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RAFAEL DlEGO-FERNÁNDEZ SOTELO 
CEJJ H de Micñcujc^t
MARINA MANTILLA TROLLE 
¡Jiuberstdud de GtradaJqjara

Para apreciar el verdadero valor de una biblioteca colonial de finales de! siglo 
XV11I, no basta tan sólo aplicar el criterio cuantitativo -relativo a la cantidad de 
volúmenes contenidos en la misma -o  aún el cualitativo- la calidad de las obras 
mismas que conforman el acervo-, sino también lo concerniente a! o a ios pro
pietarios de! fondo en cuestión, pues re Su i ta altamente revelador el conocer, por 
ejemplo, si el propietario era un obispo, un oidor o un comerciante.

Para e! caso que ahora nos ocupa estamos ante la biblioteca de un letrado, término 
empleado para designar s los juristas de la época, y como bien se sabe Eusebio 
Bentura Beleña fue uno de los más destacados en este rubro para la etapa de las 
reformas borbónicas en h  Nueva España, lo cual no es poco decir, dado que en 
esos años circularon por las Audiencias de México, Guatemala y la Nueva Galicia 
afamadosjurisconsu Itos '

Si bien es cierto que nadie pondría en tela de juicio el lugar que ocupa Beleña 
entre ios grandes juristas de! periodo virreinal, esto se debe principalmente a ios 
relevantes cargos que desempeñó en las Audiencias de Guatemaía, México y Nue
va Galicia, así como por la considerable influencia e impacto de su 
SMfHariíí '  En contraste su protagonismo en el campo de la política, sobretodo por 
lo relativo a la implemcntación de las reformas borbónicas que Carlos H¡ y su 
ministro José de Cáivez ordenaron para sus posesiones trasatiánticas, no resuitó

' A! respecto pueden c o n s u ^ n e  !o$ siguientes trj!mjn$: ]aimp del Arena! Fenuchio. un ¡libro jurídko
mexicano de! siglo X V!M", en Reçu Ja &  Ji^t'íf^icjbMt's /tráficos, ano 3, núm. 3, Mdxico: Escueia Libre de Derecho. 
1979, pp. 4Î3-450. María de] Refugio Ganzákz. RccDprfarfá'f íM?;iarwi tfr retíre Jes ni^os nrenimfin; iff fn Ncnf AMffifMar? y 
Sirin do* Criaren de esta NiM'íM España, vprew&'iNcias fíe Fu Sifpfrror México: LNAM, 2 tomos, ignacio A!
meda Ekty cf irf. .Mayi/fr t̂e de Eriífhw B^rfitra Brft'tla, México: Et Cokgio de MkhtwcAn/UnheT^ídüd do Gu^d^laprn/ 
E) Cotegio do Scmora. ZÜOó.
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tan claro, ,iunque ya con íp publicación del M^nijicsfo-' se hizo patente el relevante 
papel que desempeñó al lado de José de Gálvez, no sólo en el proceso de expulsión 
de los jesuítas sino en la expedición al septentrión de la Nueva España entre 1768 
y 1770; en lo que resultó ser el laboratorio en donde se puso a prueba el sistema 
do intend ondas que posteriormente sería ¡mplcmcntado en todas las posesiones 
ultramarinas de la monarquía hispana

En la obra /letones Rt^io unies de los Rr/bnjtns Borrow tros, el Mími/testo de Ensebio 
Henterd Rcft-m: ya citado, se expusieron los tuertos vínculos que unieron al visita
dor de la Nueva España, Joseph de Gálvez, con el jurista Eusebio Bentura Beleña, 
durante los intensos y muy accidentados años que Gálvez estuvo en la Nueva 
España, de 1765 a 1771, y muy especialmente durante la etapa correspondiente a 
la expedición a California, Sinaloa y Sonora, es decir de 1768 a 1770, incluida la 
vuelta a la ciudad de México.

Si bien es cierto que para contar con un panorama completo a! respecto habría 
que estudiar con todo detalle la intensa y estratégica actividad de Bentura Helena 
desde que Calvez fue nombrado Ministro de Indias en 1776 hasta su muerte en 
Gclaya en 1794, convirtiéndose en una pieza clave tanto en la Audiencia de Gua
temala como en la de México en donde se desempeñó como oidor, y aún en la de 
Nueva Galicia de la que llegó a sor regente, al Beleña que tendremos presente en 
este trabajo vivió en la etapa de mayor poderío de la familia Gálvez, de 1784 a 1787, 
cuando Matías y Bernardo Gálvez son nombrados virreyes de la Nueva España, 
y luego cuando a la muerte de ambos queda un vacío de poder virreinal que es 
cubierto durante un buen periodo de la vacancia nada menos que por la Audiencia 
de México en calidad de Gobernadora, respondiendo directamente al Ministro de 
Indias Joseph de Gálvez.

Con lo dicho, es posible hacerse ya una muy buena idea del enorme poder y pres
tigio del que entonces haría gala el oidor Bentura Beleña, no sólo por su reconocí 
da trayectoria como jurista sino porque de todos eran conocidos los estrechos vín
culos que lo unían a la todopoderosa familia Gálvez, no sólo al Ministro mismo 
de Indias, que tanto lo había distinguido durante su visita a la Nueva España -y  
más desde que se hizo cargo del Ministerio cuando la estrella de Beleña brillara
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con mayor intensidad- sino a sus queridos hermano mayor y sobrino, Matías y 
He mar do, virreyes ambos que fueron de manera sucesiva de i a Nueva España 
y que probablemente fueron estas circunstancias ias que !e permitieron ¡legar a 
Regente en ¡a Audiencia de Gu a d atajara.

Sóio si se tiene muy presente este contexto político tan favorable de Eusebio Ben
tura Beleña, que para esos años resultaba prácticamente un personaje intocable en 
!a Nueva España, es posible entender e! aiarde de impunidad con el que se dio a 
i a tarca de componer su Recopilación Sumaria sin ninguna de ias iiccncias que se 
requerían para hacerlo, sino que aún se dio el lujo de anunciar su proyecto a los 
cuatro vientos -literaJmcntc hablando- nada monos que en la Cnccín de MJxirc, lo
grando reunir rápidamente y con notable éxito una lista de cientos de su scrip tores, 
no sóio de entre ias máximas autoridades y corporaciones civiles y eclesiásticas de 
ia Nueva España, sino de distintos rumbos de! imperio español, indu ida i a propia 
Corte de España/

Como botón do muestra de lo intocable que resudaba el Bdeña de esos años, aún 
después de muertos todos los GáJvcx -Matías, Bernardo y Joseph-, tenemos o! he
cho de que el dictamen que solicitó ei Consejo de indias a uno de sus integrantes 
en Ja averiguación que se ordenó hacer para saber cómo había sido que Beleña 
había publicado su Recopilación dataria sin licencia alguna de ias autoridades co
rrespondientes, e! autor del dictamen, Vicente de Herrera, que ¡rabia sido nada 
menos que el regente de ia Audiencia de México en ¡os tiempos en que Botona era 
oidor de la misma Audiencia, reportó al Consejo que ta obra de Beleña no contaba 
con ninguna de las licencias que eran requeridas para una obra como la que había 
realizado, y ni aún así se tomó medida áJguna n¡ en contra de! propio Beleña ni de 
su RfcopiíáfíÓM 5í< marin ai respecto hay que tener presente que, nada tonto. Be Jon a 
dedica su obra nada menos que a Miguel de Cálve?., ei pequeño hijo de Bernardo 
de Gálvez.

Sobre el prestigio y peso poiftico de Beieña en la Nueva España da ciara ¡dea e< 
hecho de que incluso cuando ya habían muerto todos ios poderosos miembros de 
la familia Gáívez que ya han sido comentados, el nuevo virrey, Manuel Antonio 
1 ¡ores, como respuesta a la Reai Orden de 3 de octubre de 17H7 en donde se le or- *

* Véase r) de Mafia del R e lu jo  Conzáíez, tip. t.h'
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dona informar Ci.'á les refermas consideraba necesarias hacer a ¡a recién publicada 
OrdfJMfîzrr de F!jfc^rfc?îfcs -orden que serfa impensabte si no hubiera muerto ya su 
poderoso autor Joseph de Gálvez-, io cual encomienda el virrey, por oficio reser
vado de 12 de febrero de 1788, nada menos que al oidor Eusebio Bentura Bcieña/

Ahora bien ¿que tanto se reconoce por parte de la historiografía especiabzada en 
e! tema de ¡as Reformas Borbónicas en la Nueva España el relevante papel desem
peñado por Helena como uno de los actores prot agón icos, sin duda, de la impk- 
mecitación de dichas reformas en tierras novohispanas, y, más aún, qué tan clara 
se tiene la idea de ¡o que representa la RfcopiíncrÓT Stonnrip de Bcicña en e) pro
yecto de! refor mismo borbónico a partir de su estrecha re ¡ación con la poderosa 
famiiia Gálvez?

La verdad es que la impresión general que queda al repasar los trabajos de his
toriadores y de historiadores del derecho que se han ocupado de¡ tema es la si
guiente; en cuanto a los historiadores mismos, se ha subrayado tanto e¡ supuesto 
"rompimiento" de Beteña con Gátvez con motivo de ¡os ataques de ¡ocura que 
sufrió el visitador durante su estancia en el noroeste nOvohispano, que ya ¡uegó 
no se ha vuelto a insistir en ¡os fuertes vínculos que existieron entre Bcicña y 
¡os poderosos Gálve?, Joseph, Matías y Bernardo, a tal extremo que María de) 
Refugio González, en e¡ espléndido y exhaustivo estudio con e¡ que antecede 
¡a edición que hiciera la UN AM de la Receptar ¡dn Sruííaritr de Beleña, cierra su 
introducción con ¡a siguiente interrogante: '¿cuá¡ ora el apoyo rea) que He teña 
tenía en España, especiaímente en el Consejo?; ¿cuá¡ fue la intención de éste a! 
no impedir ía circu ¡ación de ia obra de Beíeña?"

Guando uno se centra en la persona de Eusebio Hcntura He ¡en a, se constata que 
no hay estudios que hagan evidentes los fuertes lazos existentes entre Beleña y 
los Cátvcz, sobre todo a partir de que Joseph pasó a ocupar el Ministerio de In
dias, y más aún cuando Matías y Bernardo se desempeñaron como Virreyes de ¡a 
Nueva España, cuando se aborda el tema de ¡a Recopilación Sumaria por parte de

' Kitrjrdo Rctht Jones. Introducciórt", en K f n J o r d f ¡ r n n z á d M í o f  ÍMsJmnridm cfrmk ndfMffs df f^rdípypru' 
fúrfña ft? d  Rfurd &  <*3 Xtitrn Móxko: US AM, tnsñruto dc invírstigonnoncs Histórkds, edición facsimítar,
1 P¿3T.a una lYdkión ^turtrut M-isitüSa Trûtk, Ft-mándcz S ftíío , Agustín
(edición V estudios) í,)rt/t'rJ<ttjZJ ;<r?rJ ^  J ¿rJSJruííjóU MfffHíífMffti dfrlihft'Jfáypfát'út'frd tfJf s'/ r̂ rNtH
/ti A'NíTs? Es 7̂Fj¡?. íTFtEifndá tf¿* /r? Atrdít'Mf/n dit? /.-J A'taNhï Gíü't'íTJtí. Mdxicoï Untvcrsid.id de flu.idj[jjafa./E) Colegio
de Mfchoncárt/EÍ Co!cgitn de SonoT^. 2D0S.
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ios historiadores del derecho tampoco SC hace demasiado énfasis en su relación 
con ci proyecto reformista de los Calvez; es decir, que io más que se ha resalta
do de la Recúpifufidn Snmitrfti de Beieña es que vino a sumarse a toda ia serie de 
proyectos recopiladores que en esos años se lie va ron a cabo en distintos ámbitos 
de ia monarquía hispana, y no asi que fue precisamente por este conducto que 
se reunieron en una sola obra las más importantes disposiciones normativas de 
la famiiia Gálvez que marcaron de una vez y para siempre e! fin de! viejo orden 
poiítico, jurídico, económico y social del nuevo mundo, e introdujeron el nuevo 
orden y la nueva cu ¡tura política que de manera tan accidentada se habría de aca
bar imponiendo con el paso del tiempo y de tantos conf)ictos sociaies.

Ahora bien, teniendo ya ciaroci escenario en donde se movía nuestro personaje, 
solo nos resta presentar ia lista de libros loca i iza da en tos inventarios de Bienes de 
Difuntos de la Mea! Audiencia de i a Nueva Galicia pertenecientes a Bcicña y que 
trabajamos de manera conjunta con ei vaiioso apoyo de Isa be i Scott Fa i ma, Guada 
¡upe Martínez Corona, Alejandra Lemus y Elsa del Carmen Llamas R., sin dejar de 
reconocer el apoyo incondicional de los miembros del Cuerpo Académico Historia 
institucional de la Universidad de Guadalajara y el trabajo de edición que estuvo 
a cargo de jorge Antonio Fadiila

Finalmente nos resta solo señainr que ei escueto inventarlo que dio pte al 
arduo trabajo de identificación, contiene además de la información relativa al 
costo en ci que fueron tasados ios libros por tos peritos, ei número de ejem
plares que de cada títuio tenía o los tomos que integraban una determinada 
colección.

La lista origina) inicia con el número que indica ia cantidad de tomos o ejem
plares, para continuar ei títuio de la obra o autor, siguiendo un estricto orden 
nifabético, añadimos numeración antes del número det listado original a fin de 
poder vincular la ficha elaborada por nosotros (que ya no guarda el orden origi 
nal) con )a que se encuentra en c) inventario de Bienes de Difuntos, la siguiente 
muestra corresponde al manuscrito originai, la última colunia corresponde al 
precio que los peritos establecieron.

Ï15
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Ahrca sohrc rwcaatcs de i'afias de 4Nfrait>r 
Ai/âre deq/icio Jîscai dea/biio terror....

^  Û02^0 
002 4

Dicho lo anterior solo queda presentar ahora las fichas bibliográficas correspon
dientes a las obras que integraban e! Fondo Bibliográfico del oidor Eusebio Bentura 
Beleña, aigunas de las cuales fueron identificadas en ios Fondos Especiaies (FE) de 
!a Biblioteca Pública de! Estado de Jalisco (BPEj), por io que se incluyó ia referencia 
de! inventario de esa institución Otra de ias anotaciones que contiene !a Echa es 
el número que ie asignamos a la i is ta del manuscrito, para vinculare) tftuio con 
ia ficha y queda consignado entre paréntesis, tai y como se muestra en ia sígnente 
refe rene! ai

Abreu y Bcrtodano, Joseph Antonio de. Derecho ptddico de ia Europa;/tmdado e;: ios 
tratados co;nd¿ddos hasta ei aho de 3740, traducido dei idioma francés al castelía- 
no por Don Joseph Antonio de Abreu y Bertodano, t i, Madrid: en ia oficina 
de la viuda de Diego de Peralta, 1746 Bertodano, Joseph Antonio, trad. BPEJ 
F E l16217(61)

Algunos de los títulos no fueron identificados, pero resuitó un porcentaje mínimo.

'(? S ím b o lf LlL'l¡73db' fn  L l t'ptttLl ^ ¡rn-tru ll PJT3 í^ ñ ü l. ir  <!'S TTl¡k\S de pfsen.
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L ib ro s de don Eusebio Bentura Beleña 
oidor y Regente de la Audiencia de 

La Nueva Galicia

Abreu y Be r toda no, Joseph Antonio de, Dcrcctru pábtícu de fu Eurppu /M?:díido en fus 
frtrfudos tontííddos Pustu d ano de 1740, traducido del idioma francés al castella
no por Don Joseph Antonio de Abreu y Bertodano, t.l, Madrid: en !a oficina 
de ¡a viuda de Diego de Fcraita, 1746 Bcrtcdano, Joseph Antonio, trad BFEJ 
FE116217(81)

Afferden, Francisco de, Adas A&nmfudt) o Ci)'Mper:dfosu ĉuyruptjfa def mModuuíifiyuu y 
HMeuo. Hustrada con qua renta y dos mapas, Impreso en Colonia, tercera edición 
170R, 4" [7], 23U, ¡ijp , ene, pie!. BFEJ FE125 (12)

Aguila y Rojas, Fernando A ¡fon so, D. Fernand i A¡phon$j de¡ Aguila et Rostas, 
Addffuc rjMucstion ŝ &  focorupuffFftdotí? rcguiorH^ y Meterá to?' ud Troctufruu D 
HfrnwifRddc df Rojfus, editio ultima, 1738, fe!., [7], 41Z [2] ene. pergamino. De
recho canónico—S. XVH. BFEJ F E l 16242 (248)

Agviar y Acuña, Rodrigo de, Sumarias de (a refppdntrjoM yetreruf de tu (eyes, ordenas es, 
proutetu^ufes cedras, fnsfrucctuucs, y curtas acordadas íjwe per tes Reyes Cutoff eos de 
Cusf/ffc, por Francisco Rodriguez Lupercio, México, 1677, Ex iibris, or!a tipográ
fica, escudo Caicográfico, marca de fuego de! Seminario Concdiar de San José 
Ex übris manuscrito de: Ignacio de Azevedo y Guzman. BPEJ FE3113624 (249)

Alfaro, Francisco de, TrurfafMS de prieto ̂ scuffs, dc r̂rc ŝcufffrHS prÍPi'fcgds. A4utrdf; e.v 
Typu^mpidi? RqgtU, vnf#d de fu Cuzeta. íowpfdíos Rendre Sodctatfs, 17Rü, Marca tie 
fuego Seminario Conciliar Tridentino dei señor San José de Guadañara. BFEJ 
FE116278(2)

Alvarez de Abreu, Antonio Joseph, difunto Marqués de ia Regalia, del Consejo y 
Cámara de Indias, y Ministro de ¡as Juntas Generales de tabaco, comercio, mo
neda, asiento de negros, dependencias de extranjeros, y de ia Superintenden
cia General de azogues, Vit tuna rcuf fc^uf, discurso árdea jMrúfifo-tdsfor/co-ppfjf feo 
SpPr<f fus tfucu utes ruayores y íUrwcs de tus f f̂estus de tus frídfus 6)ccfder: fufes
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pertenecen <ï ia Coronn de Cfrstida y icón cotí pierio y absoiído dominio, consagro! a 
a la augusta, soberana y catóÜca Magostad del Rey nuestro señor don Felipe 
Quinto, por mano de! ihistrísimo señor don Domingo Vaíentin Guerra, de! 
Consejo de su Magestad, arzobispo de Amida, Abad de la Insigne Rea! Cole
giata de San Ildefonso, y confesor de !a Reyna nuestra señora, segunda edi
ción, corregida y aumentada por e! mismo autor, que dá nuevamente a iuz e! 
actual Marqués su hijo, en Madrid, por Andres Ortcga,1769, ene. Española, Ex 
Iibris manuscrito: Juan Ortiz. BPEJ PE3121679 (1)

Aiiezt, Pons, Augustin Nipho, Francisco Mariano, trad. Principios /h MdumcM filies 
de in reiigidn ó Cntecismo de ies persons de pdeio. método i?rewe y Jífeii pero iodos ios 
JîfifS, no iiïtn tenido nars insfrírccionM sobte esto narterift, ^ue ias de ia órj&Mfia y 
deseo?: saiier tos moitoos de str/D, por Mr Aliezt; y traducido de francés en castc- 
ilano por D. Francisco Mariano Nipho; parte primera, segunda impresión, en 
Madrid: por Miguel Escribano: se hallará . en la Übrería de Correa 1778,6°, 
[2], XLÎV, 272 p., [1] h de grab. Arquitectónico aiegórico Catec¡smos--S XVil!. 
177S-1785, texto en español, ene. Pergamino, mares de fuego de !s: Librería de 
San Francisco. BPEJ FE310673S (57)

Amaya, Francisco de (f) 1625), Franciser de Amúyn i. C. ünfi^níírensis Misponi, ci in 
PiiítiíiMn enrirr regir senñforis Opern inr/dicii, sen, Cotnmcnffirii in tres posteriores ii- 
(?nts Codicis ónp. insfiniimi. Lugduni: sumptib. Philippi Borde, Laur. Arnaud et 
Fetri Borde, 1667. (11}

Andrade, Aionso de, Autsos espiriirrnies de Santa Teresa de /esns, comentados por 
e! Padre Aionso de Andrade de ¡a Compañía de Jesus, Barcelona: en casa de 
Cormeiias, por Tomas Loríente: a costa de Jacinto Ascona, Juan Terresanchcs y 
Juan Pab!o Marti, 1700, apostiiias marginaos, ene. Pergamino, Ex iibris, BFEJ 
FE9S7145 (3)

Antunez, Fortuga!, Domingo, Traeinins Dedonetio:if3rrs Jurimn ef bouonorrrm regirle 
remude L'lyssípone, ex typographia Joannis a Costa, 1673, sin ene, Ex ¡ibris: Dn 
Joseph [Jhesiaj de la Lerda Vargas BFEJ FE3 112833 (6}

Apéndice ir (a Educñciá)! Foprdfu; primera y segunda parte, Madrid, 1775-1776 BFEJ 
155487 //155485 (106)
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Arribas y Soria, Juan de, Compeadic? de (a discipiina antiyac y moderna de ia iglesia, 
Madrid, en la imprenta de la viuda de Ibarra, Hijos y Compañía, 1737 4" [47], 
380, [l]p^ enc.piel, sello: instituto de S- josó. (esta edición es de folio ia lista dei 
in ventano es 4°) BFEJ FE383M1 (86)

A$$o y del Rio, ignacio Jordán de, Mcnnei Rodríguez, Miyuei de, Ei/uero vieja de Cusidla, 
PuMcanfo cou Moias Hisf aricas y Lucies, D. fy nació Jordan &  Asso y del Rio y D. Miyuei 
&  Mai: H fi y Rodriguez, Madrid: por D. Joachin Ibarra, 1771, [4], lvi, 143 p. ; 32 cm, 
Antep.- port Con grab Calc.:, "crux inv. Et sculp"- ene Fasta española, Contiene 
con port, propia: El ordenamiento de leyes que D. Alfonso XI hi20 en las Cortes de 
Alcalá de Henares, Madrid: Joachin Ibarra, 1774.- [2], XXXIV, Î58[2l. (108)

Afíasgecgra/ico dei Rey fio de España, f isias adyacentes, con una descripción de España y 
SMS provincias. For D Tomas Lopez, Hallarase en Madrid: en casa de D. Antonio 
Sanz, 1757. (10}

Aven da ño, Didaci de, Thesaurus indiens, sen, GcneraHs insfrMCtor pro n^imine cons- 
cienfiae, in iis ¡yuae ad indios specfanf.ea eoMiinens, gna ad eipiiftn praserfiñ condn- 
eunf yuhernafianen. Antuerpias Apttd Jacobum Meursíum: 1668, 2 tomos, ene. 
pici. Ex Iibris: pertenece al convento de N F. S. Agustín de Guadalajara, BPEJ 
FE312ÏS19 (5)

Ayer ve de Ay ora, Antonio, Tractates de parfitipnihos honorvm comnuvuvMi infer mari- 
torn, ct v^orem & ji'iios ac ifírcrcdcs eorum.' ef /raetihus diuidendis fam (¡aeredifafMm, 
[JM...M! honor urn ínaiorafus infer successores, & predecesores odores, ave tore Anto
nio Ayer ve de Ay ora, Ludgunt, 1677. (Comunidad de bienes— España, Tutor y 
tutela, fideicomisos, Herencia y sucesión). BFEJ FE116378 (4)

Azevedo, Alphonsi de, Cons ¡Ha dpet. Aip([Or¡si de Azavedo civitatis piveenfinae in hi- 
paniamm rey n is eioe et incoia, post e/ns ohituíM per/éefa, aftpte cotígesfa, copiosfíjtfe 
in dicata, ac numerata, Fer D Joannem de A xa vedo, author i 5 filio m, utriusque ju
ris profesorem Cum duplici indice locuplelissimo uno capí turn, altero rerum 
Lugduni, a pud Fratres Deville, 1737, ene. pergamino BFEJ FE3112816 (7)

Bacallar y San na, Vicente, (1669-1728), CoíncnfaritiS de la yuerra de España e (asteria 
de su rey F(:e(ipe V e( animoso: desde ei principio de sa reinado hasta (a paz y encrai dei
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nñe 1725 / por Don Vicente Bacallar y San na, Genova: por Matheo Garvizza, 
(17251, vein men segundo, 1710, 4° ene pergamino, marca de fuego tercero: 
Memorias poifticas y militares para servir de continuación a los comentarios 
dei marques de San Felipe: desde o! año MOCCXXV en que concluyó este autor 
su obra con los tratados de paz y alianzas de España correspondientes, por 
don Joseph del Campo-Raso, Guerra de Sucesión Españoia, 1701 -  1714, Histo- 
ría Político y Miiitar, Felipe V, Persona (seo.): Campo-Raso, José del (s XVIII). 
BPEJ FE391393 (62)

Bacaliary Sanna, Vicente, (16A9-1728), MurífínjMta librea, escrita por D Vicente Ba
ca i la y Sanna, Marqués de S. Phclipe, Segunda edición, E 2, corregida nueva
mente por su primitivo original y sobre ei espurgatorio dei Santo Oficio, añadi
da añadida con dos disertaciones dei R.F. Aguatm Caimet, benedictino, sobre 
ias diez tribus de israel tomo segundo contiene dos libros que son ei tercero y 
quarto de esta historia. En el tercero se ponen trece reyes de Juda, desde joss 
su décimo rey hasta Sedee ias, en quien dio fin el rey no temporal de esta casa 
de David: y en el quarto y último diez y nueve reyes de Israel desde Jeroboam 
a Osse en quien tuvo fin ei )sraeiitico rey no, i levando las úi timas rciiquias de 
el captivas Salmanasar, rey de Asyria. Año 1750, con privilegio, en Madrid, 
por Cabriei Ramírez, criado de ia royna viuda Nuestra Señora y a su costa. Se 
hiliará en )a Imprenta y iibrería caile de Atocha frente ia Trinidad Calzada ene 
pergamino con corde!. 4", [3] 5-383 [9]p„ escudo xilográfico, apostilias margina- 
tes. BFEJ FE3 112751 (189)

Batmascda de ia Puente Sóbrennoste, Didaci, juris Utriusque Professor is, & in Piu- 
tiano Senate ex Primariis Advocad, Trnclalas de rofíctñs cí fri&Hfis, FnPfscripfMP) 
1/s 1n Hispir')!# /udfftis Et Lísííads, Op^s nífinfbus T/tcortcis, Ttim Pmcltcts LM- 
íisstm¡tfrt.' CHftf fripñcf índice; I Summarum Qucstionum; it Jurium Foto opere 
tontentorum; HI. Sententiarum & rernm ínsigniutn copiosissimo, Editio galil
ea, ab Authorc duplo auctior quam Hispana, stque mend is expurgate, Lugduni 
[Lyon] Sumptibus Anisson ir Posuel, 1725, Marca de fuego: Seminario Conci
liar tridentino de señor San José de Guadalajara BFEJ FE116S76 (19)

