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INTRODUCCIÓN 
 

La  revisión de la bibliográfica jurídica  en Colombia  es una tarea por hacer. El 

estudio sobre el corpus de textos y los discursos esenciales que desde ellos se 

configuraron  para la formación jurídica es un campo de estudios e investigaciones   que 

está aun por abordarse de manera consistente y sistemática. La experiencia de países 

como España, México y Perú, incluso en Argentina ha permitido mostrar que es posible 

a partir de la reconstrucción del patrimonio documental de las primeras etapas de 

formación de la cultura hispanoamericana para  ofrecer a los profesionales de varios 

campos de las ciencias humanas la posibilidad de trazar nuevas rutas en el mapa 

conceptual de los estudios sobre la cultura e identidad de los pueblos de América 

Latina. El asunto comienza por la pregunta sobre los libros, las lecturas y los lectores en 

el nuevo mundo y pasa por la formación de una literatura propia y de un canon crítico 

sobre su importancia en las recién conformadas colonias españolas, para llegar a revisar 

el aporte que la cultura del libro (en especial el libro jurídico) tuvo en la construcción 

del derecho colombiano en el periodo de estudio (1777-1820).  

 

La importancia que reviste recuperar cuantitativa y cualitativamente el acervo 

bibliográfico que llegó  a las colonias  españolas en americana, y el proceso de creación 

de  textos y discursos que se consolidaron en el nuevo mundo, es esencial para 

comprender la naturaleza e identidad del derecho que surge en Colombia en la 

transición colonia-república.  Bajo los presupuesto conceptuales de lo que hemos 

denominado cultura del libro, se pretende una nueva aproximación con los procesos de 

construcción de una identidad latinoamericana, que desde lo cultural, lo religioso  y 
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hasta lo político, se convirtieron en  la base de una cultura propia que permearía la 

construcción de naciones y Estados republicanos independientes.  

 

• El problema de investigación 

Los temas  de las diversas las investigaciones  citadas en este estudio parten de 

las compilaciones bibliográficas y las reconstrucciones de bibliotecas en España y sus 

colonias, su alcance para la época y su impacto en términos sociológicos en la 

configuración de un campo para el análisis (Bourdieu). También se abordarán  las 

historias de bibliotecas oficiales o archivos privados de hombres notables. La mayor  

parte de dichos estudios corresponden al Siglo XIX y dado el auge de las teorías  sobre 

recepción literaria (Jauss) buena parte del Siglo XX ha sido vista desde la perspectiva de 

los fenómenos como la difusión, la circulación (Chartier)  y en general de la cultura del 

libro o la cultura de la  ilustración. Pero en el caso de la  época colonial en la Nueva 

Granada, son escasos los estudios sobre la cultura del libro y su impacto en la 

construcción de un imaginario social ilustrado a partir de la literatura (Fortich).  

 

Buena parte de las revisiones bibliográficas de las Indias occidentales se han 

hecho sobre el  Virreinato de la Nueva España (México) y sobre el Virreinato del Lima 

(Perú). Los estudios hechos por europeos tienen la mirada desde  la premisa  

“civilización contra barbarie” con lo que la circulación y difusión  de libros es asunto de 

elites y producto de una imposición desde  el Viejo Mundo, pero tales procesos  no 

siempre están claramente identificados en la formación de los estados nacionales en 

América Latina.  

 

Un texto necesario como antecedente  a la cultura del libro en América es el 

estudio de Irving Leonard  titulado Los libros del conquistador, que centra su atención 

en los siglos quince y dieciséis, y que más que compilador  es un diagnóstico sobre la 

difusión del libro entre América y Europa, y el proceso particular de recepción que se 

originó con la llegada de los primeros libros al nuevo mundo.  

 

Otro estudio ampliamente citado es la obra  Libros, lecturas y lectores en la 

edad moderna de Roger Chartier, que pretende un panorama de la cultura del libro en 

Europa. Otros  estudios más específicos   en el caso son los de Teodoro Hampe  en el 

caso Peruano, y Villar Borda en México  y en Colombia, los estudios de Guillermo 

6 
 



Hernández de Alba, Rafael Gutiérrez Girardot, o Eduardo Ruiz Martínez, Diana Soto 

Arango,  entre otros estudios citados. Vale la pena mencionar las obras del sociólogo 

colombiano Renán Silva y sus aportes sobre los ilustrados colombianos, y en especial la 

obra Los ilustrados en la Nueva Granada 1760-1808. 

 

• Delimitación del problema de estudio 

 
Los estudios sobre historiografía y sociología del libro revisan diversos  aspectos  

sobre la bibliografía que llegó del Viejo Mundo  y de su influencia en las letras de la 

misma metrópoli y en las  del Nuevo Mundo, pero pocas han revisado el fenómeno de 

su difusión en las primeras ediciones que cruzaron el Atlántico con destino a un grupo 

quizá muy selecto de lectores amantes de la tradición literaria y de las “novelas” de 

Caballerías, de las obras teológicas, jurídicas y de conocimiento científico en general.  

 

Es  intención de la presente tesis se centrò  en la revisión de las implicaciones de 

los libros, las lecturas y los lectores  de las obras jurídicas que llegaron de Europa 

atendiendo a su  circulación y recepción, pero sobre todo a las posibilidades de acceso a 

los libros  en el siglo XVIII en los principales centros culturales y políticos  de  la 

colonia neogranadina y su tránsito hacia la época republicana.    

 

La hipótesis apuntaba a destacar como en el siglo XVIII, funcionaban las obras 

jurídicas como  piezas esenciales en la  formación de la cultura política en el Nuevo 

Mundo.  Desde los libros de mesa del conquistador, pasando por las pragmáticas para 

los habitantes del reino, hasta las ediciones Príncipe de obras y manuales de estudios 

reconocidos como incunables, los textos propios denominados mamotretos y  hasta  los 

primeros trazos de lo que hoy se conoce como cultura jurídica en medio de la gran 

cultura hispánica en la que habrían de fijarse las generaciones que siguieron al Siglo de 

las Luces, es decir, el Siglo XVIII e incluso su entrada hacia las revoluciones 

independentistas del  Siglo XIX y la consiguiente formación de un ideario republicano.   

 

La formación de la cultura hispanoamericana en el Nuevo Mundo, es  un proceso 

complejo para abordarlo con todos sus matices  en el presente trabajo. En ese sentido, al 

proponer  las compilaciones bibliográficas  como elemento fundamental de esa cultura  

se pretende ir al fondo de las relaciones entre las obras jurídicas y la cultura de una 
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época como el Siglo XVIII; rica en contrastes y polémicas; un periodo de transición en 

que se sientan las bases de la tradición e identidad de nuestro derecho. Este es un asunto 

que atañe a la historia cultural  y social de la literatura jurídica, y que pretende analizar 

la presencia de una obra o un grupo de obras,  en un  momento de la historia con unas 

configuraciones que hacen posible el diálogo entre derecho, historia  y sociedad en 

términos de influencias recíprocas.   

 

La revisión de algunas bibliotecas y otras fuentes históricas como archivos, o 

retratos de viajeros, tanto como planteamientos de autoridades, apoyan la revisión que 

se hizo  en el Siglo XVIII y particularmente entre 1739 ( fecha en que se crea el 

Virreinato de la Nueva Granada) y 1777 (año de la inauguración de la Real Biblioteca 

Pública de Santafé de  Bogotá) en una ciudad como Bogotá que se posicionaba desde 

entonces como centro intelectual que irradiaba  su influjo sobre el resto de las colonias 

de la Nueva Granada. Y en Cartagena de Indias, que desde  su fundación se erigió en  

enclave por donde entraría la  “civilización “ europea, donde comienza la aventura 

humana de las Indias,  ruta de mercancías, puerta de entrada y puerto de desembarque 

del saber que representaban los libros. Aunque  el centro de interés es la Nueva 

Granada,  no se  desconocerá  la importancia  de los virreinatos de Nueva España y de 

Lima.  

 

La historia de la cultura libraría  de un grupo humano debe pasar por una 

valoración de sus lecturas y del tipo de lectores que en ella se forman y por supuesto del 

corpus de libros que tienen a su alcance dichos grupos para la construcción de un 

ideario social. Es bien sabido que, el proceso de escritura es una respuesta obligada en 

la relación  que surge entre el lector y su texto. Interesan a la formación del pensamiento 

literario hispanoamericano un corpus, de igual manera, como un canon de lo que puede 

llamarse literatura jurídica  en la perspectiva occidental. En el caso colombiano, está por 

hacerse una exploración y posterior valoración de lo que hemos sido a partir de lo que 

hemos leído, lecturas que desde la perspectiva jurídico-política se constituyen en textos 

y estructuras discursivas para comprender las dinámicas que subyacen los cambios 

sociales.  

 

Una tarea  que se planteó en la presente investigación, está referida al tema de la   

identidad al  imaginar a un hombre común en ejercicio de un título de abogado o un 
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estudiante en proceso de formación  en la segunda mitad  del Siglo XVIII y comienzos  

del XIX a partir de las obras que leía.  Al revisar los libros posibles, el perfil de lectores 

y su horizonte de perspectivas (Jauss) lo que se busca es darle movimiento a su mirada 

como lector y señalar el impacto o consecuencias de sus prácticas de lecturas en las  

preguntas son apuntan a revisar ¿qué leía un abogado en la Nueva Granada en medio  

sus oficios judiciales y sus roles políticos? ¿Cuáles eran sus espacios para la lectura? 

¿Sería posible que no le interesara la lectura y que se agolpara los espacios de las 

chicherías y casas de juego,  lenocinios u otros sitios clandestinos? ¿Por qué es 

importante despejar el interrogante sobre si un indio ladino leía un libro de la biblioteca 

de su señor, o lo escuchaba en las frecuentes lecturas colectivas que se hacían  en las 

casas principales o en  las plazas? ¿Cómo eran los hábitos de lectura y escritura de los 

neogranadinos? o incluso preguntarse si ¿el “desocupado lector” cervantino de la época 

era más bien una lectora? Es así como la pregunta por las obras literarias abre el compás 

para  investigar el papel del lector, del escritor  y del editor  en  espacios culturales y 

geográficos de la época colonial  cercados por el absolutismo monárquico y una dura  

topografía. 

 

En síntesis, la formulación del problema de investigación de la tesis se expresa a través 

de la siguiente pregunta:  

 

¿Cuál es aporte de la Real Biblioteca Pública de Santafé en la construcción de la 
cultura jurídica en el Nuevo Reino de Granada en la transición del periodo colonial al 
republicano y a partir de la tensión entre los discursos regalista y americanista ( 1777-
1820)?  
 

• Justificación 

 
Los trabajos sobre la creación y recepción de textos y discursos en general y en 

particular sobre las ciencias jurídicas,  son una necesidad inaplazable.  Son pocos los 

estudios que se han elaborado sobre las verdaderas implicaciones  de  los libros en la 

formación   de  la cultura cotidiana en la época colonial, y más escasos si se trata de la 

cultura del libro jurídico. Por ello, la exploración bibliográfica de esta investigación   

apunta a  revisar los juicios más comunes y aceptados sobre la presencia material y 

simbólica de las obras que para la época fueron esenciales en la formación del  derecho 

colombiano moderno y sus implicaciones en  la vida política, tanto como en la  vida 

cotidiana de este siglo dadas sus especiales vinculaciones con el pensamiento medieval 

9 
 



eclesiástico de la iglesia católica, con la consolidación de la ciudad de Dios y con el 

pensamiento heterodoxo que se empieza a gestar a espaldas del  binomio Iglesia-Estado.  

 

El acervo bibliográfico  tanto de la conquista y como de  la colonia en Colombia, 

se agota en las investigaciones  parciales, algunas de las cuales hemos mencionado. Un 

trabajo de reconstrucción de un corpus de obras, que abarque desde la teología hasta las 

ciencias jurídicas es necesario para avanzar hacia propuestas conceptuales más 

profundas que pretendan ver los libros  como depositarios de textos y discursos, de 

imaginarios, de representaciones sociales, en un entramado de discursos.  Por ello, 

siguiendo la línea de Chartier sin trabajos de orden descriptivo no sería posible avanzar 

en la búsqueda de nuevos horizontes históricos y sociológicos para la comprensión de la 

sociedad contemporánea. Es necesario preguntar por los testimonios de los libros, de los 

lectores y las lecturas en el Nuevo Reino de Granada  para la construcción de una 

tradición de las ciencias  jurídicas y sus posibles aportes en la construcción del derecho 

colombiano como hoy lo conocemos.   

   

• Hipótesis o juicios de valor 

 
La hipótesis de sentido se sustentò  en una revisión a la historia y la cultura  

general del Siglo XVIII, sobre todo en el marco de la ilustración y sus dinámicas.  Se 

revisò  como las obras jurídicas entre otras de sus obras de carácter científico y 

filosófico son  abanderadas por el hombre nuevo que inauguró el Renacimiento europeo 

y como despertaron interés para la superación de las cosmovisiones del mundo medieval 

hacia la agitación y desencantos del mundo moderno. 

 

Dada  las especiales características del presente proyecto de investigación y de 

acuerdo con la metodología  que determina su carácter descriptivo-explicativo, no es 

posible plantear  hipótesis de sentido como en el caso de las investigaciones en las 

ciencias formales. Sin embargo es posible proponer una serie de juicios de valor que se 

conviertan en derrotero para consecución de los objetivos propuestos.  Las hipótesis 

centrales de la investigación pueden resumirse de la siguiente manera: 
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1. La Real Biblioteca de Santafé es un espacio esencial para la reproducción de 

los textos y discursos ilustrados en el Nuevo Reino de Granada en el periodo pre 

independentista, es decir desde su fundación 1777 y hasta 1820. 

 

2. Desde la Real Biblioteca de Santafé se consolidan las bases para la identidad 

del derecho  en las primeras etapas de formación de la República, en el periodo 

comprendido entre 1810 y 1820. 

 

3. Los textos y discursos sobre el derecho  que eran objeto de consulta pública en 

la Real Biblioteca de Santafé, en su mayoría sigue la línea del pensamiento de 

la tradición  ítalo-canónico y del derecho continental europeo. 

 

4. En el periodo pre independentista existió  por fuera de la real Biblioteca una 

circulación clandestina de los textos y discursos jurídico-políticos, que 

marcaron el rumbo de los procesos ilustrados  revolucionarios   

 

• Objetivos cumplidos 

 

 En la presente investigación, como objetivo general,  se analizó la importancia 

de los textos y discursos contenidos en el acervo bibliográfico presente en la Nueva 

Granada y que fueron esenciales   en la configuración de una literatura jurídica nacional 

propia y una cultura del libro para la formación del derecho colombiano en las primeras 

etapas de su formación republicana. 
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 Ahora bien, como objetivos específicos se tiene en primer lugar que fue revisado 

el tema de la cultura del libro en la Nueva Granada entre las bibliotecas, archivos  y en 

general en las fuentes documentales y bibliográficas disponibles para este fin. Así 

mismo, se recopiló y analizó el acervo bibliográfico  jurídico de la época colonial en la 

Nueva Granada, entre 1777 y 1820 disperso en fondos documentales públicos y 

privados, archivos, bibliotecas,  estudios y conceptos de autoridades en temas de la 

cultura colonial hispanoamericana, para determinar el papel de los libros, los lectores y  

las lecturas jurídicas en la formación del derecho colombiano. De igual manera, se 

elaboró un corpus sobre la literatura colonial neogranadina y los libros que circulaban 

entre 1777-1820. 
 Justo es decir que también se sistematizó la información relacionada sobre los 

libros jurídicos en la Nueva Granada y sus relaciones con España, para proponer un 

panorama general sobre libros, lecturas y lectores en la Nueva Granada. Finalmente, se  

avanzò  hacia la organización de un corpus de libros heterodoxos para proponer una 

aproximación a sus influencias entre las elites intelectuales y el pueblo.  

 

• Diseño metodológico  

 

           La investigación se desarrolló bajo una estrategia de exploración cualitativa,  ius 

sociológica y ius histórica documental y bibliográfica  que se  abordó como una 

investigación   descriptiva y explicativa. La indagación  se centró en  época (1777-

1820), periodo en el cual se  analizó la influencia de las obras jurídicas como parte  de 

su cultura y su vida intelectual. Se acometió dar una explicación de  las condiciones 

reales del periodo y el lugar histórico como  determinantes en su cultura bibliográfica y 

literaria.  Por el carácter histórico y sociológico del presente trabajo fue necesario el 

estudio de fuentes de información primaria y secundaria.  Al ser un trabajo de fuentes 

primarias se realizó una labor de revisión archivística en: Archivo General de la Nación, 

Archivo de la Academia de Historia colombiana, la Biblioteca Luís Ángel Arango, la 

Biblioteca Nacional de Colombia,  y algunos fondos  de Bibliotecas públicas y privadas, 

así como centros de documentación y bases de datos digitales. En apoyo de  las fuentes 

secundarias el acopio documental es esencial se realizó con información bibliográfica, y 

textos escritos como epístolas, notas de prensa y   mapas, entre otros.  
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El modelo teórico  que sirvió  como sustento para la presente investigación socio-

jurídica  se ha denominado Cultura del Libro, con el cual se pretende una exploración 

bibliográfica como apoyo para una historia cultural de la literatura jurídica que tenga 

como marco de referencia la  existencia material de las obras  y sus posibles influencias.  

Algunos elementos del  método denominado  Cultura del Libro son el eje  para 

sustentar aspectos de la influencia  de las obras jurídicas en el periodo propuesto (1777-

1820).  Se partió de la revisión bibliográfica,  para la formación de un corpus que  

contenga el  mayor número de obras que circulaban en la época colonial de la Nueva 

Granada y, en especial,  analizar como tales obras se convirtieron en piezas esenciales 

para la formación de una cultura del libro pre y pos republicana  y, en específico, de una 

cultura jurídica propia. 

 

La atención se centró en un seguimiento a las bibliotecas públicas y privadas, los 

archivos documentales que daten del periodo en comento, en especial de la Real 

Biblioteca de Santafé. Se analizó el tema de la circulación y recepción de dichas obras 

para determinar su presencia  material. Todo ello con el apoyo permanente de las 

condiciones sociales y culturales del periodo en estudio. Se procedió luego de la 

investigación de tipo bibliográfico  a la consulta directa con autoridades en la materia 

para cotejo con el acopio documental.   

 

Finalmente, para el desarrollo de la investigación se presentó una propuesta de 

desarrollo en dos partes, la primera, como hemos anotado  referida a la influencia de la 

Real Biblioteca de Santafé en la circulación y recepción  de textos jurídicos políticos 

con los que se aportaron luces  en el  proceso de independencia de la Nueva Granada.  

En la segunda etapa del proceso de abordarán la circulación y recepción de las obras 

jurídicas  en latinoamericana haciendo énfasis especial en los virreinatos de Nueva 

España, Lima y Mar del Plata. 

 

Para el cumplimiento de la planeación señalada se construyó una estructura capitular en 

la que se abordaron elementos teóricos y algunos datos producto de trabajo de campo en 

archivos históricos del periodo.  En relación con esta primera parte en los capítulos que 

se presentan a continuación se pretende: en el capítulo primero presentar una síntesis de 

los elementos teóricos y operativos con los que se construye nuestra propuesta 
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metodológica denominada cultura del libro, desde los tres componentes que la integran, 

la sociología, la historiografía y la semiótica aplicadas en una revisión del libro, como 

creador y reproductor de textos y discursos, destacando los autores esenciales de cada 

enfoque así como los conceptos que se refunden para darle un aparato teórico coherente. 

 

En el segundo capítulo se avanza hacia una descripción de los aportes de la Real 

Biblioteca de Santafé a la cultura jurídica del Virreinato de Nueva Granada, atendiendo 

a su constitución, al origen de los fondos bibliográficos en el extrañamiento de los 

bienes de los jesuitas y la labor que adelanto el fiscal Francisco Antonio Moreno y 

Escandón para superar los trámites burocráticos de las autoridades virreinales abrir al 

público la primera biblioteca pública que se conocería en el virreinato, destacando parte 

de su contenido por materias en la que fue organizada. 

 

Luego de esa síntesis apretada sobre la fundación, en el tercer capítulo se realiza un 

perfil biográfico de su bibliotecario más insigne Manuel del Socorro Rodríguez de la 

Victoria y sus aportes como bibliotecario de la Real Biblioteca de Santafé, para la 

divulgación de textos y  especialmente la divulgación de discursos sobre el derecho y  

para la formación de la cultura jurídica republicana  en el marco del proceso de 

independencia y partir de la oposición entre regalismo y americanismo.  

 

Por otra parte, el capítulo cuarto se ocupó en presentar una relación de algunas 

bibliotecas privadas y la descripción de su contenido avanzando hacia una hipótesis de 

sentido segunda la cual el contenido y los procesos de lecturas de los abogados 

neogranadinos, tuvieron algún grado de significación en la consolidación de los 

procesos de independencias que se gestaron en el periodo previo. El objetivo de este 

aparte es dejar abierta la pregunta sobre el papel que las tertulias jugaron en la difusión 

de un pensamiento proindependentista o si por el contrario, y como se expresó en el 

capítulo anterior las lecturas de los juristas y rol estuvieron más cerca de promover la 

causa regalista a favor de los intereses monárquicos.  

 

En ese mismo sentido, el capítulo quinto explora la posible consolidación de un discurso 

sobre la juridicidad hacia finales del siglo XVIII, revisando algunas nociones sobre el 

derecho de cara a los procesos ilustrados cuyos vientos llegaban de Europa en el marco 
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de un proceso ilustrado. Y finalmente, el capítulo sexto la forma de  catalogación de las 

obras contenidas en el Índice de la Real Biblioteca de Santafé y  explora en el corpus de 

la obras físicas existentes en el aparte de “legistas”, el contenido básico de algunas de 

las mismas y explora algunos obras que se presentan como parte de un corpus por fuera 

de la obras físicas relacionadas en el Índice, todo ello para avanzar en una 

caracterización del libro jurídico en su recepción material y en los procesos sociales 

sobre los cuales se presume que los textos y discursos que contenían podrían ejercer 

influencia.  Finaliza el documento (anexo) con la transcripción del Índice de la Real 

Biblioteca de Santafé, para efectos de nuevas revisiones de su contenido y alcance así 

como la formación de la cultura jurídica vista desde la cultura del libro.  

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1  

SOCIOLOGÍA, HISTORIOGRAFÍA, SEMIÓTICA   Y CULTURA DEL LIBRO 

Una apuesta metodológica para la lectura sobre  la identidad del discurso jurídico 
en América Latina. 

 

Un elemento central para la revisión del discurso jurídico en América Latina 

debe incluir en la agenda de sus disertaciones los estudios sobre la formación del campo 

del derecho, su institucionalidad, su legitimidad y su identidad en el marco de los 

modernos estudios sobre análisis crítico del discurso y las corrientes sociológicas, 

historiográficas y semióticas que se orientan a indagar la génesis y desenvolviendo de 

las construcciones simbólicas que se mueven alrededor de la ciencia jurídica.  En medio 

de las tensiones que impone la globalización, el horizonte de los discursos sobre la 

legitimidad del derecho debe ir acompañado de estudios que caractericen el estado de la 

evolución de los discursos con que en los derechos nacionales de los diferentes países 
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latinoamericanos han fundado su autonomía. Es decir, ¿qué se ha asumido cómo 

derecho?, ¿cómo se ha  producido y reproducido?, y ¿cómo se ha sostenido en una 

lógica de textos y discursos circulantes?  

En esta apuesta que presentamos, los libros son las estructuras simbólicas en 

donde se concretan las visiones del mundo de los colectivos. Son compendios de 

relaciones simbólicas y representaciones. Los libros en general son  el recipiente en 

donde se decantan las expresiones de los colectivos y a partir de los cuales se 

institucionalizan y reproducen saberes sociales. El derecho, por supuesto, está 

íntimamente ligado a la cultura del libro, no solo porque el derecho positivo requiere de 

instrumentos escritos para su divulgación, sino también, porque todo el horizonte de 

sentido que el sujeto confiere a la norma viene acompañado por una serie de referencias 

que se condensan y  se difunden en los textos y discursos contenidos en los libros. 

En el amplio espectro de los estudios sociales contemporáneos, la sociología de 

la literatura ha estado cerca de la revisión de las manifestaciones  intelectuales y 

estéticas de los grupos sociales y ha indagado por sus raíces y por su desenvolvimiento, 

justamente en la idea de visiones de mundo que los autores decantan en el texto. Los 

libros han sido, por excelencia, los depositarios de las visiones del mundo de los 

colectivos, los continentes de sentidos de las expresiones y aspiraciones de las 

sociedades. Sin embargo, el tema de la importancia de los libros en la construcción, 

reproducción y legitimación de idearios sociales no ha sido suficientemente abordado 

como una disciplina autónoma. Los estudios sobre el impacto de los textos y discursos 

contenidos en los libros y su importancia para la comprensión y proyección de las 

sociedades  deben ser revisados  con conciencia de sus aportes a la red de sentidos y 

significaciones del hecho social, en los que el derecho se inscribe.  

Las dos ciencias que más aportes han hecho en el proceso de consolidación de 

este saber de frontera son la historia y la sociología. En este texto nos proponemos una 

reconfiguración de las coordenadas teóricas que son el fundamento para nuestra lectura 

de este fenómeno. Hacemos un claro reconocimiento de las nociones que sobre la 

“cultura del libro” ha hecho la historiografía de autores como Lucien Febvre o Roger 

Chartier y los trabajos sociológicos de Pierre Bourdieu,  para consolidar nuestra postura, 

muy personal, sobre este nuevo “campo” de estudio. 
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En la época de la globalización y en marco de la llamada “era de la 

información”, la creciente profusión de textos que circulan en su forma física y en los 

formatos digitales, acrecienta el panorama de las referencias conceptuales que pueden 

generar en los usuarios de la información y en los operadores de la misma,  una híper-

información, y una ansiedad por el exceso de influencias que pueden terminar 

desdibujando la lógica esencial de un texto social.  Por un lado, nos movemos en el 

horizonte, cada vez más agudo, de la angustia por la influencias que generan una 

posición de híper-especialización en los campos y la toma de postura acrítica frente a 

todo aquello que se sale, de manera directa,  de las coordenadas básicas propuestas por 

los metalenguajes de cada campo; justamente, de  aquello  que señalan como específico 

de ese mismo campo sus agentes dominantes (Bourdieu, 1997).  

Por otra parte, se genera una preocupación por acercarse a las fuentes básicas en 

donde se apoyan los discursos actuales y por la identificación de los centros de 

producción, circulación y recepción de los mismos. En esa misma línea están las 

posturas de quienes consideran que en medio de la profusión de voces,  asistimos a una 

permanente retroalimentación entre las viejas y las nuevas ideas, resemantizadas 

convenientemente para ciertos fines sociales, sin novedad, sin cambio de paradigmas y 

mucho menos sin pretensiones de discurso fundacional.   

 

Metodología  

En medio de todas esas posiciones la idea de un aparato teórico-crítico como el 

que proponemos bajo el nombre de cultura del libro pretende ser una herramienta fruto 

de la resemantización y organización de ideas de varios autores en el marco de una 

reflexión particular sobre el alcance y propósito de los textos y discursos, así como su 

influencia en los diferentes campos de conocimiento  de la sociedad.  

Bajo los presupuestos teóricos y un plan de acción que redefina el alcance de la 

cultura jurídica, y desde ella la noción de cultura del libro jurídico, en nuestros países 

latinoamericanos, se pueden abordar  problemas que excedan el horizonte del 

formalismo y el positivismo jurídico, para que haciendo uso de una perspectiva 

pluralista, interdisciplinaria y comprensiva se pueda representar la diversidad de las 
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expresiones socio-culturales que determinan el proceso de formación de nuestros 

derechos nacionales en un ambiente multicultural, heterogéneo y cambiante. 

La cultura del libro es una nueva oportunidad para analizar críticamente textos y 

discursos en una lectura interdisciplinaria que conjuga elementos sociológicos, 

historiográficos y semióticos, estos últimos que permiten agregar al análisis varias 

corrientes de las teorías del lenguaje y la literatura al servicio de la revisión de libros 

como los depósitos naturales en donde se decantan dichos textos, las redes que ellos 

integran para la construcción de discursos vitales en la sociedad moderna.   

 

1.1 Concepciones en torno a la Cultura del libro  

 

En primer lugar, haremos una breve reflexión en torno a la noción de  Cultura del 

Libro, entendida como la disciplina que se encarga de revisar los procesos de creación, 

edición, circulación y recepción de los libros entendidos como “objetos culturales 

puros” (Brunner,1998). La cultura del libro propone  revisar el libro como instrumento 

de ordenación del mundo social (Chartier, 2000) y como bien o valor cultural objetivado 

(Bourdieu) que mantiene y reproduce sentidos. Entendiendo el libro en una palabra, 

como creador y reproductor de discursos. 

Para algunos teóricos al pensar en la cultura del libro se hace un recuento de la 

historia del libro (Febvre y Martin, 2005)  y se  revisa el concepto moderno de libro 

como objeto comercial, como mercancía y las relaciones económicas que ello determina 

con la industria editorial,  aunque este no es nuestro principal enfoque, es significativo 

revisar como en el marco de las sociedades industriales y los procesos de globalización, 

el libro es mirado como una mercancía con un valor de  uso y de cambio. Igualmente, 

bajo la idea de cultura del libro están los procesos relacionados con las prácticas de 

lecto-escritura y su impacto en los estudios pedagógicos, también el libro como sistema 

de información e instrumento de formación de bibliotecas en el ámbito de las ciencias 

de información y la documentación.  De hecho, también se relaciona con los 

movimientos de la  denominada Cultura Libre (Lessig) y los procesos de apoyo a las 

políticas de Copyleft, que están en auge en estos tiempos.  Nuestro enfoque sigue siendo 
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más cercano a las ideas de Chartier y Bourdieu, considerando algunos elementos de 

otras tendencias. 

La cultura del libro está más cerca  de considerar el libro,  como instrumento para 

plasmar representaciones sociales (discursos), como artefacto de los sistemas de 

información y documentación con sentido pedagógico (texto), como objeto con valor 

(mercancía) de uso y de cambio, y el libro como obra tipográfica (artesanía).  

Nuevamente, advertirnos que sin dejar de lado la idea del libro como texto mercancía o 

artesanía, nos inclinamos en nuestra revisión a la idea de libro como discurso, cargado 

de significantes y significados propios y como el constructor de  una  compleja red de 

signos (relación semiótica).  

La propuesta teórica metodológica a la que hemos denominado cultura del libro, 

tiene como propósito esencial, revisar el rol social de los libros como depositarios de 

textos y discursos que permean las instituciones sociales, para crearlas, reproducirlas y 

legitimarlas en atención a estrategias de acción y control social. Nuestra postura, que no 

es original en su fundamentación conceptual ni epistemológica, pretende ser un nuevo 

aporte  metodológico, una herramienta con capacidad para contribuir en la 

identificación de los relatos sociales que se muestran a los colectivos como ajenos a 

pretensiones ideológicas, como asépticos y neutrales, válidos en unas coordenadas de 

pretensión de verdad que  buscan el bien común y que corresponden a una lógica 

altruista esencial. En ese orden de ideas, el modesto aparato teórico de donde se apoya 

esta propuesta  refunde su bases epistemológicas en elementos de la teoría sociológica, 

de la historiografía y de la semiótica, esta última  como el espacio para la conjunción de 

los elementos sígnicos  de las teorías del lenguaje, la literatura,  las ciencias de la 

comunicación y de la información. 

1.1.1. Historiografía del libro  

Hemos anotado que la noción de cultura del libro hunde sus raíces en los estudios 

de la  historiografía del libro, en el marco de las nuevas tendencias historiográficas 

(Sánchez Meca, n. d.), que tienden a considerar los temas que habían sido proscritos de 

los estudios históricos tradicionales. De la mano de la escuela de las “mentalidades” (De 

Sierra, n. d.) , la historia de los libros permitirá una nueva lectura de esas “historias no 

oficiales” que contribuirán de manera significativa para ampliar el espectro de lo que 

era entendido como pasado y tradición de los pueblos, apoyado en datos cronológicos, 
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fechas, grandes personajes y relatos épicos. La historia de las mentalidades es una 

historia de lo marginal (Rios, n. d.), la del libro será un capítulo más en la historia de lo 

cotidiano, de los relatos  al margen, desde donde se puede configurar la identidad y la 

riqueza cultural de un pueblo, de una nación y de un Estado. En el marco de los estudios 

sobre la cultura jurídica en América Latina en el marco de la evolución historiográfica 

de los sistemas jurídicos de los diferentes Estados (Margadant, 1997) el tema del libro 

es un capítulo en la historiografía del derecho (Sánchez Arcilla-Bernal, n. d.), en 

atención a que la historia del derecho es en cierta forma una historia de los libros 

jurídicos (Gilbert)  y sus aporte en la formación de la tradición normativa. 

1.1.2. Sociología del libro 

 

En la perspectiva sociológica el libro actúa como una representación del mundo 

social  y como parte de la riqueza material y cultura de las sociedades. El aporte de la 

teoría del campo de Pierre Bourdieu permite retomar para nuestra propuesta la noción 

de libro como uno de los capitales más importantes, capital cultural-simbólico de la 

colectividad. De hecho, el concepto de capital cultural es un eje de esta 

conceptualización, en tanto, representa con las obras de arte, el patrimonio intangible y 

las creaciones estéticas en general,-aquí podríamos anotar los textos jurídico-políticos- 

como parte del patrimonio cultural de las naciones con el que un pueblo define su 

identidad, se facilita su cohesión política y se construye el orden social que el derecho 

controla. 

La teoría de los campos de Bourdieu constituye una de las principales referencias de 

análisis sociológico, porque la apuesta por una cultura del libro se construye con las 

nociones de campo, habitus, y capitales, (amén de conceptos como legitimidad, 

autonomía, entre otros)  para establecer los límites y sus marcos de referencia y acción 

que los textos y discursos tienen para las interacciones de los agentes dentro de un 

“campo” de conocimiento. Sin embargo, la noción de capital, y en especial la noción de 

capital cultural simbólico, tiene, mayor intensidad y se propone como parte del análisis 

por su capacidad para revisar los valores simbólicos y materiales que los agentes ponen 

en juego, bajo la forma de capital cultural,  para fijar las reglas del campo (Bourdieu, 

1994). Los libros serán el mayor capital cultural que puede tener un campo como el 

derecho, fundado en una cultura de la escritura y la organización de categorías 
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normativas que deben ser fijadas bajo la forma de libros-códigos, libros-doctrina y 

libros jurisprudencia. 

1.1.3. Semiótica del libro 

 

Ya hemos anotado que el concepto de cultura del libro se afinca en la idea del libro 

como constructor simbólico, cargado de una serie de interacciones sígnicas que operan 

en el plano de los textos y discursos y las relaciones que ellos determinan sobre un 

individuo y sobre un colectivo. En los libros operan las relaciones sígnicas que algunos  

semiólogos denominan semiosis, entendida como acción de los signos  (Verón, 1987) y 

sus implicaciones en el plano social: “es decir, sobre el proceso en el que algo funciona 

como signo” (Morris y Pierce citados por Rivas Monroy, 2001). 

1.1.4 Semiótica y Cultura del  Libro Jurídico 
 

En el marco de las dinámicas que impone la sociedad del conocimiento y la 

información, y en medio de la multiplicidad de textos y discursos que transitan por las 

avenidas digitales y por los espacios físicos –bibliotecas- para su difusión,   hemos 

venido trabajando en una propuesta de análisis e investigación que se denomina Cultura 

del libro y avanzando en esa temática en el campo del libro jurídico. Se trata de analizar 

los procesos de creación, producción, recepción y circulación de los textos y los 

discursos contenidos en los libros y el impacto que sus resultados generan sobre los 

procesos de construcción del conocimiento.  

Este ejercicio es novedoso y requiere de la mayor y más amplia fundamentación 

teórica, de la mano con experiencias concretas de investigación. De tal manera que, 

organizarlo como estrategia metodológica es una excelente oportunidad para establecer 

contacto con autoridades en el  tema del libro y los procesos editoriales, más allá de los 

aspectos formales de la industria del libro.  El objetivo es organizar, sintetizar, ampliar y 

consolidar la base teórico-práctica que se necesita (con el apoyo de editores y escritores) 

para avanzar en este campo y para ofrecer esta herramienta de análisis a la comunidad 

académica. 

En el marco de esta apuesta conceptual y metodológica que hemos denominado 

cultura del libro jurídico, es esencial  destacar el aporte semiótico como eje transversal 
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de la reflexión teórica que atraviesa saberes  como la historiografía, la sociología y los 

elementos teóricos de la cultura jurídica.  

Dentro de esa fundamentación, el contacto con las herramientas de estudio 

semiótico ocupa un momento central en la reflexión, justamente, porque apunta a la 

búsqueda el orden simbólico registrado en  los libros de manera implícita y explícita, 

para establecer su impacto en el ámbito cultural de los pueblos. El   derecho  como  

regulador social de esos grupos humanos, funda su naturaleza en una serie de relaciones 

entre los signos, una interacción que  está  basada en una semiosis – acción de los 

signos- y su identificación e interacción con otros signos sociales circulantes. Ya hemos 

dicho, que los libros son  los recipientes de textos y  discursos, luego son artefactos de 

gran poder sígnico, cuyos sentidos discursivos es necesario develar.  

La semiótica como estrategia metodológica en el plan de estudios de la cultura del 

libro  es la herramienta para unir los horizontes conceptuales de la sociología y la 

historiografía, en la perspectiva de revisión de los procesos de producción y 

reproducción de textos y su organización y disposición discursiva.  

1.1.5. Cultura del libro jurídico: Un nuevo campo de estudio del derecho 

El tema que hemos denominado cultura del libro es un campo de interés reciente de 

los historiadores de la mentalidades y de otras disciplinas sociales, como la sociología 

de la cultura o incluso de la sociología de la literatura, la cual se ha ocupado de revisar 

los procesos de creación , circulación y recepción de los libros y su importancia para la 

comprensión de los órdenes discusivos y conceptuales con los que los individuos, los 

grupos sociales y las instituciones consolidan y mantienen sus estructuras.  El interés 

surge de una revisión sobre las bibliotecas, los libros y el perfil de los lectores que en 

sociedades ilustradas del pasado (Fortich, 2011), permitían un acercamiento con cierto 

tipo de “idea” o discurso dominante, que el libro se hubiera encargado de difundir y  

sostener. Sin duda, se trata de una revisión de discursos sociales imperantes en un 

momento de la historia de la cultura. 

En relación con los estudios sobre cultura del libro  en el campo jurídico, es 

indiscutible señalar que se trata de uno de los temas centrales dentro de una agenda de 

estudios sobre la cultura jurídica latinoamericana, sobre los procesos de formación de la 

tradición jurídica de las naciones hispanoamericanas sobre una base común, la tradición 
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del derecho común continental europeo con unas característica y un proceso de 

identidad que se fraguó  desde  las independencias de nuestras naciones, que responde a 

las relaciones de poder entre centro y periferia, entre los discursos hegemónicos de los 

dominantes y las particularidades de su recepción en las naciones del tercer mundo.   

Es claro expresar que cuando pensamos en los libros jurídicos, lo hacemos en 

términos de  textos y discursos contenidos en esos recipientes formales que son los 

libros, bien sean físicos o en su moderna versión digital.  Como bien lo anotara Chartier 

“los libros no son objetos inocentes”, su vida está plagada de sentidos que dependen  de 

la instrumentalidad en su contenido y las intencionalidades que los grupos y las 

instituciones sociales les transfieren. El tema consiste en develar esas implicaciones 

para que aquellos sujetos receptores asuman una postura crítica frente a las 

intencionalidades de los emisores-creadores.  Esto  que parece muy evidente en áreas 

como la literatura y los estudios críticos del discurso, debe ser puesto al servicio de la 

ciencia jurídica. Por lo menos, como una parte importante en el  proceso de formación 

de los juristas para evitar la adopción de estrategias discursivas sin una clara revisión de 

su  génesis, su ethos, su legitimidad y su pretensiones de verdad (Foucault, 1970). 

1.2. Cultura del libro jurídico: una aproximación metodológica 

Toda herramienta metodológica tiene un doble rol que cumplir entre la 

aproximación epistemológica y la experiencia de investigación empírica. Sin  lugar a 

dudas, la estrategia denominada cultura del libro es aún incipiente, y requiere además de 

experiencias concretas de investigación, susceptible de ofrecer un estado del arte sólido 

sobre la materia, es igualmente precisar, la exposición de sus fundamentos científicos, 

con un objetos de estudios y una estructura metodológica fundada, o tomada prestada, 

de las ciencias y disciplinas que la integran.  

 En orden a los planteamientos conceptuales-empíricos  que inspiran esta apuesta 

metodológica, avanzamos en la propuesta de un plan de trabajo que sirve de contexto 

para revisiones académicas, que en el ámbito de las ciencias sociales, y de la 

interdisciplinariedad que debe acompañar los estudios socio-jurídicos, se propone de la 

siguiente manera:  

 1.2.1. Concepto de Cultura del libro   
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 Entendemos por Cultura del libro el estudio de las relaciones de producción,  

reproducción (recepción) y circulación de los textos y los discursos en cualquier campo 

de conocimiento, para establecer un  diálogo  entre  los órdenes simbólicos y materiales 

que ellos contienen. Todas las referencias conceptuales y epistemológicas con las que 

formulamos este aparato teórico crítico, hunde sus raíces en autores como  Pierre 

Bourdieu, Roger Chartier, Michel Foucault, Teun Van Dijk, Robert Jauss, Lucien 

Goldman, Lucien Febvre, Patrick Charaudeau, Charles Pierce, entre otros, y de acuerdo 

con las tres corrientes que se integran en el ejercicio: Sociología, historiografía y 

semiótica aplicada a la revisión del Derecho y de otros saberes sociales y formales. 

 1.2.2. Objeto de estudio  

 Los libros en general, y los  jurídicos, deben ser  vistos como textos y como 

discursos  con una gran riqueza material y simbólica. Por ello entendemos que: 

 Texto: Es el enunciado y su materialidad escrita; es el plano del lenguaje escrito 

y su dimensión explícita. 

 Discurso: Es una red de textos y sus implicaciones simbólicas, en el plano 

implícito con una posibilidad de exploración, incluso en cuanto al lenguaje verbal y 

mimo gestual. 

 

 1.2.3. Categorías  para la revisión en cada concepto 

 Al abordar las categorías de textos y discursos en ellas se pretende buscar: 

  Como Textos: La descripción de los conceptos básicos para un individualización 

de términos; elaborar una síntesis lexicológica y semántica; organizar la estructura de 

creación textual,  las voces y la pretensión de verdad. 

 

 Como  Discursos: La identificación de la fuente de autoridad de la que emana el 

discurso; reconstrucción del cuerpo de los discursos orales y escritos; reconstrucción de 

las mínimas condiciones de producción  (creación) del discurso por la autoridad que 

detentan los interlocutores; revisión de las formas de aceptación  o rechazo de 

autoridad; para llegar a un planteamiento de una hipótesis de sentido sobre  el origen del 

poder  y sus pretensiones.  
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 1.2.4. Niveles de exploración  

 Nivel cuantitativo: El cual trabaja sobre la recopilación (heurística) de textos 

legales, jurisprudenciales y doctrinales, con el propósito de hacer una selección objetiva 

de acuerdo con coordenadas precisas de selección espaciales, temporales y 

conceptuales. 

 

 Nivel cualitativo: Abarca el análisis y la interpretación de los textos y los 

discursos contenidos en los libros jurídicos, en atención  a su intencionalidad y a  su 

teleología. Por la complejidad de los elementos, la revisión apunta a los procesos de   

creación y de recepción. En este nivel hay un análisis textual y un análisis discursivo 

para poner la obra en relación con el grupo social que la produce y recibe. 

 

 1.2.5. Coordenadas disciplinares 

 Aspectos sociológicos: Se revisaran aspectos como la institucionalidad,  el 

carácter fundacional de textos y discursos, la legitimidad y autonomía dentro de un 

campo. Igualmente, se hará siempre una apuesta por la noción del libro como capital 

cultural simbólico.  

  

 Aspectos historiográficos: A partir de las concepciones y categorías de análisis 

de la historia de las mentalidades, se estudiarían los rasgos marginales, heterónomos y 

ortodoxos de los textos y discursos, sin embargo se pueden recrear algunas coordenadas 

historiográficas clásicas para proponer cronologías, contextos y marcadores  temporales. 

 

 Aspectos semióticos: Partiendo del concepto de semiosis, entendida como acción 

de los signos y significación social, para  establecer el carácter y carga  simbólica-

dialógico comunicativo,  las estrategia discursivas en el plano del lenguaje explicito e 

implícito en los textos y discursos, y  el acuerdo discursivo que se desarrolla entre 

emisor (autor-creador) y receptor (lector-recreador), usando elementos conceptuales de 

la teoría del lenguaje, la filosofía y las ciencias de la información. 

 

 1.2.6. Plan de trabajo (Apuesta metodológica). 

 Selección del objeto de estudio 

25 
 



 Los libros y las bibliotecas: Se procede a la selección del objeto de estudio en la 

selección de una obra singular (libro) o un grupo de ellas (biblioteca). 

 

 Libro en tanto texto o discurso: Identificación de la categoría de análisis 

dependiendo de la selección de un libro o una biblioteca. 

 

 Perspectiva del autor y del lector: Identificación del horizonte de análisis en 

procesos de creación (autor) o en la estrategia de recepción (lector). 

 

 Contextualización del objeto de estudio 

 Identificación de los centros de producción textual y discursiva: origen de los 

textos o discursos en una perspectiva que identifique el lugar y espacio-tiempo de 

procedencia en tanto centro o periferia, y en tanto discurso ortodoxo o heterodoxo. 

 

 Análisis del objeto de estudio 

 Identificación y caracterización de los centros de producción de texto y 

discursos. 

 

 Identificación de las estrategias de circulación de los textos y discursos. 

 Identificación de los centros de recepción textual o discursiva: Caracterización 

de los sujetos receptores y una aproximación a las formas de interiorización  individual 

o social (habitus de los lectores). 

 

 Análisis de las Estrategias de recepción: Lógica de circulación impuesta de los 

centros de producción que pasa por la legitimación discursiva y las redes de control, y 

que se apoya en la lógica del comercio librario. 

 

 Análisis de la estética y ética de la recepción: Revisión de la percepción social   

del grado de atracción del discurso, su concepto de belleza en tanto seducción o 

persuasión (estética) y sobre las bondades o maldades del texto y el discurso (ética). 

 

 Análisis de la estrategia de transgresión o adaptación discursiva: Capacidad de 

resistencia social de un discurso dominante o identificación del grado de adaptación 
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discursiva, desde un centro canónico a través de adhesiones plenas, de  hibridaciones o  

de sincretismos.   

 

 Recepción crítica del discurso: Fase de evaluación y valoración crítica de los 

diferentes aspectos de análisis de objeto de estudio a partir de una  postura objetiva del 

analista, en este aspecto se elaboran las conclusiones, se propone el rumbo de la 

interpretación dominante, señalando un camino de resemantización discursiva, 

desvirtuando su pretensión de verdad universalizante, su significación social adherida o 

las  supuestas asepsias ideológicas que subyacen en el texto. 

 

 Presentación de las unidades de análisis 

 Selección de una biblioteca como unidad de análisis (corpus de textos y 

discursos) 

 

 Contextualización de los aspectos de creación de textos y discursos (producción 

textual y discursiva) 

 

 Revisión de los aspectos de  circulación o recepción de textos y discursos 

(reproducción textual y discursiva) 

 Formulación de juicios de valor sobre impacto o influencia de los textos y 

discursos (definición del canon y valoración del capital simbólico o material de los 

textos y discursos)  

 

 Los aspectos antes mencionados, constituyen los ejes centrales de la apuesta 

metodológica, partiendo desde la selección del objeto, su análisis con base en la triada 

conceptual (sociología, historiografía y semiótica) y la propuesta para organización o 

presentación de las unidades de análisis  en un informe final de investigación sobre la 

perspectiva “Cultura del Libro” en cualquier campo de las ciencias sociales e incluso 

formales. 

  

 1.3. Hacia un estado del arte sobre la cultura del libro 
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 La primera gran aproximación hacia una teoría metodológica que revise la 

cultura del libro son las ideas que sobre el mundo de libro (entendido como texto y 

como discurso) presentan autores como Chartier, Bourdieu, Foucault, Febvre o Jauss, 

antes citados. Sin embargo, como se trata de un ejercicio nuevo, con una apuesta 

metodológica, los antecedentes de investigación más próximos son  fruto de las 

revisiones parciales que hemos propuesto  sobre el tema, entre las cuales se destacan las 

siguientes: Un estudio sobre la recepción y circulación de la obra Don Quijote de la 

Mancha en la Nueva Granada, Mónica Fortich Navarro (2008) y Togados y letrados. 

Los libros, las lecturas y las bibliotecas en la formación de los abogados neogranadinos, 

Mónica Fortich Navarro (2011). 

 

 1.3.1. La recepción y circulación de la obra Don Quijote de la Mancha en la 

Nueva Granada 

 Un primer estudio de aproximación a la cultura del libro está representado en el 

trabajo (Fortich, 2008) sobre una lectura de los lectores de Don Quijote y los aportes de 

dicha obra en la consolidación de un imaginario social en la colonia neogranadina 

(durante los  dos siglos  posteriores a su publicación) y en el marco de algunas 

producidas en ese periodo por autores del Virreinato. La propuesta de este análisis 

consistió en revisar la primera edición de 1605 y en desmentir los lugares comunes en 

cuanto a la circulación que la ponía en el lugar de una obra maestra canónica, desde la 

edición Príncipe.  Si bien no se trató de poner en tela de juicio el carácter canónico de la 

obra y su importancia como una pieza esencial de la cultura hispánica, monumento 

literario con el que  se inaugura la novela moderna en lengua castellana, se intentaba 

una lectura en la que, a partir de los registros de circulación material y los soportes 

físicos evidenciados en los archivos históricos, se pudiera dar cuenta de la existencia y 

presencia física de la obra en las bibliotecas de Nuevo Mundo, y en especial del Nuevo 

Reino de Granada. El trabajo  permitió establecer, que la obra se consolida como 

canónica solo hasta la segunda mitad del Siglo XVIII, y luego de edición 

conmemorativa de 1850 editada por la Real Academia Española, diferente a la 

concepción generalizada de una obra que fue canónica desde su primera edición 

(Fortich, 2008).  
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 De acuerdo con el plan de trabajo  sobre cultura del libro, esta investigación se 

inscribió en un nivel básico exploratorio, apoyado en una reflexión sobre las 

indagaciones cuantitativas, con la selección de una obra singular, canónica y con una 

recepción supuesta que logró ser desvirtuada o por lo menos puesta a crítica. Con  la 

pesquisa  por  las bibliotecas de la época,  se trabajó en la reconfiguración de un lector 

ideal mediante la búsqueda de huellas  y de marcas de presencia de lectores históricos y 

postulando una relación intertextual con otras obras literarias producidas en el Nuevo 

Reino de Granada en el periodo de estudio.  

 

 1.3.2.  Los libros, los lectores y las bibliotecas en la formación de los 

abogados neogranadinos 

 En este segundo ejercicio, se procedió de manera inversa, es decir se trabajó en  

un estudio cuantitativo, de consolidación del corpus y postulación de un canon en 

cuento a ciertas obras consideradas esenciales en el proceso de formación de los 

abogados neogranadinos en el periodo 1739-1777, aun cuando, en el práctica de recabar 

información documental sobre todo el periodo colonial neogranadino. El propósito del 

estudio, además de documentar las prácticas y en cierto sentido una aproximación y 

caracterización del campo jurídico en la colonia neogranadina, tenía la intención de 

reconfigurar el corpus material de las obras en un inventario de las bibliotecas públicas 

y privadas de los “letrados”, para postular con ese corpus una “biblioteca ideal” de 

textos básicos en la formación de los juristas (Fortich, 2011).  

 La investigación pretendió  consolidar un ideario sobre la identidad del derecho, 

en este caso, el derecho colombiano, en el marco de la tradición normativa del derecho 

común europeo, de base latino-canónica, con el que finalmente también se formaron 

muchas de las repúblicas latinoamericanas: 

Tomando  como marco de  referencia los trabajos sobre la cultura del libro europeo del 
historiador francés Roger Chartier, en especial,   los conceptos de lector, autor y 
biblioteca,  que éste propone,  reconfiguramos para este trabajo  las nociones de libro, 
lecturas (lectores) y bibliotecas. Con esas ideas exploramos  entre los registros de 
circulación material las prácticas jurídicas y la legislación sobre el mundo de los 
abogados en España y sus colonias de ultramar.  Igualmente, desde esos conceptos  se 
revisó  la formación de una biblioteca ideal con un corpus de libros que, creemos, 
fueron consulta obligada para todo el que se formara en el derecho o ejerciera como tal 
en los tribunales y ante las diferentes instituciones donde se requería su concurso. Pero 
sobre todo, nos acercamos a una identificación de los aportes tuvo todo ese ideario en 
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la formación de los juristas, en la construcción de una conciencia ilustrada con la que 
luego sería posible movilizar a las masas y vincularlas  al proceso de independencia  
para sellar un nuevo orden social y político. (Fortich, 2011, pág. 28) 

 
 
 En consecuencia, esta investigación llegó a establecer un juicio de valor sobre  el 

proceso de formación de los abogados en el marco de la cultura jurídica del Virreinato y 

sus alcances en el proceso de consolidación del derecho colombiano.  Sobra decir que 

ese tipo de dinámicas debieron ser similares en otras provincias del Nuevo Mundo, en 

tanto que la génesis y las características del derecho en América Latina tienen una base 

común para su reconocimiento: 

 
En síntesis, en la obra ofrecemos un corpus de libros y desde un canon sobre su 
circulación y recepción se puede determinar el flujo de las ideas ilustradas y la especial 
manera como se difundió  en el Nuevo Reino de Granada,  el rol de los juristas y en 
general a los hombres de ciencias. Por otra parte, permitió  afirmar que la influencia de 
los letrados juristas ilustrados no fue tan evidente como se  ha propuesto, en atención  
a las limitaciones en la circulación del saber y la pobre formación de los mismos, a 
pesar de su pertenencia a una elite burocrática con la  que se sostenía el orden social en 
el virreinato. (Fortich, 2011, pág. 28) 

 

 Con base en los estudios anteriores y una revisión previa del contexto, se 

propuso el horizonte de lectura de la Cultura del libro para analizar el proceso de 

formación y reproducción de discursos sociales y su influencia en el mundo jurídico de 

los países latinoamericanos. Desde este ejercicio, se reconoce que nuestras naciones no 

son productoras de discursos, como quiera que hayan sido las receptoras de las 

experiencias epistémicas de los centros de  poder discursivo global. Así fue, en el Siglo 

XVI como en el Siglo XXI, y las dinámicas de dicha dominación no han sido 

suficientemente estudiadas, ni validadas.  No se está desconociendo los importantes 

trabajos sobre identidad latinoamericana que se han producido en esta parte del 

continente en las últimas décadas, pero si se advierte la ausencia de dichos trabajos en lo 

que tiene  que ver con el derecho, justamente, cuando el discurso jurídico, es por 

excelencia ordenador del mundo social, controlador  y altamente formalizador, incluso 

mediante el uso de la fuerza legítima del Estado. Se ha dado por descontado su 

capacidad de modelación y sus estrategias de control social. 

 En conclusión, las ideas básicas sobre cómo debe ser entendida la cultura del 

libro en general, y en especial la cultura del libro jurídico, tienen en este primer texto 

30 
 



una referencia epistemológica y metodológica para su implementación en nuevos 

ejercicios de investigación social sobre la creación, circulación y recepción de textos y 

discursos sociales. 
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Capìtulo 2 

LA REAL BIBLIOTECA DE SANTAFÉ Y SUS APORTES A LA CULTURA 

JURÍDICA COLOMBIANA 

 

 Desde sus orígenes las bibliotecas han sido, por antonomasia,  los centros de 

reproducción del saber. En las sociedades antiguas tanto como las modernas, más allá 

de los cambios en los registros de almacenamiento e información, las bibliotecas 

ofrecen a la sociedad los corpus de textos que se han producido en diversos campos de 

conocimiento. La sistematización de los saberes orales, a partir de los procesos de 

escritura ha permitido a  los hombres y a las mujeres, conocer sus realidades, registrar 

su lectura sobre el momento que viven  y perfilarse hacia futuro, algunos con suficiente 
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agudeza para captar el espíritu de la época,  y postularse como adelantados de su 

tiempo, como bien lo expresa Lucien Goldman (1986), los “escritores son  los voceros 

lúcidos de la sociedad”. Esa condición de vocero y adelantado ha permitido el doble 

proceso de creación y reproducción de saberes.  

 En ese orden de ideas, las voces que forman textos y los textos que forman los 

discursos tienen en y desde las bibliotecas un escenario ideal para perpetuar la visión del 

mundo de esos voceros sociales, lo que ellos perciben y registran en sus obras, la 

esencia de lo cotidiano, la experiencia de su contacto con la naturaleza y  el espíritu de 

los pueblos a través de las diversas materias con las que se expresan. 

 De hecho, en diferentes momentos de la historia de las civilizaciones, las 

bibliotecas han permitido a las sociedades organizar, revisar, seleccionar y difundir los 

textos y discursos esenciales para la legitimidad de sus sistemas (políticos, económicos, 

religiosos, culturales, etc.).  Los centros de acopio del  saber que se configuran en las 

“bibliotecas” son el espacio  para la creación, conservación del saber, y un espacio 

público para su socialización.  

 

 2.1 Sobre las bibliotecas y la cultura ilustrada. 

  Como hemos anotado, las bibliotecas han sido el escenario de producción y 

reproducción del conocimiento, ofrecen a la sociedad el conjunto más amplio de las 

expresiones del intelecto humano al reunir en un  solo espacio, bien sea físico o virtual, 

la relación de los textos que dan cuenta de la historia oficial y los micro relatos que se 

escapan  a la secuencia de los grandes acontecimientos de una sociedad. La 

sistematización de los saberes orales y escritos, encuentran en las bibliotecas el espacio 

para conocer la cultura y tradiciones  de sus pueblos, porque el libro las sintetiza, 

condensa y mantiene con la mayor fidelidad posible. 

 Desde los relatos sobre la legendaria biblioteca de Alejandría, depositaria de los 

papiros y manuscritos de los sabios occidentales y orientales; del esplendor greco- latino 

y sus aportes para la construcción de los ideales civilizatorios de occidente, pasando por 

la biblioteca de monjes y clérigos medievales  como las de los conventos de Monte 

Casino, Santo Domingo de Silos, San Millán de la Cogolla, y sus procesos de copia y 

glosa de los grandes textos clásicos, avanzado el siglo XVI con  la Biblioteca de la 
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Universidad  Complutense y la del Escorial, en la que los manuscritos contrastaban con  

los modernos libros que se editaban gracias a la imprenta de Gutenberg, y bajo un 

concepto de biblioteca abierta. La modernidad  y los proyectos ilustrados nos ofrecería 

bibliotecas públicas que se extienden desde el Siglo XVIII, y más adelante las 

bibliotecas monumentales y humanistas, como la Biblioteca Miguel de Cervantes, la 

Biblioteca Británica, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, entre otras,  que 

han superado su natural etimología de ser depositaria de libros a ser socializadoras del 

conocimiento a escala global.  

 Hoy como ayer, la figura de la biblioteca alcanza en la sociedad del 

conocimiento y la información un lugar de primer orden en la posibilidad de 

aproximarse a la ciencia, los desarrollos  tecnológicos y los más importantes discursos 

sociales y humanos. Las bibliotecas públicas o privadas, abiertas o de acceso 

restringido, físicas o virtuales, cumplen un rol de primer orden en  el proceso de 

formación profesional que se realiza en las Universidades.   

 A pesar de los aires apocalípticos que se predicaban a comienzos del Siglo XXI 

sobre el fin de los libros (en su versión impresa en papel), no sólo los libros como 

contenido sino las bibliotecas como contenedoras, han superado las expectativas y se 

acomodan con facilidad a los procesos, todavía lentos en algunos espacios,  de cambio 

de formato. 

 Las bibliotecas hoy están  provistas de modernas salas de lectura, como los 

últimos avances en tecnología de catalogación, con hemerotecas que contienen las 

publicaciones periódicas más relevantes en materia de revistas de divulgación e 

indexación y por supuesto una amplia oferta de bases de datos de acceso físico y virtual. 

El número de adquisiciones y los mecanismos de actualización de los libros y las 

revistas garantizan a nuestras comunidades académicas el contacto permanente con las 

producciones intelectuales fruto de la investigación científica en los centros de 

producción de conocimiento a nivel global, aunque en el pasado no siempre fue de esa 

manera, concebir una biblioteca era una pretensión muy elevada, desde el punto de vista 

material e intelectualmente. Existían muchas barreras culturales para acceder a los libros 

como unidades de conocimiento, y mucho más a una biblioteca como corpus natural de 

muchos textos y organizadora de un discurso sobre una realidad determinada.  El 

sentido y función de las bibliotecas ha sido determinado desde los discursos de la 
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censura a su libre circulación, hasta los altos costos de fabricación y comercialización 

de los libros, e incluso los mecanismos de conservación  que distan mucho de sus 

formas modernas. 

  Por tal razón la Biblioteca de Alejandría y sus aportes para la construcción de 

los ideales civilizatorios de occidente, hasta la modesta Biblioteca Pública que se 

inauguró en la Nueva Granada del Siglo XVIII,  estos espacios estimulan nuestro interés 

por conocer las coordenadas mentales y los supuestos conceptuales con los que se 

formó una cultura y con ella una nación, como la colombiana en el caso que nos ocupa.  

 El interés por conocer más de cerca el rol que han jugado las bibliotecas en la 

formación del pensamiento ilustrado, es una tarea que rebasa el interés de este estudio, 

sin embargo, pensar y reflexionar como ha sido el proceso de construcción  del 

pensamiento jurídico en un espacio como el nuestro, supone identificar las fuentes de 

donde se nutrió la tradición jurídica que define las instituciones del derecho colombiano 

como las conocemos hoy en día (Fortich, 2011).   

 América Latina sufrió un proceso de ruptura con una tradición cultural 

prehispánica y se produce la transculturación de los valores ilustrados de la sociedad 

europea, eso tuvo unas consecuencias que han sido ampliamente documentadas por 

algunos pensadores, pero no agotadas plenamente en el campo jurídico. Es 

complemente lícito y necesario preguntarse cómo se formó la sociedad colombiana, 

particularmente, cómo se formó el derecho colombiano desde sus  primeras influencias 

prehispánicas y   posteriores europeas. Hoy  merece revisión especial el estudio de los  

aspectos  básicos de esa transculturación que den cuenta de las dinámicas de 

hibridación, de los enmascaramientos, de las ortodoxias y los fundamentalismos 

discursivos.   

 La tesis inicial de la partimos, obliga a un momento histórico y la selección de 

unas coordenadas espaciales y temporales en las que se produce una nueva estructura 

fruto de las hibridaciones pre y pos republicana, que se enmarca en la transición entre el 

sistema político Monárquico Absolutista y una pretendida estructura Democrática 

Republicana.  La fundación de la Real Biblioteca Pública de Santafé en 1777, permite 

un margen temporal de varias décadas previas a la fecha icónica del proceso 

independentista en 1810. En este estudio pretendemos explorar las posibilidades 

materiales o simbólicas de construcción del “campo jurídico”, partiendo del rol de  los 
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juristas, más allá del relato épico tradicional de sus aportes revolucionarios. 

Pretendemos para explorar posibilidades moderadas, e incluso contrarrevolucionarias de 

sus apuestas para sostenimiento de un orden regalista, monárquico e incluso 

inquisitorial, que encuentra en la Biblioteca Pública “Real Biblioteca”, un espacio para 

el fomento del orden establecido que se pretendía desvirtuar.  

 La hipótesis de que partimos se postula en dos juicios de valor: en primer lugar, 

la Real Biblioteca de Santafé fue un espacio para el cultivo de los valores ilustrados, 

en segundo lugar, la Real Biblioteca de Santafé contribuyó en sus inicios con el 

fomento de los valores “regalistas” en los juristas; sin embargo, desde el fomento de 

los valores del “americanismo” se contribuyó con la consolidación de un 

pensamiento propio de cara a los procesos de independencia y formación de derecho 

republicano. El análisis se mueve entre esas dos posturas regalismo y americanismo 

son contradictorias y excluyente en sí mismas, lo cierto es que la Biblioteca como 

hemos registrado en nuestros estudios de fuentes materiales (Fortich, 2011) y en 

armonía con el corpus de libros que en ella se encontraban, está más cerca de ser un 

espacio conservador de corte regalista, ello se evidencia en la relación de las obras que 

figuran en el inventario que se confiscó a los jesuitas, en el que levantó su director, y 

más adelante, en la labor de difusión que desempeñaba su bibliotecario. En su 

organización y apertura al público se percibe una marcada tendencia contra reformista a 

los vientos y refriegas  de la  independencia, que luego tendría el giro revolucionario 

que los naturales americanos le dieron al nuevo sistema que se instauraba. 

 

 2.2. Sobre la Real Biblioteca Pública de Santafé 

 
 A finales del Siglo XVIII, en pleno corazón del centro de Bogotá  se encontraba 

la Real Biblioteca Pública de Santafé, ubicada  en la calle del coliseo y esquina con 

calle de las aulas (corresponde a la calle 10 n° 5- 52 de lo que hoy es el Palacio de San 

Carlos). Partimos del supuesto que esta primera sede de la Biblioteca, por su posición 

estratégica y por su novedad,  gozó de reconocimiento inmediato y fue ampliamente 

visitada por los capitalinos y visitantes, interesados en la cultura ilustrada de la época.  

En 1767, fecha en que los jesuitas fueron expulsados de la Nueva Granada por orden del 

Rey Carlos III, los ilustrados Francisco Moreno y Escandón  en su condición de Fiscal 
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de la Real  Audiencia, y con el apoyo del Virrey José de Ezpeleta fundaron  en aquel 

sitio la Real Biblioteca Pública de Santafé, dotada con una gran cantidad de libros que 

pertenecían a los Colegios Máximos de la Compañía de Jesús. 

 

 En efecto, el proceso de la Real Biblioteca hunde sus raíces en el decreto del Rey 

de España y las Indias de Carlos III, promulgado el 27 de febrero de 1769 en el que  se 

ordena el extrañamiento de la Compañía de Jesús. La ocupación de sus bienes 

denominados Temporalidades,  se haría efectiva en la Nueva Granada   hasta el mes de 

julio de ese mismo año  y la ejecutaría el Virrey Pedro Messía de la Cerda y de los Ríos 

(Hernández y Carrasquilla, 1977). 

 

 Sin perjuicio de adentrarnos en un análisis detenido sobre las razones, complejas 

por demás, que determinaron la expulsión y confiscación de los bienes de los jesuitas de 

España y de sus colonias de ultramar, es importante señalar algunos aspectos que tienen 

gran significación para la consolidación de la Biblioteca.  En primer lugar, el poder 

económico de la compañía de Jesús y sus temporalidades  (Martínez) representadas en 

haciendas, conventos, templos, centros educativos, etc.,  en segundo lugar, las 

acusaciones a los jesuitas por parte de los jansenistas,  filósofos ilustrados y profesores 

laicos de algunas universidades,  y tercero, las discrepancias entre las órdenes religiosas, 

todo ello ligado a la aparente animadversión que Carlos III tenía por la orden  desde 

infancia por vía su formación materna. Esos hechos permiten que personajes cercanos al 

monarca aticen el fuego de las discrepancias y aprovechen el suceso del “Motín de  

Esquilache” de 1766, para que los anti jesuitas de la Corte como Pedro Rodríguez de 

Campomanes,  y algunos miembros del Consejo de Castilla, entre ellos el Duque de 

Alba, Grimaldi, Muniain, Múzquiz y Roda, le soliciten a Carlos III una acción definitiva 

contra la Compañía de Jesús (Domínguez, 2005). 

 

 Los jesuitas ya habían sido expulsados de otros reinos de Europa como Portugal 

(1759) y Francia (1762), y más adelante el Papa Clemente XIV, por la misma presión 

ejercida por Carlos III (1773).  La pragmática de 2 de abril 1767 determinaba una 

manera de mantener el orden, la justicia, la tranquilidad y subordinación del pueblo 

español y sus colonias de ultramar:  

“(…) que se extrañen de todos mis dominios de España e Indias, Islas Filipinas y 
demás adyacentes, a los Religiosos de la Compañía, así Sacerdotes, como Coadjutores 
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o Legos que hayan hecho la primera profesión, y a los Novicios que quisieran 
seguirles; y que se ocupen todas las Temporalidades de la Compañía en mis Dominios; 
y para su ejecución uniforme en todos ellos, os doy plena y privativa autoridad; (…)” 
(Pragmática de 1767)  

 
 A partir de la pragmática, se despliegan las acciones efectivas de expulsión y 

expropiación en España y en sus colonias. Es importante anotar que el acervo 

bibliográfico era significativo debido a la rigurosidad con la que se decomisaron las 

bibliotecas de los jesuitas, los libros eran un importante recurso de sus temporalidades,  

sus bibliotecas eran sin duda  uno de sus más preciados patrimonios no solo por el valor 

material de los libros sino por la relación misma de los títulos existentes. Los libros de 

los jesuitas en Santafé estaban en la Biblioteca del Colegio Máximo de la Compañía, y 

para el acto de confiscación fueron nombrados  como jueces y comisionados para la 

diligencia   Antonio Verastegui y el Fiscal Francisco Antonio Moreno, como consta en 

el acta levantada el 28 de octubre de 1777, que aparece en  el primer catálogo: 

“(…) se procede  a formar inventario prolijo de la librería o biblioteca que tiene este 
colegio, cotejando  la existencia de sus libros con el que se halla en ella destinado para 
expresar los que contiene, y visitas  que de ellos que se han hecho por los provinciales 
poniéndose por cuaderno separado, y con la debida distinción, agregándose los que se 
han encontrado en varios aposentos particulares con nota de librería, que para este 
efecto se han aparatado y conducido a ella, así lo proveyeron y mandaron por ante mí 
de que doy fe. Verastegui-Moreno. Fui presente. Joseph de Roxas, Escribano de su 
majestad.” (Hernández de Alba y Carrasquilla, 1977, pág. 2)  

 

 El testimonio de aquella diligencia documenta el acceso de los comisionados al 

recinto de la pieza destinada como librería, se hace descripción del lugar, de los muebles 

que contenía, de algunos utensilios de geografía y la existencia del libro que hace las 

veces del catálogo de las obras existentes: 

“(…) Y reconociéndose el libro, en que por abecedario y con separación de facultades 
se expresan los autores, y cuerpos de libros, que contienen en dicha pieza, se hizo el 
debido cotejo poniéndose  por inventario en la forma y manera siguiente(…)” 
(Hernández y Carrasquilla, 1977, pág. 3) 

 

 Para Posada, en esa relación de las obras  hay un total de 4.182  volúmenes, 

distribuidos en diferentes materias, entre ellas: santos padres, biblias, expositores, 

filósofos, predicadores, canonistas, legistas, gramáticos, históricos, médicos, moralistas, 

etc., en un catálogo manuscrito levantado en papel sellado y con rúbricas de notaría que 

datan del año 1906.   
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 La idea original de la fundación de la biblioteca es de Moreno y Escandón,  en 

sus Narraciones Eduardo Posada documenta  la diligencia para el  levantamiento de los 

inventarios 

“Estaba el Fiscal de crimen en la Audiencia de Santafé cuando manifestó al Virrey la 
conveniencia de fundar una librería pública, reuniendo los libros que los jesuitas al ser 
expulsados de los dominios españoles (30 de julio de 1767), habían dejado en Bogotá, 
Tunja, Honda y Pamplona. El virrey Guirior acogió la solicitud de Moreno, y pocos 
días después (28 de octubre) se dio principio al inventario de aquellas librerías” 
(Posada, 1906, pág.292) 

 También, se documentan apartes de  la solicitud que Moreno y Escandón eleva a 

la Junta de Superior de Aplicaciones, el 22 de noviembre de 1771, para fundar una 

Biblioteca y una Universidad Pública en el Nuevo Reino, señalando unos réditos del 

dinero confiscado para el mantenimiento y compra de libros, y estableciendo que 

aquella podría estar a cargo del Rector de esa misma Universidad: 

“Siendo la instrucción y arreglo de estudios, uno de los primeros objetos que ocupan la 
real atención del soberano, y contribuyendo para su logro el establecimiento de una 
Biblioteca Pública, donde puedan acudir los estudiosos de todas las facultades, e 
instruirse de noticias sólidas y verdaderas, que muchas veces se ignoran por falta de 
buenos libros, mayormente en estos remotos dominios donde escasean y son costosos, 
será muy provechoso que después de separados los libros de doctrinas laxas y máximas 
perniciosas y escogidos los más seguros, sanos y útiles, se forme dicha biblioteca de 
todos los ocupados, (…)” (Hernández y carrasquilla, 1977, pág. 4) 

 La labor del fiscal Moreno y Escandón fue diligente. El 15 de julio de 1773, 

Moreno  dirige una solicitud  a la Junta de Aplicaciones para que se destinen dineros 

para el aseo de la biblioteca y su mantenimiento, de acuerdo con el acta de 

extrañamiento que el levantó el 6 de noviembre de 1771,  la Junta se pronuncia el 20 de 

julio en los siguientes términos: 

“Ejecútese lo pedido por el señor juez comisionado, compulsándose los testimonios 
que expresa y para ello se expedirán órdenes a los comisionados de las ciudades de 
Tunja, Pamplona y villa de Honda, para que sin dilación remitan  todos los libros 
ocupados en sus respectivas casas y colegios a efecto de que llegados se practique el 
examen de separación  que corresponde” (Hernández y Carrasquilla, 1977, pág. 6)  

 Más adelante, el 9 de agosto de 1774, Moreno y Escandón sigue su lucha para 

que la Junta de Aplicaciones haga efectivo el pago de dineros contenidos en réditos de 

los recursos de la Compañía de Jesús, para que la biblioteca pueda abrirse al público: 

“ Y teniendo  esta superior junta destinada la pieza competente; y habiéndose venido 
los libros de los otros colegios, que abandonados sin uso, padecen notorio quebranto, 
privándose el público de su lección, en un tiempo en que la celebración de concilio 
Provincial la hace más necesaria: sólo resta que esta superior Junta conforme a lo 
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mandado por S.M. lleve a la perfección y ponga en práctica su acertada determinación 
como tan útil al público y conducente al fomento de la letras, antes que los libros se 
inutilicen y se deteriore el edificio(…)” (Hernández y Carrasquilla, 1977, pág. 6) 

 Ya antes hemos realizado un primera aproximación con la biblioteca de los 

jesuitas (Fortich, 2011), en  lo que  se evidenció que  poseían un gran número  de libros 

por toda la geografía nacional en donde tenían  sus conventos y colegios, los cuales ya 

reunidos por la orden del monarca, formaron en su depósito la cuantiosa Biblioteca. Ese 

hecho, sumado a los buenos oficios del Fiscal Francisco Antonio Moreno y Escandón   

permitió  que se destinaran  estos libros a la capital del Reino, junto con algunos dineros 

confiscados a la Compañía de Jesús como  parte del erario público, creándose así la 

Real Biblioteca: 

“Real orden fecho en Aranjuez  a dies y seis de Abril de 1788,, en ge su – majestad 
aprueba la creación de Biblio.-teca, en esta ciudad con la asignación del     de 5701,, y 
7,,r  no.4   1788 (Folio 485 r)Sin contenido ( Folio 484V)Habiendo aprobado el rey lo 
acordado por la junta superior de Temporalidades de ese reino de septiembre de 1771 
para que se erigiese en la capital una biblioteca pública con los libros ocupados á los 
Jesuitas en varios colegios asignando para su subsistencia el principal de cinco mil 
setecientos un pesos, siete reales, según lo propuso el comisionado D. Fran.co Antonio 
Moreno (  ) al número trece del plan de aplicaciones, se ha servido mandar que se pase 
a su Supremo Consejo de indias copia de los documentos ( Folio 486 R).” (Archivo 
General de la Nación, 1788) 

 
 
 Durante la administración del Virrey Manuel de Guirior, la Real Audiencia  

dictó el 22 de septiembre de 1774, el reglamento de la Biblioteca y se señaló su lugar de 

funcionamiento en el actual Palacio de San Carlos, además del sueldo del bibliotecario, 

lo que constituye el acto oficial de su fundación. Después de varios años y un gran 

número de trámites burocráticos entre el Fiscal y la Junta de Aplicaciones, y mientras se 

obtenía la licencia del monarca, se puso al servicio de la comunidad la nueva biblioteca 

en 1777 bajo el gobierno del Virrey Manuel Antonio Flórez: 

 
“ (…) pero al fin, una mañana (9 de enero de 1777) se abrieron solemnemente al 
público las puertas de la Real Biblioteca. 
Faltaba, sin embargo, algo muy importante: la licencia del Rey. Cayó en cuenta de ello 
el Fiscal D. Estanislao Audino, con motivo de una deuda de la hacienda de Chamicera 
á favor de la Biblioteca. El virrey, señor Caballero y Góngora, ocurrió  la corte en 
solicitud de la licencia. El rey expidió entonces en Aranjuez, con fecha de 16 de abril 
de 1788, una real orden por la cual se aprueba la creación de la Biblioteca, con la 
asignación principal de 5.701 pesos 7 reales” (Posada, 1906, pág. 295)  

 

 De acuerdo con Cacua Prada la ceremonia de inauguración contó  la presencia 

de distinguidas personalidades capitalinas:  

40 
 



 

“(…) se abrió al público, con asistencia de don Antonio Berástegui, oidor de la Real 
Audiencia, el fiscal protector de indios señor Moreno Díaz y Escandón, en presencia 
del Escribano de Su Majestad, don José de Rojas. Se escogió como sede un salón de 
“veinte pasos regulares de largo y siete de ancho, con tres ventanas grandes con sus 
vidrieras, su puerta de madera y cerradura”, que hacía parte del edificio donde 
funcionó el Colegio de San Bartolomé.” (Cacua, 1985, pág.83) 

   

 También, se ha señalado la secuencia de sus primeros directores  antes que 

Manuel del Socorro asumiera su encargo en 1790. Una vez inaugurada su primer 

director fue el presbítero Anselmo Álvarez, luego le sucedió el español Ramón de 

Iniesta y el tercero Joaquín Esguerra, quien a su muerte fue reemplazado temporalmente 

por José Antonio Ricaute. 

 

  2.3. Moreno y Escandón: Un jurista fundador de la Real Biblioteca  

 

 La figura del don Francisco Antonio Moreno y Escandón es esencial en el 

proceso de fundación de la Real Biblioteca. Su cercanía con poder virreinal le permitió 

al Fiscal llevar adelante sus propuestas sobre una Universidad y una biblioteca pública 

para el Nuevo Reino de  Granada. A continuación presentaremos una breve semblanza  

del fundador de la Real Biblioteca, para destacar el hecho evidente de su condición de 

jurista, hombre culto y humanista respetuoso de la institucionalidad jurídico política del 

virreinato  como hecho significativo para el proceso de creación.  

 

 De acuerdo con el perfil que nos presentan Hernández y  Carrasquilla,  Francisco 

Antonio Moreno y Escandón nació el 25 de octubre de 1736 en la ciudad de Mariquita, 

y más tarde se traslada a la ciudad de Bogotá donde estudia Latinidad y Letras humanas 

en el Colegio Seminario de San Bartolomé en donde obtiene el título de bachiller y 

maestro. Moreno y Escandón cursó Teología, Derecho Canónico y Jurisprudencia Civil 

con lo que obtuvo el título de abogado. Es nombrado asesor del ayuntamiento de la Casa 

de Moneda, y catedrático de Institutas  y Derecho Canónico en la Universidad 

Javeriana.  

 

 Ocuparía el cargo de Fiscal de la Real Audiencia desde el año de 1761, hasta su 

viaje a España en donde es nombrado Fiscal  Protector de la Real Audiencia desde el 

año 1766. Bajo el gobierno del Virrey Messia de la Cerda, es nombrado Visitador 
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General del Nuevo Reino de Granada, y con la confianza del monarca adelanta un 

importante trabajo estadístico y geográfico, ocupándose además de la administración de 

las salinas de Zipaquirá y Nemocón, antes de ser elevado al cargo de Fiscal de la 

Audiencia de Lima en 1780 y luego como regente de la Audiencia de Chile en 1789, 

donde fallece a los  55 años de edad en la ciudad de Santiago el 22 de febrero de 1792. 

 

 Su trabajo en el proceso de extrañamiento de los jesuitas es vital, en efecto, su 

rol como comisionado para la Real Junta de Temporalidades y de la Junta Superior de 

Aplicaciones, es básico para trazar el destino de los bienes de la compañía de Jesús en el 

proyecto de una Universidad Pública que asumiera la formación de las juventudes y 

ante la pérdida de dicha facultad en manos de los jesuitas. Igualmente, su oportuna 

acción permitió que los libros de la orden pasaran al servicio de la juventud capitalina. 

Se había formado en el seno mismo de la orden jesuita y debía conocer muy bien la 

riqueza documental que ellos poseían, por lo que actuó de manera rápida para evitar que 

ese acervo se perdiera.  El perfil que presenta Antonio Gómez Restrepo refleja bien su 

diligente rol como servidor público y su compromiso con los más altos ideales políticos 

de la Corona, para la formación de sus súbditos: 

 

“El fiscal Moreno y Escandón, como hombre de talento y de patrióticas intenciones, 
quiso sacar el mejor partido posible de la expulsión que él había tenido que llevar a 
cabo por orden superior; convirtió en un hospicio uno de los grandes edificios de la 
Compañía y destinó a biblioteca pública la muy importante que los jesuitas habían 
formado en la capital y en los otros colegios que tenían en las provincias” (Hernández 
y Carrasquilla, 1977, pág. 12) 

 Moreno y Escandón sabe interpretar muy bien los proyectos ilustrados de Carlos 

III y en su afán por corresponder a los vientos de reforma de los estudios y construir un 

sistema de conocimiento que hiciera énfasis en las denominadas “ciencias útiles” que 

permitiera la formación de una nueva clase de profesionales que sirvieran  a los 

propósitos de la corona aprovechando la explotación de las riquezas naturales del Nuevo 

Mundo. Los proyectos ilustrados impulsan las reformas educativas de corte racionalista, 

para las ciencias naturales y para que permitieran el crecimiento económico  y la 

modernización de España frente a sus rivales  europeos  en términos de desarrollo: 

“El perfil humanista suministra académicos y profesionales versados en campos que no 
corresponden totalmente con las expectativas y las exigencias materiales del desarrollo 
económico. El imperio urge de personas capacitadas en los menesteres de todas las 
actividades relacionadas con la investigación, el descubrimiento y la aplicación de 
conocimientos prácticos que aportes nuevos sistemas de transporte ágiles y 
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económicos, técnicas de estímulo al espíritu empresarial y complejos pero útiles, 
estudios sobre las características de la extraordinaria naturaleza de los dominios 
imperiales” (Torrejano, 2011, pág.52) 

  
 La formación universitaria que el Fiscal Moreno y Escandón pretende introducir, 

se distancia de la tradición en la formación humanística escolástica en manos de la 

iglesia para expedir títulos en Teología, Filosofía o Derecho;  y busca  preparar a la 

juventud en nuevas ciencias de la naturaleza, en especial dada la riqueza minera y el 

potencial agrícola de la geografía nacional. Los ánimos reformistas despiertan el interés 

de los neogranadinos y se crea un clima favorable que goza del consecuente respaldo de 

las autoridades locales: 

 

“De estos años procede la fundación de Sociedades Patrióticas y Amigas del País 
conformadas por grupos selectos de empresarios locales y regionales convocados por 
la misión de contribuir, muchas veces con recursos propios, a la investigación y a la 
enseñanza práctica de ciertos oficios manuales que favorezcan la generación 
riqueza(sic). En el virreinato de la Nueva Granada, el funcionario que se encarga de 
servir de correa de repartición del espíritu transformador práctico racionalista fue el 
Fiscal Antonio Moreno Y Escandón” (Torrejano, 2011, pág.52)  

 

 El recuento del cruce epistolar entre el fiscal y las autoridades de la corona, así 

como los acontecimientos relativos a las disputas que sostuvo con  los Dominicos a 

propósito de la erección de una Universidad Pública para el Virreinato, como la tenían 

en México o en Lima, excede el ejercicio de este texto. Sin embargo, es importante 

anotar que el esfuerzo de Moreno y Escandón, a pesar del apoyo institucional de la 

Corona se diluyó en la burocracia del pleito con la orden dominica y sus disputas, 

asunto que sería retomado años más tarde por el Arzobispo Virrey Antonio Caballero y 

Góngora, con el mismo sino burocrático: 

 

“Vanos los esfuerzos del doctor Moreno que tenazmente trabajó por muchos años para 
superar la crisis surgida con la expatriación de los jesuitas.  En la Corte hubo 
aceptación de sus proyectos, pero aquí, entre nosotros, chocaron contra el muro 
inexpugnable de intereses creados, defendidos por los Padres Dominicos con entereza  
digna de mejor causa. Trece gruesos cuadernos se acumularon en estrados, haciendo 
interminable el litigio.” (Hernández, 1961, pág. 71) 

  

 El mismo Guillermo Hernández de Alba en otro texto hace referencia al 

proyecto del Fiscal Moreno y Escandón de 1768, ofreciendo un panorama de las 

disputas entre Jesuitas y Dominicos por el control de la educación desde su 

establecimiento en el Nuevo Reino. Señala como la expulsión de la Compañía de Jesús, 
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les devuelve el dominio absoluto a los padres dominicos para la expedición de grados 

universitarios. Esa conquista como consecuencia del extrañamiento, preocupaba a los 

directores de la Universidad Tomística ante el nuevo proyecto de una Universidad 

Pública, como en efecto quedó demostrado con las disputas que los tomistas presentaron 

a la decisión de las autoridades virreinales. A pesar de su formación javeriana en el 

Colegio de  San Bartolomé, al Fiscal Moreno lo impulsaba, como antes hemos 

advertido, su correspondencia con el proyecto ilustrado de la Corona: 

 
“No movió al Fiscal Moreno el menor espíritu de partido ni menos maligna intención o 
animadversión por la universidad privada de los Padres Dominicos; planteó su 
ineficacia e inexistencia como cuerpo universitario, hecho histórico indiscutible pues 
sólo se ejercitaba un privilegio, privativo del Pontificado, reducido en Santa Fe de 
Bogotá a un cuerpo examinador, tantas veces sin autoridad para aprobar o reprobar los 
estudios hechos en los dos Colegios Mayores de  la capital, el Rosario y San 
Bartolomé, pues a las aulas de Tomística solamente concurrían como estudiantes los 
novicios de la Orden de Predicadores” (Hernández, 1961 b, pág. 474) 

 
 El perfil de Francisco Antonio Moreno y Escandón corresponde, al igual que en 

caso de Manuel del Socorro Rodríguez, como director vitalicio de la Real Biblioteca, la 

de hombres de su tiempo que profesan respeto y devoción en su condición de súbditos y 

servidores públicos. Con certeza, al Fiscal Moreno como abogado, como docente 

javeriano y como alto funcionario virreinal,  no le animaba tomar los bienes de los 

jesuitas, y en especial su biblioteca para entregarla a la custodia morosa de  autoridades 

locales, tampoco lo animaba zanjar las disputas entre las órdenes religiosas por el 

dominio de la educación, su vocación regalista fue la clave para ejecutar la cédula del 

extrañamiento y en el camino de su cumplimiento aprovechar el bagaje cultural de sus 

maestros jesuitas para activar el “despotismo ilustrado” de Carlos  III y capitalizar los 

intereses imperiales de España en sus colonias de Ultramar.  Con seguridad la 

semblanza de Hernández de Alba, al presentarlo como un hombre de su tiempo, lo ubica 

en punto medio entre el regalismo ortodoxo y el progresismo patriótico que buscaba un 

proyecto ilustrado para los vasallos neogranadinos: 

 
“Pocos personajes neogranadinos que hubieran correspondido a su tiempo como don 
Francisco Antonio Moreno y Escandón. Sin pertenecer ideológicamente al grupo de los 
filósofos revolucionarios del siglo de la Ilustración, antes bien profesando doctrinas de 
indiscutible ortodoxia, su claramente, formada bajo la dirección de los mismos 
maestros a quienes él hubo de notificar su expatriación, concibió ideales progresistas 
de tanta envergadura, que hay historiadores que colocan su nombre a la cabeza de los 
precursores de la libertad” (Hernández, 1961, pág. 475) 
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 2.4. La Real Biblioteca y corpus de los libros  de su inventario 

 

 Como se ha documentado, debemos a Francisco Antonio Moreno y Escandón la 

fundación de la Biblioteca y a  Manuel del Socorro Rodríguez su impulso, organización 

y consolidación en el tiempo. Manuel del Socorro, desde su nombramiento el día 20 de 

octubre de 1790  y hasta el momento de su fallecimiento 3 de julio de 1819,  tuvo en sus 

manos la misión de custodiar y administrar los libros y fondos de la Real Biblioteca. En 

efecto, desde el momento que asume su dirección tuvo presente  el inventario de las 

obras existentes, de las faltantes y los préstamos que se hacían de los mismos. El 

inventario en el cual se apoya nuestra indagación  fue terminado el  19 de marzo de 

1807. 

 

 Durante el proceso de esta investigación, se realizó un trabajo mancomunado  de 

digitalización  en  donde se pueden evidenciar las diferentes materias y las obras con las 

que contaba la Biblioteca Pública. Para la labor de revisión, se procedió a la 

transcripción del manuscrito que  se encuentra microfilmado en la  Biblioteca Nacional 

bajo el registro Rm 400,161 folios. Este inventario contiene una portada impresa y una 

página siguiente, cuya nota principal fue escrita y firmada por  Manuel del Socorro 

Rodríguez,  como el realizador del inventario. En esta “nota”  informa de la falta de 

algunos libros que se mencionan en el índice  para el momento de la posesión, el 24 de 

octubre de 1790: 

 
NOTA. Al señor fiscal D.D. Jhp. Antonio Berrio, al Agente Fiscal D.D. Jhp. Antonio 
Ricaute, a D. Franc.o  Zéa, y al escribano Cortéz, les consta, que al tiempo de la 
entrega que se me hizo quando tomé posesion de esta R.L Bibliotéca, faltaban algunas 
obras de las citadas en este Indice. Y para mi resguardo lo advierto y firmo en el 
mismo dia de la posesión, 24 de octubre de 1790. = faltarom tambien algunos 
instrumentos matemáticos, citados al fin. Manuel del Socorro Rodríguez. (Índice 
General, 1790) 

 

 La preocupación del bibliotecario Manuel del Socorro era custodiar los libros, 

que además de ser parte del erario público, hemos advertido que se trataba de objetos de 

valor bajo su custodia. Justamente, la virtud de la Biblioteca era poner al servicio de los 

santafereños, obras que de otra manera no hubieran podido tener, o cuyo acceso estaba 

vedado  a los miembros del clero, o las personas pudientes.  El celo del Fiscal le motiva 
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a reportar el destino de los libros a su cargo,  una nota al finalizar el inventario  advierte 

del mismo modo que hace la cesión de sus libros  para nutrir la biblioteca:  

 

Por si muriere sin hacer testamento, quiero q.e conste por esta Nota, que todas mis 
obras manuscritas en prosa y verso, es mi ultima voluntad, queden á beneficio del 
publico en esta R.l Biblioteca. Pero con la precisa condicion de que al sup.or  Gobierno 
se le haga constar, para que con su autoridad se impriman, si hubiere proporción, y que 
sea aplicado todo su producto para el fondo de la misma Biblioteca, según la 
instrucción q.e déxo en un cuaderno separado, donde también consta q.e hago cesion 
de los libros de mi propiedad. Santafé  19 de marzo de 1807 (Ìndice General, 1790) 

 
 

 Vale destacar que en esta versión del inventar una nota en la que se expresa su 

revisión de las obras aptas para la lectura de los capitalinos en un acto de entrega 

generosa de su tiempo y del capital cultural acumulado que poseía Manuel del Socorro, 

su acuciosidad en la custodia de las obras, la permanente revisión del contenido y fines 

de la Biblioteca para el mantenimiento del orden monárquico de los súbditos. De sus 

menguados  recursos facilita la compra de obras que se extraviaron, y dona de su 

biblioteca personal sus obras literarias manuscritas y sus libros:   

 
Por si muriere sin hacer testamento, quiero q.e conste por esta Nota, que todas mis 
obras manuscritas en prosa y verso, es mi ultima voluntad, queden á beneficio del 
publico en esta R.l Biblioteca. Pero con la precisa condicion de que al sup.or  Gobierno 
se le haga constar, para que con su autoridad se impriman, si hubiere proporción, y que 
sea aplicado todo su producto para el fondo de la misma Biblioteca, según la 
instrucción q.e déxo en un cuaderno separado, donde también consta q.e hago cesion 
de los libros de mi propiedad. Santafé  19 de marzo de 1807(Índice General, 1790) 

 
 Ello, sumado al proceso de la primera revisión que elaboraron los miembros de 

la Junta de Temporalidades al momento de levantar el inventario de los Jesuitas, hace 

pensar, que la mayoría de las obras que pudieran ser consideradas inmorales, maliciosas 

o sediciosas a los intereses de la Corona, fueron retiradas del acceso al público: 

 
El Canonigo Gutierrez, como comisario Inquisidor, recogió varias obras prohibidas: y 
de orden del Presid.te Nariño se entregaron á D. Fran.co Cáldas otras de fisica y 
matematica, q.e no volvieron. Tambien  es de advertir, que habiendo estado la R.L  
Maestranza por largo tiempo aquí de dia y de noche (enférmo yo en cama) se robaron 
muchos libros; y por haberme quexado sobre éste asunto, padecí grandes trabajos. Este 
establecimiento no puede sostenerse sin dos bibliotecarios, como así lo tengo 
representado. (Índice General, 1790) 
 

 La mayor cantidad de las obras del inventario son de contenido religioso. Dentro 

del inventario establecido en el libro se mencionan Biblias, concilios generales, textos 

escritos por teólogos, civilistas, matemáticos, biógrafos, clérigos, dando paso así a 
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textos sobre historias sagradas, polémicos, ceremoniales, predicables y diccionarios. 

Esas obras  de acuerdo con la relación que aparece en  la tabla de contenido del 

inventario son las siguientes: 

 

Biblias ..…………………………………….foxas … 1ª 
Concilios generales…………………………foxas … 3. 
Bulários……………………………………..foxas … 5. 
Santos Pádres……………………………….foxas …7. 
Expositores………………………………….foxas …17. 
Dogmáticos…………………………………foxas … 43. 
Polémicos……………………………………foxas … 50. 
Theólogos Escolásticos…………………...…foxas … 59 
Theólogos Moralistas……………………..…foxas … 84. 
Juristas y Canonistas………………………...foxas … 107. 
Civilistas…………………………………..…foxas … 117. 
Philósofos  Escolásticos…………………..…foxas … 127. 
Mathemáticos …………………………….…foxas … 138. 
Prohividos…………………………………....foxas … 147. 
Médicos……………………………………....foxas … 152. 
Predicábles……………………………………foxas … 160. 
Históricos sagrados……………………...……foxas … 189. 
Históricos profanos y naturalistas………...…..foxas … 201. 
Cannográficos……………………………...…foxas … 217. 
Azéticos ………………………………………foxas … 229. 
Regulares ……………………………………..foxas … 251.        
Viógrafos ……………………………………. foxas … 261. 
Miscelaneos ………………………………..foxas … 273. 
Ceremoniales ………………………………foxas … 281. 
Diccionarios ………………………..............foxas … 290. (Inventario general, 1790)  
 
 Sin embargo, ya en interior del inventario muchas de esas categorías no 
coinciden con la tabla inicial, y en la relación efectiva figuran las siguientes divisiones:  
 
Biblias 
Biblias y concordancias 
Concilios generales y Particulares. 
SS. Padres  (santos padres) 
Expositores 
Teólogos 
Moralistas 
Canonistas 
Legistas 
Filósofos, Médicos, y Matemáticos   
Latinos 
Concionatorios 
Espirituales 
Vidas, e Historia   
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Historia 
Políticos 
 

 En una breve descripción del contenido de cada uno de los apartes del 

inventario, se puede destacar la profusión de obras teológicas y canónicas. En ese 

sentido, nuestra hipótesis inicial siempre se han conducido sobre la base de una 

biblioteca humanista cristiana, que servía a los propósitos de formación de juristas y de 

hombres ilustrados en el Virreinato Neogranadino, pero que no tenían el impacto en una 

conciencia revolucionaria, proindependentista, salvo por la condición de ilustración en 

bellas artes y en las ciencias útiles para  acceder al conocimiento y mayor utilización de 

las riquezas americanas, la formación jurídica que se deriva del conocimiento de las 

obras contenidas en la Real Biblioteca es altamente conservadora, regalista y 

ortodoxamente ceñida a los propósitos imperiales de España. El contenido de la 

Biblioteca se puede sintetizar en el siguiente cuadro: 

Textos en el inventario de la Real Biblioteca de Santafé 1790 

Clasificación Contenido general No. de 

títulos 

Biblias Ediciones de Biblias católicas, biblias con 
ilustraciones y mapas de la época, etimologías de 
nombres hebreos y diccionarios, además versiones 
del nuevo testamento. 

 

Biblias y 
concordancias 

Biblias, evangelios y cartas con glosas de Estrabón, 
Nicolás de Lyra, Juan Benedicto, Francisco Luca, 
Batabli, Duhamel, etc.  

 

Concilios generales 
y Particulares 

Concilio de Trento, concilios provinciales de las 
órdenes, Bulas, diccionario e historia de los 
concilios. 

 

SS. Padres  (santos 
padres) 
 

Obras de Ambrosio, Anselmo, Agustín de Hipona, 
Alberto Magno, Bernardino de Sena, San Carlos 
Borromeo, San Vicente Ferrer, Fray Luis León, 
Santo Tomás, santos en general, concilios y 
disertaciones  

 

Expositores 
 

Obras  teológicas de diversos temas de Diego de 
Baeza, Juan Freire, Cornelio Jansenio y Fray Luis 
de León. 

 

Teólogos 
 

Obras de Diego de Avendaño, Domingo Bañez, 
Roberto Belarmino,  Pedro Lombardo, Juan 
Martínez de Ripalda, Juan Duns Scoto y Domingo 
Soto, entre otros 

 

Moralistas 
 

 Libros de exorcismos,  obras de Leonardo 
Jansenio,el nuevo jansenismo y Manuales del 
Santo Oficio  
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Canonistas 
 

Domingo Bañez, Diego Avendaño, Diego 
Covarrubias, Manuales del Santo Oficio, Bulas, 
Constituciones de Universidades, órdenes 
religiosas y papales,  Justo Lipsio, Bernardo 
Vanspen y  Gaspar Villaroel 

 

 
Legistas 
 

Recopilaciones de leyes de indias, obras de 
derechos canónico, Diccionarios, manuales de 
práctica judicial, autores como Gaspar Baeza, 
Baldo Ubaldis, Gerónimo del Castillo Bobadilla, 
Juan Bolaños, Tomas Carleval, Institutas de 
Justiniano, Gaspar Hermosilla, Juan Menoquio, 
Juan de Solórzano,  Juan Ripia, Juan Valenzuela, 
Diego Villarroel y Arnoldo Vinio. 

 

Filósofos, Médicos, 
y Matemáticos   
 

Tratados de medicina, farmacopea, manuales de 
cirugía, enfermedades contagiosas, obras de 
Galeno e Hipócrates,  Manuales de navegación, 
mapas, navíos, geografía de Europa y América, de 
fortificaciones, atlas, aritmética, astrología, 
arquitectura,  cursos de filosofía y lógica, obras de 
Sócrates, Aristóteles y Francisco Soares 

 

Latinos 
 

Adagios griegos y latinos, gramáticas, panegíricos, 
epístolas, diccionarios de Latín y griego, oratoria y 
arte retórica de Horacio, Cicerón, Tácito Cornelio , 
arte poética, diccionarios de Francés, italiano, 
Castellano, y la gramática de Nebrija. 

 

Concionatorios 
 

Silvas, sermones, discursos, manuales litúrgicos 
cuaresma, santoral, instrucciones para párrocos, 
catecismos, oraciones y panegíricos. 

 

Espirituales 
 

Meditaciones y apologías a Cristo, Santos, arte del 
buen vivir, del buen morir, vida espiritual del 
sacerdote y monjas, ejercicios e instrucciones para 
el buen cristiano. 

 

Vidas, e Historia   
 

Biografías de santos y hombres y mujeres de 
iglesia, obras de Sor Juana Inés de la Cruz, Benito 
Jerónimo Feijoo y Tito Livio 

 

Historia 
 

Textos de historia natural, historia romana, historia 
de la iglesia, historia de las indias, de Europa de las 
colonias,  historia de monarcas, Diego Zamora y su 
historia del Nuevo Reino de Granada 

 

Políticos 
 

Sobre el gobierno eclesiástico, cartillas políticas, 
disertaciones sobre Maquiavelo, instrucciones para 
príncipes cristianos, obras de Pufendorf, el 
cardenal Richelieu, Diego Saavedra y aparece el 
Quijote de Miguel de Cervantes. 

 

Fuente: Elaborado por la autora. Tomado del  Inventario de la Real Biblioteca  Pública de Santafé. 

 

 La clasificación de las obras dista mucho del moderno formato Dewey, sin 

embargo, se destaca la intención de subcategorizar los textos  de tipo religioso y ubicar 
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categorías como políticos, vidas e historia, diferente de historia y la división filósofos, 

médicos y matemáticos en un mismo formato, probablemente influidos por la 

categorización de la época de los que se conoce como “ciencias útiles”, hoy ciencias 

formales. En efecto, hay obras que se clasifican en diferentes apartes, pueden ser 

teológicas y figurar  indistintamente bajo el registro de juristas, historias o políticos, en  

muchos de los títulos de las obras del grupo teológico; esta doble y múltiple 

catalogación es un elemento constante del inventario. Esa figuración repetida en el 

inventario es un aspecto que dificulta el simple conteo de los títulos existentes.  

 

 En cuanto a la descripción física de las obras, se advierte que muchas de ellas 

corresponden a libros impresos, sin embargo, es muy probable la existencia de obras 

manuscritas como una práctica documentada en la época, sobre todo en lo relativo a la 

fabricación de los mamotretos, es decir, libros manuscritos elaborados por los 

catedráticos en su ejercicio docente (Fortich, 2011).  

 

 La propuesta para la descripción física de los textos, es anunciada al comienzo 

del inventario y hace relación a las materias o facultades antes citadas, autores, títulos 

(que en su mayoría son una forma abreviada de los mismos), ciudades de impresión, 

año, estado de las obras y el número de existencias, en algunos casos señala un lugar 

especial de la biblioteca donde reposa una obra, e incluso cajones señalados  con  orden 

númerico: 

INDICE GENERAL DE LOS LIBROS QUE TIENE ESTA REAL BIBLIOTECA 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE SANTA FÉ DE BOGOTÁ. Nuevo Reyno de Granada 
Establecida el año de 1776. En que por orden alfabético, y con  distinción de 
facultades, se expresan los autores, obras, tomos, calidad, lugar, y año de la impresion. 
(Índice General, 1790)  

 
 La calidad de los materiales señala   si el libro es en folio, papel, pergamino  

(hecho con piel de animales jóvenes), las cubiertas en pasta dura,  o en  becerra, vadana 

(badana: piel de carnero curtida con polvo de corteza de árboles) o vitela (cuero de 

novillo especialmente, usado desde  la edad media para los libros manuscritos, y en las 

primeras épocas de la imprenta). Es clave señalar que, los libros en pieles, bien sea 

pergamino, becerra o vitela, sobre todo esta última, tenían un alto valor comercial.  En 

muchos casos, se trataba de libros ilustrados, con decoraciones ornamentales, etc., y 

tenían un alto grado de conservación. Una buena parte de las obras  presentes en la 
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Biblioteca, eran  impresas sobre pergamino, en efecto, hay algunas obras que datan del 

siglo XV, y en otros casos el material se refiere solo  a la encuadernación de las obras.   

 

 Otro aspecto significativo en la Biblioteca, es el relativo al origen de los libros. 

Sobre las fuentes de producción discursiva, es importante señalar el destino de mucho 

de los textos, está asociado a lugares donde existe el comercio librario en las diferentes 

regiones de  Europa y de allí a las indias. Estos lugares,  generalmente centro de edición 

de las obras y gozan de importantes avances en materia de impresión. De acuerdo con el 

inventario, buena parte de las obras circulantes provienen  de Reinos Europeos, como   

España, Inglaterra, Francia, Alemania, Portugal e Italia, en especial de ciudades como 

Sevilla, Colonia, Salamanca, León, Múnich, Bolonia, Venecia, Amberes, Ámsterdam, 

Génova, París, León, Frankfurt y, en algunos lugares menos comunes como Antuerpia, 

Dilinga,  Ynglostad (Ingolstadt), Augusta, Maguncia, Leodi, Brixia (Brescia), Casobia 

(Kaszuby), Perpiñán (Perpignan), Basilea o Basonia. La mayor de las  obras impresas 

figura en ediciones provenientes de  Inglaterra, Italia y la Santa Sede, en esta última es 

notable la producción de los textos y su difusión hacia el Nuevo Mundo. 

 

 En el estudio de la recepción de las obras debemos agregar el tema de censura de 

los libros existentes en la Biblioteca es consecuente con la gran cantidad de obras de 

contenido teológico-religioso. Es evidente que desde el inventario levantado por 

Moreno y Escandón, hasta los posteriores que haría el mismo Manuel del Socorro 

Rodríguez. Existe también un documento en que el bibliotecario realizaba un listado 

detallado de los títulos que había donado al inventario de la biblioteca, y al final realiza 

una advertencia que es firmada en el año de 1807:  

 

Por si muriere sin hacer testamento, quiero q.e conste por esta Nota, que todas mis 
obras manuscritas en prosa y verso, es mi ultima voluntad, queden á beneficio del 
publico en esta R.l Biblioteca. Pero con la precisa condicion de que al sup.or  Gobierno 
se le haga constar, para que con su autoridad se impriman, si hubiere proporción, y que 
sea aplicado todo su producto para el fondo de la misma Biblioteca, según la 
instrucción q.e déxo en un cuaderno separado, donde también consta q.e hago cesion 
de los libros de mi propiedad. Santafé  19 de marzo de 1807. (Índice General, 1790) 

 

 El bibliotecario también advierte que puso de su propio peculio, para reemplazar 

algunas obras como la del Abad Claude  Fleuri, -sobre historia eclesiástica y de la 
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poesía hebrea y escritura sagrada,-   para que fuesen puestas a beneficio del público 

lector: 
La obra del señor Fleuri, que no la había, la puse habiéndome costado cien ps. de mi 
bolsillo. Tambien he comprado otras del mismo modo, porque esta Bca. No tiene 
fondos p.a libros y es de advertir; q.e quite de ella los que me parecieron estar 
prohibidos, lo q.e hice con consulta del Sor. Comisario Gutierrez. (Índice General, 
1790). 

 

 El inventario constituye en una hoja de ruta inestimable para identificar la influencia de 

estos y otros libros que se encontraban en el índice, en el pensamiento jurídico de los 

estudiantes de jurisprudencia de los colegios de Santa Fe Bogotá y en los abogados que 

pudieren acceder a ellos y hacer uso de los servicios de la primera Biblioteca Pública.  

 

  De acuerdo con algunos postulados de la recepción de los textos no se pudo 

acceder a la relación de los préstamos efectivos de las obras, hecho determinante en la 

identificación del tipo de usuarios que accedía la Biblioteca, sin embargo, teniendo en 

cuenta que la mayor parte de los letrados en el Nuevo Reino, se formaban esencialmente 

en Teología y Jurisprudencia, es más que lógico advertir que eran estos los que tenían 

acceso a las obras.  Finalmente, considerando que los estudiantes de teología eran, por 

lo general,  frailes regulares de las órdenes o colegios con capacidad para otorgar los 

títulos  ellos tenían sus propias bibliotecas al interior de los conventos, como en su 

momento la tuvieron los jesuitas extrañados.  Sigue siendo nuestra hipótesis esencial, 

que la biblioteca en su mayoría fue usada por los colegiales estudiosos de 

Jurisprudencia cuya vida se desarrollaba fuera de los claustros. 
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Capítulo 3 

LA REAL BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTAFÉ Y SUS APORTES A LA 

CULTURA JURÍDICA EN AMÉRICA LATINA: LA OBRA DEL 

ILUSTRADO MANUEL DEL SOCORRO RODRÍGUEZ 

 

La figura de Manuel del Socorro Rodríguez  es un punto de referencia obligado de la 

historia sobre el periodismo y la literatura neogranadina, y así mismo, su nombre está 

ligado al proceso de formación de la Real Biblioteca Pública. Su obra es uno de los 

principales aportes   ilustrados en la construcción de nuestra identidad republicana, en la 

consolidación de un pensamiento propio a partir del cual  fue posible inaugurar la 
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tradición jurídico-política republicana en Colombia y  en la cultura jurídica de  América 

Latina. 

En el presente texto reafirmamos el perfil del bibliotecario  Manuel del Socorro 

Rodríguez de la Victoria, como una pieza esencial en la formación del pensamiento 

ilustrado de la Nueva Granada, por el papel que él mismo y  la Real Biblioteca Pública 

de Santafé,  jugaron en la construcción de una conciencia sobre un pensamiento propio 

en el virreinato de Nueva Granada, y más allá de sus fronteras, una identidad como 

nación, un rol como ciudadano  y una respuesta a las voces que veían con desdén la 

consolidación de una lectura del mundo en clave americana.  

