayo de 1956, p. 3.

16 En el vol. cit., en la nota 5 del presente capítulo.
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1. "Con objeto de divulgar la causa determi 
nante de este escrito, t ráese a colación la Car ta 16
del libro 7, incluída por el deán de Alica n te don
Manuel Martí en el tomo 2 de sus Epístolas."

Il. "Pru ébase cu án gra nde es la ignorancia del
deán alicantino en punto a antigüedades mex icanas ,
y demuéstrase la ilus tración de nuest ros indios, t ra
yendo a la palestra sus códices y biblio tecas."

III. "¿Puede llama rse propiamente jerogl í f ica la
escritura de los mexicanos?"

IV. "En que se ponen de ma nifiesto algunos in
signes mon umentos que no sólo ilustran y corrobo
ran cuanto precede, sino que hacen más patente la
cultura de los an tigu os mexicanos."

V. "Testimonios de escrito res muy autorizados
traen a plen a luz los colegios y centros de enseña nza
de los indi os mexicanos."

VI. "En que se trata de la afición de los mexi
canos por la poesía y la oratoria, se manifiest a su
pericia en la medicina, y se habla de las leyes qu e
usaban, con ot ras pruebas de su inteligencia, ex
puestas brevemente."

VII. "Que de todo lo anteriormente expuesto se
deduce, como lógica consecuencia, que los mex icanos
deben ser con razón contados entre los pueblos cu ltos ,
y que fue injusto el deán de A licante al censurarlos
en su Epístola y zah erirl os con su pluma."

VIII. "En qu e se pone de manifi esto la ign oran
cia de don Manuel Martí acerca de la cu ltura mexi
cana, en el t iempo comprendido desde que Amé rica
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fue señoreada por los españoles hasta nuestros días,
y se refuta la ligereza con que escribe."

IX. "En que se demuestra haber escapado al co
nocimiento de don Manuel Martí muchos tes t imo
nios , sabidísimos así de los doctos como de los igno
rantes, acerca de librerías y libros mexicanos."

X. "En que se manifiestan las bibliotecas mexi
canas, y se invita al deán alicantino a que, viniendo
a ellas, se le reciba y trate con la mayor cor tesí a."

XI. ."Del ingenio de los am ericanos y de su amor
y afición a las letras."

XII. "En que se examina con cuidado la preco
cidad de los ingenios americanos y se corrobora la
opinión expresada acerca de este asunto por el eru
ditísimo y muy autorizado crí t ico fray Benito Fei
joo."

XIII. "En que se prueba ser pura ficción la ra
pidez con que los americanos decaen del uso de sus
facultades intelectuales, y se relega tal cr eencia al
mundo de las fábulas."

XIV. "En que se enumeran algunos escri tores
que figurarán en las páginas de nuestra BIBLIoTHEcA,
quienes, a pesar de su ava nzada edad, sobresalieron
por el vigor de su inteligencia."

XV. "En que se investiga y declara la opinión
del padre Pedro Murillo Velarde tocante a la litera tura
de los americanos."

XVI. "En que se hace memoria de algunos eru
ditos mexicanos muy sobr esalientes y conocidos, así
en los tiempos pasados como en los actuales."
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XVII. "En que se hace hincapié en el mismo
asunto y se le da remate."

XVIII . "En que se t rata sumariamente de las
materias cultivadas por los mexicanos en sus escri
tos, y se hace de ellas brevísimo índice."

XIX. "Qué juicio hay a de formarse sobre la cul
tur a de los indios desde que empezaron a ser culti
vados por las letras hispanas."

XX. "En que se da razón del tí tulo BIBLIOTHECA

MEXICANA y se le defiende de posibles objeciones."

Del examen del índice que queda trasncrito se
deduce que Eguiara consideraba la evolución de la
cultura de su patria como dividida en dos grand es
épocas: la de los antiguos mexicanos y la que tuvo
sus comienzos con la conquist a española.

Los fam osos "Anteloquia" son el documento que
inició la historia de las ideas en México, 17 y como
agudamente se ha observado, 18 esos prólogos deb en
ser estimados así por tres razones: primero, por el
"sujeto" o autor que los escribió; segundo, por el mo
tivo que impulsó a este sujeto o autor a escribirlos;
y tercero, por el contenido de ellos.

El cuadro es todo lo completo que entonces ha
bia posibilidad de presentar de la historia cultural
de la Nueva España, sin excluir de aquélla a los
escritores heterodoxos, con las reservas obligadas,
ni -reducir el desarrollo de las ideas de los mex ica-

17 CAO S, José. En torno a la fi losofía mexicana.
México, 1952, p. 83.

18 H ERNA N DEZ L UNA, Juan. "El iniciador de la
historia de las ideas en México", en Filosofía y Letras
51-52 (México, julio-diciembre de 1953) , pp. 65-80.
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nos a las obras de los varones eruditos per tenecien
tes a la dirección escolástica o católica, sino con sen
tido mucho más amp lio. Los tratadistas de las más
diversas disciplinas desfilan por las páginas de la
Bibliotbeca, y aunque no fue propósito de su autor
exceder de los límites de un panorama, n i escribir
una historia de la filosofía en México, "su esfuerzo
por compilar noticias e informaciones sobre libros
filosóficos y sobre pensadores mexicanos, nos pa
rece hoy el primer esbozo realizado en nuestro país
sobre esa historia de la filosofía en México. Y esto
es, justamente, lo que permite que lo conside remos
como su iniciador. Si quisieramos situar histó rica
mente este esfuerzo de Eguiara y Eguren, diríamos
que el esbozo de historia de la filosofía en México
que hay encerrado en sus obras está concebido como
un capítulo de la bibliografía nacional y como una
defensa de la cultura mexicana frente a historiado
res españoles de mala fe y mal informados sobre nu es
tra vida intelectual de entonces, y que trataban de
calumniarnos en el resto de Europa, precisamente
en una época en que la cultura mexicana había al
canzado uno de sus momentos de mayor esplen
dor". 19

Además de las razones, argumentos y copi a de
datos allegados en la lectura de los más variados es
critos, y encaminados a la demostración básica de
su libro, puso empeño Eguiara en esclarecer algunas
otras cuestiones relacionadas con su primordial pro
pósito. Así, por ejemplo, relegó al mundo de la fá
bu la ciertas apreciaciones que acerca de los crio llos

19 tus; p. SO.
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americanos cor rí an como buenas en España, incluso
entre personas de in fl uen cia y distinción. Según la
leyenda a que aludimos, "el hispanoamericano des
plegaba una inteligencia clara y brillante en su ju
ventud, m ás esta inteligencia cad ucaba temprano,
y en la edad madura perdía su esplendor y viveza,
si es que no se t rocaba en mentalidad obtusa y cho
cha". 20

En dos ocasiones se refirió Feijoo a esta creen
cia vul gar: una, de pasada, en el discurso "Mapa
intelect ual y cotejo de naciones", incluído en e! to 
mo II de su Teatro Crítica (172 8), y otra, de m a
nera especial, en e! t itulado "Españoles americanos" ,
que forma parte de! tomo IV (1730) de la misma
obra. En este último discurso procede Feijoo a de
mostrar " que hubo anteriormente y había en su tiem
po hombres dist inguidos por Su inteligencia y por
el desempeño de sus altos cargos, todos criollos, to
dos de edad avanzada, que brillaron por la lucidez de
su inteligenc ia, ya en España, ya en América". 21

Ind agó, además, el célebre benedictino, las causas
de la sup uest a precocidad m ental de los hispano
americm os, llegando a la conclusión de "que no es

20 Cfr. C ORllATÓ, IIermenegildo, Feijoo y los espa
ñoles americanos. Sobr etir o de la R ev ista l beroanieri
calla, mayo de 1942, p. 2, artículo en que se tr ata de la
cuestión a que nos refe rimos en estas líneas sin hacerse
alusión a los "Anteloquia" de E guiara,

21 Ibid., p. 3. El text o de la diser tación "Españoles
americanos" puede verse en las pp. 23-37 del volumen
publicado por nosotros con el tít ulo de D os discurso s de
Feijoo sobre A mé rica (México, Secret arí a de Edu ca
ción Pública, 1945. [Biblioteca Enciclopédica P opular,
núm. 40]) .
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m enos falso que en ellos amanezca más temprano
que en los europeos el discurso, que el que se pierda
antes de la edad correspondiente". E guiara som et ió a
exa me n los argu mentos del padre m aestro, los ro
busteció con numerosos ejemplos y r ebatió por su
cuenta el contradictor de Fei joo don Salvador José
Máñer, 22 incorp orándose así a los escritores que en

22 A raíz de publicado el tomo JI del Teatro Crítico,
hizo imprimir don Salvador J osé Mañer su Antitheatro
Crítico sobre el primero y segundo tomo del Th eatro C"j
tieo Universal . . .; en que se impugnan veinte y seis Dis
cursos, y se le notan setenta descuidos . . . (En Madrid.
año de xt.ncc.xxrx.) Se hallará en casa de Ju an de
Moya, frente a las gradas de San Phelipe, cte. Contestó
inmediatamente Fcijoo a este ataque con su Ilustración
apologética al primero y segundo tomo del Th eatro Crí
tico, donde se notan más de quatrocicntos descuidos al
autor del Antitheatro, y de los setenta, que éste imputa al
Autor de el T heatro Crít ico, se rebaxan los sesenta y
nueue y medio . .. (En Madrid. Por Francisco del Hierro.
Año xr.ucc.xxrx. ) Dos años má s tarde salió de lluevo a
la palestra el impugnador del padre maestro con el Anti
theatro Críti co. Sobre el tomo tercero del T heatro Cri
tico; y R éplica satisfactoria prim era, y segunda parte, a
la Ilustración Apologética del P. Feyjoo Benedictino, el l

que se le descubren, manifiestan .y se ñalan 998 errores,
que podrán contarse por los márg enes ... (En Ma drid :
en la Oficina de J uan de Zúñiga, 1731) . La obra dice en
su portada "Tomo segundo. dividido en dos cuerpos". El
pr imero de ellos comprende (pp. 1-200) el te xt o del Anti
theatro, y con nueva paginaci ón (pp, 1-278) y portada
propia, el de la primera parte de la R éplica satisfactoria.
La conti nuación y fina l de ésta constitu yen volumen inde
pendiente . de 376 pp., más 6 hoja s sin numerar , con la
siguiente por tada : R éplica satisf actoria a la Ilustración
Apologética del Padre Feyjoo, Benedictino . Su auto r don
Sa lvador Joseph Mafier, Segunda parte del tomo segun
do. Con privi legio. (En Madrid: en la Oficina de Juan
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la famosa polémica, 23 surgida con ocasi ón de haber
visto la luz la obra feijoniana, to maron la defensa '
del autor del Teatro Crí tico.

En efecto, al poner remate al "An teloquium" se
ñalado con el número XI , saliéronle al paso al autor dos
puntos capit ales, a cuyo esclarecimiento consagró
los dos siguientes: "El uno -dice- se ref iere a la
precocidad de in genio de los nuest ros, y el otro a
la rapidez con que pierden el uso del mismo. " El docto
bibliógrafo va a hacerse ca rgo de los argu mentos de
Feijoo y a examinarlos : anticipación, no de capacidad,
sino de estudio, hab ía escrito el padre m aestro; cier
to, responde Eg uiara, " pero hemos de confesar in
genuamente la dificultad con que pasaremos a cr eer
que los padres y preceptores europeos se preocupaban
menos que los americ anos de la formación literaria
de sus hijos o se dejaban sobrepujar de aquéllos en
vigilar la educación qu e debe d árseles. Mucho más
verosímil parecerá a los experimen tados que si los
niños europeos van a las escuela s m ás tardíamente
que los nu estros es porque sus padres temen perder
el tiempo haciéndolos est udiar en una edad inade
cuada para la asimi lación de los ru dimentos prime
ros". Aseveraba Feijoo qu e los estudian tes americanos
no tomaban por escrito curso alguno de filosofía,
limitándose al estudio de alg uno impreso. "Eso -ar
guye el autor de la BIBLIOTHECA- es posible que acu-

de Zúñi ga. Véndese en la Puerta del Sol, a la subida de
la calle de la Montera, en casa de J uan de Buytrago, con
las demás Obras de el Autor.).

23 Véase el tomo r, pp. 63-86 de nuest ra edición se
leccionada de F ei joo, publicada en los Clásicos Castella
nos de "La Lectura" (Madrid, 1923) .
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."

rra en alguna parte de la América peruana, pero no
en ésta de México, que es la más extensa de tod as,
como podrá acreditarlo cualquiera que conozca las
costumbres de nuest ros cen tros de enseñanza." Y a
continuación inserta acerca de los métodos docentes
practicados en su época curiosas noticias, que no nos
resistimos al deseo de repro ducir literalmente: "Ex
ceptuando - escribe-- a los carmelitas descalzos, que
estudian el curso de fi losofía, obligatorio entre los de
su orden, publicado por sus colegas de la Universidad
de Alcalá, todos los demá s alumnos de cualquiera es
cuela u orden religiosa, universidad o colegio, no sólo
de México, sino de cualquier centro de enseñanza de
la América Septen t rion al, siguen las lecc iones que sus
maestros les dictan desde la c átedra y anotan en sus
cuadernos los curs os elaborados para su auditorio por
cada uno de aqu éllos. Te st imonio de lo que decimos
darán los numerosos cursos manuscritos de que en
nu estra BI BLIOTH E CA hablaremos, aunque omitiendo
muchísimos por lo trabajoso y pesado que resultaría
averiguar sus autores y nombrarlos a todos . Fruto de
tal es expl icaciones son el curso publicado a raíz de
la fundación de la Universidad y dictado poco an tes
por el pad re maestro fray A lonso de la Veracruz, y
el profesado lu ego por el padre Antonio Rubio, amb os
muy apreciad os de los prof esores mexicanos, quienes
no por tenerlos a mano omiten sus disertaciones en
la cátedra. Co n arreglo a este mé todo ha sido costum
bre entre nosotros enseñar la teología, el derecho y
demás facultades, casi desde los orígenes de nuestras
escuelas, de tal manera, que incluso los mismos car
melit as descalzos, que siguen otra pauta en el curso
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de filosofí a, como hemos dicho, observan en el de
teología la costumbre patria, y se han resistido, dentro
de los límites de la obediencia, a los deseos de su pre 
fecto general, el rev erendo padre maestro fray Pablo
de la Concepción, favorables a que se leyese en cátedra
su muy excelen te Tratado de Teología, impreso, y se
dejase el sistema de las explicaciones individuales,
prefiriendo continuar con éste, como al presente lo
hacen. Por otra parte, confesamos de grado que en
nuestras casas de estudio son ya más cortas las vaca
ciones y menos frecuente la interrupción de las ta 
reas durante el año; no obstante, la realidad misma y
la experiencia de consuno nos dicen que la asiduidad
en el est udio poco aprovecharía a su aumento no yen 
do acompañada de la inteligencia. ¿Ni cómo podría,
cuando falta el ingen io y las Musas rehusan su con 
curso? Ya podemos contarle a un sordo cuanto que 
ramos o murmurar a su oído las melodías más dul
ces, que él no se enterará de nada.

"Añádase la extraordinaria facilidad con que los
nuest ros sobresalen en el aprendizaje de las ciencias,
así como su agudeza para pen etrar en las cuestiones
más abstrusas y sutiles. En fuerza de ello cultivan
todos los géneros poéticos, son muy dados a las ins
cripciones o elogios y a componer epigramas para su
diversión ; hallan asimismo gran placer en los proble
mas escolásticos de cualquier facultad, zafá ndose de
los lazos de los argumentadores o desentrañándolos y
desatándolos tan fácilmente, que los maestros vetera
nos no pueden por menos de sentirse admirados del
desenfado, rapidez y copia de doctrina de que hacen.,
gala uno s jóvenes imberbes." , ",c . é,:, .·. 0,~.
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Los "Prólogos" XIII y XIV están íntegramente de
dicados a examinar el segundo extremo de la cuestión,
o sea la pretendida rapidez con que los am ericanos
decaen del uso de sus facultades. Eso, -proclama a
gri to herido Eguiara-, es pura fábula, propia de vie
jas. Desbarra don Salvador José Ma ñer al replica r
que sólo uno de los catorce personajes citados por el
autor del Teatro Crítico había pasado su vida en
América, al paso qu e los restantes, por haberlo he
cho en Europa, recibieron de ésta el vigor y la
firmeza de su intelecto. "Voy - dice- a demostrar
lo contrario con citar mil ejemplos y más de personas
de edad provecta que cons erva ron intactas sus facul
tades, a pesar de que las más de ellas no conocieron a
Europa sino por hab erla visto en el mapa, y de que
sólo unos pocos, tras una estancia allá de dos o tres
años, se restituyeron a sus lares." Y, fiel a su promesa,
así lo hace a lo lar go de los dos mencionados capí 
tulos, con abrumadora erudición y copia de detalles.

3. Del amor y cuidado que puso Eguiara en la
publicación de su BIBLIüTHECA da idea el hecho de
haber traído de Esp aña, en sociedad con su hermano
don Manuel Joaquín, 24 en 1744, una imprenta des
tinada especialmente a publicarla. Funcionó esta im
prenta, a la que dio nombre la obra capital de Eguiara,
desde 1753 hasta 1767, en que pasó a poder del pres
bítero licenciado don José de Jáuregui (1766
1778),2;; qui en le conservó su antiguo nombre, por
lo menos hasta 1774. "Tanto por la posición social

24 Véase Apéndice II, 2, núm. 3.
25 pr:.REZ SALAZAR, p. 488. IGUÍNIZ [NE, p. 34.
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e ilustración de su propietario - escribe Med ina-, 26

como por ser impren t a n ueva, según se tenía cuidado
de avisarlo en las portadas, tuvo gran auge desde un
principio, habiendo salido de sus prensas numerosos
libros", not ables algunos por su belleza tipográfi
ca, como el Rosario-mental, de fray Juan de Villa
Sánchez (1758), 27 el Prontuario nianual mexicano,
del padre Ignacio de Paredes, S. J . ( 1759) ,28 y,
particularmen te, la propia BIBLIOTHECA MEXICANA,
cuyas bellezas tipográficas, según escribe Fernández
Lcdcsma. P" "radican .. . en la pulcritud majestuosa
de la anteportada, en el docto ordenamiento del
front ispicio, en la composición del proemio que el
autor consagra a Fernando VI, y en los diversos
calibres de t ipos que se emplean en el texto; todo,
desde la primera hasta la última línea, del más puro
corte garamond. O bras de esta altura, cuidadas con
amor en sus nimios pormenores, son, aparte de su
contenido, galardón y orgullo de cualquier época,
de cualquier país, de cualquier civilización".

Ent re los manuscritos de Eguiara se en cuen t ra
una carta lat ina que sobre el asun to de la BIBLIO
THECA y opinio nes del deán Martí le dirigió el padre
jesuíta Vicente López,

26 TM, I, pp. CCXXIII-CCX XIV.
27 Facsímil de la port ada en T OU SSAINT, M. "Print

ing in Mexico dur ing the XVIII century", en Mexican
Ar t & Li]«. In ihe 409th Anniuersary of Printing in
Mcxico, 1939, núm. 7, p. [13] .

28 Facsímil de la port ada de IGUÍNIZ INE, p. 35.
29 P. 35. El mismo autor reproduce la portada (p.

34) y la p. sign , B 2 de los preliminares.
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El padre López, español de origen , y profunda
mente apa sionado de todo lo mexicano, escribió el
Aprilis Dialogus, que figura en tre los prelim inares
de la BIBLIOTHECA , y que tradujo con gran exacti
tud y maestría don Federico Escobedo. 30

30 Curiosidades bibliográficas mexicanas. Diálogo de
Abril acerca de la Biblioteca del Dr . Juan José Eguiara
y Equren y del talento de los mexicanos, por el Rvdo.
Padre Vice nte L opez, Cordobés, T eólogo de la Compañía
de Jesús y Censor en el Tribunal de la Fe. Traducido
dir ectamente del latí n, en que fue escri to el año de 1755,
por el presbít ero mexicano Federico E scobedo, correspon
diente extranjero de la Real Academia Esp añola y entre
los Arcades Romanos: Tarniro Micenco. (Negociación
Impresora de Tez iut1án, 1927, 34 pp.) Debemos el cono
cimiento de este folleto a la benevolencia del competente
bibliógrafo mexicano don José Miguel Quintana.
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APENDICES

1

Documentos referentes a don Juan Jo sé
de Eguiara y Eguren

México, 16 de febrero de 1696.

En diez y seis de febre ro de mil seiscientos y noventa
y seis, con licencia del cura semanero, baptizé a Juan
]oseph, hijo lexí timo de Nico lás de Eguiara y E guren
y de doña Mar ía de Elorriaga y Eguren ; fueron sus
padrinos Nicolás de Arteaga y doña j'osepha Va llejo .
Diego Franco Velázquez.

México, A rchivo del Sagrario, Libro 31 de bautis
mos, fol. 40 Y .

2

México, 8 de febrero de 1713.

El bachiller don Juan José de Eguiara y Eguren,
professor de Sagrada T heología desta Real Uniuersi-
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dad, digo que a mi noticia a llegado el que su claustro
pleno a mandado se aplique el producto de unas borlas
de qualquiera facultad par a el fin de la Theología, y
caso que yo fallesca, a quien mi derecho representare,
o persona que mi padre nombrare en qualquiera facultad,
por 10 qual y para ocur rir a hazer las diligencias ante

el señor Maestrescuela,

A Vss. pido y suplico que auiendo por exh ibida di
cha cantid ad par a el refer ido fin, se me admita, y de
ello se me dé testimonio, para en guarda de mi derecho.
P ido justicia, juro en forma. En 10 necesar io, etc. Ba
chiller, Juan José de Eguiara y E guren,

México y febrero ocho de mil setecientos y trece
años. Por exhibido, y con la condición que ex presa, y
admitido par a dicho fin, según la comiss ión del claustro,
y para que passe a su tiempo a hazer las diligencias y

present ación ante el señor Maestrescuela, y se le dará
testimonio par a su seguro deste escrito y auto, según
se a hecho con los demá s.- Doctor Don Lucas de Ver
diguer.-Don joseph Miguel de T orres, Secretario.

Concuerda con la petición y auto or iginal que de suso
ba expresado, corregido y concer tado, que queda en
los autos de la materi a, fechas para la selebr idad del
nacimiento del serenísimo señor infante de Castilla, a
los quales me remito, y para que ocurr a esta parte a su
tiempo, como se ordena de dicho mandato y pedimento,
siendo testigos los vedeles, doi el presente, que es fecho
en la Secretaría desta Real Uniuers idad de México, a
ocho de febrero de mil setecientos y trece años, y dello
doi fee.-Joseph Miguel de T orres, Secretario.
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SE NOR

3

México, 7 de noviembre de 1724.

El Dr. D. Ju an J oseph de Eguiara y Eguren, cat hedrá 
tico de vísperas de phi losophia en esta Real Universi
dad, y opositor a la de ví speras de Sagrada Theología,
propone a V. S. los méritos siguientes:
Es hijo legítimo, y de conocida nobleza. Tíene el grado
de bachiller en philo sophia, el tercer lugar de su curso,
y oposición a todo él.
El grado de Licenciado aprobado nemine discrepante, y
de Dr. en Theología.

Cincuenta y una lecciones; quatro de hora y media; quin
ce de hora; y t reinta y dos de media.
Más de cien sermones, y pláticas; y tres en la Univer
sidad.
En la votación de la cathedra de Rhetórica sacó dos
votos.
Tiene act ualmente la de vísperas de Philosophía, que se
le adjudicó por tod os los votos, nemine discrepante .
Ocho substituciones: quatro de Prima de Theologia ; tres
de Escriptura ; y una de Rh etórica.
Dos actos substentados en Philosophía; uno de toda la
lógica en la Universidad, y otro de todo el curso en San
Pedro y Sa n Pablo.
Ha presidido dos actos mayores de todo el día, cada
uno de veinticuatr o materias; las 18 de Theologia es
cholástica ; y las 6 de Derechos.
Veinte e dos actos de Thcologia, y entre ellos uno de 9
mater ias, que ha presidido en otros tantos grados que
ha dado. Otros tres actos que ha presidido: uno de
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Praedestinatione; otro de 8 materias; y otro de Escrip 
tura, estos dos privadamente.
Quarenta y tres actillos del Maestro de las Sentencias ,
assí mismo presididos.
Hizo el inicio en la Universidad con seis días de término.
Hizo un certamen poético y un vexamen.
Tiene en la Real Universidad una Academia de Theolo
gía que ha mantenido quince años; y ha doce que pre·
side todas las conferencias escholásticas y morales, sin
dexar este exercicio aun siendo cathedrático de Artes.
Quarenta argumentos en licenciaturas; diez en repeti
ción; ocho en doctorales; muohísimos en exámenes, gra
dos, y actos, en la Universidad y todas las comunidades.
Ha sido conciliario de la Real Universidad.
Tiene licencias de confessar generalmente, y las exerce,
Donativos y suplementos de seis mil pesos a Su Magestad.

Muy Ilustre Señor

El Doctor Don Juan Joscph de Eguiara y Egurcn, clé
rigo presbytero domiciliario en este arcobispado de Méxi
co, con todo rendimiento presenta a V. S. este breve in
forme de sus méritos :

Padres y abuelos

Por 10 que pertenece a su persona, es hijo legítimo de
D. Nicolás de Eguiara y Eguren, y de Doña María
Elorriaga y Eguren; nieto por parte paterna de D. Fran
cisco de Eguiara y de Doña María Ana de Egurcn : y

por parte materna de D. Andrés Elorriaga y Eguren,
y de Doña 'María de Contreras, todos cristianos viejos,
españoles nobles, caballeros hijosdalgo, de conocida ca-
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lidad y limpieza, dueños de las casas solariegas de Eguia
ra y Eguren, de la noble y leal villa de Vergara, en la
muy noble y leal provincia de Guipúzcoa, descendientes
de sus primeros pobladores, y todos han servido a Su
Magestad, por lo qual han merecido blasones, armas y
privilegios.

