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Ana Carolina IBARRA

Uno de los problemas que enfrenta el investigador de los temas de la guerra
de independencia surge de la necesidad de conocer cuáles fueron las fuen-
tes ideológicas del pensamiento de los líderes insurgentes. Sabemos que
entre 1810 y 1821 hubo una guerra feroz en Nueva España, que tal guerra
se desenvolvió en un contexto de grandes revoluciones en los dos lados del
Atlántico, y que estas revoluciones plantearon una serie de ideales tales
como la igualdad, los derechos del hombre y del ciudadano, la abolición de
los antiguos privilegios, etcétera. Sin embargo, el hecho de que las ideas
modernas se hubieran abierto paso desde fines del siglo anterior en Europa,
y hubiese un aire de los tiempos que invitaba a pensar en esos grandes
temas,  no quiere decir que tales preceptos fuesen adoptados de manera
general por todos los dirigentes del movimiento novohispano.

En verdad, tomar las armas fue un acto decisivo y ello dependió también
de identificar las raíces de los problemas. Algunos de estos problemas po-
dían ser claramente económicos o sociales, pero muchos otros podrían es-
tar relacionados con asuntos culturales, de creencias o espirituales. Para la
gente estas cosas tenían mucha importancia, de forma tal que hubo quien
estuvo deseoso de tomar las armas para defender la verdadera religión, la
justicia de una causa, la defensa de la propia cultura.

Indudablemente, entre los líderes los motivos para participar en el movi-
miento también variaron mucho. Hubo quien peleó desde el comienzo por
la independencia, quien peleó por conquistar espacios de autonomía, quien
lo hizo por un afán de justicia. Aunque algunos dirigentes se identificaban
con la Ilustración o con las ideas de un liberalismo temprano, otros busca-
ron sus referentes en un acervo tradicional del pensamiento escolástico,
muchos fueron eclécticos que lograron explicar su participación en la cau-
sa con base en las que habían sido sus lecturas formativas. Esto sucedió en
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gran medida con el clero insurgente mexicano, que había sido formado en
los seminarios o en la universidad, y contaban con un bagaje importante de
ideas tradicionales pero muy ricas, que les permitieron articular un discur-
so sumamente coherente y útil para enfrentar las circunstancias. Es cierto
que supieron combinar este bagaje con las novedades que pudieron ir apre-
hendiendo; la guerra de independencia abrió un espacio nuevo en el cual
empezaron a circular noticias e informaciones, prácticamente imposibles
de allegarse en las condiciones del antiguo régimen. La prensa insurgente,
aún con dificultades, empezó a circular difundiendo una serie de puntos de
vista y de opiniones a veces sumamente radicales, los panfletos, y la propia
comunicación entre insurgentes favorecieron también el contacto con auto-
res nuevos antes proscritos o de difícil acceso. Sin embargo, en el caso de
los curas, estas ideas se combinaron hábilmente con las fuentes tradiciona-
les en las que habían abrevado los hombres de iglesia en sus años formativos.
Carlos Herrejón Peredo1 y William Taylor2 han puesto de relieve la impor-
tancia de estas ideas en los casos de Hidalgo y Morelos, respectivamente.

El presente trabajo se enfoca, exclusivamente, a revisar la influencia de
este tipo de lecturas en el único canónigo que se lanzó de manera definitiva
al campo insurgente, el caso de José Mariano de San Martín, cuyo testa-
mento, que  recién acabamos de hallar en un archivo oaxaqueño, nos permi-
te conocer al detalle su biblioteca y desprender de su revisión una serie de
conclusiones respecto a la influencia que tuvieron en él ciertas lecturas.

Los testamentos e inventarios nos permiten reconstruir cómo eran las
bibliotecas de entonces. Sabemos que las dimensiones de las bibliotecas de
los curas podían variar entre los 30 y los 300 libros, según el rango y jerar-
quía que se tuviera, según su cultura y estudios. Se ha indicado que una
biblioteca se puede considerar rica cuando reúne más de 500 títulos y posee
variedad temática.3 El estado que guardaban también tenía que ver con las
propias condiciones en que se hallaba la biblioteca, y los contenidos po-
drían explicarse a partir de una serie de intereses que habría que vincular
con la propia trayectoria del individuo. Así, nos encontramos, por ejemplo,

1 Carlos Herrejón Peredo, Hidalgo, razones de la insurgencia y biografía documental,

México, SEP, 1987. (Cien de México)
2 William Taylor, Ministros de lo Sagrado, México, El Colegio de México/El Colegio de

Michoacán/Secretaría de Gobernación, 1999.
3 Máxime Chevalier, Lectura y lectores en España de los siglos XVI y XVII, Madrid,

Ediciones Turner, 1976, p. 39.
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que las bibliotecas de los obispos contaron con más de 500 títulos,4 pero los
prebendados de las catedrales tuvieron hasta más de 300,5 y todavía un
simple cura podría jactarse de tener en su haber no menos de 30 libros.6 Los
curas fueron siempre “hombres de libros” y fueron reuniendo, a lo largo de
sus vidas, pequeñas o medianas colecciones que nos permiten apreciar cuá-
les fueron aquellos textos que más iban a influir en su cultura, mentalidad y
desempeño.

La biblioteca del canónigo lectoral de Oaxaca, José de San Martín, quien
más adelante abrazaría la causa de la independencia y sería autor de pági-
nas decisivas en torno al pensamiento insurgente sobre las relaciones entre
la Iglesia y el Estado, estaba compuesta de 119 libros que nos permiten
apreciar cuál fue la cultura y cómo se nutrió el pensamiento de un individuo
de su rango y su época. Su biblioteca contribuye a explicar, en mucho, las
ideas y los argumentos que defendió ante distintas circunstancias. A lo lar-
go de las siguientes páginas abordaremos la descripción de la biblioteca
para poder esbozar un análisis sobre la importancia de algunos de los libros
de la biblioteca en el pensamiento del señor San Martín.