Desde su oficio como director de la Real Biblioteca de Santafé y el proceso de 

promoción de los valores y  la cultura ilustrada que llegaban de ultramar, la figura del 

bibliotecario, del periodista y el literato, se refunden con la del divulgador de las ideas  

enciclopédicas que, de manera deliberada o indirecta, gestaron el proceso 

independentista en el Nuevo Reino de Granada y  pieza esencial para la organización de 

la naciente República, con el impacto que ello generó en el resto de colonias españolas 

en el Nuevo Mundo.  

Sin embargo, esta figura es paradójica, porque su vida y su obra  pueden ofrecer una 

lectura compleja sobre las reales influencias de los valores ilustrados que se alimentaron 

en las tertulias y en los  procesos de divulgación que se desarrollaron en la Real 

Biblioteca de Santafé. La biografía  de Manuel del Socorro es la síntesis de un hombre 

de su tiempo que tuvo necesidad de plegarse obedientemente  a las reglas del sistema de 

gobierno monárquico y expresar el respeto por las figuras centrales de la Corona 

Española, y luego del proceso de independencia su fervor republicano,  reconfigurando 

dos posturas que se enfrentaban en la época: los valores del regalismo que predican la 

adhesión y obediencia por la Corona y el pensamiento americanista que propugnaba 

por la independencia de las colonias desde la consolidación de un pensamiento propio. 

3.1. El perfil humano de Manuel del Socorro Rodríguez de la Victoria  

 

Desde  la literatura y de la historia, se han estudiado los procesos que determinan la 

formación de los textos y discursos con los que  se construyen los colectivos. Para 

nuestro estudio es esencial  señalar  una biblioteca y un bibliotecario como elementos 

articuladores del flujo de creación y circulación  discursiva en la sociedad neogranadina. 
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Abordar la  cuestión biográfica de  Rodríguez, supone  además de presentar su perfil 

humano, destacar como su trabajo ejerció una influencia en la conciencia de los 

neogranadinos, y así mismo, en las ideas que llevaron a conquistar la independencia 

colombiana desde dos perspectivas que se presentan como antagónicas: la regalista y la 

americanista. 

Partimos del  origen humilde del bibliotecario cubano como el lugar común de sus 

biógrafos Torre Revello, Otero Muñoz y  Cacua Prada,  quienes ubican  su nacimiento 

hacia  el lunes tres de abril de 1758,  en la ciudad de Bayamo,  como el único varón del 

matrimonio Rodríguez de la Victoria. Su padre Manuel Baltasar Rodríguez, era maestro 

de primeras letras y ejercía también el arte de la escultura, supliendo los gastos que se 

generaban en la familia; mientras que, su esposa,  María Antonia de la Victoria era una 

modesta, pero virtuosa ama de casa.  

Sus carencias y la muerte de su padre a los 8 años de edad marcaron el comienzo de 

una vida de sacrificios y vejaciones, y el compromiso de velar por su madre y sus dos 

hermanas huérfanas. Desde la muerte de su padre, asumió la labor de formación  de los 

menesterosos que acudían a la escuela de la iglesia de Bayamo. Manuel del Socorro, 

según lo refiere un relato biográfico de la época era un profundo cristiano, no solo en su 

rol de monaguillo sino en el  de maestro en el que expresó siempre su piedad como buen 

católico. Igualmente, cultivó las artes plásticas sin tutores ni maestros, al tiempo que 

daba muestra de su  amor por la lectura y su pasión por los libros, rasgos que estaban 

acompañados por un carácter de pedagogo y autodidáctica: 

“Durante cuatro años se mantuvo al frente del centro educacional, hasta que se vio 
obligado a hacer abandono del mismo para consagrarse a la talla, pintura y dibujo. Sin 
embargo, agregaba el vicario Fontaine, su principal afición eran los libros, a cuya 
lectura y estudio dedicaba de noche, por cuanto las horas del día las consagraba a 
trabajar para el sustento de los suyos” (Torré, 1947, pág. 3) 

En ese mismo sentido el Vicario Fontaine, citado por José Torré Revello advierte no 

tener un conocimiento y control sobre los libros y las lecturas del joven maestro, en una 

conducta que es perfectamente comprensible frente al control de creación y circulación 

de libros que ejercía el clero sobre los fieles:“ “sus estudios –exponía a continuación- 

como que han sido nocturnos y privados nadie puede dar razón individual de ellos; 

empero las obras que he visto, y que ha dado al público en esta Villa manifiestan que 

no son Bulgares (sic)”” (Torré, 1947, pág.3) 
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Desde 1780 cuando cumplía los 30 años, Manuel del Socorro inicia una larga 

secuencia de memoriales y oficios dirigidos a la Corona Española con el propósito de 

obtener el apoyo económico para una pensión que le permitiera estabilidad a sus  

hermanas jóvenes y su anciana madre, para que él pudiera viajar a España a continuar 

con su proceso de instrucción  y poder  terminar sus obras literarias. En 1784, en carta 

dirigida al Rey expresa  su ambición de una pensión para el sostenimiento de su  familia 

y su viaje a España, en un tono que es muestra de su profundo respeto y devoción por el 

monarca, y señalan el camino del regalismo con  el que sella su pacto de adhesión con 

la Corona: 

“No ocurro yo, señor, a V. M. como vasallo benemérito sino como vasallo infeliz, que 
conociendo podía ser algún día útil al Estado, según mi vocación naturalísima a la 
Literatura,(…) No el deseo de distinguirme sobre los otros  es el que me ha quitado 
salud sobre los libros, porque acá, señor, (…)se le hace burla al que tiene la  idea 
generosa de escribir alguna obra(…) La causa de mi aplicación ha sido querer ser útil a 
mi nación(…)” (Cacua, 1985, pág.20) 

Alrededor del año 1788, Manuel del Socorro conoce a José de Ezpeleta Galdeano 

Di-Castillo y Prado, miembro  de la Orden de San Juan, con quien establece una 

estrecha amistad en la Habana. Luego  de aprobar los exámenes que le fueran 

practicados por el llamado “Tribunal de Examen”, es trasladado de Bayamo a la capital 

Cubana. Posteriormente, en 1789, Ezpeleta es promovido a Virrey y mediante oficio 89 

del 17 de abril de 1789, eleva una solicitud pidiendo licencia para trasladarse junto con 

Manuel del Socorro a  la ciudad Bogotá (Cacua, 1966). 

Se puede observar que la amistad con Ezpeleta, resultó muy benéfica para Manuel 

del Socorro, pues gracias a él es que llega a ser el director de la Real Biblioteca. En el  

viaje realizado por Manuel del Socorro Rodríguez de la Victoria,  estuvo unos días en 

Cartagena, luego siguió por el Río Magdalena hasta Honda y de allí,  llega finalmente a 

Bogotá el 18 de octubre de 1790. 

Ahora bien, antes del nombramiento como nuevo director  Francisco Antonio 

Moreno y Escandón,  ilustrado y también amante  de la lectura, logró conseguir para la 

época de 1790, una dotación de  libros que habían sido expropiados a los Jesuitas. Se 

abre entonces la  primera Biblioteca Pública  el 9 de enero de 1777 y se escogió como 

sede un salón que hacia parte del edificio donde funcionó el Colegio de San Bartolomé: 

“Siendo el Teniente General de la real armada y Caballero de San Juan, Don  Miguel 
Guirior, virrey del Nuevo Reino de Granada, don Francisco Antonio, quien había 
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actuado como juez ejecutor en la expulsión de los jesuitas, como “intimo confidente 
del Virrey Messía de la Zerda en aquel reservadísimo negocio”, consiguió que con los 
4182 libros dejados por los padres de la Compañía se organizara una Biblioteca 
pública, lo que se hizo, pero sin acuerdo del Rey” (Cacua, 1985, pág.82) 

La Real Biblioteca fue creada el 9 de enero de 1777, posee ediciones originales, 

incunables y algunas obras de la literatura neogranadina.  El mismo Manuel del Socorro 

regala numerosos libros de su biblioteca personal y escribe memoriales para sugerir 

soluciones ante la falta de títulos, el robo y  los recursos para el debido mantenimiento 

de la biblioteca (Garavito, 2006). 

Sin embargo, sería  hasta el año de 1788 cuando por orden Real de 16 de abril del 

año mencionado, se aprueba la erección de la Biblioteca Pública del Virreinato con el 

título de Real Biblioteca Pública de Santafé, por solicitud del Arzobispo Virrey Antonio 

Caballero y Góngora. La amistad de Manuel del Socorro con el Virrey Ezpeleta, le 

habría permitido escoger el cargo de Bibliotecario que estaba vacante desde la muerte 

del anterior bibliotecario Joaquín Esguerra, entre otros cargos públicos de importancia 

para el Virreinato, hecho que igual expresa la vocación de estudio del Bayamés y le 

permitiría estar cerca de los libros y de  su sueño de creación literaria. Sería hasta el 20 

de octubre de 1790  cuando Manuel del Socorro se posesiona como nuevo director de la 

Real Biblioteca (Otero, 1938).  

Luego de su posesión, Rodríguez  desempeñó su cargo con acierto, con  una 

dotación de 200 pesos anuales para el mantenimiento  del  espacio de la biblioteca,  

estuvo atento al cuidado y custodia de los libros. Unos  meses  más tarde, la Biblioteca 

no solo prestaba labores de consulta sino de formación, en efecto  funcionó como 

escuela gratuita en la que se  dictaban una serie de materias básicas para la época, entre 

ellas se pueden mencionar: las lecciones de educación teológica- política, las lecciones 

de historia sagrada, eclesiástica y mitológica,  el estudio de la elocuencia y la poesía en 

todos sus ramos y el estudio metódico de la lengua y  la ortografía castellana. 

Cabe destacar que mientras estuvo al frente de la Biblioteca Pública, realizó una 

obra activa como bibliotecario y muchos jóvenes pudieron enriquecer su espíritu en 

virtud a la decidida vocación que sintió por los libros.  Aunque adelantaba sus labores 

con empeño, su meta era España, porque  tenía claro  su deseo de cursar  estudios en los  

centros más adelantados del Viejo Mundo, por eso insistía sobre su traslado a la Corte 

para completar su formación, razón por la  en que el epistolario del Bibliotecario 
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abundan las peticiones negadas, sobre su visita a España y la provisión de recursos para 

sostener a su familia primero, luego a Biblioteca, y en el ocaso de su vida, para él 

mismo.  Sin embargo, en su trabajo en la Real Biblioteca rápidamente se puso al frente 

de la labor formadora de los neogranadinos, en especial en construcción de un nuevo 

canon sobre la literatura americana (Cedeño, 2011). 

En  su misión formadora, fueron piezas claves la fundación de periódicos y la  

actividad de la tertulias. Su imagen como fundador del periodismo en la capital del 

Virreinato de la Nueva Granada, se la debe a la publicación de las primeras hojas 

periodísticas y a su amor por las letras, aunque ello no hubiera sido posible sin el apoyo 

decidido  de su amigo el Virrey Ezpeleta, un ilustrado que siempre  favoreció la cultura 

y   las artes en general.  Gracias a sus  buenos oficios y a los constantes informes del 

Virrey,  Manuel del Socorro  obtuvo algunas partidas,  aumentos de sueldo y dinero  

para seguir su labor,   para  la compra y el mantenimiento  de libros  destinados a la 

Real Biblioteca. 

Manuel del Socorro Rodríguez de la Victoria sembró inquietudes  intelectuales en 

sus discípulos y amigos,  actitud que sin proponerlo inicialmente,  germinó en la 

revolución ilustrada americanista que marcó un rumbo  en la gesta de independencia. 

Vivió lo suficiente para ver como la independencia de la Nueva Granada se 

materializaba, a partir de entonces, dice el historiador  Gustavo Otero Muñoz: 

Rodríguez  no volvió a percibir sueldos y se vio precisado a vivir casi de la caridad 

pública, contado solo con la comida que le suministraba la familia Álvarez Lozano y 

con los escasísimos recursos pecuniarios que se procuraba, vendiendo dibujos a pluma 

que hacía (Otero, 1938). 

Manuel del Socorro muere en 1819 sumido en la pobreza y el abandono de la 

Corona Española a quien con tanto fervor defendió, y lejos el apoyo de los fondos 

públicos que la naciente República debía proveerle para continuar su obra de custodio 

de la Real Biblioteca. Su sepelio se hizo  con ayuda de Victoriano Garzón y Justo Pastor 

Lozano quienes en agradecimiento por haberles facilitado el sitio en la Biblioteca  para 

pintar  uno  de bastidores en donde debía instalarse el “monumento” de los jueves 

santos,  estaban atentos a  su saludo diario; son ellos quienes lo encuentran en su lecho 

de muerte. El deceso quedó registrado en el “Libro de defunciones de 1765 a 1836” en 

la iglesia de los Agustinos, el día 3 de junio de 1819. 
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Como parte de este perfil biográfico, es necesaria una breve semblanza de sus obras 

más importantes, por una parte la creación del Papel Periódico de Santafé, y  las demás  

publicaciones periódicas que le siguieron y por la otra la Tertulia Eutrópelica, ambas 

vehículos para el cultivo  de las letras y las circulación de los valores ilustrados en dos 

dimensiones, en primera instancia,  en el marco del proyecto regalista, y luego, a favor 

del americanismo que favoreció la causa independentista.   

3.2.El papel Periódico de Santafé y otros periódicos de la época 

 

Luego de haber transcurrido 50 años de la llegada de la imprenta al Nuevo Reino de 

Granada (1737 a Cartagena y 1777 a Bogotá), y de los primeros  intentos de creación de 

periódicos como el “Aviso de Terremoto” y la “Gaceta de Santafé de Bogotá”, la 

misión de formación de hombres cultos que se había propuesto Manuel del Socorro, se 

concreta en la edición de una publicación periódica con la que pretendía ilustrar a los 

santafereños sobre temas literarios, la formación del estilo y el buen gusto. 

El primer ejemplar del  Papel Periódico de la Ciudad de Santa Fe  apareció el 9 de 

febrero de 1791, siendo el redactor del mismo  Manuel del Socorro Rodríguez.  El Papel 

Periódico, se publicó hasta el número 265 (el día 6 de enero de 1797), seis años más 

tarde, lo que coincide con el regreso del Virrey Ezpeleta a España. Una breve 

descripción del aspecto del periódico señala que:  

“(…) se imprimía en pequeños cuadernos de ocho o más páginas y formaba tomos del 
volúmen de un libro común. Por su tamaño, por su periodicidad y sus asuntos era una 
publicación de tipo intermedio entre el cotidiano y la revista. Inspirábase en el modelo 
de las gacetas  coetáneas, editadas en España, en Méjico y en Lima. La múltiple 
versación del fundador reflejábase en el copioso acervo de sus páginas, ya por designio 
de Rodríguez, ya por la varia procedencia de sus colaboraciones” (Otero, 1938, pág. 
13) 

El periódico tuvo gran acogida entre los lectores quienes a menos de un mes de 

primer tiraje eran alrededor de 400 suscriptores, entre ellos el mismo  Virrey y el 

Arzobispo, varios funcionarios y autoridades civiles, eclesiásticas y militares, y 

colaboradores en la redacción entre los cuales se contaba con figuras como la  Francisco 

Antonio Zea, José Celestino Mutis, Antonio Nariño, Francisco Javier Matiz, Vicente Gil 

de Tejada, José María Gruesso, Francisco Antonio Rodríguez, y fray José María Valdés, 

entre otros.  Muchas de las publicaciones de estos patriotas serían divulgadas y 

compartidas, bajo seudónimo, en la Tertulia del bibliotecario:  
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“Los personajes que alimentaban el Papel periódico con su colaboración y 
suscripciones, la mayor parte aficionados a las ciencias y letras, construían una 
sociedad patriótico-literaria bajo el nombre de  Tertulia Eutropélica,  de la que fue 
órgano oficial el seminario de Rodríguez” (Otero, 1938, pág.14)   

Más allá de su inicial interés literario, en este periódico se estudiaron temas como la 

geografía, la flora medicinal e industrial, la historia, el comercio y la organización 

política y social del virreinato. Se divulgaron y rectificaron noticias y se informaba con 

cierto margen de tardanza sobre los procesos revolucionarios en Europa,  se comentaban 

libros extranjeros, se planeaban  mejoras públicas, y se avanzaba  en la formación de 

una  conciencia civil  de lo propio. En efecto, el concepto de inmediación de la noticia  

ocurría con un espacio de hasta de un año, muchas veces de manera crítica a los 

intereses de la Corona y su mayoría información descontextualizada: 

“Por la variedad de los colaboradores, puede inferirse la variedad de las materias 
tratadas. Lo que le daba cierta unidad era el carácter local de sus temas, aunque de vez 
en cuando transcribía noticias o disertaciones de libros y periódicos forasteros, 
sobretodo en el último año de su existencia, en que casi todo su material se reducía a 
copiar las atrasadísimas y poco verídicas nuevas que se insertaban en la Gaceta de 
Madrid sobre la revolución francesa, comentada siempre con vistas hacia los intereses 
de la Corona española en el Nuevo Reino, en artículos nada amenos. Esa fue 
preocupación constante del fiel vasallo que, a pesar de su corto vuelo, presentía ya la 
tempestad emancipadora” (Otero, 1938, pág.16)  

Por supuesto, no faltaron los temas jurídicos como eje central de las ediciones. Vale 

destacar que a comienzo del  segundo año hubo 3 ediciones completas del Papel 

Periódico dedicadas a hacer una reflexión sobre Derecho Público. En  los números del 

52 a 54, publicados los días viernes 10, 17 y 24 febrero de  1792, respectivamente,  

Manuel del Socorro anuncia una serie de varios números en los que de forma amena  y 

pensando en la utilidad pública, se instruyera a los lectores  con un “plan científico 

sobre todo género de materias” y en esta oportunidad le correspondió el turno a  la 

publicación de un discurso  denominado  “Disertación sobre la idea del Derecho 

publico universal: leida en la Real Academia de Santa Bárbara de Madrid, por el 

D.D.N. en 23 de octubre de 1787”. Un aspecto de la disertación anónima desarrollada 

en 27 subdivisiones, y contenida en 21 folios son los siguientes  apartes  relacionados 

con la naturaleza, concepto, divisiones y fin del Derecho Público:   

“6. Forzados los hombres á buscar en el socorro y ayuda de sus semejantes (…) se 
vieron entre ellos nacer infinidad de oficios y obligaciones que si no hubiera sido por á 
quellas,  no se habrían conocido. La malicia de los que no cumplían ó no dexaban 
cumplir á los demás estas obli-(folio6) obligaciones, y por  otra parte el deseo de 
asegurar aquellas sociedades o compañías contra los que defuera quisieran 
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perturbarlas, son las dos fuentes de donde se han originado tantos convenios que son 
otros tantos establecimientos del derecho que llamamos público.”  

“7.  No sin razón se llamó asi generalmente por todos, después de la famosa division 
del Emperador Justiniano en sus Instituciones. En ellas como es bien sabido, y dividió 
aquel Emperador todo el derecho en publico, y privado, incluyendo en el primer 
miembro todas quantas disposiciones miran en general el bien común; y  en el segundo 
las que tienen por objeto los interese de los particulares. Esta obscura explicacion que 
nos propone Justiniano la  entenderemos mejor  y comprenderemos  todas sus 
diferencias comparando los dos miembros entre sí”. (Rodríguez, 1792) 

En estos  apartes, se citan los ejemplos de derechos que se pueden renunciar  como 

el de compraventa mediante la cual los contratantes pueden ceder, donar o renunciar a 

su derecho en favor de un tercero, o el caso de los derechos públicos como las 

contribuciones o gravámenes de los que no es posible renunciar.  Igualmente, señalaba 

en el texto que cada vez más había un mayor número de contratos entre los particulares, 

mientras que en el derecho público existen contratos irrenunciables  entre pueblos y 

naciones, en los primeros  la relación se daba  entre personas físicas y la segunda entre 

personas “morales”, este último hecho curioso que contrasta con la evolución del 

concepto moderno de persona jurídica. Además de su tono didáctico y de la simpleza en 

la redacción,  esta disertación constituye una pieza de valor central para destacar el 

esfuerzo que desde el periódico se hacía por tratar de instruir a los lectores, muchos de 

ellos sin la mínima formación jurídica  en asuntos de derecho. 

“9. Estas son la principales  diferencias que se notan entre el derecho publico y el 
privado, de las que casi no hizo mención Justiniano, y por las que venimos en 
conocimiento de la definicion del primero. No es otra cosa que el derecho que resulta 
de unas  convenciones ó pactos sociales entre personas de igual ó desigual autoridad en 
las Sociedades, por las que señalan los derechos y las obligaciones de los que mandan 
y obedecen, y cuyo principal objeto es la publica seguridad Todos los autores aunque 
no se conforman en la explicación  de esta idea, lo dividen y distinguen en dos 
miembros conviene á saber: en derecho publico universal, y derecho publico particular.  
La misma division de interese que tienen las Naciones para mirar por su seguridad y 
aumentos, les hán obligado á celebrar con las demás ciertos pactos y convenios, yá en 
los generales  tratados de Paces, yá en varios tratados particulares. De todos ellos 
resultan los diversos oficios ú obligaciones que se deben guardar de nación á nación, y 
cuyos establecimientos forman lo que llamamos derecho publico universal (…)” 
(Rodríguez, 1792) 

El objeto de la disertación y sus comentarios es formativo,  se documenta el objeto 

y fines de cada uno de los contratos públicos que se celebran de acuerdo a las  diferentes 

materias como gobernar, legislar, “hacer justicia, distribuir las gracias, empleos y 

honores, deponer a los que no cumplen, organizar el fisco, permitir que se formen las 

juntas o cuerpos políticos” hacer tratados de paz, comercio y navegación  con 

extranjeros, fortificar las plazas, levantar o licenciar tropas, declarar la guerra o hacer la 
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paz; en síntesis, este derecho público universal debía  “ mantener el  buen orden y la 

pública tranquilidad del Estado” 

En los siguientes números, se ocuparía con mayor énfasis en señalar algunas 

características del derecho público universal en las naciones europeas y algunos textos 

esenciales que se encargaron del asunto, como el de Juan Dumont en su obra Cuerpo 

Universal Diplomático del derecho de gentes; la obra  Europa pacificada por la 

Equidad de la Reyna de Hungría, cuyo autor no relaciona; la obra del Abate Mably,  

Derecho  Publico de Europa fundado en la fé de los tratados;  o en la obra, De Iure 

belli et pacis de Hugo Grocio, todas ellas,  en su mayoría determinantes en la 

comprensión y desarrollo de un derecho internacional público como hoy lo conocemos, 

de un derecho diplomático particular que permitiera a las naciones recuperar la 

tranquilidad en medio de la guerra y la firma de tratados de paz duraderos. Todos  esos 

discursos altamente sugestivos en momentos en los que en el viejo continente las 

confrontaciones entre los Estados eran una constante de las relaciones internas e 

internacionales, el  Papel Periódico habría a sus lectores una ruta de la discusión y de 

lecturas necesarias para ahondar en el fenómeno objeto de la anónima disertación.   

Finalmente, llama la atención del primer ejemplar de 1792 citado, que al final de la 

publicación que venimos comentado, se agrega una nota a los lectores en la que les 

recuerda renovar o cancelar la suscripción al periódico, con lo que creemos de la misma 

se hacía por anualidades, y que los lectores tuvieran la libertad de moverse del 

semanario en su mejor momento. 

El éxito del Papel Periódico de Santafé promovió la creación de nuevas 

publicaciones. Es así como, el 17 de febrero de 1801 nace  el Correo Curioso, erudito, 

económico y mercantil de la ciudad de Santafé de Bogotá,  bajo la dirección de los 

criollos Jorge Tadeo Lozano y José Luis Azuola y Lozano, con el mismo plan del Papel 

Periódico. Este nuevo “periódico” estaba menos inclinado a la poesía y los versos como 

el que redactaba Manuel del Socorro Rodríguez, y más cercano de la política social y la  

economía del momento.  

Cabe resaltar además que, Jorge Tadeo escribió sobre cuestiones económicas,  

razón por la que se le considera  el primer economista que haya habido en Colombia. 

Tadeo Lozano estudió en Europa y al volver a su patria estaba  imbuido en las nuevas 

ideas de la cultura borbónica y tocado de republicanismo por la Revolución Francesa. El 
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Correo Curioso siguió apareciendo hasta el 29 de diciembre del mismo año de su 

fundación, en que se clausuró al completar 46 números.  El Correo Curioso  tenía 

entonces unos 40 suscriptores y se vendían muy pocos ejemplares sueltos,  porque tuvo 

que enfrentar   constantes quejas y  mala atmósfera que se hacía a la publicación. En un 

ambiente donde la censura era regla general para la circulación de impresos con matices 

sediciosos o heresiásticos.  

Luego de la última edición del Papel Periódico,  Manuel del Socorro se dedicó a 

poner en orden la Real Biblioteca, organizar el inventario de los textos y nutrir de 

nuevos títulos a la misma, con sus  fondos personales. También se dedicó a su labor 

creativa, sus memorias personales, las tertulias y la labor formativa de los jóvenes 

neogranadinos.   Sin embargo, su labor no se detuvo, años  más tarde  fundó, el 6  de 

diciembre de 1806, El Redactor Americano  periódico del Nuevo Reino de Granada, un 

periódico menos literario que se creó  bajo los auspicios del Virrey Amar y Borbón, con 

la idea de ser un periódico con un carácter “semi-oficial”, fruto de la necesidad sentida 

de contribuir con la “utilidad pública” informando a los santafereños los hechos de 

actualidad:   

“Su redactor quiso grabar el frente de la publicación el símbolo de lo que pretendía que 
ella fuera, y así  aparece allí una viñeta formada por una máscara con una pluma en la 
boca, a la cual circuía la frase Disfraz y pluma de todos, cuyo jeroglífico quería decir, 
"franquicia de escribir por este conducto cuanto fuere útil al público, según el plan del 
prospecto". (Otero, 1938, pág.20) 

En el Redactor Americano, el bibliotecario fue consecuente con el conocimiento de 

los hechos que se  gestaron  en Francia, y los movimientos nacionalistas españoles que 

se formaron  para expulsar a los franceses de su tierra, de la mano con la avanzada de 

tropas españolas contra  los ingleses en el Rio de la Plata. Las materias y asuntos del 

nuevo diario, según Manuel del Socorro no serían como las del Papel Periódico, de 

énfasis literario, sino un diario político para la difusión de temas americanos, en el  que 

incluso quedaron proscritos los  avisos comerciales  o  clasificados comunitarios. En su 

primer  número, se hicieron varias advertencias como  la forma de publicación y el lugar 

de las noticias europeas que se editarían en  un suplemento. Se advertía en el mismo  

que, en caso de que el diario no prosperara se devolvería el importe de la suscripción  o 

de  las contribuciones, e igualmente se  advertía el carácter de los textos de los 

colaboradores de manera que no atentaran contra la urbanidad y el orden público: 
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“Los buenos patriotas que quisieren contribuirle con sus luces, observaciones, noticias, 
&c. al mayor esplendor y perpetuidad de este útil establecimiento, podrán hacerlo 
dirigiendo sus producciones (sin franquicia de porte) por la Secretaría del Virreynato, 
con sobreescrito: Al Superior Gobierno  para el Redactor Americano. Pero deben estar 
en l inteligencia, de que sólo se imprimirá lo que fuere digno de presentarse al Publico 
Ilustrado, católico y de buena educación.  Jamás se dará á luz Disertación alguna (por  
muy bien escrita  que este) si es difusa, sino se contrae directamente a objeto 
americano, ó si contiene alguna expresion ofensiva de las  sagradas leyes de la 
urbanidad” (Rodríguez, 1806) 

De igual forma, el 27 de enero de 1807 apareció El Alternativo del Redactor 

Americano,  como un suplemento mensual del Redactor  consagrado a la publicación de 

artículos instructivos, escritos filosóficos y poesías del director, que circuló hasta el 27 

de noviembre de 1809,  y contó con 47 ediciones. Un ejemplo de su objetivo es la nota 

aclaratoria de la edición XX de agosto de 1808, en la que se advierte sobre la 

imparcialidad del periódico frente sus publicaciones, a propósito de una “noticia” de 

1807 sobre el estado de los gobiernos en Europa: 

“Como un papel destinado á comunicar los sucesos corrientes, debe ceñirse siempre á 
la publica voz y fama, por que de lo contrario se haría ridículo y sospechoso, y mucho 
más quando median circunstancias de alta consideración; de aquí es que los que se 
tienen por prudentes deben formar sus juicios con equidad. Prevenimos esto, para que 
se entienda que el Redactor sabe muy bien qual es la política que debe observar en la 
publicación de toda especie de noticias; porque su objeto no es de hacer la glosa ni 
censura critica de los acontecimientos y acciones, sino seguir la opinión común como 
los demás.” (Rodríguez, 1808) 

La intención de Manuel del Socorro  era permanecer fiel a la Corona hasta que  los 

sucesos de la independencia obligaron un giro en su celoso regalismo. Sin embargo, 

cabe resaltar que, en su nueva expresión como americanista político y nuevo 

revolucionario, sus intentos por formar un nuevo periódico  no gozarían la misma suerte 

que los anteriores.  

“su pluma de cronista, sin el lógico fuego que pudiera animar a los rebeldes, recoge la 
historia de los sucesos del 20 de julio  de 1810, en el único y rarísimo número del 
postrimer periódico que dirigió; la constitución feliz; y al recibir, en 1811, y leer y 
colocar en la Biblioteca Pública la defensa luminosa del precursor Nariño, (Biblioteca 
Nacional de Colombia).  

Sin embargo,  para algunos autores, la obra de Manuel del Socorro  en favor de los 

intereses revolucionarios de los neogranadinos se cumple en buena parte de su esfuerzo 

periodístico. Para el cubano Miguel Bonera,  tanto el Redactor como el Alternativo del 

Redactor, dieron a conocer a toda una generación de criollos  los temas más 

significativos de la cultura,  la ciencia y la administración de las colonias en el Nuevo 

Mundo,  temas de  política americana como las rebeliones negras del Caribe y las 
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Antillas, la expedición libertadora de Miranda en Venezuela y sobre todo las 

discusiones que sobrevinieron a las obras del Conde de Buffon y del Abate holandés  

Cornelio de Paw, sobre la inferioridad de los americanos que despertaron el rechazo de 

los criollos y  que fueron esenciales para la formación de un pensamiento americanista 

en todo el continente: 

“Por otra parte, el Papel Periódico, como el Redactor y el Alternativo, informaron de 
sucesos  culturales de importancia universal: el desarrollo de las revoluciones francesa 
y norteamericana, las primeras discusiones registradas en Inglaterra para abolir la trata 
negrera, y las acciones de Napoleón  en Europa y particularmente en España. Algunos 
temas eran verdaderos “tabúes”; sin embargo, Rodríguez tuvo la astucia suficiente para 
burlar la estricta censura y para que tales asuntos no aparecieran como peligrosos a los 
intereses de la Corona. Muchas veces llegó a presentarlos en detalle y en la medida de 
las circunstancias, de la forma más completa, contribuyendo así a formar la opinión 
pública neogranadina en un clima pro americanista y prerrevolucionario” (Bonera, 
2005, pág.7)  

 

3.3.La tertulia Eutropélica como difusora de valores ilustrados 

 

Dentro de las actividades culturales  que  Manuel del Socorro realizaba en la 

Biblioteca, se destaca la Tertulia Eutropélica, que nace como consecuencia de sus 

inquietudes intelectuales  y de su interés por socializar con algunos amigos y extraños 

capitalinos, temas de orden  literario; sin embargo, en ocasiones se abordaron temas 

políticos, económicos, sociales y jurídicos que afectaban de manera evidente al país, o 

que eran de interés colectivo,  pero sobre todo con el  objetivo de promover los valores 

ilustrados de los ciudadanos.  

La ilustración que se promovía en la tertulia era entendida como conocimiento de 

las ciencias útiles (las que exploraban las riquezas naturales del reino) y como la 

herramienta para la formación de un vasallo fiel cumplidor de sus obligaciones. Un 

ciudadano que cultiva el buen gusto y la urbanidad atendiendo a los intereses superiores 

del gobierno monárquico. De acuerdo con la  versión que el mismo Manuel del Socorro 

dejó registrada en unos de los ejemplares del Papel Periódico  el propósito y fin  de la  

Tertulia Eutropélica era amplio: 

“Habiéndose formado, en cierta Casa una  junta de varios sugetos instruidos, de ambos 
Sexos, baxo el amistoso pacto de  concurrir todas las noches á pasar tres horas de 
honesto entretenimiento discurriendo sobre todo género de materias utiles y 
agradables; daremos pues exácta noticia de-esta Asamblea del Buengusto, é igualmente 
iremos publicando (según la oportunidad de hubiere) algunos de aquellos rasgos 
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prosaicos y poéticos mas proporcionados para llenar el fin de cada Numero(…)” 
(Rodríguez, 1792) 

La Tertulia  debía proveer al Papel Periódico buena parte de la producción literaria 

de sus participantes, que se publicaría con relativa frecuencia en la parte de final  de 

cada número del periódico.  Sin embargo, por el perfil biográfico de Manuel del Socorro 

y de acuerdo a documentos de la época que recrean el ambiente y los temas de la 

Tertulia Eutropélica, es posible sobredimensionar el papel que pudo haber jugado como 

vehículo de formación política libertaria, como respuesta a las voces que postulan la 

inferioridad de los naturales del Nuevo Mundo.  

Sin lugar a dudas, la Tertulia contribuía con un ambiente cultural ilustrado, que 

hacía más énfasis en el buen gusto literario y estético que en la fundamentación político-

jurídica neogranadina. Los textos que se publicaron en el Papel Periódico, fruto de las 

ambiciones literarias de sus participantes, permiten relevar dicho perfil. Sería necesario 

un estudio mucho más detenido para revisar la posibilidad de un contraflujo discursivo 

con pretensiones revolucionarias  que pudo haberse enmascarado detrás del público un 

reporte que se hacía de las Tertulias y siempre en clave americanista.  

En este sentido, es importante destacar que el sentido de la Tertulias al hacer 

mención de los valores ilustrados (ciencias útiles, piedad religiosa  y buen gusto 

literario), abrieron la puerta la revisión de los temas que serían contrarios a los intereses 

monárquicos del proyecto ilustrado de los borbones y particularmente de Carlos III. En 

efecto, al tiempo que se trabaja insistentemente en demostrar las capacidades 

intelectuales de los americanos, teniendo como evidencia su buen juicio estético 

literario, se jalona la revisión de los postulados americanistas que tenían que surgir 

como la oposición natural de los discursos de la inferioridad de los naturales de estas 

tierras. En ello, la Tertulia se vuelve a instalar en la lógica de los procesos pro 

independentistas en el natural debate que se empieza a configurar con la oposición 

regalismo y americanismo. 

3.4.Regalismo Vs Americanismo y sus  alcances proindependentistas 

 

La devoción por los monarcas españoles era una condición de vida para sus vasallos 

de ultramar. La temprana fidelidad de Manuel del Socorro con los reyes y con sus 

representantes en el nuevo mundo, es una constante de su epistolario personal y su 

proceso  creativo.  La posición regalista  o realista de Manuel del Socorro Rodríguez,  
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se da  tanto en los artículos publicados en los periódicos ya citados, como en las cartas 

enviadas al Rey Español y en algunos de sus sonetos y poemas, pues alababa al monarca 

y  a su familia, en ellas le prometía fidelidad y lealtad, satisfaciendo entonces el deseo 

español de extender su autoridad mediante el control de quienes eran los gobernados. Su 

regalismo era normal condición de un hombre de su tiempo: 

“A mediados el siglo XVIII, el ideario regalista genera una presión semántica y otra 
léxica. La primera redefine la relación entre el rey y vasallos de tal modo que, de ser 
entendido como un pacto entre partes con derechos y obligaciones mutuas, y por medio 
del cual el pueblo cede su soberanía al Rey para que lo ejerza en procura del bien 
común y la felicidad del reino, se entiende ahora que la soberanía del rey está 
constituida previa e independientemente de cualquier pacto o cesión de los vasallos. 
Por tanto, ninguna de sus acciones, incluso aquellas tachadas de tiránicas, pueden ser 
cuestionadas o usadas para impugnar al Rey  o a  sus funcionarios” (Ortega, 2013, 
pág.83) 

Don Manuel del Socorro se enfrentaba al rigor de ser un modelo de “vasallo fiel” y 

al hecho de ser un “vasallo ilustrado” que debía además hacer  parte del aparato 

reproductor de los valores regalistas a través de sus periódicos y tertulias. Su misión 

como súbdito ejemplar consistía en recrudecer el tono de los tratadistas del regalismo de 

cara a los movimientos de independencia que se empezaron a gestarse, como 

consecuencia de las revoluciones norteamericana (1776) y  francesa (1789),  desde 1781 

en la Nueva Granada, y en otras colonias de ultramar, sumado al hecho de la crisis que 

vivía España para esa época, internamente y con sus vecinos: 

“En este contexto, los tratadistas del regalismo –tales como Campomanes y Jovellanos- 
y sus publicistas –como Joaquín Lorenzo- señalan que el ciudadano posee derechos 
sociales pasivos (i. e., derecho a la seguridad, a la felicidad, etc.), es decir, el ciudadano 
no está definido por el ejercicio de sus derechos políticos –ni tan siquiera como se 
entendía en el antiguo régimen-, aquellos que le corresponden con las distinciones que 
reconocen sus calidad. El súbdito del regalismo es exclusivamente sujeto de 
obligaciones y deberes.” (Ortega, 2013, pág. 83) 

Sin lugar a dudas,  además de sus  compromisos con el ideario regalista  estaba  su 

fidelidad y la  amistad con el Virrey  Ezpeleta,  y por supuesto, el temor  al cambio de 

sistema,  por la natural  resistencia ante lo desconocido y  lo que pudiera sobrevenir con 

la ruptura de los  ideales monárquicos que tanto había defendido.  

Sobre el sentimiento Regalista de Manuel del Socorro, uno de los textos en los que 

se señala  con fuerza el pensamiento contrarrevolucionario de bibliotecario, es la obra 

de Rafael Antolínez Camargo, en la que a partir de los fragmentos de su obra literaria  el 
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autor  deja ver la distancia de Rodríguez frente  a los movimientos insurgentes del 

Nuevo Reino: 

“El Papel Periódico fue, sin duda, un difusor del sentimiento regalista. Su editor, Don 
Manuel del Socorro Rodríguez fue un fiel vasallo de la corona española y un preclaro 
defensor del sistema monárquico mientras las circunstancias (independencia de la 
Nueva Granada), así lo permitieron y así lo expresaba en su hebdomadario: “El amor 
que debemos tributar á nuestros soberanos: el interés que debemos tener en sus 
regocijos y la preferencia que debemos dar aún a los más pequeños sucesos de nuestro 
natural Señor, no es una costumbre dimanada solamente del voluntario consentimiento 
de los Pueblos; es una obligación deducida del mismo centro de la Religión Christiana”  
(Rodríguez, I, 15, 113-114)” (Antolínez, 1991, pág. 106)  

En una relación de varios textos poéticos  entre ellos sonetos, madrigales, elegías o 

en la prosa  la admiración o dolor  Manuel del Socorro deja ver su devoción por los 

monarcas,  los sucesos que enmarcaban sus vidas como cortesanos, se convirtieron  en  

el motivo central de sus creaciones: 

“(…) siguiendo la línea de aceptación y  sumisión a la monarquía, de  raíces teocráticas 
la poesía de Manuel del Socorro atacó y ridiculizó el movimiento revolucionario 
francés con el cual se depuso, en aquella nación, la monarquía; en este sentido, dio a la 
luz pública un “poema en prosa á la muerte de la Reyna de Francia”, titulado El 
imperio de la virtud, que abarcó desde el ejemplar número 216, del 30 de octubre de 
1795, hasta el 236, de marzo 18 de 1796. Este poema en prosa narraba la muerte de 
María Antonieta de Lorena, reina de Francia e hija del Rey Francisco I y de María 
Teresa de Austria, a manos de los revolucionarios franceses que la llevaron a la 
guillotina, luego de su cautiverio en el Temple” (Antolinez, 1991, pág. 108) 

El sentimiento excesivo de amor por la Corona se fractura cuando Manuel del 

Socorro se muestra contrario con  España,  para que la Monarquía  no siguiera 

interviniendo directamente en las decisiones de los americanos  luego de la 

independencia. El nuevo orden se había instalado y el nuevo  Manuel del Socorro se 

muestra con amplitud vacilante en  La Constitución Feliz, Periódico político y 

económico de la Capital del Nuevo Reyno de Granada, editado el 17 de agosto de 1810, 

en  donde  expresa   el  ideario independista neogranadino  que triunfa con la revuelta 

del 20 de julio de 1810, aunque  mantiene un tono moderado que señala como la causa 

del nuevo estado de las cosas a la voluntad divina: 

“Si los Gobiernos establecidos por el horrendo titulo de conquista son respetados y 
obedecidos de los hombre; ¿quanto mas deberán serlo aquellos que establecen la Razon 
y la Sabiduria, para desagraviar  la Divina Religion, asegurar la legitima soberanía, 
abolir el despotismo, honrar la humanidad, y perpetuar el bien comun? Tales son por 
cierto o tiembres y blasones que adornan el nuevo Solio erigido á la Justicia en la M.N. 
y M.L. Ciudad de Santafe de Bogota, Capital del Nuevo Reyno de Granada. No ha sido 
esta una obra del capricho humano sino del poder Divino, (…)” (Rodríguez, 1810)  
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No fue fácil para el bibliotecario asumir el nuevo tono y ello se refleja en un texto 

tímido en sus planteamientos, sin la contundencia de una victoria política  y advirtiendo 

una pretensión de imparcial testigo de los nuevos hechos. A pesar de ser una pieza 

excepcional en plena luz de los sucesos del 20 de julio de 1810, este escrito no tuvo 

mayor poder de convencimiento, porque luego de su publicación hubo otros textos más 

frontales, cuya alabanza al nuevo orden era literal,  como aquellos del Diario Político 

realizados por solicitud de  Nariño a Caldas y Camacho. (Padilla, 2012)   

Con la Constitución Feliz el bibliotecario, en tono moderado,  sentó el precedente 

de su compromiso e interés por las ideas de su pueblo, el sentimiento de patriotismo y 

amor por los naturales del Nuevo Reino que debía imperar sobre su natural predilección 

por la Corona. Como en la vieja consigna de los revolucionarios norteamericanos 

atribuida a Benjamín Franklin (join, or die: Únanse o mueran) al bibliotecario le tocó 

el segundo vital enmascaramiento barroco que sufrían los colonos de ultramar de 

regalistas a  americanistas, de monárquicos a republicanos, de vasallos a ciudadanos: 

“Proclamada la revolución de 1810, el bondadoso Rodríguez, que era realista por la 
humilde y simpática sencillez de su corazón, y que había llenado su periódico de 
poesías en honor a los reyes de España; todavía, decimos, dio  a la luz otros periódicos, 
entre ellos la Constitución Feliz, de los que no pudieron salir sino muy pocos números, 
porque su modesto y mediano pero laborioso ingenio se eclipsaba ante los robustos 
talentos de caldas, Zea, Nariño, los tres Gutiérrez (José María, Fruto, y José Gregorio). 
Acebedo, Padilla, Pombo, Valenzuela y otros tantos hijos de 1810” (Vergara, 1095, 
pág.11) 

Sin duda, Manuel del Socorro viejo y disminuido, enfrentado al nuevo estado de 

cosas de los naturales del virreinato y de todas las colonias, debe abdicar de su devoción 

regalista y tornar por la senda del americanismo, que hasta entonces había sido 

defendido en sus obras como el triunfo de las riquezas  propias del Nuevo Mundo, más 

no de su independencia política de España. Desde su llegada a Santafé, se había 

declarado hijo de esta tierra y  había trabajado incansablemente para procurar desde su 

limitada visión, el avance de los neogranadinos. Como lo documenta José María 

Vergara y Vergara en un perfil del bibliotecario:  

“Hemos dicho que era ferviente realista: Bogotá proclamó la independencia y luego la 
república, y Rodríguez se hizo republicano, porque no creyó que le era permitido 
sostener opiniones contrarias a las de su cara patria adoptiva. Pero Rodríguez, 
corriendo tras la revolución bogotana, con su mediano ingenio y su alma apacible, era 
como un perro anciano, cuyo dueño se va al extranjero y que se lanza sin consultar sus 
fuerzas sino su leal afecto, tras la brillante y rápida  carroza que lleva a su amo, 
quedando muerto de cansancio en el camino sin  haber alcanzado a volver a ver la faz 
querida del amo que lo deja” (Vergara, 1905, pág. 11) 
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Sin embargo, sus méritos como bibliotecario reflejan su profundo amor por el 

conocimiento y su deseo de compartirlo con los jóvenes santafereños, como parte del 

profundo sentimiento americanista que se expandió desde la Real Biblioteca y como 

testimonio del final de su vida consagrado a la causa de los naturales del Nuevo Reino: 

“Como bibliotecario, es indeclinable el servicio que nos hizo: además de mantener con  
el nimio aseo los volúmenes fiados a su honrada custodia, enriqueció el 
establecimiento con varios manuscritos curiosos, y con todas las producciones de la 
imprenta americana, que recopilaba cuidadosamente y depositaba empastados en la 
biblioteca. Se le remitieron, como a redactor del Papel Periódico varias memorias 
científicas sobre el coto, la viruela, y otras enfermedades que adornan a la humanidad 
en estas regiones, y como por la extensión de los manuscritos, no pudo insertarlos, los 
encuadernó y depositó en la biblioteca, haciendo otro tanto con todos los materiales de 
alguna importancia que le venían  a las manos, o mejor dicho a la caja, pues mantenía 
constantemente una caja cerrada y con buzón, en el correo, para que en ella echasen 
sus manuscritos los autores, que tuvieran pena  vergüenza o cualquier impedimento en 
dar su nombre”(Vergara, 1905, pág. 12) 

Independientemente de las ideas regalistas que haya expresado Manuel del Socorro,  

con la ironía del destino, propone algunas anécdotas que lo señalan como insurgente. 

Las notas del biógrafo Gustavo Otero Muñoz, en la edición de la Historia de la 

Literatura de Nueva Granada relatan   el memorable  esfuerzo quijotesco  del anciano 

bibliotecario en 1813 por mostrarse completamente adherido con la causa de la 

independencia, dejando de lado su  fervor monárquico. En este episodio de la primera 

República que se fracciona por las diferencias entre los criollos centralistas y 

federalistas,  se  narra el duelo  en el que  ofreció su vida  para enfrentarse contra el 

federalista Antonio Baraya y detener su avanzada:  

“El 9 de enero de 1813 las tropas federales venían hacia Santafé, acaudilladas por Don 
Antonio Baraya, y dispuestas a hacer entrar en razón al gobierno centralista de Nariño 
“Cuando acampaba Baraya frente a la ciudad, y en esta se prevenían para la batalla. 
don (sic) Manuel del Socorro Rodríguez elevó al gobierno un memorial en que 
manifestaba que amando con todo su corazón esta patria adoptiva para él, le dolía ver 
que iba a correr la sangre de sus hijos en una batalla fratricida; que para que este 
sacrificio se ahorrara, se ofrecía él como campeón de Santafé para lidiar cuerpo a 
cuerpo con Baraya.” (Otero, citado por Vergara, 1905, pág.18) 

Sin embargo, su contradictoria figura de insurgente contrasta con la anécdota que en 

1816 salvaría su vida de la arremetida  por la reconquista realista que emprendería Pablo 

Morrillo, contra los desunidos neogranadinos, el episodio del famoso cuadro de 

Fernando VII que colgaba en un salón de la Real Biblioteca: 

“El pacificador Morillo ordenó que fuera arrestado en su pieza de habitación, situada 
en el mismo local de la Biblioteca, sin permitir siquiera que le entraran el más ligero 
alimento. Después de dos días de encierro y ayuno forzosos, el jefe español se presentó 
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en persona a interrogar al inofensivo hombre de letras acerca de su participación en el 
movimiento revolucionario. Afortunadamente para nuestro biografiado, el retrato de  
Fernando VII se hallaba colocado en sitio bastante visible del salón, desde el año de 
1809, y al verlo, don Pablo Morillo aplacó como por ensalmo todas sus cóleras, 
ordenando al punto la libertad del aterrado anciano” (Otero, 1905, pág.18) 

Luego de este  famoso incidente con Murillo, el americanista, “revolucionario” y 

anciano bibliotecario,  muere en la pobreza y la soledad que lo acompañaron  la mayor 

parte de su vida. Asistió  al cambio de régimen político jurídico en el Nuevo Reino,  fue 

consciente que España había perdido su control sobre las colonias de ultramar y que los 

criollos en toda América Latina, estaban dispuestos a entregarlo todo por la instauración 

de la República, aun con sus fracturas internas, porque había triunfado un nuevo orden 

político  en el Nuevo Mundo como respuesta a la tiranía monárquica española.   

 Finalmente, vale la pena señalar que existe un buen número de textos que 

reivindican la figura del Manuel del Socorro de cara a una discusión más profunda sobre 

el alcance y sentido de su obra. En ellos es manifiesta la tensión y la génesis  de los 

valores ilustrados (Silva, 2008) y la hibridación (Castro-Gómez, 2005), el 

enmascaramiento barroco  (Chiampi, 2000) entre un pensamiento premoderno colonial 

y la modernidad republicana que se inaugura con el triunfo de los valores ilustrados de 

las revoluciones  norteamericana y francesa. La figura de Manuel del Socorro, como la 

de otros ilustrados  representa  esa  tensión-hibridación  entre esos dos discursos 

regalistas y americanistas,  comprendiendo  los matices que nos permiten seguir 

afirmando que el bibliotecario fue un hombre de su tiempo,  que tuvo que articular  dos 

cosmovisiones opuestas y  la manera como  España reconfigura los discursos ilustrados  

para acomodarlos a su proyecto político de dominio colonial (Moreno, 2011). 

 El propósito de la ilustración en las reformas borbónicas estaba lejos de 

pretender la libertad de sus colonias, pretendía, más bien,  lograr la cohesión  cultural 

con España, a través de los discursos de la libertad, el progreso y la felicidad de los 

pueblos, pero sin desmarcarse de los valores religiosos, la lealtad monárquica y el 

conformismo social:  

“Los ilustrados neogranadinos retomaron varias de estas ideas y, a su vez, 
consideraban que era fundamental promover y consolidar la cohesión cultural con 
España; el estudio de las ciencias naturales y exactas; la generación de avances 
científicos y técnicos; la producción  de conocimiento propio; el reordenamiento de la 
ciudad, entre otros. 

No obstante, en un sentido más profundo, a través de estas ideas ilustradas se buscaba 
llevar a cabo la reconquista espiritual a favor de un cambio de mentalidad, los valores y 
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prácticas de los individuos con el objetivo de afianzar las relaciones de dominio 
colonial” (Moreno, 2011, pág.182)  

 Manuel del Socorro  vivió y padeció esta tensión contribuyendo con unos 

propósitos que estaban por encima de su capacidad para poder desenmascararlo. Apenas 

tuvo tiempo de legarnos un repertorio de voces, textos y discursos,  en una pretensión de 

objetividad, a partir de la cual se pueda  recuperar y leer entre líneas la transición del 

sistema.  

 La  figura de Manuel del Socorro Rodríguez  es arquetípica como hombre de su 

tiempo, supo acomodarse, no sin padecimientos,  a las lógicas del sistema imperante, 

vivir en la ambivalencia y el enmascaramiento que fueron tan propios de la cultura 

hispanoamericana con el contacto de los dos mundos. Vivió como regalista acendrado y 

como americanista convertido, pero sin lugar a duda su rol como defensor de los textos 

y discursos, bien en defensa de España o de los naturales americanos, es uno de los más 

grandes aportes que este ilustrado le hizo al proceso de formación de las naciones 

latinoamericanas.  

 La ambivalencia producto de la contraposición discursiva, se va  reflejar en la 

determinación de los criollos neogranadinos  en su expresión como ciudadanos y en la 

responsabilidad de organizar las instituciones sociales, económicas y jurídicas de la 

naciente república sin haber asimilado los cambios y con el peso de una tradición 

cultural que en la mayoría de sus expresiones textuales y discursivas (lengua, 

religiosidad, hábitos cotidianos, etc.), estaba intimada ligada a la madre patria y a su 

proyecto de control colonial.   

 Finalmente, vale destacar que  el tránsito personal de Manuel del Socorro,  es 

representativo del tránsito colectivo que experimentaba la sociedad neogranadina, y las 

naciones hispanoamericanas en procesos de independencia frente al dominio 

monárquico español. La Real Biblioteca de Santafé una oportunidad de primer orden 

para estar en contacto con las corrientes de pensamiento revolucionario francés y 

norteamericano, con el ideario científico (y más adelante político) de la  ilustración y 

con la consolidación de un pensamiento sobre lo propio, aunque nutrido de la tradición 

europea.  

 La labor de custodia de los textos y discursos contenidos en los libros de la Real 

Biblioteca, constituye un escenario propicio para la formación cultural de los 
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neogranadinos, ello sumado a la Tertulia y a los diarios que creó y puso en circulación 

Manuel del Socorro, permitieron un ambiente de lectura y reflexión, como podría 

observarse en una revisión más detenida de los contenidos de cada una de las entregas, y 

sin lugar a dudas, dichos contenidos en sus variadas expresiones, encontraron un 

germen importante para una cultura política y jurídica entre los lectores y contertulios  

neogranadinos.  
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Capítulo 4 

 

LA CULTURA DE LOS LIBROS JURÍDICOS Y EL IDEARIO PRE-

REPUBLICANO 

 

En presente este texto se revisa la cultura del libro en la época pre-republicana  y 

como ayudó a forjar aquellas ideas independentistas que hicieron  de éste un país libre, 

al tiempo constasta ese ideario con una  formación jurídica ortodoxa de los diferentes  

sujetos que accedían a los libros y la cultura ilustrada que ellos contenian. Para ello, se 

observan algunas bibliotecas de la época  pertenecientes a ilustres personajes 

neogranadinos,  los que forjaban su intelecto en el arte de  la escritura y la lectura y 

difundían el saber los rincones del virreinato.  

 

Para efectos de nuestra investigación, se reitera  que la cultura del libro es el eje 

metodológico con el que se revisan los textos y los  discursos jurídicos. Discurso, 
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entendido como una red de textos relativos a la manera como se comprende y expresa lo 

que es el derecho,  y el derecho a decir lo que es “derecho” en  referencia al concepto  

de campo jurídico  de Pierre Bourdieu entendido como aquel “sistema de posiciones 

sociales que se han nutrido con las estrategias de producción y reproducción de un 

discurso” (Fortich, 2013). Luego entonces, se debe tener en cuenta que: 

 
“(…) el discurso responde a los diferentes conocimientos o saberes acumulados de la 
red de textos que formaron la cultura jurídica, y constituyen el capital simbólico de los 
diferentes agentes que intervienen dentro del campo, y su reproducción está dada a 
partir de la  circulación de un corpus de textos” (Fortich, 2013, págs. 44 y 45). 

 

Así las cosas, se logra evidenciar que el tema en cuestión ha sido relevante sobre 

todo en el campo del Derecho, pues el libro es el que en nuestro contexto político y 

jurídico ha sido fuente primaria y fundamental de conocimiento, pues “si los libros 

habitan en el mundo del mercado sobrepasándolo ya sea por su inserción en la 

educación o en el entretenimiento, en la deliberación o en la reflexión, su carácter de 

bienes culturales les confiere un significado social maravilloso”  (De Norden, 2006)   

 

Igualmente, es menester recordar que “los libros son estructuras simbólicas en 

donde se concretan las visiones del mundo de los colectivos. Son compendios de 

relaciones simbólicas y representaciones” (Fortich, 2012). En definitiva, los libros 

representan un sin número de universos que hacen  al lector un sujeto curioso y activo 

investigador de aquellas cosas que lo rodean. 

 

Ahora bien, haciendo énfasis en el tema y de acuerdo con Brunner, Chartier y 

Bourdieu citados en  Sociología, historiografía, semiótica y cultura del libro, una 

apuesta metodológica para la lectura sobre la identidad del discurso jurídico en 

América Latina, se debe entender el objeto  de estudio del que se habló en un inicio 

como aquella disciplina que tiene como tarea  hacer una revisión de todos los procesos 

que comprenden la creación, edición, circulación y recepción de los libros, pues se logra 

observar que la apuesta de la cultura del libro pretende hacer una revisión del libro 

como instrumento que sirve para ordenar el mundo social (Fortich, 2012) 

 

4.1. Bibliotecas Privadas frente a la formación de los abogados 
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Se observa que sobre el siglo XVI se extiende y generaliza la imprenta, una 

invención de gran trascendencia, pues la misma permite que aquellos aficionados a la 

escritura logren expresarse de una manera más clara, no sólo para un determinado grupo 

social sino para aquellos que disfruten del libro en su máximo esplendor. Así mismo  y  

de modo colateral, se establece y afianza la censura de libros: 

 
Reglamentando su ejercicio por medio de la publicación sucesiva de índices de libros 
prohibidos. Estos hechos están relacionados y explican los procesos de la presencia y 
circulación de textos en la Europa moderna y en América desde perspectivas históricas, 
políticas, teológicas o literarias, que necesariamente deben considerar al libro como 
objeto de estudio, un libro que muy tempranamente, desde que se crea la Real 
Audiencia del Nuevo Reino de Granada, vino a ocupar numerosos y variados tipos de 
bibliotecas. (Rubio, 2013, pág. 2). 

  

 De acuerdo con  lo anterior,  mientras se daba la publicación sucesiva de índices 

que contenían una serie de libros vetados para ser circulados y  leídos tal como lo señala 

Rubio, se puede afirmar que existían otros que consecuencialmente estaban permitidos, 

siendo estos los leídos por aquellos miembros de la élite Neogranadina y que pudieron 

simplemente instruir en la formación jurídica a aquellos miembros o influir en la 

formación del ideario pre-republicano a través de las tertulias, tema que se profundizará 

más adelante. 

 

 Sin embargo, cabe resaltar que la censura no operó de la misma manera sobre 

todos los tipos de textos ya que las bibliotecas de “órdenes religiosas, principalmente 

las de los colegios de jesuitas y franciscanos, formaron una marcada conducta social 

hasta al menos la mitad del siglo XVIII” (Rubio, 2013) haciéndose palpable entonces 

una primera teoría y es que el libro para la época de estudio, era considerado 

únicamente como un instrumento formador de conocimiento pero que no daba lugar a ir 

más allá del modelo de pensamiento socialmente aceptado. 

 
 Adicionalmente, es de suma importancia tener en cuenta situaciones que se 

dieron en la este periodo, en primera instancia, existía una gran imprecisión en las 

anotaciones que eran hechas por los escribanos, los cuales tendían a resumir, traducir o 

alterar los nombres tanto de los autores como de las obras mismas;  en una segunda 

medida, se tiene que muchos de los inventarios reseñados de la época revelan 

únicamente los libros profesionales o de estudio, ignorando los textos de simple 

diversión; en una tercera perspectiva, para la época era común que los dueños de 
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abundantes bibliotecas hubiesen leído muy poco o casi nada de los volúmenes que se 

alineaban en sus estantes; finalmente,  las personas de aquel entonces pudieron haber 

leído otros textos que no figuran en los inventarios bien porque los hubieran desechado 

antes de su muerte o porque fueran consultados a préstamo (Hampe, 1987, pág.58). 

 

4.1.1 Bibliotecas Privadas y el contenido de las mismas 

 

Para reforzar la teoría de influencia del libro en la formación tanto de los 

miembros de la élite Neogranadina como del ideario pre-republicano, se hace referencia 

a aquellas bibliotecas que poseían algunos de los grandes juristas del momento 

encontrándose que: 

No existen estadísticas precisas para describir el contenido proporcional de las 
bibliotecas privadas en el mundo colonial. Sin embargo, Irving A. Leonard –basando 
sus observaciones en evidencias tomadas principalmente de los registros de embarque– 
estimó que un 70 por ciento (o más) de los libros que circulaban en los siglos XVI y 
XVII en el Nuevo Mundo tenían que ver con asuntos religiosos. Tratados sobre 
moralidad, estudios teológicos, manuales litúrgicos y hagiografías llenaron las 
necesidades educativas y espirituales de las comunidades eclesiásticas, y daban 
respuesta a las más profundas interrogantes de los fieles cristianos. El restante 30 por 
ciento de los libros consistía en poesía, drama y ficción (novelas caballerescas, 
pastorales, picarescas y de corte), así como en trabajos académicos más serios. Entre 
estos estuvieron estudios de leyes, historia, política, lingüística, humanidades clásicas y 
medicina. (Hampe, 2011, págs. 413 y 414). 

 

 A pesar de que la documentación exacta del número de textos existente para los 

años comprendidos entre 1777 a 1820 era no solo escasa sino imprecisa, observamos 

que Hampe señala que la mayoría de libros circulantes versaba sobre la temática 

religiosa, pudiendo afirmarse que este fenómeno se presentaba debido al interés que 

tenía la corona española de mantener su poder sobre el Reino de Nueva Granada por 

medio de la ayuda que podía prestar la iglesia católica y la influencia que esta pudiese 

tener en los habitantes del Reino sin importar la clase social a la que pertenecían. 

 

Ahora bien, en nuestro contexto jurídico e incluso político, se observó que una de 

las bibliotecas privadas más importantes era la de Antonio Nariño y Álvarez, un hombre 

que ocupó cargos de gran importancia en la Nueva Granada como Alcalde de segundo 

voto en 1789, tesorero de diezmos del arzobispado, regidor y alcalde mayor provincial 

entre 1791-1793. Así mismo, durante el proceso independentista fue Secretario del 

Congreso de las Provincias de la Nueva Granada de 1810, Presidente del Estado de 
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Cundinamarca 1811-1813. (Silva, 2002) Adicionalmente, Antonio Nariño a partir de 

1821 fue designado por Simón Bolívar como Vicepresidente interino de la recién 

fundada República de Colombia y senador electo en el año de 1823. Antes de su 

primera detención por las autoridades en 1794, fue un reconocido vendedor de libros en 

Santafé y por la misma época logró reunir la biblioteca de corte ilustrado más 

importante del Virreinato. (Céspedes del Castillo, 2007, pág. 135) 

 

Se hace indiscutible entonces que para ejercer las funciones que le fueron 

encomendadas en su momento, Antonio Nariño tuvo que haberse instruido de manera 

suficiente con el objetivo de cumplir a cabalidad las tareas designadas. Así pues, dentro 

del inventario de libros de la biblioteca que poseía Nariño, se observó que él tenía obras 

jurídicas como:  

 

Las institutas de Justiniano, El derecho público de la Europa de Mably, Discurso 
sobre las penas de Lardizábal, Instituciones del Derecho Civil de Castilla de Asso y 
Rodríguez, Elementos de derecho público de Olmeda, Compendio del derecho público 
y común  de España de Vicente Vizcaíno, Política Española para el más 
proporcionado remedio  de nuestra monarquía de Aguado, Política indiana de 
Solórzano (…) Recueil des Lois constitutives des Etats Unis de l’Amerique de 
Benjamín Franklin, el Essai sur le Dèspotisme de Mirabeau, L’esprit des Lois de 
Montesquieu y Legislation universelle de Georges-Louis Schmid. (Londoño, 2011, 
pág. 121). 
 
El breve recuento que hace el citado autor sobre las obras que poseía Antonio 

Nariño, se ajustan a aquellas obras que tenían libre circulación pues se presume tenían 

el aval  del sistema monárquico excluyendo las obras en francés, pues como bien  se 

sabe, él fue el encargado  de traducir y publicar  los derechos del hombre y del 

ciudadano lo que constituyó un suceso esencial  de los precursores de las ideas 

independentistas de la Corona Española.  

 

Además  como se ha  señalado de manera precedente, es importante traer a colación 

la biblioteca de un personaje igualmente importante para la época por sus múltiples 

aportes a la causa libertaria, sin desconocer con ello los múltiples inconvenientes en los 

que se vio como protagonista; se habla por supuesto de Francisco de Paula Santander, 

quien adicional a lo ya señalado y en concordancia con lo que señala Londoño  citando 

a Bushnell y  a Moreno de Ángel (Londoño, 2011, pág. 122),  fue el dirigente político 

más influyente en la construcción del Estado Republicano Colombiano. Su obra de 
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gobierno la realizó durante sus cargos como vicepresidente de la República de 

Colombia entre 1821-1828 y como presidente de la Nueva Granada entre 1832-1837.  

 

En lo que concierne a esta investigación, se destancan algunas obras el inventario de 

libros que poseía éste dirigente: 

 
Se encuentran las obras de Jeremy Bentham, su publicista preferido: Draught of a new 
plan for the organisation of the judicial establishment in France, Fragmento sobre el 
gobierno, Táctica de las asambleas legislativas y Tratados de legislación Civil y penal, 
Panopticon, or the inspection house; trabajos de literatura jurídica francesa: El espíritu 
de las leyes de Montesquieu, Curso de política constitucional de Benjamín Constant, 
Tratado de economía política de Jean Baptista Say, Leçons de droit de la nature et des 
gens, de Félice; textos de la literatura jurídica española: Ciencia del gobierno de 
Antonio del real, Juzgados militares de España y sus indias de Félix Colon, La teoría 
de las cortes de Francisco Martínez Marina, Las instituciones de vinnio castigado por 
Juan de Sala; o Economía política de Flórez estrada, Compendio de Antigüedades 
Romanas de Heinecio; y literatura jurídica producida por autores neogranadinos: La 
ciencia constitucional de Pinzón, Los elementos del derecho constitucional de real, La 
ciencia administrativa de Florentino González. A estos libros se agregaban los de otros 
publicistas americanos como el del venezolano Andrés Bello, Principios de derecho de 
jentes. (Londoño, 2011, pág. 123).  

 

De la biblioteca personal de Francisco de Paula Santander,  se puede concluir que la 

misma contenía una gran variedad de textos jurídicos que incluso en la actualidad 

siguen siendo referenciados. Ello hace pensar dos cosas: en primera medida, que él era 

uno  de los muchos organizadores de las tertulias que se daban en la época y que 

sirvieron bien sea como formación de los juristas de aquel entonces, o bien como un 

espacio de conspiración dada de la mano con otros importantes personajes ligados al 

proceso de independencia y al ideario pre-republicano y en segundo término, la posible 

circulación  de estos libros para efectos de consulta, hecha por  personajes de la élite 

neogranadina: 

 

Siguiendo con las bibliotecas privadas, se hace mención de aquella perteneciente al 

abogado Ignacio Núñez quien poseía entre su colección libros como: 

 
 La Recopilación de Castilla con los autos acordados, La Recopilación de Indias en 
pergamino, las Leyes de Toro en pergamino, El Discurso sobre las penas de 
Lardizábal, compendio de las partidas, La Curia Filípica, La política de Bobadilla, 
instituciones de derecho público, Índice General de las partidas (Londoño, 2011, págs.  
121 y 122).  
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Con referencia a la biblioteca del jurista Núñez puede decirse que contrariamente a 

las bibliotecas señaladas anteriormente, esta era una biblioteca con escaso material de 

lectura aunque en ella estaban libros considerados esenciales para la formación de un 

jurisconsulto para aquel entonces. 

 

Respecto al tema de la formación de los abogados y cualquier profesional en 

general, se debe observar en este punto un acontecimiento muy importante y es el que 

hace referencia al  Plan  de Estudios que se dio mediante el  Decreto Número 3 del mes 

de octubre del año de 1826. La razón de observancia de este es que esbozaba una 

apertura en el tema jurídico con respecto a aquellas obras de índole europeo, las cuales 

por supuesto debían ser las  más afamadas para que pudieran contribuir a la ilustración 

jurídica de los nuevos letrados nacionales y cuyas teorías fueran aptas para apoyar la 

construcción del ordenamiento jurídico republicano (Londoño, 2011). De ahí también 

que Santander tuviese una gran cantidad de libros de contenido jurídico, pues el mismo 

fue precursor y benefactor del mencionado Plan: 

 
 El conjunto de libros de literatura jurídica hallado en la biblioteca de Francisco de 
Paula Santander, en comparación con el poseído por Antonio Nariño e Ignacio Núñez, 
permite observar el cambio que se operó en materia de circulación de textos tras el 
surgimiento del estado de la Gran Colombia. (Londoño, 2011, pág. 124). 
 
 Por otra parte, también es evidente que en la biblioteca de Santander considerada 

entre estas tres como la más completa,  no se encontraron  inventariadas aquellas  obras 

que durante el periodo virreinal fueron esenciales para la enseñanza del derecho y para  

“las labores de los letrados, como fueron los textos concernientes a la práctica forense 

y los compendios legislativos españoles; sino que se encuentra de forma más notable 

una literatura reveladora de nuevas doctrinas que encaminaban la práctica del 

positivismo jurídico” (Londoño, 2011, pág. 124). 

 

 

4.1.2 Bibliotecas Privadas y la procedencia de sus textos 

 

Como se ha anotado en varios apartes no solo de este capítulo, el eje central de la 

investigación que aquí  se  presenta es el concepto de libro jurídico, por lo que al 

respecto se hace  importante señalar  que para finales del siglo XVIII e inicios del siglo 

XIX:  
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La selección, recopilación y valoración del material literario y cultural que se hizo en 
Nueva Granada provino de sectores socialmente vinculados al mundo académico y a 
instituciones religiosas, al poder civil de la Corona o al poder económico de la élite 
criolla.  (Rubio, 2013, p.32) 
 

 Lo anterior da a entender que el acceso a los libros en general y al libro jurídico, 

estaba dado exclusivamente a la élite del Reino de la Nueva Granada, sin menoscabo de 

la posición social a la que los personajes que observaron dicho tipo de texto pertenecían.  

 

 Así mismo, se evidenció que el autor Alfonso Rubio presenta una relación de 

algunos inventarios de bibliotecas privadas de  dos representantes religiosos: José 

Francisco Martínez Bueno y José Beltrán de Caicedo, que podrán ser observados en las 

tablas uno y dos respectivamente; así mismo, se observan las bibliotecas de dos 

burócratas, los cuales son: José Ignacio Paredo y Miguel de Escobar Ospina, 

encontrándose relacionados en las tablas número tres y cuatro correspondiente; para 

terminar con la observación de las bibliotecas de dos grandes hacendados: María Felipa 

de Rivas relacionada en la tabla cinco y Nicolás de Rentería en la tabla seis.  

 
Tabla 1. 1 
José Francisco Martínez Bueno. Examinador sinodal. Cartago, 1769 

Títulos: 72 Volúmenes: 183 
 

Clasificación Libros % 
 

Religión 49 68% 
 

Derecho y política 12 16,7% 
 

Humanidades 7 9,7% 
 

Ciencia 4 5,6% 
 

Total 72 100% 
 

Fuente: Archivo Histórico de Cartago (AHC), Cartago, J/M/16-1. 

 

1 Si bien es cierto que cada una de las tablas tiene su respectiva fuente,  es preciso  señalar que son 
tomadas  artículo Bibliotecas particulares en Nueva Granada. Presencia y significado del libro religioso 
del autor Alfonso Rubio Valle, el cual  es un resultado de la investigación realizada en torno al Proyecto 
denominado “Catalogación de la colección de libros antiguos de la Biblioteca Central de la Universidad 
del Valle (Cali, Colombia), subvencionado por la Biblioteca Mario Carvajal de la Universidad del Valle 
en el año 2009. 
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 Aquí es evidente que los libros con mayor prelación eran los de contenido 

religioso, seguidos por los de contenido jurídico. Sin embargo la diferencia es notable, lo 

que hace creer que el señor José Francisco Martínez Bueno como buen religioso, poco le 

interesaba el tema jurídico al igual que el tema de las humanidades y la ciencia 

respectivamente. 

 

Tabla 2. 
José Beltrán de Caicedo. Reverendo Padre de la Buena Muerte. Popayán, 1776 

Títulos: 83 Volúmenes: 187 
 

Clasificación Libros % 
 

Religión 57 68,6% 
 

Derecho y política 12 14,5% 
 

Humanidades 12 14,5% 
 

Ciencia 2 2,4% 
 

Total 83 100% 
 

Fuente: Archivo Central del Cauca (ACC), Popayán, Fondo Colonia Eclesiástico, EI-17J, 9631. 

 

 De igual manera, se observa que pese a tener un número considerable de textos 

religiosos, el Padre José Beltrán  de Caicedo tenía un mayor número de volúmenes de 

textos jurídicos respecto al señor José Francisco, de igual manera posee más libros de 

diferentes temas, pues se observa que tenía bajo su poder un total de 83 textos, símbolo 

además de mayor poder adquisitivo. 

 

Tabla 3. 
José Ignacio Paredo. Teniente Auditor de Guerra. Popayán, 1782 

Títulos: 88 Volúmenes: 192 
 

Clasificación Libros % 
 

Religión 22 25% 
 

Derecho y política 51 58% 
 

Humanidades 14 16% 
 

Ciencia 1 1% 
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Total 88 100% 

 
Fuente: ACC, Popayán, F. Colonia Eclesiástico, JIII-20 su., 10581. 

 

 Evidentemente influye la posición social y económica de Paredo es la de 

burócrata que tenía gran interés y posible formación en el tema jurídico ya que, tenía 

bajo su poder un total de 51 libros de derecho, seguido por 22 textos religiosos lo que 

nos da una diferencia considerable de 29 textos. De igual manera, el mismo personaje 

poseía 14 textos de humanidades que sumados con los textos jurídicos refleja el interés 

temático del Teniente José Ignacio Paredo por los temas de la cultura humanista. 

 

Tabla 4. 
Miguel de Escobar Ospina. Abogado de las Reales Audiencias. Cartago, 1792 

Títulos: 68 Volúmenes: 133 
 

Clasificación Libros % 
 

Religión 19 28% 
 

Derecho y política 13 19,1% 
 

Humanidades 23 33,8% 
 

Ciencia 13 19,1% 
 

Total 68 100% 
 

Fuente: AHC, Cartago, J/M/24-2. 

  

 Surge aquí algo realmente curioso y es que, pese a que el personaje 

relacionado en esta tabla con los textos que poseía es un abogado, posee muy pocos 

textos de Derecho y Política (13 obras) y en cambio posee un número mayor de textos 

de humanidades. De la misma manera,  se observa que posee un mayor número de 

textos religiosos que de textos de Derecho, lo que podría llevar a pensar que el abogado 

Miguel de Escobar Ospina tenía intereses distintos a los que podría tener un abogado 

como Antonio Nariño, pues no se evidencia un estudio profundo del derecho. Aunque 

también pone de manifiesto que los juristas de la época debían tener una formación en 

cultura derecho canónico.  A pesar que el derecho hoy se relaciona íntimamente con las 
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humanidades, no era una lógica del periodo pero se debe tener en cuenta que para la 

época el tema de los derechos humanos era un tópico realmente nuevo. 

 

Tabla 5. 
María Felipa de Rivas. Hacendada. Cartago, 1808 

Títulos: 65 Volúmenes: 127 
 

Clasificación Libros % 
 

Religión 36 55,4% 
 

Derecho y política 5 7,7% 
 

Humanidades 16 24,6% 
 

Ciencia 8 12,3% 
 

Total 65 100% 
 

Fuente: AHC, Cartago, J/M/29-3. 

  

 Teniendo  las condiciones de dominación  cultura colombiana de corte patriarcal 

en siglo XVIII, observamos que esta mujer poseía un número de libros bastante 

interesante pues, a pesar de tener en su mayoría textos religiosos, se puede evidenciar 

que tenía un número considerable de textos pertenecientes a la temática de las 

humanidades, dejando en una menor proporción los textos de Derecho y Política, lo que 

hace suponer que éste era un tema de mínimo interés entre las mujeres del reino de 

Nueva Granada, porque no tenían acceso a los procesos de formación en Colegios 

Mayores, sin embargo su participación en tertulias y los conocimiento de letras permite 

ubicarlas  como figuras clave en  la construcción de la República. Lo màs relevante de 

la biblioteca de la señora Rivas es que la tuviera en posesión  como consecuencia de 

muerte de su esposo o algún otro pariente masculino.  

 

Tabla 6. 
Nicolás de Rentería. Hacendado. Cartago, 1821 

Títulos: 47 Volúmenes: 89 
 

Clasificación Libros % 
 

Religión 19 40,5% 
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Derecho y política 18 38,3% 
 

Humanidades 10 21,2% 
 

Ciencia 0 0% 
 

Total 47 100% 
 

Fuente: AHC, Cartago, J/M/33-2. 

Se tiene aquí una clara proporción entre textos religiosos, de derecho y política, 

pues la diferencia es únicamente de un texto; sin embargo, el señor Nicolás de Rentería 

poseía pocos textos si  se le compara con los anteriores personajes citados. Se puede 

anotar  que esta situación se debe a los negocios e  intereses económicos derivados de  

de su rol de comerciante, y no interés por el derecho. 

 

Es necesario ser consciente que las necesidades y perfiles de quienes tenían 

acceso a los libros, son un  indicador determinante a la hora de observar el tipo  de 

material que se imprimía y así mismo su densidad. Así por ejemplo, las colecciones 

privadas pertenecientes a algunos hombres ilustres del Perú entre los siglos XVI y XVII, 

los cuales fueron particularmente: un virrey, un escribano, dos abogados, cuatro 

magistrados de audiencias y cinco oficiales de la Inquisición, revelan (Hampe, 2011) el 

uso predominante de obras jurídicas, aunque durante ese tiempo los registros de 

embarque, por lo general, confirman la presencia mayoritaria de textos religiosos, 

destinados sobre todo a las bibliotecas de los conventos. (Rubio, 2013, pág. 35). 

 

Ahora bien, en cuanto  a las bibliotecas públicas,a finales del siglo XIX se tiene 

que éstas tuvieron un desarrollo  màs  manera amplio en Santa Fe de Bogotá, por ser la 

capital  del Reino  de Nueva Granada y que, en comparación con lo desarrollado en la 

ciudad ya mencionada, el tema de las bibliotecas públicas en el resto  de las ciudades se 

vio poco materializado. Así pues:  

 

Unos pocos municipios del país se abrieron pequeñas colecciones en el siglo XIX: la 
más conocida es la Biblioteca del Tercer Piso, descrita por Pierre d'Espagnat en 1897, 
cuando tenía ya unos 2000 ejemplares, y encontró un culto bibliotecario prestando la 
selecta colección literaria que se había formado allí. En Medellín el departamento creó 
en 1870 la Biblioteca Pública, convertida en 1881 en Biblioteca de Zea, de la cual fue 
bibliotecario don Manuel Uribe Ángel a finales del siglo XIX y María Cano durante los 
treinta y cuarenta de este siglo. En la primera mitad del siglo XX se encuentran 
también varios ejemplos de esfuerzos para crear bibliotecas públicas en sitios como 
Cali (Biblioteca del Centenario: 1910), o Villavicencio (1910), y funcionan en las 
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grandes ciudades sistemas de alquiler público de libros. En Antioquia, una ordenanza 
de 1921 determino que en todos los municipios de más de 10.000 habitantes debía 
haber biblioteca pública y en 1929 existían bibliotecas públicas en 19 de casi 100 
municipios del departamento. En Bogotá, desde 1928 se había creado una biblioteca 
pública del Consejo Municipal, a las que se añadieron otras en forma desordenada: 
para 1945 eran ya cinco las bibliotecas del Municipio. (Melo 2014 Citando a Navarro y 
otros, 1996.) 
 

Se evidencia entonces que estas bibliotecas estaban compuestas por muy pocas  

obras ya que las mismas partían en su mayoría de múltiples donaciones, haciendo 

entonces que al momento  de registrarlas en lo que modernamente es conocido como 

bases de datos, no  existieran  criterios muy claros de clasificación como es el  caso  de 

la biblioteca del colegio  de Nuestra Señora del Rosario, que data del año 1800. 

 

De dicha biblioteca se hace necesario advertir en primer lugar, que el análisis se 

apoyó en un inventario que en su mayoría se encontraba en latín, pues como  es sabido, 

era una de las lenguas más usadas e importantes de la época. Quienes  se formaban 

como juristas, debían tener un dominio de la misma. En  un  segundo aspecto, se tiene 

que existen abreviaturas que se presume eran utilizadas para hacer más fácil el trabajo  

de inventario, pues el mismo era realizado  a mano. Adicionalmente, pese a los 

múltiples esfuerzos de lectura e interpretación que se hicieron al  documento, existen 

apartes de difícil  o imposible lectura por lo que en lo que aquí  se reseñará se hace la 

anotación respectiva en  cada uno  de los folios que presentaron este inconveniente. Así, 

se observa que la portada de dicho documento reza lo siguiente:  

“Libro que comprende los tres Inventarios,  a saber el material segun la colocacion de 
los libros en sus respectivos estantes, Canones, y orden  de volumenes; el alfabetico 
con arreglo  a la letra inicial del apellido  de los Autores; y el  de facultades,  segun  
la q.e se quiera estudiar. 
Puesto para gobierno de la Libria deste Colegio Mayor de Ntra Sª del Rosario, por su 
actual Rector D.D Fernando Caicedo y Florez, en cuyo tpo. se costeó la estanteria 
nueva, y se colocaron los libros en el buen metodo y Orñ. en que se hallan. Año de 
1800.” (Inventario Biblioteca Rosario, 1800) 

 

Justo es decir que la biblioteca mencionada de modo preliminar es considerada 

como una de las más importantes de la época, pues contaba con un inventario de textos 

relacionados con el aprendizaje común de los neogranadinos en formación, 

especialmente los juristas.  

 4.1.3. El libro jurídico, su circulación y recepción 
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 Partiendo del hecho cierto de que los libros, independientemente de la materia 

que trataran, eran traídos al Reino de la Nueva Granada mediante embarques enviados 

desde España llegando entre otros, al puerto de Cartagena el cual era uno de los 

principales puntos de descargue: 

 Carlos V, por cédula dada en Valladolid, a 5 de septiembre de 1550, mandó a los 
oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias, cuyo texto dispositivo se 
incorporó a la Recopilación de las leyes de los reinos de las Indias, libro primero, 
título veinticuatro, ley quinta, que no se permitiera el embarque de cajas con libros, sin 
especificar, sino que debían registrarse individualmente, debiendo los despachantes 
presentar con la carga una lista junto con los libros, clasificados por materias o ramos, 
cláusula esta última a la que casi nunca — por no decir nunca — se dio cumplimiento. 
(Torre, 1962, pág. 10). 

 

De la anterior orden dada por el Rey Carlos V mediante la cédula de Valladolid 

dada el día 5 de septiembre del año de 1550, puede indicarse que al ser imperativo el 

registro individual de cada uno de los libros que iban a ser embarcados con destino al 

puerto de Cartagena, daba lugar a que las personas encargadas de ese embarque en su 

afán por hacer los envíos literarios que les habían sido recomendados, hicieran los 

registros con abreviaturas que no eran las adecuadas para lo que conocemos actualmente 

como una base de datos, dificultando el rastreo de dichas obras. 

 

Igualmente, es oportuno señalar que para el siglo XVI,  se da una generalización 

y extensión de la imprenta, una invención que logró ofrecer una novedosa manera de 

escribir haciendo que se dé una consolidación de la Reforma, generando una 

institucionalización de la censura de libros: 

 
(…) reglamentando su ejercicio por medio de la publicación sucesiva de índices de 
libros prohibidos. Estos hechos están relacionados y explican los procesos de la 
presencia y circulación de textos en la Europa moderna y en América desde 
perspectivas históricas, políticas, teológicas o literarias, que necesariamente deben 
considerar al libro como objeto de estudio, un libro que muy tempranamente, desde 
que se crea la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada, vino a ocupar numerosos y 
variados tipos de bibliotecas. (Rubio, 2013, pág. 30). 
 

 De la misma manera, se observó que existe un catálogo de libros impreso en el 

año de 1960; sin embargo, dicho catálogo al igual que muchos índices de las Bibliotecas 

públicas y privadas fue modificado tanto en el título de las obras como en los autores, 

usando incluso siglas de difícil entendimiento, como es el caso de la Biblioteca de 
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Nuestra Señora del Rosario del año  1800 y que ya fue comentada. Parece, sin embargo 

que dicho catálogo contiene una clasificación  de la siguiente manera: 
 Libros de a folio en latín en general. — Libros de a cuarto en latín. — Libros de a 
folio en romance en general. — Libros de a cuarto en romance en general. — Libros en 
octavo, y pequeños, en latín y romance". “En una falsa portada, con letra manuscrita, 
se señalan los trámites seguidos en el siguiente orden: " +. — Presentado en 10 de 
enero de 1690. — Jhs. — Porteros. — Coco-Cabrera y Valenzuela. (Torre, 1962, pág. 
19.)  

 

En lo que refiere al tema jurídico de autores latinos, aparecen obras en latín entre las 

cuales se destacan las de Séneca, Ovidio, Marcial, Virgilio, Cicerón, Valerio Máximo, y 

Quinto Cursio. De lo anterior se logra evidenciar  que: 

 
Todo este proceso de sustitución ideológica no tardó en reflejarse en la educación, 
iniciando el desplazamiento del probabilismo (corriente filosófico-moral, que consistía 
en seguir la opinión probable en la interpretación de una cuestión moral o jurídica 
frente a otras opiniones consideradas más probables y que para ser lícita no debía 
ignorar al Derecho Natural) que enseñaban los jesuitas, y de la doctrina del tiranicidio, 
vistos como doctrinas contrarias a los deseos reales. Con el nombre de laxismo o de 
“doctrinas relajadas”, “moral laxa”, se hacía referencia a la exagerada o acentuada 
aplicación del probabilismo (Fernández, 2012, pág.3). 
 
 

Adicionalmente, se encontró que el libro, independientemente del tema al que 

hiciera alusión, se tuvo como un bien mueble de gran comercialización que de una u 

otra manera convirtieron al libro “en uno de los elementos de la cultura material con 

más significantes y significados que podemos encontrar” (Rueda, 1999, pág.80), lo que 

lleva a señalar que:  

 

Analizar, a través de los mecanismos comerciales y de monopolio de la Carrera de 
Indias, el funcionamiento de la oferta cultural destinada al mercado americano permite 
determinar el conjunto de condiciones básicas de circulación. Los canales y medios 
utilizados en el envío de libros en la Carrera de Indias son similares a los observados 
para el resto de las mercancías. (Rueda, 1999, pág.80). 

 

      Luego entonces, resulta claro que la participación de los libreros e impresores es 

evidentemente activa en el negocio concerniente a la venta de libros a “las gentes de 

paso por la ciudad, a las órdenes religiosas que se abastecen en Sevilla de libros para 

sus conventos americanos y las labores de intermediación propias del negocio librario 

(cobro de deudas, almacenaje, reenvíos o entregas, etc.)” (Rueda, 1999, pág. 83). 
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Se cree así que el libro jurídico en cuanto al tema de su circulación pudo haber 

estado seriamente limitado debido a las calidades de los personajes que tenían acceso a 

los mismos; es decir, personas ilustres y de élite que evidentemente eran los juristas de 

la época; de esta manera, es notable que la información que se tiene acerca de las 

bibliotecas pertenecientes a las órdenes religiosas, principalmente las de los colegios de 

jesuitas y franciscanos, constituyeron una marcada conducta social hasta al menos la 

mitad del siglo XVIII. (Rubio, 2013, pág. 31). Igualmente, es preciso señalar que el 

libro jurídico seguía 

 

Manifestando, a fines del siglo XVIII y principios del XIX, su amplia presencia en 
otros sectores tradicionales de la sociedad, como el clero, la alta burocracia o el ámbito 
privado de las grandes haciendas. La selección, recopilación y valoración del material 
literario y cultural que se hizo en Nueva Granada provino de sectores socialmente 
vinculados al mundo académico y a instituciones religiosas, al poder civil de la Corona 
o al poder económico de la elite criolla. (Rubio, 2013, pág. 32). 
 
Lo anterior se puede destacar observando que para mediados del siglo XVIII, la 

imprenta colonial era una invención que “atendía sobre todo los propósitos de los 

administradores peninsulares y reflejaba la prosperidad creciente y las necesidades 

intelectuales de los colonos europeos, criollos o mestizos” (Hampe, 2011, pág. 411). 

 

De igual manera, es atinado señalar que de una u otra manera y con el objetivo de 

finiquitar los propósitos demarcados por los eruditos criollos y mestizos, lograron 

disfrutar del  

 
(…) comercio del libro, de una comunicación directa con los círculos intelectuales de 
Europa. Glosas modernas de la legislación romana, cruciales debates eclesiásticos, 
ediciones eruditas del Renacimiento, géneros literarios populares y los últimos avances 
tecnológicos esparcidos al otro lado del Atlántico circularon con extraordinaria 
rapidez. Sin hacer caso a la legislación dictada por la monarquía de los Habsburgo, los 
habitantes de los dominios de ultramar se las arreglaron para leer e inclusive reproducir 
clandestinamente ciertas publicaciones censuradas (Hampe, 2011, pág. 414). 
 
Es claro entonces que el libro jurídico era una fuente inagotable de conocimiento 

para los juristas de la Nueva Granada, pues era lo que les permitía defender los ideales 

republicanos que se estaban forjando en aquel entonces y que probablemente se 

materializaron en las diferentes tertulias organizadas por dichos personajes. Sin 

embargo, esto nos lleva a recordar que los materiales que eran impresos en aquella 

época tenían que ser transportados por el interesado  de modo personal antes del 
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establecimiento y auge de la imprenta y que, la mayoría de libros registrados en los 

protocolos notariales provenían del Viejo Mundo; es decir, de España directamente. 

 

 4.1.3.1. La jurisprudencia y el discurso oratorio de José Felipe Funes 

 Con el fin de adentrarnos un poco en los perfiles que manejaban los juristas de la 

época de estudio, se debe hacer aquí una salvedad y es que este discurso  era impartido 

por José Felipe Funes cuando iba a iniciar sus clases de Jurisprudencia en la 

Universidad de Córdoba cerca al año de 1813 ante un auditorio académico, siendo 

costumbre de cada año procurar dicho pronunciamiento.  De esta manera,  

Comienza el Discurso con la fórmula de rito “Señor Provisor e Ilustres Patriotas”. El 
mismo, abarca diversas materias que rotarán sobre algunos ejes como “el origen y 
fundamento de las leyes” y la justicia; diversas cuestiones de la Jurisprudencia como 
“la costumbre”, “el derecho positivo”, “el derecho de gentes”, etc.; “críticas a los 
filósofos de la tradición greco-latina y denostación de los modernos”; “la diferencia 
entre la América y España”, con la justificación de la libertad de la primera, criticando 
las conquistas iniciales de la primera. (Fernández, 2012, pág. 5.) (SIC) 

Podría decirse entonces que al hacerse la introducción de dicho discurso, se 

exhortaba a cuestionarse si la independencia generada el 20 de Julio de 1810 había 

tenido razones de peso para haberse desligado de la corona española. Con tan sólo tres 

años de lo que se conoce en la historia de Colombia como la fecha de independencia, se 

cree que aún existían múltiples personalidades que para entonces insistían en seguir una 

corriente de tipo regalista y de la que ya se habló en su momento cuando se reseñó parte 

de la vida del ilustre Manuel del Socorro Rodríguez de la Victoria.  

 Ahora bien, haciendo referencia a un tema meramente jurista,  se observa que el 

texto que era empleado en dicho discurso, estaba normalmente acompañado por una 

acentuada tendencia impugnativa del iusnaturalismo racionalista, que en el contexto 

global ya gozaba de gran difusión. Luego entonces, el apego que tenía José Felipe Funes 

a la concepción del Derecho Natural que tiene a Dios como el origen, la razón esencial 

y medida de todas las cosas se manifestará durante todo su discurso. (Fernández, 2012, 

pág. 5). 

 Pasando entonces a la esencia del discurso,  se nos muestra que este jurista 

acostumbraba hacer reiteraciones a los filósofos griegos y romanos incluso desde los 

primeros párrafos. Adicionalmente se evidencia que  
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Su principal fuente es una obra llamada Ensayo de Jurisprudencia. Reflexiones de 
Arquelao, Sócrates, Platón, Aristóteles, Anacarsis y Plutarco son citadas 
constantemente. Entre los filósofos romanos Cicerón y también Ulpiano aparecen 
también en la primera parte del discurso (Fernández, 2012. Pág. 6.).  

Con lo anterior se logra reafirmar que dicho jurista hace gran énfasis en el estudio 

de un iusnaturalismo que para entonces empezaba a evolucionar, sin dejar de lado su 

pensamiento de que Dios era la fuente del Derecho que se estaba gestando, pues 

El Ensayo, como uno de los pilares sobre los que descansa el Discurso, se proponía 
rebatir la doctrina del iusnaturalismo racionalista, criticando a sus más representativos 
pensadores; entre ellos, a Hobbes y el “Leviatham” denostándolo decididamente y 
procediendo de manera similar contra el alemán Samuel Puffendorf, entre otros. 
(Fernández, 2012, pág. 6). 

 

 Cohesionando con  las ideas del “Ensayo”, se observa que José Felipe dirige su 

crítica hacia el “libertinaje filosófico” (como denomina a los filósofos modernos), y lo 

hace en varios fragmentos del Discurso. Es entonces que con el título “Los errores de 

los Filósofos los precipitaron à las contradicciones”, dicho personaje se encarga  “de 

“remarcar” los “errores” en que habían incurrido los filósofos antiguos, expone en la 

parte última sus críticas más rotundas hacía los pensadores de la ilustración.” 

(Fernández, 2012, pág. 7). 

 Finalmente, este discurso dado por José Felipe Funes es concluido con una 

apreciación en la que califica como catastrófica “la situación en la que se encontraban 

las relaciones con España, ya que esta había declarado la guerra a las colonias en 

proceso de independencia, y con un mensaje de aliento a los alumnos del curso de 

Jurisprudencia.” (Fernández, 2012, págs. 10 y 1), dando a entender que se lamentaba 

por las situaciones suscitadas tres años atrás entre los próceres de la Nueva Granada y 

los españoles. 

 
 4.2. Lecturas elementales y fundacionales 

 Teniendo un panorama general de cómo se iniciaba un curso en Jurisprudencia 

para la formación del abogado en la Nueva Granada, es importante señalar que “la 

escuela de derecho formaba a sus alumnos según las disposiciones del texto “principios 

de legislación universal” del filósofo utilitarista Jeremías Bentham, que dirigió las 

cátedras de jurisprudencia hasta 1842 año en el que fueron reformuladas por el plan 
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Ospina.” (Fuentes, 2011, pág. 69). De manera que, se evidenció que el Plan Ospina 

dado en 1842  fue una de las reformas estratégicas empleadas en la formación educativa 

de los Neogranadinos pues la iglesia buscaba retomar el control de la educación, el cual 

había perdido en el Siglo XVIII, ya que “el objetivo de la educación colonial se centró 

en mantener la fidelidad de los pueblos a la corona española privilegiando la 

enseñanza de la fe religiosa y moral y propagación de las buenas costumbres” (García, 

2005, pág. 2); pero en el año 1849 con los llamados liberales en el poder, la educación 

tiene una reorientación ideológica teniendo poco éxito debido a las tensiones políticas 

entre los partidos existentes. (Fuentes, 2011, págs. 74 y 75). 

 Es necesario aclarar que lo anterior se vio en todo el sistema educativo, pero 

tuvo un mayor impacto en la formación de los abogados, pues estos eran conocedores 

de muchas ramas del conocimiento diferente a la jurídica, dichas ramas estaban 

orientadas a la filosofía, la teología y el latín. 

 Con el poco éxito que tuvo las reformas que pretendían hacerse a los modelos 

educativos existentes, conviene hacer alusión a lo público y lo formativo, señalando que 

lo anterior 

 Responde a la necesidad del gobierno de controlar tanto el poder de las órdenes 
religiosas que hasta entonces tenían el control casi total de la educación, (como el caso 
de los Jesuitas, quienes fueron expulsados en 1767 por orden de Carlos III), y además, 
el poder de los padres de familia pudientes quienes ejercían la educación sin ningún 
control social externo. Estos dos monopolios de la educación ejercían su función para 
una minoría de la población: los hijos de las élites (García, 2005, pág. 4). 

 

Como fue demostrado en su momento, el papel periódico de Santa Fe de Bogotá 

es considerado como unas de las publicaciones más importantes en la época 

Neogranadina y que fue hecha por el ya mencionado Don Manuel del Socorro 

Rodríguez de la Victoria; así este periódico  

 Podría pensarse como una suerte de texto fundacional en cuanto, a pesar de no dar 
cuenta del origen de una nación propiamente dicha, sí se encuentran en él reflejadas 
algunas de las bases ideológicas que gestaron una percepción particular de la realidad 
social y cultural en la Nueva Granada, de la relación interna entre sus habitantes y de 
éstos con el mundo. Allí se pone en escena una comunidad imaginada que expone 
trazos importantes de la inteligencia americana y que representa el primer espacio 
neogranadino en donde el público anónimo encontró la posibilidad de expresar su 
opinión, en cumplimiento de uno de los preceptos más caros de la época según el cual 
los ciudadanos debían aportar con su pensamiento al bien común y a la felicidad de los 
hombres. (Rodríguez, 2009, pág. 3). 
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 De lo anterior, se logra establecer  que este tipo de texto iba dirigido a personas 

con un mínimo de conocimiento intelectual pues para dicho periodo histórico, pese a la 

inapreciable cantidad de libros circulando; se tiene una cierta certeza sobre los libros 

que se encontraban en  las bibliotecas tanto públicas como privadas, acercándonos a la 

cantidad de textos del tipo jurídico que estaban contenidos en dichos lugares y que se 

presume, fueron de gran importancia en la formación del jurista neogranadino. Acaece, 

no obstante, decir con respecto al periódico recientemente señalado que: 

Los periódicos representaban la tentativa de crear ámbitos en los que el otro 
pudiera opinar sobre lo que se le informaba, pues se fundamentaban en la idea 
de que la circulación del pensamiento y la socialización de las ideas eran el 
camino óptimo para la argumentación en que la racionalidad se erguía. El 
propósito era, entonces, someter el ideario al debate racional con el fin de 
buscar la legitimidad de los argumentos en el seno de la sociedad, tal y como se 
reclama en el modelo liberal de las sociedades democráticas.” (Rodríguez, 
2009, pág. 10).  

 

Siguiendo entonces esa reclamación que se reclamaba como sociedad democrática 

en formación,  no se pueden desconocer personajes importantes que probablemente 

hicieron parte de la producción y circulación del papel periódico, algunos de estos 

fueron:  

Francisco Antonio Zea, Miguel Silvestre de Luna, Felipe de Vergara, Luís 
Astaguirraga, Luís Eduardo de Azuola, Francisco Antonio Ulloa, Francisco Martínez, 
Vicente Gil de Tejada, José Celestino Mutis (quien encontró en el PP el espacio ideal 
para publicar su estudio “El Arcano de la Quina”) y el clérigo y catedrático Nicolás 
Moya Valenzuela. (Rodríguez, 2009, pág. 13). 

 

 Análogamente, cabe afirmar que el papel periódico pese a estar dirigido a 

ilustrados personajes de la época de estudio, es notoriamente probable que también haya 

sido leído por aquellos miembros de élite que apoyaban poco o nada las ideas de 

ilustración que con el tiempo, se desencadenarían en ideas de independencia aspirando a 

constituir una gran república pues  la ”difusión amplia del conocimiento y los ideales de 

prosperidad, felicidad y bien común, podrían estar “tallando” la comodidad de algunos 

sectores sociales conservadores a los cuales, o no les convenían los cambios, o 

simplemente no veían la necesidad de hacerlos.” (Rodríguez, 2009, pág. 21). 

 De igual manera, se logra evidenciar que en el periodo comprendido entre los 

años de 1808 y 1810 se hizo notable:  
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La mutación en las prioridades de comunicación de la prensa; uno de los ejemplos más 
ostensibles es  el  Semanario del Nuevo Reino de Granada, nacido en 1808 y sostenido 
como “un papel científico”, “un papel serio” que constataba y lamentaba la paulatina 
pérdida de suscriptores y la división de gustos entre el público. Un periódico cuyo 
máximo responsable en la redacción fue Francisco José de Caldas (1768-1816), a fines 
de 1809 apelaba todavía a la autoridad del Rey, pretendía reunir a los “sabios del 
Reino”, creía interpelar a los individuos ilustrados y, por tanto, admitía que su 
semanario estaba “fuera del alcance común”; a medida que se extinguía, el periódico 
dio paso a otro tipo de escritura. (Loaiza,  2010, págs. 56 y 57). 

 

 Así pues, Santander jugó un papel muy importante al ser uno de los redactores 

del conocido Diario Político de Santafé, pues se tiene que “el lenguaje de la lealtad 

monárquica y las descripciones juiciosas del científico dieron paso al debate público en 

torno a la encrucijada política que ofrecía la posibilidad de desprenderse 

definitivamente del dominio español.” (Loaiza, 2010, pág.57). De igual manera existió 

un eje cultural central  que permitió a los abogados como hombres ilustrados de la 

época   

Acudir a un repertorio de estrategias discursivas exhibidas con alguna destreza y, en 
ciertos casos, con excepcional lucidez. Eso les sirvió para debatir entre iguales, para 
cuestionar antiguas autoridades e instituciones y, quizás lo más importante, para 
asentarse como miembros de una república de las letras que hallaron en la opinión 
pública política un medio muy eficaz de legitimación. (Loaiza, 2010, pág. 58). 

 

 Es posible afirmar entonces que los periódicos constituyeron una de las lecturas 

más importantes de la época y que aún se considera importante,  ya que éste se hallaba 

íntimamente relacionado con la pesquisa inmediata de un consenso jurídico político que 

permitiera un avance en la constitución de la nueva forma de Estado en la que se 

encontraban forjando. Así pues, este periódico nació con el objetivo de “redactar una 

constitución política.” (Loaiza, 2010, pág. 58).  

 Se hizo necesario establecer una legitimidad política intentando elaborar una 

legislación acorde al contexto político y cultural del momento, girando en torno a la 

libertad de imprenta que como se indicó en su momento, siendo ésta sinónimo de 

constituyó un acontecimiento importante pues “los periódicos y los textos 

constitucionales se refirieron mayoritariamente a la libertad de imprenta como una 

libertad general acerca de la publicación de impresos, entre ellos principalmente los 

periódicos y los libros” (Loaiza, 2010, pág. 60). 
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 De esta manera, se tiene que Francisco Miranda y Blanco White constituyeron 

en el Reino Neogranadino “el puente de transmisión de unos escritos de Bentham sobre 

la libertad de imprenta que pudieron servir de sustento a los liberales españoles y a la 

dirigencia criolla, especialmente en Venezuela y Nueva Granada, para redactar las 

primeras constituciones.”  (Loaiza, 2010, pág. 63). 

 Podemos señalar con certeza que para la época de 1810, los ilustrados del Reino 

de Nueva Granada eran unos lectores competentes que tenían un nivel de conocimiento 

de las materias de su interés pero recibían información general de temas políticos, 

sociales, culturales y literarios en los diferentes periódicos que circulaban y hemos 

documentado de modo global en esta investigación, ya que los lectores  

 Estaban familiarizados con lecturas individuales y colectivas de jornales, diarios o 
“mercurios” venidos de Europa; ya había antecedentes de asociaciones cuyos objetivos 
principales habían sido recibir, leer y comentar prensa extranjera. Estaban iniciados en 
la lectura de los asuntos políticos, un asunto nuevo entre quienes le habían dado hasta 
entonces mayor importancia a temas relacionados con la economía y las ciencias 
aplicadas. (Loaiza, 2010, pág.71). 

 

Eso no llevaría a pensar que en efecto, las reuniones que se daban entre los 

miembros de la sociedad de élite de la Nueva Granada antes de la independencia 

dada en 1810 y que conocemos como tertulias, en las que se profundizará más 

adelante, servían para discutir las lecturas sobre diversos asuntos de que trataran las 

mismas y adicionalmente sobre posibles ideas de emancipación de la corona 

española para generar una República. Sin lugar a duda los abogados hacen parte del 

selecto grupo de ilustrados que acceden a la información político-jurídica, en una 

condición que será constante hasta entrado el siglo XIX:   

El título profesional en derecho o en áreas afines se convierte en un instrumento 
característico y exclusivo, algunas veces distintivo, de aquellos que fueron llamados 
leguleyos durante la primera mitad del siglo XX; esto teniendo presente que la 
Constitución de la República de Colombia de 1886 determinaba, en el artículo 157, 
como requisito esencial para ser juez estar versado en la ciencia del Derecho 
(González, 2005, pág. 195). 

  De aquí se desprende la necesidad de diferenciar conceptos como leguleyo, 

abogado y operador jurídico; observando que:  

El concepto común de abogado es el que se refiere al licenciado, la persona legalmente 
autorizada, el perito en Derecho que se dedica a defender en juicio el derecho de sus 
clientes y a dictaminar sobre las cuestiones judiciales que se le consultan. Pero cuando 
se refieren al “leguleyo” etimológicamente hay una relación con el latín “leguleyos”, 
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que entiende por tal, “al que se tiene por legista y sólo de memoria sabe las leyes” (…) 
muchos autores han coincidido que en la realidad, los leguleyos son aquellos que sin 
penetrar en el fondo del Derecho saben sólo «enredar y eternizar» los pleitos con las 
sutilezas de las fórmulas y técnicas de solución de conflictos” (González, 2005. Pág. 
198.)  

Sin lugar a dudas, la profesionalización y el nive socio cultural eran determinantes en  

dicha diferencia: 

Así entonces, “la gran diferencia que existía entre el leguleyo y el abogado se resumía 
en poseer el título profesional y el prestigio social (estatus). Por esta razón, uno de los 
fines de la investigación era identificar la universidad y el título profesional de los que 
solían llamarse “abogados” para confirmar si realmente existían leguleyos por falta de 
título profesional. (González, 2005, pág. 204). 

 

 De manera que muchos ilustres miembros de la élite neogranadina no eran 

personas tituladas como abogados, pero que conocían mucho de los temas jurídicos del 

momento. Preciso es entonces mostrar algunos de los abogados que culminaron sus 

estudios y en qué universidades lo hicieron. Así se evidencia que en la época de 1910 a 

1930 en el Valle del Cauca se encontraron 270 abogados, obteniendo éstos sus títulos en 

universidades como la Nacional, Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, la del 

Rosario, la Republica, la Escuela Nacional de Derecho, la Universidad Libre entre otras 

ubicadas  en la ciudad Bogotá y  la Universidad del Cauca en la ciudad de Popayán 

(González, 2005, pág. 201). 

 Cabe decir  que entre  las lecturas fundacionales  y elementales se encontraban 

los periódicos que en su momento fueron señalados, tales como el Diario Político de 

Santafé,  la bagatela, la contra bagatela, el redactor americano, entre otros y, éstos 

hicieron posible no sólo la formación de los abogados, de los leguleyos y de los 

versados en derecho sino la apropiación de las ideas independentistas que tuvieron 

como fin la creación de una República Independiente. Así mismo, se observó que el 

inglés Jeremías Bentham precursor del utilitarismo tuvo un papel importante en el tema 

que aquí se trató, pero que en las formaciones de las constituciones futuras pese a que él 

nunca estuvo ligado o interesado por el tema teológico, los criollos sí se empeñaban en 

amparar la carta magna y su libertad de imprenta en la religión la cual por supuesto, era 

la religión católica inquiete a que ésta había perdido mucho poder sobre todo en la 

educación. 
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Ahora bien, encontramos ciertos personajes que a continuación  se relacionan de 

manera breve y que fueron grandes protagonistas del proceso de formación tanto de 

nuevos juristas como de las ideas libertarias que posteriormente se vieron materializadas 

pero que desafortunadamente, antes de ver dicha libertad, cayeron fusilados gracias al 

pacificador Pablo Morillo con el pretexto de la reconquista.  Estos Tuvieron su 

formación académica - la mayor parte de ellos-bajo el plan de estudios de jurisprudencia 

de F.A. Moreno y Escandón (1774), y con el plan  con el  J. F. Gutiérrez de Piñeres 

(1779), ellos son  los siguientes: 

1. Álvarez y Casal, Manuel Bernardo (Bogotá 1743 - 1816)  

2. Ardila Antonio (Socorro -Bogotá 1816) 

3. Armero, José León (Mariquita 1786 - Bogotá 1816)  

4. Ayos Elejalde, Antonio José (Cartagena de Indias - 24. II. 1816) 

5. Benítez Plata, Emigdio (Socorro 1766 - Bogotá 1816)  

6. Caycedo de la Hera, Francisco Antonio(SantiagodeCali1765-Bogotá1816) 

7. Caycedo y Cuero, Felipe Joaquín (Santiago de Cali 1773 - Bogotá 1816)  

8. Camacho Rodríguez, José Joaquín (Tunja 1766 - Bogotá 1816)  

9. Cañete, Manuel (Cúcuta - Bogotá 1816)  

10. Castillo, Manuel (Cartagena de Indias 1781 - Bogotá 1816)  

11. Dávila, José María (Rionegro - Bogotá 1816)  

12. Díaz Granados, Miguel (Cartagena de Indias 1772 - Bogotá 1816)  

13. García de Toledo, José María (Cartagena de Indias 1769 - Bogotá 1816)  

14. García Rovira,  Custodio (Bucaramanga 1780 - Bogotá 1816)  

15. Gutiérrez, Frutos Joaquín (Cúcuta 1770 - Bogotá 1816)  

16. Gutiérrez Moreno, José Gregorio (Bogotá 1781 - 1816)  

17. Hoyos, Joaquín de (Antioquia 1773 - Bogotá 1816)  

18. Lombana Cuervo, Joaquín María (Bogotá 1781 - 1816)  

19. López de Tagle, Juan Elías (Cartagena de Indias 1777 - Bogotá 1819)  

20. Matey de Pedri, Juan Nepomuceno (Cúcuta 1766 - Bogotá 1816)  

21. Niño, Juan Nepomuceno (Tunja - Bogotá 1816)  

22. Peña y Valencia, José Gabriel (Pamplona - Bogotá 1816)  

23. Pombo, Miguel (Popayán - Bogotá 1816) 

24. Torres y Tenorio, Camilo (Popayán 1766 - Bogotá 1816) 

25.  Umaña López, Joaquín (Tunja 1768 - Bogotá 1816)  

26. Ulloa Campos, Francisco Antonio (Popayán 1766 - Bogotá 1816)  

27. Vargas, Ignacio de (Charalá 1771 - Bogotá 1816)  
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28. Vázquez, José Cayetano (Tunja 1771 - Bogotá 1816) (Betancur, 2010. Págs. 96 y 

97)  

Algunas biografías de los juristas señalados de modo precedente, pueden ser 

observadas con mayor detalle en el siguiente capítulo de este texto. 