Su padre, alcalde ordinario de la villa
de Anzuola

Han obtenido officios honoríficos de paz y guerra; y
el dicho D. Nicolás de Eguiara y Eguren, su padre,
ha sido alcalde y juez ordinario por Su Magestad de la
noble y leal villa de Anzuola; que en atención a su no
bleza, y méritos, sin hacer exemplar a lo venidero, lo
eligió por tal, aun residiendo en esta ciudad de México.

Cónsul del Real Tribunal del Consulado

En ésta ha exercitado los cargos de elector, diputado,
y cónsul del Real Tribunal del Consulado. Ha servido a
Su Magestad con diferentes donativos graciosos; el año
pasado de 1706 con préstamo de 6000 pesos.

El informante puesto en el libro de los
Caballeros hijosdalgo de la villa de Vergara

La dicha noble y leal villa de Vergara en su Junta ge
neral, el año pasado de 1705, admitió a su vezindad y
oficios honoríficos al informante, atendiendo a su hi
dalguía y méritos de los suyos en ella, y su nombre
está puesto en su libro de los Cavalleros e Hijosdalgo.
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Estudia gramática y passa a philosophla a
San Pedro y San Pablo

P or lo que pertenece a sus estudios, después de haber
estudiado la gramática y rhetórica en dos años y me
dio, entró a estudiar la philosophía en el Colegio Máxi
mo de San Pedro y San Pablo, de la Compañ ía de Je
sús de esta ciudad .

Ac to de toda la lógica en la Real Vniuer
sidad

Después de haberse opuesto a todas las Súmulas y

lógica, sustentó un acto de toda ella en la Real Vni
versidad el día uno de diciembre de 1707, que le pre
sidió el Dr. D . Juan Antonio de Aldave, en que ar
guye ron las réplicas de dicha Real Vniversidad y Sa
gradas Religiones, que se acostumbra.

Oposición a todo el curso de A rtes

Prosiguiéndose a toda la physica y rnetaphysica, y ar
guyendo de banca en actos y funcio nes públicas, y avien
do tomado de memoria todo el Curso de phi losophía,

en el dicho Collegio Máximo, delante de todos los P. P.
M. M., de repente le abrieron tres puntos de lógica,
physica, y rnetaphysica, y los dixo de memoria, y respon
dió a los argumentos, por lo qual

T ercer lugar in recto

Tubo el tercer lugar in recto, assí en el referido Collegío,
como en la Real Vniversidad.
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Cursos y grado de bachiller en phylosophía

Después de haver cur sado en ella las Cáthedras de phi
losophía, consigu ió el grado de bachiiler en ella , de
mano de el Dct. y M. D. P edro F ernández de los Río s,
por examen, cursos, y sufic iencía, hav iendo defendido
un acto de todo el Curso, y sali ó aprobado para oír
todas facultades.

Acto de todo el curso de Artes en S an P e

dro y San Pabl o

El día 9 de marzo de 1702 def endió un acto de todo
el curso de Artes en el dicho Collegio Má ximo de San
Pedro y San P ablo, que le presidió su Maestr o el M.
R. P . Mar cos de Sornoza, de la Compañi a de J esús.

Cursos de theología y 12 lecciones

Comenzó a cur sar la fa cultad de Sagra da Theologia,
y lo hizo puntualmente los quatro años que pide el Es
tatuto, teniendo re petid as conferencias , y arguyendo en
todas las de los condiscípulos ; y assí par a ex ercici o,
corno para graduarse , h izo en las Cáthedra s de P rima
y Escriptura 12 lecciones de a media hora cada una,
con puntos de 24 y 48 sobre varias distinciones de el
Maestro de las Sentencias, re spondiendo en cada una
a dos réplicas.

Lección de hora y grado de Tli eoloqut

El día 29 de abril de 1712 leyó una hor a de ampolleta,
con asignación de puntos, y término de 24 horas, sobre
la Distinción 17 del libr o 1 del M aest ro de las Senten-

61



cias, y haviendo respondido a las rép licas de tres docto
res theólogos, recivi ó el grado de bachiller en Sagrada
Theología, de mano del doctor D. Juan Antonio Aldave.

Lección de hora

El día 5 de mayo de 1715, haviendo cumplido íntegra
mente de passan te, leyó una hora de ampo lleta sobre el
verso 4 del cap. 3 del Propheta Habacuc, y respondió
a las rép licas ordinarias para recivir los grados de li
cenciado, y doctor en Sagrada Theología.

4 actillos

Defendió quatro actillos de los quatro libros del Maes
tro de las Sentencias, respondiendo a las réplicas de
Estatuto.

Quodlibetos

El día 16 de mayo de dicho año defendió el acto de
Quodlibetos, que duró todo el día , en que respondió a
las réplicas de la Escuela y Sagradas Religiones.

Lección de hora y aprobación en licencia
tura, nemine discrepante

A 24 de mayo del mismo año, por la noche, leyó una
hora de ampolleta, con asignación de punto s, y térmi
no de Estatuto, sobre la distinción 25 del libro 3 del
Maestro de las Sentencias, y después leyó la segunda
lección moral sobre la distinción II del libro 4, y habien
do respondido a las réplicas de los quatro examinadores,
fue aprobado por todos los votos , nemine discrepante.
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Licenciado

El día 25 de mayo, recívíó el grado de lícencíado en
Sagrada Th eología, de mano de el señor Cancelarío,
maestre escuela doctor D . ] oseph Ybáñez.

Doctor en Th eología

El día 30 de juni o del mismo año , recibió el grado de
doctor en Sagrada Theología, de mano del referido se
ñor Cancelari o, havíendo cumplid o con el acto y ré
plicas de Estatuto.

40 arquni entos en licencia turas

Siendo examinador de la sagrada facultad de Theologia,
arguyó 40 argumentos en 10 exámenes secretos de li
cenciados.

40 arqunt ent os en ex á1llenes de Ph ilosophla

Ha argüido otr os 40 argumentos en 20 exámenes de ba
chilleres en philosophia,

Argumentos pro Vniversitate

En actos de philosophia y theologia, assí de la Vniver
sidad, como de todas las Sagradas Reli giones y Collegíos,
continua y f rcquentissimamente arguye pro Vniver sitate.

Ha ar güid o en 7 repetíciones, en S doctorales, en va
rios quodlibeto s y en muchíss imos grados de Theología.

Ha presidido 3S actillos

Ha presidido 35 actillos de los 4 libros del Maestro de
las Sentencias, para recivir los grados mayores a los
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doctores D. Juan Miguel de Carvall ido, D. Ygnacio Na
varijo, D. J oseph de Est rada , D. Ju an J oseph Gonzá
lez, D . Juan Antonio Ramires, D. Balthassar Colomo, D.
J uan Vba ldo de Anguita, y a los licenciados D. Cayera
no Cazauz y D. Juan Carlos Muñ oz de Sanabria.

Ha presidido 16 actos de T heologí a en
otros tantos grados, que ha dado

Ha pre sidido 16 acto s de Theología, para conferir los
grados de bachilleres en ella a otros tantos sujetos: y

entre ellos presidió uno de nueve mat eri as.

Preside acto De praedestinatione et libertate

El día 23 de abri l de 1717 presidió en esta Real Vni
ver sidad un acto extrao rdinario de Conclusiones De prae
destin ati one et Iibert ate, que sustentó el Br, D. Diego
de Palacio, en que replicaron el doctor y maestros de
las Sagrada s Religi ones, que se observa.

Preside acto mayor de todo el día de 18
materias escolásticas y 6 de derechos

El día 27 de jul io de 1718, en la dicha Real Vniversi
dad, presidió un acto mayor de todo el día al doctor y
maestr o D. J uan Vbaldo de Auguita, de 24 materias,
las 18 de Theología escolástica, que se defendieron por
la mañ ana, en que replicaron la Vnivers idad y Sagradas
Religi ones; y las 6 de Derechos Canónico y Civil, que
se def endieron por la tar de, en que replicar on el Señor
Rector y seis Señores Ca thedr áticos y Doctores juristas.
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Recibe otro acto mayor de todo el día de
otras 18 materias eschol ásticas, y 6 de leyes

El día 30 de mayo de 1721 assimesmo pres idió en la
dicha Real Vniversidad otro acto mayor de todo el
día, que sustentó el Br. D . Francisco Ancelmo de la Pe
ña, de 24 materias, las 18 de T heología Escolástica, con
diferentes conclusiones, que el passado, que se defendie
ron por la mañana, replicando la Vn iversidad y Sagra
das Religiones; y las 6 de Derecho Civil, que se defen
dieron por la tarde, y replicaron 6 cathed rát icos y doc
tores juristas.

Inicio con 6 días de término

El día 18 de octubre de 1716 recitó el inicio latino
con que se abr en las E scuelas, en presencia del Exmo,
Señor Marqués de Valero, Virrey de esta Nueva Es
paña : función que hizo con solos 6 días de término,
por auto del señor Rector, que se la encar gó, por aver
enfermado el doctor que aví a de hazerl a,

Substitución de Rhetórica

El año passado de 1713, desde 25 de junio hasta 7 de
septiembre, substituyó la cáthedra de Rhet órica, por
asignación del proprietari o, y ap robac ión del señor Rector.

Substituc ión de Prima de Th eología

Assirnismo, desde 25 de junio hasta 7 de septiembre de
1716 substituyó la Cáth edra de Prima de Sagrada Theo
logía por asignac ión del proprietario, y ap robación del
señor Rector.
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Otra substitución de Prima de Theología

Con la misma aprobación, por asignación y enferme
dad de el proprietario primario de Sagrada Theologia,
substituyó dicha Cáthedra, desde 1 de diciembre de 1716
hasta marzo de 1717.

Prosigue la Regencia, muerto el propietario

y haviendo fallecido dicho primario, por especial auto
del señor Rector, prosiguió regenteando dicha Cáthedra
de Prima de Sagrada Theología, desde el dicho mes de
marzo, hasta el de septiembre, que se proveyó la Cáthedra.

Substitución de Prima de Sagrada Escriptura

El año pasado de 1720 substituyó la Cáthedra de Prima
de Sagrada Escriptura, desde 25 de junio hasta 7 de
septiembre, por assignación del proprietario, y con apro
bación de el señor Rector.

Otra regencia de Prima de Theología

Estando vacante la cáthedra de Prima de Sagrada Theo
logía por muerte del Rmo. padre, doctor y maestro Fr.
Ba1thassar de AIcozer, regenteó dicha Cáthedra, por
asignación de el señor rector, desde 25 de henero hasta 7
de junio de 1721.

Otra substitución de Prima de Escrlptura

Este mesmo año substituyó la Cáthedra de Prima de
Escriptura desde 25 de junio, corno es costumbre.
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Más de 70 Sermones

Luego que sc orden ó de diácono, obtuvo licencia de pr e
dicar, que ha exe rcitado continuamen te en los pr imeros
theatros de esta Ciudad; y en ex tramur os de ella ha
predicado varia s tand as morales, sin estipendio alguno;
de suerte, que en Sermones y pláticas, passan de (se ten

ta, tachado) ciento.

En la Vn iuersidad de Concepción y de Sa n
Pablo

En la Real Vnive rsidad predicó el octavo dia de la fies 
la de la Puríssima Concepción de nuest ra Señora el año
de 1719 y el de 1720 el día de la convers ión de su P atrón
el Apóstol San P ablo.

Ha mas de 12 oños que m ant iene una A ca
delllia de Th eología que está en la V niue rsi
dad; y más de 9 que preside todas las confe
rene.as

Ha mas de (doc e, tachado ) quin ze año s que mantiene
una Academia, que comenzó en el Oratorio de San P he
lipe Neri, y persevera en la Real U nivers idad , I requen
lada de siete doctore s theó logos, de bachilleres, passan
les, y cursantes, en que se def ienden dos día s de la semana
Conclusiones de Theología Esc holás tica, y se resuelven
casos de Th eología Moral; y todas las dichas conclu sio
nes, ha mas de (nueve, tachado) doze años, que las pre
side el in formante, y muchíssimas de mat erias enteras,
y de derechos ; y en este ex ercicio son innumerab les las
couferencias que ha regenteado.

67



Preside en la dicha Academia un acto de
todo el día

En la dicha Academia, estando en San Phelipe Neri,
presidió un acto de todo el día, que sustentó el doctor
D . Juan Miguel de Carvallido, defendiendo por la ma
ñana quatro materias de Theologia escolástica, y respon
diendo a las réplicas de los padres del Oratorio: y por
la tarde otras quatro de Theología Moral, respondie ndo
a varios doctores, y a otros de los mesmos padres.

Presidió en ella uno de Escriptura

También en la referida Academia presidió un acto de
E scriptura, sobre el verso 24 del cap. 3 del Génesis,
al Dr. D . Pedro de la Carrera, respondiendo a los ar
gumentos en materia. Assímesmo ha leydo en ella 20
lecciones de a media hora cada una.

20 Lecciones de a media hora, y 17 Oracio-
nes

sobre el Maestro de las Sentencias y Aristóteles, algu
nas con puntos de 48 y los otros con términos de 24
horas. Y también ha hecho en ella 17 oracions panegy
ricas de diversos argumentos.

Hizo un Certamen poético y dio un uexamen

Para exercitarse en todo género de buenas letras, hizo en
la susodicha Academia, la vez que le tocó, un certame n
poético en honra de el Nacimiento de Nuestro Señor, y
di ó un vexarnen académico.
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Lección de hora, a la Temporal de P hilo 
sophía

Haviendo vacado la Cáthedra temporal de Philosophía,
por ayer cumplido su últi mo quadr ienio el Rmo. P. D.
y M. F r. Bal thas sar de Alcozer, hizo oposición a ella, y
el día 22 de agosto de 1709, leyó una hora de ampolle
ta, con asignación de punt os, y té rmino de 24 horas, so
bre el cap. 8 del lib. 2 de Physica de Aristóteles; res 
pondió a dos réplicas de los coopositore s, y arguyó
otras dos.

Lección de hora y media a Prima de
Theoloqia

Por muerte del Señor Doctor D. Anthonio de Gama, va
có la C áthedr a de Prima de Theología, y en su oposi
ción, el día 30 de marzo de 1715, leyó hora y media
de ampolleta, con asignación de punt os, y término de
24 horas, sobre la Di stincci ón 7 del libro 3 del Maes
tro de las Sentencias, respondió a dos réplicas, arguyó
las que le tocar on, y ent ró en votos para su provición.

Le cción de hora a .la propriedad de Ph ilo
sophía

Por ascenso del Se ñor Doctor D . Agustín de Cavañ as
a la Cáthedra de Prima de Sagr ada Th eologia, vacó la
de Propriedad de Philosophía, y en su oposición, el día
21 de agosto de 1715, leyó una hora de ampolleta, con
asignación de punto s, y término de 24 horas, sobre el
cap. 7 del lib. 1 De Generatione, de Aristóteles, respon
dió a dos réplicas, arguyó otras dos, y entró en votos
para su provición.
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Lección de hora a Víspera s de Theología

En 15 de noviembre de 1715, haviendo vacado la subs
titución de la Cáthedra de Vísperas de Theología, por
ascenso del Rmo . P. Doct. y Maestro F r. Jos eph de
las Heras, a la propriedad de la de P hilosophía, en su
oposición, leyó una hora de ampolleta, con asignación
de puntos y término de 24 horas, sobre la Distinció n
29 del lib. 2 del Maestro de las Sentencias, respondió a
dos rép licas, arguyó otras dos, y entró en votos para
su provición.

Lección de hora y media a Prima de Theolo
gía

Estando vacante la Cáthedra de Prima de Sagrada Theo
logia, por muerte del Señor Doct. D. Agustín de Ca
vañas, el día 18 de junio de 1717, en su oposición, leyó
hora y media de ampolleta, con asignación de puntos,
y término de 24 horas, sobre la distincción 23 del lib.
2 del Maes tro de las Sentencias, respondió a dos ré
plicas, arguyó otras dos, y entró en votos para su pro
vición.

Lección de hora a la temporal de Philosophia

Por ascenso del Rmo. P . Dr. y Mro. Fr. Balthassar
de Alcozer a la Cáthedra de Prima de Theología, vacó
la de Vísperas de dicha facultad, y en su oposición,
leyó una hora de ampolleta, con asignación de puntos
y término de 24 horas, sobre el cap. 1 del lib. 7 de P hy
sica de Aristóteles, respondió a dos réplicas, arguyó
las que le tocaron, y entró en votos para su prov ición.
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Lección de hora a Vísperas de Theología

Haviendo vacado la substitución de Vísperas de Sagra
da Theología hizo oposición a ella, y el día 16 de abril de
este año, leyó una hora de ampolleta con asignación
de puntos, y término de 24 horas, sobre la distincción
8 del lib. 3 del Maestro de las Sentencias; respondió
a dos argumentos, arguyó otros dos, y entró en votos
para su provición.

Lección de hora a Vísperas de Theología

Por muerte del Rmo. P. Dr. y Mro. Fr. Juan de Ola
echea, vacó la Cáthedra de Vísperas de Theología, y
en su oposición, leyó una hora de ampolleta, con térmi
no y puntos de 24, sobre la distincción 26 del lib. 2
del Maestro; el día 20 de diciembre de 1720 respondió
a dos réplicas, arguyó otras dos, y entró en votos para
su provición.

Lección de hora y media a Prima de Theolo
gía

En oposición a la Cáthedra de Prima de Theología,
leyó el día 12 de mayo de 1721 hora y media de am
polleta, sobre la distincción 25 del lib. 2 del Maestro,
respondió a dos argumntos, arguyó otros dos, y entró
en votos para su provición.

Lcccián de hora a la Canongía Lectoral

El año passado de 1720, a 22 de mayo, en OpOSIClOn a
la Canongía Lectoral, vacante en esta Santa Iglesia,
leyó una hora de ampolleta, con puntos y términos de
24 sobre el verso 28 del cap. 16 del lib. de los juezes, res
pondió a dos réplicas, y arguyó otras dos.
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Sermón de hora a la misma

Continuando la dicha oposición, el día 15 de junio del
dicho año, predicó una hora de ampolleta, con puntos
y término de 48 horas, sobre el cap. 12 de San Juan
en el día del glorioso Mártyr San Lorenzo; y entró en
votos para su provición.

Lección de hora a Rhetórica

En la oposición a la Cáthedra de Rhetórica, leyó el día
19 de julio del año de 1721 una hora de ampolleta, con
puntos de 24, sobre la Oración 36.

En la votación de dicha Céthedra obtuvo
dos.suffragios

En la votación de dicha Cáthedra, que vacó por ascenso
del Dr. Don Nicolás Sánchez a la de Prima de Sagrada
Theologia, el día 29 de dicho mes, y año de 1721, de los
seis votos que a ella concurren, mereció la honra de
obtener dos.

Lección de hora a Prima de Philosophla

Por ascenso del Rmo. Mro. y Dr. Fr. joseph de las He
ras a la Cáthedra de Vísperas de Theología, vacó la
de Prima de Philosophía, y en su oposición, el día 22 de
mayo de 1722, leyó una hora de ampolleta sobre el cap.
6 del lib. 4 de Physica, con término de 24 horas, res
pondió a dos réplicas, arguyó otras dos, y entró en
votos para su provición.
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Sustitución de Escriptura

El mismo año, por asignación de su proprietario, y con
aprobación del señor Rector , substit uyó la Cáthedra de
Prima de Sagr ada Escriptura, desde 25 de junio hasta
7 de septiembre.

Presidencia de 6 actos

Ha presidido otros seis actos de T heología, con los qua
les han recevido los grados de bachilleres en ella otros
tantos estudiantes.

Argumentos en doctorales

Asimismo presidió ocho actillos del Maestr o de las Sen 
tencias a D. Francisco An selmo de la Peña y D. Ma 
nuel Sebastián Cano ; y ha argüido en otras quatro doc
torales.

Sermón de Sa nta Catharina

El año passado de 1721 predi có en la Rcal Universi
dad el día de su patrona Santa Catharina.

Licencias de confes ar

Tiene licencia para confesar generalmente en todo este
Arcobispado, y en su cxec ución se ha empleado en este
ministerio.

Lección de hora a V ísperas de Philosophla

Haviendo vacado la Cáthedra de Ví speras de P hiloso
phía, por ascenso de el Dr. y Mro. D. Bartholomé Phe-
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lipe de YUa y Parra a la de Prima, leyó de oposición
el día 27 de enero de 1727, con término y puntos de
24 hor as, una de ampolleta sobre el cap. 8 del lib. 4 de
Physica, arguyó y respondió cumpliendo con su obligación.

Adjudicación de dicha Cáthedra

Entró en votos y mere ció la honra de que en concurso
de 97 opositores le adjud icassen dicha Cáthedra, todos
los señores jueze s, nenune discrepante; tomó possessión
de ella, y la ha servido, procur ando cumplir exactamen
te con su cargo, sin que por esto aya dexado la Aca
demia de T heologia, con notorio aprovechamiento de mu
chos estudiantes; ex ercicio que ha continuado más de
15 años, y su pr esidencia de conclusiones escho l ásticas

y morales, más de 12 años.

Exámenes

Ha examinado los estudiantes, assí philósophos como
médicos para sus grados, siempre que le ha tocado por
turno.

Conciliatura

El año de 1723 exe rcro el of icio de Conciliario de esta
Rea l Vniversidad.

L ección de hora y media a Prima de
The ología

En oposición a la Cáthedra de Prima de Theologia, que
vacó por muerte del Dr. Don Nicolás Sánchez, leyó
hora y media de ampolleta, con té rmin o y puntos de 24,
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sobre la distinc ción de 22 del lib. 3 del Maestro de ¡as
Sentencias, respondió a dos argumentos, arguyó otros
dos, y entró en votos.

Lección de hora a Vís peras de Theología

Por ascenso del Rm o. P. M ro. Fr. j oseph de las Heras
a la Cáthed ra de Prima de Theologia, vacó la de Vís
peras de dicha fac ultad, y en su oposición leyó una
hora de ampolleta con término y puntos de 24, sobre
la distinción 19 del lib. 3 del Maestro de las Sentenci as,
respondiendo a dos argumentos, y arguyó otros dos.

Estos son, Señor, los cortos méritos, que esperan de la
justificación de V. S. los atenderá para el premio que
mrecieren,

Dr. D. Juan j oseph de Eguiara y Egure n.

Certifico que los méritos del Dr. D . Juan j oseph de
Eguiara y Eguren, contenidos en estas cinco foxas, por
10 que tocan a esta Real Universidad, son ciertos y ver
daderos, como constan tes por sus autos, y lo demás pú
blico y notor io; como uno y otro se percibe de di fer en
tes recados auténticos que demostró, reconocí y bolví a
su poder, que prueban su calidad, seruicios y méritos ;
y para que conste, de su pedimento, doy el presente, que
es fecho en Mé xico, a siete de noviembr e de mil sete
cientos y veint e y quatro año s.

4

Julio 8 de 1757.

Relación de méritos del doctor don J uan J oseph de
Eguiara y Eguren, Dignidad de thesorero de la I gle-
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sia Metropolitana de México, Cathedrá tico propietario
de Prima de Sagrada Teología de la Universidad de
aquella ciudad, Examinador Sinodal de su Arzobispa
do, y Calificador del Santo Oficio de la Inquisición de la
N ueva España.

