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1. Ple¡.re¡vrnvro
En la actualidad la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile posee
dos fondos bibliográficos que contienen libros jurídicos correspondientes
a la época del antiguo régimen;ellos sonla Biblioteca Central de la referida
Facultad yla Biblioteca Marcial Martínez. De estos repositoriot la Biblioteca
Marcial Martínez ofrece un cahílogo general que incluye las obras del
período estudiado; por el contrario, la Biblioteca Cmtral cuenta sólo con
algunos volúmenes catalogados, aunque se trabaia en clasificarlos.
El presente estudio intenta dar a conocer las obras existentes en ambas
bibliotecas, y para ello se ha elaborado una serie de fichas ordenadas por
autor,queademás contienen el título completode la obra,lugar de edición
y editor; por último alguna información específica de los volúmenes
existentet como, pof eiemplo, a quién pertenecieron.
Se ha creído convenient¡e entregar una breve reseña acerca de los
estudiosdederechoenChileindiano, conespecial refe¡encia a Ia formación
de la Biblioteca de la Facultad de Derecho de la Universidad. Finalmente
se efechia un análisis inicial de la biblioteca en su conlunto para mostrar Ias
tendencias de la literatura iuídica existente.

2. Los r¡ruoros
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XVll surgió en Chile la enseñanza superior en
las llamadas universidades conventuales, que fueron la de Santiago,
Desde comie¡rzos del siglo
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perteneciente al Convento de Predicadotes de Nuestra Señora del Rosario,
y la que se autoriá erigir a los i€:suitasl. Estas universidades no enseñaban
Derecho, sin embargo el Colegio de San Diego de Alcalá, el Convictorio de
San Franciscolaüer y el Colegio Máximo de San Miguel, enciertas cátedras
de filosofía hataban las doctrinas de autores como Sufuez, el doctor Sutil
y otros.
Al crearse la Real Universidad de San Felipe por real cedula despachada
en San Ildefonso el 28 de iulio de 1738 se incluyó en ella una facultad de
Cánones y Lryes, cuyas cátedras serían las siguientes: Instituta, Prima de
Leyes, Prima de Cánones y Decreto. Los primeros catedráticos fueron
designados sólo en 1756 porel presidente Amaty Junyent, y las proüsiones
recayeron en Alonso de Guzmán y Peralta para la de Prima de Cánones,
Santiago de Tordesillas para la de Prima de kyes, Jose Antonio Martínez
de Aldunate para la de Insütuta y Santiago Marín de Azúa para la de
Decreto'1.

El contenido de las cátedras fue fiiado por el rector fose Valeriano de
Ahumada por auto del 23 de mayo de 175ts. Segrin é1, la materia de la
cátedra de Instih¡ta

se tomaría precisaÍiente de laslnsfituclbn¿s de Justiniano,
explicadas probablenrente por el Vinn io castígatus qlue conía en la rnayoría
de las bibliotecas de la época; la de Prima de Leyes se destinaba al estudio
del Infortiatum; la de Prima de Cánones se dedicaba al análisis del Lib¿r
Decretalium,laqu.e con cierta seguridad se puede afirmar que era explicada
por los Commmtaria Darelalium del canonista italiano Prospero Fagnanus
(1558{6,78) y también se recurría a las obras de Anacleto Reiffenstuel
(7&2-7703), Bemardo Van Spen (164G1728) y el jesuita Pedro Murillo
Velarde (169G1743); finalmente la c áEdra de Decretum, como lo indica su
nombre se destinaba al estudio de la Concordía discordantiutn unonutn.
Es interesante destacar que en 1Zl8 el firal del Conseio de Indias, a
proÉsito del inforrre de las Constiluciones de la Uniaasídad de San Felipe
sugirió que el artículo de ellas que ordenaba que el rector y el claustro
anualmente debían señalar los autores por los que los catedráticos tendrían
que dictar sus lecciones debía complementarse con un lisAdo de obras y
autores, y al efecto señalaba: "En la 43, que habla de los libros y materias que
han deleer los cnledútieos,seañadírá Ete el de Prima de ünones mseñe por el Van
Spen; el dc Priru de kyes, el Origen del Derecho, ¡nr Crauína. .. El de Decreto
explique los cina libros de las Decretala ¡nr Seluagb; el de Instituta , los cuatro
libru de las Institucbnes por Vinnb"a.
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2
CoNzÁt-Ez EcHENreuq Javier, lns estudíos jutfdicos y Ia aboga.lo efi el rcino de Chile
(Santiago, 1954), p. 106. MED¡N^, JGéToribio, Historia dela ReaI Uíioersirlad de Sotl Felipe de
San¡bgo de Chile (h^tiago, 1928), T. I, p. 54 s.
3
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Dentro del movimiento ilustrado propio del siglo XVIII,uno desusmás
típicos representantes en Chile, el fiscal de la real audiencia Ambrosio
Zerdán y Pontero, obtuvo la creación de la Real Academia Carolina de
Leyes y Práctica Forense por real édula despachada en San Lorenzo del
Escorial el 24 de octubre de 1295. Con ello el derecho real quedó incorporado a los estudios jurídicog pues losbachilleres que des€aban optar a ser
recibidos como abogados por la audiencia preüamente debían haber sido
académicos de la de Práctica Forense.
El pretendiente a académico, s€$in la constitución número 17 de la
corporación, debía "Picar prntu" enla Instihúa de |ústiniano y componer
un discurso latino sobre ellos en el término de ocho días. Los académicos,
durante tres años, debían concurrir a dos reuniones por s€mana, una
destinada al estudio de las leyes reales y la otra a la práctica forense. El
estudio de las leyes reales compren día las Siele Partidas, La Nuna Recopilación de Castilla y la Recopílación de Indi.es, de manera que, como lo prescribía la constihrción 79 de la Academia: " En el día de lunta en que corres¡nnda
ejercicio de la lE rul, de las Siete Partidas, o de Ia Nueua Recopílacíón de
Castilla. .. Se empezará inmediatamente el exercicio, que deberá hacerse
inviolablemente en semeiante día por el acadérnico a quien toque por
tumo,leyendo undiscursoo disertación por espacio de media hora, escrita
en el idioma castellano"ó. A estas sesiones, mandaban las Constituciones
qwe: "Todu los académicos ieberán ir ¡.treuenidos conla¡es del Duecho Real,y en
defecto de xtas se pod rá argíiir con ¡.trinci¡.tios de Derecho Canónico, v Ciail de los
Romanos"T.l-a otra sesión se destinaba a resolver casos prácticos, lo que se
hacía por medio de pleitos simulados ante tribunal real o eclesiástico.
Para la enseñanza del derecho Real en la Academia se utilizaban, entre
otras, obras como la Praxis ecclesiastica et saecularis de Gonzalo Suárez de
Paz (15 ? -1590), comúnmente conocida comoel Paz-pra xis;laCuria Philipica
de Juan de Hevia Bolaños (c 7570-7623); la Práctica uniaersal t'orense de Espain y de Inrlias de Francisco Antonio de Elizortdo;la Líbrería de jueces de
Manuel Silvestre Martínez y la Líbrcría de escribanos e instrucción jtrilícoteórico-práctica de princípiantes de José Bermúdez Febrero (1732-1790), más
conocido como el F¿ú¡¿ro. Además el primer prt'sidente de la Acadcmia, el
doctorJose Alberto Díaz rl\lactó unbreve texto para el uso delos postulantes
relativo a las principales tramitaciones judicialess; también se recurrió al
Cuadernillo deGutiérrc:, obra muy divulgada en el siglo XVIII y tlue se debe

(n. 2), p. 178; Esrrnr<rsr QurRoca, llernán, ¿, Acad.Nin ie L¿yts y
(Santiago, 1956).
(n. 5), p. 130.
'EsPrNoFa QurRft:A
Tlbidem, p. 57 ss.
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la pluma de Francisco Gutiérrez de Escobar, redactado en 1282 para el uso
de los practicantes iuristas de Charcasr.
En suma, la enseñanza del derecho Romano y del derecho Canónico en
la Universidad de San Felipe siguió el modelo del mos ilalicas, y la enseñanza del de¡echo real, a partir de 1 29, quedó entregada a la Acjdemia de
Leyes.
a

3. Lns u¡st-Ior¡c¡s

JURÍDICAs EN EL REtNo

¡¡

CHlr_p

En Chile existieron numerosas bibliotecas privadas durante el período
indianol0y,enlo que aquí nos ocupa, sabemos que varios oidores de la real
audie¡cia de Santiago poseyeron importantes bibliotecas durante el siglo
XVIIIt; así, por ejemplo, el oidor Gaspar de Narváez y Valdelomar contaba
con una libreía de 94 volúmenes entre los que destacaban (+ 1445) Hugo
de Celso (s. XVI), Juan López de Palacios Rubio (c1,t4z-1524), Antonio
Gómez (1501-c1572), etc.r'?; la del también oidor Pedro de Hazaña Solís y
Palacio que alcanzaba la sorprendente cantidad de 654 volúmenesr3;y la d'e
su colega Sancho García de Salazar que ascendía a225 volúmenesra. Deeste
siglo se conoce además el inventario de labibliotecadel canónigo Francisco
Machado de Chaves que contenía 540 volúmenes de los cualés alrededor
de 250 eran de derechols.
Conocemos las bibliotecas de varios ministros que sirvieron en la real
audimcia de Santiago en el siglo XVIII; asíla de los oidoresJuan del Corral
Calvo de la Tone con 296 volúmenes, de los cuales cerca de 263 eran de
derechot6; Juan Próspero de Solís Vango con 5ZvolúmenesrT; la del regente
Francisco Antonio Moreno y Erandón con 264 librosrs. Asimismo se tiene
noticias de las bibliotecas de algunos abogados de este siglo, como la de

e
CRuz,lsabel IA cultura escrita en Chile ,1650-182.,. Libtos y bibliotecos en Hístoria 24
(Santiago, 1990), p. 1ü7 ss.; GuzM¡N BRno, Alejand¡o, La cultuta júld.ico,titeraria at Chite
¡luran¿ h época ¿le Carlos III, en Estudios c7t en nota t, p. 205 ss.

loCRUZ (n. 9).
tt En preparació¡ se encuentra
un estudio detallado sobre la

cultura jurídica en Chile

la luz de las bibliotecas de los ministros de la real audiencia de Santiago de Chile.
I B¡n¡rer.ros Cn¡¡ooN,laviet, Ld biblioteca dzl oi¡lor Caspat Nar'áez y Valdelo¡nar (15561632). Notñs Wr6 eI esludío de Ia cúttra jur{di.a en Chile Irdíano U) en Reoista de Dcre¿ho y
lurispruilmcia .le Ia Facuha¡l de Derecho ile la lJnirersidad Nacbnal ¡le Sa Marcos 46 (en
prensa).
t3Archivo Nacional Registros de Esqiba¡os, vol.
José Alvalez de Toledo, 1661, fs. 137.
rr
B^ RRTENTo6 CR^NDoN ,lav\et ,bbiblioteca del oidor Sancho carcío de Satazat (.1630-1ó88 ).
Notas paro eI estudb de Ia cultuta jurldica m Chile indiano ID , en Ret¡ísta de His¡oria del Derecho
a

29, Buenos Ai¡es (en p¡ensa).
rsCRUZ (n. 9).
'6GoNz,{LEz EcHENteuE (n. 2).
tTCRUZ (n. 9).

'3fbidem.
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Fernando Bravo de Naveda, Miguel Rafael de palacios, Iose Teodoro

Sánchezrey la del oidor honorario Francisco Ruiz de Berecedo¡.

Del mismo modo hubo bibliotecas que pertenecieron a las órdenes
religiosas'?l, principalmente a los jesuitas que regentaban varios colegios,
como el Máximo de San Miguelz, además de las librerías que poseían én el
de San Pablo y en el Noüciado, como asimisnro lasque tenían en suscasas

repartidas por todg el país. También algunas corporaciones poseyeron

bibliotecas, como el cabildo de Santiago,la real audióncia y la catediai; esta
última se formó a la muerte del obispo Manuel de Aldáy, quien legó su
librería al cabildo eclesiástico con cargo a que se instalase ónr.rrra
lieza
contigua a la iglesia y que fuese públicaa.
Al formarse la Biblioteca Nacional se ordenó por el gobierno que la de
Alday,legada a laCatedral, s€ incorporase en ella, a loque se opusíeron los
canónigos expresa ndo que: "los tratadístas y obras quela ionponen vl,nlos mtís
cotnunx y antígnos cotno que en más de cuarenta años no se ha agregado una sola
obra.-El Derecho Rorano y sus ex¡nsitores comryen su mayol pu:rte. Se ho\on
Ias obras an lo gmerul est-ropeadas y muchas mnncas con ocasión del íncentlio que
padeció ahora du años"2a.

La Real Universidad de San Felipe poseyó una importante biblioteca;
sin embargo, la mayor parte de ella se compuso con los libros de los
expatriados iesuitas. En efecto, en la sesión del claustro de la Universidad
de 31 de agosto de 1769, el rector Manuel fose de Salamanca ordenó se
leyese el capítulo de la lnstrucción que el rey mandaba observar en la
confección del inventario y papeles de los iesuitas expulsos en la que se
declaraba que podrían entregarse a las universidades los libros que se
hallasen en las casas de la extinta Compañía, para que en mérito de ólla se
solicitase al monarca conceder las librerías delosjeluitas a la Universidad
de San Felipe, ya que la corporación no tenía libro alguno ni caudal para
comprarlos¡.
Se escribió al rey en los términos acordados por el claustro y este accdió
_
a la pehción, para lo cual la iunta de Temporalidades de Madrid, a bavés
de su presidente, el conde Aranda, por carta fechada el 12 de junio de lZZl
s€ dio a la Universidad las librerías del Colegio Máximo de San Miguel, la
del Noviciado y la de la Casa deSan Pablo. Se excluyeron deesta donación

los papeles manuscritos, los libros duplicados y las obras morales y

roCuzMAN BRno, Alei¿ndro (n.
9), p.213.
A R A NGr¡ z DoNo6o, H oracio, Ia bíbl bteca del obispo de Sant¡ago don ManlEI de Alday e
,
Añla¡io Hístórico-lurúlico EcuatolianoV leoitq 1980); BenrrrNrosár^NDoN, Javie¡, El d¿l¿c¡o
comú afite lareal au¡líarcia de Chile at un alegato det siglo Xvlll,enptef|saen Reoktachile a
de Histo/ía del Derecho 'l 5, con bibliografía.
z'C¡uz (n. 9).

t

PArchivo Nacional Fondo
Jesuitás de Chile, v o1.7,
aArchivo del Arzobispado de Santiago, vol.6l,

¡AÍchivo Nacional Fondo
6MEDTN^

(¡.