 

4.3. Las tertulias jurídicas y periódicos de la época ¿formación o conspiración? 

 

Como se ha venido señalando, los juristas del Reino de Nueva Granada se reunían 

muchas veces de manera clandestina para comentar diversos tipos de textos. Estas 

reuniones pueden ser equiparadas a lo que se conoce como tertulias.  Luego entonces, es 

menester señalar que las tertulias, independientemente del tipo que traten:  

 
Constituyen un tipo de sociabilidad moderna que remite a un espacio cultural unido por 
redes de intercambios epistolares y humanos importantes. Se trata de un medio que 
posee una sensibilidad común, de un grupo que realiza las mismas lecturas y las 
mismas prácticas societarias y que estima lo útil, con fe creciente en el progreso y en la 
felicidad futura. Las tertulias sitúan en el centro de sus actividades la discusión, la 
reflexión, la elaboración y la difusión de conocimientos y de “novedades” y la lectura 
de libros, gacetas o manuscritos. (Alzate, 2005, pág. 212) 

 

De manera que las tertulias invitan a sus participantes a cuestionarse sobre la 

temática que para la reunión en cuestión se plantee. Ahora bien, antes de pasar al  tema 

de las tertulias jurídicas, se observa que en general las tertulias:  
Se fueron transformando, sobre la base de su encuentro con la lectura —y en primer 
lugar con la lectura de la prensa local—, en intereses intelectuales ahora dotados de 
mayor complejidad y en formas de discusión y de crítica de mayores exigencias” 
(Silva, 2008.), Los asistentes regulares a estas tertulias eran destacadas   figuras de la 
sociedad de la época. Así por ejemplo, una de las más famosas tertulias, la tertulia 
Eutropélica, cuyo nombre significa “la de los goces secretos y apacibles”, “eran 
convocados en la Biblioteca Pública literatos y poetas como José María Gruesso, José 
María Valdés y Antonio Rodríguez. En la del Buen Gusto, Camilo Torres, José 
Fernández Madrid, José María Salazar, Frutos Gutiérrez, entre otros. A pesar de su 
escasa presencia en las listas, la participación de las mujeres era constante: como la 
“Dama filosófica” que asistía a las reuniones de la Eutropélica.  Las tertulias se hacían 
en las últimas horas de la tarde, y allí se leían y discutían los periódicos y las lecturas 
de moda, así como literatura clásica; se imponían ejercicios y debates literarios y 
filológicos, como recitales de poesía. También era el espacio de discutir cuestiones de 
botánica e historia natural (Romero, n.d)  
 

Se puede decir entonces que en la Nueva Granada, las tertulias eran precedidas en 

horarios nocturnos por la condición de clandestinidad que poseían y que de igual 

manera, dichas tertulias fueron  un modo de encuentro que de manera lenta se convirtió 
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en un mecanismo para la circulación de nuevos libros y nuevos saberes. Lo anterior se 

da gracias a que en dichos encuentros se leía en forma colectiva, se discutía, se 

intercambiaban opiniones, se confrontaban argumentos, lo cual se daba de manera libre 

y utilizando recursos retóricos no muy usuales para la época, como lo son el testimonio, 

la observación y la medición (Alzate, 2005, pág. 213). 

 

4.3.1 La Tertulia del arcano sublime de la filantropía 

 

También conocida como “Tertulia Patriótica” o “Circulo Literario”, creada en el 

año de 1788 por el  glorioso Antonio Nariño y Alvarez, compuesta por miembros de 

élite social, cultural e intelectual que se reunían en la casa de su fundador en un lugar  

especial conocido como el “santuario” donde se prestaban, leían y comentaban los 

libros y  periódicos europeos, pues como se vio en su momento, Antonio Nariño  tenía 

una gran variedad de documentos en su casa, convirtiéndose así en una clase de librero 

en la ciudad de Santa Fe. 

 

Se dice que aquí, y luego  de que hubiese traducido al castellano los derechos del 

hombre y del ciudadano, anotando que de uno  de esos múltiples encuentros fue que 

surgió la idea de dicha traducción,  empezó a hacer reflexiones discretas sobre pequeñas 

ideas de libertad. Así, entre las personalidades que asistían al santuario  se hallaban 

entre otros, José María Duran, Pablo Uribe, José María Cabal, Luis Gómez y Francisco 

Antonio Zea. 

 

4.3.2 La Tertulia del buen gusto 

 

Fue precedida por María Manuela Santamaría Ricaurte quien era una mujer con un 

gran intelecto, pues ella:  

 
Sabía latín, italiano y francés y traducía diversos textos para sus hijos estudiantes. Fue 
una destacada intelectual, propietaria de una biblioteca de Historia Natural que 
visitaban tanto locales como foráneos de la talla de Alejandro de Humboldt, quien no 
escatimó elogios al conocer tanto a la dueña como a su biblioteca. Estaba casada con el 
doctor Francisco González Manrique, abogado de la Real Audiencia de Santafé e hijo 
del presidente de la misma. (…) Celebraba y apoyaba las actividades intelectuales de 
su esposa. (Buitrago, 2012). 
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Se encontró que hacia el año  de 1801, María Manuela fundó y presidió esta tertulia, 

donde quedó demostrado en su momento que las mujeres también podían intervenir y 

gestionar encuentros igual de intelectuales a aquellos que organizaban los insignes 

hombres de la época neogranadina, siendo entonces considerablemente valioso la 

participación del género femenino, pues:   

 
Evidencia la trascendencia de las mujeres en el proceso independentista, en tanto que 
resalta su contribución y participación en el movimiento ilustrado neogranadino. Sin 
embargo, su importancia no se restringe a su participación política, pues el apoyo y la 
compañía que brindaron a sus esposos fueron factores cruciales que impulsaron a estos 
a ejecutar proyectos revolucionarios como el de la independencia. Desde sus roles 
“tradicionales” de madres, esposas e hijas, propiciaron entornos de discusión y tejieron 
vínculos sociales que favorecieron la difusión de las ideas emancipadoras. De esta 
manera, no solo se proyectaron como intelectuales y activistas sino que favorecieron la 
transgresión de sus esposos, que sin ellas, no hubieran podido llevar a cabo la 
independencia (Buitrago, 2012). 

 

Nuestra hipótesis de sentido en este aparte de la investigación  pretende develar el 

horizonte de formación ilustrada antimonárquica que se configuró desde las tertulias, en 

efecto y como se anotó al hacer un mirada sobre la tertulia eutropélica presidida por 

Manuel del Socorro Rodríguez, y con las tertulias antes señaladas, los temas y las 

discusiones que se desarrollan por los contertulios abonaron el camino de una reflexión 

crítica sobre las condiciones de vida de los naturales del nuevo mundo, y muchas de las 

ideas que procuraban una defensa contra la identidad americana, al mismo tiempo que 

tenían que actuar como cajas de resonancia de los grandes temas que agitaban el 

escenario internacional, los ilustrados y la enciclopedia francesa, y los aires de 

independencia de las colonias norteamericanas respecto de Inglaterra. 

 

Como  se puede observar,  la importancia que tuvieron algunas de las muchas 

tertulias que se dieron en el Reino  de la Nueva Granada y se pudo comprender que 

todas tenían un ideal formativo de cada uno de sus participantes y la complementación  

de saberes entre ellos mismos. Sin embargo,  es notorio que los abogados de la época 

colonial tuvieron un papel importante en la ruptura de aquella atadura que tenía la 

Corona Española para con el territorio colombiano, ya que: 

 

Correspondió a ellos la justificación de la Independencia, elaboraron los documentos 
en los cuales se explican los propósitos y las Constituciones y leyes fundamentales de 
los nuevos estados. En 1811 el abogado limeño López Aldana señalaba el papel 
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fundamental que los abogados habían tenido en la libertad de los distintos países de 
América del Sur. (Pérez, 1999). 

 

De igual manera, de acuerdo con Pérez quien cita a Torrente, los abogados tendrán un 

rol central en la vida publica neogranadina: 

Dos fueron señaladamente las clases que comunicaron a la infeliz América esos 
tenebrosos rayos de luz (...) La primera fue la de los doctores en leyes, o abogados, 
quienes en retribución a los mayores beneficios de que eran deudores a la paternal 
solicitud del Monarca español por haberles proporcionado universidades y maestros 
para seguir la noble carrera de la toga, fueron los primeros en sellar su negra ingratitud 
maquinando los planes de subversión, creando juntas populares, redactando 
constituciones, manejando los actos legislativos y judiciales, y convirtiendo en daño de 
su propio país las luces y conocimientos que se les habían comunicado para afianzar la 
justicia, conducir al pueblo por el camino de la obediencia y subordinación, consolidar 
el orden, y fomentar la prosperidad pública (Pérez, 1999). 

 

Sin embargo, aquellas rebeliones y conspiraciones ocurridas a finales del siglo 

XVIII y en los primeros años del siglo XIX, fueron descubiertas de modo temprano, 

siendo fácilmente derrotadas y castigadas con gran firmeza. Con lo  anterior, es 

considerable el número tan minúsculo de abogados que estuvieron entre los 

conspiradores, ocurriendo que muchos juristas asumieran la enérgica defensa personal 

del régimen, persiguiendo y apresando a los conspiradores, simplemente optando  

defenderlos (Pérez, 1999), pues 

 
Los abogados, como grupo y salvo pocas excepciones, están claramente por la 
continuación de la monarquía española en América. A partir de 1808 los 
acontecimientos en Europa, especialmente la prisión de Fernando VII, la guerra de 
independencia española en contra del dominio napoleónico y la lucha entre liberales y 
conservadores en España, hace que la independencia de los países latinoamericanos 
luzca más como una crisis de la monarquía, que como una guerra contra España, como 
muchos manuales de historia patria en los países latinoamericanos todavía presentan 
los acontecimientos. De hecho España envió una sola expedición militar importante 
con 15,000 soldados en 1815. (Pérez, 1999). 

 
Así,  se evidencia que del lado  de los países latinoamericanos, el asunto  de la 

independencia fue más parecido a una guerra civil suscitada entre dos bandos; de un 

lado estaban aquellos que apoyaban con ahínco la monarquía del reino español y por el 

otro, estaban aquellos hombres que fraguaron la idea de Estado independiente ya que 

“el fortalecimiento de las ideas independentistas se produce más bien por interacción 

con las políticas torpemente represivas de los partidarios a continuar el vínculo con la 

monarquía y del propio Fernando VII.” (Pérez, 1999). 
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Habría que tenerse en cuenta entonces que a pesar de las corrientes populares que 

encontramos para la época de estudio, y de las confrontaciones entre  regalismo y el 

americanismo, no sería justo hacer una división de los abogados entre una y otra 

corriente pues 

 
(…) no tiene sentido plantearse a los abogados como traidores a la monarquía o 
tempranos campeones de la libertad o del patriotismo republicano. Ellos eran los 
hombres del saber jurídico político. Es comprensible que les correspondiera justificar 
la independencia, destacar los errores de Fernando VII y de la política colonial, diseñar 
las estructuras político- jurídicas y redactar los documentos de constitución de los 
nuevos Estados. (Pérez, 1999). 

 

Se concluye este aspecto del presente escrito con dos afirmaciones; la primera 

afirmación radica en que sin lugar a dudas, las tertulias en efecto fueron gran  eje de 

conspiraciones contra la corona española, que si bien es cierto no todos los juristas 

neogranadinos estaban involucrados en las mismas, quienes pertenecían a ellas 

intentaban generar un cambio  de concepción de lo que era el estado, tomando como 

referente a concepto personal el gran acontecimiento histórico conocido por todos y que 

tuvo lugar en  Francia en el año  de 1789, hablamos por supuesto  de la Revolución 

Francesa, siendo necesario hacer este señalamiento debido a que muchas de éstas 

tertulias eran secretas y que consecuencialmente, suponemos se leían textos 

considerados como prohibidos y que serán comentados en otro capítulo y: la segunda 

afirmación se da en cuanto a que los pocos abogados que lograron permanecer vivos 

luego de la pacificación perpetuada por el general Pablo Morillo, hicieron lo que más 

les convino en su momento pues algunos se esmeraban por ejecutar las ideas de 

independencia, otros preferían estar en el anonimato y un último grupo, encargado de 

elaborar los documentos de una independencia política pero no jurídica de la corona 

española, seguían lineamientos que de una u otra manera estaban siendo trazados por 

España. 

 

4.3.3. Periódicos de la época y el ideario de independencia 

 

Es realmente significativo resaltar  el papel que tuvo la prensa en el  reino de la 

Nueva Granada, pues era allí donde se encontraba la información que en principio  era 

religiosa y que poco  a poco  fue ampliando  su  cobertura temática, relacionando  temas 
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de actualidad política y formando paulatinamente el concepto que se observa 

actualmente sobre la prensa escrita. 

 

Dicho lo anterior, se encontró que para aquel entonces existieron aproximadamente  

“17 periódicos que al representar una idea política siguieron la tendencia divisionista 

de la época. Algunos de ellos desaparecieron después de publicar solo un número, pero 

otros lograron sobrevivir hasta dos años, luchando contra la poca lectura y la censura 

existente.” (Penagos, 2012, pág. 18). La Tabla 7 muestra los periódicos y las tendencias 

existentes en la época:  

 

Tabla 7: Periódicos entre 1810-18122  

Nombre Números Años Director Lugar Ideología 
Noticias 

Públicas de 
Cartagena 

 
140 

 
1808 
1810 

Ramón de 
Zúñiga y 
Núñez 

 

 
Cartagena 

 
Realista 

La 
Constitución 

Feliz 

 
1 

Agosto 
17/1810 

Manuel del 
Socorro 

Rodríguez 
 

 
Santafé 

 
Realista 

Diario Político 
de Santafé 
de Bogotá 

46 Agosto 
27/1810 
Febrero 
1/1811 

 

Francisco 
José de 

Caldas y 
Joaquín 

Camacho 
 

 
 

Santafé 

 
 

Patriota 

El Argos 
Americano 

78 Septiembre 
17/1810 
Marzo 

23/1812 

José 
Fernández 

Madrid 
(Empédocles)y 

Manuel 
Rodríguez 

Torices 

 
 
 

Cartagena 

 
 
 

Federalista 

Aviso Al 
Público 

21 Septiembre 
28/1810 

Febrero 1/1811 

Fray Diego 
Francisco 

Padilla 
 

 
Santafé 

 
Centralista 

La Bagatela 38 Junio 14/1811 
Abril 

12/1812 

Antonio 
Nariño 

Santafé Centralista 

La Contra 
Bagatela 

Sin Datos 1811 Calvo 
 

Santafé Anti 
nariñista 

Semanario      

2 Tabla tomada del Artículo “la prensa en la nueva granada entre 1810 y 1812” del autor Julián Penagos, 
el cual  es primer producto de la investigación “Historia cultural de la Prensa en Colombia 1810-1820”.   
del Bicentenario del Instituto Colombiano  de Antropología e Historia (ICANH). 
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Ministerial del 
Gobierno de 
la Capital de 
Santafé en el 
Nuevo Reyno 
de Granada 

 
 
 
 

Sin Datos 

 
 
 

Febrero 
1811 

Marzo 
1811 

 
 
 

José María 
Gutiérrez 

y Don José 
María Salazar 

 

 
 
 
 
 

Santafé 

 
 
 
 
 

Centralista 

 
Gazeta 

Ministerial 
de 

Cundinamarca 

 
 
 

205 

 
Febrero 
1/1811 

Diciembre 
14/1815 

Antonio 
Nariño, 

Miguel José 
Montalvo y 
José María 

Gómez 
 

 
 
 

Santafé 

 
 
 

Centralista 

 
El 

Montalván 

 
Sin Datos 

 
1812 

Fray Diego 
Francisco 

Padilla 
 

 
Santafé 

 

 
Anti 

Nariñista 

Boletín de 
Tunja 

Sin Datos 1813-1814 JB. Moreno Tunja Federalista 

Gazeta 
Ministerial de 
la República 
de Antioquia 

 
 
 

26 

 
Septiembre 

25/1814 
Marzo 

19/1815 

 
 

Manuel 
María Miller 

Calderón 
 

 
 

Santafé de 
Antioquia 

 
 
 

Federalista 

 
 

El Efímero 

 
 
3 

 
 

1812 

Imprenta del 
Gobierno 

por Manuel 
González y 

Pujol 
 

 
 

Cartagena 

 
 

Federalista 

La Gazeta de 
Cartagena 

 
75 

Abril 
1812 

Septiembre 
183 

Diego 
Espinosa de 
los Monteros 

 

Cartagena Federalista 

 

Después de observar el listado de periódicos que estaban circulando para la 

fecha de estudio, se observa que el periódico con más números publicados es el la 

“Gazeta de Cundinamarca” con un total de 205 números; esto se dio quizás a que poseía 

tres directores de gran relevancia; Antonio Nariño, Miguel José Montalvo y José María 

Gómez teniendo además su sede de publicación y circulación en Santa Fe de Bogotá. 

Adicionalmente, cabe resaltar que: 
 La función expresa de informar al público sobre los asuntos del nuevo gobierno y 
propagar los ideales de la revolución fue asumida por el Diario Político de Santafé de 
Bogotá financiado por la Junta con un préstamo  de dos mil pesos, que nunca fueron 
reintegrados debido a uno de los malestares que aquejaron a los periódicos de la época: 
la mala venta y la poca lectura. (Penagos, 2012, pág. 20). 
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El  listado  de periódicos que se mostró en la tabla anterior, se cree que los 

periódicos más importantes son los que estuvieron bajo la dirección de Antonio Nariño, 

es decir la “La Gazeta de Cundinamarca” y “La Bagatela”, pues además de seguir una 

corriente de tipo centralista, se evidencia una fuerte defensa a lo concerniente con la 

libertad de imprenta puesto que dicho jurista se toma el trabajo de citar a Bentham, 

suponemos en varios números, con el objetivo de presentar un listado que contendrá 

ventajas, desventajas y acuerdos a tener en cuenta para materializar dicha libertad de 

imprenta y su relación con el gobierno. 

 

Así pues, Antonio Nariño presenta dos ventajas “1. Propagación del saber y por lo 

tanto de la existencia y 2. La libertad de la imprenta lleva a un buen gobierno.” 

(Penagos, 2012, pág.22). En cuanto a los inconvenientes o desventajas con la libertad de 

imprenta, se pueden observar tres, las cuales son 

 
1. Siendo el imprimir una modificación del hablar entonces de acuerdo  a los usos 
puede ser bueno o malo. 
2. La imprenta puede influir en asesinatos, robos, traiciones, rebeliones, despotismo. 
3. El imprimir puede ser instrumento de toda especie de delitos. Tal es la injuria contra 
la reputación. (Penagos, 2012, pág.22). 
 

 Es de destacar sin embargo que a pesar de que Antonio Nariño citando a 

Bentham respecto al tema de las desventajas que acarrean la libertad de imprenta, se 

encontró que Nariño propone unos medios con el  objetivo de reducir los inconvenientes 

que citó en su momento; así pues, entre estos tenemos tres, los cuales son básicamente 

“1. Existan leyes referentes a la libertad de imprenta; 2. Definir el delito y la ley y 3. El 

bien goce en su más alto punto y el mal se sufra lo menos posible.” (Penagos, 2012, 

pág.22).  
 

 

4.4. La conspiración de los jurisconsultos y el Ideario Pre-Republicano 

 

Ya se se ha comentado la importancia que jugaron  algunas  tertulias que se dieron 

en el Reino  de la Nueva Granada, para  un ideario de independencia. Sin embargo,  hay 

que realizar una analogía con los abogados de la época colonial, como participantes de 

las tertulias y enfatizar el  papel que desempeñaron  en la ruptura con la corona 

Española para con el territorio colombiano. 
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Lo anterior se afirma debido a que correspondió a los abogados de la época la 

justificación de la Independencia, como también la elaboración de los documentos en 

los cuales se explican los propósitos, las Constituciones y las leyes fundamentales de los 

nuevos estados. Así por ejemplo, en el año de 1811 el abogado limeño López Aldana 

señalaba el papel fundamental que los abogados habían tenido en la libertad de los 

distintos países de América del Sur. (Pérez, 1999). 

 

De acuerdo con Pérez, quien cita a Torrente, se evidencia que los doctores en leyes 

o abogados estaban separados ya que por un lado estaban quienes en retribución a los 

mayores beneficios de que eran deudores del Monarca español por haberles 

proporcionado universidades y maestros para  

 
(…) seguir la noble carrera de la toga, fueron los primeros en sellar su negra 

ingratitud maquinando los planes de subversión, creando juntas populares, redactando 
constituciones, manejando los actos legislativos y judiciales, y convirtiendo en daño de 
su propio país las luces y conocimientos que se les habían comunicado para afianzar la 
justicia, conducir al pueblo por el camino de la obediencia y subordinación, consolidar 
el orden, y fomentar la prosperidad pública” (Pérez, 1999). 
 

Así que, se reafirma una posición regalista por parte de los juristas encargados de la 

elaboración de la independencia de 1810. Sin embargo, después de perpetuadas aquellas 

rebeliones y conspiraciones ocurridas a finales del siglo XVIII y en los primeros años 

del siglo XIX,  

 

(…) los abogados, como grupo y salvo pocas excepciones, están claramente por la 
continuación de la monarquía española en América. A partir de 1808 los 
acontecimientos en Europa, especialmente la prisión de Fernando VII, la guerra de 
independencia española en contra del dominio napoleónico y la lucha entre liberales y 
conservadores en España, hace que la independencia de los países latinoamericanos 
luzca más como una crisis de la monarquía, que como una guerra contra España, como 
muchos manuales de historia patria en los países latinoamericanos todavía presentan 
los acontecimientos. De hecho España envió una sola expedición militar importante 
con 15,000 soldados en 1815.” (Pérez, 1999)  
 

Se logra evidenciar de esta manera que del lado  de los países latinoamericanos, el 

asunto  de la independencia fue más parecido a una guerra civil suscitada entre dos 

bandos; de un lado estaban aquellos que apoyaban con ahínco la monarquía del reino 

español y por el otro, estaban aquellos hombres que fraguaron la idea de Estado 

independiente,  debido a que 
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(…) cuando se analiza la producción intelectual y la biografía de los abogados 
vemos los diversos grados de compromiso con las ideas autonomistas e 
independentistas y cómo se producen los cambios. Sin duda, abogados como Azcárate 
en México, Roscio en Caracas, Funes en Buenos Aires, Camilo Torres en Bogotá, Juan 
Martínez Rozas en Chile, López Aldana en Lima, fueron tempranos partidarios de la 
autonomía y la independencia.” (Pérez, 1999)  
 

Se concluye este aspecto del presente escrito con la afirmación de que sin lugar a 

dudas, las tertulias en efecto fueron gran  eje de conspiraciones contra la corona 

española, que si bien es cierto no todos los juristas neogranadinos estaban involucrados 

en las mismas, quienes pertenecían a ellas intentaban generar un cambio  de concepción 

de lo que era el estado, tomando como referente a concepto personal el gran 

acontecimiento histórico conocido por todos y que tuvo lugar en  Francia en el año  de 

1789, hablamos por supuesto  de la Revolución Francesa. Lo anterior se señala debido a 

que muchas de éstas tertulias eran secretas y en consecuencia, en ellas  se leían textos 

considerados como prohibidos. 

Respecto a la temática concerniente al ideario pre-republican, se debe partir del 

señalamiento que hace el autor Casassas respecto a que lo que se conoce como una 

tradición de orden republicano,  

(…) gira alrededor de la idea según la cual la libertad requiere el goce, por parte de los 
individuos, de cierto conjunto de recursos materiales que garanticen su independencia 
socioeconómica con respecto a los demás. Esta independencia material constituye una 
condición necesaria para construir y consolidar las posiciones sociales de los 
individuos en tanto que sujetos decisores libres, esto es, su capacidad de tomar 
decisiones en todos los ámbitos de la vida social con la seguridad de que, gracias a un 
particular diseño social e institucional, nadie contará con la más remota posibilidad de 
interferir arbitrariamente en el proceso de definición y de puesta en práctica de sus 
planes de vida. (Casassas, págs. 1 y 2). 

 

Con lo anterior, es importante indicar que el republicanismo pone de modo 

ostensible una densa red de relaciones sociales las cuales se encuentran permeadas por 

todo tipo de asimetrías de poder, las cuales, a su vez, se sitúan en la base de todo tipo de 

vínculos de dependencia que se hacen visibles en todas las esferas en las que discurren 

las vidas de los individuos. (Casassas, pág. 2). 

  

Es menester indicar  algo que se considera de vital importancia y es la construcción 

del modelo de Estado-Nación el cual: 
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Surge a fines del siglo XVIII, cuando el término nación cambia su significado histórico 
para tener una connotación política excluyente al ser vinculada al Estado. A partir de la 
década de 1980 el tema de la nación comenzó a ser objeto de varias propuestas de 
interpretación. Entre las cuales sobresalieron aquellas en que la nación —incluyendo su 
connotación política— se refiere a una construcción moderna. Es decir el Estado-
nación, dejó de ser percibido como una cuestión natural, casi sin origen en el tiempo. 
(Casalino, 2008, pág. 52). 
 

En cuanto a las ideas que se observaban,  se señala que en aquel entonces no estaba 

permitido abordar temáticas relacionadas con la vida colonial sin una palpable 

“referencia al patronato eclesiástico y la notable influencia del pensamiento religioso 

en todos los aspectos de la vida social y política en España y sus colonias, sobre todo 

en el período de los Austrias, entre los siglos XVI y XVII” (Rodríguez et al, 2011. Pág. 

13)  

 
 Sin embargo, se hizo notable que las suplencias de cambiar la estructura política 

de aquel entonces, surge “tras la creación de un nuevo sistema educativo con el 

establecimiento de las universidades y colegios mayores, entre los que hay que 

mencionar al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y las Universidades de 

Santo Tomás y San Bartolomé.” (Rodríguez et al, 2011, pág. 15) Justamente se da este 

fenómeno gracias a que: 

 
Las élites de la Nueva Granada pusieron su empeño en concretar una realidad política, 
social y económica nueva, Intentaron darle vida a un Estado y a una nación que 
respondiera a lo que ellos imaginaban: el amanecer de la civilización en América, 
Numerosas fórmulas políticas, editoriales, escritos y discursos dan cuenta de la 
efervescencia intelectual de la época, pero todos estos esfuerzos ideológicos y 
gramaticales no lograron conjurar las soluciones militares que se repitieron en distintos 
escenarios del antiguo Virreinato, La lógica de la guerra y la solución militar se 
impusieron una y otra vez sobre los discursos y la pluma. (Reyes, 2010, pág. 40). 
 

Así se hace evidente que las ideas gestoras de la República se derivaron de 

múltiples escritos hechos por la sociedad intelectual e ilustre de la época de estudio. 

Ello, estrechamente relacionado con las ideas de Estado y Nación que dejó el 

acontecimiento francés que ya fueron mencionados,  pues de allí  surgen las ideas de 

libertad, igualdad y fraternidad; evidenciándose la idea de separación, la cual estaba 

presente en las ideas de los ciudadanos, pero que se vio truncada en la indecisión por 

declarar la emancipación total de la corona española, lo que generó una marcada 

división entre aquellos que apoyaban al Reino  de España y entre aquellos que querían 
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romper aquellos lazos que ya se consideraban  frágiles, con el objetivo  de crear una 

forma de gobierno más incluyente. 

 

Existió también un concepto  de lealtad a la patria motivado por Antonio Nariño, 

quien hizo un vehemente uso  del  discurso creando metáforas con contenido religioso, 

para así engendrar las ideas que constituyeron la naciente República, obteniendo con el 

paso del tiempo una independencia de la corona española. Sin lugar a dudas, las tertulias 

ayudadas con los diversos periódicos de la época, fueron un foco de formación en la 

conspiración, pues quienes participaban en ellas al ser personajes ilustres, concebían  no 

solo ampliar su cultura ilustrada sino tratar de separarse de la monarquía. 

 

Ahora, no solo fueron los motivos políticos lo que dieron a los independentistas las 

ideas de emancipación, sino también aspectos económicos y culturales como lo fueron 

los libros de consulta a los que pudieron acceder aquellos juristas que se encontraban  

en formación. 

 

Las bibliotecas en su mayoría tenían  textos religiosos y jurídicos comunes entre sí, 

independientemente si de si éstas son públicas o privadas, pues estaban sujetas a un 

listado que permitía ciertos textos en el  reino  de la Nueva Granada. 

 

Finalmente, sostenemos que la imprenta, el libro y la prensa fueron grandes 

protagonistas en la época de estudio, pues no solo formaron a ilustres personajes, sino 

que también crearon múltiples sentires que dieron  lugar  a que más individuos se 

inquietaran por el saber. 

Anexos 

 

Baile en la casa del marqués de San Jorge de Pedro Alcántara Quijano, ca. 1938. 
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Obtenido de: 

http://www.revistacredencial.com/credencial/content/las-mujeres-de-la-tertulia-del-

buen-gusto-y-sus-amores  

 

Antonio Nariño y Francisco Antonio Zea en la imprenta.  

Autor anónimo, 1920. 

 
Obtenido de: 

http://www.socialhizo.com/historia/historia-de-colombia/imprenta-educacion-y-

periodismo-cimientos-de-la-independencia  

 

Vista del Colegio Mayor de San Bartolomé en la época de la Independencia. 
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Obtenida de: 

http://www.socialhizo.com/historia/historia-de-colombia/imprenta-educacion-y-

periodismo-cimientos-de-la-independencia  

 

Manuscrito sobre la limpieza de sangre evacuada por don Jorge Lozano de Peralta y 

Maldonado de Mendoza, 1772. Colección Museo Nacional de Colombia. Reg. 1992 

 
Obtenida de: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/septiembre2012/las-

mujeres-de-la-tertulia-del-buen-gusto-y-sus-amores  
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Capítulo 5 

LEGITIMIDAD DEL DISCURSO JURÍDICO DESDE LAS OBRAS: 

DESARROLLO DEL DERECHO EN COLOMBIA EN EL SIGLO XVIII 

 

 El presente capítulo tiene por objeto describir la formación del Derecho en la 

época de la Nueva Granada, desglosando  este tema  breves  líneas que permitirán una 

aproximación con la percepción y el concepto de lo jurídico en la Colombia del Siglo 

XVIII, para así poder determinar cómo lo jurídico llegó a coincidir con el proceso 

independentista de la Nueva Granada; sin dejar de lado, el pensamiento que tenían los 

abogados de la época  y si ello contribuyò de manera efectiva con la emancipación de la 

Corona Española y dos posturas derivadas de ese ejercicio: la confrontación entre el  

pensamiento regalista y el americanista. Además de ello, se esbozará sobre las ideas 

sobre el Estado y el poder político en los sectores ilustrados, las concepciones populares 

sobre el Derecho y una identificación hacia los modelos discursivos del Derecho que 

imperaban para este período.  

 

Para empezar con el desarrollo de este capítulo, en el marco de la explicación del 

proyecto la cultura del libro, en este capítulo se tomará como referente  a Pierre 
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Bourdieu, en cuanto a su explicación teórica del campo y del habitus como 

componentes de la metodología que se ha venido trabajando, denominada cultura del 

libro. En ese orden de ideas para comprender el campo de derecho y sus practicas 

discursivas es preciso volver  sobre el  campo de Bourdieu: 

 

“El campo es en forma genérica el espacio de relación de los sujetos. Luego entonces, 
existen tantos campos como necesidades humanas de comunicación e interacción, en 
los órdenes que van de la epistemología a la moral y del arte a la política” (Fortich, 
2011, pág. 58). 

 

Es decir que, el campo consiste en una correlación que se presenta entre unos 

sujetos que están inmersos en un grupo social, en el cual se tienen normas 

preestablecidas de comportamiento para determinar las conductas de los individuos; 

dicho campo se puede presentar en diversos aspectos de la sociedad propiciando  mayor 

diversificación de los grupos, es así, que se puede hablar de un campo social, un campo 

científico, un campo biológico, etc. Dichos individuos deben acoplarse a las reglas de 

comportamiento que se les impone, este acontecimiento implica una aceptación total de 

la preceptiva de la conducta y como resultado del acoplamiento de la conducta de los 

sujetos estamos frente al habitus. (Fortich y Moreno, 2012, pág. 51). 

 

 Otro elemento importante que se da dentro de esta relación, es el poder que se 

manifiesta entre los que producen la regla de comportamiento (dominantes) y los que 

cumplen y aplican la regla de conducta (dominados); evidentemente no se está hablando 

aquí del poder económico, sino de todas las formas de dominación que pueden existir 

dentro de la sociedad, a esto es lo que llama Bourdieu un capital simbólico. Las 

personas que no puedan acoplarse a este comportamiento simplemente son excluidas del 

grupo. 

 

 Se puede asimilar el habitus como una forma de legitimación de la regla que 

determina la conducta hacia los dominados, que vendría a ser la forma de aprobación de 

la manifestación del poder, es la justificación de la dominación, o dicho de otra manera, 

es la razón por la que los dominados deben someterse bajo la idea de un poder existente 

del cual resulta una clara obligación de obedecer y asimilar lo que sucede en su grupo 

social, como se deduce de lo que expresa Álvaro Moreno Durán citado por Fortich:  
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“En la obra de Bourdieu la legitimidad se puede considerar como la razón esencial del 
consentimiento de los dominados, es decir, como el interés con que se les presenta ante 
sus ojos, bajo una forma u otra, la dominación que se ejerce sobre ellos" (Fortich, 2011, 
pág. 61). 

 

 Ahora bien, el campo jurídico que está determinado por reglas de conducta 

llamadas normas jurídicas, las cuales tienen aceptación dentro de los sujetos (abogados) 

pertenecientes a este grupo se entiende como habitus jurídico. Además de ello, dentro 

de los capitales que nombra Bourdieu, y particularmente, el capital  que  representa el 

libro, para este caso el libro jurídico, se denomina capital cultural  y  tiene gran 

relevancia dentro del espacio social, no sólo por su expedición, sino también lo que 

lleva consigo la producción de un libro, un conjunto de emociones y acontecimientos, 

representaciones materiales que se dieron en una época determinada. Lo que se busca 

con este capítulo es establecer si el habitus jurídico o la legitimidad del Derecho se 

manifestaban en la época del siglo XVIII, período preindependentista de la Nueva 

Granada como colonia de la Corona Española. 

 

 5.1 ¿Qué es jurídico para el siglo XVIII? 

 

 Acerca de este punto es importante aclarar que en Colombia no se ha tratado 

sistemáticamente el tema de la Historia del Derecho, ni una caracterización del campo 

jurídico que enfatice en el capital cultural representado en los libros. La primera 

aproximación que se trató de hacer en cuanto a la bibliografía de la Historia del Derecho 

en Colombia, ha demostrado que no es de gran relevancia ni ha sido un asunto 

prioritario para los abogados y los historiadores saber cómo ha sido el desarrollo de 

estas dos disciplinas conjuntamente  (Gaviria, 2012, pág.133). Es así, como en este 

apartado no se hará una descripción pormenorizada de qué era lo jurídico (campo 

jurídico) para el siglo XVIII, sino que se abordaran temas generales.  

 

 5.1.1. Normas  del campo jurídico de la época 

 

 Como consecuencia de la colonización hecha por España, el territorio 

colombiano fue permeado por la religión católica y por la monarquía española, por 

tanto, el sistema jurídico impuesto en el país es producto del Derecho Romano-

Germánico que  se funde en el Derecho Español. La Monarquía española, al encontrar la 
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necesidad de regular los comportamientos de los naturales de estas tierras empezó a 

expedir ordenanzas reales, cédulas reales, pragmáticas y reglas para solucionar los 

conflictos que acontecieran en Las Indias y en especial en la jurisdicción de los 

virreintos de Nueva España y Lima.  

 

 De la variedad de leyes (entre ellas la Ordenanza de Bilbao, las Siete Partidas y 

las Leyes propias de las Indias) que se expidieron, conocidas como Derecho Indiano, se 

hizo necesario hacer una recopilación que reuniera todo el instrumento normativo que se 

tenía para ese entonces, cumpliendo con los siguientes criterios: Profusión legislativa y 

casuismo, es decir, se legisló, por el contrario, sobre problemas muy concretos, y se 

trató de generalizar, en la medida de lo posible, la solución en cada caso adoptada. (Ots, 

1945, pág. 330); reglamentismo minucioso, se considera que al tener conocimiento del 

sistema económico y político que se aplicaba en la Indias, se reglamentó esto de manera 

pormenorizada en cada intendencia de las colonias; el uniformismo hace referencia a 

que hay un respeto a las leyes de los indios, siempre y cuando estas no vayan en contra 

de las leyes del Derecho Castellano. Respecto de ello se dice que:  

 

“La Casa de Austria respeta todavía las autarquías regionales y locales, si bien que al 
principio pretende aplicar a las Indias las normas jurídicas castellanas, pero cediendo 
ante la responsabilidad, hallamos las diferencias propias de cada lugar o territorio, pero 
en el período siguiente se acentúa, especialmente en el aspecto económico y 
administrativo, la tendencia uniformadora” (Marsal Y Marce, 1959, pág. 213). 
 
 

 Y como último criterio, se encuentra la inspiración decididamente cristiana y 

católica, hace relación al sentido moral y religioso con el que llegó el reino español 

al territorio de las Indias, ya que al tener una misión evangelizadora, el principal 

objetivo era que a todos los lugares a los que llegaran a colonizar, las personas 

pertenecientes al territorio colonizado, debían seguir devotamente la religión 

católica, sin poner resistencia a ello. (Marsal y Marce, 1959, págs. 212 y 213). 

 

 En cuanto al proceso directo de la recopilación que se hizo de toda la 

normatividad que conformaba el Derecho Indiano, la necesidad también giraba en dos 

labores, se debe diferenciar las tentativas que se hicieron para compilar todo el Derecho 

existente para esa época determinada en el territorio del virreinato–recopilaciones de 

carácter territorial- y de los distintos territorios de las Indias –recopilaciones de 
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carácter continental. (Ots, 1945, pág. 333). De ello, se colige que la recopilación nació 

de la preocupación de unificar el Derecho, tanto por el criterio territorial, en tanto a la 

división que se hizo de este por parte del Rey de España; y por un criterio continental, 

en donde se tuvo en cuenta todos los territorios que España había colonizado en el 

territorio americano. 

 

 En 1680, se hace la Recopilación de las Leyes de Indias, la cual se encuentra 

compuesta por 6. 377 leyes contenidas en nueve libros con el siguiente contenido: El 

libro I contiene el tema de derecho público eclesiástico, organiza la Iglesia como 

institución dependiente del rey, afirmándose la autoridad suprema de este último. Los  

libros II, III, IV y V establecen cómo se consagrarán tanto la organización política de 

las Indias, como el tipo de gobierno. En el libro VI se hace una apología  del 

comportamiento noble y ético de los españoles frente a los indios. El libro VII, da las 

directrices de comportamiento de los súbditos frente a su rey, además que presenta los 

comportamientos no permitidos y repudiados por la sociedad española para ese tiempo. 

El libro VIII trata el tema de los extranjeros. Y por último, el libro IX consagra el 

sistema comercial adoptado por las Indias. (Ots, 1945, pág. 339). 

 

 Luego de ello, se realizaron otras recopilaciones posteriores, en ocasión a la 

sucesión al trono de la Casa de Borbón, en donde se cambió la forma de gobierno y la 

administración de las Indias, dicho proyecto tuvo el nombre de “Nuevo Código Legal de 

Indias”, en el cual sólo alcanzaron a quedar  vigentes las disposiciones contenidas en el 

libro I de la Recopilación de las leyes de Indias, del cual trata sobre la funcionalidad de 

la Iglesia como institución subordinada al rey en el territorio suramericano y del respeto 

por la autoridad de esta y de la Corona, logrando concluir que desde este momento 

histórico nace un pensamiento regalista, es decir una protección sobre medida por la 

Iglesia Católica y la Corona Española. 

 A la anterior proyección mencionada se le llamó la Novísima Recopilación de Las leyes 

de las Indias, las que tuvieron  vigencia hasta que todas las colonias españolas se 

independizaron. Se debe aclarar que, las Leyes de las Indias con su nueva recopilación 

siguieron vigentes hasta que la Nueva Granada se constituyó como República, además 

de ello, aún quedan rezagos de aquellas en la actualidad. 
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 5.1.2. Estudios del Derecho en el Siglo XVIII 

 Es relevante mencionar que los estudiantes de Derecho fueron siempre 

clasificados por su posición social para poder obtener el título de abogado, es por eso 

que, sólo podían admitirse los cristianos “viejos” blancos, “limpios de sangre”, es decir, 

sin mezcla de las malas razas de moros, judíos, negros o pardos (Pérez, 1999, pág. 10), 

lo que concluye que la educación universitaria siempre fue en sus inicios para las 

familias de origen español, impidiendo que las personas  naturales de indias o hasta un 

buen tiempo los criollos habitantes del territorio de la Nueva Granada pudieran 

ilustrarse en las ciencias que ofrecían las Universidades, para el caso colombiano los 

Colegios Mayores ubicados en la ciudad de Bogotá, además de que sólo se hizo la 

extensión o una excepción con los hijos de los altos funcionarios coloniales, 

generalmente de origen español peninsular. (Pérez, 1999, pág. 11). 

Para obtener el famoso título de abogado no bastaba con tener sólo el grado 

universitario en Derecho, en tanto qué, se necesitaba de un procedimiento dispendioso 

para poder ejercer la carrera.  

El título era otorgado por la Audiencia a aquellos graduados en Derechos que 
demostraran una pasantía de cuatro años con un abogado conocido y presentaran un 
examen solemne en la Audiencia, en la cual les correspondía argumentar en un juicio 
que se les asignara. (Pérez, 1999, pág. 15). 

 Ahora bien, es importante preguntarnos ¿qué era lo que estudiaban los abogados 

para dicha época? Para darle respuesta a esta pregunta, se debe resaltar el alto contenido 

histórico que tienen las Universidades Españolas, concretamente, la Universidad de 

Salamanca, ya que de los programas en los cuales se ofertaba y se enseñaba Derecho en 

la península se calcaban los estatutos para la enseñanza en el Virreinato de Nueva 

Granada. Para continuar profundizando un poco más el tema, se utilizará el artículo de 

Fernando Betancourt Serna, sobre  los procesos de Ilustraciòn en la Universidad 

Neogranadina (2010). 

 La base ideológica de la enseñanza en el derecho colonial americano estuvo 

demarcada por los principios del teocentrismo (Dios como el centro del universo), 

además de que el plan de estudios para los abogados estuvo determinado de la siguiente 

manera: en primer lugar, Derecho Romano o Justiniano, en Leyes (Digesto y Códigos); 

en segundo lugar, Derecho Canónico Pontificio: Cánones (Decreto y Decretales); y por 
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último, las interpretaciones de escuela, en Teología (con los libros del maestro de las 

sentencias). (Leguizamón, 2005, pág. 140). 

 Fernando Betancourt Serna menciona que, en gran medida los estudios sobre 

Derecho fueron influenciados por el Derecho Romano como la plataforma de un sistema 

jurídico normativo, que se fundamentaba en el Derecho Público, Natural y de Gentes y 

en los Derechos Reales, que para la época eran figuras solemnes dentro del marco 

jurídico. Sin embargo, el Siglo de la Ilustración había ofrecido una mentalidad 

educativa, con mayor tendencia hacia el racionalismo y la experimentación como pilares 

de esta época, como así se manifiesta en los planteamientos educativos expuestos en 

1774 por el criollo Francisco Antonio Moreno y Escandón, quien fue uno de los 

encargados en proponer y crear cátedras para la carrera de jurisprudencia en el Siglo 

XVIII para el Virreinato de Nueva Granada (Ocampo, 2001, pág. 30). Pero mediante la 

Real Orden de 31 de julio de 1794, el gobierno español suprimió las cátedras de 

Derecho público, del natural y de gentes en las universidades. (Betancourt, 2010, pág. 

7).  

 Esta prohibición no significó que en Nueva Granada se eliminara por completo 

el Derecho,  sino que se siguió utilizando como principal forma de enseñar el Derecho 

los conventos y los monasterios, y es de allí que nace la consagración del Derecho 

Canónico en su máxima expresión. La estrecha relación del Derecho Canónico en la 

enseñanza de los abogados se encuentra imbuida de un pensamiento de protección a la 

Corona, ya que los abogados al desenvolverse en este clima de institucionalidad, tanto 

religiosa como política, deben amparar inminentemente las directrices de la Corona 

Española, lo que hacía que defendieran a como diera lugar lo prescrito por la Iglesia 

Católica y la Corona Española, evidenciando así una nueva explicación del por qué el 

pensamiento regalista de los abogados neogranadinos. 

  Aún se conservan temas importantes del Derecho Canónico, por ejemplo, la 

cesación de los efectos civiles del matrimonio religioso, el cual para que 

verdaderamente exista el divorcio entre las personas, deben hacerlo bajo el 

procedimiento del Derecho Canónico, también, en el Expediente de oposición a la 

cátedra de derecho civil conferida al doctor don José Camilo de Torres y Tenorio, el 3 

de agosto de 1803, transcrito por María Clara Guillén de Iriarte, hay prueba de los temas 

que se trataban en Derecho hacia finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX.   
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 Entre las  materias  que se trataban  figuran temas como:   las excusas de los 

tutores o curadores, de las obligaciones que nacen de un delito, quién puede enajenar o 

no, del arrendamiento, del usufructo, de las donaciones, de la compra y venta, de la 

institución de los herederos, de la cualidad y diferencia de los herederos y de las 

acciones; todos estos tópicos provienen directamente de la consagración de leyes 

romanas hechas por Justiniano, instituciones que hasta el día de hoy se encuentran 

referidas en el Código Civil Colombiano.   

 

 El trasfondo del tema de la educación de los abogados en el siglo XVIII permea 

los movimientos independentistas del siguiente siglo, que hacen que se susciten las 

revoluciones que se dieron en dicha época: 

 
De hecho la comunidad legal de Nueva granada (…) si suministró muchos líderes al 
movimiento por la independencia de las décadas de 1810 y 1820. Más aun, sus 
miembros fueron blancos de la persecución y, por causa de sus actividades 
revolucionarias, una cuarta parte de ellos fueron ejecutados por los españoles en la 
década de 1810. (Uribe, 1995, pág. 9). 

 

 Se tiene como ejemplo a Antonio Nariño quien traduce la Declaración de los 

Derechos del Hombre y del ciudadano, este documento se vuelve objeto de estudio por 

parte de los abogados y empiezan a conocer temas como la libertad, la igualdad y la 

fraternidad que fueron los tres propósitos principales de la Revolución Francesa, estos 

términos que debido a la Revoluciones de Occidente de los siglos XVIII y XIX a través 

de las ideas de la ilustración y de la nueva ideología del Demoliberalismo (Ocampo, 

2001, pág. 28) hicieron que se formara cierta agitación en las personas para reclamar sus 

derechos. Pero aún se le seguía enseñando a los abogados por fuera de los intereses 

propios de independencia y de la realidad social (Leguizamón, 2005, pág. 141.). 

 

 5.1.3. Ilustres abogados colombianos que fueron próceres de la 

independencia 

 Muchos autores mencionan el bache tan profundo que hubo en el pensamiento 

de los abogados que aunque trabajaban para la Corona Española, siempre pensaron que 

podía presentarse la independencia de los pueblos americanos como consecuencia de las 

asimetrías sociales en los virreinatos.  En este este ejercicio se ha postulado el papel  

protagonico de algunos abogados en el proceso de la independencia,  y aunque 
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necesariamente como agitadores social,  que gracias a  su posterior intervención como 

consolidadores del nuevo orden socio-politico en tanto  elaboraron los documentos en 

los cuales se explican los propósitos, filosofía, las Constituciones y leyes fundamentales 

de los nuevos estados (Pérez, 1999, pág. 27) 

 Es así que, es importante exaltar a los juristas que fueron próceres de la 

independencia que fueron masacrados por Morillo, (Uribe) los cuales tuvieron relación 

con el Derecho, y además de ello, ayudaron al movimiento independentista, pero no se 

tenía claro que tipo de influencia tuvieron en el papel independentista, claro está que 

ayudaron arduamente a que el Virreinato de Nueva Granada se emancipara de la Corona 

Española (ideas americanistas), pero lo que causa inquietud es que eran hombres 

nombrados por las autoridades españolas para gobernar en la Nueva Granada y por ello 

le guardaban gran devoción a los reyes españoles (ideas regalistas). Ellos son:  

• Manuel Bernardo Álvarez del Casal (Bogotá 1743 – 1816): Fue un abogado y 

político, descendiente y perteneciente a uno de los sectores más importantes 

dentro de la sociedad del Virreinato de Nueva Granada y que por coaliciones 

que hizo su familia, se caracterizó por ostentar el poder económico dentro de la 

sociedad neogranadina. Luego de hacer sus estudios en Jurisprudencia y en 

Humanidades y ser Doctor en Teología y Humanidades, fue catedrático de 

Derecho Civil y en ese momento obtuvo su título de abogado en la Real 

Audiencia en el año de 1768. Aunque tuvo varios cargos en la administración 

española (contador-ordenador del Tribunal de Cuentas de Santafé de Bogotá, 

luego, con el mismo cargo, en la Real Casa de Moneda de Popayán, y contador 

mayor del Tribunal de Santafé de Bogotá), se dice que despreció y odió a los 

“chapetones”; esta actitud fue tomada en resentimiento por problemas que 

tuvieron sus familiares cercanos, como su suegro y su sobrino (Antonio Nariño), 

con la Corona Española, lo que hizo que participara activamente en las tertulias 

de la época que lo llevaron a la toma de conciencia de los criollos respecto a su 

situación frente a la metrópoli. (Enciso, n. d.). A pesar de haber laborado para la 

Corona Española siempre tuvo ese sentimiento de recelo que le permitió 

defender su patria, por decirlo así, como un americanista que era, aunque como 

según se observó su trabajo fue brindado por España para beneficio de este. 
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• Emigdio Benítez Plata (Socorro 1786 - Bogotá 1816): Este hombre fue un ilustre 

abogado, el cual se dedicó a los negocios de su padre y fue elegido como vocal 

de la Junta Suprema. Se graduó de Jurisprudencia del Colegio Mayor de San 

Bartolomé, después de ello se convirtió en profesor de Derecho Real. En 

contraste de aquello, de enseñar Cátedras que venían directamente desde España, 

denunció ante la Real Audiencia las arbitrarias actuaciones del corregidor 

Valdés Posada, además de ello, pregonaba con orgullo las ideas federalistas 

sobre el Estado (Arciniegas, 2010). Con este abogado vemos la contradicción 

entre las costumbres con las que fue criado, con inclinaciones hacia el respeto 

por la Corona Española, y las ideas liberales a las cuales apoyaba.  

 

• José Joaquín Camacho Rodríguez de Lago (Tunja 1766 – Bogotá 1816): 

Reconocido por ser de ascendencia española, se distinguió por ser abogado de la 

Real Audiencia, seguido a esto, entró a pertenecer a la Expedición Botánica con 

la colaboración del Sabio José Celestino Mutis. Hizo una importante disertación 

sobre “Las causas y curación de los cotos”, además de una representación 

exhaustiva de la provincia de Pamplona. Fue un prodigioso  partícipe del 

Seminario del Nuevo Reino de Granada, fue profesor de Filosofía, Economía 

Política y Hacienda y Derecho Público en el Colegio Mayor de Nuestra Señora 

del Rosario. De la misma manera, fue elegido como corregidor de la provincia 

de Pamplona. Por ser partidario del Federalismo participó en el Colegio 

Constituyente de 1811; también se destacó por ser uno de los periodistas más 

importantes de la Nueva Granada como lo fue Manuel del Socorro Rodríguez, 

ya que dirigió y colaboró en los periódicos La Aurora, El Argos Americano y El 

Boletín de Tunja. (Ocampo, n. d.) De este ilustre prócer se puede decir que 

siempre estuvo de acuerdo con las ideas que se estaban proliferando en el 

continente americano de insurrección, al apoyar la opinión pública que se 

manifestaba en los periódicos que se estaban publicando para la época. 

 

• José María García de Toledo (Cartagena de Indias 1769 – Bogotá 1816): Fue 

reconocido por su concluyente participación en la independencia de Cartagena y 

además por sus hechos patrióticos en el interregno de la Primera República 

Granadina en el sector de la Costa Atlántica. Estudió Jurisprudencia en el 

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de Santafé de Bogotá, donde se le 
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tituló como Doctor en Derecho.  El Virrey Ezpeleta le concedió la jurisdicción 

preventiva para la persecución y aprehensión de los fugitivos criminales del 

territorio de Cartagena de Indias (Ocampo, n. d.). A raíz de este hecho se 

presume que el abogado García de Toledo era una persona influyente que 

representaba una gran importancia para la Corona Española para que el virrey 

Ezpeleta le diera un cargo en investigación criminal, presupuesto que lo hace 

una persona de pensamiento regalista en primera medida. 

También fue nombrado fiscal del juzgado de Comandancia General durante tres 

años, luego sirvió en el Tribunal del Consulado de Cartagena de Indias como 

teniente cónsul y como teniente consiliario. En 1804, fue alcalde de Cartagena. 

(Ocampo, n. d.). 

 
• Custodio García Rovira (Bucaramanga 1780 – Bogotá 1816): Fue uno de los 

últimos presidentes de la Primera República Granadina, llamado “El 

Estudiante”, el cual fue un distinguido militar santandereano. Fue reconocido 

por su querer al humanismo y sus aficiones musicales, artísticas y poéticas, 

quizá por ello tiene influjo en ideas americanistas, por el sentimiento de querer a 

sus patria a los hombres nacidos en ella, al igual que, participó en la Tertulia 

Literaria del Buen Gusto la cual auspiciaba la señora Manuela Sanz de 

Santamaría de Manrique, en la Tertulia Eutropélica, que funcionaba en la 

Biblioteca Pública, y de la Tertulia del Precursor Antonio Nariño. (Ocampo, n. 

d.) 

 
• Frutos Joaquín Gutiérrez (Villa del Rosario de Cúcuta 1770 - Bogotá 1816): Fue 

conocido como el “Demóstenes” de la época, en cuanto a que, ayudó a divulgar 

las ideas de la Ilustración y el racionalismo. Terminó sus estudios en lo jurídico 

sobre Derecho Canónico, lo que hizo que se le inscribiera en el registro de 

abogados de la Real Audiencia de Santafé de Bogotá. Aquél tuvo varios cargos 

dentro de la institucionalidad de la Nueva Granada, algunos de los cargos 

fueron:  

 
Preceptor del Colegio de San Bartolomé nombrado catedrático por el virrey 
José Ezpeleta, en donde dictó Derecho Canónico, Leyes y Derecho Público, 
que fueron fundamentales en la formación republicana de sus alumnos de la 
generación de la independencia, Consultor del Santo Oficio y Alcalde 
comisario del barrio San Jorge de la ciudad de Bogotá. Dentro de la Real 
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Audiencia ejerció la profesión como Agente Fiscal de lo criminal y 
Protector de Indios. (Ocampo, n. d.) 

 
Participó en la Tertulia Literaria del Buen Gusto en la que tuvo un papel importante 

por discutir ideas como la Ilustración y el racionalismo. Se caracterizó por ser un 

buen escritor, en tanto que publicó artículos como "Discurso sobre los cementerios", 

"Conveniencia de erigir mayor número de Obispados en el Nuevo Reino de 

Granada" y otros. Entre sus escritos se encuentran las “Cartas de Suba” (las cuales 

no se ha encontrado un registro expreso de ellas) en las cuales daba argumentos en 

favor de la libertad y con el reclamo de los derechos de las Américas. Al escribir 

estas frases fue denunciado, perseguido y acusado por el Virrey Antonio Amar. 

(Ocampo, n. d.) 

 

• José Camilo Torres y Tenorio (Popayán 1766 - Bogotá, 1816): Fue un líder 

político muy importante para la Nueva Granada, ya que fue uno de los 

impulsadores de la independencia. Realizó sus estudios en el Seminario de 

Popayán y continuó éstos en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario de 

Santafé de Bogotá, en donde se le concedió el título de bachiller en Derecho 

Canónico, y luego de ello, obtuvo el título de Doctor en Derecho. En razón de su 

gusto por el estudio, el Colegio Mayor lo integra como parte de los directivos de 

la comunidad académica, pasando como consiliario, catedrático, hasta 

vicerrector. Después de esto, fue inscrito en el registro de abogados de la Real 

Audiencia de Santafé. Fue presidente del Congreso de las Provincias Unidas 

después de la independencia. Asistió a diferentes tertulias, entre ellas la que 

dirigía Manuel del Socorro Rodríguez y el Casino Literario dirigido por Antonio 

Nariño en las que discutía los problemas del régimen colonial (Córdoba, n. d.). 

 

 Seguramente con los pensamientos de los abogados se empezaron a afincar 

conceptos dentro del pueblo, en los cuales se daba un sentimiento de patriotismo, como 

así lo expresan Conde y Monsalvo citando a Rodríguez: 

 
Hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX, las doctrinas de esos pensadores 
comenzaron a ser reinterpretadas y modificadas, constituyendo la base del pensamiento 
político hispánico moderno. Dos de los conceptos formulados por Vázquez de 
Menchaca y Suárez adquirirían importancia entre 1808 y 1810: la noción de pacto 
entre el pueblo y el rey, y la idea de soberanía popular. (Conde & Monsalvo, 2010, 
pág. 274). 
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 Ahora bien, no tendría sentido plantearse a los abogados como traidores a la 

monarquía o tempranos campeones de la libertad o del patriotismo republicano (Pérez, 

1999, pág. 28), por cuanto ellos al ser hombres de un vasto conocimiento y saber 

jurídico sabían que era justo para su pueblo y, es por ello también, que se hace 

comprensible que otros abogados tuvieran reserva o se opusieran claramente a alinearse 

con un movimiento que podía desencadenar graves trastornos sociales (Pérez, 1999, 

pág. 28). 

 

 

 5.2. Las ideas sobre el Estado en los sectores ilustrados 

Es preciso mencionar que, se tenían dos ideas fundamentales sobre la percepción 

del Estado en el territorio de la Nueva Granada, una tradicionalista y otra moderna,  

como así lo explica, Javier Ocampo López en Los Orígenes Oficiales de las 

Universidades Republicanas en la Gran Colombia 1826-1830. 

 

 5.2.1. Ideas tradicionalistas 

 La idea tradicional que se tenía para ese entonces, consistía en seguir con las 

instrucciones dictaminadas por el Rey de España para ese lapso de tiempo, sin originar 

ningún cambio, conservando las instituciones estatales que impuso la Corona Española, 

dichas Instituciones se materializaron con la Recopilación de las Leyes de Indias, en las 

cuales se establecieron las funciones de las principales instituciones de estrutura 

colonial.  

 La Casa de Contratación de Sevilla, por ejemplo tenia como principal función, 

era regular el comercio que se desarrollaba en los puertos de los Virreinatos existentes 

en el continente Suramericano. Otra función importante que poseía esta institución 

estatal, es que también tenía funciones administrativas, por ejemplo, llevaba el registro 

de las riquezas entrantes y salientes, de los impuestos y derechos aduaneros, de los 

fondos y su repartición, y presidía las comunicaciones y la organización de las flotas 

comerciales. (Iribarren, 1938, pág. 326). Además de ello, cumplía funciones 

jurisdiccionales, ya que en la Casa de Contratación, existía un tribunal mercantil, que 
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dirimía todos los asuntos que se pudieran suscitar respecto de temas relacionados con el 

comercio o el mercado. 

 

 El Consejo de Indias tenía la función de asesorar al Rey en asuntos que fueran 

trascendentales para el territorio de las Indias; al igual que la casa de la Contratación, 

también tenía funciones legislativas, administrativas y judiciales (en especial sirvió 

como segunda instancia de los procesos surtidos en la Casa de la Contratación, por su 

respectivo Tribunal). Tenía otras dos funciones trascendentales, la de defensa –en la 

cual conformaba una Junta de Guerra de Indias- y comunicativa –el cual era un requisito 

de divulgación para el cumplimiento de las ordenanzas y cédulas reales-. En 1714,  

habían sido bastante disminuidas las atribuciones del Consejo con la creación de la 

“Secretaría de Indias y de Marina” que funcionó bajo la inmediata dependencia del Rey. 

Fueron suprimidas diversas facultades del Consejo y transferidas a dicha Secretaría. 

(Iribarren, 1938, pág. 329). 

 

 Entre tanto La Real Audiencia, era el órgano jurisdiccional de las Indias que 

conocía de asuntos tanto civiles como criminales y si no se estaba de acuerdo con la 

decisión de esta, se remitía al Consejo de Indias (Secretaría de Indias, debido a la 

modificación). Está institución fue netamente española; y por último, el Tribunal del 

Consulado, el cual tenía como función atender, como junta económica, el tráfico 

comercial y conocer de los pleitos de los juicios de Comercio. (Iribarren, 1938, pág. 

337).  

 

 Hay que acotar, que en la idea tradicionalista, se observa claramente el poder 

absoluto que ejercía la Monarquía Española sobre las Indias. Aun no se tenía una 

concepción sobre la tridivisión de los poderes que determinaría una autonomía total de 

las tres ramas del poder y apoya firmemente que la Iglesia Católica tenga una relación 

directa con la Monarquía para darle equilibrio al poder con la incursión de la religión, 

de la fe católica, lo que desemboca en una ideología regalista.  

 5.2.2. Ideas Modernas 

  Ahora bien, en cuanto a la concepción moderna que tenían algunos ilustrados de 

la época, hay que mencionar que, estás personas tuvieron influencia en los movimientos 

que se estaban gestando en el siglo XVIII en Europa, aquellos son la Ilustración y el 
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Renacimiento. La ilustración, en principal medida fue el movimiento que gestó la 

tridivisión de poderes y el principio de legalidad, términos que determinaron de forma 

fundamental el rumbo de la Revolución Francesa. El iluminismo o filosofía de la 

ilustración, es la versión castellana de la palabra alemana ‘aufkärung’, y puede 

traducirse como la “época de las luces” como lo explican Rey Cantor. ¿Qué es la 

ilustración? Emmanuel Kant, contestó: “Un espíritu emancipado, un espíritu liberado 

del dogmatismo, de la autoridad”. (Rey & Rodríguez, 2007, pág. 93). Esta teoría 

determina un cambio a la percepción del Estado, pues de estar en un Estado Monárquico 

Absolutista, se pasa a un Estado Demoliberal, con todas las garantías previstas en un 

contrato social. Explicándola de otra manera la ilustración consiste en:  

Dos postulados centrales deben considerarse como elementos claves de la Ilustración, 
movimiento filosófico y político que surgió en el siglo XVIII. Uno es la convicción de 
que la razón (el uso decidido de la inteligencia reflexiva y creativa), cuando es aplicada 
de manera rigurosa e imparcial, conducirá a la emancipación humana, dando paso a 
una sociedad que será justa, y en la que habrá un amplio florecimiento del hombre. El 
segundo es la creencia en los derechos humanos universales y en la posibilidad de su 
real concreción en dicha sociedad. (Patiño, n.d., pág. 3). 

 

 Otro concepto sobre ilustración es el que presenta Hegel, en la cual revela el 

cambio total de pensamiento enfocado al sujeto, al hombre quien no puede conformarse 

con lo que pasa en su alrededor sino que debe explorar y preguntarse el porqué de las 

cosas que suceden a su alrededor, para tener un mayor raciocino del objeto que lo rodea, 

además de cuestionarse sobre su propia existencia, dejando de un lado la teoría religiosa 

del nacimiento y desarrollo de la humanidad:  

 
Hegel vincula la Ilustración al proceso moderno que prioriza la reflexión racional del 
sujeto pensante humano, pero critica su abstracción, la unilateralidad y la frialdad 
analítica, dicotomizadora y que "solidifica las diferencias". Es lo que impide -piensa 
Hegel-toda reconciliación o síntesis dialéctica y que tiene como consecuencia 
inevitable la violencia de la Revolución francesa. (Gocal, 2007, pág. 11). 

 

 En relación con el Renacimiento, surge en la época del oscurantismo, en la cual 

los países europeos presentaban  una falta de visibilización de la humanidad, todo se 

enfocaba a las instituciones de la Edad Media, haciendo que el hombre no tuviera 

ninguna participación en el poder para ese entonces concentrado en: El Rey y el Clero, 

los cuales propugnaban para que todos los individuos entendieran que ellos estaban por 

encima de toda voluntad individual. El renaciemiento va a constituir un giro de 
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pensamiento a estas premisas  en todos los aspectos, desde las artes, las ciencias, la 

arquitectura, la escultura, la pintura y por supuesto la política. 

 Estas dos percepciones fueron el foco enfrentamientos  entre los ciudadanos y de 

dichos roces, provocados por el cambio nacen los partidos políticos, el partido liberal 

(teoría de la modernidad) y el partido conservador (teoría tradicionalista), expresiones 

que serìan parte del lenguaje político de las naciones modernas, unos siglos despùes.  

 5.2.3. Influencia del Renacimiento y la Ilustración en las ideas sobre el 

Estado 

La tesis central de esta parte sostiene que las obras  traídas de Europa en el Siglo 

XVIII, tuvieron una fuerte influencia en los próceres del proceso independentista de la 

Nueva Granada, textos como los de Montesquieu, Rousseau, Locke, Voltaire y otros más, 

y que a pesar de que estos textos se encontraban prohibidos, fueron leídos por las personas 

que querían que la Nueva Granada se independizara  de la metrópoli. Una de esas figuras 

será  Antonio Nariño y uno de los vehículos la biblioteca de donde se nutrio su ideario.   

La colonización política e intelectual  de los juristas los obligò   a leer los libros 

religiosos que se encontraban en las bibliotecas públicas y particulares que se hallaban en los 

centros de formación  de la Nueva Granada (Fortich, 2011), en primer lugar porque era 

esencial para el conocimiento del derecho canonico, y segundo porque los censura de libros 

asi lo señalaba de manera taxativa, como  lo expresa Alfonso Rubio Hernández:  

En el siglo XVI se extiende y generaliza la imprenta, esa invención que ofrece una 
nueva manera de escribir; se consolida la Reforma y se institucionaliza la censura de 
libros, reglamentando su ejercicio por medio de la publicación sucesiva de índices de 
libros prohibidos. Estos hechos están relacionados y explican los procesos de la 
presencia y circulación de textos en la Europa moderna y en América desde 
perspectivas históricas, políticas, teológicas o literarias, que necesariamente deben 
considerar al libro como objeto de estudio, un libro que muy tempranamente, desde 
que se crea la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada, vino a ocupar numerosos y 
variados tipos de bibliotecas. (Rubio, 2012, pág. 2). 

 Como libros jurídicos obligatorios para la época que eran de especial impacto 

para los abogados, ya que debían conocerlos para poder ser juristas, están: la 

Recopilación de las Leyes de Indias, la cual ya fue explicada; la Política indiana de Juan 

de Solórzano; la Política para corregidores de Jerónimo Castillo de Bobadilla; el Corpus 

Iuris Civilis y las Instituciones de Justiniano; los comentarios a estas últimas de Joachin 

Misingeri, en la obra de dos tomos titulada Instituciones Justiniani; las Decretales del 
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Papa Gregorio; la Instrucción política y práctica judicial: conforme al estilo de los 

Consejos, Audiencias y Tribunales de Corte y otros ordinarios del Reyno, de Alonso de 

Villadiego Vascuñada y Montoya, o las obras del jurista español del siglo XVIII, 

Alonso de Acevedo, amen de todas las obras de contenido canónico (Fortich, 2011).  

Estos libros jurídicos se encuentran registrados en los inventarios examinados por los 

clérigos José Francisco Martínez y José Beltrán, quienes manifestaban que dentro de las 

bibliotecas se encontraban en primer lugar, los libros religiosos, y en segundo lugar, se 

encontraban los libros jurídicos. (Rubio, 2012, pág. 4).  

 En el Virreinato de Nueva Granada la ilustración se expresó en conquistas de 

derecho público, como lo señala  Rafael Ballén:  

En el reino de Nueva Granada, es decir, en lo que hoy es Colombia, se presentaron 
hechos y controversias, y se redactaron documentos que vinieron a ser albores del 
derecho público y control judicial de la administración en nuestro país. Testimonios de 
esta ebullición fáctico-filosófica son: la rebelión de los Comuneros y su pliego de 
Capitulaciones; el memorial de Agravios; la revuelta del 20 de Julio de 1810 y la 
llamada Acta de la Independencia; la Constitución de Cundinamarca y sus reformas; la 
Constitución de la República de Colombia, expedida por la ciudad de Tunja; la 
Constitución de Antioquia y su reforma, y la Constitución de Cartagena (Ballén, 2005, 
pág. 8). 

 

 Hablando específicamente sobre la ilustración en uno de los màs significativos  

próceres de la independencia, se destaca  la figura de Antonio Nariño, quien imbuido 

por esta serie de ideas revolucionarias de los ilustrados norteamericanos y francese se 

interesara por la suerte de su país de origen: 

Influido por la Ilustración, Nariño creó en Santa Fe una tertulia denominada Casino de 
Literatos, a la que asistían regularmente, quienes más tarde serían los prohombres de la 
revolución independentista: Camilo Torres, José Joaquín Camacho, José María 
Lozano, José Antonio Ricaurte, José Luis Azuola, Francisco Antonio Zea, Juan 
Esteban Ricaurte, José Caicedo y Flórez, Luis de Rieux y Pedro Fermín de Vargas. En 
la tertulia se estudiaban temas científicos, filosóficos y políticos de la mayor 
actualidad: la independencia de Estados Unidos de Norteamérica, la Revolución 
Francesa, la Ilustración y la modernidad, la Enciclopedia y los Derechos del Hombre. 
La sala de la tertulia estaba decorada con los retratos de pensadores clásicos y 
modernos, acompañados de consignas aleccionadoras: Sócrates, Platón, Solom, 
Jenofonte, Cicerón, Demóstenes, Tácito, Newton, Montesquieu y Rousseau. Este teatro 
de discusión política y filosófica, de entrada nos muestra dos cosas: la preparación 
ecuménica de Nariño y la incidencia del pensamiento político europeo en la formación 
del Estado colombiano (Ballén, 2005, pág. 11). 
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 5.3. Concepciones populares sobre el Derecho 

Otro aspecto para revisar consiste en identificar quiénes eran  parte del sector popular 

para esa época. En el Siglo XVIII el pueblo en sí, estaba conformado por los criollos y  

esclavos, aun cuando estos últimos no eran personas en sentido jurídico, porque fueron 

instrumentalizados o cosificados en razón al régimen económico imperante en la época. 

Como se ha anotado los criollos tenían una concepción del Derecho arraigada a la 

religión, que para el período colonial tenía mucha importancia, no sólo por la relación 

existente entre el Estado y la Iglesia, sino que también, centrados en que la Religión 

Católica, es desde donde se consolida  la relación Estado-Iglesia que pervivirà muy 

avanzada la República.  

 De igual manera, tenían una concepción política y pacificadora del Derecho, que 

establecía que quien estaba en el poder era quien fijaba las reglas de comportamiento 

dentro de una sociedad. Es por ello, que existe la pugna entre los criollos y los 

gobernantes del Virreinato de Nueva Granada, por cuanto, los mismos criollos 

mencionaban que si ellos eran mayoría y ellos eran los que en últimas detentaban el 

poder (idea traída de la Revolución Francesa de 1789) no comprendìan por qué España 

debía tener el control total de sus comportamientos, en clara fractura con el dogma 

regalista de la sumisión. Este nuevo tipo de juicio es germen de los movimientos 

independentistas de la época, en los virreinatos de la Corona Española, aquejada por 

problemas con sus vecinos e incapaz de seguir conjurando las razones de su omnivodo 

poder en ultramar. En cuanto a la concepción pacificadora, se tiene una percepción 

sobre el Derecho, como el que soluciona los problemas o conflictos de todas las 

personas, en dicha etapa histórica se solucionaban problemas de índole económica, por 

ejemplo, asuntos relacionados con el comercio, riquezas que se extraían del continente y 

eran llevadas  a España. 

    

 También se debe indicar que, alrededor del pueblo se mencionaba que quienes 

estudiaban Derecho tenían una conducta virtuosa y ejemplar ante la sociedad, ya que el 

Derecho estaba vinculado a la justicia, virtud política por excelencia, que se refería a lo 

que a cada uno nos corresponde (Pérez, 1999, pág. 14). Sin duda, ellos también debían 

estar mejor dotados intelectualemnte para leer entre líneas los cambios que se estaban 

gestando. Los abogados eran quienes ocupaban cargos importantes dentro de la  
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estrutura social, lo cual hacia que tuvieran un status importante en el pueblo, como así 

lo expresa Rogelio Pérez: “En la sociedad de estatus que era la colonial, esto tenía 

resonancias muy importantes pues se ocupaba de definir cuál era la posición de cada 

uno en la sociedad y el alcance o límite de poder de las personas o funcionarios” (Pérez, 

1999, pág.14) 

 
 
Esos abogados son los sujetos que en primera instancia defienden la legitmidad del 

sistema monárquico, aunque màs tarde se plieguen a los movimeinetos populares que 

cuestionarían el orden vigente.  Aunque excede el análisis, en este sentido es necesario 

volver al  tema de la legitimidad del derecho monárquico para reiterar  ya que dicha 

legitimidad se ve reflejada en la aceptación de la norma por parte del pueblo quien al 

final dilucida si se acataba o se cumplía el Derecho. La legitmidad del derecho colonial 

estuvo marcado por una ambivalencia que se advierte en expresiones  tradicionales tales 

como “el derecho es para los de ruana”, “hecha la ley, hecha la trampa”, las cuales son 

manifestación de prácticas engendradas en la sociedad colonial  para contrarrestar el 

autoritarismo ahora español, ahora criollo (García, 2002, pág. 21). 

 

 Dichas frases hacen pensar que la desobediencia a la norma dictada por el rey 

fue una concepción popular sobre el derecho, la cual se vio manifestada no sólo por la 

conciencia colectiva de no acatar lo normativo, sino que de igual manera, la confusión 

entre las mismas leyes creaba una  rebeldía de aplicar lo prescrito, como ejemplo de tan 

contradicción se tiene que: 

 
 

Pero también reflejaba los debates internos del gobierno español, que por un lado 
fomentaba el afán de lucro y el trabajo forzado de indígenas y de africanos, pero por 
otro lado expedía leyes para proteger los derechos cristianos de los indígenas y 
prevenir los abusos. La autoridad era contradictoria y difusa. Un dicho común en las 
colonias era: “la ley se acata pero no se cumple”, es decir, se reconocía el mandato del 
rey, pero sus leyes tenían poco impacto en la práctica. Por ejemplo, por razones 
religiosas y políticas, en todos los territorios españoles estaba prohibido el tráfico de 
esclavos –los traficantes de esclavos eran ingleses, franceses, portugueses y 
holandeses–, pero en realidad la compra y venta de esclavos africanos fue una parte 
fundamental de la economía colonial. (Yepes, 2010, pág. 2) 

 
 
 Lo anterior explica que, una justificación que tenía el pueblo para no cumplir 

con lo prescrito en la norma era la disparidad y poca concordancia en las leyes que 
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existían para la época, lo que conllevaba no a que sólo hubiera un desobedecimiento a lo 

establecido por la Corona Española, sino también una rebeldía esta actitud de legítima 

defensa frente al derecho en algunos, y de táctica de oposición o simple desacato en 

otros, configura un panorama general de desconocimiento del derecho y de precariedad 

de su poder regulador. (García, 2002, pág. 21). 
 
 
 
 5.4. Hacia una identificación de  Modelos discursivos sobre el derecho. 

 5.4.1. El Escolasticismo tradicional  

 Una guía del discurso que estuvo enmarcada en los abogados de la época fue el 

movimiento del escolasticismo, la cual es una corriente filosófica basada en las ideas de 

Santo Tomás de Aquino, quien tomó como base a Aristóteles. Este modelo de 

pensamiento contenía conocimientos, metodologías y lógica teniendo como cimientos la 

retórica y no tenía un sustento experimental (Jiménez, 2010, pág. 4). 

 Esta corriente filosófica estuvo inmersa en el sistema educativo colonial de 

Nueva Granada, haciendo que la mayoría de las materias o tópicos que fueron tratados 

en los colegios mayores no tuvieran una base experimental y se fundaran en métodos de 

raciocinio que no podían ser comprobados, ejemplo de ello, eran las asignaturas que se 

dictaron en el período en que estaba en auge esta filosofía, como lo son: en primer lugar, 

las letras humanas, la filosofía y los estudios teológicos, en los cuales se buscaba sólo la 

formación literaria de los estudiantes, el uso del latín que era la lengua de la Iglesia y el 

manejo del silogismo aristotélico; en segunda medida, se encuentra el Curso Filosófico 

de  la Ratio que estaba compuesto por las materias de Lógica y Metafísica en general, 

además de las matemáticas elementales (Jiménez, 2010, pág. 4). Es así, como se percibe 

la manera en la que el escolasticismo no pretendía formar personas para la práctica, para 

el diario vivir de las personas, sino que su objetivo principal era ilustrar a las personas 

sobre los valores religiosos  y prevenir al máximo la rebeldía contra la Corona Española 

y la Iglesia Católica. 

 Con los movimientos revolucionarios que propendieron por la libertad de los 

pueblos americanos, no sólo se presentó un cambio en la estructura política, social y 

económica de la Nueva Granada, también estos procesos forjaron a un cambio de 

pensamiento, a un giro en el aspecto intelectual, referido a que el escolasticismo no era 
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una corriente filosófica que propiciara a el desarrollo de la comunidad neogranadina y 

que no satisfacía las necesidades de investigación de los neogranadinos, como así lo 

expresa García Nossa:  

“En el ámbito de la vida espiritual y del conocimiento, ocurrió un cambio 
revolucionario: la iniciación del salto histórico –en diversos planos de la actividad 
intelectual e ideológica de la Nueva Granada- entre el escolasticismo medieval anclado 
en la universidades conventuales e infranqueablemente cerrado a la influencia del 
Renacimiento Europeo y a los varios siglos de incubación del pensamiento racional y 
científico y la filosofía naturalista, inspirada en el ascenso auroral de las nuevas 
ciencias de la naturaleza y en la victoriosa invasión del conocimiento matemático” 
(García, n. d., pág. 2) 

 Tras la crítica tan fuerte que se le hacía al escolasticismo, en la Nueva Granada 

los ilustrados se empezaron a interesar por el descubrimiento de la naturaleza y de las 

condiciones físicas que el hábitat propio les ofrecía, teniendo figuras ilustres como la de 

José Celestino Mutis quien con la fundación de la Expedición Botánica, logró que se 

conociera una faceta natural y diversa de la Nueva Granada, expedición que marca el 

principio de la ciencia y que de igual manera da los fundamentos para la independencia 

nacional, frases que fueron escritas en el Diario Político (García, n. d., pág. 2 y 3). 

 La ruptura del escolasticismo, también tuvo presencia en zonas importantes del 

país como en Popayán, en donde las ideas y el material de los movimientos modernos 

también llegaron, y a manos principalmente del colegio de los jesuitas, quienes se 

mostraron abiertos y cercanos las “nuevas ciencias “hasta el momento de su expulsión 

de los dominios de Carlos III en 1767 (Jiménez, 2010, pág. 8). 

 5.4.2. Utilitarismo de Jeremías Bentham 

 Los discursos que comenzaron a manejarse en la época se encontraban referidos 

a situaciones fácticas para conjurar las asimetrías entre españoles y criollos. Uno de esos 

discursos hace referencia al advenimiento del utilitarismo propuesto por Jeremías 

Bentham, quien considerò que  la felicidad y el bienestar (bien moral) como objetivo 

final de la actividad humana y el dolor como un mal. Su obra influyó de manera notable 

en  James Stuart Mill y David Ricardo. Pero, ¿por qué fue tan popular Bentham en la 

Nueva Granada? Al finalizar el siglo XVIII y a comienzos del XIX, la reacción contra la 

filosofía escolástica que constituyó la base de la educación colonial, y el entusiasmo por 

las ciencias positivas modernas crearon en la Nueva Granada un clima intelectual 
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propicio a la introducción de formas de pensamiento filosófico, como el benthamismo y 

la filosofía sensualista de Antoine Louis Destutt De Tracy. (Jaramillo, n.d., pág. 11). 

 Autores como  Jaramillo Uribe afirman que es indudable que el prestigio de 

Bentham se afirmó en Colombia por la circunstancia de ser inglés, así con también es 

probable que hicieran simpático a Tracy sus relaciones con los revolucionarios 

norteamericanos. Es así como: 

Bentham era inglés y la influencia de Inglaterra y el prestigio de las instituciones 
anglosajonas entre los neogranadinos cultos no fue lo mejor de ellas. Tanto el 
pensamiento político como muchas costumbres inglesas penetraron la sociedad 
bogotana que era la que marcaba la orientación del país en ese momento. (Jaramillo, n. 
d., pág. 11).  

 ¿Qué se entiende por utilitarismo? Es un movimiento que se basa en dos 

supuestos importantes, la felicidad y el bienestar, que juntos deben ir encaminados a 

protección de cualquier sociedad, es decir, todo sistema político, económico y cultural 

debe tener una función social que haga o realice “cosas buenas” en pro de la sociedad. 

Hasta aquí se puede apreciar al utilitarismo como fundamento filosófico y teórico de 

una propuesta posterior en la política nacional colombiana llamada liberalismo, además 

como elemento decisivo en la configuración del Estado que hemos tenido y hemos 

conocido desde 1821. (Blanco y Cárdenas, 2007, pág. 37). Se menciona el año de 1821  

fue definitivo para la  proyección del discurso utilitarista de Bentham en Colombia, y su 

estudio en profundidad excede los propósitos de nuestra tesis. Sin embargo, se puede 

establecer de manera preliminar algunos efectos que tuvo esta teoría en la Nueva 

Granada, desde dos puntos de vista: por las transformaciones que causa su vida 

espiritual y por sus rendimientos objetivos en obras científicas (Jaramillo, n.d., pág. 25), 

estas dos posiciones tendrían  efectos trascendentes en cuanto a las pugnas que se daban 

entre los ilustrados anti o pro utilitaristas. Así lo explica Jaramillo Uribe en relación con 

aspectos espirituales: 

El primer aspecto es desde luego el más complejo y en principio imposible de realizar. 
Las expresiones espirituales y entre ellas las manifestaciones de la conducta ética de un 
grupo humano son el resultado de procesos históricos muy largos y de causas muy 
complejas, de manera que sería excesivo atribuirlas en su carácter y variaciones a la 
influencia de las doctrinas en boga, doctrinas que si bien logran alterar el “ethos” 
profesional, sólo lo hacen lentamente y de arriba hacia abajo, es decir, partiendo de las 
minorías cultas de donde las ideas se irradian a capas más amplias de la población 
(Jaramillo, n.d., pág. 25). 

 Mientras que sobre  pragmatismo científico de su obra:  
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Desde el punto de vista de los rendimientos científicos, el balance del benthamismo y 
del sensualismo que generalmente le acompañó arroja un resultado bien precario. En el 
campo de la filosofía, de la ética, del derecho, la única obra de alguna ambición que 
produjo fue la escrita por Ezequiel Rojas, que vale como documento, pero ni siquiera 
logra ser una buena exposición de la obra del maestro (Jaramillo, n.d., pág. 27). 

 

5.4.3. Pensamiento Demoliberalista 

 Otro modelo discursivo que tuvo incidencia en el Derecho Colombiano, es el 

Demoliberalismo, el cual se constituye con los pilares de la Revolución Francesa y sus 

valores de  “Libertad, igualdad y fraternidad”. Para una breve aproximación  al 

conocimiento sobre y su impacto para la construcción del Estado colombiano, se 

explicará la separación de poderes, el reconocimiento de los derechos del hombre y del 

ciudadano, el principio de legalidad y el ius puniendi. 

 La separación de poderes fue un ideario de Montesquieu y del Marqués de 

Becaria, que nació de la crítica al poder absoluto que tenía el Rey, siendo esto una 

fuente de abusos contra las personas de dicho país. Se infiere del artículo 16 de la 

Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano que no tendría Constitución 

Política una sociedad en la cual no se determine la separación de poderes. En efecto, en 

el Parlamento residiría el poder político, ejerciendo predominio sobre los demás 

poderes, no sólo expidiendo las leyes, sino además atribuyéndose la llamada reserva 

legal, con el único fin de excluir al poder ejecutivo (el Rey) de la facultad de legislar, a 

fin de garantizar el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos. El poder judicial no 

merecía la confianza del pueblo, por lo tanto el juez se limitaba a ser un parlante de la 

ley, según la inspiración de Montesquieu. (Rey y Rodríguez, 2007, pág. 111). 

 El reconocimiento de los derechos del hombre y del ciudadano marcó la pauta de 

que si existen derechos para las personas comunes, el derecho no sólo se debe predicar 

del Rey. Al ser todos seres humanos somos sujetos que adquirimos derechos y 

contraemos obligaciones concepción moderna del individuo, con la nueva perspectiva 

de la dignidad humana. La Declaración de los Derechos, en nuestro concepto, es la 

positivización de los derechos naturales que le son inherentes al hombre frente al Estado 

con separación de poderes, es decir que los derechos son limitaciones al poder del 

Estado. “La declaración de esos derechos es una norma jurídica de derecho positivo 

que, al proclamarlos, da constancia de su reconocimiento como derechos públicos 

subjetivos del hombre frente al Estado” (Cantor y Rodríguez, 2007, citando a Campos). 

138 
 



 Como lo expresan Cantor y Rodríguez, el principio de legalidad, hoy en día uno 

de los presupuestos del Derecho al debido Proceso consagrado en el Art. 29 de la 

Constitución Política de Colombia. Se resume en que la ley sea preexistente al acto, 

establece que  la hora en que se le vaya a endilgar una conducta a un individuo, la ley ya 

debe estar preestablecida, para que así el individuo tenga garantías en lo relativo a la 

protección de sus derechos humanos. El principio de legalidad consiste en la distinción 

y subordinación de las funciones ejecutiva, judicial y legislativa; el principio de 

imparcialidad consiste en la separación e independencia del órgano judicial tanto del 

órgano ejecutivo como del órgano legislativo. 

 Y por último la concepción de ius puniendi moderno, que se considera como las 

nuevas reglas del Derecho Penal (en cuanto a la legislación civil, no existían muchos 

problemas debido a la solemnidad tan expresa que se presenta en el Derecho Romano) 

para cumplir con la taxatividad del principio de legalidad. De esta forma se privó al rey, 

entre otras atribuciones, de la potestad del ius puniendi y, por consiguiente, el derecho 

penal y procesal se humanizó al erigirse norma jurídica los principios de nulla crimen 

sine lege-no hay crimen sin ley- y nulla poena sine lege-no hay pena sin ley- regulados 

por la ley expedida por el Parlamento: principio de legalidad, conquistándose la 

positivización del pensamiento de Becaría. (Rey y Rodríguez, 2007, pág. 113).  

  

De la lectura del capítulo se puede concluir, en primera medida, que los 

abogados y los historiadores no han estado dispuestos a narrar unos sucesos concretos 

que describan la historia del Derecho colombiano, pero lo que si se encuentra, con una 

bibliografía bastante amplía, son fuentes u orígenes de dicho Derecho, como lo son el 

Derecho Indiano propiamente dicho, la Recopilación de las Leyes de Indias, La 

Novísima Recopilación de las Leyes de Indias, el Derecho Español y el Derecho 

Románico Germánico; de estas legislación aún tenemos instituciones firmes que no han 

tenido cambios con relación a su formación y establecimiento. También se vislumbra, el 

papel de los abogados en los momentos pre-independentistas, en dónde se demuestra 

que sí tuvieron una gran incidencia en la independencia de las Américas, siendo que 

trabajaran para la Corona Española o no, además de ello, los fundamentos por los cuales 

las cátedras de estudio de la Jurisprudencia eran tan extensas y tan taxativas. 

139 
 



En segunda medida, se observa la relevancia que tenían los ilustrados en la 

sociedad neogranadina, no sólo por su conocimiento en temas importantes para el 

Estado, sino que también ayudaron a promover el proceso independentista, sin 

necesidad de ser abogados, el claro ejemplo es, José Celestino Mutis, quien siendo 

docto en las ciencias naturales y formales, se interesó por el proceso político y jurídico 

que vivía el país para ese entonces. Ahora, los ilustrados fueron influenciados por el 

Renacimiento y la Ilustración, concebidos y desarrollados bajo la “época de las luces”, 

que de alguna manera hicieron que hubiera un cambio de pensamiento en los criollos 

habitantes del Virreinato de Nueva Granada. 

La concepción popular del Derecho  para la época se funda en la confrontación 

entre poder y religión como una unidad indisolubre. De tal manera que las conductas 

políticas y morales que  debían seguir los vasallos y luego los nacientes ciudadanos 

estaba plagado de un  determinismo, violatorio de la dignidad humana de las personas 

en términos de derechos humanos en su forma moderna. 

En tercera medida, en cuanto a los modelos discursivos que  se presentaron dos 

específicamente que determinaron la ideología del Estado, en cuyo caso son: la teoría 

utilitarista de Jeremías Bentham y el Demoliberalismo producto de la Revolución 

Francesa.  Dichas teorías encaminaban a una teoría política fundamentada en el respeto 

al ser humano y a vivir en comunidad, salvaguardando la función social. 

 A los ojos de un sujeto modernos y en un análisis simplista  ante la pregunta  

por la legitimidad en el discurso del Derecho en el siglo XVVIII? Evidentemente, con 

los argumentos expuestos, no habría una legitimidad en el discurso del Derecho, porque 

ella  debía ser el fruto de  una autoridad  propia, elementos que no acontecen en la 

Nueva Granada  en el siglo XVIII, en tanto que, los discursos eran planteados por la 

Corona Española y no eran propios de los criollos. Ahora bien, se dice que si habría un 

elemento en el discurso del Derecho, que sería la comunicación obligada que se debía 

hacer de las decisiones del rey, pero en sí no existiría una legitimidad en el discurso del 

Derecho en Nueva Granada en el Siglo XVIII. Sin embargo, la concepción de 

legitimidad de un sujeto neogranadino estaba dada por su convicción sobre la fuente del 

poder de donde manaba la autoridad del monarca.  En ese sentido, una mirada a las 

nociones de regalismo, como en el caso antes citado de Manuel de Socorro Rodrìguez 
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sujetaban totalmente al sujeto, ilustrado o no con el poder del monarca y su delegaciòn 

directa del poder divino que lo soportaba.  

Toda la tradición escolástica en sus diferentes vertienente, es fuente en donde se 

configura el derecho y todo el sentido de la juridicidad anterior a la independencia de 

1810, y aun después de ella.  De  manera preliminar en este capìtulo, y sujeto a revisión 

profunda a futuro,  lo jurídico para el siglo XVIII es escolasticismo, traducido en 

derecho canónico, y una tradiciòn de regalismo que obliga total sumisión al poder 

monárquico.  

 

  

La Novísima Recopilación de las Leyes de Indias

 

Obtenido de: http://mla-s2-p.mlstatic.com/novisima-recopilacion-de-la-leyes-de-

espana-1846-4-tomos-14732-MLA20090329251_052014-O.jpg 
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Estudios sobre Derecho Comercial en el Siglo XVIII

 

*Obtenido 

de: https://economiacolonialenamerica.files.wordpress.com/2014/12/image1138.jpg 

Grupos Sociales en Colombia del Siglo XVII 

 

*Obtenido de: http://ilustracionenvzla.galeon.com/gruposocial.jpg 

Bentham en Colombia 
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*Obtenido de:  

http://3.bp.blogspot.com/-1u6hRjLQqKY/UZZWx_--

u9I/AAAAAAAAE_0/jH6Wa9sieA4/s400/Pueblo+.jpg 

José León Armero: Distinguido abogado de la época 

 

*Obtenido de:  

http://www.banrepcultural.org/sites/default/files/imagecache/imagen-libros-ficha/jose-

leon-armero.jpg 
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Casa de Contratación de Sevilla: Institución de las Leyes de Indias 

 

*Obtenido de: https://c1.staticflickr.com/5/4011/5080750136_b5d23ec29e.jpg 

Colegio Mayor de San Bartolomé en 1840 

 

*Obtenido de:  

http://www.socialhizo.com/historia/historia-de-colombia/presidentes-del-nuevo-reino-

de-granada-1564-1719 

Casa de La Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá 
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Capítulo 6 

CORPUS DE LIBROS JURÍDICOS Y CREACIÓN DISCURSIVA EN LA REAL 

BIBLIOTECA DE SANTAFÉ 

 

El presente capítulo es una propuesta hacia la aproximación metodológica de la cultura 

del libro, tomando como estrategia particular la revisión de libros ubicados en la Real 

Biblioteca de Santafé, y la presentación del documento denominado Índice General de 

la Real Biblioteca Pública de Santa Fe de Bogotá. Uno de los objetivos principales de 

la investigación ha sido la revisión del contenido y alcances de las obras que se 

encontraban en la Real Biblioteca y el esfuerzo para la recuperación de un perfil de 

lectores y lecturas contenidas en ella.  

 

Una de las premisas de la estrategia metodologìca de la cultura del libro jurídico, 

supone identificar un corpus de obras para luego generar hipótesis de sentido sobre su 

posible impacto o influencia. (Fortich, 2011) Sin lugar a dudas, ello obliga al trabajo 

cuantitativo de recolección de las bibliotecas y su posterior valoración cualitativa 

(Chartier), distinguiendo un corpus material (obras con posibilidad de registro físico) y 

un corpus ideal (obras que se cree fueron de consulta por estar señaladas en fuentes 

secundarias como esenciales de un periodo).  

 

En este capìtulo se mantiene la idea de una aproximación básica al corpus   material, 

teniendo en cuenta los registros de la Real Biblioteca. Se advierte el alcance provincial 

de la relación y descripción, debido a que ella será objeto de estudio detallado en un 

ejercicio futuro en donde se aspira a la descripción del contenido de las obras y al 

registro de rastros, huellas o señales de presencia de poisibles lectores de las mismas en 

un periodo de estudio cercano al momento de su impresión y puesta al servicio del 

público. 

    

6.1. Real Biblioteca de Santa Fe  y la cultura jurídica neogranadina 
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La demanda de información y nuevas prácticas de lectura, acompañadas de la  

entrega de información sobre las instituciones del Derecho, en la etapa pre- 

independentista, su posible influencia en el pensamiento jurídico de los estudiantes de 

derecho o jurisprudencia y los abogados en ejercicio, llevan a la realización del presente 

estudio en la Real Biblioteca de Santafé (fundada en 1777, desde 1823 Biblioteca 

Nacional de Colombia) como reproductora de los textos y discursos jurídicos más 

significativos de la juridicidad occidental, y su influencia en el periodo de transición 

entre la colonia y la república en la Nueva Granada.  

 

La circulación del saber jurídico promovido desde la colección de textos 

registrados para el caso en particular en el Índice de libros Canonistas y Legistas, de la 

Real Biblioteca,  ha permitido señalar algunos rasgos del acceso real que tenían los 

usuarios, al realizar un breve análisis de su contenido temático junto con pequeñas notas 

biográficas de sus autores.  

 

Retomando algunas ideas expuestas la idea de don Francisco Moreno y 

Escandón,  en iniciativa que forma parte del plan que presentó a la Junta Superior de 

Aplicaciones, el 22 de noviembre de 1771,  propuso como útil y necesario para el 

fomento de las letras el establecimiento de una biblioteca pública, en la cual se deberían 

clasificar los libros que contenían diferentes doctrinas para el conocimiento y sabiduría 

de la sociedad,  de ese proyecto  se crea la Real Biblioteca de Santa Fe. 

 

6.1.1 Sobre el Índice General de la Real Biblioteca Pública de Santa Fe de 

Bogotá 

 

El índice se constituye en una hoja de ruta inestimable para identificar la influencia de 

tales textos, en el pensamiento jurídico de los estudiantes de jurisprudencia de los 

colegios de Santa Fe Bogotá y en los abogados que pudieren acceder a ellos al 

encontrarse en una biblioteca pública convertida en un centro de circulación del saber. 

 

Nos referimos a un conjunto de libros, cuyo número es considerable teniendo en 

cuenta en el valor material y las dificultades de acceso a los textos, de los que podemos 

hacer una clasificación de los títulos en obras de carácter general entre ellas Biblias, 

concilios generales, textos escritos por teólogos, matemáticos, biógrafos, clérigos, 
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ceremoniales, predicables y diccionarios, y especialmente de  obras en materia jurídica 

registradas como “legistas y canonistas”.  Se destaca que las obras son provenientes de 

Reinos Europeos, como el Reino de España, de Francia, Inglaterra y Alemania de 

poblaciones  al igual que algunos provenientes de la Italia y  Santa Sede, donde es 

notable la producción de los textos. 

 

          El documento conocido como Inventario de la Real Biblioteca fue en su  

digitalizado por la Biblioteca Nacional de Colombia, y luego hecha una transcripción 

del manuscrito para la presente  investigación (Anexo). En el Inventario  se  evidencian 

las diferentes materias de los textos con las que contaba la Biblioteca.  La versión 

transcrita  se hizo del microfilmado  Biblioteca Nacional bajo el n° topográfico  (Rm 

400), contiene 161 folios, en el año de 1790. Es de anotar  que el  documento que reposa 

en dos versiones, la primera de puño y letra del bibliotecario Manuel del Socorro 

Rodríguez, en 1807 la segunda una nueva transcripción es la que corresponde al año de 

1790, que no precisa su autor. 

 

6.2. Descripción de la selección de los Libros Legistas y Canonistas 

 

         Continuando con el estudio presentamos   se presentan libros de autores donde 

reposan varias obras, con un título genérico idéntico,  se apunta a géneros discursivos 

del periodo que cubre la biblioteca en estudio, pero que en el ámbito práctico dificultan 

la identificación precisa de títulos, donde existen libros de orden (Civil, Público, Penal, 

Comercial).  

 

La importancia de estas obras en la enseñanza del derecho en Colombia  ha 

nutrido el pensamiento ilustrado, debido a que fueron libros de consulta frecuente por 

los estudiantes de Jurisprudencia,  algunos de estos forman parte del plan de estudios 

diseñado en 1774 por el Fiscal Francisco Antonio Moreno y Escandón el cual marcó un 

hito en el desarrollo del movimiento ilustrado neogranadino. 

 

     De la selección de libros, se realizó una descripción por su importancia y uso en la 

academia de jurisprudencia, tales obras aparecen registradas como  Legistas(atendiendo 

a los textos jurídicos propiamente dichos) y Canonistas (a los textos de  derecho 

canónico), manteniendo la ortografía de la época, un caso común que se produce por la 
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evolución ortográfica del español que lleva al reemplazo de la letra j por la letra g; ya que 

algunas de las obras fueron impresas y editadas en el siglo XVII y XVIII, incluso 

muchas obras que aparecen en el Índice datan del siglo XVI. Conviene señalar que el 

uso del latín hizo elitista el círculo de juristas doctos en aquel tiempo, pero había 

también bibliografía en castellano, de nivel más accesible, dirigida a litigantes, notarios 

y escribanos. 

 

En el inventario conocido como “Índice General de La Real Biblioteca Pública de 

Santa Fe de Bogotá”, texto manuscrito,  reposan inscritos libros que fueron expropiados 

los jesuitas (Antolínez, 1991), y una donación del bibliotecario Manuel del Socorro 

Rodríguez de su biblioteca privada, este informó de la falta de algunos libros que se 

mencionan y que para el momento de la posesión en el cargo, el 24 de octubre de 1790, 

con una nota al finalizar; advirtiendo que hace la cesión de sus libros para 

complementar la biblioteca, igualmente deja una nota en la que dice: “Es de advertir; 

q.e quite de ella los que me parecieron estar prohibidos, lo q.e hice con consulta del 

Sor. Comisario Gutierrez”. (Rodríguez, 1807, pág. 161), su elaboración concluyó el 19 

de marzo de 1807, y es posible pensar de acuerdo a las actividades que se realizaban en 

la época posiblemente fueron textos excluidos los que se ajustaron a los índices de 

libros prohibidos del periodo, denominados genéricamente como Índice de libros 

prohibidos, también llamado Índex expurgatorius 

 

Es índex porque viene organizado por orden alfabético (del nombre de pila, 
aunque el tomo II trae el índice por orden alfabético de apellidos) de autores 
“prohibidos” o “expurgados” donec corrigatur (=mientras no se corrija, es decir, 
mientras no se expurgue la obra y, por tanto, indica que la prohibición es temporal, en 
espera de que la obra sea corregida).Además establecía, en su primera parte, las 
normas de la Iglesia con respecto a la censura de los libros. La última edición data de 
1948 y, aunque se siguieron incorporando títulos hasta 1961, una provisión de 1966 
decretó que no se siguiera renovando (…)” (Betancourt-Serna, 2010, p.89) 

 

           Es apreciable la cantidad de obras de orden Canónico respecto de las obras 

registradas en el orden Legistas que se encontraban en la Real Biblioteca, hecho que 

refleja el predominio de textos de derecho canónico con circulación amplia durante la 

colonia, y por supuesto el hecho cierto de que la mayoría de los textos disponibles en la 

Real Biblioteca provenían  de la Biblioteca  que fue confiscada a los jesuitas, el 2 de 

abril de 1767, por medio de  'La pragmática sanción" en donde ordena expulsarlos de 

España y del Virreinato de la Nueva Granada. Adicionalmente, muchas  obras se  

152 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Censura


encuentran escritos en Latín, que se convierte en vehículo de comunicación entre todos 

los juristas "cultos" de las diversas universidades europeas, función que cumplió con 

indudable éxito durante siglos, pero también se configurò en una barrera de 

distanciamiento para el posible público no universitario, ni letrado.  

 

Listado de obras de la Real Biblioteca 

N° 

 

Ubicación Real 

biblioteca 

 

Folio Libro Rm 

400 

 

Título 

Alternativo 

 

Autor 
Editorial y año 

1 

Vinio (Arnoldo) 

Ynstituta, y 

Particiones 4 tom. 4 

perg. en Venecia 

1772 n°.4 
Legistas V  

( Folio 75 Recto ) 

folio 141 en Rojo 

Institutionum 

imperialium 

commentaries 

academicus et 

forensic. Jo. 

Gottl. Heineccius 

I.C. recensuit. 

Novissima ed. 

Tomus I-II 

Lugduni [Imp. 

Petri Bruyset] 

1775) (p. 137) 

Arnordus 

Vinnius  

Valentiae : apud 

Benedictum 

Monfort  1767 

2 

Justo Lipso. Cibiles 

Doctrina tom 4. 

becerra Antuerpia, 

n°.1 

Canonistas J 

 

( Folio 59 Recto) 

folio 109 en Rojo 

Los seys libros 

de las politicas o 

Doctrina civil de 

Justo Lipsio 

Justo Lipsio 

1547-1606 

 

3 

Bolaños (Juan) Curia 

Philipica . 1,,  tom 

fol. perg.o en Madrid 

en 1657 n°.3 

Legistas B  ( Folio 

66 Recto ) 

folio 123 en Rojo 

Curia Philipica 

 

 

 

 

 

Madrid, 1783, a 

costa de la Real 

compañía de 

impresores, y 

libreros del Reyno. 

4 

Solórzano Pereyra  

( Juan) Sus obras 5, 

tom fol. perg.o en 

Madrid, en 1647 n°.3 

Legistas S ( Folio 

74 Recto )folio 

139 en Rojo 

 De Indiarum 

iure sive de 

iusta Indiarum 

Occidentalium 

 

Imprenta Diego 

Diaz de la carrera, 

Madrid 1647) 

(p.85) 
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Fuente: Elaborado por la Autora. Tomado de algunas obras jurídicas en el inventario de la Real Biblioteca de Santafè.  

 

 

6.2.1.  Breve Descripción del contenido  de las obras en el Inventario de la 

Real Biblioteca 

 

gubernatione 

5 

Bovadilla (Castillo) 

Politica. 2,,  tom fol. 

perg.o en Barcelona . 

en 1624 n°3 

Legistas B ( Folio 

66 Recto )folio 

123 en Rojo 

Política para 

corregidores y 

señores de 

vassallos, en 

tiempo de paz, y 

de guerra, y para 

juezes 

eclesiásticos y 

seglares ... 

Jerónimo 

Castillo de 

Bobadilla  

1597 , Imprenta 

Real de la Gaceta 

6 

Baldo. Su  obra,, 10 

tom. fol. y 1,, en 8 

perg.o en Leon, en 

1541 n°.3 y 5 

Legistas B ( Folio 

66 Recto )folio 

123 en Rojo 

Consiliorum, 

siue 

responsorum, 

Baldi Ubaldi 

Perusini ... 

volumen 

quartum. 

Baldo de 

Ubaldis 
1589 

7 

Ynstituta, de 

Justiniano. 1,, tomo 8 

perg.o, sin lugar, ni 

año n°.5 

Legistas Y  ( Folio 

69 Verso)folio 130 

en Rojo 
 

Justiniano 
 

8 Leyes de Toro 

 

 

Legistas G- ( Folio 

68 Verso )folio 

128 en Rojo 

Sobre las leyes 

de Toro. 1,, tom 

fol. perg.o sin 

lugar, n. n.1 

  

9 Ferraris ( Fray Lucio) 

Biblioteca. 8,,  tom. 

Fol. vitela , en Roma, 

1767 n°.2 

Canonistas  F 

( Folio 57 Recto ) 

folio 105 en Rojo 

 

 Fray Lucio  

Ferraris 

 

1767 
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          Debido a la gran cantidad de textos contenidos en el registro se propone una breve 

descripción de algunas de ellas por considerar de gran impacto en la formación jurídica 

a  finales del siglo XVIII.  Es significativo anotar que la mayor parte de esos textos son 

los clásicos del derecho romano y todos los comentadores y glosadores o compiladores 

que le siguieron. Sobre ese aspecto es preciso señalar que hace falta un trabajo 

investigativo más amplio, que lo reflejado en el presente texto, que documente el  

proceso de  codificación que se desarrolló en la edad media bajo el dominio de  la 

escuela de los glosadores del derecho.  

 

6.2.1.1. Arnoldo Vinnio3: Instituta y particiones 

 

       Se considera uno de los más importantes doctrinantes del Derecho Civil de la 

época. Es uno de los libros más importantes de la educación en jurisprudencia, ya que es 

el comentario del jurisconsulto Arnoldo Vinnio y notas de Johann Gottlieb Heinnecio, 

en 1726, quien revisó el texto de los Comentarios de A. Vinnio a al texto de las 

Instituciones del emperador  Justiniano sobre Derecho Civil Romano, este libro debía 

ser estudiado en primer año en su primer tomo, el segundo nombrado las Particiones  en 

el segundo año, ya que comprende toda la jurisprudencia doctrinal totalmente en latín. 

 

6.2.1.2. Justo Lipso4: Los seys libros de las politicas o Doctrina civil 

 

Conocido como uno de los mejores tratados de instrucción de gobernantes, escrito 

en Latín, su finalidad era ofrecer una guía de buen gobierno a políticos, libro dirigido a 

los gobernantes, dando una guía de buen gobierno ya que  pretendió formar a 

funcionarios y particulares en  proporcionarles consejo en la gestión de lo público. De la 

obra  en el año 1604 se realizó la traducción al español como se indica en el mismo 

3  Sobre la obra de Arnold Vinnio, se puede revisar:  R. FEENSTRA - C. J. WAAL, Seventeenth-Century 
Leyden Law Professors and their influence on the development of the Civil Law. A Study of Branchorst, 
Vinnius and Voet(Amsterdam / Oxford 1975); (Eds.) G. KLEINHEYER - J. SCHRÖDER, Deutsche und 
europäische Juristen(Heildelberg, 1996) s. v. Vinnius, Arnoldus (1588 - 1657) 516 - 517 (M.), (Ed.) M. 
STOLLEIS, Juristen (München 2001) s.v. - Vinnius, Arnold (1588 - 1657) 653 -654 (M. Ahsmann), y 
(Ed.) R. DOMINGO, Juristas universales II (Madrid / Barcelona 2004) s. v. Arnold Vinnen (Arnoldus 
Vinnius) [1588 - 1657] 352 -354 (Álvaro Núñez Iglesias). Una vez expurgada por la Inquisición 
Española, la Instituta de Vinnio se publicó por primera vez en un país católico en Lyon (Francia) en 1707. 
La primera edición española es de 1724. Luego vendrían las ediciones de Sala de (Valencia 1779 / 1780) 
y Danvila de (Valencia de 1779 y 1786). 
4Justo Lipsio (1547-1606) fue uno de los humanistas más importantes de los Países Bajos en los últimos 
años del siglo XVI y primeros del XVII.    
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texto por Don Bernardino de Mendoza e impresa por el español Juan Flamenco en la 

imprenta real de Madrid, dándole el título se los Seis Libros de las Políticas o Doctrina 

civil de Justo, incluida por el Vaticano en el Index Librorum Prohibitorum. Lipsio 

divide su obra en seis libros: 

 

I. El primero es un análisis de dos asuntos: el primero de ellos  la virtud (virtus) la 

cual denomina como piedad y bondad y como segundo aspecto la prudencia 

(prudentia) que se deriva de la práctica y de la memoria histórica. 

 

II. El libro segundo se ocupa de las virtudes del príncipe, los fines del gobierno y 

sus formas variadas. En aras del bien civil, todos debian de someterse a la voluntad 

del príncipe, y por ello  debe tener virtud y prudencia para conseguir esa concordia. 

 

III. En el tercer libro encontramos que se ocupa de la virtud distintiva del príncipe: 

la prudencia política (prudentia civilis), la cual depende tanto de él mismo como del 

consejo de otros (consejeros, ministros, militares).tal forma se demostraría en la 

elección de los consejeros. 