Por vna Relación de méritos del nominado don Juan
J oseph de Eguiara y Eguren, por mí don Pedro de la
Vega, del Consejo de S. M., su Secretario y Oficial
maior de la Secretaría del Consejo y Cámara de las In
dias de la negociación de las Provincias de la Nueva Es
paña, en 14 de septiembre de 1747, en virtud de dife
rentes instrumentos que se tubieron presentes, y por
otros documentos que existen en la misma Secreta ría,
consta que el referido don Juan j oseph de Eguiara se
hallaba en el año de 1746 de 50 de edad, y con 40 de
estudios en la Universidad de México, sin entrar en
ellos los que ocupó en la Gramática, y que tenía 30 de
doctor en Sagrada Theología por la propia Universi
dad, para cuio grado pasó por todos los rig urosos exá
menes que en ella se acostumbran, y fué aprobado por
todos los doctores de la facultad némine discrepante ;
que tenía 23 años de catedrático, los dos menos tres
meses en la cáthedra temporal de Philosophía, y los 21
y más en las de propiedad de Vísperas y Prima de
Theología; por 10 cual y haver cumplido en todo con
la obligación y actos de tal cathedrático propietario, man
dó el Rector y Claustro que se informase al Virry para
que se le declarase por jubilado. Que asistió 24 años
a la Academia de teólogos de la expresada Unive rsidad
llamada de San Phelipe Neri, y los 21 presidió todas
sus conferencias escolásticas y morales y demás exer
cicios literarios, en la cual leyó 20 lecciones de media
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hora cada una, hizo 17 or aciones panegíricas, vn certa
men poético y vn bejamen, y pre sidió VIl act o de Sa 
grada Escritura y otro escolást ico y moral por todo vn
día. Que en el propio año de 1746 se hallaba con 20 de
examinador sinodal de aquel A rzobispado, veinte y siete
de predicador, veinte y vno de con fesor y ocho de ca
lificador del Santo O ficio, en todos los cuale s ministe
rios se havía exercitado con much a frecuencia y satis
facción de los superiores. Qu e antes de ser cath edrático,
substituió en ocho ocas iones las de Ret óri ca, Sagrada
Escritura y Theología , y que av ía leído 20 lecciones,
las 5 de ora y media, en oposición a cáthedras de Pri
ma de Theología, 4 de ora, en oposición a la de Vísperas
de la misma Facultad, 5 a las de Philosophía, 3 a las
Canongías Magistral y Le ctor al de aquella Iglesia Me
tropolitana, vna par a el gra do de bachiller y otra para
el de lizenciado en Tbeologia, y ot ra en oposición a la
cáthedra de Retóri ca, todas con puntos y térmi no acos
tumbrado. Que avía predicado tres vezes en oposición
a las expresadas canongías con asignación de puntos y
término de 48 horas, y muy frecuentemente, así en
la Metropolitana como en la U nivers idad, Capilla de
Palacio y en otras muchas Iglesias de aquella ciudad.
Que ha presidido más de 100 fun ciones de Theología,
en esta forma: 51 actillos del Maestro de las Senten
cias, 25 a vari os cur santes para recivir el g rado de ba
chiller, dos de quodlibetos, 13 actos menores con las
réplicas acostumbradas de la Esc uela y Religiosas, y
12 actos mayores de todo el día, cada vno de 24 mate
rias, las 18 de Theología E scolástica, y las 6 de ambos
derechos. Que siendo estudiante sustentó vn acto de toda
Lógica en la Universidad, otro de toda Philosophía para
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recibir el grado de bachiller y otro también de todo
el curso en el Colegio Máximo de San P edro y San
Pablo, de la Compañía de J esús, donde sacó el tercer
lugar, y se le confirmó en la Universidad , y que hizo
el "initio" con que se abren los estudios en 6 días, siendo
ya docto r. Que a escrito la vida del padre don Pedro
de Arellano y Sosa, que se imprimió en México el año de
1735, y dado a la imprenta dos Re laciones, vna de Es
critu ra, y otra escolástica y varios sermones, y que que
daba imprimiendo el primer tomo en fo lio intitulado
Disserta tiones selectae Mexicanae ad scliolasticam spec
tantes theoloqiam, y havía ya escrito y concluido los
otros dos tomos siguientes de la prop ia obra. Y que asi
mismo tiene trabajado mucho (fuera de ot ras obras
theoj ur ídicas pred icables y prolusiones aca démicas, las
cuales tenía ya prontas para imprimir) par a hacer vna
grande Bib lioteca Mexicana; que ha replicado mui fre
cuentemente en actos públicos en la U nivers idad, Cole
gios y Religiones, y ha sido examinador de A rtes, quan
do le ha tocado por turno; y que havía 20 años que
en la oposic ión que hizo a la Canongía Magi stral de la
Iglesia de México vino propuesto en tercero lugar para
ella, y 16 que en oposición a la Lec to ra l de la propia
Iglesia vino tamb ién propuesto en primer lugar en igual.
dad de votos con el doctor don Fernando Ortiz, a quien
se le adj udicó por mayor de edad . Que es hijo legítimo,
de legítimo matrimonio, de don Nico lás de Eguiara y

Eguren, Cónsu l que fué del Consulado de la Nueva
Es paña, y de doña Ma ría de Elorriaga, originarios de
Vergara y Anzuola, en la provincia de Guispúscoa, de las
casas solariegas de sus apell idos. Todo lo cual consta
por vna certi ficación dada por don J uan de Imaz Ez-
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quez, Secretario de la nominada U niversidad de México,
su fecha en aquella ciudad a 3 de febre ro de 1746, corn
provada en debida forma, en la cual expresa que por
lo que mira a los méritos hechos en la prop ia Universi
dad constan por los papeles del Archivo de la Secret aría
de ella; y que por lo tocante a las oposiciones en aque
lla Iglesia Metropolitana lo hizo constar por vn testi
monio que presentó el mencionado don Juan Joseph de
Eguiara, y le debolb i ó, el cual era dado por don Antonio
Bernárdez de Ribera, notario apostólico y secretario del
Cavildo de la misma 1glcsia, su fecha a 1 de febrero
del año de 1738, y que lo demás que va expresado por
varios instrumentos y relaciones comprobadas .. . E l Co
rregidor y Ayuntamiento de la enunciada Ciudad de Méxi
co y la Congregación del Oratorio de San Phelipe N eri
de ella, en dos car tas para Su Magestad ( que Dios
guarde), de fechas de 13 y 16 de abril del cit ado año
de 1747, informaron las buenas prendas que concurren
en el nominado .. . , expresando los referidos Corregi
dor y Ayunt amiento que este eclesiást ico es acrehedor
a la Mitra de más grado por su singula r virtud, su
notoria nobleza, amab le genio y acreditada literatura,
todo lo qual havía manifestado por have rse dedicado
a la instrucción de nuestra santa Fee en el púlpito, a la
enseñanza de las ciencias en la cáthedra, a l bien de las
almas en el confes ionario y en la resolución de casos
arduos, pues no se decidía alguno sin su voto, y a la
vtilidad común en los libros de Sagrada Theologia que
ha dado a la estampa, y en el que con grande trabajo
escribe con el título de Biblioteca I ndiana ; y la misma
Congregación ex presa tamb ién lo mucho que debe a
este eclesiástico por haber sido vno de los que mái h;f(; · .
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promovido su Instituto, y escrito varios tomos concer
nientes a ella, fomentando en gr an parte la Cofradía de
la Doctrina Christiana, sita en la Iglesia del propio
Oratorio, y continuando la asistenci a a aquella casa, yen
do de 38 años a aquella parte casi todos los días y aun
por la noche a ayudar en los exercicios que allí se prac
tican, y predicado muchas plát icas; y que en el Ora
torio que llaman pequeño, cn donde concurren los con
gre gantes todos los domin gos del año, havía 16 que
predicaba cada 15 días sobre el Eb angelio ocurrente, sin
que para todo 10 referido le hubie sen sido de embarazo
sus continuas tareas de la Universidad, ni las consultas
del Santo Tribunal de la Inquisición, que ha ce como su
Calificador de oficio. Por todo 10 qual suplicaron 2. S.
M. . .. así el expresado Corregidor y A yuntamiento de
México como la mencionada Congr egación del Orator io
de San Felipe Neri se sirbiesc de conf erirle la canongia
Magistral de aquella Santa Iglesia Metropolitana, que
se hallava vacante, y par a cuia provisión le proponía el
Cavildo de ella en primero lugar, pues havía cumplido
con el mayor lucimiento con todos los acto s de opositor
a esta prebenda, la que sobre consu lta de la Cámara de
Indias, de 9 de octub re del propio año de 1747, fue S. M.
servido de conferirle, y en su virtud se le expidió el
Real Despacho de presentación cn 12 de noviembre del
expresado año de 1747. Quc por Real Decreto de 30
de septiembre de 1751 fue S. M. servido de nombrar al
nominado . . . para el obispado de Yucatán, que se ha
llaba vacante por el ascenso de don fr ay Francisco de
San Buenabentura y T exada al de Guadalaxara, del que
haviéndosele expedido la Real Cédula de govicrno con fe
cha de 28 de octubre, y las bulla s y executoriales con
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la de 12 de marzo, de 1752, participó en ca rta de 6 de
julio del mismo año haver recivido la citad a Ral Cédula,
en que se le presentó para el mencionado obispado, ex
presando que su quebrantada salud y debilidad de fuer
zas corporales no le permitían poder desempeñar el cargo
de aquel pastoral oficio, si bien estaba en aptitud de
trabajar en las tareas del bufete, púlpito y confesionario,
como lo acreditaban la obra que tenía que dar a la luz
pública de la Biblioteca Mexicana; por cuias circuns
tancias y la imposibilidad con que se hallaba para sobre
llevar el penoso trabajo de la visita, por las dilatadas
distancias a que se estiende aquella diócesis, suplicó se
le admitiese la renu ncia de la enunciada prelacía, en vis
ta de lo cual, se le previn o por Real Cédula de 12 de fe
brero de 1753 haverse tenido por suficientes los motivos
que expuso para no haver aceptado el referid o obispado
de Yucatán, cuia renuncia se le havía admitido, y que
se esperaba ber el vtil fruto de su trabajo en la obra
que tenía dispuesta para sacar a luz, de que S. M. que
daba con grande satisfacción. Que hallándose vacante
la chantría de la citada Igle sia Metropolitana de México
por fallecimiento de don Luis Antonio de T orres, y con
ferido S. M. esta dignid ad al doctor don Ignacio Ceva
llos Villagutierre, thesorero de la misma Iglesia, sobre
consulta de la expresada Cámara de Indi as de 2 de junio
próximo pasado, fue S. M. igualmente ser vido de pro
mover al nominado. .. a la dignidad de thesorero .. .
como lo referido más por menor se expresa en la enuncia
da Relación de méritos y en los demás documentos que
quedan citados y existen en esta propria Secretaría de
la Nueva España. Madrid, 8 de julio de 1757.
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5

A l margen: El Señor Dar. Dn. Juan J oseph de Eguiara
y Eguren, Maestre de Escuela desta Sta. Iglesia.

En veynte y nueve de henero de el año del Señor
de mil setecien tos sesenta y tres, murió el señor Dr.
Dn, Ju an joseph de Eguiara y Eguren, Maestre de
Escuela des ta Santa Iglesia. Resivió los San tos Sa
cramentos; vivía en la calle de los Capuchinos ; se
enterró en esta Santa Iglesia ; dejó poder par a testar,
de que se tomó razón.

Vi llaviccncio (Rúbrica)

6

A l margen: E l señor Dar. Dn . J uan Joseph de Eguiara
y Eguren, Maestre de Esc uela desta Santa Iglesia.

En veinte y nueve días de hcnero de el año del Se
ñor de mil setecientos sesenta y tres, murió el Señor
Dar. Dn. Ju an J oseph de Eguiara y Eguren, Maes
tre de Escuela de esta Santa Iglesia ; dejó poder
para testar, en dose de henero de dicho año, por ant e
Juan Romo de Vera González, escribano rea l. Mandó
a las mandas forzosas y graciosas a dos rea les. Nom
bró por sus alvaceas al Dr. Dn . Francisco Antonio
de Eg uiara y Eguren, Dn . Francisco Ignacio de Ira
cheta y Eguiara , Bachiller Dn. Ignacio Phelipe de
Eguiara y Licenciado Dn . Thomas Sánchez de Cuen
ca, y por herederos a los dichos . No deja misas.

F alcón (Rúbric a)
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II

Documentos y noticias refe rentes a los padres y hermanos
de don Juan José de Eguiara y Eguren

México, 13 de juni o de 1694.

Al margen : Nicolás de Eguiara y Eguren con doña
María de Elorriaga y Egure n, dispensando segun do con
tercer grado de consanguinidad. -Los contenidos se ve
laron en la capilla de N uestra Señora de A ranzazu, en
el conuento de Sa n F rancisco, en catorze de junio de
nouenta y quatro años.- Doc tor Muñoz, .

En tre ze de junio de mil y seiscientos y nouenta y
quatro años, aviendo dispen sado su señoria illustrísima
el señor arcobispo de México en el impedimento de ter
cer grado de consanguinidad, y con licencia del Dr. D.
Manuel Muñoz de Ahumada, cura de esta Santa Y glesia,
yo el licenciado D. Nicolás Ortiz de Oraa, presbítero,
desposé por palabr as de presente, que hizieron verda
dero y legítimo mat rimonio, a Nicolás de Eguiara y Egu
ren con doña María de El or riaga y Eguren, siendo tes-
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tigos el bachiller J oseph de Auilés, clérigo presbí tero,
y el capitán don Dom ingo de Larrea, y el capitán Nico
lás de Artiaga, presentes.

México, Archivo del Sa gr ar io, libro 12 de mat rimo
nios, fol. 285 u.

2

Según hemos indicado en el P ró logo, don Nicolás de
Eguiar a y E guren, padre del auto r de la BIBLIOTHECA

MEXICANA, falleci ó el 29 de octubre de 1726. 1 Desde l'
de noviembre de 1721 2 tenía disp uestas sus últimas vo
luntades, consi gnadas en un man dato a fa vor de su hijo
Juan J osé y del licen ciado don Bernardo D eyún y Bar
bia, cura propietario de la parroquia de Santa Catalina
Mártir , otorgado ante el escribano N icolás Varela.f

Sobr e la situación económica del matrimonio arr o
ja luz la cláusula de dicho documento en que don Nico
lás declara haberle llevado en dote su mujer "un mili
seiscientos treinta y quatro pesos y siete tomines, y yo
le mandé y doné en harras 'proter nun sias' dos mili y

quini ento s, que como consta de el capita l que entonses
hise ante el pre sent e escr iuano, y cuerpo de él, de que
se compus o, importó más de veint e y sinco mili pesos,
en que es uisto tubo cauimi ento dicha donazión en la
dézima parte de mi caud al, como ay la t iene en el con
que me hallo, de que doy a Di os ynfinitíssimas grasias,

1 México, Ca tedral , A rch. del Sagrario, Dejun
cienes, libro 9, fol. 123 r.

2 [bid., Testamentos, lib. 5, fol. 32 v.
3 Ibid ., Arch, de N atarías, protocolo núm. 709, falso

210 ,.-213 o,
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cuias cantidades de dote y arras suman e ymportan
quatro mili ciento treinta y quatro pesos y siete tomines".

Don Nicolás y doña María tuvieron de su matrimo
nio los hijos siguientes, enumerados según el orden de
su nacimiento: Juan José, Nicolasa Ignacia, Francisco
Antonio, Manuel j oaquin, Rafael Agustín y Francisco
Felipe. El primero contaba veintiocho años a la muerte
de su progenitor. Este, en el tantas veces citado poder
testamento, le dejaba como tutor de los menores, junta
mente con don BIas Pérez de los Ríos, uno de los alba
ceas, 4 y en defecto de doña María de Elorriaga, porque
"como sauidor de todos mis tráficos, dependensias e yn
tendensias, y con el natural amor que demanda la her
mandad y asis te a su prudensia y literatura, acudirá a
las presisas vixensias, educación y aplicasiones onestas
y del seruicio de Dios y de sus hermanos, que aguardo
de su virtud y obediencia". Y líneas más arriba mejo
raba económicamente al primogénito, apuntando las cir
cunstancias siguientes, que atañen a la carrera y estu
dios del autor de la BrnLIoTHEcA MEXICANA:

"Y para escusar en lo futuro dudas y embarazos
que en alguna manera puedan perturbar la quietud y

cordial unión entre los dichos mis hijos y la dicha mi
mujer, como interesada en los acre ses y multiplicas de
nuestro caudal, declaro que los gastos que tengo fechas
con el dicho doctor, mi hij o, en sus gracias, borla, cos
tos de los libros con que se halla, éstos los tiene todos
el susodicho compensados, saneados y remplazados con
los réditos de sus capellanías, que son tres, a tres mili

4 Los otros eran don Bernardo Deyún y Barbia,
don Martín de Amezcua y don Juan Bautista cle Mos
queta.
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pesos de principal cada una, a que corresponden quatro
zientos y sinquenta pesos de rédito anuales, las quales
le an dado y nombrado capellán propietario de ellas per
sonas estrañas que las an ympuesto y mandado ymponer
de sus propios caudales, sin que yo del mío haia diuer
tido ni mescIado en ellas ninguna cantidad maior ni
menor, cuios réditos que goza desde antes de ordenarse,
por uía de superáui, y después de sacerdote, los he
perseuido yo siempre, y al pre sente persiuo, sin que el
susodicho haia desfrutado ni tenido otro ingreso más
que el de el sustento y vestuario que yo le he dado,
por cuia razón no está obligado a traer a colasión ni
montón del cuerpo de mis uienes nada de 10 destrebuído
en dichos gastos; y en caso que dichas sus rentas y
propinas, que como tal doctor persi ue y me entrega,
no alcansaren a cubrirlos, en la parte que fuere 10 mejor,
para que se verifique en el tercio y remaniente del quin
to de mis vienes, en que conforme a derec ho, en con
curso de mis coherederos, puedo mejorar a uno o más
de ellos".

l.-De doña N icolasa Ignacia sabemos que había
nacido en septiembre de 1699, y que fue baut izada el
10 del mismo mes; G no tomó estado, y fa lleció a los
cincuenta y cinco años, en 12 de abril de 1754, 6 ha
biendo dejado poder para testar, 7 por ante el escribano
público Juan José Nebro , 8 en 8 de abril del mismo año.·

S México, Catedral, Arch. del Sagrario. Bautizos,
libro 32, fol. 91 v.

6 Ibid ., Defunciones, lib. 16, fol. 184 r.
7 Ibid., Testamentos, lib. 7, fols. 58 r y v.
8 Ibid ., Arch. de Notarías, protocolo 280, fols. 14 v

16 r.
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2.-A don Francisco Antonio se le designa como
estudiante canonista en el poder-testamento paterno. N aci
do en septiembre de 1703, fue bau tizad o en 8 del mismo
mes,o y llegó a ser, andando el tiempo, rector del Rea l
Colegio de San J uan de Le trán, y abogado de la Real
Audiencia de la N ueva E spaña.

3.-Don Manuel Joaquín vio la luz en México el
6 de enero de 1707, y recib ió las aguas baut ismales cua
tro días después. 10 Obtuvo el grado de bachiller en
Teología el 24 de abril de 1724. Se licenci ó en la misma
Facultad el 4 de junio de 1729. 11 Fue cura pr opio de
la parroquia de la Ve ra Cru z de la capital, desde no
viembre de 1753 hasta julio de 1759. 12 Dej ó varios
tomos manuscritos de Sermones, que perduran entre
los de su hermano, y algunas "Aprobaciones".

4.-Don Rafael A gustín, consagrado como sus her
manos mayores a la carrera eclesiástica, nació en Méxi 
co el 26 de octubr e de 1709, y fue bautizado el 30 del
mismo mes. 13 Su óbito sobrevino en 25 de mayo de
1756. 14 E l poder que habí a otorgado par a testar pas ó

9 Ibid ., Catedral, Arch. del Sa gr ario, Bautizos , li
bro 33, fol. 249 r.

10 lbid., id., libro 35, fol. 130 v.
11 Ib id., Arch. General de la N ación. Libro de gra

dos de doctores y licenciados en Teología, añ os 1726
1732, 1. 13, exp ediente 12.

12 Cfr. ANDRADE, Vicente de, P ., S erie de los curas
de la Santa Vera Cruz, en MARROQUÍ, J osé Ma., La ciudad
de M éxico. México, 1903, pp. 718-723. Cfr. p. 721.

13 México, Catedral, Arch. del Sa grario, Bautizos,
libro 35, fol. 82 r,

14 Ibid., Defunciones, libro 17, fol. 176 v.
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ante el escribano Juan José Nebro, 15 y fue extendido
a favor de sus hermanos don Juan José, don Manuel
Joaquín y don Francisco Antonio. 16

S.-Finalmente, don Francisco Felipe, único de los
Eguiara que no se destinó a la Iglesia, vio la luz en
México el 3 de octubre de 1711 y se bautizó en 8
del mismo mes. 17 Contrajo matrimonio con doña Maria
Francisca Garcia de Rojas, que le precedió en la muer
te, dejándole una hija, María Josefa Gertrudis Eme
teria, que sólo contaba doce años a la fecha en que
su padre otorgó su testamento (22 de agosto de 1755).18
Falleció en 21 de agosto de 1761, día en que se tomó
razón de su disposic ión testamentaria,19 dejando como
albaceas a sus hermanos don Juan José, don Francisco
Antonio y don Manuel Joaquín, y por heredera ' a su
hija, bajo la tutoría del primero de los citados y, en
su defecto, de los otros dos, sucesivamente.

15 Ibid., Testamentos, libro 7, fol. 94 v.
16 Ibid., Arch. de Notarías, protocolo 280, fols.

13 v-14 v.
17 Ibid ., Catedral, Arch. del Sagrario, Bautizos,

libro 35, fol. 318 r.
18 México, Arch. de Natarías, protocolo de Juan

J osé Nebro, año cit., s. fol.
19 Ibid., Catedral, Arch. del Sagrario, Testamentos,

libro 7, sin fol.
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1712

1. + I La Ciudad de el Sol I En quien se ha lla el
Phenix de los Sabios I Santo Thomas de Aquino I An 
gel Maestro de las Esquelas I Oración I Panegirica,
Historica, Alegorica, I Que en la Illu str e A cademia I D e
el Glorioso Patriarcha Sn. Phelipe Ne ri I Nuestro Pa
dre I En esta imperial Ciudad de Mexi co I Predico I
Dn. Juan j oseph de E guiar a, y Eguren I Bachiller en
Philosophia, y Theologia I fundador de dicha Aca demia I
Conciliario, y Rector que ha sido ; I Regente de sus
Conferencia s el dia 7 de el Mes de Ma rzo de 1712. I
(Cuatro líneas de adorno y rúbrica.)

23 cms.-9 hoj s. s. n., inel. la port.-Autógrafo.
Firma del autor al fin.

México, Bibl. N ac., Sección de Manuscrit os, 8-54,

pieza 16.

2. Sermon que en la Academia en la I Cassa de
la Congre gacion del Orator io de N. P. Sn. I Phelipe
Neri de Mexico predico el Br. Juan J o- I seph de E guia
ra y Eguren el I dia 19 del Mes de Octubre de 1712
años; su I Asumpto, el Como de la guarda del santo
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An gel I de dicha Academia I O. S. c. S. M. E. C.
A. R. (Rúbrica.)

23 cms.-lO hoj s, s. n.-Autógr afo.-Firma del autor
al fin.

Ibid.; 8-54, pieza 10.

1713

3. + I P arecer de I Dn. Juan J oseph de Eguiara y
Eguren Bachiller en I Philosophia, y sagrada Theolo
gia, fundador, Conci- I Iiario Y Rector que a sido de
la mui illust re Aca- I demia de N. P . S. Phelipe Neri
desta Cor te.

Al título tr anscr ito sigue el texto, que comienza:
"Señor Rector . Si registrar mi atención Sermón de
un Pedro le fuera gusto indecible , admirar mi respeto
P anegiris de dos Pedros le es goco inexplicable. Tal a
sido el del Príncipe de los Ap óstoles N . P . S. Pedro,
obje to desde aplauso, predicado por el Br. Dn. P edro
Maioral en nuestra mui illustrc Academia, blanco de mi
reg istro", etc.- Al fin : "México Y Julio 19 de 1713
años. Br. Ju an j oseph de E guiar a y Eguren." (Rúbrica.)

23 cms.-4 hoj s, s. n.
tus; 8-54, pieza 17.

4. E l embiado como todos, y embiado como ningu
no I San Ygn acio dc loiola, I F undador de la compa
ñía de J esus, su Maestro soberano I Serm on que] En
la Y l1ustre Aca demia dc N . P e. Y Patriarca Sn. I Phe
lipc Ncri j I E n esta Corte de Mexi co pred ico el Br,
Juan J oseph I de Eguiara, y Eguren , fundador, Con
ciliario, y Rector I que fue de dha V enerable Academia.
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I El día 1 del Mes de Agosto deste año de 1713 (Rú
brica.)

23 cms. 10 hojs., indo la port.-Autógrafo.-Firma,
del autor al fin .

Ibid., 8-54 , pieza 11.

S. P apel al Br. Dn . Antonio de Ysusi sobre el
Sermon I del Angel Custodio de Na. Academia que I
Pr edico este año de 1713, el dia 18 de Octubre.

23 cms.-6 hojs. s. n., inc!. la port. -Autógrafo.
Fir ma de Eguiara al fin.

tus, 8-54 , pieza 18.

6. Pl at ica P reuia a eIccion de Rr, en la Acade = I
mia de N. P. y P atriar cha Sn. P helipe Neri I desta Corte
Mexicana, echa por el Br. I J uan j oseph de Eguiara y
Eguren de dha Acade = I mia fundador. Conciliario, y
Rector q. a sido en I ella. Dixola el dia 17 de nouiembre
de 1712 as. I (Rúbrica) I Salio por Rec tor con ocho
notos (los quat ro restantes saco Estra da) el Br. Dn.
Antonio Cardo = I so despues de ha uer sido primero
consiliari o I Ao ra sal io por primero consiliario el Br. D. I
Pedro Maioral, segundo el Br. Dn. Ygnacio Rodrigues
Nauarij o, tercero el Br. Dn. Juan de CarbaI1ido, se
asigno por Secretario el primer I Conciliario; por re
gente (e n fa lta del Pe. I Diaz lo admeti Yo) y pa. pre
sidir absolute Yo = Y Vice rector el Br. Dn, Nicolas
Salgado.

23 cms.-8 hojs., inc!. la porf.-Autógrafo.-Firma
del autor al fin.

[bid., 8-54, pieza 9.
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1715

7. Repetir;ion I Sobre el Verso quarto de el capitulo
tercero, or acion I y Cantico del Propheta H abacuc :
Splendor eius, ut I lux erit, cornua in manibus eius. Que
el dia cinco I del Mes de Mayo, de el año de mil sete
cientos y I quinze Leyó E l Bach iller Dn . J uan j oseph de
Eguiara I y Eguren. I Ad maiorem D ei O. M. Sme.que
Vi rg inis Marie Do = I lorosissime, omnium Sanctorum
tu telarium meorum I La udem, et gloriam.

21 cms.-lO hojs.-Manuscrito autógrafo.-AI final
lleva la firma de Eguiara y la siguiente nota : "Me arguió
de Doctor el sr. Doctor Don Jo seph Remandes de Agua io.
De Bachiller Passante el Br. Dn . Juan Mig uel Antonio
de Carballido y Cabueñas, y de Causante el Br. Don
Antonio Cardoso Comparan, ambos Académicos Nería-
nos." .

tu«, xIlI-2-S.

La enunciación de la tesis se imprimió, como era
cost umbre, en la siguiente hoja en folio, que se conserva
en el expediente regis trado en nuestra intr oducción bio
gráfica con el núm . S :

(Estampa de la Virgen) I CLYTIES AETHEREA I QUAE

VEL EXCRUCIATUM COMITATUR APOLLINEM, I Solem Zodia
cum decurrent em insequitur. . . I Quo s vt supremo colligat
apice , D. IOANNES IOSEPHVS DE EGUI ARA, & EGVREN I vtra
que in sophia Bac . ad dolori s aras accurrit, vt Solari candi
doq. flore sertam texere, capit iq. imponere valeat I .,. De
fendentur in N ostra Regali, P ontificia, Mexicana Acade
mia (D. O. M. eiusque Purissima, ac Dolentissima Ma
tre MARIA I faventibus) Praeside Sapientissimo P atre
Doctore, atque Magistro Fr. IOANNE DE üLAECHEA, Sacrae
Redemptricis Fa- I miliae bis ex-Provinciali, olim Elo-
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quentiae, nunc Vespertinae Sacrae Theologiae Cathe
drae moderatore, nost raeque fac ulta tis digni ssi- I mo
Antesignano. Di e S Mensis Maij Anno Domini 1715. (De
Licentia Domini Re ctoris) I MEXICI, apud F ranci scum
de Rivera Cald er on.