Barbosa, Agostino, (1590-1649), CoíIcctCMen derforuJH, torrr wtcrtnn Ĥír?n rrCcnf:brHw¡ 
ín Jus pCHÍt/jfiK'H üniücrsMíM Aü^nsfini Brtrbúsae, édifia tn ipsemef rrücforr
mrcfrr, rccogn/ín & f! mc?tdfs cjrpMrjfití!, Lugduni: Sumptibus Anisson & Fosuel,
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1716 v. 1. Decretaüum: Frimordia, quae a lustiniano l!b. 1; Judicia lib. 2...V. 2 
y 3: Causas tax quibus judicia oriun, Porprias s c ii .. v. 4. Sextus Decretaüum, 
Cíementinae item, v. 5. Fariter, & u!t¡mun Deerctum Gratiam... v. 6 Den ¡que 
continet se!actas interpretationes universi juris Pontificii, Graciano, Siglo Xfi, 
Critica e Interpretación, Derecho Canónico cd. Sumpt Fetri Horde Joann is & 
Petri Arnaud, 1666 fo !, grabado xiiugráñco, texto en ¡atfn, dos columnas, ene 
pergamino, seilo de!: Instituto de S. José, 6 vo!s BPEJ FE396551 // 396553 // 
396554 // 396592 // 396593 // 396555 122)

Benedicto XfV, (1675-1756), Opera tannin Rfífjúudífjt, cd l'ipugmji'f! Basarte ftsi, imp. 
Bcncdfcft XfV Opero otrutia in tyHñjdfcim lomes disiribuirr Edifie no^íssime iutfc sciis 

euctler, casfigafior, al mcEuri indine díspasífú, [Bassanumj: in typography 
Bassanensir sumptibus Remondini Vcncti, 1766-67, fol. tomos 1-15 frontispicio, 
grabado caicográfico, ders cotumnas, texto en !atín, ene. pie! Seüo de ia: Biblio
theca Seminari i Trident ini Gn a da taxa re n sis BFEJ FE3107680 // 3107109 (23)

Benedicto XJV, (1675-1758), Fasioraf de nucsfro padnr Beneficie Xí V de gforiost? rwme-
ria, sifndo Cardcnci TtritiKspo de ia Sania Jgicsia &  Æoionia; é insfrmrc iones fCirsids- 
iicas para su diócesis, traducidas de! toscano por et Rmo. F.M.Fr. Juan Factmdo 
Ran tin. Sexta impresión Joachin Ibarra cabe de !as Urofas 1761, Ex Übris, graba
do xiiogréfíco, one. Fergamino, marca do fuego dei Seminario Conciliar do San 
José, 2 vols. BFEJ FE3107122 // 3107123 (24)

Benedicto XIV, Cocedor: en (afiny <rnsfef(anpdf (as Büi^CunsfifMCÍaatíS, Etrcyciicas, Bretes 
y Decretos del Santísimo Padre Benedicto XIV, hecha según i a autentica Edición 
Romana del Urda rio de) mismo Pontífice, de 1790 ... tomo ! Madrid: en i a oficina de 
D Antonio Espinosa, .fol., XLHI, fl], 336, XX p.; Texto en españo! y latín. Colección 
de butas de! 5$mo. Padre Benedicto X! V. Texto a dos coiumnas y a toda plana. Do
cumentos pontificios, ene. Fie!, t,2  vois. BFEJ FE31672Î1 // FE3167212 (25)

Benedicto XIV, Cnícccion en (aló: y nastfffano de fas Safas, Cottsiifttcioncs, Encycücas, 
Bret es y Decrelús / del Santísimo Padre Benedicto XIV, hecha según la auténtica 
Edición Romana del Bulario del mismo Pontífice, de 1760, tomo ! Madrid: en ia 
oficina de D. Antonio Espinosa, 1790, texto en espado! y latín, Coiección de bu- 
¡as dei Ssmo Padre Benedicto XiV. Texto a dos columnas y a toda p!ana Docu
mentos pontificios, fo!., [24J, 336, ]l2¡p,, ene Fie!, marca de fuego dei: Colegio de
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Zapopan Ex Iibris adherido de: José Domingo Sanchez, 4 vois. BFEJ F E3107215 
// 3107212-3107214 (38)

Berardi, Gados Sebastián, Gndúmi ca?rerfes ycnMini í?t? cpocrypt)fs discret?, corrupt? ad 
ejMSHdaiiorjtm codtctfmJîdcf?j exact?, d?jij?cttfc?es cot???r:oda ffitcrprctfîtiû?!?? Rtustmti / 
opera et s indie Cartiii Std^ndr:? Rcmrdi Matriti: ex typographie Regia, se Ho: Se 
mina rio Conciliar de Guada ¡ajara, ene, hoíandesa, 4 vols., entre los años 1757
1733. BFEJ FE3126723 // 3105629 //147932 // 3105662 (17)

Berardi, Carol! Sebastian, if? R tpurinensi oti)erfco. /trris Fcciesiastici ^Htecessoris ac 
de refrus ad cotíonunr strie?? du m pert?nenfd?HS ce?îst?f forts rcyd iMstitMtiones Juris cc- 
ctcsiasfici opus posti?MfnM?j? in dws portes ¡rií?Hf!fm, pars 1, mcxici ex typographla 
ludovici abadiano et valdes anno 1753 4<*, [1] 1-371 [3jp., Ex Iibris: Seminario 
Concüiar de GDL ene. (rano BFEJ FE3105615 (16)

Bernardo Qt?irós, José, Conde de Fradtt, MuwprO'nefor de tn reai protcccio?j. disscrif!- 
cien ff?cotey fcc-i ?? ffdicc, petit ice- regidor, y orifice cofiiw ei Sr 5i?fyada y ûtras, c/duer 
de fc author id%d, ^Me, scyttM Leyes Canúf ricas, y Rey ¡'as, yozan ies Reaics Tri&iruaies 
Supreffjos, pora preteyer Íes Rey ufares ûppri?Midas, y de ia deedm ^ue ̂ stes tienen d im- 
ptomr SM protección cenim ias eiotencias de sus prefada, da!a a luz îoseph Bernardo 
Qu iros. Conde de Prado im pressa en Salamanca: por Eugenio Garda de Hono
rato, impresses de la Universidad, 1758 [64], 190, [22] p , 4". (233)

Be mi y Cata lá, José, Apunto mientes so&rc tfrs Leyes de Partida. at tenor de feyes recopi
ladas, a H ios acordados, autores espadofes, y practica moderna. Que escribe el doctor 
don Joseph Berni y Caíala Abogado de los rcaies consejos y de pobres en esta 
ciudad de Valencia. Con dos copiosos indices, uno del texto y otro de los apun
tamientos. En Valencia por ¡os herederos de Gerónimo Conejos, año MDCCL1X 
con privüegjo real se hallará en Valencia en la librería de Manuel Cabero Cor
tés. Calle de campaneros, y en Madrid en la de Angel Corradi, calle de las Ca
rretas, fol. mayor, t i . -Fart id a !, 11,111, t..2 Partida IV, V, VI, VH . BFEJ FE396830 
//396831 (14)

Berni, Joseph, instituía emit y mat tm donde con fa mayor i?rendad /e expiiez tes de 
Jrrftiniano, tercera impresión, Valencia ¡España], For Joseph Estevan y Cervera, 
1775. 4°, [39], 303p., ene. Pergamino. BPEJ FE 1116772 (20)
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Bihiia Sarra owigatac edifioHis Sixti o. pont ¡nax fussu recognita et Cicîncufis Wfi aufo- 
ritate edita dis fineta wrsicufis iudfceque épis toia rom y euaugeiiorunj aucta Lugduni 
sumptibus Fra turn Bruy set in vico mercatorio ad insigne Solis y crue is an rae, 
1742, 8", [51 j, 500 p., ene. piel. BFEJ FE3100236 (esta edición es 8°, la de la lista 
del inventario es 4") (26)

Biclfcld, Jacob, Friedrich von Baron, VaienKn de Foronda (1751-1821), lustifucioucs 
políticas; Obra en que se trata de ia sociedad civil de las leyes, de la policía, de 
la rca! Hacienda, del comercio, y fuerzas del estado y en general de tocto !o que 
pertenece a! gobierno. Escrita en francas por el baron de Bielfeld y traducida 
del caste! i a no por Domingo de la Torre, tomo primero, Madrid, en la imprenta 
de Gabriel Ramírez 1767 4", 4 vols. BFEJ FEH679S -1 1 6 8 0 1  (156)

Bonifacio VIH, Liber SfXtutus derretaliun; D Heneen peptic Vid, O ffen d s Rapte V 
Const! fut ¡cues, Extravagantes turn oiginti D. foannis Papac XXfl turn CaMrtüftttrs, 
Lugduui, Sumtibus Petri Landry, 1613, ene Pergamino, Ex librlsi lie. Escovedo, 
BFEJ FE 3115357 (18)

Bossuet, Jacobo Benigno, Historia [fe ios :wr¡'actooes de fas fgiesias proiesftrtdes y ex
posición de (a doctrina de ia fucsia católica, sobre ios ponfos de confrouersio, obras 
cttriossisimos, crtri^ttecidas de singular crí<[fifiót], escoidsfica, fbeoiogía y do [̂trafica, 
en yuc se refieren fas trariociones de doeirirras, fas temerarias empresas de iuthero, 
fos monstruosos excesses ¡fe Enrique VifJ, Rey de fn f̂aferna, fa ifypocrcsia y/dfsedad 
de Cratotífr, ,4r ôftispO de Can former i; como tanibién de otros' hereges, pretendidos* re
formadores, y no menos sacrilegos enemigos de ia Santa iglesia Cathóiica, raya tínica 
oerdadena religión COn fa mayor refulgencia triunfó gloriosamente de todas ias hereglas, 
traducidas de! francés por don Migue! Joseph Fernandez, secretario del exce
lentísimo señor Marques de A riza, C tomo primero, en Madrid, en la imprenta 
del Mercurio, 1755, 5 vols., colección Podro Espinosa, apostiüas marginales, 
texto en esparto!, ene. pergamino marca de fuego del: Seminario Conciliar de 
Nuestro Señor Padre San José de Cuada!ajara BFEJ FE148058 (148)

Brown, Edward, (i644-1708J , A brief account of some travels in divers parts o/ Europe, 
Mur ¡garfa, Senda, Bulgaria, Macedonia, Tfiessafy, Austria, Styria, Cariutbia, Carme
la, and Friuli; through a great part qf Germany, and the Loto-Counfrics through Marca 
Trevisano, and i.ontbardy on both sides qf the Po ; roitf! some observations o¡t the gold,
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siiocr, copper, tjaick-sdoer mines, and dre batits and minerai Meters in firtMe parts; as 
also, ^¡e q/maay antiquities, iicfn'fs,/arti/ications and remartMÔie places, i?y
Edreard Proton, 7de second edition, untó many additions, London : Printed fur Ben/ 
Took?, 1685. (76)

Bruggen, Jan Waiter Vander, Linia dioinae et iînmanae domus, auctore Joanne Cuatthc- 
ro dei Bruggen Antuerpia?: apud iacobum Mcursium, 1669, 4̂ , [lOj, 164, ¡2] 
marca de fuego: San Francisco marca tip en port BFEJ FE3865Û6 (280)

Cahassut, Jean, (CO ), (16Û5-1685), R. F. foannis Cabassrdii, Notifia ecciesiastica his
toria rnm, conciiiarum, ci canoann), edi tin quarts, ab tpSO auctore correcta, pi u ri
mú m eucta, Jet] quinqué indicibus locuplctata, Lugduni sumptibus: Anisson & 
Fosucl, 1725, foi., [H], 680, ¡40]p. BFEJ FE3126599 (esta edición es de foiio, en ia 
lista dei inventario es de 4 )̂ (40)

Calepino, Ambrosio, Scpienr Ling tram m Calepin os Eioc Est Lexicon LaiiaHm,Vcr[arMm 
Linguaram interprefatinne adfeta In Usiun Senn'narii FafaM ni Editio Mona ref recta rior, 
Fatavi, typis seminarii, Apud Joannem Maniré, 1772, buperiorum Fermisso, et 
Friviíegio, texto en iatín, dos coiumnas, ene, española BFEJ FE3126675 (42)

Campiilo y Cosío, Joseph dei, Mweoo sistema de gobierno económico jwra Ja América: 
con (os mates y daños qae ic causa ei q^c (toy tiene, de fes qrre participa copiosamente 
España; y remedios aoioersaics para que fa ¡primera tenga considerares oenia/as, y (o 
secunda mayores iídereses, en Madrid, en ia imprenta de Benito Cano, 1789, B̂ . 
BFEJ FE166244.(55)

Campo, ignacio dei, (s. ^ÍVHi), Gramática de Cicerón, y demos actores según ei estr
ió, engace, y aso retorico, en partie trias, /rases, y ?nodo de o rae tonar en prosa, con
fórme trsa Cicerón. También un tratado de partie ufar Españolas, compuesto por 
Don Ignacio de! Campo, Madrid, Manuel Roman, 1722, 4", [4], 25B, [43¡p BFEJ 
FE167608U36)

Caraccioli, Louis Antoine de, Marquis, (J721-1803), E( trniuersoewigmafico, compues
to en francés por ei Marqués Caracciolo y traducido en casteilano por D Fran
cisco Mariano Nipho, Madrid: por Migue! Escribano, cade de Bordadores, se 
hadará en la Librería de josef Matias Escribano, 1778, BFEJ FE165465 (284)

224



E C S U H U  B rX l'M K A  B lü .E ltA  f  SU FO X DO ¡H B L IEK jK ^ F iC O

(Jaraccioli, Louis Antoine de, Marquis, (1721-1803), Zfdirdcf Fapn Cfc[?[cfrtc XflZ C^¡- 
escrita en francas por ei Marqués Caraccioio; traducida en cas te] ia no por 

D. Francisco Mariano Nïpho, sexta impresión, Madrid: por Migue! Escribano: 
se haüará en ia librería de Escribano, 1776, 8°, [6],1-371 p., ene. pergamino Ex 
iibris manuscrito dei: Coicgio de Zapopan marca de fuego de]: Colegio de Za
popan BFEJ FE3119433 (283)

Caraccioü, Louis Antoine de, Marquis (1719-18Q3)), L¡: redimí def Eettifrrc de 
confrn fes ntrcues sccíffrfps de ftr fncrcdtrffdad, por el Marqués Caraccioio, traducido 
de francés en español por Don Francisco Mariano Nipho, séptima Impresión, 
Madrid: por Miguel Escribano: se hailará en ia iibreria de Escribano, 1785, ene. 
pergamino. Ex Iibris manuscrito: Fabio Cano marca de fuego dei Coiegio de 
Zapopan marca de fuego del: Convento de la Santa Cruz de Qu eré taro. BFEJ 
FE3119450. <246)

Caraccioli, Louis-Antoine, Marquis, (1719-Ï803), Ln grandeur def abnii, por el Mar
ques Caraccioio, traducido de francés en casteiiano por D Francisco Mariano 
Nipho, 4 impr., Madrid, Migue! Escribano, 1782.8", f5j, 1*317 ene. piei BFEJ 
FE 165444 (137)

Caraccioii, Louis-Antoine, Marqtùs, Ef ídíomr? de (a rcíigíor! corita fas MMft'os sccfírríos 
dt' fa infrí'düMftd, por el marques Caraccioio, traducido de frames en casteiiano 
por D Francisco Mariano Nifo, Madrid: en casa de i ¡ario Santos, 1786, 8", [9], 
333, [2] p., ene piel. BFEJ FE165433 (159)

Caraccioii, Louis Antoine, Marquis, Miopía de fa raióti cn!Jtm (os Jidsos ̂ jfosqfbs 
dertros, por ei Marques Caracíolo, traducido de francés en casteiiano por Don 
Francisco Mariano Nifo, Madrid, por Miguel Escribano, se bailará en la Li
brería de Josef Matías Escribano, 1777, 8", [8], 343, [2]p, ene pergamino BFEJ 
FE3H9434 (1É0)

Caraccioio, Marques de, Ef erfsbatto de estos fícwpos, roM/undída por fes próceros 
crfsbdHes, traducido en casteiiano por don Francisco Mariano büpho, tomo 
primero, en Madrid, por Migue! Escribano, 1777, 2 t en 1 v.; 8" m lia , 2 vois, 
Ex iibris, ene. piel marca de fuego dei: C oiegiO  de Zapopan. BFEJ FE31G8310 
//3108311 (1G4)
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Caracioio, Li eoaoersitriori fOMStyo raismo, Madrid, se bailará con ¡as demas obras del 
autor en la librería de (Jorrees, frente de las gradas de San Felipe e! Real, 1786, 
ene pergamino solio de ¡a: Congregación de Ntra.Sra de Guadalupe y San Luis 
Conzaga. BFEJ FE3119447 (491

Carbajal y Lancaster, Isidoro de. M emoré a; tratado, hecho de orden de! Consejo 
p!eno, á instancia de los Sres. Fiscales de! expediente consultivo, visto por re
misión de S M. á él, sobre ei contenido y expresiones de diferentes cartas dei 
Rev. Obispo de Cuenca D Isidoro de Carbajal y Lancaster, Madrid: oficina de 
! Ybarra, 1768, 4'. (la edición loca! izad a es de 4°, en ia lista del inventario es de 
fcüo] BFEJ FE166276 (181)

Carbaja! y Lancaster, Memoria? Ajusfado, dedto de orde?¡ def consejo-yferro, i  rnsfetida 
df ios señores ji'Sftdeí, con fe?] ido y expnMÍOnes de dt/erenfes carfi? del oídspO de CueM- 
co, D Isidro de Girnajaf y Lancaster, Madrid, en la oficina de Joachin de Ibarra, 
1768, fob, [7¡, 2l)4p., ene pie!. BFEJ FE166276 (188)

Cardenal de Lúea, Sicrae rode rowamdeeiíto^es, el summorum poHft/jcum cotiftfNffo- 
nes recen ffssmjae, Titea frum uerf faits, Jítsftfiae, Cardinalís de Loca, Venetiis: apud 
Pauium Bailoonium, 1707. Teatro— Religión Tomo 2 Fol. mayor, [3],119 p , ene 
pergamino. BFEJ FE399452 (51)

Carie va ¡1 i, Thome, Dtsytda hones lurts oorttte de firdteiis; ad útferprefahonetw rey forum, 
Thomae Car!cva!i¡. - Lugduni: Sumptibus Anisson et Ioannis Posue!, 17Û2 v; f§ 
1. Derecho y Legislación religiosos, ti, fol., j4], 243, f35jp., ene. pergamino. BFEJ 
FE l66327(72)

Carrasco dei Saz, Francisco, bherprcfifio ad liguas leyes recoy daf fonts rey ni Casfedie., 
a Francisco Carrasco del Saz, Hispaii: apud Hieronymun a Contreras: expensls 
autoris, 1620 [7], 198, (26j h.; Fol., Castiiia— Legisiación (35)

Castejon Aicantarensis D. Aegidii, Aiphobefttm jurfdfeum cinotifcHm, eittde, flteorf- 
ctrtfj, yroeffeum, morale a f¡iHe pohffcum, Coion iae, Sumptibus Fratrum de Tournes, 
1738, ene. pergamino, dobie coiumna, latfn, Ex iibris de don Mariano Robles 
y Ci i, Coiegio de la oposición de! Seminario Conciliar de Cuadalajara BFEJ 
FE3122019 (32)
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Castiîlo Je  BovadÜla, Jerónimo, FeJdffa yarr? forrfgJdercs y srdorfs df msaJ/os, fn 
f/empo de paz, y de guerra y para pifies ffJfsJashfûs y s ta res, J/ sacas, nduajics, y 
de resjdffïfias y sus oJicidJcs: y para Regidores y Abogadas, y de J ¡wJar de Jos CorrfgJ- 
ndfntos, y Co atemos Rea/etîgos, y de Jas Ordfnrs, está añadida y enmendada pore! 
autor y loa índices mejorados y en esta ultima impresión diügcntcmente corre
gida de muchas faltas que avian en ¡as otras impresiones, y expurgada según 
el expurgatorio de! año 1640, en Am he res, en casa de iuan Bautista Vcrdussen, 
impresor y mercader de ¡ibros, 1704, foh ene. pergamino, doble coinmna, apos
tillas marginates Ex ¡ibris manuscrito, marca de fuego Seminario C onciliar!! i 
dentmo. BFEJ FE312I275 (21)

Castü lo Sotomayor, Joan is Dei, J. C. Nobiüssimi; Oüm Com p¡u ten sis Anade miar 
Antecessor i s Primarii; Fostmodum ¡n CaBacciano, Hispa lens i, & Cran aten si 
Auditor is, Regiisque Cüriis, Successive Senatorís Amplissimi; demum in Su
premo Dominicae Rei, $¡ve ¡'atrtmonii Rcgii ScnatuConciBarii praestantisiimi, 
QHPffdÑTHnrum fonJraofrsínrHM /MrJs, famns yrJníus ÚT qne, nJíiJssJrMn snbfJiJssínm- 
fjiie HiRffrñídf usufmefn, magistraíi doctrina explana tur, opus revera pragmati- 
cisforcnsibus, utilissimum cum sim ariísindicibusad fuNevandum ¡cctoris ¡a- 
horem, oportunis Nova edit ¡o, ab iunrtumeris ve ter i s praeli mend is expurgate, 
& cha ráete ru ns varietate destinctis aRegationïbus non mediocri labore ador na
ta. coton i ae ABohrogum Sumptibus fratum cramer & Cl FhiBbert 1753. Fob, 
Ene. Española, Doble columna, ¡atin, Ex ¡ibris de Juan Josef Sanchez ¡ enero, 
¡orno 1Ï. 8 vols. BFEJ FE3122274 -3122277 (43)

Castro, Juan Francisco de, Dfscwrsos crJ Jicos sobre Jí?s Jeyfs y arts JnJfryfcifs, fn qnf 
se dfmMfsJro ia fnccrtiJumbrc df estos, y Ja necesidad df un uncuo, y ínfMdíco truer pe 
df Dfnfcbp, pnrn Ja recta rtdmJnJstrBcfan de /wsífefa, Madrid, por c¡ Doct D. Juan 
Francisco de Castro, por Joachin [barra, 1765. 3 vols BFEJ 126704 // 159226 // 
159227(63)

Castro, Pedro de, DfJfnSú df 6î fnríum y Jeycs pntrfns t̂ rtf Ja fsfajdfcifren, f ¡Inpngna
ción dcJ tratado fsarJbJó fOHlrr? fiJa, Alfonso MrrrJa df Arenado, su amor Pedro 
de Castro, Madrid: por Miguel Escribano, se hallará en la librería de Joseph 
Mathias Escribano, 1778. XXVÏII, 256 p ; 4". Tortura— Defensa BFEJ FE159234 
(70)
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CaFeeFs^o pora eF Mso de Fos párrocos, FieHto por eF FV Co!mFFio Frcí'FocFaF Mexicano ce- 
(errado año de 1771, en ¡a imprenta de el Lie Don joscf de jaúregui, imprest] en 
México, 1772, 4". grabado calcográfico, ene. española, sello de la: Bibliotheca 
Srmtnarii Tridentini Guadalaxarensls BFEJ FE3119004 (67}

Cebados, jerónimo de, Speê FHOJ anreaín opF'íFonam rorwjFJMniunj eonirw commîmes 
¡;wacsiioncs prauFFcaron; in ¡ufe canónico, cioFFF et rê Fo reptríarton iomns y nor
ias, autore Hieronymo de Zcvalles,. Salma nticac: apud Antonia m Ramirez, 
vidrtam: expensis Nicolai Martini del Castillo, 1613, ]52], 378 ]i e. 380}, [44) 
p.; Fol. Colofón. Texto a dos col. Error de pag-, repite las p 76 y 77. Port, a 
dos tintas y con esc. xil. real Otra port con orla tip. y con esc. calc. Real. Esc 
x¡L heráldico del autor en ei v. de la última hoja. Derecho canónico, Ramí
rez, Antonia, ¡mp. (Salamanca). Martín del Castillo, Nicolás, ed (Salaman 
ca), España, Salamanca, apostillas marginales, dos columnas, texto en latín, 
ene. pergamino marca de fuego de Seminario Conciliar de San José BFEJ 
FE311354U(292)

Ceba! los, jerónimo de, Tinctafns de coynFtFcmeper :dnm undeHtme Fn amsFs crdcsMSÍÍ- 
cís leij Fnlcr personas eecFesmsfícas dúplex, à 1 üeronymo de Cenados, Toleti: auc- 
toris expensis: apud Didacum Rodriguez, Toledo, 1618, [16], ]1] en b l, 380 [i e 
378], [26] h , fl] h. de grab, Fol En b. 127 comienza con port propia la "Secunda 
pars" Error de fol., de p. 326 pasa a 329 y de ésta a 323 y de esta a 331. Texto a dos 
col. Fort, a dos tintas con esc. xil. Real. Esc. cale, de Fernando de Acevedo, Ar
zobispo de Burgos, en fcalderón]3 Crab calc.; T ctru s  Angelus faciebat Tnlet", 
retrato del autor. Angelo, Pedro, grab. Rodríguez, Diego, imp. (Toledo), apos ti* 
lias marginales, dos columnas, ene. pergamino, marca de fuego del: Seminario 
Conciliar de San José. HFEJ FE3111968 (291)

Celso, Hugo de, F.as leyes de todos (es rey nos de Casfi'Mi, nf) rentadas y reduzcas en /or
ina de Re;wrforFo decisivo per Fe orden dcF A FLC., por Hn%u de Celso, fue impressa 
en Valladolid por maestre Nicolas Tyorri, 1338, [8], ccclxiiij h.; Fol. pie de imp. 
tomado de colofón (154)

Censo españoF excretado de orden del rey comHnFcada por <d exctdenF/símo señor conde 
de FForFdrdíFanca, yríníer secretario de estado y del despacho, en eí año de 1787, en la 
Imprenta Real, Madrid, 1787. fol. BFEJ FE155107 (47)
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Cervantes Saavedra, Migue! de, (15474616), Don Quijote de ia Mancha, Vida y he
chos de iwRcmoso cahallero Daa Qüi.ïoic de in Mondai, com puesta por Migue! de 
Cervantes Saavedra, Nueva edición corregida c ¡lustrada, qua renta y quatre 
estampas, añadida !a vida de su autor, escrita por don gregorio mayans y sisear, 
bibüothecario del rey FbS: tomo primero dedicado a! mismo don quixotc Con 
licencia en madrid, año de 1765, en !a imprenta de manuei martin, cal!e de !a 
cru z donde se hadara, a costa de la hermandad de San juan evange! ista de i m- 
pressores de esta corte, 47 marca de fuego: Seminario Conciliar tridentino de! 
señor San fosé de Cuadalajara antp Fort con grab xüogróficos (esta edición es 
de 4", en i a lista de! inventario es de foüo) SPEj EE383970 (237)

Ciemente XIV, Carlas, traducidas del francés por Dn. Franco, MaC Nipho. Mad...: 
(s.n.f, 1777, Clemente X!V, Papa Carias imporiaitfes del Papa ClcwcHlc XI Vr Colcc- 
cióo /breada par el Mapires Caraccioio, traducidas de Francés en Casteüano por 
D Francisco Mariano Niphs, segunda impresión Madrid: Migue! Escribano, 
1778. 87 558 p., ene. piel. BFEJ TEl 15356 (59)

Colección de las ordenanzas <jnc para el Robicrao de el Obispado de MíchonLon, lucjcmn y 
proiMnlyarait sas Prelados D  Fr. Marcos Kannrcz de Fiado y D. juan de Orlela Mon- 
tañf?, México, por !X Felipe de Xuñiga y Ontiveros, 1776, 4 ,  ene. pergamino, 
marca de fuego del: Seminario Concüiar de San José, Ex Iibris adherido: Este 
iibro es del Dr José Ma. Oil y Mendez, Ex Iibris manuscrito de: S Aranda. RPEJ 
FE3112613(271)