 

IV. El cuarto libro es el más extenso y en él trata de la prudencia propia del príncipe 

(tanto civil como militar), que ha de desarrollarse cuidadosamente a la luz de la 

experiencia. Contempla dos tipos de prudencia civil: humana y divina. 

 

V y VI. Los libros quinto y sexto se ocupan de la prudencia militar. Exponen su 

opinión sobre la defensa y el concepto de guerra justa, la disciplina y los conflictos 

civiles. 

 

6.2.1.3. Juan Bolaños5: Curia Philipica6.  

5De Hevia Bolaños, Juan.  jurista y tratadista español  nacido en Oviedo en la segunda mitad del siglo 
XVI, según él mismo hacía constar en la portada de sus obras. No se conocen con exactitud la fecha de su 
nacimiento ni la de su muerte, aunque vivió entre los siglos XVI y XVII.  
 
6 Se publicó por primera vez en Lima, en 1603. Después tuvo muchas ediciones: Lima, 1617; Madrid, 
1619; 1627; Valladolid, 1629; Madrid, 1652; 1657; 1669; 1684; 1717; 1725; 1733; 1747; 1753; 1761; 
1771; 1776; 1778; 1783; 1797; 1825. Existe facsímil de la edición de 1797: Valladolid, 1989. Interesa G. 
Lohmann Villena, «En torno a Juan de Hevia Bolaños. La incógnita de su personalidad y los enigmas de 
sus libros», Anuario de historia del derecho español 31 (1961), pp. 121-161. 

156 
 

                                                 



          En cuanto a su composición física da una pequeña información dirigida al lector 
sobre la forma de citación, se continuaba un primer índice de todos los parágrafos, y 
intermediario cultural 273 capítulos, que se contienen en el Tomo primero, y segundo 
de la Curia Philipica 1 que se iniciaba de la siguiente forma: Acusación,  Tom. I. part. 3 
fol. 218 / Acusador. Tom. I. part. 3 fol. 193 / Acusado. Ibid. fol. 197 / Aduana. Tom. 2. l 
lib. 3. fol. 478 1 Agravios. Tom. 1, part. 5. fol. 248 1 Alcavala. Tom. 2. lib. 1. fol. 318.  
 
           Inmediatamente después se inicia el tratado con una estructura del espacio visual 

de la página propia de un diccionario o de una enciclopedia. Utiliza la doble columna y 

cada párrafo va numerado a los lados, izquierdo y derecho de la página. 

 
          Escrita en castellano, constituye uno de los trabajos más notables sobre 

el Derecho mercantil del siglo XVII, la obra aborda temas relativos a la regulación del 

comercio en el atlántico y de la jurisdicción mercantil, empleado para la enseñanza del 

derecho real, dos volúmenes que componen esta cuidadosa obra, la estructura de la obra 

en su primer volumen se dividida en cinco partes en las que se trata breve y 

compendiosamente de los juicios civiles y criminales, eclesiásticos y seculares 

ejecutivo, residencia y segunda instancia, se acepta como la primera monografía de 

derecho procesal. 

 
En cuanto a su contenido, diferencia al «mercader» del «negociante» o «negociador», 

en el entendido que los primeros son aquellos que buscan obtener ganancias de manera 

directa con la compraventa o permuta de las mercancías, mientras que los segundos son 

más bien los intermediarios o los que producen los bienes que luego son transferidos en 

dichos actos económicos. 

 

 

6.2.1.4. Juan de  Solórzano7: Sus obras  

 

           Es de particular interés  el estudio y la divulgación del trabajo realizado por los 

juristas indianos. La obra de Solòrzano, Politica indiana se conoce como la primera 

sistematización que se hizo del derecho Indiano, un pronunciamiento a la posibilidad de 

7  Juan de Solòrzano (Madrid, 1575- id., 1655) Administrador y jurisconsulto español. Oidor de la 
audiencia de Lima, realizó reformas en la reglamentación laboral de las minas. Nombrado fiscal del 
Consejo de Indias (1627) y del Consejo de Castilla (1642), su gestión se caracterizó por la flexibilidad e 
independencia de criterio frente a la intolerancia oficial. Es autor de Política indiana (1647). Ejerció 
notable influencia sobre los pensadores que intervinieron en la emancipación hispanoamericana. 
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que los jueces usaran la doctrina de los autores a la hora de dictar sus sentencias. 

Desarrolla  la ley y la doctrina como fuentes fundamentales, a las cuales se debe añadir 

la costumbre. 

  

           Se encuentra dividida en seis libros. El primero corresponde al tomo primero de 

De indiarum iure. Los otros cinco, a los libros en que se subdivide el tomo segundo de 

la citada obra. El texto recoge colecciones relativas a las audiencias de Granada, 

Valladolid y Valencia, al Consejo y Tribunal de Justicia de Aragòn. 

 

 

6.2.1.5. Geronimo Castillo de Bovadilla8: Politica para corregidores y señores  

 

Dicho tratado constituye una obra de referencia sobre la ciencia política y 

administrativa del Siglo de Oro español. Escrita en castellano,  recoge numerosas 

observaciones y recomendaciones para el buen gobierno de los corregidores, jueces y 

otras autoridades municipales; defendió la propiedad privada como refugio frente al 

poder, el principio de equidad para dar con sentencias justas, la costumbre como fuente 

de derecho jerárquicamente comparable a la ley escrita y, en ocasiones, superior a ella y 

pudo también expresar con nitidez sobresaliente –en el capítulo cuarto del segundo 

volumen de su Política– una de las leyes más universales que existen con respecto a la 

oferta: "Los precios de los productos bajarán con la abundancia, emulación y 

concurrencia de los vendedores". 

 

           El autor quiere ciertamente enseñar a los Corregidores a gobernar, y para ello les 

instruye en principio acerca de las virtudes y cualidades que debe reunir un buen 

Corregidor, materia a la que dedica todo el Libro I de la Política, para Castillo de 

Bobadilla la política es una ciencia y no puede ser ejercida por quien no tiene la 

sabiduría o la experiencia para hacerlo o la prudencia de escuchar consejo de los sabios. 

Este concepto  es una de las ideas centrales de su manual, otra idea recurrente en la 

"Política para Corregidores" es la defensa del orden político y social de la época. El 

8  Geronimo Castillo de Bobadilla (Junio 28 de 2013). Nació en Medina del campo, Valladolid, España.  
se graduó en la Universidad de Salamanca hacia 1563, fue corregidor en dos pequeñas poblaciones 
españolas entre 1575 y finales de la década de 1580, fiscal de la cancillería de Valladolid en la década de 
1590, y letrado y consejero de la Corte de Felipe 111a fines del siglo XVI. 
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texto dedica segmentos al tratamiento de policía y buen gobierno y contiene como 

componente decisivo el procedimiento de “un pregón de buena gobernación” que 

podían anunciar los corregidores sin el ayuntamiento. 

 

         Menciona los requisitos necesarios que había de reunir para ser regidor eran: ser 

natural del reino y vecino de la ciudad, ser hábil y suficiente, acreditar nobleza y 

limpieza de sangre y ser mayor de 18 años de edad. No podían acceder los que 

practicasen oficios mecánicos, los escribanos, ni los mercaderes, sino que los más a 

propósito para el oficio, según la opinión de Castillo de Bobadilla. 

 

6.2.1.6.  Baldo de Ubaldis 9 de Ubaldis: su obra 

 

En la presente obra el autor pretende establecer como regla general la 

imposibilidad de venir contra los propios actos, salvo en tres casos, es enmarcada en el 

área de Derecho Civil:1º) si el acto no es obligatorio ipso iure; 2º) si se actuó a nombre 

ajeno y  3º) si ello favorece la libertad. 

 

Señala que debe distinguirse si el acto ha sido contra legem o  preater legem, pero 

introduce nuevas distinciones: si se actuó a nombre propio o a nombre ajeno,  si el acto 

praeter legem era un contrato ipso iure nulo y si siendo ipso iure nulo lo era “quoad  

rem et obligationem” o sólo “quoad rem”, y, finalmente, respecto de este último si la 

causa de la  nulidad era conocida o ignorada. 

 

6.2.1.7.  Justiniano: Ynstitutas  

 

En este texto nos encontramos con una  particularidad de no mencionar a los 

autores de sus textos, y de ser el emperador quien habla en primera persona, rasgo que 

da unidad a toda la obra; se manifiesta, además, en un tono bastante expositivo con una 

evidente intención directa de didáctica, en el que se señalan los elementos del Derecho 

Romano, que   muchos de los programas de hoy en día son utilizados para la enseñanza 

del derecho en Colombia. 

9  Baldo degli Ubaldi (Perugia, 2 de octubre de 1327 – Pavía, 28 de abril de 1400) fue un jurista italiano, 
alumno de Bártolo de Sassoferrato y profesor de derecho en las universidades de Bolonia, Perugia, Pisa, 
Florencia, Padua y Pavía.  
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 La obra se divide en 4 libros, un prólogo o proemium y un apéndice.  

 

Libro 1. Se ocupa del derecho y su división, de las personas, de la Justicia y del 

Derecho a de los tutores y de los curadores sospechosos.  El Libro 2, versa sobre las 

cosas, su división, los modos de adquirir la propiedad, los derechos reales sobre la cosa 

ajena y los testamentos, uno de los medios de adquirir el dominio. De la división de las 

cosas a de los codicilos,  el Libro 3, contiene los principios que regulan la sucesión “ab 

intestato” y los modos de disolver las obligaciones y los contratos, y Libro 4 se ocupa 

de las acciones de las obligaciones. La obra contiene un Apéndice del Proceso Público, 

“Publicis Iudiciis”, en la que señala el procedimiento a seguir  por la comisión de algún 

delito público. 

 

6.2.1.8. Leyes de Toro  

 

Sobre las leyes de Toro, encontramos que se deben enseñar para el año de 1802 

donde se expidieron diferentes órdenes que disponían reformas a los estudios de 

jurisprudencia:  
Otra orden posterior del mismo año decretaba que la enseñanza del derecho patrio 
fuera fraccionada en dos cátedras. En la primera se estudiarían las “Instituciones del 
Derecho de Castilla”, de Ignacio Jordán de Asso y Miguel de Manuel Rodriguez, al 
mismo tiempo que se repasaban los nueve libros de la “Recopilación de leyes de los 
reynos de las Indias.  
La segunda cátedra basaría su enseñanza en las “Leyes de Toro” y la “Curia Filípica”. 
La orden también recomendaba una serie de libros de carácter histórico jurídico, los 
cuales se consideraban útiles para la formación del jurista (Gaitán, 2002). 

 

En el índice se encuentra con varios autores pero con un título genérico idéntico, 

lo que apunta quizás a diferentes géneros discursivos  e interpretaciones de las mismas 

por diversos sujetos, a continuación se relacionan los folios donde se encuentran: 

 

Legistas G- (Folio 68 Verso) folio 128 en Rojo 

• Gómez Arias (Fern.do) Sobre las leyes de Toro. 1,, tom fol. perg.o sin lugar, n. 

n.1 

• Gómez (Antonio)  Resol. var.  y  Leyes de Toro.  4,, tom. fol. perg.o dup.da los 

dos tom en Colonia, en 1622, y los otros en Antuerpia, en 1615 n°.3 
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Legistas S( Folio 74 Recto )folio 139 en Rojo 

• Salon De Paz ( Marcos) Concil. y leyes de Toro. 2,, tom. fol. perg. Valladolid. 

1568 n°. 1 y 4 

 

Legistas T ( Folio 74 Verso ) folio 140 en Rojo 

• Tello ( Fernandez) Leyes de Toro. 1,, tomo fol. perg. en Madrid. 1595 n°.4  

 

  6.2.1.9.1 Alfonso Acevedo: Curia Pisana 

 

 Alfonso Acevedo hace un análisis sobre el Tratado de la Curia Pisana, que fue 

publicado en 1587 en Salamanca. Trata la manera como se debe gobernar  el régimen 

municipal. Este tratado estaba compuesto por tres libros principalmente: el libro I 

explica el origen histórico y el estatuto jurídico sobre los regidores, además de la hora, 

el lugar y el día de las reuniones del concejo; el libro II muestra el proceso de formación 

de  la voluntad municipal, competencias del concejo, incompatibilidades de los 

regidores, hacienda municipal y atribuciones de los jurados; y por último, el libro III 

establece los derechos y a las obligaciones de los regidores. (Alvarado, 2000, pág. 566). 

De esta obra presenta una serie de normas jurídicas que determinan el funcionamiento 

de las instituciones de los municipios, sumado a ello, se delimita las competencias de 

los funcionarios públicos para establecer un orden dentro de la sociedad española. 

 

  6.2.1.9.2. Nicolás Boerio: Decisiones Áureas  

 

 De la lectura de la Política de Corregidores de Bobadilla, se extrae que las 

decisiones áureas eran una clase de preceptos en los cuales se establece las 

competencias el juez a la hora de llevar un proceso con suma diligencia y sin dejarse 

llevar por las deficiencias de la sociedad, como el dejarse sobornar por los particulares: 

“Decía Boerio, que el dár es la mayor violencia de todas (…), y así el Juez que recibe, 

cae en uno de dos inconvenientes”. (Bobadilla, 1775, pág. 397). 

 

Además de ello, en el libro de los jueces mencionan estos apartados, 

determinando las potestades que tiene el rey dentro de sus heredades para diferenciar las 

potestades que tiene Dios sobre toda la tierra (Silvestre, 1774, Pág. 2); potestades que 

definen de alguna manera la forma de gobierno que se ejercía para ese período histórico. 
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  6.2.1.9.3.  Alfonso Castro: Legislación Penal 

 

 Este autor es reconocido por unir la teología con el Derecho Penal, un aspecto 

normal para la época en que publicó su libro sobre Legislación Penal De potestate legis 

poenalis, en 1551, en el cual analiza la naturaleza, la aplicación y el propósito de la 

pena dentro de la sociedad, de igual manera, hay una doctrina es especial de las leyes, 

las cuales obligan a la conciencia del sujeto (súbditos) a obedecerlas. Esta obra es 

considerada la mejor en Derecho Penal para el Siglo XVI donde distingue cuatro tipos 

de leyes penales: Las penas en general, las que determinan las penas a aplicarse, la pena 

para cada delito y las que se aplican directamente al reo. 

 

  6.2.1.9.4.  Hugo Celso: Repertorio universal de todas las leyes de 

estos Reinos de Castilla 

 

 Consistía en una compilación de todas las leyes existentes para el año 1546 en el 

Reino de Castilla, estableciendo el impacto que ellas habían tenido dentro de la 

sociedad, como por ejemplo las Leyes del Toro o las Leyes de las Indias. Además, se 

considera que fue un diccionario donde se encontraba el contenido de todos los 

conocimientos para consultar la legislación castellana de ese entonces. En una de sus 

ediciones se utilizó las Siete Partidas, las Ordenanzas y las Pragmáticas Reales. Alfredo 

Alvar expresa que Celso mencionaba que la intencionalidad de su obra estaba: “Este 

trabajo yo quise tomar para el provecho de todos yo tendré mis trabajos por muy bien 

empleados si cada uno exercitare en esta obra” (Alvar, 2009, pág. 343). 

 

  6.2.1.9.5. Juan Domenico Gaito: El Crédito 

 

 El libro el Crédito o anteriormente llamado “Tractatus absolutissimus de 

credito ex libris, epistolis, cambijs, apocis, instrumentis publicis, obligationibus 

penes acta, omnique alia publica inter viuos scriptura, pignore, & hipothecis” el 

cual trata de una de las ramas del derecho más antiguas, la cual es el derecho 

mercantilo como se conoce es más exactamente el derecho comercial, comentando 

temas como la cesión, contratos mercantiles, la lex mercatorum, los instrumentos 
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públicos que son necesarios para la validez de documentos que constituyen 

consecuencias jurídicas importantes para los comerciantes. 

 

  6.2.1.9.6. Fernando Gómez Arias: Leyes de Toro 

 

 Este escritor hace una serie de comentarios que se traducen en su publicación 

llamada “Subtilissima et valde utiles glossa ad famosisimas, subtiles et necessarias ac 

quotidianas leges tauri”. En este tratado se hace un análisis jurídico y crítico-

diplomático que tuvo una incidencia directa en las prácticas forenses del Siglo XVI, 

puede deducirse que este apartado de las leyes de Toro fue de gran ayuda para los 

abogados penalistas de dicha época. Al lado del tratadista Alfonso Gómez con su 

publicación “In Leges Tauri commentarius absolutissimos”, constituyeron 

comentarios con mucha solidez en el tema de la práctica forense. 

 

  6.2.1.9.7. Sebastiano Guazzini: Defensa de Reos 

 El Tractatus ad defensam inquisitorum, carceratorum, reorum et 

condemnatorum super quocunque crimine hace referencia al funcionamiento de la 

inquisición espáñola en el Siglo XVII, tocando temas tan trasversales como las 

torturas, la condición de los cuerpos, el tratamiento de las personas en las cárceles 

y los tipos de delitos que lesionaban al rey, todo ello resumido en el Tribunal del 

Santo Oficio. (Anton, 2011, pág. 24). 

 

 6.3. Libros de la época no registrados en el  índice General de la Real 

Biblioteca Pública de Santa Fe  

 

 Como se ha venido señalando una descripción,  aunque breve de los libros 

registrados en el Índice de la Real Biblioteca, es tarea dispendiosa pero necesaria de 

cara a determinar desde su contenido su influencia en determinadas materias, tanto las 

formativas de los estudiantes de derecho, como las de los abogados litigantes en la Real 

Audiencia. En efecto, la labor que se podría adelantar consiste en ubicar las obras en el 

marco de la clasificación de derecho público y privado, y de cada una de las materias en 

su interior, sobre todo cuando se advierte que desde la colonia y hasta bien entrada la 

repùblica, la mayor diferencia del derecho consistía en separar la obras de legistas que  
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en su mayoría se conocían como textos de Jurisprudencia  practica de las obras derecho 

canónico.  

 

6.3.1.  Gottlieb Heineccio10:  Elementa juris civilis . 

              

          Johann Gottlieb Heinecke, para nuestros ilustrados Heineccio o Heinecio, uno de 

los más célebres juristas alemanes del antiguo régimen, con una pluralidad de obras 

sobre el derecho romano entre las que sobresalen sus Elementa iuris civilis e Historia 

iuris civilis.se considera como pieza importante en la difusión de los planteamientos 

liberales, pues consiste en el intento de desprenderse de la teoría a la práctica y  

convertir el derecho natural en jurisprudencia, transformar lo ideal en aplicable y 

aplicado; se hallaba inspirado en el racionalismo de orden protestante, aparentemente el 

texto a pesar de no atacar el poder absoluto de los monarcas, sí negaba su derecho 

divino a gobernar. 

 

A través de la cátedra de Derecho Público, alimentada con la obra de 

Heinneccio, los estudiantes de los Colegios Mayores de Santa Fe pudieron avizorar una 

realidad política, fundamentada en el derecho natural basado en el racionalismo como se 

dijo anteriormente de orden protestante, diferente de la que habían aprendido hasta ese 

momento, y que ponía en tela de juicio la legitimidad del absolutismo monárquico, cosa 

que no era de total agrado para la corona. 

 

El Corpus Iuris Civilis es conocido con este nombre después de la edición en 

1583 por Dionisio Gotofredo en Ginebra. Hasta antes de esta fecha se le conocía con el 

nombre Código de Justiniano.  

 

En este análisis  es importante es que no se permita la traducción literal Corpus 

Iuris Civilis como Cuerpo del derecho ‘civil’ Romano, puesto que nos llevaría a pensar 

que el ius civilis (derecho del ciudadano romano) regulaba solo las relaciones 

patrimoniales de los romanos, como el Derecho Civil actual. Toda vez que contiene 

bastantes extractos de las opiniones de los jurisconsultos romanos como lo son los 

10Gottlieb Heineccio. Alemán nacido en Eisenberg en 1681 y muerto en Halle en 1741, que primero había 
estudiado teología, para luego dedicarse al derecho, habiendo sido docente en varias universidades 
alemanas y holandesas. Se distinguió en la enseñanza del derecho romano, habiendo escrito numerosos 
libros de texto como: Elementos de derecho natural y de gentes. 
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jurisconsultos Q. Mucio Scaevola y entre los más recientes figuran Arcadio Carisio y 

Hermogeniano, iuras, del siglo I a.C. al siglo IV d.C. 

En el marco de este trabajo podemos decir que el Cuerpo de derecho del 

ciudadano romano, está compuesto por: 

1. La Digesta sive pandectae, o Digesto  

 

La palabra Digesto proviene del griego Digesta sive pandectae, ‘Distribución 

sistemática’, ‘libros que contienen todo’. Ordenación cronológica de los iuras con 

comentarios de los principales jurisconsultos romanos, como Mucio Scaevola, Arcadio 

Carisio y Hermogeniano y con predominio de textos procedentes de Paulo y Ulpiano. 

 

2. Las Institutas, o Instituciones.  

 

Las instituciones (del latín Institutas) se define como una colección  de leyes que 

expone los principios básicos y doctrina del derecho dirigida a los jóvenes que 

emprendían el estudio del derecho señalan los elementos del Derecho Romano y está 

ordenada de acuerdo con la clasificación de las Institutas de Gayo, según la cual “el 

derecho se refiere a las personas, a las cosas y a las acciones”  

 

3. El Codex repetitae praelectionis, o Código.  

 

Integra una de las partes del Corpus Iuris Civilis. Consta de 12 libros y 265 

títulos con sus respectivas rúbricas y a las materias a que pertenecen, los doce libros del 

Código tratan del dogma católico y de la disciplina eclesiástica, del Derecho Civil, del 

Derecho Penal y del Derecho Público. La parte relativa al Derecho Civil trata de los 

derechos reales, de las obligaciones, de las personas y de las sucesiones.  

 

A la cabeza de cada constitución imperial aparece el nombre del emperador que 

la dictó y el de la autoridad o particular a la que estaba dirigida, hallándose a su final la 

fecha en que fue sancionada. Las más extensas se dividen en parágrafos. 

 

4. Las Novelas o Novellae constitutiones post Codicem 
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Estas colecciones dan orden normativo a importantes instituciones de derecho 

privado, como el matrimonio y la sucesión ab intestato. 

La biblioteca posee ejemplar en pasta del v. 1. Ubicado en Libros raros y 

curiosos, por otro lado encontramos el RG 9785 V. 2 el cual cuenta con un Ex-libris 

tachado en la portada. Al parecer es la rúbrica del Bibliotecario Don  Manuel Del 

Socorro Rodríguez. 

 

Por último el  ejemplar del v. 2 en RG 9784 ubicado en Libros raros y curiosos 

con nota manuscrita en  la pàgina 403 “ Vive Marian. Hist. De Esp. Lb. 1o. cap. 9”. 

 

6.3.1.1.  Arnoldo Vinnio. Comentario académico y forense del célebre 

jurisconsulto Arnoldo Vinnio á los cuatro libros de las instituciones imperiales de 

Justiniano. 

 

Enmarcado en el área de Derecho Civil, el texto viene impreso en las dos 

lenguas, castellano y latín, realizan posturas de métodos para la aplicación de las leyes 

del pueblo Romano, iniciando con un método sencillo, pasando después a una 

interpretación más diligente y exacta. 

Preceptos del derecho según Vinnio consisten en: “Vivir Honestamente, no 

dañar a nadie y dar a cada uno lo suyo, siendo estas reglas de los preceptos, del derecho 

natural, con estos preceptos se prohíbe todo aquello que repugna las buenas costumbres 

y a la publica honestidad, aun cuando no este expresamente prohibido”. 

Respecto del Derecho que hacen uso los particulares en la ciudad menciona que 

su origen en tres fuentes, la naturaleza, las costumbres de las naciones y las leyes de 

cada ciudad, esto en cuanto a la comparación que hace sobre el Derecho Público y el 

Derecho privado en su capítulo denominado “ De Iur Publico et Privato”. 

Compila temas relacionados con el derecho de familia y los bienes, en efecto en 

el título primero encontramos lo relacionado a lo que actualmente conocemos como 

derecho de familia y está en el área de privado, como la patria potestad, las nupcias, las 

adopciones, de cómo se disuelve la patria potestad. Mientras que en el título Segundo se 
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desarrollan temas relativos a la división de las cosas, y modos de adquirir el dominio, 

las cosas corporales e incorporales, el uso y habitación de los bienes muebles y raíces. 

 
           Luego, de este esbozo, se puede afirmar  que la circulación de libros en la etapa 

pre-independentista, se caracterizó, desde el punto de vista del ambiente académico, 

como una etapa de movilización de contenidos jurídico-canònicos determinantes 

pensamiento jurídico de los estudiantes y abogados en ejercicio pràctico del derecho en 

los tribunales. 

 

           La Real Biblioteca si contribuyó de manera sustancial con la formación del 

pensamiento ilustrado, porque permitió la difusión de algunas obras importantes para la 

comprensión del derecho de tradición canónico- itálico, sin embargo no ofrecía un 

número considerable de obras que estuvieran relacionadas con las ideas que sobre el 

derecho  que difundieran los enciclopedistas franceses, aunque se presume una 

circulación clandestina de muchos textos asociados a ilustrados franceses teóricos de 

derecho natural y en general de autores que fueron prohibidos en el índice de la iglesia 

católica.  La difusión de los conocimientos del pensamiento ilustrado logra ingresar a 

los claustros de enseñanza de forma clandestina por fuera de la Real Biblioteca Pùblica  

de Santa Fe. 

 

 

 

Curia Pisana de Alfonso Acevedo 
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*Obtenido 

de: http://www.europeana.eu/portal/record/9200110/BibliographicResource_100012657
9835.html  

 
 

Legislación Penal de Alfonso Castro 

 
*Obtenido 

de: https://books.google.com.co/books?id=kB42AQAAMAAJ&pg=PA68&dq=De+pote
state+legis+poena&hl=es&sa=X&ei=0joQVff8AovvgwTpnIGIAQ&ved=0CGAQ6wE

wCQ#v=onepage&q=De%20potestate%20legis%20poena&f=false 
 
 
 

Repertorio Universal de todas las leyes de los Reinos de Castilla de Hugo Celso 
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*Obtenido de: http://www.singularis.es/wp-content/uploads/portada.jpg 

 
Decisiones Áureas de Nicolás Boerio 

 
*Obtenido 

de: http://www.europeana.eu/portal/record/2048011/Athena_Plus_ProvidedCHO_Cultu
raItaliaInternet_Culturale___biblioteca_nazionale_centrale___firenze_oai_www_intern
etculturale_it_metaoaicat_oai_bncf_firenze_sbn_it_21_FI0098_Magliabechi_CFIE0058

74.html 
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Defensa de Reos de Sebastiani Guazzini  

 
*Obtenido 

de: http://www.europeana.eu%252Fportal%252Frecord%252F9200110%252FBibliogra
phicResource_1000126650538.html%3B200%3B292 

 
El crédito de Juan Domenico Gaito 

 
*Obtenido 

de: http://books.google.com.co/books/about/Tractatus_absolutissimus_de_credito_ex_l.
html?id=ztYVksPbv6QC&redir_esc=y 
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CONCLUSIONES 
 
 

  A lo largo de la presente  tesis  hemos logrado revisar algunas de nuestras 

hipótesis de trabajo y validarlas através de los ejercicios de revisión de  información 

documental y archivística para poder establecer que la Real Biblioteca de Santafé se 

constituyó en un espacio esencial para la reproducción de los textos y discursos 

ilustrados en el Nuevo Reino de Granada en el periodo preindependentista, es decir 

desde su fundación 1777 y hasta 1820. 

 

El estudio de los textos y discursos contenidos en las obras jurídicas de finales 

del siglo XVIII y comienzos del XIX, y particularmente los libros que contenía la 

primera Biblioteca Pública de Colombia (Real Biblioteca Pública de Santafé) es una 

tarea que está en proceso, y que requiere un abordaje sistemático para reconfigurar la 

cultura jurídica colombiana, y la identidad del derecho nacional y latinoamericano. Es 

necesario avanzar en la consolidación de un corpus cuantitativo de los inventarios de 

libros antiguos, para avanzar en una caracterización cualitativa de sus influencias y de 

su impacto en la cultura jurídica nacional.  

 

Se pudo establecer que a pesar de las tensiones entre un discurso regalista y otro 

americanista,   la Real Biblioteca de Santafé  contribuyó con la disfusión del 
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conocimiento y de lagunas expresiones del pensamiento ilustrado a  consolidar las bases 

para la identidad del derecho  en las primeras etapas de formación de la República, en el 

periodo comprendido entre 1777 y 1820. 

 

Que através de los textos y discursos sobre el derecho, otros de política o historia   

que eran objeto de consulta pública en la Real Biblioteca de Santafé, se sigue la línea 

del pensamiento de la tradición  itálo-canónico y del derecho continental europeo, pero 

desde la labor de la tertulias y periódicos que se desarrollaron en su seno, se concretó la 

discusión y avance de temas de corte americanista con los que la preocupación de los 

americanos por su propio destino, actuo como germén del proceso de independencia 

neogranadina. 

 

Que más allá, y aunque no se pudo documentar plenamente, en el periodo 

preindependentista donde inaugra la Real Biblioteca  existió  por fuera de la real 

Biblioteca una circulación clandestina de los textos y discursos jurídico-políticos, que 

marcaron el rumbo de los procesos ilustrados  revolucionarios, tampoco se pudo 

establecer con elementos materiales más sólidos la organización de un discurso 

abiertamente revolucionario, por la natural presión ejercida por la autoridades 

virreinales para conjurar los intentos de deslegitimación del gobierno monárquico 

Español.   Hay que trabajar de manera màs profunda para revisar la circulación de un 

discurso revlucionario clandestino, con clave en los textos de autores nacionales de la 

época.    

 

 En la  tesis   se analizó la importancia de los textos y discursos contenidos en el 

acervo bibliográfico presente en la Nueva Granada y que fueron esenciales   en la 

configuración de una literatura jurídica nacional propia y una cultura del libro para la 

formación del derecho colombiano en las primeras etapas de su formación republicana, 

con algunas limitaciones para obordar de forma sistemática una revisión y descripción 

de su contenido y una análisis sobre sus implicaciones para la juricidad republicana, es 

claro que este tema, por las limitaciones del acceso a las fuentes sigue vigente para 

futuros estudios. 
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La ambivalencia de una cosmovisión regalista enfrentada con una nueva visión 

del mundo  producto de la contraposición discursiva, se va  reflejar en la determinación 

de los criollos neogranadinos  en su expresión como ciudadanos y en la responsabilidad 

de organizar las instituciones sociales, económicas y jurídicas de la naciente república 

sin haber asimilado los cambios y con el peso de una tradición cultural que en la 

mayoría de sus expresiones textuales y discursivas (lengua, religiosidad, hábitos 

cotidianos, etc.), estaba intimada ligada a la madre patria y a su proyecto de control 

colonial.   

 Finalmente, vale destacar que  el tránsito personal de Manuel del Socorro,  es 

representativo del tránsito colectivo que experimentaba la sociedad neogranadina, y las 

naciones hispanoamericanas en procesos de independencia frente al dominio 

monárquico español. La Real Biblioteca de Santafé ofrece una oportunidad de primer 

orden para aproximarnos a las corrientes de pensamiento revolucionario francés y 

norteamericano, asi como al ideario científico (y más adelante político) de la  ilustración 

y con ello la consolidación de un pensamiento sobre lo propio nutrido de la tradición 

europea.  

 La labor de custodia de los textos y discursos contenidos en los libros de la Real 

Biblioteca, constituye un escenario propicio para la formación cultural de los 

neogranadinos, ello sumado a la Tertulia y a los diarios que creó y puso en circulación 

Manuel del Socorro, permitieron un ambiente de lectura y reflexión, como podría 

observarse en una revisión más detenida de los contenidos de cada una de las entregas, y 

sin lugar a dudas, dichos contenidos en sus variadas expresiones, encontraron un 

germen importante para una cultura política y jurídica entre los lectores y contertulios  

neogranadinos.  
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(folio 1 recto/ con nota manuscrita) 
NOTA. 
Al señor fiscal D.D. Jhp. Antonio Berrio, al Agente Fiscal D.D. Jhp. Antonio Ricaute, a D. 
Franc.o  Zéa, y al escribano Cortéz, les consta, que al tiempo de la entrega que se me hizo 
quando tomé posesion de esta R.L Bibllotéca, faltaban algunas obras de las citadas en este 
Indice. Y para mi resguardo lo advierto y firmo en el mismo dia de la posesión, 24 de octubre de 
1790. = faltarom tambien algunos instrumentos matemáticos, citados al fin. 
Manuel del Socórro Rodríguez 
 
El Canonigo Gutierrez, como comisario Inquisidor, recogió varias obras prohibidas: y de orden 
del Presid.te Nariño se entregaron á D. Fran.co Cáldas otras de fisica y matematica, q.e no 
volvieron. Tambien  es de advertir, que habiendo estado la R.L  Maestranza por largo timpo 
aquí de dia y de noche (enférmo yo en cama) se robaron muchos libros; y por haberme quexado 
sobre éste asunto, padecí grandes trabajos. Este establecimiento no puede sostenerse sin dos 
bibliotecarios, como así lo tengo representado. 
Santafé de Bogotá  
Nuevo Reyno de Granada. 

(folio 2 recto/ único folio de imprenta) 
  
INDICE GENERAL DE LOS LIBROS QUE TIENE ESTA REAL BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE LA CIUDAD DE SANTA FÉ DE BOGOTÁ. Nuevo Reyno de Granada Establecida el año 
de 1776. En que por orden alfabetico, y con  distinción de facultades, se expresan los autores, 
obras, tomos, calidad, lugar, y año de la impresion. 
 
 

(Folio 3 recto) 
 
Yndice. 
 
Biblias ………………………………………. foxas…1ª 
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Concilios generales………………………...…foxas…3. 
 
Bulários……………………………………….foxas…5. 
 
Santos Pádres………………………………....foxas…7. 
 
Expositores…………………………………....foxas…17. 
 
Dogmáticos…………………………………...foxas…43. 
 
Polémicos……………………………………..foxas…50. 
 
Theólogos Escolásticos……………………... foxas…59 
 
Theólogos Moralistas………………………… foxas…84. 
 
Juristas y Canonistas…………………………..foxas…107. 
 
Civilistas……………………………………….foxas… 117. 
 
Philósofos  Escolásticos……………………… foxas…127. 
 
Mathemáticos ………………………………… foxas…138. 
 
Prohividos…………………………………….. foxas … 147. 
 
Médicos……………………………………….. foxas … 152. 
 
Predicábles……………………………………. foxas … 160. 
 
Históricos sagrados…………………………......foxas…189. 
 
Históricos profanos y naturalistas…………… foxas… 201. 
 
Cannográficos………………………………… foxas… 217. 
 
Azéticos ………………………………………. foxas…229. 
 
(Folio 3 verso) 
 
Regulares ……………………………………. foxas …251.        
 
Viógrafos …………………………………….. foxas … 261. 
 
Miscelaneos ………………………………… foxas …273. 
 
Ceremoniales ……………………………….. foxas … 281. 
 
Diccionarios ………………………................ foxas …290. 
 
 

BIBLIAS 
 

( Folio 4 Recto) 
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BIBLIAS  (1)         
 
Una con su glosa ordinaria por Estarbo en seis tomos 
 
6. de á folio mayor, pasta blanca 
 
Otra ordinaria por Nicolas de Lira en cinco tomos de  
 
5. á folio mayor, pasta negra. 
 
1. un tomo intitulado Tabula Tolomei , en pergamin°. Fol. 145. b. ta  
 
3. Otra en dos tomos y su concordancia por Juan Benedicto theologo parisiense. P ( Expur.gat.o 
1747 pag. 106)  
 
2… Otra por Antonio Vitre en dos tomos, pasta negra. 
 
2… Otra por Antonio Vitrio, en dos tomos, pergamin°. 
 
2… Otra en dos tomos pasta negra: esto es uno de la Biblia, y otro la concordancia fr. Fran.co 
Luca 
 
2. Otra en dos tomos por Francisco Batablo – Pergamino- (expurgat.o de 6711 pag. 113 a 116) 
 
2. Otra en dos tomos por Maria Yzá –Pergamin°. 
 
2. Otra en dos tomos por Juan Bautista Duamel- Pergamin°. 
 
3. Otra en tres tomos que intitúla Variarum traslatiónum, que son las quatro versiones- 
Pergamin°. 
 
1. Otra del nuevo testamento que intitula varice traslationes, un tomo en pergamin°. 
 
1. Otra que contiene los Mapas, un tomo en pasta negra. 
 
1. Otra de Juan Hente, un tomo, sus etimologías, en pasta negra. 
 
1. Otra Pagnino, un Tomo en pergamin°. 
 
1. Otra por Guillermo Beaufollín, Vulgatae Editionis Sixto quinti, un tomo en pergamin°. 
 
2. Otra Ordinaria en dos tomos, pasta blanca, con sus Mapas, y una concordancia de Fran.co 
Luca, y de Huberto Phalesio, pergamin°. 
 
 

(Folio 4 verso) 
 
3. Otra, Pinturas sagradas de la Biblia por el R.P. Guirard. (pasó á la pag. 193). en tres tomitos 
de pasta negra que contienen las sa-gradas Historias del nuevo y viejo Testamento. 
 
3. Otra en tres tomitos pasta negra del nuevo testamento, en el 1º. Los santos Evangelios, en el 
2º. Los hechos de los Apostoles, y las Epistolas de San Pablo desde los Romanos hasta los 

11 No le distingue con claridad del manuscrito la fecha, y la nota parece referirse a una nota de censura 
por parte del Index, en 1767. 

216 
 

                                                 



Philipenses, el 3º. que contiene las dichas Epistolas, y se hallan también las de Sn. Pedro, de 
Santiago, de Sn. Juan, etc.a 
 
1. Un cuaderno pergamino, Etimología de los nombres Hebreos, Caldéos, Griegos etc.a 
 
1. Una concordancia de Hugo Cardenal de la Orden de Predicadores, un tomo pergamin°. 
 
1. Otra, del mismo Hugo Cardenal, un tomo pergamin°. 
 
1. Un tomo en 8º pasta: Epistolas de S. Pablo en Latin y en Ytalian°. 
 
*P. Prospero. Quatro tom. en 8º. Pasta blanca.12  
 
4. Diccionario Pastoril de la Biblia enriquecido de muchisimas notas, de nuevos articulos, y de 
varias cartas topográficas (pasó á la pag. 182= tachado) pasó á la pag. 194 (Lasarte=Tachado) 
D. Vicente – un tomo. En 8º. pasta negra. 
 
1… Diccionario Sagrado, ó Catalogo 
 
 
 

(2) ( Folio 5 Recto) 
 

Biblias y Concordancias 
 
6… Una con su glosa ordinaria por Estrabon, en seis tomos de folio mayor, pasta blanca. 
 
5… Otra ordinaria por Nicolas de Lyra, en cinco tomos de folio mayor, pasta negra. 
 
3… 13Otra en dos tomos y su concordancia: los dos primeros por Juan Benedicto Teologo 
Parisiense: el tercero por Francisco Luca, y posteriormente según Huberto Phalesio, impreso en 
Antuerpia año de 1718, Pasta negra. folio. 
 
Otra en dos tomos, y (su concordancia=tachado) en folio pasta negra. 
 
1º. 2º. Biblia Sacra Vulgata editionis, Sixti   V. et. Clem. VIII. P.M. autoritate recognita, cum 
annotationibus chronologicis J.B Du-hamel ,et Vitreani esoemplaris notis chro-nologicis atque 
historicis:digesta, recensita, emendata studio at que opera Praepositi et Sacerdotum 
Congregationis Oratorij Salvatoris-Matriti 1778.  
 
( aparece en item tachado) 
Otra en dos tomos , folio menor , pasta negra. 
 
1_2_ Biblia Sacra... á Jo. Bapt. Du.hamel. Accedunt deLibelli duo Francisci Luca, et Josephi 
Blanchini- Ventiis 1769. 
 
(Aparecen 10 item tachados, con un llamado en corchetes) 
 
1…2… Biblia Sacra … cun scholijs plurimum auctis et emendatis Joannis Mariance, et 
Notationibus . Emanuelis Sa. _Antuerpice 1624. 
 
Otra en tres tomos pergamin°. 

12 Aparece el nombre Aguila al comienzo de la linea, tachado. 
13 Asterico al inico de la frase. 
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3… Biblia Sacra variacum translationum-Antuerpice 1616. 
 
       Otra en dos tomos folio mayor pergamin°. 
 
 
2… * Biblia Sacra  cum duplici traslatione, et scholijs Francisci Batabli. 
 
Otra en un tomo folio, pasta negra. 
 
1… los mas celebres pasages del Viejo y Nuevo testamento, representados en Laminas, en 
lengua inglesa año de 1705. 
 
(aparece item tachado) 
 
Otra en un tomo en 4º pergamin°. 
 
1… Biblia continens novam traslationem aditari á S. Pagnino, necnon et librum de 
interpretamentis hebraicorum, aramaeorum, graecorumque nominum, sacris in Litteris 
contentorum. 
 

( Folio 5 Verso) 
 
Otra en dos tomos en folio mayor, pasta blanca. Con mapas grandes 72 fuera 
 
1…2… Biblia Sacra… distincta versiculis- Lugduni Sumptibus Petri Guillimin in vico Bellae- 
Cordial 1675. 
 
1… Una concordancia en folio mayor pergamino expurgada primero por Francisco Luca, y 
posteriormente por Huberto Phalesio- Venetijs 1770 
 
Otra Biblia en tres tomos en 8º pasta negra. Traducida en frances, con notas literales. 
 
1º. El  Evangelio según S. Mateo, S. Marcos. S. Lucas, y S. Juan. 
 
2º. .. Los hechos de los Apostoles, y las Epistolas de S. Pablo á los Romanos, á los Corintios, á 
los Galatas, á los efesios, y á los Filipenses. 
 
3º… Las Epistolas de S. Pablo á los Colosenses, á los Tesalonicenses, á Timotéo, á Filemon, y á 
los Hebreos; las Epistolas de Santiago, de S. Pedro, de S. Juan, de Judas, y el Apocalipsis; con 
una tabla de Epistolas y Evangelios del año. 
 
1.. Un tomo en 2vo. pasta negra, con el texto latino traducido en Ytaliano, de las Epistolas de S. 
Pablo, de Santiago, S. Pedro, S. Juan, S. Judas, y el Apocalipsi; con una tabla para encontrar las 
Epistolas y Evangelios de los Dominicos, y Fiestas del año según la costumbre de la Iglesia 
Romana. 
 
1… Un cuaderno en 8º pergamin°. Interpretaciones nonimum Hebraicorum. 
 
Lamy- R.P. Bernardo- un tom. en 8º. May. perg- 
 
1.. Apriaratum Biblicum , sive manuduetio ad. Acram scripruram. 
 
Lasarte – D. Vicente – un tom. En 8°part. 
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1… Diccionario Sagrado de las personas que se hace mencion en los libros del Viejo y Nuevo 
testamento Aguila- P. Prospero- quatro tom. en 8º pasta blanca. 
 
4… Diccionario portátil de la Biblia, enriquecido con muchísimas notas, con nuevos artículos, y 
varias cartas topograficas. 
 
 
 
 

Concilios generales y Particuláres. 
 

(3)   (Folio 6 recto) 
 
1. Concilio Tridentino, un tomo, fol. pergamino 
 
1. (dup.do)  (otro=tachado), cum declarationibus (ejesdem concilij, un tomo perg.o= tachado) 
 
1. (otro tomo, pergamino de Juan Gallemart= tachado) 
 
1.  Otro pequeño, Concilio toledano Provincial, pergamin°. 
 
2.  Otro, Canones Concilij. Provincialis colonienlis, un tomo pasta negra 
 
1.  Otro, Concilium Románum á Benedicto Papa XIII. Ordinis Praedicatórum, un tomo 
pergamin°. 
 
2. Bail, dos tomos, Summa omnium conciliórum, en pergamino blanco 
 
1. Carránza, un tomo pasta negra, Summa Conciliórum et Pontificum á Petro usque ad Paulum 
Tertium. 
 
4. Cataláno, quatro tomos, el 1º: quator Priores Synodos aecumenicas comprenhendens: el 2º: 
Quator alias aecumenicas Synodos comprehendens. El 3º: Alias Quatuor. El 4º: Reliquias 
aecumenicas Sínodos comprehendens. Todos en pergamino blanco. 
 

( Folio 6 Verso) 
 
1… Condenacion   del Concilio Diocesano de Pistoja, en cuaderno duro… como está en pag. 
46) no con forro de papel. 
 
1. Mendóza, Concilium iliberitánum, un tomo pergam.o 
 
1. Montalvo, Concilio Limense un tomo pergamin°. 
 
1. Palavisino, Historia Concilij Tridentini, un volumen en pergamino que contiene el 1º. 2º. Y 
3º. Tomo. 
 
2. Perez, Diccionario a los Concilios, dos tomos pergam.o 
 
4. Surio, Summa Conciliórum omnium tan Generalium quam Provincialium, quatro tomos, 
pergamin°. 
 
1. Synodo del obispado de Santiago de Leon de Caracas un tomo pergamin°. 
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Vega- Andres de-  un tom. en fol. perg. 
 
1. Expositio,, et defensio tridentini Decreti de justificatione, libris XV. Distincta, totam doctr. (-) 
justificationis complectentibus 

SANTOS PADRES 
SS. Padres  A 

( Folio 7 recto) folio 5 en rojo 
 
Ambrosio ( Sn) Su obra. 2 volum.s folio, vecerra, en Paris 1603 n°.1 
 
Ydem. 2 volumenes folio pasta, en Colonia en 1616 n°.5 
 
Ydem. 3 ,, volumenes folio pergamino, en Paris, en 1642 n°.8 
 
Anselmo ( Sn) 2 tomos folio pergamino, en Paris, en 1544 n°.6 
 
Ydem. 1  tomo folio vecerra, en Colonia, en 1573 n°.1 
 
Agustin ( Sn) Sus obras. 9,, tomos folio vec. los 8,, en Paris, en 1689 n°.1 y el nono Actas de 
Cupero, en Antuerpia, en 1743 
 
Ydem. 6,, volum. folio pasta tabla, en Paris, en 1545 n°.6 
 
Ydem. 1,, tomo folio perg. de Civitate Deii, en Paris, en 1544 n°.6 
 
Ydem . 1,, tomo en 8º . vecerra, Sermones, en Leon, en 1571 n°.8 
 
Ydem. 1 ,,tomo en 8º. pergamino, Epistolas, en  Monaquio, 1668 n°.8  
 
Ydem. Confesiones, y meditac.s 2 tom. 16º. Perg. en Venecia, en 1738 n°.3 
 
Antonio ( Sn) 5 tomos folio pasta: los 4 suma Moral, sin lugar, ni año, y el 5. La Cronica, en 
Leon, en 1543 n°.7 
 
Ydem. La suma. 2 tomos 4 vecerra, en Paris, sin año n°.7 
 
Alberto magno ( Sn) Su obra. 21 tomos fol. Vec. Leon, en 1651 n°.2 
 
Ydem. Compendio. 1 tomo 16º. Pergamino, en Venecia, en 1588 n°.2 
 
Antioco ( Sn) Vide Pandectes. 
 
Atanasio( Sn) 1 tomo folio, vecerra, sin lugar, año de 1520, n°.8 
 
Aguirre ( el cardenal Jose Saenz de) Coleccio Conciliorum. 6 tomos folio pergamino, en Roma, 
en 1753 n°.1 
 
Aimoón. 1 tomo en 8º. vecerra, en Paris, en 1550 n°.1 
 
Avila ( Fran.co) Figure Bibliorum. 1 tom. 8 perg. en 1574 n°.1 
 
Apis Libani ( Fr. Ant.o de la Me. de Dios) 3 tomos folio, vecerra, en Leon, en 1695 n°.2 
 
Acosta ( Jose de ) 1 tomo 4 perg. en Leon,e n 1595 n°.3 
Ydem. De temporibus. 1 4 manuscrito n°3. 
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Armamentarium Seraficum. 1 tomo folio pergam. en Madrid , 1699 n° 4. 
 

 
( Folio 7 Verso) Folio 6 En Rojo 

 
Alarcon ( Bartt. me) Orizon Marian°. 1 tom. Fol. Perg. Antuero 1647 n°.3 
 
Abreu ( Fr. Pedro) Sobre el Magnificat. 1 tom. Fol. Perg. Cadiz, en 1617 n°.5 
 
Aguilar ( Fr. Fran.co) Simbola Mariana. 1 tomo 4 perg. Salam.ca 1724 n°.5 
 
Alcuino ( Albino Flaco) 1 tomo folio, vitela, en Colonia, en 1576 n°.8 
 
Avila ( Francisco) Vide Figure 
 
Alloto Tesauro Bibliorum 1 tom. 8 vc. n°.1,, 
 
Alcasar Apocaliscis 1, tomo fol. Perg.o n°.6 ,, 
 

SS. Padres    B    
( Folio 8 recto) folio 7 en rojo 

 
Barco ( Fr. Jose de S.n Mig.l) Biblia Mariana. 1 tomo fol. Perg. Genova, 1749 n°.5 
 
Bernardo ( Sn. ) 3,, obras de auntomo folio perg. 2 en Antuerpia, en 1620 y 1616, y la otra en 
Paris, en 1719 n°.5 
 
Bernardino de sena( Sn.) Opera. 5 tomos folio, pergamino en Leon, en 1650 n°.5 
 
Bercorio ( Fr. Pedro) Diccion. Moral. 2 tom. Fol. Vit. Sin l. ni año n°.8 
 
Biblia Regia . 9 tomos folio vecerra, en paris 1642 n°. 2 y 3 
 
Ydem variarum traslationum. 2 jueg.s de á 3 tom. Fol.vec. Antuerpia 1616 n°.3 
 
Ydem de Gordon. 3 tomos folio vecerra, en Paris, en 1632  n°.3 
 
Ydem de Vitre. 1 tomo folio vecerra, en Venecia, en 1731 n°.3 
 
Ydem de Duhamel. 2 tomos folio vitela, en Venecia,en 1741 n°. 3 
 
Ydem de Mariana, y Sà. 2 tomos folio, vec. en Antuerpia, en 1624 n°.3 
 
Ydem de Batablo. 2 tomos folio vecerra, en Salamanca, en 1548 n°.3 
 
Ydem de Sixto V. un tomo folio vecerra, en Leon, en 1692 n°.3 
 
Ydem del mismo 1 tomo 4 vecerra, en  Antuerpia, n°.1 
 
Ydem en Hebreo. 3 tomos 16º. Pergamino, sin lugar. N°.6 
 
Ydem en Griego, el Nuevo Testamento. 1 tomo 16º. Vec. en Antuerpia, en 1574 n°.5 y,, 6 
tomos mas, los 4 en 16º. y los dos en 8º. 
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Ydem. 6 tomos en 16º. Los 5 pasta, y 1 pergamino n°.6 
 
Biblioteca Patrum por Margarino, con el Actuario 6 volumenes folio vecerra, en Paris, en 1609 
n°.2 
 
Ydem  Concionatoria por Lorenzo Cundii, y Gerardo Mosan°. 8 tomos folio perg. en Leon, en 
1588 n°.7 y 8.    Duplicada. 
 
Bibario( Fran.co) de Concepcion 1 tomo 8º perg. en Leon, en 1674 n°.4  
 
Bivero ( Pedro) Argumenta Selectae.  1 tom. fol. perg. en Amberes en 1658 n°.5 
 
Borxa ( Sn. Fran.co de ) Su obra dup.da 2 tom. Fol. Perg. en Bruselas, en 1675 n°.6 
 

( Folio 8 Verso) Folio 8 En Rojo 
 
Bossio ( Tomas) 2 tomos folio, perg. en Roma, en  1591 n°.7 
 
Boecio ( Severino) 2 tomos folio, perg, en Basilea, en 1570 n°.8 
 
Ydem. De Consolarione. 2 tomos 8º el uno perg. en Madrid, en 1665, y el otro vecerra, en 
Venecia, en 1563 n°.8 
 
Buenaventura ( S.n) sus obras . 6 tomos folio vecerra, en Leon , en 1668 n°. 7 
 
Ydem. 2 tomos folio vadana , Venecia , en 1564 n°. 7 
 
Bricio ( Fabricio) 1 tomo en 16º pergamino, sin lugar, ni año n°.5 
 
Bruno ( Sn.) 1 volumen folio perg. en Venecia, en 1651 n°.6 La Biblioteca Concionatoria de 
arriba, es por Combetis. 8 tomo folio pergamino, en Paris, en 1662 n°.5 y no està duplicada 
 
Borromeo ( Sn Carlos) Homil. 2 ,, tom fol. Vec.a en Augusta, 1758 n°.2 
 
Ydem.  Ynstruct. Pastorum. 1 ,, tom. 8º vec.a Augusta, 1762 n°.2 
 

SS. Padres C  
( Folio 9 Recto) Folio 9 En Rojo 

 
Chrisostomo ( Sn. Juan) 5,, tom. Folio vecerra, en Leon, en 1687 n°.1 
 
Ydem. 3 . tom. Folio perg.o sin lugar, ni año n°.6 
 
Ydem . Dionis. 1,, tomo folio perg.o en Paris, en 1604 n°.6 
 
Clemente ( Alexandrino Sn.) 1,, tomo fol. Vecerra, en Paris, en 1612 n°.1 
 
Ydem . 1 tomo en 12 vecerra, en Leon, en 1564 n°.6 
 
Clemente XI. Dos tom. Fol. Vecerra, en Francfort. 1729 n°.1 
 
Crisologo ( Sn. Pedro) 3,, tom.s perg.o  2 en 4 y 1 en 8. serm.s en Bolonia, en 1643 n°.1 
 
Ydem . 1 tomo folio perg.o singular , ni año n°. 8 
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Casiano ( Juan) 1 ,, tom. En 8º vecerra, en Leon, en 1606 n°.1 
 
Ydem. 5 toms. En 8,, perg. o  los 2,, en Duaci 1616,,  3 en Roma, en 1611 y el otro en Leon,en 
1606 n°.7 
 
Casiodoro, 2,, tom. En 4 perg.o en Ginebra, en 1650 n°.2 Catena Salomonis, Vide Peltano 
 
Ydem Biblica, de Tomas Enrique 1 t. 4 vitela,en Luzerma, en 1642 n°.3 
 
Cartusiano ( Sn Dionisio) 1,, tomo en 4 vec. a Paris 1548 n°.3 
 
Ydem .  1tomo en 8,, vecerra, Novísimos, en Leon, en 1591 n°.3 
 
Cipriano (Sn) 1 tomo fol. Vec. a en Paris, en 1603 n°.3 
 
Concordancias.  1 tomo fol.  Vecerra, en Anturpia 1718 n°.3 
 
Ydem. 1 tomo fol vitela, en Venecia, en 1741 n°.3 
 
Ydem. de Gaspar Zamora. 1 tom. Fol. Perg. o en Roma, en 1627 n°.3  
 
Ydem. 1,, tomo fol. Perg.o en Antuerpia,en 1642 n°.3 
 
Cardenas ( Juan) de Concepción dup.do 2 tom. En 4 perg.o y uno manuscrito, en Sevilla,en 
1660 n°.4 
 
Crespi ( Luis) de Conzep.n 1 t. 4 perg.o en Valencia en 1653 n°.4 
 

( Folio 9 Verso) Folio 10 En Rojo 
 
Calderon ( Antonio) de Conzep.n 1 t. 4 perg.o en Madrid, 1650 n°.4 
 
Crisogono ( Lorenzo) Mundos marianus. 1,, tomo fol. Perg. o en Papua, en 1651 n°.5 
 
Campese ( Juan) 1 tom. 16 perg. en Leon 1533 n°.5 
 
Crucio ( Luis) 1 t. en 12,, perg.o en Madrid, en 1600 n°.5 
 
Corroy ( Simon) Pandect.s evange.s 1 t. 12º. Perg. Leon, 1555 n°.6 
 
Cartusiano ( Juan) 1,, t. en 8º perg. o en Antuerpia, en 1570 n°.7 
 
Ydem, Vide Dionisio 
 
Cirilo ( Sn) 2,, tom. Fol. Perg. en Colonia, en 1546 n°.8 
 
Cartagena ( Juan) 4,, tom. Fol. Perg.o el uno homilías, y 3 de B virgine, en Paris, en 1620 ,, n°.8 
y 3 t. en 4,, los 2 en perg.o y uno vecerra, en Colonia, en 1613 n°.8 
 
Comestor ( Pedro) 1 tomo en 8º perg.o en Leon, en 1534 n°.8 
 
Cordero ( Baltasar) de los P.P. Grigos,, 8t. fol. Perg.o Antuerpia en 1646 n°.8 
 
Coleccion de Concilios, Vide Labe, Surio, Aguirre Concilio, tridentin°. 1 t. fol. Vecerra, en 
Roma 1564 n°.6 
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Ydem, Yleveritano, ylustrado por D. Fern. Do de Mendoza, 1 t. fol. Perg.o en Leon, en 1665 
n°.4 
 
Ydem, Limense, de 1583 4 tom. En 4 perg. o  Madrid, 1614 n°.4 
 
Ydem, Doctrina, y Confesonaro en Lengua Quichua, y Aymara. 1 tom. 4 perg.o  Lima, en 1584 
n°.4 
 
Compendio de Concilios. 1 t. en 8º perg. o sin lug. Ni año n°.7 
 
Casia ( Simon) 1,, tomo fol. Vecerra, sin lugar, ni año , n°.7   
 

SS.Padres  D  
( Folio 10 Recto) Folio 11 En Rojo 

 
Damasceno ( Sn. Juan) 1 tom. Fol. Perg.o Basilea, 1559 n°.6 
 
Damiano ( Sn. Pedro) 1 tom. Fol. Perg.o en Paris, en 1642 n°.6 
 
Dionisio ( Areopagita Sn.) 2 tom. Fol. Vecerra, Paris, 1644 n°.1 
 
Ydem. 1 tomo, en 16,, perg.o en Leon, en 1572,, n°.1 
 
Ydem. 1 tomo fol. Vecerra, en Paris, en 1615 n°.7 
 
Drusio ( Juan) Hist.a de Rut, 1 t. en 8 perg.o Franquere, en 1586 n°.8 
 
Ydem Provervios. 1,, t. en 4 perg.o en Franquere, en 1597 n°.3 
 
Dionisio (Cartusiano) 13,, t. fol. Vec.a en Paris, en 1547 n°.7 y 8  
 
Drexelio ( Jeremias) 2t. fol. Vecerra, en Antuerpia 1560 n°.1 
 
Disertacion  de la Concepción. 1 t. 4 papel, Napoles, en 1752 n°.4 
 

SS. Padres  E  
 ( Folio 10 Verso) Folio 12 En Rojo 

 
Epifanio ( Sn.) 1. tomo fol. vecerra, en Paris, en 1612, y 1 tomo en 4 perg.o en Basilea, en 1529 
n°.1 
 
Eckio ( Juan) 2,, tomos en 8 el 1 empasta, Paris, en 1561 n°.1 y el otro en perg.o en Paris, en 
1555 n°.2 
 
Eutimio, 1 tomo en 8º vecerra, en Paris, en 1561 n°.2 
 
Esquex ( Fran.co) de Conzepción, 1 t. 4 perg.o Madrid 1662 n°.4 
 
Enarrationes.  1 tomo, 8 vecerra, en Leon, en 1561 n°.2 
 
Exercicios, Y Direct.o 1 . t. fol. Vecerra, en paris, en 1644 n°.2 
 
Encomia, Euchar. Et B.V. 1,, t. en 8º perg.o 
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Efren Siro ( Sn.) Opera. 2,, tom. Fol. Perg. en Valencia,, 1755 n°.4 
 

SS. Padres  F  
( Folio 11 Recto) Folio 13 en Rojo 

 
Ferrer ( Sn. Vizente) 1,, t. en 8,, perg.o Antuerpi, en 1578, y 1 ,, tom. En 8. vecerra, y videm 
1570 n°.8 
 
Flaminio ( Antonio) 1,, tom. 12 vecerra, en Leon, 1561 n°.6 
 
Flores ( Bibliorum) 2,, t. en 12 vecerra, n°.6 y 1t. en 12 perg.o en Colonia, en 1611 n°.1 
 
Ydem (Doctorum) de Tomas Hibérnico. 1,, t.8 vecerra, Leon 1566 n°.3 
 
Figure Bibliorum de Fran.co  Avila. 1 t. 4 perg.o Antiquaria 1574 n°.3 
 

SS. Padres   G  
(Folio 11 Verso) Folio 14 en Rojo 

 
Gregorio ( Sn. El Grande) 2t. fol. Vecerra, Basilea, en 1550 n°.2 
 
Ydem, 1,, tomo fol. Mayor, tabla, en Paris, en 1551 n°.2 
 
Ydem, 2,, tomos fol. Perg.o en Leon, en 1551,. y 1 ,, en 4,, vecerra de los Morales, sin lugar, ni 
año n°.7 
 
Glosa de Lira, 7,, tom. Fol. Vecerra, en Paris, en 1618 n°.2 
 
Gislerio ( Miguel) 1,, tomo fol. Vecerra, en Paris, en 1618 n°.2 
 
Galatino ( Fray Pedro) del Talmud. 1,,t. fol. Vec. a sin lug. ni año n°.3 
 
Garau ( Fran.co) de Conzep.n  2,,t. 4 perg.o Barcelona, 1685 n°.4 
 
Gonzalez ( Tirso) de Conzep.n 1 t. 4 perg. en Sevilla, en 1617 n°.4 
 
Granado ( Jacobo) de Conzep.n 1 t. 4 perg. en Sevilla, en 1617 n°.4 
 
Guterio ( Jano) Poliantea. 2t. fol. Perg.o Argentorati, en 1624 n°.5 
 

SS. Padres H  
( Folio 12 Recto) Folio 15 en Rojo 

 
Hieronimo ( Sn.) Opera.5 vol. Fol. vec.a en Paris, en 1693 n°.2 
 
Ydem. 4,, volum.s fol. Tabla, en Basilea, en 1553, n°.3 y 4 
 
Ydem. Sus epistolas en Romanze, por Juan de Molina, 1,, t. fol. Perg.o en Burgos, en 1554 n°.7 
 
Hivernico ( Tomas) 1,, tom. En 12,, vec.a. en Colonia, en 1616 n°.1 
 
Hipolita ( de Jesús) 2,, tom. 4 perg.o Barzelona, 1643 n°.5 
 
Harlenio ( Juan) Yndex. 1,, t. en 8 perg.o Salamanca 1573 n°.6 
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Haye ( Fr. Juan) 15,, tom. fol. Perg.o los,, 5,, Biblia magna. 3. in Apocalipsim. 3. in exodum. 2. 
in Genesim.2. Arbor vite, en Paris en 1643 n°.6 y 7 
 
Hermencio ( Fran.co) 1,, tomo en 8 perg.o en Paris, en 1557 n°.7 

 
SS. Padres Y  

( Folio14) Folio 16 en Rojo 
 
Ysidoro ( Sn.) 1,, volumen fol. Perg.o Madrid, en 1599 n°.6 
 
Ydem Pelusiota. 1 tom. Fol. vitela, Venecia, en 1745 n°.2 
 
Yncognito( Miguel Aiguano) 2,, obras de a 2 tom. Fol. Perg.o la una en Paris en 1613 y la otra 
en Leon, en 1589 n°.8 
 
Ydem , 1 volumen folio vecerra, en Leon, en 1573 n°.3 
 
Ynstitutum Societatis. 2,, tom. f. vitela, en Praga, 1757 n°. 4 
 

SS. Padres J  
( Folio 13 Recto) folio 17 en Rojo- VACIO 

 
SS. Padres L  

( Folio 13 Verso) Folio 18 en Rojo 
 
Leon ( Sn) con otros P.P. 1,, tomo fol. vecerra, Paris, en 1623 n°. 1 
 
Ydem. 1 tomo fol. Perg.o ividem, en 1641 n°. 5 
 
Leon  ( Fray Luis) 1,, tomo en 4 vecerra, en Salamanca 1580 n°.3 
 
Labeo ( Felipe) Concilios gener:s 16,, volum.s fol. Perg.o Paris, 1671 n°. 2 
 
Lactancio ( Firmiano) 1,, tomo 8 vecerra Lipssia, en 1735 n°. 1 
 
Ydem. 1 tomo en 4 vecerra, en Leon, en 1543 n°.3 
 
Langio ( Jose) Poliantea. 2 tomos fol. perg.o Argentorati 1645 n°. 5 
 
Lebrum ( Lorenzo) 1,, tom. en 12 perg.o en Paris, en 1653 n°. 5 
 
Lira ( Nicolas) 1,, tomo fol. vecerra, en Leon, en 1545 n°. 3 
 
Lipomano ( Luis) 2,, tom. fol. Perg.o  en Leon 1657 n°.7 y 1 tomo fol.perg.o maltratado , en 
Roma n°.7 
 
Lexicon Greco Latinum. 1 tom. fol. vec.a Basilea, en 1548 n°. 7 
 

SS. Padres M  
( Folio 14 Recto) folio 19 en Rojo 

 
Maluenda ( Alonso) de Conzep.n 1,,tomo en 4 perg.o Madrid 1655 n°.4 

14 La letra que se incluye con concuerda con el presunto orden que se trae con el abecedario, por tanto no 
se tiene conocimiento del numero de folio. 
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Mansi ( Jose) Biblioteca 4 ,, tom. fol. vitela, en Antuerpia, en 1701 ,, n°.2 
 
Marracio( Ypolito) 2,, tom. 8 perg.o en Roma, en 1648 n°.2 
 
Ydem. Poliantea Mariana, 1 tomo folio vitela, Roma, en 1694 n°.4 
 
Monfort( Fray Lucas) Domus Sapientiae 1t. fol. Perg.o Nápoles 1643 n°.5 
 
Montoya ( Lucas) Sentido metaphorico. 1,, tom. fol. Perg.o Madrid 1627 n°.6 
 
Miranda de Concepcion 2 tomos 4 perg.o n°.4 
 

SS. Padres N  
( Folio 14 verso) folio 20 en Rojo 

 
Nacianceno ( Sn Gregorio) 2,, tom. fol. Perg.o en Paris, en 1583 n°.6 
 
Niceno ( Sn. Gregorio) 1,, tomo fol. Perg.o en Colonia, en 1617 n°.8 
 
Nieremberg ( Juan Eusevio) de Conzep.n 1 t. 4 perg.o Valencia 1653 n°.4 
 
Nicolau ( Fr. Pedro) de Conzep.n 1 t. fol. Perg. Valencia, 1738 n°.4 
 
Nuevo testamento, de Conversiones. 1,, t. fol. Perg.o Amberes 1616 n°.5 
 

SS. Padres O  
( Folio 15 recto) folio 21 en Rojo 

 
Odon (Sn.) 1 t,, tomo en 8,, perg.o en Paris, en 1617 n°.2 
 
Origenes ( Adamancio) 2 . tom. fol. vecerra, en Basilea, en 1557 n°.8 
 
Oxeda ( Pedro) de Conzep.n 1,, tomo 4 perg.o en Sevilla, en 1616 n°.4 
 

SS. Padres P  
( Folio 15 Verso ) folio 22 en Rojo 

 
Pascanio ( Sn.) 1 tomo fol. Perg.o en Madrid, en 1676 n°.5 
 
Paulino ( Sn.) 1. tomo en 8 perg.o en Antuerpia, en 1622 n°.2 
 
Pandectes Vide Antioco 
 
Proculo ( Sn.) Opúsculos. 1 t. en 8,,perg.o en Leon, en 1617 n°.2 
 
Prospero ( Sn) 1,, tomo en 8,, vec.a en Duaca, en 1577 n°.1 
 
Pagnino ( Santes) Epitome. 1,, en 8 perg.o sin lugar, ni año n°.2 
 
Philon ( Judio) 1,, tom. en 8 perg. o en Leon, en 1561 n°.1  
 
Peltano ( Teodoro) Catena. 1,, tomo 8 ,, perg.o en Antuerpia, en 1614 n°.2 
 
Pineda ( Juan) de Conzepcion. 2. tom. 4 perg.o en Sevilla,en 1615 n°.4  
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Pisaño ( Albaro) de Conzep.n 1 tomo 4 perg.o en Sevilla, en 1615 n°.4  
 
Peñalosa ( Ambrosio) de Conzep.n 1 t. en 4 perg.o Antuerpia, en 1650 n°.4 
 
Perlino ( Juan) de Conzep.n 1,, tomo en 4 perg. en Leon, en 1642 n°.4 
 
Pierio ( Silvestro ) Aurea Vosa 1,, tom. en 8 vec.a sin lugar, ni año n°.5 
 
Ydem ( Valeriano) hieroglífica. 1t. f. vec.a en  Basilea, en 1577 n°.6 
 

( Folio 16 Recto) 
 folio 23 en Rojo VACIO 

 
SS. Padres R  

 Folio 16 Verso ) folio 24 en Rojo 
 
Radulfo, Homilie. 1,, tom. 8 ,, vecerra, en Amberes, en 1573 n°.5 
 
Ricardo ( de Sn. Victor) 1,, tomo 4,, perg.o en Colonia, en 1621 n°.2 
 
Ricardo ( de S.to. Laurencio) 1,, tomo 4,, perg.o Duaci,en 1625 n°.2 
 
Rodriguez ( Antonio) de Conzep.n 1,, tomo 4 perg. o en Lima, en 1618 n°.4 
 
Rosweido ( Heriverto) Vite Patrum. 1 tomo fol. Perg.o en Leon, en 1617 n°.6 
 
Ruiz ( Fray Fran.co) Reglas de la escriptura. 1t. 4 perg.o Leon,en 1546 n°.6 
 
Rufino ( Aquileyense) 1,,tomo fol. Perg.o en Leon, en 1570 n°.7 
 
Ruperto ( Abad) 3 tom. fol. Vitela, en 1540 n°.8 
 

SS. Padres S  
( Folio 17 Recto ) folio 25 en Rojo 

 
Samaniego ( Jose) de Concep.n 1,, t. 4 perg.o sin Lugar, ni año n°.1 
 
Salazar ( Fernando) 1,, tomo fol. Perg. en Alcalá, en 1618 n°.6 
 
Sanchez ( Gonzalo) de Conzep.n 2,, t. 4 perg.o en Sevilla ,en 1617 n°.4 
 
Savedra ( Silvestre) de Conzep.n 1 t. en ( perg.o en Sevilla, en 1615 n°.4 
 
Santotis ( Fr. Christoval) Teatrum. SS. PP. 2 ,, t. f. perg.o Burgos 1607 n°.6 
 
Sidonio ( Apolinar) 1,, tomo 4 perg. en Paris, en 1605 n°.8 y 1 , en 8. perg.o en Paris, en 1614 
n°.2 
 
Storeo ( Juan) 1,, tomo folio vitela, sin lugar, ni año n°.6 
 
Serrano ( Juan) 1,, tomo fol. Perg.o en Nápoles, en 1635 n°.5 
 
Surio ( Fr. Lorenzo) Concilios. 4 tom.s fol. Vecerra, en Colonia 1567 n°.6 
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Suson ( Enrrique) 1,, tom. 4 perg.o en Paris, en 1609 n°.8 
 

SS. Padres T  
( Folio 17 Verso ) folio 26 en Rojo 

  
Tertuliano, 2 ,, dos tom. fol. Vecerra,en Venecia,en 1744 n°.1 y 1 ,, tomo fol. Perg.o en Paris,en 
1598 n°.1 
 
Teofilato. 1 ,, tom en 4 perg.o en Paris, en 1553 n°.3 
 
Tomas ( Santo) 20,, tom. fol. Perg.o en Antuerpia, en 1612 n°.1 y 1tomo en 8,, vecerra Catena 
Aure ibi 1544 n°.1 
 
Ydem. 3,, tomos en 8 perg.o Contra Gentiles. In Phalmos, e índize 
 

SS. Padres V  
( Folio 18 Recto ) folio 27 en Rojo 

 
Vlate ( Miguel) de Conzep.n 1 ,, tom. 4 perg.o Madrid 1707 n°.4 
 
Velasquez ( Juan) de Conzep.n 1 tomo fol. Perg.o en Valladolid 1653 n°.4 
 
Villanueva ( Sto Tomas de ) 2,, tom. fol. Perg.o eñ uno en Roma en 1659 y el otro en Alcalá, en 
1572 n°.6 
 
Wilhelmo ( Wolfgangus) Muri Civitatis. 1 tomo 4 perg.o en Colonia, en 1615 ,, n°.8 
 

SS. Padres X  
( Folio 18 Verso) folio 28 en Rojo 

 
Xavier ( Sn. Fran.cvo ) Epistole,, 4,, tom. 8 perg.o los 2,, en Colonia, en 1692, y los otros en 
Roma, en 1661, y  1667 n°.7 
 

SS. Padres Z ( Folio 18 Verso) folio 28 en Rojo15 
 
Zamora Concordancia Bibliorum 1. tomo. Fol. Per. n°.3 
 
 

EXPOSITORES 
 

Expositores A 
 ( Folio 19 Recto ) folio 29 en Rojo 

 
Alapide ( Cornelio) 11,,tom. fol. vecerra, en Leon, en 1732 n°.9 
 
Alva y Astorga (fray Pedro) Biblioteca Virginal, 3,, tom. fol. perg.o en Lovayna, en 1666,, n°.1 
y 1 en t.  f. perg.o ibi 
 
Alva ( Juan) 1,, tomo en 4. perg.o en Valencia, en 1613 n°.1 
 
Alcazar (Luis de) in Apocalipsis: 3,, t. fol. los 2,, perg.o en Leon en 1631 y el otro vecerra en 
Antuerpia, en 1612 n°.6 
 

15 Se incluye otra letra en la misma hoja  
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Alvarez ( Luis) 3,, tom. fol. vecerra, en Leon, en 1675 n°.6 
 
Allotis (Guillermo) Tesauro. 1 t. en 8 vec.a en Antuerpia 1577 n°.2 
 
Acitores ( Fr. Andres) Teologia simbolica. 1 tomo en 4 vecerra en Salamanca, en 1597,, n°.7 
 
Aponte (Lorenzo) in Mateum. 2 t. fol. perg. en Leon, 1641 n°.3 
 
Avendaño ( Diego) Epitalamio, y Anfiteatro. 2,,tom. folio, perg. en Leon, en 1653 y 1666 n°.1 
 

S SXPositores B  
( Folio 19 Verso ) folio 30 en Rojo 

 
Biblioteca virginal, vide Alva Astorga 
 
Baeza ( Diego) 12,, tom. fol. los ,, 7,, perg.o, los 5,, de Chirsto Figurato rec.a  en Leon, 1641 
n°.7 los últimos, y los 7,, prim.s n°.3 
 
Balingen ( Antonio)  1,, tomo fol. perg.o en Duaca, en 1621 n°.4º. 
 
Baptista ( Fr. Gregorio) Completas 1 t. 4 perg.o en Lisboa, en 1622 n°.2 
 
Barradas ( Sevastian) 4,, tom. fol. vec.a en Leon, en 1606 n°.8 
 
Berlanga (Cristoval)  in Genesim 6,, t. perg.o Valencia 1704 n°.5 
 
Bolanos ( Fr. Juan) 1 ,, tomo fol. perg.o en Sevilla, en 1701 n°.5 
 
Bonuncio ( Antonio) Ephemerides. 1,, tomo fol. perg.o Roma 1700 n°.2 
 
Borbense (Benedicto) 3,, tom. fol. los 2,, perg.o, y el otro en pasta comentarios, en Leon, en 
1618 n°.2 
 

Expositores C  
( Folio 20 Recto ) folio 31 en Rojo 

 
 
Canceloto (Juan) Annales 1,, tomo folio, vitela, Roma, en 1661 n°.1 
 
Castillo ( Fr. Diego) de Hornatu. 1 t. fol. perg.o en Antuerpia 1663 n°.1 
 
Castillo (Fr. Martin) Crisis. 1t. fol. perg.o en Madrid, en 1668 n°.2 
 
Cayetano (Cardenal) 2,, tom. 8.perg.o en Paris, en 1542 n°.2 y 1,, tomo fol. vecerra, in 
Pentateucum, en Roma, en 1531   n°.3  
 
Carvajal ( Luis) 1,, tomo en 8,, perg.o en Paris, en 1541 n°.2 
 
Canicio (Pedro) 1,, tomo fol. perg.o en Leon, en 1584 n°.3, y 1 t. en 4 vecerra, en Venecia, en 
1571 n°.4 
 
Cayetano (Cardenal) 2,, tomos 4,, vec.a uno in evang.a sin lugar, y otro in Provervia, en Leon, 
en 1542 n°.6 
 
Calmet (Agustin) 9,, tom. fol. vecerra, en Luca, en 1735 n°.8 
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Ydem. Diccionario Biblico,,2,, tom. y Disertaciones,, 2,, tom. folio vitela, en Venecia, en 1755 
n°.9 
 
Caninio ( Angelo) 1,, tomo 8 perg.o en Antuerpia, en 1600 n°.4 
 
Cartusiano ( Rodulfo) 2,, tomos 4,, vecerra, en Leon, 1542 n°.6 
 
Castro (Chistoval ) 1,, tomo en 4,, perg.o en Leon, 1613 n°.4 
 
Cerda ( Gundizalvo) 1,, tomo fol. vec.a en Lisboa, en 1583 n°.1 
 
Cerda ( Fray Manuel) inhieremian. 1,, t. 4 perg.o  Coimbra 1625 n°.2 
 
Cervantes ( Gonzalo) in Sapientia. 1t. fol. perg.o en Sevilla 1614 n°.2 
 
Celada ( Diego) 5,, tom. fol. vecerra, en Leon, en 1648 n°.7 
 
Concent ( Adan) 1,, tomo fol. vecerra, en Colonia, en 1626 n°.8 
 
Copo  (Alano) 1,, tomo fol. vecerra, en Colonia, en 1626 n°.8 
 
Córdova ( Juan Rodulfo) 1,, tomo fol. perg.o sin lug. ni año n°.4    
 
Crisogono ( Lorenzo) Mundo Mariano 1,, t.f. vec.a Augusta 1712 n°.8 
 

( Folio 20 Verso )  
folio 32 en Rojo VACÍO 

 
Expositores D  

 ( Folio 21 Recto) folio 33 en Rojo 
 
Daza (Diego) in Jacobum 1,, t. fol. perg.o en Alcalá, en 1636 n°.1 
Del rrio ( Martin) 5,, tom. en 4 los 4 vecerra, y el otro perg.o en Leon, en 1608, y 1614 n°.9 
 
Drurso, de Nomine Dei. 1 tom. 8 perg.o Frandequere 1604 n°.9 
 

Expositores E   
( Folio 21 Verso) folio 34 en Rojo 

 
Eder (Jorge) Particiones1 tomo fol. vecerra, sin lugar, ni año n°.3 
 
Encarnacion  (Fr. Manuel)  4 tom. fol. dos vecerra, y 2,, perg.o en Lisvoa, desde 1695 á 1714 
n°.2 
 
Enarraciones Evangelicas. 1tom. perg.o en 8,, en 1555 n°.1 
 
Escalante ( Fernando) 1,, tomo fol. perg.o en Sevilla, en 1612 n°.1 
 
Escovar Mendoza ( Antonio) 8,, tom. fol. vec.a en Leon, en 1625 n°.9 
 
Espenseo (Claudio) 1,, tomo 8,, vecerra,en Paris, en 1573 n°.3 
 
Estio (Guillermo) Medula Paulina. 1 t. en 8 perg.o  en Leon, 1623, n°.2 
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Expositores F   
( Folio 22 Recto) folio 35 en Rojo 

 
Fernandez ( Fray Alonso) Contra heréticos 1,, tom. fol. pergamino, en Salamanca, en 1618 ,, 
n°.1 
 
Fernandez ( Antonio) 1,, tom. fol. vec.a en Leon, en 1617 n°.8 
 
Ferdinando (Juan) 1,,tomo fol. perg.o en Medina del C. 1594 n°.5 
 
Fero (Fr. Juan) 1,, tomo fol. vecerra, en Paris, en 1553 n°.1 
 
Fonseca ( Fray Antonio) 1,,tomo fol. vecerra, en Paris,, en 1539 n°.3 
 
Forerio (Fray Fran.co) in Ysain. 1,, tomo fol. perg.o en Venecia 1563 n°.3 
 
Flores (Ydelfonso) 2,, tom. fol. perg.o en Antuerpia, en 1661 n°.1 y 4 dup.do 
 
Freire (Juan) 1,, tomo 4,, perg.o en Madrid, en 1642 n°.5 
 
Fuente ( Fray Juan) 1,, tomo fol. perg.o en Alcalá, en 1582 n°.1 
 
Fulion ( Juan) 1,, tomo folio vecerra, en Leodi, en 1660 n°.9 
 

Expositores G  
 ( Folio 22 Verso) folio 36 en Rojo 

 
Gallo ( Fray Jose) Dialogos de Job. 1t. fol. perg.o Burgos 1623 n°.2 
 
Galbarro ( Fray Juan) Glosa Moral. 1t. fol. perg.o San Lucar 1622 n°.3 dup.do 
 
Garcia ( Fran.co) 2,, tom. fol. vecerra, en Leon, en 1622 n°.8 
 
Gerardo ( Andres) 1,, tom. 4 perg.o en Leon, en 1672 n°.1 
 
Genebrardo ( Gil) 3,, tom. 8 m.or perg.o en Leon, en 1607 n°.2 
 
Grangel ( Christoval ) 2,, tom. en 4 perg.o en Valencia 1731 n°.7 dup.do 
 
Graveson ( Fray Ygnacio) 1,, tomo 4 vitela, en Venecia 1735 n°.2 
 
Gretsero ( Jacovo) 17,, tom. fol. perg.o en Ratisbona, en 1734 n°.3,, 4 y 5 
 
Guevara ( Geronimo) 3,, tom. fol. perg.o en Madrid, en 1641 n°.2 
 
Guiliaudo ( Claudio) 1,, tom. en 8,, perg.o en Paris, en 1552 n°.3 
 
Ydem, 1,, tomo en 4,, vecerra, en Leon, en 1543 n°.4 
 

Expositores H   
( Folio 23 Recto) folio 37 en Rojo 

 
Haye ( Juan)  Triunfo 2,, tomos fol. perg.o en Duaci, en 1609 n°.4 
 
Hoen ( Mateo) 1,, tomo en 8 ,, perg.o en Colonia, en 1630 n°.3 
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Homilias . 1,, tomo en 8,, perg.o sin autor, lugar, ni año n°. 
 
Hosio ( Stanislao) 1,, tomo en 8 ,, sin principio, fin, ni forro, n°.2 
 
Huet ( Daniel) de Paradiso. 1,, t. en 8 vitela, en Venecia 1737 n°.8 
 
Hunolt ( Fran.co) en Aleman . 6,, tom. fol. vec.a en 1746 n°.9 
 
Hurtado de Mendoza ( Fray Gregorio) 1,, tomo fol. perg.o en Barcelona, en 1638 n°.3 
  

Expositores Y   
( Folio 23 Verso) folio 38 en Rojo- VACIO 

 
Expositores J  

 ( Folio 24 Recto) folio 39 en Rojo 
 
Jansenio (Cornelio) 3,, tom. fol. perg.o en Leon, en 1682 n°.1 
 
Ydem. 1,, tomo fol. tabla, en Leon, en 1577 n°.7 
 
Ydem. In Palmos, et eclesiasticum 2,, t. en 4 vec.a en Lovayna 1574 n°.7 
 
Ydem. 1,, tomo 4, tabla, en Duaci, en 1577 n°.9 
 
Jesus Maria ( Fray Juan) t. en 8,, vec.a en Salamanca 1602 n°.1 
 
Justiniano ( Benedicto) 3,, tom.s fol. 2,, enpasta, y 1,, en perg.o en Leon, en 1612, y 1621 n°.9 

 
Expositores L 

( Folio 24 Verso) folio 40 en Rojo 
 
Laines ( Fray Jose) Daniel Corresano 1,, T. F. perg.o Madrid 1644 n°.3 
 
Lanuza ( Geronimo) Tratados. 1 t. fol. perg.o en Zaragoza, en 1612 n°.2 
 
Langi ( Jose) 1,,tomo en 8,, perg.o en Argentorati, en 1655 n°.2 
 
Laureto ( Fray Geronimo) Silva Alegor. 1 t. f. vec.a en Colonia 1622 n°.9 y duplicado en perg.o 
n°.3 
 
Leo in Cantica. 1,, tomo en 8º perg.o sin lugar, ni año n°.4 
 
Leon (Salvador) 1,, tomo f. perg.o in eclos en Antuerpia en 1640 n°.3 
 
Leon (Fray Luis) 1. tomo en 4 perg.o en Salamanca, en 1587 n°.2 
 
Leblanc ( Tomas) 6,, tom. fol. vecerra en Colonia, en 1726 n°.2 
 
Letras Críticas. 1 tomo en 8,, vitela, en Palermo, en 1742 n°.8 
 
Lemos ( Fray Fran.co) in Hieremian. 1,, tom. fol. perg.o Madrid 1649 n°.2 
 
Lireo (Adriano) trisagion 1,, tomo fol. perg.o en Antuerpia 1648 n°.3 
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Loya ( fray Diego) Quinqué Particus. 2,,t. f. perg.o Napoles, en 1717 n°.2 
 
Lopez ( Diego) 1,, tomo fol. vec.a en Leon, en 1614 n°.8 
 
Lorino ( Juan) su obra. 8,, tom. fol. perg.o en Antuerpia, en 1620 n°.1 
 
Ydem. In Psalmos. 4,, tom. fol. vecerra, en Leon, en 1609 n°.8 y uno folio perg.o in Jacobum y 
1,, en 4 vec.a in eclesiastem, y 1,, en 4 perg.o in Sapientium n°.8 
 
Lucas ( Andres) in Ysaiam. 1 tomo fol. perg.o en Leon, 1642, n°.3 
 

Expositores M 
 ( Folio 25 Recto) folio 41 en Rojo 

 
Magallanes ( Cosme) 2,, tom. fol. vec.a en Leon, en 1619 n°.8 
 
Ydem, 3,, tom. folio perg.o . y 3 en 4 ,, ibi n°.4 
 
Maluenda  ( Fray Tomas) de Paradiso. 1 tom. 4 perg.o Roma, 1605 n°.5 
 
Maldonado ( Juan) 1,, tomo fol. perg.o y 1 en 4,, in Prophetas, Paris, 1651 n°.4 
 
Maldonado ( Fray Pedro) 1,, tomo en 8 perg.o en Valladolid, en 1609 n°.3 
 
Malonio ( Daniel) Insignias  1,, tom. en 4 perg.o en Duaca, en 1607 n°.1 
Mariana ( Juan) Escolios  1,, tomo fol. perg.o en Madrid en 1619 n°.3 
 
Marquez ( Manuel) 1,, tomo en 4,, perg.o en Salamanca, en 1603 n°.2 
 
Marquez ( Fray Juan) 1,, tomo en 4 perg.o en Medina del campo 1603 n°.4 
 
Martinez ( Martin) 1,, tomo fol. perg.o en Salamanca, en 1582 n°.3 
 
Menoquio ( Juan) 1,,tomo fol. perg.o en Paris, en 1648 n°.5 
 
Ydem  3 tom. fol. vitela, en Venecia, 1758 n°.9 y 1 en 4 perg.o Colonia 1626 n°.6 
 
Mendoza (Fran.co) 3,, tom. fol. vitela, en Leon, en 1637 n°.6 dup.do al n°.8 
 
Meneses ( Sevastian) 1,, tomo en 4 perg.o en Roma, en 1663 n°.5 
 
Milanecio ( Jose) Lampridio. 1,, tomo en 4,, vitela, en Parma 1742 n°.6 
 
Mileo ( Antonio) 1,, tomo en 8,, perg.o en Leon, en 1639 n°.4 
 
Miscelanea del Colegio Romano 2,, t. 4 vitela, Roma, en 1754 n°.9 
 
Montefrio ( Jacobo) 1,, tomo en 4,, perg.o en Sevilla, en 1678 n°.4 
 
Morales ( Pedro) 1,, tomo en fol. perg. en Leon, en 1614 n°.4 
 
Murcia Montano  ( fr. Leandro) in Ster. 1,, t. f. perg.o Madrid 1643 n°.3 duplicado el n°.4 
 

Expositores N 
( Folio 25 Verso) folio 42 en Rojo 
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Nexera ( Manuel) 9,, tom. fol. perg.o y 2,, vec.a en Leon, en 1652 n°. 3 y 9 
 
Nieremberg ( Juan Eusevio) 6,, tom. fol. vec.a en Leon,, 1642 y 1. vitela en Antuerpia, en 1651 
n°.8 
 
Noris ( Enrique Cardenal) 5,, tom. fol. vitela, los,, 4 en Verona, en 1729, y el ultimo de la 
imbestidura , en Mantua, en 1741 n°.5 
 
Nobarino ( Luis) 5,, tom. fol. perg.o en Leon en 1640 n°. 2 
 
Nobato (Juan ) 3 ,, tom. fol. perg.o 2,, in Cantica, y 1 de B.V. en Victoria, en 1726 n°.4 
 
Nuevos ( Geronimo) Lapidicina. 1,, tom. fol. perg.o en Leon, en 1679 n°.3 
 
Nuñez De Andrade ( fray Andres) 1,, tom. fol. perg.o Cordova 1600 n°.3 
 

Expositores O 
( Folio 26 Recto) folio 43 en Rojo 

 
Oleastro ( Fray Jerónimo) 1,, tomo fol. perg.o en Valladolid en 1556 n°.3 
 
Oliva  ( Juan Pablo) 6,, tom. fol. perg.o en Leon, en 1677 n°.1 
 
Oliverio ( Bonarto) 2,, tom. fol. perg.o en Antuerpia, en 1647 n°.2 
 
Osorio ( Geronimo) 2,, tom. en 4 perg. en Leon, en 1611 n°.5 
 

Expositores P 
 Folio 26 Verso) folio 44 en Rojo 

 
Paez ( Fray Baltasar) 2,, tom. fol. y 2 en 4 perg.o en Valladolid 1620 n°.3 
 
Palacio (Paulo) 1,, tom. 8,, vec.a en Antuerpia 1572 n°.1 dup.do en perg.o al n°. 3 
 
Palacio ( Miguel) 1,, tomo fol. perg.o en Salamanca, en 1572 n°.2 
 
Palain ( Miguel) in evang.a 1,, tomo fol. perg. o en Leon, en1651 n°.2 
 
Panigarola ( Fray  Franc.o) 1,, tomo en 4 perg.o en Millan, en 1586 n°.4 
 
Panonio (Celio) in Apocalip. 1,, tomo en 8,, vec.a en Paris, en 1561 n°.1 
 
Pelagio ( Albaro) de Planto Eclesie. 1,, tomo folio perg.o sin lugar, año,n°. 
 
Pererio ( Benedicto) 8,, tom. en 4 y 2 t. 8 vec.a en Leon, en 1602 n°.8 
 
Pierio ( Valeriano) 1,, tomo fol. vitela, en Leon, en 1602 n°.1 
 
Piña ( Juan) 7. tom. fol. vitela, en Leon, en 1637 n°.3 
 
Pineda ( Juan) 3,, tom. fol. vec.a y 1,, perg.o en Sevilla, en 1619 n°.6 
 
Pintor ( Fray Ector) 1,, tom. fol. perg.o. 1 ,, t .8 vec.a Antuerpia 1567 n° 1 
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Pintor Ramirez ( Andres) 5t. fol. vec.a en Leon, en 1642,, n°.9 
 
Plaza ( Benedicto) 1,, tom. fol. vitela, n°. 1 y otro en 4,, Parma 1762 n°.7 
 
Placo  ( Andres) Lexicon .1,, tom. fol. perg.o en Colonia , en 1636 n°.2 
 
Polo ( Fray Pedro) Mansiones 4,, tom. fol. perg.o en Madrid 1737 n°.2 
 
Porter ( Fray Fran.co) 1,, tomo fol. vec.a en Aviñon, en 1693 n°.8 
 
Puente ( Fr. Luis) 5 tomos fol. perg.o n°.416 

 
Expositores Q  

( Folio 27 Recto ) folio 45 en Rojo 
 
Quadros  ( Diego) Palestra Biblica. 8,, t.f. perg.o en Madrid 1727 n°.5 
 
Ydem, Enquiridion 1,, tomo, 4 perg.o en Roma, en 1733 n°.6 
 
Quiros ( Agustin) 1,,tomo fol. perg.o en Sevilla, en 1622 n°.2 
 

Expositores R 
 ( Folio27 Verso) folio 46 en Rojo 

 
Rebulloso ( Fray Jayme) Magnificat. 1,,t.  8,, perg.o en Madrid, 1604 n°.2 
 
Remon ( Fray Ydelfonso) 1,, tom. 4 perg.o sin lugar, ni año n°.2 
 
Ricio ( Bartolome)  Vida de Christo. 1,, t. 4 perg.o  en Roma . 1609 n°.1 
 
Rivera( Fran.co) 1,, tomo fol. y 2 ,, en 8º vec.a el primero en Colonia, en 1599 y los 2,, en 
Antuerpia en 1601 y 1603 n°.8 
 
Ydem.  Sobre los doze Profetas 1,,t. en 8 ,, perg.o en Salamanca 1598 n°.8 
 
Roterigio ( Paulo) 1,, tomo fol. perg.o en Pamplona, en 1642 n°.1 
 
Roxas ( Fran.co) 1,, tom. fol. perg.o en Madrid, en 1621 n°.1 
 
Roxas ( Fray Fran.co) 2,, tomo fol. Perg.o Comentarium . Madrid 1621 n°.2 
 
Royardo ( Fray Juan) 2,, tom. en 8,, vec.a en Antuerpia, en 1559 n°.1 
 
Roa ( Martin de ) 1,, tomo en 4,, perg.o en Cordova, en 1600 n°.3 
 
Rocha ( Diego) 1,, tomo en 4,, perg,o en Lima, en 1653 ,, n°.4 
 
Royaumon, Historia de la Biblia. 1 t. 8,, vec.a en Frances, en Paris, en 1703 n°.1 
 

Expositores S 
 ( Folio 28 Recto) folio 44 en Rojo 

 

16En otro tipo de letra y diferente tinta . 
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Saliano ( Jacobo) Anales 5,, tom fol. vec.a en Paris, en 1641 n°.9 
 
Ydem , 6 ,, tom. fol. perg. o ibidem n°.5 
 
Salazar ( Fernando) 4,, tom. fol. 3,, perg.o Leon 1642 y el otro vecerra en Paris, en 1651 n°.6 y 
5. fol. perg.o 2 in Prov. Paris 1637,, uno in Cantica, Leon 1642,, y 2. de Conzep.n en Alcalá, en 
1618 n°.1 
 
Sá ( Manuel de) 2,, tom. en 4 perg. escolios de Moguncia, 1610 n°.2 y 1,, tomo 4,, vecerra in 
evangelica, ibi n°.9 
 
Sandeo ( Maximiliano) 5,, tom. en 4 los 4. y 1,, en 8 vec.a Colonia 1638 n°1  
 
Ydem. 5 ,, tomos 2,, en 4 y 3 en 8 ,, vecerra, ibi, en 1651 n°.9 
 
Salinas  ( Fran.co) 1,, tomo fol. vec.a en Leon, en 1652 n°.8 
 
Salmista (Toscano) 2,, tom. en 8,, vitela, en Venecia 1749 n°.8 dup.do 
 
Salmeron (Alfonso) 8,, tom. fol. vecerra, en Colonia, en 1612 n°.8 
 
Sanchez ( Gaspar) 4,, tom. fol. y 4 ,, los 5 vec.a y 3 perg.o Leon 1619 n°.2 
 
Santa Maria ( Dn. Pablo) escrutinio. 1 tom. fol. perg.o en Burgos en 1591 n°.2 
 
Severo ( Sulpicio) 1,, tomo en 8,, perg.o en Arnemia, en 1608 n°.2 
 
Sanz (Manuel) Secta Mahometana. 1 tom. 4perg.o Sevilla 1693 n°.2 
 
Serpi ( Fray Dimas) 1, tom. en 4 perg.o en Lisvoa, en 1617 n°.3 
 
Serario (Nicolas) 7,, tom. fol. vecerra, en Paris, en 1611 n°.7 
 
Sherlogo ( Paulo) 317,, tom. fol. vecerra, en Leon, en 1640 n°.8 
 
Silveyra ( Fray Juan) 10,, tom. fol. Vecerra, en Leon, en 1640 n°.8 
 
Siuro ( Marcelino) 3,, fol. perg.o en Cordova, en 1723 n°.4 18 
 
Soto ( Fray Luis) 3,, tom. fol. 2 perg.o en Lisvoa, en 1599 y uno vecerra en Paris, en 1610 n°.3 
 
Sopranis ( Juan Geronimo) 1,, tom. fol. perg.o en Leon, en 1543 n°.4 
 
Stunica ( Diego) 1,, tomo en 4,, perg.o en Toledo, en 1584 n°.2 y un tomo fol. perg.o en 
Salamanca, en 1577 n°.3 
 
Stoneó (Juan) 1,, tomo en 8,, perg.o en Antuerpia, en 1551 n°.3 
 
Stela ( Fray Diego) dup.do 2,, tom. fol. vecerra, en Salamanca, 1575 n°.4 
 
Scrivani ( Carlos) 1,, tom. en 8,,perg.o en Antuerpia, en 1612 n°.4 

17 Tachado el nuemero inicial, cambia . 
18 Con una curz en el final. 
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Shecer19 (Vito) Biblia inmaculada. 10,, t. f. vitela, en Praga 1711 n°.7 
 
Siurio20 … Theología de Novíssimos un tomo. F. n. 4  
 
Schecer 21 … 2  tomos. F. vitela n°.7 
 

Expositores T 
 ( Folio 28 Verso) folio 48 en Rojo 

 
Tabuli (Sobre la conzep.n) 1 tomo en 4 desquad.o n°.1 
 
Tapia Aldana ( Santiago) 1,, tom. fol. perg.o dialogus en triplici, en Salamanca, en 1588 n°.2 
 
Tena ( Dn. Luis) 1 tomo fol. perg.o en Toledo, en 1611 n°.1 
 
Titelman ( Fray Franc.o) 5,, tom. en 8,, vecerra, en Leon, en 1556 n°.3 
 
Tirino ( Jacovo) 3,, tom. fol. vitela, en Venecia, en 1760 n°.7 y 3,, tomos fol. vecerra,en 
Antuerpia 
 
Tostado ( Alfonso) 15,, tom. fol. vecerra, en Venecia, en 1728 n°.9 
 
Toledo ( Fran.co de) Sobre Sn. Pablo,, 2 tom. en 4 ,, vec.a el uno en Leon en 1603 y el otro en 
Roma, en 1602, y 3,, tom. fol. vec.a 2,, sobre Sn. Lucas, en Roma en 1600 y uno en Sn. Lucas, 
en Colonia, en 1599 n°.7 
 
Turre Cremata ( Juan Cardenal) 1,, t. en 8 perg.o sin lug. ni año n°.3 
 
Turreyanuen ( Fray Jose) 4,, tom. fol. perg.o en Parma, en 1711 n°.4 
 
Tufo ( Obtabiano) 1,, tomo folio perg.o sobre el Ecles. N°.1 y un tomo folio vecerra n°.8,, en 
Leon, en 1628 
 

Expositores V  
( Folio 29 Recto) folio 49 en Rojo 

 
Velazquez ( Juan Antonio) 5,, tom. fol. perg.o los dos, at philipenses, en Leon, en 1632,, uno de 
Concep.n en 1653 uno de Eucaristía, en 1658 en Valladolid, y uno de Optimo Principe, en 
Salamanca, en 1636 n°.1 y 2,, tomos fol. vecerra, at philipenses, en Leon, en 1632 n°.8 
 
Veiga ( Fray Tomas) el tomo primero de Consideraciones en folio, pergamino, en Lisvoa, en 
1633 n°.1 
 
Vega ( Fray Pedro) 1,, tomo folio. Perg.o en Zaragoza, en 1606,, n°.2 
 
Viegas ( Blas) Sobre el Apocalipsi. 1,, tom. fol. perg.o en Evora, en 1601 n°.1,, y 1,, tomo 4,, 
vecerra en Leon, en 1606 n°.9 
 
Villalpando (Juan Baup.ta) 3,, tom. fol. perg.o en Roma, en 1596 n°.9 

19 Con un asterisco al comienzo. 
 
20 Con una cruz al final 
21 Con un asterisco al comienzo. 
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Viguerio ( Fray Juan) 1. tom. fol. perg.o en Antuerpia, en 1565 n°. 5 
 
Vgo  De Santocaro ( Cardenal) 8,, tom. fol. perg.o en Colonia 1621 n°.4 
 
 

Expositores X 
 ( Folio 29 Verso) folio 50 en Rojo 

 
Ximenez (fray Diego ) Lexicon eclesiástico . 1 ,, tomo folio pergamino , en Zaragoza , en 1621 
n°2 
 

Expositores Z  
( Folio 30 Recto) folio 51 en Rojo 

 
Zerda ( Jose) 3,, tom. fol. vecerra, en Leon, en 1653 n°.8 
 
Zerda ( Juan Luis) in Tertuliano . 1 t. f. vec.a en Paris, 1624 n°.8 
 
Zuconi ( Fernando) 5,, tom. en 4 vitela,en Venecia, en 1741 n°.1 
 
Zuleta ( Ygnacio ) Su obra dup.da en 2 tom. fol. el uno en perg.o en Leon, en 1638,, y el otro 
vecerra, en Antuerpia, en 1702 n°.6 
 

 ( Folio 30 Verso) folio 52 en Rojo VACIO 
 

 
TEOLOGOS 

 
Teologos A 

 ( Folio 31 Recto) folio 53 en Rojo 
 
Abendaño ( Diego) de Deo. 1 tom. fol. en Antuerpia, en 1668 n°. 4 
 
Aguilar ( Jose)  imprim. Part. 5 t. 4 perg.o en Cordova, en 1731 n°.7 
 
Aguirre ( Fray Jose) 1,, tomo fol. perg.o en Salamanca, en 1668 n°.3 
 
Alamin ( Felix) 1,, tomo en 4 perg.o en Madrid, en 1727 n°.2 
 
Alarcon ( Diego) in 1ª.partem 1,,tomo fol. perg.o en Leon, en 1633 n°.5 
 
Alos ( Fray Marcos) 1,,t omo en 4 perg.o en Valencia, en 1642 n°.1 dup.do al 6 
 
Alvis ( Martin) 1,, tomo fol. perg.o en Alcalá, en 1632 n°.2,, dup.do al 15 
 
Ales ( Alexandro) 4 tom. fol. vecerra, en Colonia, en 1622 n°.8 
 
Alvarez ( Diego) 1,, tomo fol. perg.o en Leon, en 1611 n°.2 
 
Alvertino ( Fran.co) 2, tom.fol. en Leon, en 1616 n°.2 
 
Alderete ( Bernardo) Coment. y disputas. De la 3ª. parte de Sto Tomas sobre la encarnacion . 4,, 
tom. fol. vecerra, en leon, en 1652 n°.6 
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Alvergon ( Eleuterio)1,, tomo en 8,, perg.o en Leon, en 1648 n°.7 
 
Alticocio (Lorenzo) Suma. 5 tom. fol. vitela, en Roma, en 1744 n°.5 
Amico ( Fran.co) de Livertate 1,, tomo en 4,, perg.o en Roma 1625 n°.5  
 
Aranda ( Felipe) 3,, tom. fol. per.go en Zaragoza, en 1691 n°.5 
 
Arsdequin ( Ricardo) 1,, tomo en 4 vecerra, en Colonia, en 1737 n°.4 
 
Arriaga ( Rodrigo) 7,, tom. fol. vecerra, en Leon, en 1644 n°.8 
 
Arrubal ( Pedro) 2,, tomos fol. perg.o en Madrid,e n 1619 n°.4 
 
Agustino ( Jose) in 1ª .part. 1,, tomo fol. perg.o en Padua, en 1643 n°.6 
 

Teologos B 
 ( Folio 31 Verso) folio 54 en Rojo 

 
Balzeto ( Juan) 1,, tom. en 4,, perg.o en Leon, en 1644 n°.7 
 
Bagocio ( Juan) 1,, tom. fol. vitela, en Paris, en 1645 n°.3 
 
Baptista ( Yldelfonso) 2,, tom. fol. perg.o en Leon, en 1648 n°.3 
 
Bañez ( Domingo) 3,, tom. fol. perg.o en Salamanca, en 1585 n°.3 
 
Bargas ( Sevastian) 3,, tom. en 8,, perg.o en Granada, en 1751 n°.4 
 
Baseo ( Fray Eligio) 1,, tomo fol. perg.o en Antuerpia, en 1643 n°.1 
 
Becano ( Martin) 7,, tom. en 8,, vec.a y 1 perg.o en Leon, en 1644 n°.8 
 
Belarmino ( Roverto) 6,, tom. fol. perg.o  y 3 ,, vec.a en Venecia,e n 1721 n°.5 
 
Ydem. 1 tomo en 4 y otro en 8 perg.o en Colonia, en 1611 n°.3 
 
Bernal ( Agustin ) 1,, tomo fol. perg.o de in Carnat.e, en Zaragoza 1639 n°.6 duplicado al n°.3 
 
Berti ( Juan Lorenzo) 3,, tom. fol. perg.o en Roma,en 1735 n°.1 
 
Biel ( Gavriel ) 1,, tomo fol. vecerra, en 1532 n°.3 
 
Bleda ( Jacovo) 1,, tomo en 4 perg.o en Valencia, en 1610 n°.4 
 
Bonacina ( Martin) 1,, t. en 4,, perg.o de in Carnal.e en Millan, en 1629 n°.4 
 
Bonyoani ( Bernardo) 2,, tom.  en 8,, vec.a en Leon, en 1568 n°.1 
 
Boverio ( Zacarias) 2,, tom. fol. perg.o en Leon, en 1617 n°.3 
 
Borrull ( Martin) 1,, tom. en 4 perg.o, en Leon, en 1656 n°.3 
 
Boucat ( Antonio) 3 tomo fol. perg.o en Roterdam,e n 1725 n°.6 
 
Brancacio ( Clemente) 3,, tom. fol. perg.o en Napoles, en 1638 n°.4 
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Briceño ( Fray Alfonso)  2,, tom. fol. perg.o in Scotum. en Madrid 1639 n°.1 
 
Breerleyo ( Juan) 1,, tom. en 4 vecerra, en Paris, en 1615 n°.2 
 
Bruval ( Estevan) 1,, tom. fol. perg.o en Leon, en 1622 n°.3 
 
Bugis ( Pedro) 1,, tomo fol. vecerra,en Burdeos, en 1676 n°.6 
 
Belarmino22 ( Roverto) el tm. 2 de las Control.s  
 
Belarmino : Bulario 2, tom. fol. perg.o en Venecia en n°.5,, arriba 
 
Borgacio ( Paulo) de neoularitatibus 1 tom. fol. perg.o  n°.4,, 
 

Teologos C 
( Folio 32 Recto) folio 55 en Rojo 

 
Cayetano ( Cardenal) 2,, tom. f. vec.a y 1 en 4 ,, en Vergamo 1590 n°. 1y 3 
 
Cano  ( Melchor) 2,, tom. fol. vec.a y perg.o en Salamanca, 1583 n°.2 
 
Campo verde ( Juan) 3,, tom. en 4,, perg.o en Alcalá, en 1711 n°.7 
 
Caponio  ( Serafín ) 2,, tom. fol. perg.o en Venecia, en 1612 n°.3 
 
Capreolo ( Paulo Sonsinato) 1,, tomo en 4 pasta, sin lugar, ni año n°.1 
 
Casaneo ( Bartolomé) 1,, tomo fol. perg.o en Fransfort, en 1703 n°.2 
 
Castro ( Alfonso) 3,, tom. fol. 2 perg.o y 1,, tabla, en Amveres 1556 n°.3 
 
Castel ( Diego) 2,, tom. en 4 perg.o en Alcalá, en 1690 n°.7 
 
Catena aurea. 1 tomo en 8 perg.o en Leon, en 1544 n°.1dup.o 1º. Al n°.3 
 
Colve ( Fran.co) 8,, tom. en 8,, vitela, en Praga, en 1740 n°.8 
 
Colexio  Salmaticense. 11,, tom. fol. vecerra, en Leon, en 1679 n°.7 
 
Cienfuegos ( Alvaro) 2,, t. f. vec.a y 1,, perg.o en Viena 1717 n°.8 
 
Contenson ( fray Vizente) 3,, tom. fol. perg.o en Leon, en 1687 n°.6 
 
Compton ( Tomas) 2,, tom. fol. perg.o en Leodi, en 1659 n°.4 
Conink ( Egidio) 4,, tom. fol. perg.o en Leon, en 1624 n°.4 
 
Copeloto ( Jose) 1,, tomo en 8 ,, vitela, en Venecia, en 1764 n°.1 
 
Cornejo ( Fray Pedro) 2,, tom. fol. perg.o en Valladolid, en 1629 n°.4,, dup.do al 5 
 
Corona Stelarum. 1 tom. en 4 sin lugar, ni año n°.1 
 

22 Con asterisco al comienzo 
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Costero ( Fran.co) 1,, tomo en 8 perg.o en Colonia, en 1612 n°.2 
 
Curiel ( Juan) 1,, tomo fol. perg.o en Antuerpia, en 1621 n°.2 
 
Cuuyat Ciewicz ( Juan) 1,, tom. en 12 perg.o en Oliva, en 1673 n°.1 
 
Nota. Los 2 tom. de Serafín Caponio estan entre los de la Suma de S. Thomas. 
 