EL INDIVIDUO

José Mariano de San Martín nació en Puebla de los Ángeles el 17 de enero
de 1764, de una familia acomodada, que tuvo propiedades en las regiones
comerciales de Tepeaca y Amozoc. Realizó estudios de Gramática y Lati-
nidad en el Colegio Carolino, después de lo cual realizó estudios universi-
tarios hasta llegar al doctorado en la Real y Pontificia Universidad. Fue
párroco de Zacatlán de las Manzanas en la sierra de Puebla, y posterior-
mente de Tehuacán de las Granadas. Realizó diversas oposiciones hasta
conseguir la canonjía lectoral de Antequera de Oaxaca, en la cual permane-
ció hasta que decidió pasar de manera definitiva a las filas insurgentes en el

4 Al respecto se pueden consultar los trabajos de Cristina Gómez y Francisco Téllez, Un

hombre de Estado y sus libros. El obispo Campillo, 1740-1813, Puebla, BUAP, 1997 y Una

biblioteca obispal. Antonio Bergosa y Jordán, 1802, Puebla, BUAP, 1997.
5 Véase por ejemplo el caso del chantre de la Catedral Metropolitana, José Cervantes, en

Archivo de la Catedral Metropolitana/Centro de Estudios de Historia de México,

CONDUMEX, libro 60, ff. 98 y ss.
6 Testamento del padre Tomás Pérez, cura de Teposcolula, Oax, en Archivo de Notarías,

libro 63, fojas 17, 18 y v.
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año de 1816.  En realidad, San Martín había colaborado estrechamente con
José María Morelos durante la ocupación insurgente de la ciudad de Oaxaca,
siendo incluso nombrado vicario general castrense de sus tropas en el Con-
greso de Chilpancingo. Una vez que la ciudad de Oaxaca fue retomada por
el ejército realista en 1814,  pasó a solicitar el indulto, el cual más tarde le
fue negado por considerarlo “uno de los cabecillas más peligrosos”, siendo
en cambio confinado a una prisión a Puerto Rico. Rehuyendo este destino,
San Martín decidió pasar de manera definitiva a las filas insurgentes, para
allí desempeñarse como presidente de la Junta de Jaujilla, en la ciénega de
Zacapu, a orillas del lado de Pátzcuaro, en donde consiguió todavía una
imprenta, la última imprenta insurgente, desde donde logró publicar la ga-
ceta y otros papeles significativos. Era pues un hombre de estudios, de le-
tras y de libros, no cabe duda. Y era, por cierto, el único individuo de tal
jerarquía que decidió unirse abiertamente a las filas de la independencia.

LA BIBLIOTECA

La biblioteca de San Martín consta de 119 libros que están relacionados en
dos listas diferentes, la primera con 51 libros, la otra con 68. Las listas
forman parte del testamento del canónigo, firmado en 1838, testando en
favor de Ma. Luisa San Martín y Romero, sobrina suya. El expediente in-
cluye dos listas de libros elaboradas en 1813, una de las cuales hace un
avalúo de 51 libros que suman en total 1790 pesos. Aparentemente, cuando
San Martín decidió partir rumbo a Chilpancingo había pensado en vender
su biblioteca con el fin de allegarse algunos recursos. Vendía también algu-
nos muebles y cuadros. Encomendó el encargo a dos amigos suyos: uno el
canónigo penitenciario Ignacio Manero, el otro, el bachiller en medicina,
José Valerio Fernández. Se concedió poder notarial para que se hicieran
cargo de ellos. Sin embargo, cuando la ciudad de Oaxaca fue retomada por
el ejército realista, en marzo de 1814, y no concedió el indulto a San Mar-
tín, los amigos vinieron a tomar distancia con relación a su antiguo colega.
Para mejor deslindarse y eliminar cualquier tipo de sospecha, Fernández
renunció ante notario público explicando que lo hace porque San Martín
“hoy dice hallarse en el partido de los rebeldes y demás”. Por lo tanto, hace
entrega de una lista de cuadros, muebles y libros con sus respectivos avalúos,
que sólo muchos años después serán reunidos como parte de la herencia del
canónigo.
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¿Qué datos nos proporcionan los libros? Los libros que aparecen rela-
cionados en las listas están citados de manera incompleta. Fue necesario
completarlas para el presente trabajo. Sólo estaba indicado en orden indis-
tinto el autor con nombre o con apellido y una parte del título, ya que nor-
malmente los títulos eran muy largos. No hay datos de edición. Hemos
procurado reconstruir las fichas bibliográficas de cada libro, hasta donde
nos ha sido posible, a partir de la consulta de otras colecciones y bibliote-
cas, logrando indicar varios títulos completos, el nombre completo del au-
tor y la fecha y condiciones presumibles de la edición. Es frecuente tam-
bién que las obras en varios tomos están incompletas. No hay datos
suficientes que nos permitan reconstruir lo que fuera el formato de los li-
bros. De allí que no hayamos querido comprometernos con información
sobre la forma que tomaron sus colecciones. Una revisión de los libros nos
permite, sí, hablar de sus contenidos, y de qué tipo de cultura surge a partir
de un análisis de los mismos.

LOS TEMAS

Al realizar la división temática de los libros es posible notar la función que
éstos tuvieron respecto a la formación académica y trabajo profesional del
dueño. La mayor parte de los títulos en su haber se relacionan con el saber
y las discusiones teológicas: casi la mitad (47 obras) del acervo tratan asun-
tos teológicos de mayor o menor envergadura. Enseguida se hallan los rela-
cionados con su ministerio: alrededor de 15% de los libros son religiosos,
misales, catecismos, libros de devociones, sermones, pequeñas obras do-
minicales, pascuales, cuaresmales, son 21 entre todas. No falta desde luego
la Sagrada Escritura, y algunos textos guía para su lectura (el Navarrete,
por ejemplo). Recordemos que San Martín era canónigo lectoral.

Pero, resalta también la vocación universalista del canónigo, ya que su
colección refleja un gran interés por los grandes temas de la historia, de la
política, de la literatura española y universal: 17 libros de historia, un trata-
do de geografía, cinco o seis textos fundamentales de política, comprendi-
das las mayores discusiones de aquellos tiempos, 18 libros de literatura que
van desde la poesía clásica hasta la fábula y la novela. Respaldan los saberes
de nuestro personaje ocho diccionarios de naturaleza diversa: histórica,
eclesiástica, filosófica, de lenguas, etcétera. y varían desde ediciones de
bolsillo hasta varios tomos. Llama la atención un cierto número, aunque
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corto, de libros en distintos idiomas, aparte del latín y el español. Poseyó
San Martín varios libros en francés y otros, aunque muy pocos, en inglés.
Al margen de la relación se indica “en francés” o “en inglés”, junto al títu-
lo: Polynere, Noblesse, Pitarval en francés, Annales de sogni, en inglés. De
allí que podamos suponer que el propietario era capaz de leer en varias
lenguas y estaba interesado en ello.

