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NOTAS PARA LA HISTORIA DE LA CULTURA
EN EL PERIODO INDIANO. LA BIBLIOTECA DEL
OBISPO DE SANTIAGO JUAN BRAVO DEL
RIVERO y CORREA (1685-1752)*

Desde las primeras décadas de este siglo ha existido una preocupación
por publicar inventarios de biblioteCaS coloniales. en un arán por conocer lo
que se leía en esos tiempos. En el caso de Chile, cualquier rererencia a estudios en tomo a1 libro en la colonia debe partir considerando los notables
aportes de Jost Toribio Medina. Sin embargo. este autor no publicó inventarios de bibliotecas privadas, enrocando el renómeno del libro y su dirusión
desde otro ángulo. 1 En definitiva, los primeros autores que se interesan propiamente por la materia son Tomás Thayer Ojeda y Emilio Vaisse. que en 1913
publican sendos articulos bajo el título de "Las biblioteCas coloniales de Chile" y "La biblioleCa de un médico a principios del siglo XVII".l
Con todo, esa temprana inquietud no tiene mayor proyección en el tiempo, quedando nuestro país a la zaga en los estudios sobre la materia. Hay que
esperar la década de 1940 para encontrar otros trabajos que contengan
infonnación sobre bibliotecas. Ellos corresponden a los anículos de Anicelo
A1meyda "El dOClDr don Santiago de Tordesillas", de Pedro Pérez "Inventario
del convento de la Merced de Santiago. atlo 1676" y de Mario Góngora "Notas
sobre educación universitaria colonial en Chile", publicados en 1943, 1948 y
• Elle Irabajo fue elaborado en 1989 para un homenaje de 11 U. de Chile 11 profesor
Allmiro de Avila Mlnel.
1 Medina. JoH; Tonb\O: [.,p l"'I'ruta ~n LimD (lj84.1824), SlnUIgo. 1904-1901. Lo 1""
p"nta ,n Mbi,o (ljJ9 · 1821). Sanl;lgo, 1907-1912. lIistoriD"j Biblio,rQjlQ d~ IQ ImpreltJQ e"
ti
o wirrti1Wto thl Rfo Ik 1" P/oIltQ, La Plata, 1892. 8ib/ioltl:Q HispanQ ,A,r.urII:QNl (1491·
J81()}. Santilgo, 1902. 8ib/iOlua His,,,"IQ·Cllil'Nl (lj21-1718), SanuICO. 1891·1898.
J Thayer Ojedl. Tomb: MBiblioteclI oolonialn de Chile", RevislQ Ik B,blio,rQrOll ~1U1~M
"j ul'QnJtrQ, 19\3, NI' 2-3-j-1-9-10-11. Vaiue, Emilio: MLa blbliOleca de un mtdico a pnndptot del lilloXvn w, Rtvisfo dI B,bliol,o/fa clu'IIM"j UUQ"1trQ, 1913, N-8.
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1949, respectivamente. A estos trabajos deben agregarse los inventanos publicados en "El Bibliófilo chileno" en 1947, 1948 Y 1951.3 En el resto de América, entretanLO, se aprecia un notable interés por ese tipo de estudios. destacándose de manera especial los casos de México. Argentina y, en época más
reciente. Venezuela. En la producciÓn argentina ticnen especial relevancia
las figuras de Guillermo Furlong y José Torre Revello. En eSle recuento no
pueden dejar de mencionarse los trabajos pioneros de lrving Leonard, especialmente el notable estudio sobre los Libros del conquislador.·
En nuestro país. en el último tiempo, se ha renovado el interés por recansuuir el contenido de antiguas bibliotecas como una forma de acercarse a las
corrientes de pensamiento y al tipo de conocimiento que se poseía en la colonia. Enlte esos ltabajos se pueden mencionar los realizados por Javier
González, Mario Góngora, Waher Hanisch, Horacio Aránguiz y Carlos Salinas.i Ellos confrrman la tendencia de la época que se da en loda América, en
cuanto a que las más imponantes bibliotecas privadas están en manos de abogados y eclesiásticos y que el tipo de obras que predominan son lógicameme
las jurídicas y religiosas.
La que nosotros presentamos en estas páginas I3mbién responde a esas
características. Ella pertenecía a Juan Bravo del Rivero y Correa, Obispo de
Santiago entre 1735 y 1743.

l Almeyda, Aniceto: ~El doctor don Santi.io de Tordesillu", Rtvis/a ellilt"" dI Hislorlll
,GtOlrll/fa, N" 102, 1943. P~rez, Fr.y Pedro: klnventano del convento dt 11 Merced de San·
tia,o. año de 1616", Boltl(" de Illl!cadtmia Clli/e1l4 dt /a Jlis/orÚl, año XV. N° 39, Santiago.
1948. Góngora, M.,io: kN()lIs$Obre la educación univcnitaria colonilll en Qlile",ltflU{lrio dt Es/u·
dios ltmt"rieallOS, /l." VI, Sevilla. 1949. ~La bib]jOleC. de don Manuel de Salas", El B,bli6jila ChJt·
flO, juüo, 1947. "La bibüoteca de don JOS4! AntClnio de Rojas", El BiblitJrJo Cllütflo, diciembre,
1941. Leonard, Irvin,: ~Un envio de übros para ConCtpciOn de Chile", El Bibli6filo ChileflO.
W4. 1948. kLa biblioteca de don JOlt Teoooro S.inchtz'·, El Bibli6filo Chilrno, '10110, 1932.
• FurIool Cardiff, Guillermo, S.J.: ~Lat bibliotecaJ colonilllel en tI Río de iI Plata",
Boltrl" dt IlIltcadt".ia MlCiONlI dt la 1l~lorÚl, N" 13. Buenos Ain::s, 1940. Tambitn BiblioltCIIJ llrlt1ll11l4J dura"/t la domÍIIQ(Í6" h~p4"icG, Buennt Aires. 1944. Torre ReveUo, Jos~: "Bi·
bli()lec... en Buenol Aires anlÍguodetde 1729 huta 11 inau&ullIciOn de l. Bibli()lec~ PúbliCl en
1812", Rt"lJl/J dt His/oria dt Itmirica. N" 59. México. enero-julio 1965. T.mbi~n MLims de
libros em~rados par. Buenos Aires en los si,los XVl1 y xvm", Bo/tlí" dtl/rullll/./ork l"vIJ.
/'Iacioflu His/6ru:tJS, Buenos Ai/cs, 1930. Leonard, Irvlflg: ~Belt seUen nf Ihe Lima book
trade, 1583". TM Ilispafli, AmuiCllflllis/orical R~vit ... , N' XXII, 1942. También Lollibroo dd
cOflqu~/ador, F.C.E., Mb.ico, 1942.
, Gonwez Echeruqlle, J'ViCl: Los UludioJ jurtdicoo , IQ /JbollQclG t" ti Rtiflo dt C,.. lf,
Santi. go, 1954. GÓIIgora, Mano: Eru:tHM~rOJ., ul/J"ciuOJ, Samiago. 1970. Hanisch. Waltet:
"Mi.JceUnCl hiltórica". Bol,lf" dt IQ Ae<uú",ÚI CllütflO dt IG lIis/orÚl, N° 78, Santiago, 1968.
A~n,uiz DOO()so. Hor.cio: MNnu.1 para el estudio de la biblioteca del Obispo de S.nua,o don
Manuel de A1day (1712-1188)"', A"...,.rio h~lórieo-jur{di,o tC...,./orÚl"O, Vol. VI, QuilO, 1980.
SaMas. Carlos: ~La bibüOle'l de don Manano Egaña, con elpecial referencia a sus lIbrol de
derecllo", RU~I/J dt &:Iudioo llisró,ico_Jur(.dicoJ, Vo!. VD. VllIparalso, 1982. Obviamente que
la bibüoteca de EgI¡¡aCle fuera del pcnooo que nos inten::'I.
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DEL RIvERa

El prelado había nacido en Lima en 1685 en el seno de una familia aristocrática.6 Estudió durante 12 anos en el colegio San Martin de los jesuitas,
graduándose finalmeme de Licenciado en Derecho Canónico en la Universidad
de San Marcos. Después de recibirse como abogado ame la Audiencia de
Lima se dedicó un tiempo al ejercicio de la profesión. No obstante el éxito que
alcanzó, al poco tiempo se inclinó por la carrera judicial, solicitando una plaza
de oidor en la Audiencia de Charcas, que le fue otorgada en 1708.
En ese tribunal estuvo por cerca de 15 anos, alcanzando una de las primeras antigüedades. Sin embargo, a raíz del fallecimiento de su esposa, con la
que recién habla contraído matrimonio, decidió abandonar la judicatura e ingresar al sacerdocio. Llevado por esa determinación, solicitó el nombramiento
de Maestrescuela de la Catedral de Charcas, el cual obtuvo en 1725. A continuación se ordenó de sacerdote en una ceremonia presidida por el Obispo de
Santa Cruz de la Sierra. En 1727 fue nombrado Tesorero de la misma Catedral,
alcanzando bastante prestigio en la administración de sus rentas. En esa pre-.
benda permaneció hasta su nombramiento como Obispo de Santiago, en 1735.
Al momento de esa designación, Bravo del Rivera era una figura destacada en el Alto Pero y su familia gozaba de gran prestigio e influencia tamo en
Lima como en Charcas. Su hermano menor, Pedro, había obtenido en 1773 el
cargo de oidor supernumerario de la Audiencia de Lima y su hermana Francisca estaba casada con el doctor Gabriel Malhienzo, descendiente del reputado
jurisla Juan de Malhienzo.
En octubre de 1735 el nuevo Obispo lomaba posesión del cargo, iniciando
el gobierno de la diócesis, que se prolongaría hasta 1743, en que se hizo cargo
del Obispado de Arequipa. Mientras estuvo al frente de la diócesis de Santiago
su labor se centró en la reconstrucción de los templos. conventos y demás
edificios eclesiásticos. que habían sufrido gravemente los efectos dellerremoto de 1730 y que a su llegada todavía no habfan sido reparados de manera
conveniente por falta de fondos. Tuvo éxilo en ese aspecto merced a sus dOles
de administrador eficiente, que ya habían quedado de manifiesto en el desempeño del cargo de Tesorero de la Catedral de Charcas. Pero también él contribuyó personalmente con importantes donaciones. que pudo efectuar en la medida que poseía un patrimonio significativo. superior a los cien mil pesos.

, Refcrencias biográficas lOmada, de MIllar Carvacho, Ren~ y UlT1Iin Min., Pu: "ll.1an
Bravo del Rivera y COlTea, Obispo de Santilgo 113S·I743", en Episcopololio clliltllo /561·
IlH5 . Oingido por Carlos Oviedo Clvldl, Arzobispo de Sanliago de o.ile, Tomo n, Sanliago,
1992,
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Durante el gobierno de la diócesis también manifestó una preocupación
especial por el peñeccionamiento del clero y la reforma de las costumbres,
sobre todo de los sectores populares. Llevado por esa inquietud moral fomemó
los ejercicios de San Ignacio, haciéndolos extensivos a los sectores más humil·
des de la sociedad mediante el apone de quinientos pesos de su peculio. Con
todo. el esfuerzo más significativo de su gobierno se centró en la visita
pastoral a la diócesis, en la que dejó en evidencia su especial vocación apostólica y su acendrado espíritu caritativo. Recorrió por el sur hasta la región del
Maule, límite del obispado, cruzó la cordillera para visitar la provincia de
Cuyo. terminando su misión al cabo de lreS alias en los corregimientos de
Copiapó y Coquimbo.
Una vez al frente del obispado de Arequipa mantuvo una disposición
favorable a los más necesitados y dio muestras de gran generosidad, otorgando
limosnas y contribuyendo con sus bienes a la edificación de templos y convenIOS. En este último aspecto, su obra más imponame fue la construcción del
monasterio de Santa Rosa de Santa Maria. El Obispo falleció en Arequipa en
mayo de 1752.

LA BIBUOTECA

La biblioteca, que conocemos por el inventario que se hizo de ella, la

formó en la época que vivió en Charcas. Cuando tomó posesión de la diócesis
de Santiago trajo todos sus bienes, incluyendo la biblioteca. Sin embargo,
probablememe por razones de embalaje y volumen llegó con posterioridad al
resto de los bienes, lo cual impidió que se realizara su tasación en conjunto con
ellos. Hay que hacer presente que, de acuerdo a disposiciones de la Corona,
todo obispo tenía la obligación de cumplir con ese trámite al hacerse cargo de
la diócesis.
El inventario y tasación de la biblioteca se efectuó en julio de 1737 por los
licenciados Tomás Durán y Pedro de los Ríos, quienes la valoraron en seis mil
171 pesos.? Constaba de 974 volúmenes y alrededor de 530 obras, sin considerar las duplicadas. De acuerdo a todos los testimonios disponibles era sin lugar
a dudas una biblioteca muy importante para el nivel de las que existían en
Chile en esa época. Hay acuerdo en estimar a la del Obispo Alday como la más
valiosa de las bibliotecas privadas de esos aftas. Llegó a tener más de dos mil
voIUmenes.· La de José Valeriana dc Ahumada, considerada la persona más

1 Arch.ivoNacionat, Fondo Benjamín V,CUña
JArtngua Oono$o, HOlllcio: op. cil., 625.

M~ckcnn.,

vol. 10, 199-288.
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"docta" de su tiempo, superaba los mil cuatrocientos volúmenes. La del abogado José Sánehez Villasano, en 1790, contenla 794 volúmenes.' El resto de las
bibliotecas importantes, salvo excepciones, no llegaba a los 600 volúmenes.
Entre ellas se puede mencionar la del doctor Santiago de TordesiJIas, destacado catedrático y hombre de leyes de mediados del siglo XVIII, que posela 330
volúmenes;lO del licenciado Tomás Durán, el que hizo el inventario de la
del Obispo Bravo del Rivero, con 570; la del oidor Juan Verdugo con 548;ll y
la del Obispo Luis Francisco Romero con 346 volúmenes. ll En consecuencia,
la del Obispo Bravo del Rivero era una de las más valiosas del reino e incluso
podía ser considerada importante a nivel americano, puesLO que en Charcas,
Buenos Aires y Venezuela no había muchas bibliotecas privadas con un número superior de volúmenes. l3
Por otra parte, la cantidad en que se tasó también viene a continuar la
imponancia de la biblioteca. En Charcas, en 1746 se estimaba en cuatro o
cinco mil pesos la adquisición de una librería de mil volúmenes. En Chile la
del Obispo de Concepción Diego González, de mil volúmenes, se valoró en
dos mil pesos en 1710 y la de Alday, de mil95 volúmenes, en 1755 se taSÓ en
tres mil 832 pesos. Con todo, se encuentran otraS bibliotecas que fueron tasadas en cifras muy altas, aunque resultan casos excepcionales. Corresponden a
la del Obispo Francisco Romero de Santiago, de 346 volúmenes, que la tasaron
en 1710 en dos mil 216 pesos y a la del Obispo José de Toro, de 236 volúmenes, estimada en 1746 en dos mil 563 peSOS.l4
Como se ha senalado, esta biblioteca se formó en Charcas. Sin embargo,
en su contenido no difería mayonuente de las que había en Chile. Esto viene a
confirmar que existían determinados autores y obras que tenlan una amplia
difusión en toda América. Ciertas obras se encontraban en cualquier biblioteca
más o menos importante, aunque fuese de la provincia más alejada de los
principales centros de poder. Esta característica se hacía mucho más marcada
en el caso de las bibliotecas especializadas en temas jurídicos o religiosos, que
eran las predominantes y las más valiosas por el número y cuantía de las obras.