Teologos D 
( Folio 32 Verso) folio 56 en Rojo 

 
Damian de Gratia, manuscrito. 1 tomo, en 4 perg.o n°.7 
 
Dechamps ( Estevan) 1,, tomo fol. vitela,en Paris,en 1654 n°.2 
 
Delgadillo ( Fray Christoval) 3,, tom. en 4 perg.o en Alcalá, en 1653 n°.4 
 
Disquisiciones de Ausiliis. 2 ,, tom. 8 perg.o en Dilinga 1702 n°.1 y 3 
 
Duhamel ( Juan Baptista) 2,, tom. fol. vitela, en Venecia, en 1734 n°.7 
 
Durand ( fray Bartolomé) 5,, tom. en 8 perg.o en Masilia, en 1700 n°.1 
 
Durando ,, 1 ,, tomo fol. vecerra, en Venecia, en 1571 n°. 3 
 

Teologos E 
( Folio 33 Recto) folio 57 en Rojo 

 
Egidio ( de la Presentacion) 4,, tom. fol. perg.o en Coimbra, en 1616 n°.5 
 
Eherentreich ( Adan) 1,, tomo en 12º. Perg.o en Roma, en 1700 n°.1 
 
Eleuterio ( Teodoro) 1,, tomo fol. vitela de Auxiliis, Antuerpia 1705 n°.7 
 
Elizalde ( Miguel) 1,, tomo en 4 perg.o en Nápoles,en 1662 n°.6 
 
Emote ( Pedro) 1,, tomo en 8 ,, vecerra, en Paris, en 1578 n°.1 
 
Esperza ( Martin) 2,, tom. fol. perg.o en Leon, en 1646 n°.4 
 
Espiritu Sto ( Jose) 2,, tomos en 4 perg.o en Panplona, en 1738 n°.3 
 
Eusa ( Martin) 2,, tom. 4 perg.o manuscrito n°.2 
 
Escobar : manuscritos 7, tomos 4º perg.o n°.6 
 

Teologos F 
( Folio 33 Verso) folio 58 en Rojo 

 
Fabro ( Fray Felipe) 1,, tomo fol. vitela, en Paris, en 1620 n°.6 
 
Facioloto ( Jacovo) 1,, tomo en 8,, papel. en Pavia, en 1763 n°.1 
 
Fasolo ( Geronimo) 2,, tom. fol. perg.o, en Leon, en 1623 n°.4 
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Fason ( Liverato) 1,, tomo fol. vitela, en Roma, en 1760 n°.4 
 
Felix ( Fray Fran.co) in Scotum, 1,, tomo en 4 perg.o en Alcalá, en 1659 n°.4 
 
Ferrer ( Juan) 1,,tomo fol. vec.a de Deo uno, en Tolosa, en 1668 n°.6 
 
Fibo ( Bartolomé) 1,, tomo 4 ,, vecerra, en Colonia, en 1700 n°.3 
 
Filaleta ( Geronimo) 1,, tomo en 8 ,, vec. a en Duay, en 1669 n°.1 
 
Flandrense  ( Luis) 1,, tomo en 4 perg.o en Valencia, en 1735 n°.2 
 
Fontayne  Bula de Vnigenitus. 3 ,, tom. fol. vitela, en Roma 1717 n°.2 
 
Fuster ( Melchor) 1,, tomo en 4 ,, perg.o en Valencia, en 1650 n°.1 
 
Frangipani, Bide Leuqueto 
 

Teologos G 
( Folio 34 Recto) folio 59 en Rojo 

 
Galarza ( Garcia)  1,, tomo en 4,, perg.o en Madrid, en 1579 n°.3 
 
Gilio  ( Christoval) de Deo. 1,, tom. fol. perg.o en Colonia, en 1610 n°.5 
 
Gener ( Juan) 1,, tomo folio papel, en Genova, en 1766 n°.3 
 
GIsvert ( Juan) 3,, tomos en 8,, vecerra, en Paris, en 1689 n°.2 
 
Godoy ( Fray Pedro) 7,, tomos. Fol. perg.o en Osuna, en 1666 n°.5 
 
Gonet ( Juan Bap.ta)  6,, tom. perg.o en Leon, en 1681,, n°.6 
 
Gonzalez ( Tirso) 3,, tom. fol. y 2,, en 8 perg.o en Madrid, en 1687 n°.1 y 2 
 
Gonzalez ( Juan) 1,, tomo fol. perg.o en Alcalá en 1621 n°.2 
 
Gordon ( Jacovo) 1,, tomo en 4 perg.o en Augusta, en 1612 n°.6 
 
Gormaz ( Juan) 2,, tom. fol. perg.o en Augusta, en 1707 n°.4 
 
Goti  (Cardenal Viz.te) 6,, tom. fol. perg.o en Venecia, en 1750 
 
Granados  (Jacovo) 5,, tom. fol. perg.o en Madrid , en 1631, n°. 2 y 3 
 
Gregorio ( Mauricio) 1 tom. fol. perg.o en Nápoles, en 1645 n°.4 
 
Grocio (Hugo) 1,, tomo en 8 perg.o en Leon, en 1718 n°.4 
 
Genuensis ( Antonio) Teolog. Christiana. 2t. 8º. en Venecia, 1776 n°.1 
 

Teologos H 
( Folio 34 Verso) folio 60 en Rojo 

 
Hautino ( Jacovo) 1,, tom fol. vitela, en Leodi, en 1665 n°.2 
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Henao  ( Gavriel) 4,, tom. fol. perg.o en Leon, en 1652 n°.3 
 
Herize ( Valentín ) 1,, tomo fol. perg.o en Pamplona, en 1623 n°.3 
 
Herrera ( Agustin) 4,, tomos en 4 perg. o en Alcalá, en 1672 ,, n°.6 
 
Honcalá ( Antonio) 1,, tomo fol. perg.o sin lugar, ni año n°.2 
 
Horancio ( Fran.co) 1,, tomo fol. perg.o en Valencia, en 1564 n°.2 
 
Hurtado ( Gaspar) 4,,tomos en 4 perg.o en Alcalá, en 1628 n°.4 y 6 
 
Hurtado ( Pedro) 3,, tom. fol. perg.o en Salamanca,e n 1631 n°.5 
 

Teologos Y23 
( Folio 35 Recto) folio 61 en Rojo 

 
Yribarne ( Juan) 2,, tom. fol. perg.o en Zaragoza, en 1614 n°.4 
 
Yturrate (Diego) 1,, tomo en 4,, perg.o en Roma, en 1731 n°.1 
 
Yzquierdo  ( Sevastian) 2,, tomos fol. perg.o en Roma, en 1664 n°.4 
 

Teologos J 
( Folio 35 Verso) folio 62 en Rojo 

 
Juenin ( Gaspar) Delocis. 1 tom. 4 m.or perg. en Valencia 1771 n°.2 
 
 

Teologos L 
( Folio 36 Recto) folio 63 en Rojo 

 
 
Lanceloto ( Fray Enrrique ) 1,, tomo en 18,, perg.o en Moguncia 1622 n°.1 
 
Leonardo ( Paulo) 1,, tomo en 4,, perg.o en Leon, en 1644 n°.4 
 
Leitan ( Fran.co) Hebreo combieto 1,, tomo en 4,, perg.o en Roma 1693 n°.4 
 
Leuqueto ( Fran.co) 1,, tomo fol. vecerra, sin lugar, ni año n°.3 
 
Lenseo ( Juan) 1,, tomo en 8 perg.o en Antuerpia, en 1590 n°.3 
 
Lesio ( Leonardo) 2,, tom. fol. y 1 en 8 perg.o en Antuerpia, en 1626 n°. 2 y 4 
 
Lombardo24 ( Pedro) 1,, tomo en 4 perg.o en Antuerpia 1757,, n°.2  
 
Lorca ( Pedro) 2,, tom. fol. perg.o en Alcalá, en 1609,, n°.4 
 
Lugo ( Fran.co) 1,, tomo fol vecerra, en Leon, en 1647 n°. 4 

23 Se altera el orden alfabético , Y antes de la J  
24 Dice al comienzo duplic. A 17 
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Lugo ( Juan) 7,, tom. fol. vecerra, en Leon, en 1653 n° 6 

 
Teologos M 

( Folio 36 Verso) folio 64 en Rojo 
 

Mafeo ( Scipion) 1, tomo fol. vecerra ,historia, en Trento, en 1742 n°.4 
 
Mayor ( Juan) 1,, tomo fol. vecerra, sin lugar, ni año  n°.3 
 
Magallanes ( Fray Pedro) 1,, tomo 4 ,,  perg.o en Valladolid, en 1666 n°.2 
 
Maldero (Juan) 2,, tom. fol. vitela, en Amberes, en 1634 n°.5 
 
Manuncio (Paulo) 1,, tomo en 4,, perg.o en Venecia, en 1585 n°.1 
 
Manero ( Fray Pedro) 1,, tomo fol. perg.o en Madrid, en 1657 n°.2 
 
Marin ( Juan) 3,, tomos fol. vitela, en Venecia, en 1720 n°.7 
 
Martinez ( Fray Gregorio) 2,,tom. fol. perg.o en Valladolid, 1617 n°.2 y 3 
 
Martinez ( Nicolas) 1,, tomo en 4 perg.o en Munich, en 1668 n°.6 
 
Mastrio ( Bartolomé) 6,, tom. fol. vecerra, en Venecia, en 1727 n°.8 
 
Manuscrito de Eucaristía. 1 ,, tomo fol. perg.o n°.2 
 
Ydem. 1,, tomo en 4 perg.o n°.3 
 
Ydem. De Gratia. 1,, tomo en 4,, perg.o n°.7 
 
Medina ( Miguel) 1,,tomo fol. perg.o en Venecia, en 1564,, n°. 2 
 
Medina ( Bartolomé) 2,, tom. fol. vec.a y 1, perg.o en Salamanca, en 1582 n°.2 
 
Meyer ( Libino) 2,, tom. fol. vitela, de Auxiliis, en Venecia, 1742 n°.7 
 
Mendez ( Alfonso) 2,, tom. fol. vecerra, en Colonia, en 1692 n°.6 
 
Mendoza ( Alfonso) 1,, tomo fol. perg.o en Alcalá, en 1682 n°.2 
 
Micael ( Alfonso) 1,, tomo fol. perg.o en Alcalá, en 1658 n°.2 
 
Molina ( Luis) 1, tom. fol. y otro en 4 perg.o en Antuerpia, en 1595 n°.3  
 
Mosconio ( Ysidoro) 1,, tomo en 4,, perg.o en Venecia, en 1602 n°.6 
 
Muniesa ( Tomas) &,, tom. fol. perg.o en Barcelona, en 1687 n°.2 
 
Mair ( Antonio) Teología Escolas. 2 tom. fol. pasta n°.7 
 

Teologos N 
( Folio 37 Recto) folio 65 en Rojo 
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Nasario (fray Juan) 1 ,, tom. Fol. perg.o en Venecia , en 1613 n°6 
 
Nierembeg ( Juan Eusevio) 1 ,, tomo en 4 ,, perg.o en Madrid , en 1640 n° 1  
 
Noel ( fran.co) 2,, tomos . fol. perg.o  en Madrid , en 1723 n°1 
 

Teologos O 
( Folio 37 Verso) folio 66 en Rojo 

 
Obando ( Fran.co) 1,, tomo en 4, perg.o en Salamanca, en 1584 n°.2 

 
Ogeda ( Pedro) de Conzep.n 1,, tom. en 4,, perg.o en Sevilla, en 1616 n°.1 
 
Ortega (Christoval) 2, tom. fol. perg.o en Leon, en 1671 n°.6 
 
Ortiz ( Martin) Caduzec. 2,, tom. fol. perg.o, en Madrid, en 1741 n°.6 
 
Orvelo ( Nicolas) 1,, tomo en 8,, vecerra, en Paris, en 1517 n°.2 
 
Oviedo ( Fran.co ) 6,, tom. fol. vecerra, en Leon, en 1646 n°.6 
 

Teologos P 
( Folio 38 Recto) folio 67 en Rojo 

 
Pabon ( Fran.co) 1,, tomo en 8 perg.o en Napoles, en 1629 n°.3 
 
Polanco ( Fran.co) 10,, tom. fol. perg.o en Salamanca, en 1668 n°.3 
 
Palavicino ( Esforcia) 1,, tomo fol. vecerra, en Leon, en 1653 n°.7 
 
Peñafiel ( Leonardo) 2,, tom. fol. vecerra, en Leon, en 1666 n°.4. esperg.o 
 
Perez ( Antonio) 4,, tom. fol. perg.o en Salamanca, en 1604 n°.2 y 5 
 
Perez ( Martin) 1,, tomo fol. perg.o en Leon, en 1639 n°.5 
 
Petavio ( Dionisio) 5,, tom. fol. vitela, en Paris, en 1644 n°.7 
 
Polmano ( Juan) 1,, tomo en 12 ,, vecerra, en Venecia, en 1685 n°.1 
 
Poncio ( Juan) 2,, tom. fol. perg.o en Leon, en 1671 n°.3 
 
Platelio ( Jacovo) 5,, tom en 8 perg.o y 1 ,, fol. vec.a Colonia 1705 n°. 2 y 7 
 
Prado ( Juan) 1,, tomo fol. perg.o en Alcala, en 1701 n°.3 
 
Preposito ( Juan) 3,, tom. fol. perg.o en Duaci, en 1629 n°.4 
 
Prudencio ( Juan) 2,, tom. fol. perg.o en Leon, en 1654 n°.4 
 
Puyol ( Bernardo) 1,, tomo en 8 perg.o en Perpiñan, en 1668 n°.1  
 

Teologos Q 
( Folio 38 Verso) folio 68 en Rojo 
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Quiros ( Antonio) 2,, tom. fol. perg.o en Leon, en 1654 n°.2 
 

Teologos R 
( Folio 39 Recto) folio 69 en Rojo 

 
Rada ( Fray Juan) 1,, tom. 4 . perg.o en Roma, en 1614 n°.5 
 
Ragusa ( Jose) 1,, tomo fol. perg.o en Leon, en 1619 n°.5 
 
Raynaudo ( Theophilo) su obra. 19,, tom. fol vec.a en Leon, en 1645 n°. 7 y 8 
 
Ramirez ( Vizente) 4 tom. fol. perg.o en Madrid, en 1708 n°.5 
 
Recupito ( Julio Cesar) 1,, tomo en 4,, perg.o en Napoles, en 1643 n°.2 
 
Requesenio (Jose) 1,, tomo en 4 ,, perg.o en Roma, en 1684 n°.3 
 
Ripalda ( Juan Martinez de) 6,, tom. fol. perg.o en Colonia, en 1648 n°.2 
 
Ydem, in Magistr : sent. 2 ,, tom. 8 perg.o en Venecia, en 1737 n°. 2 y 7 
 
Ripa ( Rafael) 1,, tomo fol. perg.o en Venecia, en 1609 n°.4 
 
Ribadeneira ( Gaspar) 4,, tom. 4 perg.o en Alcalá, en 1655 n°.5 
 
Rivas ( Luis) 1,,tomo folio perg.o Suma. en Leon, en 1643 n°.4 
 
Rocaverti ( Fray Juan) 24,, tom. fol. vitela, en Valencia, en 1691 n°.6 ,, 7 y 8,, su obra completa 
 
Rodes ( Jorge) Su curso 2,, tom. fol. perg.o en Leon, en 1671 n°.4 
 
Ruiz ( Diego) 5,, tomos fol. 4 perg.o y 1,, pasta, en Paris, en 1629 n°.5 
 
Rutlando ( Juan Gaspar) 1 tomo en 12 perg.o en Antuerpia 1560 n°.1 
 

Teologos S 
( Folio 39 Verso) folio 70 en Rojo 

 
Santarelo ( Antonio) 1,, tomo 4 perg.o en Roma, en 1625 n°.1 
 
Sanner ( Fr. Estevan) 1, tomo 12,, perg.o en Lesna, en 1671 n°.1 
 
Sans ( Manuel ) 1, tomo en 4 perg.o en Sevilla,en 1693 n°.1 
Sandero ( Nicolas) 1, tomo fol. tabla, en Lovaina, en 1571 n°.3 
 
San Jose ( D. Pedro) 2,, tom. 8 perg.o ideas, en Leon, en 1525 n°.4 
 
Santo Toma ( Fray Juan) 5,, tom. fol. perg.o en Leon, en  1645 n°.6 
 
Scoto ( Juan Duns) 2,, tom. 8,, vecerra, sin lugar, ni año n°.2 
 
Segura ( Nicolas) 2,, tom. fol. perg.o en Madrid, en 1731 n°.2 
 
Sendin ( Juan) 1,, tomo fol. peg.o en Alcalá, en 1629 n°.4 
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Serpi ( Dimas) 1,, tomo en 4 perg.o en Madrid, en 1617 n°.2 
 
Serri ( Jacovo) 1,, tomo fol. perg.o en Venecia, en 1740 n°.2 
 
Sodio ( Fran.co) 1, tomo 8 ,, vecerra, en Paris, en 1578 ,, n°.2 
 
Sonsinato ( Paulo ) 1,, tom. en 8,, vec.a sin lugar, ni año n°.1 
 
Soto ( Domingo) 4 ,, tom. fol. vecerra, en Salamanca, en 1561 n°.3 
 
Sianda ( Juan) 2,, tomos fol .vitela, en Roma, en 1760 n°.4 
 
Suarez ( Fran.co) sus obras 23 ,, tom. fol. vitela, en Venecia 1740 n°.7 y 8 
 
Sumel ( Fran.co) 1, tomo fol. vecerra, en Salamanca, en 1535 n°.3 
 
Spiritu Sto.25 ( Fr. Joseph) Medulla Theologie 3 tom. s. o 
 

Teologos T 
( Folio 40 Recto) folio 71 en Rojo 

 
Tancredo ( Vizente) 1,,tomo fol. perg.o en Monrreal, en 1651 n°.2 
 
Tannero ( Adan) 4,, tom. fol. perg.o en Ynglostad, en 1626 n°.4 
 
Taper ( Ricardo) 1,, tomo fol. Tabla, en Lobayna, en 1561 n°.3 
 
Tireo ( Pedro) 1,, tomo en 8 perg.o en Leon, en 1599 n°.1 
 
Tomas ( sto) 3,, tom. 8 y 2 ,, en 12 perg.o en Roma, en 1619 n°.1 
 
Ydem. Catena Aurea, 1,, tomo fol. perg.o en Antuerpia, en 1612 n°.3 
 
Torre ( Fray Ráphael) 2,, tom. fol. perg.o en Salamanca, en 1612 n°.5 
Torres ( Bartolomé) 1,, tomo fol. perg.o en Alcalá, en 1567 n°.3 
 
Turriano ( Luis) 3,, tom. fol, per.go en Leon, en 1634 n°.3 
 
Taper 26( Ricardo) 1,, tomo fol. tabla, en Lobayna, en 1565 n°.3: es el mismo de la linea 3ª. 
 

Teologos V 
( Folio 40 Verso) folio 72 en Rojo 

 
Valencia (Gregorio) 3 ,, tom. Fol. perg.o en Leon , en 1609 n°2 
 
Ydem. Su obra . 4 ,, tom . fol. vecerra, en Leon , en 1619 n°1 
 
Wadingo (Pedro) de in Carnar.e 1 ,, tom. 4 perg.o en Antuerpia 1639 n°4 
 
Vazquez ( Gavriel) su obra teol. 9 ,, tom. Fol. perg.o en Amberes 1621 n° 6  
 
Vega (Chistoval) Teolg. Mariana . 2 tom. Fol. perg.o . en Leon 1653 n°1 

25 Con otra tinta y otro tipo de letra 
26 Realiza la anotación que es el mismo libro que se encuentra en la línea tercera. 
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Vequeno (Fran.co) 1 ,, tomo . fol . perog.o en Antuerpia 1655 n°3 
 
Venerio ( Fortunato) su obra Dog. Y esc.a 8 ,, t. f .perg.o Roma 1736 n°5 
 
Voto de Platn , sin A. 1 ,, tom 4 . perg.o en Zaragoza 1639 n°3 
 
Vizecomite (Jose ) 1 ,, tomo en 8 perg.o en Paris , en 1618 n°2 
 
Vlloa (Juan) de las Virt.s Teolog.s 3 ,,tom . fol. vitela , Augusta 1619 n°6 
 
Walemburch (Adrian , et Petr.) de Controversiis . tom . 8 °.vec en Paria . 1768 n°1. 
 

Teologos X 
( Folio 41 Recto) folio 73 en Rojo VACIO 

 
Teologos Z 

( Folio 41 Verso) folio 74 en Rojo 
 
Zuñiga ( Francisco) de Trinit. 1,, tomo en 4 perg.o en Leon, en 1723 n°.5 
 

MORALISTAS 
 

Moralistas A 
( Folio 42 Recto) folio 75 en Rojo 

 
 
Abeli ( Luis) Medula. 2,, tom. 8 perg.o en Colonia, en 1705 n°.3 
 
Abreu ( Sevastian) 2,,tom. 4,, perg.o en Venecia, en 1724 n°.4 
 
Acuña ( Rodrigo) De Solicitantes. 1 ,, t. en 4 perg.o en Valladolid 1620 n°.3 
 
Adriano Sexto,, 1,, tom. fol. vecerra, Quest.s en Paris 1527 n°.6 
 
Agustin ( Jose) 2,, tom. 16,, pasta, y perg.o en Colonia 1688 n°.1 
 
Alcozer ( Fray Juan) Ceremonial. 1,, tomo 8 perg.o en Valladolid 1622 n°.1 
 
Alcozer (Fr. Franc.co) Confeno n° 1 , tomo 8 perg.o en Alcalá , 1619 n°2  
 
Alogona ( Pedro) Compendio 1,, tomo 16 perg.o en Madrid, en 1524 n°.3 
 
Alexandro ( Natal) 4,, tom. en 4,, perg.o en Paris, en 1767 n°.2 
 
Alderete  ( Jose) Riligiosa  disciplina, 1,, t.  4 perg.o en Sevilla, 1615 n°.4 
 
Alterio ( Mario) de Censusriis. 2,, tom. fol. perg.o en Roma, en 1618 n°.3 
 
Amort ( Eusevio) de Yndulg. 1,, tomo fol. vitela, en Venecia, en 1738 n°.6 
 
Andreusi ( Andres) 1,, tomo 12 vitela, en Roma, en 1731 memoriale n°.5 y 1,, tomo 4,, vitela, 
de Cardinalibus, en Roma 1752 n°.1 
 
Angles ( Fray Jose) Flores. 1,, tomo en 4 ,, perg.o en Burgos, en 1585 n°.3 
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Apolinar ( Fran.co) Manual. 1,,tomo en  8 perg.o en Madrid, en 1663 n°.5 
 
Arboleda ( Alonso) Practica,, 1,, tomo en 4 ,, perg.o en Cuenca, en 1603 n°.1 
 
Ariotes ( Alexandro) Enquiridion. 1,, tomo 8, perg.o en Leon, en 1540 n°. 2 
 
Avila ( Estevan) de Censuriis. 1,, tomo 4 ,, perg.o en Leon, en 1616 n°.3  
 
Avila ( Nicolas) de Juramento. 1,, tomo 8,, perg.o en Alcalá, en 1596 n°.4 
 
Azor ( Juan) Su obra. 3,, tom. fol. vecerra, en Leon, en 1612 n°.5 
 
Azpilcueta , bide  Navarro 
 
ANtoine ( Gabriel) Theología . moralis. 4 tom. vec. en Duai. 1769 n°.1 
 
Ydem. Theolg. speculativa,, 7 tom. 8º. Perg.o en Paris 1742 n°.1 
 
Antonelo ( Carlos) de Regimiento ecleciae 1 tom. 4 vite. N°.4 
 
 

Moralistas B 
( Folio 42 Verso) folio 76 en Rojo 

 
 
Baldelo ( Nicolas) 2,, tom. fol.  perg.o y vec.a en Leon, en 1637 n°.5 
 
Balia ( Filiverto ) de Probabilismo. 1,, tomo 8,, vitela, en Venecia 1757 n°.7 
 
Bardo ( Fran.co) 2,, tom. fol. vitela, y perg.o en Parma, en 1650 n°.4 
 
Bariola ( Fray Luis) Flores, 1, tomo 8,, perg.o en Millan, en 1610 n°.2 
 
Baucio ( Carlos) 2, tom. fol. perg.o en Nápoles, en 1625 n°.5 
 
Barufaldo ( Geronimo) Ritual. 1,, tomo fol. perg.o en Venecia, en 1752 n°.1 
 
Bauni ( Estevan) Su obra 6, tom. fol. vecerra, en Paris, en 1640 n°.7 
 
Bazquez ( Agustin) Real Escudo. 1,, tomo 8,,perg.o en Sevilla, en 1719 n°.2 
 
Bazquez ( Alonso) Tres Misas. 1 ,, tomo 4 perg.o en Madrid, en 1659 n°.1 
 
Belarmino ( Roverto) 1,, tomo en 8 perg.o en Yncomo, en 1676 n°.1 
 
Berto ( Paulin) 1,, tomo fol. perg.o en Antuerpia, en 1624 n°.3 
 
Becano ( Martin) de Primatu Regis. 1 ,, t. 8 Perg.o en Moguncia, en 1612 n°.2 
 
BIEL ( Gabriel) del Canon. 1,, tom. 4 vecerra, en 1527 n°.1 
 
Biso ( Bernardo) Decas.1,, tom. fol. vitela, en Genova, en 1693 n°.4 
 
Bona ( Cardenal) Liturgia. 1,, tomo fol. vecerra, en Antuerpia 1723 n°.1 
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Bonacina ( Martin) Su Obra dup.da 4 ,, tom. fol. vec.a en Leon, en 1627 n°.7 
 
Bonarcio ( Oliverio) 1,, tomo 4,, perg.o en Antuerpia, en 1653 n°.1 
 
Borgacio ( Paulo) de Yrregul. 1,, tomo fol. perg.o en Venecia, en 1574 n°.2 
 
Bossio ( Juan) Moralia Varia. 2 tom. fol. vitela, en Leon 1651 n°.6 
Breviario (Romano) 1,, tomo fol. vecerra, en Antuerpia, en 1724 n°.1 
 
Ydem. ( de la orden de s.m nago) 1 ,, tomo. 8 perg.o en Cuenca , en 1563 n° 1  
 
Brecero ( Martin) de Concientia. 1,,tom. 4 perg.o en Antuerpia 1638 n°.6 
 
Brixia ( Fortunato) observaciones 1,, tom. 4 vitela, en Brixia. 1758 n°.1 
 
Bresmes ( Martin) Teatro. 1,, tom. 4 perg.o en Salamanca, en 1685 n°.4 
 
Bosembau ( Hermano) en Latin, y cast.o 2,, t. 4,, perg.o en Madrid 1664 n°.3 
 
Bustamante ( Juan) 2,, tom. uno 4 y otro 8 perg.o Roma n°.1  
 
Busembau ( Hermano ) 1 tomo folio perg.o , Roma n°6 
 

Moralistas C 
( Folio 43 Recto )folio 77 en Rojo 

 
Cayetano  ( Cardenal) Sumula 2,, tom. 8,, vec. a . en Leon, en 1539 n°.1 y 5 
 
Calendario  perpetuo 1 tomo en 4 vecerra, en Toledo,en 1577 n°.1 
 
Cangiamila ( Fran.co) 1,, tomo 16 ,, vecerra, embiologia, en Palermo 1748 n°.1 
 
Cardano ( Geronimo )  Prd.a Civil 1,,tomo 12 perg.o en 1630 n°.2 
 
Caramuel ( Juan) Teolog. Fundamental, Moral y Regular. 2 tom. fol. y 2,, en 4 perg.o y vecerra, 
en Fransfort, en 1646 n°. 4 y 6 
 
Cardenas ( Juan) Crisis, y condenadas 4,, t. fol. perg.o y 1. en 4 vecerra, en Sevilla, en 1680, 
n°.5 y 6 
 
Carrillo ( Martin) Bula de Difuntos. 1,, en 4 perg.o en Alcalá, en 1615 n°4 
 
Castaldo ( Andres) Ceremonario. 1,, tom. fol. vitela, en Napoles 1645 n°.1 
 
Castro ( Antonio) Ceremonial. 1,, tomo en 4 perg.o en 1701 n°.1 
 
Castro ( Alfonso) de Punit. Heret. 1,, tomo 8 perg.o en Leon 1556 n°.5 
 
Castropalao ( Fernando) 8,, tom. fol. vec.a y vitela, dup.do, en Leon 1700 n°.7 
 
Catalani ( Pedro) Su obra. 2,, tom. fol. vitela, en Barzelona, en 1743 n°.7 
 
Catecismo ( Romano) quadrup.do 4 t. en 8. los 3 vitela, y 1 perg.o Padua 1730 n°.1 
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Cavalleria ( D. Pedro) 1,,tomo 4 perg.o  en Venecia, en 1592 n°.3 
 
Celadey ( Antonio) Docta. Murum. 1 tomo en 4 perg.o en Leon, 1670 n°. 4 
 
Ceremonial ( Episcoporum) 1,, tomo en 4,, perg.o en Roma, en 1600 n°.1 
 
Ydem, de Carmelitas. 1 tomo en 4 perg.o en Madrid,en 1734 n°.1 

 
Cebrian (Fray Juan) Excel.s del sacerdocio. 1,,t. f. perg.o en Zaragoza 1644 n°.5 

 
Cintruenigo (Fr. Fran.co) 1,, tomo fol. Perg.o en Madrid, en 1704 n°.2 

 
Ciruelo (Pedro) 1,, Tomo en 4 perg.o  1t. 12 vecerra, en Madrid, 1628 n°.1 

 
Cirilo (Decio) Suma. 1,, tom. en 8,, vecerra, en Barcelon, 1672 n°.3 

 
Chapeavile (Juan) Casos reservados. 1,, tom. 8 perg.o en Duay 1627 n°.5 

 
Clavasio (Fr. Angel) Suma Angelica. 1,, tom. 4 vec.a en 1529 n°.3 

 
Coma (Fr. Pedro) Ynst. De Curas. 1 tom. en 8 perg.o en Madrid .1581 n°.2 

 
Concina(Daniel) 12,, tomos en 4 perg.o en Roma, en 1749 n°.2 

 
Concepcion (Fr. Luis de la) examen. 2 ,, tom. Fol. perg.o en Madrid 1666 n°.6 

 
Conink (egidio) 1.. tom fol. Vecerra, en Antuerpia, en 1616 n°.7 

 
Cordova (F. Antonio) 1 t en 4 y 2 en 8º . perg.o en Toledo, en 1584 n°. 2, 4 y 5 

 
Cordova (Diego)  Casos ocurrentes 1.. t. perg.o en Sevilla ,en 1604 n°.2 
 
Corella (Fr. Jayme ) 3 ,, tom . fol . perog.o en Madrid , en 1701 n°2 

 
(Folio 43 verso) folio 78 en Rojo 

 
Compendio de Doct.a en Catalan, 1,, t.8 perg.o en Barcelona 1728 n°.1 

 
Correa (Manuel) Ydea. 1,, tom.fol. vitela, en Roma,  en 1712 n°.6 

 
Coriolano (Fran.co) Casos reservados. 1,, to. 4 perg.o Colonia 1619 n°. 

 
Cruz (Fr. Juan) Direct.o y de Relig.e 1t. en 4 y1 .. en 8 perg.o Toledo 1624 n°. 1 y 3 

 
Colet ( Pedro) bide Tourneli 

 
Collet (Pedro) Ynstituciones ,,7,, tom. 8º vec. en Leon, 1768 n°.2 

 
Moralistas D 

( Folio 44 Recto )folio 79 en Rojo 
 
Danés (Pedro) Doct.a Christ.a 2,, tom. 8 vitela, en Venecia, en 1756 n°.5 
 
Decreto ( de Urvano 8º ) 1,, tomo 8 perg.o en Roma, en 1645 n°. 1 
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Ydem a favor de Regulares, 1 tomo en 4 perg.o en Roma, en 1645 n°.4 
 

Delgadillo (Fray Cristoval) 2,, tom. 4,, perg.o en Alcalá en 1658 n°. 2 y 6 
 

Del rrio (Martin) Disquisiciones 1,, tom fol. Perg.o en Leon, en 1612 n°.4 
 

Diana (Ant.o) Cordinado y Suma. 13,, tom. Fol. Perg.o en Leon, 1680 n°.4  
 
Ydem sin coordinar y compendio.  5,, tom. Fol. vecerra, y 2,, en 8 pergamino, los primeros en 
Leon, en 1645 n°.6 y los otros en Madrid 1642 n°.5 
 
Dicastillo (Juan) 6,, tom. Fol. perg.o en Antuerpia, en 1652 n°.7 

 
Dinelio  (Fray Vizente) 2,, tom. 8 vitela, en Roma, en 1753 n°.1 

 
Doglioni (Juan) Año reformado. 1 ,, tom. 4 perg.o en Venecia 1599 n°.1 

 
Donato (Jacinto) Praxis. 4,, tom. Fol. Perg.o en Colonia, en 1675 n°.4 

 
Dratembergio ( Mateo) 1,, tom. En 8 vecerra, en Dilinga, 1699 n°.1 

 
Durand (Bartolomé) Disert.e 1, tom. 4 vec.a en Aviñon 1703 n°.4 

 
Durando (Guillermo) Rationale 1,, tom. 4,, perg.o en Leon, 1540 n°.1 

 
Debonaire= Les Lecons  de la Sagesse, &c.= 3 tom. 8vo pasta, Paris 1769 
 

 
Moralistas E 

( Folio 44 Verso )folio 80 en Rojo 
 

Ehrentreich (Adan) 1,, tomo 12,, vitela, en Roma, en 1699… n°.5 
 

Exidio (Benedicto) 1,, tomo 8 perg.o en Colonia, en 1620 n°.4 
 

Escovar ( Antonio) 1,, tom. Fol y 2 en 8 perg.o en Leon, en 1659 n°.4y5 
 

Escovar (D. Juan) 1,, tomo fol. Perg.o en Cordova, en 1642 n°.2 
 

Estevan ( Juan) Avisos. 1,, tom. 8 perg.o en Vilvao, en 1595 n°.4 
 

Espexo de la Conciencia. 1 ,, tom. 4 m.or perg.o en Logroño, en 1507 n°.6 
 

Examen Doctrinarum. 1 tomo en 4 perg.o n°.5 
 

Exorcismos contra tempestades. 1,,tomo 8 perg.o n°.1 
 

Expurgatorio ,, 2,, tom, fol. Perg.o en Madrid en 1707 n°.5 
 

Moralistas F 
( Folio 45 Recto )folio 81 en Rojo 

 
Fabro (Onorato) Apologia. 2 tom. Fol. Perg.o en Colonia en 1672 n°.6 

 
Fagundes (Estevan) 4 tom. Fol. Perg.o en Leon, en 1611 n°.7 
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Fero ( Juan) de Ordenandos. 1 tomo en 12,, perg.o en Venecia 1574 n°.3 

 
Filiucio (Vizente) 5,, tom. Fol. Vec.a y 1t. en 16, en Leon 1626 n°. 2 y 7 

 
Foquet (Fr. Juan) Ytinerario 1,, tomo 8,, perg.o, en Sevilla, en 1574 n°.1 

 
Fornario ( Martin) De Confesores. 1 tomo 12,, perg.o, en Roma, en 1609 n°.3 

 
Firmiano ( Pedro) Giges Gulus. 1 tomo 4,, vecerra, Paris, 1658 n°.2 

 
Florencio (Antonio) Lidius lapis 1,, tomo en 4 perg.o en Tolosa 1702 n°.6 

 
Fuero  de la Conciencia. 3 ,, tomos en 4 perg.o en Madrid, en 1732 n°. 2 y 6 

 
Fuente Hurtado ( Diego) 1,, tomo fol. perg.o en Sevilla, en 1689 n°.5 

 
Fuentes ( Fray Miguel) Examen. 1,, tom. 4 perg.o en Madrid 1698 n°.3 

 
Fumo ( Bartolomé)  Aurea armila. 1 ,, t. en 4 perg.o rn  Toledo, en 1554 n°.2 

 
Funes (Martin)  Manuscrito. 4,, tom. Fol. Perg.o n°.7 

 
Fragoso (Baptista) 3,, tom. Fol. Perg.o de Regimine, en Leon 1667 n°.1 
 
Febronio (Justino ) de Statutu Eclesiae,, 4 tom. 4 perg. en Fransfor 1770 n°.3 
 
Ydem. Vindicatus 2,, tom. 8º vec.a Ybidem 1772,, n°.3 
 

Moralistas G 
( Folio 45 Verso )folio 82 en Rojo 

 
Gabanto (Bartolome) de Ritos. 2,, tom. Fol perg.o y 1,, Manual, en Leon, en 1669 n°.1 

 
Gallego (fr. Bernabé) de Bulla. 1,,tom. 4,, perg.o en Madrid 1652 n°.2 

 
Gambacurte (Pedro) de Inmunit. 1,,t. 4 perg.o en Leon 1622 n°.4 

 
Genua (Benigno) Copia. 1,, tomo en 8 perg.o en Zaragoza 1621 n°.1 

 
Giron (Andres)  Escotados. 1,, tom. 4 perg. En Santiago 1673 n°.2 

 
Gobat (Jorge) 3,, tom. Fol. Vecerra, en Monaqui, en 1681 n°.5 

 
Gomez (Antonio) de Bulla. 1,, tom. 4 perg.o en Alcalá, en 1593 n°.5 

 
Goni (Remigio) de Subsidio. 1,, tom. 4 perg.o  en Leon 1550 n°.1 

 
Gonzalez (Tirso) de Provavil. 1,, tomo 4 perg.o en Roma 1694 n°.2 

 
Gordon (Jacovo) 1,, tmo fol. Pasta, en Paris, en 1634 n°.3 

 
Gormas ( Juan) de Perit. 2,, tom, 8 vitela, en Roma 1697 n°.5 

 
Gravina  (Jose) 3,, tomos 4 perg.o en Palermo en 1755 n°.3 dup.do al n°.7 
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Guimenio (Amadeo) 1,, tom. 4 perg.o en Madrid, en 1664 n°.4 dup.do 6 

 
Moralistas H 

( Folio 46 Recto)folio 83 en Rojo 
 
 
Henao (Gavriel) 3,, tom. Fol. Perg.o en Salamanca, 1659 n°.4 

 
Henrríquez (Fr. Juan ) Comp. 1,, tomo 8,, perg.o en Venecia, en 1634 n°.6 

 
Henrriquez (Enrrico) Suma 2,, tom. Fol. Perg.o en Venecia, en 1600 n°.6 

 
Herrera (Agustin) 3,, tom. 4 perg.o en Sevilla, en 1644 n°. 1y 2 

 
Herrera (Fr. Eusevio) 1,, tomo 8,, perg.o en Burgos, en 1623 n°.4 

 
Hozes (Fr. Bernardo ) Condenadas. 1,, t. 4 perg.o en Sevilla 1683 n°.2 

 
Hurtado ( Gaspar) 3,, tom. En 4 perg.o en Alcalá, en 1627 n°.3 

 
Hurtado ( Gutierre) 1,, tomo fol. Perg.o en Madrid, en 1718 n°.5 

 
Hurtado (Tomas) 1,, vol. Fol. Perg.o en Leon, en 1651,, n°.6 

 
Helena (Geronimo á Sta) 1 tomo fol. Vec. en Bononia, 1753, n°.1 
 

Moralistas Y 
( Folio 46 Verso )folio 84 en Rojo 

 
 
Ylsuno ( Jacovo) Arbol. 2,, t. fol. vitela, y perg.o en Venecia 1700 n°.6 

 
Yncarnato (Favio) 1,,tomo en 8 perg.o en Rotomagi 1719 n°.3 

 
Ynstitutio ad ordines. 1,, tomo.  En   8 perg.o en Millan, en 1702 n°.4 

 
Yntorceta ( Prospero) De Cultu. 1,, tomo 8,, vec.a en Paris 1700 n°.3 
 

Moralistas J 
( Folio 47 Recto  )folio 85 en Rojo 

 
 
Jansenio (Leonardo) 1,, tomo 4 ,, vitela, en Venecia, en 1728 n°.3 

 
Jansenismo nuevo. 1,, tom. 4 vitela, en Venecia, en 1752 n°.1 
 
 

Moralistas L 
( Folio 47 Verso )folio 85 en Rojo 

 
Lacroix (Claudio) 2,, t. fol. Perg.o y 1 ,, vitela, en Ravena. 1761 n°.7 

 
Laiman (Paulo) 1,, tom. Fol. Perg.o en Duay .en 1635 n°.7 
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Larraga (Fran.co ) 2,, tom. 4 perg.o en Zaragoza, en 1725 n°.4 
 

Larralde (Juan) Año Santo. 1,, tomo 8,, perg.o en Madrid, 1749 n°.1 
 

Leandro (fr. ) 8 ,, tom. Fol perg.o con la suma, en Leon, en 1664 n°.6 
 

Leodiense (fr. Gavriel) Scrupuli. 1,, tom. 8 perg. O en Madrid 1681 n°.5 
 

Leon (Gavriel) 1,, tomo en 8 perg.o en Madrid, en 1657 n°.2 
 
Ledesma ( fr. Pedro) de Matrimonio. 1,, tom. Fol. Perg.o en Madrid 1592 n°.5 

 
Lesio (Leonardo) 1,, tomo fol. Perg.o en Antuerpia, en 1609 n°.7 

 
Lezana ( Juan Bap.ta) 1,, tom. 4 perg.o en Roma, en 1646 n°. 5 

 
Liturgia Antigua. 2,,t. fol. Perg.o en Roma, en 1746 n°.1 

 
Lochmayer ( Miguel) 1,, tom. En 12 ,, sin lugar, ni año, n°.3 

 
Lonher (Tobias) 2,, tom. 16,, perg.o en Ferrara, en 1748 n°. 1 y 5 

 
Lopez (fr. Luis ) 2,, tom. Fol. Y 1 en 4  perg.o en Salamanca 1594 n°. 4 y 6 

 
Llamas ( fr. Geronimo) 1,, tomo en 4 perg.o en Madrid, en 1600 n°.3 

 
Lugo (fran.co) 2 tom en 4 perg.o en Venecia, en 1652 n°.3 

 
Lugo ( Juan) 5,, tom. Fol. 4 perg.o y 1,, vec.a en Leon, en 1651 n°.5 

 
Ligustico.  1 tomo 4º maior perg. En Venecia, en 1774 n°.1 
 

Moralistas M 
( Folio 48 Recto )folio 87 en Rojo 

 
Malatra (Juan) Specimen 1,, tomo 4,, vecerra, en Leon, en 1698 n°.4 

 
Mamiano (Luis) Concordia. 1, tomo 4 vitela, en Roma, en 1708 n°.4 

 
Mannero (Domingo) Definiciones. 1,, tomo en 8  perg.o en Sevilla 1700 n°.5 

 
Manrique (Idelfonso) 1,, tomo en 8 perg.o en Venecia,en 1709 n°.1 
 
Manrique ( Miguel) Qustiones. 1,, tomo 4 perg.o en Leon, en 1640 n°.3 
 
Manuel (Juan) Manuscrito. 1,, tomo en 4 perg.o n°.4 

 
Martirologio en Ytalian°. 1,, tomo 4 perg.o en Venecia 1578 n°.1 

 
Ydem  Romano con Baronio. 1 ,, tomo fol. Perg.o en Venecia 1593 n°.1 

 
Ydem en Castellano sin notas, 1,, tomo 4 perg.o en Barzelona n°.1 

 
Mas (fr. Luis) 3,, tomos en 4 perg.o en Valencia, en 1767 n°.2 

 

256 
 



Megalio (Marcelo) 4,, tom. 4 perg.o en Munich, en 1621 n°.4 
 
Mendez (fr. Jose) Tres Bulas. 1,, tomo en 4 perg.o en Madrid. 1666 n°.2 

 
Memorial de Pe. Poza. 1 tomo en 4 perg.o sin lugar, n°.1 

 
Medina ( fr. Bartolomé) Ynstru. 1,, t. en 8 perg.o en Panplona 1611 n°.2 

 
Mercado  (Pedro) Practica. 1 tomo en 8 perg.o en Sevilla, en 1676 n°.1 

 
Mercator (Bernardino) Nucleo. 1,, tomo 8 vitela, en Colonia 1714 n°.1 

 
Misal27 Dominican°. 1 tomo fol. Vecerra, en Roma, en 1748  
 
Ydem28 Roman°. 1 tomo fol. Vecerra, en Antuerpia,en 1644 n°.1   

 
Mise propieae. 6,, tom. Fol. Vecerra, en Roma, en 1752 n°.1 

 
Misterios del culto Divin°. 1,, tomo 8 perg.o en Moguncia 1602 n°.3 
 
Moya (Mateo) Selectas. 2,, tom. En 4 vecerra, en Madrid, 1695 n°.4 

 
Monsia ( Nicolas ) Crisis. 1,, tomo 12 perg.o en Genova, 1694 n°.4 

 
Montenegro (D. Alonso) 1,, tomo fol. Perg.o en Madrid, en 1668 n°.2 

 
Monrreal (Geronimo) Yndulg. 3,, tom. 8,, perg.o en Valencia, en 1705 n°.5 

 
Moura (Manuel) 1,, tomo fol. perg.o en Evora, en 1620 n°.5 

 
Muniesa (Tomas) de Cont. 1,, tomo 4 perg.o en Zaragoza 1696 n°.2 

 
Muñoz ( Cándido) 1,, tomo en 8 perg.o en Madrid, en 1730 n°.4 

 
Murcia ( fr. Leandro)  2,, tom. fol. perg.o en Madrid, en 1663 n°.5 

 
Murillo (Pedro) 1,, tomo 4,, perg.o en Madrid, en 1752 n°.1 

 
Mazota (Nicolas) 2,, tom. fol. vec.a y perg.o y 1 ,, en 8 vite. Venecia 1760 n°. 6 y 7  

 
 

( Folio 48 Verso )folio 88 en Rojo 
 
Mallet ( Carlos) 3 tom. Fol. Vitela, en Augusta, en 1656 n°.7 

 
Machado (D. Juan) Perfecto Confesor 2 tom. Fol. Perg.o en Madrid 1646 n°.6 

 
Ydem, Resumen por Apolinar. 1,, tom. 3n 4 perg.o en Madrid 1661 n°.6 

 
Mateusi ( fr. Agustin) 3,, tom. 4,, vitela en Venecia, en 1722 n°.6 

27 ( Aparece con una cruz  al comienzo de la obra) 
 
28 ( Aparece con una cruz  al comienzo de la obra) 
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Mendo (Andres) 4,, tom. Fol. Perg.o en Leon, en 1668 n°. 6 y 1,, tomo en 8 vitela, epitome, en 
Venecia, en 1689 n°.5 
 
Moreti (Pedro) Tribunal. 4,,tom. 8 vitela, en Venecia 1721 n°.6 

 
Moure ( Antonio) Examen. 1,, tomo en 8 perg.o en Leon, en 1627 n°.5 

 
Macri (Domingo) Hiero Lexicon. 1tom. 4 m.or perg. en Venencia 1765 n°.1 
 

Moralistas N 
( Folio 49 Recto )folio 89 en Rojo 

 
 
Naldo (Antonio) 99 practicas. 1,, tomo 4 perg.o en Colonia, en 1618 n°.3 

 
Natal (Pedro) Catalogo. 1,, tomo, en 4 perg.o en 1545 n°.1 

 
Navarra ( Pedro) de Restit. 2 tom. 4,, perg.o en Toledo, en 1597 n°.3 

 
Navarro (Martin) 4,, tom. 4 y 1,, en 16 perg.o y vec.a en Leon, en 1591 n°. 5 y 2 

 
Nieremberg ( Juan Eusevio) 1,, tomo en 4 perg.o en Madrid, en 1663 n°.1 

 
Novoa ( fr. Gavriel) Apologia 1,, tomo en 4 perg.o en Salamanca 1702 n°.4 

 
Noceti (Carlos ) 2,, tom. En 4 perg.o y 1 ,, vitela, en Madrid, en 1753 n°. 6 y 7 

 
Nuñez (Antonio) Frequente comunión. 1 tomo. 8 perg.o en Leon 1686 n°.4 

 
Noydens29 (Benito) Examen 1,, tomo 8º  perg.o en Madrid, n°.1 

 
MORALISTAS O (Folio 49 verso) 

Moralistas O 
( Folio 49 Verso)folio 90 en Rojo 

 
Ocaaza (Guillermo) Sobre Diana. 1,, tomo 8 perg.o en Madrid, 1645 n°.4 

 
 Ochagavia (Pedro) de Sacram, 1,, tom. Fol. Perg.o en Salamanca 1619 n°.6 

 
 Oficia SS. 1,, tomo 4,, perg.o en Madrid, en 1753 n°.1 
 
Ydem de Santos de España . 1 ,, tomo 4 ,, perg.o en Madrid , 1659 n°1  

 
 Ydem Societatis. 1,, tomo en 8 perg.o en Augusta, en 1742 n°.1  

 
 ORTIZ (fr.  Franco)  Suma. 1,, tomo en  perg.o en Madrid, en 1610 n°.2 

 
Moralistas P 

( Folio 50 Recto )folio 91 en Rojo 
 
Pastrana (Eugenio) Silva. 1,, tomo fol. Perg.o en Madrid 1664 n°.1 

29 En otra tinta y otra letra 
 

258 
 

                                                 



 
Pasqualhigo ( Zacarias) 3,, tom. Fol. Perg.o en Leon, en 1662 n°.6 
 
Paz (Fray Juan) Consultas. 1,, tomo fol perg.o en Amveres 1745 n°.7 

 
Pedraza (Fray Juan) Suma. 1,, tomo en 8 vecerra, en Vilvao 1579 n°.3 

 
Pelizario (Fran.co)  4 ,, tom. Fol. Perg.o y vecerra, en Leon, en 1653 n°.3 

 
Perez (Martin) 3,, tom. Fol. Perg.o y vecerra, en Madrid, en 1610 n°. 4, 6  y 7 

 
Perez (Antonio) de Justit. 1,, tomo fol. Perg.o en Roma, en 1668 n°.6 

 
Perez De Lara ( Alonso)1,, tom. Fol. Perg.o en Madrid, en 1610 n°.2 

 
Prelado Perfecto. 1,, tomo fol. Perg.o sin autor, ni año n°.4 

 
Plaza (Benedicto) 1,, tomo en 4 vitela, en Mesina, en 1757 n°.6 

 
Plove (Nicolas) 1,, tomo en 4 perg.o sin lugar, ni año n°.2 
 
Piasesio (Paulo) Paxis. 1,, tomo en 4 perg.o en Colonia, en 1620 n°.3 

 
Polanco ( Juan) 1,, tomo en 12 perg.o en Valladolid, en 1570 n°.3 

 
Poncio (Basilio) de Matrim. 2 tom. Fol. perg.o en Leon 1640 n°.7 

 
Portel (Lorenzo) 3,, tom. 8,, perg.o en Leon, en 1642 n°.2 y 1,, yd n°.5 

 
Porres (fr. Antonio) de Yndulg. 1,, tomo 4 perg.o en Madrid 1709 n°.3 
 
Posevino (Juan) 1,, tom. En 8 perg.o en Toxo,en 1623 n°.4 

 
Potestas 30( Felix) 2,, tom. En 4,, vitela,en Venecia, en 1744 n°. 4 y 7 
 
Provavilismo , y Rigorismo de concina , 5 ,, tom , en 4 ,, vitela , en Lubiana , en 1745 , y 3 ,, 
quas.s . papel n°7 
 
Pontifical Romano,, 2,, tom. fol. vecerra. en Antuerpia 1663 n°.1  
 

Moralistas Q 
( Folio 50 Verso )folio 92 en Rojo 

 
Quintana Dueñas ( Antonio) Singularia. 2,, tom. Fol. Perg.o en Madrid, en 1652, y 1,,t. en 4 
perg.o del  Abuso del Tabaco, n°.4 

 
Ydem, Ynstruccion de Ordenantes. 1,, tomo 8 perg.o en Sevilla, en 1696 n°.1 

 
Moralistas R 

( Folio 51 Recto )folio 93 en Rojo 
 
Raymundo ( Fray Luis) Tractatus. 2,, tom.fol. perg.o en Parma 1659 n°.5 

 

30 Tiene un guion en el inicio de la obra 
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Raymundo ( Teofilo) de Apostasia. 1,, tom. 4 perg.o en Roma 1600 n°.4 
 

Ramos ( Fray Diego) de Bula. 1,, tomo en 4 perg.o en Zaragoza 1673 n°.2 
 

Reginaldo (Balerio) 2,, t. fol. vec.a y 1 ,, en 8 perg.o en Leon 1620 n°.5 y 6 
 

Reifentuel (Anacleto) 1,, tomo fol. vitea, en Munich, en 1747 n°.6 
 

Remigio (Benito) de Curas. 1,, tomo fol. perg.o en Madrid, en 1657 n°.4 
 

Revelo ( Fernando) 2,, tom. Fol vecerra, en Leon, en 1607 n°.6  
 

Rivadeneira ( Gaspar) 1,, tomo en 4 perg.o en Alcalá, en 1655 n°.4 
 

Ritual Romano. 1,, tomo en 4 perg.o en Venencia, en 1683 n°.1 
 

Rocafull ( Jose) 1,, tomo fol perg.o en Valencia, en 1649 n°.6 
 

Rodríguez ( fr. Manuel) 5,, tom. fol. perg.o los 3 en Antuerpia, en 1716,, y los dos en Madrid, y 
Salamanca, en 1612 y 1602 n°.5 
 

Moralistas S 
( Folio 51 Verso)folio 94 en Rojo 

 
Sá ( Manuel) Aforismos. 1 tomo en 16,, vecerra, en Leon, 1631 n°.1 

 
Salazar ( Fr. Simon ) Prontuario . 1 ,, tomo en 8 perg.o . en Barcelona 1680 n°1 
 
Salazar (fr. Pedro) Teatro 1,, tomo en 4 perg.o en Salamanca 1685 n°.3 

 
Salas ( Juan) 2,, tom. fol.  y 1,, en 1 perg.o en Leon, en 1617 n°.5 

 
Salmanticense, Curso Moral. 3 tom. fol. vitela, en Venecia, 1728, n°.7 

 
Sairo ( Gregorio) Clave, y casos. 2,, tom. fol. perg.o en Venecia 1625 n°.5 

 
Sanchez ( Tomas) 10,, tom. fol. perg.o y vec. A dup.do en Leon, en 1637 n°.7 

 
Sanchez (Juan) 1,, tomo fol. perg.o en Leon, en 1635 n°.6 

 
San Jose (fr. Andres) Crisol. 1,, tom. fol. perg.o en  1707 n°.2 

 
San Jose ( fr. Pedro) de Sacram. 1,, tomo en 8 perg.o Tolosa, en 1627 n°.2 

 
San Jose (Pedro) Sumula 1,, tomo 12,, perg.o en Leon, en 1653 n°.3 
 
San Jose (fr. Martin) aviso. 1,, tom. fol. perg.o en Madrid, en 1649 n°.5 

 
San Jose (D. Pedro) idea. 1,, tomo 12,, perg.o, en Leon, en 1652 n°. 5 

 
San Francisco (fr. Lorenzo) tesoro. 1,, tomo en 4 perg.o en Sevilla 1650 n°.2 

 
Sanbuenaventura (fr. Manuel) 1,, tom. fol. perg.o en Panplona 1725 n°.4 

 
Sma Trinidad (fr. Juan) Crisol. 1,, tom. fol. perg.o en Madrid 1711 n°.4 
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Silvestro (Pievate) 3,, tom 2,, perg.o y 1,, vec.a en 4,, en Leon 1546 n°.6 

 
Simon (Fran.co) 1,, tomo 8 perg.o en Moguncia, en 1675 n°.4 

 
Soria (fr. Juan) Epilogo. 1,, tom. en  4 perg.o en Cuenca, 1650 n°.3 

 
Sousa (fr. Antonio) Opusculo 1,, tomo en 4 perg.o en Valladolid 1623 n°.2 

 
Specimen Jansenismi 1,, quado. 4 papel n°.1  

 
Sporer (Patricio) 2,,tom fol. vitela, en Venecia, en 1731 n°.7 

 
Squarzafigo (Pedro) Dispensas. 1,, t. 4 perg.o en Madrid 1727 n°.2 

 
Suarez (Manuel) 2,, tom, en 8 perg.o en Leon, en 1627 n°. 1 y 3 

 
Moralistas T 

( Folio 52 Recto)folio 95 en Rojo 
 

Tamburino (Ascanio ) de Jure Ab. 3,, t. fol. perg.o Leon 1640 n°.3 
 

Tamburino (Tomas) 3,, tom. 16. Vec.a en Venecia en 1728 n°.5 
 
Ydem, Teologia Moral. 1 tomo fol. vitela, en Venecia, en 1748 n°.6 
 
Tapia (fr. Pedro) Catena. 2,, tom fol. perg.o en Sevilla, en 1657 n°.5 

 
Terilo (Antonio) Regula. 1,, tomo fl. perg.o en Leodi, en 1677 n°.6  

 
Toledo (Fran. co) 3,, tom. f. 4 y 8 perg.o en Valladolid, en 1613 n°. 3 y 5 

 
Torres ( Rafael) de Relig. 2,, tom. fol. perg.o en Salamanca, 1611 n°.5 

 
Torres ( Facundo ) 1,, tomo fol. perg.o en Barzelona, en 1621 n°.5 

 
Torrecilla ( Fr. Martin) 11,, tomo fol. y 1 ,, en 4 perg.o en Madrid 1696 n°.6 

 
Tournelli ( Onorato) y su Continuador Pedro Colet el primero 8,, tom. en 4 perg.o en París, en 
1765, y la otra 9,, tom. Ydem en Venecia 1746 n°.2 

 
Trinidad ( fr. Juan) 2,, tom. 8 y 16 perg.o en Sevilla, en 1646 n°. 1 y 5 

 
Trullenc ( Juan) 3,, tom. fol. y 1 ,, en 8 perg.o en Leon, en 1652 n°.4 y 5 

 
Turriano (Luis) 3,, tom. fol. perg.o en Leon, en 1634 n°.5 

 
Tronson (Luis) forma Cleri 3,,tom. vec. Aviñon, 1774 n°2 
 

Moralistas V 
( Folio 52 Verso)folio 96 en Rojo 

 
 
Vega ( fr. Alonso) 2,, tom. fol y 3,, en 4 perg.o en Madrid en 1605 n°.5 

 

261 
 



Vega ( fr. Andres) in Trident. 1,, tom. fol. perg.o en Alcalá, en 1564 n°.5 
 
Vera_Cruz (Alonso) Especulum. 2,, tom. 4 perg.o en México 1556 n°.4  

 
Verriceli  ( Angel ) Quest.s 1 tomo fol. perg.o en Venecia, en 1656 n°.6 

 
Victoria ( fr. Fran.co) Por Muñoz, y Chaves. 2,, tom.  8 vecerra, en Salamanca 1565 n°. 3 y 1,, t. 
8 perg.o  en Leon, en 1586 n°.4 

 
Vivaldo  ( Martin) 2,, tom. en 4 perg.o dup.do en Barzelona, 1596 n°. 4 y 5 

 
Vivaldo ( Juan Luis) 1,, tomo 8 vecerra, en Paris, sin año n°.2 

 
Viva ( Domingo) su Obra. 7,, tom. 4,, vitela, en Pavia, en 1749 n°.7 

 
Viguerio ( fr. Juan) 1,, tomo en 4 vecerra, en Venecia, en 1571 n°.3 

 
VIllalobos ( Enrique) 2,, tom. fol. y 1 ,, tom. 8 perg.o en Madrid 1658 n°. 2 y 5 

 
Virgen Maria ( Fray Agustin) 1,, tom. 8 vec.a en Leon, en 1661 n°.3 

 
Wigan ( Martin) Tribunal Confessar. 1 tomo fol. perg. Madrid 1775 n°.1 

 
Moralistas X 

( Folio 53 Recto)folio 97 en Rojo 
 

XIMENO ( fr. Juan) 1,, tomo 12,, perg.o Casos en el articulo de la muerte, en Valencia, en 1636 
n°.4  

Moralistas Z 
( Folio 53 Verso)folio 98 en Rojo 

 
Zerola ( Tomas) praxis. 1,, tom. 8 perg.o en Venecia 1629 n°.2 

 
Zevallos ( Fernando) Falsa filosofía. 6,, tom. 4 perg. Madrid 1775 n°.1 

 
 

CANONISTAS 
 

Canonistas  A 
( Folio 54 Recto )folio 99 en Rojo 

 
Abendaño ( Diego) Tesauro. 3 ,, tom. fol rec Antuerpia 1678 n°.5 
 
Agustin ( Antonio ) Sus obras ,, 8 ,, tomos, folio vecerra, en Luca en 1765,, a 1774 n°. 2 ,, y su 
epitome 2,, tom. fol. perg.o n°.3 
 
Alderete (Jose) Alegación. 1 ,, tom.  a perg c en Sevilla, en 1619 n°.3 
 
Ydem , de Religiosa disciplina. 2 tomos A perg. Dup.do sin lugar n°.1 
 
Albergini ( Fray Juan) Manual. 1 tom en a perg. en Zaragoza 1671 n°.1 
 
Alegacion contra el S.or Almansa, 1 tom. fol. perg.o manuscrito n°.2 
 
Ydem, sobre Doctrinas de Regulares. 1 tom. papel.  en Lima 1619 n°.2 
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Alagona ( Pedro) Compendio. 1 tom en  4 perg. o en Leon, en 1623  n°.3 
 
Albert ( Miguel) Repertorio. 1 tom. fol  4 perg. o en Valencia, en 1494 n°.3 
 
Altecerra ( Antonio) De Parrochis. 1 tom 4 perg.o en Tolosa, 1654 n°.1 
 
Altamirano ( Baltasar) de Visita. 1 tom 8 Perg.o en Sevilla, en 1581 n°.2 
 
Amidenio ( Teodoro) de Stilo dat. 1 tomo fol.vitela, en Venecia 1654 n°.1 
 
Andres (Juan) in Decret. 5 tom. fol. perg.o en Venecia , en 1612 n°.2 
 
Andreusi ( Andres) detuenda pace. 1 to, 4 peg.o en 1737 n°.5 
 
Antonelo ( Juan) De Vigimini.  1 tom.  4 perg.o en Velerri, en 1650 n°.3 
 
Arcangelo ( Privilegios Religiosos) 1 tom. 4 perg. veencia 1644 n°.5 
 
Arguello ( Gaspar )  del sto. Oficio. 1 tom. fol. perg.o en Madrid, 1627 n°.2 
 
Arias ( Juan) Practica 1 tom 4 perg.o en Madrid , en 1603 n°.1 
 
Aufrerio ( Estevan) decisiones 1 tom. 8 perg. o en Leon, en 1538 n°.2 
 
Azpilcueta (Martin) 5 ,,tom fol. m. y 1 menor en perg.o Colonia , 1616 N0.3 
 
Ydem,  Concilia. 2,, tom. en 4 perg.o en Roma, en 1602 n°.3 
 
Axentino (  Accortis) Super Codicis 2 tomo folio perg.o n°.1 ariva 
 

 
Canonistas  B 

( Folio 54 Verso )folio 100 en Rojo 
 

Banez ( Domingo) De just. 1 tom. fol. perg.o en Salamanca 1594 n°.2 
 
Barbosa ( Agustin) 20 tom. fol. perg. en Leon, en 1658 n°. 2 y 3 
 
Baumgartnez ( Reynaldo)  in Decret. 2 ,, tom. 8,, vitela , Monaqui 1751 n°.1 
 
Benedicto,, 14,, Anotaciones 2,, tom. 4 perg.o en Bolonia, en 1740 n°.2 
 
Ydem, Bulario31 2 ,, tom. fol. vecerra, en Lugenburt 1752 n°.5 teologos 
 
Ydem, de Beatificatione, et Canonizatione Santorum. Bide Lambertini 
 
Biner ( Jose) Aparatus 3 ,,tom. 4,, vitela, en Augusta, en 1754 n°.3 
 
Berardi ( Carlos) 8 ,,tom. 4,,y 2,,  en 8,, perg.o en Madrid, en 1774 n°.2 
 
Bois ( Renato) Bula unigenitus .1 ,, tom 4 rec.a en Leon, en 1725 n°.4 
 

31 Asterisco al inicio de la Obra. 
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Bordon( Fran.co) 3 tom. fol. perg.o en Leon, en 1665 n°.2 
 
Bosuet (Jacobo) defensa del Clero. 6 ,, tom. 4 perg.o en Madrid 1771 n°.2 
 
Bran (Sevastian)  Titulos. 1,, tomo 8 perg.o en Leon, en 1578 n°.3 
 
Bulas, y Decretos varios. 1,, tom 4 perg.o n°.1 
 
Bulas, Constituciones, y Decretos. 1,, tomo en 8 papel, en Leodi, 1700 n°.1 
 
Bulario  Magno de Lantusca,  5,, tom. fol. perg.o en Leon, en 1673 n°.4 
 
Ydem, de Guerubin°. 5 ,, tom. fol. y 1,, en 4 perg.o en Roma 1632 n°.5 
 
Ydem , Compendio . 1 ,, tomo fol. perg.o en Roma , en 1623 n°4  
 
Ydem, de Urbano 8,, 3 ,,tom. fol. vitela, en Roma, en 1638 n°.4 y 5 
 
Ydem, desde Clemente,, 10,, hasta Benedicto 13,, 3 ,,tom. folio. vitela, en Luxemburt, en 1739 
n°.1 ,, de Moralistas 
 
Ydem, de la Merced. 1 ,, tom 4,, sin forro, en Madrid , en 1636 n°.1 
 

 
Canonistas  C 

( Folio 55 Recto )folio 101 en Rojo 
 

Cabasucio ( Juan) noticia Concil. 1,, tom. 8 perg.o en Leon, en 1668 n°.4 
 
Ydem.  Praxis. 1 ,,tomo,,4 perg.o en Leon, en 1675 n°.5 dup. do.  Al n°.5 
 
Calderon ( Fernando) De sano Consejo. 2t. fol. perg.o en Madrid 1715 n°.1 
 
Camargo ( Geronimo )  Respuesta. 1,, tomo en 4,, perg.o en Madrid. 1636 n°.3 
 
Cacherano (Obtabiano) Decisiones. 1 ,, tomo 4 perg.o en Venecia 1570 n°.1 
 
Campanili ( Juan) Diversorium. 1 ,,tom  fol .,, perg.o en Nápoles ,1620 n°.1 
 
Capicio ( Antonio) Decisiones. 1 ,,tom 8 ,,perg.o en Leon, en 1555 n°.2 
 
Carena (Cesar) de of. Ynquis. 1 ,, tom fol. perg.o en Leon, en 1649 n°.1 
 
Cartilla del Santo Oficio manuscrita. 1 ,, tom 4 perg.o n°.1 
 
Carranza ( Bartolomé) Suma.  1 ,, tom 4 vecerra, Salamanca 1551 n°.3 y otro en 16 ,, pasta, en 
Castelbobo 
 
Castelboro (Sapi) Alegaciones. 1,, tom 8 perg.o en 1532 n°.2 
 
Cazador ( Guillermo) Decisiones. 1 ,, tom 8 perg. o en Leon 1546 n°.1 
 
Censura  Cleri Galicani. 2 ,,  tom. 12,,  papel, en Paris, en 1700 n°.2 
 
Ceremonial de elección de Papa. 1 ,, tom 4perg.o en Roma 1740 n°.3 
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Charlas ( Antonio) Yglesia Galicana .3,,  tom. 4 vitela Roma 1720 n°.2 
 
Cironio ( Ygnozencio) in Decretales. 1,, tom. fol. perg.o en Tolosa, en 1645 n°.2 
 
Clericato ( Juan) 5 ,, tom. 4 vitela, en Vencia, 1725 n°.3 
 
Covarrubias32 ( Diego) 5 tom. fol. 4 perg.o y 1 en rec. Salamanca 1572 n°.2  
 
Cohelio ( Jacovo) noticia Cardinalatus. 1,, t. fol. perg. Roma 1653 n°.1 
 
Comense ( Bernardo) Lucerna. 2 ,, tom.  4 perg.o . en Roma 1584 n°.3 
 
Comentaria de Revés Gestis . 1 ,, Tom 4.  perg.o sin lugar n°.2 
 
Contreras ( Antonio) de Donat. 1 ,, tom 4 perg.o en Valladolid, 1644 n°.3 
 
Concepción ( Fray Luis) De Regulares .1 ,,tom. fol. perg. Alcalá .1676 n°.1 
 
Concilio, con declaraciones. 2 ,, tom. 8 perg.o en Antuerpia, 1644 n°.2 
 
Corrado ( Bartolomé) Bula Unigenitus. 1 ,, t. 4 . vitela, 1764 n°.4 
 
Constituciones de la Universidad de Lima, 1 ,,t. fol.perg.o  n°.2 
 
Ydem.  de la de Salamanca. 1,, tom. fol. perg.o en 1584 n°.4 
 
Ydem. de la de Valladolid.  1 ,, tomo fol.  perg.o  n°.2 
 
Ydem.  de la de Guatemala . ,,1 tom 4 perg. n°.2 
 
Ydem.  de san Pedro Martir su Congregación. 1. tom 4 perg.o n°.1 
 
Ydem. Sinodales de Albarracin .1,, tom 4,, perg.o Barcelona  1604 n°.3 
 
Ydem. Sinodales de Caracas .1 ,, tom fol. perg.o en Madrid , 1698 n°.3 
 
Cordova ( Antonio) Regla de Sn. Fran.co.   1 ,, tom. 4 perg.o  Madrid 1616 n°.5 
 
Crimer ( Fernando) 4 tom. Fol vecerra. En Augusta, en 1706 n°.1 
 
Cuerpo33 del Derecho 8 tom. Fol. Vitela, en Leon, en 1575 n°.3 y 4 
 
Cupers ( Rudolfo) de Eclesial. 1,, tom. 4 ,, perg.o en Venecia 1568 n°.1 
 
Constituciones de Pontifices. 1 ,, tomo 4 perg. Flavio Vrige 1583 n°.2 
 

Canonistas  D 
( Folio 56 Recto )folio 103 en Rojo 

 
Daois  ( Estevan ) Yndize . 2 ,,tom. Fol. perg.o en Burgos, 1623 n°.2 

32 Tiene el apellido tachado y una cruz  al comienzo 
 
33 Una cruz al comienzo 
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Decisiones Congregat. Concilii .1 .tomo 4. perg.o. En Colonia 1611 n°.5 
 
Delbene( Tomas) de Ofi. Ynquis. 2 ,,  tom. fol. perg.o en Leon, 1666 n°.1 
 
Delgado ( Fray Antonio) Arancel de Preleados.2,, t. 8 perg.o Toledo 1598 n°.1 
 
Donato ( Jacinto) Practica regular. 4 tom. fol. perg.o . en Colonia 1675 n°.2 
 
Durando (Guillermo) Speculu. 3 ,,  tom. fol. perg.o, en Leon, 1545 n°.1 
 
 

Canonistas  E 
( Folio 56 Verso )folio 104 en Rojo 

 
Einerico ( Nicolas) Directo. 1 ,, tom. fol. perg.o . en Venecia 1607 n°.1 dup.do 
 
Escovar ( Juan) De Viroque foro. 1 ,, tom. fol. perg.o Cordova. 1642 n°.2 
 
Escovar ( Alfonso) Fuero escolar. 1 ,, tom. 4 perg.o en Madrid. 1643 n°.5 
 

Canonistas  F 
 

( Folio 57 Recto )folio 105 en Rojo 
 
Fagnano (Prospero) de Probabili 1,,tom. 8 ,, vec.a. Bruselas, en 1667 n°.4 
 
Faria ( Diego) ad Covarrubias. 1,,  tomo fol. perg.o en Leon, en 1676 n°.2 
 
Felino in Decretales 4 ,,  tom.  folio maior perg.o en Leon, en 1561 n°.2 
 
Ferraris ( Fray Lucio) Biblioteca. 8,,  tom. Fol. vitela , en Roma, 1767 n°.2 
 
Fermosino ( Nicolas) 2 ,, tom. fol. perg.o en Leon , en 1657 n°.3 
 
Ferriere (Claudio) Novelas. 2 ,, tom. 4 vecerra, en Paris, en 1688 n°.4 
 
Filgueras ( Manuel) Luzerna. 1 ,, tomo 4 perg.o en Madrid, en 1680º n°.2 
 
Formulario de Notarios. 1 ,,  tomo, 8 ,, perg.o en Venecia, en 1526 n°.1 
 

Canonistas  G 
 

( Folio 57 Verso )folio 106 en Rojo 
 
Gamba ( Pedro) de inmunit. 1 ,, tomo 4 perg.o en Leon 1622 n°.1 dup.do al 3 
 
Garcia ( Nicolas) de Beneficius. 1,, tomo fol. vec.a en Genova, en 1658 n°.5 
 
Gibalino ( Jose) Su obra. 7 ,,  tom. Fol. vitela, en Leon, en 1657 n°.5 
 
Ydem 3 ,, tom. 4,,  perg.o , en leon, en 1648 n°.3 
 
Gigante ( Geronimo) depensionibus 1,, tom. 8 perg.o en Colonia 1619 n°.1 
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Gomez ( Luis) in 6,, Decret. 1 ,, tomo en 8,, en Leon, en 1546 n°.2 
 
Grafis ( Jacovo) 5,, tom. 4 perg.o en Venecia, en 1612 n°.2 
 
Grasis ( Carlos) de Clericato ,, 1,,  tomo fol. perg.o en Parma, en 1617 n°.3 
 
Gutierres ( Juan) Canonicurum cuestiones 1 tom. folio  pergamino n°.1 
 
 

Canonistas  H 
( Folio 58 Recto )folio 107 en Rojo 

 
Hostiense ( Cardenal) Suma. 1 ,, tomo 4 pergo. Leon, 1537 n°.5 
 
Harprecti ( Juan) su obra 2 tomos folio pergamino, n°.1 
 

Canonistas  Y 
 

( Folio 58 Verso )folio 108 en Rojo 
 

Yermo ( Jose) defensa. 1,,  tomo fol. perg.o en Madrid, en 1719 n°.1 
 
Ynmola ( Alexandro) 5 ,,tom. fol. perg. en Leon, en 1519 n°1 
 
Ynnozencio  4 in Decretales. 1,, tomo. fol. perg.o en Venecia 1606 n°.2 

 
Canonistas  H 

 
( Folio 59 Recto )folio 109 en Rojo 

 
Justo Lipso cibiles Doctria tom 4. becerra Antuerpia, n°.1 
 

Canonistas  L 
 

( Folio 59 Verso)folio 110en Rojo 
 

 
Laborio ( Julio) Lucubrat. 1,, tomo fol. perg.o en Roma, en 1629 n°.3 
 
Lambertino ( Prospero) de Beat. 4 ,,  tom fol. perg.o en Bononia 1734 n°.2 
 
Lanceloto ( Roberto) de Atentat. 1 ,, tom. fol. perg. en Venecia, en 1612 n°.1 
 
Lanceloto ( Juan) Ynstitut. 1,,  tomo fol. vitela, en Venecia, en 1703 n°.1 
 
Lara ( Alonso) de Capel. 2 ,,  tom. fol. perg.o en Madrid, en 1622 n°.2 
 
Ydem. De vita hominis. 1 ,, tomo fol. perg.o en Valla dolid, en 1619 n°.2 
 
Leon ( Fran.co) Tesoro. 1 ,, tomo 4 perg.o en Roma, en 1616 n°.2 
 
Leotardo ( Onorato) de Vsuriis. 1 ,,  tomo fol. perg.o , en Leon en 1662 n°.3 
 
Lesio ( Leonardo) de Just. 1 ,, tomo fol. Vecerra, en Paris, en 1606 n°.3 
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Leurenio ( Pedro) 4 ,, tom. fol. vitela, en Venecia, en 1729 n°.4 
 

Lezana ( Juan) 4 ,, tom. fol. perg.o en Leon, en 1656 ,, n°.3 
 
Llagas ( Fray Juan) Apologetico. 1,,  tomo 12 ,,  perg.o . en Lisvoa, en 1630 n°.2 
 
Loterio ( Melchor) de Beneficis. 1 ,, tomo fol. perg.o en Leon, en 1637 n°.1 
 
Luca ( Cardenal) su obra 12 ,, tomos fol. vecerra. en Colonia 1689 n°.4 y 5 
 
Lupo ( Ygnacio) edicto de Ynquisition 1 ,, tomo fol.perg.o . en Bergamo 1640 n°.1 
 

Canonistas  M 
 

( Folio 60Recto )folio 111 en Rojo 
 
Madrigal ( Alonso) 1,, tomo 4 perg. en Nápoles, en 1616 n°.1 
 
Mauro ( Pirro) de Solution 1,, tomo 8 perg. en Fran fort . en 1631 n°.1 
 
Mantua ( Marcos) Equilibrio. 1 ,, tomo 8 perg.o en Roma, en 1615 n°.1 
 
Manuscrito Canonico. 1,,  tomo folio pergamino n°.3 
 
Maranta ( Roverto) de ord. Judit .1 ,, tomo 8 perg.o en Leon, en 1567 n°.2 
 
Marsiliis ( Fray Pedro) Yn Trident. 1 ,, tomo 4 perg. en Valladolid, en 1618 n°.2 
 
Mena ( Flores de ) Practica. 1,, tomo fol. perg. en Franfort en 1605 n°.1 
 
Medrano (Diego) de Consensu.  1,, tomo 4 vecerra, en Leon, en 1609 n°.3 
 
Mendo ( Andres) de Jur: acad. 1,, tomo fol. perg.o en Salamanca 1665 n°.1   
 
Memorial de Misiones de la China. 1 ,, tomo 4 perg. n°.3 
 
Ydem del Primado de la Yglesia de Sevilla .1,, tomo fol. perg.o n°.3 
 
Miranda ( Fray Luis) Directorio .1 ,, tomo fol. perg.o en Salamanca 1615 n°.1 dup.do al 2 
 
Miñano ( Fran.co) Basis pont. 1,,  tomo fol. perg.o ,  en Madrid, en 1674 n°.1 
 
Moneta ( Juan) Tratados, 1 ,,tomo 8 perg.  en Colonia, en 1620 n°.1 
 
Montalvo ( Juan) 1 ,, tomo 4 perg. manuscrito , n°.5 
 
Montenegro ( Alonso) Párrocho.  1,,  tom. fol. perg.o en Madrid, en 1742 n°.1 
 
Mostazo ( Fran.co) de causiis piis. 2,,  tom. fol. perg. en Leon, em 1685 n°.2 
 
Murillo ( Pedro) Curso Canonico. 2 ,, tom. fol. perg.o en Madrid, 1742 n°.1 
 

Canonistas  N 
 

( Folio 60 Verso )folio 112 en Rojo 

268 
 



 
Nevisancio ( Juan) Silva. 1,, tomo 8 perg. en Leon, 1572 n°.1 
 
Novario ( Juan) de Electione. 2 ,, tom. fol. perg.o Napoles, en 1638 n°.1 
 
Novi livus ( Daniel) Controversias. 2 ,, tom. 4 perg.o en Sena, en 1654 n°.1 
 

Canonistas  O 
 

( Folio 61Recto )folio 113 en Rojo 
 
Oliva ( Feliciano) de Foro Ecle. 1,, tomo fol. perg.o . en Coimbra 1649 n°.3 
 
Olivera ( Luis) de Muner. Provisor. 1 ,, tomo 4 ,, perg.o . en Valladolid 1670 n°.5 
 
Otalora ( Juan) de Yrregul.  1,, tomo 4 perg. . en Salamanca, 1654 n°.1  
 

Canonistas  P 
 

( Folio 61 Verso  )folio 114 en Rojo 
 

 
Paleoto (Cardenal) de Sacro Concit. 1,, tomo 4 perg.o en Venecia, en 1596 n°.3 
 
Parraga ( Gabriel) defensa . 1 ,, tomo 4 perg. o en Madrid, en 1690 n°.3 
 
Paramo ( Luis) Defensa de Inquisición,, 1 ,, tomo 4 perg.o  Madrid 1594 n°.2 
 
Panormitano ( Abad) 9,, tom. Fol. mayor  perg. o en Leon, en 1524 n°.3 y 10 tomos fol. Mayor 
Ydem. Abajo 
 
Pareja34 ( Juan de Provocation. 1 ,, tomo 4 perg.o en Salamanca, en 1620 n°.3 
 
Paz Jordan ( Juan) Elucubrat. 3,, tom. fol. Vitela, en Pavia, en 1650 n°.1 
 
Paz ( fray Juan) Consultas. 1 ,, tomo folio perg.o en Sevilla, en 1687 n°.3 
 
Peirinis ( Lorenzo) Const. Apostol. 1,,  tomo fol. Perg. en Venecia , en 1643 n°.1 
 
Pereira( Benedicto) Palas Togat. 1,,  tomo 4 perg. en Evora, en 1636 n°.1 
 
Pekio (Pedro) de Regul.jur. 1 ,,  tomo 4 perg.o en Helmstadii,1588 n°.1 
 
Picler ( Vito)  2 ,,  tom. fol. perg.o y 5 tom. 8 vecerra, en Venecia, en 1750 n°.3 y 4 
 
Pignatelli ( Jacovo) 9 ,, tomos fol. Perg.o en Cosmopoli, en 1711 n°.1 
 
Piring ( Enrrico) Curso canon. 4,, tom. Fol. Vecerra, en Dilinga, en 1674 n°.5 

 
Canonistas  Q 

 
( Folio 62 Recto   )folio 115 en Rojo 

 

34 Al inicio de la obra aparece (videlá vil) 
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Guaranta (Estevan)  Suma Bul. 1 ,, tom. 4 perg.o en Venecia, en 1622 n°.1 
 

Canonistas  R 
 

( Folio 62 Verso  )folio 116 en Rojo 
 

Rebufo ( Pedro)  Praxis, y de Verb. Sig. 2 ,,  tom. fol. perg.o, en Leon 1581 n°.1 
 

Reifentuel ( Anacleto) Curso, y suma. 5 ,,tom. fol. vitela, , en Venecia 1730 n°3 
 
Reyno sobre todo Reyno. 1 ,,tomo 8 papel, en Roma,e n 1661 n°.2 
 
Ricio ( Juan) Practica. 1,, tomo 4 perg. o en franfort en 1662 n°.2 
 
Rodriguez ( Fray Man.L) Queso.s y Bulas. 4 ,,tom. fol. perg. o Salamanca 1604 n°. 2 y 3 
 
Rosa (Tomas) de executo. 1 ,, tomo folio perg.o en Roma, en 1666 n°.3 
 
Rosela Suma, 1,, tomo 8,, vecerra, sin lugar, ni año n°.1 
 

Canonistas  S 
 

( Folio 63 Recto)folio 117 en Rojo 
 
Saleles ( Sevastian) del Tribu. de la Ynquisit. su obra duplicada, de a dos tomos folio perg.o en 
Roma, en 1653 n°.1 
 
Scorcia ( Juan Baptista) in select. Constiti. s 1,, tomo 4 perg.o en Leon, en 1625 n°.1 
 
Santarelo ( Antonio) Var. resol. 1 ,,tomo 4 perg.o en Roma, en 1625 n°.1 
 
Salazar ( Pedro) de Vso etquensuetudine. 1 ,, tomo fol. perg.o Madrid 1579 n°.3 
 
Salzedo ( Francisco) Curia Eclesiastica. 1 ,,tomo 4 perg. en Madrid, 1624 n°.1 
 
Segura ( Nicolas) defensa canonica, que contiene otros papeles. 1,, tomo folio perg.o n°.2 
 
Sousa ( Fray Anto.) Aforismos de Ynquisidores. 1,, tomo 8 perg.o en Turnoni. 1633 n°.1 
 
Socino ( Mariano) Coment. 1,, tomo fol. perg.o en Augusta, en 1576 n°.1 
 
Soll ( Antonio) Tratado canonico. ,,1 tomo fol. vitela, sin lugar, ni año n°.5 
 
Schmalzgrueber ( Fran.co) Curso Canonico 7 ,,  tom. 4 vecerra, en Dilinga 1719 n°.5 
 

Canonistas  T 
 

( Folio 63 Verso)folio 118 en Rojo 
 
Tamburino ( Ascanio) de Jure Abatum. 1,,  tomo fol. perg.o en Roma,e n 1629 n°.1 aviva 
 
Tapia ( Carlos) In leg. fin. 1,, tomo 4 perg. o en Napoles, en 1586 n°.3 
 
Tomasino ( Luis) Discipli. Ecle. Y Disert. 4 tom. fol. vecerra, en Leon 1706 n°.2 
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Torrequemada ( Juan) Suma Eclesiastica. 1,, tomo fol. Perg.o Salamanca 1560 n°.1 
 
Turriano ( Fran.co ) Ac. Eclesial. 1. tomo.  4 perg.o en Colonia, en 1574 n°.1 
 
Tusco ( Cardenal) Su obra. 8 ,, tom. fol. perg.o en Francfort, en 1621 n°.3 
 
Tratado de Yndulgencias. 1,, tomo 8 vitela, en Venecia, en 1723 n°.2 
 
Tratado del Derecho de la Reyna Christianissima, a la Corona de España. 1 tomo 8º vecerra, en 
Paris, en 1667 n°.4 

Canonistas  V 
 

( Folio 64 Recto )folio 119 en Rojo 
 

Vanspen ( Segezo Bernardo) Su obra. 5 ,, tom. fol. perg.o en Venecia. 1769 n°.2 
 
Vega ( D. Feliciano de) Reelecciones. 1,, tomo fol. perg.o, en Lima, en 1633 n°.2 
 
Vela (D. Jose) del Ausilio Secular. 1,,  tomo 4 perg.o en Granada, en 1635 n°.2 
 
Viestner ( Jacovo) 2 ,, tom. 4 maior vecerra, sobre las Decret. Monaqui. 1706 n°.4 
 
Villarroel35 ( Fr. Gaspar) Gov. o eclesiastico. 2 ,,tom. Fol. Perg.o en Madrid, en 1657 n°.2  
 
Vrbina ( Antonio) Praxis ecles. 1,, tomo fol. perg. o en Valladolid, en 1640 n°.1 
 
Vrritigoiti ( Diego Frances de) Pastoral de Regulares. 1,, tomo fol. perg.o Leon 1655 n°.1 
 
Ydem . de Competencias, y fuero de Conciencia. 2,,  tom. fol. perg.o en Zaragoza 1651 n°.3 

Canonistas  X 
 

( Folio 64 Verso )folio 120 en Rojo VACIO 
 
 

Canonistas  z 
 

( Folio 65 Recto )folio 121 en Rojo 
 

Zapata ( Fray Juan) de just. distrib. 1 ,, tomo 8 perg.o en Valladolid 1609 n°.1 
 
Zequio ( Lelio) de Repub. ecles. 1 ,,tomo 8 perg.o en Leon, en 1601 n°.1 
 
Zerola ( Tomas) Praxis. 1,, tomo 4 perg. o en Leon, en 1607 n°.1 
 
Zipeo (Fran.co) Jus Pontifitium. 1,, tom. 8,, perg.o Colonia en 1624 n°.1 
 

LEGISTAS 
 

Legistas A 
( Folio 65 Verso )folio 122 en Rojo 

 
Abendaño (Pedro) Respon.  y de exeq. 2,,  tom. fol perg.o  Salamanca 1569 n°.4 

35 Hace referencia a una anotación en el renglón siguiente ( esta practica a  bajo) 
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Ayala  (Baltasar) de Discip. Mili  .1 ,,  tom. 8 perg.o  en Lobayna 1648 n°. 1 
 
Aillon (Juan)  at  Gomez. 1,, tomo fol. perg.o en Leon, en 1678 n°3  
 
Aiora (Antonio) de partit. 1,, tomo fol. perg.o en Madrid, en 1584 n°. 4 
 
Aflictis (Mateo) Decis. 2 ,, tomos 8 perg.o en Leon en 1552 n°.2 dup.do n°.1 
 
Alciato (Andres) Sus obras ,,4 ,, tom. fol. vitela, en Basilea, en 1582 n°.1 
 
Alexandro Concilia. 3,, tom. fol. perg.o en Venecia, en 1590 n°.1 
 
Alegaciones,, 39,, tom.fol. perg.o impreso, y manuscrito, abajo. 
 
Alleta (Francisco) Verdad defendida.1 ,, tom.fol. perg.o n°.4 
 
Amato (Antonio) Resolut. Var. 2 ,,tom fol.perg.o en  Parma, en 1634 n°.1 
 
Andreusi (Andres) de Fuenda  pace, 1 ,,Tom. 4 perg.o en Roma, 1737 n°.4 
 
Angelo (Aretino) su obra. 1 ,, tom. fol. perg.o en Augusta, en 1580 n°.2 
 
Ydem, de Maleficiis. 1 ,, tomo 8 perg.o en Leon, en 1532 n°.2 
 
Angulo (Andres) de Meliorat  1,,  tomo 4 perg.o en Madrid 1592 n°.1 
 
Acevedo (Alfonso) Curia Pisana 1,, tomo 4 perg.o en Salamanca 1587 n°.1 
 
Ydem, Concilia, y Recopilación. 4 ,,tom fol.perg.o en  Madrid  1612 n°.3 
 
Aretino (Fran.co) Digesto, y Codigo. 3 ,, tom. fol. perg.o en Leon, en 1538 n°.1 
 
Azon.  Suma 1,, tom. fol perg.o y otro 4 rec.a en Venecia, en 1571 n°. 1 y 3 
 
Ydem, el Código 1,, tomo fol. perg.o en Leon, en 1550 n°.5 ,,  abajo 
 
Argelo (Cesar) de Poses 2 ,, tom. fol. perg.o  en Venecia, en 1655 n°.5 
 
Acevedo36 (Alfonso) coment.s  alas leyes de recopilac.n 2 tom. fol. perg.o n°.3 
 

Legistas B 
( Folio 66 Recto )folio 123 en Rojo 

 
Baeza (Gaspar) su obra. 1 ,,tomo fol. perg.o en Madrid , en 1592 n°.1 
 
Baldo. Su  obra,, 10 tom. fol. y 1,, en 8 perg.o en Leon,  en 1541 n°.3 y 5 
 
Balmaseda (Diego) de Colectis . 1 ,, tomo fol. perg.o en Madrid en 1683 n°.4 
 
Barbosa (Pedro) Su obra 6 ,, tom.fol pergamino, en  Colonia, en 1737 n°.1 
 
Ydem, Soluto matrimonio. 1 ,, tomo fol. perg.o en Madrid  en 1595 n°.3 

36  Presenta una x al inicio del nombre de la obra 
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Bartolo,  Su obra. 10 ,, tom. fol.perg. en Leon, en 1567 n°. 4 y 5 
 
Bertaquino (Juan) Repertorio 4 ,, tom. fol. perg.o.  en Leon 1546 n°.2 
 
Bovadilla (Castillo) Politica. 2,,  tom fol. perg.o en Barcelona . en 1624 n°3 
 
Batandier (Claudio) Praxis Crim. 1 ,, tom 8 perg.o en Venecia, en 1567 n°.5 
 
Bolaños (Juan) Curia Philipica . 1,,  tom fol. perg.o en Madrid en 1657 n°.3 
 
Boherio (Nicolas) Decisiones 2,,  tom 8 perg. en Leon en 1547 n°.5 
 
Bonacosa (Ypolito) Opiniones.  1,, tom 8 perg.o en Francfort .en 1576 n°.4 
 
Borcholten (Juan) In Ynstit. 2 ,, tomos 4 perg. en Leon 1661 n°.4 
 
Borrelo (Camilo) Decis. 1,, tom. fol. perg.o en Venecia en 1627 n°.1 
 
Brant (Sevastián) exposit. titul. 1,,  tom 8 perg.o en Leon , en 1581 n°.1 
 
Brisonio (Bernabé) Formulas. 1,, tom. fol.perg.o en  1583 n°.1  
 

Legistas C 
( Folio 66 Verso )folio 124 en Rojo 

 
Cabalino (Gaspar) de Evition. 1,, tom. 8 perg.o Venecia, en 1573 n°.1 
 
Calvo (Bernardino) Suma de fueros. 1 ,, tom. 8 perg.o Zaragoza, 1589 n°.2 
 
Calderon (Bartolome) Manual. 1,, tom. 4  perg.o en Cadiz en 1598 n°.1 
 
Cantera (Diego) Quest. Crim. 1 ,, tom. fol. perg.o en Salamanca 1589 n°.2 
 
Cancerio (Jacovo)  Var. Resol. 2 tom fol. perg.o en Leon en 1644 n°.3 
 
Carrasco (Fran.co) Su obra. 2 ,, tom fol. perg.o en Sevilla en 1620 n°.1 
 
Corrado (Pirro) Praxis benefi. y de dispen. 2 ,,  tom. fol. perg.o en Venecia 1671 n°.5 
 
Carleval (Tomas) de Judicis.  1 ,, tom fol. perg.o en Madrid, en 1656 n°.5 
 
Cartario (Flaminio) Decis. 1,, tom. 4 perg.o en Francfort . en 1608 n°.5 
 
Castejon (Exidio) Alfabeto. 2 ,, tom. fol. perg.o en Leon en 1683 n°.1 
 
Castro  (Fr. Alfonso) Leg. penal. 1 .tom . fol. perg.o, en Salamanca, en 1551 n°.4 
 
Castro (Paulo) Concilia. 2 ,,  tom. fol  . perg.o en Augusta en 1580 n°.4 
 
Ydem. Su obra .7 ,, tom. fol. perg.o, en Leon en 1545 n°.4 
 
Castillo ( D. Juan de)  Su obra. 8 tom. fol. perg.o en Leon, en 1667 n°.5 
 
Celso (Dr.) Repertorio de las leyes.  1,,  tom. fol. perg.o en Madrid 1546 n°.4 
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Cevallos (Gerónimo) deViolencia . 1 ,, tom fol. perg.o  en  Toledo, 1618 n°.4 
 
Ydem.  Opiniones. 1,,  tom fol. perg.o en Salamanca, en 1613 n°.4 
 
Cenceo ( Luis) de Censibus .1 ,, tom fol. perg. en Leon, 1658 n°.2 
 
Cepola ( Bartolomé) Tratados Varios. 1 ,, tom .8 perg.o en Leon, 1547 n°.2 
 
Cedulas , Y Ordenanzas Reales para Mexico .1t. fol. perg. Mexico 1563 n°5 
 
Costa (Manuel) Comentarios.  1,, tom. fol. perg.o en Salamanca 1569 n°.1 
 
Cortiada (Miguel) Decisiones. 2 ,, tom. fol perg.  en  Barcelona 1661 n°.1 
 
Coracio (Juan) Miscelanea. 1,,  tom 8 perg.o en Leon, en 1552 n°.1 
 
Collantes  Pragmatica del trigo. 1,, tom. 4 perg.o en  Valladolid 1605, n°.2 
 
Cordoba (Antonio) Comentarios. 1,,  tom. folio perg.o en Sevilla, en 1575 n°.4 
 
Coquier (Erasmo) de Jurisdition 3 tom 4 perg.o en Colonia, en 1624 n°.5 
 
Cuerpo De Derecho Canonico37 9 tom. folio mayor pergamino, Leon en 1584 n°.3  
 
Claro (Julio) Su obra. 1 ,, tom. fol. perg.o en Camaraci, en 1616 n°.1 
 
Crespi (Cristoval) Observaciones. 1 ,, tom. fol. perg.o en Leon en 1667 n°.2 
 
Chopino (Renato) de Dominio Francie.  1,, tom. 4 vecerra, Paris. 1574 n°.4 
 
Curia Filipica  7 tom. f. N°.3 

Legistas D 
( Folio 67 Recto)folio 125 en Rojo 

 
Daza (Bernardino) Ynstituta. 1,, tomo  8 pergo. en Madrid, en 1722 n°.4 
 
Decio (Phelipe) de Regul. jur. 2,, tom  8 rec.a y perg.o en Leon, en 1546 n°. 1 y 5 
 
Ydem. Concilia et in Decret. 4 ,, tom. fol. perg.o en Augusta, en 1579 n°.2 y abajo. 
 
Diaz  (Bernardo) 2 ,,  tom .  8 ,, perg. en Leon, en 1561 n°.2 
 
Dino Concil. y de regul. 2 ,,  tom 8 pergamino, en Leon en 1552 n°. 1 y 4 
 
Donelo  Enucleado. 8,,  tom. fol. perg.o en Antuerpia en 1642, n°.1 
 
Duareno ( Fran.co) 1,, tomo fol. y 1,,  en 8 perg.o en Francfort, en 1607 n°.5 
 
Durando (Guillermo) Speculum. 1 ,, tom. 4 perg. en Leon, en 1538  n°.3 

 
Legistas E 

37 Tiene una nota que dice que no es derecho civil sino canónico en el título. 
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( Folio 67 Verso )folio 126 en Rojo 
 

Escaño (Fernando)  de Testam. 1,, tomo fol. perg.o en Sevilla, en 1673 n°.4 
 
Escovar (Juan) de Novilitare. 1 ,, tom. fol. pergo.  en  Madrid, en 1632 no1 
 
Escovar (Fran.co) de Ratiocinis.  1 ,,tom fol. perg. en Lerma en 1619 n°.4 
 
Espino (Diego)  de Testam. 2 ,,  tom. fol. perg.o sin lugar, ni año n°.5 
 
Everardo (Nicolas) Argum. Legales.  2 ,,  tom 8 perg.o en Leon, en 1564 n°.2 
 
Expediente  del obispo de Cuenca. 1. tom fol. perg. Madrid, 1767 n°.1 
 

Legistas F 
( Folio 68 Recto )folio 127 en Rojo 

 
Fabro (Geronimo)  de Protonot. 1,, tom. 4 perg.o en Bononia, en 1672 n°.2 
 
Fabro (Antonio) Decisiones de Savoya.  2,, tom. fol. perg.o en Leon 1610 n°.1 
 
Ydem.  8,, tom fol. y 5,, en 4 perg.o en Colonia, en 1628 ,, n°.2 y 3 
 
Farinacio (Prospero) Su obra ,, 18 ,, tom. fol. perg. en Leon, en 1634 n°.2 
 
Ferra ( Juan) Practica Papiense 1,, tom 4 perg.o en Leon en 1537 n°.3 
 
Folerio (Pedro) de Censos 1,, tom. 4 perg.o sin lugar, ni año n°.2 
 
Fusario (Vizente) de  Sustituciones 1,, tom fol. perg. en 1641 n°.1 
 
Franquis (Vizente)  Decis 1,, tom fol. perg.o en Augusta, en 1610 n°.5 
 
Fraso (D. Pedro) de Regio patronato.  2,, tom fol.perg.o Madrid, en 1679 n°.4 
 

Legistas G 
( Folio 68 Verso )folio 128 en Rojo 

 
Gaito (Juan) de Credito  ,,1,, tom fol. perg.o en Venecia en 1641 n°.3 
 
Garcia (Juan) de Novilitate 1 ,, tom fol perg.o en Valladolid, en 1588 n°.2 
 
Ydem, de Spesis 1,, tom  4 perg. en Marpurgo en 1614 n°.2 
 
Genuense (Marco Antonio) de Eclesia.  1,,  tom, 4 perg. en Leon, en 1622 n°.2 
 
Genua (Nicolas) de Scritura privata.  1,, tom. 4 perg.o sin lugar, ni año n°.3 
 
Gigante (Antonio) de Pensiones. 1,, tomo 8 perg.o en Leon, en 1572 n°.2 
 
Gironda (Garcia)  de Privilegios. 1 ,, tom. fol perg.o en Madrid 1617 n°.4 
 
Giurra (Maria) Decisiones. 2,,  tom fol perg.o en Genova, en 1645 n°.1 
 
Gomez Arias (Fern.do) Sobre las leyes de Toro. 1,, tom fol. perg.o sin lugar, n. n.1 
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GOMEZ (Luis) Reglas de Carceleria. 1,,  tom. 8 perg.o en  Leon, en 1575 n°.2 
 
GOMEZ (Antonio)  Resol. var.  y  Leyes de Toro.  4,, tom. fol. perg.o dup.da los dos tom en 
Colonia, en 1622, y los otros en Antuerpia, en 1615 n°.3 
 
Gonzalez (Geronimo) in Reg. Cancel. 2 ,,  tom fol. perg.o y rec.a. Roma 1615 n°.1 y 3 
 
Guacino (Sebastián) Defensa de Reos: 1,, vol. fol. perg.o en Leon 1672 n°.1 
 
Gutierrez (Juan) su obra .11 ,,  tom. fol perg.o en Salamanca 1617 n°.2 
 
Guido ( Papa) Decisiones .1,,  tom 4 perg.o en Leon, en 1593 n°.2 
 
Guzman (Geronimo) Nove Veritatis. 1 tom fol. perg.o Madrid, 1665 n°.4 
 
Graciano ( Estevan) Decis. 1,, tom 4 perg.o en Colonia, en 1622 n°.3 
 
Gramatico (Tomas) Concilia. 1 ,, tom 8 perg.o en Leon, en 1541 n°.3 
 
Grivaldo ( Mateo) Modo de estudiar .1,, tom 8 perg.o en Leon, en 1541 n°.3 
 

Legistas H 
( Folio 69 Recto )folio 129 en Rojo 

 
Herculano (Fran.co)  de caucione. 1,, tomo 8 perg.o en Venecia, en 1571 n°.3 
 
Hermosilla (Gaspar) Leyes de partida. 2 ,,  tom fol. perg.o, en Baeza 1634 n°.2 
 
Heringio (Juan) de Molinos. 1 tom .  4 perg.o en Francfort, en 1663 n°.2 
 
Hesabiblos (Prochiron) 1,,  tomo 8 perg.o sin lugar, ni año n°.1 
 
Hipolito. 1 ,, tomo folio maior, en Leon, en 1542,, abajo. 
 