LAS OBRAS

No debe extrañarnos que de este conjunto, las obras teológicas  sea el más
notorio en la biblioteca de San Martín. Él era doctor en teología. Una parte
de estas obras, suponemos, las tuvo desde que hizo su lectura como estu-
diante de la Real y Pontificia Universidad. Una serie de textos forman par-
te de las lecturas obligatorias de esta formación universitaria. El compen-
dio de Berti, la Teología Moral de Natal Alexandro. Como lectoral encarga-
do de comentar la Sagrada Escritura, no es raro que aparezcan diversas
obras dedicadas a comentar la Biblia tales como el Navarrete, por ejemplo.

Un libro muy leído en su tiempo De estatu ecclesiae, de Febronio, tam-
bién figura entre los textos relacionados.

Entre los libros religiosos figuran desde los tradicionales catecismos que
sirvieron a los pastores para ejercer su ministerio hasta las providencias
diocesanas y los sermones de los obispos preferidos, pasando por el Miserere
devoto de María, domenicas y otras tantas piezas. Destacan en este conjun-
to obras breves que fueron publicadas entonces en la Nueva España: ser-
mones de Palafox y Mendoza, Fabian y Fuero, Miranda, Casaús, Maldonado
y Villa, obispos y pastores que ocupan un lugar en el reconocimiento del
dueño de la biblioteca.

No debe extrañar que un ilustrado de aquellos tiempos contara entre sus
libros varios títulos que reflejan un alto interés por la literatura, la historia y
la filosofía en muy diversos temas. Respecto a la literatura aparecen allí va-
rios de los clásicos, tales como Horacio, Cicerón, Virgilio... Algunos de éstos
fueron seguramente lecturas recomendadas, ya que eran textos obligados en
el transcurso de los estudios de bachiller. Aventuras de Telémaco, La perfecta

casada, el Duque de Brunswick reflejan un interés menos académico.
No podía faltar en la biblioteca un par de títulos del conocido autor Pici-

nelli, Lumina reflexa y Mundus symbolicus, autor de gran trascendencia
para la cultura simbólica de entonces.
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En cuanto a historia, además de varios diccionarios de historia y de his-
toria teológica, destaca un compendio de los soberanos de Europa, Desen-

gaño acerca de Napoleón —ignoramos si era un panfleto—, la Historia

Universal, de Bossuet, un libro muy leído en aquel entonces, Monarquía

Hebrea, Vidas de los Pontífices, Tablas Geográficas, La Noblesse, entre
otras. En política están presentes los principales autores de libros sobre el
regalismo y el derecho indiano: Pereyra, Rivadeneyra, Cabrera, Solórzano...
Finalmente, no podía estar ausente el fraile ilustrado, Benito Jerónimo de
Feijoo.

LAS OBRAS DE MAYOR INFLUENCIA

Una parte importante de los libros contenidos en esta biblioteca remiten a
la formación de todo hombre de Iglesia. A los estudiantes que aprendían
sintaxis les hacían traducir fábulas latinas de Fedro y Crenelio Nepote (De

vivis illustribus). Para que aprendiera correcto latín leían igualmente a Cre-
nelio Nepote, más las epístolas o cartas de Cicerón, los oficios o Libre tres

de oficiis u ortaionem selectae, de Cicerón, o también a poetas como Virgilio
u Horacio. El estudio de la retórica que perfeccionaba los conocimientos
anteriores exigía el estudio de autores clásicos como Cicerón, Salustio, Tito
Livio o Julio César, obras útiles en lo que hacía a la formación de latinidad,
pero también sobre las virtudes y reglas de buena crianza. Era tan frecuente
el uso de estos libros en las escuelas, que fueron libros que se publicaron en
las tempranas imprentas novohispanas de manera corriente.7

En los cursos de arte se usaba a Luis Antonio Muratori, también presen-
te en la biblioteca de San Martín, obra que hacía a los alumnos penetrar en
los misterios de la Sagrada Escritura.

A nivel universitario, la enseñanza de teología fue una prioridad. Hubo
unanimidad en recomendar el Cursus teologicae, de Carolus Billuart, o la
Instituciones Theologicae del Lugdunense. Aunque en las cátedras de teo-
logía se reconocía el valor principal de las Sagradas Escrituras

Todas estas obras reunidas por José de San Martín ilustran no sólo sus
aficiones literarias, los libros escolares que utilizó desde sus primeras le-

7 Carmen Castañeda, “Los usos del libro en Guadalajara, 1793-1821” en Alicia Hernández

Chávez y Muanuel Miño Grijalva, Cincuenta años de historia en México, vol. 2, México, El

Colegio de México, 1993.
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tras hasta sus estucios de doctor en teología en la Real y Pontificia Univer-
sidad de México.

Prueba de la persistencia de una cultura que ya parecía entrar en agonía, es
la existencia en la biblioteca de trabajos como los de Picinelly. Mundus Sym-
bolicus, representa la literatura simbólica ilustrada La literatura simbólica
ilustrada fue fuente de un saber tradicional enciclopédico medieval, desde
luego desautorizado por la ciencia experimental moderna, pero aún muy leí-
da en el siglo XVIII. Fue una singular hermenéutica muy persistente, prove-
niente del campo de saber barroco.8 La inclusión de este tipo de obras en la
biblioteca sanmartiniana nos remite a una vasta cultura tradicional que sin
duda definió el mundo de conocimientos de nuestro personaje.

RELACIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LOS LIBROS DE LA BIBLIOTECA

1. Juan de Palafox y Mendoza, Obras / del Ilustrísimo, / Excelentísimo, / y
Venerable Siervo de Dios / Don Juan / de Palafox y Mendoza, / de los Su-
premos Consejos de Indias, / y Aragón, Obispo de la Puebla de los Ánge-
les, y de Osma, / Arzobispo electo de Megico, Virrey, y Capitan / General
de Nueva España, &c. / Tomo VII / Notas a las Cartas, y Avisos / de Santa
Teresa de Jesús, y varias Poesías Espirituales / del Venerable Autor. /
[viñeta] / Con Privilegio del Rey Nuestro Señor. / [doble filete] / En Ma-
drid: En la Imprenta de Don Gabriel Ramírez, Criado de la Reyna Madre
/ Nuestra Señora, Impresor de la Real Academia de San Fernando, / Año
de M.DCCLXII. [13 t. En 15 v., 35 cm.] {BNM: 208}.