'Gonúlez;Echenique,hvier:op.ál., 200-201.
IOAlmeydl,Ania:lO:Op.ál., 133.
IIGonúlez;Echenique,Jlvier:ibid.nou9.
"HlIlileh, WIi1.Cr:op. ál., 20!.
,) Ripo.II, Ardanu, Daily: "Bibliotecu privad.. de ru~cionlrios de 1I Real Audiencia de
Charca!", en "Memoria de Il Congrelo Venezolano de HUlori.", Tomo 11, CarlCu, 1975,
pp. 505-516. Leal, Dddon.o: Libros y biblia/uQS e" Ve"uutlQ colo"iDl (1611·/767), Caracas,
1978. Torre ReveJlo, Jo.f.: op. til., vh.eaptndice 92-128.
1< Ripodas Ardlnll, Dlily: op. ár. 521. Gonúlct Echenique. Javier: op. ál .• 201-202.
Hlnuh, W.•.her: op. CL/., 201.
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La biblioteca de Bravo del Rivera tenía una particularidad. que no era del
todo infrecuente. y que estaba dada por las actividades desempei'ladas por el
propielario: la judicatura y los olicios eclesiásticos. Con la biblioteca de Alday
ocurre algo parecido, pues antes de ingresar al clero ejerció como abogado y
además heredó la de su lÍo Francisco Ruiz de Bereccdo. que era oidor de la
Audiencia. ls
No sabemos cuál fue el destino final de la biblioteca del Obispo Bravo.
Todo hace pensar que al trasladarse a su nueva diócesis de Arequipa se la llevó
consigo y. por lo lamo, no habrfa permanecido en Chile.
La reconstrucción que hemos intentado a panir del inventario presentó

las dificultades típicas e inherentes a este tipo de trabajo, aumentadas por el
hecho de no disponer del original o de una copia de época de aquel documento. Nosotros hemos utilizado una copia que existe en el Archivo Nacional, en
el Fondo Benjamín Vicuna Mackenna, que está sacada de otra existente en el
Archivo de Indias de Sevilla. En consecuencia, a los errores e imprecisiones
cometidos por el amanuense que escribió el inventario. se suman aquellos en
que incurrió el copista del siglo XIX que trabajó para Vicuna Mackenna.
Por lo general, todo inventario del período colonial indica el nombre del
aulor, habitualmente en fonoa incompleta y errónea, porque el amanuense
escribe lo que le dicta el tasador, vale decir lo que capta de la lectura que se
realiza. Fácil es comprender los deslices cometidos al escribir los nombres de
autores extranjeros. En la mayoría de los casos, junto al autor figura el título
de la obra, escrito también de manera incompleta y a veces inexacta. Tampoco
es infrecuente que figuren nombres de autores sin indicación de la obra o el
caso inverso, es decir. el título del libro sin mención de su autor. Por tanto,
dadas esas dificultades que plantean los inventarios. más la insuficiencia de
fuentes bibliográficas, no es extrano que un cieno número de obras resulte
imposible de identificar.
Para reconstruir la biblioteca del Obispo Bravo del Rivero hemos recurrido a las fuentes y bibliografía tradicionales que se encuentran disponibles
en el país. Entre ellas merecen destacarse la BibliOleca J-Ijspana Nova de Nicolás Antonio; el Epítome de la Biblioteca Oriental y Occidental Náutica y Geográfica de Antonio León Pinelo; la Biblioteca Hispano-Americana septentrional de José Mariano Beristain y Souza; la Biblioteca lIispano-Americana, La
Imprenta en México y La Imprenta en Lima de José Toribio Medina; el Manual de/librero hispano-americano de Antonio Palau y Dulcct: el Manuel du
libraire el de amateur de livres de Jacques Charles Brunet: y el lIandbuch

r

l)

Aninguiz Donoso, HOI1I<.:Ío: op. cil., 627 .

R. MILLAR Y P. LARRAIN INOTAS PARA LA HISTORIA DE LA CULnntA

179

der Queffen und Literatur der neueren europaischen Privatrechts-geschichte
de Helmut Coing. Junto a esas obras de carácter general también utilizamos
catálogos e inventarios de bibliotecas publicados y estudios referentes al tema.

CONTENIDO DE lA BIBUOfECA

Litera/ura recreativa

Resulta evidente que en la biblioteca del ObislX' predominan los libros
jurídicos, aunque también se encuentran numerosas obras teológicas, de devoción e históricas. Esa característica se confinna en la escasa, aunque interesante, presencia de la literatura recreativa. En efecto, en relación con dicha
materia sólo figuran varios autores latinos como Aulo-Gelio y sus Noches Alicas, Macrovio y su Comen/ario al sueño de Esdpión, Cicerón y su Ep{stola ad
Athicum, y Ovidio, Séneca. Juvenal, Horado. Valerio y Tertuliano, cuyas
obras no se especifican.
A los anteriores se podría agregar una pequei'ia lista de autores espalloles.
entre los que se destaca Francisco de Quevedo. de quien no se menciona ninguna obra en panicular, Pedro Calderón de la Barcas. con sus Auto Sacramentales y Antonio Henríquez con sus Academias Morales de las Musas. También
estaban, al igual que en otras numerosas biblioLecas americanas. las obras Silva
de varia lecdon y El libro áureo de Marco AureJio, pertenecientes a los escritores de la época de Carlos V. Pedro Mexía y Antonio de Guevara. que gozaron de gran fama. Ambos libros tuvieron amplia difusión en América, al igual
que en Espana, encontrándoseles, por ejemplo. en diversos inventarios de bibliotecas venezolan3S.!6 El Marco Aurelio es una especie de novela histórica y
la Silva de varia ludon es un curioso libro en el que se entremezclan anécdotas históricas y hechos fantásticos, muy del gusto de la época, como lo reflejan
las veintiséis ediciones que tuvo.l7 Otro libro pintoresco que poseía el Obispo
era el Ente dilucidado de Fray Antonio de Fuente de la Pei'ia, en el que se
pretendía probar la existencia de animales invisibles. La lista de obras de
entretenimiento se completa con algunos libros de escritores menores, como
Juan VilJén. Sebastián Alvarado, Pedro Flores, el francés Pedro Maine y el
prolífico Gil GonzáJez Dávila y su Teatro de las grandezas de fa vjf{a de Madrid.

l. LeaI.lldcfonso: op. dt .. vhse Indice de nombres.
11 Lconard.lrvin,: Los libros .... op

t., .
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ESlllliteratura recreativa, aunque no es abundante, muestra una inclinación
especial de Bravo del Rivera por las historias noveladas, prodigiosas y anecdóticas. Resulta bastante decidor que se encuentren junios el Ente dilucidado y
la Silva de varia fecciofl, además de las obras de Macrovio y Aulo-Gclio, las

cuales cita el propio Pedro Meda y que, al decir de los estudiosos de la
literatura. serian sus precedentes en cuanto al planteamiento temático.lI En relación con 10 anterior, resulta interesante la presencia que tiene en la biblioteca
una literatura muy del guslO del siglo XVI, en la que se mezcla la afición
humanista por los clásicos latinos y la popularidad del género rantástico. Aun-

que los humanistas fueron criticos de los "libros mentirosos", en la práctica
convivieron los dos tipos de literatura, gozando ambos de gran difusiÓn.l'

Obras históricas
También vinculado con esa literatura recreativa el invenlarlo muestra una
ciena inclinación del Obispo por los libros históricos. Al respecto, los títulos
eran más de veinte y algunos de ellos pcrtenecfan a autores importantes. El
número, sin duda, era de poca significación para una biblioteca de más de
quinientas obras, pero resalta ante la marcada especialización y la casi
inexistencia de libros de otras materias.
Entre las historias civiles referentes a Espana se destacan los Anales de la
Corona de Aragón de Jerónimo Zurita, el más imponante cronista espanol del
antiguo régimen, que fue muy leído en América. lO También se encontraba la
Historia de la vida y hechos del Emperador Carlos V de Prudencia de Sandoval y la l/istoria de Felipe /1, Rey de España de Luis Cabrera de Córdoba; la
obra de este último es la mejor crónica que se escribió sobre el monarca del
Escorial. No puede decirse lo mismo de la obra de Fray Prudencio de Sandoval
sobre Carlos V. que es menos confiable, aunque al parecer gozó de mayor
difusión en América que la Historia de Felipe 11. 21 Otros autores menos cono-cidos que estaban en la biblioteca eran Gregorio López Madera con el libro
Trofeos y amigiiedadt!S de la imperial ciudad de Zaragoza y Pedro y Sal87.at y
Mendoza con la obra sobre los reyes de Castilla y León. Igualmente figuran
Los reyes /'luevos de Toledo de Cristóbal Lozano, autor muy leído en América,
especialmcnle sus novelas. 22

Anget: HislOriGtk IlllilrrallUa upaiiDUJ, Bara:Jona, 1968, T.I. 468-469.
"Baulil6n. Mucd: ErlllntO y España, F.C.E., Mhico, 1966, 609-642.
11 Vatbuem. Prat,

a Lul, DddoRlo: op. ch., vhle ¡ndice de nombru .
lllbid. Tambitn Tom: Revello, Jost; ~Bibtiolecas en el BUalO! Ain::s IJ1lÍguo...",op. cil., 37.
II Ibid., nota 20.
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Entre las historias referentes a otros dominios de la Corona estaba el
Epíwme de las historias portuguesas de Manuel Faria de Souza; la Primera
década de las guerras de Flandes desde fa muerte del Emperador Carfos V de
Famiano Estrada; y los Anales de Flandes. imponante obra de Manuel Sueiro,
que sin embargo no aparece con frecuencia en los inventarios del siglo XVIII.
Sobre América figuraba el libro del historiador extremeno Fernando Pizarra y
Orellana, Varones iluslres del N~vo Mundo, descubridores, conquistadores y
pacificadores de las Indias Occidentales, poco frecuente en las bibliotecas de
los virreinatos de Nueva Granada y Lima. También se encontraba la obra del
jesuita Manuel Rodríguez sobre las expediciones al Amazonas y la labor misionera desarrollada por la CompatHa en esas regiones, que fue incluida en el
¡ndice de libros prohibidos por haberse publicado sin la licencia de la Congregación de Propaganda Fide, obligatoria para todas las historias de misiones.2l
Con lOdo, en esta maleria la obra más imponante que poseía el Obispo Bravo
del Rivero era la Historia natural y moral de las Indias del jesuita José Acosta,
que dio gran fama a su autor y permitió allcctor un acercamiento modernista a
la geografía y a las costumbres del mundo americano. Por lo que se desprende
de los inventarios publicados, fue conocida y lerda en toda América, pero no
habría tenido una gran difusión, pues aparece sólo ocasionalmente en aquéllos. 2A
En el ámbito de la historia general estaba la Historia Imperial y Cesárea
de Pedro Meda, el mismo de la Silva de varia leccion y que aparte de novelista era cosmógrafo e historiador oficial de Carlos V; como en toda su producción literaria hay en aquélla una fuerte influencia latina, en este caso de
Suetonio y de la HislOria Augusta. También figuraba la l/iSlOriarum sui temporis del italiano Paulo Giovio y la Historia de las guerras civiles de Francia
de Emico Caterino Dávila, que tuvo gran éxito, sobre todo en Europa, como se
refleja en las cerca de doscientas ediciones; en América aparece con frecuencia
en las bibliotecas.
Las historias eclesiásticas que poseía el Obispo eran las de Bermúdez
Pedraza sobre la ciudad de Granada, los Anales del Cardenal Baronio y la
Historia Pontifical de Ulescas. La obra de Baronio, réplica a la Matías Floch
de orientación protestante, gozó de gran fama en todo el mundo católico; pero
en América la que a1canzó mayor difusión fue la de IIlescas, se la encuentra en
numerosos inventarios y en Chile la tenfan desde eclesiásticos y abogados
hasta mercaderes. lS

n

EsteveBarba, FrlUlcisco:Histo,iol'Il!ÍIl/Ni.ill"a. Madrid, 1964. 310.

:~t:;~,D~~~~~~~~~~~~~.I:~p~e!~,S;2r2;¡::,;;~5~i!~~i::~:c:¡~:nivcrJita .
.",op . cit., 4O.

182

HISTORIA 2611991-1992

En todo caso, en lo que respecta a obras históricas, llama la atención la
escasa presencia en esta biblioteca de útulos sobre historia americana que, de
acuerdo a los inventarios, se les encontraba de manera significativa en manos
de las más diversas personas. No figuran las Décadas de Herrera, las crónicas
de Femández de Oviedo. de Salís. de Bernal Oíaz. ni de López de Gamara
Obras de Medicina
Otro conjunlo de obras interesantes que poseía el Obispo eran las referen-

teS a Medicina. Ellas alcanzaban a siete. lo cual era un número imponante para
una persona que no tenía ninguna relación con la profesión médica. Entre otras

se destacaban el Opúsculo de Astro{og(a en Medicina y de fos tér,.,unos y parles de la ASlronomfa. publicado en Lima en 1660; el Espejo de Filosofía y
compendio de IOda Medicina theórica y práctica. de Juan de la Torre; y la ampliamente divulgada traducci6n de Oiosc6rides realizada por el célebre doctor
Andrés Lagunas.
Obras religiosas

Pero, sin lugar a dudas, eran los libros de tema religioso los que, juma a
los jurídicos, predominaban en el inventario. Entre ellos había obras litúrgicas, de devoci6n y de vida de sanlOS, como las referentes a la vida de Santa
Brigida, de Santa Rosa de Lima (La eSlrella de Lima convenida en sol), de
San Gregorio, de San Benito, o los Discursos leológicos y polílicos de mánires, de Fray Banolomé VilIanueva y Las Oraciones Evangélicas para los días
de Cuaresma, de Hortencio Paravicino.
También se encontraban autores místicos, como San Agustín, Fray Luis de
Granada y la Madre Agreda. Igualmente figuraban Martín de Azpilcueta. de
quien no sabemos a ciencia cierta si alguna de sus obras de espiritualidad
estaban en la biblioteca del Obispo;16 el jesuita Francisco Suárez y su Tralado
de Religione. obra teol6gico-mistica heredera de San Juan de la Cruz y de la
espiritualidad de la Companía;21 y el Obispo de Puebla de los Angeles Juan
de Palafox y Mendoza, de gran notoriedad por sus conOictos con los jesuitas
y que sin embargo en el ámbito del espiritualismo fue un gran admirador
de Francisco Suárez; en relaci6n con la literatura mística aquél figur6 en el