Legistas Y 
( Folio 69 Verso )folio 130 en Rojo 

 
 
Ynstituta, de Justiniano. 1,, tomo 8 perg.o, sin lugar, ni año n°.5 
 
Ydem, de Theofilo. 1,, tomo 12 ,,  perg.o en Leon, en 1581 n°.1 
 

Legistas J 
( Folio 70 Recto )folio 131 en Rojo 

 
Jason,   su obra.  7 ,, tomos folio perg.o en Leon, en 1560 ,, n°.5 
 
Justiniano ( Bernardo)  de Cambios.  1,,  tomo 4 papel, sin lugar, ni año n°.2 
 
Juicio Imparcial. 1,, tom.fol. papel, en Madrid, en 1768,, n°.5 
 

Legistas L 
( Folio 70 Verso )folio 132 en Rojo 
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Lanceloto ( Paulo) Ynstituta. 1,, tomo 12 perg.o , en Leon, en 1614 n°.4 
 
Larrea  (Juan)  Alegat. Fiscal. 1,,tomo fol. perg.o en 1732  Leon, n°.3 
 
Lasarte (Ygnacio)  de Alcavalas.  1,, tom fol perg.o en Madrid 1599 n°.4 
 
Leon (Gomez) Ynformación 1,, tom. fol perg. en Sevilla en 1564 n°.2 
 
Leon (Antonio) Prag. de tapadas. 1,, tomo 4 perg.o en Madrid, en 1641 n°.2 
 
Lopez ( Bula de la Cena, con Ledesma) .1 ,,tomo fol. perg.o en Madrid, 1768 n°.5 
 
Leyes De Partida Por Montalvo, 2 ,,  tom. fol. badana, sin lugar n°.1 
 
Ydem, por Gregorio Lopez, 5 ,, tom. fol perg.o en Valladolid, 1587, n°.1 
 
Ydem, por Berni, 4 ,,tomos fol. vecerra, en Valencia, en 1767 n°.2 
 
Ydem38, de Recopilación de Castilla. 3 ,, tomos fol. perg.o en Alcalá 1569 n°.4 
 
Ydem, con el cuaderno de añadidas. 4 tom. fol. perg.o Madrid 1640 n°.4 
 
YDEM, de Yndias ,, 4,,  tomos fol. perg.o en Madrid, en 1681 n°.4 
 

Legistas M 
( Folio 71 Recto )folio 133 en Rojo 

 
Mantua ( Marcos) Singularia. 1 ,, tomo fol. perg.o en Leon, en 1570 n°.5 
 
Mantica ( Fran.co) de Congerutis . 1 ,, tomo fol. perg.o en Venecia 1587 y 1 ,,  tomo folio 
perg.o de  Tacitis, en Roma, en 1609 n°.5 
 
Maranta (Roverto) de ordine judit. 1,,  tomo 4 perg.o  n°.4 
 
Mandocio (Quintiliano) sobre las reglas de cancel.1 ,, tom. f. perg.o sin lug. n°.1 
 
Marescoto (Ercules) Resolu. var. 1,, tomo fol. perg.o sin lugar, ni año n°.1 
 
Marfilis (Ypolito) Comentaria.  2 ,, tom. 8 perg.o en Leon, en 1531 n°.3 
 
Matienzo (Juan de) Sobre el 5º .de la Recopil. 1 ,,tom fol. perg. en Madrid 1613 n°.5 
 
Matheu (Lorenzo) de Ree Crimen. 1 ,, tom. fol perg.o en  Leon, en 1676 n°.1 
 
Malgarejo ( Pedro) Practica.1,, tomo  4 perg.o en  Madrid, en 1689 n°.2 
 
Melo (Juan) Addiciones á Castillo,, 1,,  tom. fol. perg.o en Leon, en 1667, n°.4 
 
Memorial De D. Luis Betancur, sobre  que se prefieran los naturales de las Yndias en las 
Prelacias. 1,, tom. 4 perg.o en  Madrid, en 1637 n°.1 
 
Memorial de la Comp.a contra el sr. Palafox, dup.do 2 ,,  tom  4 perg.o n°.1 
 

38 Presenta una cruz al inicio del titulo de la obra 
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Ydem,  de Fr. Franc.o Sosa, con los capuchinos. 1 tom  4 perg.o n°.1 
 
Ydem, sobre la concepción, por Garavito. 1 tom 4 perg.o n°.1 
 
Ydem, de fr. Dionisio Camino sobre el Provincialato de Sn. Fran.co de esta ciudad, 1,, tom fol. 
perg.o n°.1 
 
Ydem de fr. Ignacio Quesada sobre estudios, y Universidades en Quito, 1,, tomo fol. perg.o en  
Madrid, en 1692 n°.1 
 
Ydem, de Araujo sobre Diezmos, carmelitas de Mexico. n°.2 
 
Menoquio (Juan) su obra. 14 tom y 1 quad.o fol. perg. en Francfort 1605 n°.4 
 
Meneses  (Fernando) de Regul. juris, dup.do 2,, tom. 4.  perg.o Salamanca 1666 n°.1 
 
Merlo (d.m Luis ) defensa Legal .1 ,, tomo fol . perg.o , en Madrid , en 1676 n° 4 
   
Mieres (Melchor ) de Mayorazgos . 2 ,, tom . fol . perg.o en Madrid . 1620 n°1 
 
Minsingero (Joaquin ) de Ynstitura. 1 ,, tomo 4 maior perg.o en Leon , 1615 n°2  
 
Moes (Miguel ) Observaciones . 1,, tomo 4 perg.o en Alcala , 1640 n° 3  
 
Moneta (Juan) de Conmutat . 1 ,, fol . perg.o en Leon , en 1624 n°4 
 
Molina ( Luis ) de Primogen. 1 ,, tom . fol . perg.o en Colonia , en 1601 n° 3 
 
Monterroso (Gabriel ) Practica . 1 ,, tomo folio perg.o en Madrid , 1595 n° 1  
 
Morquecho (Pedro ) de Divisione Vonorum . 1 ,, tom fol. perg.o Madrid 1601 n°2 
Muñoz (Juan ) Paractica de Procuradores . 1 ,, tom . 4 perg.o Madrid 1659 n°2 
 
Murga ( fray Pedro ) Disquis . debeneficis , privilegios , Alfa. 5 ,, tomos folio perg.o en Leon , 
1684 n°5 
 
Marta (D.r) Decisiones . 4 ,, tom . fol. perg.o en francfort . 1621 n°5 
 
Meneses (Fernando ) 1 ,, tom . 4 perg.o en Salamanca , en 1665 n°1 
 
Marani (Guillermo) Opera 1 tom.fol. en Mastric, en 1741 n°.3 
 

Legistas N 
( Folio 71 Verso )folio 134 en Rojo 

 
Narbona (Alfonso) Orograf. et in recopil. 2,, tom. fol. perg.o en Toledo 1624 n°.5 
 
Navarro (Juan) de Vectigal. 1,, tomo 4 perg.o en Valencia, en 1587 n°.1 
 
Noalis (Nicolas) de transmisión. 1 ,, tomo 4 perg.o en Franfort 1626 n°.3 
 
Noguerol (Pedro) Alegaciones 1,,  tom. fol. perg.o en Madrid, en 1656 n°.5 
 
Nigro (Antonio) de Laudemio  2 ,, tom. fol. perg.o en Roma, en 1650 n°.1 
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Legistas O 
( Folio 72 Recto )folio 135 en Rojo 

 
Oldrado  (Concilia) 1 ,,tom fol. perg. en Leon, en 1543 n°.5 
 
Olea (Alfonso) con addicion. 2 ,, tom fol. perg.o en Madrid, en 1682 n°.2 
 
Otalora (Juan) de Nobilitare ,,  1,,  tomo fol. pergo. en Salamanca, en 1559 n°.4 
 
Otero (Antonio) de Pascuis. 1,, tomo fol. pergo. en Valladolid, en 1632 n°.2 
 
Oroz (Gerónimo) 1 ,, tomo fol. vecerra, en Leon, en 1733 n°.3 
 
Ordenanzas Del Perú ,1,, tom. fol. pergamino Lima 1752 n°.1 
 

Legistas P 
( Folio 72 Verso )folio 136 en Rojo 

 
Padilla (Antonio) Comentaria. 1 ,,tom fol. perg.o en Salamanca 1569 n°.3 
 
Pancirola (Guido) 2,, tom. fol. y 1,, en 4 pergo. en  Venecia, en 1610 n°.5 
 
Parladorio (Juan) cotidianas 1,, tom fol. pergo. en Salamanca 1595 n°.4 
 
Pareja (Gabriel) de Ynstrum. 1,, tom fol. perg. en Leon 1668 n°.4 
 
Pascal (Felipe) de Patria pot. 1,, tom. 4 perg. en Augusta, en 1619 n°.2 
 
Paz (Cristoval)  de tenuta. 1,, tom. fol. perg. en Leon, en 1671 n°.4 
 
Pedrosa (Fernando) Comentaria 1 tomo 4 pergo. sin lugar n°.5 
 
Pereira (Gabriel) Decisiones. 1,, tomo fol. pergo. en Valladolid, 1626 n°.4 
 
Pichardo (Antonio) Su obra 2,, tom fol, perg.o en Genova, en 1657 n°.1 
 
Pinelo (Arias) de Bon mater.  1,, tomo fol. perg. en Salamanca 1568 n°.4 
 
Postio (Luis) de subast. et manut. 2 ,,  tom. fol. pergo. en Genova 1652 n°.1 
 

Legistas G39 
 

( Folio 73 Recto )folio 135 en Rojo 
 
 
Guees (Juan Jorge) Yn Ynstitutum. 1 tom 4 .vec. en Lausana, 1765 n°.2 
 

Legistas R 
( Folio 73 Verso )folio 138 en Rojo 

 
Ramirez (Juan) Orden de santiago. 1 ,, tomo fol. pergo. Burgos en 1599 n°.5 
 
Rebardo (Jacovo) de Usucap. 1 ,, tom 8 perg. en Antuerpia, en 1561 n°.1 

39 La grafía de Q 
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Rebufo (Pedro) de Poses. y concor. 2 ,, tom 4 y 8 pergo. en Leon, en 1576 n°.4 
 
Reglas De Cancelaria.1,, tomo 8 pergo. en Coimbra, en 1568 n°.3 
 
Retes ( Jose) Opúsculos.1,, tom fol. pergo. en Salamanca, en 1658 n°.4 
 
Riccio (Juan) Colectanea .1,, tomo 4 pergo. en Colonia, en 1620 n°.2 
 
Ripia (Juan) de Rentas Reales. 1 ,, tom fol. perg.o en Madrid, en 1676 n°.4 
 
Rivera (Diego) Scrituras. 1,, tomo fol perg. , en Madrid, en 1596 n°.4 
 
Rodriguez ( Gaspar) de Redit. 1,, tomo fol. perg.o sin lugar n°.1 
 
Rodriguez (Amadeo) de testam. 1,, tomo 4 perg.o en Madrid, en 1609 n°.5 
 
Roverto (Aurelio) de Rejudic. 1,, tomo 8 perg.o en Colonia 1610 n°.5 
 
Romero40 ( Fran.co) Llanto Sagrado. 1,, tomo, 4 vecerra, en Milan, 1593 n°.5 
 
Roxas (Ermenegildo) deincompat. 1,, tomo fol. pergo. en leon, 1669 n°.5 
 
Roxas ( Juan) de Sucesion. 1,, tomo fol. pergo. en Salamanca 1581 n°.5 
 

Legistas S 
 

( Folio 74 Recto )folio 139 en Rojo 
 
Salgado ( Fran.co) su obra,, 5,, tom. fol. perg.o en Leon, en 1665 n°.5 
 
Salon De Paz ( Marcos) Concil. y leyes de Toro. 2,, tom. fol. perg. Valladolid. 1568 n°. 1 y 4 
 
Salon (Diego) Quest. Civ.1,, tom 8 perg.o en Medina, en 1576 n°.3 
 
Salzedo (Pedro) de Leg. Pol. y examen. 3 tomos fol. perg. en Madrid 1678 n°.2 
 
Salzedo ( Geronimo) de Regim. Prim. 1,, tom fol. pergo. en Francfor 1655 n°.3 
 
Salzedo ( Ygnacio) Prat. Crim. 1 .tomo fol. perg.o en Alcalá, en 1587 n°.5 
 
Sarmiento ( Fran.co) Selecta 1,, tom fol. perg.o en Antuerpia 1616 n°.5 
 
Sairo (Gregorio) Clave Regia. 1,, tom 4 perg.o en Venecia, en 1613 n°.2 
 
Segura, Repeticiones. 1,, tomo fol. perg. sin lugar, n°.4 
 
Silva ( Manuel) de Salarios. 1,, tomo fol. perg. en Salamanca 1655 n°.4 
 
Sorvo ( Geronimo) compendio.1,, tomo 4 perg. en Colonia, en 1619 n°.3 
 
Solorzano ( D. Juan) Sus obras 5,, tom fol. perg.o en Madrid, en 1647 n°.3 

40 Al inicio una cruz  
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Stafileo ( Juan) Spectativas 1,, tomo 4 perg.o en Venecia, en 1549 n°.1 
 
Suarez ( Rodrigo) Comentaria. 1,, tomo fol. perg. en Salamanca 1556 n°.4 
 
Surdo (Juan) de Alimentis. 1,, tomo fol. perg. en Leon, en 1603 n°.1 
 

Legistas T 
( Folio 74 Verso )folio 140 en Rojo 

 
Tancredo , Orden Judiciaria. 1 ,,tomo 8 perg.o en Leon, 1547 n°.3 
 
Tarraza ( Gregorio) Formul. 1,, tomo 4 perg. en Palencia 1636 n°.2 
 
Tello ( Fernandez) Leyes de Toro. 1,, tomo fol. perg. en Madrid. 1595 n°.4 
 
Tiraquelo  ( Andres) 3,, tom. fol. vec.a  y 1,, en 8 perg. en Francfort 1574 n°.3 y 4 
 
Thesauro (Gaspar) Ques. For . 2 ,, tom. fol. perg.o en Francfort. 1614 n°5 
 
Tonduro ( Pedro) 3,, tom fol. perg.o en Leon, en 1657 n°.3 
 
Torneo ( Franc.co) Examen, y practica. 2 ,,  tom  8 perg. en Alcalá, 1584 n°. 2 y 4 
 
Thesaurus Juris Romani  ,,5,, tom. fol. vec.  en Leon, en 1725 n°.3 
 

Legistas V 
( Folio 75 Recto )folio 141 en Rojo 

 
Valenzuela (Juan) Concilia :1,, tomo fol. perg.o en Napoles, en 1618 n°.3 
 
Ydem,  Contra Venetos . 1 ,,tomo 4 perg.o en Valencia, en 1607 n°.3 
 
Valeron (Manuel) de Transar. 1,, tomo . fol perg.o en Leon , en 1665 ,, n°5 
 
Varcarzel (Fran.co ) Epitome . 1 ,, tomo fol. perg.o en Alcala , en 1647 n°3 
 
Vela (Juan) de Poenis. 1 ,, tom 4 perg. en Salamanca en 1603 n°.2 
 
Vela (Jose) Disertaciones. 2 ,, tom. fol. perg.o en Granada, en 1638 n°.5 
 
Velasco ( Gabriel) de Privil. paup. 1,, tom. fol. perg. en Madrid , en 1636 n°.3 
 
Veitia ( Jose) Norte. 1,, tomo fol. perg.o en Sevilla, en 1672 n°.3 
 
Villalovos ( Juan) Antinomia. 1,, tom. fol. perg.o en Salamanca, 1569 n°.1 
 
Villaroel ( Diego) Practica. 1,, tomo 4 perg. en Madrid, en 1661 n°.1 
 
Villar ( Ygnacio)  Silva resp. 2 ,,tom. fol. perg.o en Madrid, en 1614 n°.2 
 
Viglio. Ynstituta en latín, y Griego. 2,, tom. 8 perg.o en Leon, en 1584 n°. 2 y 5 
 
Vinio (Arnoldo) Ynstituta, y particiones 4 tom. 4 perg. en Venecia 1772 n°.4 
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Viviano ( Julian) de Jur. Patron. 2 ,, tom. fol. perg.o en Venecia, 1652 n°.4 
 
Vocabulario Juris  3 ,,tomos 8 perg.o en Leon, en 1655 n°. 2,,3,, y 4 
 
Vorvurg ( Juan) Enciclopedia. 1 ,,tom 4 perg. en Francfort 1640 n°. 3 
 

Legistas X 
( Folio 75 Verso )folio 142 en Rojo 

 
XIMENEZ (Sebastián) Concordancias. 2 ,, tom. fol. perg.o Toledo, en 1619 n°.1 
 
 
 
 

Legistas Z 
( Folio 76 Recto )folio 143 en Rojo 

 
ZEROLA (Tomas) Praxis. 1 ,, tomo. 8 perg.o en Colonia , en 1618 n°.3 
 

 
( Folio 76 Verso )folio 144 en Rojo VACIO 

 
 

Filosofos, Medicos, Y Matematicos 
 

 
Filosofos, Medicos, Y Matematicos  A 

 
( Folio 77 Recto ) folio 145 en Rojo 

 
Aforismos De Ypocrates. 1,, tomo 8 perg.o sin lugar, ni año n°.1 
 
Actas, Y  Disertaciones de la Sociedad Medica de Madrid. 2,, t. 8 perg.o en 1754 n°.1 

 
Abreu (Alexo) Siete enfermedades. 1,, tomo 4 perg.o en Lisboa, 1623 n°.2 

 
Abuberto, 1,, tomo en 8 perg.o en Leon, sin año n°.2 

 
Acosta (Duarte) Luminar menor. 1,, tom. 4 perg.o en Madrid, 1674 n°.2 

 
Alonso  (Juan) Disput. Medid. 1,, tom. 4 perg.o en Alcalá, en 1611 n°.2 

 
Altomari ( Donato)  Ars Medica. 1,, tomo 4 perg.o en Leon, en 1561 n°.2 

 
Amato , Curaciones. 1,, tomo en 8 perg.o sin lugar, ni año n°.2,, dup.do al 1 
 
Argenterio (Juan) 2 ,, tom . fol . y 1 ,, en 8 perg.o en Venecia , en 1606 n°1 y 2  
 
Arciniega (fran.co) Farmaceutica. 1,, tomo 4 perg.o en Madrid . 1624 n°2 
 
Auda (Domingo ) breve compendio. 1 ,, tomo 8 perg.o en Venecia , en 1692 n°1 
 

Matem. 
Antiguedades de Roma . 1 ,, tomo perg.o sin lugar , ni año n°3  
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Atlas , bide en la Historia , compendio 1 tom. + num.+ fil 
 
Atlas de Mercator. 1 ,, tomo en Aperg.o en Asterdan, n°3 
 
Algebra . 1 ,, tomo 8 vecerra , sin autor , ni lugar n°4 
 
Aquino (Carlos ) Bocabul . de Arquire. 1 ,, tomo 4 vecerra , Roma , 1734 n° 
Argolo (Andres) ephemerides. Dup.do 3 ,, tom. 4 perg.o en Padua, en 1647 n°3 
 
Artasu (Antonio) de Monedas .1,, tomo 8 perg.o en Valencia . 1736 n°4 
 
Aubim (Monsieur) Trigonom. 1 ,, tomo 8 perg.o en Aureagracia.1727 n°4 
  

Filof. 
Aguilar (Jose) su Curso3, tom. 4 perg.o en Sevilla en 1700 n°5 
 
Alfonso (fran.co ) Curso, y sumulas. 4 ,, t .4 y 1 en 8 perg.o Alcala 1648 n°5 
 
Alstedo (Juan) Clave de Lulio . 1 ,, tomo 8 perg.o en  utrgentirat. 1609 n°5 
 
Anunciación (Juan de ) Resunta. 5,, tom . 4 perg.o en Leon en 1670 n°4 
 
Arnaldo (Antonio ) Artedepensar. 1 ,, tom . fol. perg.o en Paris , en 1647 n°5 
 
Arriaga ( Rodrigo) Curso fil. 1,, tom. fol. perg.o en Paris, en 1647 n°.5 

 
Anson  ( Jorge) Viage, i continuación. 2,, tom. 4 vec.a en Genova, en 1750 n°.3 

 
Filos, Medic, y Matem  B 

( Folio 77 Verso ) folio 146 en Rojo 
 
Bado (Sebastian) de la Quina. Trip.do 3,, tom. 4 perg.o Genova, 1633 n°.1 son 4 t. 
 
Barveta  ( Paulo) Cirujia. 1,, tomo 8 perg.o en Roma, en  1682,, n°.2 

 
Barcarzel ( Juan) Espejo.1,, tomo fol. perg.o en Amberes, en 1668 n°.1 

 
Beloste ( Monsieur ) Cirujano. 1,, tomo 8 vecerra, en Amsterdan, 1700 n°.2 

 
Belilla ( Jose) Disertacion 1,, tomo 4 perg.o en Zaragoza, en 1750 n°.1 

 
Bernardo ( De Medicina- 1,, tomo 4 perg.o sin lugar, n°.2  

 
Boudewins (Miguel ) Bentilabro. 1,, tomo 4 vecerra, en Antuerpia 1666 n°.1 

 
Bicaicio (Onorato) Manual. 1,, tomo 16,, perg.o sin lugar n°.1 

 
Blegni ( Monsieur) Secretos. 2,, tom. 8 vecerra, en Paris, en 1689 n°.2 

 
Bravo ( Juan) 2,, tom 8 perg.o y 1,, vecerra, en Salamanca, 1588 n°.2 
 

Matem 
 
Barbaro (Tomas) Geografia.1,, tomo 8 vitela, en Venecia, en 1739 n°.3 
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Barbaro ( Daniel) Arquitectura. 1,, tomo 4 maior perg.o en Venecia 1584 n°.3 
 

Beveregio ( Guillermo) Cronologia. 1,, tomo,  8 vitela, en Venecia, en 1738 n°.3 
Belveder ( Juan ) Reducciones. 1 ,, tomo 4 perg.o en Lima,e n 1597 n°.3 

 
Berti ( Tablas Geograficas. 2,, tom. 4 perg.o en Amsterdan 1626 n°.3 
 
Beson ( Diego) Teatro. 1,, tomo fol. perg.o en Leon, en 1602 n°.3 

 
Boscovich ( Rogerio) Elementos. 2,, tom. 8 vitela, en Venecia, en 1757 n°.3 

 
Braun  ( Jorge) Ciudades del Orbe. 2,, tom. fol vitela, en Boemia 1576 n°.3 

 
Brouner ( Diccionario.- 2,, tom. 8 vitela, en Venecia, en 1761 n°.3 

 
Filosof 

 
Bazquez ( Gabriel ) Metafisica. 1,, tomo. 4 perg.o en Madrid 1617 n°.5 
 
Boibin ( Juan) de Scoto. 1,, tomo 8 perg.o en Venecia, en 1701 n°.5 

 
Boucherau ( Jacovo) Flores Aristot. 1,, tom. 16 perg.o en Barcelona 1562 n°.2 

 
Brixia (Fortunato ) 3,, tom. 4 perg.o en Brixia, en 1752 n°.4 

 
Boscowich ( Rogerio) Philosophia naturae. 1 tom. 4 vec. En Viena 1759 n°.3 

 
Ydem , de Ynaequalit. 1 tomo 4 perg. en Roma, en 1756, n°.3 

 
Ydem de  Lumine. 1 tomo 4,, perg. en Viena, en 1766,, n°.3 

 
Ydem de Luna. 1 tomo, 4,, papel, en Roma, en 1753 n°.3 

 
Ydem, Elementa. 3,, tom. 4 perg. en Roma, en 1754 n°.3 

 
Bezout , Curso Matemático. 3 ,, tom. 4 vec. en Paris, en 1749 n°.3 

 
Bouguer ( Mons.) Figura de la Tierra. 1 tom. 4 Paris, en 1749 n°.3 

 
Filos, matem. y Medic. C 

( Folio 78 Recto ) folio 147 en Rojo 
 
Caldera (Gaspar) Tribun. y observac.s 2,, tom. fol. perg.o en Leon, 1658 n°. 1 y 2 

 
Calvo (Juan) Ciruxia universal. 2,, tom. 4 perg.o en Valencia, 1598 n°.1 

 
Capelo (Juan) farmacéutica. 1,, tomo 4 ,, perg.o en Venecia, en 1745 n°.2 

 
Canoneri ( Pedro) Su obra. 2,, tom. 4 perg.o en Antuerpia, en 1618 n°.4 

 
Cardano (Geronimo) 1 papel en 4 perg.o n°.2 

 
Carmona (Juan) de Tabardillo. 1,, tomo en 12 perg.o en Sevilla, en 1582 n°.2 

 
Castro (Andres) de Calenturas. 1,, tomo fol. perg.o, en Villaviciosa 1636 n°.1 
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Cariere ( Jose) Operac. Chirur. 1,, tomo 8 vecerra, en Paris, 1693 n°.1 

 
Caufape, Esplicacion de Fiebres.1,, tomo 8, vecerra, en Tolosa 1687 n°.2 

 
Caullaco (Guido) de Cirugia. 2,, tom. fol. perg.o en Zaragoza 1555 n°. 1 y 2 

 
Cegarra ( Jacovo) Coment. Fisol. 1,, tomo fol. perg.o en Valencia 1596 n°.1 

 
Chemia (Rationalis. 1,, tomo 4 perg.o en Leon, en 1687 n°.1 

 
Cobarrubias (Fran.co) Controv. Med. 2,, tom. fol. perg.o en Alcalá, 1583 n°.1 

 
Composita Medicamenta. 1,, tomo 8 papel. en Anspurg. 1722 n°.1 

 
Conzati ( Zacarias) 1,, tomo 8 perg.o en Venecia, en 1683 n°.2 

 
Cordo (Balerio) Farmacopea. 1,, tomo 12,, perg.o en Leon, en 1561 n°.1 

 
Cornario ( Jano) 2,, tom.12,, perg.o en Leon, en 1560 n°.1 

 
Cuesnero ( Juan) Farmacopea. 1,, tomo 8 perg.o  en Ynglostad en 1542 n°.2 

 
Curbo ( Juan) Poliantea Med. 2,, tom. fol. vecerra, en Lisboa,en 1716 n°.2 

 
Culmano ( Juan) in Ypocrates. 1. Tom. fol. perg.o sin lugar n°.1 

 
Matem. 

 
Cataneo ( Geronimo) Arte Militar. 2,, tom. 4 perg.o en Brexia 1584 n°.3 

 
Cazaiti ( Marcos) Geografia. 1,, tomo 8 vitela, en Venecia, en 1738 n°.3 

 
Chaves ( Geronimo) Cronografia. 1,, tomo 4 perg.o en Sevilla, en 1580 n°.3 

 
Clavio (Christoval) 6,, tomos fol. y 1 en 4, y 2 ,, en 8 perg.o en Moguncia en 1611 n°. 2 y 3,, los 
2 ultimos in espheram 

 
Claire Combe ( Arismetica. 1 tom. 8 vecerra, en Amsterdam 1693 n°.4 

 
Chircher ( Atanasio) 12,, tom. fol y 2,, en 4 perg.o en Roma 1665 n°.4 

 
Creza (Jacovo) Clemen. Geograf. 2,, tom. 4 perg.o en Bruselas 1689 n°.3 

 
Cruberio ( Felipe) Geografia. 1,, tom. 8 perg.o en Padua, en 1717 n°.3 ,, dup.do 

 
Cruz ( Nicolas) Geografia. 2,, tom. 8 vecerra, en Paris, en 1762 n°.3 

Filos. 
 
Canapicio (Chrisostomo) Logica. 2,, tom. 8 perg.o  en Venecia. 1551 n°.4 
 
Cayetano, Inporfirium . 1 tom. fol. perg.o en Venecia, en 1556 n°.5 
 
Caramuel ( Juan) Metalogica. 1,, Tom. fol. perg.o en Francfort 1654 n°.4 
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Carvonel ( Fran.co) 1,, tom. 4 papel en Valencia, en 1755 n°.5 
 

Carleton ( Tomas) filosofía. 1,, tom. fol. perg.o en Antuerpia, 1664 n°.5 
 

( Folio 78 Verso ) folio 148 en Rojo 
 
Ceba ( Tomas) Filosofia. 1,, tom. 8 ,, vitela, en Venecia, en 1732 n°.5 
 
Climen ( Joaquin) Filosofia universa. 2,, tom. 4 perg.o en Valencia, 1624 n°.5 

 
Colegio Santi Tome. 6,, tom. 4 perg.o en Alcala, en 1718 n°.5 

 
Colegio Complutense. 4,, tom. fol. vecerra, en Leon, en 1668 n°.4 

 
Colegio Complutense. 5,, tom. 4 vecerra, en Leon, en 1608 n°.4 

 
Columbo ( Buenaventura) Filosof. De Scoto.1,, tom. fol. eprg.o en Leon 1669 n°.4 

 
Comton (Tomas) Suma. 1,, tomo fol . perg.o en Antuerpia, en 1659 n°.4 

 
Concepcion ( Manuel) Curso Trinitario 3,, tom. 4 perg.o Salamanca 1682 n°.4 

 
Cortes (Geronimo) Fisonomia. 1,, tomo 12,, perg.o en Valencia 1652 n°.5 

 
Corsini (Eduardo) Su Curso 7,, tomo 8 vitela, en Venecia, en 1743 n°.5 

 
Costalio (Pedro) Pegma. 1,, tom. 8 vecerra, en Leon, en 1555 n°.3 

 
Filos, matem. y Medic. D 

( Folio 79 Recto ) folio 149 en Rojo 
Daca (Alfonso)  de Orina. 1,, tomo 4 perg.o en Sevilla, en 1577 n°.1 
 
Daza ( Dionisio) de Cirugia. 2,, tomos folio perg.o en Madrid, en 1626 n°.2 

 
Diaz  (Francisco) Varias enfermedades. 1 tomo 4 perg.o Madrid, en 1588 n°.2 
 
Dioscorides por Ruerio. 1 tomo 12º vecerra, en Leon, en 1546 n°.1 

 
Ydem por Laguna 1 tomo folio perg. en Valencia, en 1636 n°.1 

 
Doleo ( Juan) Enciclopedia 2,, tomos folio perg. en Francfort 1689 n°.1 

 
Filos 

Daniel ( Gabriel) Viage del mundo de Desc. 2 tom.  4 perg. Madrid n°.3 
 
Diaz ( Froilan) Dialectica) 1 tomo 8 perg. en Madrid, en 1694 n°.4 

 
Dorcenchi ( Jacobo) Fuentes de Filoso. 1,, tomo fol perg. Fenara 1659 n°.3 
 
Durantes ( Camilo) Criterium 1,, tom.  4 vit.  en Roma, en 1754 n°.5 

 
Matem. 

 
Dahesa (Lope) Agricultura. 1 tomo 4 perg. en Madrid, 1618 n°.3 
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Diario de Navegacion. 1 tomo 4 perg. sin lugar, ni año n°.3 
 

Desagudiers ( Dr. J. Tomas) Curso de Phisica esperim.l 2t 4 m.or Paris 1751 n°.3 
 

( Folio 79 Verso) folio 150 en Rojo 
 
Egineta ( Paulo) Obra medica 1 tomo folio perg. en Argentorati 1542 n°.1 
 
Egineta ( Ydem) de Materia Medica. 1 tomo fol. perg. en Venecia, en 1532 n°.2 

 
Eguiluz ( Martin ) Milicia. 1,, tomo 4 vecerra, en Antuerpia, en 1595 n°.4 

 
Enchiridium Chirurgicum. 1 tomo 8 perg. n°.1 

 
Espilij  ( Abad) Politographia. 1 tomo 8 vecerra, en Aviñon en 1756 n°.3 

 
Estiene ( Carlos) Agricultura. 1 tomo 4 vadana,en Ruan 1625 n°.3 

 
Esteinfer ( Juan) Florilegio. 1,, tomo en 4 perg. en Madrid 1729 n°.2 

 
Etmucero ( Miguel) Practica de Medicina. 3,, tom. 8 vec.a en Leon 1691 n°.1 

 
Ydem nuevos Ynstitutos.1. tomo 8 vecerra, en Leon, en 1693 n°.3 

 
Filos, matem. y Medic. F 

( Folio 80 Recto ) folio 151 en Rojo 
 
Fabricio ( Crisol de Cirugia. 2 tom. fol. perg. en Valencia, en 1676 n°.1 
 
Fabricio ( Geronimo) Anotomia 1 tomo folio perg. n°.2 

 
Fabro ( Pedro) Medicina. 1,, tomo 4 manuscripto perg. n°.1 

 
Ydem. 1,, tomo 4 pergamino, en Francfort, en 1652 n°.2 

 
Facfiolati ( Jacobo) Rudimentos. 1,, tomo 8,, vit. Venecia, en 1737 n°.2 

 
Farina (Gavino) Patrocinio Medicinal 1,, tomo en 4 perg. Venecia 1651 n°.1 

 
Farmacopea Universal. 3 tom. fol. vit años 1746,, 1747 y 1748 n°.--- 

 
Faudac (Monsieur) Reflexion.s 1,, tomo 8º vecerra, en Paris, en 1736 n°.1 

 
Fernandez ( Tomas ) Defensa de la Cascarilla 1 tom. 4 perg. en Madrid 1676 n°.2 

 
Fernelo  ( Juan) Parte natur.l de Medicina. 1,, tomo 12º perg. en Leon, en 1551 n°.2 

 
Ficino (Marsilio) Sanidad de Estudiosos 1,, tomo 8 vecerra, n°.1 

 
Fineo ( Oroncio) Relojes de Sol 1 tomo en 4 perg. en Paris n°. 3 

 
Fonseca ( Pedro) Metaphisica 3,, tom 4 Perg.  en Leon, en 1590 n°.4 

 
Fontanen ( Dionisio) de Morbis. 1 tomo 8 vecerra, en Leon, en 1550 n°.2 
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Fouquet ( Madama) Medicina. 2 ,, tom. 4 perg. en Salamanca, en 1550 n°.1 
 

Ydem. 1,, tomo 4 vecerra, en Valladolid, en 1750 n°.2 
 

Ydem en Ytalian°. 1,, tomo 8 perg. en 1685 n°.1  
 

Foresto ( Juan) observaciones, 1 ,, tomo folio perg.o n°.1  
 

Floyer ( Juan) de el Pulso. 1,, tomo 4 ,, vitela, en Venecia, en 1715 
 

Florentino ( Justino) Sobre Sacrobosco. 2,, tom. 8 perg. en león, en 1577 n°.4 
 

Fragoso ( Juan) Cirugia Universal. 2 tom. fol. perg.en Madrid, en 1621 n°.2 
 

Franco ( Francisco)  Enfermeds Contagiosas. 1 tomo 8 perg. en Sevilla, en 1569 n°.2 
 

Filos, matem. y Medic. G 
( Folio 80 Verso ) folio 152 en Rojo 

 
Galeno sus obras Medicas 4 ,, tom. fol. vecerra, en Venecia,en 1586 n°.1 
 
Galeno (Claudio) 17 tom. en 12º perg. en Leon, en 1580 n°.1 
 
Ydem de Pulsivus. 1 tomo en 4 vecerra, en Alcalá,en 1553 n°.2 

 
Galazo ( Monsieur) de Fortificacion. 1 tomo folio perg. en 1570 n°.3 

 
Gacio ( Antonio) Florida. 1,, tomo 8 perg. en Leon, en 1534 n°.2 

 
Gazola ( Jose) el mundo engañado. 1,, tomo 8 eprg. En Sevilla, en 1739 n°.2 

 
Gastañeta ( Antonio) Medidas de Navios. 1 quad. folio, en Madrid,en 1720 n°.3 

 
Gaston ( Ygnacio) Obra mathem.a 1,, tomo 8 vec. a en la Aya, en 1691 ,, n°.4 

 
Garcia (Diego) Ynstrucion Nautica. 1,, tomo 4 perg. n°.3 

 
Garcia (Julian) Curso Filosophico. 3,, tom. 4 perg. en 1759 n°.5 

 
Gatinario ( Monsieur) de Remedis. 1,, tomo 8 vecerra, en Venecia 1559 n°.1 

 
Gago ( Pedro) Verdadera Cirugia 1,, tomo 4 perg. en Madrid,en 1632 n°.2 

 
Geographia de la Europa. Sin autor. 1,, tomo 4 perg. n°.3 

 
Gilverto Compendio de Medicina. 1,, tomo 4 perg. en Leon, en 1510 n°.1 

 
Goles ( Adriacon) Grande, y pequeño mundo. 1 tomo 8 vec. en Ruan, en 1670 n°.1 

 
Gonzalez ( Francisco) Curso Filosophico. 3 tom. 4 perg. en Roma, en 1639 n°.5 

 
Goudin (Antonio ) Philosophia. 8 men.r 8 perg. en Leon, en 1670 n°.5 

 
Gordon Gramatica Geografica. 1,, tomo 8 vit. en Venecia, en 1760 n°.3 
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Guisardino (Luis) Geographica. 1,, tomo fol. perg. en Amberes, en 1577 n°.3 
 

Guevara ( Pedro) Arte gen.l de Lulio. 1 tomo en 12º  perg. en Madrid 1584 n°.5 
 

Guillermini ( Domingo) Opera 2,, to. 4 vec. en Genova, en 1719 n°.2 
 

Gutierrez  Godoi ( Juan) Leche de las prop.s madres 1t. 4 perg. en Jaen, 1629 n°.2 
 

Gradi ( Juan) Praxis. 1 tomo folio perg. en Leon, en 1527 n°.2 
 

Gregorio ( Pedro) Arte dominable. 1,, tomo 12 perg. en Leon, en 1575 n°.4 
 

Genuense ( Antonio) Metaph. 4 tom. 8 vec. en Napoles, 1756,, n°.3 
 

Gravesand41, Elementos. 2,, tom. 4 m.ov vec. en Leidem, 1746 n°.3 (aparace con una equis al 
comienzo) 
 

Filos, matem. y Medic. F 
( Folio 81 Recto ) folio 153 en Rojo 

 
Hayo ( Christoval) Sinopsis 1,, tomo 8 per. En Salamanca, en 1638 n°.2 
 
Harmant ( Juan) Praxis Chimica. 1,, tomo 8 papel, en Lipsia, en 1715 n°.1 

 
Helvecio ( Monsieur ) de Enfermedades. 1,, tomo 8 vecerra, Paris, en 1703 n°.1 

 
Ydem Economia Animal. 1,, tomo 8,, vecerra, en Leon, en 1737 n°.1 

 
Her ( Bartolome) de las Espheras. 1,, tomo 4 perg. en Madrid, en 1584 n°.3 

 
Herrera ( Alonso) Agricultura 1,, tomo  folio perg. en Pamplona, en 1605 n°.3 

 
Huerni ( Juan) Ynstituciones Medic.s 2,, tom. folio perg. en Leon, en 1658 n°.2 

 
Hidalgo ( Bartolome) Tesoro de Cirugia. 2,, tom. folio perg. en Sevilla, 1604 n°.2 

 
Hipocrates  por Cornario. 1,, tomo 8 perg. n°.2 

 
Hoffann ( Federico) sus Obras Phisico Medicas con el suplemento 8 tomos en folio pergamino, 
en Genova, en 1748 n°.1 

 
Hurtado (Pedro) Curso Philosophico. 1 ,, tomo folio perg.o . en Leon , en 1624 n°4  
 
Ydem. 1 ,, tomo folio perg.o en Valladolid , en 1615 n°5 

 
Filos, matem. y Medic. Y 

( Folio 81 Verso ) folio 154 en Rojo 
 

Yunoken (Juan) farmacopea chimico med.ca 1 t . f vec.a franfort . en 1771 n°4 
 
Youverto , (Florencio) Cirugia.1,, tomo 4 perg.o en Leon , en 1585 n°1 
 
Yzquierdo (Sevastian) Pharus scientiarum.1 ,, tom . f. perg.o en Leon en 1659 n° 

41 Presenta una cruz al inicio del nombre de la Obra 
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Filos, matem. y Medic. J 

( Folio 82 Recto ) folio 155 en Rojo 
 
Jesus (Fray Diego de ) Logica 1 ,, tomo 4 perg.o en Madrid , en 1608 n°5 
 
Juanini (Juan Bauptista) Phisica natural . 1 tomo 4 perg.o en Zaragoza 1685 n°5 
 
Juntino (Francisco) Speculum Astrologia. 2 ,, tom . fol. perg.o en Leon 1581 n°3 
 
Juan (d.m Jorge) Cramen maritime.2 ,, tom . 4 ,, perg.o . en Madrid , en 1771 n°3 
 

Filos, matem. y Medic. L 
( Folio 82 Verso ) folio 156 en Rojo 

 
Laguna (Andres) despestilencia.1 tomo8 perg.o en Salamanca , en 1556 n° 2  
 
Lalemandez (Juan) Curso philosophico . 1 tomo. Folio perg.o en Leon 1656 n°4 
 
Laso (Francisco ) Atlas abreviado . 1 tomo . 8 vec.a en Ambres , en 1771 n°4 
 
Laurencio (Andres)Crisis ,, 1 ,, tomo . 4 perg.o en Madrid , en 1738 n° 2 
 
Ydem Antonia .  1 tomo . 4 perg.o  n° 2 
 
Leclerer (Monsieur)  Crirugia completa . 2 ,, tomos 8 perg. n °1 
 
Lecner (Juan ) Metodus Aritmetica.1,, tomo 8 vitela , an Ans perg. 1740 n° 4 
 
Endaran (Enrique) Cirugia. 3,, tomos ,, ves.a en Paris ,en 1737 n° 2 y 3 
 
Lexion Chirurgicum. 2,, tomos 8 ,, papel , Lubec, en 1720 n°1 
 
Leiva (Francisco) Orina de las preñadas. 1 ,, 4 , vecerra , Cordova , 1633 n°--- 
 
Lemeri (Nicolas) Farmacopea. 1 ,, tomo 4 vec.a en Paris, en 1716 n°2 
 
Ydem  Diccionario . 1 ,, tomo folio vecerra , en Venecia , en 1721 n°2 
 
Lemosio (Luis ) de morbis . 1 ,, tomo folio perg.o en Salamanca , en 1576 n°1 
 
Leon (Andres) Anatomia . 1 ,, tomo 4 perg. en Baeza , en 1590 n°2 
 
Leon (Domingo Ars medendi . 1,, tomo 8 perg. n°1 
 
Leonelo (Monsieur) Enfermedad . de niños . 1 ,, tomo 8 perg. en Venecia , 1557 n°2 
 
Ydem de madendis morbis . 1 ,, 12 ° pergamino n°2  
 
Leoncino (Jose) architetonica.1,, 4 perg. en Roma , en 1679 n°3 
 
Lerma ( Fray Cosme ) Curso Philosophico. 4 tomos en 4 y 1 en 8 perg.o . Burgos , 1690 n°4 
 
Libro de Estampas sin Autor . 1 ,, tomo folio perg. n°3 
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Libro de figuras y architectura sin Autor . 1 ,, tomo folio perg. n°3 
 
Libro de figuras de Ydem . 2,, tomos a lo largo perg.  n°3 
 
Lince (Ricardo) Curso Philosophico . 3,, folio vec.a en Leon , en 1654 n°5 
 
Longarismos .1. tomo 8 perg. en Ynglostadio, en 1717 n°4 
 
Lovera (luis) Vergel de Sanidad . 1 tomo fol . perg. n°2 
 
Loeches (Juan) Tirocino) 1 , tomo 4 perg. en Madrid , en 1738 n°2 
 
Lopez (juan) Compendio Anatomico. 1,, 8 vecerra , en Madrid , 1752 n°2 
 
Lopez de Leon (pedro) de Apostema. 1 ,, tomo fol. perg.o en Sevilla , en 1628 n°2 
 
Losada (Luis) Curso Philosophico 4 ,, tom. 4 perg. en Salamanca, en 1724 n°5 
 
Luque (Francisco Solano de ) Ydioma de la naturaleza . 1 t . 8 perg. en Madrid , 1768 , n°1 
 
Lunario sin autor . 1 ,, tomo 8 perg. n°4 
 
Leridian42 (Pedro) Ystituciones Philosophicas. 3 tom 4 perg Madris 1769 n°3 
 
Luque43 (Solano) Observaciones sobre el pulso . 1 . tom. 4 ° en pergam. N°4 
 
 

Filos, matem. y Medic. M 
( Folio 83 Recto) folio 157 en Rojo 

 
Mair (Antonio) Philosophia. 2 ,, tom . 4 ,, vecerra , en Glosario , en 1739 n°5 
 
Mainan (Fray Manuel) Curso Philosophico. 2 ,, 8 perg. en Tolosa, en 1653 n°5 
 
Mangeto (Juan Jacobo) Biblioteca Chiminca . 2 . tom. Fol. vec. En Genova, en 1702 n°3 
 
Mangold (Jose) Philosofia 3 tom. 4 ,, vitela, y 1 en Ynglostadio, en 1755 n°5 
 
Manfredo (Geronimo) Medicina . 1,, tomo fol . vadana, en Venecia, en 1500 n°2 
 
Martinez (Miguel ) Discurso. 1,, 4 perg. en Pamplona , en 1652 n°2  
 
Manserio (Alexandro) Praxis medica. 2 ,, tom . 4 pergamino, n°1 
 
Matamoros (Benedicto) Disputas medicas . 1  tomo fol perg. , en Vrsaone, 1622 n°2 
 
Matiolo (Andres) de Sinplicibus. 1 ,, tomo . 12 ° perg. en Leon , en 1571 n°2 
 
Mauricio (Francisco) enfermedades de mujer.s gruesas . 2 t . 4 ,, vec.a en Paris , en 1712 n° 1  
 
Mauro (Silvestro ) Quest.s Philosophicas. 5 ,, tom . 8 ,, vit.a en Roma , en 1670 n°5 
 

42 Presenta un asterisco al inicio del nombre de la Obra 
43 Presenta una cruz al inicio del nombre de la Obra 
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Materias de Philosophia manuscritas . 154 ,, tomos en 4 y 8° . Calon alto de la philosophia  
 
Medicinastatica . 1 ,, tomo 4 vecerra, en Londres , en 1723 n°1 
 
Mena (Fernando) Mezcla de medicamentos . 1 ,, 8 perg. en Madrid , en 1594 n°1 
 
Ydem Elementos Medicos . 2 ,, tomos fol. perg. en Venecia , en 1609 n°2  
 
Ydem de Calenturas . 1 tomo 4 perg. en Valladolid , en 1586 n°2 
 
Mercator (Gerardo) Fabule internis . 1 ,, tomo fol . perg. en Duiburg. En 1589 n°3 
 
Merino (Diego) de morbis internis. 1 ,, fol . perg. en Burgos , en 1575 n°2 
 
Merinero (Fr. Juan) Curso Philosophico. 1 ,, tomo 4 perg. en Madrid , en 1659 n°5 
 
Mesue (Juan ) Opera . 1 ,, tomo fol . vecerra , en Venecia, en 1581 n°1 
 
Metáfora de Medicina , y Cirugia . 1 ,, tomo fol . perg. en Sevilla  en 1536 n°2 
 
Meru (Paulo ) Comographia. 1 ,, fol perg. en Amsterdan , en 1621 n°2 
 
Ydem ,, 1 ,, tomo 8°  pergamino , en 1635 n°4 
 
Mela (Pamponio) Descripcion de la Tierra . 1,, tomo 4 perg. en Madrid , en 1644 n°3 
 
Moya (Juan) Aritmetica. 1 ,, tomo 4 perg. en Madrid , en 1652 n° 3 
 
Ydem Geometria . 1 ,, tomo 8 pergamino , en Salamanca, en 1568 n°3 
 
Ydem Obras Mathematicas . 1,, folio perg. en Alcalá , en 1575 n° 5 
 
Moneda (Fr. Andres de la )Curso Philosophico . 2 ,, tom . 4 perg. en Burgos , en 1661 n° 5 
 
Monterreal Guia de Contadores. 1,, 12° . perg. en Sevilla , en 1661 n°4 
 
Meonterregio (Juan) tablas de declinaciones. 1 ,, tomo 4 perg. n°3 
 
Montemdior (Pedro) Apologia. 1,, tomo 4 perg. n°1 
 
Mondusfaciendi .1 ,, tomo folio vecerra , n°1 
 
Montano (Juan) Consultas medicas. 1 ,, tom fol. vec. En Francfort , en 1593 n° 1 
 
Murillo (Tomas )Curacion dehipocondricos.1,, tomo 4 ,, perg. en Zaragoza 1662 n°1 
 
Ydem Hipocrates, y Galeno . 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1670 n°2 
 
Morini (Juan Bauptista) Astrologia. 1 ,, tomo fol . perg. en 1661 n°3 
 
Monardis (Juan) de Simples. 1 ,, tomo 8 perg. en Antuperia , en 1574 n° 2  
 
Murillo (Geronimo) método de Galeno . 1 ,, 8 perg. en Zaragoza , en 1572 n°1  
 

( Folio 83 Verso) folio 158 en Rojo 
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Murcia (Francisco) Logica. 2,, tomos 4 perg. en Alcala , en 1606 n°5 
 
Musitano (Carlos )Cirugia . 2 ,, tomos 4 perg. en Pamplona , en 1652 n°2 
 
Musschebroek (Pedro) Diserrationes . 2 tom . 4 vec . Viena . 1756 n° 3 
Ydem , Curso de Phisica . 3 ,, tom . 4 m.on vec.a en Paris , en 1776 n°3 
 
Muller (Juan) Tratado de Fortificacion. 2 tom. 4 perg. en Barcelona 1769 n°3 
 

Filos, matem. y Medic. N 
( Folio 84 Recto) folio 159 en Rojo 

 
Napoles (Fr. Miguel de ) Asia menor . 1 . papel fol . perg. en Madrid , en 1653 n°3 
 
Naxera (Antonio) Astrologia. 1 ,, 4 perg. en Lisboa , en 1632 n°3  
 
Naxera (Fr. Juan de ) de Accidentes . 1 tomo . 4 perg. en Tolosa , en 1720 n°5 
 
Navarro (Benito) Phisica eléctrica. 1 ,, tomo 4 perg, en Madrid , en 1736 n°3 
 
Nicolas (Fr. Lorenzo de s.n) Arquitectura. 5 ,, tom . fol perg. en Madrid , en 1752 n°4 
 
Noblot (Monsieur) Geographia universal . 6 ,, tom . 8 vec.a en Paris , en 1725 n°3 
 
Nolet (abad) phisica esperimental . 5 ,, tom . 4 perg. en Madrid , en 1757 n°5 
 
Nunez (Fran.co ) Aviso de sanidad . 1 ,, tomo 8°. perg. en Madrid , en 1569 n°1 
 
Neñez (Felipe) de Pinturas , metales 8ª. 1, tomo 8 perg. manuscrito n°4 
 
Neutrón (Ysac) Philosophia natural . 4 tom . 4 vec . en Colonia, en 1760 n°3 
 
 

Filos, matem. y Medic. O 
( Folio 84 Verso) folio 160 en Rojo 

 
Odis (odide) despete. 1 ,, tomo . 4 perg. en Venecia , en 1570 n°2 
 
Oficina medicamentorum , 1 ,, tomo folio perg. en Valencia , en 1601 n°1 
 
Olea (Nicolas) Curso Philosophico. 2,, tom 4 perg. en Lima , e 1693 n°5 
 
Onderiz (Pedro) Perspectiva . 1 ,, 4 perg. en Madrid , en 1585 n°3 
 
Ortelio (Abrahan ) Teatro del Mundo . 1 ,, tomo 4 perg. en Brena, en 1598 n°3 
 
Ortiz (Fr. Diego)Curso Philosophico 3 ,, tomos . 4 perg. en Sevilla , en 1678 n°4 
 
Ydem Conclusiones philosophicas. 2 ,, tomos . 4 perg. en Madrid , en 1635 n°5 
 
Osteologio. 1 ,, tomo 16 ° . vecerra , Leon , en 1750, n°1 
 
Oviedo (Francisco) Curso Philosophico , 1 ,, tomo fol. vecerra , en Leon ,, en 1651 n°-- 
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Oviedo (Luis) Metodo de Medicinas. 1,, tomo folio. Perg. en Madrid , 1609 n°1 
 
Ozanan (Monsieur) Longarismos. 1,, tomo 8 vecerra, en Paria , en 1685 n°3 
 

Filos, matem. y Medic. P 
( Folio 85 Recto) folio 161 en Rojo 

 
Pacio (Antonio) Florida corona . 1 ,, tomo . 8 perg. en Leon , en 1534 n°2 
 
Paladino (Andres) Architectura. 1 tomo fol. perg. en Venecia. En 1581 n°3 
 
Polanco (Francisco) Curso Philosophico . 3 tomos . 4 perg. en Madrid , en 1717 n°4 
 
Pardo (Geronimo) del Vino aguado. 1 ,, tomo 4 perg. en Valladolid en  1651 n°2 
 
Pedrosa (Luis ) Selectas . 1 tomo folio perg. en Salamanca , en 1666 n°2 
 
Peinado (Francisco) de Anima. 1 ,, 4 ,, perg. n°4 
 
Peinado (Yonancio ) . 4 ,, tomo . 4 perg. en Alcalá , en 1680 n°5 
 
Peiner (Maximiliano) Disquisic.s philosophicas. 1 ,, tomo 4 papel en 1738 n°5 
 
Peñafiel (Alfonso) Curso philosophico. 3 ,, tom. Fol . perg. en Leon , en 1653 n°4 
 
Peniche (Luis ) Farmacopca. 1 ,, 4 ,, vecerra , en Paris , en 1695 n°1 
 
Perdulze (Bart.me ) Vniversa medicina . 1,, tomo 4 vec.a en Paris , en 1639 n°2 
 
Pereda (Pedro) de Curandis morbis. 1 ,, tomo 8 perg. en Barcelona, en 1579 n°1 
 
Peter ( Jacobo) Atlas abreviado . 1,, tomo 8 vecerra , en Ambres, en 1692 n°4 
 
Peti (Juan Luis) Enfermedad de los ojos. 2 ,, tom. 8 vec.a en Paris , en 1736 n° 1 
 
Pineo (Severo) de Noris Virginitaris. 1,, tomo 12 perg. en Leon, en 1641 n°2 
 
Piloto diserto en Frances. 2,, tomos 4 perg. en 1683 n°3 
 
Pobio (Bart.me) Ynstituc.s philosophicas. 1 ,, tomo 4 perg. en 1763 n° 5 
 
Ponze (Antonio) Sobre Avicena. 1 ,, tomo fol. erg. En Madrid , en 1622 n°1 
 
Pancio (Juan) Curso philosophico . 1 ,, tomo fol. perg. en Leon , en 1659 n°5 
 
Pomadoro (Juan) Geometria practica. 1 ,, tomo fol pergo. En Roma , en 1691 n°3 
 
Porta (Juan Baup.ta) Milagros. 1 ,, 8 perg. en Venecia, en 1512 n°1 
 
Perbaquio (Jorge) de Planetas . 1,, tomo 8,, perg. en Paris, en 1543 n°3 
 
Purchot (Etmundo) Ynistituc.s philosophicas, 3 tom. 8 vec.a vit.a en Pavia, en 1751 n°5 
 
Puteo (Andres) Perpect.a y Architect.a 2,, tomos folio vit.a en Roma , en 1700 n°3 
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Paton su obra . 1,, tomo folio perg. n°5 
 
Priamo (Nicolas) Specula.1,, tomo fol, vitela , en Napoles en 1748 n°2 
 
Paulian (Enrrique) Diccionario de física . 3 tom. 8 . vece. Nimes. 1773 n°3 
 
Pluche (Abad) Espect. de la naturaleza . 9 tom. 8 ° . vec. en Paris ,, 1745 n°3 

  
Filos, matem. y Medic. Q 

( Folio 85 Verso) folio 162 en Rojo 
 

Quadros (Diego) Palestra. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1772 n°4 
 
Quinsi (Juan) Diccionario medicinal.1 tomo 8 vec.a en Londres , en 1736 n°1 
 

Filos, matem. y Medic. R 
( Folio 86 Recto) folio 163 en Rojo 

 
Rieger (Chistriano) achitect.a civil dup.da 2,, tom. Fol perg. en Madrid 1763 n° 3 
 
Ripalda (Juan Baup.ta) deuso , et abusu . 1 ,, tom . fol perg. en Leodi , en 1704 n°5 
 
Ripol (Bartolome ) Calendario . 1 papel fol en Valencia , en 1531 n°3 
 
Rivera (Francisco) Clave medica . 3 . tom. 4 perg. en Madrid , en 1730 n°1 
 
Rivera (Lazaro) obras medicas 2, tom. Fol . vec.a en Leon , en 1698 n°2 
 
Ydem ystituciones medicas . 1,, tom fol. perg. n°1 
 
Roche (Juan) Observaciones y Fracm.tos . 4 perg. en el Puerto de s.la Ma. 1758 n°1 
 
Rodriguez (pedro Jose) Apis hiblea. 1 tomo. 4 perg. en Madrid , en 1705 n°2 
 
Rohodes (Jorge) Philosophia peripat.a . 1 ,, tomo fol . perg. En Leon en 1671 n°4 
 
Roaul (Monsieur) Logica. 1 ,, tomo 8 perg. en Amsterdam , en 1708 n°3 
 
Romero (Lorenzo) Abuso de la sangría y purga. Q ,, tomo 8 perg. en Tarragona, 1623 n°2 
 
Rouge introducción a la Geografia. 1 ,, tomo. 4 papel . en Paris , en 1756 n° 3 
 
Rousecui (Monsieur) Secretos. 1 ,, tomo 8 vecerra , en Paris , en 1697 n°3 
 
Ruvio (Antonio) Curso philosophico . 5 ,, tomos 4 perg. en Alcala , en a610 n°5 
 
Ydem de Celo . 1 ,, tomo 4 vecerra , en Colonia , en 1617 n°5 
 
Ruiz (Fr. Fran.co) Ydex Aristoteles . 1 tomo folio vecerra , en 1540 n°5 
 
Rudio (Eustaquio ) Arte medica. 1 ,, tomo fol perg. en Venecia , en 1608 n°1 
 
Ruseli (Geronimo) Secretos nuevos. 1,, tomo 12 ° perg. en Venecia , en 1567 n°1 
 
Rusconi (Antonio) Architectura. 1 ,, tomo fol. perg. en Venecia, en 1660 n°3 
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Regnaul (P.e) Origen de la phisica. 3 tom , 8 vec. en Paris , en 1734 n°3 
 

Filos, matem. y Medic. S 
( Folio 86Verso) folio 164 en Rojo 

 
Savastano (Fran.co ) de Botanica. 1 ,, tomo 8 vit.a en Venecia, en 1749 n°1 
 
Savanarola (Miguel) de Febribus. 1 ,, tomo fol. vec.a en Venecia , en 1517 n°2 
 
Sacrobosco (Juan) Esphera del mundo . 1 ,, tomo fol. perg. en Alcala , en 1526 n°3 
 
Santos (Francisco) descripción del escorial. 1 ,, tomo fol. perg. en Madrid 1657 n°3 
 
Santa cruz (Geronimo) el Dorado Contador . 1 ,, tomo 4 perg. en Madrid , en 1732 n° 3 
 
Sanvital (Federico) elementos de Aritmetica. 1 tomo avit. En brixia, en 1750 n°3 
 
Sanjusto y Pastor (Ant.o de ) Curso philosophico 4 tom. 4 perg. en Zaragoza 1758  n° 1758 
 
Scamoci (Vizente) Architect.a universal. 1 ,, tomo fol. vit en Venecia , en 1694 n°3 
 
Scoto (Hugo) Mathematica. 1 ,, tomo fol. perg. en Antuerpia , en 1635 n° 3  
 
Stadio (Juan) Efemerides. 2 ,, tom. 4 perg. en Leon , en 1685 n°3 
 
Secretos diversos en Ytaliano . 1 ,, tomo 8 perg. n°.. 
 
Seixas (Francisco) Teatro Naval. 1 ,, tomo 4 perg. en Madrid , en 1688 n°3 
 
Senerto (Daniel) instituciones medicas 3 . tom. 8 perg. en Vitemberg, en 1633 n°2 
 
Ydem 1 tomo 8 perg. en Genova , n°1  
 
Serlio (Sevastian) Architectura. 1 ,, tomo fol. vec. en Venecia , en 1559 n°3 
 
Ydem 2,, tomos fol . perg. en Venecia , n°3 
Serna (Juan) reducciones de Oro . 1 ,, tomo 8 perg. en Cadiz en 1620. n°4 
 
Seneca (Lucio heneo ) sus obras . 1 tomo fol. vec en Paris , en 1637 n°5 
 
Servera (Jacobo) Sumulas. 1 ,, tomo 4 perg. en Valencia , en 1697 n°5 
 
Severino (Bohesio) Dialectica. 1 ,, tomo 8 vecerra, en Leon , 1558 n°4 
 
Sevilla (Monsieur) Calendario perpetuo . 1 tomo 4 perg. en Ruan, en 1604 n°3 
 
Silvarico (Mateo) Vocabulario medico. 1 ,, tomo fol perg.o n°1 
 
Silvio (Jacobo) farmacopea. 1 ,, tomo 8 perg. en Paris , en 1625 n°1 
 
Ydem Medicamentos simples. 1 ,, tomo 12. perg. en Leon , 1575 n°2 
 
Socrates 
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Soto (Domingo) Philosophia . 4 tom. fol. perg. en Salamanca, en 1582 n°4 
 
Spagni  (Andres) de Causa eficiente. 1 tomo fol. 4 vit. En Roma , en 1764 n°5 
 
Spinola (Estevan) Philosophia 1,, tomo fol , vit en Genova, en 1651 n°5 
 
Stoflerino (Juan) de Astrolabio. 1 ,, tomo fol. perg. en 1524 n°3  
 
Ydem de fabrica , yuso deldicho. 1 tomo 8 perg. en Paris, en 1669 n°4 
 
Stai (Benedicto) Philosophia en verso. 1 ,, tomo : 8 . vit. En Venecia , en 1749 n°5  
 
Stunica (Diego)Philosophia . 1 tomo fol . perg. en Salamnca , en 1597 n° 4  
 
Soares (Francisco) Curso philosophico . 1 tomo fol. perg. en Coimbra, en 1651 n° 5  
 
Sabari (Mons. De ) Diccion. De Matematica. 2 tom . fol. vec. en Paris , en 1753 n°3 
 

Filos, matem. y Medic. T 
( Folio 87 Recto) folio 165 en Rojo 

 
Tacuet (Andres) Opera mathem.a . 1 ,, tomo fol. vec . en Antuerpia, en 1707 n°3  
 
Tagaucio (Juan ) de purgas . 1 ,, tomo 12 vecerra, en 1537 n°2 
 
Tauri (Daniel) de medicamentos . 2 ,, tomos 8 vecerra, en Paris, en 1695 ,, n°1 
 
Ydem , nueva practica de Enfermedades agudas. 1 ,, tomo 8 vec.a en Paris , en 1698 n°3 
 
Tartalea (Nicolas) Tormentaria . 1 quad.o 4 papel , n°3 
 
Titelmant (Francisco) Su obra . 1 ,, tomo 8 perg. n°3 
 
Tobar (Simon) de la Vastilla . 2 ,, tom. 4 perg. en Sevilla , en 1595 n°3 
 
Toledo (Francisco) Curso Philosophico . 3 ,, tom. 8 ,, vec.a en Leon , en 1598 n°5  
Tolomeo (Claudio) Geografia. 1 ,, tomo . 4 vecerra , en Venecia , en 1561 n°3 
 
Tolomeo (Juan Baup.ta) Philosophia . 1 ,, tomo folio vit.a en Roma , en 1702 n°5 
 
Torres (Luis) de ferbus . 1 , tomo 8 vecerra , Burgos en 1574 n° 2  
 
Torija (Juan) Arquitectura. 1 ,, tomo fol. perg. en Madrid en 1661 n°3 
 
Tosca44 (Tomas) Compendio Matem. 9,, tom. 4 perg. en Valencia, en 1757 n°4  
 
Ydem curso philosophico . 5 ,, tom. 4 perg. en Valencia , en 1721 n°4 
 
Turousi (Ladislao) Nomerory , et scientig . 1 tomo. 16 , vecerra , en Casobia, 1720 n°3 
 
Tritemio (Juan) Poligrafia. 1 ,, tomo 8. Perg. en Colonia, en 1564 n°3 
 
Toro Medicina de febrisJ , tomo 8° vecerra n°2 

44 Existe la siguiente anotación : “ esta obra no estaba y yo la puse a mi costa” Socorro . 
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Filos, matem. y Medic. V 

( Folio 87 Verso) folio 166 en Rojo 
 

Valles (Francisco) Contoversias medicas . 1 ,, tomo fol. perg. en Alcala , en 1583 n°-- Ydem . 
diferentia febrium. 1,, tomo 8 vec.a en Alcala en 1569 n°2 . Ydem Ynpronos  
 
Hipochates . 1 ,,tomo 8 perg. en Alcala , en 1565 n°2. Ydem .Arte medica 1 tomo 8 perg.    n°1 
Ydem , método de curar . q tomo 8 perg . en Madrid , en 1588 n°1 
 
Vargas (Bernardo) Repertorio perpetuo 1 ,, tomo folio perg. en Toledo, en 1563 n°3 
 
Valera (Fr. Geronimo) Curs. Philosophico. 1 ,, tomo fol. perg. en Lima , en 1610 n°5 
 
Vcai (Monsieur) Malvereo. 1 ,, tomo 8 vec.a en Paris , en 1718 n°2 
 
Vega (Cristoval) de Arte medendi. 1,, tomo fol. perg. en Alcala , en 1580 n°1 
 
Ydem Opera, 1 tomo folio perg. en Leon , en 1576 ,,n°1 
 
Vegecio de Ve militare. 1,, tomo folio perg. en Paris , en 1535 n°3 
 
Verdier (Monsieur) Anatomia. 2 tom . 8 vec. en Paris , en 1739 n°1 
 
Wecher (Juan) el Gran despensero. 1 ,, tom. 4 vec.a Genova . 1609 n° 1 y practica .1t 8 perg.o 
n°--- 
 
Wenlingen (Juan) Arimetria 1,, tomo8 perg. en Madrid , en 1753 n°3 
 
Vigo (Juan) Practica de Cirugia. 1 tomo fol. perg. en Perpiñan , en 1627 n°1 
 
Vidos (Juan) Medicina rracional. 1 ,, tomo fol.perg. en Ambsterdan , 1617 n°3 
 
Ydem . 2 tomos folio perg. en Madrid , 1706 n°3 
 
Ydem perspectiva . 1 ,, tomo folio perg. en Roma , en 1611 n°3 
 
Vilars (Elias) Curso Chirurico. 2 ,, tom . 8 vec. en Paris , en 1738 n°1 
 
Villa (Estevan ) examen de Boticarios . 1 ,, tomo8 perg. en Burgos , en 1632 n°2 
 
Villa fañe (Juan) Architectura. 1 ,, tomo fol. perg. en Madrid en 1675 n°3 
 
Villalpando (Gaspar) Suma . 3 tom . 8 perg. en Alcala , en 1611 n°5 
 
Viñas (Miguel ) Philosophia . 3 tom . fol. vit. En Genova , en 1709 n°5 
 
Vlloa (Pedro) elementos mathematicos . 2 tom . 4 perg. en Madrid , en 1706 n°3 
 
Vña (Fr. Pedro) Logica) 1,, tomo4 perg. en Alcala , en 1588 n°5 
 
Vlloa (Juan) Curso philosophico. 6 ,, tom. 4 vit. en Roma , en 1711 n°4 
 
Wolfio (Chistiano) Elementa Matheseos. 5 ,, tom 4 ,, vec. en Genova, en 1743 n°-- 
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Ydem .compendio . 2,, tom . 4 vec. en Genova , en 1778 n°3 
 

Filos, matem. y Medic. X 
( Folio 88 Recto) folio 167 en Rojo- VACIO 

 
Filos, matem. y Medic. Z 

( Folio 88 Verso ) folio 168 en Rojo 
 

Zamora (Jose) Sobrelos G,, Lib.s de Galeano. 1 tomo fol . en Zaragosza , en 1659 n°2 
 
Zamorano (Rodrigo) elementos. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1574 n°3 
 
Zapata (Juan Baup.ta) Maravillosos secretos . 1 ,, tomo 8 perg. en Roma , en 1586 n°2 
 
Zaragoza (Jose) Esphera . 1 tomo4 perg. en Madrid , en 1635 n°3 
 

LATINOS  
Latinos A 

( Folio 89 Recto) folio 169 en Rojo 
 

 
Adagios Griegos, y  Latinos. 1,, tomo 4 perg. Sin autor, ni año n°.1 
 
Abancino ( Nicolas) Panegiricos. 1 tomo 8º. Vec. en colonia, en 1715, n°.2 
 
Adriano ( Cardenal) de  Sermone latin°. 2 .tomos 8. vec. en Leon, en 1548,,  n°.1 
Albarez ( Manuel) de Ynstitutione Gramat. 1 tomo 4 perg. en Evora, en 1599 n°.1 
 
Ydem de las  partes de la oracion. 1 tomo 8 perg.  en  Sevilla, en 1590 n°.3 
 
Ydem  Prosodia 1 tomo 8º. perg.  en   Valencia, en 1698 n°.1  
 
Algaroti ( Francisco)  Epístolas. 1 ,, tomo 8º. vitela, en Venecia, en 1760 n°.2 
 
Alciato ( Andres) Emblemas 2 tom. 4 perg.  en  Pavia, en 1621 n°.3 
 
Ydem  declaracion Magistral. 1 .tomo 4 perg.  en Valencia, en 1670 n°.3 
 
Ydem  Emblemas. 2 tomos 8º. Pergamino, en Valencia, en 1654 n°.3 
 
Argensola ( Barlt.me) Rimas de Lupercio.  1 ,,tomo 4 perg.  en Zaragoza, en 1634 n°.3 
 
Acentos.  1 tomo, 8º. Perg. Sin lugar, ni año de impresión, n°.3 
 
Alderete ( Bernardo)  Origen de la lengua Castellana. 1 t. 4perg. en Roma 1606, n°.3 
 
Andrade ( Alonso) Estudiante perfecto 1tomo 8º. Perg. en Madrid, en 1643, n°.3 
 
Asidatio ( Valiente) Divinaciones. 1 tomo 4perg. Sin lugar, ni año n°.3 
 
Alaganda  ( Agustin) Dialogos cuaderno perg. num.o 1 
 

Latinos B 
( Folio 89 Verso) folio 170 en Rojo 
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Baucio ( Bernardo) Epigramas. 1 tomo 8º. Perg. en Antuerpia, en 1620 n°.1 
 
Barclayo ( Juan) Satiricon. 1 tomo 12º. Perg. en Amsterdan n°.1 
 
Ydem.  Satiricon. 1 tomo 12º. Perg. en Leon, en 1637 n°.3  
 
Barteloneo ( Pantaleon) Sintaxis. 1 tomo 12 perg. En Venecia, en 1606 n°.3 
Barbosa ( Agustin) Diccionario. 1 tomo 4 perg. Sin lugar, ni año n°.3 
 
Benavides ( Diego) Ora sucesiva. 3 tomos 8º. Perg., en Leon, en 1664 n°.1 
 
Belarmio ( Roverto) Sobre la lengua griega. 1 tomo 8º. Perg. En Colonia, en 1616 n°.1 
 
Ydem.   Arte Hebrea 1 tomo 8º. Pergamino, sin lugar, ni año n°.2 
 
Biedma  (Dr. Villen) Oracio comentado. 1 tomo folio perg. En Granada, en 1599 n°.2 
 
Biderman ( Jacobo) Epigramas. 1 tomo 12 perg. En Antuerpia, en 1620. 
 
Biblioteca Musarum. 1 tomo 8perg. En Barzelona, en 1681 n°.2 
 
Bocabulario de Christ. Casas ,de Toscazo, y Castellano 1 t. 8 desgdo. en Valencia 1618 n°.1 
 
Blancucio ( Benedicto) Sobre la lengua Griega. 1 tomo 4 perg. en Roma, en 1608 n°.1 
 
Brocense ( Fran.co Sanchez) Ynstituciones latinas 1 tomo 8 perg. en Salamanca 1566 n°.2 
 
Brabo ( Bartolome ) Partes de la oracion 2 tomos 8º. perg. En Sevilla, en 1690 n°.2 
 
Boyer ( Mr. A.) Diccionario frances, y Yngles, 2 tom. pasta 4. n°.1 
 

Latinos C 
( Folio 90 Recto) folio 171 en Rojo 

 
Carballo  (Luis) Cisne de Apolo. 1 tomo 12º. perg. en Medina del campo, en 1602 n°.1 
 
Cabalo ( Fr. Luis) Escala parnasi. 1 tomo 8 vec. en Leon, en 1740 n°.1 
 
Cabiliabo ( Balduino) 1 tomo 8º. pergamino, sin lugar, ni año n°.3 
 
Cabrera (Gabriel) sus obras . 3 bolum.s 8 vitela, en Venecia, en 1757 n°3 
 
Calepino  ( Ambrosio) Diccionario de ocho lenguas. 2 tom. fol. vec. en Leon, en 1681 n°.1 
 
Ydem  de diez lenguas, en  Leon, en 1586 n°.1 
 
Cancerbero ( Ygnacio) Prosodia. 1 tomo 12 perg. En Genova, en 1758 n°.2 
 
Causino ( Nicolas) Tragedias. 1 tomo 12º. Vecerra, en 1699 n°.3 
 
Carpano ( Jose) Tragedias. 1 tomo 8º. Vitela, en Roma, en 1750 n°.1 
 
Carmina Selecta. 1 tomo 8º. Vitela, en Verona, en 1732 n°.3 
 
Castillo ( Fr. Martin) Grammat. Griega en castellano trip.do 3 t. 8. perg. En  Leon 1678 n°.2 
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Castro ( Baltasar) Principios de Gramática. 2 tomos 8 perg. Sin lugar n°.3 
 
Casas ( Christoval ) Bocabul. Toscazo, y castellan°. 1 tom. 4 perg. En Sevilla, en 1570 n°.2 
 
Ydem, ydem 1 tomo 8 perg. En Valencia, en 1613 n°.2 
 
Castro ( Francisco) de Arte Retorica. 1 tomo 8 perg. En Sevilla, en 1625 n°.1 
 
Catulo  ( Valerio) Carmina. 2 tom. 12º. Vitela, en Venecia, en 1764 n°.3 
 
Cerda  ( Melchor) Campo de elocuencia. 2 tom. 8º. perg. En Leon, en 1614 n°.1 
 
Ydem Campos elocuentes 2 tom. 8º. perg. en Leon, en 1614 n°.1 
 
Ceba ( Tomas)  Silas. 2 tomos  8º. perg. En Milan, e 1699 n°.1 
 
Cerazola ( Domingo) Rimas sacras.  1 tom.  8º. Vitela , En Roma, en 1747 n°.2 
 
Cerda ( Melchor)  Aparatos Latinus sermones. 3 tom. 4 perg. En Sevilla 1598 n°.1 
 
Certamen poetico. 1 tomo 4 perg. En Salamanca, en 1748 n°.2 
 
Celio ( Rodiginio) Luis, Lecciones antiguas. 1 tomo fol. M.or vec. Basilea, 1550 n°.3 
 
Cerda ( Juan Luis) Sobre Virgilio. 4 tomos folio perg. En Colonia, en 1647 
 
Cerda (Melchor) Usus et exercitatio. 2 tomos 4 perg. En Sevilla, en 1598 n°.3 
 
Ydem Avaratus. 1 tomo 4 perg. En Sevilla, en 1598 n°.3 
 
Ciceron ( Marco Tulio) Su obra 2 tomos folio vecerra, en Basilea, en 1534  n°.3 
 
Ydem de oficios 1 tomo folio vecerra, en 1540 n°.3 
 
Ydem familiares de Paulo Manucio. 2 tomos folio vec. en Leon, en 1580 n°.3 
 
Ydem  Sus obras. 2 tomos folio verg. En Basilea, en 1540 n°.3 
 
Ydem  Oraciones. Duplicado. 6 tomos 8º. Vitela, en Pabia, en 1755 n°.3 
 
Ydem  Epistolas. 2 tomos 8º. Vitela, en Pabia, en 1759 n°.3 
 
Ydem de Oficios Amicitia  2 tomos 8º. Vitela, en Pabia , en 1763 n°.3 
 
Ydem Ylustrado por Minelio. 1 tomo 8º. Vitela, en Venecia, en 1751 n°.3 
 
Ydem  Oraciciones con notas de Petisco.  1 tomo 8º perg. En Villagarcia, en 1758 n°.3 
 

( Folio 90 Verso) folio 172 en Rojo 
 
Ciceron ( Marco Tulio) Dialogos con notas de hisla( ?) 2 tom. 8 perg. Villagarcia 1759 n°.3 
 
Corpus Poetarum. 1 tomo 4 perg. En Leon, en 1603 n°.1 
 
Comite ( Natal) Teatro. 1 tomo 8º. Perg. En Basilea, en 1617 n°.1 
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Comentaria sobre el 4 y 5 lib.  De Lebrija. 1 tomo 8º. perg. n°.1 
 
Cosio ( Antonio) Sus obras. 1 tomo fol. Vecerra, en Basilea, en 1538 n°.3 
 
Colonia ( Domingo de ) Oraciones. 1 tomo 12. vecerra, en Leon, en 1700 n°.2 
 
Ydem  Retorica con Jubencio. 1 tomo 8° perg. En Villagarcia, en 1762 n°.2 
 
Coloquios,  y diccionario en 8 Lenguas. 2 tom. 8 perg. En Antuerpia 1630 n°.2 
 
Compendio de la Grammatica galica. 1 tomo 8º. Perg. Sin lugar, ni año n°.2 
 
Cornelio ( Tacito) Su obra 1 tomo 12º. vecerra, en Leon, en 1603 n°.2 
 

Correa ( Gonzalo) Castellana latina, y griega. 1 tomo 8º. Perg. Sin lugar n°.2 
 
Coret ( Christoval ) Noches, y dias feriados 1 tomo 8º. Perg. En Valencia, en 1750 n°.3 
 
Concilio Tridentino. 1 tomo 8º. Vitela, en Venecia, en 1737 n°.2 
 
Chiflet ( Lorenzo) Gramática francesa. 1 tomo 8 perg. En Amberes , en 1659 n°.2 
 
Cramero ( Matias) Gramática Latino, Yspana. 2 tom. 8 perg. Noriberg. 1711 n°.3 
 
Conferencias de las Nuevas ordenanzas 1 t. p. n°. 4  
 

Latinos D 
( Folio 91 Recto) folio 173 en Rojo 

 
Danecio ( Pedro) Diccionario 1 tomo 4 m(?) vec. en Leon, en 1712 n°.1 
 
Deslion ( Antonia) Elegias .1 tomo 8 perg. Sin lugar, ni año 1631 n°.1 
 
Despauterio  de  Arte Gramática. 1 tomo folio.vec. sin lugar, ni año n°.2 
 
Del rrio ( Martin) Tragedias 2 tomos fol. Menor perg. En Paris, en 1620 
 
Delemene ( Francisco) Poesías.  2 tomos 8º. Vitela, en Parma, en 1762 n°.3 
 
Distica ( Catonis) 2 tomos 4 vec. y perg. En Antuerpia en 1565 n°.1 
 
Diccionario  Real Latino Frances. 1 tomo 4 vec.sin a. lugar, ni año 
 
Diccionario de la Lengua Castellana, 6 tomos folio perg. En Madrid 1770 n°.1 
 
Diccionario Latino Incompleto 1 tomo folio vec. sin lugar, ni año n°.2 
 
DIccionario Griego de Adriano Ambrosio 1 tomo fol. Perg. En Basilea 1553 n°.2 
 
Diccionario Latino, griego, y frances. 1 tomo 8 perg. Sin lugar, ni año n°.2 
 
Diccionario Frances, y latin°. 1 tomo 4 perg. en Paris, en 1713 n°.2  
 
Didimo Inodicea. 1 tomo 8º. Perg. en Paris, en 1530 n°.3 
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Diccionario Poetico, sin autor, sin lugar , año de 1529 n°.1 
 
Donato ( Alexandro) Carmina. 1 tomo 12º. perg. en Roma en 1625 n°.3 
 
Dues (Natanel) Diccionario Ytaliano y Frances. 3 t. 8° verg. En Leon . en 1617 n°2 
 
Dues ( Natanael) Yanua lnguarum 2 tomos 4 perg. en Ambsterdan,1661 n°.3 
 
Diccion.° de Trevouso 8 tom. fol. vec.a en Paris 1775 num.o 2  
 

Latinos E 
( Folio 91 Verso) folio 174 en Rojo 

 
Evia ( Jacinto) Ramillete poetico. 2 tomos, 4 perg. En 1675 n°.2 
 
Epigramas selectas. 1 tomo 8º. Vitela, en Bergamo, en1746 n°.2 
 
Esplicacion del libro 5º. un quado. en 8 perg. en Sevilla, en 1718 n°.3 
 
Everando de concordia linguarum grece et latinam 1 tom fol. vec. n°.2 
 
Evia ( Jacinto) Ramille 1 tomo4 pergamino en el n°.3 
 

Latinos F 
( Folio 92 Recto) folio 175 en Rojo 

 
Fabro ( Antonio) Grammat. Ytaliana, franc. y castellana. 1 t. 8 perg. En Venecia, 1637 n°.2 
 
Faciolati ( Jacobo) Oraciones. 1 tomo 8º. Vitela, en Pabia, en 1744 n°.2 
 
Ferro ( Sr) Gramatica española en frances .1 tomo 8° perg. en Leon, en 1704 n°.2 
 
Fedro fabulas. 2 tomos 8º. Perg. en Pabia, en 1759 n°.3 
 
Ydem  Fabulas con anotaciones. 1 tomo 8º. Perg. en Franequeve, en 1694 n°.3 
 
Figueroa ( Pedro) sobre Terencio. 1 tomo 8º. Vec. en Valencia, en 1575 n°.1 
 
Flamino ( Marcos) Carmina. 1 tomo 8º. Vitela, en Pavia, en 1743 n°.2 
 
Floco ( Andres) Historia Romana. 1 tomo 16º perg. sin lugar, ni año, n°.3 
 
Frasispoetice. 1 tomo 16 perg. sin autor, lugar, ni año n°.3 
 
Franciocini ( Lorenzo) Grammat. Cast. è Ytaliana . 1 tomo 8º vitela Ven.a 1734 n°.2 
 
Fracastorio ( Geronimo) Carmina. 1 tomo 8 vit.  en Venecia, en 1759 n°.3 
 
Franciocini ( Lorenzo) Bocabul. Ytalian°. 2 tomos 8º vitela, en Genova 1707 n°.3 
 
Franche Dialogos. 1 tomo 8º perg. en Ambsterdan, sin año n°.3 
 
Flores poetarum 1 tomo 8º pergamino descuader. N°.3 
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Latinos G 
( Folio 92 Verso) folio 176 en Rojo 

 
Gadii ( Jacobo) Poetica corona. 1 tomo 4 perg. en Banonia en 1637 n°.1 
 
Gaudin ( Juan) de las tres lenguas. 1 tomo 4 vecerra, en Turele, sin año o.1 
 
Gautruche ( Pedro) Historia poetica. 1 tomo 8º perg. en Madrid, en 1725 n°.1 
 
Garofano ( Jacobo) Arte metrica. 1 tomo 8º vit.  en Basonia, en 1725 n°.1 
 
Garinberto ( Geronimo) su obra. 1 tomo 8º perg. en Venecia, en 1544 n°.3 
 
Gelio ( Anlo) Noptes. 1 tomo 8º. Vecerra, en Florencia, en 1513 n°.1 
 
Geronimo ( Sn.) Epistolas 2 tomos 8 perg. en Venecia, en 1730 n°.1 
 
Gerardo Español. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1732 n°.3 
 
Gongora ( Luis) Poesias, sin lugar, ni año. 1 tomo 4 perg. n°.1 
 
Ydem, ilustrado por Dn. Jose de Pellicer. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1630 n°.1 
 
Goscalco ( Juan) Latinis sermones observationis. 1 tomo. 8vec. sin l., ni año n°.1 
 
Guinicio ( Vizente) Alocuciones, 1 tomo 8 perg. en Antuerpia, en 1682 n°.3 
 
Guarino ( Francisco) Prosa y verso. 2 tomos 8º perg. en Nápoles, en 1682 n°.3 
 
Guevara ( Dn. Antonio) Epistolas familiares. 1 tomo 8º vadana, sin lug. ni año n°.3 
 
Glareano ( Enrrico) in Tito Livio. 1 tomo 8º vecerra, en Leon, en 1542 n°.3 
 
Gradus at parnasum 2 tomos 4 perg. en Leon, en 1742 n°.3 
 
Grammatica Ytaliana, Francesa, y Castellana. 1 tom. 8 perg. en Venecia 1680 n°.2 
 
Gravina ( Vizente) su obra Ytaliana. 1 tomo 4 perg. en Nápoles, en 1757 n°.2 
 
Grammatica Ytalo Latin°. 1 tomo 8 perg. en Palermo, en 1691 n°.2 
 
Grammatica Griega. 1 tomo 4 perg en Leon, en 1594 n°.2 
 
Galmace45 ( Antonio) Gramatica francesa 1 tom. 4,, vec. Paris,, 1775 n°.3 
 

Latinos H 
( Folio 93 Recto) folio 177 en Rojo 

 
Halois ( Pedro) Antologia. 2 tomos 8 perg. en Dauci,en 1617 n°.2 
 
Herrera ( Antonio) Diccionario 3 tomos 4 perg. en Madrid, en 1744 n°.2 
 
Henrriquez ( Baltasar) Tesauro. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1679 n°.2 

45 Presenta al inicio del nombre de la Obra un asterisco 
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Homero  su obra Latina, y Griega. 2 tomos 8º vitela, en Pavia, en 1744 n°.1( Horácio vase la 
letrá O) 
 
Ydem por Chirispino. 1 tomo 12 perg. sin lugar, ni año n°.1 
 
Ydem en Griego. 1 tomo folio perg. en Basilea, en 1535 n°.2 
 
Heinecio Styli Cultores 1 tom, 8. en Venecia 1743 n°.1 

 
Latinos Y 

( Folio 93 Verso) folio 178 en Rojo 
 
Yriarte ( Dn. Juan) Gramática Latina. 1 tomo 8º en Madrid, en 1772 n°.2 
 
Yssopo Fabulas. 1 tomo 8º perg. en Madrid, en 1644 n°.3 
 
Ydem.  en Griego con sus explic. Grammatical en latin. 7 t. 8º perg. en V.a Garcia. Añ. 1760 
n°.3 

Latinos J 
( Folio 94 Recto) folio 179 en Rojo 

 
Juventud trinfante. 1 tomo 4 perg. en Valladolid, en 1746 n°.1 
 
Jubenal ( Junio) Satiras 1 tomo folio perg. en Basilea, en 1551 n°.2 
 
Julio ( Cesar) por Scaligero. 1 tomo 8º vitela en Leon, en 1635 n°.2 
 
Jubenal y Percio en Ytaliano. 3 tomos 8 perg. en Venecia, en 1758 n°.2 
 
Ydem ( Junio) Satiras. 1 tomo 8º perg. en Ambsterdan, en 1650 n°.2 
Jubencio y Petisco, cuadernos para el uso de las Esquelas, en 8º papel en Villagarcia, en 1758 
n°.2 

Latinos L 
( Folio 94 Verso) folio 180 en Rojo 

 
Lano ( Francisco)  Epistolas familiares. 1 tomo 8º vece. En Monaqui 1725 n°.1 
 
Lambino ( Dionisio)sobre Plauto, 1 tomo folio perg. en Colonia, en 1577 n°.2 arriba 
 
Laurencio ( Jose) Amaltea. 2 tomos folio perg. en Leon, en 1664 n°.2 
 
Lago Marsini ( Geronimo) Oraciones. 1 tomo 8 vit. En Roma, en 1743 n°.2 
 
Ledesma ( Alonso) Epigramas  1 tomo 8º perg. en Madrid, en 1625 n°.1 
Lejai ( Gabriel) Biblioteca Retórica. 1 tomo 8º carton,en Ynglostad, en 1749 n°.1 
 
Lenoble ( Monsieur) El tomo 16,, en 8º vecerra, en Paris, en 1718 n°.3 
 
Licostenes( Conrrado) Apotegma 1 tomo 8º perg. sin lugar, ni año n°.1 
 
Lipssio ( Justo) Epistolas, y Politica. 2 tomos 4 vec. en Antuerpia, en 1605 n°.1 
 
Lopez ( Diego) Sobre Valerio Maximo 2 tomos4 perg. en Madrid, en 1655 n°.3 
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Ydem Comento de Virgilio en Castellan°. 1 tomo 4 perg. sin lugar, ni año n°.3 
 
Lucano Farsalia. 2 tomos 12 vecerra, en Antuerpia, en 1576 n°.1 
 
Lusiano Dialogos en Griego. 1 tomo 8º perg. en Lovaina, en 1539 n°.2 
 
Lugo ( Fr. Bernardo) Grammat: de la lengua Mosca, 1 tom, 8perg. en Madrid 1619 n°.2 
 
Lupo ( Flaminio) Elogios. 1 tomo 8º vitela, en Brisia, en 1701 n°.3 
 
Luciano Dialogos en Griego. 1 tomo 8º perg. en Leon, en 1583 n°.3 
 

Latinos M 
( Folio 95 Recto) folio 181 en Rojo 

 
Machioni ( Antonio)  Metodo de la oracion. 1 tomo 8 perg. en Madrid, 1739 n°.1 

 
Marcial ( Valerio)  ilustrado por Vicente Coleso. 2 tomo 8 vit. en Ambsterdan 1701 n°.1 
 
Ydem 2 tomos 8 perg. en Genova, en 1647 n°.1 
 
Ydem con Pedro Scrivelio. 2 tom. 8º vitela,en Basan, sin año n°.1 
 
Manuncio ( Paulo) Elegancias. 1 tomo 8º perg. sin lugar, ni año n°.1 
 
Ydem sobre Ciceron. 4 tomos 8º vecerra, en Colonia, en 1681 n°.2 
 
Manuncio ( Agustin) Arte histórica, 1 tomo 8º vitela, en Venecia, en 1674 n°.1 
 
Mañer ( Salvador) Ortofrafia. 1 tomo 8º vitela, en Venecia, en 1674 n°.1 
 
Mair ( Jorge) Lengua Hebrea. 1 tomo 8º perg. en leon ,en 1622 n°.2 
 
March ( Ausias) Poesias. 1 tomo 8º perg.en Barzelona, en 1560 n°.2 son 5 tomos 
 
Marquez46 ( Marcos) Arte explicado 2 tomos 8º perg. en Madrid, en 1738 n°.2 
 
Margini ( Juan) Regia Oratoria. 1 tomo 8º vitela, en Venecia, en 1718 n°.2 
 
Malherue ( Monsieur) Poesia. 1 tomo 8º vecerra, en Paris, em 1666 n°.2 
 
Manfredo ( Eustaquio) Rimas. 1 tomo 8º vitela, en Bolonia, en 1748 n°.2 
 
Martin ( Manuel) Epístolas, y vida. 3 tomos 8º perg. en Madrid, en 1735 n°.3 
 
Mauget ( Claudio) Gramática Francesa. 1 tomo 8º vece. En Londres en 1725 n°.3 
 
Maña ( Estevan ) Enquiridion. 1 tomo 8º perg. sin lugar, ni año n°.3 
 
Manuncio Comentarios de Cesar. 1 tomo 8º perg. en Venecia, en 1593 n°.3 
 
Mexia ( Diego) Acentuario. 1 tomo  8º perg. en Madrid, en 1621 n°.1 
 

46 Al inicio del nombre de la obra presenta una Cruz 
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Mendoza ( Francisco) Viridario. 1 tomo 8º vitela, en Colonia,en 1701 n°.2 
 
Metastasio ( Pedro) Dragmas. 3 tomos 12º. Vitela, en Venecia, en 1748 n°.3 
 
Mena (Juan) Glosado. 1 tomo 8º vecerra, sin lugar, ni año n°.2 
 
Mirandula ( Obraviano) Flores poetarum. 2 tomos. 12 perg. en Venecia 1609 n°.3 
 
Miscelanea sobre la lengua Achagua. 1 tomo 8º perg. manuscrito n°.3 
 
Montesio ( Guillermo) Encomistica. 1 tomo 8º perg. en Roma, en 1611 n°.1 
 
Mureto47 ( Antonio) Oraciones 1 tomo 16 perg. en Leon,e n 1591 n°.3 
 
Ydem Oraciones 1 tomo 16º. Vecerra en Duaci, en 1608 n°.3 

Latinos N 
( Folio 95 Verso) folio 182 en Rojo 

 
Navarrete ( Juan) fabulas. 1 tomo 8º perg. en Villaracia, en 1760 n°.2 
 
Natal ( Comité) Mitologia. 1 tomo 8º vitela,sin lugar, año de 1636 n°.2 
 
Napole48 ( Cornelio) 1 tomo 8 perg. en Villagarcia, en 1758 n°.7 
 
Nebrija49 ( Antonio) Arte Triplicado 3 tomos 8º perg. en n°.1 
 
Ydem  Vocabulario 1 tomo folio perg. en Madrid, en 1758 n°.1 
 
Ydem50 su Arte Original. 1 tomo 4 perg. sin lugar, ni año n°.3 
 
Nicio ( Jano) Epístolas. 3 tomos 8º vecerra, en Colonia, en 1738 n°.1 
 
Nizolio Thesauro Ciceronian°. 1 tomo folio vecerra, en Leon, en 1582 n°.1 
 
Ydem Compendio por Brado 1 tomo 4 perg. en Alcalá, en 1672 n°.1 
 
Nicolau ( Sebastián) Oraciones. 1 tomo 8 perg. en Zaragoza, en 1764 n°.3 
 
Nuñez ( Jose) Gramatica francesa 1 tomo 8 perg. en Madrid, en 1728 n°.2 
 
Nunecio ( Juan) Fabulas 1 tomo 8º perg. en Villagarcia, en 1760 n°.2 
 

Latinos O 
( Folio 96 Recto) folio 183 en Rojo 

 
Oudin ( Cesar) Dialogos. 1 tomo 12 vitela, en Bruselas, en 1676 n°.1 
 
Ovidio por Juvencio Metamorphosis. 1 tomo 8º perg.en Venecia en 1758 n°.1 
 
Ydem Fastos, y tristes. 2 tomos 8º vecerra, en Antuerpia, en 1722 n°.1 

47 Al inicio del nombre de la obra presenta una Cruz 
48 Al inicio del nombre de la obra presenta una x 
49 Al inicio del nombre de la obra presenta una 
50 Al inicio del nombre de la obra presenta una 
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Ydem su obra completa. 1 tomo 12 perg. en Ambsterdan, en 1676 n°.1 
 
Oudin ( Cesar) Diccionario Franc. y Castellan°. 1 tomo 4 perg. en Paris 1621 n°.1 
 
Ouven ( Juan) Epigramas. 1 tomo 16 perg. en Leon, en 1666 n°.3 
 
Olarte ( Tomas) forma de Oraciones. 1 tomo 8º perg. en Madrid sin año n°.1 
 
Opusculos griegos 1 tomo 8 perg. en Villagarcia, en 1731  
 
Ortographia. 1 tomo 8º pergamino, en Alcala, en 1563 n°.1 
Oracio ( Flaco) por Juvencio. 1 tomo 8º perg. sin lugar, ni año, n°.2 
 
Ydem Satiras en frances. 1 tomo 8º perg. en sin lugar, ni ñao, n°.2 
 
Ydem por Bond. 1 tomo 12º. pergamino , en Basani, sin año n°.3 
 
Ydem por Jubencio. 2 tomos 8º perg. en Villagarcia, em 1758 n°.3 
 
Ydem comentado por varios A.A. 1 tomo folio perg. en Venecia, en 1590 n°.2 
 
Ydem comentado por Lambin°. 1 tomo folio vecerra, en Paris, en 1579 n°.2 
 
Ydem por Cuarenta Grammaticos. 1 tomo fol. Perg. en Basilea, en 1570 n°.2 
 
Ydem por Después. 1 tomo 4 vecerra, en Paris, en 1691 n°.2 
 
Orfeo obra Griega. 1 tomo 4 perg. en Basilea, en 1523 n°.3 

 
Latinos P 

( Folio 96 Verso) folio 184 en Rojo 
 

Palmireno ( Lorenzo) Retorica. 1 tomo 8º perg. en Valencia, en 1567 n°.2 
 
Parnaso por Nicolas Nomeceo. 1 tomo 8º perg, en Arrebati,en 1607 n°.2 
 
Palacium elocuencia. 1 tomo 4 vecerra, en Leon, en 1653 n°.2 
 
Patiño ( Gabriel) Origen de las letras. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1753 n°.3 
 
Peña ( Juan) Sintaxis. 1 tomo 8º perg. en Sevilla, en 1666 n°.1 
 
Pereira ( Benedicto) Prosodia intrilingue. 1 tomo fol. vec. en Valladolid 1669 n°.2 
 
Ydem.  1 tomo folio vecerra, en Evora, en1634 n°.2 
 
Ydem Palas Togata. 1 tomo 4 perg. sin lugar, ni año n°.2 
 
Pergamino ( Jacobo) Tratato de la lengua .1 tomo 8º papel, en Venecia 1666 n°.2 
 
Petisco ( Jose) Gramatica Griega. 2 tomos 8º perg. en Villagarcia, en 1764 n°.2 
 
Ydem Anacreonte. 1 tomo 8º perg. en Villagarcia, en 1761 n°.2 
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Petreo ( Juan) Proxinasmata. 1 tomo 4 perg. en Alcalá en 1539 n°.2 
 
Petrarca en Ytaliano. 1 tomo 16º en Venecia,en 1651 n°.2 
 
Perpiñan ( Pedro de) Oraciones. 1 tomo 16º vec. sin lugar, ni año n°.3 
 
Petrarca ( Francisco) Oratoria, y Poesia. 1 tomo 12º perg. en Leon, en 1577 n°.3 
Pindemonte ( Marco Anto.o) Poesias. 1 tomo 12º vitela,en Berona, en 1726 n°.3 
 
Pontano ( Jacobo) Dialogos. 3 tom. 8 perg. sin lugar, ni año n°.1 
 
Pomarium Latinitatis 1 tomo 8º perg. en Tolosa, en 1685 n°.2 
 
Pomei ( Francisco) Panteum miticum. 1 tomo 8º. Vitela, en Ultrajeri, en1717 n°.3 
 
Ydem Diccionario. 1 tomo 8º vecerra, en Mons, en 1707 n°.3 
 
Ydem Candidatus Retorice. 1 tomo 8º. Perg. en Antuerpia, en 1721 n°.3 
 
Pontano ( Jacobo) Dialogos 1 tomo 8º perg. sin lugar, ni año , n°.1 
 
Pulcarelo ( Constancio) Carmina. 1 tomo 12 perg. en Bolonia, en 1651 n°.1 
 
Plinio Epístolas. 1 tomo 12º perg. sin lugar, en 1599 n°.2 
 
Plauto ( Asio) comedias. 2 tomos 12º. Perg. en leon ,en 1549 n°.3 
 
Priciano ( Francisco) Lengua latina. 1 tomo 8º perg. en Venecia, en 1559 n°.2 
 

Latinos Q 
( Folio 97 Recto) folio 185 en Rojo 

 
Cuadros ( Diego) Enquiridion. 1 tomo 8º perg. en Roma, en 1739 n°.2 
 
Quinto Cursio de Alexandro, con anotaciones. 1 tomo 8º vec. Basilea n°.1 
 
Ydem. 1 tomo 8º vitela, en pabia, en 1738 n°.1 
 
Ydem. 1 tomo 16º vitela, en Ambsterdam, en 1690 n°.1 

 
Latinos R 

( Folio 97 Verso) folio 186 en Rojo 
Raciostudiorum. 2 tomo 8 perg. en Roma, en 1606 n°.1 
 
Ratio  Dicendi. 2 tomos 12º. Vecerra, en leon, en 1692 n°.2 
 
Ratio studiorum, 9 tomos 8 perg. cajon de arriba 
 
Rabicio ( Testor ) Epicteta, y teatro. 3 tomos 8º perg. en Basilea, en 1610 n°.2 
 
Ydem Oficina. 1 tomo 4 perg. en Venecia, en 1584 n°.2 
 
Ramirez ( Jacobo) Gramática Griega. Tomo 8 perg. en Madrid, en 1629 n°.2 
 
Rapheligne ( Francisco) Tragedias. 1 tomo 12º. Vecerra, en Antuerpia, 1615 n°.1 
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Rengifo ( Juan) Arte poetica. 3 tomos 4 perg.  en Madrid, en 1628 n°.1 
 
Requejo ( Valeriano) Tesauro. 3 tomos 4 perg. en Barcelona, en 1757 n°.1 
 
Remondo ( Francisco) Carmina, y oraciones. 1 tomo 8 perg. en Antuerpia 1623 n°.2 
 
Regia Parnasi. 1 tomo 8º vitela, en Venecia, en 1745 n°.2 
 
Retorica. castellana 1 tomo 4 perg. en Alcalá, en 1541 n°.2 
 
Retorica.1 tomo 12º. Perg. en Antuerpia, en 1585 n°.2 
 
Remondo ( Francisco) Panegirico. 1 tomo 8º. Vitela, en Antuerpia, en 1627 n°. 
 
Roca ( Angelo) Observaciones. 1 tomo 8 perg. en Venecia, en 1580 n°.3 
 
Roterdamo ( Erasmo) Copia vervorum. 1 tomo 8º. Vecerra, en Leon, en 1540 n°.2 
 
Ruseli ( Geronimo) Rimario. 1 tomo 8º. Perg. en Venecia, en 1674 n°.1 
 
Ricciolo ( Juan Baup.ta) Prosodia. 1 tomo 8º vitela, en Pavia, en 1730 n°.1 
 
Ydem. Prosodia 1 tomo 8º perg. en Pabia, en 1746 n°.1 

 
Latinos S 

( Folio 98 Recto) folio 187 en Rojo 
 
Salinas ( Fr. Miguel) Apologetico. 1 tomo 8º vec. sin lugar, año de 1564 n°.1 
 
Salas ( Pedro) Tesauro de Poetas. 1 tomo 8º. Perg. en Valladolid en 1616 n°.1 
 
Ydem. Duplicado 2 tomos 8º vitela,en Roma, en 1764 n°.3 
 
Salustio ( Crispo)  1 tomo 8º vitela, en Venecia,en 1761 n°.2 
 
Samagna ( Bernardo) Carmina. 1 tomo 8º. vitela, en Roma en 1764 n°.3 
 
Sanchez ( Gaspar) Elegantes formule. 3 tom. 4 perg. en Villagarcía 1758 n°.1 
 
Sanasaro ( Jacobo) Poemata. 1 tomo 8º. Vitela,en Pavia, en 1751 n°.1 
 
Sarbiedo ( Matias) Liricos. 1 tomo 8 perg. en Venecia, en 1573 n°.1  
 
Satiras de diversos A.A. 1 tomo 8 perg. en Venecia, en 1573 n°.1 
 
Sanasaro ( Jacobo) en Toscazo 2 tom. 16 perg. Venecia 1566 n°.1 y otro Yd. Latino 
 
Salustio ( Crispo) 1 tomo 8º vitela, en Venecia , en 1761 n°.1 
 
Statio ( Papinio) Opera. 1 tomo 16º. Vitela, en Ambsterdam , en 1653 n°.1 
 
Ydem su obra. 1 tomo 16º perg. sin lugar, ni año, n°.3 
 
Selecte Oraciones. 1 tomo 8 perg. en Venecia, en 1668 n°.1 
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Selecta Patrum Carmina. 3 tom. 8 perg. en Genova, en 1747 n°.2 
 
Semperio ( Andres) Metodo de la Oratoria. 1 tomo 8 perg. en Venecia 1568 n°.2 
 
Serbilio ( Juan) Diccionario Trilingue. 1 tomo 8º perg. en Antuerpia, 1605 n°.2 
 
Seneca ( Haneo) Su obra. 3 tomos 8º, perg. en Ambsterdam, en 1634 n°.2 
 
Serafino Dialogos Gramaticales. 1 tomo 8 perg. en Nápoles, en 1639 n°.3 
 
Scelta de Sonetos. 1 tomo 8º vitela, en Venecia, en 1760 n°.3 
 
Sindronio, Elegias. 3 tomos 8º perg. en Sevilla, en 1705  n°.2 
 
Silio Ytalico. 1 tomo 16º. Vecerra, sin lugar, ni año n°.3 
 
Sobrino ( Francisco) Diccioanario. 1 volum. 4 vec. en Bruselas, en 1721 n°.1 
 
Ydem Gramática  Española. 1 tomo 8º vitela, en Bruselas, en 1697 n°.2 
 
Suetonio, vida de Cesares. 1 tomo 8º vecerra, en Paris, si año n°.1 
 
Suberto ( Francisco) Flores de Lipsio. 1 tomo 16º perg. en Antuerpia, en 1616 n°.2 
 
Smecio ( Enrrique) Prosodia. 1 tomo 8 perg. en Antuerpia, en 1660 n°.3 
 
Sanasaro 4 tom. 8º. Vit. A Poemata n°.7 
 
Soarez ( Cipriano) de Retorica. 2 tomos 8º perg. Antuerpia, 1663 n°.2 
 
 
 

Latinos T 
( Folio 98 Verso) folio 188 en Rojo 

 
Tacito ( Cornelio) Anales. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1614 n°.2 
 
Ydem. 1 tomo 16º. Vecerra, en Ambsterdan, en 1637 n°.3 
 
Terencio. 3 tomos 8º vecerra, sin lugar, n año n°.1 
 
Ydem con comento 3 tomos folio vecerra, en Venecia, en 1580 n°.2 
 
Tesauro de Sinonomos 1 tomo 8º vitela, en Venecia, en 1725 n°.2 
 
Tesauro de Celio. 1 tomo folio vecerra, en Basilea, en 1561 n°.3 
 
Ydem ( Manuel ) Cannones Aristotelicos. 1 tomo 4 vitela, en Venecia, 1696 n°.3 
 
Tesauro ( Manuel) Cartas misivas. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1723 n°.3 
 
Toscano ( Juan) Carmina 1 tomo 16º vecerra, en Paris, en 1577 n°.1 
 
 Torres ( Alonso) Retórica 1  tomo 8º perg. en Alcala, en 1569 n°.2 
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Torra ( Pedro) Diccionario Catalan Latino 1 tomo 4 perg. en Barcelona 1701 n°.2 
 
Torrella ( Juan) Sintaxis. 1 quado. 8º. Perg. en Valencia, en 1686 n°.3 
 
Turselino ( Oracio)  Particulas de la Oracion. 1 tomo 8º vitela, Pabia, en 1756 n°.3 
 

Latinos V 
( Folio 99 Recto) folio 189 en Rojo 

 
Valdes ( Dn. Pedro Clemente) Anphiteatro Sag.do. 1 tomo 4 perg. en Cordova, en 1728 n°.1 
 
Valla ( Lorenzo) Elegancias. 1 tomo 8º. desquado. en Leon, en 1544 n°.1 
 
Vanier ( Jacobo) Premium rrusticum. 1 tomo 8º vitela, sin lugar, ni año n°.1 
 
Vaumoriere ( Monsieur) Arengas. 1 tomo 4 vecerra, en Paris, en 1713 n°.1 
 
Vairac ( Abad) Arte Frances. 1 tomo 8º vecerra, en Paris, en 1714 n°.2 
 
Valerio Maximo por Pixio. 1 tomo 8º perg. en Antuerpia en 1621 n°.2 
 
Valla ( Lorenzo) Elegancias. 1 tomo 8º vecerra, sin lugar, ni año n°.3 
 
Valmarana ( Odorico) de Momomaquia. 1 tomo 12 perg. en Viena,en 1627 n°.3 
 
Valerio Maximo por Pixio.  3 tomos 8 perg. y vece. en Leon, en 1592 n°.3 
 
Verrepeo ( Simon) Ynstituciones. 1 tomo 8 vec. en Antuerpia, en 1573 n°.1 
 
Vergara ( Francisco) Grammat. Griega. 1 tomo 4 perg. sin lugar ni año n°.2 
 
Versos vueltos de varios A.A. 1 tomo 8º vitela, en Milan, en 1758 n°.3 
 
Ydem de Ylustres poetas. 1 tomo 8º vitela, en Verona,en 1752 n°.3 
 
Victoria ( Fr. Baltasar) Teatro de los Dioses. 3 tomos 4 perg. en Madrid 1657 n°.1 
 
Villalobos ( Juan) Lengua Griega. 1 tomo 12º perg. en Salamanca, en 1593 n°.1 
 
Virgilio con traducion de Ambroxi. 4 tomos 8º vitela, en Roma, en 1760 n°.1 
 
Ydem  con el cometo de Anibal Caro. 1 tomo 8º vitela,en Venecia, en 1757 n°.1 
Ydem con notas de Farnabio. 1 tomo 8º vitela, en Pabia,en  1752 n°.1 
 
Ydem por Eritreo. 1 tomo 8 perg. en Leon, en 1608 n°.1 
 
Ydem por Petisco. 2 tomos 8º. perg. en Villagarcia, en 1758 n°.1    
 
Ydem. 1 tomo 8º vitela, en Paris, en Pabia, en 1739 n°.1 
 
Ydem Atusum Delfín. 2 tomos 4 perg. en Venecia, en 1752 n°.1 
 
Vives ( Luis) Dialogos. 1 tomo 8º, perg. em Pamplona, en 1718 n°.1 
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Virgilio. Atusum Delfín. 2 tomos 4 perg. en Venecia en 1752 n°.1 
 
Ydem comentado por Serbio, y otros 1 tomo folio perg. sin lugar, ni año n°.2 
 
Ydem con varias lecciones. 1 tomo folio vecerra, en  Venecia, en 1578 n°.2 
 
Ydem 1 tomo folio vecerra, en Basilea, en 1561 n°.3 
 
Villafañe (Santiago) Explicación. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1675 n°.3 
 
Vega ( Lope) Obras,,15.tom. 4 perg. en Madrid, en 1776 n°.1 
 
Vossio ( Gerardo) Retorica. 1 tom. 8 vec. en Lipsia, en 1742 n°.3 
 

 ( Folio 99 Verso) folio 190 en Rojo- VACIO  
 

Latinos X 
( Folio 100 Recto) folio 191 en Rojo 

 
 

Ximenez ( Bartolo)  Elocuencia triples. 1 tomo 4 perg. en Baeza, en 1621 n°.1 
 

Ximenez ( fr. Diego) Bocabul. Eclesiastico 1 tomo fol.. perg. en Madrid 1728 n°.2 
 

Latinos Z 
( Folio 100 Verso) folio 192 en Rojo 

 
Zejudo (Geronimo) Arte. 1 tomo 8º perg. en Madrid, en 1728 n°.2 
 
Zapi ( Juan) Rimas 2 tomos, 8 vitela, en Venecia, en 1757 n°.3 

 
 
 

CONCIONATORIOS 
 

Concionatorios  A  
 

(Folio 101 Recto ) Folio 193 en Rojo  
 

Avila ( Alfonso)Adv. Quar. y Dominic. 1 t. 8° vec. Leon 1612 y 4 to. 4 perg. Antuperia 1610 
n°1 

 
Aguado (Francisco) Adviento. 1 tomo folio perg. en Madrid , en 1653 n°1 
 
Avendaño (Fr.Cristoval) Quar, Adv. Madrid , y Fiest.s de Chisto . 7 t 4 perg. Madrid 1622 n° 2 
 
Aguilar (estevan) Estatua y Arbo con voz . 1 tomo folio perg. en Madrid , en 1661 n°4 
 
Ydem Quaresma , y Corona de Predicadores 3 . tomos 4 perg. en Madrid en 1657 n°8 
 
Aguilar (Gregorio) Favores divinos. 1tomo 4 perg. en Lima , en 1644 n°7 
 
Acevedo (Dn Luis) Marial. 1 tomo folio perg. en Lisboa , en 1602 n°4 
 
Agneli (Jose) El Parroquiano instruido. 1 tomo 4 perg. en Roma en 1677 n° 7 
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Aguilar (Fr. Fran.co) Phalseverlo. Dup.do 2 tom. 4 perg. en Salamanca , en 1724 n°8 y 9 
 
Adan (senior) Conciones Capitulares. 1 tomo 4 perg. en Paris , en 1548 n°8  
 
Abreu (Fr. Pedro) Palabras de la Virgen. 1 tomo folio perg. en Cadiz , en 1617 n°8 
 
Aguado (Francisco) Adviento. 1 tomo folio perg. en Madrid , 1653 n°1 
 
Alvarez (Damian) Expost. In Evang. 1 tomo fol. perg. en Burgos , en 1610 n°1  
 
Alvarez (Antonio) Silva Espiritual . 2 tom . 4 vec. y perg. en Salamanca en 1591 n°4 
 
Alvarez (Luis) Sermones . 3 tomos 4 perg. en Evora, en 1688 n°6 
 
Almeida (Cristoval) Sermones . varios 4 tomos . 4 perg. en Lisboa , en 1681 n° 8  
 
Alos (Fr. Marcos) Arbol Evangelio y Serm.s . 2 tom . 4 perg. en Valencia , en 1646 n°8 
 
Aldovera (Fr. Geronimo) Discursos . 1 tomo . 4 perg. en Zaragoza, en 1667 n°7 
 
Ameyugo (Fr. Francisco) Retorica sagrada. 1 tomo 4 perg. en Zaragoza, en 1667 n°7 
 
Andrade (Fr. Diego) Quaresma . 2 tomos 4 perg. en Lisboa , en 1618 n° 7 
 
Andrade (Andres) Vergel. 1 tomo folio sin forro , en Cordova, en 1600 n°1 
 
Animafidelis . 1 tomo 8° perg. en Venecia, en 1505 n°8° 
 
Anduesa (Fr. Diego) Adv. Y Quaresma . 3 tomos 4 perg. en Madrid , en 1666 n°8 
 
Ana (Antonio de S.ta) Sermones varios . 1 tomo , 4 perg. en Lisboa, en 1735 n° 3  
 
Apolinar (Francisco) Panegiricos. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1663 n°8 
 
Ardia (Antonio) Tuca Catequetica. 1 tomo folio vec. en Walsasi, en 1736 n°1 
 
Aranda (Felipe) Quaresma . 1 tomo 4 perg. en Zaragoza , en 1696 n°3 
 
Araque (D.on Christoval) Lengua Eucaristica. 1 tomo fol. perg. en Madrid , en 1665 n°4 
 
Ardila (Antonio) Trompa quaresmal. 1 tomo 4 vit. en Venecia, en 1729 n°5 
 
Arce (Fr. Diego) Miscelanea . 1 tomo 4 perg. en Sevilla 1595 n°8 y en Madrid 1613 n°9 
 
Aranda (Juan )Lugares Comun.o 2 t. en Sevilla 1595 n° 8 y en Madrid , 1613 n° 9 
 
Arce (Andres) Sermones Varios. 1 tomo 4 perg. en Maxico , en 1755 n°9 
 
Armamentario Serafico. 1 tomo folio perg. sin lugar , ni año n°8 
 
Asensio (Juan) Sumario de Misiones . 1 tomo 8 ° perg. en Zaragoza, en 1665 n°8 
 
Ayosa (Juan) Cielo estrellado . 1 tomo folio, perg. sin lugar , año de 1654 n°1 
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Ayala (F. Lucas) Marial . tomo 4 per. en Madrid , en 1648 n°7 
 

( Folio 101 Verso ) folio 194 en Rojo 
 
Ayala (Fr. Juan) Sermones. 2 tomos. 4 perg. en Madrid , en 1720 n°8 
 
Ayala Curle (d.on Diego ) Adviento Dup. Do 4 tomos . 4 perg. en Madrid , en 1645 n°8 
 
Ayala (Fr. Lucas) Hortus Maria . 1 tomo 4 perg. en Madrid en 1648 n°8 
 
Aurea Lucitana , 2 , tomos 4. Perg. en Lisboa n°8 
 

Concionatorios B  
( Folio 102 Recto) folio 195 en Rojo 

 
Barberin (Fr. Buenav.m) Sermones. 2 tomos folio perg. en Venecia , en 1752 n°2 

 
Baeza (Diego) 3 tomos . 4 perg. Merial, y funeral , en Valladolid , en 1645 n°1 

 
Barcia (Dn. Jose) su obra completa. 9 tomos folio en Madrid en 1719 n° 2 y 1 t . 4 perg.  comp 
n°1  
 
Batoglini (Marcos) Ynstru.n a los Parrocoas en Ytal. 1 tomo 4 perg. en Venecia , en 1720 n°3 
 
Barberini (Buenaventur.a) Sermoneo en Ytaliano. 3 tomo. 4 perg. en Venecia, en 1752 n°3 
 
Basani (Jacobo) Sermones. 1 tomo. 4 vitela. En Bolonia, en 1752 n°5 
 
Bambacaro (Cesar) Quaresma . 2 tomos . 4 vitela , en Venecia, en 1742 n°5 
 
Bausel (fr. Fran.co) Fuente mistica . 1 tomo 4 perg. en Barcelona , en 1740 n°6 
 
Bauptista (f. Geronimo)adviento. 1 tomo 4 perg. en Lisboa , en 1629 n°6 
 
Balati (Antonio) Sus obras 2 tomos. 4 vitela , en Venecia , en 1712 n°2 
 
Bejarano (fr. Pedro) Santoral. 1 tomo. 4 perg. en Lisboa . en 1601 n°7 
 
Belarmino (Roberto) Doctrina Chist.co,, tomo 8 perg. en Manta, en 1751 n°8 
 
Belloviso (Fr. Armando)  Sermones . 1 tomo 4 vec. en Paris en 1519 n°9  
 
Becerra (Fr. Benito) Sermones. 1 tomo folio perg. en Barcelona , en 1733 n°8 
 
Bistandis (Fr. Antonio) Obus Aureum. Tomo 8 ° Vec. en Leon , en 1545 n°8 
 
Bonuci (Antonio) el Salomon . 3 tomos 4 vitela , en Roma , en 1720 n°1 
 
Bono (Francisco) Quaresma 2. Tomos 4 perg. en Valencia, en 1741 n°6 
 
Bozeta (fr. Gonzalo) Serm.s de Misiones. 2 tomos 4 perg. en Santiago , en 1706 n°6 
 
Bosquiero (Felipe)Academia pecatorum. 1 tomo 8° en Moguncia, en 1615 n°8 
 
Boil (Fr. Francisco) Sacra decima . 4 tomo , 4 perg. en Madrid, en 1645 n°9 

315 
 



 
Bosuet (Jacobo Benigno) Sermones. 3 tomos 4 perg. en Valencia, en 1774 n°-- 
 
Burdalue (Luis) Su obra. 12 tomos 8° perg. en Amberes. En 1740 n°5 
 
Ydem , en Frances 4 tomos 8° vecerra income.tac en Leon , en 1750 n°2 
 
Ydem, en Ytaliano . 3 tomos 4 vitela . en Venecia , en 1739 n°3  
 
Burgundo (Umberto) de Cruditione predicatorum . 1 tom 4 perg. en Barcelona 1607 n°3  
 
Busco (Juan) Arce medica y Viridario. 2 tom. 8° vec. en Leon en 1611 n°9 
 
Bluteau (Rafael) Primicias Evangelicas. 3 tom. 4 perg. en Lisboa, en 1676 n°6 
 
Ydem. Sermones Panegiricos en Portugues . 2 tom. fol verg. En Lisboa, en 1732 n°6 
 
Ydem , Primicias Evangelicas. 1 tomo folio perg. en Madrid , en 1724 n°6  

Concionatorios C  
( Folio 102 Verso) folio 196 en Rojo 

Catillo (Diego) Alfabetum Mariano. 1 tomo folio vecerra , en Antuperia. 1712 n°3 
 

Castillo (Fr. Francisco ) Migajas. 1 tomo 8° perg. sin lugar , bi año n°8 
 

Cagnolo (Juan) Sermones. 1 tomo 8° perg. en Torino, en 1698 n°8 
 

Canicio (Pedro) Doct.a Chistiana. 1 tomo 12 ° vitela , en Dilinga, en 1699 n°8 
 

Calleja (Diego) Talentos logrados. 1 tomo. 4 perg. en Madrid , en 1700 n°8 
 

Calabri (Donato) Propinomia Evangelica. 1 tomo 4 per.g en Sevilla , en 1773 n°9 
 

Caballero (Francisco) Sermones. 1 tomo 4 perg. sin lugar ni año, n°8 
 

Cabral (Fr. Antonio) Pancarpia . 1 tomo 4 perg. en Lisboa , en 1694 n° 7 
 

Cabrera (Fr. Alfonso) Adviento y quaresma . 2 tomos 4 perg. en Barcelona , en 1609 n°6 
 

Castejon (Agustin ) quar . Glorias de N. S.a yvoces al Alma. 7 t . 4 perg. en Madrid , en 1738 n° 
6 

 
Carrasco (D.on Diego) Sermones varios . 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1608 n°6 

 
Calbo (Miguel) Sermones Morales. 1 tomo 4 vecerra en Colonia , en 1668 n° 5  
 
Calamato (Alexandro) Selba novissima. 1 tomo 4 vitela , en Milan , en 1651n° 5 
 
Carli (Tomas) Panegiricos. 1 tomo 8° vitela , en Vencecia , en 1728 n° 5 
 
Carli (Pedro) Sermones sacro. 1 tomo. 4 perg. en Augusta, en 1749 n°5 
 
Cataneo (Ambrosio) Sus obras. 3 tomos 4 vitela, en Venecia , en 1754 n°5 
 
Canateo (Jose) Directorio Cateduistico. 2 tomos folio perg. en Madrid , en 1727 n°3 
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Casani (Fran.co Maria) Predicable en Ytaliano. 3 tom. 4 vit. en Venecia, en 1746 n°3 
 
Calini (Cesar) Samuel Eclesiastes. 2 tomos folio vecerra , en Agusta, en 1752 n°3 
 
Ydem doct.s practicas . 3 tom. fol. perg. en Lograno, en 1754 y de Mis.es . 2 t 4 perg. Madrid 
1754 n°2 
 
Ydem. Catecismo practico. 1 tomo 8° perg. en Madrid , en 1749 n°2 
 
Calbo (Pedro) Homiliarum . 1 tomo Fol. perg. en Valladolid, en 1615 n°1 
 
Carabantes(Fr. Jose) Platicas. 1 bolum . fol perg. en Madrid , en 1729 n° 1 
 
Cerda (Jose) Maria efiges. 1 tomo folio , perg. en Leon , en 1642 n°1 
 
Cevallos (D.on Carlos) Ydeas del pulpito . 1 tomo 4 perg. en Barcelona , en 1638 n°7 
 
Ceita (Fr. Juan) Guadragena de Sermones. 1 tomo. Folio perg. en Lisboa, en 1619 n°8 
 
Ciabra (Timoteo) Honda de David. 1 tomo 4 perg. en Zaragoza, en 1617 n°6 
 
Colombiere (Claudio) Sermones. 2 tomos 4 vitela , en Venecia , en 1761 n°2 
 
Coronel (Juan) Sermones . 2 tomos folio perg. en Madrid , en 1694 n° 2  
 
Colección de varias Oraciones . 2 tomos 4 perg. sin A. en Venecia, en 1754 n°3 
 
Cautiño (Fr. Ygnacio) Santor. Marial y quaresma , 3 tom , fol perg. Madrid 1646 n° 3  
 
Colombiere (Claudio) Sermones. 6 tomos 8° vecerra en Frances. en Leon , en 1751 n° 5 
 
Conato (Juan) Quaresma . 1 tomo 4 vitela , en Venecia, 1751 n°5 
 

( Folio 103 Recto) folio 197 en Rojo 
 

Comune (Carlos) Quaresma . 1 tomo 4 perg. en Milan  en 1718 n° 6 
 
Collantes (Fr. Juan) Divina predicación . 1 tomo 4 perg. en Zaragoza, en 1617 n°6 
 
Correa (Fr. Pedro) Triunfos Eclesiasticos . 2 tomos . 4 perg. en Lisboa , en 1617 n°6 
 
Coutiño (Juan) Estromas predicables. 2 tom 4 perg. en Coimbra , en 1700 n°7 
 
Continenti (Geronimo) Predicacion frutuosa. 2 tom . 4 perg. en Zaragoza , en 1652 n° 1 
 
Codorniu (Antonio) Predicador Evangelico. 1 tomo 8° perg. en Gerona , en 1740 n°8 
 
Conciencia (Fr. Manuel) Sermones . 1 tomo 4 perg. en Lisboa, en 1772 n°9 
 
Conceic (Fr. Antonio) Clamor Evangelico. 1 tom 4 perg. en Lisboa , en 1658 n°9 
 
Cueva (Don. Juan de la) Sermones de concepción . 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1701 n°1 
 
Chagas (FR. Antonio) Escuela depinitencia , y serm.s 2 tom. 4 vit. en Lisboa en 1738 n°7 
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Chiriboga (Ygnacio) Sermones Varios . 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1739 n°9 
 
Claus (Jose) Espicilexium. 2 tomos folio vecerra en Augusta , en 17733 n°3 
 
Ydem 4 tomos 4 vitela , en Venecia , en 1747 n°4 
 
Clapa (Bart.me) conceptos espirituales 1 tomo 4 vitela en Genova en 1633 n°6 
 
Claus (Jose) Espirilexium . 4 tomos folio perg. en Augusta, en 1710 n°6 
 
Cruz (Fr. Pablo)  Sentiloquio . 1 tomo 4 perg. en Valladolid , en 1613 n° 8 
 
Cuniliati (Fr. Fulgenicio) Concionatur Cathe . 1 tom. 4 vec.a en Venecia , 1753 n°7  
 

Concionatorios D  
( Folio 103 Verso) folio 198 en Rojo 

 
Dauruulcio (Antonio) Flores exemplorum. 2 tom . 4 vec. en Colonia, en 1656 n°3 
 
Dadraeo (Juan) Loxi comunes. 1 tomo 8° perg. en Venecia , en 1583 n°8 
 
Delrrio (Marin) Opus Marianum . 1 tomo 8° vec. en Leon , en 1607 n° 1 
 
Delgadillo (Fr. Agustin) Minas Celestiales. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1629 n°7 
 
Discípulo , Sermones . 1 tomo . 4 vecerra , en Leon, en 1500 n°1 
 
Diez (Fr. Felipe) sus obras . 10 tom . 4 los 6 vec. en Salam.ca 1596 y los 4 perg. Yd. en 1585 
n°5 
 
Diccionario Moral . 1 tomo fol . perg. en Augusta, en 1749 n°5 
 
Donato (Bartolome) Panegiricos. 2 tomos. 4 vitela , en Venecia, en 1733, n°5 
 
Dominicas de Pentecostes. 1 tomo . 4 perg. sin lugar , ni año n°8 
 
Doctrina Chistina en Frances. 1 tomo 8 ° vec. sin lugar , ni año n°8. 
 

