
TRES BIBLIOTECAS EPISCOPALES 

( 1 6 7 0 - 1704 ) 

POR 

JOSÉ SÁNCHEZ MORENO (f) 

Al preparar su estudio sobre la «Formación cultural de Saavedra Fa
jardo» nuestro malogrado compañero, don José Sánchez Moreno, reunió 
un conjunto de documentos y notas, con que pensaba ampliar posterior
mente su trabajo. No pudo ser así, y por considerar de gran importancia 
el conocimiento de algunos de ellos, hemos seleccionado el catálogo de las 
biblotecas de tres obispos de Murcia, que ofrecemos tal como lo dejó re
dactado, aunque tenía el propósito, según consigna en una de sus notas de 
que «para la edición de este trabajo, se aclararía a renglón el justo v com
pleto título del libro». 

En su obra «Formación cultural de Saavedra Fajardo», al mencionar 
la existencia de estos catálogos de las bibliotecas de los Obispos Medina 
Cachón, Fernández de Ángulo y de Belluga, indicaba su intención de re
producirlo por dos motivos: ((uno, la formación del primero de los Obis
pos —que por cierto fue enterrado en el conventual retiro de las monjas 
Agustinas de Murcia—, que en Salamanca fue catedrático de Lógica 
cuando aún no se había extinguido el espíritu docente clásico en aquella 
Universidad; y porque en Belluga se conjugan la avidez científica de su 
ministerio, con arreglo a la tradición, y el saber canónico de que tantas 
veces hizo gala. La segunda razón, es, sencillamente, la que está obligada 
por el hecho de desconocerse hasta ahora ambas relaciones de libros, re
presentativas, sin que conozca otros catálogos coetáneos, de las preferen
cias habituales en las que hoy llamaríamos personalidades de la cultura. 
Y como complemento de ambas, otra Biblioteca, ésta del también Obispo 
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de Cartagena, don Francisco Fernández de Ángulo, que gobernó entre 
aquéllos —con Echalar, además— esta Diócesis, y que por representar los 
tres la generación formada en los años posteriores inmediatos a los ma
duros de Saavedra Fajardo, habrán de darnos idea bastante cabala en la 
aproximación, de las preferencias bibliográficas y las fuentes habituales 
de utilización de jurisperitos y canonistas. Naturalmente, dominan en las 
librerías religiosas, de los que tenían a su cuidado el de las almas, los tra
tados religiosos, filosófico-morales, de Teología... Aunque no es de ex-
traíiar este predominio, que era común en todos los fondos de impreso-
íes; si bien tampoco estaban ausentes los volúmenes de materias que pu
dieran proporcionar esparcimiento en los ratos Ubres de las graves horas 
dedicadas al estudios y la consulta. 

Los apéndices correspondientes ofrecen las puntuales listas de las in
dicadas Bibliotecas, pero es de rigor registrar aquí algunas preferencias. 
En cuanto a don Diego Medina Cachón —siguiendo su orden cronológi
co de gobierno en la Diócesis—, hay una división referida a «Libros pre
dicables», sugeridora de su celo apostólico o aficiones; otra calificada de 
«libros críticos e historiales», en la que precisamente son fondo las obras 
de nuestro Saavedra prueba de la difusión de ellos, y los variados «Em
blemas» que anteceden a las «Empresas»; y, por cierto, que los más esca
sos son, significativamente, los de Artes, comprensivos de las disciplinas 
filosóficas. 

De Fernández de Ángulo, son los teológicos y canónicos los dominan
tes; entre ellos, también la alusión a Saavedra, algunas crónicas históri
cas, y pocas obras de solaz: un «Quijote», el «Solo Madrid es Corte» y 
«Flos Sanctorum» de Rivadeneyra; además un «Vocabulario» de Nebrija. 

En la del Cardenal Belluga dominan en cambio las obras de Moral, 
Canónico, y místicas, catalogándose entre éstas las biografías cuyos per
sonajes pudieran servir de ejemplario. Y, como es de razón, un número 
considerable de «cuerpos» pertenecen a la especialidad escriturística. que
dando para la filosofía lugar exclusivo a la Escolástica, con cuya rúbrica 
se hace el apartado referente a tal disciplina». 
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LA L I B R E R Í A D E L OBISPO DON DIEGO MEDINA CACHÓN 

Cuando fué electo para Obispo de Ceuta, pertenecía al Cabildo de la 
Catedral de Avila, y el día 30 de octubre de 1670, el mercader de libros 
Cristóbal de Espinosa tasó los que componían la librería del que vino a 
ser Obispo de Cartagena en Murcia. 

Ocupaban aquéllos siete estantes de cuatro cajones cada uno (lejas), 
cuyo valor era el de doscientos reales. El de los libros montó a dieciocho 
mil ciento cuarenta y seis, y por su curiosidad se dejan anotadas canti
dades que proclamaban el de cada uno de ellos. Para el caso, y en las otras 
dos librerías, se respetan abreviaturas y ortografía de catalogación e in
ventario. 

Del total de 524 tomos que constituíanla biblioteca de Medina Ca
chón, damos la lista: el primer guarismo se refiere a volúmenes, y el se
gundo a precio. (Cuando hay sólo una cifra se refiere al valor en reales). 