2), T.t., p. 134.

pzá.. 4.

Ís.icf-.-nl.

LJ.V.

Erzrcurnrr, vol. 18, pza.,l3, fs. g0.
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teológicas que contuviesen doctrinas laxas y peligrosas para las buenas
costumbres y quietud pública'?6.
El claustro académico designó a los doctores Juan Miguel Palacios y
Francisco Jaüer de Errázuriz para que s€ encargaran de la ordenación y
catálogodela biblioteca y ademáspara que velaran constantemente por su
buena conservación, quienesen abril de 124 ya habían instaladola librería
en la Universidad'?T. El bibliotecariode ella doctor Ramón Aróstegui declaraba en 1797 tener bajo su custodia 4.683 volúmenes, más otra no pequeña
porción de libros mandada depositar allí por el rector Francisco Jaüer de

Erráztriz'8,

Existe constancia de compras de libros para la biblioteca, por ejemplo
el titulado Nol¡cia general de las cuas del muntlo, publícado en Lima en 1783
y cuyo autor era el miernbro del claustro padre Sebastián Díaz2e.
En 1812, cuando Jose Miguel Carrera decidió la creación de una Biblioteca Nacional, ordenó que la libreía de la real Universidad de San Felipe
sirviera de base para su fundacióne.
lasConstitucionesdela Academia Carolina de Leyes y Práctica Forense
aprobadas por realcédula despachada en San Lorenzodel Escorial el24 de
octubre de lZ9 nada dicen de la existencia de una biblioteca en ella, como
tampoco la menciona su Reglamento promulgado el 6 de marzo de 1838.
Sin embargo, hemos podido comprobar que la Academia contó con algunos libros, pues en la Biblioteca Central de la Faculad de Derecho de la
Universidad de Chile s€ cons€rvan la Praxis ecclesiastiu et seo aris de
Gonzalo Suárez de Paz en su edición de Madrid de 1790 y las Siete Partidas
con la glosa gregoriana en su edición de cuatro volúmenes de Madrid de
1829-1833,con la anotaciónmanuscrita deJoseVictorino [astarria, secretario
de la Academia, indicando que dichos libros pertenecen a la Academia.

4.

LA

B¡BLIoTECA Ds

L¡ F¡cuLteo o¡ oEREcHo DE

LA UNlvsRs¡ono

o¡ CHIL¡

Desde su creación, la Universidad de Chile se ocupó en formar su biblioteca, puesto que, como s€ ha dicho, la librería de la Universidad de San
Felipe paso a formarla Biblioteca Nacional. Además,ellas€ incrementócon
las propias publicaciones de la corporación, que comenzaron a aparecer
con la edición del primer volumen de los Ar¡al¿s en 1867; desde 1853 contó
la Universidad con una colección especial de publicaciones3l.

,lbidem,

T.1., p. 153. Los inventarios pueden consultarse en Archivo Nacional Fondo
Jesuitas de Amé¡ica.
zMeor¡¡ (n.2), T. L p. 170; AvrL^ M^RTEL, Al añiro de, Reseñd histórica dc la Utfue*idad
de Chíle 1622-1979 (9¡tiago, 1979). p. 3&39.
,CoNzALEz EcHEMeuE (n.2) p. 16.

uAv¡L

M^RrEL (n.

r lbideñ, p.59.
3'fbidem, p.61.

2r, p.39.
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Como la Universidad no era docente, pues las lecciones se dictaban en
la secrión universitaria del Insütuto Nacional, también éste contó con una

importante biblioteca que a partir de 1884 funcionó en el edificio de la
íglesia de San Diego, comprado por el gobiemo para instalar en ella las
bibliotecas de la Universidad y del Instituto, que en coniunto reunían cerca
de veinte mil volúmenes. Más tarde se incorporó en ellas la biblioteca
americana de Gregorio Beeche. Erribe don Alarniro de Avila Martel, uno
de los úlümos directores de la biblioeca, que "En 1928 m biblioteu fue
dalrukla pr ordea tle un indiuüuo llarado Pablo Ramírez que, pr ínision,
detentaba el urgo de ministro interirc de etlucnción piblirn. fujo el rectorado de
luooul Hernández, on algunu r6tos sahwdt tlel desastre e hnportantes
adquisiciones,se la rataura con el no¡nbte de Biblioteu Centrul de la Uniursidad
de Chile"3?.

Baio la presidencia de Arturo Alessandri Palrna, y siendo rector de la
Universidad Juvenal Hernández )aque y decano de la Facultad de Derecho
Arturo Alessandri Rodíguez, se inauguró el edificio que actualmente
ocupa la Facultad, trasladándose a ella los libros que en la Casa Central
habían sido empleados en la enseñanza del derecho; se formó así la actual

Biblioteca Central de la Facultad.
Adem¿ís la Facultad cuenta con la Biblioteca Marcial Martínez, que es
administrada por el departamento de Ciencias del Derecho, formada con
los libros donados por Marcial Martínez; este fondo se ha visto increÍrentado
con las donaciones bibliográficas de los profesores Beniamín Cid Quiroz y
Alámiro de Avila Martel.

5, Covrn¡loo or

l¡

BmuorÉcl Atülcua oe Lr Feculteo

En la Bibliobca Central de la Facultad se conservan 341 volúmenes
correspondienEs a 151 obras de autores anteriores al siglo XIX, y en la
Biblioteca Marcial Martínez se mantienen 298 volúmenes de 123 obras.
Henros incluido algunas edkionesque pasan el 1800 ya que sus autores las
escribieron con anterioridad a dicho año y üenen ediciones anteriores.
También hemos incluido a algunos autores, que sin ser iuristas, interesan
a la historia del derecho, como L Espña Sagrada del padre Flores.
los volúmenes que se cons€rvan en ambas bibliotecas pertenecieron,
entre otros, al decano de la Facultad |osé Gabriel Ocampo, 78 de elloq a la
Academia de Leyes y Práctica Forense, al Colegio Máümo dc San Miguel,
al ñscal dela audiencia Pablo Vásquez de Velasco, al lnstituto Nacional, al
obispo de Santiago y profusorde la Universidad de San Felipefose Antonio
Martínez de Aldunae, al Colegio de Quillota de la Compañía de Jesús, a
la Biblioteca del abogado JoúTeodoro 9ánchez, al ¡ector dela Universidad

nlbideú.

D. 62.
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r€liF doctor Dhz, al minisbo de la Cárnara Strperior de ApelacioL¡renzo Iosé de Villalón, al fiscal de la audiencia Mardn Gregorio de
Jáuregui y Ollo, a don Juan F.gaña, a Mariarrc de Navia y Bolaños, a fuan
Pablo Arar¡cibi+ al doctor Ma¡tfn Zabaleta, al padre lector fray Tonús
Chambo y a la Biblioteca Nacional de Chile.
la rnayorfa de los vohimenes que se manüenen en ambas bibliotecas
corresporden a los más importantes cent¡os editoriales europeos de la
época; por ejenplo: 94 útulos pubücados m Madrid; ,tB m Lyon; 21 en
Colonia de los Alobrcges; 12 m Valencia; 11 en Parls; 11 en Venecia; 7 en
de San
¡res

Nápoles; 3 en Turí4 etc.
En gmeral, m ambas biblioEcas se encuentsan rcpresentados aubres
que perEriecen a diversas corrimtes jurldicas, como comentaristas del
derecho comúry humanistas, decisionistas, consiliaristas, prácticos, etc.,
adernásdeediciones de las fuentesrornanas, canónicas ydelegislación real

castellan¡. Pa¡a ilustsar las distintas tendencias, mencionarenros en breves
apartados a los iuristas nrás representativos de cada una de ellas, aunque
es rieoesario aclara¡ que la clasiñcación que inEntamos no es exhaustiva ni
ampoco es rigurosa debido a que muchos autor€s quedan comprendidos
m más de una de ellas.

a) Fumtes romanas,

canónicas y de legislación real

ercumtran las principale ediciones &lCmpus luris Civüis de Justiniano
con zus correspondientes glosas, por ejemplo el Inlorlratum, el Dig*tum
Vetum y Nowm ditados m Lyon m 1584 y la edición del Corpus publicada

Se

en Amberes en 12i.
Las fuentescanónicasestánr€pr€s€ntadas, mtreotras,por el Liber Sextus
Deqetalium,las Ertraoaganta de fuan )O(I, las Extratmganta C.ommuna
editadas en Lyon en 1613 y allí misrno en 1624, y por otsa edición de Turín
de 7620.81 Duteto de Gtaciato, gtblkadom Turín en 162O varias ediciones
M Corpts luris Catwúci, y wa dió6n del Concilio de T¡atfo, traducido por
Ignacio tópez de Ayala y publicada en Madrid en 1785.
La legislación real castellana se encumtra presenE con los siguientes
textos: las S¡¿ú¿P¿lúidcs con su gloea gregoriana editada en Madrid en 1789;
lasOrb¡anns Ra,la d¿ C¡súill¿ con los comentarios del docbr Diego Pérez
de Salanurra, editadas en Madrid mtre 7V9 y l7m;hNuan Raopilacion
de Casülla, plblicadrm Madrid en 176, y la Nooísina edrita.da en Madrid
en 18(F. ExtrordlnariaÍEnE seconserva laediciónde losdoctores lgnacio
Jordán de Asoo y dd Rlo (122-f80{) e Ignacio de Manuel Rodríguez del
Fuen Viejo de Creti¡h, y los extracbs del mismo publicados por ,uan de la
Reguera y Valdelornar, ambas del siglo )(X.

b) Cornentarisas del derecho romano
Apare de las glosas incorporadas a las edicion€s del Coryus, podemos
destacar las obras de Donisio Godofrecio (1549-76T2) en su edición de
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Colonia Muniatanae de 1701-1780; Franciro de Amaya (158&1640) en su
Comnentañum in tres pateriores libru Codicis lmperatoris lustiniani, ditado
en Lyon en 1734; Johannes Brunneman; Antonio Fabro ( 1557-1624 ); Johannes
Heinecio (1680-1741) que dentro de s;,s, Opera omni¿ contiene un
Comtnentariumn ad Legem Iuliam et Papiarn Popum, publicado en Ginebraen
1767; Antonio Pichardo Vinueza (15á5-1631) y Roberto Jos€ Pothier (1699-

veintioatro volúmenes de sus Pandectes
un nataelle ordre, edjtado en París 1818-1829.
1779) con los

de

lustinien mise dans

c) Canonistas
Además de los decretistas

y

decretalistas sobresalen los siguientes

canonistas: Perard Castel, Enrique Pirhing, José Gibalini, Franciro Salgado
de Somoza (1595-1652), Agustín Barbosa (1590-1649) en st Opera omnia;
Pedro Hontalva y Arce, Tomás Sánchez (1550-1610) en su De sancto matri-

nonio, Anacleto Reiffenshrel ('IU2-7703) en su llts canonicum unioerswn;
Zengero Bernardo Van Spen (1646-1728), Jose Alvarez de Abreu (16831775), el Conde de la Cañada, Pedro Murillo Velarde (1698-1743), el
cardenal Juan Bautista de Luca (1614-1683) en su Opera omnia y Juan
laurencio Selvagio (1728--1772), cttyas lnstihtciona precisamente se utilizaban en la Universidad de San Felipe.

d)

Comentaristas de la legislación real

En esta materia estaban representados los más importantes iuristas castellanot por eiemplo, Gregorio López (14961560) en su conocida glosa a
las Partidas; Iore Bemí Catalá (7772-1787) en sus Aprnúamienlos a la obra
alfonsina; Cristóbal de Paz con su Sclr olia ad kges Regias Styli;DiegoPérez
de Salamanca y su s Cotnentarios a las Ordenanzas Renles de Casfilla; Antonio
Gómcz (1501- c1572) en su Atl Leges Tawi cotnmentarhun absolutissimtnn;
Sancho Llamasy Molina (17¿14-1829) e n su Comentlrio crítia, jurídico,literal
a lasochenta ytreslEx tle Toro; Alfonso de Azevedo (15.18-1598); Alfonso de
Narbona (1564¡611); Tomás Carlevalio (+ 1645); Juan Gutiérrez (15301618) y Francisco Carraro del Saz (s. XVII) que comentaron la Mr¿u¿ R¿copilación.

e) Decisionistas, consiliaristas
Estos iuristas cultivan un género iurídico literario caracterizado por la
recopilación de decisiones de tribunales civiles y eclesiásticos, respuestas
y alegatos fiscales. Entre los decisionistas pres€ntes en nuestra Biblioteca
se encuentran Marco Antonio Sabelli (s. XVII) con su Opera juridica;Juan
Pedro Fontanella (1576-1650) en su De pactis nuptíalibr¿s; Nicolás Vicente
Scopa; LuisPostio (s. XVll); Pedro Barbosa (1590-1649)yPróspero Farinacio
(15,14-1618). Entre los consiliaristas destacan Antonio Heislinger,
facobo
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Menochio (1532-1607) en st Consiliorun sizn res¡nn*rum; Alfonso de
Azevedo y Gonzalo Suárez de Paz (15 ? - 1590).

0

Humanistas

hununismo iurídico esá escasamente representado en las dos bibliotecas, y solo aparecen Jacobo Godofredo (1549-1622) en su Commtario perpetuo al Culigo Tadaüno; Jacobo Cuyacio (1522-1591) en su Opna omnia y
Francisco Duaren (1509-1559) también en su Opera; Antonio Fabro (15571624) en su Rrtion¿lia in Pandectas,y Francisco Ramos del Manzano (160+
El

1683) en su Ád leges luliam et Papian.

g) Prácticos
Agrupamos dentro de esta denominación a una serie de iuristas del siglo
XVIII que escribieron obras dest'inadas a facilitar el trabap de abogadot
iueces y escribanot dentro de los cuales sobresalen: José Bermúdez Febrero (1732-"1790) y xt Libruío rle acriá¿nos,' Manuel Silvestre Martínez y su
Librería cle freca;Francisco Antonio de Elizondo y su Pí¡cl ica uniuersal forenx;
Eugenio de Tapia (177G1860) y Jo* Marcos Gutiérrez.

h) Juristas indianos

Ia literatura jurídica

indiana comprende aquellos autores que trataron
materias propias del derecho indiano, con prescindencia del lugar donde
hayan nacido. En las bibliotecas estudiadas están presentes los más importantes de ellos, así fuan de Matienzo (151G1579); Juan de Hevia Bolaños
(cI57G1623) en su conocida Crna Ph ilippiu y Laberinto; Juan de Solórzano
Pereyra (1575-1655) en st De indiorum iure, De indiarum gubermtbne, Polí
ticn inliana y Obras aarias ústwrus; Francisco Carrasco del Saz en su
Commentaium ín Recopilationan;Francisco de Alfaro (s. XVI-XVII) m su
Tractatus de Officbfsralis; Gaspar de Eralona y Agúero (159G1650) en su
Gamphilacium regium perubicum;Gabriel Alvarez de Velaro (15 ? - 1658) en
su Tractatus de priuilegiis ¡nuperum.