x En el lI",enlario fillura dos veeel M.rtín de Azpileueta. en una le ¡ndiCl l. obr. (De vDlO
paupe,loris) y en la OI:ra (¡lIun su nombre y el número de ejemplIJcs que ucendían a siete. por
JounlO es muy probable que enlre eUu cx..istieran a1llunu de las dcespirilual id.d.
11 Mclquíadel. And~l: Los Recogidos. Madrid, 1976, SOl-~502.
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inventario con el Tratado de recogimiento interior.la Sus obras, que no sólo
eran de espiritualidad, tuvieron amplia difusión en toda América. Otro aUlOr
ascético de la Compallía de Jesús que estaba en el inventario era Juan Nieremberg; figuraba con varias obras incluida la Diferencia entre lo temporal y eterno, que fue "durante mucho tiempo alimento espiritual de muchos lectores
cristianos".19 Este libro alcanzó una gran difusión en Venezuela, Cuyo, Buenos
Aires y Chile, encontrándose en diversos inventarios. lO
En relación con los autores espiritualistas habría que considerar a Erasmo
de Rotherdam, 10 que no deja de ser un hecho poco frecuente para una biblioteca privada del siglo XVIII. En todo caso, la obra que figura es secundaria y
no estuvo prohibida por la Inquisición. Se ltata de los Apotegmas, es decir, de
una colección de sentencias de la Antigüedad con un objetivo ejemplarizador. 3 ! Llama la atención que en la bibliotcca del Obispo se encuenlrC una serie
de autores que fueron muy innuidos por Erasmo; tal es el caso del famoso
doctor Navarro, Manín de Azpilcueta, de Pedro Mexía, del doctor Lagunas e
incluso de Fray Luis de Granada. No obstante esa presencia parece más producto de la casualidad que de una posible afinidad espiritual.
En el inventario había a su vez numerosos autores de teologfa moral. Al
doctor Navarro, aunque canonista, debe mencionársele como moralista. Ya
está dicho que en el inventario figuran varias de sus obras sin especificar. OltO
moralista importante era Juan Cararouel Lobkowitz, que escribió sobre las más
diversas materias y de quien, sin embargo, el Obispo no poseía obras directamente relacionadas con esta materia. De Antonio Diana no se indica la obra,
pero por el número de volúmenes que se especifican en la tasación debe haberse ltatado del Coordinatus de [as resoluciones morales. Este autor y el anterior
tenían fama de laxistas y sus obras circularon ampliamente en América, sobre
todo las de Antonio Diana. En Chile, las de este último, las poseyeron entre
altos los Obispos Pedro Romero, José de Toro Zambrano y Manuel de A1day
y los catedráticos de la Universidad de San Felipe José Teodoro Sánchez
y Santiago de Tordesillas.31 Otros autores moralistas que figuraban en el in-

lIlbid,694.
D Balbino, Marco.: MLiteralura religiosa en el Siglo de Oro español". en Gu-c(a VillOlbd.:
lIisloriJJ dIlo Ig/uia 111 EsJXlÑl, Madrid. 199o. T. lll, N° 2, 527.
JO Leal, Ddefonso; op. cil., vh~e Índice de nombres. llaniscll, W.her: op. cit., 204 y 208.
Tha'1er Ojed., Tornh: op cil., /'0.'9 6, 220. Torre Revello, los~: "BibLio!ecas en el Buenos Aires
anllguo", op. cjl., 3 1-32. Conndr~n Ruil, Jorge: BibliOlutu c"ytJntJI en 1/ siglo XVIII.
MendoZA,1961,22-29-52-68'173.
I'Bltaill6n,Mua::¡:op.cil.625-627.
J2 Hlnisch, Walter: op. dI., 202. Tha'1er Ojeda, Tomh: op. cil., NO 6, 220. Inventario de
Ji biblioteca de Manuel A1da'1, Archivo Arwbi.pal, Vol. 61, rojas 700-725, E/Bibliófilo Chil,·
no, agO!lO de 1952. 100. A1me'1dl,Aniceto: Op .Cil., 140.

184

HISTOR1A26/I99I.J992

ventano eran los jesuitaS Tom:is Sánchez, Amonio de Quintanaduenas y Mucio Vitellesqui. el dominico Francisco Urraga, el prelado Francisco Genet y el
canujo Antonio de Malina. El primero de éstos, autor de la obra Disputotionum de sancto matrimonii sacramento, era probabilisla y fue muy atacado por
los jansenistas. especialmente por el abate Sainlc-Cyran y por Pascal. A esa
misma doctrina pertenecian Vitellesqui, prepósito general de la Companfa. y el
padre Lárraga, cuyo libro. PrOmlUllrio de la Te%gla Moral. luyO un éx ito no-

table ya que en 1735 alcanzaba las treinta ediciones. El Obispo Genet. en
cambio. era considerado jansenista. Malina. por su Instruccwn de sacerdotes.
fue indistintamente catalogado de laxista y rigorista, no obstante la obra IUVO

gran difusión en Europa y en América. En consecuencia. pareciera que en
materia mora l en la biblioteca de l Obispo predominaban las tendencias
probabilistas, con las que se identificaba la Companía de Jesús.
En el ámbito de la moral política Bravo del Rivero poseía la imponanle obra de Domingo de Sala De iustilia et iure. Y en el de la moral pnk:tica,
casufstica, tenIa las sumas de Juan de Tabiensis y de Silvestre Mozzolina. Esta
última tu vo gran dirusión en Europa y, en cambio. en América. por lo que
muestran los invenwios publicados. se encontraba en pocas bibliotecas privadas. Así, lrving Leonard la detecta en un embarque de libros para Nueva
Espana en el ano 1600 3] y en la segunda mitad de l siglo XVII la poseía el
Obispo de Caracas Antonio González de Acuña. l4 Sin embargo, hay que considerar que estas obras eran especies de diccionarios teológico-morales. para
servir a los conresores en la solución de los casos prácticos que se les presentaban. Por lo tanto, estaban destinados a un sector mu y específico de la sociedad.
En materia de teologla dogmática. además de Domingo de Soto y MartIn de Azpilcueta. que también incursionaron en este campo. posefa obras de
los jesuilas Luis Suárez y Robeno Belarmino. De éste tenía las ramosas Controvt:fsiis, que alcanzaron gran notoriedad en Europa por ser un alegato
anliprotestante. En América el C.ardenal Belarmino era mu y leído. pero las
Conlroversijs no figuran con rrecuencia en los inventarios publicados. Otro
autor ramoso que estaba en la biblioteca del Obispo Bravo era Francois-Aime
Pauget. con el denominado "Catecismo de Mompellier", conocido en toda la
Europa católica. No sabemos qué difusión lUVO en estas tierras y los inventarios, por ahora. no dan muchas luces al respecto; lo hemos encontrado en la
biblioteca del cura párroco de Mendoza Juan Antonio de Leiva.1S

II Leonlrd. hV1nl: Un librlll . • op. ej"
,. Leal, llck(onJo; op. el/ ., T. I. 66-67.
D CQfnldrm Ruiz,lor¡e: tlp . ei,., 26.
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En el campo de la teología también había varios cxegetas. como Gilbert
Gencbrant y los Salmos de David. el agustino Gaspar Melo y sus comentarios
del Evangelio de San Mateo. el jesuita portugués Andrés Pinto. el agustino
Diego Zúftiga y el religioso portugués de San Jerónimo. Héctor Pinto. Las
obras de este último sobre diversos profetas tuvieron una gran acogida en
Venezuela; en Chile la hemos detectado en la biblioteca del médico Francisco
Maldonado de Silva, que fue quemado por hereje. l6
En suma, en la literatura religiosa predomina la teología moral y dentro de
ella la tendencia probabilista. Este hecho guarda relación con las preocupaciones pastorales que Bravo del Rivero tendrá como Obispo. En Santiago y en
Arequipa se mostró siempre inquieto por la moralidad de los feligreses y el
clero.
Obras jurídicas

No obstante la importancia que tenían en la biblioteca algunas de las
materias descritas, lo cierto es que en ella la parte substancial correspondía
al ámbito jurídico. Los aftos que Bravo del Rivero dedicó a la abogacía y a la
judicatura explican esa caracterisLica de su biblioteca, que por lo demás se da
también en el caso de otras pertenecientes a Obispos.
Agrupando algunas de las más significativas obras jurídicas por especialidad, en el inventario figuran los siguientes texlOS legales: de Derecho Romano, el Corpus iuris civilis y las Pandectas. De Derecho Real Castellano e Indiano, las Partidas, la Nueva Recopilación, la Recopilación de leyes de Indias,
las Ordenanzas del Perú. de Tomás de Ballesteros y las Ordenanzas deltribunal del Consulado de Lima. De Derecho Canónico, el Corpus iuris canonici, el
Concilio tridentino, el Bullario Magno, los conci lios y sínodos del Arzobispo
Mogrovejo publicados por Francisco Haroldo en Lima limata, el sínodo del
Obispo de Chile Bernardo Carrasco y las Instrucciones del Santo Oficio de la
Inquisición de Espai'la recopiladas por Gaspar Isidro de Argüello.
En el ámbito del Derecho Común habña que distinguir entre Derecho
Civil y Derecho Canónico. En cuanto al primero, en la biblioteca había algunos comentaristas importantes de textos romanos, como el francés Dionisio
Godofredo con sus obras sobre el Corpus luris Civilis y las Pandee/as, muy
poco frecuentes en Chile; el espaftol Francisco Amaya, con las observaciones a
los libros del Código, y el alemán Joaquín Mynsinger y sus comentarios a las

1II Lut, ndefonso: op. cil., vtase tndi<=e de nombres. Vaiue, Emilio: op. cil., 74 .
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instituciones de Justiniano. También había autores menores como Manuel
Méndez de Castro, Fernando de MendaZ! y Antonio León Coronel.l'
Además de los anteriores, enue los civilistas espanoles más deslacados
estaban Gregario López Madera con la obra Animodvusionum juris libu singularis, Melchor de Valencia con la IfUSlrium {uTis trOCla/us, José Femández

de Renes. Fernando Vásquez de Menchaca, Antonio de Padilla Meneses 'J
Pedro Peralta. En el inventario no se especifica la obra de los cuatro últimos
autores, salvo con la indicación general "Derecho Civil", De ellos. Vásquez
era el que tenía mayor difusión en Chile. encontrándosele en numerosas bibliolecas; Jos otros, en cambio, aparecen de manera ocasional,lI En México y Ve-

nezuela se da una tendencia similar)' Un caso especial es el del arequipel\o
Francisco de Járaba y sus Reluliones iuris-civilis. publicadas en Madrid en
1669. quien no figura en los invenwios uabajados en Chile por Javier
González y María Eugenia Vega. ni en los de México y Venezuela publicados
por Malag6n.Barcel6 y Leal. respectivamente. En cambio. sr se le ha detectado
en Charcas en bibliotecas pertenecientes a oidores de la Audiencia.<IO
El Obispo lafTIbién posera, entre otras, las obras del oidor de Santo Domin·
go Pedro Sanz Tractat/ls d~ bonorwn djvisjoll~; de Antonio Duenas A,xiomata
~t foca comm/lllia /ltrilLSq/a j/Uis. Y la del catedrático de Instituta en Salaman·
ca Juan de Acuna y VelaDt: dt:lictis.
Los autores extranjeros de Derecho Civil que figuran en el inventario son
bastante numerosos. A modo de ejemplo podemos mencionar a los portugue·
ses Manuel de Acosta y Amonio Goveano, al francés Fran~ois Cognano y al
alemán Nicolás Vigelius. Como es frecuente en este invenwio. las obras Tefe.
rentes a Derecho Romano son identificadas con el título genérico de "Derecho
Civil .... Entre los autores en que se indica de manera más precisa el título de la
obra figuran los italianos Juan Francisco Balbo, Juan Bautista Lupus, Vicente
Carrocio, Catheliano Cotta, Jacinto Donato, Melchor Louerio, el alemio
George Enek.ius y el rrancts Pierre LoriOt:u Esta lista se podría alargar todavía

n . Mhdu dI: Cntro. Manuel Dt /3""0'''' ci~,liblU lib. XI CtNJicu si"I"//3ris " IICVII
"ptm.o Mendo<tl, Fernando de: Dispw/3cio"u i" IQC/3s dilie/i/3,u Ti,,,li dt P/3c/is i~
Di,UltNNMlilwÍl. León Corond. Antonio: C _ _ II/II,id in Ti/ulos DI. S"vuUlibou" ,i c,,/UIft
pt/O/IV
JI Vela, ~'rif: EUlenia: Ob'lJ, ,M,(d.CIU t" bibliOltclU c<>lo~llIl" c/U/tIlOS, Vatp"'Iho,
1983, Memon_ mMua. En Clle trabajo le reprodu~en 111 obru jurCdiell de 101 in~en"nol de 28
bibliOleell.
{ndie::~;!~;~aroeló. Javier: <>p. ci/ ., ~ú,se {rnhce de '!,Itores. Leal, Ddcfonso: op . "1, VÚ,IC

"Ripodn, Dais)': op . ci,., 530.
. . " Balbo, J.... ~ Fnnciseo: D, p'lJuc,ipliCHtib..., "OC/lJllU. Lupul. Joannu B.plma: Dt illt.
I"IMI$ t/ tk 1IlI/lII.blU rtslUUlII Iibe,iI. CalTOCio, Vicl:nle: TroC/lJ'lII IQCo/i ti CONJMCII COlta,
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más, pero creemos que los autores scnalados pcnniten apreciar los intereses
del Obispo en eSle campo. Sólo habría que agregar el nombre de Julio Claro,
inraltable en las bibJiOLeCas jwidicas de Chile, de quien aparece un volumen
sin indicarse el título. Los otros autores selialados, salvo Acosta, Donato y
Lollerio, no figuran en los inventarios que se conocen.
Entre las obras sobre controversias habría que destacar las de Juan de
Caslillo Sotomayor, Fernando Vásquez Menchaca, Francisco Antonio de Feloaga, Bautista Hodiema, Francisco Andreolo, Martín Larreategui y Juan Chumacero Carrillo.·z La de este ültimo es, al parecer, una curiosidad en América
pues no figura en ninguno de los inventarios revisados.
La literatura conciliarista, vale decir aquella que contenía dictámenes
de los juristas sobre materias diversas y que pretendía servir de guía a jueces
y clientes, prácticamente no se la encuentra en el inventario. Las únicas obras
dignas de mencionarse son la Concilia sive responsa, del aragonés Luis Casanale y la Conciliorum sive responsorum, de Pedro de Surdo.
En el campo del Derecho Canónico figura a su vez un número significativo de obras. Estaban los comentarios de Pedro Gambacurta a las Constituciones de Gregario XIV y los de Antonio Grana Nieto a los libros 11 y nI del
Decreto de Gregario IX. Grana estaba en algunas bibliotecas chilenas, en
cambio Gambacurta no se encuentra en los inventarios trabajados.
Además, en la biblioteca de Bravo del Rivero había obras de algunos de
los más destacados canonistas de los siglos XVI y xvn. Así, estaban las obras
completas de Agustín Barbosa, que LOtalizaban 19 volúmenes, y varias de
Martín de Azpilcueta. de quien había siete fuera del senalado De volo pauptrlalis. También figuraba el juez de la Rota Pontificia Jerónimo GonzAlez y su
comentario a la regla vm de la Cancilleria Apostólica, Sobre la Cancillería estaba además el tratado de Luis Gómez. audilor de la Sagrada Rota. Del
famoso Amonio Gómez se encontraba su obra referente a la Bula de Cruzada y
del portugués Antonio Souz.a otra sobre la Bula de la Cena. A lOdos ellos debe
agregarse una serie de ttatados de autores italianos como Mario Allieri. Fran-