8. Quodlibetos. I Que el dia 16 de mayo de 1715 años
hizo y de = I fendio en la RL I Vniver sidad el E r. Dn .
Juan I Joseph de E guiara y Eguren.

21 cms.-9 hoj s.-Pág. en bl.- Al fin: "Me argui ó
de pasante el Br , D n. Ygnacio Rodr igue s de N auarijo y
de cursante el Er. Dn . Joseph Sabala."

tu«, x m -Z-S.

El acto de defe nsa de los anteriores "Quo dlibetos"
se anunció en el impreso sigu iente, del que ha y ejemplar
en el expediente núm. S de nuestra lista de documentos :

(Estampa de Sa n T adeo) I CORNU NECTARIS COPIO

SISSIMUM I DUM VBERRIMA LACT IS CA NDI DISSI M I P I.UVIA I
amoenum Palladis, & formosum irrigat vir idarium, I
.. . Defendentur in N ostra Regali, Pontificia Mexicana
Academia ( D. O. M. eiusque P uriss ima, ac Dolenti ssima

Matre MA I RIA faventibus) P raes ide Sapo P . Doc t. atque

magistro Fr. IOAN N E DE OLAECHEA, Sacr ae Redemptricis

Fa- I miliae bis ex -Provinciali, olim E loquentiae, nun c

Vespertinae Sacr ae Theologiae Cathedrae Mo deratore,

nostraeque fa cultatis I digni ssimo Antesignano. I Di e 16

Mensis Maij Anno Dni. 1715. De L icentia DOlllini R ec

toris. I Mesi ci, apud Franciscum I de R ivera Calderon.

9. Doctoral. I Receui el Gr ado de Doctor en Sagra

da I Theologia. I En la Real V nivers idad, de esta I Tm-
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perial Ciudad de México I el dia 30 de Junio de 171S I
de mano De e! SSor. Doctor Dn. joseph Ybañez I De
la Madriz, y Bustamante I Maestre Escuela I de la Ygle
cia Metropo- I litana. I Ad maiorem D. O. M . eiusque
Purissime ac Dolen = I tissime V. Marie nec n. oum.
Sanctorum I et tutelarium meorum, Laudem et Glor iam,
I Doctor Juan Joseph de Eguiara y Eguren, (Rúbrica. )

21 cms.-4 hojs, s. n.-Autógrafo.-AI fin: . ,. "Me
arguió de Doctor el SSor. Dor, Dn , Ygnacio Jurado, y
de Pasante e! Br, Dn, N ico lás Salgado, Académico Ne
riano,"

tu«, xnr-2-S.

La hoja en que se daba cuenta de la tesis que Eguiara
había de defender con motivo de su doctorado está in
corporada al ya citado núm. 5 de nue stros doc umentos, y
dice así en su parte esencial:

(Estampa de la Virgen) I LAUREATA MINERVA I \'T

CAPUT CANDIDA RELIGARET CORONA I Solis splendore ves
ti ri, & Lunam decuit merito conculcare I '" CUIUS LIIv!
PIDISSIMO SAPIENTIAE, ATQUE SANCTITATIS IN I orbe, di
vina requiescit, & incircumscripta sapientia; vt non im
merito ex eius lucibus I ve! in ipso Conceptionis exordio
supera sapientia plenissimis, lauream con sequatur the lo
gicam, lie . D. IOANNES IOSEPHUS DE EGUIARA & EGUREN. I
... Defendentur in Nostra, Re gali, Pontificia, Mexicana
Academia I [D . O. M. eiusque Pll- I ris sima, ac Dolentis
sima Matre MARIA faventibus] Praeside Sapientissimo
Patre I Doctore, atq. Ma gistro Fr. IOANNE DE OLAECHEA,
Redemptricis Familiae bis ex- I Provinciali, olim Elo
quentiae, nunc Vespertinae Sacrae Theologiae Cathedrae
Moderatore; I nostraeque facultatis dignissimo Antesig
nano. Die 30 Mensis Junij Anno Dni. 1715. I De Licentia
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Domini Rectoris. MEXICI, apud Franciscum de Rivera
Calderon.

10. Oracion. I Al Claustro Maior de la Academia I
de N. P . S. P helipe Neri. I Preuia a la Eleccion de Rec
tor, que el Dia 29 I de Nouiembre de 1715 años . I Dixo
el Dar. Dn. J uan joseph de Eguiara y Eguren, I su
Fundador, Rector, y Conciliario I que fue, I y Actual
Regente de dha Academia. I Sa lio I Rector con todos los
votos (q. fueron 11) el Br, I Dn. Juan de Carballido y
Cabueñas I 1·. Conciliario, el Er. Dn . Ygnacio Nauarijo
Ror. q. fue I 2·. Conciliario, y Secretario el Er. Dn. Ni
colas Salgado. I 3·. Conciliario el Er. Dn. Ju·. Ramires
y el Br . Dn, I J uan .Goncales Vice Rr. Regente el dho
Dar.

23 cms.-4 hojs ., incl. la port., + 1 en bl.-Autógrafo.
tu«, 8-54, pieza 5.

1716

11. Oración I A l claustr o de la Acca = I demia Ne
riana, de la I Im perial I y Pontif icia Vn ivers idad Me
xicana I P revia I A la eleccion de Señor Rector, y demas I
Por el Dar. Dn. J uan joseph de Eguiara, y Eguren, Pre-I
sidente de dicho Claustro; Fundador, I Rector, Conciliario,
q. a sido, I y su actual Regente. I El dia 17 de Diziem
bre de 1716 años . I Salio ¡¿or Rector con 8 votos (siendo
11, los que I asistieron a dho. claus tro), el Br, in vtra
que so = I phia, Dn. Nicolas Salgado; los 2 votos
soco el Er. I Dn. Joseph Zabala ; y el restante, el Er.
Dn. ]u· . Gon I calves ; Vice Ror. el Mro. Dn . Juan
Waldo de I Anguita ; 1· Conciliario el n-. d. Pedro
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Maioral. I 2· . el Br. Dn. Pedro de la Carrera; 3·. el Br.
Dn. Ju an I de Carballido. = Regent e dho. Dor. I Reedi
cha I E l dia 22 de noviembre de 1719. al mismo Claustro
Pleno I en que se eligió por S r. Rr. al Sr . Ror. de la Real
Vniver- I sidad, el DI'. D. Ju an Miguel de Carballido, con
8 votos : I y sinco saco el Mro. D. Juan Waldo de Angui
ta ; y uno el DI'. Dn. Ju o. Antonio Ram ires, por ser el
claustro de I 14 votos, por hauerse ampliado este numero.
Vice Ror. se nombro I al dho. M. D. Juo. de Anguita.
i -. Conci liario salió el Br. I D . Es teva n de P alma. 2·, el
Br. D . Diego P alacio 3·. el Dr. I D . Juo. Antonio Ra
mires. S ecr et.v el dho. D. Die go P alacio.

23· cms.~ ho js., incl. la port.-Autógrafo.

Ibid., 8-54, pieza 7.

1717

12. + I Oracion I P revia, á la eleccion de Sor . Rector
de la I A cademia Neri ana I de la Imp er ial, y Pontificia
Vnivers idad I Mexicana . I que como presidente, y De
cano de su Claustro I Dixo I El Da r. Dn . Juan joseph
de Eguiara y Eguren I P residente, y rej ente de sus con
ferencias I Rector q. fue de ella. I El dia 24 de Diciem
bre de 1717 as . I Salio por Ror. nemine discrepante el
Br. I Dn . P edr o Anfo nso (sic ) Maioral, de dicha Aca
demia I Capellan de dha Rl. Vniversidad I Por vice
Ror. el Br, Dn. J oseph de Zabala, I Conc iliarios. l·. el
M r ó. Dn . J llO. W aldo de Anguita, 2· . el Br. Dn. Juo.
J oseph Goncales, I y Sec re ta rio = .3·. el Dr. Dn, Ygnacio
Rodri- I guez Naua rijo.

23 cms.-5 hoj s, s. n., incl. la port. + 1 en bl.-A
la v. de la port. hay la siguiente nota : "Esta plática

98



discurrí y hice desde miercoles en la noche hasta el vier
nes."-Media firma al fin.-Autógrafo.

Ibid ., 8-54, pieza 4.

1718

13. + I Platica I Patente en (sic) SS mo. Sacra
mento, en J ubileo cir cular I tercero dia, I y segund o
de Pasqua de el Espiritu Santo I á 6 de Junio de 1718
años. I En la Yglesia de la Congr egacion de el Oratori o
I de N. P . S. Phelipe N er i, de M éxico. I y fue la
primera que predico I El Dr. Dn . Ju an J oseph de Eguia
ra y Eguren I Cleri go Dia cono, de este Arzobispado. I
(Rú brica.) I

23 cms.-10 hojs, s. n.-Autógrafo.-Media firma
al fin.

Ib id., 8-55, pieza 5.

14. E l Capitan Ambidestro. I Sermon I De el glo
rioso Apostol Santiago, Patron de las I E spañas I que
su dia 25 de Julio de 1718 años ; en la I Sta. Ygl ecia
Metropolitana de Mexíco I Predicó I El Doc to r Dn .
Juan joseph de E guiara y Eguren I C1erigo Diacono
de este Arcobispado.

23 cms.-9 hojs.-Autógrafo.

Ibid ., 8- ;'5' pieza 9.

15. + I Platica I De los desagravios de Christo Sor .
Nuestro I en el paso del Sant o I Ecc e H omo I que el
dia 17 de octubre de 1718 as. (po r la tarde) I Dixo I
El Dor. Dn. Joseph de Eguiara y Eguren I Clerigo Dia-
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cono. I En la Yglesia de la Congregacion I de el Ora
torio, de I Mexico. I (Rúbrica.)

23 cms.-8 hojs.-Autógrafo.-Media fir ma al fin.
/bid., 8-5 5, pieza 4.

16. + I Oracion. I Al Claustro Maior de la Aca
demia de N. P . I S. Phelipe Neri scita en la Real, y
Ponti- I ficia Vniversidad de Mexico; que I Para elec
cion de Sor. Rr. el dia 24 de I Diziembre de 1718 as. I
Dixo I el Dor. Dn. Juan Joseph de Eguiara y Egure n
I su fundador, Rector, y Conciliario, que ha sido I su
actual Regente. I Salio Rol'. con todos los votos, el Br,
Dn. Juan I Joseph Goncales . Vice Rr., el M9. D. Juan
Waldo I de Anguita. Conciliario 19. el El' . D . Joseph
Vallesteros, 29. el Er. D. Diego Palazio ; y 39. I el El'.
D. Nicolas Salgado, Secretario.

23 cms.-2 hoj s.-Autógrafo.
Ibid ., 8-54, pieza 8.

1719

V. el núm . 11.

1720

17. [Dol ores de N. S. La estatua viva del dolor &.

Al final de este Sermon ay unos apuntes para Dolores
inexplicables.]

23 cms.-lO hojs .-Autógrafo.-EI epígrafe anter ior
consta en la hoja de índice que encabeza el volumen. Una
nota final declara que Eguiara predicó este Sermón en
la Iglesia de la Congregación del Oratorio en 22 de mar
zo de 1720.

tbid ., 8-54 , pieza 3.
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18. Chri sto I Triumphante I y capt ivo á un tiem
po I Sermon I De la A scension Glorio sa de Ch risto SSor.
Nro., a el impireo. I Que P redico I en la Sta. Yglecia
Cathedral de Mexico, el día de I su celebridad I 9 de
Maio de 1720 as. Haviendo llegado la tarde ante I Aviso
de España . I E l Do r. Dn, J uan J oseph de Eguiara y
Eguren, Cler igo I Presbit ero de este Arzobispado.

23 cms.-6 hoj s.-Firma autógrafa a la v. de la 5~.

I bid., 8-85, pieza 2.

19. Apuntes de platica par a Eleccion de la Acade
mia I el dia 9 de Diciembre de 1720. Salio Rr. con
todos los votos el D r. Y. M. Dn. Ju an I Waldo Anguita .
Vice Rr. el Er. Dn . Franco. I de la P eña, Conciliario
19

• el Br. Dn. Jo seph de Vallesteros. 29
• el Dr. D. J uan

Antonio Ramires I 39 • el Dr. Dn . I gna cio Rodrigues
Navari jo. Y esta I misma ta rde se publico el Cer tamen.

23 cms.-1 hoj .- Autógra fo.
Ibid., 8-54, pieza 6.

1721

20. La muerte de los ju stos preciosa ; I La muerte
de los pecador es pesima. I Serm ón que la feria 2~; des
pues de la Do minica 2~ de I Quaresma I Dia 10 de Mar
zo de 1721 predico I el Dor. Dn, Juan j oseph de Eguia
ra y Eguren I en la Yglecia de la Cong regacion de el
Oratorio I de N . P . S . Phelipe Neri de Mexi co. I Ex
tractus est ex man uscr ipti s V. P . Hieronimi Lopez
apud P . Vega in prio, tom o 3 in Iudices.

23 cms.-ll hojs.-Autógr afo.-Media firma al fin .
tu«, 8-84, pieza 3.
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21. La flor de los tormentos, y flor de las coronas.
I La corona de espinas. I Serrnon I Que en la solernni
dad de este paso, viernes quarto de I quaresma, dia 21
de Marzo de 1721. I En la Yglecia de re ligiosas de el
Sr. I Sn. Lorenzo de esta Ciudad I Predico el Dar.
Dn. Juan joseph de Eguiara, y I Eguren,

22 cms.-S hoj s.-Autógrafo.-Media firma al fin.
I bid., 8-84, pieza 7.

22. El Infierno alambicado I Sermon I de los dolo
res de Christo SSor. nuestro, y su I SSma. Madre en
la tercera hora de el I patibulo de el calvario: I que
predico I El Dr. Dn. Juan Joseph de E guiara y Eguren.
I En la Yglecia de relig iosas de S. I J oseph de Gracia,
de Mexico. I El día 4 de Abril de 1721 as ., viernes de
dolores I por la tarde.

23 cms.-7 hoj s.-Autógrafo.-Media firma al fin.
Ibid ., 8-85, pieza 12.

23. La Santidad heroicamente animada por la I sabi
duría. I Panegirico I de Sta. Cathalina Vi rgen, y Mar
tir I Patrona de la Real y P ontificia I Vniversidad de
Mexico I donde lo predicó, en I su prop rio dia laño
de 1721. I El Dor. Dn. Juan Joseph de Eguiar a y Egu
ren o I Siendo te rcera vez Rect or el Sr. Dr. y M·. Dn.
Thomas Montaño, I Canónigo de esta Sta. Yglesia Me
tropolitana.

23 cms.-9 hoj s.-Autógrafo.-Media firma al fin.
Ibid ., 8-85, pieza 8.

24. Relectio I In orationem 36 M. T. Cícero nis, pro
L. C. Balbo I Habita I in Regia, ac Pontificia Mexicana
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Academiae die 19 I Mensis Ju1ij Anni Domini 1721 I et
viginti quatuor horarum spatio I elaborata. I In petitio
ne, seu opositione ad Rh etorice I Cathedram. I A Doc
tore in sacra Theologia D. Joanne j osepho de I Eguiara,
et Eguren I Mexicano P resbitero. I qui duo obtinuit
sufragia; et quatu or aliis in R. P . I M. fr. Nico laum
Ramires ord. B. V. M. de Mercede I abeunti bus, is
Cathedram obtinuit.

20.5 cms.-6 hojs, de texto y 1 en bl. Los ' folios 1
54 y 62-138 contienen apuntes y borradores, en parte
autózrafos, de diversos escritos sin título. En los fol ios
139-144 figura una inte resante car ta del P . Vice nte L ó
pez a Eguiara. El resto del manuscrito está formado por
cartas y algún escrito del mismo padre López.

Ibid., xIII-2-4 , fols. 55-61.

1722

25. El siervo de sang re real I E l runo J esus en la

circuncicion, I Panegirico de el mismo misteri o I que

en su proprio dia, año de 1722 en La Santa I Yglesia

metropolitana de Mexico I P redico I El D or. Dn. Juan

joseph de Eguiara y Eguren.

23 cms.-6 hoj s.-Media firma al fin.
Ibid., 8-85, pieza 6.

26. El Angel de Guarda de Christo I SSor. nues

tro. I El esclarecido P atriarcha el Sr. Sn. J oscph. I
Apuntes de Serrnon I que el dia 19 de Marzo de 1722.
en la I y glecia de la Cong regacion de el I Oratorio de
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N . P. S. Phelipe Neri I de México I Predicó I El Dr.
Dn. Juan J oseph de Eguiara y Eguren.

23 cms.-8 hojs.-Autógrafo.-Media firma al fin.
Ibid., 8-85, pieza 14.

27. El Príncipe de los Apo stoles Sn. I Pedro I En
el camino, y en el termino : I El termino de la Santidad,
I y la Santidad sin I termino. I P anegirico I Que el dia
5 de Julio de 1722 as. I Dominica 6 post pente- I costem
I Predico I El Dor. Dn . J u·. Joseph de Eguiara, y
Eguren. I En la Yglecia de la SSma. Trinidad I A la
Sagrada Congregaci on de el I mismo Sto . Apostol, I
Con asistencia de el IIImo. y Rmo. Sr. I Dn. fr. J oseph
de Lanciego y Eguilaz I Arcobispo de Mexico,

22 cms.-9 hojs.-Autógrafo.-Media firma al fin.
Ibid., 8-84, pieza 5.

28. + I E l H eroico poder, y querer de Santiago
Apostol I P atron de las españas. I y de la Yglecia de
reli giosas de Sta. Yn es I de Mexico, I Serm on I q. paten
te el Santissimo Smo. I Predico en ella con 2 dias de
termino, a 25 de Jul io I de 1722 I E l Dor. Dn . Juan
J oseph de E guiara y Eguren, Presbitero, Domiciliario
deste Arcobispado I de Mexico .

23 cms.-8 hoj s.-Autógr a fo.-Media firma al fin.
Ibid., 8-85, pieza 7.

29. Maria Santissima en su Asumpcion gloriosa I
enseñando a las E sposas de Christo I el modo de subir
al I cielo. Plat ica I que hizo el Dr. D n. Juan joseph
de Eguiara, y Eguren I dia del dicho sagrado misterio
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15 de Agosto I de 1722 I En el Convento de religiosas
de Sr. Sn. Geronimo I de Mexico.

23 cms.-ó hojs. s. n., incl. la port.-Autógrafo.
Media firm a al fin.

Ibid., 8-55, pieza 1.

30. Las Locur as del 'amor divino. I Panegyrico I
De Sta. Gertrudis La Magna, predicado I el dia 22 de
Noviembre de 1722 I sexto de la octava I En la Y glecia

de Na. Sao de Monserrate de Me:xico. I Por el Dr. Dn.
Juan J oseph de Eguiara, y Eguren.

23 cms.-12 hojs.-Autógrafo.-Media firma al fin.
Ibid., 8-82, pieza 3.

1723

31. Sermon I De Na. Sa o de las Nieves, Patrona
y Titul ar de la Con = I gregacion de el Oratorio de
N. P. S. P helipe Neri I de Mexico I que en su dia e
Iglecia, P redico este año de 1723 I E l Dr. Dn. Juan
j oseph de Eguiara, y Eguren,

23 cms.-Autógrafo.-Media firma al fin .
Ibid., 8-79, pieza 11.

32. El hombre de los hombres, I y el hombre de
Dios. I El grande Sil. Antonio de Padua. I Sermon I
que el dia 13 de jun io de 1723 as., COII I dia y medio

de termino I Predico I El DI'. DII. Juan j oseph de Eguia

ra y Eg uren I celebrando la fiesta la Cofradia I Ilustre
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del mismo Sto. I en la Sta . Yglecia Metropolitana de
Mexico.

23 cms.-ó hojs.-Autógrafo.
lbid ., 8-S5' pieza 10.

33. Los Principes de la Sangre I Sermon I De el
Santissimo Sacramento. I Predicado I A la Ilustre Es
clavitud del mismo SSo . I En el Convento real de jesus
M'1o I de Mexico I Dia 24 de Octubre. Domingo 4· de
dho Mes I de 1723 as. I Por el Dor. Dn . Juan Joseph
de Eguiara y Eguren.

23 cms.-13 hojs.-Aut ógraf o.-Media firma al fin.
Ibid., 8-S5' pieza 3.

1724

34. Los reververos luminosos I de la sombra. I Pane
girico I De la Purificacion de Nuestra Señora I Sexto
dia de el novenario a la I Santi ssima imagen de los I re
medios. I Predicolo I En la St a. Yglesia Metropolitana
de Mexico I a 2 de F ebrero de 1724 I El Dor . D. Juan
J ose de Eg uiara y Eguren.

22 cms.-Autóg rafo.-ó hoj s.
Ib id., 8-S5' pieza 1.

35. E l thesoro mas nco cn una sola Pi edra. I La
Sant idad athesorada en S. Pedro. I P anegírico I Del
glorioso Principe de los Apostoles I que predico I El
Dr. D n. Ju an Joseph de Eguiara I a su Ve, Congrega
cion en su Yglesia I dc la- SSma. Trinidad I con asis
tencia del Yllmo. y Rmo. Sr. Mo. Dn . fr . joseph de
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Lanciego I Arzobispo de Mexico . I D ia 20 de Julio
de 1724. Dominica infraoctava I del mismo Sto. y 4"
post pentecost .

23 cms.-7 hoj s.- Autógrafo.-Media f irma al f in.
/ bid., 8-84, pieza 4.

36. + I La P uri ssima I Cifrada en la letra O. I
Panegyrico I de la Concepcion de N. S. dia de su I ex
pectacion I 18 de diziembre de 1724. I Octavo de su
fiesta en la Real P ontificia I Vnivers idad de Mexico. Don
de lo I Predico I E l D r. Dn . J uan j oseph de Eguiara, '
y Eguren I Cathedr atico qne fne de Vi speras de I P hilo
sophia I y actualmente de Visperas de Sagrada I Theo
logia I en dicha Vn iver sidad, y su Diputado de = I ha 
zienda. I Examinad or Synodal de este Arzobispado.

23 cms.-8 hojs.-Aut ógrafo.
I bid., 8-79 , pieza 8.

1725

37. + I Christo pri sionero de amor. En la carcel
del August issimo Sacra.to. I del altar. I Panegirico I
que el dia 3 de Ju nio. Dom. infraoct. Corp. Christi de
1725 I En la Yglecia de Sn. Phelipe de J esus de Sras. I
Capuchinas. I Predico I el Dr. Dn. Ju an j oseph de
Eguiara y Eguren.

23 cms.-6 hoj s.- Autógrafo.-Media firma al f in.
/ bid.• 8-85, pieza 13.

38. + I RELECTIO EXPONENS I Vigessimam sextam
Distinction em I LI BRI TERTIJ I SENTENTIARVM MAGISTRI; I
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In Alm a Metropolitana Mexicea Ec clesia, I pro Magis
tr alis Canonicatns exam ine die I 23. Augusti anno Do
mini 1725. I habita, a I DOCT. D. IOA NNE }OSEH O DE I
E guiar a & Eguren, Olim Vespertinae P hi- I losophiae
Cath edr ae, modo Vespertinae Sa - ! crae Theologiae exe
dr ae in Regia Mexicana I Vniversitate Moderatore, huius
Archie- I piscopatu s Synodali E xamin atore, pro I tuen
dis, ac distribuendis eiusdem Me- I xicanae Vn ivers itatis
propriis I Iudice deputato.

19 cms.-30 pp. nurns. desde la 3.-Signs. A4 - D4.
P ort. or!.-V. en b!.-Votiva Augustissimae T rinitati

Inscriptio, etc. (En una hoja fuera de texto.) - Pág. en
bl.-Texto.-Amanuensis Epi gramma.-Hoj . en b!.

México, Bib!. Nac., P-I-1-2l; S-I-3-18.-MEDI NA
1M, IV, núm . 2794.

1726

39 El verd ugo mas cruel de = I Ma ria Santi ssima
al pie de la Cruz. I Sermon I De sus dolores, que en
su día 12 de Abril de I 1726 I En la capi lla de el Real
Palacio de I Mexico I A l Exmo. Sr. Virrei Marquez
de Casa Fuerte, I con la Real Audiencia I P redico I El
Dr. D . Juan Jos eph de Eguiara y Eguren,

(Sólo se conserva la portada) .
México, Biblioteca N acional, Sección de manus critos,

8-85, pieza 11.

40. Vn Sto. en la tierra semejante a los St os. I de
el Cielo, I y en las mismas sernejanca s. I Panegyrico I
De el Gr an Patriarcha S. Phe1ipe N eri I que en su dia
26 de mayo de 1726 I Patente el SSmo. Sacramento I
en su Yglecia de la I Congregacion del Oratorio I de
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MexicQ. I P red ico I E l D r. Dn. J uan j oseph de Eguia
ra y Eguren.

23 cms.-12 hojs.-Autógrafo.- Media f irma al fin .

[bid., 8-S4' pieza 2.

1727

41. E l amor Sac ramentado I Victorioso de la muer
te I Segundo Sermon I de la institucion I en el conven
to de S. P helipe de j esus de Sras. Capu- I chinas de
esta Ciudad de Mex ico I que el dia 10 de Abri l de 1727
predicó I E l Dr. D. Juan Jo seph de Eguiara y Eguren .

23 cms.--4 hojs.-En parte autógrafo.-Media fi rma
al fin.

Ibi d., 8-fi 2, pieza 2.

42. La verda d de la Resurrecion del Salbador I
afianzada con las fabulas de la I gent ilidad. [ Sermon I
que celebrando este misterio, la pasqua de 1727, elia
14 I de Abr il I La Sta. Yglesia Cathedral de Mexico; I
Predico I El D r. Dn. Juan Joseph de Eguiara.