ó. CoNcl-usloN¡s
difícil extraer conclusiones relacionadas con la enseñanza del derecho
partir de estas bibliotecas, pues ellas se formaron con libros procedentes
de las más diversas fuentes, sin que correspondan a la antigua biblioteca de
la Facultad de Cánones y Leyes de la Universidad de San Felipe. Sin
Es

a

embargo, de su contenido se pueden extraer las siguientes conclusiones:
1. Las fuentes romanat canónicas y de legislación real se encuenhan

bien repres€ntada

s.
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2. Glosadores y cDmentaristas sólo se encuent¡an en ediciones de
fuentes.
3. Aparec€n taíüién autores Pertenecientes a la corriente del humanismo jurldico clásico.
4. Son escasaslasobras pertenecientes a la llarnadaescuela española del
derecho natural, asl únicamente se encuentra Luis de Molina (153$1fl0).
5. Es notoria la ausencia de iuristas de la escuela del der€cho nah¡ral

racionalista.
6. Abunda una literatura de carác@r monográfico, tanto'civil como
canónica de autores posbriores al 15ü).
7. Ocupan un lugar importante las obras de decisionistat consiliaristas
y alegacionistas.
8, También están presentes obras de controversias y cuestiones disputadas.

9. S€ encuentran una significativa cantidad de autores prácticos.
10. Hay varias edioones de Open omnia.
11. [a literatura jurídica indiana está Presente con sus más grandes
rePresentantes.
12. la gran mayoría de los autores son esPañoles, italianos y alemanes.
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BIBLIOTECA CENTRAL DE LA FACULTAD DE DERECHO

Aceog¡,,[.,i SerMANfl cENse.
Colegii vlmanticmss. F F. d bc¿lcutonm twnt e carmel i primititne obsmnntiae.

Cursus thologicus juxta miram Díoi Thotnae praaeprorcs Angelici doctrínam.
Tomus settus.
Lugduni, 16ó9. Sumptibus, Joannis Antonii Hugvetan & Soc.
Perteneció a la übrería del Colegio Máximo de san Miguel de la Compañía de Jesús de
Santiago.

Alreno, Francisco.
Tractatus de officio t'iscalis, deque fiscalíbus priuilegiis.
Matriti, 1780. Ex tipographia regia.
De )a bibliotéca de don Gabriel Ocampo.

AMBro, Ludoüci Mariae Sinishari de.
Opera omnia in tres parta distribula cum additionibus nunc primum in lucem
editis. Pars prima. Pnctica ctimi¡mlis illustrcta hoc est commentarii peryetui et
abnluti in practicam crimialem fratrum minorum in quibus texlus. Pars tertis,.
De delictiset pmbtnctdtusabsolutíss;mus judicibus et adz;ocatis fori ecclaiastici.
Romae, 1753-1754. Sumptibus Carolii Gianniñ, Librorum Sanctitatis Suae

provisoris in Platea C-apranicensi.
Falta pa¡s secr¡nda. Perteneció al reverendo pad¡e fray Ped¡o Alva¡ez, franciscano de la
Provincia de Chile, ex secretario general de su orden.

A¡voruuo.
Vida del apostólico Wdle Antonio Vieyra da Companhia de laus chamado por
antnno¡nasiaO Grande: aclamado nomtmdo¡nr princípe dos oradores eungelicu,
pergador incomparauel dos sugustissimos reys de Portugal.

Lisboa, 1747. Na nova officina Sylviana.
ANoNMo.
Aconplete

alrtion

of state - hials and

gudings upn

high

hann and other tim6
$ Garge L

and ¡nisdena nmtrs fron the reigns of king Richard II to he end
London, 1730.
En bibliotecá se encuentran 106 voli¡nenes "1,2,3,5,6,7 v 8.
Perte¡ecieron a la Biblioteca NacíonáI.

Ar.noruer-n, Joannis Caroli.
Trsctatus nooissimus et absolutissimus de tanrye legali.
Venetii, 1717. Apud Nicolaum Pizzana.
Perteneció a don Cabriel Ocampo, quien lo había ¡ecibido de la biblioteca de su padre,
Domingo.

Asso y Drl RÍo, Ignacio Jordán de y MANUEL RoDRlcuEz, Ignacio de.
El Fuero Viejo de Castilla.

Madrid, 1847.
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Asso y Drl Rfo, Ignacio fordán de y MANUEL
lnstitucion* del deraho civil de Castilla.
Madrid, 1806. Imprenta de Tomás Albán.

RoDRIcuEz, Ignacio de.

Sólo se encuenFa el toElo uno.

Azrvroo, Alfonso de.
Commmta i juris civilis in Hispniae

regias

anstitutíona authore Alphonsi

de

Azasedo. Tomus t ert ius.

Lugdunl 1737. Apud fratres Deville.
AzsvsDo, Alfonso de.
Consilia tam doctksima quam uigilantissimi.
Vallisoleti, 16ól'. Excudebat Joannis a Bostillo.
Beeze, Gaspar de.
In Caroli V augusti Hispaniae illustrem, cotstitutbnan in Madritercis mnumtu
editam, qne de non meliorandb t'iliabus dotis ratione loquitur.

Granatae, 1566. Apud Hugonem Menam.
Benaoee, Agustín.

Collectanae in Codicen lustiniani ex dutoribus fum gbcis, tum neo t@ricís
tomus secundus.

Lugduni, 1702. Sumptibus Peri Borde & foannis Amaud.
Blnrosn, Agustín.
Summa apostoliurum duisíonun extra ius commune uagantium quae ex tmrik
approbationissimontm doctorum libris huiusque impresis ú ad calcen
uniuscuiusqueallegatis, arum sub fitle collectae. Editb ultima aucta et recognita.
Lugduni, 1703. Sumptibus Pehi Borde et roannis Arnaud.
BARBo6A,

Pedro.

Wa

Wthurna tomus secudus. Continms tractatum de substitutionibus
non tractatum de probatione pr jurammtum.
Colonia Allobrogum, 1736. Sumptibus Fratrum De Toumes.

,

nu

B,qnso6.{, Pedro.

Opoa omnia in sex tomus diuis atm duisbnibus Sacrae Rüae Ronutue
rnentiss nis. De matrimonio et pluribus aliis flateñebus, in tit. ff. nluto
mntriñonio queúadmd. 2 p t. magistral i commmtmb erpliuntur incidmtibus,
opus dutrina abdutissimus omnibus jurisperitis, tum in furo, tum in s¡holis
argmtibus, perutile, immo neea*rium, tomus suunilus.
Colonia Allobrogum, 1737. Sumptibus Pellisarii & sociorurn
BsNrorous xrv. (Cardenal Lambertini).
Bullarium. Tomus Wimus et tertius.
Venetiis, 1778. Ex typographia Joannis Gafti.
Falta tomus secundus.
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Lambertini).

unurn corpus colle¡ta et nuttc Frimum in quiruleim tomus

tlistributa. Editio noaissina (75 vols) .
Venetiis, 1788. Sumptibus fosephi Remondini, Anbni Zate & Filiorum.
S€

encuentrá la colección (roñpleta.

Brn¡nor, C-aroli Sebastián.
Gratiani cnones genuinis ab

o riphb disereti, cotrupti ad emend¡atorum
codiyn jary exncti, diffcilbra comnuda interpretatbne íllustrati opoa et
stuilio Caroli Sebastiani Benrdi, presbyterii unelimsis, in regío áthma
jurixorsultorum mllegb adsenpü, et jurisprudmtiae studiis in relia acadania
yaefecti (4vols.l.
Matriti, 1783. Ex typographia Michaelis Escribano.
Se encuenEan los cuaEo

vohimenes y ot¡a edición de Mad¡id en l7g9, tambien coñpleta.

BmMúDEz FEBRERo, José.
Febrero adiciomdo,
Madrid, 1808: Sexta impresión.
Sólo el tomo tres.

Imprmta de fose del Coltado.

BanNr Cer*r, José.
Awryajntqt* sobre las leyc de Pa¡tida al tmor de leya

recopitadas, autw
aanMos, rloctora 6ryñot6 y pnictiu mderna (3 vols.i.
Valencia, 1759. Por los herederos de Jerónimo Coneirs.
* pl**:i lT.-q: uolúrlenes que pertenecieron a don Juan Egañá; también muestian
el timb¡e de la Bibüoteca Nacional-

Borurecrus xu, Cr.u,,currs v, JoANNES Xr.

Liber Deretalium D hnifacii Pope VIII, Clemmtis porye V constitutionr
ertraingantes, tum uiginti D. lmnnis Pape XXII tam cnmmunes. H.au omnia
cum sub gla,sis suae integritate re,tituta. & ad etemplar Romanum diligmter
rceognita. Editb ultitna.

Lugduni, 1613. Sumptibus Horatii Cardon.
BoMFAcrus vn, CLE\,fE¡fls v, JoANNES )o(t.
Liber sextus Dst et alium D. kníf acii P ape VI I, Cl emmüs p ape V canstitu t ion 6
eÍtrawgantes, lunt aiginti D. lunnis Pape XXII tum cam una cum glossis

diuersrum. Editb ttouissitw.
Lugduni, 1624, Sumptibus Claudii t^andry.
P€denecló al Instih¡to
BRUNNE,TANM,

C*^?yl!.t

Nado¡al.

Johamis.
in quinryaginta líbra parubctarum. A Samuetis Strykb I.C.

accessit. Editb rcaissima.
Lugduni, 1714. Apud fohannem Thenet,
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CAn,rA¡¡Y y DE MoMALAU, Antonio.
Codigo de las costumbra narítimas d¿ Barcelona hasta aquí uulgmmmte llnmailo
Libro del Consulado.

Matriti,

I 791 . En la
Está sólo el tomo do6.

imprenta de Antonio de Sancha.

C¡ru-w¿uo, Thomas.
De judiciis de foro cunpeteti et legitinns judicum Wtestate. Tomus primus.
Neapoles, 1634.
C¡ru-rveuo, Thomas.
Disputationum jurisvariarumadinteryetationemregiarumlegumregniCretellae,
& illb sinilium tatn ex jure Nuplitano, quam ex utroque communi, ciuili, &
canonia. Libri primi de judicis, tomus posterior.
Neapoli, 1612. Apud Franciscum Hieronymum Collignium.
Cenros n.
Recopilación de las leyes de los reinu de las lndias (4 vols.).
Madrid, 1791. Cuarta impresión. por la viuda de Joaquín lbarra,
Otra edición en Madrid, 1841. Boix editor,
La edició¡ de 1791 carece del volumm dos. L¿ s€gu¡da cor¡e completa.
CARLoS rrr.

Rul onlaunza para el atablecimiento e i¡strucción de intmdmtes ile exercito
prouincia m el reino de Nuna España.

y

Madrid, 1786.
tie¡e la siguiente anotación: "es de don Juan López de Forrroleo. Co¡respond€
al Govno. i Entendencia de Cüzco, enkéguesela". Este volümm tiene ábundant6 ápostiEl volumen

llas.

C¡ru-os rv.

Noaísfuu ruopilación de las leya de España diuidida m doce liüros (6 vols.).

Madrid, 1805.
Eúste u¡a colección completá que Frteneció a don Bernardo Solar Ava¡ia, la que compró
mayo de 1882 en el valor de cie¡ pes6. Además hay un volumen l-2; dos volúnenes
3 y un voluñen 45.
el 30 de

Dn

C,mnesco

Sez, Francisco.

In recopilationan,

Matriti, 1648. Iulián Paredes.
Perteneció al licenciado Lorenzo José de Villalón y se encuentra con algr¡nas apostillas
quiá a la ptopia pluma de Villalón.

debidas

laurentii Mariae.
Discursus legales de ammercio

Cesanrcrs,

in quibus

cancernentes. Tünus primus atque seanndus,

Venetiis,

17¡10.

Ex typographia Balleoniana.

susissime tractantunnaterias

3ffi
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Cr.srsL Perard.

Noutaux ruueil

de plusianrs

quatbna totabla sur la nateira benficiala Q

vols,),
París, 1689. Chez Charles Sercy.
Están los dos vohlñ€n6.

CrsrrL Perard.
La definitbts tlu thoit cmúnic. Troisié¡tu ditbn.
París. 17ffi. Chez Charles de Sercy.

C,rsnuo D¡ Bovrotu-e, ferónimo del.
Política pm anegidora y *ñora de va*llos ar tiemps

de

pz

y

de

guena (2

vols.).

Amberes, 1750, a costá de los hernranos De Toumes; otra edición en
Madrid lZli, en la imprenta real de la Gaz¿ta.
Ambas ediciones €stán completas; la Firne¡á Frreneció a don Cab¡iel Ocanpo y la
regr¡¡da a la BibLioteca del l¡stituto N¿clona.l.

C,rmuo Scno*¡.ryor, Juan del.
QuoI ídianarum antftoersiorum iuris.
Lugduni, 1658. Sumptibus Laurentii Anisson &

Jo. Bap. de

Vmet.

Eñ Bibliotec. liber tertius; liber quintus y s€xh¡s tomus septir¡us.

C¡ñ¡o+ Conde de la.
Obsennebnepróclitts sbr¿ le rcrsrss

la y delaminarla m los tibunala rala

fuerza, nndo y lonna
superiora (2 vols.).

de

de

intrúucir-

Matriti, 1793. Imprenta real. Otras ediciones en Madrid, 1794, Imprenta de
Benib Cano y oha en Madrid 1845 en la imprenta de la compañía general
de impresores y libreros del reino.
De la Fim€ta edición existen tres copias, rma de las cuales pe¡t€ñeció a don Gab¡iel
Ocampo; de la segunda edictó! hay dor colecdon€ y un tomo Flhero suelto, y de la

tercga sol¡frente u¡ +mplar.

CoLóN

DE LARRHTEGUT,

Félix.

luzgados militars de España (5 vols.).
París, 1828. Imprenta de C. Farcy.
Está completo.