Cathelano: Mur..","UJ , u "",iis M/,ilUqlU JlUis d«1«iblU eoUIC'lI DonaIO. JacinlO: Ru","
",tdllrllUfI p,,,:1.is ruolM/«UJ , Louerio. McJdlor: De " MMfieituUJ ""e'lIt,., ablOlwtis$imlU.
EnekieuJ. Jor¡e: De p';vi/"iis"uli,,,," tI"u/i'llr lib,j iduc ti ikyiv'I"iis v, II,IlIJOr-um. Loriot.
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J ellltCfliC/U.
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cisco MAnoea. Jerónimo Campanille, Marco Antonio Genovés. Remigio de
Goni. Gabriel Palcotti, Bartolomé Ugolino y Juan Bautista Viniano. Por último, habría que destacar la SummtJ Bullarji de Esteban Quaranta. En Chile. algunos de estos autores eran bastante conocidos y utilizados en la fundamentación de escritos y alegatos, como es el caso de Mánlica, Grana y Ugolino,
pero la mayoría no aparece en los inventarios trabajados a pesar de ser figuras
destacadas en el Derecho Canónico europeo.
En esta literatura canónica que aparece en el inventario hay un predominio
de autores extranjeros. principalmente italianos, fenómeno que resulta más o
menos lógico: pero, al mismo tiempo se hace notar la ausencia de importantes
canonistas espanoles. como Covarrubias y Murillo, que se encuentran en numerosas bibliotecas de toda América. Sin embargo, hay que considerar que
el segundo de los autores es muy tardío y su obra clásica en esta materia se
pubHca en 1743, con posterioridad a la tasación de la biblioteca.
En relación con el Derecho Canónico hay olTO aspecto que destacar, el
cual se refiere a la presencia, muy poco común en las bibliotecas de la época,
de unos lreCe titulas referentes a Inquisición. Entre ellos se destaca la recopilación de las diversas instrucciones del Santo Oficio de Espafta efectuada por
Gaspar Isidro de Argüello, ya mencionada, y que contenía las dictadas por los
inquisidores Torquemada, Deza y Valdés. También algunas obras que eran
manuales de procedimiento y tratados de derecho inquisitorial al mismo tiempo. como el célebre y antiguo manual de Nicolás Eymeric y los modernos de
Simancas y Páramo. Curiosa resulta la presencia de un repertorio inquisitorial
que era un tipo de diccionario sobre la maleria. Se publicaron varios de ellos,
aunque por el titulo y difusión suponemos que corresponde al que se atribuye
a M. Albert. Había dos obras sobre competencia de la Inquisición con otras
jurisdicciones y tres referentes a brujerias, estas últimas eran el célebre MaIfeus Maleficarum. las divulgadísimas Disquisiciones mágicas de ManIn del
Río y el manual de brujas de Francisco Maria Guazzo, heredero de los anteriores.
Páramo, Simancas y Del Río eran muy conocidos en toda América,·l los
otros amores, en cambio, no figuran en los inventarios a que hemos tenido
acceso, lo cual obviamente no implica que sus obras fuesen desconocidas. En
un momento pensamos que esa inclinación del Obispo Bravo )Xl! los temas

41 A modo dc cjemplo, Simlncn figunI cn 101 invcnllrios rccopilldot por MalagónOlrecló cn Mfxico y Cn la bibliotcca del prcsidcnlc dc 11 Audicncia dc Slnlo Domingo Grcgorio
GonúlcJ; (Hampe Marti'ncJ;, Teodoro: ~Leclunls dc IIn juristl del ligIo XVI Anulrio de EsIII'
diru .America.nru. VoL XU .. (984). P¡rarno eltlba en las bibliotccu de Aldly y Tordclillu y
Man¡n del Río en la del ObiSpo Romero, de Santiago. y en 111 del Obispo Gonúlc1; de Acuña,
dc CarlClI (Harusch. W.ltcr: op cit., 220. Leal, I1dcfonso: op. ci", T. 1, 72).
H
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inquisitoriaJes podía estar relacionada con alguna vinculación oficial con el
Santo Oficio; sin embargo, tal suposición no la hemos logrado confirmar.
Ahora. en cuanto al Derecho Real. en la bibliOteca se encontraban las
Siete Partidas, posiblemente, por el número de volúmenes (cual1'o). en la famosa edición glosada de Gregario Lópcz. Sobre las Leyes de Toro estaban las
obras de sus dos más importantes comentaristas. Juan Lópcz de Palacios Rubio
y Antonio GÓmez. Además figuraba la de Marcos Salón de Paz. conocido
también por Burgos de Paz. Las obras de Antonio GÓmC'l. y Marcos Salón de
Paz se mencionan con relativa frecuencia en los inventarios chilenos, en cambio la de Juan López de Palacios aparece en forma más ocasionaL" En lo que
loca al ordenamiento de Montalvo estaba el comentario de Diego Pérez de
Salamanca. el más importante de los que se escribieron sobre dichas ordenanzas. También había comentarios sobre determinadas panes de la Nueva Recopilación, como los de Pedro Núnez de Avendano y los de Francisco Carrasco
del Sanz. A IOdos ellos habría que agregar los repertorios de Francisco de
Pradilla y Bamuevo sobre las leyes penales, canónicas y civiles de Castilla. y
de Armendáriz respecto de las leyes de Navarra.
Mencionaremos en este lugar, que no le corresponde del todo, a la interesante y famosa obra de Juan Bautista Villalobos en la que se mostraban las
contradicciones que se producían entre el Derecho común romano-canónico y
el Derecho real. La disertación de José Vela sobre las controversias de derecho
también corresponde a este género.
Otro contingente considerable de obras estaba constituido por la denominada literatura práctica, es decir aquella en la que se daban a conocer los usos
que se seguían en los tribunales o en determinadas materias. Tenfa por finalidad informar a los juristas sobre aspectos relacionados con la práctica judicial,
que el egresado de la Universidad desconocía porque la enscnanza se centraba
en el estudio del Derecho Romano y de sus comentaristas.· s
En ese campo, en el inventario aparece la obra de Gabriel Monterroso
Práctica civil y criminal e instrucción de escribanos. que fue la primera que se
escribió en Castilla sobre la materia. El género se había iniciado antes en
Italia, pero en el inventario casi no figuran prácticos de esos estados. Una de
las pocas excepciones es Roberto Maranta y su Speculum aureum et lumen
advocalOrum praxis civiUs. que tendrá gran influencia en este campo. La gran
mayoría de los aUlores que figuran eran espai'loles como Ignacio López de

.. Pallcios Rubio sólo le encucnl .. en uno de los 28 ¡n"enlariOI Irabajados por Marí,
EugeniaYegl.
Tomás 't Y"¡;enle. Francisco: MIJ""",I d~ Hir¡orlIJ rkl duulto upañol. Madrid. 1987.

<,

316.

190

IIISTORIA:26/1')91-1992

Salcedo y su Práctica criminalis canonica, Pedro Molinos y la Práctica judiciaria del reino de Aragón, y Alonso Villadiego y su Instrucción pol(tica y
práctica judicial conformi! al estilo de los Consejos, Audiencias y Tribunales
de Corte. Además estaba la Curia Filfpica de Juan de Hcvia Solanos. ¡nfaltable en toda biblioteCa juridica americana.
Mucho más abundame era la literatura que en la época se denominaba
decisionista y que consistía en la recopilación y comenwios de sentencias. Al
respecto pueden mencionarse las Decisiones criminales de fa gran Corle tú
Sicjfja. de Jerónimo Basilius: las Decisiones budegafenses del francés Nicolás
Bocrius: las Addiliones. el Observa/iones ad Decisiones Mantuani Sena/uso del
italiano Juan Bautista Hodicrna; las Decisiones S.R. Consilii Neapoli/anj de
Mateo de Afflictis: las de HéclOr Capycius también referentes al Consejo de
Nápoles: las de Antonio Gama sobre el Senado supremo de Portugal; y las
Decisiones Gralianopofit(Jfl(le del francés Guy Pape. En esta enumeración incompleta no podemos dejar de mencionar la importante obra del primer presidente del Senado de Sabaya Antonio Fabrc, denominada Código Fabriano.
que en 1765 alcanzaba a las 17 ediciones. Entre las pocas obras de autores
españoles que figuran pueden mencionarse las decisiones de Miguel Cortiada
sobre el Senado de Catalufta y las de Martín Monter sobre la Real Audiencia
de Arag6n. No figuran los decisionistas castellanos más importantes, como
Larrea por ejemplo. En todo caso, en Castilla fue un género excepcional,
porque al no existir en los tribunales una fundamentaci6n de las sentencias, no
se daban las condiciones para comentarlas. En Chile los autores decisionislaS
no s610 se conocían, sino que además se utili7.aban por los juristas en la
fundamentación de sus escritos.46
Por último, en materia de Derecho Indiano, el Obispo poseía la Polflica Indiana de Sol6rzano, el Gazofilatium de Escalona y Agüero, el Tratado de confirmaciones reales de León Pinelo, el Patronatum Indiarum de Pedro Frasso y
el Gobierno eclesiástico pacífico del Obispo Villarroel. Todas obras habituales
en cualquier biblioteca de mediana importancia. Había sí un título excepcional
en e.se inventario, se trataba de una copia manuscrita del Gobierno del Perú de
Juan de Mathienzo, que permaneció inédito hasta 1910. Posiblemente sus vinculaciones familiares le permitieron hacerse con ese ejemplar; debe recordarse que su hermana era casada con un descendiente del oidor de Charcas.
Cabe hacer presente que esta clasificación de las obras obedece en gran
medida a criterios que .se utilizaban en la época, que no ha pretendido ser

.. Bamentos, Javier: ~EI Derecho Cornlln ante la Real Audiencia de Chile en un aleg_to
del siSlo XVill", R~visl" CMlt"" <k lIisl"'Úl dt¡ D"tr:llo. N- IS, SanLiago. ]992
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exhaustiva y que se ha dejado sin asignarles categoría a una serie de obras.
Además, la clasificación de obras juridicas es siempre discutible debido a que
éstas con frecuencia comprenden materias y aspectos que permitirían ubicarlas
en dos o tres categorias al mismo tiempo.
En la parte juridica, esta biblioteca corresponde a la tendencia ya detectada en otras de la misma época,47 como es la referente al predominio de la
literatura del Derecho Común en su vertiente doctrinaria del "mas italicus".
Esto se manifiesta en los comentarios a los textos romanos que figuran en el
inventario y, sobre lOdo, en los numerosos Tractalus o monografías más teóricas que prácticas sobre determinadas materias. También hay una fuene presencia de obras penenecientes al género que Tomás y Valiente denomina "mas
italicus tardío", que se caracteriza por ser esencialmente casuístico, como
acontece con las Decisiones y las obras de práctica procesal.
En consonancia con lo anterior, el humanismo jurídico es casi ineltistente
y en el inventario sólo aparecen algunas figuras aisladas, entre las cuales están
Andrés Alciato y Arias Pinelo, sin que figure siquiera Diego de Covarrubias.
Con mayor razón no aparecen los autores de la escuela del Derecho natural
racionalista.
Por tanto, la literatura juñdica que poseía el Obispo Bravo del Rivera se
circunscribía a la producción de los siglos XVI y XVII Y a los autores espai\oles e italianos, que más o menos se equiparaban. Pero también figuraban autores alemanes y franceses en una proporción poco común en los inventarios de
la época. Este hecho hace que, en general, los autores extranjeros tengan una
presencia mayor que en otras bibliotecas juridicas.
Símesisflnal
A modo de síntesis final, habña que destacar que el inventarlo reneja Que
el Obispo poseía una biblioteca bastante excepcional, por la cantidad de volúmenes 'labras, por el tipo de ellas y por el valor monetario de las mismas.
En 10 que respecta al contenido, el predominio de la literatura juridica y
religiosa está en consonancia con las actividades dcscmpci\adas por Bravo del
Rivera. En el aspecto religioso el mayor número de obras se refiere a materias
morales, cosa coincidente con el celo pastoral que siempre demostró. Posiblemente su cercanía y contacto con el mundo y la realidad humana lo llevaron a
inclinarse por la tendencia probabilista, que, por lo demás, era la que gozaba
de mayor acogida y divulgación en América.

<1 GUmlÚl Bril0. Alejandro: "La l;ullU", juridico-lileraril en Chile durante II tpoc l de
Carlot UI", en Es/wdioJ Jobu kJ lpoco '" Corloslll,n ti Reino de Cllile, Santiago. 1989,220.
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En la literatura jurídica se aprecia un equilibrio enU"c los g~neros teórico

conceptuales y los "casuisl.as", con una fuene presencia de autores extranjeros,
algunos muy poco frecuentes en Chile. Inleresante resulta en el ámbito del
Derecho Canónico la pequena sección inquisitorial, puesto que si bien era
corriente que un eclesiástico tuviera una o dos obras sobre la materia, la doce-

na que poseía el Obispo aparecía como excepcional para alguien que no pertenecía directamente al tribunal.
La Iileratura de entretención muestra una contradictoria mezcla de las

inquietudes de los humanistas por los clásicos con el gusto popular por el
género fantástico. En el campo de la historia las preferencias se concemran en
la historia espanola y europea, quedando América en un segundo plano.
En este invcntario no figura la literatura de la Ilustración, debido a que su
recepción en la Península y la propia producción hispana es posterior a 1723,
año de publicación de las obras europeas más modernas que poseía el Obispo.
Este último hecho, por otra parte, demuestra Que el desfase entre la publicación de una obra en Europa. sobre todo en Espafta y su conocimiento en
América, no era muy amplio, considerando tOOas las dificultades de la época.
En lo Que toca a esta biblioteca, es de alrededor de 10 años porque, si bien el
inventario se efeclUÓ en 1737, la habían embalado un año antes.
En todo caso, esta biblioteca. formada en Charcas, muestra una gran coincidencia con las de Obispos y juristas de otras partes de América y. específicamente, de Chile, como ocurre entre otras con la del Obispo Alday. Esto
permite afltffiar Que hasta la primera mitad del siglo XVIII se daba una gran
homogeneidad desde el punto de vista literario. por lo menos en los ámbitos
religioso y jurídico, Que son los Que se pueden medir a partir de esta biblioteca.

lNvEl\7AR10

La publicación del inventario está dividida en dos partes. en una se incluyen todas
las obras identificadas y en la otra las sin identificar. En la parte correspondiente a las
obras identificadas se indica el lugar y la recha de la primera edición. En los casos
ell:cepcionales en que esos datos no figuran. se debe a que nos rue imposible determinulos con precisión. Tambi!!:n se incluyen en esta lista algunas pocas obras sobre las
que no se tiene lOtal certeza respecto asu identificación. aunque la quese indica como
"podría ser", resulta la mis probable.
En la parte sin identificar se presentan tres seccioncs. una en la que se incluyen
autores con obras especificadas. otra exclusivamente: de ¡frulos Yuna lCrCCra sólo de autores.