23 cms.- ó hojs.- Au tógrafo.-Meelia f irma al fin.
I bid., 8-S1' pieza 11.

43. El dia de la I nvencion ele la Sa nta I Cruz I en
su vispera. I Pl atica I que a 3 de Mayo de 1727. vispera
del Patro- I cinio elel Esclarecido Patr iarcha Sor. Sn.
]oseph I En la Yg lesia de N. P. S. Phelipe Ne ri ele
Mexico I Predico I E l Dor. D Il. Juan de Eguiara y
Eguren.
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23 cms.-7 hojs , con la port.-El resto del 8-55 con
tiene , baj o el títul o de "P láticas a religiosas", las pro
nunciadas por Eguiara en diver sas fechas.

Ibid., 8-55, pieza 6.

44. L a Es tatua de sí mismo I P anegir ico I del cuer
po difunt o del Serafín humano I Sn. Francisco I de
Ass is I que el dia 4 de Octubre de 1727 años: en la I
y glecia de Sras. R eligiosas de Regina Coeli I de Mexi
co I A la Congregacion del mismo Sto. Patriaroha I Pre 
dico I El Dr. Dn . Juan Joseph de Eguiara y Eguren.

23 cms.-l 0 hojs, s. n.-Autógr afo.
I bid., 8-83, pieza 4.

45. + I LA NADA I CONTRAPVESTA I EN LAS BALANZAS
DE DIOS I a el aparente cargado peso de los I hombres. I
ASSVMPTO MORAL, I QVE I En l~ Metropolitana de Mexico,
en oposic ion I a la Canongia Magistra l, discurrió, I y
dixo I EL DOCTOR DON JVAN JOSEPH I de Eguiara y Egu
ren , Cathedratico que fue I en la Real Vniversidad, de
Visperas de P hilo- I sofia, actual P ropri etario de Vis
peras de Sa - I grada Theologia, su Diputado de Ha
cien- I da, y Examinador Synoda l del A rzo- I bispado
de Mex ico.

19 cms.- 7 hojs, s. n. + 23 pp. a 2 cols. desde la 7.
Apost ilIado.-Sigs. A4 - E4.

. P oto orI.-V. en bl.-Dedicatori a a el glorioso pa
triarcha San Ignacio de Loyo la.-Aprobación del Padre
) oseph de Silva, de la Compañía de Je sús, Predicador
de Su Magestad, y del Colegio Im perial, &c. : En este
Colegio Imper ial de Mad rid, y Juli o 19. de 1727.-Licen
cia del ordinario: Dada en Madrid a veinte y tres de
Julio de mil seisciento s y veinte y siete.- Aprobación
del padre Alberto Pueyo, de la Compañía de Jesús: De
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este Colegio Imperial de la Compañía de Je sús. Madrid,
y julio veinte de mil setecientos y veinte y siete años.
Licencia del Consejo : Madrid, a veinte y quatro de Julio
de mil setecientos veinte y siete.-Aprobación del padre
Carlos de la Reguera, de la Compañía de Jesús, al pre
sente Maestro de Mathemáticas en el Colegio Imperial
de Madrid : De este Colegio Imperial, oy lunes 4. de
Agosto de 1727.-Texto.-Amanuensis Epi gramma.-Pág.
en bl.-Hoj. en bI.

México, BibI. Gómez de Or ozco.s-Mrnmx. Bibli oteca
hispanoamer icana, IV, 184-185, núm. 2617 : "B eri st áin, I,
399, la da como impresa en Méxi co en 1727. P uede que
haya esa edición, que en cuanto a la pre sente nos parece
indudablemente madrileña, en vista de los pr eliminares
que lleva."

1728

46. El amor Sacram entado victorio so de la vida I
Tercero sermon I de la institu cion a 25 de mar zo de
1728. I En la Yglesia de Sn. Phelipe de I jesus I de Sras.
Capuchinas de Mexico. Por el I Dr. Dn. Juan Jo seph
de Eguiara y Eguren.

23 cms.-S hoj s.- En parte autóg ra fo.- Media firma
al fin.

México. Biblioteca Nacional, Sección de Manu scritos,
8-92, pieza 3.

47. La Santa a la medida del corazon de Dios I
Panegyrico I de Sta. Gertrudis la magna : q. en la Ygle =
I cia de N. Sao de Monserrate, dia 21 de No = I viern
bre de 1728 año s, predic ó I El D r. Dn. Ju·. j oseph de
Eguiara y Eguren,

23 cms.-9 hoj s.-Autógrafo.-Media fir ma al fin .
Ibid., 8-82, pieza 4.
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1729

48. LA SABIDURIA I CANONIZADA. I PANEGYRICO DE LA
CANONIZACION I DEL GLORIOSO DOCTOR MÍsTICO I S. J UAN
DE LA CRUZ: I Que el dia 14. de Febrero de 1729. vltimo
I del Solemne Novenario, conque la celebro I el Con
vento de Señor S. joseph de Señoras I Carmelitas des
ca lzas de esta Ciudad, I con asistencia de la I REAL, Y
PONTIFICIA UNIVERSIDAD, I que solemizó (sic) dicho día,
I predico I E l DOCTOR DON JVAN JOSEPH DE EGVIARA,
y I EGVREN, su Cathedratico, que fue, de P hiloso- I
phia, y actual proprietario de la de Vis peras I de Sagrada
Theologia, y Examinador I Synodal de este Arzobispa
do. I CON LICENCIA I EN MEXICO I EN LA IMPRENTA del
secreto del Santo Oficio de I la Inquísicion: DE F RAN
CISCO DE RIVERA CALDERON, en la Calle de S. Augustin,
Año de 1729.

23 cms.-S hojs. + 26 pp.-Sígns.: q4 - A4 - C4 - D2.
- A postillado.

Port. orl.-V. en bl.-Parecer del M. R. P. Fray
Antonio de Ayala, del orden de San Agustíu, Maestro
de los del número de su Provincia del SS. Nombre de
Jesús, y por la Real Universídad de esta Corte, Calif ica
dor del Santo Tribunal de la Inquisición, Regente que
fué de los Estudios del Convento de México, y Real
Collegio de San Pablo, Visitador, Definídor, y Secreta
rio de su Provincia, Rector del dicho Colegio de San
Pablo, Prior del Convento de México, y Presidente del
Capítulo Provincial pr óximo celebrado: Conve nto de
Santa Cruz, 15 de noviembre de 1729.- A probación del P .
Don Antonio Díaz de Godoy, Prepósito de la Congrega
ción del Oratorio de San Phelipc N eri de México: 16
de noviembre de 1729.-Suma de las licencias: 19 y 1S de
noviembre de 1729.-T ex to.- H oj. en bl.

México, Bibl. Nac., T -I-6-17; S-I-3-18. MEDINA [M ,
IV, núm. 30S8.
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49. INTERNECIO IPRIMOGEN ITORU M AEGYPT I. I llIB LICA

RELECTIO I in V ersum vigesimum nonum sorte oblati ca
pitis duodecimi Exodi, vigint i quatuor spatio horarum I
elaborata, per horamque dicta, die octava mensis I Augus
ti, Anni Domini M.D CC.XX IX. I pro petitione Canoni
catus Lectoralis I Met ropolitanae Ecc1esiae Mexiceae I
co rám I PERI LLU STRI VENERAm LI DOMI NO I DECANO, ET

CAPITULO I SEDE VACANTE, I A DOCTORE D. ] OAN N E ]OSEPHO

I DE EGUIAR A, ET EGUREN, Mexicano, I & in Regia, ac
Pontificia Uniuc rsi tate Me xicca, quon- I dani Philoso
phiae temporali, 11une proprietario Vespertinae I Sacrae
Theoloqiae Caihedrae Modera/ore, atque I hujus Ar
chiepiscopatus Examina /ore I Synodali I (Línea de ador 
no) . I SUPERIORU M PERMISSU. I (Filete) I MEXJCI, apud.
josephum Bernardum de Hoga!.

20 cms.-1 hoj, de porto + 11 s. n. Signs. *2 - q¡2_
q2 2 - qa2 - Q42•

Porto or!.- V. en b!.- Ap probati o R. adm. P. M.
Fr. j osephi de las Heras, & Alcozer, Ordinis B. Mariae
de Mercede Redemptionis Captivorum, in Philosophia,
atque pro Religione Magistr i, & in sac ra Theologia
Doctoris, in Maximo Mexicano Conventu quoudam Com
mendatoris, Rector isque Collegii Sanc ti P ctr i Paschasi i :
suae Visitationis P rov inciae Provincial is ; nunc Collegii
S. Raymundi Non-na ti Rectoris : In Regali Mexicana
Academia olim P hilosophiae Primarii, & Vespertini Theo
logiae, ad praesensque proprietarii Primariae Theologiae
Cathedrae Moderatoris : I n hoc D. Raymundi N on-nati
Collegio, die 14 Novembris Armo Domini 1729.-Appro
batio R. adm. P. M. Clementis Sumpsin, e Societate
[esu , in Sacra T heologia Doctoris, Cathedraeque jesui
ticae Moder atoris in Regali Mexicana Academia, Quali 
Professoris in Maxim o SS. AA. Petri, & Pauli Mexiceo
Collegio: Mexici, die 14 No vembris Armo 1729.-T exto.
ficatoris Sancti Officii, P rimari ique olim Theologiae
-Hoj. en b!.
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México, Bibl. Nac., P-I-I-21; 1-3- 18. MEDINA TM,
IV, núm. 3059.

50. EL PRIMERO I DE LOS MARTYRES DE CHRISTO I POR
SU MAGISTERIO, I y PRIMERO I ENTRE LOS MAESTROS CHRIS
TIANOS I POR SU MARTYRIO. I PANEGYRICO I DE SAN ES
TEVAN I PROTOM ARTYR, I que el día 13. del mes de Oc
tubre de 1729, I por espacio de vna hora, con te rmino
de quarenta I y ocho, y assignacion de pun tos , en oposi
cion a la I Canongia Lectoral de la Santa Iglesia Me
tropoli- I tana de Me xi co, pre sente el I MUY ILUSTR~:

VENERABLE SEÑOR I DEAN, Y CABILDO SEDE VACANTE. I
Predico I EL DOR. D. JUAN JOSEPH DE EGUIARA, I y EGU
REN, Cathedrat ico que f ue ell la temporal I de P hi /oso
phia , y actua l propie tario en la de Visperas I de Sagrada

Th coloq ia de la R eal V niu ersidad de M exico, I y Exami
nador S vnodal de su. Arcobispado . I (Li«. quebrada) I
CON LICENCIA DE LOS SUPERIORES. I E n México: P or

I osepli B ernardo de H oqal. En la Calle nu eva I de la
Monterilla.

23 cm s.-4 hoj s. + 25 pp.-Signs.: q2q22_.-A2 
E2 _ F 4.

P orto orl.-V. en bl.-Aprobación del M . R. P . Fr.
Juan de Alvarado, del Sagrado Orden de Predicadores,
M aestro en Sagrada Theología de los del número de
esta su Provincia de Santiago de México, Ca lificador
del Santo O ficio de la Inquisici ón de esta N ueva Es
pañ a, Doctor Theólogo por la Real Universidad de Mé
xico, y en ella Cathedrático Propietario de la del A ngel
Doctor Santo Tomás, Secretario y Compañero que fue
en su sobredicha Provincia, Rector, y Regente de los
E studios del Colegio de P orta Coeli, y actual Vicario
de la Casa de Predicadores de Mi scoac: Casa de P redi
cadores de N. P . Santo Domingo de Miscoac, 14 de
noviembre de 1729.-Aprobaci6n del M . R. P . Fray
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Miguel 'de Aroche, del Real Orden de Nuestra Seño ra
de la Merced, Redempción de Captivos, Mro. del nú
mero de su Provincia de la Visitación, Provincial que
fue de ella, y Definidor, Rector del Colegio de S, Pe
dro Pasqual, Comendado r del Convento principal de
esta Corte, y Calif icador del Santo Oficio : Convento
de Nuestra Señora de la Merced de México, 15 de no
viembre de 1729,-Licencia del Superior Govierno: 16
de noviembre de 1729,-Licencia del Ord inari o : 16 de
noviembre de 1729,- Texto.- P ág. en bl.-H oj. en bJ.

México, BibJ. Nac. , S-I-3-18. - 1-7-6-17. - MEDINA
1M, IV, núm. 3060.

1730

51. El amor Sacramentado victorioso I de la Mages
tad I quinto I Sermon I de la inst itucion del SSmo.
Sacramento I a 6 de Abril año de 1730. I Predicolo I
el Dr. Dn. j u". joseph de Eguiara.

23 cms.- 3 hojs.-Autógrafo.
México, Biblioteca Nacional, Sección de Manuscrit os,

8-02, pieza 4.

52. Los apices de las Vi rtudes I compendiados en
los de las letr as. I Panegyrico I del Dr. Maximo de las
Sagradas Escrituras I Sn. Geronimo. I P redicólo I En
su y glesia de Religiosas de Mexico , su día 30 I de Sep
tiembre, Dominica 20 post Pentecos. I año de 1730. I
Presente el Sanctissimo Sacramento I El D r. D. J uan
Ioseph de Eguiara y Eguren.

23 cms.-8 hoj s.-Autóg rafo.-Media firma al fin .
Ibid., 8-S3' pieza 6.
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1731

53. E l mexor P iloto sin arte I Panegyrico I Que
predico el Dr. Dn . J uan joseph de Eguiara I el dia 4
de Mar zo de 1731. Dom inica 4 de Qua = I resma, en
la Iglesia de Sras. Capuchi = I nas de Mexico, I en la
F iesta de accion de gracias, que hizo al Sto. Niño I
Je sus de la Fu ndacion de dhas Sras. del P uerto de I San
ta Mari a el Il1o., y Revmo, Sr. Dn . I Juan Antonio de
Vizarron, y Eguia = I rreta Arcobispo de M éxico &c. I
Por hauer salido libr e de la torment a, que padecio I
entre Cuba, y Jamaica desde el dia 17 I ha sta el dia 19
de Oc tubre del año I passado de 1730.

23 cms.- S hoj s.e-Copia.
Ibid., S-SI' pieza 4.-Cfr. MEDINA [Al, 1, p. CCXXXII,

nota 23.

54. La zaro I Predicador de la muerte. I Sermon mo
ral I de la F eria 6 post Dom inic. 5 quadragessime, I
año de 1731 I que predico en la Capilla Real de Mexico.
I E l Dr. D. Juo. j oseph de Eguiara y Eguren.

23 cms.-S hoj s.-Autógrafo.-Media firma al fin.
[b id., S-S4' pieza 1.

55. T odos los remedios en uno. I P anegyrico moral
I de N. S~ de los Remed ios, en su celebre I Santuario I
distante tres horas de Mexico. I P redic ólo I en la fiesta
titul ar de su M. 1. Cofradía I Dom inicana 14 post pen
tecost. In fra = I octava de la Asuncion a 19 de Agosto
I de 1731 I el Dr. D . Juo. ]oseph de Eguiara y Eguren,

23 cms.-9 hojs.- Autógr a fo.-Media fi rma al fin.
tus; 8-79, pieza 9.
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56. EL SANTO I M AS SE ME JANTE, Y MAS DESEMEJ ANTE

A DIOS. I PANEGYRI CO I DEL GLORIOSO PRINCI PE I S. M IGUEL

ARCHANGEL, I Que este año de 1730. a 29. de Sep tiembre,
en la Iglesia del I Monaster io de Religiosas de la En
carnación, de esta Ciudad, I PREDI CO I EL DOCT. D. J VAN

JOSEPH DE EGVIARA, y EGVREN, I Cathedra iico antes de
Vlsperas de Ph ilosophia, y actual P roprieta- I rio en
la de Vis peras de S agrada Th eoloqia, de la R eal Vni
uersulad I de esta Corte, su D iputado de H acienda, y
Examinador Svnodal I de este Arzobispado. I A LA FI ES

TA, QVE CELEBRA AN NVALM ENTE, LA I Illu st re, y Venera 
ble Congr egacion del mismo Santo I A rchan gel, sita en
dicha Iglesia. I SACALO A LVZ I EL DOCT. D. J VA N J OSEPH

DE LA MOTA, ABOGADO DE I la Real Aud iencia, del Real Fis
co, y de Presos del Santo Of icio de la I Inquisicion, su
Consultor, y Ordinario, Cathedratico J ubilado en I P ri
ma de Leyes de esta Real Vnivc rsidad, y su Recto r
reelecto, Con I sultor, que ha sido, de la Cougregaci on de
N. P. S. Pedro, Ju ez Priva- I ti vo de las Colccturias de
Missas de esta Ciudad, y de T estamentos, I Capcllanias,
y Obras pias; Diputado del Colegio Seminario, Examina
I dor Synodal de este A rzobispado, Cura mas ant iguo
del Sagrario de I esta Santa Iglesia Cathedral, y P re
fecto de dicha Ilu stre Congrega cion. I QHEN LO DEDICA I
AL SE:'iOR D. J OSEl' lI DE AZLOR VIRTO DE VERA, I Cavallero
Mesnadero del Reyno de Aragon, Genti l-Hombre I de
Camara de su Magcstad, Mar iscal de Campo de sus
Reales I Exercitos, y Marques de San Miguel de Aguayo,
y Santa Olaya, I (Linea de adorn o) I CON LIC EN CI A DE

LOS SVPERIORES, EN M EXICO, I En la imprenta Real del Su-
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peri or Govierno, en el Empedradillo. I De los Herederos
de la Viuda de I Migu el de R ivera. A ño de 1731.

20 cms.-6 hojs. s. n. + 24 pp.-Signs. q4_qq2_A4_C4.
P ort. orl.- V. en bl.-Dedicatori a del editor: México,

5 de octubre de 1730.-P arecer del R. P . D. Julián Gu
ti érrez Dávila, cx -P rep ósito de la Sa gr ada Congregación
del Oratori o de Méxi co, Bachiller en Philosophía, y Sa
grada Theologia , en la Real Vn iversidad de esta Corte:
Oratorio de S. Phelipe N eri, diciembre 11 de 1730.
Parecer del Doctor Don Manuel Antonio Luyando, y
Vermeo, Cathedrático de Theologia Moral en el Colegio
Semi nari o de esta Santa Iglesia Metropolitana, y Cape
llán del Real Conven to de Señoras Religiosas de Jesús
María de esta Ciudad : México, y D iciembre 26 de 1730.
Licencia del Señor Virrey: 13 de diciembr e de 1730.
Licencia del Señor Provisor: 29 de diciembre de 1730
años.- T exto.

México, Bibl. Nac., S-I-3-18.-MEDINA 1M, v, núm.
3169.

57. Plati cas de Oratorio de los añ os de 1731, 1732.

23 cms.- 85 hojs . s. n.
México, Bibl. N ac., Sección de Manuscr itos, 8-65,

1732

58. La paciencia de Christo I quando agoniza, I en
señando I la Doctrina Christiana . I Sermon I de las tres
horas de las agonias de N. S. I Viern es Sto. I En la
Yglesia de N. P. S. Phelipe Neri I dia 11 de abril de
1732 I primer añ o, que asisti o I La M. 1. Cofradia de la
Doctrina Christiana, I Predicolo I El Dr. Dn . Juo. Jo-
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seph de Eguiara y E guren I La estracté p'" Platica en
Orator io ! a 5 de Ab ri l de 1745.

23 cms.e-Aut ógrafo.c-Media firma al fin.
Ibid ., 8-81> pieza 12.

59. La fuente del Sol. I Platica I En la Yglesia de
N. P. S. Phelipe Neri, dia 6 de Jul io I de 1732. I En el
qual se solemnizo, y publico la ereccion de I la Cofradia
de la Doctrina Chri stiana I con el titulo de los SS. Des
agravios I fundada en la Yglesia de N" S' I de la mise
ricordia I á solicitud de los Curas I de la Cathedral I
Saliendo de la procesion p' dha Yglesia.

23 cms.--4 hojs, s. n., incl. la port. -Autógrafo.
Media f irma al fin .

I bid., 8-55, pieza 3.
V. núm. 57.

1733

60. El Anteojo de lar ga vista. I Invencion prodigio
sa I en la cru z de Christo, para observ ar la esfera de la
Doctrina Christ iana, I Panegyrico I Dia de la invencion
de la Sta. Cruz, año de 1733 I en la fiesta titular de la
M. 1. Cofradia de I la Doctrina Chri stian a, fundada ! en
la Iglesia de la Cong regacion I del Oratorio de Mexico I
Predicólo I E l Dr. D. Juan Joseph de Eguiara.

23 cms.-8 hojs.-Autógrafo.-Media firma al fin.
Ibid., 8-S1' pieza 14.

61. EL LADRON MA S DIESTRO I DE EL ESPIRITU RELIGIO

so, I EL GRAN PATRIARCA I SAN FELIPE NERI. I PANEGYRICO,

I QUE SU PROPIO DIA, Y TERCERO I de la Fi esta de Pen-
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tecosies, año de 1733. I PATENTE EL SANTISSIMO SACRA
MENTO, I En la Iglesia de la Congregacion del Oratorio 1

de Mexico. I PREDICO I EL DOC. D. JVAN JOSEPII DE EGVIA
RA, y EGVREN, I Cathedraiico, que fue de Plulosophia, y
actual Proprietario I de Vísperas de Sagrada Th eoloqia,
de la Real Vniuersidad de I Mexico, su Diputado de Ha
eienda, y Examinador Synodal I de este Arzobispado. I
SACALO A LUZ I La misma Congregacion del Oratorio, I
y LO DEDICA I A los Sa ntissimo s Patriarcas de las Sacra
tissimas Religiones. I (Línea de adomo) I CON LICENCIA
EN MEXICO. I En la Imprenta Rea l del Superio r Govier
no, de Doña I Maria de R ivera, en el Empedradillo. Año
de 1733.

19 cms.-l boj . de P ort. + 9 s. n . + 29 pp.-Signs.
q6_qq2-qL A2_F 2_G4. Port. orl.-V. en bl.-A los Santi
ssimos Patriarcas de las Santissimas Relig iones. La Con
gregación de el O ratorio de México.-Aprobación del
Rmo . P. Fr. Antonio Josepb Pérez, Predicador General
Jubilado, Notario del Santo Oficio, ex-Secretario de la
Provincia del Santo Evangelio, y Gua rdián del Convento
Grande de N. P . S . Francisco de México : Convento de
N . P. S. Francisco de México, 17 de J unio de 1733.
Parecer del R. P. Nic olás Zarnu dio, P rofesso de Quarto
Voto de la Compañia de Jesús , y Prefecto de la Venera
ble Congregación de la Buena Muerte, en la Casa Profe
ssa de México: Professa de México, y Ju nio 2S de 1733.
Licencia del Señor Virrey: 20 de Junio de 1733.-Licen
cia del Señor P rovisor : 27 de J unio de 1733.-Texto.
Pág. en bl.-Hoj. en bl.

México, Bibl. Nac., S -I-3-18. MEDINA [ M, v, núm.
3282.

62. Platicas en el Oratorio [de 1733 y 1734] .

23 cms.
I bid., Sección de Manu scrit os, 8-66'

120



1734

v. núm. 62.

1735

63. El Sacrificio de Sn . Pablo I en su Conversión I
Sermon de esta fiesta con Missa Nu eva I 25 de Enero
de 1735.

23 cms.-lO hoj s.-Autógrafo.
Ib id., 8-82, pieza 6.

64. VIDA I DEL VE NERABLE PADRE I DON PEDRO I DE

ARELLANO, Y SOSSA, I SACERDOTE, Y PRIMER PREPOSITO I
de la Congregacion del Oratorio de I Mexico. I POR EL

DR. D. JUAN JOSEPH DE I E guiara y Eq uren, Catli edratico
q. fue de Phy- I losophia, y actual Propietario de V is
peras de I Sagrada Theologia en la Real Vnivers idad de I
esta Corte, y Examinador SY1lOdal de este I Arzobispado.
DEDICALA 1 A LA MISMA MUY ILUSTRE, Y I Exemplaris
sima, Sagrada Congregacion del I Oratorio de dicha
Ciudad. I (Línea de adorno) I CON LI CEN CIA : I En Méxi
ca : En la Imprenta Real del Superior Gobier- I no
y del nuevo Rezado, de doña Maria de Rivera en I el
EmpedradilIo. Añ o de 1735.

23 cms.-32 hoj s, s. n., 368 pp., 16 hoj s. s. n.-Signs. :
[q2]_qq2_ qqqqqqqqqqq2_ q122- F lG2-*2- ********2_ A 2_Z2_

Aa2-Zz2-Aaa2-Zzz2-Aaaa2-Yyyy2.
Port. or I.-V. en bI.-Dedicatoria.-Aprobación del

Dr. y Mro. D. Thomás Montaño, Arcediano de la Santa
Iglesia Cathedral Metropolitana de México: Méx ico, 8
de agosto de 1735.- Licencia del Superior Gobierno : 8 de
agosto de 1735.- Sentir del M. R. P . Juan Antonio de
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Mora, Religioso P rofesso de la Compañía de Je sús: Mé
xico, 1 de junio de 1735.-AI lector.-Protesta del au
tor.-Erratas.-Indice de los libros, y capítulos de esta
historia.-Pág. en bl.-Texto.-Protesta del autor.-In
dice de las cosas conte nidas en esta histo ria.- P ág. en bl.

México, Bib l. Nac., H -I -3-11. MEDINA 1M, IV, núm.
3364.-SCHON5, Bibliografía de Sor Juana Inés de la
Cruc. (México, 1927) , p. 44.

65. Las Pl aticas de Oratorio de 1735-1736.

23 cms.
/bid., Sección de Manuscritos, 8'67'

66. El Am or Sac ramentado I victo rioso del Tiempo I
Sermon de lnstitucion I En Capu chinas I A 24 de Marzo
de 1736.

23 cms.-8 hcjs---Autógrafo.
Ibid., 8-92 , pieza 5.

67. La llave maestra 1 Panegyrico I dia de la Inven
cion de la S'. Cruz, la Cofradia de I la Doctr ina Chris
tiana I año de 1736.