Colón de Larreátegui, Fé!ix, Apéndice a los ijaalro toaros de ios /abadas atildares de 
Espada y sus Indias, tomo t, Madrid, en la imperta de la viuda de D. Joaquín 
! barra, 1781, Ex ! i bris troquelado, a post i! las margina tes, ene Espado! a. UPE) 
PE394536 (61)

Co!ún de Larreátegui, Fétix, Formularlo de procesas millforcs, diridido en jlos partes, 
sacado de diferentes practicas y coordinado por don Feliz Co!on de Larriategui, 
X i menez de Embun, Barcelona, por Juan Do rea, 1781, 8M15Í, 391, il 1 p. ; if. ; 8, 
ene pie!, grabxi! (120)

Cotlot, Fierre, Con oersar lories sobre dijcrerjlcs asanios ¡fe jrtoraf: rajjy d prepósito paro 
insirtiir y cdacar fr: ia piedadd las Señoritasyóacjícs,/ escrita por Mr. féretro Coltot,
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traducidas de! francés al casteüano pon D. Francisco Fernando de Ftores, [tomo 
H!}, Madrid: tm ¡a imprenta Rea!, 1787. ]4], 3Ü5, [5] p ;8 ". (121)

Compendio ̂ er:cral [lelas cordrdTMcicmes, y gastos r̂rc ocasionaron todos los c/écfos,/rMlos, 
condales, i/ demas, ¿fue se Frasean attire ios retías de Cosida i/ America, en !a Rea! 
de Marina, y Rea! Audiencia de Contratación, de don Manuel Espinosa de los 
Monteros, Jmpresso en Cadiz,1762. (50)

Concilio Provincial Mexicano Catecismo pitra ¡rso de ios párrocos, /techo por eF FV Con- 
odio ProoóicNd mejicano, celebrado año de MDCC ! XX!, México, en !a imprenta 
de e! Lie D- josef de Jauregui, 1772, grabado calcográfico, être, pie!, Ex Iibris: 
manuscrito de tos Car me titas de Guada ¡ajara BFEJ FB31190&2 (31)

Cornejo, Andrés, DjccFoHtrrio bisforico, yj&reasc dei ilerrcbo Real de España, por D. 
Andres Cornejo, Madrid: por D Joachin ¡barra, 1779, 4" fS], 603p., Texto a dos 
columnas, ene. keratol Derecho—S XVH1— Diccionarios BPEJ FE159360 (33)

Corprrs JtrrFs Cimiis Komam, Fn tjtto Fnsiiitrdones, Dtgfski ad Cotlio^ní fiorcttlintrm Lmcn- 
dair?, Codcjr ilem ci Moociiae, tico ttott /[rsiiniani Edicia, íconFsct AFiorrrm imperntorr^m 
XFoteilae, Cánones Aptrsiolorrrn:, Feadoram Libri, Lcgcs XFF Tabb ci alia ad /Mrisprtt- 
dentiam Anic-Fnslirrancam Pcriinetrüa ScrFpFa, ctrm opñ'wtFs QtriFmsrjrvf cdifiom'brr.s co- 
Flaic, E^Fidtctdar can; nolis irde^ris Dionysü CofFtofrcd!, ^nibas accesscrwnl Franciser 
Modi; ct aliae aiiorum adorant cclcftcrrftnorírm, qtras Foscr^Fl edifica snac Sin:on 14tn 
Leetríoeri. rldpdF rjno^ne loéis oOnœuierrtibas radices lilafaram ac Icgont cwandaifs- 
simi prcotisc es i FFlslorFc el CFtronoFogid /arts Ciuilis Rontarti, rjrra sing alar i method 
Icenme laiarimt lempas desiyaaf. Fditio Nova, omni, qua ¡icuit, cura, atque labore 
indefesso, á quampturimis, in Notís praecipne, mendis fatsisque aüegationibus 
re purga ta correcta. Tomus Primus. Colonia Mu n afín ae Sumptibus Fratrum Cra 
mcr, 1756, Fol mayor, [1], 1027p., ene pergamino. BPEJ PE3113745 (45)

Cortiada, Miguel, (m. 1691), Decisiones crrttccliartÿ el sacri re^ü señalas Ca f halón :ae, 
siue prajFs eoalealiorram et coMpetcnfrarum rcgnorrrm inclyla Corona Araron am su
per reciproca in Laicos & Ciérreos /artsediefione / Don Michaeüs de Cortiada, Edi- 
tio correction Lugduni [Lyonj: Sumptibus Anisson, & Fosuel, 4°, fo!, mayor, ene 
pergamino Derecho Canónico.1714 1721, 3 vols 8 P E J  FË159364 // FE159365 // 
159418 (56)
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Covarrublas, Didaei, Opera Onrnia, Genevae, Sumptibus Eratrum de Tournes, 1762, 
ene. Pergamino. B P EJ FE3105963 (37)

Covarrubias, José de, Mdxinras sobre recursos de/uerza y pruteceiûn, cor: ei nt̂ Fodc de 
inírodncirios en ios frFbtmafes, su autor Joseph de Covarrubias segunda edición, 
Madrid: por D. Joachin Ibarra, 1786, {6], 447 p.; fol- ene. piel, apéndice de va
rios documentos que se citan y autorizan las Maximas, 237-440p, marca tip 
en port. Ju icios-E$paña-S. XVIII. BFEJ FE159422 (68)

Croix, Nicolle de la, geogrd/ia moderna, Madrid, 1779, marca de fuego: seminario 
tridcntino concíiiar del señor San José de Cuadaiajara, 9 vols. BFEJ FE1213 // 
1214 //1237 //1239//1240 //1242 //1245 //157 (129)

Cuniiiati, Fulgencio, (1605-1759) LFnioersae tbeclogiae moraiis accurate compiexio ins- 
tituendis candidatis accommoda ia, in t?na, gracier i praeserfFm 5. TFiomae aHcForifafe, 
atjjue solidiori rationc dneiims ^uaestiones omnes, <juae ad rem moraiem pertinent, 
drcvF ac perspicHü metFiodo resoivHntnr / FF. Fuigcnio Gunigiiati -  cditio terta, 
Matriti: ex typ. Hbsii Roman, J780, foi., [5], 463 p., 2 vois. BFEJ FE382S99 // 
132117(52)

Chevigny, De Chateiain, Frères, imp, La science des personnes de (a conr, de f'Jpéc 
et de ia robe.* tt)me second, par Je Sieur De Chevigny, Troisième edition, aug
mentée de plusieurs cartes de Géographie de états & empires du monde, A 
Amsterdam chez ies freres Châtelain, 121(1, [6], 500, {12] p , [17] h. de grab 
pieg., 12", 17cm. (255)

Declaración Real sobre punios esenciales de (a Ordenanza de Milicias Frouinciales de Es
paña, Madrid: en !a Of. de Antonio Marin, 1767, H". (207)

Deseáis y Salcedo, Diego, I. C Don Didaci Descals et Salcedo, ProeFectro exfempo- 
rarig in salmantino iiiealro ad clepsydra /;nj ej^dssa in peidione caidedrae ooduninis, 
ad Co?]Sianfiufn et ftriiaannt /n I. Angeles 2 G. de caries is /ei/ station ar iis Fi6. Xli, 
lit. XXFFF, die /FF iant^arii anno, 1652, Ssimanticac : typis Didaci à (Jossio, 1652, 
España-Sa ¡amanea {16], 89 p.; 4". (esta edición es de 4°, en la lista dei inventario 
os do foiio) (260)
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"Diario dc¿ Corjc¿¿¿o Fropincfei Alcjicnrro ¿V ¡̂ Mo Jorrrré pnnr m soie ¡¡so Mrro &  ¿os 
oo]:Cürr<?'Tf{?S  ̂ manuscrite 1770, 248 fjs.. (foliación moderna a lápiz) 4", 
ene. entera en piel. BFEJ COLECCIÓN M A N U SC SR 1T05, M anuscrito 180 
VOL. 1 (89)

Día?, de Montaivo, Alfonso, (1.405-1499), Ordcr:¡mz¡rs Jïcüies de C¡rstd¿¡r, recopiladas 
y compuestas por Aionso Diaz de Montalvo, glosadas por. Diego Perez, t i [-Ü] 
!H, Madrid: en la imprenta de Josef Doblado a costa de ia Real Compañía de 
impresores y Libreros del Rey no, 1779, [2], [18], XiV, 1-920, [4], 921-1314, ]ld] p., 
fol. (229)

Díaz de Montalvo, Alfonso, A i fon so IX, rey de Casilda, Ei Frjfro Rtmf ¡fe Espída, 
d¿¿í)jf"ff¡nc"fi' &'t?¡o por el ;¡n&¿c rt-y Afonso /X, glosado por Aionso Díaz de Mon
talvo: tomo ! ií], En Madrid: en la oficina de Fantaleon Aznar: a costa de la 
Real Compañía de Impresores y Libreros de! Rey no, 1781, fol., [6], 340, 14 j, 87 
; 4}, 517, 19] p. El tomo I contiene: Las leyes del estilo y deciaraciones sobre las 
ieyes de! fuero Texto a dos columnas Fueros— España. 2 vols, BFEJ EE16009B 
//160099 (107)

Díaz de Montalvo, Aifonso, Alfonso iX, rey de Castilla, E¿ Ft¡ero ¿íe¡!¿ de Espada, 
dd t̂'HÍtrrncüñ' !¡fd¡c por d ¡toMc rey A (en so (X, glosado por Alonso Díaz de Mon
talvo: tomo 1 -ü]. En Madrid: en la oficina de Fantaleon Aznar: a costa de i a 
Reai Compañía de impresores y Libreros del Rcyno, 1781, fo!, [6], 340, 14], 87 
; 4], 517 19] p. El tomo i contiene: Las leyes del estlio y declaraciones sobre ias 
leyes de! Fuero Texto a dos columnas Fueros— España 2 vois BFEJ FE160098 
// 1É0099 (109)

Dicción; ¿0 de di casfedüíía.' en ¡jue se expdo? el ífrdndfro sentido de (¡?s noces, coit
¿as p¿ir¡ises o medes de irnldor, ¿os proferí: ios o refranes y otras cosos com'Cü ¿cites ¡i¿ 
t¡sú de ¿o compuesto por ia Real Academia Españoia; tomo primero, t]ue
contiene las letras A,B, Madrid: en la imprenta de Francisco dei Hierro, i mpres
sor de la Real Academia Españoia, 1726, fol., [8], LXXXXV!, 723 p , [11 h. de grab., 
texto a dos coi port, con oria tip y a dos tintas La h de grab, calc : "Reg pict. 
Ant Paiornino inv. et delin., Juan à Palomino sculp Matt á 1725 ', a!egoría con 
el lema de la Reai Academia, marca de fuego de San Francisco de Guadaiajara 
BFEJ FE3123734 (78)
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Dfccioniîrfe ^cpgrdjfco nfttdcrsai-' rjwc comprende ftt descripetott de ins tpmfro partes dei 
rnttfido, quarta edición, tomo primero, Madrid, 1733, 4°, [6], 473 p., ene piel, 3 
vols, marca de fuego: carmelitas de Guadalajara BFEJ FE163//165//167 (32)

Dicciomtrio porfpfü &  fos Cottefiios t;MC eortfffue mtf! SMmn de iodos fes Comedios Gerte- 
rnies, iVneformfcs, Prouincinfes, y Ruritftdnrrs, desde e/ primer Concfiio fmsfn despttes 
dei CoNcfifo de Yrrrdo. A t^Mesedn nitndfde Htm Coieccien df fos Cdtimtcs mets nefitides, 
disiridüidos per wafer ms, Offres, Traducida, corregida, y aumentada de muchos 
Concilios, y A r tic u ios, y de un Diccionario de tos He reges, y hcregias, && For 
D. Francisco Ferez Pastora Tercera impression Correg. por D Josef Carrasco 
Madrid: For D. Joachin Ibarra, impresor, 1732, 2 v. 4°, ene. piel, doble coiumna. 
Ex iibris adherido José Guadalupe Espinoza BFEJ FE3123162 (esta edición es 
de 4" debe ser foüo) (71)

Dicefotmriupcrtíttff de ios Comedios contiene SwmH de fodos fos Comedios Genero- 
fes, jNr?donnffs, Provitreiaies, y Parí fe trio res desde ef primer Cencido bnsb? despttes def 
Cencido de Thmtt). A ¡)tre se bn nbndfdíi Vna Cofecefíltj de it)S Cdnones mus MpJnbies, 
distrif  ̂tridos por ma ferio. Obro Diccionario perfafii de fos Concisos ¡jMo con f tetro utm 
sonto de iodos ios Concilios Gen craies, ivacrotrofes, Promit ctdies, y Par ficrt fares... desde 
ei primer Con odio fíostn despees dei Co trefilo de Trctrío. A [jtre se bn ndodldo Vno Co- 
ícecion de ios Cdnones mas ttoiabies, dis fr ib tridos por tnaierias Of tros, traducida, co
rregida, y aumentada de muchos. Concilios, y Artículos, y de un Diccionario de 
los Hcregcs, y hcregias, && For D. Francisco Ferez Pastora Tercera impression 
Correg. por D. Josef Carrasco, Madrid: por D. Joachin ibarra, Impresor, 1732, 4°, 
ene. piel, doble columna, Ex Iibris adherido José Guadalupe Espinoza, 2 vols. 
BFEJ FE3123162 // 3123164 (87)

Difciotítírio MHtitersnf /ht trees españof donde se expiiertn todos ios ft̂ rtnftíos Msadcs,tomo 
11!, Madrid en la imprenta del reino, 1.743. 4°, ene. pergamino. Grabado xilográ
fico, Ex Iibris manuscrito BFEJ FE 123865 (74)

Domínguez Vicente, Joseph Manuel, íinsf motón y cotdintmeiót! a b? curio/fftpicn; disi
dido en ias mismos cír:CO partes, frdtnsc dei modo de proceder en ios/ttieios t'trfesldsíicí'S 
y seettfnres: tottro prttnero, su autor Joseph Manuel Dominguez Vicente, Madrid, 
con privilegio en la oficina de Juan Infanzón, 1736, portada a dos tintas, apos
tillas marginales, grabado calcográfico, texto en latín, ene. pergamino, marca
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de fuego de San Felipe Neri de Guadalajara, 3 vols. BFEJ FE160148 // 160168 // 
160169(93)

Eibet, Benjamin, i6ptd(%fü niOr îis sacrffrue^tsEs trj'pf?rhffî per îfiûdtftn con/ercuiifjraiij 
c ŝfi?us pmctfcis appiirnin & iffMsfrcfa ad HSHm cffrntortfM p rwscr hw pro
fînûrrarmw raw ejfJTHfnandcrifrr!.' accedí; ?tf ccíijcrcrtfiac Fieoiogfco-morairs seif ¡rasas 
canscfcídfac De rcsbinbouf, auctore R.P Benjamín Eibel Urdinis FF Minorum, 
Ve ne t i is : apud Antonium Gratiosi, 1765. (98)

Elizondo, Francisco Antonio de, Prdctira uín'rersai^órense de (os friÍJUííaics de España 
i/ de (as indies, t 1, su autor don Francisco Antonio Elizondo, sexta impresión, 
Madrid: Pedro Marín, 1774-1796, 4", 8 vols. BFEJ FE160367 // 160341 -  160345 
//160349. (94)

F sea ion a y Agüero, Gaspar de, (1598-1659), GeíPpMntúnri rf%)'Htrt perHÍ?ie¡iw= Cn- 
íúfifiacie reai de ei Rfyno dei Peru/, edytum a Don Gaspare de Scaiona Agüero, 
Madrid, Extypographia Antonis Con za tez Reyes, sumptibus Gabrielis de León 
Hlbltopolae, 1675, [21], 302, [57] p: i)., front; 30 cm . Portada grabada que
representa a¡ Rey Felipe ÍV en su trono, con escudo y rodeado de figuras sim
bólicas de 22 distritos peruanos, orla tipográfica, escudo xiiográñeo, apostiilas 
marginaies, dos columnas, ene. pergamino marca de fuego del Seminario Con
ciliar de San fosé. BFEJ FE3113465 (131)

Escalona, Romuaido, Histeria dei Peni Metías ferio de .lafiaguti. sacada de ia qao dexú 
escrita ei Padre Maestro Fr. Josepii Perez, ratedrdf ico de Lenguas i/ de A'fafctrrdfior de ia 
linmerstdad de Saiarttanca, corregida y aumentada con varias observaciones his
tóricas y cronoiógicas y con muchas memorias muy conducentes á ¡a historia 
general de España, por &¡ P M. Fr. Romualdo Escalona; sígnense á esta Historia 
tres apóndiccs, el primero es una historia inédita dei mismo monasterio y de tos 
sucesos memorabtes de aquel tiempo, escrita por un monge de é¡, que liega hasta 
el año de 1117 y su continuación hasta el año de 1255 por otro monge de la misma 
casa, el segundo apéndice es una apologia del honor de la Reyna Doña Urraca 
escrita por el sobredicho Maestro Ferez, y e! tercero son ¡as copias literates de 
trescientas y veinte y siete escrituras auténticas, que entre otras se citan en esta 
historia y prueban lo que en eüa se refiere, Madrid por D. Joachm Ibarra, impre
sor de Cámara de S.M.,. [2], X, 694, [2] foi. 17Ê5. BFEJ FE122543 (143)
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Escobar del Corro, Juan, D. Joan tu s Escobar a Corro, íracfatus prior de u troène/oro 
in ^uo os feu dit nr nufiam adessc djjjérentiam esseutiafem inter Forum Fort fetf Forain 
eonsciettiiae,. Lugdunl sumptibus societatis : }et] veneunt apud fratres Devítie, 
1737. Francia Lyon (99)

Escobar del Corro, Juan, Fraotatns hipar Muí &  paritate et nohfiitate ^rcJan^a secun
dum statnta S< OjiJicif fn^Misifionis Regii Ordiuum Senates Sanfae Fccfesioe Fofetanae 
Coiif(gtorum aiiorumyae Commwniiatam,, Autore D O. Joannes Escobar a Corro, 
editionova accuratissima, París, 1733. BPEJ FE160337 (102)

Escobar et Loaisa, Al plions! de, J. C. Hispan i, et in Salman teenci Academia Co- 
Hegi MajorisConcbensis A¡um ni,ct Juris Fontiñcii Pro-primar ¡i, Opas Fostfíu- 
mum de PoMti/irio et Regia Jítrisdtcbcüc fr¡ Stndüs Generativas, et De Judicíbns Fo- 
r&?ue Sfudiosorum Editio Rtooa Swmarfií Lisette Ffodie Desiderafis hocnpietata & 
copies ton 6 Ms rernm atyae capifnm fndicihus ador nata, Munc Frimum Accessere Fetri 
Rebajé tu Frioifegia Dnirrersitatum Commenfafiones. Ludguni, Sumptibus Socic- 
tatis, veneunt, Apud Fratres De Ville, 1737, Cum Privilegio Regis, Jurisdicción 
(Derecho Canónico) Opus Posthumum. Ene, Pergamino, marca de fuego BPEJ 
FE 391241(100)

Escrita raí, acuerdos, adujiniitraciones, y supiieas de ios servicios de oeiute y quatre mf- 
fiones: ocho mii soiadodos; dos urdiottes y medio; nuet̂ e miiiotíes de piafa: un miifdu 
de t}MÍeitraí; impuesto de fa Passa, que et Reyno frico a su Majestad en fas Cortes yac 
se propusieron eu  ̂defebrero de 1649. Y en fas t?ae asimismo se propíresierou en 7 de 
abrif de 1655 Coa ia naoua^orma de contrihueiáu, servicios uaeoos y prorrogaciones 
¡̂ ue se hicieron en citas. Y ia nueua prorogaciort de edos de este sexsenio, aceptada por 
su Majestad, por sa Reai Cedaia de M de fuñió de Î7Ï6, maridadas reimprimir de orden 
dei Consejo de Prienda, en fa Safa de ia Co mission de Miiiones dei Rey no; auiendose 
añadido, dei mismo orden, osunas instrucciones uaeoas, yue f¡a dado ei Consejo, para 
ei arrecia monto, con ^ne deben darse por sn Majestad ios abonos, que piden ios Recau
dadores, por ia Kc/áccion <?ne restituye ai Estado Eclesiástico, guando no hay hreoe de 
su santidad y aignnas instrucciones [?ne se har¡ dado, para jjue eon menos molestias de 
ios pueblos se exigen estos servicios; y otros condueerdes a fa mejor Administración, 
y Regada de ia Jurisdicción dei Reyno, en Madrid, por Lucas Antonio de Bed- 
mar, y Narvaen, impresor de ¡os Rey nos de Castilla, León y Aragón, 1716 BFEJ 
FE1604IA (97)
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Espediente que contiene bandos, disposiciones y ordenanzas que aluden a temas 
variados, correspondientes ai funcionamiento y buen gobierno de! reino de ia 
Nueva Caücia, viHas y ciudades. Documento formado sobre ia extinción de 
¡os regatones en "Ei baratiüo" de ¡a ciudad de G nada ¡ajara. Nota: contiene ios 
mismo bandos sobre e¡ cambio de sede de dicho !ugar. Foja 93f a 96v. Nota: 
Este expediente contiene diversos asuntos que serán plasmados en diferen 
tes Echas con ¡a misma ubicación. BFEJ ARAG1776, año 2, caja 446, exp. 10, 
p rog .7358(281)

Extracto de leyes y aafes de fa neeopflacfdn, t. I, contiene las ieyes y autos dei Libro 
primero y i a historia de Leyes de Cast ¡lia desde el rey nado de D. Aionso XI, 
formado por ei lie. ¡3 Juan de ia Reguera Vaídelomár, Madrid: imprenta de ¡a 
Viuda ó hijo de Marin, 1799, 8", 327; ene. piei. BFEJ FE392107 {249}

Extractos de fas /¡tulas gen erales reic&rndas por fa real sociedad Bas congoda de los 
onjfgos del pa/s, eu fa Vfffa de Vergara por Jafio de 1791, en Vitoria, por Baltha
sar Manteií, impresor de ia misma Real Sociedad año de 1791 4% 99 p, 
Ex Iibris, escudo xüográfico, dos columnas. Nota: libro sin cartera. BFEJ 
FE 3112061(266)

Fabián y Fuero, Francisco, Obispo de la Ciudad de Puebla y Obispado dei Con
sejo de Su Majestad, Coleeefóu de Proof deudas dei Obispado de fa Raedla de fas 
A ágeles,con ias ¡icencías necesarias, en la imprenta dei Reai Seminario Fa!a- 
foxiano de ¡a expresada ciudad, 1770 BFEJ FE3123257 {41}

Farinacci, D Frosperi, i. C Romani, Sarrae Roatanae Rofae decision tua ad ipso selee- 
farttm Hoc toíipMon abas, pars secunda, cum argumentis summariis, & triplicí 
índice, Avreiianae, apud Petrum de la Reviere, 1621, fol., [l] 346 [74J ene. perga
mino, dobie coinmna, latín, Marca de fuego Seminario de nuestro Señor padre 
San José. CPEJ FE3121859 (117)

Fau¡], Salvador, imp Mayans y Sisear, Gregorio, ed. lit. Cartas atórales, Mtiiifares, 
duties y literarias de uarios atito res espadóles, recogidas y pubíicadas por Gregorio 
Maysns i Sisea, tomo quarto En Vaíencia: por Salvador Faulf, 1773,8", 514 p., ene. 
piel, La ed completa de ía obra es en 5 v. BFEJ FE395109 (58)
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Febrero, José, (1733-1790), Lihreria de eserihanos, e ins (ruée ion /uridiea teorice praciiea 
dcprincipiatitcs parte primera diutdtda en tres tomos; trata de festainerttosy contratos, 
su autor D Joseph Febrero, tomo primero, Madrid: en la imprenta de Pedro 
Marin, 1789,4°, [15], 431 p., ene. pergamino. 2 vol. BFEJ FE160348//160347 (123)

Fcijoó y Montenegro, benito Jerónimo, Jadice Gênerai ai/ahcfico, de Jai cosas notaires, 
que cotitienetî fadas (as ohras dei muy iiustre señar D.Fr. Benito Gerónimo Fey/oo, Ma
drid, 1774, scüo dei impresor, marca de fuego. BFEJ FE3110762 (114)

Fernandez de Herrera Vi ¡lar rod, Jerónimo, Practica Criminal fnsfrnccidn (Nneoa 
utiij de suFsianeiar ias causas cotí disfáícion de ia qne particuiarmente parace/e deite 
ohscroar, a/st en ios inferiores de /necees pe/qui/ídores, y ordinarios, par ias e/rrtitanes 
d quienes/ueien cotnetet/e, et! que/é notan muchas de (as di/îeuitades, que/ê q/recen eti 
ei iode, y en parte de eüa, /uieio sumario y pienarto, escribíais Gerónimo Fernandez 
de Herrera ViHarrod, Ludguni, 1733 BFEJ EE160S82Í145)

Fernández Prieto y Sotelo, Antonio, Historia dei derecho reai de España; en que se 
cotnprevende (a noticia de acunas de (as prôniftoas ieyes, y an tiquísimas cosfitnihres 
de ios espnñuifs: b  dei /uerp entino de (os ^ados, y (as que Se estafdeciemtt despues 
que comenzó ia restauración de esta mouanqu ta, has (a ios tietnpos dei rey Cotí Aionso 
ei Snfdo, en que SC instituyeron ci Puet'O reai, y (as Siete partidas, Madrid: 1793, Impr. 
De la viuda e hijo de Marin, 4", f6], 302 p.enc. piel. (270)

Ferrari, Vincenzo, Additif nés iconics i:tspat:ieae ad hihitoihceam B. P. Fr. Eucii Perrarts, 
Machicadoae Rusilio, Emmanuel! a (et, al J, superiorum perm issu, et privilegio, 
Matriti, Ex t y pog raphia Pétri Marin, 1733, ene Pergamino, marca de fuego del 
convento de Santa Anita BFEJ EE 31 111 OB (9)

Ferra ris, Lucio Soíer-A!exandrino ordinis mínorum reguiar is observant ¡se Sanc- 
tí Paths Francisci, lectore jubilatum, cxprovinciai, examinatore synodal i, ac 
Sanctí officii Consultore, Prompfa (jihiiotiíeea catíonica,/uridica, moraiis, tiíeoio îea. 
Parfirn ascética, pciemica, ruhrictstica, (tistorica de prinetpaitorihus, y /ere omuthns, 
qua? in dies occur ru Ht, y nec Omtiihus penes cm ties /dette, ae prompte reperiri possittît 
e j ttfroque /itre, Fonti/jeis Constitution thus. Con cils Sacra rum C o n ^ X "^ ""?"  (3e- 
cretis Bacrae Romance Rotae decision thus, ae proha t iss itnis y seiectissimis auc tor drus 
accurate coiiceta, Satis adauefu, in unum redacta, y ordñte aipitahetteo cort^Mta, ae in
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ocfo tomos disfrdrHta ab adrrr R PF. Lucio Ferraris Bononiæ, 1746, sed prostant 
Venetiis apud Franc! scum Star ti, et jo: Baptistam Recurti Su per ¡arum Permis- 
su, AC privilegio ene i^ergamino, marca de fuego de San Feüpe Nert 1746, S 
vois. BPËJ FE3106167- 31106180 {30}

Ferrer Gorraiz Beaumont y Montosa, Vicente, Disertocion é VfcrMOrM sobre ei jbmefj/o 
y progresos &  (o ogr/cM/funa per medio de ios aboMos de ios fierras, por Don Vicente 
Ferrer Gorratz Beaumont y Montesa, Madrid, en la imprenta Real, 1785 [8], 222 
p , [2 jcnbL;4".(122)