I Obras

id~nljflcadas

ACOSTA. MANUEL DE: "Sobre el derecho civil" (podría ser "Commentariu$ ad 1.
eurntale si el dernostrationibus". Conimbricac, 1548).
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ACOST A, JaSE DE: "De promulgatione Evangelii apud barbaros, sive de procuranda
IndorumSalute".Salamanca,1588.
ACOSTA, JaSE DE: "Historia nalUral y moral de las Indias". Sevilla, 1590.
ACUÑA VELA, JUAN DE: "De delictis". Salamanca, 1603.
AFFUCfIS, MATEO: "Decisiones S.R. Concilii Neapolitani". Nápoles. 1499.
AGREDA, SOR MARIA DE: podrfa ser "Mfclica Ciudad de Dios, milagro de su
omnipotencia y abismo de la gracia. Historia divina 'i vida de la Virgen Madre de
Dios, Reina 'i Sei\ora nuestra María Santfsima". Madrid, 1670.
AGUADO, FRANCISCO DE: "Cristiano sabio". Madrid, 1638.
ALAGON, PEDRO: "Tolius iuris canonici compendium". Roma, 1622.
ALCIATn. ANDRES: "Tuttati degli emblemi". Venecia, 1546.
ALDERETE, BERNARDO DE: "Origen de la lengua castellana". Roma. 1606.
ALFARa, FRANCISCO: "'TractalUs de Oricio fiscalis deque riscalibus privilegiis".
Valladolid, 1606.
ALMONACID, FR. JERONIMO: "Commentaria in canticum canticorum salomonis".
Compluti,1588.
ALTIERI, MARIUS: "De censuris ecc\esiasticis". Roma. 1618.
ALV ARADO ALVEAR, SEBASllANUS DE: "Heroida Ovidiana; Dido a Eneas, con
paraphrasis Española 'i morales reparos ilustrada". Burdigalae, 1628.
AL VAREZ PEGAS, EMMANUEL: "Resoluciones forenses practicabiles". O¡isipone,
1668.
AMA YA, FRANCISCO DE: "Observationumjuris Libri tres". Salamanca, 1625.
ANDREOLO. FRANCISCO: "Conuoversiae {orenses". Placentiae. 1647.
ANTONELUS. JUAN CARLOS: ''TractalU5 novissimus et absolutissimus de tempori
legali in quo dirruiliores. variores, nobiliores juris quesliones de lempare in genre. de annis, Mensibus diebus. Horis, Momentis summo slUdio enucleantur.
Decidunlur. Opus mulliplici doctrina nervose repletum, singulari melhodo concecrum. mullis supremarum airiarum rebus judicatis, desicionibus Comprobatum
diu disederllum !am in sholis, quam in foro Ihorisis. Practias ulile, omnibus
necesarium sumnuiis novo ordine, fidele indiee 10euplelaÚ". Venecia, J7J7.
ARCE DE OTAROLA, JUAN DE: "Summa nobilitalis Hispaniae et inmunilatess re·
giorum tributorum causas, ius ordinem judieum el expusationem breviler eom'
plectens".Granada,1553.
ARGAlZ, GREGaRIO: "Población eclesillstica de España". Madrid, 1667·1669.
ARGOELLO, GASPAR ISIDRO DE: "InsU'Uceiones de Santo Oficio". Madrid, 1630.
ARMENDARlZ: "Recopilación de todas las leyes del reino de Navarra e suplicación
de 10$ tres estados de dicho reino". Pamplona, 1614.
ARROYO, GUTERIUS: "Relectionem ad tex. In capite ultimo de emplione, ven·
ditione".1629.
AULO-GELIO: "Noches 'Iicas". Roma, 1469.
AVILES, FRANCISCO DE: "Nova diligens ae perulilis expositio eapitum, seu legum
praetorum indicus syndicarus regni tOlius Hispanae". Salamanca, 1581.
AZPILCUETA NAVARRO, MARTIN: "De voto paupertatis deque fine religionis, de
regno et pace". Roma, 1588.
BALBO, JUAN FRANCISCO:"De praescriplionibus traclarus". Lugduni, 1565.
BALLESTEROS, TOMAS DE: '"Tomo primero de las Ordenanzas del Perú". Lima, 1685.
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SARONIO, CARDENAL CESAR: "Anales edesiastici". Parfs. 1609.
BARTOU, DANIEL: "La eternidad consejera".
BASILlUS, JERONIMQ: "Decisiones crimin ales de la ¡¡rm Corle de Sicilia", Madrid,
1669.
BELARMINQ, ROBERTO: "DispUlationes de ,ontroveniis christianae fidei I
adversus hUJU5 lemporis h.ereticos". Venecia, 1596. Duplicado.
BELTRAN DE GUEVARA, JUAN: "Propugnaculum cclesiastiea libertatis adversas
leyes vcnetiis lalas", Roma, 1607.
BE.NAVIDES, DIEGO DE: "Horae suecesivae $ive elucubradones", Lugduni, 1660.
BENE. TOMAS DEL: "De inmuniutc el juris dictione ecclesiastica opus absoluti.ui·
mum", Lugduni. 1650.
BENEDlcrI. GUILLERMO: "Repetitio eapiluli ra)'nulis de teslamcnli". Lugdunj,
1504.
BERART ET GASSDL. GABRIEL: "Speculum Visitationis neculares omnium MIgistratuum, Judicum, Decurionum, aliorumque re ipuiblicle Adminislrllorum",
Bucinone, 1627 ,
BERMUDEZ DE PEDRAZA, GUILLERMO: "Historia eclesi!stica, principios y progresos de l. ciudtd y religión c.tólica de Granada", Granada, 1638,
BERMUDEZ DE PEDRAZA, GUILLERMO: "Histori. eucuísticl". Granada, 1638.
BOECIO, MANUO: "De consolltione philosophile", Urida, 1490.
BOERIUS, NICOLAS: "DClic:iones lureae in ncro Burdegalinsium Senatu olin
discussaurum el promulgatorum". Lyon, l566,
BOLERO Y CAJAL, DIEGO: "Oc decoctione debitorum fiscalium el eorum bonis
curlndis et distrahendis ut Fisco et creditoribus satisfiat, et de jurisdictione tribunalis Decoctiorum Cllriae Mauitensis Tractatus", Madrid, 1635.
BOLERO Y MUÑOZ. J,M,: "Discurso apologético y defensorio jurídico en que se
funda y hace demostración que ejercen los Tribunales del Sanlo Oficio", (s. l.),
1720.
BOLlVAR DE LA REOONDA, PEDRO DE: "Memorial, informe y discurso legal
histórico y político 11 Rey N. S., en su re.1 Consejo de CárnlJl de Indias en ravor
de los eSpañolC$". Madrid, 1667.
BURGOS DE PAZ, MARCOS: "Ad leges taurinas commentarii". Pinciae, 1568.
CABALLUS, PETRUS: "Resolutionum criminalium". Francfurt, 1613,
CABEDO, JORGE DE: "Oc pauonatibus ecclesiam regalis coron.e in Lusitaniae",
Lisboa, 1603.
CABRERA DE CORDOVA, LUIS: "Historil de Felipe 11, Rey de Espail.... Mtdrid,
1619.
CALDERO, MICHAELE: "Sacri regii criminalis Concilii calhaloniae desiciones in
ues partes divisae", Buce\ona, 1686.
CALDERON DE LA BARCA, PEDRO: "Autos Sacramentales". Mtdrid, 1677.
CAMPANTLE, JUAN JERONlMO: "Diversorum juris clllonici". N!poles, 1620,
CANlSIO, ENRIQUE: "De SIXlnsabilis et matrimoniis",
CARAMUEL WBKOWITZ, lUAN: "PhiliphuS prudens lusilaniae, algabie, indiae,
brasiliae legilimus ,ex demosuatus", Antuerpiae, 1639,
CARAMUEL WBKOWITZ, JUAN: "Respuesta al manifiesto del Reino de Portugal",
Amberes, 1642.
CARRANZA, ALFONSO: "De puro naturali el legitimo", M.drid, 1628.
CARRASCO DEL SANZ, FRANCISCO: "lnlerpretatio ad aliqul$ leges recopilationis
regni castell.e". Sevilla, 1620.
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CARRILLO, MARTIN: "Anales, memorias cronológicas que contienen las cosas sucedidas en el mundo señaladamente en España desde su principio '1 población",
Huesca, 1622,
CARROClO, VICENTE: '1'ractatus locati etconducti". Vene(:ia, 1584,
CASANATE, LUIS: "Concilia sive responsa", Cesar Augustae, 1606.
CASCANTE, MIGUEL: "El Thaumaturgo, Historia panegyrica de San Gregorio.
Obispo de Neocesúea", Lima. 1703,
CASTILLO SOTOMA YOR, JUAN DEL: "Quotidianarum controversiarum juris",
Compluti, 1603.
CATERINO DAVILA, ENRlCO: "Historia de las guerras civiles de Francia en lo que
se describen los hechos de 4 Reyes: Francisco 11, Carlos IX, Enrique !TI '1 Enrique
IV, llamado el Grande", Amberes, 1713.
CAUSINO. NICOLAS: "Corte Santa". Madrid, 1647.
CAUSINO, NICOLAS: "La jornada del buen cristiano para llegar a la Corte Santa",
Madrid,1679,
CAUSINO, NICOLAS: "Símbolos selectos '1 pariholas históricas". Madrid, 1677,
CAVRElTA, AMIONE: "De antiquitit.abus temporum", Frandurt, 1572,
CEA, DIEGO DE: "Archielogiam $lcra principum Ipo5lolorum Pelri el PauU", Roma,
1636.
CHERUBINI, ANGEL; "Bullarium magnum cherubinorum", Roma, 1634,
CHUMACERO y CARRILLO, JUAN: "Seleclarum iuris disputationum dodecadem",
Salamanca, 1623.
CICERON, MARCO TULlO: "EpíSlollld Athicum", Tudelae, 1572.
COGNANUS . FRANC;orS: Derecho civil (podría ser "Comentarii iuris civilis",
1553).
COMITOU, PABLO: "Responsa moralia", Lyon, 1609,
"Concilio tridentino", Compluti. 1554, Duplicado.
CONRADO: "Apohthemltl",
CONTRERAS, FRANCISCO DE: "Información sobre que los electos para Obispos
no puedan conslgrarse ni tomar la posesión de sus Obispados", Lima, 1647, Duplicado,
CORNEJO. FR, DAMIAN: "Chronica seraphica, Vidl del gran padre San Francisco y
de sus primeros discípulos", Madrid, 1682.
CORTIADA, MIGUEL DE: "Decisiones reverendi cancelarii, et sacri regii sensarus
cathaloniae", Barcelona, 1665,
COSTA, JUAN BAPTISTA: "De Portione Rata". Venecia. 1610.
CarTA, CATHEUANO: "Mcmoralia, ex variis utriusque juris doctoribu$ cotIecta",
Vene(:ia, 1572,
COY ARRUBIAS OROZCO, SEBASTIAN: "Emblemas morales", Madrid, 1610.
CRUZ VASCONCILLOS, FELIPE DE LA: ''Tratado único de diezmos, primicias y
oblaciones que deben pagar los fieles cristianos", Madrid, 1643.
CRUZ, JERONlMO DE LA: "Defensa de los estatutos y noblezas espai'iolas, destierro
de los abusos y rigores de los informantes". Zaragoza, 1637,
DAVILA y MORALES, JUAN ANrONTO: "Prictica y doctrina cristiana", Lima,
1730. Duplicado,
DECIANO, TmERlO: "Rcsponsorum", Francfurt, 1589-1596,
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"Derecho civil y canónico" (podríl ser: "Corpus luris Civjlis", Gt!noVI, 1583. "Corpus
IurisCanonici".1582).
OONATUS, HYACINTUS: "Rerum regularium praxis resolutoria", 1691.
DUEÑAS. GREGORIO DE: "Altioffiall el loel communia uttiusque juris", Madrid,
1649.
DURAN, PABLD: "Trlctatus de contionibus. madis impossibilus, jure pt'ohibidus
contIlIClibus, tcstamentis aducriptis", Palmlt. 1612.
DURAND, GUILLAUME: "Spcculurnjuris", Venecia. 1576.
EIMERIC, NlCOLAS: "Directorum inquisilorum". Barcelona, 1503.
ENEKIEUS. aEORGE: "Oc privilcgiis mililum el mBitle libri duo el de privilegiis
veteranorum liber unU$", Francfort, 1607.
ENRIQUEZ CQMEZ, AJIITONIO: "Academias Morlles de las Musas", Burdeos.
1642.
ERASMO DE ROTHERDAM: "Apotegmas". Ambcrcs, 1549.
ESCALONA Y AGOERO. GAS PAR DE: "Gazaphi¡acium regium Peruvicum
administrandum, calculandum, conservandum". M.drid, 1647.
ESCOBAR DE CORRO, JUAN: ''Tractatus tres selectissimi et absolutissimi. t. De
utroque foro, in qua ostenditur nulam differentiam adese inter forum cons·
eienstiae et forum eltteriorem. saltero infine praecipuo et substantia utriulque, nisi
pa accidens. [J . De confessaris sollicit.ntibus poemitentes ad venere., ad upli.
cationem conslilulionis Gregorii XV circa hanc rem editle XXX Augusli 1632.
rn. De horis cannonicis el distribulionibus quolidianis". Córdoba, 1632.
ESCOBAR DE CORRO, JUAN: "Traclarus bipartilus de purillle el nobilitlle pro·
banda secundum Staruta Sancli Omci lnquisitoris". Lugduni, 1637.
ESCOBAR Y LOA YSA, ALFONSO: "De ponlilicia el regia jurisdictione in studiis
generalibus el de indicibus el foro studiosorum". Madrid, 1643.
ESTRADA, FAMIANO: "Primera dl!cada de las guerras de Flandes desde la muerte
del Emperador Carlos V". Colonia, 1681.
FARRO, ANTONIO: "Codell Fabriani. Dcfinitionum forensium el reruro in IICro
Sabaudiae senaru tractarum". Lugduni, 1606.
FARIA DE SOUZA, MANUEL: "Epítome de las historias porluguesas". Madrid,
1628. Duplicado.
FELOAGA. FRANCISCO AtITONIO DE: "Enchiridion Juris Controversi vuia com·
prehendens lucubrlliones theorieo praclicas civiles y eanonieas". Madrid, 1675.
FERN ANDEZ OTERO, AtITONlO: ''Tra¡;talus de paseuis el iere paseendi perutilis el
n«esarius omnibus in foro iurídico versanlibus". Lugduni, 1677 .
FERRERAS, JUAN DE: "Sinopsis hist6riCl CTonológiCl de Espaha formada de los
aUlores seguros y de buena fe". Madrid, 1700.
FlGUEROA, JUAN DE: "Opúsculo de Astrología en Medicina y de los Il!rminos y
partes de la Astronomía". Lima, 1660.
FLORES DIEZ DE MENA, BLAS: "Recentiorum practicarum quaeslionum Juris
canonicl el eivilis". Medina del Campo, 1603.
FRANCES DE URRmGOfn, ANTONIO: "Oc ¡;Ompelenliis ínler curiam eecle·
siaslieam el seeularem el de officio eancellari regnolum coronae aragonicae".
Lugdunt, 1667.
FRASSO, PEDRO: ''TraclalUS de regio patronato indiarum". Madrid, 1667.
FREITAS, SERAFlN DE: "De JUSIO Imperio Lusitanorum Asialico, adversus, ugonis,
grolii balavi mue libcrum". V.lladolid, 1625.
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FUENTE DE LA PEFlA, FRAY ANTONIO DE: "El ente delucidado, discurso único
novfsimo que muestra en naturaleza animales irracionales invisibles y quales
sean",Madrid,1676.
FUSARUS, VICENTE: "De sub~titutionibus", Ginebra, 1628,
FUSCO, PAULQ: "De visitatione etregirnine ecclesiarum libri duo", Roma, 1616.
GALLEGO DE VERA, BARNABAS: "Explicaci6n de la buna de la Santa Cruzada",
Madrid, I652,
GAMA, ANTONIO DE: "Decisiones supremi senatus regni lusitaniae", Vanadolid,
1599.
GAMBACURTA, PEDRO: "Comentariorum de inmunitate ecc\esiarum in constitu¡ionem Gregoni XlV Libri Octo", Lugduni, 1622,
GARCIA DE LA CONCEPCION, JOSE: "Historia Belhlemitica", Sevilla, 1723, Du,
plicado,
aARCIA DE ZURITA, ANDRES: "Discurso de las misas convecluales que Su Majes,
tad manda se digan en las Iglesias de las Indias", Madrid, 1636.
GARClA GlRONDA (DR): ''Tractatus de gabenis, Regibus Hispaniae debitus", Ma,
drid,1594.
GAZOLA: "Discursos médicos (podría ser: GAZOLA, 10SEPH: "Entusiasmos médicos y physicos y astronómicos", Madrid, 1689).
GENEBRANOO, GlLBERT: "Salmos de David". (Psalmi Davidis. París, 1542).
GENET, FRANCISCO: "Theologia moralis juxta Slcrae sCTiplurae, canom el
sanclorum patrum menlem",
GENOVES, MARCO ANTONIO: "Tractatus de ecclesi sive praclicabilia ecclesiastica", Lyon, 1622,
GlOVID, PAULO: " Historiarum sui temporis", Florencia, 1550,1552,
GODOFREDO, DIONlSIO: Código sexto y volumen, (Podría ser "Corpus iuns civilis
cum commentariis", Genevae, 1583).
GODOFREOO, DIONISia: "Pandectarum praxeos civiles. Frankrurt, 1591.
GOMEZ BAYO, DOCTOR: "Praxis eclesiaslica el secularis", Valladolid, 1640.
GOMEZ, LUIS: "Decisiones Rolae Romanae", Lugduni, 1633.
GOMEZ, ANTONIO: "Ad legis taurus commcntarius absolutissimum", Salamanca,
1555,
GOMEZ, ANTONIO: "Dilucidam, veram. Fidelem bunae sanctae crucialae explana,
¡ionem", Compluli, 1593,
GOMEZ, LUIS: "Regulae cancellariae Aposlolicae Commentaria". Pares, 1545,
GONZALEZ DA VILA, GIL: "Teatro eclesiástico de las Iglesias de las ciudades de las
Indias", Salamanca, 1618.
GONZALEZ DAVILA, GIL: "Teatro de las grandezas de la Villa de Madrid". Madrid,
1623,
GONZALEZ, JERONIMO: "Glossema, si ve commentationem ad regulam vnr.
Cancellarie de reservatine menlium", Roma, 1604,
GOFlr. REMIGIO DE: "De Inmunitate EccJesiarum, pcTSonisque ad eu confu,
gentibus", Barcelona, 1574,
GOVEANUS, ANTONIO: "lui civile" (podría ser "Variarum Leclionum Iibri primi
capita quattor priores", Tolosa, 1552).
GRACIANO, STEPHANUS: "Diseplationum forensium iudiciorum", Colonia, 1622.
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GRAFJA NIETO, ANTONIO: "Catena jurium utrisque jurispnidentiae sive in Decre·
'alium Gregorii IX librum secWldum el tertium commenlarij", Valladolid, 1642.
GUAZZO, FRANCESCD MARIA: "Compendium malil1carum", MiUn, 1608.
GUERRA DE LATRAS, MAnAS: "Sobre el derecho civil" (podría ser "Opinloni,
pericula Salmanticlcsubbt'''. Barcelona, 1636).
GUERRA DE LATRAS. MATIAS: "De legibus el armis lractarum", Salamanca.
1621.
GUEVARA ANTONIO DE: "El libro 'ureo de Marco AUfClio", Sevilla, 1528.
HAROLDO, FRANCISCO: "Lima limatl. Conciliis. constitutionibus synodalibus el
.¡¡i, monumentis, quibus vencub. Servus Dei Toribius Alphonsus Mogrovejus.
archiepiscopu$ Limanus provinciam Limensem seu Peruanum impcrium. elimi·
navil el ad norman SS. Canonum composuiL Roma, 1673. Duplicado.
HEVIA BOLAÑOS, JUAN DE: "Curia Philipica". Lima. 1603 .
HEVIA, FR. FULGENCIO DE OVIEDO: "Morale opus et Pruim de republica regu _
lari Hierusalem nova Ecclesia primitivorum". Madrid, 1639.
HODIERNA, BAUTISTA: "Additiones, el Observationes Id [)e(:isiones Mantuani
Senatus".Nápoles, 1632.
HODlERNA, BAUTISTA: "Controversiarum rorensium". Venecia, 1679.
HOYO, JOSE DEL: "Relación completa y eJ;acta del Auto Público de Fe que se
celebró en la ciudad de Lima a 20 de Diciembre de 1694". Lima, 1695.
ILLESCAS, GUNDISALVUS DE: "Historia Pontifical y católica en la cual se contie·
nen las vidas y hechos notables de todos 10$ sumos pontífices romanos, con el
discurso de la predicación apostólica y el estado de la 1,lelia cristiana militante,
desde que Cristo Nuestro Señor nació hasta nUeltros tiempos, con mú una breve
recapitulaci6n de las cosas de España y de la descendencia de los reyes de eUa,
desde Alanco 1 hasta don Felipe n, nuesU"o señor". Dueñas, 1565.
INOCENCIO ID: "De SlcrO altaris mysteris libri sex". Salamanca. 1564.
JARABA, FRANCISCO DE: "Relectiones iuris civilis". Madrid, 1664.
LAGUNA, ANDRES: "Discorides". Amberes, 1555.
LAMBERTINI, CESAR: ''Tractatus de jure PaU"onatus". Venecia, 15g4.
LAPO DE CASTIGLlONE: "Alegaciones". 1498.
LARRAGA, FRANCISCO: "Añadido (podría ser: "Promptuario de la Theolo,ia Moral". Pamplona, 1708).
LARREATEGUI, MARTlN: "Seleclarum iun, civilies disputalionum", Salamanca,
1630.
Las siete Partidas del sabio rey don Alonso el nono, nuevamente ,Iosadu por el
Licenciado Gregorio L6pez. del Consejo Real de Indias de Su Majestad, oon su
repertorio muy copioso as' del testo como de la ,losa. Salamanca, 1555.
LASSARTE Y MOUNA, IGNACIO: "De decinia venditionis y permulltionis, que
alcalaba nuncupatur, apud ionem gratianum". Compluti, 1589.
LEON CORONEL, ANTONIO DE: "Commentaria in Titulos. De Servilutibus el si
cerrum petatur". Salamanca. 1581.
LEON PINEW. ANTONIO: "Tratado de conrtmlacioncs reales de encomiendas, ofi.
cios y casos en que se requieren para las Indias Occidentales". Madrid, 1630.
WNGUS DE CAROLlANO, FRANCISCO: "Summl Consiliorum". 1621.
WPEZ DE SALCEDO, IGNACIO: "Practica criminalis canoniea". Alcal'- 1565.
LOPEZ DE ZARATE, FRANCISCO: "Poema heroico de la invenci6n de la cruz por
el emperador Constantino Magno". Madrid, 1648.