23 cms.--4 hojs.-Autógrafo.-Media fi rma al fin.
tus, 8-S1' pieza 15.

68. Panegyrico de la Natividad de N' S' I En la
F iesta q. le hace la Cofradia de! Sto. E ccehomo I en el
Convento de Regi na . I Predicado e! dia 2 de Sept. de
1736.

23 cms.-8 hoj s.-Autógrafo.-Media fi rma al fin.
Ibid., 8'79' pieza ID.

V. núm . 65.
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1737 .

69. El Amor Sacramentado I victor ioso de la Eter
nidad. I Discur so duodécimo I de Institucion I de su
SSmo. Sa- I crarnento. I En Capuchinas. A 18 de Abril
de 1737.

23 cms.-4 hojs.-Autógrafo.-Media firma al fin .
Ibid., 8-92, pieza 6.

70. La invencion de la Doctrina
Sta. Cruz en el Cielo I Panegyrico
1737. En S. Phelipe.

23 cms.- 7 hojas.e-Aut ógrafo.

Christiana por la
a 3 de Mayo de

tu«, 8-S1' pieza 13.

71. Apuntes de Platicas de los años de 1737, 1738,
1739.

23 cms.
tu«, 8-08,

1738

V. núm. 71.

1739

72. Maria Santissima I desde su Concepcion Templo
fabricado por el Espiritu santo I para enseñar a los H om
bres á cantar el I Rosario de la misma I Santissima Se
ñora. I Panegyrico I predicado a la dedicacion de una
Capilla consagrada a la I Concepcioll sin manc1n de la
purissima Virgen, desti nada I para cantar el Rosario y
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fiesta el dia I segundo de la Pascua de Pentecostes año
de I 1739.

23 cms.-IO hojs. s, n.-Copia coetánea.
Ibid., 8-79, pieza 6.

73. Platicas de Oratorio de los años de 1739-1740.

23 cms.

V. núm. 71.

1740

V. núm. 73.

1741

74. El Amor Sacramentado I victorioso del odio. I
Sermon 10 de Institucion I en Capuchinas I a 30 de
marzo de 1741.

23 cms.-3 hojs.-Autógrafo.
I bid., 8-92, pieza 7.

75. EL MONSTRUO I DE LA SANTIDAD, I EL MELIFLUO

DOCTOR, I y GLORIOSO ABBAD I S. BERNARDO. I PANEGYRICO.

I QUE EN SU PROPRIO DIA ESTE AÑO I Predico I EL DR. D.

JUAN JOSEPH DE EGUIARA, I y EGUREN, I Cathedratico de
Prima de Sagrada Theologia en la I Real Universidad
de esta Corte, Califiéador del San- I to Oficio de la In
quisición de estos Reynos, y Exa- I minador Synodal de
este Arzobispado I EN LA IGLESI A DEL CONVENTO DEL I
Dulcissimo Nombre de M ARIA, y el mesmo l S;\~ ¡¡~.
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NARDO: I CUYAS RELIGIOSAS HIJAS r Lo consagran a la
Santissima Virgen MARIA Madre I de Dios, y S rá . N rá.
en su P rodigiosissima Im agen de GUALALUPE de Me
xico. I ( Línea de adorno) I CON LICENCIA: En MEXICO
por la Viud a de Don I Joseph Bernardo de H oga\. Ca lle
de las Capuchinas. I Año de 1741.

23 cms.- S hojs, s. n., 3S pp.-Signs. : q4_qqLA4_
DLE2.

Port. Ol'I.-V. en bl.-Dedicat ori a a la Vi rge n de
Guadalupe.-P ar ecer del M. R. P . Nicolás de Segura ,
de la Compañía de Jesús, Prepósito de la Casa P rofessa
de México, y Califi cador del Santo Tribunal de la In
quisición: En esta casa professa de México, septiembre
26 de 1741.-P a recer del D r. y Mro. Don Jo seph Mariano
Gregorio de El izald e Ytta y P arra, T heólogo E xamina
dor de la Nunciatura de E spaña, y Prebendado de la
Santa Iglesia Metropolitana de Méx ico : Rector dos vezes
de la Rl. y Pontificia Universidad de-esta Corte: M éxico
y Septiembre 17 de 1741.- Li cencia del Superior Gobier 
no : 3 de octubre de 1741.-Id del O rdina rio : 3 de no
vicmbre de 1741.- T exto, a 2 cols. desde la pág. 5.
Pág. en bl.

México, Bib\. Nac. T -I -S-7. MEDINA 1M , IV, núm .
3569.

76. Pl aticas dc Orat orio de 1741 y principio de 1742.

23 cms.
Ibid., Secci ón de Manuscritos, 8-70 ,

1742

77. El Amor Sacra mentado I victorioso I del enemigo
q. viene por el agua I de los hereges I Se rmon 17 de la
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Institución del SSmo. en las I Capuchi nas. I A 22 de
Marzo de 1742.

23 cms.- S hojs. -Autógrafo.-Media firm a al fin.
Ibid., 8-92, pieza 8.

78. Platicas de Oratorio de los años de 1742-1743.

23 cms.
Ibid.; 8-71,

79. P laticas de Oratorio de los años de 1742-1743
1744-1745-1746-1747-1748.

23 cms.
Ibid., 8-72,

V. núm . 76.

1743

80. Christo S. N. convirtiendo a Magdalena, y ca
da] Magdalena convertida I enseña el modo de convertir
gran num ero I de pecadores de la Ciudad de M éxico,
de todo I el Reyn o, y nuevo Mundo. I Sermon predicado
en I~ I Capilla Rl. I A 4 de Abril de 1743. Feria 5 heb
domo P ass.

23 cms.-8 hojs.-Autógr a fo.-Media firma al fin.
Ib id., 8-79, pieza 15.

81. E l Amor sacramentado I vict orioso de la Tierra.
I 1nstitncion I 18 I en Capuchinas I A 11 de Abril de
1743 I sir vio en Ora tv, a 20 de Junio I de 1745 p•.
Corpus.

23 cms.-4 hojs.-Autógrafo.
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Ibid., 8-92, pieza 9.
V. núms. 78 y 79.

1744

82. El Amor Sacramentado I victor ioso I de la muer
te I Instituci ón I 19 I A 2 de Abril de 1744 en Capuchinas.

23 cms.-1 hoj.-Autógrafo.
Ib ul., 8-92, pieza 10.

V. núm. 79.

1745

83. El Camin o del Cielo I en la Congregacion de Sn.
Raphael. I Pancgyri co I dia del mismo Sto. Archangel,
I y de la I Fundación de dha. Congr ego I en la Iglesia de
Sn. I Juo. de Dios I de Mex ico I 1745.

23 cms.-12 hojs.-Copia con anotaciones autógrafas.
¡bid., 8-S3' pieza 5.

84. El Martyr io de Sn. Francisco Xavier I en su
Apostolado. I Panegyrico del mismo Sto . en su dia 3
de I Diciembre de 1745. I en su Capilla I de la Parroquia
de la S. Vera Cruz, a su I M. 1. Congregacion. I P atente
el SSmo. Sacramento.

23 cm5.-9 hojs.-Copia.
tu«, 8-S2' pieza 7.

85. La Bienaventuranza de S. Pedro. en la Tierra. I
año de qua. y cinco I In Cathedra li.

23 cms.-lO hoj s.-Copia con anot aciones del auto r.
Ib id.; 8-SG' pieza 14.

V. n úms. 58, 79, 81.
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1746

86. SELECTAE I DIS SERTA TIONES I MEXICANAE I AD 1
SCHOLASTICAM SP ECTANTES I TH EOLOGIAM I TRlllUS TOMI S

DISTINCTAE. I TOMUS PRIM U S I continet Tractatus, I de
Deo ut Uno & ejus A ttributi s. II de I Augustissimae Tri
nita tis Mysterio, III de SS. Deigenitricis I Sponso Jo
sepho. I roxrus SECUNDUS I complecitur Tractatus, IV de
Lib ert at e crea ta. V de Ente I supernaturali. VI de Gratia
auxiliante. VII de ] ustificatione. I TOMUS TERTIUS I exhi
bet Tractatus, VIII de Voluntate divina. I X de divinis De
cre tís . I X de Systemate dominicae Incarnationis. XI de
P raedestinatione & I Reprobati one. XII Theoj uridicos
of fer t T itulos sex: de Donationibu s, I de Cornpensat ioni
bus, de Actione Pauliana , de Crimine Iaesae I Majestatis,
de Confiscatione, de Vectigalibus. I TOMUS PRIMUS I
REGIAE AC PONTIFICIAE I UNIVERSITATI MEXICANAE I NUN

CUPATUS. I AUTHORE I D D JOA N NE JOSEI'HO !lE ECUIA RA

ET EGUREN, I Mexicano, in eádem Ac ademia quondam
P hilosophiae , deinde Sac rae T heologiae I Vespe rtino,
ac demum Primario ejusdem Facultatis Antccessore post
unum supra I viginti & amplius anno s Emerito, cidem
et iamnum muncri s ult ró incumbente : apud I Tribunal
Sanctae Inquisitionis in hac Nova Hi spania Ccnsore, I
Archiepiscopatu s Mexicei Syn odali E xa rninato re. I (Fi/e
te) I MEXrcI : I Typis V iduae D . ] osephi Dcrnardi de
Hoga!. Anno Domini MDCCXI.Vr.

29.5 cms.- 1 hoj , de port. + 32 s. n, + 506 pp,+ 6 hoj s, - Signs. : q2_qqq2_q42_qIG2_A2_LlI11l2_q2_qqq2.

Port.-V. en b!.-Dedicator ia a la Universidad.e
Ap pro bat io P . j uliani Gutie rrcz Dav ila, Mex icanae Con
gregationis Orato rii P resbitery, & in . eadem sernel, atque
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iterum quondam Praepositi, nunc yero Deputati , in Me
xicanaque Regali, ac Pontificia Academia Philosophiae,
ac Theologiae laurea decorati : Mexici, in domo Congre
gationis Oratorii, Kalendis juliis anni Domini 1745.
Licencia del Virrey: Kalendis juliis anni 1745.-R. P .
Vincentii Lopez, Theologi e Societate J esu, apud Tribu
nal Fidei Censori s, opinio : Mexici, ad S. Andraeam,
Kalend. j uliis, anni 174S.-Ejusdem in operis laudem (en
verso) .-Licencia del pr ovisor: Kalendis juliis, anni
l74S.-R. Admod. P. Mathaeus Ans aldo, Societatis jesu,
olim.P rovinciae Novae Hispaniae Praepositus Provincialis,
nunc Col1egii Maximi SS. AA. P etri et Pauli Mexicei
Rector, Authorem & Opus dignatu s est Elogio (en ver
so).-Ad viatores, Sincera expressio in Authoris laudem,
hanc Theologiam selectam primum edentis, a R. P.
Andraea j osepho Velasquez, in hoc Maximo Mexiceo SS.
AA. Petri et Pauli Societatis J esu Col1egio Studiorum
majorum Praefecto (id).-R. P. Joannes Franciscus Lo
pez, Societatis Jesu, Vespertinae Theologiae Cathedrae
Professor in Maximo SS. AA. Petri & P auli . Col1egio
Mexicano, Sanctae Inquisitionis Censor, Libri & Authoris
scripsit Elogium (id) .-R. P . Petri de Iturriaga, ejus
dem Societatis Elogium ( id) .- R. P . Josephi de Zepeda,
ejusdern Societatis, in opus et authorem elogium (id) .
D. Caietani de Cabrera, et Quintero, Philosophiae, Theo
logiaque Laurea in Universitate Mexicana decorati, Pres
byteri hujus Archiepiscopat us, Equitum Familiar ium E xc
mi. ac I1lmi. Domini Archiepiscopi Mexicani, L atinitatis
Magistri. Elogium (id ) .- R. P . Francisci Zevallos, 50
cietatis Jesu, in Ma ximo Col1egio Mexicano SS. AA.
Petri & Pauli, Moralis Theologiae Cathedrae Moderatoris,
Epigramma.e-R , P . J osephi de·1turriaga; ejusdern Societa-
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tis, Humaniorum Litterarum Professoris, epigrarnma dialo
gicum.- R. P. j oannis de Valdetoro, ejusdem Societatis,
Rhetorices Profe ssori s, Programma, etc .-R. P. Ignatii
Gra dilla, eju sdern Societati s, Salutatae Virginis Sodalitio
Praefecti, Epigramma,- R. P . Ignatii Cova, ejusdem
Societati s, Grammaticae Professoris, Epigramma.- R.
P. Ignatii de la Mota, ejusdem Societatis, ad
Bibliothecam Americae Mexicanae, seu Boreal is, quam
praeparat Author Diss ertationum harum, alludens.
Epigramma.-R. P . Andraeae de la Fuente, ejus
dem Societati s Epi gr amma.-R. P. Sebastiani P rieto,
ejusdem Societati s, Epigra mrna acrosticum.-Supradicti
D. Caiet ani de Cabrera, et Quintero. Ad Librum ab Novae
Hispan iae Portu solventem Cleusma. Ode .-Academicus
Eguiarensis in laudem Magistri sui Colendissimi Opera sua
T hcologica praelo dantis pangit hendecasillabos.-Index
tr actatuum, dissertat ionum, et sectionum, quae in hoc To
mo primo continentur.- E rra ta corrigenda.-Praefatio.
Protestati o authoris altera.-Texto.-Index re rum nota
bilium.-Hoj . en bl.

México, Bibl. Nac. H.- I-S-I3.

En la Secc ión de Manuscr itos de la misma Biblioteca
se conserva, con el núme ro 8-G8 , un códice del tratado
Il (De T rinitat is mys terio) , copia con anotaciones autó
grafas en 142 hoj s., y otros dos, el 8-6 2 y 8-63, que con
tienen el tr at ado m ( De sancto Iosepho dignitate), en
167 y 111 hoj s., respect ivament e.

Los tratados que habían de integrar los tomos Ir y
nr de las S electae Dissertationes no llegaron a publicarse.
De esos tratados conocemos los siguientes, enumerados
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en el mismo orden en que los trae la por tada del descrito
tomo primero :

IV.-De Li ber tate creata.-Ms. 8-53, Al frente del
fol. 1 : Selecte Di ssertationes T heologiae Scholastice.
Tractatus IV. De libertate crea ta .-23 cms.-IM hoj s.
s. n.-Copia con adiciones y notas del autor.

V.-Tract atus v. De ente supernaturali.-Ms. 8-5(¡ .

23 cms.-79 hojs, s. n.-Copia con notas y adiciones au
tógrafas.

VI.-De gratia auxiliante.-Mss. 8-50 y 8-57, E l pri 
mero consta de 97 hojs., y es autógr afo en su mayor parte.
El segundo tiene 74 hojas, también sin numerar, y es una
copia con adiciones y notas autógrafas.

VII.-De justificatione.-Ms. 8-59.-23 cms.- 84
hojs . s. n.-Ms. 8-6 1.-23 cms.-232 pp. + 1 ho j. con el
Index sectionum, quae in hoc tr actatu de ju stif icati one
continentur.

IX .-De divinis decretis.-Mss. 8-77 y 8-78, de igual
tamaño que los anteriore s, y 82 y 100 pp., respectiva
mente.

X.-De systemate dominicae Incarnationis.-Mss. 8-75
a, 8-75 b y 8-76 , de 23 cms., y 81, 130 y 93 hoj s, s. n.,
respectivamente.

XL-De pr aedestinat ione et reprobationc.-Ms. 8-52
-23 cms.-115· hoj s, s. n.- Copia con anotaci ones autó
grafas .

XIL-T ituli theojuridici sex .- Ms . 8-5 1.- 23 c~S>-.
hojs, s. n.-Autógr afo en su mayor parte.-Cf¡::'cnünt/. ; ,

'i:/ ;t D E '.' ~\ .
1 ~ ;¡,
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8-60 : Tractatus XII selectas ad theojuridicos sex titulas
exhibens cont roversias. Theosophicis idcirco dissert atio
nibus sholasticis theojuridicas istas adjicio, ut candidati,
qui Academiae nostrae more Actus, ut dicim us, maiores,
per diem integrum sustinent, propositis ad concertationem
matutinam decem et octo speculat ivae Theologiae mate
riis, et pro certamine vespertino sex ab altero vel ab
utroque jure pet ito, quibus tituli isti et dissertationcs
arriserint nostrae, eís, citra negotium uti valeant, com
pendioque habeant graviora, quae a theologis et jurispe
ritis accepimus et pro tyronum captu libavi mus.-23 cms.
144 hoj s, s. n.-Copia con notas autógra fas.

87. E l Amor Sacramentado I victorioso I contra el
pecado venial I Sermon 21 de Tnstitucion I en Capuchi
nas I Año de 1746.

23 ems.-Copia.--4 hoj s.
Ibid ., Sección de Manuscritos, 8-92, pieza 11.

V . núm. 79.

1747

88. PRAELECTIO THEOLOGICA I IN SORTE OBLATAM DIS
TINCTIONEM VIGESSIMAM I LIBRI SECUNDI MAGISTRI SEN
TENTIARUM, I VIGINTI QUATUOR HORARUM SPATIO DISPO
SITA, I PER HORAMQUE DICTA, I DIE XVI MENSIS DECEM
BRIS MDCCXLVI. I IN ALMA METROPOLIT,".NA ECCLESIA
MEXICEA I PRO PETITIONE CA NONICATUS lIlAGISTRALIS I A
Doctore JOANNE JOSEPHO DE EGUIARA I ET EGUREN, in
Regia ac P ontificia Universi- I ta te Mexicana quondám
Philosophiae Profes- I sore, dein Sa cr ae Theologiae Ves
pertino, ac I dernúm Primario, & Em erito ejusdem
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Faculta- I tis Antecessore, post duos supra viginti annos
I eidem sponté muneri adhuc operam dante I Academici
Sacelli Visitatore, Aerarijque judice, I apud T ribunal
Fidei Censore, Archiepi scopatu s Synodali Examin atore . I
NUNCUPATA I SANCTISSIMO PARENTI PHILIPPO NERIO, I
CONGREGATIONIS ORATORIl FUNDATORI I VOTO ET EXPENSIS
I Academiae Theologorum sub ejusdern Sancti nomine I
& umbrá in eadem U nivers itate vigentis I (Línea de
**) I Mexici : e.t" Re gali SU11l11lae Administrationis Sa 
crorumque I Librorum Typographia, apud D. Mariam
de R ivera. I In publica via de Empedradillo. Anno
MDCCXL VIl.

18 cms.- 50 hoj s, apost. s. numo + 1 en fol. (V. en
bl.) + 52 pp.-Signs.: q4_qq2_qqqlO_*H_***<-***H_
ALFLG2.

Port. orl.-V. en bl.-Dedicatori a: Mexicana Aca
demia S. Philippi N eri eidem Patriar chae Sanctissimo
D. C. O.-Approbatio R. Adm odum P. F . Bernardi de
Arratia, Lector is jubilat i, Apo stolici Notarii, Sanctae
Inquisitionis Qualificatori s, Almaeque P rovinciae Sancti
Evangelii Regularis Ob servantiae S. P. N. S. F rancisci
Ministri Provincialis : In hoc conventu Mexi ceo S. P . N.
Fiancisci, die 12 Men sis Martii 1747.-Jvdicivm Rdi.
admodum P. M. F . Joannis Chrysostorni Martinez, hac in
Alma Universi tat e Mexicanen si Doctoris Theologi, Sena
tus Sanctae Inquisit ionis Qualificator is, ac hujus Mexica
nae SS. Nominis jesu Eparchiae Ordinis E remita rum
S. P. N. Augustini Priori s Provinc ialis actu alis : In hoc
Conventu S. Seba st iani Mexiceo xv Martii MDCCXLVIl.
Licencia del Superior Gobierno: 14 de marzo de 1747.
Licencia del Señor Provisor: 18 de marzo de 1747.-Sa
pientissimo Doctori D. joanni Jos epho de Eguiara, et
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Eguren, Sanctae Inquisitionis Tribunalis rectissimo Qua
lificatori, Primariae Theosophiae Cathedrae in Regia ac
Pontificia Mexicana Academia Emerito P rof essori, &

nuper a peri llustri ac Venerabili Capitulo Sede-Vacante
pr imas habenti, ut annuente nostro ·Catholico Monarcha
Canonici Magistralis gloria decoretur, J oannes Antonius
de Ovicdo, Societatis Jesu domu s professore Mexicanae

Praepositus salutem dicit: Mexici, in domo nostra pro
fessa, 26 Aprilis anno 1747.-Doctori praestantissimo D.
Joanni josepho de Eguiara et Eguren, in Rega li Ponti
ficia Mexicana Academia pridern tempo ra lis Ca thedrae
Philosophiae, Theologiae postmodum Vespertino, modo
Primariae Antecesori Emerito, Sanctae Inquisitionis apud
hujus Novae Hispaniae Tribunal ex munere Censori, ac
Archiepiscopatus Mexicani Examinatori Synodali, Ma

gister Fr. Emrnanuel Rornualdus Dallo, Sacri Praedica
torum Ordinis in eadem Academia Thcosoph iac Sacrae
Doctor, inib i Angelici Doctoris Divi T homae Exedrae
perpetuus Moderator, ej usdcm Sancti Officii Qualificator,
in ex imii hujus Operis commendationcm, & lau dem : Me
xici, kalendis Aprilis, anuo a Virgineo par tu 1747.
Votum gratulatorium Patris Fratris Didaci Maldonado,
Minoritarum Nudipedum Sancti Didaci Provinciac Alum
ni, Concionatoris, & ex-Dcfinitoris, suo addict issimi Doct.
D. joanni j osepho de Eguiara, & E guren, P rimario Sa
crae Sophiae in Regali Pontificia Mexicana Academia
Magistro Jubi lato; Sanctae Inquisítionis Ofici i Qualiíi
catori integerrimo, Archiepiscopatus Synodali Examina
tori, &c.: In hoc S. Didaci Coenobio Mexicano, 21 aprilis
1747.-P. Magister Fr. Antonius de Ayala, Augustinia
nus, in Regali ac Pontificia Mexicana Academia Doctor
Theologus, Sacrae Fidei Tribunalis Qualificator, & Ex-
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Rector Provincialis Mexicanae Provinciae SS . N ominis
jesu, in Sapientissimi Doctoris Relegentis, & Conciona
toris Elogium (En verso) .-F rater Caietanus a .Tesu,
Excalceatorum Ordinis B. Virginis de Monte Carmeli,
quondam Philosophiae, & Theologiae Primarius Lector,
D. D. Joanni Josepho de Eguiara et Eguren, in Regia
Universitate Mexicana Primario, atque Emerito Theoso
phiae P ro fessori , salutem: Mexici, in hoc Sancti Sebas
tiani Car melitarum Coenobio, die 18 Martii anno Dom i
ni 1747.-Approbatio R. admodum P. Fr. joannis de
Salazar, unius ex duodecim de numero Magistri, quondam
Angelopolitani Conventus sernel, atque iterum Cornmen
datoris, totidemque Regentis; hujusce Mexiceae Domus
aliquando Praesulis; nec non hujus Provinciae Visitatio
nis Beatae Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum
Visitatoris Generalis, tandernque Provincialis, Sanctae In
quisitionis Senatus Causarum Censoris : In hoc Maxirno
Redernptoru rn Mexicano Conventu, die 25 Aprilis, Anno
Domini 1747.-Crisis R. P. Fr. Emmanuelis de Boca 
negra , et Cantabria, Regalis, ac Militaris Ordinis Puris
simae Virginis Mariae de Merccdc, Redemptionis Capti 
vorum : in Mexicana eiusdern Ordinis de Vi sitatione Pro
vincia Sacrae Theologiae Cath edrae de iure Magistri;
capitulari s domus antehac Primarii studiorum Regentis;
Collcgii, tum Bethlemitici Divi Petri Paschasii, tum illus
tr is Comrnendatorum Sancti Raymundi Non na ti nuper
in hac V rbe Rectoris; praefatac Provinciae Ex-Provin
cialis : in Regia, ac Pontificia Mexicana Academia Doc 
toris Theologi, semelque Consiliarii ; apud ortodoxum F i
dei Tribunal ex muncre propositionum censoris, &c. : In
hoc Maxim o Redemptorum Mexicano conventu ad diem
16 mensis aprilis anni Domini 1747.-P. julianus Gutie -
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rrez Davila, Mexiceae Congregationis Oratorii Presbyter
Charissimo sibi Doctori D. Joanni Josepho de E guiara, et
Eguren: Mexici, in domo Congregationi s Orat orii, 26
Aprilis 1747.-D. Emmanuel Garcia de Arellano, Mexi
canus Doctor, quondamque Regalis & Antiquioris Divi
Ildefonsi Co llegii A lumnus, qui Relectionem manu scrip
serat, ad Authorem, quem veneratur Magistrum ( En ver
so).-Author paucis Lectorem monet.-l hoj. en fol., v ,

en bl., con versos latinos, entre un grabado o viñetas de
la Virgen y varios Santos.-Texto.

México, Bibl. de la Secretaría de Hacienda, foIl.
2526 (falto de la hoj. en fol.).-Bibl. Nac. P-I-I-2l
(completo) .-Id. Sección de Manuscritos, xIlI-2-S (corn
pleto).-Bibl. Gómez de Orozco.-MEDINA 1M , v, núm.
3820.

89. Sermon de Ramos I in Cathedrali I 1747.

23 cms.-4 hojs.-Autógrafo en parte.

México, Bibl. Nac., Sección de Manuscritos, 8-S1'
pieza 6.