LIBROS THEOLOGOS 

Las quatro partes de Sto. Thomas -4-100 
Del mismo Santo, las disputadas -30 
El Mro. fr. Juan de Sto. Thomas sobre las quatro partes de Santo T h o 

mas -8-380 
El Sr. Araujo sobre las cuatro partes de Sto. Thomas -7-250 
El curso Theologo de los salmanticenses -5-300 
Francisco Aurico de la Compañía de Jesús curso theologo -9-350 
Fr. Joan González Albelda en la primera parte -40 
Fr. Alonso Miguel sobre la primera parte -30 
Montesinos en la prima secundae -2-60 
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M.° Cornejo -2-50 
Ledesma de auxiliis -20 
Silvio en la tercera parte -25 
M.° Gaspar Ruiz questiones electas -25 
Durando sobre las sentencias -30 
Rada -12 
El Canariense -De Trinitate -12 
Quirós sobre la primera parte -15 
Cano de locis theologuis -20 
El limo. Godoy sobre la primera y sobre la tercera parte -5-240 
El limo. Juan Bauptista Gonet francés sobre las cuatro partes de Sto. Tho-

mas -5-550 
Ripalda sobre las sentencias -12 
El M.° de las sentencias -12 
El M.° Paulo de Souzines sobre las sentencias -10 
Alfonso de Mendoza questiones codlibéticas -20 
Ambrosio Cathirina opuscula -10 
Aragón in secundam secundae -20 
Argumenta complutensium -10 
Mas quarenta tomos de diversas materias theológicas de diversos autores 

los quales no se tassan por estar muchos de ellos impresos. 
El M.° fray Marcos de la Serra sobre las quatro partes de Sto. Tho-

mas -7-112 
M.° Ripalda de ente supernaturali de fide spe et charitate ete contra Mi-

chaelem Bayum -4-300 
Alagona en las quatro partes de Santo Thomas -15 
El Cardenal de Lugo de la Compañía de Jesús las quatro partes de San

to Thomas -6 350 
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LIBROS ESCRIPTUARIOS 

Una Biblia sacra con estampas -66 
Otra más pequeña con estampas -33 
Otra más pequeña -12 
Biblia sacra con glosa ordinaria -6-660 
Concordancias de la Biblia -40 
Analogía de Becano -16 
El Abulense sobre la Escritura impression de Venecia -27'900 
Mas el dho. sobre Eusebio -3-300 
Jacobo Tirino sobre la Escritura -2-110 
Mendoza sobre los Reyes -3-300 
Viridario del dho. -25 
Maldonado sobre los Evangelios -70 
Silveira sobre Sn. Matheo -5-300 
El dho. sobre el Apocalipsi -2-154 
Eusebio origen de la sagrada Escriptura -24 
Opúsculos de Serario -26 
Celada de benedictione Patriarcharum -20 
Sopranis de Dauidem -40 
Joan Menochio de República Hebreorum -40 
El Incógnito sobre los Psalmos -2-55 
Velázquez de Advócala -28 
El mismo de Eucharistia -28 
Lemos in thenos Hieremiae -30 
Prolegómenos de Salmerón a la escriptura -20 
M.° Oncalfi in Génesis -16 
Biegas in Apocalipsi -40 
Tamayo examen -30 
Loci comunes labatae -36 
Pentateuchum fidei -20 
Benedicto Pereyra in Genesim -100 
El otro questiones en el éxodo -30 
El otro sobre Daniel -20 
Maluenda de anti Christo -80 
El Cardenal Hugo -8-500 
El Cardenal Cayetano -5-300 
Biblioteca Patrum fr. Francisco Conibef ordinis Predicatorum -8-1100 
Cornelio a Lapide sobre la Escriptura -18-1000 
Nobarino todas sus obras -22-700 
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LIBROS PREDICABLES 

Quaresma de Lanuda -5-300 
Quaresma de Coutiño -30 
Del dho. Marial -30 
Santoral del dho. -30 
Quaresma de ferreira -30 
Roa singularium -2-30 
Discursos funerales de Salazar -26 
Grano del Evangelio de Ormaza -30 
Adviento y Quaresma de Ortensio -22 
Del dho. Sanctoral y Marial -22 
Conceptos predicables de ontiveros -10 
Sermones varios de Cabrera -13 
Elucidario de la Virgen de Rojas -16 
Escuela de Discursos -11 
Sermones varios de Estrada -12 
Theatro evangélico -11 
Sermones varios de Gómez -12 
Quaresma de Aguilar -10 
Quaresma del P. Mendo -12 
Castillo de Vistibus Aron -50 
Sermones varios de Viera -2-22 
Quaresma de San Joseph -2-25 
Glorias de María del dho. -12 
Sermones varios 9 
Sagrado convite del Sacraemnto del Altar de fr. Gabriel Lópe.z -15 
Quaresma de S. .Gabriel -4-50 
Quaresma de Náxera -2-26 
Del dho. santoral -26 
Marial del dho. -13 
Fiesta del Chro. del dho. -13 
Adviento del dho. -12 
Miserere del dho. -12 
Quatro tomos de sermones varios del dho. -4-55 
Del dho. sucessos de la fortuna en hazañas de David -9 
Sermones de Santa Theresa -12 
Quaresma de Pardo -2-24 
Quaresma de Villarroel -2-24 
Adviento de Enriquez -10 
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Sanctoral de Gallo -10 
Quaresma de Paredes -12 
El lucero de la tarde de Niceno -14 
Funeral de Naxera -11 
Dominicas del dho. -2-26 
Concepción del dho. -13 
Celarlos clérigo menor -20 
Vida y doctrina de Santo Thomas Predicable de Arriaga -2-50 
Cerda -3-300 