R. MlL1--\R Y P LARRAIN INOTAS PARA LA HISTORIA DE 1--\ CULTURA

199

LOPEZ MADERA, GREGORIO: "Animadversionum juris liber singularis". AugustaeTaurinorum, 1585.
LOPEZ MADERA, GREGORIO: ''Trofeos y antigiledades de la imperial ciudad de
Zaragoza". 1639.
LORJOT, PIERRE: "De gradibus afrmitatis comentuius". Lyon, 1542.
LOTTERIO, MELCHOR: "De re beneficiaria tractatus .bsolutissimus". Patavii,1700.
LOZANO, CRlSTOBAL: "David perseguido y alivio de lastimados". Madrid, 1652.
LOZANO, CRISTOBAL: "Los Reyes nuevos de Toledo". Madrid, 1667.
LUGO. FRANCISCO DE: "Discursus praevius ad theologiam moralem, sive de principies moralibus actuum humanorum id est de concientia. mOtu animi voluntario". Madrid, 1643. Duplicado.
LUMBIER, RAlMUNDUS: "Noticia de las sesenta y cinco proposiciones nuevamente
condenadas por Nuestro Sant¡simo Padre Inocencio XI mediante su Decreto de
dos de Mayo de 1679". Cesar Augustae. 1680.
LUPUS, JOANNES BAPTlSTA: "De iIIegitimis et de natalibus rcstinnis liberis".
Venecia. 1611.
MACEDO, ANTONlUS DE SOUZA: "Decisiones supremi sanatus justitia Lusitania
supremi consilii rlSci patrimonii regis". Olisipone, 1660.
MACEDO. FRANCISCO AGUSTIN DEL: "Epitomen chrono10giae ab orbe condilO
ad christumnarum". Madrid, 1633.
MACROBIUS, AUREUO: "In Somnium scipionis expositio'·. Venecia, 1472.
MADRE DE DIOS, VALENTIN DE LA: "Fuero de la conciencia y compendio salmamticense moral". Madrid, 1702.
MAESTRILLO, GARCIA: "Decisiones Consistorii Sacrae regiae eonstcientiae regii
siciliae". Panormi, 1606-1621.
MAESTRILLO, GARCIA: ''Tractatus de magistratibus eorum imperio iuridiction".
Panormi,1616.
MAlOLO, SIMON: "Diezeaniculues". París,1610.
MALDERA, JUAN: "De sig¡lio confessionis sllCTamentalis".
MALLEA, SALVAOOR DE: "Rey pacffico y gobierno del príncipe católico sobre el
psalmo cien de David". Genuae, 1646.
MALLVEZZI, MARQUES VIRGlUO: "La lima". Nápoles, 1639.
MANTICA, FRANCISCO: "Decisiones Rotae Romane". Roma. 1618.
MANTICA. FRANCISCO: '"Tractarus de conjecturis ultimarum voluntarum in libros
XII distintus". Lyon, 1572.
MARANTA, ROBERTO: "Speculum aureum et lumen advocatorum praxis civilis'·.
Venecia., 1605.
MARCA, PEDRO DE: "Oissertationum de concordia sacerdolii et impedi, seu de
libertalibus ecclesiae gallicanae". París, 1663.
MARESCOll, HERCULES: "Variarum resolutionum". Francrurl, 1626.
MARQUEZ, JUAN: "El gobernador cristiano deducido de las vidas de Moisés y
10su~. príncipes del pueblo de Dios". Salamanca, 1612.
MARQUEZ, JUAN: "Los dos Estados de la espiritual Jerusalén sobre los Salmos
CXXV y CXXXVl". Barcelona, 1603.
MARTINEZ DE LA PARRA, P. JUAN: "Luz de verdades católicas y explicación de
la doctrina cristiana". Barcelona, 1701.
MATHEAZZl, ANGELUS: "De via et ratione artificiosa iuris universi libri duo".
Venecia., 1561.
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MATHlENW DE PERALTA, JUAN DE: "Repetitiones xm in varia juris consultorum responsa, impeulorum slneLiones el ponlificum ~c~e~" .. Antuerpi~c. ~62!.
MATHlENW. JUAN DE: "Dialogus rel'loris ac: advoc.1I pmuaJu Sen.tus . P¡nCl11e,