Concionatorios E 
( Folio 104 Recto) folio 199 en Rojo 

 
Ecixa (Pablo) Ynex punable muro . 1 tomo folio perg. en Colonia , en 1727 n°3  
 
Echeverria (Carlos) Sermones Panegiricos. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1681 n°6 
 
Elzo (Geronimo) Sermones varios. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1731 n°7 
 
Engelgrave (Enrrique) Su obra. 4 tomos 4 perg. en Colonia en 1727 n° 3 
 
Enrriquez (Fr. Francisco) Quares. Y Santoral. 2 tomos 4 perg. en Madrid , 1636 n° 8 
 
Escardo (Juan) Retorica Christiana. 1 tomo 4 perg. en Mallorca , en 1647 n°7 
 
Escobar (Bartolome ) Sermones de la Virgen . 1 tomo 4 perg. en Paris , en 1624  n°8 
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Espejo (Luis) Corona. 1 tomo 4 perg. en Cordoba , en 1744 n°8 
 
Escovar (Bartolome) Serm.s de quaresma . 1 tomo 4 m.er perg. en Leon , en 1617 n°8 
 
Espiritu Santo (Fr. Pedro del) Sermones. 4 tomo folio en Madrid , en 1717 n°8 
 
Escalante (Fr. Fernando) Clipeus concionaturium . 1 tomo fol. perg. en Sevilla 1612 n°8 
 
Esques (Francisco) de Concepcion. 1 tom . 4 perg. en Madrid , en 1662 n°9 
 
Espíritu Santo (Fr. Geronimo del) Serm.s varios . 1 tomo 4 perg. en Sevilla 1647 n°9 
 
Exequias de Doña Ysabel de Borbon . 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1645 n° 2 
 
Exequias de D.a Maria Luisa de Borbon . 1 tomo 4 perg. en Sevilla , en 1689 n°8 
 

Concionatorios F 
( Folio 104 Verso) folio 200 en Rojo 

 
Fabro (Matias) Conciones. 4 tomos 4 vitela , en Colonia , en 1659 n°2 
 
Ydem . conciones . 4 tomos folio vecerra . falta el 2° de la obra . en 1642 n° 3 
 
Fachineli ( Juan Estevan ) Pameg.s  Sacres. 1 tomo 4 papel , en Venecia , en 1703 n°9 
 
Ferreira (Antonio) Sermones. 1 tomo folio perg. en Madrid , en 1657 n° 2 
 
Feo (Fr. Antonio) Quaresma , y Santoral . 2 tomos folio perg. en Valladolid , en 1614 n° 4 
 
Ferrer (Fr. Geronimo) Adviento . 1 tomo 4 perg. en Zaragoza, en 1625 n°1 
 
Fero (Juan) Conciones. 1 tomo 8° vecerra , en Atuerpia , en 1563 n° 8 
 
Fiama (Gabriel) Sermones en Ytaliano. 1 tomo 8° perg. en Venecia, en 1579 n° 7 
 
Fidele (Fr. Benito) teorema Moralia . 1 tomo 4 perg. en Parma , en 1644 n°9  
 
Ferrer (Sn. Vizente) Sermones de Santis. 1 tomo 8 ° vecerra , en Antuerpia, en 1570 n°8 
 
Fonseca (Fr.Cristoval) Santoral. 2 tomos folio perg. , y quares. 1 t . 4 perg. Madrid 1614 n°2 
 
Flores (Alfonso) el Ave Maria . 1 tomo4 perg. en Sevilla , en 1657 n°7 
 
Florencia (Geronimo) Marial . 1 tomo folio perg. en Alcalá , en 1625 n°8 
 
Frangipani (Placido) Blason.s de la Virgen . 1 tomo 4 perg. en Zaragoza, en 1695 n°7 
 
Florentino (Remigio) Epistol . y Evangelios . 1 tomo 4 vit. en Venecia , en 1693 n°8 
 
Flechier ( Yll mo) Sermones. 6,, tom. 4 perg. en Madrid , en 1775 n°7 
 
Fenelon (Yllmo) Reflexiones. 2 ,, tom. 8° vec. en Ambsterdan , en 1730. n° 7 

Concionatorios F 
( Folio 105 Recto) folio 201 en Rojo 
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Gabriel (Juan de S.n ) Sermones. 2 tomos 4 perg. en Sevilla , en 1649 n°3 
 
Galban (Francisco) Sermones. 2 tomos 4 perg. en Lisboa , en 1602 n°2 
 
Gazo (Fr. Juan) quaresma . 2 tomos folio perg. en Barcelona , en 1614 n°5 
 
Garau ( Francisco) Maximas,ideas , y quares. 6 tomos 4 perg. en Barcelona , en 1614 n° 5  
 
Garcia (Fr. Jose ) Anotaciones predicables . 1 tomo 4 perg. en Pamplona , en 1623 n° 6 
 
Garcia (Marin) Sermones . 1 tomo 4 perg. sin lugar , ni año n°7 
 
Gama (Gama ) Simon) Sermones varios. 7 tomos . 4 perg. en Lisboa , en 1702 n°7 
 
Gotica (d.on Diego ) obtava acorde. 1 tomo 8° perg. en Cadiz , en 1720 n°8 
 
Geminiano (Fr. Juan) Suma de exemplis. 1 ,, tomo 8 vecerra , Antuerpia, 1583 n° 8  
 
Ydem , combibium , quadragesimale. 1 tomo 8° vecerra , en Colonia , en 1612 n° 8 
 
Gimpter (Antonio) toda su obra . 7 tomos 4 perg. en Augusta, en 1739 n°4 
 
Gilon (Fr. Juan) Sermones varios . 2 tomos 4 perg. en Madrid , en 1661 n°7 
 
Giaco (Bernardo) Oraciones sacras. 1 tomo 8° vitela , en Venecia , en 1758 n° 8 
 
Gouvea (Fr. Manuel) Sermones. 7 tomos 4 vecerra , en Lisboa , en 1742 n°3 
 
Gorla (Simplicio) Quaresma . 1 tomo 4 perg. en Venecia, en 1716 n°3 
 
Gomez (Fr. Ambrosio) Atenas Christiana. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1660 n° 7 
 
Ydem , Oraciones Panogiricas . 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1657 n° 8 
 
Gonzalez (Fr. Juan) Silva Comparationum. 1 tomo. 4 perg. en Valladolid , 1608 n°8 
 
Gonzalez (Fr. Cristoval) consideraciones. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1609 n°8 
 
Guadalupe (Fr. Antonio) Sermones. 3 tomos. 4 perg. en Lisboa , en 1749 n° 4 
 
Guiblares (Luis ) Quaresma . 1 tomo 4 vitela , en Venecia , en 1685 n°5 
 
Gutierrez (Antonio) Sermones varios. 3 tomos 4 perg. en Madrid , en 1739 n°6 
 
Guerra (Fr. Manuel ) Marial. 2 tomos folio perg. en Madrid , en 1689, n° 6 
 
Guillem (Fr. Francisco) Sermones Panegiricos. 1 tomo 4 perg. en Sevilla , 1636 n°7 
 
Guerra (fr. Manuel) Sermones varios. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1677 n°8 
 
Granada (V. fr. Luis de) Conciones. 5 tomos 4 perg. 4 vecerra , en Salamanca, en 1577 n°4 
 
Ydem , compendio 2 tomos 8° . vecerra , en Antuerpia , en 1581 n°4 
 
Ydem , Retorica . 1 tomo . 4 perg. en Lisboa , en 1576 n°4 
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Ydem , Silva locorum . 1 tomo 4 perg. en Salamanca, en 1585 n°4 
 
Grafis (Jacobo) Sermones espirituales . 1 tomo 4 perg. en Venecia , en 1610 n° 7 
 
Granada (V.fr. Luis de) Elencus. 1 tomo 8° perg. en Salamanca , en 1584 n° 7 
 
Gallo (P Nicolas)Sermones tomo. 4 perg. en Madrid , en 1773 ,, n°7 
 

 Concionatorios H 
( Folio 105 Verso) folio 202 en Rojo 

 
Han (Ygnacio) en Aleman . 1 tomo folio perg. en 1741 n°5 
 
Hurtado (Felipe) Santor.l adv. Y Dominicas. 6 tom. 4 perg. en Colonia en 1709 n°-- 
 
Henrriquez (Francisco) Discursos Morales. 3 tomos 4 perg. . en Madrid , 1636 n°-- 
 
Herrera (d.on Francisco) Sermones . 1 tomo 4 perg. en Bruselas , en 1685 , n°6 
 
Heredia (Fr. Miguel) Sermones . de s.tas . 2 tomos 4 perg. en Salamanca, en 1605 n°-- 
 
Herrera (Alfonso) Discursos predicables. 1 tomo 4 perg. en Sevilla , en 1619 n°6 
 
Herbon (Nicolas) Enarraciones. 1 tomo 8° vecerra , en Paris , en 1543 n°9 
 
Houdri (Vizonte) Biblioteca Concion.a 5 tomos folio vitela , en Augusta 1749 n°-- 
 
Huelano ( Fr. Melchor) Sobre la Salve. 1 tomo 4 perg. en Cuenca , en 1601 n°6 
 
Hontiveros (Fr. Francisco) Conceptos predicables. 2 tomos. 4 perg. en Alcalá 1663 n°-- 
 
Hofmeistero (Juan) Homilie. 1 tomo 8° vecerra , en Antuerpia, en 1562 n°8 
 
Hurtado(Fr. Francisco)Lamina aurea. 1 tomo 4 perg. en Salamanca 1628 n°7 
 

Concionatorios Y 
( Folio 106 Recto) folio 203 en Rojo 

 
Yanguas (Fr. Diego) Conciones. 1 tomo 4 perg. en Madrid , 1602 n°2 
 
Ystitucion , y Catesismo en Frances. 1 tomo 8° vecerra, en Paris, en 1703 n°2 
 
Yniguez (Juan) funerales de Felipe 2° . 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1601 n°8 
 

Concionatorios J 
( Folio 106 Verso) folio 204 en Rojo 

 
Jesus Maria (Juan Greg.o de) de Pasion . 2 tomos folio vec. engenova , en 1698 n° 3  
 
Jeses (Tomas) thesaurus sapiencie . 1 tomo 4 perg. en Antuerpia , en 1713 n° 3 
 
Jesus Maria (Juan de ) Sermones Doctrinales. 1 tomo folio perg. en Madrid 1715 n°3 
 
Jose (Fr. Martin de s.n) Sermones varios. 1 tomo 4 perg. sin lugar , ni año n°6 
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Jose (Fr. Pedro de s.n ) Marial y quaresma. 3 tomos 4 perg. en Alcalá, en 1651 n°7 
 
Jose ( Fr. Luis de s.n ) Silva concionatoria . 1 tomo 4 perg. en Lisboa , en 1686 n° 7  
 
Jose ( Fr. Martin de s.n) Sermones varios. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1679 n° 8 
 
Justiniano (d.on diego) Trofco Evangelio . 4 tomos 4 perg. en Lisboa, en 1699 n°6  
 
Juberto (Fr. Dionisio) Dominicas. 1 tomo 4 perg. en Barcelona, en 1610 n°7 
 
Juan (Fr. Ysidoro de S.n ) Triunfo Evangelico , y quadragesimal . 2 tomos 4 pergamino en 
Madrid  en 1672 n°7. 
 

Concionatorios L 
( Folio 107 Recto) folio 205 en Rojo 

Labarre (Nicolas) Sermones varios . 7 tomos. 4 perg. en Madrid , en 1757 n°4 
 
Labata (Francisco) Aparatus. 2 tomos 4 perg. en Colonia, en 1619 n°7 
 
Laura Prtuguesa. 3 tomos 4 perg. en Lisboa , en 1687 n°8 
 
Lanuza (Fr. Geronimo) Quaresma . 5 tomos folio perg. en Zaragoza, en 1636 n°1 
 
Ydem, Latino . 1 bolumen en folio perg. en Zaragoza , en 1612 n°1  
 
Laselbe (Zacarias) Aunnos Apostolicos . 2 tomos 4 vit en Venecia, en 1755 n° 2,,  
 
Lafiteau (Monsieur) Sermones. 4 tomos 4 perg. en Valencia, en 1754 n° 1  
 
Ydem en Frances 4 tomos 8° . vecerra, en Leon , en 1752 n°1 
 
Labata (Francisco) Aparario , y Locis comunes. 2 tom. folio perg. en Leon , 1620 y 21 n°1 
 
Laurrue (Padre) Sermones. 4 tomos. 8 ° perg. en Madrid , en 1644 n°2 
 
Lainez (Fr. Jose ) el Daniel . 1 tomo folio perg. en Madrid , en 1644 n° 2 
 
Langio (Jose) Novissima Poliantea. 1 tomo folio vec. en Fransfort . en 1617 n° 4 
 
Leonardelo (Anibal) Obra moral en Ytal . 2 tom 4 vitela , en Venecia , en 1716 n° 1 
 
Leon (Fr. Luis de) Nombre de Chisto . 1 Tomo 4 perg. en Salamnca, en 1588 n° 6 
 
Ledesma (Gonzalo) Censura de Eloquencia. 1 tom 4 perg en Zaragoza , en 1648 n° 6 
 
Leitan (Fr. Alvaro) Dominicas . 1 tomo 4 perg. en Lisboa , en 1670 n°7 
 
Lizana (Fr. Francisco) Discursos . 1 tomo 4perg. en Madrid , en 1644 n°2 
 
Ydem . santoral , Adv. Y Tescuro Marial . 3 Tomos 4 perg. en Madrid en 1663 n°2 
 
Licostenes (Conrrado) Apoteomara. 1 tomo 4 perg. en Leon , en 1602 n°7 
 
Lopez (Jose) Oracion fúnebre del P. Santiago. 1 tomo 4 perg. en Cordova , en 1764 n° 8 
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Lohner (Tobias ) de Munere Concionandi . 1 tomo 8 ° vitela , en Venecia , en 1699 n°8 
 
Luz (Felipe de la ) Sermones. 1 tomo folio perg. en Lisboa , en 1617 n°3 
 
Lubrani (Jacobo) Panegiricos. 1 tomo 4 vitela . en Venecia , en 1703 n°5 
 
Llanes (Fr. Pablo) Sermones varios. 1 tomo. 4 perg. en Madrid , en 1717 n°9 
 
 

Concionatorios M 
( Folio 107 Verso) folio 206 en Rojo 

 
Masenio (Jacobo) Ortodogni Concion. 2 tomos folio perg. en Moguncia, en 1678 n°2  
 
Marcancio (Marcancio Jacobo)  Hortus pstorum . 1 tom. fol. vit. en Leon 1752 n°2  
 
Masillon (Juan Bauptista) Sermones. 3 tomos 4 perg. en Madrid, en 1730 n°2 
 
Marchelli (Romulo) quaresma. 1 tomo 4 vitela , en Venecia, en 1737 n° 4  
 
Mansi (Jose) Biblioteca Moral predicable. 4 tomos. Folio vit. en Venecia , en 1737 n°5 
 
Mártires (d.on fr. Bartolome de los ) Catecismo. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1653 n°6 
 
Matos (Francisco) Sermones varios. 1 tomo 4 perg. en Lisboa , en 1701 n°6 
 
Mastrillo (Gregorio) Discursos de la Pasion . 1 tomo 4 perg. en Roma , en 1607 n° 7 
 
Maroto (Fr. Juan) Sermones varios. 1 tomo 4 perg. en Lima, en 1630 n°7 
 
Matos (Fr. Eusevio) Sermones. 1 tomo 4 perg. en Lisboa, en 1694 n°7 
 
Manrrique (Fr. Angel) Santoral , y Dominical. 1 tom. 4 perg. en Valladolid. 1613 n°7  
 
Mani (Juan Baup.ta) Quaresma . 1 tom. 4 perg. en Bolonia, en 1685 n° 7 
 
Madre de Dios (Fr. Jose de la ) los dos estados. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1619 n°8 
 
Mata (Fr. Juan) Adviento . 1 tomo 4 perg. .en Alcalá , en 1638 n° 8 
 
Ydem , triunfos de Chisto , Santor. L y Paraiso . 3 tomos. 4 perg. en Alcalá en 1637 n°8 
 
Ydem , Discursos de los quatro Rios . 1 tomo 4 perg en Granada , en 1637 n° 8  
 
Manescal (Onofre) Miselanea. 1 tomo 4 perg. en Barcelona, en 1611 n°8 
 
Manuel (Fr. Juan) Baticinio . 1 tomo 4 papel, en Lisboa, en 1736 n° 9 
 
Mendoza (Francisco) Sermones. 1 tomo 4 perg. en Barcelona, en 1636 n°2  
 
Mensick (Teodoro) Lengua Sarafica. 4 tomos. 8 vitela , en Colonia, en 1678 n°2 
 
Melian (Fr. Felipe) Sermones. 1 tomo folio perg. en Valencia, en 1611 n°2 
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Mendo (Andres) Asunt.s predicab. Prim.a y 2.a quares . 3 tom. 4 perg. en Madrid , en 1664 n°3 
 
Merz (Felipe) Tesauro Biblico. 1 tomo 4 vitela , en Venecia, en 1737 n°4 
 
Medina (Cipriano) Sermones varios. 1 tomo 4 perg. sin lugar , ni año n°7 
 
Mendez (Valentin) Sermones varios. 1 tomo. 4 perg. en Lisboa ,en 1738 n° 8  
 
Miranda y otros , Sermones. 1 tomo 4 perg. en Lisboa , en 1728 n°1 
 
Miranda (fr.Luis) Planticas. 2 tomos 4 perg. en Salamanca, en 1618 n°6 
 
Monrreal (Miguel) Scala mistica. 3 tomos 4 perg. en Zaragoza, en 1750 n°2 
 
Mora (Juan) Enigma numérico. 1 tomo folio perg. en Madrid, en 1678 n°2 
 
Momgno (Evangelista )Direct.o de Superiores. 4 tomo 4 vec. en Colonia, en 1717 n°5 
 
Moreno (Fr. Pedro) quaresma. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1665 n°8 
 
Moreno (Antonio) Numero depredestinado. 1 tomo 4 perg. en Alcalá, en 1863 n° 9 
 
Mosquera (d.on Melchor) Sermones varios. 1 tomo 4 perg. en Zaragoza , en 167 n°9 
 
Murcia (Fr. Juan) Sermones. 2 tomos folio perg. en Zaragoza, en 1743 n°2 
Murillo (Diego) Discursos predicables. 1 tomo 4 perg. en Zaragoza , en 1611 n°2 
 
Muso (Cornelio)quaresma 3 tomos 4 perg. en Venecia, en 1588 n°6 
 
Murillo (Pedro)  Catecismo 1 tomo. 4 perg. en Madrid , en 1752 n°6 
 
Muniesa (Tomas) quaresma . 1 tomo 4 perg. en Barcelona, en 1662 n°7 
  

 ( Folio 108 Recto ) folio 207 en Rojo 
 
Muniesa (Tomas) quaresma . 1 tomo 4 perg. en Barcelona, en 1662 n° 8 
 

Concionatorios N 
( Folio 108 Verso) folio 208 en Rojo 

 
Nardi (Fr. Geronimo) Conciones sacras. 1 tomo 4 perg. sin lugar , ni año n°6 
 
Naxera ( Manuel) Santor.l . qures.Dom. Mar.l 8° 12 tom. 4 perg. en Madrid1660 n°7 
 
Neiseno (Fr. Diego) toda su obra . 12 tomos 4perg . en Madrid , en 1650 n°6 
 

Concionatorios O 
( Folio 109 Recto) folio 209 en Rojo 

 
Oviedo (Juan) Panegiricos sagrados. 2 tomos 4 perg. en Madrid , en 1718 n° 6 
 
Oliva (Juan Pablo) Conciones. 3 tomos 4 vecerra , en Leon , en 1765 n°3 
 
Ydem , Plancas espirituales. 1 tomo 4 perg. en Bruselas, en 1680 n° 6 
 

324 
 



Olivera (Fr. Jose) Sermones . 1 tomo 4 perg. en Coimbra, en 1668 n°6 
 
Ormaza (Jose) Gramo del Evangelio. 1 tomo folio perg. en Madrid , en 1667 n° 3  
 
Oraciones fúnebres en francés. 1 tomo 8 ° vecerra, en Lila , en 1712 n°9 
 
Osorio (Juan) su obra . 5 tom 4 menor perg. en Leon , en 1601 n°7  
 
Osorio de las Pequeñas ( Antonio) Su obra . 6 tomos 4 perg. en Madrid , en 1648 n°7 
 
Osorio Nieto de Paz (Jose ) quinqueño sacro. 1 tom 4 perg. en Madrid , en 1612 n° 7  
 
Osuna (Fr. Francisco) Pars Ocidentalis. 1 tomo 8 ° perg. en Paris , en 1549 n°8 
 

Concionatorios P 
( Folio 109 Verso) folio 210 en Rojo 

 
Parra (Juan) Luz de Verdades Catolicas. 1 tomo folio perg. en Barcelona , en 1755 n° 1  
 
Paoleti (Agustin) quaresma . 2 tomos 4 perg. en Colonia, en 1700 n° 3 
 
Patara (D.on Fr. Jose) Sermones . 5 tomos 4 vecerra, en Lisboa, en 1750 n °3 
 
Palavicino (Hortensio) Oraciones . 3 tomos folio perg. en Madrid , en 1636 n° 3  
 
Parra (Jacinto) Rosa laureada . 1 tomo folio perg. en Madrid , en 1670 n° 3 
 
Panigarola (Mon señor) quaresma . 1 tomo 4 vecerra , en Torino , en 1598 n°5 
 
Pascual (Miguel Angel) Oyende preservado , convencido , desengañado y remediado , Misiones 
y predicador instruido. 8 tomos 4 perg. en Madrid , en 1698 n° 6 
 
Ydem , Desagravios de Chisto . 3 tomos 4 perg. sin lugar , ni año n° 6 
 
Paez (Fr. Baltasar) quaresma , y Semana Santa . 3 tom 4 perg. en Lisboa , en 1631 n° 6 
 
Pareja (Jacinto ) quaresma . 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1709 n°7 
 
Pardo (Geronimo) Discursos evangelicos . 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1650 n°8 
 
Paredes (Fr. Berdardo) Armonia . 2 tomos 4 perg. en Madrid, en 1649 n°8 
 
Palavicio (Hortensio) Santoral , y Adviento . 2 tomos fol. perg. en Madrid . 1636 n°8 
 
Panegírico de la Universidad de Wesfalia. 1 tomo 4 perg. en Paderbone, en 1616 n°9 
 
Pepin (Guillermo) sus obras . 6 tom . 8° los 5 vec. y | perg. en Paris, en 1539 n°1  
 
Perazo (Juan) Biblioteca. 2 tomos folio perg. en Augusta, en 1740 n°2  
 
Pexenflder (Micael) Concionator. 2 tomos folio vecerra , en Augusta, en 1747 n°3 
 
Ydem , concion . 2 tomos folio vitela , en Augusta , en 1747 n°4 
 
Paez (Antonio) Apuntam.tos de quaresma . 4 tomos 4 perg. en Barcelona , en 1608 n°3  
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Peraza (Fr. Martin ) Adviento y quaresma . 4 tomos 4 perg. en Salamnca , en 1607 n°6 
 
Perez (Fr. Juan) Dominicas . 1 tomo 4 perg. en Ecixa , en 1624 n°7 
 
Pereira (Paulo) Sermones varios . 1 tomo 4 perg. en Lisboa , en 1715 n°9 
 
Peralta (Fr. Hernando) Libro de Chisto y 1 tomo 4 perg. en S.n Lucar, en 1626 n°2 
 
Porres  (Francisco) Sus obras . 10 tomos 4 perg. en Alcalá , en 1650 n° 1 
 
Pize (Macelino) Enciclopedia Moral .4 tomos folio m.or perg. en Leon , en 1656 n° 5 
 
Pineda (Juan ) Sermones 1 tomo 4 perg. en Sevilla , en 1609  n°6 
 
Pinto (Fr. Juan ) Hierarquia Carmelitana. 1 tomo 4 perg. en Valencia , en 1626 n°8 
 
Pisaño (Albaro) Sermones de Concepcion . 1 tomo 4 perg. en Sevilla , en 1616 n°9  
 
Poligrano (Fr. Francisco) Postelin . Evangelista. 2 tom . 8 vec. en Colonia , en 1560 n°1  
 
Ponce (Fr. Basilico) Discurso de quaresma. 2 tomos 4 perg. en Salamanca, en 1606 n° 2  
 
Ydem .Ydem 1 tomo folio perg. en Salamanca , en 1608 n°3 
 
Porta (Sancho) Sermones . 1 tomo folio perg. sin lugar ni año n° 2 
 
Poza (Juan Baup.ta) Elucidarium Deip. 1 tomo folio perg. Alcalá , en 1626 n°3  
 
Porres  (Francisco ) Escuela de Discursos. 1 tomo 4 perg. en Barcelona , en 1653. N°6 
 
Posadas (Fr. Francisco) El hom.e instruido . Mar.l y Sant.l 2 tom 4 perg, en Cordoba , en 1738 
n° 6 
 
Porta (Sancio) Opus Mariale . 1 tomo 8° vadana , sin lugar , ni año n°8 
 

( Folio 110 Recto ) folio 211 en Rojo 
 

Poza (juan Baup.ta ) Marial . 1 tomo 4 perg. en Leon , en 1627 n°8 
 
Platicas manuscritas. 2 tomos folio perg. e n° 3 
 
Prierio (Fr. Silvestre) Auro rrosa . 1 tomo . 4 vecerra , en Venecia , en 1573 n° 1 
 
Prieto (Melchor) Phalmodia. 1 tomo folio perg. en Madrid , en 1622 n° 1 
 
Ydem , Josefina Evangelicia. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1613 n° 6 
 
Prada ( Juan) Paraiso Marial. 1 tomo folio perg. en Madrid , en 1678 n° 3 
 

Concionatorios Q 
( Folio 110 Verso) folio 212 en Rojo 

 
Quental (Bartolome ) Sermones . 2 tomos 4 perg. en Lisboa , en 1694 n° 7 
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Quearneo (Bernabe) Eliotropio . 1 tomo 8° perg. en Leon , en 1622 n° 8 
 
Quintero (Jacinto) quaresma , y santoral . 2 tomos 4 perg. en Madrid , 1651 n° 6 
 
Quiros (Fr. Juan) Marial . 1 tomo folio perg. en Sevilla , en 1651 n° 8 
 

Concionatorios R 
( Folio 111 Recto ) folio 213 en Rojo 

 
Ramirez (Jaun Agustin ) Doct. Ch . y Adv. 6 tom. 4 perg. En Zaragoza, en 1730 n° 1 
 
Raulin (Juan) 6,, tom 8° . vec. De sus obras , en Paris , en 1539 n° 3 
 
Raxas (Marin ) Su obra completa. 8 Tomos 4 perg. en Madrid, en 1740 n° 2 
 
Ramón ( Fr. Tomas) Flores nuevas. 1 tomo 4 perg. en Barcelona , en 1611 n° 6 
 
Ydem , puntos escriturales y flores nuevas . 2 tomos 4 perg. en Barcelona 1618 n°8 
 
Ramos (Fr. Ygnacio)  Ramos Evangelicos. 1 tomo 4 perg. en Lisboa, en 1724 n°9 
 
Rebolledo (Fr. Luis) Oraciones fúnebres. 1 tomo 4 perg. en Sevilla , en 1600 n°6 
 
Reinoso (Fr. Manuel) de Concepcion . 1 tomo 4 perg. en Toledo, en 1616 n° 7  
 
Ydem , prueba de la concepción  1 tomo 4 perg. en Toledo , en 1616 n°9 
 
Retorica , 1 tomo . 4 pergamino, sin lugar , ni año n°8 
 
Ríos (Eusevio) Asuntos Sagrados. 1 tomo folio perg. en Madrid , en 1703 n°2  
 
Riojano (Fr. Jose) quaresma . 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1642 n° 7 
 
Rivera (Fr. Gabriel ) quaresma. 1 tomo 4perg. en Salamnca , en 1605 n° 7 
 
Rodriguez (Fr. Manuel) Tardes de quaresma . 1 tomo 4 perg. en Lisboa, en 1738 n°1 
 
Rayardo (Juan) Homilias in Espist. E in Evang. 4 tom 8 ° en Antuerpia 1546 n° 1  
 
Roci (Quirico) quaresma . 1 tomo 4 vitela , en Venecia , en 1764 n° 4 
 
Ronquillo (Fr. Luis ) Sermon.s fúnebres. 1 tomo 4 perg. en Sevilla , en 1624 n°6 
 
Roxas (Fr. Francisco) Oprios de Chisto . 2 tomos 4 perg. en Madrid , en 1633 n° 7  
 
Rodriguez de Leon (Juan) El predicador de las gentes. 1 tomo 4 perg. Madrid, 1633 n° 7 
 
Rocha ( Fr. Felipe ) Santoral . 1 tomo 4 perg. en Valladolid , en 1669 n°7 
 
Roncal (Fr. Basilio) Clarin Evangelico . 2 tomos 4 perg. en Panplona , en 1730 n°7 
 
Rudimento del predicador Chisto. 1 tomo 12 ° vecerra, en Lon , en 1642 n° 9 
 
Rho (Juan) quaresma . 2 tomos 4 perg. en Milan , en 1688 n° 8 
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Ramon (Fr. Tomas ) Vergel . 1 tomo 4 perg. en Barcelona . en 1618 n° 8  
 

Concionatorios S 
( Folio 111 Verso) folio 214 en Rojo 

 
Santos (Fr. Manuel ) Primicias Evangelicas . 2 tomos folio perg. en Madrid 1724 n°1 
 
Santofran.co (fr.Juan de) Primavera Sagrada . 1 tomo folio perg. en Lisboa , en 1675 n° 2 
 
San Pedro (Luis de ) Disciplina Monastica . 2 tomos fol. past, en Leodi , en 1698 n° 3  
 
Sarasa (Alfonso) Conciones. 2 tomos 4 perg. en Antuerpia, en 1607 n° 3 
 
Sarmiento (Fr. Rafael ) Prontuario . 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1604 n° 6  
 
Saona (Fr. Geronimo ) Discursos predudicables. 1 tomo 4 perg. en Barcelona 1598 n° 6 
 
Sanchez (Tomas) Las seis alas . 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1679 n° 6 
 
Santa Maria (Frn.co de ) Sermones. 3 tomos 4 perg. en Lisboa , en 1689 n° 6 
 
Santiago (Fr. Fernando ) quaresma , y Santoral . 2 tomos 4 perg. en Madrid , en 1603 n°-- 
 
Sanchez (Gaspar) Dominicas. 1 tomo 4 perg. en Toledo , en 1597 n°7 
 
Salmeron (Fr. Marcos) Tesoro escondido. 2 tomos 4 perg. en Sevilla , en 1645 n°7 
 
Santo Tomas (Fr. Dionisio de ) Predica Sacramental. 1 tom 4 vad. En Lisboa , en 1676 n° -- 
 
Santander (Fr. Bernardo) Marial. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1622 n° 8 
 
San Lorenzo (Fr. Leon de ) Concion.s quadragesimales. 1 tomo 4 perg. en Venecia , en 1752 n°-
- 
 
San Francisco (Fr. Juan de ) Fiestas anuales. 1 tomo folio perg. en Lisboa, en 1671 n° 8 
 
Señeri (Pablo) Su obra en Ytaliano . 2 tomos folo vitela , en Parma , en 1701 n°1 
 
Ydem , en Castellano . 19 tomos 4 perg. en Barcelna , en 1765 n° 1 
 
Será (Fr. Francisco) quaresma . 2 tomos folio perg. en Madrid , en 1719 n° 2 
 
Sermones en lengua Chichua . 2 tomos 4 perg. en Lima , en 1585 n° 2 
 
Sermones de Moral Chistiana. 7 tomos 8° vecerrra , en Liexa , en 1702 n° 2 
 
Sevilla (Fr. Ysidoro) La mejor Pastora. 1 folio perg. en Sevilla , en 1732 n°2 
 
Sermones de varios Autores. 1 tomo 4 perg. en 1599 n°3  
 
Segura (Nicolas) Sermones . 10 tomos 4 perg. en Madrid , en 1729 n°3 
 
Serrano (Gaspar) Adviento y quaresma . 1 tomo folio perg. en Cordoba , en 1620 n° 5 
 
Sermones fúnebres de diversos A.A . 1 tomo 4 perg n°6 
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Sermones de la concepción de N. S.a de var. A.A . 2 . tomos . 4 perg. en Sevilla . 1617 n° 6 
 
Sermones varios por diferentes Autores . 5 tomos 4 perg. n° 6  
 
Sermones de diferentes Autores. 1 tomo 4 perg. en Sevilla , en 1618 n° 6 
 
Sermones de la Virgen , sin A. lugar , ni año . 1 tomo 4 perg. n° 6 
 
Sermones de Concepcion . 2 tomos 4 perg. en Sevilla , en 1617 n° 7 
 
Sermones fúnebres de Felipe 2° . 1 tomo 4 perg. sin lugar , ni año n° 7 
 
Sermones sin A. 1 tomo 4 perg. n° 8 
 
Sermones varios , sin A. lugar , ni año . 1 tomo 4 perg. n° 8 
 
Sermones en Portugues . 1 tomo 4 perg. sin lugar ni año n° 8 
 
Sermones de quaresma sin A , ni año n°8 
 
Sermones de Concepcion por diversos A. A 2 tomos 4 perg. en Sevilla , en 1616 n° -- 
 

( Folio 112 Recto ) folio 215 en Rojo 
 

Sermones manuscritos . 2 tomos 4 perg. n° 8 
 
Sermón en Onrras de Ysabel Clara, Ynfanta de Esp. 1 t. 4 perg. en Bruselas. 1634 n°9 
 
Simoneta (Juan) Panegiricos , y quaresma . 2 tomos 4 vitela , en Venecia , en 1746 n° 2 
 
Siniscalqui (Liborio) quaresma , y Panegiricos. 2 tomos . 4 vitela , en Venecia , en 1751 n° 5 , 
du.al 8 
 
Sierra (Jose) Mapa de arcanos. 5 tomos . 4 perg. en Madrid , en 1733 n° 8 
 
Solorzono (D.on Jose) Sermones varios . 3 tomos 4 perg. en Madrid , en 1732 n° 5  
 
Soto y Marne (Fr. Francisco de ) Florilogio sacro. 1 tomo folio perg. en Salam.ca en 1737 n° 5 
 
Scaqui (Fr. Fortunato) Sermones , y Discursos . 1 tomo 4 perg. en Roma , en 1636 n° 8  
 
Spiren (Gabirel ) Sermones . 1 tomo 8°. Vadana , en 1520 n° 5  
 
Spanner (Andres) Poliantea sacra . 2 tomos folio vitela , en Venecia , en 1741 n° 5 
 
Sparelo (Alexandro) Paradoxas Morales. 2 tomos 4 perg. en Vencia en 1659 n° 7 
 
Stroci (Tomas) quaresma. 1 tomo 4 perg. en Padua, en 1715 n° 7 
 
Stapleton (Tomas) Prontuario . 3 tomos 8° perg. en Paris , en 1591 n° 8 
 
Sermones nuevos en Frances . 3 tom. 8 vec.a en Aviñon , e 1771 n°7  
 

Concionatorios T 
( Folio 112 Verso) folio 216 en Rojo 
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Tamayo (Fr. Francisco ) Grandezas de Chisto . 1 tomo 4 perg. e Madrid 1610 n° 8 
 
Texeira (Antonio) Luz Evangelica. 1 tomo 4 perg. en Lisboa , en 1686 n° 7 
 
Terrones (d.on Francisco) Ysntruc. De predicadores. 1 tomo 4 perg. en Granada .1617 n° 7 
 
Terrero (Fr. Miguel) Primicias Evangelicas . 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1724 n° 8 
 
Tebar (Fr. Pedro) Tratados Morales . 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1644 n° 8 
 
Tesoro Peruano . 1 tomo 4 perg. en Zaragoza , en 1677 n° 9 
 
Tolosa (fr. Juan) Discursos predicables. 1 tomo 4 Vietela , en Madrid, en 1589 n°1  
 
Torres (Pedro) Excelenc.s de S.n Jose. 1 tomo folio perg. en Sevilla , en 1710 n° 3  
 
Torneli ( Geronimo) quaresma . 1 tomo 4 vitela , en Venecia, en 1762 n° 5 
 
Tobar (Andres) Su obra . tomos 4 perg. en Madrid , en 1643 n°6  
 
Toro (d.on Juan) Sermones varios . 1 tomo 4 perg. en Zaragoza. En 1644 n° 7 
 
Topiario (Egidio) Conciones in Evangelia. 1 tomo 8 ° perg. en Paris , en 1566 n° 8 
 
Truxilio (Tomas) Tesauro . 2 tomos folio vecerra , en Barcelona , en 1579 y  
1 t. 4 perg. n°1  
 
Turselino (Oracio) Discur.s histor.s panegíricos. 1 tomo folio perg. en Madrid , en Madrid en 
1671 n°2  
 
Turlot (Nicolas) Tesauro de Doct.a Chistiana . 1 tomo 4 vec. en Colonia , en 1737 n° 4  
 
Ydem , Doctrina Chistiana . 1 tomo 4 vitela , Bruselas, en 1668 n° 6  
 
Turri (Juan) Panegiricos. 1 tomo 4 vitela , en Palermo , en 1689 n° 5  
 
Tudanca (Fr. Antonio)Sermones. 2 tomos . 4 perg. en Madrid , en 1656 n° 8  
 

Concionatorios V 
( Folio 113 Recto) folio 217 en Rojo 

 
Valderrama (Fr. Pedro) Teatro de las Religiones.1 tomo fol. perg. en Salaman.ca 1611 n° 2 
 
Ydem . exercicios de qures. Y Santoral , y de Santis. 5 tom 4 perg. en Madrid . 1604 n° 2  
 
Vanalesti (Xavier) Dicursos y quaresma . 5 tomos . 4 vitela, en Venecia, en 1744 n° 4  
 
Ydem , Panegiricos. 1 tomo 4 vitela , en Venecia , en 1751 n° 4  
 
Vanales (Fr. Antonio) Discur. Predicables. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1663 n°8 
 
Valdelomar (Fr. Juan) Oraciones panegir. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1663 n° 8 
 
Valtanas (Fr. Domingo) Paradoxas. 1 tomo 4 perg. en Sevilla , en 1558 n° 9 
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Vega (Fr. Diego ) su obra . 5 tomos 4 perg. en Valladolid , en 1607 n° 2 
 
Velasco (Fr. Martin ) Arte de Sermones. 1 tomo 4 perg. en Cadiz , en 1677 n° 7 
 
Viven (Miguel) Tertulianus predicandis. 2 tomos folio perg. en Pabia , en 1747 n°1  
 
Virgen (Simon de la ) Discurs. Morales . 5 tomos 8° vecerra , en Lieja , en 1744 n° 2  
 
Vieira (Antonio) Sermones en latin . 3 bolum.s 4 vec. en Colonia, en 1727 n° 3 
 
Ydem , en Portugeues. 13 tomos  4 vecerra , en Lisboa, en 1679 n° losdos, y n° 4 ll 
 
Ydem , en Castellano . 4 tomos folio perg. en Barcelona , en 1752 n° 4 
 
Vizenza (Serafino)  Oraciones sacras de quares. 8 a . 3 tom. 4 vit en Venecia ,en 1750 n° 5  
 
Villarroel (Gaspar ) quares. y Semanas S.tas 3 tomos. 4 perg. en Sevilla , en 1634 n° 6  
 
Vorágine (Jacobo) Conciones de Santos . 2 tomos. 4 vecerra , sin lugar , ni año n° 1 
 
Ydem , Sermones Aurei. 1 tomo 8 ° perg. sin lugar ni año 1500 n° 8  
 
Vrritigoiti (Fr. Tomas) muerte de Jezael. 1 tomo 4 perg. en Zaragoza, en 1658 n° 7  
 

Concionatorios X 
( Folio 113 Verso) folio 218 en Rojo 

 
Xarque (Jaun Ant.o ) Orador Chist.o 5 tomos 4 perg. en Zaragoza , en 1660 n° 8 
 
Ximenez (Bartolome) Prefecto predicador . 1  tomo 8 ° perg. en Baeza , en 1612 n° 8 

 
Concionatorios Z 

( Folio 114 Recto) folio 219 en Rojo 
 

Zamora (Fr. Lorenzo) santoral y quares. 2 tomos 4 perg en Barcelona, en 1607 n° 7  
 
Ydem , Monarquia mistica . 4 tomos 4 perg. en Madrid , en 1604 n° 7 
 
Zeita (Fr. Juan) Sermones. 1 tomo folio perg. en Valladolid , en 1626 n° 2 
 
Zucaroni (Francisco) quaresma, 1 tomo 4 perg. en Millan en 1671 n° 3  
 
Zuconi (Fernando ) Lecciones Sacras . 5 tomos. 4 vitela , en Venecia , en 1741 n° 3  
 

( Folio 114 Verso) folio 220 en Rojo – VACIO  
 

 
ESPIRITUALES 

 
Espirituales A  

(Folio 115 Recto) folio 221 en Rojo 
 

Avila (V. Juan) 5 ,, tomos 4 perg. en Sevilla en 1604 n°1  
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Abancino (Nicolas) Vida de Chisto . 1 tomo 8 ° vitela . en Venecia , en 1750 n° 2  
 
Abendaño (Fr. Sebastian ) Espexo espiritual . 1 tomo folio perg. en Roma, en 1642 n° 3 
 
Avila ( V. P Juan de ) Sus obras. 1 tomo folio perg. en Madrid , en 1734 n° 4 
 
Ydem , 1 tomo folio perg. en Sevilla , en 1603 n° 4 
 
Ydem , su vida por Luis Muñoz . 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1671 n° 1671 n° 1  
 
Ydem , su vida en Ytaliano por Gliodi. 1 tomo 4 vitela , en Roma , en 1754 n° 1  
 
Ydem , Pasion del Hombre de Dios, obra suya en verso.1 tomo 4 vec. en Leon,en 1661 n°1  
 
Agreda (V. Maria de jesus se ) Mistica Ciudad de Dios . 3 Tom. fol. vec. en Amberes, en 1736 
n° 1 
 
Aquabiba (Tomas)vida en Chisto . 1 tomo 4 perg. en Leon , en 1647 n° 2 
 
Agustin (S.n) Meditaciones. 1 tomo 16 ° Vitela , en Venecia , en 1731 n° 3  
 
Ydem , Meditaciones, 2 tomos 12 ° perg. en Roma , en 1589 n° 5 
 
Aguado (Francisco) Apologos de S. n Cirilo . 1 tomo 8° perg. en Madrid , en 1643 n°4  
 
Ydem , Perfecto , Chist.o y savio Religioso. Sumo sacram.to y exortac.s 4 Tom. fol. perg. en 
Madrid 1641 n°3 
 
Albarez de Paz (Jacobo) sus obras . 3 tomos folio perg. en Moguncia, en 1614 n°1  
 
Alcantara (Fr. Domingo de S.n P. de ) Palma Victoriosa. 1 tom . 4 perg. en Salam.ca 1743 n°1 
 
Alamin (Fr. Felix ) Felicidad del Hombre . 1 tomo folio perg. en Madrid , en 1647 n°2 
 
Ydem , Falacias del Demonio. 2 tomos 4 perg. en Madrid , en 1693 n°2 
 
Allosa (Juan) Amor á S.n Jose . 1 tomo 8°perg. en Alcalá, en 1652 n° 2  
 
Ydem , Cielo estrellado . 1 tomo folio perg. en Madrid , en 1655 n°4  
 
Albarado (Fr. Antonio) Arte de bien vivir . 1 tomo 4 perg. en Yrache, en 1616 n°3 
 
Alfabeto espiritual sin Autor. 1 tomo 4 perg. en Burgos, en 1551 n° 4  
 
Almonacid (Fr. Jose) Gobierno político . 1 tomo 8° perg. en Madrid en 1676 n°5 
 
Amoraga (Fr. Pedro) Ynstruccion del pecador. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1602 n°1  
 
Amor Divino . 1 tomo 8° perg. sin Autor , lugar ni año n° 5 
 
Anunciación (Fr. Fran.co de la ) Vindicias de la virtud . 2 tom. 4 perg. en Madrid , 1754 n°1 
 
Andrade (Alfonso) Ytinerario. 1 tomo folio perg. en Madrid , en 1647 n° 2  
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Ydem , Estudiante perfecto Operar . Evang.o buen soldado y medit.s 7 tom. 8° perg. Madrid 
1643 n°2  
 
Ydem , Avisos de S.ta Terasa. 2 tomos 4 perg. en Madrid , en 1647 n°2 
 
Ydem , Guia de la Virtud. 3 tomos 4 perg. en Madrid , en 1642 n°2 
 
Ydem, Milicia espiritual . 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1662 n°2 
 
Angeles (Fr. Juan de los) Triunfo del Amor de Dios . 1 tomo 4 perg. en Medina del C. 1690 n°4 
 
Anduesa (Fr. Diego ) Arte de Merecer. 1 tomo 8° perg. en Madrid , en 1666 n° 4  
 
Antonio (Francisco) Considerac.s de la Misa. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1598 n°5  
 

(Folio 115 Verso) folio 222 en Rojo 
 

Apalolaza (d.on Pedro) Mesa Eucaristica. 2 tomos 4 perg. en Zaragoza , en 1641 n° 2 
 
Arte debienvivir . 1 tomo 4 perg. sin A. lugrar ni año n°2 
 
Arellano (d.on Juan Ramirez de ) Altar de Virtudes. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1658 n°2 
 
Arnaldo (Monsieur ) Escala de S.n Juan Climaco. 1 tomo12° vit. en Paris , en 1652 n° 2 
 
Arana (Juan de) Ciencia del christiano 4 tomos 8° perg. en Sevilla , en 1740 n° 2 
 
Arnaya (Nicolas) Conferencias espirituales. 3 toms 4 perg. en Sevilla, en 1617 n°3 
 
Arecio (Pablo) Mundii tribulario . 1 tomo 4 vit. en Colonia, en 1663 n° 4  
 
Ydem , Ymitacion de Chisto. 3 tomos 4 perg. en Madrid , en 1599 n°4  
 
Ydem , Ymitacion de Nuestras S.a 1 tomo 12° vecerra , en Antuerpia, en 1609 n°4 
 
Azagra51 (Antonio) Camino a la unión : prohivido: 1 tom. 8 perg. en Alcalá, en 1630 n° 5 
 
Avila (Mtro. Juan de ) Obras. 9 ,, tom. 4 perg. en Madrid , en 1759 n°5 
 

Espirituales B  
(Folio 116 Recto) folio 223 en Rojo 

 
Barri (Paulo) Solicitudine de filaxia. Tomo 8° vitela. En Venecia, en 1735 n°1 
 
Ydem , devoción al Angel, 1 tomo 12 ° carton , en Milan , en 1696 n°5 
 
Bauptista (Fr. Juan) Adbertencias á Confesores . 1 tomo 8° perg. en Mexico en 1600 n°1 
 
Bartoli (Daniel) le eternidad consejera. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1691 n°2 
 
Ydem , Ydem. En Ytaliano . 1 tomo 8° vitela , en Venecia, en 1654 n°1 
 
Baldesano (Guillermo) Estimulo de virtudes. 1 tomo 12 ° vecerra, Antuerpia, en 1623 n°2 

51 Presenta una P al inicio y en el nombre se dice que es prohibido. 
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Balde (Herrico) Veritatis christiani. 1 tomo 8° papel , sin lugar , ni año n°4 
 
Baucelis (Francisco) Fuente mistica. 1 tomo 4 perg. en Barcelona , en 1737 n°5 
 
Barri 52 
 
Baldasari (Antonio) Rosa de Oro . 1 tomo 8° vitela , en Venecia, en 1709 n°5 
 
Bernardino (Teofilo) Speculum perfeccionis. 1 tomo 4 perg. en Antuerpia, en 1628 n°1 
 
Ydem, en Gemitu  columbre , en Asen.s mentis, y de las 7 palab. 7 tom. 8 perg.en Leon, en 
1618 n°2 
 
Benardes (Manuel)  Nueva Floresta, Floresta novissima, Los dos fines, Estimulo parctico, 
sermones, exercicios espirituales: Exercicios de virtud, Meditaciones .Paraiso contemplativo, 
los 14 tomos en vecerra, en Lisboa en 1706 , y los ,, 2 en 4 perg. en Lisboa, en 1736 n°3 
 
Ydem, Armas de la Castidad, Panpartido, y Direccion de Exerc.o. 3 tom. 8° vec. en Lisboa. 
1725 n°3 
 
Belarmino (Roberto) Arte de bien morir . 1 tomo 8°perg. en Leon , en 1620 n°1 
 
Ydem , de las siete palabras. 1 tomo 8° perg. en Madrid , en 1650 n°5 
 
Ydem , Epistolas familiares. 1 tomo 8° vitela , en Praga , en 1753 n°5 
 
Bolducio (Jacobo) de Ocio christiano. 1 tomo 4 perg. en Leon, en 1640 n°1 
 
Bosch (Baltasar ) Practica de bien morir. 1 tomo 8° perg. en Madrid , en 1722 n°1 
 
Bonici (Antonioo) sus obras. 3 tomos 4 vitela , en Roma, en 1703 n°2 
 
Ydem, Anotomia de Christo. 1 tomo 4 perg. en Roma, en 1703 n°2 
 
Bobadilla (Miguel) Dulzuras en el morir . 1 tomo 4 perg. en Roma, en 1703 n°2 
 
Bonifacio (Juan) de Sapientes Frutuoso. 1 tomo 8 ° perg. sin lugar , ni año n°2 
 
Ydem , Ystruccion del Niño Christiano . 1 tomo 8° vecerra, sin lugar ni año n°4 
 
Boneta (Jose) Gritos del Purgatorio. 1 tomo 12° perg. en Sevilla, en 1723 n°3  
 
Ydem, Gracias de la Gracia. 4 tomos 8° perg. en el cajón de arriba. 
 
Bordoni (Jose) de la buenoa muerte. 3 tomos 4 perg. en Venecia, en 1764 n°4 
 
Bonareto (Jacobo) sobre la vida devota. 1 tomo 8° vitela , en Bolonia, en 1748 n°5 
 
Bosuet (Jacobo benigno) Clevacion á Dios , y Catecismo. 1 tomo 1 perg. en Madrid 1769 n°5 
 
Ydem, devocionario , 1 tomo 8° perg. en Madrid , en 1773 n°5 
 

52 Presenta una cruz al inicio de la Obra, no tiene mas datos 
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Buseo (Juan) Arca medica. 6 tomos 4 m.or perg. en Moguncia, en 1608 n°1 
 
Buenaventura(S.n) Las seis alas . 1 tomo 16° en Milan, en 1599 n°2 
 

Espirituales B  
(Folio 116 Verso) folio 224 en Rojo 

 
Butrón (Jose) Poema de S.ta Teresa. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1722 n°2 
 
Busiere (Juan) Reflexiones Santas . 1 tomo 12 ° perg. en Roma, en 1676 n°4 
 
Burdalue (Luis) Retiro . 1 tomo 8° perg. en Madrid . en 1736 n°4 
 
Blosio (Lus )Obras. 1 tomo folio perg. en Madrid , en 1608 n°2  
 
Breton (Fr. Juan) Mistica Teologia. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1614 n°1 
 
Bruner (Andres) Fasti Mariani . 1 tomo 16° vecerra, en Antuerpia, en 1663 n°1 
 
Bruno (Vizente) Meditaciones. 1 tomo 8° perg. en Genova, en 1592 n°2 
 
Ydem, ydem . 1 tomo 12° perg. en Genova, en 1589 n°5 
 
Buseo (Juan) Panario . 2 tomos 8 perg. en Leon , en 1612 . Vividiario. 1 tomo 8° perg. en Leon 
en 1616 . Equiridium. 2 tomos 8° vecerra, en Leon , en 1609 n°1 
 

Espirituales C  
(Folio 117 Recto) folio 225 en Rojo 

 
Calino (Cesar) Considerac.s lección.s y discurs. 29 tom , en Venecia, en 1749 n°5 
 
Calamato (Alexandro) Sentencias selectas . 1 tomo 8°perg. en Mesana. En 1637 n°1 
 
Calatayud (Pedro) Exercicios p.a Eclesiasticos. 1 tomo 4 perg. en Valladolid, en 1748 n°2 
 
Ydem, sentencias para Misiones. 1 qua.s papel , en Zaragoza, en 1751 n°2 
 
Ydem , Juicio de Sacerdotes. 1 tomo 4 perg. en Pamplona , en 1736 n°1  
 
Castelar (Estevan) Año Virgineo. 4 tomos 4 perg. en Madrid , en 1695 n°1 
 
Casaliquio (Carlos ) Decadas . 6 tomos 8° vitela , en Napoles, en 1678 n°1 
 
Castro ( Cristoval) Historia de la Virgen. 2 tomos 4 perg. en Alcalá , en 1605 n°1 
 
Castro (Francisco) Reformacion Christiana. 1 tomo 8° perg. en Sevilla , en 1641 n°2 
 
Ydem , ydem . 1 tomo 8° perg. en Sevilla , en 1630 n°5 
 
Camacho (Juan) de vita espirituale . 1 tomo fol.perg. en Madrid , en 1595 n°1 
 
Camos (Fr. Marco Antonio) Microscomia. 1 tomo fol. perg. en Madrid , en 1595 n°3 
 
Camacho (Juan) de vita espirituale . 1 tomo fol.perg. en Madrid , en 1595 n°1 
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Canicio (Pedro) Doctrina Christiana. 1 tomo 12° vit. en Dilinga, en 1713 n°1 
 
Calendario nobum. 1 tomo 12° vitela , en Napoles, en 1748 n°2 
 
Callexa (Diego) Talentos logrados . 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1679 n°1 
 
Cardin (Antonio) Faciculus. 1 tomo 4 perg. en Roma, en 1646 n°2 
 
Caucino (Nicolas) Via Christiana. 1 tomo 12 ° perg. en Madrid , en 1679 n°4 
 
Catalogus quorumdan. 1 tomo 16° vecerra, en Cracobia, en 1606 n°4 
 
Cataneo (Carlos) Maximas y Exercicios. 2 tomos 8° vitela, en Venecia, en n°5 
 
Ceba (Formas) Jesus . puer. 1 tomo 8° vitela , en Venecia, en 1732 n°1 
 
Centellas (Baltasar) Guirnalda mistica. 2 tomos 4 perg. en Madrid , en 1724 n°3 
 
Cito (Antonio) Verdad Christiana . 2 tomos 8° papel pasta , Vienea, en 1752 n°1 
 
Ciria (Pedro) La devoción. De N.a Sa. Premiada. 1 tomo fol.perg. en Granada 1693 n°5 
 
Costero (Francisco) de Vita Virginis. 1 tomo12° perg. en Colonia , en 1600 n°1 
 
Consejos de la Saviduria, en Frances. 1 tomo 8° vec. en Paris, en 1684 n°1 
 
Costero (Francisco) Ave Maristela. 1 tomo 12° perg. en Colonia, en 1600 n°2 
 
Confianza de Dios en Frances . 1 tomo 8° vec. sin lugar ni año n°2 
 
Correa (Fr. Pedro) Conspiracion universal. 1 tom. fol. perg. en Lisboa , en 1615 n°3 
 
Colona (Marco Ant.o) Gracias de S.n Luis Gonzaga. 4 tom. 8°vit. en Padua, en 1756 n°5 
 
Curte (Cornelio) de Clavis Dominicis. 1 tomo 16° perg. en Monachi, en 1622 n°5 
 
Chabasio (Baltasar) de Vera prudencia. 2 tom. 8° perg. en Leon , en 1622 n° 1 
 
Chiesa (Fr. Juan) Religioso en Soledad. 3 tomos 8°perg. en Madrid , en 1742 n°2 
 
Chinchon (Bernardo) espexo. 1 tomo 8° perg. en Sevilla , en 1636 n°4 
 
Crombeci (Juan) Estudio de perfeccion. 2 tomos 8° perg. en Moguncia, 1614 n°4 
 
Céspedes (Gonzalo) 1 tomo 4 pergaminosn°3 

 
 

 (Folio 117 Verso) folio 226 en Rojo 
 
Croiset (Jaun) Discur.s espir.s y vida de la Virg. 3 tom. 8°perg. en Madrid, en 1749 n°2 
 
Ydem , Retiro espiritual en frances. 2 tomos 8° . vecerra, en Paris, en 1712 n°2 
 
Cruz (S.n Juan de la ) Obras. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1672 n°3 
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Ydem , Avisos espirituales. 1 tomo 8° perg. en Barcelona, sin año n°3 
 
Ydem, obras espirituales.1 tomo folio vecerra, en Sevilla , en 1703 n°3 
 
Crzesimowski (Antonio) Viator Christianus. 1 tomo 8° perg. en Venecia, en 1755 n°5 
 

Espirituales D 
(Folio 118 Recto) folio 227 en Rojo 

 
Dauroulcio (Antonio) Flores exemplorum. 2 tomos 4 vec. en Colonia , en 1685 n°1 
 
Delive (Padre) El dia de Christiano. 1 tomo 16° vecerra, en Nasi, en 1735 n°4 
 
Demerle del espíritu 1 tomo8° vecerra, en Paris , en 1688 n°4 
 
Delgado (Fr. Antonio) Avisos apretados . 1 tomo 8° perg. en Toledo, en 1589 n°4 
 
Defensa de los nuevoc Christianos de la China. 20 tom. 4 perg. en el Caxon de arriba.  
 
Dlotalebi (Alexandro) Tratados espirituales. 3 tomos 8°vitela , en Venecia , en 1729 n°2 
 
Diálogos . 1 tomo folio perg . sin A . lugar , ni año n°3 
 
Diaz (Fr. Manuel) Jardin espirit.l de Monjas. 1 tomo 4 perg. sin lugar , ni año n°4 
 
Dialleno . 1 tomo 8° perg. sin lugar ni año n°4 
 
Días (Miguel) Espexo Chistiano . 1 tomo 8° perg. en Sevillla ,  en 1724 n°4 
 
Doutreman (Felipe)Pedagogo Christiano. 2 tom. 8° vit. en Colonia, en 1681 n°2 
 
Dominguez (D.on Hernando) Poema. 1 tomo4perg. en Madrid , en 1666 n°2 
 
Duran (Francisco) Dietran: espiritual. 1 tomo 4 perg. , en Valencia, en 1613 n°1 
 
Drexelio (Geremias) su obra4 tomos folio perg. en Leon , en 1675 n°1 
 
Ydem , 2 tomos. 4 maior vitela . fransfortl. En 1680 n°1 
 
Drelincourt (Mons.) Consolaciones. 1 tom. 8° de  quad.o sin lugar , ni año n°4 
 

Espirituales E 
(Folio 118 Verso) folio 228 en Rojo 

 
Elfen (Nicolas) Stita Cordis. 1 tomo 16° vec. en Colonia, en 1674 n°5 
 
Englisch (Guillermo) Preciosa mors. 1 tomo 8° vec. en Augusta, en 1748 n°4 
 
Enquiridium salutis. 1 tomo 8° papel, en Correrie , en 1699 n°4 
 
Estela (Fr. Diego) Sus obras . 1 tomo folio perg. en Madrid, en 1676 n°1 
 
Esguerra (Jose)Lucerna mistica. 1 tomo 4 perg. en Zaragoza, en 1691 n°1 
 
Estela (Fr. Diego) Tabla de remisiones. 1 tomo 8° vecerra, en Salamanca 1584 n°1 
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Espexo de consolacion. 1 tomo folio perg. sin A. lugar , ni año n°3 
 
Escriva (Francisco) Nobisimos, y estados. 4 tomos 4 perg. en Valencia, en 1609 n°4 
 
Escovar (Antonio) del Sacramento . 1 tomo folio perg. en Valladolid , en 1624 n°5 
 
Ydem, Poema eroico. 1 tomo 8°perg. en Valladolid, en 1613 n°5 
 
Espinola(D.on Juan) El Confesor instruido. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1710 n°5  
 
Exercicios de S.n Yganacio de Loyola por diversos Autores. 15 tomos 8° perg. y vit. ,, 10 tom . 
en 4 perg. y 1 tomo en 16 . perg. n°1 
 
Ydem , 6 tomos. 8° pergamino n°2 

Espirituales F 
(Folio 119 Recto) folio 229 en Rojo 

 
Falla (Alexandro) Suma de Exemplos . 2 tomos 4 perg. en Sevilla , en 1632 n°4 
 
Falconi (Fr. Juan) la vida de Dios Hombre. 1 tomo 16° . perg. en Zaragoza, en 1650 n°4  
 
Falla (Juan) Manipulis exemplorum. 1 tomos4 perg. en Duay , en 1614 n°4 
 
Fernandez (Fr. Juan) Demostrac.s Catoli.c 1 tomo folio perg. en Logrono, en 1593 n°2  
 
Ferrari (Juan Estevan ) Puerta de la Eternidad. 1 tomo 8° vit. en Venecia, en 1646 n°4 
 
Felix nobus annus. 1 tomo. 16 ° vecerra, sin lugar ni año de 1722 n°5 
 
Fons (JuanPablo) Mistico Serafin. 1 tomo 4 perg. en Barcelona, en 1622 n°1 
 
Fiol (Ygnacio) Razon.s p.a convencer al pecador. 1 tomo 8° perg. en Genova, en 1678 n°1 
 
Figuera (Gaspar) Suma Espiritual . 1 tomo 16° perg. en Sevilla , en 1648 n°5 
 
Figuerra (Fr. Francisco) Nombre de Maria. 1 tomo 4 perg. en Lima , en 1642 n°1 
 
Fonseca (Fr. Christoval) Vida de Chisto. 1 tomo folio vec. en Alcalá, en 1601 n°1 
 
Ydem , del Amor de Dios . 1 tomo 4 perg. en Valladolid , en 1595 n°4 
 
Fuente (Fr. Pedro) Compen. De ayudar abien morir. 1 tom. 4 perg. en Sevilla, en 1640 n°5 
 
Flores (Alfonso) la Ave Maria. 1 tomo 4 pasta, sin lugar , ni año n°4 
 
Florencia(Francisco) Cada de Nazaret . 1 tomo 4 perg. en Mexico , en 1689 n°5 
 
Franco(Fr. Santos) Tesesafectiva. 1 tomo 8° perg. en Napoles, en 1642 n°2 
 

Espirituales G 
(Folio 119 Verso) folio 230 en Rojo 

 
Gallifet (Jose) Culto del corazón de Jesus . 1 tomo 4 vit. en Roma, en 1726 n°3 
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Garau (Francisco) Exercicios del Christiano. 1 tomo 4 perg. en Genova, e 1733 n° 3 
 
Gaudier (Antonio) Salida perfeccion . 1 tomo8° perg. en Paris, en 1630 n°4 
 
Garofolo (Juan) Exposicion del P.n . 1 tomo 8° vitela , en Trento, en 1761 n°5 
 
Genova (D.on Bauptista )sus obras . 3 tomos 4 perg. en Venecia, en 1588 n°2 
 
Giroust (S.nTiago) El pecador sin escusa. 5 tomos 8° perg. en Madrid , en 1750 n°2 
 
Gomez (Pedro) Peregrinacion del hijo de Dios. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1750 n°2 
 
Gonzalez (Fr. Christoval) Agradecimiento Christ.o 1 tomo 4 perg. en Madrid ,en 1606 n°1 
 
Govinet (Govinet) Carlos) Ynstruc.m de la jubentud . 1 tomo 4 perg. en Barcel.a 1731 n°2 
 
Godines (Miguel) Practica de la Theol. Mistica. 1 tomo 8°perg. en Sevilla , en 1682 n°2 
 
Gonzalez (Fr. Christoval) Considerac.s y discursos . 2tomos 4 perg. en Madrid , 1609 n°4 
 
Guzman (Alexandro)Esquela de velen . 1 tomo 4 perg. en Evora, en 1678 n°1 
 
Gutierrez (Fr. Juan) Grandezas de Jesus . 1 tomo 4 perg. en Alacalá, en 1614 n°2 
 
Guevara (D.on Antonio) Oratorio de Religiosos. 1 tomo 8° vec. sin lugar ,ni año n°2 
 
Ydem, Oratorio. 2 tomos 8° perg. en Salamanca. En 1575 n°1 
 
Ydem, Prim.a parte del monte Calvario . 1 tomo folio perg. en Valladolid , en 1545 n°5 
 
Grecsero (Jacobo) de Cruze. 1 tomo 4 perg. en Ynglostad, en 1600 n°1 
 
Granada (V. Fr. Luis ) Sus obras . 9 tomos. 4 perg. en Madrid, en 1730 n°3 
 
Ydem, Meditaciones. 1 tomo 8°perg. en Barcelona, sin año n°2 
 
Gracian (Fr. Geronimo) sus obras. 5 ,, tomos 4 perg. en Madrid , en 1604 n°2 
 
Groses (Jaun) Diario de Santos . 1 tomo 8° perg. sin lugar , ni año , n°3 
 
Granada (Fr. Leandro de ) Luz de las maravillas. 2 tom. 4perg, en Valladolid, 1607 n°4 
 
Gradus vmilitatis. 1 tomo 16 ° perg. en Monachi, en 1609 n°5 
 

Espirituales H 
(Folio 120 Recto) folio 231 en Rojo 

 
Haefteno (Benedicto) Scola cordis. 2 tomos 8° vec. en Antuerpia, en 1699 n°2  
 
Ydem, Via Crucis. 1 tomo 8° vecerra. En Antuerpia, en 1635 n°3 
 
Herrera (Fr. Alfonso) Consideraciones . 2 tomos 4 perg. sin lugar , ni año n°1 
 
Hesequio (Presvitero) S.n Diadoco, in Ylo . 1 tomo 12 sin lugar , en Leon , en 1627 n°5 
 

339 
 



Hibérnico(Tomas) flores Doctorum. 1 tomo 12° vecerra, en Leon, en 1588 n°1 
 
Hochembulgel (Francisco) Cinosura. 1 tomo 16° vecerra, sin lugar , año 1703 n°5 
  

Espirituales Y 
(Folio 120 Verso) folio 232 en Rojo 

 
Yacquinocio (Bartolome) Hermes Christianus. 1 tomo 8°vec. en Leon, en 1512 n°1 
 
Ydiaquez (Francisco) Practicas espirituales. 1 tomo 8° perg. en Villa Garcia. 1760 n°2 
 
Yncarnacio mistica. 1 tomo 16°. en Musipanti , en 1649 n°4 
 
Ynstrucion para rrenovacion . 36 tomos 4perg. en el cajón de arriba. 
 
Ystitutos, contiticiones, y decretos generales de Jesuitas . 436 tomos en 4 folio,y 8° perg. y 
papel , en lo alto de la Latinidad. 
 
Yzquierdo (Sebastian) Exercicios triplic.do 3 tomos 8° vit. en Roma , en 1678 n°5 
 
Ydem , medios para la salvación . 1 tomo 12° per. en Roma, en 1674 n°1 
 

 
Espirituales J 

(Folio 121 Recto) folio 233 en Rojo 
 
Jesus (Fr. Tomas ) Grados de Oracion . 2 tomos 4 perg. en Roma, en 1610 n°1 
 
Jesus (Fr. Jose de ) Trabajos de Jesus. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1620 n°1 
 
Jesus Maria (Fr. Jose de ) Excelene. De N.a S.a . 1 tomo folio perg. sin año n°3 
 
Jesus (Fr. Juan) Arte de Vivir. 1 tomo8° perg. en Valencia, en 1620 n°4 
 
Ydem (S.ta Teresa de ) Sus obras. 4 tomos 4 vecerra, en Madrid, en 1752 n°3 
 
Jesus Maria(Fr. Jose de) Escelenc.s de la Castidad . 1 tomo folio perg. sin lugar, ni año n°2 
 
Jesus (S.ta Teresa de ) Sermones en su Beatificacion. 1 tomo 4 perg. en Madrid , 1615 n°3 
 
Jolio (Claudio) Prones de Mecire. 1 tomo . 8° vecerra, en Bruselas, sin año n°2 
 
Juegos espirituales. 1 tomo 12° perg. en Napoles, en 1608 n°1 
 

Espirituales L 
(Folio 121Verso) folio 234 en Rojo 

 
Lancicio (Nicolas) Opulos espirituales. 2 tom. folio perg. en Antuerpia, en 1650 n°1 
 
Ydem de indiciis. 1 tomo 8° perg. en Antuerpia, en 1641 n°1 
 
Languet (D.on Juan)  del Coraron de Jesus . 1 tomo folio perg. en Salamanca, en 1738 n°3 
 
León (Fr. Francisco ) Sobre el Parce mich. 1 tomo 4 perg. en Pamplona , en 1622 n°1 
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Lesio (Leonardo) de Sumobono. 1 tomo 8° perg. en Antuerpia, en 1616 n°1 
 
Ydem, Opusculo acético. 2 tomos 16° perg. en Lobaina, en 1645 n°1 
 
Ydem, Eleccion de estado. 1 tomo 8° perg. en Pamplona, en 1624 n°2 
 
Ledesma (Alfonso) Conceptos espirituales. 1 tomo 8° perg. en Alcalá, en 1619 n°2 
 
Ydem, ydem 2 tomos 8° perg. en Sevilla , en 1648 n°5 
 
León (Pedro de ) Yndustrias. 2 tomos 4 perg. manuscritos. N°5 
 
Letanias , y preces . 1 tomo 4perg. en Madrid , en1739 n°5 
 
Lireo (Adrian) Apotegmata Sacra. 1 tomo folio perg. en Antuerpia, en 1662 n°2 
 
Lopez (fr. Juan) diversos Exercicios. 1 tomo folio perg. Napoles, en 1608 n°1 
 
Lozano (Christoval) Espexo de Curas. 1 tomo 8° perg. en Tostosa, en 1641 n°1 
 
Ydem , elgrande hijo de David. 9 tomos 4 perg. en Madrid , en 1665 n°5 
 
Ydem , David perseguido. 6 tomos 4 perg. en Madrid , en 1656 n°5 
 
Ydem, David penitente. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 16565 n°5 
 
Loyola (Juan) del Corazon de Jesus . 2 tomos 8°perg. en Valladolid , en 1739 n°2 
 
Lonher (Tobias) Ynstruc. De Confesores. 1 tomo 8°vit. en Pabia, en 1731 n°2 
 
Lopez (Jose) Lucerna mistica. 1 tomo 4 perg. en Venecia, en 1733 n°4 
 
Lumnis (Juan) Tesauro) . 1 tomo 8° vecerra, en Antuerpia , en 1588 n°1  
 
Luque (Francisco) Despertado del Alma. 1 tomo 4 vec. en Sevilla, en 1612 n°2 
 
Lucha , ocombate . 1 tomo 8° perg. sin lugar , ni año n°4 
 

Espirituales M 
(Folio 122 Recto) folio 235 en Rojo 

 
Mayor (Juan) Speculum Exemplorun. 1 tomo 4 vecerra, en Duay , en 1610 n°1 
 
Masucio (Tomas) de Celen Comversacioni. 1 tomo 4 perg. en Roma , en 1622 n°1 
 
Marquez (Fr. Juan) los dos Estados. 1 tomo 4 perg. en Barcelona, en 1603 n°1 
 
Ydem, Governador Christiano. 1 tomo folio perg. en Salamanca, en 1612 n°3 
 
Magdalena (Fr. Tomas de la ) Farol de la noche oscura. 1 tomo 4 perg. .Zaragoza, 1719 n°1 
 
Manual de meditaciones. 1 tomo 4 perg. en Barcelona , en 1730 n°1 
 
Ydem , 1 tomo 12° perg. en Napoles. En 1602 n°5 
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Masuole (Antonio) de la Verd.da Oracion , y medit.n . 2 tom8°vit. en Venecia, en 1727 n°1 
 
Maldonado (Fr. Pedro) Consuelo de justos. 1 tom 4perg. en Lisboa, en 1609 n°3 
 
Materdona (Juan Fran.co) Vtil espabiento. 1 tomo 4perg. en Venecia, en 1665 n°4 
 
Mártires (D.on Fr. Bartolomen de los ) Compen. De Doct. Mistica. 1 tom. 8° perg. en Venecia, 
1711 n°4 
 
Ydem , Doctrina espiritual. 1 tomo 8° perg. en Valladolid , en 1604 n°4 
 
Mastellone (D.Andres) Exercicio de N.a S.a de los dolores. 2 tom 8°. Vit en Moscu. 1717 n°4 
 
Manrrique (Fr. Angel)  Meditaciones. 1 tomo . 4 perg. en Zaragoza, en 1613 n°5 
 
Medina (Fr. Pedro) Excelenc. S de la Cruz . 1 tom 4perg. en Granada , en 1644 n°1 
 
Meneses (Sebastian) Sigilatio ingratitudinis. 1 tomo folio perg. en Valladolid, en 1683 n°2 
 
Memorias , y devolución de N.a S.a de los dolores. 1 tomo 8° vecerra, sin año n°2 
 
Meditaciones de JesuChristo. 1 tomo 8° vitela, en Venecia, en 1751 n°2 
 
Mesa (Diego) Mesa. 1 tomo folio perg. en Leon , en 1614 n°3 
 
Mercado (Pedro) 6 tomos. 16 ° perg. 4 Ydem. En 8° y 4 perg. en Sevila , en 1683 n°4 
 
Meneses (Fr. Felipe) Luz del Alma. 1 tomo 8° perg. sin lugar , ni año n°4 
 
Mirabal (Blas) Conserbacion de la salud. 1 tomo 4 perg. en Salamanca, 1599 n°1 
 
Minerva (Fr. Bernardo de la ) Ytineratium. 1 tomo folio perg. en Napoles, 1646 n°3 
 
Mochoni ( Antonio) Superior instruido . 1 tomo 4 perg. en Granada, en 1750 n°1 
 
Molina (Fr. Antonio) de Sacerdotes y oración . 3 tomos 4 perg. en Madrid , en 1653 n° 4 
 
Monte Caballero pord. Antonio de guerra. 2 tom. 8° perg. en Embers. Sin año n°5 
 
Muratori (Luis) Excercicios esprituales . 1 tomo 8° vitela en Venecia, en 1748 n°5 
 
Muerte provenida. 2 tomos 8°perg. en Sevilla , en 1736 n°4 
 

Espirituales N 
(Folio 122 Verso) folio 236 en Rojo 

 
Natividad (Fr. Mateo de la ) Minerba eucarística. 2 tom. 4 perg. en Madrid en 1644 n°1 
 
Natividad (Fr. Antonio) de Sufragios . 1 tomo 4 perg. en Zaragoza, en 1648 n°1 
 
Nadasi (Juan) Preciosi ocupacionis. 1 tomo 4 perg. en Roma , en 1657 n°2 
 
Naya (Martin de la ) Misionero perfecto. 1 tomo folio perg. en Zaragoza, en 1678 n°4 
 
Na Kateni (Nacateni Vilermo) Celeste palmetum. 1 tomo 12° perg. en Colonia, en 1667 n°-- 
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Navarro (Fr. Antonio) Avecedario Virginal. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1604 n°4 
 
Nepueu (Francisco) Pensamientos Christianos. 3 tomos 8° pasta , en Amberes,en 1743 n°- 
 
Ydem , Calendario . 4 tomos 12° perg. en viena , en 1719 n°1 
 
Neumair (Francisco) Culto Mariano. 1 tomo 16° papel , en Monachi , en 1747 n°3 
 
Nigrono (Julio) Reglas comunes. 1 tomo 4 perg. en Bolonia, en 1617 n°1 
 
Nider (Juan) Dialogos . 1 tomo 4 veecerra, en Paris , en 1516 n°4 
 
Nieremberg (Juan Eusevio) Corona virtuosa. 1 tomo 8 perg. en Venecia, en 1672 n°1 
 
Ydem , obras Christianas. 3 tomos folio perg. en Madrid , en 1665 n°5 
 
Ydem , diferencia entre lo temporal y lo eterno . 2 tomos 4 perg. en Barcelona, en 1769 n°5 
 
Ydem, Aprecio de la Gracia. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1637 n°5 
 
Ydem, Remedio de los males públicos. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1642 n°5 
 
Ydem, Partida de la eternidad. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1641 n°5 
 
Ydem , Manual de Señores, y Principes. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1641 n°5 
 
Ydem , Elucidacio. 1 tomo 8°pergamino, en Antuerpia, en 1641 n°5 
 
Ydem, de Arte boluntatis . 1 tomo 8° perg. en Leon , en 1649 n°5 
 
Ydem , de Adoratione. 1 tomo 8° perg. en Amberes, en 1631 n°5 
 
Ydem , cartas. 1 tomo 8°perg. en Madrid , en 1614 n°5 
 
Ydem , sapiencia Mistica. 1 tomo 8° perg. en Madrid , en 1629 n°5 
 
Ydem. Dictamens . 1 tomo 12° perg. en Madrid, en 1660 n°5 
 
Novena de Santo misterio de Cerbera. 1 tomo 12 perg. en Cerbera, en 1763 n° 4 
 
Nuñez (Antonio) Esplicacion de la frecuente comunión. 1 tomo . 4 perg. en Leon, 1687 n°4 
 

Espirituales O 
(Folio 123 Recto) folio 237 en Rojo 

 
Oña (Fr. Pedro de ) Postrimetias del hombre. 1 tomo folio perg. en Pamplona1608 n°2 
 
Ortigas (Manuel) Obras. 1 tomo folio perg. en Zaragoza, en 1678 n°2 
 
Ormanza (Jose) Grano del Evangelio . 1 tomo folio perg. en Madrid, en 1667 n°1 
 
Osorio (Geronimo) de la Gloria , 1 tomo 8° vecerra , en Antuerpia, en 1595 n°1 
 
Osuna (Fr. Francisco) Avecedario espiritual. 1 tomo 4 perg. en Medina, en 1544 n° 3 
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Ydem Trilogio Evangelico. 1 tomo 8° perg. en Antuerpia , en 1535 n°5 
 

Espirituales P 
(Folio 123 Verso) folio 238 en Rojo 

 
Panigarola (Fr. Francisco) Sobre la pasión. 1 tomo 4 perg. en Venecia, en 1585 n°1 
 
Palafox ( V. D.n Juan de ) de sus obras.4 tomos folio perg. en Madrid , en 1659 n°2 
 
Ydem , su vida por Rosende. 1 tomo folio perg. en Madrid , en 1666 n°2 
 
Ydem , su vida interior . 1 tomo 4 m.or perg. en Roma , en 1693 n°2 
 
Ydem , varon de deseos, Philotea , y Discursos, 4 tomos . en 4 pergaminos, en Zaragoza, en 
1661 n°2 
 
Ydem , Trompeta de Ecequel . 1 tomo 4 papel , sin lugar , ni año n°2 
 
Ydem , Pastor de noche buena, Dictamenes de Curas ,y Carta Pastoral 3 tom. en 8° pergamino, 
en Madrid , en 1661 n°2 
 
Palma (Luis de la ) Camino espiritual . 1 tomo 8° perg. en Madrid, en 1629 n°2 
 
Ydem , Examen de Conciencia. 1 tomo 12 ° vecerra, en Antuerpia, en 1700 n°2 
 
Ydem , de la pasión , y camino espiritual . 3 tomos4 peeg. En Barcelona , en 1704 n°2 
 
Paulosqui (Daniel) Locucion de Dios. 1 tomo 16 ° perg. sin lugar , año de 1695 n°4 
 
Peraldo (Guillermo ) Suma de Virtudes. 2 tomos 8° perg. en Leon , en 1585 n°1 
 
Ydem , exemplos de virtudes. 1 tomo 8° vecerra, en Leon , en 1680 n°1 
 
Petidier (Juan) Exercicios. 1 tomo 4 pasta, en Praga , en 1758 n°2 
 
Pepe(Francisco) Devocion de la SSma. Trinidad . 1 tomo 8° perg. en Napoles, en 1726 n°-- 
 
Pensaminetos Christianosen Ytaliano. 1 tomo 12 ° papel , n°5 
 
Paza (Jaun Bauptista) Practica de bien moris . 2 tomos 8° perg. en Madrid , en 1657 n°-- 
 
Pinamonti (Juan) Religiosa en soledad, cauda de los vicios, Vocacion victoriosa , goga 
desenpeñanda, y Director de Almas. 5 tomos 4 perg. en Madrid , en 1734 n°4 
 
Ydem , el Director . 1 tomo 8° vitela, en Venecia, en 1751 n°4 
 
Pinto (Antonio) Tesoro de los Christianos. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1666 n°1 
 
Píntelo (Lucas ) de la Perfeccion Religiosa. 1 tomo 8° perg. en Valladolid , en 1604 n°2 
 
Ydem, Noticias de la otra vida. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1757 n°5 
 
Piati (Domingo) de la pasión . 1 tomo 4perg. en Roma, en 1607 n°3 
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Puente (Luis de la ) Sus obras. 5 tomos folio perg. en Madrid, en 1690 n°4 
 
Ydem, Compendio por Amaya, 1 tomo 8° perg. en Valencia, en 1617 n°4 
 
Ydem, Causa de su beatificación. 4 tomos folio vitela , Roma, en 1617 n°4 
 
Ydem, Compendio . 1 tomo 8° vecerra , en Roma , en 1637 n°4 
 
Ydem, Preciosa Sensa. 1 tomo 8° vecerra, en Amsterdan, en 1698 n°4 
 
Puteanu (Herico) Vite humane . 1 tomo 16 perg, en Lobaina, en 1645 n°5 
 
Pueblo de Dios53 (Hist.a del ) 259 tomos . 4 perg. en el cajo de arriba alto 
 
Plati (Geronimo). 2 tom. el uno 4 vit. en Ynglostad. 1599 el otro 8° perg. en Medina . 11595 n°2 
 
Prateolo (Gabriel ) Calamidad del tiempo. 1 tomo 8° vecerra, en Paris, en 1560 n°2 
 
Practicas espirituales. 32 tomos 8° perg. en el cajón de arriba alto  
 

Espirituales P 
(Folio 124 Recto) folio 239 en Rojo-VACIO 

 
Espirituales Q 

(Folio 124 Verso) folio 240 en Rojo 
 
Quadernos como mercurios para Mision.s y exercicios de S.nX. 10t . n°5 
 
Quempis (V tomas de ) Sus obras. 3 tom. trip. 2 en pasta, y 4 perg. en Colonia, en 1660 n°1 
 
Quental (Bartolome) Meditaciones de Christo. 3 tomos 8° perg. en Lisboa , en 1732 n°1 
 
Ydem , para los Domingos del año. 3 tomos 8°. Perg. en Lisboa , en 1695 n°1 
 
Quempis (V. tomas de ) de la imitación de Christo . 7 tomos 12° . en var.s idomas n°2 
 
Quiros (Fr. Juan) Rosario inmaculado. 1 tomo folio perg. en Sevilla , en 1650 n°2 
 
Quintana dueñas (Antonio) Nombre de Maria. 1 tomo 8° perg. en Sevilla , 1643 n°5 
 

Espirituales R 
(Folio 125 Recto) folio 241 en Rojo 

 
Radero (Mateo) Aula Santa. 3 tomos. 8° perg. en Monaqui, en 1614 n°1 
 
Razi (Serafin ) Jardin de Exemplos. 1 tomo 8° perg. sin lugar , ni año n°1 
 
Ratiostatus Anime. 2 tomos. 8°. Perg. en Padeponto, en 1754 °2 
 
Rainaudo (Teophilo) Nomneclator Marianus. 1 tomo 8° perg. en Leon, en 1639 n°4 
 
Ramirez (Luis) Avisos para la muerte. 1 tomo 8° perg. en Madrid, en 1648 n°4 
 

53 Presenta una Cruz al inicio del nombre de la obra 
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Retiro espiritual . 1 tomo 8° pergamino, en las Siete rrebueltas, sin año n°2 
 
Ydem,, en Ytaliano . 1 tomo 8° perg. en Venecia, en 1689 n°2 
 
Ydem, per colombiere. 1 tomo 8° vitela , en Venecia, en 1741 n°2 
 
Ydem , por BArtolome . 1tomo 8° vitela , en Venecia, en 1752 n°2 
 
Reguera (Manuel) Praxis Teologia Mistica. 2 tomos folio perg. en Roma , en1745 n°3 
 
Regla , y Constituciones del oredem del Carmen . 1 tomo 8° perg. en Madrid , en 1736 n°4 
 
Reglas societate jesu. 89 ,, tomos . 16 perg. en el cajón de arriba alto. 
 
Rivero (Juan de) Original manuscrito del Teatro de desngaño . 1 tom. 4 n°4 
 
Ydem , teatri del desngaño. 1 tomo 4 perg. en Cordoba ,  n°5 
 
Roa, de los quatro estados. 1 tomo 8° en Madrid, en 1656 n°1 
 
Rosignoli (Bernardino) Disciplina Christiana. 1 tomo 4 perg. en Venecia, en 1604 n°2 
 
Rosende (D.on  Yñigo) Ydea del buen Soldado  
 
Rosweido (Eriverto) Vite Patrum. 1 tomo folio perg. en Antuerpia, en 1728 °3 
 
Roa (Martin de ) del Angel de la guarda. 1 tomo 8° perg. en Cordoba, en 1632 n°4 
 
Rodriguez (Alfonso) Exercicios . 1 tomo folip perg. en Barcelona, en 1749 n°5 
 
Romero (Fr. Francisco ) Avisos . 1 tomo 8° perg. en Madrid , en 1722 n°5 
 
Rosignoli (Carlos) Verdades eterneas. 1 tomo 8° perg. en Madrid , sin año n°5 
 
Rusbrochio (Juan) sus obras . 2 tomos folio perg. en Madrid , en 1696 n°1 
 
Rociondi 54(Gregorio) Noticias de los Exercicios de San Yganacio de Loyola 1 tomo quatro 
pergamino en el n°4 . 

Espirituales S 
(Folio 125 Verso) folio 242 en Rojo 

 
San Roman (Miguel de ) Expedicion.s espirituales. 1 tomo folio vec, en Lon en 1644 n°-- 
 
Santander (Fr. Franc.o ) El Capuchino retirado. 1 tomo 8°perg. en Sevila , en 1723 n°1 
 
San Benito (V. Fr. Jose a ) sus obras . 1 tomo folio perg. en Madrid , en 1738 n°2 
 
Sanchez (Pedro) Arbol de consideración. 1 tomo folio perg. sin lugar , ni año n°2 
 
Saliano (Jacobo) Santo temor de Dios . 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1654 °2 
 
Salmeron (Fr. Marcos) Tesoro escondido . 1 tomo 4 perg. , en Sevilla, en 1645 n°2 
 

54 En Diferente tipo de letra y tinta. 
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San Giure (JuanBauo.ta ) Erario de la vida Christ.a 3 tomos 8° perg. en Venecia, en 1677 n°-- 
 
San Jose (Fr. Martin de ) Regla de los Frailes Menores. 1 tomo 8° perg, en Sevilla 1642 n°2 
 
Santa Tresa (Fr. Juan de ) Finezas de jesus Sacram.do 2 tomos 8° perg. en Sevilla 1732 n°2 
 
Señeri (Paulo) Exercicios de S.n Ygnacio . 1 tomo 8° perg. en Madrid, en 1712 n°2 
 
Ydem , Manificat. 1 tomo 16° pasta, sin lugar , ni año n°2 
 
Santoro (Juan Basilio) Pardo espiritual. 1 tomo folio perg. en Barcelona, en 1623 n°5 
 
Santa Catalina (S.r Miguel de ) Trino perfecto . 1 tomo folio vit. en Augusta, en 1739 n°3 
 
San joaquin (Fr. Antoniode ) Republica de Christo . 1 tomo 8° vecerra, en Leon , en 1556 n°4 
 
Salamanca (Fr. Alexo ) Republica de Christo . 1 tomo 8° vecerra, en Leon , en 1556 n°4 
 
Sanchez (Matias) ElP.e de Familias. 1 tomo 12° perg. en Malaga, en 1740 n°4 
 
Sales (Se.n Francisco de ) Su obra. 12 tomos. 4 perg. 2t. cartas espirit.s 2 ,, Christiano inter 2 . 
estandarte. 1 ,, verdaderos entretenimientos. 2 Vida simbilica, y devota. 2 Padre espiritual . 1 
Amor de Dios |,, quinta exencia. 1 ,, en Barcelona, en 139 n°5 
 
Ydem , su vida . 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1695 n°5 
 
Ydem , su obra en Ytaliano , con la vida devota . 7 tomo. En 8° vit. eb Venecia, en 1754 n°5 
 
Salt (Antonio) Santuario. 1 tomo 12° papel . en Loreto , en 16747 n°5 
 
San Nicolas (Andres de ) Pascr. Solitarius. 1 tomo 8° perg. en Roma, en 1654 n°5 
 
Santiago (Monsieur) Consideraciones de Quares. 1 tomo, 4 sin forro , n°5 
 
Setubal (Fr. Antonio) Corona de doce estrellas. 1 tomo 4 perg. en Lisboa, en 1632 n°1 
 
Señeri (Paulo) Vera Sapiencia. 1 tomo 12 ° perg. en Colonia, en 1706 n°1 
 
Ydem , Exercicios de S.n Ygnacio . 1 tomo 8° perg. en Madrid , en 1742 n°2 
 
Ydem , MAgnificat. 1 tomo 16° .pasta . sin lugar ni año n°2 
 
Ydem , Concordia en la Oracion . 1 tomo 4 perg. en Barcelona, en 1688 n°2 
 
Ydem, Speculum. 1 tomo 12° vecerra, en Manachi , en 1720 n°3 
 
Sebastian (Juan) Excelencias del Sacerdocio. 1 tmo 4 perg. en Sevila , en 1615 n°5 
 
Sierra (D.on Jose ) Lucero de la Gracia. 1 tomo folio perg. en Madrid , en 1748 n°4 
 

(Folio 126 Recto) folio 243 en Rojo 
 
Su vida , su vida del Monte Sion . 1 tomo 4 perg. en Medina , en 1542 n°4 
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Siniscalqui (Liborio) . 6 ,, tomo 8° perg. a saber . Exercicios , Novena de S.n Ygnacio, Novena 
de Pentecostes, Semana Eucarist. Martirio del Corazon de M.Sa . en Ven.a 1742 n°5 
 
Solitarius loquens. 1 tomo 4 vecerra. En Leondi, en 1698 n°1 
 
Soria( Lucas de ) de la Pasion . 1 tomo 4 perg. en Sevilla , en 1635 n°1 
 
Solis (Fr. Rodrigo de ) Arte de servir a Dios. 2 tomos 4 perg. en Alcalá, en 1594 n°1 
 
Solis (Antonio de ) Privilegios de Virgen. 1 tom 4 perg. en Sevilla, en 1742 n°2 
 
Solari (Lorenzo) Privilegios de Maria. 2 tomos 12° vitela, en Napoles 1743 n°2 
 
Soto (Fr. Juan de ) Obligacion de todos los estados. 1 tomo 4 perg. en Alcalá , en 1619 n°3 
 
Sofieti (Antonio) La misericordia. 1 tomo 8° vitela, en Venecia, en 1729 n°5 
 
Suquet (Antonio) Via vite etrna . 1 tomo 8° vitela , en Antuerpia, en 1620 n°4 
Schuverfer (Wesceslao) Yndustrias espirituales. 1 tom. fol. vit. en Colonia, 1678 n°1 
 
Scupoli (Lorenzo) Combate espiritual. 1 tomo 16° perg. en Pamplona, en 1727 n°3 
 
Scribani (Carlos) Politico Christiano. 1 tomo 8° perg. en Leon , en 1625 n°5 
 
Ydem, ydem , 1 tomo 8° perg. en antuerpia, en 1626 n°5 
 
Ydem, Gobierno Religioso. 1 tomo 8° perg. en Antuerpia, en 1624 n°5 
 
Ydem, ydem . 1 tomo 8° vecerra, en Leon, en 1620 n°5 
 
Ydem, Medicus Religiosus. 1 tomo 8° vecerra, en Leon, en 1619 n°5 
 
Ydem , Philosophus Christianus. 1 tomo 16° perg. en Leon , en 1618 n°5 
 
Ydem , El hijo prodigo. 1 tomo 8° vitela . en Leon, en 1615 n°5 
 
Ydem, Meditaciones. 1 tomo 8° perg. en Antuerpia, en 1615 n°5 
 
Ydem , Amor Divinus. 1 tomo 12 perg. en Moguncia, en 1616 n°5 
 
Sacrameli (Jaun Baup.ta) Descernim.to de espiritus. 1 tomo 8° vitela , en Venecia, en 1764 n°5 
 
Scoti (Juan) Die sacra. 1 tomo 8° vitela , en Bononios , en 1753 n°5 
 
Spinola (Fabio) Compendio . 1 tomo 8° vitela , en Venecia, en 1760 n°5 
 
Staniusto (Guillermo) de la Pasion. 2 tomos 8° vecerra, en Solonia, en 1730 n°4 
 
Ydem , Transformacion del hombre bielo. 1 tomo 8°perg. en Sevilla , en 1720 n°4 
 

Espirituales T 
(Folio 126 Verso) folio 244 en Rojo 

 
Tamayo (Jose) Mostrador de la vida. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en1679 n°2 
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Taulero (Fr. Juan) Saludables ynstruciones. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1669 n°2 
 
Tarlatiene (Antonio) El Santissimo. 1 tomo 16 ° perg. en Roma, en 1659 n°4 
 
Tesoro de devociones. 1 tomo 4 manuscrito , sin Autor n°5  
 
Torre (D.on Francisco de la ) Lucas de la Aurora. 1 tomo. 4 perg. en Valencia, en 1665 n°4 
 
Toro (Juan Baup.ta) Secular Religioso. 1 tomo 4 perg. sin lugar ni año n°4 
 
Ydem, ydem . 1 tomo 4 pergamino, en Madrid, en 1721 n°4 
 
Tridium sacrum, 1 tomo 8° carton, en Monachi, en 1740 n°3 
 
Triduo eminen cientia. 1 tomo 8°vecerra, en Ritisbona, en 1746 n°4 

 
Espirituales V 

(Folio 127 Recto) folio 245 en Rojo 
 
Valense (Fr. Juan) de Ygine vite. 1 tomo 8° vecerra, en Venecia, en 1496 n°1 
 
Valderrama (Fr. Pedro) Exercicios espirituales. 1 tomo folio perg. en Lisboa, en 1605 n°2 
 
Valoe (Luis) necesidad del Vetiro. 1 tomo 12° vitela , en Venecia, en 1722 n°2 
 
Vasconcelos (Antonio) del Angel de la guarda. 3 tom. 4 perg. en Evora, en 1621 n°5 
 
Varona (Fr. Pedro) del Ave Maria. 1 tomo 4 perg. en Salamanca, en 1596 n°4 
 
Valverde (Fr. Fernardo) Vida de Christo . 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1687 n°5 
 
Verdades Christianas. 1 tomo 16° perg. en Paris, en 1643 n°4 
 
Ventureli (Prospero) Feliz combite. 1 tomo 16° perg. en Milan , en 1646 n°5 
 
Vega Carpio (Lope) Rimas sacras. 1 tomo 8° perg. sin lugar , ni año de 1619 n°5 
 
Viator Christianus. 2 tom. 12° el uno vec. en roma. En 1695 n°y el otro perg. en Colonia . 1643 
n°5 
 
Villacastin(Tomas de ) exercicios espirituales en Franc. 1 tom. 8° vec. en Leon, en 1669 n°3 
 
Ydem , en Castellano. 2 tomos 16° perg. en Sevilla , en 1719 n°3 
 
Villamayor (Andres de ) Simulacros Morales. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1728 n°4 
 
Villanueva (Melchor) de la Oracion. 1 tomo 4 perg. sin lugar , ni año n°4 
 
Villegas (Bernardino) Fabores de la Virgen. 1 tomo 16° perg. en Murcia, en 1674 n°4 
 
Vlloa (Fr. Pedro) del Rosario. 1,, tom 4 perg. en Madrid , en 1773 n°5 
 

Espirituales X 
(Folio 127 Verso) folio 246 en Rojo 

Xavier (S.n Fran.co ) Epistolas. 3 tomos 4 perg. en Colonia, en 1692 n°2 
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Espirituales Z 

(Folio 128 Recto) folio 247 en Rojo 
Zevallos (Luis ) Despertador del Alma. 1 tomo 8° perg. en Madrid, en 1723 n°4 
 
Ydem, Pasion de Christo. 1 tomo 8° perg. en Madrid , en 1720 ,, n°4 
 
Zuconi (Fernando ) Lecciones sacras. 5 tomos 4 vitela, en Venecia, en 1741 n°4 
 

(Folio 128 Verso) folio 248 en Rojo-VACIO 
 
 

VIDAS, E HISTORIA 
 

Vidas, e Historia  A 
(Folio 129 Recto) folio 249 en Rojo 

 
Abad ( Agustin)  Vida de Sn. Ygn.o  Loperena. 1 tomo 8º. perg. en Calatayud, en 1763 n°.1   
 
Actas, de la Canonizacion  de Sto. Tomas de Villanaueva. 1 tomo 4 perg. en Roma, en 1658 
n°.3 
 
Almonacid, (Fr. Jose) Vida de Sn. Bernardo. 1 tomo folio perg. en Madrid, en 1682 n°.1 
 
Alegambe ( Felipe) Muertes Ylustres. 1 tomo , folio perg. en Roma, en 1657 n°.1  
 
Ydem, Heroes Caritatis. 1 tomo 4 perg. en Roma, en 1658 n°.2 
 
Alba ( Fr. Pedro) Portentum gratis. 1 tomo folio perg. en Madrid, en 1651 n°.2 
 
Alcazar ( Bartolomé) Vida de Sn. Julian. 1 tomo folio perg. en Madrid, en 1692 n°.2 
 
Alfaro (Gregorio)  Vida de Sor. Reynonoso. 1 tomo 4  perg. en Valladolid, en 1617 n°.2 
 
Anguiano ( Fr. Mateo de) Vida de Fr. Fran.co Pamplona, 1 tomo 4 perg. en Madrid 1704 n°.1 
 
Andrade( Alonso) Vida del P. Aguado. 1 tomo 8º.  Perg. en Madrid, en 1658 n°.1 
 
Ydem, Vida del P. Realin°. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1651 n°.1 
 
Ydem, Vida del Sn. Ignacio. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1669 n°.2 
 
Ydem, Vida del P. Carrafa. 1 romo  4 perg. en Madrid, en 1658 n°.1 
 
Andeusa ( Fr. Diego) Hist.a  Real Sagrada. 1 tomo fol. Perg. en Madrid, en 1671 n°.3 
 
Anphiteatro  Sagrado. 1 tomo 4 perg. en Cordoba, en 1728 n°.3 
 
Annuas de las Yndias Orientales. 1 tomo 4 perg. en Lisboa, en 1611 n°.3 
 
Apostolicos afanes. 1 tomo 4 perg. en Barcelona, en1754 n°.1 
 
Arcangeli (Arcanuelo) Vida del P. Alfonso Rodríguez. 1 tom. 4 vol. En Roma 176 n°.1 
 
Ydem, Ydem, en todo n°.1 
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Aranda ( Gabriel) Vi. De Sn. Stanislao Cosca. 1 tomo 4 perg. en Sevilla, en 1678 n°.2 
 
Ariosto (Ludovico) Orlando. 1 tomo 4 mr. Desquad.o en Venecia, en 1568 n°.3 
 
 

Vidas, e Historia  B 
(Folio 129 Verso) folio 250 en Rojo 

 
Bartoli (Daniel) V. del P. Rodolfo Aquaviva. 1 tomo 4. vit. En Roma, en 1714  N°.1 
 
Bañati ( Simón) Vida de P. Fran.co de Geronimo. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1737 n°.1 
 
Baltasar (Juan) Carta del P. Picolo. 1 tomo 4perg. sin lugar, ni año n°.1 
 
Bartoli (Daniel) Vida de Sn. Ignacio. 1 tomo 4 perg.  en Leon, en 1665, n°.2 
 
Ydem , Vida de S.n Francisco Xavier . 1 tomo 4 perg. en Leon , en 1666 n° 2 
 
Ydem, Historia Asiatica. 2 tomos 4 perg. en Leon, en 1667 n°.3 
 
Basano ( Ambrosio) Vi. de Sn. Nicolas de Tolentin°. 1 tom. 4 perg. en Milan. En 1603 n°.2 
 
Bado (Sebastián del) Decora Belarmini. 1 tomo 4 papel, en Genova, en 1671 n°.3 
 
Barbadiño Metodo de estudiar. 4 tomos 4 perg. en Madrid, en 1760 n°.3 
 
Beretario ( Sebastián) Vi del P Ancheta. 1 tomo 8º. Vec. en Leon, en 1617 n°.1 
 
Belarmino, Relacion en la causa de su beatificación. 1 t. 4 vit. en Roma, en 1753 n°.3 
 
Ydem, Voto en la causa de su beatificación. 1 tomo folio perg. en Roma, en 1749 n°.3 
 
Bonis ( Carlos) Vida del P. Fran.co de Jerónimo. 1 tomo 4 vitela, en Nápoles, en 1734 n°.1 
 
Bobio (Juan Baup.ta)  Vida de sta. Jóvenes. 1 tomo  4vit., en Venecia, en 1752 n°.2 
 
Botero ( Juan) Relacion del mundo. 1 tomo  4 mor. Vadana, sin lugar, ni año n°.3 
 
Bonafe ( Rafael) Excelencias de Sn. Rafael. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1659 n°.3 
 
Butron ( Jose) Poema de Sta. Teresa.1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1722 n°.1 
 
Buenaventura ( Sn.) Vida de Sn. fran.co de Asis. 1 tomo. 8º. perg. en Venecia, en 1607 n°.1 
 
Budrioli ( Andres) Los cinco Martires. 1 tomo 8º. Vitela, en Roma, en 1745 n°.1 
 
Buendia ( Jose) Vida del P. Castillo. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1693 n°.2 

 
Vidas, e Historia  C 

(Folio 130 Recto) folio 251 en Rojo 
 

Cardenas ( Juan) Vida de Damiana de las llagas. 1 tomo 4 perg. en Sevilla, en 1675 n°.1 
 
Calvo ( Pedro) V. de maria Gertrudis de Sta. Ynes. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1752 n°.1 
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Cachupin ( Fran.co) Vida del P. Luis de la Puente. 2 tomos 4 perg. en Salamanca 1652 n°.1 
 
Castillo ( Fr. Antonio de) El devoto pelegrin°. 1 tomo 4 mr. Perg. en Madrid, en 1656 n°.1 
 
Casani ( Jose) Vide de Sn. Stanislao Cosca. 2 tomos 8º. perg. en Madrid, en 1715 n°.1 
 
Ydem, Vida de Sn. Luis Gonzaga. 1 tomo 8º. perg. en Madrid em 1726 n°.1 
 
Carta, del P. Juan Pablo Oliva. 1 quado. 8º. papel, en Roma, en  1672 
 
Carta, de la Vida del P. Casini. 1 tomo 4 perg. en Mexico, en 1664 n°.1 
 
Cairasco (Sn. Bartlomé) flos Santorum. 2 tomos folio. Perg. en Lisboa, en 1612 n°.2 
 
Carta de  Edificacion del P.Padial. 1 tomo 4 perg. sin lugar ni año n°.2 
 
Cabral ( Antonio) Vida del P. Acevedo. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1744 n°.2 
 
Caucino( Nicolas) Corte Santa. 4 tomos folio perg.  en Barcelona, en 1718 n°.2 
 
Castillo ( Hernando de) Historia de Sto. Domingo. 2 tom. folio perg. en Vallad.d en 1612 n°.3 
 
Calahorra ( Fray Juan de) Coronita de la Tierra Santa. 1 tomo folio, perg. en Madrid, en 1684 
n°.3 
 
Castillo ( Dn. Diego) defensa de la Venida del Apostol Santiago a España. 1 tomo en 4 
pergamino, en Zaragoza, en 1608 n°.3 
 
Carta del Rey al Obispo de Valladolid. 1 tomo 4 perg. sin lugar,  ni año. n°.3 
 
Cartas Generales impresas, y manuscritas. 1 tomo 4 perg. n°.3 
 
Carta de edificacion del P. Domingo Rodríguez. 1 tomo 4 papel, en cadiz, en 1766,  n°.3 
 
Carta  de edificacion del  P. Tomas de Acuña, y otros. 3 tom. 4 papel n°.3 
 
Casani (Jose) historia de este Nuevo Reyno por lo perteneciente á la Provincia de los 
extinguidos. 67.. tomos folio perg. en Madrid, en 1741, en lo alto de este estante. 
 