LIBROS MORALES 

Cerola Paxis Episcoporum -16 
M.° fr. Joan Martínez de justitia et jure sacramentis et eucharistia -4-15v.' 
M.° Soto sobre el quarto de las sentencias -50 
El dho. de Justitia et jure -25 
El M.° ñuño sobre la tercera parte de sacramentis -2-60 
Theología oral de los Carmelitas Descalzos -2-64 
El m.° Henao de sacrificio misae -3-77 
El mismo de Eucharistia -33 
Dotrina de santo Thomas -6 
Examen episcoporum de Benero -50 
Henao de scientia media historiae propugnata -24 
Las obras de Diana coordenado nucbamente -9-600 
Las obras de Sánchez, tres de matrimonio, dos de consejos, y dos en los 

preceptos decálogo -7-250 
Decissiones morales de Araujo -77 
Joan Pellicerio -2-160 
Las obras de Leando -7-400 
Thomas del bene de inmunitatc ccclcsiae, de inquisitoribus, decisiones 
morales -5-350 
Dicastillo de Sacramentis -3-130 
El dho. de justicia et jure -3-88 
Castro Palao de la Compañía de Jesús -7-350 
Bonazina tres tomos -3-170 
Las obras de Barbosa -19-1000 
Junta de los dos cuchillos ecc.° y seglar de Villarroel Arzobispo de San

tiago de Chile -2-88 
Selectas de Sánchez -40 
Espeleta resoluciones morales de la moneda -8 
Summa de Silvestre antigua -16 
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LIBROS DE ARTES 

Curso del M." Soto -30 
Curso entero del M.° Joan Martínez 5-55 
Del mismo methafísica -26 
Curso del M." Santo Thomas -5-60 
Ortiz Lógica y Philosophia -2-30 
Curso de Echalaz -50 
Curso del M." linze -3-90 
Curso de Hurtado de Mendoza -20 
El M.° Henao de celo Impireo -2-36 
Metafísicas de Araujo -2-44 
Metafísicas de Suárez -2-50 
Philosophia de Conimbricenses -12 
Quince tomos manuscriptos de diversos Authores no se tassan -15 

LIBROS C R Í T I C O S E HISTORIALES 

Tertuliano -20 
Empressas poliiticas de Saabedra -20 
Corona Gótica del mismo -14 
El Governador Christiano -20 
Emblemas de Don Joan Solorzano -30 
Emblemas de Al^iato -12 
Emblemas de Orosco Obispo de Urgento -12 
Casiodoro -18 
Tertuliano Ridivivo por Georgio Ambianita Capuchino -3-300 
Josepho de antiquitatibus -40 
Marcial -12 
Un tomo grande de las obras de Cicerón -25 
Calepino Paserasio en dos tomos novissimos -2-140 
Las obras de quevedo en prosa fortuna con sesso y quatro pestes -3-20 
Don Quixote -15 
Durando de ritibus Ecclesiae -16 
Origen del officio divino -14 
Constituciones synodales de Avila -8 
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LIBROS ESPIRITUALES 

Los quatro novissimos de Roa -6 
Doctrina de Gerónimo Pérez Capellán de las Descalzas -12 
Exercicios del Pe. Alonso Rodríguez -3-40 
Obras del Pe. Joan Eusebio -3-90 
La vida a la perfección de S. Franco, de Sales -10 
Meditaciones del P. Luys de la Puente -2-30 
Del mismo Guía espiritual -15 
Del mismO' de la perfección de los estados -4-70 
Obras y doctrina Christiana de fr. Bartme. de los Mártires -2-60 
Obras del V. fr. Luys de Granada -2-80 
Obras de Santa Theresa de Jesús -2-44 
Cartas de la misma -2-30 
Vida del Pe. Luys de la Puente -14 
Santos de Córdova de Roa -20 
La vida del V. Arzobispo de Lima D. Thoribio Alfonso Mogrovejo -14 
Elogios de María Santíssima en las fiestas de Granada -16 
Miranda de concepcione Beatae Mariae -8 
El Obispo Don Sancho de la Veneración de las Reliquias de los Santos -20 

La relación y tasación de los libros, así como la que de los cuadros 
de pintura que poseía el Obispo Medina (hecha la de estos también en 
Avila e igual fecha por el pintor Gaspar Dávila), figura protocolado el año 
1684 en Murcia en legajo ante Miguel de las Peñas y al folio 264 y sigs. 
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LA BIBLIOTECA DEL OBISPO FERNANDEZ DE ÁNGULO 

El Obispo Don Francisco Fernández de Ángulo hizo el inventario 
en Toledo, el 25 de agosto de 1696, y lo reprodujo al testar en Murcia el 
18 de septiembre de 1704 en el cercano lugar de Espinardo, acaso resi
dente en el bello palacio de los Marqueses. Fué a morir allí, v luego se le 
sepultó en la iglesia conventual de las Capuchinas de Murcia. Derruido 
el cenobio de la estrecha observancia franciscana y profanadas sus sepul
turas, solo queda del Pastor cartaginense el recuedo gráfico de la galería 
episcopal, y esta constancia de los libros que compusieron su Biblioteca. 