Coverr.wes y Luwn, Dego de.
Opera omnia in duos to¡tos divis.
Colonia Allobrogum, 1724. Sumptibus Gabrielis De Tournes et Filiorum.
9tlo

s€ eDcuent¡a el volumen r¡no.

Cov*nuans y Lewe, Diego de.
Opera onnia (2 vols.).
Genevae, 1762. Sumpübus Fratum De Toume,
Ambos to¡ros perteneciqon a do¡ Gabrtel Ocampo.

tAvrR
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Covennwres, loseph.
Ivláxinos sbe rrurw

de

fuerza y protección

an

el

nébdo de intniluchlos en

lcrffibu¡ul¿r..

Madrid, 1788. Tercera edición. l¿ üuda de lbana, hiirs & compañía.
Haydoo volúm€lle3 igual€. Pede¡reció u¡o de

ellc

a¡

ücendádo Lo¡€nzoJoséde Fu.nzálida.

Curnous, Jacobus.
Open omnia in deem tonos dist¡ifuta.

Neapoli, 1758. Ex typographia Moricina, apud Vic€ntum Pairia.
Son diez

vohi¡lmes, más

uo

de lndices. Eústen do6 colecc.lones coürpleta3.

Deovs, Sephano.

luris Pontifici. Tomis IV in duas pñ6 dioisus.
Burdigalae, 1ó23-1624. Apud JacobumMidlangiumtypographumregiurn
Existen Ees vohimenes.

Drovs, Sthepano.
Irulex jurb ciuilis apiau* tan nlum ea quae in glasis, sd
aaos smsus continefis tomus VI. Editb noaissino.

fi

textum omnium

Lugduni, 1627. Ex officina Rouill sumpübus Andrea et facobi Prost.
DoMñcuu VrcE\rE, foseph Manuel.
Ilustración y antinuacion dela CuriaFilípica dfuirlida enlasmismas

cinoprta.

Tomo uno.

Madrid, 179. Imprenta de ferónimo Orbga e hips de lbarra. Otra edición
en Valencia, 1ZO imprenta que regenta Francisco Berbn.
Se conservan las dG edlcioneg.
D'Acursse¡u, (Chancelier).
Oeuura de M. le úanceliet D'Aguasau.
París, 1761. Chez le libraires associés.
En biblioteca sólo tohos dos, t¡es, cuatro y diez, que

Frtetecieron

a.l

docto¡ José de

lrisa¡ri.

Franciro Antonio de.
Práctict univerxl fvense de lu tribunala de Esptu y de las hdias (8 vols.).
Madrid, 1788-f 792. Imprenta de Pedro Marín.
Er-rzouno,

Están 16 odro volúmenee que pe¡teneci€ron a

dot Modesto A¡tonto Marfn.

EMBJcoN, Balthazar-Marie.
Traité da assrance et ile coúrats a la goose.
Marseille, 1788. Chez fean Mossy, Imprimieur

libraire, a la Canebiere.
S€ encuentra sólo el tcro seSr¡¡do.
EscAto\¡A y Acümo, Gaspar de,
Gaz@tihzium regium Wrubi m.

Matriti, 123. Ex Typographia Blasii Romano.
Perte¡recló a don Gabdel Ocatrpo.

du Roi, de la Ma¡ine &
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Eroarn Aconno, joannes.
Tractatusbiryrtitus

ile

ptritate

et

nobilitateprobanda seundumstatuta

lnqubitionis.

S.

fficii

Lugduni, 1733. Sumptibus Rochi Devile & L. Chalrnette.
Perteneció a la Etblioteca Nacional.

FABRo, Antonio.
Ratiotnlia in Pandectas tomus primus, Etlitio nwbshna a nendis expurgata.
Lugduni, 1659. Sumptibus Philippi Borde, Laurentii Arnaud & Claude
Rigaud.

F¡sno, Antonio.
Ratiorulia in tertiatn Wrtan Wndectantm in tra toma d.iuisa, Editb ¡twíssira
a mbndis exptrgota.
Lugduni, 1659-16ó3. Sumptibus Philippi Borde, l-aurentii Amaud, Pebi
Borde & Guilielmi Barbier.
Se

encuent¡an los torn6

dc,

tres y cr¡at¡o.

F¡,¡ro, Antonio.
lurisprudmtiae Popinianae sciantia, ad ordinem Institutiotnm Imperialium
$fonnata.

Lugduni, 1658. Sumptibus Philippi Borde, Laurentii Arnaud, & Claude
Rigaud.

Farnecrus, Prosperus.

PnxisThariue crími¡nlís. Partistertioetomus seanndus,dprs t¿rti¿(dosvols.).
Lugduni 161,l-1616. Sumptibus Horatii Cardon.
Perteneció a la biblicleca de don Martín de Azag.a.

Fenn.rclus, Prosperus.

rapnsa atque dnisiona causrum criminalium. Editio pstrera.
Lugduni, 1610. Sumpübus Horaüi Cardon.

Consilia siue

Pe¡teneció a la bibüoteca de don Martín de Azagra.

Fslrcr, M. de.
Cule rle L'humaníté,oulalégislationunhtmdle,naturelle,ciaile et Wlitique,aaec
I'historie litthaire da plus grands hotnma qui ont contribué a Ia pafection de ce
anle, Conposé par une societé de gms de lett¡a; le tout r@u t+ m ordre

pr M. de Felict.
Yverdon, 128. Dans l'imprimerie de M. de Felice.
alphabétigue

FELFE n.

Tomo

sqiimo de las leys de Raopilaciotr

y de lu autos acortlados.

que contime el índice general de ellas

Madrid, 126. Imprenta real de la Gazeta.
L6 s€is tomos anterio¡es al índice no se conserva¡.
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Frr^p¡ v.
O¡denanz¿s dela ilustreunitsersiilady cnx dc

antntación

dela

M.NJ.M.L. oíth

Bilfuo, insenu sus ralu priailegios, aprobadas y anfirmadas por el rey N.S.
D. Felipe V (Qae Diu guanle).
de

Madrid, 1794. Imprenta de Sancha.
Pe¡tenecló a don Gabriel Ocampo.

Fenn¡nrs So¡-eR A Lex¡Non¡rns, Lucius.

Pranpta Biblbtect carcniu, jur lica, moalis, thalogica, nec non ascetica.,
polanica, rubricistica,historica. Quris Hispanicihodie etiamwubitur) (S vols.).
Matriti, 1795. Typis et sumptibus regiae typographarum et bibliopolarum
societaüs,
Son cinco tomos que contienen doo partes cada uno.

For\'rANELh, Joannem Petrum.
De
,Wctis nuptialibus, siae capitulis matrimonialibus tnctatus, multis regiae
audimtiae pincipatus Cathalonia¿ (2 vols.).

Colonia Allobrogum, 1641. Sumptibus facobi Crispini.
Pelteneció a la biblioteca del licenciado don Antonio de Lu¡; v pe¡ales

de don Eduardo Lahitte.

v pa9ó luego a la

Grncfr, Nicolás,
Tractatus de benqiciis amplissimus et doclissimus (2 vols.).

Colonia Allobrogum, 1735. Apud Frahum De Tournes. Otsa edición, allí
misÍD e igual editor en 1758.
A¡bas

colecciones están completas y la segü¡da de ellas lleva el timb¡e de la Bibliotecá

Nacional.
GARcfA

y CAMPo! Diego.

Sistana gmeral de las aduanas de la mo¡wauía espñola en ambos hemisferiu ,
aprobatlo pr las Corta ordinarias de 7820,
Madrid, 1820. Imprenta espec'ial de las Cortes.

Cnr¡nlr, Alberici.
Hispaniae adwcatbna in quo tractatus diaerse illas Euationes naiti¡nas
secandum jus gentium f¡ hodiemam praxim Eum nitide per lustrantur &

deciduntur libri duo.

Amstelodami, 166ó. Apud foannem Ravestrinium, civitatis
scholae typographum ordinarium.
Gnelrur, Josephi.
Thalogi diquisitiona

canonicae, et

pnb, & cansuris aclainticis.

& illustris

thdogicm ile saua jurisdictione, in fermdis
aüei et nün iwe tractatb uhique forc

Ex

pmúilis,
Lugduni, 1655. Sumptibus Philippi Borde, Laurentii Amaud, & Claudii
Rigaud.
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L¡ Mor^, Balthazar.

Atlditioncs sat illustntiota aura, a¡ Doctissimi Ludwici de Molina in sumna
rcg,torurn Castella¿ serutu justitiae & gratiu concilarii. De Hispaniorum
yinogmiis celeb¡em hactatum, De promplae ex notae ,flarginalibus aliis
nanuxriptis, quas reliquere illustrissimi jurisconsulti D. Balthaz¿r Gibnon de la
Mota, et D. Antonius tle la Cuam et Silzn in Supreno Indicum Senatu. Per
Dídacum Lldooicum, de Lirna juris profasoran.

*

Lugduni, 1634. Sumptibus facobi Prost.
Gopo¡¡¡m, Donisio.
CorpnsjuriscivilisronanicumnotisintegrisDiottisy&thot'rdiquih$acreserunt
Francixi Motlii et aliorum ictorum celebenimorum, quas inserait etlitione suae
Sinon Von La¿wm (2 vols,\.

Colonia Muniatanae, 1701-1780. Sumptibus Fratrum de Tournes.
Ambos perten€cieron a don Cabriel Oca$po.

Gono¡n¿oo, Jacobo.

Cúex Thadaicnus atm papetuis commmtariis lacofu Gotlofredi (3 vols. ).
Lugduni, 1665. Sumptibus foannis Antonii Hugvetan & Marci Antoni
Amaud.
5e encu€ntra completo.

GóMz, Antonio.
Opera Omnin, Annotationihts et Adtlitionibus Inupletata. Variae Resolutiona
juris civilis, communi, et regii. Tomus hibus distinctae. Editio Noobsima. Qui
yaetr anrotatbnc Emnanuelis Soara a Ríbeira, Accaennú, illustratbna,
siae adllitiones loannb de Ayllon Layna in fine cujusque capitis apryitae cum

inilici gmeruli.

Matriti,

1791. Tipis viduae et

filii Petri Marín.

Falta el segu¡do volü¡ren.

GóM

Antonio.

Ad lega Taui Commentarium abelutissimwn.

Matriti, i7%. Typis Viduae et filii Marín.
GóMEZ,

Varim

Anbnio.

rslutionu

juris ciailis, communis et regii tomus tribus distinctae.

Matriti,

1780. Typis Petri Marín.
5e encue¡ltán los volúmenes uno y dos.

e,6¡.yi!¡¡21¿yt
Commm

ta

pz

, Emanuel.

ria perpe tu a i n sin gul re

t e r tos q u

inqu

e I ib

nsru m D aret aI

ium

IX (4 vols.).
Lugduni, 1693. Sumptibus Pehi Borde, Joann & Petri Arnaud.
P.rteneció .l ticenci¿do Francisco Carrasco y PaloElinos.

G

r ego r i i

Jevmx.

Blrurrros
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Cn¡cr¡,No.
Corpus juris unonici abnlutissimiIIl ¡nrta dislinctumquarum prima Derretum
Gratiani emendatutn & notis illustratum cum glasis diaersorum.

Lugduni, 1624. Sumpübus Jacobi Cardon & Petri Cavellat.
Gn¡conro Toros¡¡o, Pedro.
Sy nta gma juris uniuersi atque I egum pme omnium gmtium,

rerum

et

púlicarum

praecirydrun in trcs parta digatum.
Francofurti, 1611. Ad Moenum, ex officina Nicolai Hoff.
Perteneció a don Cabriel

OcatnF.

Cneconus xlll.
Coryus juris canonici abnlulis in tres part6 tlistinctum: guarum prima Duretum
Cratiani, emmdatum et notes illustratum cum glusis diuusorum, Gregori XIll
Ponl. Max. jussu edihtm. edilio noaisshna.
Lugduni, 1624. Sumptibus Jacobi Cardon et Petri Cavellat. Oha edición,

Lugduni, 1624, sumptibus Claudi landry,

La priñera perteneció a l¿ Biblioteca Nacional y la segu:nda a la del Instituto Nacional.

Gn¡con¡us lx.
Decretala D. Gregorii PapaeIX cum glossis diaersorumaetaum etauthenticorum
codiccem opere rcdintegrutae. ful exanplar Rotunum diligmta ruognitae.
Edítio novissima.

Lugduni, 1624. Sumpübus Jacobi Cardon & Petri Cavellat.
Gngcon¡us rx.

Detetalium juris canoníci.
Sin primeras fojas aurque al parecer pertene<e a la edición de Lugduni de ló13-1624, sin
duda provienen de la oficina leonesa de Horacio Cardon-

Gruver-or, Giuseppe María.

Nuot¡a asta, D'Achille fabbricata dal tturchae Giuseppe María Gimaldi a
del duello, e della oendetta, pr ridune a pace, ed agiustamento ogn¡

npgaione

querella ín uia cavalleraca.
Bologna, 1643. Per Giulio Borzaghi.

Gu¡za¡¡, Sebastiani.
Tractatus ad defmsam inquisítorufl carceratorum, rarum,
super quacuñque cimine. Liber primus & tomus primus.

ft

corulomutorum

Cenevae, ló54. Sumptibus Samuelis Chaur.
GurÉRREz, Jogé Marcos.
Cornperulio de las oa ¿s rsluciona de D.

AntonbGóma,pr

Gutiénez,

Madrid, 1789. Imprenta de Benito Cano.
Perteneció, la Biblioteca del lnsütu¡o Nácion¿l.

el

lic.laé Marcos

3'1,2
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DE LA

FecuLtro os Dsp¡c¡lo

GurÉnru2, José Marcos.
Próctica criminal de España.
Madrid, 1828. Quinta edición. lmprmta de Fermín Villalpando.
Se

encuent¡a¡ solamente los tomo6

d6

y t¡es.

Guz'¡ÁN, Alonso de.
T ractatus de mic t íonibus.

Matriti, 1629. Apud üduam lldephonsi Martínez.
HerNroo, Johannes Gottlieb.
Opera omnia, nunc dmuo edita, nultisque accessionibus luupletata. Tomus
pritnus.
Genevae, 1Zl. Sumptibus Fratrum De Tournes.
HErNEcro, Iohannes

Gottlieb.

Operan. Tomus lntius. L- Praefationes alienis líbis praemissas. IL- Optsaia
minora tnrii argwnmti.lll.- C.omrnmtaiutn adlegan|uliam d Papiatn Poppaam.
Genevae, 1767. Fratrum De Tournes.