2. Jacobi / Pignatelli / Ex Cryptaleis in Salentinis / S. Theolog. Ac J. U.
Doctoris / Novissimae / Consultationes / Canonicae. / Praecipuas con-
troversias, / Quae ad Fiem, Erusque Regulam spectant, in quibus Erro-
res Atheorum, / Infedelium, Schismaticorum, Haereticorum, & aliorum
Ecclcesiae Catholicae hostium / referuntur & refelluntur praesertimque
illas quae circa S. Inquisitionis / Tribunal versantur, ubi de Inqui-
sitioribus, corumque Officialibus & Ministris, / de Reis in quos jus &
potestatem habent, denque Poenis pro Casuum varietate istis /
infligendis, & quam plurima alia ad hoc Argumentum facientia,

8 Fernando R. de la Flor, “La máquina simbólica. Picinelli y el ocaso de la teología

escolástica hispánica”, en Herón Pérez Martínez y Bárbara Skinfill Nogal, Esplendor y oca-

so de la cultura simbólica, Zamora, Mich., El Colegio de Michoacán, 2002.
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complectentes. / Opus Juris Utriusque consultis non modo, / verum
etiam Theologis, imo & omnibus Fidem Christianam profitentibus
plane / necessarium ac utile. / Cum Indice Consultationum singulis
Tomis praefijo. / Altera editio emendatior, cui accessit Index Rerum
& Materiarum locupleissimus. / Tomus Prior. / [viñeta] / Coloniae
Allobrogum. / Apud Fratres de Tournes. / [filete] / M. DCCXIX. /
Cum Privilegio Sacrae Caesareae Majestatis. [5 t., 36 cm., perg.]
{BNM: RFO 94-43878}. Otras ediciones en {CP: 5955-5957}; {BP:
casilla 479, libros 14-17, piso 3}; {BNM: RFO 93-41612}.

3. Adm. Rev. P. / F. Lucii Ferraris / Soler – Alexandrini, Ordinis Minor.
Regul. Observ. S. P. Francisci, Lectoris / Jubilati, Exprovincial. Examin.
Synodalis, ac S. O. Consultoris / Prompta / Biblioteca / Canonica,
Jurídica, Moralis, Theologica / nec non / Ascetica, Polemica, Rubri-
cistica, Historica / De Principalioribus, et fere Ómnibus, quae in dies
ocurrunt, / nec penes omnes facile, ac prompte reperiri possunt, / Ex
Utroque Jure, Pontificiis Constitutionibus, Conciliis Sacrarum / Con-
gregationum Decretis, Sacrae Romanae Rotae Decisionibus, / ac
Probatissimis et Selectissimis Auctoribus / Accurate collecta, adaucta,
in unum redacta, & ordine alphabetico congesta, / ac in octo Tomos
Distributa. / Editio Novísima caeteris ómnibus castigatior, et
locupletior, adjecto / nunc primum Indice Materiarum absolutismo. /
Tomus Sextus. / P = R / [viñeta] / Venteéis, / Apud Gasparem Storti /
Superiorum permissu, ac Privilegio. / MDCCLXXII. [8 v., 23 cm.,
perg.] {BNM: 556}; {BP: casilla 207, libros 24-26, piso 2}.

4. Juan de Solórzano Pereyra, Política Indiana Compuesta por / El Doct.
D. Juan de Solórzano / Pereyra / Cavallero del Orden de Santiago, del
/ Consejo del Rey Nuestro Señor en los Supremos de Castilla, / y de
las Indias. / Dividida, Prelados, Prebendados, Curas Seculares, y /
Regulares, Inquisidores, Comissarios de Cruzadas, y de las Religio-
nes. / Y en lo temporal, cerca de todos los magistrados Seculares,
Virreyes, Presidentes, Audiencias, Consejo Supremo, y Junta de Gue-
rra / de ellas con inserción, y declaración de las muchas / Cedulas
Reales, que para esto se han / despachado. / Obra de sumo trabajo, y de
igual importancia, y / utilidad, no solo para los de las Provincias de las
Indias, sino de Es- / paña, y otras Naciones (de cualquier profession que
sean) por la gran va- / riedad de cosas que comprehende, adornada de
todas letras, / y escrita con el metodo, claridad, y lenguaje, que / por ella
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parecera. / Con Dos Indices muy distintos, y copiosos, uno de libros, y
/ Capitulos, en que se divide: y otro de las cosas notables, que contiene.
/ Sale en esta tercera impression ilustrada X el / Licencia. D. Francisco
Ramiro de Valenzuela. Relator del Supremo Con- / sejo, y Camara de
Indias, y electo Oidor Honorario de la Real / Audiencia, y Casa de la
Contratacion de Cadiz: / y en dos tomos. / [filete] Con Licencia. En
Madrid: Por Matheo Sacristán. Año de 1736. [2 v., 35 cm., perg.]. {BNM:
RFO 94-41959}. Ediciones de 1647 y 1703 en {BP}.

5. Nicolai Garciae / haspani, J. U. Professoris, / & Ecclesiae Abulensis
Canonici, / Tractatus / de Beneficiis / amplissimus et doctissimus, /
declarationibus cardinalium / Sacrae Congregationis Concilii
Tridentini, Decisionibusque Sacrae Rotae / Romanae, tam M. S. Quam
impressis, firmatus, ornatus, & ad singulas / Materias secundum
hodiernam Praxim accommodatus. / Cum duplici Indice, uno Partium
& Capitulorum, altero Rerum & Materiarum / copiosísimo, in hac
Editione, ad debiatam fidem, commodioremque usum restituto. /
Accedunt huic Novae Editioni, / S. Rotae Romanae Decisiones
recentissimae / Nunquam antea in lucem editae, Materiam De
Benefissciis ab Authore per- / tractatam, Amplecentes, Confirmantes,
Laudantes, &c. / Tomus Primus. / [viñeta] / Coloniae Allobrogum, /
Sumpt. Fratrum de Tournes. / [filete] / M.DCC.XXXV. [2 v.] {CP:
3909 y 3010}, edición de 1700 en {BNM}.