Ferreras, Juan de, /fisiono de Espolio, parte 7jMsf¡)íeadospor ia mas segura anc/orfdady 
eirro^oiogia, por don Juan de Ferreras, Madrid, en ia imprenta de Antonio Gon
zález, 1721, [9J, 355, [2Qjp., 4" (Las partes primera y segunda se publicaron con 
e! tit.: 'Synopsis histórica chronologica de España"), ene. pie!, (esta edición es 
de 4% en la lista dei inventario es de 8 )̂ BFEJ FE3114168 (151)

Fleury, Claudio, Catecismo/iisforieo, que contiene en compendio ia historia sagrada 
y la doctrina cristiana, escrito en francés, Claudio Fleury, t 2, Madrid, en la 
oficina de joachin Îbarra, 1766, 8*, [1], 439p , ene. pergamino (esta edición es de 
8°, en la lista del inventario es de folio menor), BFEJ FE395496 (118)

Florez, Enrique ¡barra, Ciauegoogra/rcc para aprender geogrn/üd (os <jHC no henen maes
tro, por Fr. Hcnrique F!orez, de! Orden de S. Agustin Madrid: por D joachfn 
Ibarra, 1787. 8° [3j, 323p., [21 h. de grab, pleg.; 8",: [ ]1, a4, A-V8, X2 Antep. Port, 
con grab xil. los h de grab pleg calc.: "Florez, dei.' Geografía-Tratados, ma
nuals, etc. B rE J FE1291 {60}

Fonseca, Fray Christovai de, Padre maestro de la orden de nuestro padre San Au 
gustin. Prior de! convento de San Phelipe de Madrid, FegMHdo parte del frotado 
def amera Dios, a/ dMs(rissimoy ficcMent/simo señor (Mar Ferrofídeí &  l/e(osc{), Con
destable &  Castilla, de Frias, Monjuós de Berionga, Conde de (Taro, Presidente
de Ffafia, de/ Conse/o de Estado de Su Magcsfad, tomo primero, en Valencia, en 
casa de luán Chrysostomo Garriz, junto aï molino de Rouelia, con privilegio 
rea¡, 1608, 4̂ , [8i,439, [15]p., ene pergamino, marca de fuego: San Francisco de 
Guadalajara, Ex iibris manuscrito port y texto fileteado port, con esc XI1 (en el 
inventario se refiere al tomo segundo) BFEJ FE390022 (112)
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Fontaine, Nicolas, (1625-1709), F/isf̂ r/a de succsns njcw:em6/cs de/ mtutde jjwe coni ¡ene 
/p vida, wt ¡/agros de JesH CFrislo, /os /íec/tos de /os Aposlo/es, y  Apnco/yps/s, sacada en 
español por D. Leonardo de Uria y Orueta, presbytero, [tomo quarto], Madrid: en 
<a imprenta y iibreria de Don Ma nue! Martin, 1779 [20], 332 p, S" (16 cm) E! autor 
es Nicolas Fontaine como consta en otras ed En antep consta tomo quarto" 
Marca tip. en port. Signe [calderón]S, A-X8 Historia Sagrada— Comentarios. (267)

Fontanela, Juan Pedro, Da pactis HHp/ia/i&HS s/ue cap/lu/is t?falrimo;i/aH6MS 
tractotMS,mu/t/s /ec/síotí//?üs or Mal/, per ioannem i^etrum Fontanel la, Tomus 
Prior fet Posterior], Coloniae Aliobrogum : Sum ptibus facobi C rispini, 1634 
- 2 v. Foi. (115)

Fontaneila, Juan Pedro, Dec/sionfs Sacrí Rëgü ScnafHs Cal/:a/o¡dac, avthorc Joh Pe tro 
Fontanela, Cencvae, Samue] Cirouëi, (662. - 2 v Foi. (116)

Franckenau, Gerardus Erncstus, S. R. M. Daniae et Norveciae Secretarius, Sacro 
7/tctn/d/s /-físpn?igf ArcaHO, yHf/aw: /egtí¡rr t̂¡r or tus, prúgrCMMS, yar ¡cíales el o/?SFr- 
rantias, CHtrt praecl/puis ^/ossaruat coTamenlaríor longue, //us/raMln̂  oüc/erF
Frjs, el Jór/ hispan/ prax/ hodicraa, Editio Secunda novis accession i bus iocupietata 
a Francisco Cerda no et Rico, Matriti, Apud Antonium Sancham, in platea vuigo 
de la Aduana vieja, 1780 (esta edición es de 8", en la iista dei inventario es de 
4") BFEJ FE161134 (271)

Frasso, Pedro, D? rigió Pairóla! H (nd/arum. Qaaesl/oMca a/iíjtrac dcsí7Tfíplae el dispMla- 
tac, ñí a//a ¡juúnytMg/Mlt! cap:la, par lilac, D. Petro Prasso, Matriti, apud iosephum 
Fernande? a Buendia, ex typog raphia tmperiaii, Patronato eclesiástico ,1775, 
lo!. 2 vois. B fE J  FE161136 // FE16H 37 (124)

Frasso, Pedro, De regie Pafrenatu /ndiarüa: Quacsl/orcs a/î wac dcsuarptac c/ dispala- 
iac, in alia quinyuaginfa capita, par/itae, i. 1, D Petro Frasso, Matriti, apud fose 
piium Fernandez a Buendia; ex typographia Imperiali, 1775, Incluye índice. Pa
tronato eclesiástico, fo!. 2 vols (esta edición es de foiio, en ia lista dei inventario 
es de 4°) BPEJ FEI61142 //161141 (205)

Gamboa, Francisco Xavier de. Colegia! de el Pea! y más antiguo de San ildefonso 
de México, Abogado de la Rea! Chañe i lie ría de aquel i a ciudad, y de presos de
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el Santo Oficio de ¡a inquisición, su Con su Hcr por ia Suprema y Diputado del 
Consulado, y comercio de la Nueva España en ia Corte de Madrid, CorMfüfüfios 
¡t ins Ordenanzas de Mi;¡es dedicados ni Cniñoíico Rey ¡Vuestro Seño^ Don Carlos fff, 
(^ue Dins gMande),Sie!7¡pre magndnimo, siempre siempre augusto, con aproba
ción y privilegio del Rey, Madrid, en ¡a oficina de Joachin Ibarra,1761 BFEJ FE 
125073(140)

Gayot de Pita val, François Barber i, Mateo Antonio, trad., Causas celebres, insfr Metr
a s ,  c i?ttercsantes co?r sus decisiones, iodo recopilado por el Señor Gayot do Fita- 
val; tomo i, ¡mpresso en ¡a I laye, casa de Jean Neauime, 1752, 8°, [ó], 327p., ene. 
piel. Derecho civil. 3 vols. BFEJ FE161351 //161352 //161353 (64)

Gazetas de México, compendio de noticies de Nnccn Espine ¡¡ue comprijc^deu desde 1784, 
dedicadas ai ejccmo. señor D. Mafias de Cditfe:, Mágico, Felipe de Zuñiga y Ontive
ros, 4°, [6], 474, [8]p„ ene piel, (en c! inventario dice "85 y 85" cuando se refiere 
a los años). BFEJ (125)

Casetas de Mexico, compendio de noticies de Níieua España comprJjfHden desde años 
1788-1789, dedicadas al señor D. señor Manuel Antonio Flores, por D Antonio 
Vaidés, t ü!, México, Felipe de Zuñiga y Ontiveros, 4* [4J, 448, ¡4jp., ene. pie! 
BFEJ (126)

CíTít'iíís de México, compendio de noiicias de ¡Vuera España ¡p?e comprñendew desde años 
! 790-1791, dedicadas a! exemo Señor D. Juan Vicente de Güemex, por D. Ma
nuel Antonio Va!des, t. ÍV, México, Felipe de Zuñiga y Ontiveros, 4° [4], 456, ¡19}, 
ene. piei. (126)

Genove.si, Antonio, Abate, Catedrático de Nápoles, Lecciones de comercio d 6]en de 
cconomid ciofi, traducidas del italiano por don Victorian de Viüava, colegia! 
del mayor de San Vicente Mártir de ia Universidad de Huesca, y catedrático 
de código de la misma, tomo primero, Madrid, por don Joachin ibarra, im
presor de cámara de S. M., con las licencias necesarias, 1785, 2 vois. 4°. BFEJ 
FE161374(170)

Gómez Bayo, Fracfica cries iosfici? y secular de todas ios cansas: [s.n., s.a.] + 10J, 436, 
42] p., fol. Tit y autor tomados de comienzo de texto y licencias, respect.,
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fecha de ¡a aprobación: 1628, texto a dos coi. Derecho canónico—Tratados ma
ndates. (230)

Gómez, Antonio, (s. XVI), CûjMpeudiû de (os rtMtienf[iri&s entendidos per ei tnaesiro An 
/onio Cornez, a /os ochenta y /rcs /eyes de /oro, escrito por ci tic. D. Pedro Ko tasco 
de Llano, Madrid, imprenta de Joseph Dobiado, 1785, 4°, f]2], 394p., ene. piel. 
RPEJ FE392047 (128)

Cornez, Antonio, Cowycndic de (as varias resoinciones, CN yue sc contiene iode te subs- 
(aHciaJ de estas, y se ponen rnuc/ias netas de /as mas tddes e /n:pertantes dei Anfiiiou 
y 5[tarez con otras diw rsas no merícs necesarias i)uc cornyruciran, iius/ran, correen 
ó explican /a doctrina epiioMíada; iiabiáHdcse tenido prese fîtes pora unas y otras (as 
Mocedades (Mtrodacidas ea Muestre Dcrec/ic Jdisydnicc, ya por ta practica contraria, y 
ya por Jas ordenes, cáduias, pragnid/icas y decretos y ne das ta et dia se dan proíMtdgado, 
compuesto en obsequio de /os /óaeftes Jácu/tatifcs y or et (tcen ciado don /osepif Marcos 
Gutierrez abogado de Jos ReaJes Consejos, Madrid, en la imprenta de don benito 
Gano, 1789. BFEJ FE 161416 (127)

Gonzales, Jerónimo, Ad regnJam V/ZZ caMceJJariae de reserrat/oMe mensiunf eJ aiier- 
nation eyisetîycrun:, Hieronymi González, Fditio no vis si ma perquàm ace: n raté 
recoin i ta, & emend a ta, Lugduni ¡Lyon], ex Typog raphia Michael is Coy, 1676, 
452 p.,fo!.,1676 (133).

González de Saicedo, Pedro Viilaf ranea, Pedro do, grab. E.tameM de ia rerdad eu 
respuesta à Jos tratados de Jes derecitos de ta Reyna e/iristiauisshna sobre caries 
estados de /a ojonarcJiia de España, escrito por Pedro Gonçaiez de Saicedo [S.].: 
s.n., s a ] [14f, 376 Ji.c. 374] p., [2] en bl.; fol. Obra dedicada s Juan Everardo 
Nithard, Consejero do Estado de 1666 a 1669, María Teresa, Reina consorte 
de Luis XIV, Rey de Francia-D erecho sucesorio Fe! i pe IV, Rey rio España- 
sucesión. (263)

González de Saicedo, Pedro, De (ogc yoJiJira; eiusque Maiuraii Mccu tiene & ci'Jfga tiene 
tatú inter Juicos yuam ecc/esias/tcos, intrus Gonzalez de Saízedo, (Matriti: ex ty- 
pographia Didaci Díaz de la Carrera: expensis Petri Coello, 1692, ]24], 396 [Le 
394], [82] p.; fol- (31 cm) Coiofón en penúltima p. lexto  a dos coi. Antep. Derecho 
poiítico. (262)
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Gonzalez de Salcedo, Pedro, Tratadoy r̂/dico politico dei rontra-bnndo, conrpuesto por 
ci licenciado D. Pedro Gonzalez de Salcedo, en esta tercera, y uitima impres
sion saie corregida de muchos yerros, que eti ia segunda se avian introducido, 
Madrid: por Diego Díaz de ia Carrera, 1654, [% 187 [i8] p 4° Ene pergamino 
(esta edición es de 4°, en la lista dei inventario es de folio) BPEJ FE161475 (261)

González Té liez, Manuel, D.D E manu cils Gonzalez Tcticz, Connue ufaría perpetra 
ir; sólidos feïfnS fpdnyMt (ibrornm Decrefítiinm Gregorü IX, Lngdnní, sumptibus 
Anisson & Joannis Posuei, 1715, fol Ex iibris manuscrito, grabado xilográfico, 
apostiilas marginales, texto en iatín, dos coiumnas ene. española marca de fue
go de: San Felipe Neri, 5 vols. BPEJ FE 397573 // FE397599 // F El 3173 8 (13 0)

Grndus ad ParaassMM, sime BÍMietírtrca fí? asara fn, reí noons Synonymorntn grdbefernm 
p d n a s u o a  p o e f iC f t r n m , % c w e r  s u n n :  Tbesanrns, curaímf n e c  C n m  recengefmf, ibmus pri
mus, Lugdumi: Apud Fr. Tournes, 1765 4°, [19], 588p, ene. pergamino. BFEJ 
FE 3124182 (141)

Granada, Fray Luis de, O Aras, (1. Guía de pecadores, li. La oración y meditación; 
Hi Memorial de ta vida cristiana; IV. Adiciones al memorial; V. -  Vi. Sfmhoio 
de ia Fe; ViL Explicación de la doctrina cristiana Sermones, oraciones y medí 
tac¡ones, VIH Escala espiritual de San Juan Ciímaco. Compenfus muntil, de) V 
Thomas Kempis; IX Vida del R Luis de Granada). Madrid, Antonio de Sancha, 
1786, 8 vols. HPEJ F El 47121 -  147128 (215)

Guajardo y Marta, José, Aiegncion cu Derecho so&re ia infehgfncin verdadera de) 
conciiio en n( sess. 24 cap. 16 de re/brmnt. y ¡jue no puede ia Sanfa igiesin de Ta
reco na uorwi'rar segMndo vicario geuc'rai de dit i: a civdad y obispado aun canoni
zo feoiogo seis dias después t̂ MC nombro n sn canónigo docforai doctor en sagrados 
cánones sin Anidación de tiempo ni yarisdieion y con cfdMSnin de substituir, }F! 
doctor Joscf Guaxardo y Marta...] s.l : s .n , s.a. 24 p.; Fol Datos de tit. toma
dos de p. 1 y mención de resp de final de texto Fecha al ñrtah "Tàraçona 
y ¡unió 8 de 1664. (esta edición es de fol., en ia lista del inventario es de 
4°) (183)

Guazzini, Sebastiano, D Sebastian!, Guazzini, opernm criminada in fres Anuos dis
ir ib ¡da, jjnóríon primus et secundas de defensióne eonjjscafione honor nm accedit
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Jacobi Novelii, Francofurti, apud Thomas Fritsch, 1716, fol., [4f, 749, [17J, one. 
pit?]. BPEJ FE171912 (134)

Gutiérrez, Juan, (m. 1618), Pmciicarnm ^uaesíiomoH circa (eges regias Hispanice in (fhrnm 
^Mini^nj notcae eoifeeffones regime fiber setHndMS, anfbore Ü. (canne Gntierrea, cum du- 
plici indice M atrix apud ioannem de la Cuesta, 1606, fob, [14], 764, [41] p, enc 
pergamino, dobie columna, ¡atfn, libri I ct If, marca de fuego Seminario Conciiiar 
de Nuestro Señor Padre San José de Guadalajara BPEJ FE3 122774 (135)

Harpprechti, Johannis, lurisconsulti et Antecessoris ¡n Laudatissima Tubingcnsi 
Academia O rdinari, ComenfnriHS ad fnsfifHfa, maifis ^naestionihus adauefus, 
cmnihns nen scin̂ M JnrisprMdeHtiae aiumnis, in terprei ib us, cons Mien (ibMS, adoocaiis 
&;ndici'&ns, sed aiiarHm efiam /ácMifífiHm sfudiosis á* prosesscribns, propter carias in 
[fiiy materias íMncideac dífigenier pefracíatafs, oppido :¡fnain Mtiiis aiyue/ruetMCSMS.' 
ca;us ñic ionrns ffl. Conten (arios in (ibrtctn tcrp'um in t du fian am dim' imp. /nsftnia- 
ni Conrpieciens. Cnm índice rcrtnn ocrbornnt (octtpictissimo, Editio tertia prioribus 
auctior emendatior, Francofurti ad Moenum, Sumptibus Joh. Adolphi Stockii, 
1708, fol. Mayor, [5], 770, [16] ene. piel BPEJ FE162364 (153)

Hermosilla, Gaspar de, D.D D Gasparis patriset Joannis ac Sebast, filtorum a Her- 
mosilia, Naiac, ndditones, ef rcsaiüiioncs ad giossas Ergnm parfifarnw il. Gregor 6 
Ecpcftt, tomos primus, opus iurisperitis ac theologies utilissimum AC., i,ügdu- 
ni, ex Officina Arissontana, 1674, [6], 390 p foi ene. pergamino, 7 vols BPEJ 
FE1634S9 // FE1672456 (149)

Herrera y Tordesiüas, Antonio de, (1559-1625), Descripción de ias Indias Occidentales 
de Antonio de Herrera cronista mayor de su majestad, Madrid, en ]a oficina 
rea! de Nicolás Rodríguez Franco, año de 1730, Portada [[. Historia General de (os 
Hechos de ios Casfeiianos en (as islas y (ierra ftrnje del mar océano. En ywafro décadas 
desde ei aro de Ï492 a( de 531, decada primera. Al rey r Mes i no señor, FoJ., cnc.perga- 
mino [19J 77 [13], [3] 291 p., 4" [2] 631. a dos columnas, portada grabada, aposti- 
l!as marginales, dos columnas, ene pergamino, marca de fuego de!: Seminario 
Corediar de San JosÉ ... BPEJ FE3109147 (152)

Hevia Solanos, Juan de, (fl- 1615), Caria pbiiipíca, primero y segondo tomo, Dividi
do en cinco partes donde se trata breve y compendiosamente de los juicios
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civiles y criminales eclesiásticos y seculares... c! segundo tomo distribuido 
en tres libros donde se trata de la mercancía y contratación de tierra y mar... 
su autor Juan de He vía Bótanos, Nueva, imp, Madrid: Joseph Dobtado año 
)797, a costa de la real compañía de impresores y libreros dei rey no. fol., [41, 
519 [38]p, ene. pergamino. BFEJ FE162469 (esta edición es de foiio, la lista dei 
inventario es 4°] (44)

! üerortymo Leo, Francisco, si ve de Leon, 1. C Valentino, consiliario domini nos- 
tri Hispa nia rum Regis in c¡us sacro, supremo. Regio Aragonum Consiiio, nec 
non fisci, & kegii patrimonio advoca to, Decisiones saerne regirte art dfe atrae iw- 
fcaf itrae, rtdear do mitro tros tro Pfriiippa MspntifarHnt Regí dira tac, liber primus, 
Matriti, apud Thomam Iuntam, typographum regium, cum privücgiis, 1620, 
tomo secundo 1625, fol., [16¡, 675, [42]p , foi., ene pergamino, texto a dos co- 
lum, Ex Iibris, escudo x il, marca de fuego del Seminario Conciliar de San 
José. BFEJ FE3111972 (468)

Hispalcnsi, Antonio, Nicolás, &'bflt)di!tra Hispana r^tírs sirte ffispariúfum irrspam' 
seriptores jjtrr ad octaoiarrr auguslt ac:v, iorrrus primas J-sccundtrsJ, auctore D Nico
lao Antonio, curante Francisco Fe reído Bayerio, Matriti, apud víduam et here
des loachi mi Ibarrae, 1788, fo! [31], 555, [8]p, texto a dos col. ene. piel, grabado 
xilográfico, apuntillas marginales, texto en latín, Ex Iibris manuscrito: Pedro 
Cabieya. 2 vols. BFEJ FE3118374 //3118376 (208)

Historia gctrerai de ios images, o Nrrcr̂ t rtdercidn de todos fas refacicrtes de Jo.s se bart 
Jrftdio por Mar, y Fierra, y se irait paítircadc irasfa aliara en dr/crcüfcs fengaas de to
das ias t ración rs eotrortdasrdotrde se eOtr tiene ia rtrds notable, utii, y aids acierte de fes 
países, adonde ira ti penetrado fes orageros, cotí fas costumbres, rcirgiotr, uses, artes, 
crearlas, rotrtercto, y man ujár turas de sws itabdanles, t.2, obrá raducida del inglés 
a! francés por el abate Antonio Francisco Prévost; y al castellano por Migue! 
Tcrracina, Madrid: En la imprenta de D Juan Antonio Lozano: Se hadará en ¡a 
Imprenta del Real y Supremo Consejo de indias, 1763, 4°, 2 vols BFEJ FE1Ï071 
//12070 (146)

Hoga!, José Antonio de, imp. México, Keaf Casa de Monedo, Ordenanza, 1756-08
01 Ordenanzas para ei gottrertro de fa fafwr de monedas, ¡jue se /abrrearcrr en ia Real 
Casa de Moneda de Mexico, y demás de fas ladras, en cuanto/aeren adaptables a e$fa
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Eĉ rani MATURA BfLîSA r su rovoo BJituoiiRAFnro

raintsfms, ajifciatcs, y aperarías que sa' Mit de arupar, sttcfdas.. qac ita df ûitscruarsc, 
Reim pressas en Mexico: en la imprenta de! Hr D. Joseph de Hogal, 1771, ]6j, 59 
p., fol. es copia de Juan Antonio Vaienciano de la dada por Fernando Vï en cl 
Buen Retiro a primero de agosto de mit setecientos y cincuenta Fort, cou esc. 
real cale. Texto a dos col. (217)

¡báñe?, do Faria, Diego, Addifiattcs CMMcifatiartcs et rtatae ad LFrM'H pt'ûttaat :wriara?H 
rcsofHtiettaat fiJastríssiat!, D. Didact Caaarrtdas d t ernir, author Didaco Jbañez de 
Faria, Coloniae Allobrogum, Sumptibus Fratrum de Tournes, 172B, ene. piel, 
dob!c columna, en latín, portada a dos tintas, grabado xilográfico, Marca de 
fuego Seminario Conciliar de San José. BFEJ FE312404B (111)

Janssonto, Juan, M i e r a  a t l a s  t j teatro d e  todo f t  mundo, tomo 11, Amsterdam i, Apud 
Joanncm lanfsonium, 1653, ene. pergamino BPEJ FE3126216 (8)

Jordán de Asso y de) Río, Ignacio, insfÜMfio'TM del demetio cit'd de (ùtsfditi ïtatr adatíf- 
das ai Jrn de cada Meto fas diferencias qac de este drrtx):o se aitscruae ce Araban F^r 
dispas teten de SüSJi/frCS, por Ignacio Jordan de Asso y del Rio y D Migue] de 
Manuel y Rodriguez, Madrid, por Ramón Rufz, 1792, 4°, {7}, }126], 344,p. BPEJ 
FE162549(162)

Jutcta bnparríat saffrf fas Letras en Jarata de frrcüf qtrf tta ptd'ficada ta Carta Paita a a ctí 
qtff se ítflctifaa derogar éter fes Edictos def Scrctusitíto Seder Jirfántc Da que de Parata, 
[Apéndice de documentos al Juicio imparcial], Madrid: Joachin de ¡barra, 1769. 
2 pte en 1 v., foi (31 cm.) ene pie), folio [5], 33^ [4], 4Hp., Ex Iibris, ene Piet. 
BPEJ FE 3113444 (164)

Kees, Joan Ceorgio, J V  D Aulae, et judiciorum advocato, reverendissimi & cel- 
sissimi D D S R. 1. principis & episcopi vienensis consiliario consistorial:, 
nec non incliti reve rend issi mor um ampiissimorum inferior is au striae D D 
praelatorum status SS. Canonum pro (essore, cumpo6itu$:et in antiquissima ac 
celebérrima universitate viennensi studiosae legum juventud in privatiscolle- 
giis expósitos. Ce marca fartas ad D. Jas fia tant ûrsfifafrûnerw iarperiattiji?: ÍV. L diras, 
editfo actaua, rtraftfs a rrrendis rfpitrgaia, et ia qua aitijfn, ¡part' fu priort^as yrrna- 
ijfcc, sertpta ecMrregard, canffriua faftaaéCratieris side, ta gratfairi citcrerara adama fa 
start, cant appcedict* caîitàtfHff aiodrari fc^cndf &*cscrt5cijdf citâtiunrs iffrittsijuf finis.
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Cobniae AHobrogum, sumptibus Marci-Michaei Bousquet & sncios, cum pri 
vHegio sacrac cacsareae Majostatis, 1759. (esta edición es de folie, en la iista del 
inventario es de 4°) EPEJ FE160652 (165)

Laneebtti, Jo. Pan li, Corptts Juris canot" ci ente ndaf ton et nofis fliustraf ton, Gregor ri 
X ili Pouf. Max Jussus, Editum Libro VH Decretal in m, Coloniae Munatianae, 
1730, Colección Eeüpe de la Rosa. Ex Iibris de Felipe de ta Rosa. Relio de la bi
blioteca del in&titnto de San lose t. 1. BFEJ FE131900 (46)

Lardizábal y Uribe, Manne! de, del Consejo de S. M. su Alcaide de) Crimen y de 
hijosdalgo de la Real Ch anci Hería de Granada, Discurso sobre las portas con froi
de o ias (eyes criminales de Esparta, para Jârififar su Reforma, en Madrid, por don 
joachin 1 barra, impresor de cámara de S. M„ 1782, 8", [8], 293 p., ene piel, EF EJ 
FE160725 (84)

Lardixâba) y Uribe, Manne! de, Discttrso sobre ias penas, contraído d (as leyes crimi
nales de Espaûapara/actbfar str rejbrrna, por Don Manuel de Lardizába! y Uribe, 
Madrid: joachin fbarra , 1782, 8" [8], 293 p., enc. pie). BFEJ FE1607Î5 (91)

Lard iza bal, Vicente de, Consídetof iones polifico-abdicas sobre ia sai ad de (os 'la tean 
tes, Madrid, D. Antonio Sanz, 1769, {24], 220, [4] p., 4". (171)

Larrea, Juan Bautista, (m. 1645), Ailegationtrnt Jtscalitttn pars prima, ttt íjtta ultra inrt- 
dim, pitreo política elucidanfut  ̂aucture D.D Joan. Bapt. Larrea, equite Ordinis D. 
Jacobi cum indico índice jurium, Lugduni: sumptibus Anton i i Servant, 1732, 
foi., )4], 228 Í31J p., ene. pergamino. BFEJ FE160792 (167)

Larrea, Juan Bautista, (m. 1643), Devüle, Rochi, ed. Chalmette, Louis, ed Alor^rton 
dccisionton CrittifftensiHiM; pars secunde accessit tracta tus de reuefationi&MS ctttn de- 
cistotte cottstritiua S. bi^uisiticmis, authore Joanne Baptista Larrea, editio postre
ma Lugduni, sumptibus Laurentii Arnaud, i'etri Bordo, Joanis & Fetri Arnaud, 
1679, fo l, [4], 259, [16], ene. pergamino, texto a dos c d , marca de fuego. BFEJ 
FE390781(166)

Las Siete Far/idas de( Sabio Rey dot! Aionso ei (Vano, uaeoatnente Glosadas por e( licen
ciado Groarte López, del Consejo Real de indias de Su Magcsíad. Con su Repor torio
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tfjuy copioso, assi d?f testa ramo d? Fa Gfossa. Madrid, Se vende en ¡a casa de iuan 
Hafrey, 1611, con privilegio imperial BPEJFE396801 (169)