1558.
MATHlENZO, JUAN DE: "Gobierno del Perú". (Manuscrito).
MEDRAND, DIEGO DE: "De consensi COJl1\ubi.¡¡", Lugduni. 1609.
MEJ1A DE CABRERA, DIEGO: "PrActica y estilo judicial en derensa de la inmunidad
delfueroe<:lesibtico".Madrid,165S.
MELO, GASPAR DE: "Commentui. in S.crosancrum Mlthaeu EVlngclium". Pintiae,
1584.
MENDEZ DE CASTRO, MANUEL: ''De aMoni, civilibus lib. XI Codici sin¡ularis ti
novarcpetitio".Madrid, 1592.
MENDEZ DE S. JOANNE, IOSEPHUS: "De Ceruuris",
MENDEZ Sn.V A. RODRIGO: "C.tAlogo Real GenealÓgico de Españ.··. Madrid, 1639.
MENOOZA, FERNANOO: "Dispul.tiones in locos dirficiliores Tituli de P.ctis in
Digestorum libris". Compluti, 1586.
MERLINUS, MERCURIALIS: "De legitima Trac:tatus absolutissimus". Venecia,
1626.
MESIA DE TOV AR, ANTONIO: "De ver. el rana glori.". Asturias, 1624.
MEXIA. PEDRO: "Historia lmperi.1 y CesllIea en que sumariamente se contienen 115
vidas y hechos de lodos los Emperadores huta Muimiliano Primero". Madrid,
1655.
MEXIA, PEDRO: "Silva de varialeccion". Sevilla, 1540.
MIRANDA, lUDQVICUS DE: "DireC:lorium, sive Manuale Praela(Orum Regula.
rium". Roma, 1612. Duplicado.
MCXiOLLON, RALTASAR DE: '1'rlClatus de his quae vi metusve causa !iun''', Sevilla, 1600,
MaINE, PEDRO: "L. galerí. de 115 mujeres fuertes", Traducida por Fernando Br.vo
de Redaya. Lima, 17M,
MaLINA, FR, ANTONIO DE: "lntrucci6n de s.cerdotes", Burgos, 1608,
MalINA, LUIS DE: "De hispanorum primogeniorum origine ac natur .... AIc:a16 de
Henares, 1573.
MOLINOS, PEDRO: "Pdctica Judiciari. del Reino de Arag6n", Cesar Augustae,
1575.
MONTALVO, FRANCISCO ANTONIO DE: "El sol del Nuevo Mundo", Roma,
1683.
MONTEMA YOR y CUENCA, JUAN FRANCISCO: "Discurso hist6rico, jurrdicopolílico del derecho y repartimientos de presas y despojos aprehendidos en justa
guerra", México, 1648.
MONTER DE CUEVAS, MARTlN: "Dec:isiones ucne regin~ .udic:ntiae c:ausarum
civilium Regn; Aragorum, discursu theorico practico compacllrum". Cesar
AugusLlc,1598.
MOI'ITERROSO y ALVARAOO, GABRIEL: "Pr'etic. civil y crimin.l e inslru«:i6n
de escribanos", 1563,
MORELLUS, PETRUS: "Methodus pan escribundi formulas remediorum cum
l1U\exo Materi.e medicae systemlla", Anuterdam, 1680.
MOYA, JUAN PEREZ DE: "Filosofía secreta, donde buo de historias r.bulosu se
contiene mucha doctrina provechos •• todos estudiosos, con el origen de los
!dolos o Dioses de la gentilidad", Compluti, 1585.
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MOZZOLlNA DE PRlERIO, FR. SILVESTRE: "Suma Silvestrina". 1516. Duplicado.
MUÑOZ, LUDOVICUS: "Vida de San Carlos Borromeo". Madrid. 1626.
MYNSLNGER A FRUNDECK, JOAQUIN: "Apotelesma id est, corpus perfectum
scholiorum ad instilUtiones iuslinianeas pertincnlium". Lugduni, 1632.
NAJERA, MANUEL: "Arte de la (orrona". Madrid, 1680.
NEGUSANTIO, ANTONIO y OTROS: "De tractalus el hypethecius". Lugduni,
1549.
NIEREMBERG, JUAN EUSEBIO: "De la difcrem:ia entre lo !emporal y cIerno y criso
dedesenganos".Madrid,I640.
NIETO, JUAN: "ManogilO de nores cuya fragancia descifra los misterios del Oficio
Divino". Salamanca, 1699.
NISSENO, FR. DIEGO: "El gran Padre de los creyentes, Abraham, en moral, ense·
nanza y doctrina predicable". 1636.
NOALlS, NICOLAS: "De transmissione Iractatus". Vcnecia, 1624.
NOVARJO, JUAN MARIA: "Collectanea ... impressarum quam manuscriplarum tOlius
Wliversi Orbis, decisionum seu commclaria in Regni Neapolilani pragmaticas".
Venecia, 1622.
NOYDENS , P. BENITO REMIGIO: "Visita general y espiriroal colirio de los judíos
y promptuario cat6lico de 10$ más principales fundamcntos de la re y rcligi6n
crisliana".Madrid,1661.
NUÑEZ DE AVENDAÑO, PEDRO: "Execuendis mandatis regum hispaniae, que rcc·
toribus civilatum dantur". Salamanca, 1573.
NUÑEZ DE CEPEDA, FRANCISCO: "Idea del buen pastor copiada por los santos
doctores representada en emblemD.'S sagrados". Valencia, 1685.
OLIVA, ANTONIO DE: "Comrnentaria de Actionibus·'. Barcelona, 1606.
OLIVA, ANTONIO DE: "Oc jure Cisci'·. Barcelona, 1600.
OÑA. PEDRO DE: "Ignacio de Cantabria". Scvilla. 1639.
OQUENOO. MIGUEL: "Vida de Santa Brígida".
"OrdenanzD.'S del Tribunal del Consulado de eSla ciudad de Los Reycs y reynos del
Perú, Tierra Firme y Chile, confirmadD.'S por el rey D. Felipe IV, nuestro sciior, en
treinta de marzo del año de mil seicienlos y veinte y siete". Lima. 1723.
OSUNA, FRAY MARTIN DE: "Memorias sagradas".
PACHECO, BERNAROO: "Sumrna moral". Pamplona, 1714.
PADILLA Y MENESES, ANTONIO DE: "Derecho civil" (podría ser "Ad litulum
Codo de Transactionibus". Salamanca, 1565).
PALACIOS RUBIO, JUAN LOPEZ DE: "G\ossemata legum Iluri". Salamanca, 1542.
PALAFOX y MENDOZA, JUAN: "Tratado dc recogimiento ¡nterior". Madrid.
PALEan, GABR IEL: "De nothis spuriisque filiis". FrancfuTI, 1573.
Pandectas civiles. (Digestum velUs). Perosa, 1476.
PAPE, GUY: "Decisiones Gratianapolilanae". Grenoble. 1490.
PARAMO. LU IS DE: "De origine et progressu oficii sanctae inquisitionis". Madrid,
1598.
PARAVICINO ET ARTEAGA, HORTENSIUS FELIX: "Oraciones Evangélicas para
los díu de Quaresma". Madrid.
PARISIUS, FlAMINlUS: "Resignatione beneficiorum l1aclatus". Roma, 1591. Duplicado.
PASCHALIUS (PASCUAL), CAROLUS: "Coronae. opus X libris distinctum. quibus
res omnis coronaria e priscorum erula ele colJecla monumenlis continclur".
Lugduni,1671.
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PA5TRANA FRAY ANTONIO DE: "Empc~os del poder y amor de Dios en la admirable y Prodigiosa vida dd PafTiarCI San Joseph esposo de la Madre de Dios",
Madrid,1696.
PAZ. CR ISTOBAL DE: "DetenuLe, seu imerdicLio el remedio posselorío sumans_
simo".Lugduni,1611.
PAZ, CRlSTOBAL DE: "Pruis Edesiastica el secularis v.lIis Oleli". 1622.
PELAEZ. ALVARO: "De planclu ecdesiae". Valladolid. 1518.
PEÑA FIEL ET ARAUXO, ALPHONSUS DE: "Obligaciones y tlcelencias de las Il'es
Ordenes Milillres de Santiago. Calatrava y Alcántara", Madrid, 1643.
PERALTA Y BARNUEVO. PEDRO DE: Imlgen poWicl del gobierno del Excmo. Sr.
D. Diego Ladrón de Guevara". Lima, 1714.
PERALTA, PEDRO: "Derecho civil" (,odría ser "Relectiones In rubriClffi D. de Hered instituendis. In L. 111. Qui fideicommissam. D. eodem ¡itulo. In. L. Heredcm.
D, de Legatis secundo. In L. Cum pater. A, filia eodcm titulo. In L. Si quis in
principio testamenti. D. De legatis terlio. Inlerprctationes in titulum. De Legatis
sccondo". Salamanca. 1563.
PEREGRINO. MARCO ANTONIO: "Oc luribus et Privilcgiis Fisci", Venecia. 1587.
PEREGRINO. MARCO ANTONIO: "De fideicommissis praesertim universalibus
traclarus frcquentissimus", Venecia. 1670.
PEREZ DE SALAMANCA. DIEGO: "Comentaria in Libro V[JI ordinationum Regni
Cas[ellle". Salamanca. 1574,
PIAMONTES, MONTERREAL: "Guía de contadores".
PINTO RAMIREZ. ANDRES: "Commcntarium in Epis[olas Christi Domini ad septem
episcopos Asiae que in Apocalypsi continentur", Lugduni, 1652.
PINTO. HECTOR: "In Ezechie1em prophelalfl commen[aria", Salmanticae. 1568,
PIZARRO y ORELLANA, FERNANDO: "Varones ilustres del Nuevo Mundo. descu·
bridores. conquistadores y pacificadores de las Indias Occidentales". Madrid,
1639.
Pompa fúnebre de la muerte del Excelentísimo Señor Conde de Salvatierra. Marqués
de Sobroso, Virrey. Gobernador y Capilin General en los Reinos de Nueva Espa,
ña y del Perú que describe el Seoor Doctor Don Gabriel de Barreda Ceballo!.
Fiscal de la Real Audiencia de Lima. Lima. 1663,
PONTE. JUAN FRANCISCO: "Protes[a[e proregi!, conateralis consi1ii in Regni
regimine t:ractau". Nipoles, 1621.
PORTA. IEAN BAPTISTA: "Dedisti1latione", Roma. 1608.
PORTACARRERO. J.P.: "Sobre 11 competeneilque se traIÓ entre la Inquisición y 10$
ministros reale5 de Mallorca". Madrid, 1624.
PORTEL, LAURENTIS: "Dubia regularia. five accuralum brevem que discusionem
cirea religiosarn personam ac familliam". Olifipone. 1618.
PORTEL, LAURENTIS: "Responsiones alquorum casuum moralium speclantium
precipue ad personas regularcs ac etiam faecularcs". Olifipone. 1629.
POSADAS. FRANCISCO DE: "Ladridos evangélicos de el perro dados a la novilísi·
mi ciudad de CÓrdoba en su ilustre Cabildo los Jueves de Cuaresma". Córdoba,
1696,
POSADAS. FRANCISCO DE: ''Triunfos de la castidad contra la lujuria diabólica".
Córdoba. 1698.
POUGET, FRANC;:OIS-AlME: "Instructions générale en forme de catectisme 01.1 I'ai
explique en abrégé, par I"Escriture sainte et par la lIadition, l'histoire el les
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dogmes de la religion. la morale chretienne, les sacraments. les prieres, les ceremonies et les usages de I'Eglise ... ". Paris, 1102. ("Catecismo de MontpeUier",
nombre vulgar).
POZA, IOANNES BAPTISTA: "Votum Platonis. de examen doctrinarom". C~sar Augusto, 1639.
POZA, ANDRES: "De la antigua lengua. poblaciones y comarcas de las Españas en
que de paso se tocan algunas cosas de la Cantabria". Bilbao, lS87.
PRADlLLA BARNUEVO, FRANCISCO: "Suma de todas las leyes penales can6nicas
civiles y de estos Reinos". Sevilla. 1613.
PUTEI. JACOBO: "Desiciones Rotae Romanae". Colonia, 1582.
QUARANTA STEPHANUS: "Sununa bullarii banmve summorum pontificwn constitutionum quae poSt 1. canon usque ad Paulwn quintum emanarunt". Venecia,
1607. Duplicado.
QUINT ANADUEÑAS, ANTONIO DE: "Theologiae moralis ad septem eclesiae
sacramenta". Venecia, 1648.
QUIROS. ALVARO BERNALDO DE: "Historia de las revoluciones de Hungría".
Traducido del franc~s al castellano por Quiros. Madrid. 1622.
RAGGI. JACQUES: "Dercgimine regularium". Lyon, 1647.
REAVARDO. JACOBUS: "Jus civile" (podría ser: "Ad titulum Pandectarum de
diversis regulis iuris antiqui eommentarius". Antuerpiae, 1567).
REBUFFI, PIERRE: "Pacifisis prosessoribus". Lyon, 1586.
"Recopilación de las leyes destos Reynos hecha por mandado de la Magestad
Cath6lica del Rey don Philippe segundo, nuestro señor. Conti~nense en este libro
las leyes heehas hasla fm del año de mil y quinientos y sesenta y ocho, excepto
las leyes de Partida y del Fuero y del Estilo. y también van en ~I las Visitas de las
Audiencias". Alcalá de Henares, 1569.
"Recopilación de Leyes de los Reynos de lndias", Madrid. 1681.
REDOANO. GUILLERMO: "De Simonia".
RELNA MALDONADO, PEDRO: "Norte claro del perrecto Prelado en su pastoral y
gobierno". Madrid, 1653.
RELNOSO. LUCIANO MIGUEL: "Observaciones praelicae, in quibus multa quae
eontroversiam in forensibus indiciis aducuntur. fellci stylo pcrtranctantur".
UlIyssipone.162S.
REMOND, FRANCOIS: "Oraliones XXI". Amberes, 1614.
"Repertorium inquisitorum" (podría ser el atribuido a M. Albert. Valencia. 1494).
RETES: "Derecho civil" (podría ser FERNANDEZ DE RETES, JOSE: "Commentaria". Lugdum, 1660),
RICCIO. ALOYSIO: "Collcetanae decisionum omncs fcre casus in tribunalibus italiae
praesertin Sacri Conci!ii NeBp Hispanis". Génova, 1620.
RIO. MARTIN ANTONIO DEL: "Disquisitionum magicarum". Magustiae, 1612.
ROA ALBARRACIN, CRISTOBAL DE: "Canonicarum questionum". Valencia,
1654.
ROBERTUS. ANNAEUS: "Aurelii rerum iudicalorum". Paris. 1596.
ROCHA, DIEGO ANDRES: "Brevis ParaphTasis Apocalysis S. loanis apostol el evangellstae". Lima. 1653.
RODRIGUEZ DE LEON, JUAN: "Panegyrico antiguo castellano y latino al inCante
San Fernando de Austria", México, J639.
RODRIGUEZ, AMAOOR: ''Tractatus de executione sententiae et eorum quae paratam
habent executionem". Madrid. 1613.
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RODRIGUEZ, MANUEL: "Explicación de 1, Bulll de Cruuda con adiciones", 5,1.manca. 1601.
RODRlGUEZ, MANUEL: "Historia del Marañón y Amuonu". Madrid, 1684.
ROOER IO, IUAN: "Oficio Juricis in e.usis capi¡.libus",
.
ROJAS, JUAN DE: "Epilomen omnium succesionum eJt testamento lb Inlestlto Jure
comuni, regio", Valencia, 1568.
ROXAS, FRANCISCO DE: "Decisiones SlCUt ROlle", Lugduni. 1662.
SAENZ DE ACUlRRE. JOSE: "Notiti, concilon¡m hispaniae el Noyi Orbis",
Salamanca, 1686.
SALADO CAReES y RmERA, FRANCISCO: "Varias malcrias de diversas facultades y ciencias: polílicl contri pene, gobierno en lo espiritual. temporal y médico.
esencia y curación del contagio dellJio pasado de 1649", Utrera, 1655.
5ALAZAR DE MENDOZA, PETRUS: "Origen de las dignidades seglares de Castilla
y Le6n. con relación sumaria de los Reyes destos reynos, de sus acciones, ca$l_
mientas, hijos, muertes, sepulturas: de los que an criado y tenido y de muchos
Ricos.hombres conrl1Jlladores de privilegios". Toledo, 1618.
SALCEDO, FRANCISCO ORTIZ DE: "Curia eclesiástica para secretarios de prela.
dos, jucces cclesiistieos, ordinarios". MadTid, 1610.
SALDUENOO, FRANCISCO lA VlER: "Los siete ,"geJes del Apocalypsis en siete
sennones de los siete Mitrcoles de Cuaresma". Lima, 1695.
SALMERON, MARCUS: "El príncipe escondido; meditaciones de la vida oculta de
ChIisto desde los doce hasla los treinta años: ilústranse con letras divinas, huma·
nas y políticas y con noticias cronológicas". Madrid. 1648.
SAN AGUS11N: "La ciudad de Dios·'.
SAN JERONlMO: "Vitae patrum". Zaragou, 1511.
SAN ROMAN (DE): "E,;peditionum spirirualium rocíelalis Jesu Libr-i V". Lugduni,
1644.
SANCHEZ DE AGUILAR, PEDRO; "Infonne contra idolorum eultores deJ Obis~do
delucat,"".Matriti,1639.
SANCHEZ DE MELO, LUIS: ''Traclltus de Indueti debilorum acreditaribus suis
aJisque personis concedendis, vel non ad Justianum clesarem in libro ultimo C.
qui bonis cedere passint el municipales leges, regni Castellae et Lusitania". Mila·
Sa. 1642.
SANCHEZ, FRAY PEDRO; "Gemitus Cardis Beat.ae Virginis Mariae". Sevilla. 1716.
SANOOVAL, BERNARDINO DE: "Tratado de Omclo Eclesiaslico Canonico".
Toledo,1568.
SANOOVAL, PRUDENCIO DE: "Historia de la vida y hechos deJ Emperador Carlos
V". Pamplona, 1634.
SANTA BRIGIDA: "Revelaciones". Roma. 1591.
SANTOS DE lA PAZ. FRANCISCO: " Il ustración de la destreza indiana". Lima, 1712.
SANZ MORQUEC HO, PEDRO; ''Tractatur de bonorum divisione". Madrid, 1601.
SACAPPI, ANTONlUS: ''Tractalus de iu re non scripto quad in ulrosque roro observa·
IUf". Venecia, 1586.
SEGURA DAVALOS, JUAN: "Oirectiorum judicum ec\esiastici rori, in varias bipar.
titum resolutiones". Madrid, 1585.
5ElXA5 Y VASCONCELLOS Y LUGO, GA5PAR DE: "Corona imperial conseguida
en la mayor victoria y firmada en el mayor triunfo". Madrid, 1656.
SERAPHINUS 00 SERAPHIN: "Oc privilegiis Juramentorum, cum conunentariis
Martini Benerendorfii". Offendachi, 1610.
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SILVESTRE, FRANCISCO ANTONIO: "Fundación histórica de los hospitales que la
religión de la Stma. Trinidad tiene en la ciudad de Argel". Madrid, 1690.
SlMANCAS, DIEGO: "1r8titutiones catholicae; quivus uactatur quid ad proe caven·
das, extirpandas haerese necessarium est". Valladolid, 1552.
"Sínodo diocesana, con la carla pastoral convocatoria para ella y oua, en orden a la
paga de 10$ diezmos. Celebr61a el Ilustrísimo y reverendísimo señor Doctor
MaeStlo Don Fray Bernardo Carrasco y Saavedra, obispo de Chile". Lima, 1691.
SOLANES, FRANCISCO DE: "El Emperador político y política de Emperadores".
Barcelona, 1700.
SOLQRZANO y PEREIRA, JUAN DE: "PoHtica Indiana". Macb-id, 1648.
SOTO, OOMINGO DE: "Libri decem deiustiti. etjure". Lugduni, 1559.
SOUZA. ANTONIO DE: Opuscullum circa ConSlitutionem Pauli V in confessarios
ad actus inhonestos focminas in confessarios Sacramento .Uicientes, in quo nonnullae aliae dificullaes ad aJia apostolica decret. contra non presbiteros missas
celebrantes, ac confessiones audientes enodantur". Olisipone, 1623.
SOUZA, ANTONIO DE: "Relectioinem de censuris Bullae Caenae". Olisipone, 1615.
SPRENGER, JAKOB y KRAMER, HEINRlCH: "Malleus Ma1eficarum". Colonia,
1486.
SUAREZ DE FIGUEROA, JOSE DE: "De iure adhaecendi allerius appelatione, el de
omni .dhaesionis materi.... Madrid, 1666.
SUAREZ DE SANTA MARIA, DIEGO: ''Theasorum Qu.dragessimalen pluribus
divinorum e1oquiorum, ac 55. P.uum sententiis plenum". Lugduni, 1610.
SUAREZ DE VILLEGAS, FRANCISCO: "Volivam tabellam mislerii pacis interpretatam". Romae, 1645.
SUAREZ TOSCANO, FRANCISCO: "Paralelo de Prrncipcs". Eborae, 1623.
SUAREZ, FRANCISCO: "De religione". Lugduni. 1610.
SUEIRO, MANUEL: "Anales de Flandes". Antuerpiae, 1624.
SUROO, PEDRO DE: "ConsiJiorum sive responsorum". Venecia, 1656.
TABIENSIS, JUAN: "Suma moral".
TAMBURINIUS DE MANADIUS, ASCANTUS: "De jure abbatum et aliorum praelalorum tam regularium quam saecularium apiscopis inferiorum". Lugduni, 1640.
TORRE Y SEVlL, FRANCISCO: "El peregrino allante San Francisco Javier". Barcelona, 1695.
TORRE, JUAN DE LA: "Espejo de Philosofia y compendio de loda la Medicina
theoricaypraclica". Antuerpiae, 1688.
TORREBLANCA ET VILLALPANOO, FRANCISCO DE: "Juris spiritualis practicabilium". C6rdoba, 1635,
TORRES, JUAN DE: "Philosofia moral de Príncipes para su buena crianza y goviemo: y para personas de todos eSlados", Burgos, 1596.
TORRESILLA y MANSO, lUAN: "Apologeticum adversus objetionem contra jurisdiclionem sancti officii a domino Mario Cutello jurisconsulto siculi exitatam",
N~les,1637.