Había sido colegial de Santa Cruz de Valladolid, hijo de Don Juan 
Fernández de Ángulo y Doña María de la Muela, natural de la villa de 
Milmarcos, en el obispado de Sigüenza; ordeno ocho mil misas por su 
alma, dejó una fundación al caso en el convento de Religiosas Agustinas 
de Murcia. (Datos en 18 de septiembre de 1704 en los protocolos de Mi
guel de las Peñas del citado año, folios 387 y siguientes). 

Repito que solo por estos datos indirectos coetáneos puede rastrearse la 
composición frecuente de las bibliotecas privadas de hombres formados 
en las más insignes Universidades y Colegios Mayores de España; y al
gunos, como el criado Medina, el presente Fernández de Ángulo, y al que 
se anotará Cardenal Belluga, por sus dedicaciones y actividades jurídicas 
y canónicas, dejarán al descubierto los libros más frecuentes en las lejas 
de la librería de hombres de estudio. 

Claro es que la hipótesis, con tener un valor probable y razonable lo 
tendrá también aproximado; pero, sin duda no merece ser despreciado, 
siquiera por no existir otros datos más próximos y dignos de fe por la con
fianza de su procedencia documental. 
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El catálogo de los volúmenes del Obispo Fernández de Ángulo per
tenece, por la fecha en que se hizo —al igual que el de Medina Cachón, 
es inventario ante-consagración—, al tiempo en que las obligaciones pasto
rales no forzaban determinadas materias; y sí dan pie para suponer que, 
aunque hubiera algunas obligadas por el Ministerio, quedaba margen 
para ejercitar el gusto y la afición personales. 

El documento dice: 

«LIBRERÍA 

Dcho. canónico en 6 tomos duplicados, uno en tabla y otro en pergamino 
El Dcho. Civil con la glossa de Acursso 
Unas Pandectas civiles con la glossa de Gotofredo 
Las Leyes de la Nueva Recopilación en 3 tomos 
Las Leyes de Partida con la glossa de Gregorio y su Repertorio en 4 
Las obras de San Agustín en 11 tomos 
Las obras de San Gregorio en 1 tomo 
Barbossa todas sus obras 
Martica 2 t. 
Solorzano de Jura indiarum y obras varias 
Peres de Lara -2 
Otro Lara de vita ominio 
Carleval -1 
Escobar de puritate -1 
Otro tomo del mismo 
Feliciano de Zensibus -2 
Simón de Pretis Ultt. Volunt. -1 
Moneta de conmutatione ut. vol. -1 
Gutiérrez todas sus obras -7 
Graciano Discept. -13 (duplicado) 
Castillo Controvers. en 7 t. en que ay el de alimentiis Tondut -4 
ítem otro tomo duplicado de las Resoluciones 
Balerori de Transationibus 
Otro del mismo género 
Narbona in tertium recopilationis 
Paz in legis stili -1 
Paz de tenuta -1 
Hermosilla -2 
Azevedo sobre la Recopilación 3 t. y otro de consejos 
Carrasco in recopilatione -1 • 
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Castro Palao -6 
Otra duplicada -2 
Signodales de Toledo -1 
Abend de Exequendis -1 
Burat Decisiones -3 
Otro tomo el primero de Feliciano de Censibus -1 
Menochio -7 
Dn. Juan de Larrea -4 
Loterio -1 

Tomás Sánchez -7 
Basilio Ponze. De Matrimonio -1 
Tamburino Moral -2 
Pirro Conrrado -2 
Flaminio de resignatione -1 
González ad regul. -1 
García de Beneficiis duplicado -4 
Covarrubias duplicado -4 
Matienzo Super S. recop. -1 
Molina de Primogenis duplicados dos tomos con sus adicionadores 
Otalora de Novilitate -1 
Otro de Expensis 
García de Novilitate -1 
Otro de Expensis 
Moez super decretales 
Minsing super liistituta 
Osvaldo -2 
Bobadilla -2 

Aviles In cap. Pret. -1 
Lara otro tomo de vita hominis 
Acosta de privil. credit. -1 
Vela Disert. -2 
Arias de Missa -1 
Pegas Rosel for. -1 
Barra Contrifor. -1 
Rosa Consult. -1 
Caucerio var. resol. -3 
Un tomo tello frz. leges tauri 
Antonio Gómez -2 
Ayllón sobre él -1 
Navarro Consejos -1 
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Leonis Preper India -1 
Rebufo -9 
Aimon consil. -1 
Basco flor tacol. -1 
Egidio De Sacrament. -1 
Sairo Thesar Theologi -1 
Bonaciana -3 
Serafín Decisión -1 
Palafox ocho tomos y con la vida de Roseria -9 
Fr. Luis de Granada -2 
Macar de Prob. -2 
Otro tomo del mismo el primero de Prob. 
Otro interpretatione Statuti y también ay la interioi 
Tuscho -8 