90. LA PURIFICACION I TRIPLICADA I DE LA PURISS1
MA. I PANEGYRICO I DE LA PURIFICACION I DE I MARIA

SANTISSIMA I NUESTRA SEÑORA, I QUE EL DIA 25. DE FE

BRERO DE ESTE laño, Sab ado des pues de la Dominica pri
mera de I Quaresma, por espacio de una hora, con assig
nacion de I puntos, y termino de quarenta y ocho. I EN

OPOSICION A LA CANONGIA MAGISTRAL I DE ESTA SA NTA

IGLESIA METROPOLITANA I DE MEXICO, I PREDICÓ I EL

DR. D. JUAN JOSEPH DE EGUIARA, I y EGUREN, Cathedrati

co Jubilado de Prima de I Sagrada Theologia de la Real

y Pontificia Uni- I versidad de dicha Corte, su Di putado
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de Hazienda, I y Visit ador de su Real Capilla : Califica
dor del Santo I Oficio de la Inquisición, y .E xarninador I
Synodal de este Arzobispado. I (Línea de - - -) I CON
LICENCIA DE LOS SUPERIORES: I En México, en la Impren
ta de la Viuda de D. j oseph Bernardo I de H ogal. Año
de 1747.

20 cms.-4 hojs, s. núm . ni signs, + 23 pp., la últi
ma en bI., a 2 cols., apost. , con las signs. ALC4.

Port.-V. en bI.- P arecer del M. R. P . Mr ó. Fr.
Juan Chr ys óstorno Martínez, Dr. Theólogo por la Real
Universidad de esta Cort e, Qualificador del Sa nto O ficio,
y Actual P rior Provincial.de esta Provincia del Santí ssi
mo Nomb re de J esús del Orden de los H ermitaño s de
N. P . S. Agus tín de México : Convento de N. S. de S.
Sebastián de México, marzo 15 de 1747.- Licencia del
Superior Gobierno : 14 de ma rzo de 1747.-Licencia del
Ordinario: 18 de ma rzo de 1747.-Texto.

Méxic o, Bib!. de la Secretaría de H aciend a.-Id.,
Bib!. Nac., Sección de ma nuscritos, x m -2-5.- Id., Sub
dirección, I-3-18.-MEDI NA 1M , v, nú m. 3821.

91. El amor Sac ramentado I victori oso del pecado
mortal, I pr eser vando de él I a quien comulgue I digna
mente. I Sermon 22 de Institucion I en Capuchinas I a
30 de Mar zo de 1747.

23 cms.-4 hoj s.-Copia.
tu«, 8-92 , p. 12.

92. El Scrapliin entre los Hombres, I y Chernbin
entre los Scr aplrines, I Sn. Lui s Gonzaga. I P anegyrico I
del mismo Sto., Patro n de la Vn iversidad de Mexico I
predicado a 19 de Noviembre de 1747.

23 cms.-8 hojs.-Copia con notas autógrafas.
. Ibid., 8-82, pieza 12.
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93. El Libro de la generacion de la Iglesia I del Nue
vo Mundo del Impe rio Me = I xicano I Maria Santissi
ma I en su Prodigiosa Imagen de Guadalu pe de Mexico I
Panegyrico predicado I en su Santuario y dia 12 de Di
ciembre de 1747 I primero del Novenario para publicar
el juramento universal I que todos los Reynos de esta
America Septentrional I hizieron de reconocer por su
Patrona Principal I á la Sta. en dicha su Imagen ...

23 cms.-ll hojs.-Copia con anotaciones autógrafas.
Ibid., 8-79, pieza 1.

V. núm. 79.

1748

94. El Amor Sacramentado I vencedor de todos sus I
enemigos. I Sermon 23 de Institucion I en Capuchinas. I
A 11 de abril de 1748.

23 cms.-3 hojs.-Copia.
Ibid., 8-92, pieza 13.

95. La Campana sonoramente I multiplicada I Sn.
Phelipe Neri. I Sermon del I Sto. Pe. I Predicado en
su Iglesia de Mexico y su dia I año de 1748. I Dornin.
infra I octavo Ascens.

23 cms.-9 hojs.-Copia.
Ibi á., 8-82, pieza 8.

96. Dominica 4 Adventus in Cathcdrali 1748.

23 cms.-6 hojs.-Copia con Ilotas autógrafas.
Ibid ., 8-79, pieza 14.
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97~ Sermon de Sn. Matheo , Apóstol y Evangelista I
Predica"in Cathedrali 'su dia 21 de septiembre de 1748 ,
Fue el primero q. prediqué I siendo Magistral.

23 cms.-17 hojs.-Copia con notas autógrafas.
Ibui ., 8-S3' pieza 3.

98. Fiesta del SSmo. Sacramento ... I a 29 de No
viembre de 1748 , con 22 horas.

23 cms.-6 hojs .-Copia con notas autógrafas.
Ibid., 8-S1> pieza 8.

99. La quinta essencia de la Perfeccion Christiana I
en el Instituto de la I Hospitalidad Bethlemitica I Pane
gyrico , en la Fiesta titular de esta Religión. en 18 de I
Diciembre de 1748.

23 cms.-9 hojs .-Copia.
Ibid., 8-S1' pieza 2.

V. núm. 79.

1749

100. Las Reliquias de los buenos I pensamientos. I
Vno basta para hazer un Santo. , Serrnon de la , Domi
nica 4 de Quaresma: de los Panes I Patente el SS. I
Sacramento I In Cathedrali 16 de Marzo de 1749.

23 cms.-S hojs.-Copia con notas autógrafas.
Ibid., 8-79, pieza 12.

101. Ramos in Cathedrali. , El Rey admirable laño
de 1749.

23 cms:-4 hojs.-Copia con notas autógrafas.
Ibid., 8-S1' pieza 7.
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102. Ei Amor Sacramentado I vencedor del Corazon
humano. I Sermon 24 de Institucion I en Capuchinas I A
3 de Abril de 1749.

23 cms.-4 hojs.-Copia.

Ibid ., 8-92• pieza 14.

103. Christo fuera de si. y nunca mas en si. I Sermon
de institucion I en la Cathedral I A 3 de Abri l de 1749.

23 cms.-Copia.-4 hojs,

tu«, 8-S1' pieza 9.

, 104. El remedo de la Bienaventuranza I en la Tierra.
Sermon de la Paz a 11 de Septiembre de 1749.

23 cms.-7 hojs. -Copia.

Ibid., 8-S1' pieza 10.

105. Los progresos de la Santidad I de Maria en el
instante de I su Concepcion. I Panegyrico I en su dia
año de 1749 y en su Convento I de Mexico .

23 cms.-6 hojs.-Copia con adiciones autógr afas.

Ibid ., 8-79, pieza 7.

106. La Christiandad del Imperio Mexica no I con
firmada por Maria SS. en su I prodigiosa Imagen de I
Guadalupe de Mexico. I Panegyrico en su Santuario. y

dia proprio 12 de Diciembre I de 1749.

23 cms.-8 hojs.-Copia con anotaciones del autor.

Ibid ., 8-79• pieza 3.
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1750

107. Sermon de la Sexagesima I A 1 de Febrero de
1750 predicado en la Cathedral.

23 cms.-6 hoj s.-Copia con notas autógrafas.
Ibid ., 8-79, pieza 13.

108. El Amor Sacramentad o I victorio so de las pe
nas temporales I debida s por nuestras culpas. I E l trium
pho I del Año Santo . I Sermon 25 de Institucion : a 26
de Marzo I de 1750. I En Capuchin as.

23 cms.-4 hojs.-Copia.

Ibid., 8-92, pieza 15.

109. La llave del Cielo en la mano I del Príncipe de
los Angeles I Sn. Miguel. I Sermon de su A pa rici ón a
8 de Mayo I de 1750. I En la Iglesia de jesus Nazareno.

23 cms.-7 hojs.-Copia.
tue.. 8-S2 ' pieza 6.

110. Sermon de Santiago.
dia. I 1750.

In Cath cdrali, en su

23 cms.-4 hoj s.-Copia con anotaci ones autógra tas.
Ibid., 8-S3' pieza 2.

111. La Santidad inquieta I y juntamente sosegada I
Sermon de I Sta. Brigida I en su Convento y dia proprio
8 de Octubre I de 1750.

23 cms.-8 hoj s.-Copia con anotaciones autógrafas.
[bid., 8-S2' pieza 1.
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112. La Redempcion preservativa I Dominica de Ad
viento a 29 de Novi embre I de 1750. I Fiesta del S51110.
Sacram ento, que llaman de Cadereita .

23 cms.-7 hoj s.-Copia con anotacione s autógrafas.
Ib id., 8-86, pieza 17.

1751

113. El Amor sacramentado I vencedor del Amor pro
pri o, I Sermon 26 I de Institucion en Capuchinas I A
8 de Abril de 1751.

23 cms.-4 hoj s.-Copia.
Ib ul., 8-92, pieza 16.

114. Sn. Phelipe Neri I Semejante a los Stos. Doc
tores I In Cathedrali su dia I año de 1751.

23 cms.-S hoj s.- Copia.
I bid., 8-80, pieza 1.

115. Asumpcion de N'. S'. I El Nuevo Mundo de la
Bienaventuranza I La Gloria de Maria SSma. N-. So. I
Sermon I de su Asuncion I in Cathcdra li I año de 1751.

23 cms.-7 hojs.- En parte autógrafo.
Ibid., 8-86, pieza 12.

1752

116. Arte para vivir muchos años. I Sermon de la i
Cir cuncision I de Chri sto Sr. N°. I en su dia 1 de Enero
de 1752.

23 cms.-5 hoj s.-Copia con notas dé! autor.
tu«, 8-86 , pieza 1.
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117. El Amor Sacramentado I victorioso de los Tra
bajos de sta vida I Sermon 27 I de Institucion I en
Capuchinas I A 30 de Marzo de 1752.

23 cms.--4 hojs.-Copia.
Ibid., 8-02, pieza 17.

118. La Santidad Academica I Sermon de Sta. I Ca
tharina I Martir I in Vniversitate I en su dia año de 1752.

23 cms.-9 hojs .-Copia.-Nota autógrafa al fin .
Ibid., 8-so• pieza 14.

119. Su. Phelipe Neri I Semejante a los Stos. An
geles I por su Pureza; I y disemejante por ser su Pure
za I ventajosa. I In Cathedrali a 9 de Junio dc 1752.

23 cms.-ó hojs.-Copia.
Ibid., 8-so• pieza 2.

120. El hombre convertido en I Archangel I S. Ma 
teo lAño de 1752.

23 cms.-7 hojs,
Ibid., 8-so, pieza 10.

121. La gracia dc M'. SSma. en su Concepcion
Suma de repente I en las Capuchinas, su dia, 1752.

23 cms.-5 hojs.-Copia.
tu«, 8-so• pieza 15.

1753

122. El Arte para que este año sea Santo. I Dia de
año nuevo, el de 1753. I In Cathedrali.

23 cms.-6 hojs.-Copia con notas del aut or .
Ibid., 8-S6' pieza 2.
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123. La s glorias de los gloriosos Sres. I S. Joachim
y S'. Ana I por Fundadores I de la Congregac ion I mas
Santa. I Panegyrico I En Sn. Geronymo dia 20 de Marzo
de 1753.

23 cms.-7 hojs.-Copia.
tu«, 8-so• pieza 6.

124. La longanimidad I Triunfo del Amor Sacra
mentad o. Sermon 28 I de Institucion I en Capuchinas.
A 19 de Abril de 1753 años.

23 cms.-4 hoj s.-Copia.
Ibid., 8-92, pieza 18.

125. Sn . Phelipe Neri I Patriarcha distinguido entre
los de la Igle sia por semejante I a los dc la Ley An tigua. I
In cath edrali I a 28 maii anno Domini 1753.

23 cms.-6 hojs.-Copia.
Ibid ., 8-so• pieza 3.

126. La hydr opesia saludable. I Sermon del I Maximo
Dr. S. Geronymo. I E n su dia 1753.

23 cms.-7 hojs.-Copia.
tu«, 8-so• pieza 11.

127. La Revelacion al parecer increible. I Sermon de
S. T heresa, I en su convento I nuevo I año de 1753.

23 cms.-7 hoj s.-Copia.
tu«, 8-so• pieza 12.
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128. La quinta esencia. I Sermon de I la Purissima
Sangre de jesus, I en Sta. T eresa la Nueva I por la tar
de I año de 1753.

23 cms.-7 hoj s.-Copia.
iu«, 8-so• pieza 7.

1754

129. E l hombre hallado I quando el Niñ o D ios per
dido. I En el Convt o. Rl. de J esus Maria I a 13 de E nero
de 1754.

23 cms.-8 hojs.-Copia.
Ibid., 8-S6' pieza 4.

130. Sermon del Sr. Sn . ] oseph en su I Convento de
Mexico su dia I de 1754.

23 cms.-6 hojs .s-Copia.
iu«, 8-S6' pieza 8.

131. Sn . Phelipe Neri semejante á los I P rophetas ,
I y P ropheta sin semejante I en su dia año de 1754 in
Cathedrali.

23 cms.-6 hojs.-Copia.
Ib id., 8-so, pieza 4.

132. El Tel escopio. I Sermon de la Bma. Trinidad
in Cathedrali. I 1754.

23 cms.-6 hojs.-Copia.
tu«, 8-S6' pieza 10.
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133. De la Puri ficacion de N'. S'. I in Cathedrali I
1754.

23 cms.-ó hojs. -Copia con notas del auto r.
Ibid.; 8-S6' pieza 7.

134. El hombre convertido en Throno, I Sermon de
S. Matheo, en su dia I 1754.

23 cms.-5 hojs.-Copia.
nu; 8-so' pieza 9.

135. España resucitada I por el Patrocinio de Maria
SSma. I In Cathedrali I dia 11 de Noviembre, Domini

ca 23 post Pentecost. I 1754.

23 cms.-5 hojs.-Copia.-Nota autógrafa al fin .
Ibid., 8-so• pieza 16.

1755

136. E l Arte de vivir muchos I siglos. I Sermon I
del Año nuevo de 1755 dia de la I Circuncision I in Cathe
I drali,

23 cms.-5 hojs. s-Copia con notas del autor.
Ibid., 8-S6' pieza 3.

137. El instrumento de los I Triumphos del Amor
Sacramentado. I Se rmon 29 I de Institu- I cion len Ca
puchinas. I A 27 de Marzo de 1755.

23 cms.-4 hojs.-Copia.
nu., 8-92, pieza 19.



138. Sn. Phelipe Neri I semejante á los Aposto les,
y Apostol sin semej ante. I In cathedrali I A 26 de Mayo .
de este presente año de 1755.

23 cms.-6 hoj s.-Copia.
Ib id., 8-so, pieza 5.

139. LA MUGER I EDIFICATIVA. I PANEGYRICO FUNEBRE,
I Que el dia 12 de junio de 1755, en las H onras I DE LA M.
R. MADRE I AUGUSTINA NICOLASA I MARIA, I Abbadesa ter
cera vez, que fu e, del Convento de SAN I PHELIPE DE JE
SUS, Y POBRES CAPUCHINAS de esta Ciudad I PREDICO I
el DIl. D. ]VAN JOSEPH EGVIARA y EGVREN, I Electo Obispo
de la Santa Iglesia de Yucatan, Canoniq o Magistral de la
Me- I tropol itana de Mexico, Cathedrotico de Prima de
Sagrada Theoloqia I en Si l Real Universidad, Calificador
del Santo Oficio de la Inquisicion, Exami- I nador Syno
dal del Arzobispado, su Theologo de Camara, y Capellan
I de dichas Re ligiosas I EN PRESENCIA I DEL ILMO. SEÑOR
DOCTOR I DON MANUEL JOSEPH RUBIO I y SALINAS, I Visi
tador General del Obispado de Oviedo, Vicario General

de la Abadia de Alcalá la I Real por el Eminentissimo
Señor Cardenal D. Carlos de Borja : del Consejo de

S. M. I su Capellan de Honor, Fiscal de su Real Capi
lla, Casa, y Corte, Juez de sus Reales Jor- I nadas, Abad
perpetuo, y bendito del Real Convento de Canonigos Re
glares del Sr. S. Isidoro I de Lean, y dignissimo Arzo
bispo de esta Santa Metropolitana Iglesia. I DE CUYO
MANDATO SE DA A LA ESTAMPA. I (Filete) I En Mexico
en la Imprenta nueva de la Bibliotheca Mexicana el di 
cho Mes y Año.

19 cms.-l hoj. s. n, ni signs., 17 pp. con las signs.
A2-Bs.
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Port.-A la v.: P rotesta del autor.-L icencia del Su
perior Gobierno: 20 de junio de 1755.-T exto.-Pág. en
bI.-Hoj. en bl.

México, BibI. Gómez de Orozco, Ibid., BibI. Nac.,
T -I-7-23. MEDINA 1M , v, número 4240.

140. El hombre convertido en Dominacion. I Ser-
mon de Sn, Matheo, en su dia 1755.

23 cms.-6 hojs.- Copia.
México, Bibl. N ac., Seccion de Manusc ritos, 8-so'

pieza 8.

141. La confession sacramental I Baptismo de I san
gre. I Dominica 4 Advent. a 21 de Diciembre I 1755 I In
Cathedrali.

23 cms .-6 hojs. e-Copia.
tu«, 8-86, pieza 15.

142. Christo Sor. NQ coronado I en el Ma rty rio de
su Nacimiento I Se rmon in Cathedrali I a 26 de Diciem
bre de 1755.

23 cms.-6 hoj s.- Copia con notas autógrafas.
Ibul ., 8-so, pieza 17.

143. BlBLIOTHECA I MEXICANA I SIVE ERUDITORUM
HISTORIA VIRORUM, I qui in America Boreali na ti, ve! alibi
geniti, in ipsarn I Domicilio aut Studijs asciti, quavis
linguá scripto I aliquid tradiderunt: I Eorum praesertim
qui pro Fide Catholicá & Pietate arnpliandá I íovendá
que, egregié factis & quibusvis Scriptis Ilo rue re editis I
aut ineditis. I FERDINANDO VI I HISPANIARUM REGI CATHO
LICO I NUNCUPATA. I AUTHORE I D. JOANNE JOSEPHO DE

EGVIARA ET EGVREN, I Mexicano, electo Episco po Iuco
tanensi, Metropol. Ecclesiae patriae I Canonico Magis-
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iroli, Regiae ct P ontijiciac V niuersitatis M e.t:icanellsis I
Primario et E nterito Th eoloqiae A ni ecessore, quondam
que Rectore, apud Sanctae In quisitionis Ojficiun» Censo
re, Illnii. A rchiepiscopi I Mexicani Consultore, ct Dioe
cesis Exaniinatorc S ynodali, I Capucinaruni V irg inum a
Coniessionibus et alijs sacris. I TOMUS PRIMUS I Exhibens
Litteras A B C. I (Filete) I MEXICI: I Ex nova T ypo
graphiá in A edibus A uthoris editioni I ejus dem Bibli othe
cae destina t á. Anno D om ini I MDCCLV.

30 cms.-80 ho js , s. n, + 544 pp.-Signs.: A2_C2.
Q12_Q3G2.- A 2_Z2; Aa2-Zz 2; Aaa2-Zzz 2; Aaaa--Zzzz>;

Aaaaa2-Zzzzz2; Aaaaaa--Xxxxxx-.

Antepor t.- V . en bl.- P or t. a dos t intas.s-V . en bl.
Dedicator ia del autor al mon arca.-Approbatio P . joan
nis Ant oni i de Oviedo Societatis Jesu, Sancti Inqui sit ionis
Officii Qu ali ficatoris, et Illust r issimae Congregationis
Purissimae Vi rgin is Mar iac in Colleg io Maximo Mexi
cano Praefecti . : In hoc SS. AA. Petri & P auli Maximo
S. Iesu Collegio die 27 Aprilis anno Dni. 1755.- V incen tii
Lupii e Soc ietate J esu Censura: Mexici, post r. Id J an .
anni Dni . 1755. In Colleg io Societatis J esu Sanc-Andrea
na.-Licencia de la autoridad civil: Di e 28 A nrilis auno
Domini 1755.-Id de la eclesiástica: Die 31 [auuari i armo
Domini 1755.- E r rores typographici al iquot corrigen di
hoc pr imo tomo. De Bib liotheca D . Do ctoris Joannis J 0 

sephi E guiarae, et Mexicanorum Ingenio. Aprilis Dialo
gus. Authore P. V icen tio Lopez, Corduvensi, Theologo, e
Sacieta te j esu, apud T ribunal Fidei Censore.-Ante lo
quia.s-Protcsta tio Authoris.-Texto, encabezado con un
grabado, en cuyo cent ro aparece la Virgen de Guadalupe :
a la dere cha ele ésta se os tentan las armas ele Es paña , y a
la izquierda las de México.-P rolestatio Au tho ris,

Méx ico, Bibl. Nac., H -ó-2-Subu.-GALINDO y VILLA,
p. 161.- MEDlNA 1M, V, núm . 423.-SCHONS, Bib liografía
de Sor Juana In és de la Cr uz ( Méxi co, 1927), pp. ó y
43.- IGu ÍNIZ BEM , p. 305.
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E l or iginal que sirvió para la edición an terior se con
serva en la Sección de Manuscritos de la Bibl ioteca Na
cional de México. Consta de dos volúmenes de 30 cms.,
encuadernados en pergamino. Ambos llevan el ex libris
de la Biblioteca Turriana. El volumen primero tiene 355
hojs. sin numerar y la siguiente portada :

Bibliothecha Mexicana I sive I Eruditorum Hi sto
ria Virorum, I Qui in America Boreali nati, vel alibi ge
niti, in ipsarn Dom icilio I aut Studijs asciti, quavis lin
gua scripto I aliquid tradiderunt; Eorum prese rtim qui
pro Fide Catholicá I et Pietate arnpliandá Iovendáque
egregié I factis et quibusvis Scrip tis floruere editis I aut
ineditis Ferdinando VI I Hispaniarum Regi Catholico 1

Nuncupata. I Authore D . joanne Josepho de Eguiara I et
Eguren, Mexicano, electo Efiscopo Jucata I nensi, Metro
politane Ecclesie Mexicee Canonico Magistrali, in R.
et P. Vni I versitate Mexicanensi Primario et Eme I rito
Theologie Antecessore quondamque I Rectore, apud S.
Inquisitionis Officium I Censore, Il\mi. Archiepiscopi Me
xicani I Consultore, et Dioecesis Examinatore Synodali,
Capucinorum Virginum a Confessionibus et I aliis sacris.
I Tomus primus I Exhibens Litteras A B C. I Mexici:
ex nova Typographiá in Aedi I bus Authoris editioni
ejusdern Bi- I bliothece destinatá . Armo Dni. MDCC I
LV.

A la portada descrita siguen la Dedicatoria, los An
teloquia, la Protestatio Auctoris, un Indice por apellidos,
que no se incluyó en el impreso, y el texto, que termina
con la noticia concerniente a Antonius de Millán. El
volumen segundo comienza con Don Antonio de Mir anda,
y abarca ha sta el fin de lo publicado. Consta de 402 hojs.
sin numerar. La escritura de ambos volúmenes es de
mano de un calígrafo, pero presenta frecuentes enmiendas
y adiciones de letra del autor.

144. S. Felipe Neri semejante a los S S I Confe
sores Pontifices I In Cathedrali año 1755.

23 cms.-6 hojs. -Copia con correcciones autógrafas.
Méx ico, Bibl. N ac., Sección de Manuscritos, 8'S1'

pieza 2.
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1756

145. La Virginidad de Maria SSma. I exec uto riada I
en el Mysterio y dia de su Purificacion I In Cathedrali
a 2 de Febrero de I 1756.

23 cms.-5 hojs.-Copia con notas del autor.
Ibid., 8-86• pieza 6.

146. El Amor Sacramentado I triunfante con su
largueza I de la Avaricia de I Judas I Sermon 30 de
Institucion en Capuchinas a 15 de Abril I de 1756.

23 cms.--4 hojs.-Copia con correcciones autógrafas.
Ibid ., 8-92, pieza 20.

147. El mejor modo de celebrar I la Fiesta de la
Beatissima I Trinidad. I In Cathedrali a 13 de Junio
de 1756.

23 cms.-6 hojs.-Copia con anotaciones del autor.
Ibid., 8-86, pieza 9.

148. El Mundo nuevo I sirviendo de Mundo muge
ri! a I Maria SSma. I en su Asumpcion I en su dia 15
de Agosto de 1756 I in Cathedrali,

23 cms.-8 hojs.-Copia con anotaciones autógrafas.
Ibid., 8-86, pieza 13.

1757

149. La Redemptora I del Redemptor. I Sermon de I
La Pu rificacion de Ma ria SSma. I en la Cathedral en
su dia I año de 1757.

23 cms.-6 hojs.-Copia.
Ibid., 8-86, pieza 5.
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150. Arte para morir todos los días I y prepar arse
a mor ir bien I una vez I Dom ingo 2· de Quaresma in
Ora torio noc- [ turno a ó de Mar zo de 1757.

23 cms.-5 hoj s.- Copia con anotaciones autógrafas.
Ibul ., 8-ss• pieza 7.

151. E l Triumpho de la I Omnipotencia I Sermon
de Ramos, in Cathedrali, a 3 de Ahril dc I 1757.

23 cms.--4 hoj s., con anotaciones autó g ra fas.

tu«, 8-ss• pieza 3.

152. Chro. Sr. N·. Rey tr iun fante I de los Reyes y

haciendo I Reyes en la In stitu- I cion del SS. Sacra .to. I
Sermon 31 de In stituc. en Capuchi nas I a 7 de Abril
de 1757.

23 cms.--4 hojs.- Copia.
Ibid., 8-92, pieza 21.

153. El Pat riotismo incomparable I del incomparable
Patriarcha I Sor S. J oseph I In Cathedra li, su día, a 1
de Mayo de 1757. I hecho la V ispera.

23 cms.-ó hojs.-Copia.
ius., 8-S7' pieza 12.

154. La Alegria triun fante en la I Ascension gloriosa
de I Chr isto I In Cathedral i a 19 de Mayo de 1757.

23 cms.-6 hojs.- Copia.
Ibid., 8-S7' pieza 1.
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155. La devota frequencia de la SSma. Comunion I
señal de Predestinados. I In Cathedrali a 12 de Junio
de 1757.

23 cms.-5 hojs.-Copia con anotaciones autógrafas.
tu«, 8-87, pieza 15.

156. S. Felipe Neri I Semejante a los Stos. Martyres
In Cathedrali a 25 de juio de 1757.

23 cms.-Copia con anotaciones autógrafas.-6 hojs,
Ibid., 8-87, pieza 3.