6. Eusebio Amort, De / Indulgentiis / In / Genere Et Specie, / Praesertim
/ De / Jubilaeo: / Cum / Declarationibus / SS. D. N. Benedicti XIV. P.
M. / Authore / R. D. Eusebio Amort, / Canonico Regulari Lateranensi
Pol- / lingae, Em.mi Cardinalis Lercri, nec / non Ser.mi ad Rev.mi D.
D. Josephi, Episcopi / Augustani, S. R. I. Principis Darmstadiani. /
Landgravii Hassiae &c. &c. / Theologo. / Cum Approbatione
Superiorum. / [filete] Augustae & Herbipoli, / Sumptibus Martín Veith,
Bibliopolae, / Anno 1751. [496 p., 18 cm.] {BNM: RFO 93-22435},
otra de 1735 [1 v., folio] {BC: 52-7-12 / BC-S}.

7. [Consejo de Indias], Sumarios de la recopilación general de las leyes,
ordenanzas, provisiones, cedulas, instrucciones, y cartas acordadas,
que por los reyes católicos de Castilla se han promulgado, expedido,
y despachado, para las Indias Occidentales, islas, y tierra – firme del
mar Océano: desde el año de mil y quatrocientos y noventa y dos, que
se descubrieron, hasta el presente, de mil seiscientos y veinte y ocho.
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A rey nuestro señor don Felipe Quarto en real y Supremo Consejo de
Indias, México Francisco Rodríguez Lupercio, 1677. [7 + 385 h., 30
cm.] {BNM: RSM/1677/M4ESP}.

8. [Consejo de Indias], Recopilación / de Leyes de los Reynos / de las
Indias. / Mandadas Imprimir, y Publicar / por la Majestad Catolica del
Rey / Don Carlos II. / Nuestro Señor, / Va Dirigida en Quatro Tomos
/ con el Indice general, y al principio de cada Tomo el Indice / especial
de los titulos, que contiene. / Tomo primero. / [viñeta] / En Madrid:
Por Andres Ortega. Año de 1774. / Tercera Edición. [4 t., 31 cm.,
perg.] {BNM: RFO 94-41913}.

9. Antonio Joachin de Rivadeneyra y Barrientos, Manuel Compendio / de
el Regio Patronato Indiano, / Para su mas facil uso en las materias con-
ducentes a la / Practica: / Dedicado / Al Rey Nuestro Señor / D. Fernan-
do VI. El Amado / Por Don Antonio Joachin de Rivadeneyra / y
Barrientos, Abogado de la Real Audiencia de México, de Pobres de su
/ Sala, de Presos del Santo Oficio de la Inquisición de Nueva España, /
y su Consultor por la Suprema, Colegial Mayor en el Viejo de Santa
Maria / de Todos Santos de dicha Ciudad, del Consejo de S. M. antes
Oidor de la / Real Audiencia de Guadalajara, Reyno de la Nueva Galicia,
/ y hoy Fiscal del Crimen de la de México. / [viñeta] / Con Privilegio. /
[doble filete] / En Madrid por Antonio Marin, año M.DCC.LV. [531 p.,
29 cm., perg.] {BNM: RFO 93-44021}. Varias ediciones en {BNM}.

10. Francisco Fabián y Fuero, Colección / de / Providencias / Diocesanas
/ del Obispado / de la Puebla de los Angeles, / hechas y ordenadas /
por su Señoria Ilustrísima / El Sr. Dr. D. Francisco / Fabian y Fuero, /
Obispo de dicha Ciudad y Obispado, del Consejo de su Mag. &c. /
[viñeta] / Con las Licencias Necesarias. / [doble filete] / En la Impren-
ta del Real Seminario Palafoxiano de la expresada Ciudad. / Año de
1770. [656 p., 30 cm., perg.] {BNM: RFO 93-42936}.

11. [Hipolito de Samper], Montesa ilustrada. Origen, fundación, princi-
pios, institutos, casos, progresos, jurisdicción, derechos, privilegios,
preeminencias, dignidades, oficios, beneficios, héroes y varones ilus-
tres de la real, ínclita y nobilísima religión militar de N. S. Santa Ma-
ría de Montesa, y San George de Alfama. Valencia Geronymo
Vilagrasa, 1669. [2 v., folio] {Palau, 6: 394-395}.

12. Joanne-Laurentio Berti, Eclesiasticae historia breviarium Joanne-
Laurentio Berti Florentino. ed. novissima. Bassanens, Sumptibus
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Remondinianis, 1967. [2 t. en 1 v., 19 cm.] {BNM: RFO 41378 y
27479}. – Juan Lorenzo Berti, Compendio / de la / historia eclesiásti-
ca / escrito en latín / por Juan Lorenzo Berti / Florentino, del Orden de
San Agustín; / traducido al castellano, / y continuado hasta el presente
año / por D. Gordiano Fraj, Presbítero. / Tomo II. / [viñeta] Madrid
MDCCLXXXVI. / En la Imprenta de la Viuda de Ibarra Hijos / y
Compañía. / Con las licencias necesarias {CP: 549}.

13. Justini Febronii Jcti / de / Statu Ecclesiae / et / Legitima Potestate /
Romani Pontificis / Liber Singularis, / ad / Reuniendos Dissidentes /
in Religione Cristianos / Compositus. / [viñeta] / [doble filete] / Bullioni
/ Apud Guillelmum Evrardi / MDCCLXIV. [XLIV + 695 p., adicio-
nes p. I-CX, apendix 1-157, 25 cm., perg.]{BNM: 262. Joan Godefridi
Kauffmans Hulsensis, Pro / Statu Ecclesiae / Catholicae / et / Legiti-
ma Potestate / Romani Pontificis / contra Justini Febronii J. C. Librum
/ ad Reuniendos / dissidentes in religione Christianos / Apologelicon
Theologicum / opera / Joan Godefridi Kauffmans Hulsensis / S. Th.
D. et nunc facult. Theol. Colon Decani, / Librorum Censoris Ordinarii,
Archiepiscopalis / curiae sigilliferi majoris, canonici S. Mariae. / Editio
Secunda / ab authore Emendatior atque auctior reddita. / Coloniae
Agrippinae. / Apud Franciscum Wilhelmum Josephum Metternich /
anno. MDCCLXX. [4 t., carton y cartón y perg.] {BP: casilla 810,
libros 20-23, piso 1}.