Menchio Consil. -1 
Man tica De Concictoris -1 
Casaneo Cons. Verg. 
Peregrino de fideicomisis 
Julio Claro 
Tractatus de pignoribus 
Merlino de Legitimo 
Exasso -9 
Tello frz. otro tomo dup. In leges tauri 
Poliantea -2 
Director Inquisit. 
Surdo Consil. -4 
Otro de alimentis 
Otro decisiones 
Fermosino de sede vac. 
Pareja de Intrum. 
Amaia In Codicem 
Salgado sus obras -5 
Fontanilla de pactis -2 
Cloquio de contributionibus 
Posthia -3 

Otro dup. de manutentione 
Manuel González in decret -5 
Pereira de manu regia -2 
Balmaseda de coUectis 
Faguan super decret. -5 



104 J O S É S Á N C H E Z M O R E N O (t) 

Sperello decisiones -2 
Práctica criminal canónica 
Mandossio In regul canc. 
Marescot Ver.'resolut. 
Vibiano De jure Pátronatus 
Elleto Disquis. cler. 
Moría en por. 
P.odríguez de executione 
Parlador Opera 4 Duplicado 
Goma Decissiones 
Carpió de testamentiis 
Mena -1 

Noguerol Alegación 
Otero de Paschis 
Giménez Concordancias -2 
Francés var. resol. 
llrrutigoit De compet. 
Francés de ecles. cath. 
Ayora de partit. 
ipolito moya observ. de refor. parroch. 
CoUantes pragmática par. 
Gutierres 4 t. sueltos de jurem cons. repet et canon, 
Mieres de Maioratibus -2 
Practica de ferraris 
Praxis episcp. pias 
Marinis -4 
Diana en 10 t. falta la suma 
Azor -3 
Lessio de instit. 
Molina de contrat. 
Alejandro a murcia disquisit ñor. 
Viblia sacra duplicada -2 
Moneta de conservatoribus 
BuUario magno -5 
Scaccia de judiéis -2 
Apellationibus -1 
De comerciis -1 
Juan Baptista Acosta -2 
Turri de cambis 
Novar de gran Vasall. 
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Caldas ad legem sicuratorem 
Governador christiano 
Castro alleg. car. 
Urcelo de transationibus 
Urcelo consultationes 
Meló in ducis devitorum 
Becerra de jure sacrorum 
Giurba todas sus obras en 5 t. 
Caponio Discept. forenses -5 
Curtell sus obras en 4 t. 
Lagunez de fruct. -2 
Guacino de defens. -2 
Maranta apolg. de iur ecles. 
Del Bene sus obras en 5 con el de Parlament. 
Paferino de poUut. ecles. 
Germonio -2 
Oliva de for eccles. 
Druardo de cons 
Pasqualigo -2 
Fuente Hurtado propos. cons. 
Lumbier idem otro tomo 
Tapia Moral -2 
Moya selectas 
Sairo de censuris 
Suma de Remigio 
TruUech exp. Bullae 
Silba spiritual 

Matei suma cons. pont. 
Pedro Gregorio de Repub. -2 
Bancius de nullitate 
liberen Vechio in pandect. 
Definiciones de la Orden de Calatrava 
Un tomo sobre la precedencia de la Ig*. de Alcalá y Talavera 
Villar de pupil subs. 
^igüenza de clausulis 
Extremo suma canon. 
Quesada divers. quest. 
Zevallos -2 
Balboa -2 
Graia 
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Pichardo sup. Instit. -2 
Boleus Paratit -2 duplicado 
Aristóteles de historia animalium 
Pantoja de aleat. 
San Isidro de Loaissa 
Magister sentent. 
Pasci Isagoge 
Vajo arroyo relecc. 
Ángulo de meliorat. 
Larrealegui De prest, pulp. 
Sacertum Regium 
Ugolino de usur. 
Sarauia de jurisdic. adiunct. 
Avila de censuris 
Salazar de usu 
Regul Cancell. 
Relect. de Victoria 
Quevedo de indicios 
Séneca ylustrado y impugnado -2 
Una Instituta civil 
Aforis inquisitorum 
Apolla sacra 
Laurencio Vala 
Practica foleri 
Hurtado De Justicia 
Bossco practica 
Navarro Apología 
Perusio Decisiones 
Cortes Constancia de la £ee 
Almas con vida 
Crónica del Gran Cardenal 
Praxis episcopalis 
Vida del Cardenal Moscosso y Sandoval 
Otra práctica de Vayo 

Vaeza 

empresas políticas de Saavedra 
Suma de Silvestro 
Narbona de Apellat. 
Méndez in Bullam et decalogum -2 
Canarucio Juris Canon. 
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Guzmán Veritat. 
Robles de representación 
Spino De testament. 
Matienzo Decálogo relator 
I asarte De Alcavalas 
Guzmán de evitionibus 
Obras de Santa Theresa -4 
El hijo de Dauid 
Vida de San Pedro de Alcántara 
Ricio 6 tomos de desiones coUectanae praxi 
Gonet -5 