Le Bègue de Fresie, Achilk Guillaume, EF Conservador de Fa saiad o avisa a todas Fas 
gentes acerca de ios petaros qrte Fes irtrpat'ta evitar para ntaatenerse con & trena salud, y 
prolongar sa vida, traducido al español por don Juan Calisteo y Xiorro, profesor 
de cirugía de esta Corte, Madrid, en la oficina de Pedro Marin, con licencia 
1776, 8", ene. pergamino. BFEJ FE3114618 (119)

León Pineio, Antonio de, (ca. 1590-1660), Tnafn&i de CaaJrrn:aciones Reates de Esconden 
das. Oncles f eases, en pítese re^uteren para Fas indias Occidentales, por el lie. Antonio 
de León Fincio, Madrid, Juan Gonzalez, 1630,16 h , 173 f , 17 h., 41 (172)

León Fincio, Antonio de, (s. XVI- 1660), Epffom? de la HiM'atitccn Oriental y Occiden
tal, Nantira y Geagro/tra. de Don Antonio de Leon Tinelo añadido y enmendado 
nuevamente en que se contienen los escritores de las Indias orientales, y occi
dentals, y reinos convecinos China, Tartaria, Japon, Fcrsia, Armenia, Etiopia y 
otras partes por mano del Marquez de Torre-Nueva, en la oficina de Francisco 
Martinez Abad,en Madrid, 1737-1738. fol. Ene. Pergamino, marca de fuego de 
San Felipe Neri de Guadalajara, vols. 1-3. BFEJ FE3116449 f/ 3116456 (28)

Leyza, D. Agustín de, Memorial ajustado de la cansa rrlaiinal qn? a Insta neta del ífs- 
;no. D. Pedro Rodr^nez CampomanfsyisraF del conseja y en virtud dei decreto de Fta 
sustraído en calidad de comisionado ei s. Agwstfa de Ecyza, Madrid, por Joachin de 
Ibarra, 1763. (esta edición es de foiio, en ¡a lista del inventario es de 4°) BFEJ 
FE121795(183)

López de Ayala, ignacio, de la Beal Academia de la historia i catedrático en los 
reales estudios de esta corte, Historia de Gibraltar en Madrid, por don Antonio 
de Sancha, con licencia, 1782, 4', Fort, con grab, xi! La h. de grab, pleg cale. : 
"Barte. Vazqz la grabó, M. 1782)), Vista de Gibraltar sobre planos y documentos 
de 1782, marca de fuego Seminario Conciliar tridentino del señor San José de 
Guadalajara. BFEJ FE1274S9 (147)

López de Aya i a, Pedro, (1332-1407), Crónicas y Memo rías ríe fas Reyes de Casi (Fiar F.Xm 
Pedro, Dorr Enrique FF, Dort Jnan F, Don Enroja? FFJ, por D. Pedro Lopez de Ayala;
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t:on !as enmitrndas de! secretario Gertínimo Zurita: y ias mírrereitmes y notas 
añadidas por Don Eugenio de Llaguno Am ir o! a, en !a imprenta de don Antonio 
de Sandia, Madrid, 1779-1780. Fol, (52J, 609p., ene. pie!, 7 vols., BFEJ FE127374 
// 127375 {36)

López de Vargas Machuca, Tomás, Descripción de ia proPíHcdr de Madrid, por Tilo
mas Lopez., Madrid: por Joachin Ibarra, 1763, [8], 308, [8] p. fl] h. de mapa. p!eg. 
Gcografía-S. XVHL {791

López de Vergara, isidro, Ütrsfroció" i/ Adiciones d io Frdriica Jndicini <jf. contpnso D. Ard. 
Moriótcz Saiozer. Madrid : lmp de D Agustín de Gorctejueia y Sierra, 1752. (13)

López, Tomás, (1730-1802), Principios Gccgrd/jcos, apiieodos ñi teso df ios Mopes, Por 
Don ¡ornas Lopez, Madrid: D. Joachin [barra, 1775-1783. - 2 v; 8L {173)

Lorenz a na, Francisco Antonio, Hfsfurm de ñiucew-Espnrl  ̂ cscrP<r por su esd^rreido 
con<jttislr?dor Hernán Corles, aumentada con otros documentos y notas por el 
¡histrísimo s^ñor don francisco antonio ¡orenzana, Arzobispo de móxico con 
las licencias necesarias, México en [a imprenta del Superior Gobierno dei Mr D 
Joscpii Antonio de Hoges, en la calle de Tiburcio, año 1770, fo l, f3f J17], 399, [8] 
p, dos tintas, grabado xilográfico, ene. pergamino, Ex Iibris manuscrito: Feli
ciano do Panda y Mr ingas, (esta edición es de folio, en la ¡ista del Inventario es 
de 4°) BTFJ F E3114096 (142)

Luca, Juan Bautista, cardenal, Mtníbssa dfcísitmíJíH Sacra? Rob!? Romm tac od TiíC- 
íifrum Vcrdnñs cf /[fsddf!?, Gardinaiis de Lúea, parte primera, Venetiis, apud 
Paulum BaHeoniunt, 1707. foi. [8j, 536 p., ene. pergamino, Ex iibris, escudo xilo
gráfico, texto en latin, dobie columna, marca do fuego de: Seminario Conciliar 
de Guadalaxara, 4 vols. BPEf FE399491 // 39942S//99453 // 399454 (51)

Lúea, Juan Bautista, cárdena], Tbfídrum ucrfddís cf /tísldiac, sttJf, Dccisúd dfscürsMS 
jwn mo ferias, sew fdfdos fdsdnctj, ci nd t'crRafcííí cddi i" JcrcfísiÓMS canfroErcrsds cc- 
"Ofdcis cf cit'dídtts, d¡ id urde íiduocafus, pro tum p^rtium scWpsd u?( cúiistidús
nfspeudd. Jo Maptistac de Lúea,ex t y pog raphia BaBconiana, Venetiis, 16971759. 
foi., 16 vols. BFEJ FE399414 // 399415/ // 399416 // 399417 // 399418// 399419 // 
399420//399421 (51)
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Luca, Juan ¡bautista, cardenal, Yractatns &  qjjrciis penadtHs ec?cntid'tKS rorrjíJU¿TC CM- 
ricc; ad cfj/MS caiccm addiicr sun/ rcric /tmt sire decumcMi<r ac ciidm dijormgf roues, 
resperrsiencs & decisiones super snpyrf55i'o?Jf ceKĉ 'Ü sccrcirrriorun: rrpostciicerHrrr, & 
nesidufi preid. Access d citer f racial rrs c/asdcm aacioris dc (ocis morriiarn Htm oaca- 
tdiMoi rrrtis / D. Jo Baptistae de i.uca, sumptibus J A. Cramer & P. f^rachon, 
Lugduni, 1697 fob, [4l, 260, [43] p., BPEJ FE399423 (51)

Luque Maio, Eduardo de, idis feria poifíica de /es csiatlccimierfos trif ram orines de 
(as naciones europeas/ pur Eduardo Mato de buque; tomol, En Madrid: por 
Antonio de Sancha, 1784, 14], [1], 1-384 1-137 fjs. 4°, entera en piel, 2 mapas y 1 
tabla, 1784-17 2 v. (XVÏ, 406 p , [3¡ h. de grab pieg., [2{ h. pleg; XH, 252 p., VE, 
213 p., [2], 100, ]4l h. de grab, pleg., [1[ h. pleg.); 4 Eduardo Mato de Luque es 
seudónimo der Almodovar, Pedro Jimóne^ de Góngora, Duque de Eu ropa- 
H istoria-5. XV-XVHi Europa—Historia económica—S. XV-XVIII. Descubri

mientos y expiraciones geográheas-S 1784-1700 5 vols , { esta edición es de 
4°,en ¡a lista dei inventario es 8"), BFEJ FE1283U2 //128306 //128307 // 128310 
// 381030 (103)

Magro y Zurita, Santiago, Indice de fas preposiciones dc las ici/cs de ia i'ccopiiíicíoij con 
remission a ios DD. ios iecan; cafes acordadas i/ pragmáticas tasto ei ana de mil 
sciccieutes y ecinic y f̂ nafro, su autor el doctor Don Santiago Magro y Zurita, en 
A i calar en la imprenta de Joseph Es partos a, 1726, [14], 613 p., [3j en bb; foi. texto 
a dos col (202)

Magro, Jacobo, EÍMCÍda¡¡e?:cs ad ^uafuer dimes insfifufieuum i;Hpe referís /usfininni fjp- 
porfamf ioctipicfat<tc lfgitns, dccisionitas ^¿;c/aris dispare, continua vit, addidtt D. 
Ertsebius Honaventura Beleña, Mexirñapud D ¡-"hilippum Zunnigam & Onti
veros, [1787-881 4 v.; 4". tomo 1. 1787, [17], 1-379, ene. pergamino, texto en latín, 
dos columnas, ene. pergamino marra de fuego del Seminario cunciiiar de San 
Josó. BFEJ FE3112280 (158)

Magro, Jacobo, Eiacidafioacs ad jjuoÍMor litres instdatioMMm imperaforis Jrtsfinieni op- 
^wr turré (ocHpiciaiae levitas, decision itus r?ne Juris iu'spani, continua vit, addídit D. 
Eusebius Bonaventura Beieña, t. 1, Mexici: Apud D. Fhtltppum Zunnigam & 
Ontiveros, MDCCLXXXVii-VHl (l787-88J. 4 v.; 4" [17], 379.p., ene. pergamino. 
BFEJ FE 112230 (199)
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Mí) ¡donado et Fardo, tosepho,o!im ¡n regiisconsiliiscausarum patrono in Audienria 
Reg ni Gáüeciae Fiscali, deirtdé in Gran aten si Chance! ¡aria fisc i patrono, Trocíalas 
dc secando sappficadoae, siw recarsos adders Ms rct îsioííis se nica das sapremi señalas, 
rígiarampae ciíanceltariaram ct ütioram iribíoratiafn Matas Rey a i, opus posthumum, 
Matriti, ex oficina Bernard! do V¡l!a-D¡cgo, typographe regio, cum privilegio re
gis, 1690, fo!., [7], 299, [2l]p., texto en iatfn, portada a dos tintas, grabado xiíográ- 
ñco, dos columnas, ene. pergamino, marca dc fuego deir Seminario conciiiar de 
San fosé. BPEJ FE3113619 (201)

Mariana, Juan de, (1536-1624), Historia general dc Espada, compuesta enmendada y aña
dida pore! padre Juan de Mariana, dc !a compañía dc Jesús, t 2, nueva edición, en 
Amberes a costa de Marcos Migue! Bousquet y Compañía, mecaderes de libros, 
1751, ti", J5], 532p., ene pie] Marca dc fuego dc San Francisco de Guada ¡ajara 10 
vols, (esta edición es de foiio, en Ja iista dei inventario es deá^) BPEJ FE128964 (174)

Marín Aifocca, Juan Antonio, Observaciones originóles sobre los autos acordados i?ae 
dieron regia para ia introducción: del recurso de tn/asdeia notoria d tedas practicas <jae 
Itaa ocarrido y principios por donde dc deben resolver, Madrid, en la imprenta de 
Migue! Escribano, 1784, 8', ene francesa. BFEJ FE3112799 (204)

Marta, Giacomo Antonio, (1559-1629), Compifaiio lidias iaris confroaersi ex ómnibus 
decisionibas aniaersi orbis, y trae bacas<jae extant impressae/ a doctore Marta Mapc- 
lilanv,* sex fttmis distincte, ^aaram primes iadicioram ciailiam, continent, (tomas pri
mas), Venetiis: apud Juntas, 1620, [16j, 524, [44] p., Foi. Marca tip. en port. Texto 
a dos col Portada a dos tintas Ciunti, imp (Venecia) CoJcgio Mayor de San 
I¡defonso (A!ca!á de Henares), ant. pos (196)

Marta, Giacomo Antonio, (1559-1629), Con sitia doctor is Marlae, Sammi pnarfici ia 
jaibas ínnnes caasae, qaae sais f empóricas in coalmaersiafn ooca tac /aérant indicio 
graífissin:o de/ininatar, Mme primatn in lacear prodit, AugustaeTaurinorum: apud 
HH. ¡o Dominid Tarini, 1628, [32], 318 h ; fo!., marca tip en port, texto a dos col 
port, a dos tintas Tari no, Giovanni Domenico, imp., (Turin) Colegio Menor de 
Santa Cataiïna Mártir de los Verdes (Akaiá de Hcnares)1198)

Marta, Giacomo Antonio, (1559-1629), Oigesto Ncaissimo todas taris controaersi 
scfenliac e.r omnibas decisionibas aniftersi orbis, <jaae bacasyae ñnpressae /aére/ a
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doef. Maria Neapolitan o; sex tamis distincfa, Francofurti: typis Era mi Kempfferi: 
sumptibus Kulandi, 1621, [12], 489, [45], [2] en b!.; fot. marca tipográfica en port. 
Fort, a dos tintas Derecho civil, Obras anteriores a 1800 Kcmpfer, Erasmus, 
ed. (Frankfurt am Main), Roland, Johann, ed (Frankfurt am Main). Atemania, 
Frankfurt am Main (196)

Marta, Giacomo Antonio, (1559-1629), Dûfiûfrs Marfuz Sum ma totius successif rus 1c- 
gaiis: ^u t̂wor partib:ts complexa, Editio secunda et prima veneta, Venetiis: apud 
Bertanos, 1666, ]12), 520, [60] p̂ , foi. contiene: pars prima, secunda y tertia Texto 
a dos col Antep Fort a dos tintas con grab. xil. Eertano, (Familia), imp (Vene
cia), Colegio Menor de Santa Catalina Mártir de ios Verdes (Aicaiá de Henares), 
ant. pos Sum ma tot i us succession i s iegaiis Itatia Venecia. (195)

Marta, Giacomo Antonio, (1559-1629), Tractates de iarisdicticne ¡ufa iadianr cccicsias ti
ca m ci iaicatn excrecnde; pars f^aarta; irt <?aa per daas centurias casaurn dísftdiantar/ 
Decteris Martas,. Moguntiae: ex typographia loanis Albiní, 1609, [3], 314, [52], ]2] 
p. enbi ; fo!., texto a dos col, port con grab. xii. Aibin, Johann, imp. (Maguncia). 
Alemania, Maguncia. (197)

Martínez Salazar, Antonio, Colección dc memorias y noticias dei gobierno general y 
potiífrodel Consejo, fo pae observa en ei despacho dc los negocios, los ppe corresponden 
A cada una dc sus salas, Madrid: A. Sanz, 1764. p., foi. H2f, 740 p., f4i/ degrau., Jbi. 
(36 cmj. (269)

Martínez Salazar, Antonio, Frdctiea de sabstorteiar pleitos e/COaliuOs con/brme al estilo 
de las Audiencias dc Madrid, Madrid: por F. Marin, 1785 (290)

Masdáu, Juan Francisco de, Histeria critico dc España y de 1o callara española, obra 
compuesta en italiano y en españo! por Juan Francisco de Masdeu, Barcelunes, 
t.l, en Madrid: Por Don Antonio dc Sancha, ano de 1783, ene pergamino, 4", 425 
[2] en bco, marca de fuego Seminario Conciliar trident i no de! señor San Josá de 
Guada ¡ajara. BFEJ FE 3114167 (144)

Mastriüo, García, Occisiones consistorli sacrac regiae cor:scicníiac regni Siciiioe in qui 
bas pracier uarios et ^aoiidianos fn Jbrio casas, gratdssimae doetoruni coatnouerisiae 
componunlar et ^Mampinrimac per totaot ias sparsac leges breo! r¡aadam el pcrsplcaa
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rnff6edne^acf^ fí¿' (MCtrlfíder eipRcanl^r, autbore G a r s i a  MaStriiio; his accedit reo
pen sum cjusdem pro matre cum summariis, argum ents nee non indice verbo- 
rum juxtà ac rerum notabilium locupietissimo, Spirae: typis Heiiae Kembach, 
1615. (176)

MastriHo, Carsia de, Mn îsfrutdTus, fer^rrj ñ^perio, cf fvrtsidicf/e^c Tracings irr dHrrs 
parses dístñícfKS, Don Garsia Mast r! Ho Caes a re i Au there, Lvgdvni , Antoni us 
Phillehottis, 1621, 2 1- en 1 v, 4" Ex iibris manuscrito, grabado calcográfico, dos 
coiumnas, ene. pergamino marca de fuego de: San Francisco de Guadaiajara. 
BPEJ FE3U0583 (187)

Mathcu y Sauz, Lorenzo, (1618-1680), Huquetan, Jean-Antoine, ed D. Ccieberrimf 
Don Laurentij Matthaeu et Sanz, Tracfaf t;s de Regnjíiltc Regni VaFerdjee, Sitv se
if cfertrrFj biffrprrífdñnnnn ad prmnpalrorfs Jams emsdfw!, Trdnfs 01?ris center}ins et 
Erpliratns, Lugduni: sumpt Joanrus-Antontf Huguetan, et Soc, 1677, ¡48), 610, 
¡Le. 588), )130] p.; foi. Portada a dos tintas, Texto a dos coiumnas, Hx iibris ma
nuscrito, Derecho BFEJ FE383502 (179)

Ma the u y Sanz, Lorenzo, (1618-1680), Trrif6?fns df rf ffÛTurjfdl, s i :f  t'oFrfreufrsiern}  ̂
Hstr/rf̂ HCütûrrr! i?r cousis Ofwñío/r&HS, CMor ff?rr;m deersiortiinrs, tm in Auia Supre 
ma ac Hispana Criminum, qum in summo senatu novi orbis/ D.D. Laurentii 
Matthau et Sanz, Hditio novissima, prioribus ...tripüci, indice con tro ver siarum, 
jurium ac rerum iocupietissimo, Matriti, apud Antonium de Sancha, 1774, fol., 
[8], 400, )24j, ene Pergamino, texto s dos coiumnas, grabado xi ¡ográfico, apos- 
tiiias marginales, texto en tatfn, Ex iibris manuscrito: Moreno, marca de fuego 
dei: Goicgio dc Zapopan. BPEJ FE3113768 (180)

Matienzo de Peraita, Juan, (sigio XV!!), D. facwnis Mctieno ce Pcwtfsc n/morts 
i.^.c CeMune!jf}tJM, Mantuae carpetanae, cum ¡¡centra Mantrae carpetaneae ex- 
eu débat Ludovic u s Saut tins, vendes? en casa de )uan Harrcy, 1613, fo!., [60], 485 
p, ene. Pergamino, grabado xHográfico, dos columnas, texto en ingles. BPEJ 
FE3113790. (178)

Menochio, Jacobo, 0532-1607), Dc adipisccrdíi, ft nctmcHda posscssiPHC arriptissi^^ et 
dotfissitfjf? ce}mMfjjfaria, itetn Responso car̂ srje Fnrarifíísrs... cedcíM aHctúre edita. 62w¡- 
ma nünt crwendRlms qatUH <rr¡tf6r!C cjrcma. Coloniac Agrippinac, apud loan de
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Tournes, & lac. de la Pierre, 162$, }5$], 3$5 p , [1] en bl. ; fol., port. & dos tintas, 
marca tip en portada (186)

Menochio, Jacobo, (1532-1607), De prücsMmptionibHS con/ect^ris, st^nis ci mdiciis conî 
njfHiüria ... / femns primas (secundusi Edifie cmninm p^sfrem, Gcncvae: sumpt Ga- 
brieüs de (bornes & fiilorium, 1724, [181, 592; [41,905; foi., Derecho civil historia 
Tournes Gabriel de. (1B5)

Molina, Luis de, (1535-1600), De primóle ¡m)r un; brsptïnnrtorî entine fíe tifian?; (ibrr 
¡̂{¡Jtnor, D D. Ludo v toi do Molina, nova editio, accu rat iss ¡me emend ai a, Vene 

tiis: Apud N ico! au m Pezzana, 1757 Sucesión Rea!, Primogenitura, Derecho Su
cesorio fo i, escudo xi ¡ográfico, dos columnas ene. española BFEJ FE3108047 
(206)

Monter roso y Alvarado, Cabriei de, Praffrn ciidt y crinu'nai y instr^c ¡bu dc escribanos 
dinididü en nucMe f n?t¡?des, comp^estir por Gabriel dc Men terroso y Añiarndo, Ayoru dc 
uüCHO en¡endada y añadida en esta postrera impression, de (a caria dc trícele  y  cambia 
con/brme % ia nHCaa RecapiiacioH, Valiadoiid: en la imprenta dc luán dc Rueda a 
costa de Antonio López Calderón, 1626, [2], 236, [6) h.; fol., la edición viene en 
portada antes de la mención de responsabiiidad, marca tip. en port. (231)

Montpalau, Antonio, Compendie cronoió^ico dc todos (os soberanos dc Enraya. Com 
prende los imperios, Rey nos, Principados, Repúblicas, y demás Estados sobe 
ranos, hoy existentes en Europa, Madrid, en la oficina de D Miguel Escribano, 
a costa de !a Real Compañía de impresores y Libreros & c , 1784. 4', ([8], 355 p, 
[1] en b! ; [2J, 117, [1J p.). Marca dc fuego: canto pie Coiegio de Zacatecas. BFEJ 
FE1ÏS206 (264)

Muñoz de Amador, Bernardo, Proportion arifbmefica-praofica dc (a plata, tablas %c¡re
ndes, en <?ae se demuestra ci peso, y uaior de (a piola e?: todos (eyes, compuesto por 
Bernardo Muñoz de Amador, Madrid: Por Antunio Marín, 1741. [28], 528 p., 8o 
(15 cm). (192)

Muñoz dc Escobar, Francisco, TfdciHS de rafiociniis ndmiMtsírHtorMm et compaiafiom- 
bns rariis aids tracicfHS emnibt¡s inri opera ¡n dardibas tam tbeoria ¡jnam prazi ntiiis, 
üniere D Francisco Mnno: dc Escobar, enm indice rf 5. Ratee Remóme DecisicnribMS,
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Lugduni, sumptibus Rochi Deville & L. Chalmette. Cum approbatione et privi
legio, 1732 Texto a dos col Antep Fort a dos tin tas con grab, xil., ene pergami
no, marca de fuego de): Seminario Conciliar de Nuestro Señor Padre San ]os<f 
BFEJ FE3H5449 (101)

Muratori, Ludovico Antonio, (1672-1750), Dddf/fft! dflh? xinrísprn^hmía fmMo, 
Venezia, presso Giambatista Fasqualt, 1743, Ex iibris, escudo xilográfico, ene. 
pergamino, marca dc fuego dei: Seminario Conciliar dc Guadalajara BPEJ 
FE3110284(194)

Murillo Velarde, Pedro, Cursas /Mrts cano fíje:, (¡(spun, r¡ indie:, in Ĥo, ;aifn ordf- 
rjcnj titMier̂ Tw Dccncfafmnr Hiin DecissioHes ¡̂&rHwd:r, sed íMSapff
addffMr, ^ucd fr: nostro Hisponiac Re^ne, (ndi'orüm Frcvúmiis Lc^c, co^stjefMdñíc, 
pri^dcX'^ pmxj sam bon, est, Auctore R. R Fetro Murillo Velarde,
Societatis ]csu, olim inGranatcnsí Imperial: Regia Academia fmperialis S. Mi- 
chaelis Coiegij Alumno: de in Salmantinol celebérrimo Lycaeo Collegij Major is 
Conchensís violácea condecorato Toga; & demúm in Pontificia, ac Regia Socie
tatis Universitate Manilana Saerorum Caninum priús deindé Saerae. Theogiae 
Cathedra rum Modera tore Edit lo Segunda Not is, et const: tut ion i bu s Bered, 
XÍV. illustrât a, & aucta, ad mentem ipsius Auctorls & indice copioso loe u pie- 
tata: ex Regio mandato diügentiori examine revisa, & et mendis perpurgata, 
atque in auctoritatibus, cura, & Studio D. Vicentij Garcia Hernandez, in Reg i is 
Con si i i is, & Curia Matritcnsi Advocati, difussior, & iocupetior. OpusÚmnibus 
Numéris Absolutum, Utilissimum, arquó Jurisprudentiae Canonicae studiosis 
apprimb necessarium, tomus primus comptcctes lib. I. II. et ! i Decretaüum Ma
triti Ex typograñhia Angelae de Apontes anno M.DCC.LXÍ11. Sumtibus Fe ti 
Simon de Hoz, in Cujus Emporio viso Imperialis in Bibliotheca Francisci Gon 
zalez del Mazo, Bibiopolae, frontem versus S. Philippi el Real, veneut, tomus 
segundus, complectens Lib IV et V. Deere ta hum BFEJ FE 1640 (190)

Narbona, Alfonso de, (1563-1611), QifHTufHfíirin ^  ferrian: parfem rccopífabotas 
Hispanice Ajpfjetrsj Narbona, Toleti; Apud Didacum Rodríguez, Typ Re

gio m, 1624, 1004 p.; (30 em.) con; commentar ia ad l.xxtt.I. lib. 4. nouae legum 
Hispaniae. portada a dos tintas, apostillas marginales, escudo calcográfico, 
texto en latín, dos columnas, ene pergamino, marca de fuego de: San Felipe 
Neri de Guadalajara. BFEJ FE3115710 (209)
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Narbona, Diego de, Annates fraetaFns inris de aefafe ad omnes i: ¡onanos aofHS reqai- 
sFfa; opHS fam in scho/Fs q^am in /oro ocrsanfibHS aeqnc neocssarFam, autore Don 
Didaco de Narbona, Mantua Carpetana: excudebat Didacus Díaz: expcnsis Fe- 
tri Coelïo, 1647, [26], 69% [97] p., [Il b. do grab; Fol Texto a dos col. Entre 3N y 
3N2 va intercalado: "ïndiculus l&corum..." (sign, [cruz ¡atina]2) La b dc grab, 
corresponde a la port, calcográfica: "Joancs Baptista Mairtus detineanit Juan 
de Noort sculp" y ' Joanes Baptista Mainus Da Ma Euga de Beer sculp" BFEJ 
FE3115712 (211J

Narbona, Diego de, Herog raphia iar/s sen De leg if/mis horarHm interraliis itcridica des- 
eripfio, auctore Don Ftidaco de Narbona, cura & labore doc tori 5 D Ioann dc 
Narbona, Matriti: Didacus Diaz de la Carrera, excudebat: expens. Flétri Coello, 
1652, [10], 272, )30J p ., [l] h. en bl , ¡1] h. de grab; fo!, ene. pergamino, texto en 
latín. BFEJ FE3115713 (210)

Navarro, Benito, Mcworbrí a/nsfado, hecho dc orden deF Cortscyo pleno, a instancia dc 
ios 5res. Fiscales dei expediente eonsaífioo, oisfo por remisian de S.M. d di, sobre ei 
conienidn y expresiones dc di/crenfes carias dei Reo. Obispo dc Cuenca D. Jsidoro dc 
CariMtpd y F^nfasfer, Madrid: oficina de J. Ybarra, 1768.4% apostillas marginales. 
Ex Iibris: convento de Carmelitas descalzos de la ciudad de Guadalajara, ene. 
pergamino. BFEJ FE3115114 (951