14. Jacobo Benigno Bossuet, Defensa / de la declaración / de la / Asam-
blea / del Clero de Francia / de 1682. / A cerca de la potestad / Ecle-
siástica, / por el Illmo señor / Jacobo Benigno Bossuet, Obispo de
Meaux. / Traducida en español / por el Doctor Don Francisco / Martinez
Molés. / Tomo Primero, / [viñeta] / Con superior permiso, y licencia.
/ [filete] / En Madrid: En la Oficina de Pedro Marin / Año de 1771.
[6v., cuarto] {BN-M: 3/71010-5, Cr. 157, B. o M}; {CP: 788}.

15. Joanne Mabillon, Tractatus / De Studiis Monasticis / in tres partes
distributus / Cum quadam praecipuarum difficultatum serie, quae in
Authographorum / Operum lectione singuris quibusque saeculis
accurrunt, / Selectiorumque Voluminum addito Catalogo ad Biblio-
thecam in / Ecclesiasticis materiis comparandam. / Auctore / P. D.
Joanne Mabillon / monacho benedictino. / Tomus primus / latine ver-
sus / AP. D. Josepho Porta / Astencsi / Mónaco Casin. in Collegiio
Anselmo-Benedictino / Romae olim Sac. Theol. Lectore. / [viñeta] /
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Venteéis, M.DCCV. / Typis Andrea Poleti. / Superiorum permissu. [3
v., 21 cm., perg.] {BNM: 377.3/ MAB. t., y 93-41833, 94-43748}.

16. Daniel Concina, Theologia / Christiana / Dogmatico – Moral /
Compendida en dos Tomos: / Su Autor / El M. R. P. Fr. Daniel Concina,
/ del Orden de Predicadores: / Traducida al Idioma Castellano, / y Aña-
dida en Muchas Partes / de las Obras del mismo autor, / Por el P. Don
Joseph Sánchez de la Parra, / Preposito de la Congregacion de Presbíte-
ros Seculares de San / Phelipe Neri de Murcia, y Examinador Synodal /
del Obispado de Cartagena. / Ponese al principio una Coleccion de Bulas,
/ y Decretos Pontificios en Compendio; y al fin un Tratado de la / Bula
de la Santa Cruzada, para el uso mas acomodado / en estos Reynos. /
Tomo Primero. / Tercera [viñeta] Impresión. / Con Privilegio. / [doble
filete] / En Madrid En la Oficina de la Viuda de Manuel / Fernández,
Año de 1773. / Se hallará en la Librería de Manuel de Godos, Gradas de
S. Phelipe el Real, con la / Historia del Probibilismo, traducida en cas-
tellano. [22 cm., perg.] {BP: casilla 143, libros 18-22, piso 2}.

17. Vicente Ferrer, Suma Moral / para examen de Curas / y Confesores, /
que a la luz del sol de las escuelas / Santo Tomás / Dio al publico / El P.
M. Fr. Vicente Ferrer, / de la Orden de Predicadores, y Catedrático /
Jubilado en la Universidad de Valencia. / Añadida, y Dispuesta, / para
uso de los principiantes, / Por el M. Fr. Luis Vicente Mas, / de la misma
Orden, y Catedrático de Prima / en dicha Universidad. / Parte I. / [triple
filete] / Con licencia de los Superiores / [filete] / En México: / En la
Imprenta nueva Madrileña de D. Felipe de Zúñiga, / y Ontiveros, calle
de la Palma, año de 1778. [2 v., 20 cm.,] {BNM: R1778/M4FER}.

18. Francisco Larraga, Prontuario / de la / Thelogía Moral, / Muy util
para todos los que se han/ de exponer a Confessores, y para la debida
administra- / cion del Santo Sacramento de la Penitencia. / Nueva-
mente reconocido, mejorado, / corregido y añadido por su Autor en
esta dezimatercia / impression. / Vease el prologo del Lector. / Dedi-
cado / Al Glorioso Patriarca S. Joseph. / por el P. Fr. Francisco Larraga
Regente de la Universidad de San- / tiago de Pamplona, Orden de
Predicadores / [viñeta] / A costa de los Herederos de Gabriel de Leon;
vendese en su casa, enfrente / de San Felipe. {BNM: 28775}. Edición
madrileña de Manuel Marín, 1770, [750 p., 22 cm, perg.] {BNM}.

19. Pablo Señeri, El Confesor / Instruido: / obra en que se le muestra al
confesor / nuevo la práctica de administrar con fruto el Sacramento /
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de la Penitencia: / y el Penitente Instruido / para confesarse bien: /
obra espiritual de la qual puede qualquiera / aprender el modo de vol-
verse a la gracia de su Señor, y de / mantenerse en ella / Ambos Trata-
dos dados a luz en Lengua Toscana / por el M. R. P. Pablo Señeri, de
la Compañia / de Jesus, Predicador de nuestro Santísimo Padre
Inocencio XII. / para mayor util de las Sagradas Misiones. / Y traduci-
da en nuestro Idioma / por D. Juan de Espinola Baeza Echaburu. /
[viñeta] / Con licencia: / [doble filete] / En Madrid: En la Imprenta de
Francisco Xavier García, / calle de los Capellanes. Año 1779. / A
costa de la Real Compañía de Impresores, y Libreros del Reyno. [234
p., 20 cm.] {BNM: 265.62/SEÑ.c., y 93-21827, 93-36399}.

20. Juan Bautista Masillon, Conferencias, / y discursos sinodales / sobre
las principales obligaciones / de los eclesiásticos: / por el Ilustrisimo
Señor / D. Juan Bautista Masillon, / Padre de la Congregación del Ora-
torio, uno de los / quarenta de la Academia Francesa, y Obispo de
Clermont. / Segunda. edicion. / [viñeta] / Madrid MDCCLXXXVII. /
Por la Viuda de Ibarra, hijos y Compañía. / Con las licencias necesarias.
[1786-87] [13 v., 21 cm.] {BNM: 348.34/MAS.c.2., 93-22068, 93-18221,
18149}.

21. Louis Burdalue, Sermones / del padre Louis Burdalue, / de la Compa-
ñia de Jesus: / traducidos / del frances al castellano. / Tercera edicion.
Tomo quarto de la obra. / Quaresma. / Con privilegio. / Madrid / En la
Oficina de Don Blas Román. / 1796. / Se hallará en ña Librería de
Domingo Alonso calle de / la Concepcion Gerónima, y de la Almudena
junto a los / Consejos. [v., 22 cm.] {BNM: RFO 93-33643}. Las obras
completas de este autor fueron editadas en Amberes en 1740, Los
volúmenes 5 y 10 se encuentran en la {BNM}.