Hen¡oo, Johannes Gottlieb.
Raitacions de derecho cit¡il, traducida al castellano.
Madrid, 1830. Imprenta de P. Sanz.
$lo el vo¡umen uno.
HEtsLrNcE& Antonino.

Rls¡nnrl noralia in causis juslitigecotnmutath)ae det6tí¡utione ü conlraclibts.
Ingolstadt, 1726. Sumptibus fohannis Andreae de Ia Haye.
Se

encuenEa¡l la parc prirna y la pars secunda, que Frtenecieaon

a

la Biblioteca Nacional.

Henuootn-a, Gaspar de.

D.D.D. Gasparisptris

et

lunnís

legum Partitarum de Gregorii

ac Sebast filiorum

a

Hermosilla notae additione

loptii.

Colonia Allobrogum, 1726. Editio tertia. Sumptibus Marci, Michaeli,
Bousquet & Sociorum.
Sólo están los volúmenes r.¡no y dos.

Hwre Bouños, Juan de.
Curia Filípica (2 vols.).

Madrid,1825. Oha edición allímismo en 1841y otra en Paríq
de Rosa y Bouret.

1853,

Libreía

[ás t¡es edicioñes e.tán aomp¡etás.

Hovrerve y Ancr, Pedro de.
Tractatus apicileguis canonictts, formsis tle

lre

superainimti in omni judbb,

tomus stundus.
Lisbonae, 1760. Excudebat Antonius Vicentius A'Silva.
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IoÁñrz De Ferul, Dego de.
Atlditiones,obseroationa et notae ad librosvariarumrslutionumillwtrisimiac
r@eraúissirni D. ü¡laci Cu:arrubias a Lqw, epi*opi Segobiensb, úitio quinta.
Colonia Allobrogum, 1728. Sumptibus FraEum DeToumes.
Exis¡en 3ólo los volúD€nea uno y h€3. Pert€necie¡on

á la

btbltoteca de don Gabdel

Gampo.

IrÁñrz De Ferul, Dego de.
Enucleatus et auctus ptocticis in quastionihs po D. Dfulacum lhíña,
Colonia Allobrogum, 1728. Sumptibus Fratrum De Tournes.
Solañente €stán los toútos E€ y cincs.

de

Faria.

Inerzo, f oann feronimi.
Praxis p¡ot^tationurn.
Valentiae, 1668. Sumptibus Benedicti Mace.
Pe¡teneció al doctor O¡hlzá¡ y al lic€nciado Cáldera.

Jusruv.ar.n.

Dig*tum noourn sar Pantlutarum juris ciailis, tanus tertius.
Lugduni, 1584.
Pe¡teneció a la biblioteca del doctor Reyes y tiene nr¡merosas apootillas.

JusrwreNo.

lnt'ortiati.
A este voh¡men le faltan las lojás inicial€s, aünque al pa¡ecer pedenece
del Digestum Novum de Lugduni, 15E4.

Jusrrxrero.
Dig*tum vetrc seu Pandatarum juris

cizsilis tomus

a

la misma

edició¡

primus,

Lugduni, 1584.
Eate voh¡men está glosado y co¡ apostillas. Probableme¡üe perteneció al doctor Reyes,
quien poseía el Digestum Novuh, editado m el mismo lugar y fecha.

MüLt¡& Ioannes Ernestus.
Promptuarium juris nwum et legibus et octirnorurn ictorum tofi ueterum quam
raentbrum x'iptis, online alphabetiro angatum (5 vols.\.
Jusrus

Lipsiae, 1655. Sumptibus Caspari Fritschii.
Esta obra fue cond¡uada por Cdstianis Beyer, quien pubücó

106

vohimenes 6 y 7.

Llovoc¡r, Abad.
Dicciorurio história y abreoiado.

Madrid, 1753. Impr€nta Joseph Rico.

sólo un tomo de las letsas A y B, que perten€ció al señor del Cato y lleva el timbre de la
Blbliotecá Nacional.
LANDI PrA@.ü[\ro,

Giulio.

I¿ attioni morali dell'illust. seg, ante Giulb Landi Piacmtino.
Vinegia, 156{. Apresso Gabriel Giolito De Fenari.
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Lesserru y MoLwl, Ignacio.
De de.irna aenditiona
potnutationis, quae alcafula nuncupatur. Liber unus.
Tractatus quideñ onnibus juri operan dandfuus tan in hmrica, quam in praxi
scholis et foro perutil* ac neca,sarius: in quo pro emcta, perspicue, et deisive
totius mateiae r@lutbne, innumerae lega juris communis et regii utilissime

I

explicantur.

Matriti, '159. Apud Viduam Petri Madrigal.
Perteneció

a la

biblioteca del licenciado Lorenzo losé de Villaló¡

y a la

del doctor Bartolomé

Rome¡o.

Luves y Moure, Sancho.
Commtario crítim-jurídico,literal a las rchenta y tres lEes rle Toro (2 vols).
Madrid, 1827. Imprenta de Repullés Plazuela del Angel. Oha edición en
Madríd, l&52.Imprenüa dL'la compañia de irnpresores y libreros del reino.
La primerá edición está cohpleta más un prime¡ tomo que perteneció a don Alva¡o
Cova¡rubiás. La s€8llnda edición está igualmente completa y perteneció a don Abdón
Ca¡¡asco Díaz.

Locxe, fohn.
Essai philaophique concernent I'entendement humaín. Traduit de I'anglois ¡Nr
M. Cute.
Amsterdamate a Liepzig, 1755. Lnez J. Scheruder & Pierre Mortiere le

jeune.
Perte¡e(ió a don Cabriel Oaampo.

l,óeez De Av6r-r, Ignacio (Traductor).
EI Sacrosnto Concíl io de T rento , traducido al castellano por don lgnacío Lopez de
Ayala.
Madrid, 1285. Segunda edición. Imprenta real.
Perteneció a la Biblioteca del Instituto Nacional.

Lónrz Toven, Gregorio.
Las siete

¡Nrlidas del rey don Alt'onn el *bio, glo*das

pr

eI señor don

Gregorio

Iópez, (4 vols.l,

Barcelona, 1843. Oka edición anterior en Valencia, imprenta de Benito

Monfort.
La edición de Barcelo¡a corle <omplet¡ y de la de Vale¡cia únicam€ñte s€ encuentra el
correspondiente a la Paatida terceÉ, volumen que perteneció al estudio de don toaquín
Legal y Coidovat y que pasó luego a la Prorrecto¡ía de la Universidad de Chile.

[,órrz Tovln, Cregorio.
Las Siete Partidas del sabio rey don Alottso el IX, glosadas pot el licencitdo
Gregorio bpez del Consejo de Indias de S.M. (4 vols.).
Madrid,1829-1833. En la oficina de don León Ama¡ita.,
Doña

Sa.ra

del Campo de Mon tt eñ

19

1

I donó una colección completa. Existe otra colección

quele falta el volumen do6, que pe¡teÍeció a la Academia de P¡áctica Forens€ y que
ll€va la firma de su s€<reta¡io don tosé Vi(torino Lastárria. Adefiás hay un volumen tres
a la

sr¡€lto que perteneció a don Fr¡ncisco Astábsruaga.
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LucA, Juan Bautista de (Cardmal de).
Operaounia.Thatrumoeñtatis, et iustitiae,sioe da;bftn iliscatsusper nataias,
6at titulos tlistineti, & ad veritatan úíti in t'ormsíbus otrttovrrrsiis unonicis &
civilibus, in quibus in urbe ailoeúus, pro una Wtium scripsit od consultus
respondit (15 vols.).
Neapoli, 1758. Ex typographia Luca laurenti.
Exirte un volumen s¿8undo .denás de la cole.dó¡ <ompletá.

LucA,Iuan Bautista de (Cardenal de).
Traclatus de afficiís u¡tobilibus Ronmw¿ Curin.
Neapoli, 1758. Ex typqfaphia Lucae laurenüi.
Al pa¡ec€r es parte de la OFla omnia.

Luce, Juan Bautista de (Cardenal de).
Sac¡ae Rotae Ronuna¿ duisiones el surnrarum
raentissimae thetrum uritatis justitioc.

I

Neapoli, 1758. Ex typographia Lucae

pntifuiun

cons¡itutíanes

l¡urentii.

Volírmenes uno y doo, ál pa¡ect son p.rt€ de la Opera omnia.

Lucr,Iuan Bautista de (Cardenal de).
Repertoium, seu iwler gmoalis rmrm rctabílium quae antinmtur in thatro
voitatis & justitiae.

Neapoli, 1258. Ex Typographia Lucae laurentii.
Al pa¡ecer

€É

el fndic€ de la Ope¡a om¡ia.

Luc¡, Juan Bautista de (Cardenal de).
Mantiss daisionuu fucrae Rotae Ra¡u¡ue ad thatrum t;eritatis
Neapoli, 1758. Ex TypograpNa Lucae láurertii.

ú

justitiae.

Al pate<tr se Eata de lG vohimenes tres y cuatro de la Op€ra.

Mrcno y Zurure, Sanüago.
de las propsicbna de las l-eya de la Rccopílación,an remisión alos D.D,
que las tocan,aut6 acoúadu y pngníticas,hata d ofu de mil seta,ientr leinte
Indke

y cuntfo.

Alcalá, 1726. Imprenta de Joseph Espartosa, impresor de la Universidad.
Mervzus, Casparus.
Troctatum de tgtarrrmto znlido t¡d in¡alido.
Augustae Vindelicorum, 16ó1. Princra edición en folio. Segunda edición
Ulmi a d. S. Bartholomaei, 1725.
Se conserva

únicame¡te

16

segunda

edidó¡.

M¡nrñtz, Manuel Silvestre.
Librería

de

jueces.

Madrid, 124. Imprenta de Blas Román, Plazuela de Santa C¡talina de los
Donados.
En bibüot€ca soLmen¡e volfurenes dos, seis, siete y ocho.
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MARTT.TEZ SALAZAR,

DE LA F'ICULT¿O OS DERECHO

Anbnio.
y noticias del &bn. cenlral y plítico

de memoria

Cdación

del CorsQo. Con

licencia dd Consejo plmo.

Madrid,

1

Antonio Sanz, impresor del rey N.S. y su Consep.

764. Ex oficina

Molwl, Luis.
De

justitia

et jureoperaomnia,trrctatibusquinquetonisque

toütlemamprúenn.

Colonia Allobrogun¡ 1733. Sumptibus Marci- Michaelis Bousquet & Soc.
Estátr los ci¡co vohirnen€ que

MoRERI,

k

p€*e¡€cielo¡

a

la biblioteca de don C¿b¡iel Oca¡rpo.

Luis.

grand Dicüoruire histori4ue au Ie mélanga arieur de L'hbtoire scrée et
profune nanoelle elilíon (10 vols.) País, 1759. Chez le libreres asocies.
Está la colección completa.

MURATo{, Luis Antonio.
Defectos de la juisprudercia, t¡atado utilísimo.

Madnd,1794, Imprenta de la üuda de don Joachim lbana.
Pe¡le¡reció a la Biblioteca Nacional.

MuRrLLo VELARDE, Pedro.

Cursus iuris canonici. Tomus s€cundus.
Motriti, 1791.. Etlitio tertia, Sumptíbus Socíetala regiae ty¡ngraphorum
biblioynlanrn.

fi

N¡nso¡n, Alfonso de.
Commmtíria i,t tert¡amqrtem no.ne reqilationblegun Hispanioe ¡nrs prima.

Toleti, ló23. Apud Didacum Rodríguez typ. regium.
Pe¡teneció al ücenciado Válle. Otfo vohunen igual p€rteneció al li<€nciado Bemardo de
Azúa Te.razas, al doatoa Ch¿morro, al lic€nciado Teraazas, al lic€nciado Figueroa de
Mi¡anda y muest¡a u¡ timbre de la Biblioteca Nácional.

NoYDEUS, Benito Remigio.
P¡áclicn de curas y canfesores

y dutrina Wra Witolt* en que con mucha
erudición y singular claridad se tratan todre las ¡naterias de la tdogía moral .
Madrid, 16ó7. Undécima edición. lmprenta real.
Pe¡te¡eció a don lgnacio de Agúero.

Or"¿¡, Alfonso de.
Tractatus rle casione jurium et actione.

Matriti, 1652.
Pe.teneció a la bibüoteca d€

Pannes, Fedro

do¡ Tomás Brr¡¡.

foé.

Gobiemo de la regulare de América.
Madrid, 1783. Por foachim Ibarra impresor de ciímara de Su Maiestad.
Sólo se encuentra el tomo dos.

B17
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Anbnio.
Tntatitn tdQica on que se yümde ,n6tmr, que inpedido o rccttrs a Se
Apatolica se danlu a os senhor* Obispa a fucultade de dispmnr nos im¡xdi'
PEREYRA,

menta publicos do natri¡nonio.

Lisba,776.
CAsrRo, Gabriel.
tunu regia. Pars pritu,
1673. Sumptibus Claudii Bourgeat sub signo

PEPGYRA DE

Tractatus de

Lugduni,

Este volurnen tiene el tLmbre de la Bibüotecá

PÉRrz,

riercurii Galli.

plblica de Lima.

Antonio.

libra Codicb lustiniani. Pars altera,
Antuerpiae, 1720, loannem Baptistam Verdussem.

Prawetione in tluoduim

PÉREZ DE SALAMANCA,

Orilenanzts Rulrs

Dego.

de Castillarecopiladas y

ampuestas por el doctor Alotts Díaz

Montalw, glo*das por el doctor Diego Pérez (3 vols.\.
Madnd,7779-1fr0. En la imprenta de Joseph Doblado.

de

Existe una colecció¡ <ompleta. Adenás hay un todro uno de do¡ Cabriel ocámPo, que
antes fue del licenciádo Nazambul, a quien p€rleneció tambié¡ un tomo s€8undo que
iSualmente se cons€rva y finalñente corte un tomo E€s sin indicación de Perteñencia.
PEREZ DE SALAMANcT,

Diego

Cotnmmtaria in quatuor prima libra otdinatbnum regni Castetlae.
Salamanca, ll)9. Sumptibus Antonia Ramírez viduae.
Perteneció á

do¡ Femando Osi.

Pedro Jose.

PEREZ VALTEN"TE,

Aparatus juris publici opus politicn, juridicum praecipua juris publ ici unitnrmlis,
simul que hispanice elernmta exryenl
Matriti, 1751. Ex Mercurii officina a tosepho de Orga typograPho.
Perteneció a la Bibliot€ca Nacional.