157. Sn. Mattheo Apostol y Evangelista I hombre
convertido en Principado. I In Cathedrali, su propio dia,
año de 1757.

23 cms.-6 hojs.-Con anotaciones autógrafas.
tu«, 8-87, pieza 5.

158. MARIA SANTISSIMA I PINTANDOSE MILAGROSA

MENTE I EN SU BELLISIMA IMAGEN I DE GUADALUPE DE

MEXICO, I SALUDA A LA NUEVA-ESPAÑA, I y SE CONS

TITUYE SU PATRONA. I PANEGYRICO I Que en su Santa
Iglesia Metropolitana, el dia diez de I Noviembre de
1756, I PREDICO I EL DOCTOR D. JVAN JOSEPH DE EGUIARA

y EGVREN , I Obispo que fue electo de Yucatan, Canonigo
Magistral de dicha Metropolitana, Ca- I thedratico Jubi
lado de Prima de Sagrada Theologia en su Real Vniver
sidad, .S1I Rec- I tor que há sido, Consiliario, Diputado
de Hacienda, y Visitador de su Real Capilla, I Califica
dor del Santo Oficio de la Inquisicion, Juez Conservador
de la Provincia Me- I xicana del Santissimo Nombre de
Jesus del Orden de S. Aqustin, Examinador Sy- I nodal
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de su Arzobispado, Theologo de Camar áy Consultor de!
Ilmo. Señor Arzo- "I bispo, y Capellan de las Relioiosos

Capuchinas de dicha Ciudad. I SACALO A LUZ I LA :MUY

NOBLE Y MUY LEAL I IMPERIAL CIUDAD DE MEXICO, I Y

EN SU NOMBRE I SUS COMISSARIOS REGIDORES I D. JOSEPH

FRANCISCO DE CUEVAS I AGUIRRE Y ESPINOSA, Y I D. GAS

PAR HURTADO DE MENDOZA, I Y LO DEDICAN I AL EXCMO.

SR. D. AUGUSTIN DE AHUMADA, I VILLALON, MENDOZA Y

N¡\RYAEZ, I Marques de las Amarillas, Comendador de

Reyna en el Orden de Santiago, I Gentil-Hombre de la

Camara de S. M. con Entrada, Theniente Gene ral de !
los Reales Exercitos, Theniente Coronel de las Reales

Guardias Españolas, I Virrey, Gobernador y Capitan

General de esta Nueva-España, y Presidente I de la Real

A udiencia de ella, &c. I (Filet~) I Con licencia en la

Imprenta de la Bibliotheca Mexicana. Año de 1757.

23 cms.-7 ho js, s. n. + 33 pp.-Signs. A4 - C4 - DO.

Port. or1.-V. en b1.-Dedicatoria de los editores,
que comienza debajo del escuelo del Mecenas : Mé xico,
15 de j unio de 1757.-Aprobación del Sr. Dr. D. Alonso
Francisco Mo reno y Castro, Deán de la Santa Iglesia
Metropolitana ele México: México, 9 ele enero de 1757.
Parecer del Dr. D. ]oseph Manuel de Ulivarri y Olas
SO, Colegial Real que fue de oposición en el Colegio
Real de San Ignacio de la Ciudad de la Puebla de los
Angeles, "E x aminador Synodal de su Obispado, yPre
bendado de esta Santa Iglesia Metropolitana: México,
20 de marzo de 1757.-Licencia del Superior Gobierno : 25
de febrero de 1757.-Id. del Ordinario: 2 de mayo de
1757.- T ex to, a dos columnas desde la p. 7.-P ág. en
b1.-Hoj . en b1.

México, Bib1. Nac. T-I-6- 1S.-MEDINA TM, v, núm.
4402.
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1758

159. El peor diablo pO. el hombre I el hombr e mis
mo. I In Cathedrali Dominica I Quadr agesimae I A 12
de Febrero de 1758.

23 cms.-5 hoj s.-Copia.

Ibid., Sección de Manuscritos, 8-
8í

, pieza 14.

160. El Infierno cerrado I o la eternida d de I sus
penas. I Vespertino en S. Phelipe Neri a 5 de Marzo I
de 1758.

23 cms.-6 hoj s.-Copia.

uu; 8-88, pieza 8.

161. El llanto de jesus entrando en Jerusalen. I Do
mingo de Ramos 19 de Marzo de 1758. I In Cathedrali.

23 cms.--4 hojs.-Copia.

¡ bid.} 8-88, pieza 4.

162. Los Triunfos del Am or sacramentado I sym
bolisados en el numero I 32 I Sermon 32 de Institu cion
en Capuchinas I A 23 de Marzo de 1758.

23 cms.--4 hoj s.-Copia.

u u., 8-9~' pieza 22.

163. Sn. Phelipe Neri semejante I a los SS. Con
fessores I P ont if ices. I En su dia, q . fue viernes infr a
octavo del Corpus I año de 1758 I in Cathedrali .

23 cms.-6 hojs.-Copia.

Ib id., 8-8í , pieza 4.
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164. Asumpcion de N' S'. I para su dia este año
de 1758.

23 cms.-5 hoj s.-Copia con anotaciones autógrafas.
-Registrado en el índice prelimin ar con el título de "La
gloria del cuerpo de la SSa. Virgen".

Ibid., 8-S7' pieza 16.

165. Sn. Matheo Ap ostol I y Evangelista. I Hom
bre convertido en P otest ad I Para su dia este año de 1758.

23 cms.-6 hojs.-Copia.
Ibid ., 8-S7' pieza 6.

166. Los Arquimed es del Cielo I Los SStos. Apos
toles Sn . I Sim on y Sn. Judas I in cathedrali I a 25 de
octubre de 1758.

23 cms.-5 hoj s.-Copia.
iu«, 8-so' pieza 13.

167. Sn. Andres aprisionando en su I Red á todo
el Mundo I In Cathedrali, su dia año de 1758.

23 cms.-14 hojs.-Copia.
Ib id., 8-S7' pieza 17.

1759

168. El arte de amar heroycamente I y hacer bien
a los enemigos publicos I de la Republica de Mexico,
reducido á I un solo Arbitrio. I A 2 de Marzo de 1759
en la Capilla Real al I Exrno, Sor. Virrey y Real
Acu erdo.

23 cms.-6 hojs.- Copia con anotaciones autógrafas.
1bid., 8-87, pieza 11.

156



jiiiiI'"

169. El gigan te de Perfeccion I entre todos los gi
gantes de Santidad I El gran P at riar cha Sn. ] oseph. 1
In Cathedrali su dia 19 de Marzo de I 1759.

23 cms.-5 hojs .-Copia.
I bid., 8-S7' pieza 10.

170. La medida ' de los pecados. I Sermon I de la
Samaritana, viernes 23 I de Marzo de 1759 I In Ca
thedrali .

23 cms.-6 hojs.-Copia.
I bid., 8-S7' pieza 9.

171. [Se salvará el que quisiere]. Vespertino de la
Gloria. I A 1 de Abril de 1759 in Ecclesia S. P . I Phi
lippi.

23 cms.- 5 hojs.-Copia.
Ibul ., 8-S8' pieza 9.

172. Admi racion de q. Christo Sr. N . I no hall e
Hospicio ent rando trium- I phantc en ] cru salcn, I A 8
de Abril de 1759 in Cathedrali.

23 cI115.-4 hoja-e-Copia.
I bid., 8-88, pieza S.

173. E l tr iun fo de la fineza I y honra de la Institu- I
cion del divin iss". I Sac ramento I de los 33 as. de la Vi da
de I N . S. ] esuchr isto. I Ser mon 33 en las Capuc hinas
a 12 de I Abril de 1759.

23 cl11s.--4 hojs.-Copia.
I bid., 8-u~ , pieza 23.
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174. La Madre de todos los Stos, I Madre de la Ma
dre de Dio s, la I Sra. St a. Arma I In Cathedrali su dia
26 de Julio de I 1759.

23 cms.-5 hojs.-Copia.
tu«, 8-88, pieza 1.

175. Sn. Matheo hombre convertido I en Virtud an
gelica. I In Cathedrali su dia añ o de 1759.

23 cms.-6 hoj s.-Copia con anotaciones autógrafas.
tu«, 8-87, pieza 7.

176. La nube del divinis simo I Sacramento I Protec
tora de nuestra Fl ota contra la Armada I holandesa el
año de 1625 I In Cathedrali vispera de Sn . Andres,
1759.

23 cms.- 5 hojs.-Copia.
F ols. 1 r. y v. : "El suceso que dio ocasion a la pre

sente g ra víss ima solemnidad es verdaderamente tan dig
no de ella, como que fue vna de las graneles maravillas
con que Di os ha favorecido a la N ación Española por
medio del Diviníssimo Sacr amento. El año de mil seis
cientos veinte y cinco (como en ot ra ocas ión he dicho
en este Puerto, y es preciso aco rdar como fundamento
del P an egyrico ), saliero n del puer to de Vera-Cruz ocho
na víos cargados de mucha s riqu eza s, con que la Nueva
servía a la antigua E spaña, y excitaba, como no raras
vezes sucede , la imbidia y la codicia cst rangera, Movida
entouces la de los Olandezes, y espera nzada de enrique
cer con in famia y a cos ta del nombre español, dispuso
vna formidable y poderosa armada, compue sta de ciento
y nueve navíos par a apresa r nuestra flota sobre la bahía
de Cádiz. E l rey, not icioso del tiempo en que nuestras
naos debían ha cerse a la vela, y sabidor de la estación
y para je en -ue la enemiga armada avía de recibirla,
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mandó despachar tantos avisos con las órdenes de lo
que debería hacer su general, entonces Dn, Lope Di ez
de Almendaris, después dignís simo Virrey de esta Nue
va España, que aunque con efecto llegaron a él algunos,
se quedó el enemigo con quatro, que le sirvieron de
pressa y de notic ia de toda nuestra derrota. P or lo qual,
sabiendo que Su Magestad mandaba abandonar el rumbo
de Cádiz y seguir el de la Coruña o Lisboa, ellos tam 
bién lo abando naron del todo, para acordonar los snrgi
deros donde av ían de dar fondo nuestras perseguidas na
ves. Mas entre tanto dieron fondo en Cádiz, del qua l
venían huyendo, todos los oficiales, y combatiendo con
los vientos y las aguas para mudar los rumbos, como se
les ordenaba, no pudieron conseguirlo, y contra todos sus
conatos, se ha llaron dent ro de Cádiz salvos y seguros,
assí como muy lejos los olandeses, quedando burl ados
y vencidos. Este es el suceso que dio ocasión, como yo
decía, a la present e gravíssima solemnidad, como que
fue vna de las grandes mar avillas que Dios ha obrado
a benef icio de la Nación espa ñola por medio del divinís
simo Sacramento, a cuya conducta se debió el escape de
nuestra flota. As sí lo ref iere el P. Estevan de Aguilar,
sujeto muy distinguido de la Compa ñía de Jhesús, en el
Sermón que imprimió 28 años después de este sucesso,
cuya histor ia oyó a muchos testigos de vista que navega
ron en aquella flota, negando abiertamente la interposi
ción de cierta neblina o nube entre nuestra flota y la
enemiga armada, que algunos publicaron e imprimieron
en sus Memorias. Esto he dicho y he asentado siempre
que se me ha ofrecido predicar sobre este assumpto.
Pero oy quier o tomar por argumento la nube a que debió
el escape nuestra flota, no porque quiera re tractarme y
desdecirme de la histori a que tengo por verdadera, sino
porque el diviníssimo Sac ramento que defendió nuestra
flota fue la nube a cuya protección se debió su seguridad
por el rumbo y camino más peligroso, según el jui cio
humano . . ."

tu«, 8-82, pieza 2.
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1760

177. E l benef icio de la F e Sermon de la Epiphania
año de I 1760 I I n Cathed rali.

23 cms.-6 hoj s.-Copia con anotaciones autógrafas.
iu«, 8-82, pieza 12.

178. Lo que passa de puertas adentro I del Infierno. I
Vespe rtino I in Ecc1esia Congrego Oral. S. P. N. Philippi
Neri I Dom. 4 Quadragcsime, a 16 de Marzo I de 1760.

23 cms.- 7 hoj s. y un cuadern illo de 4.-Copia.
uu., 8-ss• pieza lO.

179. E l T abern aculo del I A lt issimo I Maria Sma.
en su An unciacion I su dia 25 de Marzo de 1760 I in
Cathedrali.

23 cms.- S hoj s.- Copia.
iu«, 8-ss, pieza 13.

180. La P alma ingerta en Oliva. I Sermon de Do
min go de I Ramos I In Cathedra li a 30 de Marzo de
1760.

23 cms.--4 hoj s.-Copia.
Ibid., 8-88, pieza 6.

181. E l triunfo del Amo r I Sacramentado I com
pitiendo la fineza de la In stitucion I con la de la Passion I
Sernm. 34 I en Capuchinas I A 3 de Abril de este año
de 1760.

23 cms.~l hoj ~; .-Cop i a con correcciones autógra fas.
I bid., 8-92, pieza 24.
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182. El Abogado de Fama I p'. el dia del I Juicio I
Sn. Juan Nepomuceno. I A su Congre go de A bogados
en el Espiritu Santo I Domingo infraoctava de su Fie s
ta año I de 1760.

23 cms.-lO hojs.-Copia con anotaciones autó gra fas.
Ib id., 8-ss' pieza 17.

183. La Redepcion del Mundo I Anti cipada y re
petida en el Eu charistico I Sacrament o. I P anegyrico I
de este soberano Mysterio, celebrandose la I Fiesta del
SSmo. Redemptor I In Cathedrali, a 20 de Julio de 1760.

23 cms.-S hoj s.-Copia.
tu«, 8-ss, pieza 15.

184. El Noviciado de Sn. Lorenzo I para entrar en
el cielo, I Su Martyrio, I En su dia, año de 1760, y

.en su Convento de I Religiosas.

23 cms.-10 hojs.-Copia.
Ibid., 8-ss, pieza 16.

185. Sn . Matheo, hombre convertido I en Cherubin I
In Cath edrali, su dia, domingo, patent e el I SSmo. Sa
cram ento. I Añ o de 1760.

23 cms.- S hoj s.-Copia.

Ibid., 8-S7' pieza 8.

186. Armas de Christia no I p'. vencer a todos sus
enemigos I E l SSmo. Sacramento. I In Cathedrali a 12
de Octubre, domingo mensal I 1760.

23 cms.- 6 hoj s.-Copia con anotac iones au tógrafas.

Ibid ., 8-ss' pieza 18.
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187. La idea del que comulga I Sta. Gert rudis la
Magna I fuera de si por amor de Chro. I Sermon do
mingo del Smo. a 11 de noviembre I de 1760 I In Ca
thedrali.

23 cms.-6 hoj s.-Copia.
u u., 8-ss• pieza 19.

1761

188. J esus a quien buscan I los Reyes Magos; naci
do para I salvar a todos los hombres I In cathedrali a 6
de Enero de 1761.

23 cms.-6 hojs.-Copia.

iu«, 8-S9' pieza 1.

189. La Redemptora de la Redempcion I Maria San
tissima quando I se purifica I In Cathedrali a 2 de
Febrero de 1761. Asi stiendo I la primera vez despues
de su entrada I el Excmo. Sor. Virrey Marques de I
Cruillas.

23 cms.-6 hojs .-Copia.

tu«, 8-S9' pieza 2.

190. La entrada de Chris to triunfante I en jerusa
len. por el Valle de I Josaphat. I Sermon Domingo de
Ramos in Cathedrali a I 15 de Marzo de 1761.

23 cms.- 5 hojs. -Copia.

tue; 8-S9' pieza 3.

191. La muerte de Jesus I an tes y despues de su
muerte. en el I Smo. Sacramento del Amor. I Sermon 35
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de Institucion en las Capuchinas I a 19 de Marzo de
1761.

23 cms.-Copia.
Ib id., 8-92, pieza 2S.

192. La Bienaventuranza de la tierra I La Fe de
la Beatissima Trinidad I In Cathedrali su dia 13 de ma
yo de 1761.

23 cms.-6 hojs.-Con anotaciones aut ógra fas.
Se encuentra en el mismo tomo, en quinto lugar. con

la advertencia de que se le hallará aumentado más ade
lante.

tu«, 8-89, pieza 18.

193. El hombre transformado en I Chri sto I por
medio de su Smo. corazon I recibido en el divini ssmo.
Sacra.to. del I Altar I A 29 de Mayo de 1761 en las
Capuchinas.

23 cms.-6 hojs.-Copia.
Ibid., 8-89, pieza 6.

194. La Memoria practica de Redempcion I El
divinissimo Sacramento del I Altar. In Cathedrali a 19
de Ju lio de 1761.

23 cms.-S hojs.-Copia con notas aut ógra fas.
Ibid ., 8-89, pieza S.

SIN FECHA

19S. PreIectio II I De Fide theologica I in dis
tinctionem XXIV Libri tertij I Magistri Sententiarum.
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21 cms.-39 hojs , s. n.- Título autógrafo.-Al fin:
Arnanuensis Epi gramma : Los folios 40-63 del mismo
manuscrito están ocupados por diversos apuntes.

Ibid., XIII-2-5.

196. + I Sermon de Nro. Pe. Sn. Phelipe Neri I
Predicado por el Dar. Dn . Ju an Joseph de Eg uiara Y
Eguren.

23 cms. 1 hoj , de porto -+ 8 núms.-Autógrafo.-Fir
ma de Eguiara al fin .

Ibid., 8-54, pieza 1.

197. [Serrnon de la Concepcion).

23 cms.-9 hoj s, s. n. 1 en bl.-Borrador autógrafo.
Ibid., 8-54, pieza 2.

198. Sermon de Dolores.

23 cms.-7 hojs, útile s.-Autógrafo.-Media firma
al fin .

tu«, 8-55, pieza 2.

199. E l cielo junto con la tierra, &c. Nuestra Se
ñora de Guadalupe.

23 cms.-7 hojs.-Copia.
iu«, 8-79 , pieza 2.

200. El amor de María Santí sima atormentado con
las tr es necesidad es. &c.

29 cms.-14 hojs.-Copia.
tu«, 8-79 , pieza 4.
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201. Los Dolores irremediables, y el remedio de los
Dolores .

23 cms.-8 hojs .-Copia con anotaciones autógrafas .
Ibid ., 8-79 , pieza 5.

202. El Nuevo Mundo de la Perfeccion Christiana :
El Instituto de la Sagrada Religion Bethlemita.

23 cms.-18 hojs.- Copia con anotaciones autógrafas.
Ibid., 8-81, pieza 1.

203. El SSmo. Sacramento conductor de N'. Flota.

23 cms.-9 hoj s.-Copia.
Ibid., 8-81, pieza 3.

204. Sermon I en las Honras del IIImo. y Exllmo.
Sor. Dr. Dn . Juan I Antonio de Vizarron y E guiar reta,

23 cms.-ll hojs.-Copia con anotaciones autógrafas.
tu«, 8-81, pieza 5.

20S. La Arriada de Dios por Antonomasia. I Sermon
de Sta . Gertrudis, I dia de la PresentaciOll de N'. S'.

23 cms.-12 hoj s.-Autógrafo.
Ibid., 8-82, pieza 2.

206. La Sta. mas solitaria Sta. Rosa lia.

23 cms.-7 hoj s.-Copia con notas autógrafas.
uu; 8-82, pieza 11.

207. La Santidad de N . P . S. Pedro al tamaño de
su poder.

23 cms.-lO hoj s.-Copia con anotaciones autógrafas.
.. Ibid., 8-83, pieza 1.
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208. Sermón de la Concepción.

23 cms.- 6 hojs.-Aut ógra fo.
Ibid. , 8-s4, pieza 6.

209. La Flor de la Santidad. Sta. Gertrudis.

23 cms.-9 hoj s.-Autógr af o.
Ibid ., 8-sr.. pieza 15.

210. Assumpcion de N-. So. I in Cathedrali ... 1

Me avisaron la vispera a las 10 del dia.

23 cms.-8 hoj s s. n.-Copia.
Ibid., 8-s6' pieza 11.

211. El Atlante de las aguas I Sn. Bartolome I en
su dia 24 de Agos to, publicandose e! Jubil eo I No dix.
los §§ notados con I esta seña l * I brevitatis causa.

23 cms.-6 hojs.-Copia con anotaciones autógrafas.
tus., 8-ss• pieza 14.

212. La muerte de Christo anticipada en la Ins-
truccion del Smo, Sacramento.

23 cms.-S hoj s.-Copia.
Ibid ., ? pieza 4.

213. Sn, Ildephonso, I Luz de! Mundo humano, y

del I mundo virgineo.

23 cms.-S hoj s.-Copia.
Ib id., 8-s9• pieza 7.

214. El Precio de un infante Vespertino.

23 cms.-8 hoj s.-Copia.
tus, 8-s9• pieza 8.
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215. Los Tormentos sin consuelo I y el consuelo de
estos Tormentos. I Platica de animas.

23 cms.-6 hojs .-Media firma del autor al fin.
Autógrafo.

Ibid., 8-S9' pieza 9.

216. Apuntes para sermon del SSmo. - \ presente el
Sto. Christo de Sta. I Teresa en Rogativa por I las
lluvias.

23 cms.-4 hojs .-En parte autógrafo.
Ibid., 8-S9 ' pieza 10.

217. Apuntes pO. Sermn. en Rogativa I por las lluvias.
patente el Smo, y presente I la Imagen de N'. S' de los
Remedios.

23 cms.-4 hojs.-Con anotaciones autógrafas.
Ibid., 8-89, pieza 11.

218. Conversión de Sn. Pablo.

23 cms.-5 hojs.-Copia.
tu«, 8-S9' pieza 12.

219. Sn. Miguel .

23 cms.-5 hojs.-Copia.
Ibid ., 8-S9 • pieza 13.

220. Sn. Lorenzo.

23 cms.-5 hojs.-En parte autógrafo.
Ibid., 8-S9' pieza 14.
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221. Santiago.

23 cms.-6 hoj s.-Copia.
Ibid., 8-S9 ' pieza 15.

222. Pasqua de Espiritu Santo.

23 cms.-4 hojs. c-Copia.
. Ibid ., 8-S9' pieza 16.

223. El SSmo. en fiesta de Cadereita.

23 cms.-5 hojs.-Copia.
Ibid., R- S9' pieza 17.

224. Las emboscadas de la muerte. I Esta misma
Platica con poca diferencia esta en el Tomo de Ora
torios vespertinos o nocturnos I y allí la chiquita de la
Muerte emboscada.

23 cms.-8 hojs.-Copia con notas autógrafas,
Ibid., 8-S9' pieza 19.

225. [Apuntes de N'. S'. de Guadalupe. La Admi
rable].

23 cms.-3 hojs.-Copia.
Ibid ., 8-99, pieza 1.

226. [Serrnn. de Sn, Phelipe de jesus. Mexicano ver
dadero].

23 cms.-5 hojs.-Copia.
Ibid., 8-90• pieza 2.
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227. Sn . P edro Sombra de Dios.

23 cms.- 6 hoj s.-Copia.
Ib id., 8-0 0, pieza 3.

228. [D e Sn. Barth olome Sombra y abri go de la
Iglesia].

23 cms.-6 hojs.-Copia con anotaciones autógrafas.
iu«, 8-9 0, pieza 4.

229. [A puntes sobre la Asuncion de N ' . S'. Los ex
cesos de su gloria].

23 cms.-2 hojs.-Copia.
[ bid., 8-90, pieza S.

230. [La Dedicacion de la Cath edral de Mexico im
porta un Mundo nuevo] .

23 cms.- 7 hojs.- Copia.
Ibid., 8-00 , pieza 6.

231. [Apu ntes : E l SSmo. Desempeña el Nombre
de Mar ia] .

23 cms.-S hoj s.-En parte aut ógr af o.
Ibid., 8-00, pieza 7.

232. [Apuntes : Sn. Joseph Patron contra T emblore s].

23 cms.-S hojs.-Autógrafo.
tu«, 8-00, pieza 8.

233. [Sn. Rap hael Medicina universal] .

23 cms.-: hoj s.- Copia.
Ib id., 8-00 , pieza 9.
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234. [Patrocinio de N'. S'. para España. Caracter
de esta ser la Catholica].

23 cms.-1 hoj.-Autógrafo.
Ibid., 8-90' pieza 10.

235. [S. Gregorio Taumaturgo. Sus milagros reno
vados en librar a Mexico de inundaciones].

23 cms.-S hoj s.-Copia.
tu«, 8-90, pieza 11.

236. [La amada de Dios por antonomasia. M' . S'.
en su Presentacion].

23 cms.-5 hojs .-Copia.
Ib id., 8-9°' pieza 12.

237. [Jesus patrocinado de Maria y Joseph el dia
de sus Despo sorios] .

23 cms.-5 hojs .-Copia.
Ibid., 8-90, pieza 13.

238. [La Redencion del dia del Juicio prevenida en
la Bula de la Cruzada].

23 cms.-S hoj s.-Copia.
Ibid., 8-90, pieza 14.

239. [T odos los Stos. nacidos el dia de la Encarna
cion].

23 cms.-4 hojs.-Copia.
tu«, 8-90, pieza 15.
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240. [La fineza de la Institucion comparada con la
de la Encarnacion].

23 cms.-4 hojs .-Copia.
iu«, 8-90, pieza 16.

241. [Un huerto en una Rosa. Sta. Rosa, y Rosalia].

23 cms.-6 hojs .-En part e autógraf o.
tu«, 8-90, pieza 17.

242. [Chro, desagraviado en el Sacramento es el Es
cudo de España].

23 cms.-S hojs.-Copia.
Ibid., 8-90, pieza 18.

243. [Apuntes para Sermones de Quaresma, Advien
to y varias fiestas].

23 cms.-En parte autógrafos.
tu«, 8-91 ,

244. Constitucion de Sn. Miguel.

23 cms.-6 hojs.c-Aut ógrafo.c-Media firm a al fin .
lbid., 8-92, pieza 1.
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