Obras de la madre Agreda -3 
Otro Ayora de partitionibus 
Rota De previlegis mulier 
Cortiada Decisiones -2 
Gironda De previlegis 
Beloneo consilia -
Boezio decisiones 
Alfaro de oficio fiscalis 
Escobar de raciocin. -2 dup 
Curia philipica -2 dup. 
Practica genuense -2 dup. 
Carrasco De casibus curiae 
Pract. de Salcedo 
Matienzo de repetitiones 
fabae juris prudentiae 
Leyes penales 
Oliveira De numeri provisores 
Abendano De exequandis -dup 
Costa Opera -2 dup. 
Abas sobre las Decretales 2 tomos con consejos y repertorio 
Alegaciones en derecho -2 
Mastrillo De Magistrat. -2 
Maleus malefs. 
Navarrq De judicis 
Tratatus de efictibus clericatus de Grafis 
Suárez de Penitentia -2 
Otro de legibus 
y un Epithome 
Vázquez de Adoretione y otro tomo opusculi 
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Ledesma de sacramentis 
Ario Pinelo Opera 
Ripa de nocturno tempore 
Carrasco otro tomo de .casibus curie 
Lara otro tomo de anibersariis 
Alvarado otro tomo de Conintaerata 
Práctica Barreris 
Compendium juris Canonici 
Pichardo man. ad prax. 
Meletuis adittiones ad Castillo de Alimentüs 
Paleoto Consultationes 
ídem de gubernatione ecles. Bononi 
Balero de decocione devitorum 
Respues. de Caramuel al manifiesto de Portugal 
Memorial de chumacero 
Flosantorum de Rivadeneira -2 
Empressas políticas 
León prodigiosso -2 
Epítome historial de la Iglesia 
Historia general del Mundo -2 
Solo Madrid es corte 
Don Quixote 
Razón de estado 
Coronica del Rey don Alonsso el Sexto 
Historia de enam. 
Alcedo de precedencia dignitatis episcopalis 
Un misal de media cámara 
Un Breviario de quatro cuerpos de a quarto 
Otro Breviario de un cuerpo mediano 
Un Bocabulario de Antonio de Nebrija» 
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I I I 

LA L I B R E R Í A D E L CARDENAL LUIS DE BELLUGA Y 
MONCADA 

La última relación de libros componentes de una biblioteca inventa
riada apenas comienza el siglo XVIII, es la del gran obispo de Cartagena, 
el Cardenal Belluga. 

Hace el inventario de sus libros en la Ciudad de Córdoba, pero no 
deben aparecer en él todos los que compusieron su biblioteca, porque la 
devoción y especialísima predilección que tuvo por la Congregación ora-
toriana de San Felipe Neri, determinó el donativo de todos ellos a los £ili-
penses residenciales en la citada capital andaluza. 

Mas su nombramiento para Murcia, y la separación de los frailes 
oratorianos le obligó a disponer de bastantes libros para traerlos consigo. 
Y es, a mi juicio, muy importante esta relación de los mismos, porque 
expresa no sólo la preferencia y necesidad por razones pastorales, sino el 
criterio selectivo bibliográfico, ya que gran parte de los relacionados per
tenecen a la libre inclinación por temas y materias afines con el espíritu 
de Belluga. 

Estimo más que curiosa, reveladora la lista. Pertenece Belluga a una 
generación inmediatameente posterior en madurez a la de la plenitud de 
Saavedra Fajardo, y está signado el ilustre Príncipe de la Iglesia por una 
inquietud nobilísima, que le lleva por igual a colmar de obras caritativas 
a su Diócesis y a ponerse al frente de las tropas que combatían por el fran
cés Felipe de Anjou; de la misma forma que defiende con la pluma y la 
conducta los privilegios episcopales o ataca a quienes —para la moral par
ticularísima de la época— introducían profanidades en la vida habitual 
de los hombres. 
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Y es lástima que solo hallemos por hoy la lista de sus libros de ma
nera incompleta, porque aún podría decir más la misma del caudal de sus 
conocimientos e inclinaciones. Sin embargo, esta que ofrecemos tiene un 
valor de excepción: el de ser verdadera selección de obras de su absoluta 
preferencia. Y explicaré por qué afirmo ésto. 

Residente en la Ciudad de Córdoba, por su especial cariño, según se 
ha dicho antes, a los filipenses, hace donación de sus libros. Mas en el 
momento de elegir los que traería consigo, puede señalarse el carácter as
cético —de verdadero ejercicio espiritual— de Belluga, que toma cuantos 
volúmenes le condujeran a la meditación, bien por vidas de Santos, o bien 
por escritos de los místicos; aparte, naturalmente, los libros que sus pre
dicaciones y escritos —cuales comentarios evangélicos o tratados de Filo
sofía— eran imprescindibles para consulta o compulsar textos. Y a la 
muerte del Cardenal, disponía éste que se devolvieran los libros a la Con
gregación del Oratorio de San Felipe, de Córdoba, a quien los había dado 
«hace unos siete años», pues los mismos «eran prestados de la librería». 
Su citado inventario lo formalizó en Córdoba el año 1704, con fecha 19 de 
noviembre. 