Nebrija, Antonio de, Difl finar iun: Achy An tiny \YhrFsscnsiS gram mafic;, chronogra
ph: rĉ i/, imo recens arccssio^cfa ad ^tradrupiex ciasdcm anf/qai dicifinan)' supp/e- 
menfum: yüirpm prim am eonif net d/f times Faff nas fn ser minea; hispan Mm wrsas. 
SecHndmn, nomina propria re^/onttm, Mrbî m, monlium.^apiornm, &c. Tertium ate 
Fem, neiferfcas ae tnd^ares relimara & urbinm appeílaf iones t̂ ife persa tipmpfecfitwr. 
Quarinm & nliimMm, poces hfspartas iatinitatedonafas / praefer foann/s Lopes Scrranf 
maFaciian/ Fahores ex GeerortFs lexicis & historFfFs, malla, quae desiderabnalar, addffa. 
index insHpcr Hf/iissimMS, ñí pao opposite, cm metida taqnc qnoftdáint sertnonis barba
ries, opera A4. Fiannis A loares Sa^redo Bar^ensis.pos;ta swnt efiatn omnia reco^nifa, 
ef ab inHutweris, qnibas scafebartf, mrndis nindicafa, & praeslinae infegriíatt res fita f a 
oocabtda, ... R.FM. Fr. Fletro Ortiz Lu ¡ando ad ealeem addlta. In super sexmillia 
pene vocabnla addita per M.D. Guillieimum dc Ocahasa Tándem hac ultima 
edltione proderunt piusquam quatuormillia voeabula, quae hoc signo., notan- 
tur studio & dtligentia L.D. loannts Gonzalez Manrique, I'rcsbytcri, non sine
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curi) & labore, Quae omnia in hac ultima cditione accu rat ht s revi sa, ditigenter 
recoguita, acdonipue .. mertdLSperc¡uam plurimis correcta Dictionarum aelis 
antonij nebrissensis grammatici, González Manrique loams, cm las oficinas 
de Antonio Marin y Gabriel Ramirez, a costa de la Hermandad de la Nueva 
Concordia dc N PS. Gcronymo, Madrid, 1751 Ene. pergamino, doble coin mua, 
!atín, grabado xilográfico, portada a dos tintas, Ex tibris adherido Pedro Espi
noza, Ex iibris manuscrito BFEJ FE3123437 {75)

Nucíw cs/ifo y Jbrmn/ario df escri/nr cartas mismas, en ia oficina dc Placido Barco Ló
pez, Madrid, 1785. 8°, [2], 279p., ¡5), ene, entera pergamino, seilo de! impresor 
notas manuscritas BFEJ FE13557 (105)

Nuíx y FcrpiñA, Juan, (S L), Re/lexfo nes imparc/a/es sofrre lo humanidad Je  los espinóles 
en /as /rrd/as, coíifrr? /os ync/eríd/dos ̂ riósqjbs y po/d/cos; pira dns/rar /as /n's/orias de 
AIM. Rayríal y Roirertson, escritos en italiano pore/ ai?ate don Juan IVnijry traducidas 
cnn algunas noias yor il Pedro Fare/a y Liiloa, Madrid: por D. Joachin tbarra, 1782, 
4" [4J, U!, .315 p , marca tip. en port. Antep. Historia. América España Autores 
secundarios; Ray na!, Guiltaume Thomas François Robertson, Wiltiam. Vare!a 
y UHoa, Pedro Ibarra, Joaquin España, Madrid, marca dc fuego Seminario 
Conciliar tridentino del señor San José de Cuadaiajara. BFEJ FE126615 (247)

Núñez de Prado, José, Gtamdf/eu Je lengua/raneesa, dispuesta para ei uso de! Rea! 
Seminario dc Nobtcs por c! Padre José Núñez dc Prado, Madrid, 1764, 8°, J4], 
315, [4] p. ene pergamino. BFEJ FE1679G7 (139)

Obras de elt ĵ/leneia y poesr'n premiadas por la Real UuiMersidad de México en el eer/anren 
literario que oelei'rd el din 28 de diciembre de 1790 con !uotioo dc la exaltación al trono 
de Caries 111/, México, por Don Feíipe de Zuñiga y Ontiveros, 1791. [4], [1-22], 
105p., ene. keratot. BFEJ FE13124 (224)

0/¡cio de la Semana Santa traducido ai oaste/iano e ilustrado con nuevas y copiosas notas 
por e/ dr. Joaquin Lorenzo Vil/anueva, falseador dc/ santo ojteio, Madrid: en la im 
pronta dc Bonito Cano, año 1786, 8°, 480p. BFEJ PE386493 (272)

Otea, Atfonso do, /rarfntus de cessione /nriurn etactiouam in quo iuserfue sunt, suo loco, 
addii iones, sen résolu! iones; eum S. R. Rom. Decis/onidus, D Alphonsi de Otea, Editio
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postrema, Venettis, ex typographia Balleoniana, 1777 fol, [5], 5Ü4, [12), fll4jp., 
ene- piel, grabado xilográfico, portada a dos tintas, dos columnas, texto en latin, 
Ex Iibris adherido: Dr D. Juan Josef Sanchez Leñero. BPEJ EE3115507 (248)

Olmeda y León, José, Eleven tos dei derecho pnbiico de fa paz, y de Ja guerra; ilustrados 
ron notifias historiens, leyes y doctrinas de ei derecho español, por Joseph de Olmeda 
y León, Madrid, en la oficina de la viuda de Manuel Fernandez, 1771, t. Ï, 87 [171 
397 [2]p., t 2, 8° f3j 1-291 p., ene. piel. 2 vois. BPEJ FE394942 // 394913 (80)

Ordenanza de 5n M. Para ei gobierno militar, y económico de sus nenies arsenales de mari
na, disidida en dos tratados, Madrid en la imprenta de Pedro Marin, 1776, 4". (esta 
edición es de 4", en la lista dei inventario es de 8") BPEJ FE460560 (222)

Ortega y Cotes, ignacio José de, Qnesiiones dei derecho pubiieo en interpretación de ios 
tratados de paces, su author D [gnacio Joseph de Ortega y Cotes, Madrid: en la 
oficina de Antonio Marín, 1747, 4% [32[, 428 p , [8], apostillas marginales, ene, 
pergamino, índice Derecho público. BPEJ FE3114957 (223)

Paiafox y Mendoza, Juan de, (1630-1659), Obras, Con ¡a vida del autor, por el P. Anto
nio González de Resende, Madrid, en ia imprenta de Gabriel Ramírez, 1762 foi. 
[53], 704p., ene piel, 12 vols. BPEJ FE148450 -148459 // 149082 -149084 (235)

Parras, Pedro José, Gobierno de ios reculares de ia America ajustado religiosamente 
d ia oinniad dei Rey: trabajado en obsequio de ia paz y tranquilidad conoenieute d 
las regulares mismos can ios señores diocesanos, virreyes, presidentes, audiencias, 
gabe madores y demás f riba nales sa baiter nos: arreglado d las leyes de aquellos rey- 
uos, reales cédalas de S.M., atrios-acordados, decretos y procidencias de su Conseja 
de ias Indias; para instrucción de ios preladas generales, prcta aciales, ais dado res 
y otros delegados en ias obligaciones de sus ojíelos respecfioaaíenlc para con el 
Rey y para con sas súbditos; se iraia f?t algunos capilulas de ia primera parte de 
1a inslitacion del Comisario General de indias, de ia dependencia que este tiene de 
SM Ministro General y de ios límites de ana y otra Jurisdicción, L 2, su autor el P. 
Fe. Pedro Joseph Parras, Madrid: por D Joachin Jbarra, 1783, 47 [4], XL1V, 
217, [l]p. marca dc fuego de! templo do Sao Felipe. 2 vols. BFEJ FE119079 i/ 
394415 (138)
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Faz, Christophori de, îurisconsufti, Fatriatii et Decurión is Safmaticensis, Fhllippi 
il) in pintiant) Cimventu ConsÜiarii, & CnatabriaeSummi Magistratus, tractas 
Dc ten H ta sea Interdicto ci remedio possessorio summarissimo, TAM mero, quam mir, 
Super eias Regnr priníOgeniis, hsmus primus, ad duminumionannem de Acuña, 
Marchionom dc Va i le Supremi Sénatus Fraesídem Amplissimum, cum privile
gio Rugtáe Maiestatis, Fintiae, ex typographia íoanis Rueda, prima editio diii- 
gentisime ab Auctorc rccognita. Anno á Christo lesu Salvatore nostro nato 1615. 
foi. f2l, 316, (15[p., ene. Pergamino, [8], 534, ]48] p., Marea tip. en port. ^VL S " 
Antep Ex iibris, marca dc fuego del Seminario Conciliar de San José BFEJ 
F E 3H 36Ï6  (234)

Pelaéz de Mieres, Melchor, D.D Mefchioris Pelaez a Mere,. Tractaius rnajoraluMm el 
mediorationam Hispaniae ywaiaor consians partiras, tomas primas Notre editio Lug- 
dHneusis. emendatior, cum dopliel Indice, Lügduni: Sumpt. Joannis Antonii Hu- 
guetan & Stic, 1678, fu!., ¡8], 828, [43] p., ene. pergamino Marca tip caic.: "N 
Au roux fecii", en portada Sucesiones, portada a dos tintas, grabado caicográ- 
Hco, dos coiumnas, texto en latín, marca de fuego dei: Seminario Conciliar dc 
San José BFEJ ÎE3115S57 (162)

Peña Montenegro, Aionso de la, liberarte pana partielles dc indias: cu ¡̂ ue se fnatan fas 
materias mas porttctdf¡res tocantes o elfos, partí su inicua ndmimsfnacíÓH, compuesto 
por el doctor don Aionso de la Peña Montenegro Obispo de San Francisco de! 
Quito, Nueua edición purgada dc muchos yerros, en León de Francia, a costa 
de Huguetan y compañía, 1676, 4̂  [56], 846 [t e. 702], [67] p ene pergamino (esta 
edición es de 4" en ia lista dei inventario os de foiio) BFEJ FE39ÛGÛ0 {155)

Pérez de Escobar, Antonio, Aoisos medicos, populares y domesllcos; Historia de iodos 
los contagios < ot?ra ttlif y necesaria ¿1 fos médicos, cirujanos, y Ayunlam¿culos de los 
pucHos, por Antonio Ferez de Escobar Madrid: por D. Joachin Ibarra, 1776 (96)

Pérez y López, Antonio Xavier, de! C! austro y Gremio dc i a Reai Universidad Li
teraria Sevilla en el de Sagrados Cánones, su Diputado en ¡a Corte, Abogado 
de! Ilustre Colegio de eila, 6 individuo dc ia Rea i Academia dc buenas letras dc 
dicha Ciudad, Teatro riela Legislación Lfumersaf tic España e Indias, por orden crono
lógico de sus cuerpos y decisiones- no recopiladas; y al/a&f tico de sus t ti Míos y principa
les materias, tomo if, Madrid, con licencia, en !a Imprenta de Manuei Cortxaiex,
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1791 2 vols 4°, marca de fuego; Coing io de Zapopan, Ex iibris impreso, ene. 
pie i, Sel i o personal de: Jos6 Domingo Sanchez BFEJ FF392138 (275)

Pichardo Vinuesa, Antonio, (1565-1631), Frathcnc insfiíMtiancs sinc MannducíiuK^s 
juris c¡ Milis mmanarufn ei regii jiispani ad prajin? iifiru sing tria ri; in quai nor disirf- 
fîMiae paries ccmprelrensae.' mcModícn fractahone [nshítdiuufm ei i iufiMui Serions 
tlecisitrniFus nMncauctn? iocaplciaiac; acccsscrunt fiusdcm wicres priares scireiasiicae 
praciicacqur rcnouaiac disputa hones, Antonio Pichardo Vinuesa, Venetiis, apud 
Heríanos 1698, fol [4], 195, [57], ene. pergamino, texto a dos col., escudo xtiográ- 
ftco, apostilias marginaies, texto en latín BPFJ FE3H5512 (227)

Fignateili, Giacomo, (1625-1698), Compandinín scM in&jrad cunsul^tiuncs canunicns/ 
D. J^coói Piguaie(ii;siirdin M  infíúrc ai?h Cum: in i Hipntnf Pns cu cci; Pars prima. 
Edifie secunda cenefa ... Venetiis: ex Typographia Balieoniana, 1710, fo !, [8], 
3HA, ]3U]p.; datos de ed. preceden a "pars prima". Texto a dos col. Aniep. Port 
a dos tintas. Port, con viñeta xi! Autor secundario: Pasuucd, Carmino Tom 
maso, ed. lit. Typographia Balieoniana (Venecia) Colegio Menor dc ia Madre 
de Dios (Aicaiá de Henares), Colegio Menor de la Concepción (Alcalá dc He
nares). ttaiia, Venecia, dos columnas, apostilias marginaies, ene. pergamino, 
10 vois. BPEJ FE3126638 // 397446 - 397445 // 397460 -397462 // 397456 -  
397458 ii 397450(228)

Pignatelii, Giacomo, (1625-1698), CompcudiMin e% index ad cous nia hones cuuonicas, D. 
/ncoln Pignafcdi, omnes dcccm tomos complectens aiphabettco ordine materia- 
rum, Aliás Romae in confuso editum; modh coloniae, novo & accuratiori studio 
élaboraium, & in faciliorem methodum, redactum & auctum; Cum aliquibus 
add it ion ¡bus, & duphci indice materia rum sciiicet & consuitationum, si ve ar- 
gumentorum iocuplctissimo ac facili; Opus cum judicibus, turn curiatibus, ut 
pansuhis, al i is que ecciesiasticis, ita, saecutaribus ac regular i bus utiiissimum, 
Venetiis, apud Fauium Badeónium. 1716, fol. grabado xilográfico, dos colum
nas ene. pergamino BPEJ FE397464 ( 53)

Pin i us, íoannes, Eifurgia nniigMa Eispanica, gohea, (sido ría na, n¡oza radien, ibiefaua, 
nu.Tia, illustra ia: adichs MdMfhs munumeniis cum addihenidus, sdíoliis & uarianii- 
frns Leche nirdus, tomus secundus ei ultimus, Romac: typis ct sumptibus Hiero- 
nymi Mai na rd i, 1740, [4], 130, [1] p ; Fol Grab. Calcográfico (175)
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¡^iuquet, Françc)is-André-Adrien, Ménai/rcs pnar cernir a ERfstn/rc des ^itrffncH$ dc 
fbsprñ ñ ama fa per rapport a fa ref ̂  tea eftrtfffcarïe, oa D/choatta/rc iff5 fiJresfcs, de? 
erreurs e/ ¡fe? scfr/sme?; próctfdó d'io? dfscnur? daw? fê rre/ ûw recherche ¡jHcdfc a óté fa 
ReffgfoM prfwift/t'e des Homme?, t 1, Paris: Chez Nyon, á ¡ occasion Barrios, á la 
vi lie de Severs P. Fr. didot le Jeune, a Saint- Augusti n quai des Augustins, pres 
du pont Saint- Michci, 1761, ene. pie!, En francas, marca dc fuego: Seminario 
Conciliar de San José, 2 vois. BPEJFE31236B2 // 3123683 (83)

Portugués, José Antonio, rec. CúfeccfoM genera/ de/a? ordénanos rwffftares, sns írrfjotw- 
cfuncs, y addamerdo?: d/spaesfufa dfez temos, por Don Joseph Antonio Portugués, 
1.1 [-VÜI, -X], Madrid: en ia imprenta de Antonio Marin, 1764-1765,9 v. {[26], 640 
[i.c. 670], ¡2] p (2201

Qaadernu de fas feyes añadidas o fa uwê a reeop] faetón, sr fmprfmfo cu ef ano de 1596;
ew ¡jae uaa fas feye? y prfmatítras ¡ âc desde ef dicha año, hasta prÍMc/p/o desfe 1610 <jue 
sc /ran pah/icado, pr¡r ivan de la Cuesta, vendase en ia de Francisco de Robles, 
librero dei Rey N. S , Madrid, 1610, marca de fuego, dos cotumnas, apostiiias 
marginales, ene pergamino BFEJ FE392013 (249)

Quevcdo y Hoyos, Antonio dc, Abogado de ¡os Reates Consejos y Corte, natura! 
de ¡a villa de Reinosa, en ias Montañas de Castilla ¡a Vieja, Efhno de Indicáis y 
Tormentos; ¡pie confirmo toda /írprnrfZcti orfm/naf y modo de sustanciar e/ proceso fndf- 
cnfionmcMle hasta descatmir ef defito y defia^newte, y powerfe en estado dc ctmdewarfe o 
of]?of^crfc, al señor D i van Chu macero Sotomayor, cabailcro dc ía orden dc San
tiago del Supremo Consejo y Camara dei mui Católico y mayor Monarca Peiipc 
Quarto, Re¡ de ias Hspañas y dc) Nuevo Mundo, con privilegio en Madrid, en la 
imprenta de Francisco Martinez, año de 1632. BPEJ FE3114951 (236)

Ramos del Manzano, Juan Francisco, (m. 1668), Ad feges Ftd/am, et Papmrn ef ¡?tme Ex 
Ffhr/s inriscor!SMfforam,/n!gme)da ad f/fas ZnscríhKfítHr; commenfard et ref[<jwaffoííes, 
D Francisci Ramos del Manzano, J.C, Ex Typographia Imperial!; Apud Iose- 
pháu, Fernandez de Buendia, 1678, 3t en 2v. ([48] h„ 1076, 43 p ); 34 cm, escrito a 
dos columnas, Incluye índice, t i De origine, et causis itdiae, papiae que legum, 
t.2. Red ¡mus ex diuturni morbi captiuitate, t 3 Auetarium tusto poiiticum, i ft. 
uni/: Lex Julia dc Mari tandis Ordin ¡bus, Historia y Critica, Lex Tapia Poppaea, 
Derecho Canónitx), folio mayor ene. pergamino fl] 525-1075] 1-43 [10]. Ex iibris
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manuscrito, portada a dos tintas, dos columnas, texto on <atín, marca de fuego 
de: San Francisco de Guadalajara BFEJ FE387227 (177)

Reales ordenanzas pim ia dirección, r^ginren gobierno ¡if/ impériale cuerpo de ia minería 
de IVucr̂ r Espaça y de su Real Yribunai Genemt, de Orden de Su Magesfud, Madrid, 
1783, Ex iibris, seilo troquelado, ene mestiza BFEJ FE393165 (245)

Recopilación de Leyes de (os rey nos de (as Indias candadas a ñrrprnnir y publicar por 
(a rnagesfad católica dei rey don Carlos i, t. 1, Va dividida en quatro tomos con e] 
indice générai y al principio de cada tomo ei indice especia) dc los títulos que 
contiene, Madrid por ivan de Paredes, afir) de 1681 fo!., 7], 299p, ene pergami
no, texto a dos col., grabado calcográfico BFEJ FE391952 (250)

Recopilación de leyes de (os rey nos de (as indias; con indice general, Madrid, en la im
prenta de Don Mertiiniome Lllloa, calle de la Concepcion Geronym, 1774, [21, 366 
h foi. marca de fuego, dos columnas, apostiilas marginales, grabado caiccgra
beo. BFEJ EE3919R9 (163)

Reglaren i o de (a /nndación y fsfa&íecintienfo del Monte de Piedad, que se institu
ye para socorro de ias viudas de q/ïriaies militares, prescribiendo ios esta tafos 
de SH dirección, y gobierno.* ios fondos de que se ha de componer; (as regias y 
precauciones con que es ios se (tan de administrar; ei tiempo en que (as viudas 
entraran ai goce de (as pensiones; ios requisitos que para eiio se necesitan; y ias 
circunsfancias con que se acordara a ios o/ieñiies el permiso de casarse, en Ma
drid, on la imprenta dc Don Gabrie! Ram irex criado do ia Reyna Madre 
nuestra señora y impresor de la Real Academia de San Fernando, 1761. 
BPEJ FE160566 (239)

Kelffenstuel, Anacletu, /us Canonicum Lininersnm clara meihodo diiucidattun sen '(roc
ía tas de Regtdis Juris can? dupiiei in dice, cn?n appendice, art there R. R F. Anadeto 
lieiffenstue), Ordinïs Mm. S. Francisci, 1.1„ Macetatae, apud Antonium Bortoli, 
1755, foi., ene. pergamino, Ex iibris manuscrito, texto a dos col BFEJ FE31Û5179 
(251)

Riehelet, Pierre, Dictionnaire portañ/de lengua/rancois, Ghez Jean-Marte BruyseL perc 
& fi) s rue St. Dominique, 1775, Dictionnaire portatif de )a iangue franco! S, extrait
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du grand dicctionnairc de Pierre Richelct, contenant tous Íes mots usités, icur 
genre et leur definition, avec les differentes acceptions dans lequelles ils font 
employés au fens prope et au figuré. Nouvelle edition, entièrement refondue et 
considérablement augmentée Far M de Waliy, tome Premier, second pequeño 
grabado A ¡yon chez jean Marie Bruyset pere et ñls. Hue St Dominique 1775,4° 
ene. fiel, doble columna en francés, Ex Iibris manuscrito Roset, Marca de fuego 
Colegio de Zapopan, 7 vois. BPEJ FE3 1237Ï0 // FE3123711 (73)

Ripia, juan de la, Practica de la ndminisfmc/en y cebranza dc ias ninfas reales y visita dc 
fes ministros yue sc ocupan en citas, por juan dc ¡a Ripia, 4a impresión, Madrid: 
por ¡a viuda de Juan García In fan son, 1715, foi, [4], 302, [10] p, incluye índice, 
ene. pergamino, orla tipográfica, apostillas marginales, (esta edición es de folio, 
en Ja lista del inventario es de 4") BPEJ FE39Ï067 (244)

Rivera, Fedro de, Din rio y derrotero de ia rumina do, visto y o&cervadú fsfrj en ci discurso 
dc ia visita genera/ dc Presidios, siií?ados en /as provincias Yntcrnas de Nueva España, 
que executó Fedro de Rivera ha viendo transitado por tos Reinos del Nuevo de 
Toledo, el de la Nueva Galicia, el dc la Nueva Vizcaya, c¡ dc la Nueva Mexico, el 
de la Nueva Estremadu ra, el de las Nuevas Ph ¡lipinas, el det Nuevo de León, las 
provincias, de Sonora, Ostimuri, Sinaloa, y Cuasteca tmpresso en Guathemaía, 
por Sebastian de A re balo, 1736. (2431

Rodríguez Cam poma nes, Discurso sobre ci Jômenio dc ia indt?stríí¡ popular. Ma
drid: en ta imprenta de D. Antonio dc Sancha, 1774, H" [4], 98p , ene. piel. BFEJ 
FE160145 (85)

Rodríguez Gampomanes, Fedro (1723-1803), Tratado dc ia regaifa dc atnorfiznción es
cribíale 1) Pedro Rodriguez Gampomanes, Madrid: en Imprenta Real de !a Ca- 
zeta. 1765, fol, (8], X, [2], 296 p. BFEJ FE3 93171 (48)

Rodríguez Gampomanes, Pedro, (1723 1803), itinerario dc ias carreras dc posta dc den
tro y /acra dei Rey no.' yue contiene también Las ieyes y privilegios con yac se gobier
nan cu España ias postas; y ana Noticia dc ias especies corrientes de moneda esinartge- 
ra, [D. Fedro Rodriguez Gampomanes] en Madrid: en la imprenta dc Antonio 
Ferez dc Soto, 1761. [14], XCVÍM, ]2¡, 312, ]2], 76 p, [1] h. de map. pleg.; 16" (16 cm): 
"Tho Lopez dc!. inv. et Sculp.", representa las Carreteras de postas dc España

262



EusiBïo BEKTiraA Bei.ESJA ï  su RLai.tocuXftco

Vías terrestres-España—S XVÎtî Correos—España—S. XVIII Moneda -Cambio 
extranjero-S.XV))) España-Leg¡slar¡ón--S. XVIII (65)

Rodríguez de Castro, José, Bi&iioiecn española; que contiene le noticia de Ies escritores 
rabinos espo noies ¿tes de la época conocida de su Mera tura hasta el prese nte.5u autor 
D. Joseph Rodriguen de Castro, tomo 1, en la imprenta Real dc ia Cazcta, en 
Madrid,1781-1736, fol ene. pergamino, marca de fuego de las Carmelitas de 
Guadalajara. 2 vois (esta editidn es de folio, en ia Esta de) inventario es dc 8°) 
BFEJ FE3113380 // 3113382 (29)

Rodriguez de Fonseca, Bartolomé Agustín, ed. lit., Corpus Juris Cioilis. Digesto. Di
gesto teortro-prífrfifo, o recopilacion dc los derechos común, real y canónico, por los 
libros y títulos del Digestor traducion literal ai castellano de ¡odas las leyes y par rajos 
del Digesfo y ia exposición de todas ellas, hasta las nuevamente recopiladas en el ano 
de 1770-1791, su autor Bartoiomc Agustín Rodriguez dc Fon seca, tomo ¡V, Ma
drid: en la imprenta Rea(, 1735, fol., texto a dos coi., port, con esc xil., Derecho 
civil, Derecho canónico, 17 vols. BFEJ FE395892 -- 395895 // 395897 -  395901 // 
395903 // 395905 // 395906 // 395908 (77)

Ruano, Migue), Tratado sur cinto sobre ei recurso de Injusticia notoria y del grado de 
segunda suplicación, por Don Migue) Ruano, Madrid: en )a oficina dc Fantaleón 
Aznar, 1782. 16], CXV p„ fol. (242)

Sabetlico, Marco Antonio Coccio, Opera M. Antonii Coced Sabriiiri in duos digesfa 
tomos; Rapsodia? histórica? Ennendum XI, cum D. Casparis Hedtmis Histórica sy- 
nopsi, Basilcae: ex Oí Reina Heruagiana, 1538, (Apud )oannem Heruagium et 
Erasmium Frobenium), 2 v. ([72], 855, [l]; [60], 820, 159 p ); fo l, Secundus tomus, 
Operum continef sex posteriores Enueades, marca tip en portada marca tip. en h 
z6v. Colofón dei v. 1 en h. z6r., texto con ápostilias marginaies. (268)

5atazar y d a rte , Ignacio de, Historia de ia conquista de México, población y progre
sos de lo América septentrional, conocido con el nomhrr de Hueva España, Segunda 
parte, Madrid, en ia imprenta de Benito Cano, 1786 fo)., [17], 472p., ene. pie( 
rameada rectamos, doble coiumna, galerías. Marca de fuego. Carmciitas de 
Guada ¡ajara. Ex Iibris. (esta edición es de foi i o, en i a lista dei inventario es de 
S") BFEJ FE3126304 (254)
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Saigado dt' Sûmoza, Francisco, (? 1644), D. Eraneisci Salgado dc Somoza, ô? regaii carr- 
cellar ia wilisofctaria se na forts, tractas dc Sippiicaiiouf nd sancffssimum a lifer is ef 
bullís apostoiieis n¡ perrîiciem reipubiicae reg;ri a ni regis a ni juris 1er ín praefadicôn 
impetra fis: cl dc eaurum refenflanc infrio: In senatu (...), editio prima Lugduuensis, 
¡ugdunl sutnptibus Laure ut ii Anisson MDCLXtV. foi., [9] 1-473 [65] Ene. ¡orno 
en pie) y tapas de papel grabado si ¡ográfico, doble cotumna, latín, con recla
mos, UFE] FE 3126285 (265)

Sánchez, Ange), Cano, fiiosc/ia del espíritu y del corazón enseñada en el Mro sagrado de 
las Proverbios, t 2, traducido en rima castellana y adarado con notas que sirven 
dc una paráfrasis completa, por Auge) Sánchez, en Madrid: en la imprenta de 
Benito Cano, 1785,4* [8], 334, [2] en bt.; [8], 99; [4f, !59p., ene pergamino, marca 
de fuego San Francisco de Guadalajara, 4 vols BFE] FE3124273 // 3124278 // 
168624(113)