TRIVINO DE VIBANCO, JUAN: "Praxim necessario observandam ab exaroinatoribus synodalibus qualificandis". Madrid, 1622.
TRULLENCH, IOANNES EGIDIUS: "Praxis Sacramenlorum". Valencia, 1646. Duplicado.
.
TRULLENCH, IOANNES EGIDIUS: "Sensuris" (podría ser ''Tractatus de Censom,
taro in senere quarn in specie, el allis pocmis ecclesiasticis a Didaco Vieta").
UGOLlNO, BARTOLOME: "Tractatus de Censuris Romano Pontifici reservatis",
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Vene(:¡', 1609. Duplic.do.
UGOUNO, BARTOLDME: ''''r1l(:1I(U5 de offieio el polestatt episcope". Roma, \617.
VALOES. RODRIGO DE: "Poema heroico hispanol.lino. pancgyrico de 1. fundación
y grandezas de la ciudad de Lim .... Madrid, 1681.
VALDES, DIEGO DE: "Dignillt!: rcsum rcgnorumque hispaniae". Granada, 1602.
VALENCIA, MELCHOR DE: "Illuurium ¡uTis tractltum", Salamanca, 1663.
VALERO.1UAN: "Difrerenti,c ínter uuiumque forum". Valldeno$l, 1616.
VALLASeO, TOMAS: "Allegllionum super varias materias", Portu, 1612.
VANCIO, SEBASTIAN: "TUCII1US de nul1ilatibus procesum le scnlentiarum",
Venecia, 1610.
VASQUFZ DE MENCHACA. FERNANOO: "Derecho civil" (podría ser "De 5UCCesionibus el ullimus yolunlllibus", Frandurt, 1577).
VASQUEZ DE MENCHACA, FERNANDO: "Controversiarum usu rrequentum libri
m" , Bueelona.1S63,
VELA DE ORDEÑA, JOSE: "Deuertationum iuris eonuoyersi", Granada, 1638.
VELASCO MEDlNlLLA, PEDRO DE: "En el derecho eiyil" (podría ser "CaJi
Proeuli, aliorumque yeteris Juris auetorum apartae riue implieabiles
ooneertationes", Salamanca. 162S,
VELASCO, ALVARO: "Quaestionum iuris emphyteutici", Ulyssipone, 1569.
VELASCO, ALVARO: "Decisionum eonsultationum ac rerum in Regno Lusitaniae".
Francrurt, 1609.
VIBALDUS, MARTINUS ALPHONSUS: "Cande1abrum aureum Ecclesiae sanc[le
Dei in quo de septem Sacramentis, censuris, ineguluitatibus praecipüe agitur",
Venecia. 1602.
VIGEUUS. NlCOLAUS: "Derecho ciy¡¡" (podría ser: "MeLhodus uniycrsi iuris ciyilis
absolutissima". Basilea. 1561; o "Dige5torum iuris civilis ¡ibri quiquaginta in
septem partes distinc¡", Basilea, 1568-1571),
VIU-ADIEGO, ALONSO DE: "Instrucción política y prJiclica Judicial conrorme a1
estilo dc los Consejos, Audiencias y Tribunales de Corte", Madrid, 1612,
VILLAGOMEZ. PEDRO DE: "Cuta pastoral de cllonación e instrUcción contra las
idolau'as de los indios del arzobispado de Lima, Por el lIIustríssimo Señor Doclor
Don Pedro de ViIlagómcz, Arzobispo de Lima. A sus yisitadorc$ de las idolatrillS
ya sus Vicuios y eUTas de lIS Doctrinas de Indios", Lima, 1649.
VILLAGOMEZ. PEDRO DE: "Edicto de Pedro de Villagómez. contra los genedeJIS".
Lima. 1647.
VILLAGOMEZ, PEDRO DE: " Información en derecho. en ddelUa de las salutaciones
q 105 predicadorn In hecho primero a los señores Obispos, que a 10$ $cñorn de
la Real Audiencia. Dirigida a los ¡eñores desta Real Audiencia de la ciudad de los
Reyes". Lima, 1650,
VILLALOBOS, JUAN BAlITISTA: "Antinomia juris Regni Hispaniarum, le ciyilis,
in qua practica forensium causum YCT5Itur", Salamanca, 1569,
VILLAR MALDONADO, IGNACIO DEL: "SilYl Responsorum 1uris", Madrid, 1614.
VILLEN DE BIEDMA, JUAN: "Quinto Horacio Aaco poeta lírico", Granada, 1599.
VlNlANO, JUAN BAtrrISTA: "Rationale iuris pontificii quinque libris dinstinctum,
Opus, in quo omniun, quae a summis pontificibus constituta sunt in libris Cecretalium, Se:-.U, Clementinarum el Extrayagantium, yiya el fundamentalis ratio
reddirur". Roma, 1612,
VIVIANO, JUUANO: "PrUI$ iuris patronatus acquirendi conservandique illud ac
amittendi modos breyiter conlinelU, Denuo pluribus_ in locis aucla al locuplela-
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la. El sao Rom. Decisionibus Finnala el omata, el ad singulas malerias sccundum
slylum Romanae Cunae accomodala, Episcopis, vicariis, caeterisque in Foro
Eclesiasticom versantibus uliles el necessario". Génova, 1573.
VIVIO, FRANCISCO: "Decisiones Regni Neapolitani ... in S. Regia Audientia
Terne Bari, Capilanatae Apuliae et Comitatus Molisi;", Venecia, 1592,1602.
Duplicado.
y AÑEZ FAJARDO, DIEGO: "De legitimalione per $ubsequcns matrimonium tractatus", Madrid, 1632.
YEPES, ANTONIO DE: "Historia general de la orden de San Benito". Pinciae. 1621.
ZACCHIAS, PAOLO: "Cuestiones médico legales". Roma, 1621.
ZERDA.JOSEF: "In sacram Judicht. Historiam, Commenlarius IÍleralis", Lyon, 1651.
ZUÑIGA y sarOMA YOR, DIDACUS: "Comentaria in Librum Job". Toledo, 1584,
ZUÑlGA y sarOMA YOR, DIDACUS: "Oc volO lraClalUm", Salamanca, 1588,
ZURITA, JERONIMO: "Anales de la Corona del Reino de Alagón", Cesar Augustae,
1562,

l/Obras sin idemificar
a) AUlO r es

y obras

ABARROLA: "De digrulate ecclc:sie".
ABRUCIO: "Consultaciones",
ABSIClO: "Decisiones".
ACUÑAN: "Decreto".
AMBROSINO, ALEJANDRO: "Decisiones episcopales",
ASESSIO, TOMAS; "De infumulate",
AYALA: "Práelica de Valladolid",
BARIOTO. CLAUDIO: "Astronómico y médico".
BARUL: "Sobre el código",
BASO: "De oficio canonice",
BORELO, CAMILO: "De Magislralibus".
BRONJOS : "Centuris",
BUCLERIO: "Tesoro de frases",
CALDERON: "Oc Sano Consejo".
CARROPEIOLO: "Sinocesis veluru religiosoru",
CAVIEDES: "Obras", Manuscritas.
COQUER (podría ser COQUIER, JEAN): "Jurisdicciones",
COQUER (podría ser COQUIER, JEAN): "Permulationibus",
CORDERO: "In Joanem".
CORNEO: "De absolutione fOTence",
COVARRUBIAS: "Ordenamiento real".
CULTELllUS, MARIO: "Código",
DRACDEO, JUAN: "Lugares comunes",
FELDEN: "Jure bclli",
FELMO: "Sobre las decretales".
FRENT ASINCHIO: "Resoluciones",
FUSCI-fiO, LEONARDO: "Médico".
GALGANETTUS, LEANDER: "Jure publico",
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GENOVES. MARCO ANTONIO: "Prklica",
GONZALEZ: ''Compendio ogogrlJico",
GRACIANO. STEPHANUS: "Animadversiones de Lucas",
GRAFFnS. lACOBUS: "Suma",
GRAO: "Mbimu",
GUlDELMUS: "Comentaría en ius novísimos" (podría ser: PONTANO, GU ILEL·
MUS: "Commcntuia super priman el secundam parlem Digesli Infoniati.
(Habentur cum lucloris Commenluiis super Digeslum Novum necnon eiu&dem
LeeNris)", Venecia, 1545).
HARAN: "Aula ec\esi'stic.",
IRENEDO: "Cuestiones civiles y canónicu",
lACONIO. PEDRO: "De modo comuvandi",
LAERIO: "De usuns",
LANr METER: "Veleri clericltus",
LOPEZ, FRAY ALONSO: "Vida de SIl. Rosa de Vilerbo".
LUCARINI. ALCffiIADES: "De episcopo regularí".
MADRE DE DIOS. VALENTIN DE LA: "Proposiciones condenadas",
MARCA. PEDRO DE: "Decisiones 'ureu",
MARIO: "De inmunitate ecclesis".
ME1IA DE CABRERO, DIEGO: "Diezmos en vacante".
MENOEZ DE S,lOANNE, TOSEPHUS: "De matrimonio".
MERCERO, JUAN: "Promptuarium Juris",
MIER, FCO,: "Poligamia".
MODITIUS, AlPHONSUS: "Instituta".
MONETA, l.PEDRO?: ·'Conservaloribus".
MONTEMA YOR: "Finibus regundis",
MONTEMA YOR: "Vigilias",
MONTO: "Prompruariu de juris divini".
MONTOLLON: "Promptuario",
Mar A: "Compendio de la suma moral de Torresilla",
NEBIO: "Derecho civil",
PAlAFOX y MENOOZA, JUAN: "Dos memoriales". (Uno podría ser: " Memorial
por la dignidad episcopal del pueblo", Madrid, 1658).
PAlEOTn,l.GABRTEL?: "Adminisrraeiones eclesia".
PAZERTNO, FRAY PEDRO: "Questionu",
PEQUIUS, PETRUS: "De «Iesis reparandis".
PULEIO, ADRIANO: "De rei alliene distributione",
PURPURA. JOANNES FRANCISCUS: "Osrriac",
RENTERIA: "Vaticinios reales",
RESTA: "Dir«torium visilatonl duplica",
ROBERTO, JUAN DE: "Sensentiarum Juris".
SAl RO, GREGORIO: "Clavis regia regularie".
SAN AGUSTIN: "Tone can6nica".
SAN FCO., BARTOlO: "Speculum confesionlm".
SAN GREGORIO. ESTEBAN: "De vim::erlis pielatis".
SCRABANIO CAROLO: "De ortodoja fide",
SEl.OAGA: "In jus canonicum",
SERARN: "Decisiones".
SERNA (podría ser SERNA, BlAS): "Lectionem rorrigi",
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SEROLA: "Praxis Episcopalis",
SOZA, FRANCISCO DE: '''frllados'',
SPERGERlO: "De principe ministres el 8eI10".
SPINOLA: "De electione in moralibus".
STAFILEO: "De Iiteris gratis",
SUB IATUR: '1'heologia moral".
SUCUS: "Prudentis de tasis".
TESTORI: "Pitesta".
TORTa, FLA VIO: "AnollU.:iones".
TOXACAN: "Aritmetica",
UGOUNO, BARTOLOME: "Simonía",
VALOES: "Sobre la doclrina de los regulares".
VERNULAEO: "Elogia oratoria".
VIGNEO: "Oesensibus",
VITAL. LUIS: "Reis et testibus".
ZAMORA, RODRIGO: "Speeulum omnibun status",
b)Tltulos
Adajiavariorum,
Casamientos de España y Francia,
Concordancias.
Consejos de Burgos,
Código de Juslicia y iuri.
Cuadernillos de papeles curiosos impresos y manuscritos.
De subcessione exaso,
~recho canónico.
Oignitatede eresi.
Oiscursos theol6gicos i políticos de mirtires.
Diurno grande.
Divino mugelaneo coneilia.
El íntimo amigo del hombre.
Esquela de Daniel.
Excepcionesregularum.
Flores poetarum.
Historia de poleslate Pape.
Hisloria eclesiblica, sagrada y poética.
Honras de doña Ana de Austria.
La estrella de Lima convenida en sol.
Libros de apuntes de doctrina.
Libroselocuenles.
Magnitudine romana.
Manual romano.
Manuscrito con las eslingies de reyes de España.
Memorial de la Iglesia de Sevilla.
Memorial de la Iglesia de Sevilla sobe prelación.
Misalito pequeño de camino,
Misceláneo de varios papeles en derecho.
Octavarios comunes de santos,
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Pr'elicade regulares.
Sindicalus variorum lutorom.
Sobre 105 Salmos.

SuplcmentocronolojicumhistorilL
Tesoro de lengua francesa y c15tcIlIJlI.

Tomos de Pontifical y ceremonial.
Tnjll1lovocaliu.
Un juego de breviarios grande$.
Viaje de 1, reina doña Marfa Ana de Aunri •.
Vida de San Liborio.
Vid_ de San Manín de POrTes: poclda ser Medína, Fray Bernardo: "Vida de San Martín
de POrTes", Madrid. 1675. Tones de Roe.berli. Fray Juan: "Vida de Fray Martín
de POrtes". Lima, 1673.
Vid, del Venerable ROJas.
Vocabulario espaiíol y francb.
Vocabulario utriusque ¡ufis: podrfa ser 1, obra del mismo título de Antonio de Nebrija.

e) Aulorn

AZPILCUETA NAVARRO. MARTIN.
BAEZA, GASPAR DE.
BARBOSA. AGUSTIN.
CALDAS PEREIRA Y CASTRO, FRANCISCO DE.

CAPYSIUS LATRO. HEcrOR.
CASANEO, BARTOLOME DE.
CASTEJON. EGIDIO DE.
CASTRO, ALFONSO DE: 'Obras".
CLARO, JULIO.
DIANA, ANTONIO.
FRAGOSO, BAtrrISTA.
GIBAUNl,IOSEPHUS.
GIURBO, MAR IO.
GONGORA y ARGOTE, LUIS DE.
GRACIAN, LORENZO.
GRANADA, F. LUIS DE.
HURTAOO, TOMAS. Duplicado.
HURTAOO, GASPAR.
JUVENAL y PERSIO FLACO.
MANRIQUE. FERRO.
MARINlS,OONATUS,
MENOO, ANDRES: "Obras", Duplicado,
NlEREMBERG, JUAN EUSEBIO: "Obras".
OVID IO.
PEREIRA DE MEllA, BENEDICTO,
PINELO ARJAS; "Obras",
QUEVEOO y VILLEGAS, FRANCISCO: "Obras",
QUlNTANADUEÑAS, ANTONIO: "Obras",
RIPOLL. ACACIO ANTONIO,
SAN JERONlMO: "Obras".
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SANCHEZ, TOMAS.
SENECA.
SEPOLA.
SPERELO, ALEJANDRO.
STACIO PAPlNlO.
TERTULIANO. SEXTUS AURELlUS VICTOR: 'Obras".
TONDUTI, FRANClSCO DE.
VALERIO.
VIEYRA, ANTONIO.
VILLAGOMEZ, PEDRO DE: "Sermones y Obras".
VILLARROEL, GASPAR DE: "Obras".
VITELLESQUI, MUClO.
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