La puntual lista de sus libros es la siguiente: 
Advertencia: La cifra que sigue a la denominación de cada libro en 

la relación de los contenidos en la librería de Belluga —como también en 
el caso de la del Obispo Don Francisco Fernández de Ángulo, transcrita 
inmediatamente antes—, alude al número de volúmenes. 

((LIBRERÍA 

Una biblia -1 
La Glossa ordinaria -6 
las obras de Sn. Ambrossio -2 
Las obras de sn. Gregorio -3 
las de sn. Juan chrisostomo -4 
Las obras de san Bernardo -1 
Las de San León y otros santos -1 
las de san franco, y san Antonio 
las de Santo Thomas de Villanueva -1 
san Luis Beltrán -2 
Opúsculos de san Bonaventura -2 
san Alberto Magno el tomo veinte y uno -1 
San Vicente ferrer dos tomos de a quarto -2 
el Beato alano arrespo un tomo de a quarto -1 
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san Dionissio Areopagita un tomo pequeño -1 
Ruperto abad -3 tomos 
Cornelio Alapide un tomo Pentatheucum, otro in eclessiasticum, otros 

dos in quator prophetas maiores. Otro in Epistolas Pauli, otro in epís
tolas canónicas -6 

Gaspar Sánchez -1 
Loxino tres tomos sobre los salmos, otro sobre los hechos Apostólicos, y 

otro sobre las epístolas canónicas -5 
Hugo Cardenal -8 
Silbeira -9 
Maldonado in evangelia -1 
Hislerio in cántica -1 
Mendoza in libros Legum con el viridario -4 
Labata Aparatus concionatorum -2 
Berchorio Reductorio moral -1 
Carao Deiparae elucidaciones -1 
Lanuza quaresma -5 
Barcia dos tomos del dispertador. uno marial. otro sanctoral. otro eucha-

ristico de quarto. otro semana santa de quarto y el compendio de 
quarto -7 

Coutiño portugués tres tomos de a folio -3 

LIBROS DE QUARTO 

Galban Quaresma y Sanctoral -2 
Las obras todas de Señeri -2 
Luz de verdades carbólicas -3 
Espejo de confesión. Espejo de contemplación, falacias del demonio dos 

tomos y retrato de sacerdotes del Padre Alamín capuchino -5 
Todas las obras de Philipo Diez -9 
Todas las de Ossorio -5 
Canissio -3 
El Penarlo y viridario de Bussio -2 
Guillelmo Peraldo de vitiis et virtutibus -1 
Palma de la Passión -1 
Las Zinco Piedras de Vieira -1 
Possadas Ladridos del Perro -1 
El mismo Triunfos de la Castidad -1 
Directorium curatorum un tomico pequeño -1 
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Exempla vitiorum et virtutum -1 
flores Bibliorum -1 
Cronicón -1 

ESCHOLASTICA 

Las obras de Santo Thomas de Aquino diez y siete tomos en que se 
comprenden todas -17 

Todas as obras del Pe. Suárez -19 
Ripalda de ente supernaturali -3 
Santo Thoma -7 
Becano -2 
Conton dos tomos versso theologico -2 
Philossophia de Arriaga -1 
El Maestro de las Sentencias un tomo pequeño -1 
Ripalda sobre las sentencias -1 
Plateli Malogia (?) zinco tomos pequeños -5 

MORAL Y CANÓNICO 

El Derecho Canónico -3 
Barbossa -20 
Carica de Beneficiis -2 
Paz Jordán -3 
Loterio de rre beneficiarla -1 
González in regulam octavam Cancilleriae -1 
Moneta de Conmutatione ultimátum voluntarum -1 
Delveni de inmunitate dos tomos y otro tratados morales -3 
Mostazo de Causiis piis -2 
Ignatius Lupus de edicto Inquissitionis -1 
Molina De Just*. et jure -4 
Del Rio Disquisitiones mágicas -1 
Bayo praxis eclessiastica -1 
Torreblanca de magia y de iure spirituali -2 
Molina de Justitia et iure -4 
El BuUario magno en 4 
Los Concilios en 4 
epitome omnium canonum -un tomo de a folio -1 
epitome conciliorum un tomo de a quarto -1 
CoUectio concilliorum hispaniae -1 
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Las obras del Pe. Tomás Sánchez 
Las obras de Diana y la Summa y el compendio -12 
Tias obras de Bonacina y el compendio -4 
Tamburino de iure albatum -4 
Las obras de Manuel Rodríguez quaestiones regulares tres tomos: el Bu-

Uario un tomo, la summa moral otro -5 
Villarroel Gobierno eclesiástico -2 
el curso moral de los salmanticenses -4 
Regula onestitatis moralis del Padre Camargo -1 
fundamentum Theologiae moralis del Padre Tirsso -1 
Scalla Dei directa doctum morum -1 
Torrecilla dos tomos de la summa. uno de obispos y otro sobre las pro-

possiciones condenadas -4 
Cor ella práctica del Confessonario -1 
Quintana Dueñas -2 
Soto De justitia et jure -1 
Castro de heresibus 
Buremban -1 
Abelli Enchiridion episcoporum -1 
Las actas de San Carlos Borromeo -2 
Sinodales de Astorga -1 
Sinodales de Jaén -1 
Sinodales de Málaga -1 
Estatutos de Cordoua -1 
Summa de Toledo -1 
Breves y Bullas de las Stas. Iglessias -1 