22. Pablo Señeri, Quaresna / del Padre / Pablo Seneri, / de la / Compañía
de Jesús, Predicador de Nuestro / Santissimo Padre Inocencio XII. / y
su Theologo. / Traducida de lengua Toscana / en la Castellana, por el
Doctor Antonio / de las Casas / Tomo Primero. / [viñeta] / con Licen-
cia. / [filete] / Gerona: Por Joseph Bro, Impressor del Rey Nues- / tro
Señor; en las Ballesterias. [1745] {452 p., 21 cm.} {BNM: 335}. Va-
rias ediciones.

23. Ramon Casaus Torres, Sermón / de / S. Pedro Mártir / de Verona, /
Predicado el día 29 de abril de 1794. / Por el R. P. Fr. Ramon Casaus
/ Torres y Las – Plazas, del Oeden de Predi- / cadores, Dr. En Sagrada
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Teología por la / Real y Pontificia Universidad de México y / Maestro
de Estudiantes en el Pontificio / Colegio de Porta Coeli / En la fiesta /
que el Santo Tribunal de la Inquisición / con su ilustre cofradía / cele-
bro en la Iglesia del imperial convento de / N. P. Sto. Domingo de
México / [viñeta] / Con las licencias necesarias / Impreso en México
en la Imprenta de los Herederos del / Lic. D. Joseph de Jáuregui, Calle
de Santo Domingo, y Esquina de Tacuba. [8 + 29 p., 20 cm., cuarto]
{BNM: RSM/1794/M4CAS}.

24. Algunas Obras de este autor son [Benito Geronymo Feijoo de
Montenegro], Theatro / critico universal, / o discursos varios, / en
todo genero de materias, / para desengaño / de errores comunes...,
Madrid: En la Imprenta de Lorenzo Francisco Mojado, M.DCC.XXVI
/ tomo primero. {BN-M:258677}. Benito Geronymo Feijoo de
Montenegro, El pecador / convertido, / romance / y la conciencia, /
decimas. Quarta Impression, dedicada a su verdadero / Autor / el muy
ilustre señor, / y Rmo. Padre Maestro / D. Benito / Geronymo Feijoo /
de Montenegro, del Consejo de S. M. / Con las licencias necesarias: /
En México en la Imprenta del Colegio real, y Mas antiguo de S. Idelfonso,
en donde se vende, año / 1759. [8 v., menor] { León, I: 243}. Cartas
eruditas, y curiosas: en que por la mayor parte se continúa el designio
del theatro  critico universal impugnando o reduciendo a dudosas opi-
niones comunes. Nuevo imp. Madrid: Pedro Marín, 1774. [v., 21 cm.]
{BNM: RFO}.

25. Antonio Solis y Rivadeneyra, Historia / de la Conquista / de México,
/ Población, y Progresos / de la América Septentrional, conocida / por
el Nombre de Nueva / España. / Escribiala / Don Antonio Solis, y
Rivade- /neyra, Secretario de su Majestad, y su / Cronista Mayor de
las Indias. / Ilustrada con Laminas Finas. / Con las Licencias Necesa-
rias. / [doble filete] / Barcelona: Por Thomas Piferrer Impresor / del
Rey N. S. Plaza del Angel. Año 1771. / A costa de la Compañía. [479
p., 19 cm.] {BNM: 972.021 SOL.h / 1771}.

26. R. P. Pedro de Rivadeneyra, / de la Compañía de Jesús. / Flos Sanctorum
/ Primera Parte, / En que se contienen / Las vidas de los Santos, / que
pertenecen / Al mes de enero, / y las fiestas movibles, / incluidas otras
vidas de santos, / Escritas Por el V. P. Juan Eusebio Nieremberg, / Y /
Padre Francisco García, / De la misma Compañía de Jesús. / Año
[viñeta] 1716 / Con Privilegio. / [filete] / En Madrid. En la Imprenta
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Real: Por Joseph Rodriguez de Escobar, / Impressor del Rey nuestro
Señor, de su Consejo de la Santa Cruzada, / y de la Academia Real
Española. [v., 22 cm., perg.] {BNM: RFO 93-35598}.

27. Johan Baptista Pittono, Constitutiones / Pontificiae / et Romanorum
Congregationum / Dicisiones / ad Episcopos / et Abbates Utrisque
Cleri / Spectantes. /Jo: Baptista Pittono / Sacerdote Veneto / Collectore.
/ [viñeta] Excudebat Venetiis / Leonardus Pittonus Collectoris Pater /
Anno MDCCXII. /Superiorum Permissu, Ac Privilegio. / Habentur
venales Sub Signo Cambii. [25 + 481 p., 16 cm., perg.] {BNM: RFO
93-42280}.

28. Johan Baptista Pittono, Constitutiones / Pontificiae / et Romanorum
Congregationum / Dicisiones / ad Canonicos / Utriusque Ecclesiae /
Cathedralis Feilicer & Collegiatae / Spectantes. / Jo: Baptista Pittono
/ Sacerdote Veneto / Collectore. / [viñeta] / Excudebat Venetiis /
Leonardus Pittonus Collectoris Pater. / Superiorum Permissu, Ac Pri-
vilegio. / Anno MDCCXXII. [58 + 533 + 3 p., 17 cm., perg.] {BNM:
RFO 93-22183}.

29. Johan Baptista Pittono, Constitutiones / Pontificiae / et Romanorum
Congregationum / Dicisiones / ad Parochos / Utriusque Cleri /
Spectantes. / Jo: Baptista Pittono / Sacerdote Veneto / Collectore. /
[viñeta] Excudebat Venetiis / Leonardus Pittonus Collectoris Pater /
Anno MDCCXIII. / Sduperiorum Permissu, Ac Privilegio. / Habentur
venales Sub Signo Cambii. [16+ 365 p., 18 cm., perg.] {BNM: RFO
93-42176}.

30. Johan Baptista Pittono, Constitutiones / Pontificiae / et Romanorum
Congregationum / Dicisiones / ad Sacros Ritus / Spectantes, / Omni-
bus utriusque Cleri Ecclesiasticis / ubique Locorum existentibus /
perutiles & necessariae. / Jo: Baptista Pittono / Sacerdote Veneto /
Collectore. / [viñeta] Excudebat Venetiis / Leonardus Pittonus
Collectoris Pater / Sduperiorum Permissu, Ac Privilegio. / Anno
MDCCXXX. [58 + 550 p., 17 cm., perg.] {BNM: RFO 93-41836}.