Antonio.
Coñmenttriuñ in IV htstitutionum lustinianarum librcr' Tomus saundul
Lugduni, 1671. Apud Germanum Nanty & toannem Balam.
PICHARDo Vb¡uEsA,

Pnuwc, Enrico.
lus unonicam nova methodo expliutum omnibus cnpitulis ti tulorum promisqu e,

ú confuse paitis, in udinan dutrinae digatis 6
Dlingae, 1722. iohannem Michaelem Sprling.

wl

.

Existen en Bibüoteca los be6 Prt¡leros volúmenes, de lod cuales el Primero perteneció al

docto¡ Jáure8ui.
PLATÓN.

ü de I'injuste. Traduit Wr Mr.
Aux frais & sous les yeux du traducter.

Rqública

de Platón ou de juste

L¡ndres.

1726.

de la Pilloniere.
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PorHleR, Roberto lose.

Pandutae lustinionae in nwum online digatae cam legibus Cdicis et Not¡elis.
País, 1819. En Fr. Ignacio Fournier.
RoDdcuEz, Andrés.

Tractatusutilisunicus ü noous deWiúileg¡ata ,ossr5sione mixtae elaboratus alic.

Arulra Rodríya.
Matriti, 17,18. Ex officina Anbnii Sanz.
D.

Roonlcu¡z Cevrov,r¡,¡rs, Pedro.
Tratado de la regalía de la amortizació¡t.
Granada, 1821. Por Anbnio Oliva.
Esta edición es reimpresión de la de Mad¡id, 1765. Pe¡¡enéció ¡ la bibliote.a

de don

Cab¡iel

Ocampo.

Rousse.luo

Dr Lr Couroe, Guy.

da

¡¡uüergs criminell* suitnnt L'Ordonnance du mois D' Aofrt L670
País, 1751. Quatriéme ediüon. Chez Theodore Le Gras.
Traité

L¡ Coi.rar, Guy.
Nout¡uu cotnmentaire sur L'Odon¡mnce criminelle du

.

Rouss¡¡uo D¡

mois

tl'Aoñt.

País, 1753.
Roxes, Hermenegildo de.
Tractatus psthumus de incon¡ntibilitate regno

fi

ac ,najoratuum.

Lugduni, 16ó9. Primera edición. Sumptibus l:urentii Anisson.
Pe¡teneció
SABELLT,

¡l licenciado

Juan de Avello.

Marci Antonii.

Opoa jurídicn. Tanus saundus, Suntna diaosrum trartatuutn;Tomus Eúntus,
Mantise aoüpl@tens recentissimas, et selrctksimas diaersrum jurb praerunt
ollegationes el plurhm tribunalhm duissiones unitsosam summam Marci
Antonii Sabelli; Tonus sextus, Varíae juris redutiona in quibus quamplures

quaationa formsa, quotidie ecurrefit* per sticte, & summatim juxta

wrbra,

ü opprofu t os du torum opi nion t ac pr aet ipt ae Sooa e Rolae Ronunte, de üunt ur ;
Tomus Septimus, Practirn universle del dútor Marc Antonb Sabdli.
Parmae, 173. Apud haeredes Pauli Monü, sub signo fides.
Falia¡ los tomos uno, tres y cuatro. Los existentes pertenecie¡on

a

la biblioteca del doctor

)6é Teodoro Sánchez.
Pedro.

SALAZAR DE ME¡DozA,

Monarquío de Espoña.

Madrid, tZO. Publicado por Bartolomé Ulloa, Mercader de Lib¡os.
Existe sólo el tomo d6 que pe¡teneció a la Biblioteca Nacional.

S¡lc¡oo

De Sovoz¡,

Francixo.
anctrrmtium ad litem

Labyrinthus crdito¡um

per debitorm communem

intet

JAvrR BARRE\nG GMNmN; J^vrR RoDRfcuu ToRRas

illa

causatam. Tomi

úo,

Lugduni, 1757. Sumptibus Fratsum De Tournes. Otra Lugduni,
J.B. de la Molliere.
La prim.ra edición perteneció a don Alvaro Cová¡n¡bias y la otra

1792.

Sumptibus

a

don Cabriel Ocampo.

S¡r-c.loo Ds SovozA, Ffancisco.
Tractatus de supplicttione ad Sanctissimum a litteris d bullis aptolicis, in
pa'niciem reipublicae regni aut re8is, out juris tatii prae judicium ittpetratis; et
rle earurn rctentione inErin in scrntu. Editio prima luglunosis.
Lugduni, 16ó4. Sumpübus Laurenüi Anisson.
Pe¡t€neció a la Biblioteca Nadonal.

SeN Jcnóm.,to.
Biblia Sacrae Vulgatae editionis,

Matriti,

1790. Typis, Josephi de

Urrutia.

SÁNcHEz, To¡niís.

Ope s moralis in praecqta Daalogi pars sltera auctorem P. Thona gincha
ardubmsis Suietate le'u thdogo (3 vols.).
Venetis, 1622. Apud functas.
Lá col€cción €stá completá.

SÁ¡cr¡v, Tomás.
De sncto ruíimanio sctameflti disrytalionum tomi tra. (3 vols.).
Lugluni,7669. Sunptibus Philipi Borile. Laurmtii Arnaud, €¡ Petrí Borde.
Serurevau y BusnlLos, L¡renzo de.

plítico de los pueblos de España y el corregidor , alcaldc y jua, m ella.
Madrid, 1779. Segunda edición. Imprenta de la üuda de don Eliseo
C'obiemo

&inchez, Plazuela de Santa Catalina de los Donados.
Scaccte, Segismundo.
Tractatus de appellatbnibus in duas

p¡ta

diukus.

Colonia 1717. Sumpübus Wilhelmi Mettemich bibliop. sub signo graphi.
Pe¡te¡eció a la Bibliotec. Nacio¡al.

Scop¡, Nicolás Vicente.
Obsenntiona ad Robe Pra;inciae Marchiae decisbna Stephani Gratiani, eju*lan
Rotae judicis, et auditois.
Genevae, 1691. Sumptibus Joannis Antoniis Chouét.
SuÁnrz Dr Pu, Gonzalo.
P¡axis uclaiastica el saeularb in qua acta procasum omnium utriusque fori
ctusntm dtm actbnum formulis, senone,hbpno mmpita, & ailhodiernum
stylum accomodata tradunt r ordinandur.
Matriü, 1780. Apud loachim lbarra. Otra edición Matriti, 1290, apud

I

Petrum Marín.
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La segunda edición per¡eneció ¡ la Acadetriá de Leyer y Itáct¡ca Fo¡eDse y lleva la fl¡¡na
de su secrela¡io fosé Victorlno Lastaria.

SuÁnrz, Rodrigo.
Opera omnia. Quoram indicem

st

cottlogum lertia pagdla

prrysit.

Duaci, 1614. Sumpübus Johannis Hasrey.
Perteneció a don Alonso Hu¡tado de M€¡doza.

Svlvune, Joannis da.
Commmtariorum in terturí hnnselitlt n. Tomus quintus.
Lugduni, 1698. Editio quinta. Sumptibus Anisson & Joann Possuel.
Este volumen

Frte¡reció ál Colegio de la Compoñía de

Jesús de

propiedád del lic€nciado Jose de Villálón.

Quillota y después pasó a

Tane, Eugenio de.
Febrero nmbsimo.
Valencia, 1830. Imprenta de lldefonso Mompde.
TERRA5SoN,

Antoine.

Histoire de la jurisprudence nn¡aine.
París, 1750. Chez Guillaume - Claude Saugrain Pere, Grande Salle

du

Palais, a la Proüdence.
VeN Esrnu, Zengerus Bernardus.

lus aclaíasticum uníamum hodietue disciplinae aammodatum. Opus in
quinque prt a distributum.
Matriti, 1791. Secunda editio hispana, tomus secundus. Ex typogaphia
Raemendi Ruiz.

BIBLIOTECA MARCIAL MARTINEZ

ATERVE DE

AYoRA, Antonio.

Tractatus de partilbnibus bonorum: ubi de fructibus, de allatiottibus, ratbnum,
ü quauumque in jutlicium familiae aciseundae oanimt quaationa, nonnullis

etiamadulcan*biutispafitimumexmflis,facileerylatatur.Editiottovisshna.
Valentiae, 17óó. Typis Benedicti Monfort, prostant venales apud
Emmanuelem Cabero, Matriüque apud Angelum Conadi.
P€rteneció a don Jocé Gabriel O.ampo.

ALFoNso x.
Las Siete Partidas del Sabio Rey Don Nfonso el Nono gloxdas

Gregorio

lipa, (4 vols.).

Madrid, 1789. En la oficina de Be¡ito Cano.

pr

el licmciado

llvrn B*nrn nos Gn lNooN; feurn Roonlcuez
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Alv¡nzz o¡ A¡n¡u, Antonio foseph.
Víctinu ral legal. Di*urso únia jurídicolristóti@-príti@.
Madrid, 1769. Por Andrés Ortega.
Perteneció a don

Jcé Gabrlel Ocarnpo.

ALVAREZ DE VELArao,

(:abriel.

Tractatus de prioilegiis Wuperurn, et misenbilium
sntmla (2 vols.).

pr*mrum.

Pars

qinu

*

Matriti, 163&163ó. Apud viduam Idelphonsi Martín.
Pe¡teneció a don Cabriel Ocampo. El 19 de

iu¡io de 1ó{1 fue comprrdo

€¡r

la suma de 25

Pesos.

Au¡ve, Francisco.
Opera jurítlica, seu cotn n¿ntaii in tres posteriora libra Cdkis Imperatoris
lustiniani, nenon obseruationis juris nunc no.)iter a(Uitae. Editb ttot:ísitna a
merulis expurgata.
Lugduni, 1734. Sumptibus Deville fratrum, & Lud. Chalm€tte.

ANóNnro.

Causs C¡iminale.
Manuscritos sin fecha.
Son dos volúme¡es, los tomos tres y cinco.

Axó¡.nuo.
Libto de Caxas Ra,l¿s de Aricn (5 vols.l,

Manuscripto.
Cor¡esponden

a 106 añ

a:

7612, 1710, 7719,'171{., 7787 .

Ar.¡óNMo,

Menorial ajustado hrho de oden del Corceio Plno a it stancia de lre S.S.
Fiscala, del erpdimte consultiw, oisto pot remision de S.M. a él sbre el
contenidoy erq*iuna de difermta artas ilelRvtlo. Obisp deCuerca ilonlsirlm
de Cannju y lanustu.
Madrid, 1768. En la oficina de loaqufn Ibarra.
Háy dos eFúrpla¡es: uno perteneció

A¡a¡cibia.

a

don Joé Gabriel OcaDpo y el ot¡o

ANóN&,Ío.
Regulae

juris tam cioilb Eun pontifuii.

Lugduni, 1570.

Perteneció a don Jo6é Cabriel Ocampo.

Ar.¡óNn o.
Rules cédulas.

Manurriptas.
Son tr€s

volúúren6.

¿

don Jua¡ Pablo
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ANniNEz PoRrucAr., Domingo.

Tractatus de dorutioníbus jurium et
Edilio novissima.

brcrum

regiae coronae, tomus

primu,

Lugduni, 1757. Sumptibus fraFum De Toumes.
Pert€rieció a don ,oeé Cab¡lel O.ámpo, a quien se la había regalado don Santiago Tagle.

AzvsDo, Alfonso de.
Cotnmmtarii juris cioilis in Hispniae

Regias

Constitutbna. Tomus primus

ú

Ma¡l¡

de

secundus.

Lugduni, 1737. Apud Fratres Deville.
Perteneció a don Gabríel Ocampo, quien lo comp.ó a los herederos del Drz,dv6lela.

AzsvsDo, AlÍonso de.

Commmtarium juris cioilis in Hbpniae Regios Cot stitutionr, tres primos

libru

nouae Rrcopilationis comflrctens.

Compluti, 1594-1598. Ex officina foannis Gratiani apud üduam.
Perteneció al Dr. León.

Benorvrec, Jean.

Trailé du hqe conrytmte da ambassadanrs, tant
c¡iminnel. Traduit du latin de M. De Bynkershoek,

Ia

Wr

le ciail que pour le

Haye, 1723. Chez Thomas Johnson.

Tiene un timbre de don Juan Pablo A¡a¡cibia en 1906.

BemoeA, Agustín.
Tractatus aarii.

Lugduni, 1718. Sumpübus Anisson & Possuel.
Pdteneció

á

don Jcé Gabriel Ocampo.

Bennosl, Agustín.

Cdlectana in Cdicem lustiniani et doctoribus tum priscis, tum nothmricb.
Tomus sccundus. Librum quartum et quintum.

Lugduni, l70f -ln)2. Sumpübus Petri Borde & foanni Amaud.
Pe¡teneció a don fo6é Gabriel Oc¡mpo.

B¡noosl, Pedro.
Commmtarii ad interyretationem ,ituri, Pandrtarum de judiciis.
Francoturti, 1729. Apud ful. Amold. Engelbrecht & W. M. Enderi filias.
Perten€ció a don

Jcé Gabriel Ocampo.

BARtosA, Pedro.
De

tatñtnonio etplu¡ibusaliis nate¡iebusin til.ff . fululonatrimonb qunudm.

Dos. Pet. ñagistrali commmtario exfliutum incideflt*. Tonus primus. Nun
ediüo ac ca¡iatior ü a mendis Wrgata.
Colonia Allobrogum, 1737. Sumptibus Pellissari, & Sociorum.
Este volumen cor_respo,nde al tomo segundo de la Opera omnia ln sex tomG dlvis, que
perteneció a don José Gabriel Ocampo.

tAvER BARRTsJTos GRANDoN;

JAVTER

323

RoDRfcuEz ToRRES

Blnrurl, f oannis Caspari.
Opusctla

juüiu

rermtiora varii argummti nupmime sarsim jam vero obrari

latem et doetissimorum oirorum daiderium collutim edita tomus

IIl.

Bambergae, Francofurti,etLipsiae, 1765. Apud,TobiamGobhardtbibliopol

universitatis a Celsissirrp specialiter priülegial.
Tiene el timbre de la Cása del Patrocinio de San Joú de Santiago.

BAs Er GALaRAN,

Nicolás.

Thu t rum jurispru dm t iae for easis ul mt inae Rornanontm juri marifice acanodata
(2 vols.).
Valentiae, 1690. Ex Typographia laurenüi Mesnier.
Pe¡teneció a don toú Cabriel Ocañpo, quie¡ lo compró a la testáme¡ta¡ia del Dr: TomáB
Antonio Valle, quien á su vez lo había adquirido €¡ 4 pesos 5 ¡eales del Dt. F¡ancisco
Villari¡o.
BERNf CArALÁ, Jose.