LIBROS DE QUARTO Y MAS PEQUEÑOS 

Pitillas de medias annatas -1 
Instrucción de confessores -1 
El Concilio de Trento con sus declaraciones y remissiones -1 
el Perfecto Vissitador -1 
Cronografía Conciliorum -1 
Manual de Navarro -1 
Curia eclesiástica -1 
Especulum Previlegiorum regularum -1 
Aforismos episcopales -1 
Aforismos de Sa -1 
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Compendio de Thomas Sánchez -1 
Un Concilio pequeño 

LIBROS M Í S T I C O S 

Obras del Pe. Mro. £r. Luis de Granada -3 
Obras de Pe. Euseuio -3 
Obras de S. franco. Sales, practica de amor de Dios. Introducción a la 

vida devota. Berdaderos entretenimientos, cartas, christiano ynterior 
dos tomos. Padre espiritual siete tomos -9 

Obras de santa Theiessa con aviso y cartas -6 
Obras del Pe. mro. Auila -2 
Obras de Ludovico Blossio -1 
Thurloth Catecismo -1 
Guadalupe Thelogia mística -1 
Cadena mística -1 
Obras de Taulero -1 
Rusbrochio -1 
Tirco de Apparitionibus -1 
Belluga de vita duorum -1 
Prado spiritual -1 
Desengaño de Religiossos -1 
Exortaciones doctrinales, christiano sauio y prefecto de religiosso, de 

Aguado -3 
Todas las obras de Kempis -1 
Las obras del Pe. Luis de la Puente zinco tomos de a folio -5 
Mendoza Délas Animas -1 
Mendoza de la comunión Spiritual -2 
Molina de Oración y sacerdotes -2 2 
Baranvio Contra Molinos -2 
San Juan de la Cruz -1 
Trabajos de Jesús -1 
Obras del señor Palafox -9 
Disciplina vetus eclessiastica -1 
Mística Ciudad de Dios -3 
Godinez Theologia mística -1 
Obras del Pe. Alonso Rodríguez -3 
Obras del Pe. Estela -1 
Gavanto -1 
Durando racional! divinorum -2 
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frutos de la Missa -1 
flos Sanctorum de Villegas -1 
Vida del Cardenal fr. franco. Giménez de Zisneros 
Vida del Sr. Tapia -1 
Riuadeneira -3 
Vida de San Carlos Borromeo -1 
Vida del Pe. fr. Barme. de los Mártires -I 
Vite Patrum -1 
Vida de Don Diego Anaia -1 
Vida del Obispo de Lima -1 
Vida ynterior del Señor Palafox -1 
Vida del Padre Mro. Avila -1 
Vida del Padre Luis de la Puente -1 
Vida del Padre Miguel de Rivera -1 
Vida de Sto. Domingo -1 
Vida del Padre Christoval -1 
Vida del Padre Gregorio López -1 
Historia de las Missiones del Japón -1 
Gavarri Exortaciones espirituales y diálogos -2 
Reformación christiana -1 
Summa de figueroa -1 
Manual de Padres Espirituales -1 
Confessiones de San Agustín -1 
Combate spiritual -1 
Thomas de Kempis -1 
fr. Juan de Sn Gerónimo -1 
exordio de los Siervos de Maria -1 
Dios solo -1 
Subida del alma a Dios -1 
Padre espiritual -I 
Medios para la salvación -I 
Herrera Origen del oficio divino -1 
frequente Comunión -1 
Exercicios de Sn. Ignacio y modo de hacerlos -2 
Reformación christiana -1 

BARIOS 

Historia pontifical -7 
Castrejón -2 
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Poliantea -1 
Plinio -1 
Calepino -1 
Bocabulario de Antonio -1 
Bocabulario eclesiatico -1 
Séneca ilustrado -1 

Señalo la abundancia observda de vidas colocadas bajo la denomina
ción de libros místicos, todas ellas correspondientes a personajes de alta 
categoría espiritual, y cuyas biografías pueden servir de ejemplo para la 
imitación en virtudes 

También, en la abundante lista de obras sobre «Moral y panónico», 
reveladora de sus aficiones a la interpretación rigurosa y aplicación de los 
preceptos jurídicos o de derecho eclesiástico, se incluyen colecciones orien
tadoras como las llamadas «sinodales», que aunque fuesen de aplicación 
diocesana particular le servirían para el gobierno de la mitra cartaginense 
que le había sido encomendada. 

Para la Filosofía, como se indicó, reserva menos espacio, y el título 
que comprende las obras que eligió sobre tal disciplina, revela claramente 
la exclusiva orientación de la que profesaba: «Escholastica», natural con
secuencia de la formación que se adquiría en los estudios eclesiásticos y en 
las mismas Universidades españolas de la época. 