San ta ¡la na Bus til ¡o, Lorenzo de, Cobferrm político de ios pueblos de España y el corre
gidor, alcaide y jnez en elfos, su autor e) doctor D. Lorenzo de Santayana Bust¡- 
Ho, segunda impresión, Madrid: en la imprenta de la Viuda de Elíseo Sánchez, 
1769. [8], 353, [7] p. (256)

Sarpi, Paoto, f bsfpirf da Concile de Trente, di Pietro Soave Polano, Amstcrdam,1669, 
B F E jrE ll4 8 0 7  (69)

Sa veri en, Alexandre, (1720-1805), Historia dc los progresos def enfeudimierdo b urna no 
en los rico fids exactas y eu Hs artes que deperíden dc ellas, con un corEjpedio dc la oida 
dc los Autores mas celebres qr:e bar: escrito sobre estas ciencias, cons pues ta en (ran 
ces por Monsieur Saver ¡en; y traducida al castellano por Don Manuel Rubin de 
Ce lis, Madrid, en la imprenta de D Antonio de Sancha, a costa de la Real Com 
pañi a de Impresores y Libreros del Rey no, 1775, XXIV, 486, [18] p.; 4° (21 cm.), 5 
vols. BFE] FE 168626//168639 //168640 -  168642 (150)

Serna Juan dc la, Diccionario geogra^eo o descripción de todos ios rey nos, provincias, 
islas, patriarcados, obispados, ducados, condados, marquesados,ciudades impériales,]/ 
anseáticas, puertos, /brf atezas, cindadelas,]/ otros lagares considerables de ias qua tro 
partes dei arando, f<m ia noticia de ios rfyuos, provincias y territorios en donde se 
bailan ios príncipes de quienes dependen ios ríos, bebías, mares, montes, y yunto a ios
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quaies esidu situadcs; su disiancia en léguas /raftcesas de ios pueblos mas considerables 
cercanos, ¿as patrias de personas ilustres, ¿os sitios masémosos que ¿as piezas ¿jan sos
tenido, ¿os ¿toares donde se iíatí dado ias pritifipaies batallas, con ¿a iongitífd y latitud 
tic todos ¿os dicitos rey nos, ciudades y según ¿os mejores mayas; y a o a breve nofierá de 
su a i? Mn [¿a fifia, comercio, genio etc., eacrtto en ing!es y traducido de] francés ai 
casteiiano por don Juan de la Serna, tercera edición, corregida y aumentada, 
escudo pequeño, Madrid, 1771, por don Joaquín ¡barra, impresor de Cámara 
de S M con ¡as licencias necesarias, 4", (3) 34Sp, ene. pergamino, grabado xii., 
BFEJ FE3-123950 (58)

Süvestre Martínez, Manuei, (S. XVIÍÍ), Liimerie de jueces; uñiisimtr y unioersai pato 
alcaides, corregidores, intendentes, jueces eciesiúsficos, subdelegados y odminisfado
res de reídas, cruzada, espolio: y excusado, escribanos y notarios, regidores, syndicos, 
personemos y diputados dei común de todos ¿os pueblos de España; eu que por ordeu 
ai^rbefico, etí que se resumen y ejponetí todas ¿as pramdt¿cas, reales cédula, instruccio
nes, ordermuzas, re^Jamentos bordos y demds, desde cJ año dc 1774 basta ei de 1790, 
torno ¿ y IX de dieba iibreria segunda Impresión corregida y enmendada. En Madrid: 
en ia imprenta do Ramos Rui^, año do 1793, 4", [13], 1-305. dos columnas, texto 
en español, ene. pergamino, marca de fuego de la: Librería de San Francisco 
do Guadalajara. BFEJ FE31069Í1 // 3106413 // 3106894 // 3106897 // 3106900 // 
3106903 // 3106906 // 3106908 {193}

Sixtinus, Regnerus, (1543 1617), Regncri Sixtini. Tractatus de rega¿i¿]HS, Franco- 
fu rti: typis Egenoiphj Em m dü: impensis Petri Kopfii, 1617 [8], ?48, [76j P 
4" Port con grab, xil Emmel, Egenotph, imp., (Frankfurt), Kopf, Feter, cd 
(Frankfurt) Aiemania, Frankfurt am Main. Sixtinus, Regnerus, (1543-1617), 
Regueri Six fin is /C. Tractafus de regaii&MS ab auefore recog nit us...; in duos ii- 
brOS distinefus . , in quorum primo geueraütor de regaiibus agitur, altere rere siu- 
guiaris ¿efi ampi/ssimus commentarlus ad ceustdutiouem Fridcrici,, Continetu, 
Hanoviao: typis impensis Jacobi Laschó, 1657, [8], 944, (84j p., 8". Port a 
dos tintas Lasché, Jakob, imp. (Hanau). Tractatus de regabbus A!emania, 
Hanau. (269)

Solis y Rivadeneira, Antonio de, Historia deia cojíquisfadeM^xicorpobiacidíí y progre
sos de ia America Septentrional, conocida con cl nombre de Mueva España/ Antonio 
de Salís, t.l Barcelona: For Thomas Piferrer a coata de la Compañía, 1771, [24j,
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479 p., ]2] h de grab., }4J h. grab pleg, 8° Aprobación y autorización de ¡a obra, 
indice de capítulos de los 5 hbros que la componen, Población, América Latina, 
4 vola. BPEJ F E 1 Ï6 6 5 1 / -126653 //126656 (253)

Soiorzano Pereira, Juan de, (1575-1655), Poiitica indiana, compuesta por Juan de 5o- 
lorzano Pereyra, dividida en seis libros en los cuales se trata y resuelve todo lo 
tocante al descubrimiento, descripción, adquisición y retención de ias mesmas 
Indias y su Covierno Particular, Lugduni, sumptibus Laurentii Anisson, 1672, 
fol., (5], 858, (691 p., ene. pergamino. BFEJ FE16423S (256)

Solórzano Pereira, Juan de, DispMtatio de Jndiarum ture (sive de ÍMsta indiaram oc- 
cidentaiiam induis if (one, ady tris it ípne et retention^. M éjico, ex typographia 
Francisco Martinez 1639, fol., (29] 1- 1075 [61] ene. pergamino, Ex îibris BFEJ 
FE390757 (259}

Solórzano Fereira, Juan de, Obras Varias Postumas, Recopi Jaeion dc diversas tratados, 
fnemoriaíes, y papeles, escritas en a(gunas causes /sca(es, y Menos todos dc mMcha 
enseñanza, y erudición, publicadas en Madrid en 1676, reimpresa con el título de 
Obras Varias Postumas, en Madrid en 1776, corregida y enmendada por el licen
ciado Francisco María Va]tarna,fol. BPEJ FE114957 (257)

Teresa de Jesús, Santa, (1515-1582), Obras de Santa 'forçai dc Jesdsr /wndedora dc ia 
refórme dc ia ónden dc nuestro señora dei Carmen de (o primero observancia, t. 2, por 
Francisco Foppens, impresor y mercader de libros, Bruselas, 1684, ene. perga
mino, grabado xilográfico, con reclamos. Ex libris. (esta edición es de 8% en la 
lista de! inventario es de 4°) BPEJ FE3124541 (252}

Terreros y Pando, Esteban de, Diccionario Casteiiano con (as veces de ciencias y ¿ríes y 
$H3 correspondientes en ias tres (engMas,/rencesa, (atina é italiana, t.l, Madrid, en la 
imprenta de la viuda de Ibarra, hijos y compañía, 1786, ene. piel, doble colum
na, 3 vols, FE3123346 //3123347 //3123349 (92)

Torquemada, Juan de, (ñ 1615), Monarchie indiana con e( origen y guerras de (os indios 
occidentals, de /as pobiaciones, de/cabr (miento, comytu/ta, fpnver/Fon y otras cqfds 
;n%rdoiJ(q/ás de ia ?ni/)ne tierra, compuesto por F. Juan de Tor quemada, Lima: en 
la Oficina, y a costa de Nicolás, Rodríguez Franco, 1723, foL, 3 t.: mapa pleg; 32
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cm. dos cotumnas, port, grabada, apostil!as marginales, ene. pergamino, marca 
de fuego de: San Felipe Neri de Guadañara BFEJ FE3 109937 (273)

Torres y Veiasco, Antonio, JnsütMiioues bispnnueprüctico-tbeorice eommentatue, nutrie
re D Antonio a Terres et Velasco, Matriti: apud haeredes Joannis Garcia Infanzón, 
1735, [e], IV, 574, [14] p.; 24 cm Escudo Xilográfico en la portada Texto a dos 
coin m nas Derecho ci vi!, Garcia infanzón, Juan, (Herederos de), imp. (Madrid) 
Colegio imperial (Jesuítas), ant pos (274)

U!loa. Antonio de, (1716-1795), Moficúts ¿ímericanas. entretenimientos phisieo-Jnstoricos 
sobre Je Amerita meridional, y Ja septentrionai orienlftl, comparación general dc Jos 
territorios, elinms, y prodiciones en Jos tres especies, vegetales, animnies, y minerales: 
con relación pariicular de fas pctri/tcacioncs de cuerpos marinos dc ios indios naínraics 
de oyHelias países, sus costumbres y usos de Jas antigüedades: discurso sobre Ja lengua, 
y sobre ei modo de pensar en yue pasaron ios primeros pobladores, su autor Antonio 
de U!loa, Madrid: en la imprenta de Don Francisco Manue! de Mena, 1772, [24], 
407 [i.e.417] p., 4" (21 cm). BFEJ FE115281 (214)

Uztariz, Jerónimo dc, Theories y practica de comercio y de marina: en diferentes discur
sos y calificados ejemplares, por don Gerónimo de Uztariz. Tercera impression, 
corregida y emendada por el autor, Madrid: en ¡a imprenta de Antonio Sanx, 
1757 [36], 454 [l e 456j p.: JL; fo!. texto a dos col La il. es un grab. caic. con el 
retrato de! autor en p 1. (282)

Valerón, Manue! Román, (ñ 1663), Traclatus de Jransacfiouibus. in y no integra tran 
sacJionum materia thoorice, ac practice, Jugeuti studio, & just/ metbodo collecta ¡& 
expósita confine? nr, L). D. Eman. Roman Valeron, Lugduni: Sumptib. Philippi 
Borde & Laurcntii Arnaud, 1681, fo!., [10], 272, [40] p; ene pergamino. Texto 
a dos columnas, Portada grabada, Portada a dos tintas, Incluye Indice. BFEJ 
FE 164627 (278)

Van Fspcn, Zegcro Bernardo, Cammefitarius in tawnes el decreta Juris ceteris ac 
nooi et in Juris nooissimun opus postJîMmun, Lovanii, sumptibus Sociatatis, 
1759, Ex Iibris, apostülas marginales, escudo xdográfico, dos columnas, ene 
pergamino marca de fuego del: Seminario Conciliar de Guadaiajara BFEJ 
FE3111891(39)
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Veitia Linage, losepti dc, cabulero dc ¡a Orden de Santiago, señor de ia Casa Vei- 
tía, de! Consejo de su Magestad, su Tesorero, juez oficial de la Rea! Audiencia 
de la Casa dc la Contratación dc las indias, Alarte de fit Confraiarlotj de ias indias 
Occidentales, dirigido al Eiceientisimo señor don Gaspar ¿le Braca ¿non fes y Ctfzman, 
Conde de Eeñarada, gentil (¿otnbr? de la edatara dei Rey nuestro settm; de sas Conse/os 
¿le Estado y Gaerra, y de la /aula del Goldcrtto uniaersaf de estos Reynas, y Presidente 
¿tales dei Consejo Supremo de indias, ya dei de Rafia, en Bevilía, por luán Fran
cisco de B!as, i m pressor mayor de dicha ciudad, 1672, ene Pergamino BFEJ 
F El 64749 (34)

Vela dc Orcña, José, IJissertatiotrum taris coni rotors i tamiu liispaietiíiquam Granatensi 
Senaítt secí¿ndus lomas, authore D. D D. losepho Veta de Orcña, acccsscruntque 
ca!ci mi 11, super cap. I de fide ¡nstrumentorum, coloniae allobrogum, suptibus 
Fratunr Cramer, 1761 [6], 507 Í41jp.,enc. píct, texto en latín, dos columnas, apos
tillas marginales, grabado calcográfico, Ex Iibris; Del Dr, D Juan Josef Sanchez 
Leñero. BFEJ FE 3126 473 (216)

Venegas, Migue!, (1680-1746), Muí teñí de ia Cait/braia y de su conquista fcn¡poraf, y es
piritual iíasia ef tiempo presente Sacada de fe MsfOrin m¿jnMSCrit¿t,/c'rm¿td¿j en Mélico 
año dc 1739, por e! Padre Miguel Venegas, de ia Compañía de Jesus, añadida dc 
aígunos mapas particulares, y uno genera! de la America Septentrional, Assia 
Orienta!, y Mar del Sur, t. 1, Madrid: en la imprenta de la Viuda de Manuel 
Fernández, y del Supremo Consejo de la Inquisición, 1757 [24¡, 240 p., [1] h de 
map. pleg, 4". California (213)

Ventura Beleña, Eusebio, rec. Montemayor y Córdoba de Cuenca, Juan Francis
co de, rec Zuñiga y Ontiveros, Fe! i pe de, imp. Recopilación sumaria de todos 
ios autos acordíjdos de fa Real Audiencia y Safa dei Crimen de esta Afaerta España, 
y prpuidenefas de sa 5f¿perlor Gobierno, de parias Reales Cédalas y Ordenes que 
despaes de publicada ia Recopilador! de indias ñau podido recogerse asi de las 
dirigidas d ia misma Audiencia 3 Gobierno, como de algunas oiras que por sus 
notables decisiones contendrá no ignorar, por Eusebio Bentura Bcicña, tomo 
primero, Impresa en México: por Don Felipe ele Zúñiga y Ontiveros, 1787 , 
[ïj, XXXVI, [2], 100, ¡2], 114 [Le.llSj, [2], 373 [i.c. 377] p., [1] h. dc grab.: ¡L; Fol. 
Contiene: Recopilación samada de algunos Autos acor dados de la Real Audiencia 
y Cbandiieria de ia Afaena España, recogidos por Juan Francisco dc Monte-
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mayor de Cuenca — Recopilación do algunos Manda;nieufos y Ordenanzas dei 
Gobierno de esta Ni êua España, formada y dispuesta por Juan Francisco dc 
Montemayor y Cordova de Cuenca - Recopilación snmaria de ios Aatos acor
dados de la Real Andieucia de esta Mnena España, por Eusebio Bentura Beíeña, 
Ex Jibris, una coiumna, apostiüas marginales, galerías, ene. francesa BPEJ 
FE392071 (191)

Ventura Beleña, Eusebio, rec. Monte mayor y Córdoba de Cuenca, juan Francisco 
de, rec Zúniga y Ontiveros, Felipe de, imp. Recopilación sumaria de todas Jos 
4tifos acordados de la Real Audiencia y Sala dei Criara de rafa Aiueoa España, y pro
cidencias de sa Superior Contar no; dc oartas Reales Cédalas y Ordenes <?ae despees de 
publicada la Recopilación de ludias ban podido recogerse asi délas dirigidas d la misma 
^ndif ncla ó Gobierno, como de aiganas otras <?ae por sas notables decisiones contendrá 
íto ignorar, por Eusebio Bentura Beleña, tomo primero, Impresa en México, por 
Don Fcüpe dc Zúniga y Ontiveros, 1787, [21, XXXV!, [2J, IM , [2J, 114 [i.c.118], )2J, 
373 [i.e. 377) p , Jl] b. de grab.: il.; fo!. Contiene: Recopüacton sumaria de atgunos 
Autos acordados dc !a Rea! Audiencia y ChanciHeria de la Nueva España, reco
gidos por Juan Francisco de Montemayor de Cuenca — Recopilación de atgunos 
Mandamientos y Ordenanzas del Gobierno de esta Nueva España formada y 
dispuesta por Juan Francisco dc Montemayor y Cordova do Cuenca - Rorro 
pi)ación sumaria de ¡OS Autos acordados de la Rea! Audiencia de esta Nueva 
España, por Eusebio Bentura Bcicña, Se ha respetado ia puntuación origina!. 
México—Legislación -S XVÎÜ. Ex )ibris, una columna, a postulas marginales, 
gaterías, ene. francesa. BFEJ FE39Ï071 (238)

Viana Zava!a, Francisco Leandro, Conde de Topa, Rfglíuwnfp para extinguir en Mé
xico les incendios. Madrid, 1782. J2J, XVff!, 9Ü, XIV p. ; 4* (23 cwp. (241)

Vi ¡apiana, Fray Hermenegildo de, misionero apostó! ico, iector de sagrada theoiogia, ca!i- 
ficador de! Santo Oficio, y cronista de! referido Coíegio de la Santa Cruz, Vide porten
tosa dei americano sfpieHiriüMjl aposto!, ei V R. Fr. Antonio Mírrgi! & Jesas/andador, y err 
gnardfaa tic ios Colegios &  ia Ranfa Craí & ( lacre! aro, dc Christo rrrazilicado fie GMOtcmaia, 
y de naesfra señora de Guadalupe de Zacatecas, retar ion histórica de sns noeoas y antiguas 
maraoiiias, dedicada al Rey nuestro señor don Carlos iii, en sa Real y f  npremo Consejo de ias 
iridias, ei may reverendo padre Fr. Manuel de Marera, ieeior jaidiado, procurador general de 
indias, fjac/ae en la Gorfe de Madrid, ex-easf odio de la RrOt'incia del Sardo Roangciio, padre
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de ia 5anfa Elfnn & fa Florida, y Comisario Cmcnti en ssia (Fufí-a Espada dsf ordfn de Fi. F. 
S Francisco, en Madrid, por Juan de San Martin,1775, BFEJ FE115381 (184)

Vilia diego Vascuñana y Monioya, Aionso de, (B. 1615), instrucción pofdica y prac
tica yndiciaf, conforme af estiio de ios consejos, audiencias y triínmaies de corle y otros 
ordinarios dei reyno, compuesta por el Doctor Aionso de Vilia-diego Vascuñana 
y Montoya, Madrid, en i a imprenta de Gerónimo Roxo. A costa de Fedro Díaz, 
y Francisco Assensio, mercader de libros, en las gradas de San Fhelipc ei Real, 
1729 [4], 1-494 [25], fo l, ene. pergamino, orla tipográfica, dos columnas, marca 
de fuego de: Seminario de Nuestro Señor San Josó. BFEJ 3112931 (277)

Vi i lar roe!, Gaspar de, Arzobispo (1587-1665), Corn&crno fdestdsficp-pacíjñco, y Mnion 
de ios dos cuchillos, poMirJfco, y regie, Gaspar de Viilarroei; dedicado por ei m. fr. 
Francisco Vázquez, Madrid: Oficina de A Marin, 1738, fob, rctrs; 30 cm, Porta
da grabada Orla tipográfica, grabado xilográfico, frontispicio, dos columnas, 
ene. pergamino. Orlas iniciales, 2 vols BFEJ FE3108395 // 3108405 (287)

Viilaseñor y Sánchez, José Antonio de, 'Fhfaim americano; descripción general déla Nae- 
ua España y swS Jurisdicciones. Mexico, 1746-1748 2 v; M  prot. á dos tint, y orí. COn 1 
lám y esc. en ia 1* pág, Colección de todas las Pragmáticas, Códulas, Provisiones, 
Circulares, Autos acordados, Vandosy otras providencias publicadas en el actual 
rey nado del Señor Don Carlos IV, Con varias notas, 4" BPEJ FE1S2217 (276)

Vives, Juan Luis, Opere omrtie. dis trió uta ef ordújefa in crgttnjenforMm classes praeci- 
pnas o Gregorio Majansi, item Vita Vi^is scripts ai? eodem Majnnsio, iihe? aliter editio- 
nis impenses sHaciente cjcellenfissimo domino Francisca Faóian ef Fuero, Valen ¡iac 
Edetanoram, in ofñcina Benedict! Mon fort, exemi. et illmi. Domini Archiepisco- 
pi thypograpbi, 1732-1790. (285)

Vizcaino Perez, Vicente, impresor. Compendio del Derecho Fíddiro y Coman df España 
o df ias leyes de ias Siete Partidas colocado en orden narrai, con remisiones á las Le
yes posteriormente recopiladas, que ias confirman, corrigen ó deciaran, tomo 
!, Madrid, por Don Joachin Ibarra impresor de cámara de S. M., 1784, 8°, [4], 
XXVU, CXL1V, 358 p., [1] h do grab. p!eg„ Derecho Civil-Tratados, manuales, 
etc. 3 vois. BPEJ FE165S30 //165831J/l 65832 (66)
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Vizcayno Perez, Vicente Ibarra, Código y Prñcífca Criîwino(, arreglada a ias Leyes de 
España, y ne para direcciórr tic ios Alcaides y Jaeces Ordinarios y EscribaH05 Reales, ¡e 
escribió Vicente Vizcaíno Perez, t. 3, Madrid, 1797, libro N°4 colección Martínez 
Negrete. BPEJ EE176593 (90)

Ward, Bernardo, de! Consejo de S. M. y su ministro de la Real Junta dc comercio 
y moneda, Proyecto económico, en y ne se proponen carias procidencias dirigidas a 
promoter (os interesas de España, con (os medios y fondos necesarios para su p(an idea
ción; escrito en e( año de Î762, obra póstuma, tercera impresión, Madrid, por don 
Joachin Ibarra, 1792. 4° BPEJ FE153625 (232)

Xtmóncz Arias, Didaco, aícantarensi, theologo, ord. Praedicatorum. Nunc denuo 
abeoden autore pins dimidia parte auctum, y lucupletatum multis aditionu 
bus aidiectis, sub hoc signed Lexicon etdesiasfi cam fatino-ñispanicam. Ex Sacris 
PiMiis Conciiiis, Pewiiffcam, A. C. PiicoiogoruTH Dec re i is, ditioraiw oitis,var(is die 
(ionariis, alñsy pro^atissirnis scrip (Orinas conclu natun ser Ha (a nl?iy; vera cfymcJogae, 
orfpgrapñiae, y accent as ratio ne. Oppas Nooam AD Augustissimum Phiiipum I!. 
Hispaniarum Regem Catholicum Quanta ventaia haga este vocabuiario aJ más 
nuevo de Rodrigo de Sa neta KMa, no soin en mi la res de más vocablos, más en 
otras cosas, cotejándolos, lo conocerás. Al fin va el computo. Metimnae A Cam
po. InædibusChfîthophnri Lasso Vaca Expedís Didact l'órez Biblicpoíe. 16Û1 
BPEJ FE3121330 (15)

Ximónez Arias, Didaco, Lexicon EcdesiasiicHm Laiinc-Hispanicunj, ex Sacris Bi&is 
CtJMciiiis, PorPi/rcHM, A;C; TLcoiogvr^m Decrefis, dinar am oitis, dicffonariis, añisyue 
pmfraiissimfs scriptorifíMS concin Hnfwnj frítala Hbiywe oew eíj/moiogie, orfograpidne y 
prasodiae raiione. i^R. AE cíarissimo domino D. Agustino de Hierro Equiti Ca
ía tra vencí Pilippo IV regí catholico a consiüis y en sacratiori ¡ntegerrimo fisci 
patrono, au tore fr. didaco x i menez arias, aícantarensi theoíogo ordlnari. ¡abore 
doctor i s don joseph michcli marquez cum privilegio, Matriti ex typographia, 
Melchior i Sanchez, a costa de Gabrie! de León mercader de libros. Vendese en su 
casa en la puerta del so! enfrente de ¡a caite de ¡a Paz. 1720, Fo), [5], 369, j4]p, ene 
Pergamino, Ex Iibris manuscrito de Felipe de la Rosa, 2 vois BPEJ FE3121331 (27)

Ximenez Toletano, Sebastiano, CcurordaíLíf Murs Juris canonici ei emifts, Apud Di- 
dac Rodriguez Typ Regium expensis christophoria loarte. Corn Martiny, To-

271



L *  MB HOT EC A HE). OIOOK R U SEB IO  C EN TURA  B ELE SA

leti, 1619, texto en iatln, dos columnas, apostillas marginales. Ex Iibris manus
crito, Ex Iibris adherido: Del Dr. Juan Josef Sanche^ Leñero, ene, pergamino. 
BPEÏ FE3118577 (288)

Yañez Parlador to, Juan, Opera /urldlcu, slwe rerun? <jMofidÚTMiTrnnj Fibrl dúo yuotldlaua- 
rum d ierenfifîrUJH sen^uF-ccn lurla el ̂ uaesf lenes praetlca^órenscs dúo de ulglntl cum 
Ir/bus ep/sfoFuiis ud /tiles scrlptFs, Joannis Yañcz Farladorii, Coi o nía AHobrogum 
[Ginebra}: sumptibus Fratmm de Tournes, 1734, fol., (10}, 424, [22} p., Portada a 
dos tintas, texto a dos coiumnas, Inciuye Indice, ene. pergamino Derecho Ca
nónico, Romano y Sucesorio. BFEJ FE165923 (226)

Yriarte, Juan de, Obrus sueltas de D Juan de Yrlurlc, publicadas ee obsequio de Fu Llleru- 
ture a expensas de uarlos caballeros uníanles del Ingenio y de! mérito, t. 1, Madrid, en 
la Imprenta de D. Francisco Manuel de Mena, 1774. [52}, 504 p., [1] h. de grab.; 
4" (26 cm) Contiene: epigramas profanos, p 3; epigramas sagrados, p 187; tra
ducciones de epigramas ajenos, profanos y sagrados, p. 211, epigramas caste i la- 
nos, p 245; traducciones de epigramas de Ma reía i, p. 251, poemas profanos, p 
313 454; poemas sagrados, p. 457-471, inscripciones latinas, p. 475p, t. f consta 
en antep Fie de imprenta tomado de Colofón del Tomo 11, tYresfa española—S 
XVm Foesfn latina, 2 vols. BFEJ FE 12899 //12904 (Î57)

Zevailos, Fr. Fernando de, Mongc Ceronymc del Monasterio de Han Isidro de! 
Campo, Di Falsa/rloso/ia, d el atfi'sno, deísmo, íMaferlullsíno, y deaius rrucuus sectas, 
cenwncldas dc crimen dc Estado contra los Soberanos y sus r^ullas, contra los Ma
gistrados y PoFesfudcs leg/Flmas, t. 6, Madrid, con privilegio y ias i icen das nece
sartas, imptrnfa de Artlonlo Fernandez, J776. 4" J4}, î-3̂ 3, M, FUE. pid. Pfff
FE381920 (110)
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Inventario  de bienes de d ifu n to s
En ¡a ciudad dc Guada ¡ajara a diez y seis dc mayo dc mi) setecientos noventa y cua
tro años, el señor juez de estos Inventarios en su continuación, acompañado de lós 
abajadores don Martín Gutiérrez y don Domingo F<frez, del depositario, de los dos 
testigos, y de mi el presente escribano, pasó la mañana de este jdiaj a la Gasa que 
fue de !a morada del difunto señor Regente don Eusebio Bentura Beleña, y estando 
en eHa por no haber ya otros Bienes que inventariar y avaluar se precedió al de los 
hbros que se hayan en diez y siete cajones, todos en pasta y son ¡os siguientes:

NÜM. iQMOS TÍTULO *& VALOR

A

1. 7.... A&ncu sofw oocordes de indios ríe 4" iHaicr 0Ú2_Ü
2. 7.... Af/dno de oficio frscoi ¡7c /olio menor 002_4
3. 2.... Alisos ¡7c Santo Tbreso ¡7c o 4" 0M_d

4. 7.... Ayona ¡7e Por tiiioru'l? Ú02_4
5. É.... Atreudarro Tcsarrr Jj¡[7ic dcfóiio rtieoor Û2Û_Û

7.... Arria nfí de Douatiorril? ÍW4_P
2 4.... Azeiredo ¡7r Cortsdrr ct Recoy U76_0
S. 6.... Atíos Mniocrsoi df o #" 070_0
9. 1.... Adicciones ad Pcrrori ¡7e o fbiio oæ_o
M. 7 .... Aiios Gcogrtffi'co ¡7e Psyoña ¡7e a 000^2

n . 7 ... A mayo coria real de a foire rooior ñíi3_4

72. 7 .... Aiios ¡7e oroyas df fbiio menor 002_0
72. 7..... ¿7 fa ;?rncfjtrn ^  f? 4'' 

J5

007_2

74. 3.... Boriri soirrf leyes df Partida de o folio moyor 070_0

7Ó. í .... Bocoiridario Cries ids tico may moitroiodo 0M_2

*8 Símbolo en ¡3 Cpnca virreinal para scñal.ir lüs miles de pesus.
273



LA HI H Ll OTït* A U EL m tK M  EnSEBItl E ENTURA BELERA

16. 2 ..... B erard i derecho fc fc s id s ílro  tic a  4 "  m alor 0 0 5 _ ^

17. 4 ...... idem  derecho ca?!Ó?¡lco de Id 0 1 0 -0

13. 1 ..... B onifacio  ocfao c  com enlario  a l iihro 6 " de las 

d errelaies de a  4^ m ayor oieyo 0 0 2  0

19 7 .,.,. BaBnaCfda de c o Je c l is  ef Ir lh a ils  d ? abollo 0 0 3 _ 0

20 . 1 ..... . B e rn i derecho c iv il  y real tic a 3 °  m ayor 0 0 0 _ 5

21 . 2 ..... . Eobadllla P o lli. de a jô ilo  ??fenor 0 0 5 _ 0

2 2 . 13...... Barbosa de a  Jid io 0 5 5 _ 0

2 3 . 3 ...... B en ed icio  e a io rre o ^ e r  on:n  de abollo  m ayor 0 6 0 _ 0

24 . 2 ...... /d P astorales de a 4 " m ener 0 0 2 _ 4

2 5 . 3 2  ...... B Miarlo K em ano de ab olie 1 3 0 _ 0

26 . 1 ..... . B ib lia  Sarna de tí 4 " 0 0 3 _ 0

27. 1 . . . . .. Æoeai'iJa r r o  eciesidsiirn de Mnn y  pfro ilenecho de a  4 "  m alor 0 0 3 ^ 0

23. 1 ..... . B ib iloieca de P ineio  de amello 0 0 3  _4

29 . 2 ..... . Id Española de a 3 " 001  _ 6

3 0 . 4 ..... M  de F e rra ri de a  Jo lie 0 3 0 _ 0

31. 2... .. Concilio Proï/lHelal Mejicano de a 4" mayor 003_0
32. 2...... Casiejûn /!l%tbri. jHrldle. de aJéiio mayor 005_0
33. 2...... Cornejo diccionario Jbrense de a 4" menor 003_4
34. 1...... Cení rala de las Indias de 4" mayor 002^0
35. 1. . . .. Carrasco a ias leyes de la Pero;?, deJóiio menor U02_U
36. 2.... . Coirffióa de las crónicas de CasiJia de a 4" malo 006_0
32 2,.,. Cotarra3las de aJoiio maior 009_0^
33. 4.... . CoM50'fMelo?:es ponil/lclas de aJbiio mayor 013_0
39. 4.... . Co men lar los acerra de los ednemes y decretos

del derecho nnepo 025_0
40. CapasMÜo noiicia eciesidsiica de a 4̂  mayor 003 0
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41. 1..... Colección de proufdf ?ídas diosesanas por 

el señor Fuero dea/óiio 0 0 2 ,0

42. 2 ...... Caieplno dc 5jefe lenguas dc Id 512 ,5

43. 5 ..... Castillo ¡oda ja o&ra 3 lomos en 6 wld menés con fas adiciones 

de Mello en ei 9° y 10° lomo y el índice en el 11 de id 035_0

44. 1...... Carla Filipiea de a 4" 003 ,4

45. 2 ..... Cuerpo del deretiw elidí de a/ólia mayor 016 ,0

46. 3 ..... Idem Canónico dc id 025 ,0

47. 1...... Censo español 001 ,0

43. í ...... Campomanes dc ^moriiíación de a Jodo 0 0 3 ,0

49. 2...... Coííoersadón^! millar de a 3" o o i_2
50. 1..... Compendio general dc fas ton Ir í&Mf Iones ijne ocasionan lodos 

los e/ectos cnlrc los Helaos de Casilda y ^móricn dc Id 0 0 0 ,5

54. 23.... . Cardenal de daca fodas sas o&ras dc abollo 070 ,0

52. 2 ...... CanldaH ieolog/a Moral de a 4" mayor 0 9 3 ,0

53. 1...... Compendio dc Pignatoii sodre consallas canónicas dea/oiio 0 0 3 ,4

54. 1...... Corítldo con Cnngaiemar de/olio menor 003_4

55. 1...... Campillo gobierno de la América dea 3" 0 0 í ,0

56. 5 ..... Cordada decisiones de a /olio 016_0

57 2 ..... Calcclsmo de las personas de /ídolo de /odo menor 001 ,4

53. 5 ..... Carlas Morales, militares, clodes y  Hiera rías de Marios 

oidores dea 3" 0 0 4 ,4

59. 3 ..... Idem dc Clemente entoure de a 3° 0 0 2 ,2

60. 1...... Claoe googra/lca de Flores de Id 0 0 1 ,0

61. 4 ..... Colón/mgado m Hilar de a 4° 0 1 2 ,0

62. 2 - ..- Come niarlo de España de Id ira neo 002 _2

63. 3.,... Castro discursos críticos de id 0 0 4 ,0

64. 4 ..... Cansas eeieiires de 3° 003_0

65. 1..... Campomanes, Postas y Monedas de id 000_6

66. 4 ...... Compendio del dereeño pdl'iieo y tomón de España de id 0 0 4 ,0
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67. î ..... Catecismo de ios párrocos dtfdo cn <9 Coaciiio df AMîico 3? a 4" 0 0 í_ 0

63. Í ...... Co6arrn6Fas recurso 3c/ner^o de a JÔFio 002 _4

69. Î ..... Conciiio Tridc/dino dc a 4" 002_4

70. 1..... Lasiro Dc/cnsa dc Fa Forinra dc id 0 0 i ,0

7F Î ..... CoFccción di* Fos concfiFos dc España 4c a /odo 003_0

72. N ..... CarFo t̂F dc /Mifios &  id

D

003 _0

73. 2 ..... Dicionarios dc 6? academia de Francia de a 4" mayor 003_0
74. 2.-,.. Fdem/rancis y csyndoF de [d 003_4^

75. i ...... F^FciioriodciVcSri/a 003_0

76. 1..... Pcscriyciôncï dc Fa Enroyay tirios pnerfosen ia f̂es dc c ioFio a:a^no 003_Û

77. î ..... Diycsiû Teórico practico dcajbiio 0O3_0

73. î ...... Diccionario dc icn^na Casiciiana dc Fd 0í0_0

79. N ..... Descripción de Fa Pmtdnciü de Madrid de a 3^ 000_5

SC. 2 ...... Derecim púMfo dc Fa pa^ y dc Fa gHcrna de id 002_0

SI. 2 ..... idem dc Enropa de id OOJ_4

32. 2 ...... Diccionario gcogud/jco de a 4"JdFfa cF J" 002_4

33. 2 ...... idcmdeFiercJíds dea S' cn/ra?¡cós 00F_4

34. 1..... Piscarse so&re ias penas de #' OOJ_0

35. Î ...... Fdcia 5o6rc eF Fonicnfo dc ia Fndwsiria Popniar de id 000_3

36. 3 ..... Disci/iFina dc Fa F̂ Fesia ta'ej'a y nntra dc/ûiio, y or Tontasin 009_0
37. 2 ..... Diccionarios de ios ConeFiios de a 4' 002_4

33. 3-.... idea: ^eo r̂a/Fco de id 003_4

39. Í ..... FJiarFa dei Conc/iio 4" Mejicano dc a 4° manascriio Ú0I_2

90. ?..... Dirccri6n dc Aicaidcs dc 3" 000_5

9Î. Í ...... Disrnrso soi'rc fas penas conira/do dc a 3" O0T_O
92. 2...... Diccionario de fres icn^nns Marcnfnsr'' 

Foxino y Casfeffano dc/oFio menor 003_4

93. 3 ...... Donnnyaez FFasF ración a ia Caria Fiiipica de a Jó fio menor 009^0
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94. &...

E

. Elizondo Praciiea Llnioersai île H 4" njcnor 014_0
95. 1...... Fj^cdicnic fiel Odis^o de Cuenca de a 4" fnai/or 002_4
96. 1.... . Escobar Plisforia de los Cordagios de a 4" 003^4
97. 1.... . íscr duras dc jaliioncs ¡le a folio meo or 002_0
9á. 1...... E15cl lolrodueeidn al derecijo eelesldslict) 003 _6
99. ! . . . Escodar fie uno y olro /ñero dc a folio 030_0
300. l..„,. id de /urlsdicción dc Id "

303. 1...... iddcPaciocmiodfid "

302. 1...... Id de Pu reía dc id "

303. 2...... Esiahiocinjifnlo dc ias Amelones Punosas dc 5" maior 003_0
104. 2 . . . . Pl Crisiiauo dc csios iienj^os dc 5" 001_4
105. Ï ..... Esllio dc Carlas dc id 000^4
106. 6..... Educación yopuiar dc id 004 4

F

307. 2.,.. . fuero Kctd dc España dcfolio menor 0OF_O
10& 1..... . idem piejo dc Casilda dc id [301 _ó
109. 1..... . idem de España muy alejo 003^0
310. 6 ...... Paisa Filosofa!, Crimen dc Esiado de a 4" 030_0
313. 3 ..... . Paria adicciones a Cohn rru i; ias 005_0
312. 3-.... Fonseca lomo 2" 001_6
113. 2..... . Fiioso/ú? dei Corazón de 4" mayor 006_4
134. 34... .. Feijocon ei mdicedead" 017^0
335. 2 ..... Foniüaeiia de Pacii.s .'Vijpciniidns defidlo 007JJ.O
136 2..... id decisiones dc Caiaiuno dc id 00^_0.0
1Î7 33... .. Farinac/ dc id 035_0.0
na. 2 ..... Fleuri defbilo menor 003^2.0
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U9. Idem el Co aserrador de la 5alnd de Id 001_0.0

120. formularlo dc procesos rflllfarcs dc 3" 000_6.0

121. 3 ..... flores cofioersaclores sodrc dl/crculcs 7  saraos &  Id 002_4.0

722. 1..... ferrer sod re agrlctdlura de a 4^ ooi_o.o

723. 7..... fedrero oper. Omr. de Id 01R_0.0

Î24. fraSSO dc Reglo paí roma fo dc a ̂ blio 004_4.0

c

1 2 5 . 2 ....... C a zcfas de M exico  del año de R4 y  R5 de 4^ m enor 0 0 1 _ 6 .0

126. 2 . . . . . Idem dc Id del año de RR, R9, 9 0  y  91 de Id 0 0 7  _  6 .0

127. 1....... Cdm ez R esoluciones varias de ̂ ollo m e r or 0 0 5 _ 0 .0

123. 1 ....... ldc?n a  las leyes de Toro 0 0 3 _ 0 .0

129. R....... G eografía m oderna de la C ro ix  de R ° 0 1 2 _ 0 .0

7 3 0 4 . . . CpMidlex de D eere laies 0 2 0 _ 0 .0

131. ! . . . Gazpl¡ laclo de ̂ bllo 0 0 3 _ 0 .0

132. 1 ....... C n rz d le i D ecís lo re s  de Id 0 0 3 _ 0 .0

1 3 3 . 1....... Idem /Id R e c a la s  C an cela  rl J e  Id 0 0 3 _ 0 .0

134. 1....... C u a c lr l  O d fas C rim in ales  de Id 0 0 3 _ 4 .0

1 3 5 . 1 1 ... .. CtdlRrrcz acerca de las le y e s  Reales de Escolia de 4 " mero?; tde/o 0 2 5 _ 0 .0

1 3 6 . Í ....... G ram dflca  de C icerón  de a  4 " 0 0 7 _ 0 .0

1 3 7 1 ....... G rand eza de Æ m a  de R" 0 0 0 _ 6 .0

1 3 3 . 2 ....... G odlerno de los regulares de la A m erica  d e a  4" 0 0 2 _ 2

1 3 9 I - . . . . G ram d llca  de j\íuñez d c R^ 0 0 0 ^ 4

MO. 1 ....... Gafndoa D rd er ¡a n :a s  d c M in a s  de/bllo 0 0 2 _ 0

M l. 2 ...... C rad u s ad P ern asn m  de a 4 "

tjr

0 0 2 _ 4

M 2 . 1 ....... l i ls lo r la  de M u era  fs p a n a  p o r el señ o r L o re n z a ra  de 4 "  m alor 0 0 2 _ 0
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M3. 1...... idem dei Monasterio dc Sattagnn 003..0
144. 1..... Idem Critica de Espaça de a 4" 00 í..0
145. 1..... . Herrera Prdetica Criad nai 002..4
146. 24... .. Historia dc ios uiayes en 4"^!ita ei 1° 030..0
MZ 1..... idem dc Cibraiiar 001..2
145. 5 ..... . idem de tas Variaciones de ios iglesias Protestantes de a 4" 006..4
143. 1..... Hermosida de Recop de a^biio 005..0
150. 1..... Historia de ios progresos dei entendimiento humano dea 4" 001..6
151. 2..... . idem de España de 6° 001..4
152. 4.... idem de indias por Herrera de Jbiio menor 010..0
153. 4.... Harpreah 5n& instituí deslio 003..0
154. ! . . . Hugo Celso Report. Hnirrcrs. iwr. de Jolio map oie/o 001._6"'

J

155. 1..... Itinerario para párrocos de indios de a^edio 0 0 4_0 .0

156. 1...... instituciones Políticas 005_0,0

157. 2 ...... iriarfe obras sueltas de a 4" O03_4.0

155. 4 ...... instilación  Ciuii por el señor Beleño de id OOR_0.0

153. ?........ idioma de ia Religión de 6° 000_5.0

160. 1...... idem de ia Razón de id 000_5.0

161. 1...... instituciones de ia sociedad de Vaiencia de id M 1_0 .0

162. 1...... idem dei Derecho Cioii de Cas tilia de a 4" 001_2.0

163. Î - . . . indice Générai de ia Hneoa Recopilación d e/o lio

7

inicio imparciai deJbiio

K

002_4.0

16 4. 1...... 002_4

165. 1...... Xees ad institut. de a 4" 002 0 0
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L

166. 2 ..... Larrea Decisiones Cranatenses tic JbÜo 003_4.0

167. 2 ..... Mon Alegaciones fi'scnlcs 003_4.0

169. 5 ..... ¿coji Decisiones Jar. de Jallo 005_0.0

369. 4 ..... ¿eyes de If! Partido con sn óidice de Id- 032 ,0 .0

379. 2...... Lecciones de Comercio de a 4" 002,0.0'''
Î7 J. 1...... Lardeada! soóre la salud de los naoeganles de id 0 0 1 ,0 .0

172. 1..... León Conjirmaciones Reales de id 0 0 1 ,2 .0

175. . López Principios geogra/íros de 8" 0 0 1 ,4 .0

Ai

174. 2 ..... Mariana Historia dc Lspaña decollo 010,0 .0

175. î ...... Misa Gótica de quarto 0 0 1 ,4

176. 1..... Mas trillo Decisiones Ce as dor lates fie Jóiio 002_0.0
177. 2 ..... Manzano soííre las Leyes Jniia y Papia de id 0 0 4 ,0 .0
179. 1..... Matienzo al libro 5" de la Recopilación de Id 0 0 4 ,0 .0
179. 1..... Maflien dc Pegónine Valentía de Id 0 0 3 ,0 .0

190. 1...... ídem de Recriminate de id 00 4 _ 0 0
191. 1...... Me;norlates ajustados de td 0 0 3 ,4 .0

192. 2 ..... Mié res de MayoratibnS 004_0.0
395 Î - . . . Marida de Clausulas dc a 4" 007_6.0

194. î ..... Margil su oida de id 001_2.0

195. 2..... Menoyuio de Presinneionións 0 0 9 ,0 .0
196. 1.... Idem de Poses lo ni ó as 004_0.0

787 2..... M asir ilia de Magistrat idas dc 4" 0 0 3 ,0 .0

788. T...... Memorial ajusfado de id 003_0.0

189. 2 ..... Monarquía Hebrea dc id 0 0 2 _ 6 0
190. 2 ..... Murillo DerectfO canónico de id 006 0.0
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191. 2 ..... Marrlfntalur y Pfleda itrios acordados df 14 ooo_o.o
192. 2 ..... Mawn Valer &  la Oíala fit* 3" 001_4.0

193. F..... Marffnfz íftw ü'a df /arers jifa  4" 012_0.0

194. 1...... Alijralorldfld 001_4.0

190. 2 ..... Alarla df Saffslonfs df Jbllp 006_4.0

196. 3 ..... Idem Dfclslonfs tic lodo el Dfrfcito df Id oio_o.o
197. 1...... Jdrnt df larlsdlfflén df Id 004 _0.0

19F. 1...... Mftn df Confllles df Id 004 0.0

199. 12 ... . Mayro y Pflfrta 1res jnf^os an fija tro ÍOmos 

cada ano df a raarfo a diez pfsos rada jaryo 030_0.0

200. J ..... jVlfjrla Con Ira los df Comfnelo df Id rnannsf rdo 001^4.0

201. 1...... Maldonado df Siálicas df Id 0 0 1 ,4 .0

202. ? ..... Ma^ro /ndíff df la RffPplJnflírn df Jóllo 002_0.0

203. 1..... M a n ic io  IjfcljO por fl coma?;daalf df /fs:ís María de Mfjrlcodf Id 001_4.0

204. 1..... Marín Onsf ruar Ion rs orl^étalfs soOrf los aalos acordes df F" 000_6.0

209. 21..... . Aiannal dfl Rf^lo Palronalo Indiano df a 4" 002_4.0

200. 1..... .Molina df Prlmo^ftillara depilo 003_4.0
207 1 -... Al Hielas Proírlnflalfs df F"

Al

000_4.0

20$. 4 ..... Añ'rolds rlnloaló PlbltolfCa de Payana dos /tJfyoS 

df a 2 lomos a Sfls pesos cada jHfgo 01 2 _ 0 0

209. 1..... .^arlrona soPrf la lercera parle df la Rfropllaclót! 002_0.0

210. 1.... Idfrn lloro^rapa ^nrls tarjo 001_4.0

211. 1..... Idfm dr Clair 002 _ 0 0

212. 1..... N pflflasjadlclalfídrg' 000_6.0

219. 3..... Idem df Calllórnla df a 4" 003_0.0

214. 1..... Idfm Americana df Id 001 2.0
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O

215 9 . .. (lf7r¡KdfFn?yÍMísdfGt%naíJf? (124_0.0

2Î6. 2 ......  O reñir D!5fr&JC!cnæ Juris 00á_0 0

217. 1....... Ordenanza pare el gobierno de ia casa de Moneda de Jbiio tMl_Û.Û

21^. 1....... Olea Cesidn de Derecho de id tM4_01)

219. 1......  O(dendorpideg' 0(11 0.0

22(1. í i ....... Orderran?a^ Militares por el señor fo r lo n e s  en 4° 014_0.0

221. 1.....  Idem de Mechoaedn 001^0.0
222. 1....  fdemMdilaresar]ligMase!iB° 003_0.0

223 1..... Ortega Derecho Pdidico de a 4" 001^4.0

224 .......  Obras de Elocuencia y Poesid de Mórito de id 001_0.0

225 2 ... Ordenanzas de Marina de id 002_4.0

P

225 1......  Parlador i Opera Juris 003^0-0

227. 2 ...... Pichardo In Jnstituta de a^ iio  muy în'ejos 004_0.0

228. 6.,.-. Pignateli y Pascuti Consultas canónicas deJóiio 030_0 0

229 3 ,.... P4reí Ordenanzas Reales de Castilla de id 010_4 0

230 1...... Prdciica Eclesidstica y secular de id 003_4.0

231 1.....  Prdctica de Monteros de Id (101 4.0

232. 1......  Proyectos ccowdmicos de a 4" 001_2.0

233 1 . . .  ProniotordelaReaiProteccidndeld 000_5.0
234. 1.....  PazdcTcnutadeJolio 002_4.0

235. 15......Paia^x sas obras de id 045^0 0

O

235. 1...... Qucoedo indicios y Tormentos 001_2 0
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23z 4..... Pou Qu [/off 4 c Jbbo

K

Rffop4dd(i" 4c /ps i4ufps acor4a4os por r/ scnpr 
Bc/coa í:n eue apernar 4 ĉ /p/ip

025_0.0

238. 2 .....

003_4.0
239. 2..... Rc^amcrbos para c/ Monfc Pib & bat'rfafios en [Jos f/fjap/arcs & 8" OOJ_O.OZ/
240. Í ..... Rcfop/Zaf i'ÓM 4f LMfMS coasa/fas y rfSO/uCibacs 4f/b/[p mOauSCrbo 00/_4.0
242. J ..... Rf^anjftift) sobre Tnccrt4/ps 4f a 4" 001_0.0
242. T ... Recurso 4c iî!jMsf[o[g no/pr/a 4c ;4 001_2.0
243. Í ..... Riuas Hisforfo 4c 5ina/oa 4c ¡'4 <)07_4.0
244. 1..... Rip/a Pr4cf/ca 4c /4 002_4.0
243. 1..... Rfa/fS Or4caaM?as 4c :4 003_0.0
243. Rf/î /ba 4c/ /¡ombre 4c 8̂ 000_6.0
247. 1..... Kc/îcjc/àa imparcta/ 4c a 4" 00/_2.0
248. I....- Roïa$ 4f /acoo:pa//bRi4a4 &  JôZ/o 003_4.0
249. 3..... Rccop4acjoocs 4c Cas/4/a 4c /4 020_00
250. 4 ..... /4cm 4c /f)4¡Bs 4c /4 0?4_0.0

252. 4 ..... Rendes/Mc J 4c ¡4 U2C_0O

S

252. 8 ...... San/a '/cresa strs obras 4c a 4° 016_0.0
233. 2.... 5o//s H/s/or/a 4c M^/co 4c /4 cor /atru'tias ̂ ïnas 0î2_0.0
234. 2 ... . O/ras /4cm 4c 8" 002_0.0

255. 8.. . . Sc/cnc 4c Cowr 4c /4 007_0.0

253. î . . . 5aif/a//a Gobierno po/O/co 4c EspaRa 4c a 4" 00 ï_2 .0

257. 1..... SoJórzaHC Obras posfuraas 4cyb//c (M 3_00
258. 1..... /4 PoMica /î:4['af]a 4c ¡4 006_0.0

259 2.... /4 4c /are /a4/arua: 4c :4 008_0
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260. 3.... 5i6cc6o Torino 6 c Hearer 6c 36 003_4.0

263. 3.... f<3 6c Cord raimado 6c ¡33 003_0.0
262. 3..... 36 6 c Leg Pofjfrc. 6c 36 002_0.0

263. 1..... 36 E^jaraca t̂ cr 3fa33<; 6c 36 004_0.0

264. 3..... Sofrcrarro 6c Err roper 6c a 4̂ 003_2.0

265. 4..... Snfga6o 6c /o?3o 015_4.0

266. 4..... Socjcdad Mascot ¡ga6a 6c a 4" 004_4.0
267. 4-.... Eaccsos orcw¡ora63cs 6cT rrrr<jr6o 6c E" 003_0.0

266. 7..... Sfrtf3j[t Üpcr Oran 6? JbOo 036_6.0

269. 3..... S3jr33a3 6c Rcgaffir 6c a 4" 00í_4.0

270. 3..... Sofcfo Dcrccfio Rcaf 6c ¡6 00?_2.0
27?. Î ..... 5acra3cjí¡6rs 6c 36 00í_0.0

272. 1..... Senrarra ¿3an3a 6c 003_0.0

r

273. 3.. ... Tbifir cnerda Monarca ¡a frjtfj'arra 6c ̂ óffo 003._0.0

274. 3.. ... Tornes TnSOfacrorrcs rfc Espada rneyú 003..4.0

275. 3.. ... 7tmfro 6c 3a LcgísfarróM 6c a 4" 003..4.0

276. 2 .... . M63ascrror Teatro 7n:er3craao 6c a 4'* 002_4.0

277. 3.... . M63a Díi'^o PoTOrca 0 0 3 ,0 0

273. 3. ... Ma3cn6ír 6c Transaccrorrcs 6c Jbffo 003_0.0

279. 3.,.. . M3?3r¡dcrc 3ns33tacj'oacs Trrrparcrafcs 003_2.0

260. 2 . . . . Varo 6e a 4" 0 0 4 ,4 .0

263. 9.... . Mar r dos !/ reliai ¡njpncsas 6c 36 OT3_00

262. 3 ... . MsTarrs 6c Comcrcro y Marrrra 6c/6f 3o 00 2 _ 4 0

233. 3. ... M36a ¿fe CTcrncrjfc caíoncc 6c 3' 000_5.0
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2Í4. Î..... â/aerSC ía/ r̂adf/ea de fd 000_5.0
2P5. 6..... V/ws fada fa abra 025_0.0
2áá. 1..... V/a/e def sedar J%  sex/a e/üpa/fa 000_5.0
2^7. 2 ..... Vff/araef de/af/a Oü6_0.Û

X

2dá. 2 ..... Xf'Hifaeí CaMcardaaf /ar. b//spaa ef tdaif 

e/ eaao?::'e eaa[ /eg/b far//far 006_0.0

Z

2F9. Î ..... Zafazar bJaf/e/as de/ ConSf;0 de /b//a OOÉ_00
29U. 1.... fdeat de Sabs/a'idar Ffe/fas de a 4° P0î_2.0

2PÍ. Î .... Zebaffas de fas /aerzas 003_0.0

2ff2. 4-,... /de?" Espe;a de fdad/ca y de cartas eaesf/arres OÎO_ÜO

/feMi fj fega/as iyaecoa/Zeiica íwn'o.s fj/ê a/t)S C fj deredm, nrîM /apresas y  f ) / ra s  ;aaMfíser//cs, 

d/^reafes gerajanes SaeffOS y trffdaS ear fas pas/arafes de fas /f̂ s/rts/íaas sedares aríab/spas 

y obispas &  Al^xfea, Caaferaa/a y Faeb/a y raHcftas eop/as efe rca/es cedidas y órdenes, 
decrcfos y baados de Jos cxcefenf/si/nos redores t?/r reyes de Mt-x/fo, re/afd.'as a fas 
cvta ¡siamés <̂ ae s/rrea fas sedares fagados de nqneffa L'apffa/; a /as rp;e na se puso prec/a 
afgMwa par eaasfderarse de aligara afd/dad para ;p<aJtpdera afra persoga.
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