Intlice gmoal alfabeüa, assi rle 16 tettq de las Siete Partfulas, como de los
aryntafiientos que escñbe el d@tor Dn. losqh Berní y ütal,á.
Valencia, 1759. Por los herederos de Jerónimo Cone¡)s.
Perteneció al licenciado don Juan Egarña.

Borurucro vnr, CLrwrevrr v, Joerurus xxn.
yxt um d ecr et al iu n D. bnifu c ii Pa¡ne V ü, Clanent is P ape V, cons üht t iona
extruMgantes tum aiginti, D.lunnis Pope XXII tum canmuna. Editioultirna.
Liber

Taurini, 1620. Apud Nicolaum Benilaquam.
P€rteneció a don Jñé Cab¡iel Ocampo.

C¡nr-w¡uo, Tomás.
Disputationum luris Varianm ad interf etationetn regiarum legum Regni
Castellae, et illis similium, tam ex jure Nuplitano, quam ex utrque communi
ciuili & ctrcnico. Libri prini De ludiciis, Tomus prior & tomus psterbr.
Valentiae, l7ó8. Ex Typographia Benedicti Monfort.
Perteneció a la btbüoteca de don Joé Gabriel Ocampo.

C¡¡r-os

u.

de leye de lu rcinu de las Indias.
Madrid, 1841. Boix editor.

Ruopilacíón
Están

106

C¡ru-os

cuat¡o volúmmes. Además hay ot¡a edición a l¡ que le fatta el volumen dos.
rrr.

Orbrunza gmenl formada de ordm de S. M.y mrndadaitpimir y ptbliur para
el gobiena e instrucción de intmdmtu, subddegados y de sus anplwdos en
Indias.

Madrid, 1803. Imprenta de la viuda de lbarra.
Perte¡eció a don José Cabriel Ocarnpo.
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C¡nLoe r[.
Rulrs ordewztspru la diretríon,régimfiy gobiü¡to del Imporlante Cuerpo de
la Minería de la Nuam kpñn y de su Real Tribwal General.
Lima, 1785.
Perleneció a don

Jcé Cabriel Ocampo.

C¡ru-os llr.
Rrr'l cüula de incorporación del knco de Potosí a la Rer,l Hacimda y ordmnnzts
su régimm y gobiemo an las Lqe de Indias y dawis dispsícionx.
Madrid, 1795. Imprenta de Benito Cano.

pu

Cenos nl

m

Real Onlen de 8 tle ¡liciemb¡e de 7785 y declaracionu que
cumplimieato
ortlounz¿ de ninuía de Nueaa Es¡nña en el uírreinato de

habnÁ para adoptar la

LitM,
Li¡ts,1786.
Pe¡teneció a don 106é Cab¡iel Ocampo.

Cnm¡e

¡¡r.

Reglammto y aranula
octub¡e de 1778.

rula pra

el comercb libre de

Espfra a lndias

de doce de

Madrid, s/f. Imprmta de Pedro Marín.
Perteneció a

do¡ Juan

Jo6é de

Mira.

C¡nros ur.
Rul ordenanza

para eI atablecimimlo e instrucción de Intandenta tie Ejército
Proaincia en d oineinato de Buenos Air¿¡,

y

Madrid, 1782, Imprenta real.
Eic'ÚrPla¡ remitido por el supeiln¡endenle general de Lima don Jorge de Es€ob€do en

s€ptiethb¡e de 1786.

Cmros

nr.

Ralcordewnznsprala dirección, régimm y gobiemo del importnnteCue4n
la Minoía de Nueoa kpaña y de su RuI Tribunal Gme¡al.
Madrid, 1783.

de

C¡ru-os rv.

Nwísina \aopilacion de ley* de Ia Rebw de Indias.
Madrid, l8&5. Imprenta de Sancha.
Edició¡ en ciñco volúmm€3. Además existe otra edición e¡ seis volú,menes del año 1826 y
de la Imprenta de Jülián Viaño Razola y otsa d€ l&4ó.

Cr¡pro, Francesco.
De exautoribus et ommissaiis trtanentariis libi quatuor.
Ursaone, 1638. Excudebat Ludovicus Eshrpiñrín.
Pertereció a la bibliotecá de don tosé Cabriel Ocarnpo.

JAvra BARRE{ÍG GRANDoN;
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Cr.sreroü¡, Gil de.

Alf,ubtun juridicum urcnicum,

civile,

thori&m, practi.ltm, norali, atquz

politicam,

Lugduni, 1720. Sumptibus Anicson & Possuel.
Son doc volúqre¡eg.

C¡^snr-ro Sorov¡yo& Juan del.

Repertoriun gnemle roam notabiliorum *u ttsteriarum omnium, quae in libris
oeto Quotitlionarum ant roversiarum juris,
Lugduni, 1686. Apud Anissonios, foan Possuel & Claude Rigaud.
Perüeneció

.

don ,Gé Gabriel Ocampo.

Cmrulo Sorovrvon, Juan del.
Opera omnia,

Colonia Allobrogum, 1752-l T53. SumptibusfratrumCrarner & Cl. Philibert.
Son ocho volúñen6, cor$pondienté a o¡ae lodros.

Cr¡ro¡,

Conde de la.
Obsennciona pácticos ebre los r6tr*s de fuaza, nodo y fnta
los y determinarlu en los tribwula rala superbrc (2 vols.\.
Matriti, 1793. Imprenta real.

de

introilucir-

Cwlnos, Jeronimo de.
Speulumauratm. OVinionumcommunium antroa nmuns in quo non tontum
nongefitarum cuñ Eactaht tluplici de cognitione
uclaiaslicis & inter pernnas uclesiastieas.

W

oiam aiolmtiae

in uusis

Coloniae Agripinae, 16ó{. Impensis Jodici Kalcovii bibliopolae. Typis
Theodori á C-ampo
Son dos volúmenes y cuatio tomos.

Cuno Alrxeronnu, f ulio.
Opera omnia sioe yactica civilis et oimi¡ulis. Tonus prior ,
Genevae, 1739. Sumptibus Haeredum, Cramer & fratrum Philibert.
Perteneció a don

Jcé Gabriel Ocampo.

CoLóN DE LARRrATEcur, Félix.
Apéntlice a la cuatro tonros de la luzgada Mílitara de Espña y sus Inilias.
Madrid, 1791. En la Imprenta de la viuda de foaquín lbarra.
Perteneció a don Jo6é Gabdel Ocampo.

Dr Lrnurrcur, Félix.
luzgadu Militares de Esptu y sus Indias.
Madrid, 1788-1798. En la Imprenta de la viuda de foaqufn lbarra.
Cor-óN

So¡ cuatro volúrn€nes, más uno de lndtces.

Coxcruo Tn¡o¡¡rrn rc.
Sacraanctum rctmcnicum Corcilium Tridaúinum. Aüitis ila.lnationíbus
cardiruliurn ejuúan Corcilii ínterptretum, ez ultit ú @grritbla lolllrris
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ü anotationibus Wacticis
Cardemlis de Luca.
Matriti, 1769. Ex typograpNa regia vulgo de la Gazeta.
Galletna ; nec non remissionibus Agustini Barbsae;

Perteneció a don José Cabriel Ocampo.

DE Luve, Dego de.
Opmun tornus secundus.
Colonia Allobrogum, 1723. Sumptibus Gabrielis de Tournes & filiorum.
CovARRUBTAS

CovARRUBTAt José de.
Máxi¡nas sobre Recursos tle Fuena y Protección con el métotlo de

introducirlu m

los Tribunales.
Madrid, 1829. Imprenta de Repullés.
Perteneció a don José Gabriel Ocampo.

DEvorrr, Joannis.

Institutionun ca¡nnicarum totruts pritnus suundus et tertius.
Matriti, 1801. Excudebat Reimundus Ruiz.
Perte¡eció a don 106é Gabriel Ocampo.

DUARB{, Francisco.
Opera onnia, quae in hunc usque dian edita extont in jure ciaili, ab ipso nunc
dmurn auctore recognita alque aucta.
Lugdini, 1558. Apud Guliel. Roüllium.
Pe¡teneció a don Jo6é Gabriel Ocampo.

Escooen De Conno, foannes.

Tractatus biqrtitus de puritate et nobilitate probanda . Editio uttima ab ipnmet
auctore aucta, a metdis exptrgata.
Cenevae, 16ó4. Excudebat Philippus Gamonetus.
Perteneció a

FABRo,

do¡ Juan Manuel Elizondo, al Dr. Dlaz y a don

José

cabriel Ocampo.

Antonio.

Cotlex Fabianus, definitionum formsium et reru¡n

in Sacro Sabaudiae Smatu

tractarurn.

Lugduni, l6ló. Sumptibus Horatii Cardon
Perteneció a don 106é Cabriel Ocañpo.

F¡upr

rr.

Tomo primuo de autos acordadu Erc contime los libros
los leyes de Recopilación (4 vols.) .

pr

el

ontm de títulu de

Madid,1777 , Por Joachim Ibana impresor de Cámara de Su Maiestad.
FERN/iNDEZ DE OrERo,

Antonio.

Tractatus de oficialibus reipublicne,
Etlitio nwa.

na

non oppitlorum utrtusque Castella¿.

Colonia Allobrogum, 1750. Apud Fratres De Toumes.
Pe¡tereció a don ,Gé Cabriel Ocampo.
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Enrique.
Espña Sagrada, thutro gagraphico-histórieo de la lglesia de EsWña.
Madñd,7754-7784. Oficina de Antonio Marín.
FLoREs,

Son 34 volúm€nes, que llevan la siguiente anotación: "Soy del

usosimpledel pad¡e lector
fray h¿ncism Tomás Chambo". Tamb¡en lleva la füma del licenciado Lorehzo José de
Villalón.

Carn, Juan Domingo.
De redito tractatus.

Genevae, 1696. Sumptibus Samuelis De Tournes.
Perteneció a don Jo6é Cab¡iel Ocámpo.

Gtralwr, Jose de.
De uniaefia rerum humanaflm negotiatione, tructatio scientifica, utrique foro

perutiles.

Lugduni, 16ó3. Sumptibus Philipe Borde, láurenti Arnaud, Petri Borde &
Guilielm Barbier.
Están

106

dos tomos que

Frtenecie¡o¡

a

don Jose Cabriel Ocampo,

Góvez, Antonio.
Ad lega tauri ammmtarium absluüssimum. Editb notn.

Matriti,

7794. Typis viduae

& filii Marín. Sumptibus

Regiae societatis

typographorum bibliopolarumque.
Góvrz, Antonio.
Variae

rslutisna

juris cioilis communis el regíi tonis tribus distinctae. Eilitio

nwbsima.

Matríti, 7794. Typis viduae et filii Maín. Sumptibus regiae societatis
typographorum bibliopolarumque.
Están los tres volúrirenes.

Gn¡crt¡,¡o.
Decretum Gratiani enmendaturn, et rctationibus illustratum una ctm glasb,
Gregorii XXII Pont. Max. jussu editum. Editio ultima.
Taurini, 1620. Apud Nicolaum Benilaquam.
GRAnAM, Stephani.

Dixeptationum foretsium j udbioum. Tomus prbrus.
Venetiis, U43. Ex typographia Balleoniana.
Pertmeció a don

Gnrcorutn

lcé

Gabriel Ocampo.

x.

Decretala D. Gregmii Paoae lXwoe integritati utu cam g)ossis ratituta¿.

ultitna.

Taurini, 1621. Apud Nicolaum Benilaquam.
Pe¡teneció á don

rcé Gabdel

Ocampo.

Eilitb
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GurrÉnrrz, José Marcos.
Cornpenrlio de las uarias rmhrciona de don Antonio CÁmez.
Madrid, 1789. En la Imprenta de Benito Cano.

GurrÉrnrz, Juan.
Prscl¡carutn qusestionon cioilíwn sulter quique prioribus librís prirnae parlis
legun nooae collectiona regiae His¡nme.
Colonia Allobrogum, 1730. Sumptibus Perachon & Cramer.
Están:

libri primus, secundus, te¡tius y qt¡intus.

HerNecro, Johannes Gottlieb.

Hisloria htris Romani. Editio prima hispana. Ad usum shuliosae juuentutis
adonnta.

Compluti, 18G. Apud Manuelem Amigo.
De la biblioteca de don Joaquín Pérez. Re8alado a la biblioteca de San Bernardo por don
Eusebio Sullano el
de mayo de 1925.

ll

Hrnveoo, f ohannes Gottlieb.
Opera otnia nunc denuo edila

tm

tisque accesionih$ conpletata.

Genevae, 1766121. Sumptibus fratrum De Toumes.
Pertenecieron los nueve volúmenes exisientes a don José Cabriel Ocampo.
HERMo6TLLA,

Gaspar de.

Notae, atlitones (sid, et resolutiones ad

gluas bgun Partitanun D. Gregorii

In1ntii.

Colonia Allobrogrm, 7726. Sumptibus Marci

-

Michael Eoux¡uet &

sociorum.
So¡ dos volúmenes que pertenecieron a don losé Cab¡iel Ocampo.

Hrvrn

Bor-e.ños, Juan de.

Curia Philipica.

Madrid, 1841. Imprenta de la compañía general de impresores y libreros.
Están los dos tomos.

HovreLel y Arce, Pedro de.
Tractahts apicilegius, unonicís, forasis de jure superviniente in otnni judicío.
Matíli,1719-1729. En la irnprenta Real por Joseph Rodríguez de Erobar.
Lo6 tres volúmenes existmtes pertenecieron a don looé Cabriel Ocampo.

IBÁñEZ DE FAR¡A, Diego.

Additiones, enuclutione, et notae ad Librum Primu¡n Variarum Resolutionutn
illustrissitni, ac reuermdissimi D. Dirlaci Couarrubias a l¿ioa.

Matriti, 1659. Typographia, & Exp€nsis Dominici García Monás.
Perteneció-al Dr. tópez y al Dr. Orhiza¡.

IoÁñrz Dr Feru,l, Diego.
Opera ornnía.

Colonia Allobrogum, 1728. Sumptibus fratrum De Toumes.
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lr,ltrrzo, Juan Jerónimo de.
De protestatione et pro haerede gatione tractatus juris atulitians.
Valentiae, s/f. Apud Haeredes Chrisostomi Garriz, per Bemardum.
Perte¡eció al Sr. García y en 18,14 el Sr. Earros de Pazoslo regaló a su priho don Jo6éCab¡iel
Ocampo.