Cevallos (Blas) Vida de Sn. Antonio Abad. 1 tomo 4 perg. en Madrid,en 1736 n°.1 
 
Cienfuegos ( Albaro) Vida del P. Juan Nieto. 1 quad.o papel , en Salamnca 1693 n°.1 
 
Ydem, Vida de Sn. Francisco de Borxa. 1 tomo flio perg. en Madrid, en 1717  
 
Cordova (Fr. Diego) Vida de Sn. Fran.co Solan°. 1 tomo 4 perg. en Lima, en 1630 n°.2 
 
Ydem, Vida , de Sn. Francisco Solan°. 1 tomo 4 perg. en Madrid en 1643 n°.1 
 
Croiset ( Juan) Año Christian°. 8 tomos. 4 perg. en Madrid, en 1764 n°.2 
 
Colombo ( Felipe) Vida de Sn. Pedro Pasqual. 1 tomo  4 perg. en Valencia, en 1673 n°.2 
 
Comentarios de la Provincia Galo-Belgica. 2 tomos 4 perg. sin lugar, ni año n°.3 
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Compendio de los Pronosticos. 1 tomo , 4 perg. en Granada, en 1630 n°.3 
 
Constituciones de la Congregación de Vizcainos de Sn.Ygnacio. 1 tomo 8º. Papel, en Madrid, 
en 1722 n°.3 
 
Cueba( Bernardino de la) Vuelos de Plumas sagradas. 1 tomo 4 perg. en Barzel.a 1695 n°.3 
 
Cruz ( Soror Juana de la)  Sus  obras. 3 tomos, 4 perg. en Barcelona, en 1695 n°.2 
 
Cevallos ( Luis) Vida de Maria Astorch. 1 tomo foio perg. en Madrid, en 1764 n°.2 
 

(Folio 130 Verso) folio 252 en Rojo-VACIO 
 

Vidas, e Historia  D 
(Folio 131 Recto) folio 253 en Rojo 

 
Daubenton ( Guillermo) Vida de Sn. Regis. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1717 n°.1 
 
Davin ( Diego) Cartas edificantes, y curiosas. 17 tomos 4 perg. en Madrid, en 1753 n°.2 
 
Davin,  Ydem. 1 tomo 4 en frances, perg. en paris, en 1739 n°.2 
 
Descampes ( Antonio) Congregación del Socorro. 1 tom. 4 perg. en Perpiñan, en 1666 n°.3 
 
Dialogos sobre los que salieron de la Compañía.  1 tomo 4 perg. manuscrito n°.3 
 
Dominguez ( Dn. Hernando) Poema de Sn.Ygnacio. 1 tomo  4perg. en Madrid, en 1666 n°.2 

Vidas, e Historia  E 
(Folio 131 Verso )folio 254 en Rojo 

 
Eusevio Casariense. Historia Eclesiastica. 1 tomo folio tabla, en Basilea, 1554 n°.2 
 
Elogios de Coadjutores. 63 tomos 4 perg. en Mexico, en 1755: en lo alto de este estante. 
 
Escobar ( Antonio) Poema de San ignacio. 1 tomo 8º, perg. en Valladolid, en 1613 n°.3 
 
Espinosa (Pablo) Antigüedades de Sevilla. 1 tomo folio perg. en Sevilla, en 1627 n°.3 
 
Estatutos de la Archicofradía Española de Roma. 1 tomo en 4 pergamino en Roma, en 1603 n°.3 
 
Exequias de Da. Luisa de Borbon. 1 tomo 4 perg. en Sevilla, en 1689 n°.3 
 
Examen, y respuesta sobre la propensión de Sn. Carlos a los extinguidos. 1 tomo en 8º. Papel, 
en Cosmopoli, en 1765 n°.3 
 

Vidas, e Historia  D 
(Folio 132 Recto) folio 255 en Rojo 

 
Fastos Marianos. 1 tomo 8º. Vitela, en Leon, en 1652 n°.1 
 
Fernandez ( Blas) Vida de Maria de Jesús. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1675 n°.1 
 
Ferrer (Fr. Andrés) Vida de Sn. Vizente Ferrer. 1 tomo 4perg. en Valencia, en 1729 n°.1 
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Fernnadez ( Jose) Vida del V.P. Claber. 1 tomo 4 perg. en Zaragoza, en 1666 n°.2 
 
Ferrer ( Mauro) Historia de Sn. Tiago. 1 tomo folio perg. en Madrid, en 1610 n°.3 
 
Fey Joo ( Dn. Fr. Benito Jerónimo) Teatro Critico. 9 tomos 4 pergamin°. Cartas eruditas. 5 
tomos 4 perg. Demostración. 2 tomo 4 perg. Apología. 1 tomo 4 pergamin°. Justa repulsa. 1 
tomo 4 perg. en Madrid, en 1749 n°.3 Defensa de Mañer. 1 tomo 4 perg. Soto y marne .1 tom. 4 
perg. Sus Memoriales al Rey 1t. ydem n°.3  
 
Fiestas á la beatificación de Sn. Xavier. 1 tomo 4 perg. en Mexico, sin año n°.3 
 
Fiestas á la entrada de Carlos III un tomo 4 papel, en Madrid, en 1760 n°.3 
 
Fontana ( Vizente) Monumento Dominicana. 1 tomo fol. Vit. En Roma, en 1675 n°.3 
 
Fuente ( Fr. Jose) Diario historico. 10 tomos en 8º. En Madrid, en 1732 n°.1 
 
Ydem, Sucesion Pontificia. 8 tomos 8 perg. en Madrid, en 1729 n°.1 
 
Ydem, Yndice del diario. 1 tomo 8º. Perg. en Madrid, en 1732, n°.1 
 
Flubia ( Francisco) Vida de Sn. Ignacio. 2 tomos. 4 perg. en Barcelona, en 1753 n°.2 
 
Florencia ( Francisco de ) Vida de P. Guadalajara. 1 tom. 4 perg. en Mexico 1684 n°.2 
 
Flabio Destro, Historia. 1 tomo 4 perg. en Sevilla,en 1627 n°.3 
 
Frias ( Manuel de) Vida del P. Fran.co de Jerónimo. 1 tomo 4 perg. en Madrid, 1739 n°.2 
 

Vidas, e Historia  G 
(Folio 132 Verso) folio 256 en Rojo 

 
Galuci ( Francisco) Vida de Sn. Juan Nepomucen°. 1 tomo 4 perg. en Roma 1739 n°.1 
 
Garcia ( Francisco) Vida del P.Sn: Victores. 2 tomos 4 perg. en Madrid, en 1683 n°.1 
 
Ydem, Vida de Sn. Ygnacio. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1722 n°.2 
 
Galuci ( Jose) Vida del P. Valdinuci. 2 tomos 4 vecerra.  en Mexico, en 1760 n°.2 
 
Galucio ( Juan Pablo) Teatro del mundo, y del tiempo. 1 tom. fol. perg. en Granada 1606 n°.3 
 
Gandara ( Fr. Felipe) Armas, y triunfos de Galicia. 1 tomo 4 pergamino, en Madrid, en 1662 
n°.3 
 
Garibay ( Esteban) Ylustraciones Genealogicas. 1 tomo fol. perg. en Madrid, en 1596 n°.3 
 
Georgio (Domingo) Vida de Nicolao V. Un Tomo 4 perg. en Roma, en 1742 n°.1 
 
Gianelo(Antonio) Vida de Santa Rosa de Viterbo. 1 tomo, en 8º. Carton en Fano, en 1697 n°.1 
 
Gijón ( Tomas) Vida de la Azucena de Quito. 2 tomos 4 perg. en Madrid, en 1754 n°.3 
 
Govea ( Fr. Antonio) Vida de Sn. Juan de Dios. 1 tomo 4 perg. en Cadiz, en 1647 n°.1 
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Godoi ( Fr. Juan) El mejor Guzman. 3 tomos folio perg. en Barcelona, en 1687 n°.3 
 
Gonono ( Benedictino) Vidas de los Padres del Oriente. 1 tomo folio pergamino en Leon, en 
1625 n°.3 
 
Guisardini ( Francisco) Historia de Italia. 1 tomo 4 perg. en Venecia, en 1592 n°.3 
 
Gacetas 55 8 tom. 1 So. N°. S. 
 

Vidas, e Historia  H 
(Folio 133 Recto) folio 257 en Rojo 

 
Hansen ( Fr. Leonardo) Vida de Sta. Rosa de Lima. 1 tomo 8º. Perg. en Roma, en 1664 n°.1 
 
Herrera ( Agustin) Compendio de las Religiones. 1 tomo 8º. Perg. en Roma, en 1664 n°.1 
 
Herrera ( Fernando) Canonizacion de Sn. Gnacio. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1622 n°.2 
 
Historia de la Provincia de Andalucia. 1 tomo 4 perg. manuscrito n°.3 
 
Huerta ( Fr. Antonio) Vida de Sn. Pedro de Alcantara. 1 tomo 4 perg. en Madrid. 1669 n°.2 
 

 
Vidas, e Historia  Y 

(Folio 133 Verso) folio 258 en Rojo 
 
Yconologia  Salvatoris. 1 tomo 8º. perg. en Roma, en 1628 n°.3 
 
Yepes  ( Fr. Rodrigo) Martirio de San Ygnozente. 1 tomo 4 pergamino ,en Madrid, en 1583 n°.3 
 
Ynstrucion de Renovaron. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1662 n°.3 
 

Vidas, e Historia  J 
(Folio 134 Recto) folio 259 en Rojo 

    
Juliano, Cronicon. 1 tomo 4 pergamino, en Paris, en 1628 n°.3 
 

Vidas, e Historia  L 
(Folio 134 Verso) folio 260 en Rojo 

 
Lanspergio ( Juan) Vida de Sta. Gertrudis. 1 tomo  4perg. en Venecia, en 1588 n°.1 
 
Leon ( Juan) Vida de Sn. Joaquin. 1 tomo 4 perg. en Origuela, en 1701 n°.2 
 
Lipomano ( Luis) de Vites Santorum.  1 folio tabla, en Lovaina, en 1565 n°.3 
 
Libio ( Tito) Historia Romana.  2 tomos 4 vitela, en Francfort. en 1619 n°.3 
 
Loyola ( Juan) Vida de San Carlos Borromeo. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1658 n°.1 
 
Lozano ( Cristóbal) Reyes Nuevos de Toledo. 1 tomo 4 perg. en Madrid,en 1716 n°.3 
 
Lucas ( Andres) Vida de Sn. Ygnacio. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1633 n°.2 

55 Presenta una + al inicio del nombre de la obra. 
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Luzena ( Juan)  Vida de Sn. Francisco Xavier. 1 tomo 4 perg. en Sevilla, en 1619 n°.2 
 
Luengo ( Fr. Juan) Vida de P. Guadalupe. 1 tomo folio perg. en Madrid, en 1680 n°.3 
 

Vidas, e Historia  M 
(Folio 135 Recto) folio 261 en Rojo 

 
Maupax ( Enrique) Vida de Juana Freimot. 1 tomo,  perg. en Madrid, en 1684 n°.1 
 
Masey ( Jose) Vida de P. Pablo Señeri. 1 tomo 4 perg. en Sevilla, en 1704 n°.1 
 
Mazedo ( Antonio) Vida del P. Almeida. 1 tomo 12 vitela en Roma, en 1671 n°.1 
 
Marin ( Juan) Vida del P. Jerónimo Lopez. 1 tomo 4 perg.  en Roma, en 1682 n°.1 
 
Masoleni ( Alexandro) Vida de Fran.co Bianchini. 1 tomo  4 perg. en Roma, en 1635 n°.1 
 
Marín ( Matias) Apología. 1 tomo 4 perg. en Valencia, en 1695 n°.2 
 
Maineri ( Alexandro) Vida de Sta. Catalina de Genova. 2 tom. 4 perg. Sevilla 1738 n°.2 
 
Mata ( Fr. Juan) Santoral. 1 tomo 4perg. en Granada, en 1635 n°.2 
 
Mancusi ( Antonio)  Historia de Sta Rosalia . 1 tomo 4 perg. en Palero en 1721 n°.2 
 
Mafeo ( Juan) Historia Yndica. 1 tomo folio Tabla, en Colonia, en 1593 n°.2 
 
Martinez ( Lorenzo) Cronicon de Adricomio. 1 tomo 4 pergamino, en Madrid, en 1679 n°.3 
 
Mafeo ( Juan) Historia Yndica. 1 tomo 4 perg. en Venecia, en 1589 n°.3 
 
Medina ( Fr. Bernardo) Vida de fr. Martin de Porrras. 1 tomo 4 perg. Madrid 1675 n°.1 
 
Menelogio de Varones Ylustres. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1729 n°.2 
 
Messia ( Pedro) Silva. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1646 n°.3 
 
Moran ( Jacinto) Vida de  la Azucena de Quito. 1 tomo 4 perg. en Madrid, 1723 n°.1 
 
Mondejar ( Marq.s de) Disertaciones eclesiasticas. 1 tomo fol. Perg. en Lisboa, en 1747 n°.3 
 
Morga ( Antonio) Sucesos de Philipinas. 1 tomo  4 perg. en Mexico , en 1609 n°.3 
 
Morrejon (Pedro) Persecución del japon. 1 tomo 4 perg. en Mexico, en 1616 n°.3 
 
Muñoz ( Luis) Vida del M.V. Juan de Avila . 1tomo 4 perg. en Madrid 1671 n°.2 
 
Milagros de Nuestra Sra. de Monserrate. 1 tomo 8º. Vec. En Barcelona. 1605 n°.2 
 
Micheli ( Jose)  Imperio de Satanas. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1643 n°.3 
 
Mondejar ( Marques de ) Obras Cronologicas. 1 tomo folio perg. en Valencia , en 1744 n°.3 

 
Vidas, e Historia  N 
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(Folio 135 Verso) folio 262 en Rojo 
 
Nadasi ( Juan) Annas Dierum. 1 tomo 4 perg. en Antuerpia, en 1675 n°.1 
 
Navarro ( Fr. Pedro) Vida de Sta. Juana de la Cruz. 1 tomo 4 perg. en Madrid,en 1659 n°.2 
 
Naxa ( Martin) Vida del Padre Geronimo Lopez, 1 tomo folio perg. en Zaragoza, en 1678 n°.3 
 
Niermber ( Juan Eusevio) con sus continuadores. Varones Ylustres. 9 tomos folio pergamino, en 
Madrid, desde 1645 á 1736 n°.1 
 
Ydem , Vida de Sn. Ygnacio. 1 tomo 8º. Perg. en Madrid, en 1631 n°.1 
 
Ydem, Vida de Sn. Francisco de Borxa. 1 tomo folio perg. en Madrid, en 1644 n°.2 
 
Niseno ( Fr. Diego) Vida de Sn. Juan Evangelista. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1659 n°.2 
 
Nolarci ( Virgilio) Vida de Sn. Ygnacio. 1 tomo 4 perg. en Venecia, en 1687 n°.2 

 
Vidas, e Historia  O 

(Folio 136 Recto) folio 263 en Rojo 
 
Odi (Longazo) Vida del P. Fran.co de Geronimo . 1 tomo 4 vit. en Roma, en 1761 n°.1 
 
Oviedo( Juan) Vida de P. Salbatierra. 1 tomo 4 perg. en Mexico, en 1754 n°.2 
 
Ydem, Elogios de Coadjutores. 2 tomos 4 perg. en Mexico, en 1755 n°.1 
 
Oña ( Pedro de) El  Ygnacio de Cantabria. 1 tomo 4 perg. en Sevilla,en 1639 n°.2 
 
Ortiz ( Lorenzo) Origen de la Compañía. 1 tomo folio perg. en Sevilla, en 1679 n°.3 
 
Orbaneja ( Gabriel) Vida del Sn. Yndalecio. 1 tomo folio perg. en Almeria 1699 n°.1 
 
Orozco ( Fray Alonso) Vidas de Sn. Juan Bauptista, y Sn. Juan Evangelista, 1 tomo 8º. Perg. en 
Madrid, en 1580 n°.1 
 
Ortiz ( Lorenzo) Origen de la compañía. 1 tomo folio perg. en Sevilla, en 1679 n°.1 
 

Vidas, e Historia  P 
(Folio 136 Verso) folio 264 en Rojo 

 
Patrionani ( Jose) Menelogio. 4 tomos 4 vitela, en Venecia, en 1730 n°.1 
 
Pala fox ( V. d. Juan de) Vida de Sn. Juan Bauptista. 1 tomo 8º. Perg. sin lugar, ni año n°.1 
 
Ydem, Excelencias de Sn. Pedro. 1 tomo folio perg. en Madrid, en 1659 n°.2 
 
Ydem, Su vida ( Vide Rosande) 
 
Palma ( Fr. Juan) Vida de Margarita de la Cruz. 1 tomo folio perg. en Sevilla en 1653 n°.2 
 
Peralta (Matias) Vida de Sn. Fran.co Xavier. 1 tomo 4 perg. en Mexico, en 1661, n°.1 
 
Perrimeci  ( Jose) Vida de Sn. Fran.co de Paula . 1 tomo 4 vitela, en Venecia, en 1727 n°.1 
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Pellicer ( Jose) Argenis continuada. 1 tomo 4 perg. en Sevilla,en 1627 n°.1 
 
Pineda (Fr. Juan de ) Vida de Sn. Juan Bauptista. 1 tomo 8º. perg. sin lugar, ni año n°.1 
 
Posadas ( fr. Fran.co) Vida de Cristóbal de Sta. Catalina. 1 tomo 4 perg. en Cordova 1691 n°.2 
 
Posicio del Corazon de Jesús, su Misa , y Oficio. 1 tomo folio papl. En Roma, en 1765 n°.3 
 
Ponze ( Fr. Domingo) Vida de V.Fr. Martin de Porras. 1 tomo 8º  vitela, en Roma, en 1732 n°.3 
 
Pons (Fabricio) Gustavo Adolfo. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1648 n°.3 
 
Posino ( Pedro) del  Nacimiento de Sn. Xavier. 1 tomo 12 perg. en Tolosa, en 1677 n°.2 
 
Posicion en la causa de la beatificacion del V.P. Pedro Claber, 1 tomo fol. Vit. en Roma 1720 
n°.2 
 
Puente ( Luis de la) Vida de Da. Marina de Escobar. 2 tomos folio perg. en Madrid 1676 n°.1 
 
Ydem,  Vida de P. Baltasar Albarez. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1615 n°.1 
 
Proceso en la causa de la beatificación del V.P. Claber. 1 tomo folio manuscrito n°.2 
 
Prieto (Melchor) Jose Evangelica. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1613 n°3 
 

Vidas, e Historia  Q 
(Folio 137 Recto) folio 265 en Rojo 

 
Quintana dueñas(Antonio) Santos de Toledo. 2 tomos folio pergamino, en Madrid, en 1651 n°1 

Vidas, e Historia  R 
(Folio 137 Verso) folio 266 en Rojo 

 
Ramos ( Alonso) Vida de Catalina de Sn. Juan . 1 tomo folio perg. en Mexico, en 1690 n°.2 
 
Relacion del Martirio de los Misioneros en Tunquin. 1 quaderno 8º. papel en Madrid, sin año 
n°.1 
 
Reparos historiales. 1 tomo 4 perg. en Pamplona, sin año n°.3 
 
Relacion de la vida del P. Baraze. 1 tomo 4 perg. en Lima, en 1704 n°.3 
 
Relacion  del Juramento de los Reynos de Castilla,y Leon. 1 tomo 4 perg.a en Madrid, en 1632 
n°.3 
 
Relacion y descubrimiento del Rio Amazonas. 1 tomo 4 perg. sin lugar , ni año n°.3 
 
Ribadeneira ( Pedro) Flos santorum. 3 tomos folio, perg. en Barcelona, en 1688 n°.2 
 
Ydem, Vida de Sn. Ygnacio. 1 tomo 8º. perg. en Madrid, en 1586 n°.2 
 
Ydem, Cisma de Inglaterra, 1tomo 4 perg. en Madrid, en 1674 n°.3 
 
Ydem, Flos Santorum. 5 tomos 4 perg. incompleto, en Madrid, en 1717 n°.3 
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Rosende ( Antonio) Vida de V. Sor. Palafox. 1 tomo folio perg. en Madrid, en 1666 n°.2 
 
Roa (Martin) Flos Santorum. 1 tomo 4 mor. perg. en Sevilla, en 1615 n°.2 
 
Rosino ( Juan) antigüedades Romanas. 1 tomo 4 perg. en 1611 n°.3 
 
Rocaberti ( Jose) Exequias de Carlos II. Un tomo  4 perg. en Barcelona, en 1701 n°.3 
 
Rodríguez (Pedro) Exequias de Felipe IIII (4) un tomo 4 perg. sin lugar, ni año n°.3 
 
Roa ( Martin de) Patronos de Xerez. 1 tomo 4 perg. en Sevilla, en 1617 n°.3 
 

Vidas, e Historia  S 
(Folio 138 Recto) folio 267 en Rojo 

 
Sartolo ( Bernardo) Vida del eximio P. Fran.co Suarez. 1 tomo 4 perg. en Salam.ca en 1693 n°.1 
 
San Geronimo ( Fr. Juan de) Vida de Santa Teresa de Jesús. 1 tomo 4 perg. en Bruselas, en 1610 
n°.1 
 
Sanchez ( Andres) Vida de Sn. Simon Stelita. 1 tomo 4 perg. en Sevilla, en 1680 n°.1 
 
Samaniego ( Fr. Jose) Vida de Sutil Scoto. 1 tomo 4 perg. en Zaragoza, en 1692 n°.1 
 
Sancho ( Pedro de ) Carta del P. Montreal. 1 tomo 4 perg. sin lugar, ni año n°.1 
 
Santinelo ( Vida del V. Jerónimo miani.  1 tomo 8. vitela., en Venecia, en 1702 n°.1 
 
Salazar ( Alonso) Fiestas á la Beatificacion de Sn Ygnacio. 1 tom.  4perg. en Salam.ca 1610 
n°.3 
 
S.ta  Maria ( Fr. Jose) Pila Bauptismal. 1 tomo 4 perg. en Sevilla, en 1630 n°.3 
 
Sandoval ( Alonso de) Naturaleza de Etiopes. 1 tomo 4 perg. en Sevilla, en 1627 n°.3 
 
Saliano ( Jacobo) Annales. 3 tomos folio Carton, en Rotomagi, en 1655 n°.3 
 
Simon ( Juan Ant.o) Vida de Sn. Saturio. 1 tomo folio perg. en Madrid, en 1713 n°.1 
 
Siguenza ( Fr. Jose de)  Vida de Sn. Jerónimo. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1629 n°.2 
 
Solis ( Antonio) Vida del P. Fran.co Damaris. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1751 n°.1 
 
Solemnidades  á Rosa de Sta. Maria por fr. Jaz. To Parra. 1 tom. Fol. Perg. sin lug. ni año n°.2 
 
Sudor, y lagrimas  de la Virgen de misericordia, 1 tomo 4 pergamino, en Lima, en 1676 n°.3  
 
Scribá ( Francisco) Vida de dn. Juan de Rivera. 1 tomo 4 vec. en Valencia, en 1612 n°.3 
 
Spinola ( Fabio) Vida del P. Carlos Spinola. 1 tomo 8º. Perg. en Anteuerpia, en 1630 n°.1 
 
Spondano ( Enrique) Annales. 1 tomo folio perg. en Moguncia, en 1614 n°.3 
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Seixas56; Coronota imperial 1 tom. fol. perg. n°.2 
 

Vidas, e Historia  T 
(Folio 138 Verso) folio 268 en Rojo 

 
Tacito (Cornelio) Annales. 1 tomo 4 perg. en Venecia, en 1582 n°. 3 
 
Tesoro preciso. 1 tomo 4 perg. manuscrito n°.1 
 
Teatro  de la Tierra Santa por Delfo. 1 tomo folio perg. en Colonia, en 1600 n°.3 
 
Titolivio en Romance. 2 tomos folio perg. sin lugar, ni año n°.3 
 
Torre ( Fran.co de la) El Peregrino Atlante. 2 tomos 4 perg. en Madrid, en 1731 n°.1 
 
Tomasi, Vida de Cesar Borxa Duque Valentin. 1 tomo 12 vecerra, en Montequiaro, en 1691 
n°.1 
 
Torres  ( Dn. Diego de ) Sus Obras. 12 tomos  4perg. y 2 desquad.s en Salamanca, en 1751 n°.2 
 
Turselino ( Oracio) Vida de Sn. Fran.co Xavier. 1 tomo 4 perg. en Roma, en 1596 n°.3 
 

Vidas, e Historia  V 
(Folio 139 Recto) folio 269 en Rojo 

 
Vander (Juan Chrisóstomo) Vida del B. Jose Presvítero. 1 tomo 8º. Vit. Antuerpia 1627 n°.1 
 
Valdibieso (Jose) Vida de Sn. Jose en verso. 1 tomo 8º. Perg. en Sevilla, en 1647 n°.1 
 
Valenzuela (Pedro de) Vida del V. e Ylt.mo Sor. Dn. Bernardino de Almansa Arzobispo de esta 
ciudad de sta fé. 1 quad.o papel en  lima, en 1646 n°.1 
 
Varones  Ylustres. 88 tomos folio pergamino, algunos sin forro, en los dos caxones  bajos de 
este estante. 
 
Velasco (Dn. Gabriel) Vida de Da. Fran.ca Zorrilla. 1 tomo 4 perg. en Alcalá, en 1661 n°.1 
 
Venegas ( Miguel) Vida del P. Juan de Salvatierra. 1 tomo 4 perg. en Mexico en 1754 n°.1 
 
Vergara ( Fernando) Noticia de la congregación  del Socorro. 1 tomo 8º. Pergamino , en Madrid, 
en 1760 n°.2 
 
Vida de Dn. Diego de Anaya, y noticia del Colegio biejo de Sn. Bartolomé de Salamanca, su 
fundacion. 1 tomo folio perg. en Madrid, en 1661 n°.1 
 
Villegas  ( Bernardino) Vida de Sta. Lugarda. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1625 n°.1 
 
Vidal ( Jose) Vida de Miguel de Omaña. 1 tomo 4 perg. en Mexico, en 1682 n°.1 
 
Vida del P. Claber, en Ytalian°. 1 tomo 4 vitela, en Roma, en 1748 n°.1 y 2 fol. 
 
Vida del P. Luis de la Puente, en Ytalian°. 1 tomo 4 vit. en Roma, en 1761 n°.1 
 

56 En Letra y tinta difernte  
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Vida del P. Pedro Canicio, en Ytalian°. 1 tomo 4 vitela, en Nápoles, en 1755 n°.1 
 
Vida de Diego Vizconti. 1 tomo 4 perg. en Milan, en 1645 n°.1 
 
Vida del P. Mastrilli. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1640 n°.1 
 
Vida del P. Zapata. 1 tomo 4 perg. en Barcelona, en 1754 n°.1 
 
Vida del P. Carrafa Traducida. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1658 n°1  
 
Vida del Cardenal  Belarmino. 1 tomo 4 perg. sin lugar ni año n° 1 
 
Vida de Francisca Dorotea. 1 tomo 4 perg. , sin lugar ni año n° 1 
 
Vida de D.a Antonia Cabañas manuscrita. 1 tomo 4 perg. n°1 
 
Vidas de Santos Padres. 1 tomo 4 perg. en Venecia , en 1605 n°1 
 
Vida de S.n  Francisco Xavier manuscrita en Ytaliano . 1 tomo 4 perg. n°1 
 
Vida de S.ta Margarita de Cartona. 1 tomo 8° .vit sin lugar ni año n° 1 
 
Vida de S.n Liborio . 1 tomo 8° perg. en Mexico, en 1689 n° 1 
 
Vida de Juan Berman . 1 tomo 8 ° perg. en Antuerpia, en 1630 n° 1  
 
Vida de S.ta Gertrudis la Magna . 1 tomo 8° vitela, en Venecia , en 1743 n° 1  
 
Vida de la Emperatiz Leonora . 1 tomo 8° carton , en Parma , en 1721 n° 1 
 
Vida del P. Gonzalo Silberia. 1 tomo 8° perg. en Leon , en Leon , en 1612 n° 1 
 
Vida de Maria Juana de Jesus . 1 tomo 8° perg. en Napoles. En 1717 n° 1 
 
Vida de la Virgen Beata Cita. 1 tomo 4 perg. en Luca , en 1582 n°1 
 
Vida del P. Geronimo de Figueroa. 1 tomo 4 papel. En Mexico, en 1689 n°1 
 
Vida de la Ynfanta Margarita de la Cruz . 1 tomo 4 vitela , en Roma , en 1743 n°1 
 
Vida de S.ta Teresa para su canonización . 1 tomo 8° perg. en Barcelona, en 1621 n° 1 
 
Vida de S.ta Lujan . 1 tomo 4 ° pergamino n°4 
 

(Folio 139 Verso) folio 270 en Rojo 
 
Villegas (Alfonso) Flos Santorum . 3 tomos folio perg. en Madrid , en 1672 n°2 
 
Villalba (Fr. Bartolome) Sangre triunfal . 2 tomos folio perg. en Madrid , en 1671 n°2 
 
Vida de S.ta Francisca Romana . 1 tomo 4 perg. en Roma , en 1675 n° 2 
 
Vida de S.ta Teresa por varios autores . 1 tomo 4 perg. en Bruselas. En 1610 n° 2  
 
Villavizencio (Juan) Vida del p. Vgarte. 2 tomos 4 perg. en Mexico, en 1752 n°2 
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Villamora (Fr. Pedro de )Vida de Francisca Maria del Niño Jesus . 1 tomo 4 pergaminos. En 
Madrid , en 1723 n° 2  
 
Vida de S.ta Francisca Romana . 1 tomo 8° perg. sin lugar ni año n°2 
 
Villegas (Alfonso ) flos Santorum, en Ytaliano . 1 tomo 4 perg. en Venecia , en 1716 n° 2 
 
Vida de Santa Maria Magdalena. 1 tomo 8° vec. sin lugar ni año n° 2 
 
Vida del P. Jose Sanabria. 1 tomo 8° perg. en Barcelona, en 1685 n°2 
 
Vida del Beato Grogorio Barbarigo. 1 tomo 4 vitela  , en Roma , en 1761 n°3 
 
Vida del P. Marco Vigilio formenti . 1 tomo 4 perg. en Roma , en 1730 n°3 
 
Vida del P. Realino 1 . tomo 16 ° perg. sin lugar ni año n°3 
 
Vida de S.a  Santa Ana . 1 tomo 8° perg. en Venecia, en 1693 n°3 
 
Vida del padre Salbatierra. 12 tomos 4 perg.  
 
Vida del padre Vgarte. 17 tomos 4 pergamino. 
 
Vida del padre Valdinuci. 5 tomos 4 los. 2 pasta y 3 perg. 
 
Vida del padre Marcelo . 2 tomos 4 perg. 
 
Vida del Padre Vidal . 11 tomos 4 perg. 
 
Vida del Padre Velasco . 13 tomos 4 perg. 
 
Vida del Padre Pascasio Bruet. 1 tomo 4 perg. 
 
Vida de Fray Pedro Wrraca, manuscrita . 1 tomo 4 perg. n°3 
 
Vida Z Z 
 
Vida 
 
Vstarroz (Juan) Cronologia de Ymagenes. 1 tomo 4 perg. sin lugar ni año n° 3  
 
Vasconcelos, conica , 1 tomo folio perg. Lisboa .n°2 
 

Vidas, e Historia  X 
(Folio 140 Recto) folio 271 en Rojo 

 
Xarque (Fran.co ) Vida del P. Montoya. 1 tomo 4 perg. en Zaragoza, en 1662 n°1 
 
Ydem , Misioneros del Paraguay . 1 tomo 4 perg. en Panplona, en 1687 n°2 
 

Vidas, e Historia  Z 
(Folio 140 Verso) folio 272en Rojo 

Zara (Antonio) Anatomia de Yngenieros . 1 tomo 4 perg. en Venencia, en 1615 n° 3 
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Zavaleta (Juan) obras. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1667 n°3 
 
 

HISTORIA 
 

Historia  A 
(Folio 141 Recto) folio 273 en Rojo 

Aulogelio. 1 tomo 8º. Perg. sin principio, lugar, ni año n°.1 
 
Acosta (Jose) Historia Natural. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1589 n°.3 
 
Ydem, de Natura nonoris et procuranda indiorum salute 3 t 8º. Per. Salamanca 1589 n.3 
 
Academia de las Ciencias.  1 Tomo 8º. Vitela. en Napoles, en 1753 n°.6 
 
Ayora (Fernando) El arvitro. 1 tomo 4perg.en Pamplona en 1646 n°.4 
 
Ayeta(Francisco) Historia de Yucatán. 1 tomo folio perg.en Madrid, en 1688 n°.7 
 
Alamani (Luis) Cultivo. 1 tomo 8º. Vitela, en Venecia en 1756 n°.3. 
 
Aleman ( Mateo) Guzman de Alfarache 1 tomo 4 perg. en Madrid en 1641 n°.4  
 
Alarcon ( Dn Alfonso de ) Corona sepulcral. 1 tomo 4 perg. en Madrid 1736 n°.6 
 
Aller ( Juan de) Historia Romana. 3 tomos.4perg. en Madrid 1736 n°.6 
 
Alcazar (Bartolomé) Crono historia 2 tomos folio perg. en Madrid, en 1710 n°.7 
 
Albarez ( Gabriel) Historia de la Iglesia 1 tomo fol. perg. en Madrid, en 1713 n°.7 
 
Antiguedades57 de la ciudad de Roma. 1 tomo 8º. Perg. sin lugar, ni año n°.1 
 
Anglici ( Bartolomé ) De verum propietatis. 1 tomo folio perg. en Nureimberg 1519 n°.1 
 
Annales Literarios de Italia. 3 tomos 8º. Vitela, en Modena, en 1762 n°.3 
 
Apologia  de la doct.a y conducta de los jesuitas. 2 tomos folio perg. en Fosombrone 1762 n°.1 
 
Aparato58  de Teología, y Derecho. 1 tomo 8º. Vitela, en Roma, en 1751 n°.2 
 
Apologia  del Dec.to de Alexandro VII, y culto Sinensi. 4 tom. 8º. Vec. En Lombar.a 1700 n°.1 
 
Apiano, guerras civiles de Roma. 1 tomo folio perg. en Paris, en 1538 n°.6 
 
Apologia  sobre Santo Domingo de Guzman. 1 tomo 4 perg. en Colonia, en 1734 n°.5 
 
Aquino (Carlos) Fragmenta historica. 1 tomo 8º. Vitela, en Roma, en 1726 n°.3 
 
Ydem, Miscelanea. 1 tomo 4 vitela, en Roma, en 1763 n°.1 
 
Ariosto59 (Ludovico) El orlando furioso. 2 tomos 12º. Vitela, en Venecia, en 1760 n°.1 

57 Presenta un asterisco al inicio del nombre de la Obra 
58 Presnta un – al inicio del nombre de la Obra 
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Arriano, de Rebus Alexandra. 1 tomo 16 perg. en Leon, en 1552 n°.1  
 
Arenas ( d. Jose) Oraculo de la Europa dup.do. 2 tomos 8º. Perg en Madrid, 1744 n°.1 
 
Aranaz ( Jacinto) Historia de Felipe V un tomo 4 perg. en Madrid, 1744  
 
Argais ( Gregorio) Poblacion de España. 2 tomos folio perg. en Madrid, en 1667 n°.7 
 
Atlas  Magno. 11 tomos folio mayor vecerra, en Ambsterdan, en 1669 cajones bajos 
 
Atlante  partenopeo. 1 tomo folio mayor vit. en Napoles cajones de  debajo de este estante 
 
Atlas60  nuevo de Juan Homan. 1 tomo folio vadana, en Nolimberg. Cajon bajo 
 
Aplauso al infante dn. Jayme de Borbon i quad. Papel en Sevilla, en 1742 n°.1 
 
Abreu ( Jose Ant.o) Tratados de Paz. 12 tom. fol. vec.a en Madrid, en 1751 n°.7 
 
Antonio ( Nicolas) Censura de Hist.s fabulosas. 1 tomo. Fol. vec. En Valencia, 1742 n°.7 
 

Historia  B 
(Folio 141 Verso) folio 274 en Rojo 

 
Baldasari (Antonio) Vidas de personajes. 1 tomo 12º. Vitela, en foligno, en 1711 n°.1 
 
Bartoli ( Baltasar) santuario de Loveto. 1 tomo 8º. Perg. en Maseray, en 1712 n°.1 
 
Barclayo ( Juan) 1 tomo 4 perg. en Paris, en 1622 n°.1 
 
Ydem61, 1 tomo 8º. Vecerra , en Paris, en 1655 n°.1 
 
Ydem, 2 tomos 8º. Perg. en Paris, en 1630 n°.1 
 
Bataglini ( Marcos) Annales del sacerdocio. 4 tomo folio vitela, en Venecia, en 1742 n°.1 
 
Bacon62 ( Francisco) De dignitate cientiarum 1 tomo ,vitela, en Lugani en 1763 n°.2 
 
Bayerio ( Francisco) Disertatio histórica 1 tomo folio vitela, en Roma, en 1756 n°.4   
 
Bautista63 ( Ambrosio) Breve discurso de las miserias de la vida. 1t. 4 perg. Madrid 1635 n°.1 
 
Baronio ( Cardenal) Annales. 12 tomos, y el index que son 13 tomos folio pergsamino, en 
Venecia, en 1738. Y su continuación por Reynaldo. 9 tomos folio pergamino, y por Spondan°. 3 
tomos folio pergamino, en todo son 25 tomos fol. perg. en Tissimi, en 1675 n°.2 y 3 de las 
vidas. 
 
Belcario ( Francisco) Rerum. Galicarum. 1 tomo folio perg. en Leon, en 1625, n°.1  ( aparece un 
asterisco al comienzo) 

59 Presenta un asterisco al inicio del nombre de la Obra 
60 Presenta un asterisco al inicio del nombre de la Obra 
61 Presenta un asterisco al inicio del nombre de la Obra  
62 Presenta un – al inicio del nombre de la Obra. 
63 Presenta un – al inicio del nombre de la Obra. 
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Beneti ( Antonio) Observaciones. 4 tomos 8º vitela, en Venecia, en 1688 n°.2 
 
Belarmino ( Roberto) Descriptoribus. 1 tomo 4 perg. en Roma, en 1613 n°.3 
 
Bembi ( Pedro) Historia de Venecia. 1tomo folio vitela, en Venecia, en 1551 n°.4 
 
Bentiboglio ( Cardenal) Guerra de Flandes 1 tomo 4 perg. sin lugar ,ni año, n°.6 
 
Ydem, 2 tomos 4 vitela, en Colonia, en 1632 n°.6 
 
Becuti ( Francisco) Rimas. 1 tomo 4 vitela, en Venecia, en 1751 n°.6 
 
Beyerlin ( Lorenzo) Teatro de la vida humana. 8 tomos folio, vitela en Venecia, en 1707 n°.7 
 
Belois ( Pedro) Exubium Leonis. 1 tomo 12º. Vecerra, en Leon, en 1674 n°.2 
 
Bernal ( Juan) Diferencia de Libros. 1 tomo 8º vadana sin lugar, ni año n°.1 ( Con asterisco al 
comienzo) 
 
Biancardo ( Sebastian) Vida de los Reys de Nápoles 1 tomo 4 vit. En Venecia, 1737 n°.2 
 
Bizacioni ( Marques de ) Lisandro y calista. 1 tomo 12º. Perg. en Venecia, en 1617 n°.2 
 
Biciola ( Juan) Annales de Baronio 2 tomos 4 perg. en Leon, en 1604 n°.6 
 
Biselio ( Juan) Decadas. 7 tomos. 8º vitela, en Dilinga, en 1679 n°.2 
 
Bocangel  ( Dn. Gabriel) Retrato de Carlos de Austria, Ynfante de España. 1 tomo en 8º 
pergamino, en Madrid, en 1633 n°.1 
 
Boulainviliers Historia de Francia. 2 tomos 8º perg. en la Aya, en 1727 n°.1 
 
Bolando ( Juan) y Socios Actas Santorum. 48 tomos folio vitela, vecerra, y pasta, hasta 
septiembre. en Antuerpia  desde el año de 1743 n°.s 2,, a 6 
 
Boleti ( Jose) Origen de la Ciencia de Bolonia. 1 tomo 8º. Papel, en Bolonia, en 1763 n°.2 
 
Bosuet ( Jacobo Benigno) Politica Sagrada. Tom. Hist.a universal. 3 tom. Variación de las 
Iglesias protestantes, y exposic. de la Doct.a Christ. 5 tom. 4 perg. en Madrid, en 1772 n°.2 
 

Historia  B 
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Bonamico ( Castrucio) de Belo Ytalico. 2 tomos 4 vitela en Leon, en 1750 n°.3 
 
Ydem, de Rebus. 1 tomo 4 vitela, en Leon, en 1749 n°.6 
 
Buonani64 ( Felipe) Recreación). 1 tomo 4 perg. vit. en Roma, en 1681 n°.3 
 
Borxa ( Esteban) Memorial historico. 2 tomos folio vitela, en Roma, en 1763 n°.4 
 
Bonarcio ( Claro) Teatrum honoris. 1 tomo 4 ma.or perg. en Paliopoli, en 1613 n°.6 

64 Presenta un – al inicio del nombre de la Obra. 
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Bocasio ( Geronimo)  Genealogía. 1 tomo 4 perg. en Venecia, en 1574 n°.7 
 
Bulengero ( Julio Cesar) Historia. 1 tomo folio perg. en Leon, en 1619 n°.1 
 
Bufier65 ( P.)   Practica de memoria artificial. 3 tomos 8º vecerra en Paris, en 1719 n°.1 
 
Busi ( Conde de ) Discursos a sus hijos. 1 tomo 8º. Vecerra, en Paris, en 1694 n°.1 
 
Bufier ( Claudio) Historia Universal. 1 tomo 8º. Perg. en Barcelona, en 1739 n°.1 ( con una cruz 
al comienzo) 
 
Ydem, Nuevos elementos. 1 tomo 8º. Perg. en Madrid, en 1739 n°.1 
 
Burgos66 ( Juan) Discursos historiales 2 tomos  folio perg. en Madrid, en 1671 n°.7 
 
Bunici ( D. Ant.o Maria) Historia de Sn. Trofimo. 1 tomo 4 perg. en Roma, en 1711 n°.1 
 
Brietio ( Felipe) Annales del Mundo. 8 tomos 8º. Vitela, en Venecia, en 1692 n°.2 
 
Brigencio ( Andres) Descripción. 1 tomo 4 vitela, en Roma, en 1717 n°.2 
 
Brusoni ( Geronimo )  Hist.a y suplemento. 2 tomos 4 vitela, en Venecia, en 1671 n°.4 
 
Bri ( Teodoro) Ydea vera Americe. 3 tomos folio tabla, maltratados, en Francfort, en 1602. 
Caxon bajo de este estante 
 
Berti ( Juan) Brebiarum historicum.1 tom. 8 vec.a, en Basan, en 1774 n°.5 
 
Bacallar ( Vicente) Historia de Felipe V.2, tom. 4, per. num.o. 5, Id Monarquia hebrea 2, tom. 
segundos. 4 per. num.o 5 
 
Brabo ( Juan Gómez) Obispos de Cordova, 2, fol. perg. en Cordova, n°.7 
 

Historia  C 
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Catoira ( Fr. Ignacio) Venida de Sn. Tiago à España. 1 tomo 8º perg. sin lug. Ni año n°.1 
 
Cartas de un Maestro de Niños. 1 tomo 4 perg. en Zaragoza, en 1713 n°.1 
 
Catalogo de la Provincia Romana Societatis. 1 tomo  8 vitela, en Roma, en 1764 n°.1 
 
Cabrera ( Juan de) Crisis Política. 1 tomo folio perg. en Madrid, en 1719 n°.2  Vida 
 
Castrioto ( George) Vida de Pedro el Grande. 1 tomo 8º vit. En Venecia, en 1748 n°.2 
 
Carmelo ( P.)  Costumbres Sagradas, y profanas. 2 tomos 8º vit. En Venecia, en 1761 n°.2 
 
Carreri ( Juan Fran.co) Giro del Mundo. 8 tomos 8º vitela, en Venecia, en 1728 n°.2 
 
Carpano ( Jose) Tragedias. 1 tomo 8º. Vitela, en Roma, en 1750 n°.2 

65 Presnta una + al inicio del nombre de la Obra. 
66 Presenta una + al inicio del nombre de la Obra. 
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Carnero ( Antonio) Hist. De las Guerras Civil. De Flandes. 1 tom. fol. vec.Bruselas, 1625 n°.4 
 
Cantelio ( Jose) de Romana Republica. 1 tomo 8º vit. en Venecia, en 1759  
 
Calderon ( Gabriel) Grandezas de Roma. 1 tomo folio perg. en Madrid,en 1676 n°.6 
 
Camoes ( Luis) Luciadas.  1 tomo folio perg. en Madrid, en 1639   n°.6 ( el 2º ) 
 
Camilo ( Euquerio) de Balneis. 2 tomos. 8º vitela, en Nápoles, en 1726 n°.6 
 
Castillo ( Fernando de) Historia de Sto. Domingo. 1 tomo folio perg. sin lug. Ni año n°.1 
 
Caramuel ( Yltmo) Teologia rracionalis. 1 tomo folio perg. en Fransfort. 1654 n°.7 
 
Castillo ( Bernal Diaz del) Conquista de Mexico. 1 tomo folio perg.  en Madrid, 1741 n°.7 
 
Cardenas ( Gabriel de ) Ensayo Cronologico. 1 tomo folio perg. en Madrid, en 1723 n°.7 
 
Catalogo DE libros, y estampas. 3 quadernitos papel, y 1 tomo 8º perg. n°.1 
 
Campomanes ( Dn. Pedro) Hist.a de los Templarios. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1717 no,5 
 
Certamen  Triples, 1 tomo 16 perg. en Antuerpia, en 1645 n°.1 
 
Ceba ( Tomas ) Carmina. 1 tomo 8º. Vitela, enVenecia, en 1732 n°.2 
 
Centurion ( Adan) Sacromonte de Granada.  1 tomo folio perg. sin lug. Ni año n°.4 
 
Cepeda ( Fernando) Relacion de Mexico. 1 tomo folio perg. en Mexico, en 1637 n°.7 
 
Compendio de las Antigüedades, e historia moderna de Venecia. 2 tomos 8º vitela, en Venecia, 
en 1751 n°.1 
 
Conpendio de la Historia Eclesiastica. 4 tomos 4 vitela, en Venecia, en 1757 n°.2 
 
Comitubus ( Pedro Ant.o  de ) Museo Musequialian°. 2 tom. fol. carton en Venecia, 1762 y 63 
n°.4 
 
Cornelio Tacito. 2 tomos 4 vecerra, en Traject:, en 1721 n°.4 
 
Constantino Magno Poema de la Cruz. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1648 n°.4 
 
Comentario de Rebus gestis in Prov.a Galo Bélgica. 1 tomo 4 perg. n°.4 
 
Constituciones de la Universidad de Gandia. 1 tomo 4 perg. en Valencia, en 1645 n°.4 
 
Comines ( Felipe de) Memorias. 1 tomo folio perg. en Amberes, en 1643 n°.6 
 
Corradino ( Pedro) Vetus Latio. 11 tomos 4 m.or vitela, en Roma, en 1704 n°.6 
 
Cornejo ( Yl. Y R.S. fr. Damian) Coronita de Sn. Fran.co. 8 tom. fol. perg., en Madrid 1721 
n°.7 
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Colin ( Francisco) Lavor Evangelica. 1 tomo folio perg. en Madrid en 1663 n°.7 
 
Combes ( Francisco) Hist. De las hislas de Mindana o. 1 tomo fol. per. en Madrid 1667 n°.7 
 
Conquistas de Tierra firme. 1 tomo folio perg. sin principio n°.7 
 
Cupero ( Guillermo ) de la Estrella de Sto. Domingo. 1 tom. 8º papel, Antuerpia 1740 n°.2 
 
Cueba ( Bernardino) Vuelo de Sagradas Plumas. 1 tomo 4 perg. en Barcelona, en 1695 n°.6 
 
Ydem, Ydem, ydem en todo n°.7 
 
Chiadi ( Pedro) Hist.a de Luis Madrin°. 1 tomo 8º perg. en Venecia, en 1762 n°.1 
 
Chiabrera ( Gabriel) Poema eroico. 1 tomo 8º perg. en Genova, en 1653 n°.2 
 
Chartario ( Vizente) Ymagenes de Oro. 1tomo 4 perg. en Leon, en 1581 n°.4 
 
Cleandro , y Eudogio. 1 tomo 16 vecerra, en Augustia, en 1696 n°.1 
 
Craso ( Lorenzo) Elogios de Capitanes Ylustres. 1 tomo 4 vit. en Venecia, en 1683 n°.3 
 
Crebier ( Monsieur) Historia de los Emperadores Romanos. 12 tomos, en 8º. Vitela, en Treberis, 
en 1755 n°.3 
 
Cronica de Venecia. 1 tomo 8º vitela, en Venecia, en 1751 n°.6 
 
Cardenas ( Gabriel) Ensayo á la historia de la Florida. 1 t. fol. perg. Madrid 1723 n°.7  
 
Ceillier ( Ab. Diemi) Historia Gral Sagrada 2,, to. 4 pasta n°.5 
 
Cogolludo ( Diego Lopes) Historia de Yucatán, 1 tom. fol. per. n°.7 
 
Cartas de Mr. Meré 1. tomo 16 pasta en Leon. 3    
 

Historia  D 
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Daude (Adriano) Historia Universal . 2 tomos 4 perg. en Venecia , en 1756 n°3 
 
Danes (Pedro Luis) Nocion de los tiempos. 1 tomo 8° vitela , en Venecia , en 1755 n°3 
 
Davila (Herrrico Caterino) Guerras Civiles de Francia . 1 tom fol. vec. Amberes 1713 n° 6 
 
Delicias de la Ytalia 4 tomos 8 Vecerra , en Paris en 1707 n°1  
 
Decades . 1 tomo 8° perg. sin autor , lugar ni año n°1  
 
Definición de la Orden de Alcantara. 1 tomo folio vecerra , en Madrid , en 1576 n°6 
 
Defensa de los misioneros de la china . 1 tomo 8 perg. en Colonia , en 1700 n° 2 y 1  
 
Diccionario de las  Heregias. 2 tomos 8° vecerra , en Paris, en 1764 n°4 
 
Dialogo de d.a Maria Carrafeli . 1 tomo 4 vitela , en Roma, en 1758 n° 2 
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Diario de los literatos de España . 7 tomos 8° perg. en Madrid 1737 n°1 
 
Diedo (Jacobo) Historia de Venecia , 4 tomos 4 vitela, en Venecia , en 1751 n°3 
 
Diccionario de sanidad . 2 volumen 8° vitela , en Venecia , en 1764 n°6  
 
Diccionario de Comercio . 1 tomo 8° vitela , en Venecia , en 1765 n° 6 
 
Diccionario de Concilios . 1 tomo 8° vecerra , en Paris , en 1761 n° 6 
 
Diseños del Escorial . 1 tomo 16 ° perg. n° 6 
 
Dorigni (Juan) Vida del P. Pasevino. 2 tomos 8° vitela , en Venecia , en 1759 n°2 
 
Dorleans (Luis ) Nave congitaciones in Cornelium Tacitum . 1 t . fol vec. en Paris , en1622 n°4 
 
Donato (Alexandro) Roma vetus. 1 tomo 4 vecerra , en Roma , en 1639 n°6 
 
Duquesne (P) compendio de la Historia de España . 2 tomo 8° perg. en Madrid , 1762 n°1  
 
Dufrene (Langlet) Tablas Cronologicas . 2 tomos 8° Vitela, en Venecia, en 1748 n°2 
 
Duhalde (Juan) Descripcion de la China. 4 tomos 4 vec. en la Aya , en 1736 n°5 
 
Dumesnil ( Luis) Doctrina Eclesie. 2 volum. Folio vit en Venecia , en 1752 n° 3 
 
Diccionario de Concilios. 2 ,, tom. 4 perg. en Madrid , en 1772 ,, n° 6  
 

Historia  E 
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Eugenio (Principe) su vida . 1 tomo 8° perg. en Amsterdam. En 1703 n°1 
 
Erra (Carlos Antonio) Historia del nuevo , y biejo testamento . 5 tomos 4 perg. en Madrid , en 
1774 n°3 
 
Escaño (D.on  Fernando) Propugnaculum hierosolimitatum. 1 tomo folio pergamino en Sevilla , 
en 1663 n°1 
 
Escobar (Fr. Matias) Vozes de Trion . 1 tomo 4 perg. en Mexico, en 1746 n° 6 
 
Estampas . 1 tomo folio papel. n°7  
 
Ydem . 1 tomo folio pergamino en Varones insignes n° 7 
 
Ydem, 2 tomos 4 papel de Conchas marítimas n°7 
 
Ydem . 1 tomo 4 papel , de estampas. n°7 
 
El caballero del Mar . 1 tomo 8° vecerra , Paris, en 1667 n°2 
 
Espediente del Obispo de Cuenca 1 ,, to . fol . fiex. En Madrid n°6. 
 

Historia  F 
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Fabro (Francisco) Floro Historico. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1684 n°2 
 
Facio (Bartolome) de Varis Ylustribus. 1 tomo 4 vitela, en Florencia , en 1745 n°3 
 
Faneli (Francisco ) Atene Atica. 4 tomo 4 vitela , en Venecia , en 1707 n° 6 
 
Faxardo (Diego) Corona Gotica . 1 tomo 4 perg. en Muster , en 1646 n° 6 
 
Ferrari (Geronimo) Noticia histórica. 1 tomo 4 vitela , en Venecia , en 1736 n° 5 
 
Ferrari (Octavio) Electorum. 2 tomos 4 vitela , en Pavia, en 1679 n°5 
 
Ferrari (Guido) de Rebus Eugeni. 1 tomo 8° vitela , en Milan, en 1752 n°2  
 
Firmiano (Pedro) Giges Glaus. 1 tomo 4 vecerra, en Paris , en 1658 n°5 
 
Fogliasi (Francisco) Dialogo. 1 tomo 8° vitela , en Venecia, en 1753 n°2 
 
Fogiani (Julio) Epitome, y et oraciones. 4 tomos 4 vitela , en Roma , en 1762 n°4 
 
Foresti (Antonio) Mapamundi Historico . 14 tomos 4 vitela , en Venecia , en 1735 n° 5 
 
Fonseca (Damian de ) de la espulcion de los Moros en España . 1 t 4 vit. , en Roma , en 1611 
n°6 
 
Fontana (Conde de la ) Glorias de la Religion de s.n Estevan . 1 tomo 4 vit , en Milan . en 1706 
n°6 
 
Fumestier (Monsieur ) Historia general de las Yndias. 1 tomo 8° perg. en Bolonia n° 1609 n°1 
 
Folrencia (Francisco) del Yermo de S.n Miguel . 1 tomo 8° perg. en Cadiz , en 1689 n°2 
 
Flores (Enrrique) España sagrada , y Clave hist. 16 tomos 4 perg. en Madrid 1754 n° 3  
 
Floresta iluminada de Venecia . 1 tomo 8° carton , en Venecia , en 1735 n° 3 
 
Florencia (Francisco) Estrella del Norte . 1 tomo 4 perg. en Mexico , en 1688 n° 5 
 
Flores de Ocadiz (D.on Juan) Noviliario , e historia de ese Nuevo Reino de Grnada . 2 tomos 
folio pergamino , en Madrid , en 1674 n° 6. 
 
Florencia (Francisco) Historia de Mexico . 1 tomo folio perg. en Mexico , en 1694 n°7 
 
Fracastorio (Geronimo) Sus obras en Ytaliano .2 tomos 4 vit , en Pabia, en 1739 n°3  
 

Historia  G 
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Garnefelt (Gregorio) Elucidaciones. 1 tomo 8° vitela, en Agripina . en 1621 n°1 
 
Galeazo Rimas . 1 tomo 8° vitela , en Napoles. En 1758 n°2 
 
Garibay (Esteban de ) Historia de España . 1 tomo folio perg. en Barcelona , en 1628 n° 5 
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Galeazo ( Hualdo) Scena. 1 tomo 4 vitela , en Augusta. En 1658 n° 6 
 
Garcia (Fr. Gregorio) Origen de los Yndios . 1 tomo folio perg. en Madrid , en 1729 n°7 
 
Garcia (Francisco) Historia Natural y Moral . 1 tomo folio perg. en Madrid , en 1648 n° 7 
 
Gautruche (Pedro) Historia Eclesiastica. 3 tomos 8° perg . en Madrid , en 1725 n°5  
 
Galvis vindicati . 1 quaderno papel n°6 
 
Girafi (Alexandro) revoluciones de Napoles .  1 tomo 12° vitela , en Venecia , en 1733 n°1  
 
Godefroi (P.) Relacion del Viage de Guinea . 1 tomo 8° vecerra , en Paris , en 1714 n°1 
 
Godigno (Nicolas) de Abisinorum rebus. 1 tomo 8°perg. en Leon , en 1615 n° 1  
 
Govea (Antonio) Relacion contra Mahometanos. 1 tomo 4 perg. en Lisboa, en 1611 n°1  
 
Gonzalez (Gil) Teatro. 3 tomos folio perg. en Madrid , en 1649 n°7 
 
Guevarra (D.on Antonio de ) Menos precio de Corte, Yalabanza de Aldea. 1 tomo 8° pergamino 
, en Barcelona , en 1603 n°1  
 
Guerrero (Francisco) Viage de Jerusalen. 1 tomo 8° perg. en Sevilla , en 1654 n°1 
 
Gumilla (Jose) Orinoco ilustrado . 1 tomo 4 vecerra , en Madrid , en 1741 n°2 
 
Ydem . 1 tomo 4 pergamino, en Madrid , en 1741 n°2 
 
Guerra de Morea. 1 tomo 8° , sin forro , lugar ni año n°2 
 
Glorias de Guizpuzcua. 1 tomo 4 perg, Manuscrito n°6 
 
Gravina (Fr. Domingo ) Descripcion . 1 tomo 8°perg. en Roma , en 1605 n°1 
 
Graciano (Antonio) de Belo Ciprio . 1 tomo 4 vitela , en Roma , en 1624 n°2 
 
Granada (Fr. Pablo) Felicidades de España . 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1652 n°3 
 
Graveson (Fr. Ygnacio) Historia Eclesiastica . 3 tomos . Epistolas. 1 tomo Viejo testamento. 1 
tomo 4 vitela , en Venecia , en 1744 n°3 
 
Gracian (Lorenzo) Criticon. 2 tomos 4 vitela , en Amberes, en 1669 n°4 
 
Graciano (Antonio Maria) Discriptis vita Minerba . 2 tom. 4 vit. en Florencia 1745 n°4 
 
Genealogía de Juan Boccaccio , 1 tom 4 perg. n°7 
 

Historia  H 
(Folio 145 Verso) folio 282 en Rojo 

 
Hardion (Jacobo) Historia Universal . 12 tomos 8° vitela, en Venecia , en 1759 n° 2  
 
Haro (Alfonso) Nobiliario 2 ,, tomo folio perg. en Madrid , en 1622 n°7 
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Herrera (Antonio de ) Decadas de Yndias. 4 tomos folio vecerra , en Amberes, en 1728 n°5 
 
Henao (Gabriel) Antiguedades de Cantabria . 2 tomos folio perg. en Salamanca, 1689 n°7 
 
Historia 1 tomo 8° vitela , en Venecia , en 1749 n°1  
 
Historia Romana por Floro , Y otros . 1 tomo 16° perg. en Amsterdan , en 1625 n°1 
 
Historia general y de estado de los Reinos en particular . 31 tomos 12° vitela , en Leon en 1634 
n°1  
 
Historia del Famoso Luis domingo. 1 tomo 8 perg. en Venecia ,en 1749 n°1 
 
Historia de Rebelion de Costantinopla. 1 tomo 8° vitela , en Venecia, en 1737 n° 2 
 
Historia de Mauricio Con de Saxe . 2 tomos 4  vitela , en Amsterdan , en 1753 n°2 
 
Historia del año de 1760 : 1 tomo 8° vitela , en Amsterdan , n°2 
 
Historia de Genova . 1 tomo 4 vitela , en Genova , en 1748 n° 2  
 
Historia de Justiniano Augusto . 1 tomo 8° vecerra , en Lon , en 1594 n°2  
 
Historia de Guillermo I Principe de Orange. 1 tomo 8° vec. en Amsterdam, 1689 n°2 
 
Hispania Ylustrada por varios Autores . 4 tomos folio perg. en Fransfort en 1603 n°3  
 
Historia de Gegiscan . 1 tomo 8° vitela , en Venecia , en 1737 n° 3  
 
Historia del Emperador Leopoldo . 3 tomos folio vecerra , en Amberes, en 1717 n°4 
 
Historia de China . 1 tomo 4 pergamino , en Lima , en 1619 n° 4  
 
Historia de Galeazo . 4 tomos 4 perg. en Venecia , en 1648 n°5 
 
Historia genreal de viages . 15 tomos 8° vitela , en Venecia , en 1751 n°5 
 
Historia del Emperador Leopoldo, 2 tomos folio vec. en Amberes en 1733 n°6 
 
Historia de Argel , Tunez , Tripoli , 1 tomo 8° vitela , en Londres , en 1754 n° 6 
 
Historia de la Liga de Cambray . 1 tomo 4 vitela , en Amberes , en 1718 n°6 
 
Historia de Etiopia . 1 tomo 4 pergamino, sin lugar ni año n°7 
 
Historia Societatis por diversos Aut y sus contin.res 15 tomos folio perg. y 5 t 4° Calonbajo 
 
Hofer (Juan Baup.ta ) eclipsosrrationis humanis. 1 tomo 8° papel , en Trento , en 1748 n°2 
 
Huet (Monsieur) Historia de Comercio , y Navegacion . 1 tomo 8° vit. en Venecia , en 1737 n°2 
 
Historia Gem.l del Peru, papel Ynca Garcilaso n°6 
 

Historia  Y 
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Yllescas (Gonzalo) historia Pontificia. 6 tomos folio perg. en Madrid , en 1652 n°7  
 
Ynstrucion Pastoral del Arzobispo de Paris . 1 tomo 4 perg. sin lugar ni año n°2 
 
Ynstituta Congregaciones Oratori de S.a Felipe Neri , 4 tomo en 8° papel en Roma , en 1645 
n°2 
 
Ysle (Guillermo) Atlante Nobissimo . 1 tomo folio vitela , en Venecia , en 1740 n°2  
 
Ytinerario Velgico . 1 tomo 8° vitela , en Amsterdan, en 1655 n°1 
 
 Ystituto de las Ciencias de Boloma , 4 tomo 4 pasta n°2 
 

Historia  J 
(Folio 146 Verso) folio 284 en Rojo 

 
Jobio (Paulo) 1 tomo 8° vitela , en Basilea, en 1561 n°2 
 
Josefo (Flabio) Guerras de los Judios . 1 tomo 8° perg. sin lugar ni año  n°5  
 
Ydem , Antiguedades de los Judios . 1 tomo folio perg. en Basilea , en 1559 n°6 
 
Jobio (Paulo) Elogia Doctorum. 1 tomo 8° vitela ,en Basilea, sin año n°6 
 
Ydem , Historia de su tiempo . 2 tomos 8° perg. en Venecia, en 1558 n°6 
 
Josefo (Flabio) Antiguedades de los Judios . 1 tomo 4 perg. en Leon , en 1539 n°7 
 
Justiniani (Miguel) Letras memorables. 1 tomo 8° perg. en Roma , en 1669 n°2  
 
Justolipsio Centurias . 1 tomo 4 vecerra , en Antuerpia , 1605 n°4 
 
Julio Cesar de Belo Galicio . 1 tomo folio vecerra , en Leon , en 1574 n°6 
 

Historia  L 
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Lancici (Jose) Historia de los Hereges. 4 tomos 8° vitela , en Venecia , en 1760 n°1 
 
Longlet (Abat) Historia para educación de Jubentud. 2 tomos 8° vitela , en Napoles, en 1744 n°3 
 
Laadvocat (Mons.) Diccionario portail . 6 tomos 8° vitela , en Venecia , en 1759 n° 5  
 
Lafiteau (Fran.co) Hist.a de la Constitucion Vnigenitus. Tomo 4 vitela , en Colonia, en 1742 n°5 
 
Lacombe(Monsieur) Diccionario de Vellas Artes. 1 tomo 8° vitela , en Venecia 1758 n°6 
 
Lemarne (Monsieur) Vida del Duque de Riperda. 1 tomo 8° perg. en Madrid 1740 n°1 
 
Letras Militares. 1 tomo 8 vitela , en Venecia , en 1762 n°2 
 
Leczenqui (Stanislao) Reboluciones de Polania. 2 tomos 12 vitela , en Venecia , en 1737 n°2 
 
Lemarne( Monsieur) Vida de Tomas. Caulican, 1 tomo 12 ° perg. en Madrid , en 1741 n°2  
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Letra Pastoral del Obispo de Mompeller. 1 tomo 4 vitela , en Mompeller, en 1740 n°5 
 
Loyola (Juan de ) Historia del Corazon de Jesus . 1 tomo folio pergamino , en Salamanca , en 
1738 n°1 . y otro igual en los espirituales n°3 
 
Loselio (Juan) Disertaciones 1 tomo 8° perg. en Amstelodami , en 1644 n° 2  
 
Loschi (Alfonso) Compendio histórico. 1 tomo 4 vitela en Bolonia, en 1694 n°2 
 
Ydem , comentario de Roma . tomo 4 vitela , en Vizenza, en 1668 n°2 
 
Lopez (Luis ) Pilar de Zaragoza . 1 tomo 4 perg. en Alcalá , en 1649 n°3 
 
Ydem, trofeos . 2 tomos 4 perg. en Barcelona , en 1639 n°6 
 
Lozano (Pedro) Descripcion . 1 tomo 4 perg. en Cordova, en 1733 n°7 
 
Luciflorii 1 tomo 4 perg. en Paris , en 1542 n°1 
 
Luca (Francisco) Casa de Loreta . 1 tomo 4 perg. en Roma, en 1661 n°4 
 
Luque (Francisco) Fiesta de S.n Ygnacio , 1 tomo 4 perg. en Sevilla , en 1610 n°6 
 
Limiexs Historia del Reinado de luis 14 ,, 1 tomo pastas n°5  
 
Lopez (JuanLuis) Bula de la cena , 1 tomo , perg. 4 num .° 5, 
 

Historia  M 
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Mariana (Juan de ) Historia g.l de España. 16 tomos 8° vecerra , en Leon , en 1719 n°1  
 
Ydem , ydem . 2 tomos folio pergamino, en Madrid , en 1650 n°1 , de Vidas 
 
Martinio67 (Martin) Tratados con los Chinos. 1 tomo 8°perg. en Madrid. 1665 n°1 
 
Mañer (D.on Salvador Jose) Historia de este siglo. 1 tomo 8° perg. en Madrid , en 1741 n°1 
 
Marco Aurelio68 . 1 tomo 8° perg. en Aureli ,en 1622 n°1 
 
Mafeo (Marco Scipion) Repuesto . 1 tomo 8° vitela , en Verona, en 1754 n°2 
 
Mafei (Juan Pedro) Opera. 2 tomos4 vitela, en Vergamo, en 1747 n°3 
 
Martoreli (Valerio) Historia de la casa de Loreto. 2 tomos . fol. vit. en Roma, en 1732 n°-- 
 
Mainburg. Historia14 tomos. 4 maior , vecerra, en Paris, en 1686 n°4 
 
Martinez (Lorenzo) Cronicon de Cristiano Adricomico Delfo. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 
1638 n° 4 
 

67 Presenta un- al inicio del nombre de la Obra. 
68 Presenta un -al inicio del nombre de la Obra. 
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Marin (Matias) Apologia sobre la vida interior del S.or Palafox. 1 tomo 4 perg. en Valencia, en 
1695 n°4 
 
Malbeci (Marq.s Virgilio) sucesos principales de España. 1 tomo 4 perg. en Madrid 1639 n°- 
 
Mafeo (Juan Pedro) Annales de Gregorio XIII dos tom. 4 vit. en Roma, en 1742 n°6 
 
Masedo (Francisco) Dia triba. 1 tomo 4 perg. en Roma, en 1662 n°7 
 
Mavillon (D.on Juan) Annales 8 tomos folio pasta , en Paris , en 1703 n° 6 
 
Ydem , Actas Santorum . 9 tomos folio pasta , en Venecia , en 1733 n°6 
 
Medo (Andres) Crisis de Societati. 1 tomo 16 perg. en Leon , en 1666 n°1  
 
Mexia (Pedro) Historias de los Emperadores Romanos. 1tomo folio per. Mad. 1655 n°1 
 
Mercerai (Francisco) Historia de Francia. 6 tomos. 8° vit. en Amsterdan, en 1715 n°5 
 
Memorias de la Rusia. 2 tomos 8° vitela , en Venecia, en 1740 n°2 
 
Memorias Historicas. 1 tomo en 12 °perg. en Amsterdan , en 1745 n°2 
 
Memorias Literarias de la academia de Sevilla. 1 tomo 4 vecerra en Sevilla , en 1773 n°2 
 
Menagio (Egidio) Mescolanza 1 tomo 8° vitela ,en Venecia , en 1736 n°3 
 
Menoquio  ( Esteban ) Entretenimientos cruditos. 3 tom. 4 perg. en Venecia, en 1724 n°1 
 
Memorial contra el S.or Palafox 1 tomo 4 perg. sin lugar ni año . n°4  
 
Memorias del la historia del Rei de Prusia . 1 tomo 4 vitela, en Londres 1758 n°6 
 
Minuci (Minucio) Historia . 1 tomo 4 vitela , sin lugar ni año , 1602 n°2 
 
Mitrado (Cardenal) Relacion de Fiestas. 1 tomo 4 perg. en Roma , sin año n°5 
 
Milagros de Nuestra S.a de Guadalupe 1 tomo 4 perg. sin lugar ni año n°6 
 
Miscelánea. 1 tomo 4 pergamino en Napoles, en 1752 n°6 
 
Morisoto (Claudio) Orbe marítimo. 1 tomo folio perg. en Divione 1643 n°1  
 
Moscheni (Juan Baup.ta) Monumenta Eclesie . 1 tomo 4 perg. en Venecia , en 1758 n°1 
 
Mobosman (M) Viage de Guinca. 2 tomos 8° vitela , en Venecia , en 1754 n°2 
 
Modo Facil para la historia Sagrada . 1 tomo 8° vitela , en Roma , en 1756 n°2 
 

 (Folio 148 Recto) folio 287 en Rojo 
 

Moreri (Luis) Diccionario . 10 tomos folio vecerra, en Paris , en 1743 n°5 
 
Ydem , ydem 18 tomos folio vecerra , en Frances , según el progreso de la obra : Calon bajo . 
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Marellon (Pedro) Persecucion del Japon. 1 tomo 4 perg. en Mexico, en 1616 n°6 
 
Moya (Juan de ) Philosofia sectra . 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1586 n°6 
 
Montalnban (Juan) Novelas. 1 tomo 4 perg. en Sevilla , en 1734 n°7  
 
Murillo (Diego) Capilla del Pilar. 1 tomo 4 perg. en Sevilla , en 1734 n°7  
 
Murillo (Pedro) Historia de Filipinas. 1 tomo folio perg. en Manila , en 1749 n°7  
 
Marcuxio de Francia. 1 tomo ala xusticia sin perjuicio en n°2  
 
Maxitilogio Romano, 1 tomo 4 peramino , Valladolid, en 1586 n°3,, 
 
 

Historia  N 
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Nadasi (Juan) Annales. 3 tomos 8°perg. en Roma , en 1658 n°7 
 
Nebrija (Antonio) Historia de España. 1 tomo 8° perg. sin lugar , año del 1550 n°3 
 
Nieremberg (Juan Eusevio) Historia de la Naturaleza . 1 tomo pergamino, en Antuerpia, en 
1615 n°6 
 
Noticias, 5 guia de Forasteros de Roma , del año 1765 , un tomo en 16° papel n°1 
 
Noticia histórica de la casa de JesuChisto Señor, y Redemptor nuestro , 1 tomo 8° , en Napoles , 
en 1751 n°2 
 
Nuñez (Alfonso) Seneca impunado. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1650 n°1 
 
Nipho (Fran.co Mariano) Correo general . 2 tomo. 4 vec. en Madrid , en 1769 n°5  
 

Historia  O 
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Oven (Juan) Agudezas. 1 tomo4 pergamino, en Madrid , en 1674 n°4  
 
Odi (Longaro) Vida de Pignateli. 1 tomo 8°vitela , en Roma, en 1756 n°2 
 
Orleans (P) Historia de las Reboluciones en Ynglaterra, en Paris, 4 tomos ,, 8 vitela , en 1751 
n°1 
 
Ydem , Historia del Conde Veneciano. 1 tomo 8 perg. en 1758 n°1 
 
Ydem , Reboluciones de España . 3 tomos 4 vitela , en Venecia , en 1737 n°2 
 
Ormaza (Jose) teasuro manual. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1654 n°7 
 
Ortelio (Abran) 1 tomo folio vecerra, en Ambres, en 1612 cajon bajo de este estante  
 
Ydem , 1 tomo folio vitela , en Amberes , en 1612 . cajón bajo 
 
Osorio (Geronimo) de Rebus Regis Lusitani. 1 tomo 4 perg. sin lugar ni año n°5 
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Osorio (Juan) Constancia de la fe. 2 tomos . folio perg. en Madrid , en 1684 n°7 
 
Otieri (Fran.co Maria) Historia de la Guerra de Europa desde el año 1696 a 1725 , 8 tomos 4 
vitela , en Roma , en 1728 n°3 
 
Ortega (Casimiro) de Plantas. 1 tomo 4 papel , en Madrid , en 1719 n°1 
 

Historia  P 
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Paulo (Sebastian ) Elucidario histórico . 1 tomo 4 vecerra , en Antuerpia, en 1698 n°1 
 
Palavicino (Sforicia) Hist.a del Concilio de trento en Ytaliano. 3 tomos 4 vitela , en Milan 1745 
y en Latin . 3 tomos 4 papel , en Antuerpia, en 1670 n°2 
 
Parrino (Domingo) Ciudad de Napoles. 2 tomos 8° perg. en Napoles , en 1700 n°3 
 
Patavini ( Ygancio )fasti . 2 tomos 4 vitela, en Pabia, en 1758 n°4  
 
Papebroquio (Daniel) Respuesta. 2 tomos 4 vitela , en Antuerpia , en 1696 n°6 
 
Pacifico (Pedro) Descripc.n del Peloponeso. 1 tomo 4 vitela, en Venecia, en 1700 n°6 
 
Paruta (Paulo) Historia Veneciana . 1 tomo 4 vitela, en Venecia, en 1703 n°6 
 
Padilla (Francisco) Breviarum . 6 tomos. 4pasta , en Malaga, en 1605 n°7 
 
Paxi (Francisco) Breviarum 6 tomos 4 pasta en Amberes, en 1717 n°6 
 
Perrot (Nicolas) Comentarios de Cesar . 1 tomo 8°vecerra, en Paris, en 1678 n°1  
 
Peña (Fray Yganacio) Trono Mexicano. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1728 n°3 
 
Petavio (Dionisio) Racionalio . 2 tomos 4 perg. en Venecia, en 1749 n°4  
 
Peñafiel (Diego) Prosapia de Christo N.S .  1 tomo 4 perg. en Baza . en 1614 n°6  
 
Pitabal (Mons. Gallot de ) Arte de adornar el Espiritu . 2 tomo. 8° vec. en Paris , en 1738 n°1 
 
Piedrahita (D.on Lucas de ) Historia de este Nuevo Reino. 1 tomo fol per. Madrid 1688 n°7  
 
Pineda (Fr. Juan) Monarquia Eclesiastica. 4 tomos folio sin lugar ni año n°1 
 
Posevino (Antonio) Biblioteca . 1 tomo folio perg. en Venecia , en 1603 n°1 
 
Poseno (Pedro) Historia de las controversias entendidas entre los Dominicos y Jesuitas . 2 tomos 
folio vecerra, manuscritos n°1 
 
Porreño (Baltasar) Dichos, y hechos de felipe II Rey de España . 1 tomo 8° pergamino , en 
Sevilla , en 1627 n°2 
 
Plinio segundo , historia del Mundo . 1 tomo 12 ° vecerra , en Leon, en 1561 n°1 
 
Platina ( ) vidas de Pontifices. 1 tomo 8° vecerra , sin lugar ni año n°1 
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Ydem . 1 tomo 8° perg. sin lugar en 1665 n°2 
 
Plinio segundo , historia del Mundo . 1 tomo folio perg. en Paris , en 1543 n°6 
 
Ydem . Historia Natural 1 tomo folio vecerra , en Paris en 1532 n°2  
 
Plinio (Cayo) Historia Natural . 2 tomos folio perg. en Madrid , en 1624 n°7 
 
Prontuario de Madellas. 1 tomo 4 perg. en Leon , en 1553 n°5  
 
Pinelo (Antonio de Leon) Biblioteca Oriental . 3 tom. fol. perg. Madrid 1737 n°1 
 
Pisarro (Fernando)  varones y , pasta, en Madrid año 165-- 
 

Historia  Q 
(Folio 150 Recto) folio 291 en Rojo-VACIO 

 
Historia  R 

(Folio 150 Verso) folio 292 en Rojo 
 

Ramsai (Monsieur) Viages de circo. 1 tomo 8° perg. en Barcelona, en 1738 n°1 
 
Raulim (Facundo) Hist.a Eclesiastica del Malabar . 1 tomo 4 vit. en Roma , en 1745 n°4 
 
Rabise (Juan) Epitectos. 1 tomo 4 perg. en Basilea, en 1576 n°7 
 
Reinaldo (Odorico) Continuacion de Baronio (Vide Baronio)  
 
Relación de las Romanas Exequias del S.or Rey de las Españas D.n Fernando VI , 1 tomo folio 
vitela , en Roma , en 1760 n°1 
 
Retratos de Generales , 4 tomos folio vitela , en Roma , en 1758 n°1  
 
Renuci (Jaun Baup.ta) el Capuchino Escoces. 1 tomo 8°perg. en Madrid, en 1734 n°1 
 
Redon (Fran.co) El maior prodigio. 1 tomo 8 ° sin forro , en Madrid , en 1634 n°1 
 
Retrato Poetico . 1 tomo 4 vitela , en Venecia , en 1760 n°1 
 
Realidad del proyecto de Burcifonte. 2 toms 8° vitela, sin lugar ni año n°6 
 
Recevimiento de sus Magestades. 1 tomo 4 per.g sin lugar ni año n°3 
 
Relación de la liga del año de 1685 . un tomo 4 perg. sin lugar ni año n°5 
 
Relación de la Universidad de Cevera. 1 tomo 4 perg. en Cevera, en 1746 n°6 
 
Rebolledo (Bernardino) Selba sagrada y Militar . 2 tom. 4 perg. en Amberes. 1661 n°6 
 
Retratos y elogios de CapitanesYlustres . 1 tomo 4 vitela , sin lugar , ni año n°6  
 
Respuesta de España altratado de Francia . 1 tomo folio perg. sin lugar ni año n°7 
 
Relación de las Escuelas de S.n Luis de Sevilla . 1quas. Papel , en Sevilla , en 1666 n°4 
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Ribadeneira (Pedro) Bibliotecas Societatis. 2 tomos folio perg. en Roma , en 1676 n°1 
 
Ydem , Ynstituto de la compañía . 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1605 n°5 
 
Ydem , Escritores Ylustres. 1 tomo 8° perg. en Antuerpia, en 1608 n°6 
 
Ydem, Historia de Ynglaterra y miscelánea . 1 tomo folio perg. en Madrid , 1604 n°5 
 
Riperda (El Duque) Su vida. 1 tomo 8° perg. en Madrid , en 1740 n°1 
 
Riquelme (Rodrigo) Octabas a la muerte de D.a Margarita de Austria . 1 tomo 8° perg. en 
Origuela, en 1612 n°1 
 
Ribano (Carlos) Letras. 1 tomo 8°vecerra, en Roma, en 1702 n°2 
 
Rochelet (Pedro) Vellas letras. 1 tomo 8° vecerra, en Amsterdam, en 1694 n°2 
 
Ribadeneira (Pedro) Cisma de Ynglaterra. 1 tomo 4 vadana en Madrid, en 1674 n°3 
 
Ribas (Andres) Triunfos de nustra S.ta Fe. 1 tomo folio perg. en Madrid, en Madrid , en 1645 
n°7 
 
Rolin (Monsieur) Hist.a antigua en frances. 13 tomos 8° vecerra , en Paris, en 1748 n°2 
 
Ronsael (Pedro) Los 4 primeros libros de Francia, en Paris , en 1660 n°2 
 
Roma antigua y moderna . 3 tomos 8° vitela , en Roma , en 1702 n°2 
 
Roberto (Juan Baup.ta) Endes casilabo . 1 tomo 8° papel , en Brixia, en 1762 n°2 
 
Rolin (Monsieur) Hitoria Romana , en Ytaliano. 13 tom 8vit. en Venecia , en 1740 n°2 
 
Ydem Historia antigua, en Ytaliano . 15 tomos 8° vitela , en Napoles. En 1760 n°3 
 
Ydem , Historia moderna . 2 tomos 8° vitela , en Venecia , en 1760 n°3 
 

(Folio 151 Recto) folio 293 en Rojo 
 
Roche (D. Luis) Fracmentos curiosos . 1 tomo 4 perg. en Puerto de S.ta Ma. En 1658 n°4 
 
Roman (Fr. Geronimo) Republica Chistiana. 1 tomo folio perg. sin lugar , ni año n°7 
 
Rosas (Gabriel de ) Noche de Ybierno. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1672 n°7 
 
Roman (Fr. Geronimo) Republicas del Mundo. 2 tomos folio perg. en Medina , en 1525 n°7 
 
Rodriguez (Manuel )Historia del Marañon . 1 tomo folio perg. en Madrid, en 1684 n°1 
 
Roa (Martin) Paticios de Xierez 1 tomo 4 perg. en Sevilla , en 1717 n°3 
 
Ruis (Antonio) Conquista Espiritual. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1639 n°7 
 
Rho (Juan) Varice vitute 1 tomo 4 perg. n°7 
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Remon (Fr.co) Carmina et oraciones , 1 tomo 4 pergamino. n°2 
 

Historia  S 
(Folio 151 Verso) folio 294 en Rojo 

 
Salinac (Francisco)69 Abenturas de Telemaco. 1 tomo 8° vecerra , en Paris , en 1718 n°1 
 
Ssamo . Sacramento (Fr. Juan del) Viage de Jerusalen . 1 tomo 8° perg. en Trugillo 1738 n°1 
 
Salustino fracmento histórico. 1 tomo 8° vitela , en Brixia , en 1683 n°1 
 
Sta. Maria (Fr. Antonio de ) España triunfante. 1 tomo folio perg. en Madrid , en 1682 n°2 
 
Sn. Francisco (Fr. Eugenio de ) Ytinerario de Jerusalen . 1tomo 4 vadana. n°3 
 
Sagreso (Juan) Memoria Historica de los Monarcas Otomanos. 1 t 4 vec. en Venecia , en 1679 
n°4 
 
S.n Felipe ( el Marq.s de ) Comentarios de Felipe V . 2 tomos 4 perg. en Genova , en 1725 n°5 
 
Ydem Monarquia Hebrea. 2 tomos 4 perg. en Madrid , en 1746 n°5 
 
Salustino (Crsipo) Historia . 1 tomo folio vecerra, en Basilea, en 1564 n°6 
 
Saliano (Jacono) Epitome duplic.da 2 tom. fol uno vit . en Leon . 1664 y otro vad. Rotomagi 
1646 n°-- 
 
Sanchez (Pedro) Vida de los Filosofos. 1 tomo folio perg. en Toledo , en 1590 n°7 
 
Sandoval ( Alfonso de ) de instaurada Estirpe salutre.1 tomo folio perg. en Madrid.1667 n°7 
 
S.n Nicolas (Fr. Andres de) Descalzos de S.n Agustin.1 tomo folio perg.en Madrid 1664 n°7 
 
s.n Nicolas (Fr. Pablo de ) Antiguedades . 1 tomo folio perg. en Madrid , en 1725 n°7 
 
Sandoval (Prudencio) Historia de Carlos V . dos tomos folio perg. en Pamplona , en 1634 n° 7  
 
Sanz (Gaspar) el Hombre de letras. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1678 n°7 
 
Seixas (Gaspar) Corona imperial . 1 tomo folio perg. en Madrid ,en 1656 n°2 
 
Sebarani , Historia 1 tomo 8° vitela, en Venecia , en 1730 n°2 
 
Segni (Bernardo) Historia Florentina. 1 tomo folio vitela , en Agusta, en 1723 n°4 
 
Selier (Domingo) Historia general. 12 tomos 4 ms . vecerra , en Paris , en 1729 n°5 
 
Senmedo (albaro) Ymperio de la China. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1642 n°7 
 
Sigonio (Carlos) Opera . 7 tomos folio vitela , en Milan , en 1732 n°4 
 
Simidei (Jacobo) Hist.a de los Heresiarcas . 1 tomo 4 vitela m en Napoles , en 1737 n°6 
 

69 Presenta al inicio un – y al final una cruz 
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Silba de varia lección de Pedro Maxia . 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1673 n°6 
 
Silbeira ( Miguel) Poema de Macabeo. 1 tomo 8 perg. en Madrid , en 1731 n°4 
 
Sochelo (Antonio) Hist.a de la prov.a de Austria . 1 tomo perg. en Viena , en 1750 n°1 
 
Sousa (D. Antonio) Lusitania liberata. 1 tomo folio perg. en Londres, en 1645 n°1 
 
Solis (D. Antonio de ) Historia de Mexico. 1 tomo folio perg. en Sevilla , en 1735 n°6 
 
Solis , historia de Nuestra Señora de la antigua. 1 tomo 4 perg. en Sevilla , en 1732 n°7 
 
Suetonio (Cayo Tranquilo ) Vida de los 12 cesares . 1 tomo foli. Vec , en Leon , en 1548 n°6 
 
Scribani (Carlos) Antuerpia. 1 tomo 4 perg. en Antuerpia. en 1610 n°1 
 
Scoto ( Francisco) Ytinerario de Ytalia . 2 tomos 4 vitela , en Roma , en 1761 n°1 
 
Scleta accionis heregis. 1 tomo 4 vitela , en Venecia , en 1742 n°4 
 
Scoto (David) Poemia. 1 tomo 4 vitela , en Bolonia, en 1759 n°4 
 
Scipion (S.) Annedota de la familia Otomoana. 1 tomo 4 vit. en Napoles, en 1729 n°5 
 
Sleidano (Juan) de 4 sumis imperis. 1 tomo 16° perg. sin lug. Ni año n°1 
 
Spondano (Errico) 2 tomos folio vecerra, en Paris , en 1639 n°7  
 
Ydem , vide Baronio 

(Folio 152 Recto) folio 295 en Rojo 
 
Strada (Fammian) de Belo Velgico. 1 tomo folio vitela,en Pestini , en 1751 n°4 
 
Salazar (D.on Pedro) Monarquia de España . 2 t . fol. perg. en Madrid 1777 n°7 
 
Senador (Diego) Hist.a de Venecia 2. T. Pasta,, en Venecia, 1741 n°3 
 
Saavedra(Diego) Corona Gotica 1 tomo 4 perg. en Mustre n°6 
 
Santos , (Fr. Franco. De los) Dispelisciion del escorial 1 tomo fol. perg. n°3 
 

Historia  T 
(Folio 152 Verso) folio 296 en Rojo 

 
Tacito (Cornelio ) sus obras 1 tomo 4 perg. en Amberes, en 1613 n°4 
 
Taso (Torquato ) Jerusalen Librada. 2 tomos 8° vecerra , en Abiñon , en 1764 n°6 
 
Tacito (Cornelio ) Obras en Castellano 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1614 n°7 
 
Testamento Politico de Maques de Laubois , un tomo en octavo vecerra, en Colonia, en 1696 
n°2 
 
Tempestes (Casimiro) Historica de Sixto V . dos tomos 4 vitela , en Roma , en 1754 n°4 
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Tifolivio Patabini historia ad vrebe condicta. 3 tomos 8° vitela , en Venecia, en 1608 n°1 
 
Ydem, sus obras , 6 tomos 8° vitela , en Patabi , en 1759 n°2 
 
Tirabosqui (Geronimo) de Patri Historia. 1 quas. 4 papel , en Milan n°4 
 
Tobar (Rodrigo de ) Historia del Principe Eugenio. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1737 n°1 
 
Tobar (Jose) Principado de Cataluña . 1 tomo 8° perg. en Amberes, en 1642 n°3 
 
Torniel (Agustin) Annales Sacros, y Profanos. 2 tomos folio perg. en Antuerpia, en 1602 n°4 
 
Torselino (Oracio) Historia de Loreto . 1 tomo 4 vecerra m en Milan, en 1606 n°6 
 
Tomasino (Jacobo) Elogia Virorum . 1 tomo 4 vitela , en Pabia, en 1644 n°6 
 
Torre (D. Fran.co de la ) Luces de la Aurora. 1 tomo 4 perg. en Valencia , en 1666 n°6 
 
Torquemada (Fr. Juan de ) Monarquia Yndiana. 3 tomos folio perg. en Madrid , en 1723 n°7 
 
Tobar (Fr. Pedro) Historia de N.a S.a de Chiquinquira. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1735 n°6 
 
Turselino (Oracio )Epitome. 1 tomo 8° perg. en Duaci, en 1630 n°1 
 
Ydem , Historia de Loreto . 1 tomo 8° perg. en Venecia, en 1621 n°2 
 
Turriano (Oracio)  Contagi de Medicina . 1 tomo 12° vitela , en Napoles, en 1745 n°6 
 
Tritemio (Juan) Escritores Eclesiasticos . 1 tomo 4 vecerra, en Colonia, en 1546 n°5 
 
Tablas Cronologicas (Claudio Clemente) 8 tomos 4 perg. num° 2 
 

Historia  V 
(Folio 153 Recto) folio 297 en Rojo 

 
Valle (Francisco) Historia Natural. 1 tomo folio perg. en Madrid , en 1648 n°1 
 
Vallemont (Abate de ) Elementos de la historia. 4 tom 4 perg. en Venecia, en 1738 n°4 
 
Valdes ( Don. Pededro) Anfiteatro Sagrado. 1 tomo 4 perg. en Cordoba, en 1728 n°4 
 
Varasorda (Don Nicolas de ) Relacion de los Seminaristas. 1 tomo 4 perg. en Madrid , 1723 n°5 
 
Valdes (Rodrigo de ) Poema de Lima . 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1687 n°6 
 
Valderrama (Pedro de ) Teatro de las Religiones. 1 tomo folio perg. en Barcelona , en 1615 n°7 
 
Venero (Fr. Alfonso ) Enchiridion . 2 tomos 8° perg. en Alcala , en 1640 n°1 
 
Vega (El Ynga Garcilaso de la ) en Frances . 2 tomos 8° vecerra , en Amsterdan , en 1715 n°2 
 
Venegas(Miguel) Historia de la California. 2 tomos 4 perg. en Madrid , en 1757 n°6 
 
Vesalmi ( Gribilio ) La Lira. 1 tomo 4 perg. en Pamplona, sin año n°4 
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Vega (Manuel) Relacion de la Etiopia . 1 tomo 4 perg. en Lisboa, en 1628 n°4 
 
Vega el Ynga Gacilaso , en Castellano. 1 tomo fol perg. en Madrid , en 1614 n°6 
 
Veritas Concilii Burgo Fanto. 1 tomos 8° vitela , en Augusta, en 1754 n°6 
 
Villarroel (Fr. Gaspar de Villarroel ) Hist.a sagrada . 2 tomos 4 perg. en Madrid , en 1660 n°1 
 
Viagero ( en Posta. 1 tomo 8° carton , en Bolonia, en 1764 n°1 
 
Vida de S.n Ygancio . en Estampas. 1 tomo 4 perg. en Roma, en 1609 n°3 
 
Vida de Statio Publico. 1 tomo 4 perg. sin autor , lugar ni año n°4 
 
Vida de Jerusalen . 1 tomo 4 pergamino , sin principio n°4 
 
Viera (Antonio) Historia de lo futuro . 1 tomo 4 perg. en Lisboa, en 1718 n°5 
 
Viage del Mundo . 1 tomo 4 pergamino sin lugar , ni año n°4 
 
Vida del Cardenal D.n F.r Francisco Ximenez de Cisneros. 1 ,, tomo folio vecerra, en Palerno , 
en 1653 n° 6 
 
Victorias de Leopoldo . 1 tomo 16 ° vecerra n°1 
 
Vida humana. 1 tomo 4 pergamino en Madrid , en 1635 n°4 
 
Voltaire , vida de Carlos XII  Rei de Suecia. 2 tomos 8° vit. en Venecia, en 1761 n°2 
 
Wotonio (Eduardo) de Animales. 1 tomo folio perg. en Paris , en 1552 n°1 
 
Vriepcio (Felipe) Atchistum natum. 4 tomos 8° papel , en Venecia, en 1662 n°1 
 
Vlloa (D.on Bernardo) Fabricas y comerci 2,, tomos 8 perg. en Madrid , en 1740 n°1 
 
Vlloa (D.on Antonio) Noticias de America. 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1772 ,,n°3 
 

Historia  X 
(Folio 153 Verso ) folio 298 en Rojo 

 
Ximenez (Fr. Valerio) Stimulo a la devoción de la SS ma. Virgen del Carmen,, 1 tomo 4 
pergamino, en Zaragoza, en 1604 n°1 
 
Xifilino (Juan) Rerim Romanatum. 1 tomo 8° vec. en Leon, en 1559 n°2 
 

Historia  Z 
(Folio 154 Recto ) folio 299 en Rojo 

 
Zacarias (Fr. Antonio) Historia Literaria. 14 tomos 8° vitela , en Venecia , en 1750 n°2 
 
Ydem , Excursus Literati. 1 tomo 4 vitela , en Venecia, en 1754 n°2 
 
Zaneti (Bernardino) Reino de los Longobardos. 1 tomo en 4 vitela, en Venecia en 1753 n° 6  
 
Zamora (Alfonso) Historia de este Nuevo Reino de Granada, en Barcelona en 1701 n°7 
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Zeno (Apostol) Discertaciones Bosiani. 2 tomos 4 vitela , en Venecia , en 1752 n°3  
 
Zurita (Geronimo) Anales de Aragon . 4 tomos folio perg. en Zaragoza, en 1610 n°7 
 

(Folio 154 Verso ) folio 300 en Rojo- VACIO 
 

 
POLÍTICOS 

 
Politicos  = Al n°.9 de los Predicab.s Conc.s A 

 
 (Folio 155 Recto ) folio 301 en Rojo 

   
Alafaro. ( Fr. Gregorio) Gobierno Eclesiastico. 1 tomo 4 perg. en Alcalá, en 1604 n°.9 
 
Albornoz ( dr. Diego) Cartilla política. 2 tomos  8 perg. en Madrid , en 1665 n°.9 
 
Anphiteatro sagrado. 1 tomo 4 perg. en Cordoba , en 1728 
 

( Sigue en la misma página)- Politicos  B   (Folio 155 ) 
 
Belarmino ( Roberto) de Oficiis principis. 1 tomo 8 perg. en Colonia, en 1619 n°.9 
 
Bocardi ( Miguel ) El secretario francés. 1 tomo 8 perg. en Milan, en 1725 n°.9 
 
Brado ( d. Marcos) Espejo de la juventud. 1 tomo folio perg. en Madrid, en 1674 n°.9 
 
Brancalazo ( Juan Ant.o) filosofía Regia, 1 tomo 4 perg. en Nápoles, en 1609 n°.9 
 
Bruyere ( M.  de la ) Caracteres de Teofrasto. 2 tomos 8 vec. En Amsterdan, en 1708 n°.9 
 

Políticos   C 
(Folio 155 Verso) folio 302 en Rojo 

 
Caza , y cetreria. 1 tomo 4 pergamino, sin  lugar, ni año, n°.9 
 
Cerbantes ( Miguel de) Vida de Dn. Quixote. 2 tomos 4 perg. en Madrid, en 1741 n°.9 
 
Contzen ( Adan) Política. 1 tomo folio vecerra, en Maguncia, en 1621 n°.9 
 
Codorniu ( Antonio) filosofia Moral. 1 tomo 4 perg. en Genova, en 1746 n°.9 
 
Cheareau ( Monsieur) Obras. 1 tomo 8º. vecerra, en la Aya, en 1697 n°.9 
 
Clemente ( Claudio) Maquiabelismo degollado. 1 tomo 4 perg. en Alcalá, en 1637 n°.9 
 
CLEANDRO,  Y EUDOSIO  a las cartas provinciales. 1 tomo 8º. Vec en Puteois, en 1695 n°.9 
 
CLEMENTE ( Claudio) Disertación sobre el maquiabelismo, 1 tomo en 4 perg. en Madrid, en 
1636 n°.9 

( Sigue en la misma página)- Politicos  D   (Folio 155 Verso ) 
 

Diálogos del perfecto Medico. 1 tomo 4 perg. en Salamanca, en 1595 n°.9 
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Políticos   E 
(Folio 156 Recto) folio 303 en Rojo 

 
Exidio  Romano, de Regimini Principum. 1 tomo folio perg. en  Venecia, en 1621 n°.9 
 
El  ministro de estado en Ytalian°. 1 tomo 4 perg. en Venecia, en 1647 n°.9 
 
ESPINOSA ( dn. Felis de ) Ocios Morales. 1 tomo 4 perg. en Zaragoza, en 1693 
 

( Sigue en la misma página)- Politicos  F   (Folio 156 Recto ) 
 

Feyjoo ( Sr. Benito Jerónimo) Vide vidas   
 

Políticos  G 
(Folio 156 Verso) folio 304 en Rojo 

 
Garau (Francisco) Maximas. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1709 n°.9 
 
Gomez ( Cosme) Leon prodigioso. 1 tomo 4 perg. sin lugar, ni año n°.9 
 
Gongora ( Luis de ) Soledades por salzedo. 1 tomo 4 perg. sin lugar, ni año n°.9 
 
Guevara ( dn. Antonio) Sobre Marco Aurelio, 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1651 n°.9 
 
Ydem, Epistolas familiares. 1 tomo 8º. Vecerra. N°.9 
 
Ydem, Menosprecio de Corte, y alabanza de Aldea. 1 tomo 8. vit. en Milan, en 1752 n°.9 
 
Gracian (Diego) Morales de Plutarco. 1 tomo folio perg. en Salamanca, en 1571 n°.9 
 
Gracian (Lorenzo) Su obra. 2 tomos 4 perg. en Huesca, en 1649 n°9 

 
 ( Sigue en la misma página)- Politicos  H   (Folio 156 Verso ) 

 
Huarte ( Juan) Examen de Yngenios. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1668 n°.9 
 

Políticos  Y 
(Folio 157 Recto) folio 305 en Rojo 

 
Ynstruccion  para un joben Principe. 1 tomo 8º. Perg. vec. en Leon , en 1701 n°.9 
 

 ( Sigue en la misma página)- Politicos  J   (Folio 157 Recto ) 
NO REGISTRA DATOS 

 
Políticos  L 

(Folio 157 Verso) folio 306 en Rojo 
 

Laines ( sr. Jose) El Pribado Christian°. 1 tomo folio perg. en Madrid, en 1641 n°.9 
 
La jubentud triunfante. 1 tomo 4 perg. en Salamanca, en 1746 n°.9 
 
Lopez ( Mateo) de Rege. 1 tomo 8º. Perg. en Madrid , en 1616 n°.9 
 
Ydem (Diego) Sobre Ancian°. 1  tomo 4 perg. en Naxera, en 1615 n°.9 
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Lopez ( Diego) Morales de Valerio Maximo. 1 tomo 4perg. en Madrid, en 1647 n°.9 
 

 ( Sigue en la misma página)- Politicos  M   (Folio 157 Verso) 
 
Marco Aurelio. Relox de Principes 1 tomo folio perg. en Sevilla, en 1534 n°.9 
 
Marquez ( sr. Juan) El governador Christian°. 1 tomo folio perg. en Amberes, en 1664 n°.9 
 
Marzelaer ( Federico) Su obra. 1 tomo 4 perg. en Antuerpia, en 1626 n°.9 
 
Menoquio ( Juan) estudios Eruditos. 1 tomo 8º perg. en Madrid, 1735 n°.9 
 
Miscelanea. 1 tomo 8º.  perg. en Roma, sin año n°.9 
 
Morales de Plutarco. 1 tomo 8º. pergamino, en Leon, en 1551 n°.9 
 
Miralles, (dn. Gines de ) Escuela de Daniel, 1 tomo 4perg. en Madrid, en 1730 n°.9 
 

Políticos  N 
(Folio 158 Recto) folio 307 en Rojo 

 
Navarrete (Pedro) Seneca de beneficios . 1 tomo 4 perg. en Madrid , en 1629 n°9 
 
Ydem, Carta. 1 tomo 4 pergamino en Madrid, en 1625 n°.9 
 
Nacimiento de Gomez Arias.1 tomo 4 perg. sin lug. ni año n°.9 
 
Nieremberg (Juan Eusevio) Manual de Principrd. 1 tomo 4 perg. en Madrid  1629 n°.9 
 
Ydem, Theo politico. 1tomo 8º. Pergamino, en Antuerpia, en 1641 n°.9 
 
Noidens ( Benito) Historia del Dios Momio. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1666 n°.9 
 
Nuñez de Cepeda ( Fran.co) Empresas sacras. 2 tomos 4m. per. y vec. En Leon 1687 n°.9 
 

( Sigue en la misma página)- Politicos O   (Folio 158 Recto) 
Ortega  ( Geronimo) de Reges institutote 1 tomo 8º. vec. en Colonia, en 1572 n°.9 
 
Osorio ( Geronimo) Discursos  Politicos. 1 tomo 8º. perg. en Madrid, en 1647 n°.9 
 

POLITICOS P    ( folio  158 V) 
Políticos  P 

(Folio 158 Verso) folio 308 en Rojo70 
 
Patricio ( Francisco) de Reyn°. 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1591 n°.9 
 
Perez ( Antonio) Relaciones de su Vida. 2 tomos  4 elunopas, y el otro perg. París  1598 n°.9 
 
Pereira ( Benito) Palas Togadas. 1 tomo 4 perg. en Evora, en 1636 n°.9 
 
Pinto ( Andres) Filatelia 1 tomo 8º. Vecerra, en Leon, en 1647 n°.9 
 
Portocarrero ( dn. Pedro) Teatro monarquico. 1 tomo fol. vecerra, en Madrid 1700 n°.9 

70 Al finalizar el folio presenta dos letras en mayúscula E-R 

386 
 

                                                 



 
Posevino ( Antonio) contra  maquiabelo. 1 tomo 8º. Perg. en Leon , en 1593 n°.9 
 
Pufendorff ( Varon  de) Yntroducción a la historia general, y politica. 7 tomos 8º. Mayor papel, 
en Amsterdan, en 1732 n°.9 
 

( Sigue en la misma página)- Politicos Q   (Folio 158 Verso) 
 

Quevedo ( dn. Francisco de ) sus Obras. 5 tom 4 perg. en Madrid, en 1656 n°.9 
 

Políticos  R 
(Folio 159 Recto) folio 309 en Rojo 

 
Republica, y Politica Christiana .1 tomo, 8 perg. sin lugar, ni año, n°.9 
 
Richelieu ( el Cardenal de) Testamento Politico 1 tomo, 8 vec. en Amsterdan  1708, n°.9 
 

( Sigue en la misma página)- Politicos S   (Folio 159 Recto) 
 
Saavedra ( Dn. Diego) Empresas Politicas 2 tomos 4 el uno en Amsterdan, en 1655, y el otro en 
Valencia, en 1660 n°.9 
 
Seneca por Justo Lipssio.  1 tomo folio vitela, en Antuerpia, en 1632 n°.9 
 
Señeri ( Paulo ) Sobre las cartas al provincial. 2 tomos 4 perg. en Madrid, en 1697 n°.9 
 
Serre el secretario á la moda. 1 tomo 12 perg. en Ruan, en 1685 n°.9 
 

Políticos  T 
(Folio 159 Verso) folio 310 en Rojo 

 
Tesauro ( Manuel) Philosophia Moral. 1 tomo 4 perg. en Madrid, sin año n°.9 
 
YDEM, Ydem, ydem 
 
Torres ( Juan) Filosofia Moral de Principes. 1 tomo folio pergamino, en Burgos, en 1602 n°.9 
 
Tratado de la Amistad. 1 tomo 8 Vecerra, en París, en 1703 n°.9 
 

 ( Sigue en la misma página)- Politicos V   (Folio 159 Verso) 
 
Valdecebro ( f. Andrés de ) el templo de la fama. 1 tomo 4 perg. en Madrid 1 680 n°. 9 
 
Vargas ( Juan) Manual de avisos .1 tomo 4 vandana, manuscrito n°.9 
 
Velazquez ( Juan) Arde de memoria. 1 tomo 4 perg. sin lugar, ni año, n°.9 
 
Viecio ( Nicolas) de Republica 1 tomo 4 perg. en Antuerpia, en 1556 n°.9 
 
Villamediana71 ( El conde de ) obras 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1634 n°.9 
 
Ugarte ( Dn. Francisco) Origen de los goviernos. 1 tomo 4 perg. en Madrid 1 655 n°.9 
 

71 Presenta un asterisco al inicio del nombre de la obra 
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Urreta ( Alonso) Dias de jardin 1 tomo 4 perg. en Madrid, en 1619 n°.9  
 
 

Políticos  X 
(Folio 160 Recto) folio 311 en Rojo - VACIO 

( Sigue en la misma página)- Politicos Z  (Folio 160 Recto)- VACIO 
 

Folio 160 Verso folio 312 en Rojo 
 

Manuel del Socorro 
Rodriguez 

 
(Folio 161 Recto )folio 313 en Rojo 

 
 

Advertencia 
Por si muriere sin hacer testamento, quiero q.e conste por esta Nota, que todas mis obras 
manuscritas en prosa y verso, es mi ultima voluntad, queden á beneficio del publico en esta R.l 
Biblioetca. Pero con la precisa condicion de que al sup.or  Gobierno se le haga constar, para que 
con su autoridad se impriman, si hubiere proporción, y que sea aplicado todo su producto para el 
fondo de la misma Biblioteca, según la instrucción q.e déxo en un cuaderno separado, donde 
también consta q.e hago cesion de los libros de mi propiedad. Santafé  19 de marzo de 1807 

 
Manuel del Socorro Rodríguez 

La obra del señor Fleuri, que no la había, la puse habiéndome costado cien ps. de mi bolsillo. 
Tambien he comprado otras del mismo modo, porque esta Bca. No tiene fondos p.a libros y es 
de advertir; q.e quite de ella los que me parecieron estar prohibidos, lo q.e hice con consulta del 
Sor. Comisario Gutierrez. 

(Folio 161 Verso ) folio 313 en Rojo 
Rodrigo Molano 
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