31. Juan de Palafox y Mendoza, Cartas del venerable don Juan de Palafox
y Mendoza al reverendo padre Andres de Rada. Provincial que fue de
la Compañía de Jesús de Mejico, y de este a su Excelencia Ilustrísima.
y otros dos documentos... que... ofrece al Publico D. Thomas Vas-
concelos. En Roma MDCC, Appresso Fratelli Pagliarini [192 p.,
doceavo] {Palau, 12: 192}.
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32. [Aurelius Augustinos], Sermones / de San Agustín, / en que se ex-
plican / Los Salmos, / que diariamente se cantan / en las horas meno-
res, / y completas. / Traducidas del Latin / Por el Doctor Don Manuel
Rosell, / Capellan de S. M. en la Iglesia de / San Isidro el Real de
Madrid. / Tomo I. / [viñeta] / Madrid MDCCLXXX. / [triple filete] /
Por D. Joachin Ibarra, Impresor de Cámara de S. M. / [filete] / Con las
Licencias necesarias. [2 v., 19 cm., perg.] {BNM: RFO 26865}.

33. [Francois de Salignac de la Mothe – Fenelon], Aventuras / de /
Telemaco, / Hijo de Ulyses. / Continuacion del Libro IV. / de la Odi-
sea de Homero. / Por el Señor Arzobispo de Cambray. / Traducido del
Original Frances. / Tomo Primero. / [viñeta] / Madrid MDCCLXXVII.
/ Por D. Joachin Ibarra, Impresor / de Camara de S. M. / Acosta de la
Real Compañía de Impresores, / Libreros el Reyno. / Con las Licen-
cias necesarias. [2 v., ilus., 16 cm.] {ABA-LAF: 34-35}; ejemplar con
la portada trunca en {BNM: RFO 93-35598}.

34. R. P. Croiset, Paralelo / de las costumbres de este siglo, / y de la moral
/ de Jesu-christo: / escrito en frances / por el R. P. Croiset, / de la extin-
guida Compañía de Jesus: / traducido al castellano / por D. Joseph de
Palacio / y Viana. / [viñeta] / Con licencia. / [filete] / Madrid: En la
Imprenta Real. / MDCCLXXXIX. [2 v., octavo] {CP: 1582 y 158}
{BNM: 162}.

35. Lusi Antonio Muratori, Reflexiones / Sobre el Buen Gusto / en las Cien-
cias, / y en al artes. / Traduccion Libre / de las que Escribio en Italiano /
Luis Antonio Muratori, / Con un Discurso / Sobre el Gusto Actual de los
Españoles / en la Literatura. / por Don Juan Sempere / y Guarinos, Abo-
gado de los Reales / Consejos. / Con las Licencias Necesarias. / Madrid.
En la Imprenta de Don Antonio de / Sancha. Año de MDCCLXXXII. Se
hallará en su Librería, en la Aduana Vieja. [3 h. + 296 p., 18 cm.] {BP:
casilla 258, libro 28, piso 3} {BNM: RFO 93-32809}.

36. Tomas de Yriarte, Fabulas Literarias, / Por / Don Tomas de yriarte. /
[filete] / Usus vetustu genere, sed rebus nobis. / Pret. Lib. V. Proi. /
[filete] / Con Licencia. /Barcelona: En la Oficina de Gilbert y Tutó, /
administrada por Antonio Sastres; año 1796. [144 p., 15 cm.] {BNM:
RFO 64-36086}.

37. Quinto Horacio Flaco, Horacio Español: Esto es obras de Quinto
Horacio Flaco traducidas en prosa española o ilustradas con argu-
mentos, epitomes y notas en el mismo idioma poesias líricas por Ur-
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bano Campos Van al fin la declaración de las especies de los versos y
odas y dos indices el primero cosmografico y el segundo de las cosas
notables que se explican en las notas. Cervera: Imp. de la Pontificia y
Real Universidad, Manuel Ibarra, 1738. [364 p., 14 cm.] {BNM: D-
18771}. –Quinti / Horatii / Flacci / Opera / Denuo emendata / [viñeta]
/ Venetiis / M.DCCXXII. / Apud Nicolaum Pezzana. [orlada] [216 p.,
13 cm., perg.] {BNM: RFO 27398}.

38. Ciceron, Oraciones selectas / de / Ciceron, / traducidas / por el P.
Andres / de Jesu – christo, / religioso sacerdoti / de la Sagrada Reli-
gión / de las / escuelas pias. / Madrid año de 1776. / En la imprenta de
Ulloa, y a su costa. / Se hallará en sus librerias, / calle de la Concep-
ción Geronyma. [8 h. + 446 p., octavo perg.] {BNM: 875 / CIC.or /
s1E / MER}.

39. Jacinto Montargon, Diccionario Apostolico, & / Compuesto en
Frances / Por el R. P. Fr. Jacinto Montargon, / Religioso Agustino,
Predicador de S. M. Christianisima, Limosnero, y Predicador del Rey
de Polonia, & / y Traducido en Español / Por D. Francisco Mariano
Nipho. / Tomo I. / [viñeta] / Con Privilegio / y las Licencias necesa-
rias. / [doble filete] / Madrid. Año MDCCLXXXVII. / En la Imprenta
de Don Miguel Escribano. / [filete] / Se hallará en la Librería de Co-
rrea, frente a Sn. Felipe / el Real. [v., 20 cm., perg.] {BNM: RFO 94-
40697}.

40. [Jean Croiset], Año Christiano, / ó / Exercicios Devotos / para todos
los dias del año. / Contiene la explicacion del mysterio, / o la Vida del
Santo correspondiente a cada día; algunas Reflexio- / nes sobre la
Epistola, una Meditación después del Evangelio de / la Misa, y algu-
nos exercicios prácticos de devoción, / o propósitos adaptables a todo
genero de / personas / Fielmente Traducido / del Frances en Castella-
no. / Enero. / Con las Licencias necesarias. / [viñeta] / Madrid. / [do-
ble filete] / En la Imprenta de Antonio de Sancha. Año de /
MDCCLXXI. / A Costa de la Real Compañía de Impresores, y Libre-
ros del reyno. [526 p., cuarto, pasta] {CP: 322}. Varias ediciones en
{CP y BNM}.