JusrrMANo.
Corpus juris ctuilis romani.
Anhrerpiae, 1726. Apud foanem Baptistam Verdus€m.
Son dos volúmen€s do¡adoo por don Alamiro de Avila Martel.
LÁzARo DE Dou,

Rarún.

del Dnecho Públia gmoal tle Espña con notícia del particular de
Cataluña, y rle las principalx reglas de gobierno m cualquier estado.

Institucbna

Madrid, 1800-1801. Oficina de don Benito García y Cía.
I lay tres

volúmenet los que pertenecie.on á don José Gab¡iel Ocampo.

Mer-conna y AzeNzA, Antonio Zacarías de.
DeI conercio delu rornnos dadelaprimera guarc deCarlagohasta ünslantíno
el

Magrc.

Valencia, 1798. Oficina de Benito Monfort.
Perteneció a don José Gabriel Ocampo.

Mer-oonaoo y PerDo, Josepho.
Tractatus de secunda suplicntione siue recursus adve¡sus rcuisionis sententias

Supreni Sontus, Regiarumque Chancellarbrum et aliorutn tribwsliun huius
Regni. Opus ¡nsthunum.
Matriti, 1690. Ex officina Eemardi de Villadiego, tipografo regio,
Perteneció a

do¡ LorerEo

de Villalón y a don Jo6é Cabriel Ocarnpo.

Merso De Vrlesco, Jose.
Ordenanzts para

el

gobierno dela labor de nnnedas de oro y plata que

se

fubricnrm

Css de Lima.
Manuscripto en la lmprenta Nueva de los niños huérfanos por Paulino
en la Real

Gonziález, año de 1759.

M¡trtr¡rz, Manuel Silvestre.
Librcría de lueca utilísima y unioerxl. Ultima impreión.
Madrid, l79l.lmprenta de Benito Cano.
Están desde el volumen uno ál ocho.

Merruzo, Juan.
Cannmtaria in Librum V Rrollütionis kgum Hispniae.
Mantuae Carp€tanae, 1597. Exoldebat Petsus Madrigal.
MnocHto, Jambo.
De arbitrariis judicum quaationíbus et uusis. Libro duo.
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Colonia Agripinae, 1628. Ex officina Joannis Gymnici bibliopolae.
Perteneció al lic€nciado Miguel de Luna y tiene la siguien
conforme al expurgatorio del año 164ü.

te

anotació¡: ,,Expurgado

a fs.

574

Mn'rocuro, Jacobo.
Cotts il ionun siae r ¿r.ltotlsoru m.
Francof urti, 1 628-1637. Typis Wechelianis sumptibus Clementis Schleichii
& Petri de Zetter.
Son siete volúLrnenes que contimen los tomos II

aMl

y del X al XIII.

Mor-rNr, Luis de.
De primogenionun his¡sanonun origine ac nafura libri quahor.

Lugduni, 1749. Sumptibus Petri Bousquet & sociorum.
Perteneció al Dr. Vera.

Mosrnzo, Francisco de.
Tractahrc rle causis piis tomus primus.
Venetiis, 1735. Ex typographia Balleoniana.
Perteneció a don 106é Cábriel Ocampo.

Muñoz

DE EroBAn,

Francero.

De ratiriníís administrarutn adninistratonun et computat¡oníbus wria aliis,
lractatus praegrantissimus, otnnibus juri operam dantibus, tam in theoria, quatn
praxi, ulílis jutlicibus et adunatis lxr necessrius.
Lugduni, 1757. Sumptibus fratrum De Tournes.
Perteneció a do¡ 106é Gabriel Ocampo.

Plnrx,l y Quaseoe, Gabriel de.
Praxis etlmtli;siae tractatusdeun¡aers instrumentorum etlitionetatn apraelatis,

quatn jutlicihts ecclaiasticis, t¡ secularibus,litigatorihrc que in judicis praestantla

.

totnus pritnns €t sectmdus. Etlitio noaissina.
Lugduni, 1751. Petri Bruyset & soc.
Perteneció a don ,06é Cabriel Ocampo.

P,qz,

Cristóbal de.

Scholia ad leges regias styli.

Matriti, l6{8. Apud Alphonsum Marünum typographum.

Volumen firñado por D. Pedro Vásquez de Velaso, fiscal en 1692. Además oor el Dr.
9¡nchez y comprado por don lose Gabriet Ocampo ¿l Sr. Irarrázab¿|.
PÉR-EZ SrcLE& Antonio.
Maniptlus forum a dutore Antonio
Volumen sin prirneras foFs.

Pérez Sigler.

Perteneció al S¡. Solís Bustillog al Dr. Inclán v al Dr.

[¡zo.

PÉwzy Lóvrz, Antonio Xavier.
Teatro de la legislación de Esryña e Indias.

MadÁd,1791-1798. En la imprenta de Manuel Gonález.

son l4 volúmenes.
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hcHARDo V[\¡uEz^, Anbnio.
Renooata commefltaria in IV bstitutbnum lnpoatois lustiniani libru, oetqa
rtets ac novissima editione, qui eiuxlan lustinianí accait an tertus in duos

iliaistoma.

Lugduni, 1671. Apud Germanus Nanty & Joannem Ballam.
Pette¡eció a do¡ Jo6é Cabriel Ocáñpo.

vü, URBANo vlr.
Braiarium Ronunum ez Dareto Sacrosncti Concilii Tridentini ratitutum. S.
Pii V Pontifice Maximi jussum ditum, & Aemmtis VIII primum, nunc dmuo
Urbani P.P. VIII auctoñtate rccognitum. Pa¡s autumtulis.
Matriü, 1792. Ex Typografía de Sancha.
Pfo V, Cm,m..r¡

Perteneció a fray Francis(o Morales, y llevá la eiguien¡e nota ,Del uso del Dr. Dodingo de

Callo" (182D.

Posrn,

Ludoüci.

De subhastatione tractatus rcn

suryrfuis,sd nq.clsrius, ú ad faim dptatus,
& ordimtus.
Colonia Allobrogum, 1733. Sumptibus Perachon & Crarner.
Co¡tiene además las "Decisiones Sacrae Rotae Romana€ additae ad t¡actatum Ludovict
Po6ti de subhatatione". Pe¡teneció a don Gabriel Ocampo.

PorHrE& Roberto tos€.
Pandectes de lustinien mise dans un nounelle otdre.
París, 1818-1829. De L'imprimiere de Doncluy Dupre.
Son veinticl¡atro volúmen€s y hay dos colecciones aompletag.
PdNcrPE DE LA PAz
Colección de lu tratadu de

p4

alianza, conetcio,

ú ajustados por la Cororu de

Espña cotlaspotmcias extranjeras d*dz d reinado ibl Señor Don FetipeV hasta
el pr6ente,

Madrid, 179G1801.
Son tres volúmenes, que pertenecieron a la Biblioteca NacionáI.

R¡vos on Mn¡¡z¡No, Franciro.
Ad lega lulian et Papum, et quae exlibris jurixotrslltorum fragmmta ad illrr
in*r i bu n tur, con m m t ar ii et r eli qua t iona Matriü,1678. Ex typographia imperial apud Josephi Fernríndezde Buendía.

Son dos volúmenes que pe¡tenecieron a don Jos€ Cabriel

Gampo,

Rrcuene y Veloeiove& ,uan de la.
Extracto dc las leyes del Fuero Vieio de Castilla.
Madrid, U98. Imprenta de la üuda e hip de Marín.
Tiene el timbie de la Biblioteca NacionáI.

Rmwwsrurq Anacleto.

lus Canonictm unhtersum cla¡a mdhotlo juxta titula, quinque libtmum
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ion ibus díluci datum.

Mascratae, f 7,1G1755. S€d prostrant. Venet¡is Apud Antonio Bortoli.
Son tr€s volúhe¡es que Frienecieron a don Mariáno de Naviá
Gab¡iel Ocampo.

y Bolaños y a don rosé

RoDRJcuEz CAI"PoMANES, Pedfo.

Tralado de la rcgalía de amortiztción.
Madrid, 1765. Imprenta real de la Gazeta.

RoMrñ VALmóN, Emanuel.
Tractatus de transctionibus in quo integn trattsctbnum nateria theorice a
practice, ingmti studio

&

justa methotlo

cdleta fi expita antinmtur.

Colonia Allobrogum, 1757. Apud fratres De Tournes.
Pe¡teneció a don José Cabriel Oca-npo a quien se lo regaló su arnigo don Santiago Tagle.

Rons y Aura*ze, Josephi Emmanuelis.
Troctalus unbus deinconpatibilitate, t+rqugnantiapssidendipfures
ú cognitione uniuxujuque spaiei orum.

najoratus

deque nafura

Matriti,

1755.

Apud Antonium Marín.

Pe¡teneció al señor Ovalle Lánda, cuyo hi¡, don Rica¡do Oyalle lo regaló

O".!rpo,

a

don

José

Cabriel

SAN ,ERóNü\,to.

Biblia Sacra Vulgalae Editionis. Pars prima.
Mahiti, 1790. Typis Josephi de Urruüa.
Pe¡t€neció a don tosé Gabriel Ocámpo.

Antonio.
Vitrc Pontificum Ronanorum er antiquis rnonumertis tlescriptae opere et studio
Antonii Sandini l. U. D. [¡ in seminario Pataairc bibliotecae custotliis pars ¡trina.
Veneüis, U68. Ex typographia Balleoniana.
SANDh¡r,

Pe¡r€neció a don José Cab¡iel Oca¡npo.

Scecoe, Segismundo.
Tractatus tle lutlicib causarum civilium criminalium et haereticalium.
Colonia .Agripina, 1738. Sumptibus viduae Wilh. Mettemich
bibliopolae sub signo gryphi.
Perteneció a

do¡

Jo€é

& filii

Gabriel Ocampo.

Scecol, Segismundo.
Tractatus tle apellationibus in du6 Wrta dioisus.
Coloniae, 1717. Sumptibus Wilhelmi Mettemich bibliopolae sub signo
Cryphi.
Perteneció a don José Gabriel Ocámpo.
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Scnccrl, Segismundo.
Tnctatus tle comffierciis et cambio.
Coloniae, 1738. Sumptibus viduae Wilh. Metternich &

filii.

Pe¡teneció a don Jooé Gabriel Ocampo.

Ser-vecn, Julio Laurencio.
Institutbnum canonictrum libri tra ad usum seminarii Neapolitani,
Madrid, 1784. Apud Placidum Barco López in via de la Cruz.
PensYRA, juan de.
De ind.iarum jure; siae de justa indiarum occirlentalium gubututione. Editb

Solorze¡o
novtsslma,

Lugduni, 1672. Sumptibus Laurentii Anisson,
Están

lc

doe volúbenes que pertenecie¡on a do¡ ruán Pablo Arancibia.

SoLóRzANo PEREYRA,

fuan de.

Política lndiana compuesta

pr

el señor don luan de Solórznrc y pereyra.

Madrid, TTTa.lmprenta Real de la Gazeta.
Perteneció a don Jo€é Cab¡iel Ocarñpo.

SoLóMANo PEREYM, Juan de.
Obras Varias Posthumas del Dr. luan de Solñruno Pereyra.
Madrid, 126. En la Imprenta Real de la Gazeta.
Snwus Dr CÁcenes, Dego.

Spnulum t*tarnentorum sioe thMurus univa*e juisprudentiae.

Lucronii, 1592. Excudebat Mathies Mares.
Faltan las primeras foias.
SuÁREz DE

FrcuERol, Josepho.

jure atlhaerendi altoius apellatíoni, ú deomni adhaaionb rruteria.Tractatus
thmriue, et maxime praxi ad mdurn utílis fraum1 formsibus controvosiis, t¡
quotidianis discqtationibus, od omnimque ctusarum dubionan utilb utde,
De

scituque dignissimus.
Mariti, 166ó. Ex typographia regia.
Perteneció a don Jo6é Gábriel Ocampo.

Vel

Esrnr, Zengerus Bernardus.

lus uclaiasticam unizsersum hodiernae ilisciplinae accomrnodatum. OWs in
quinque

prt a

distributum.

Matriti, 1791. In typographia Raimundi Ruiz.
Pe¡teneció a don Jo6é Gabriel Ocampo.

VÁseu¡z D¡ Mn¡cHAcA, Fernando.
De successionum creatione, progtnsu, efutuq., & raolutbne tractatus.
Salmanticae, 1559. Excudebat haeredes |oannis A Iunta.
Son he3 volúñe¡es que Fftenecieron a don Joú Gabriel Ocampo.
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Veu De Onn<n, Josephi.
üsatationum iuis cmttroversi, tam in hisplmsis, qurm gratutensi
sury raterias ham ecl*iasücrc quarn ciailis.

senatu,

Colonia Allobrogum, 1761. Sumptibus fraFum De Toumes.
Pe¡te¡ectó a don JGé Cab¡iel Oca¡ipo.

Vrusco, Alvaro,
Opera omnia juridia, ciailia, canonica, et feudalia.
Colonia Allobrogum, 1735. Sumptibus Marci Michaelis Bousquet &
sociorum.
vohl¡le¡es que co¡üenen cüaho tomos y que pertenecieron a don José Gab¡iel
Ocampo, quien lo3 coErpró a las he¡ede¡as del Dr. Ma¡tín de Za valeta.
Son do6

VELAzeuEz DE AvE¡.,rDAño, Ludoüco.
Tractatus de catsibus Hispaniae. fulitio twn hispanica ffiultio emmmdatior.
Colonia Allobrogum, 1734. Sumptibus fratrum De Toumes.
Perteneció a dor Jcé Gabriet Ocampo, quien lo adquirió el año t832.

Vrr-aNove y Miñrs, Senén.

Materia criminal foretne o tratado uniaersal lúria y práctico de los tlelitu y
delinqumta or géneroy apeciepralasegura y confonne expedición delas causas

wturalezt.
Madrid, 1807. Imprenta de don Tomás Albano.

de esta

Están los volúhenes l, II, lV, que pe¡tenecieron a don rosé Cabriel Ocampo.

VIrceño PÉnrz, VicenE.
Conpoúio del Doecho hiblia y amún
Partidas

dr¡do

de España o de las

leya de las Siete

en ordm natural.

Madrid, 1784. Por foaquín Ibarra impresor de cámara de S.M.
Están 106 volúlrrenes lll y IV, que F¡tenecieron a don Ma¡cial Marlnez.
ZAccHrA& Paulo.

Qraationa mélico-legalr.
Venetiis, 1751. Apud Simones Occhi.
Pe¡ten€ció a don

toÉ Antonio Ma¡tí¡ez de Aldunate.

