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La prematura muerte de Jorge Guillermo LeguÍa dejó inconclusa la entrañable 
semblanza que preparaba sobre Manuel Lorenzo de Vidaurre, cuyos originales 
fuero n por fortuna salvados de su definitiva pérdida por la devota amistad de 
Jorge Fernández Stoll l

. Para ahondar en el conocimiento del conspicuo hombre 
público que alcanzó relieves excepcionales en los últimos años del Virreinato y 
las décadas iniciales de la época republicana una información detallada sobre su 
biblioteca puede resultar muy ilustrativa para auscultar las fuentes de su pensa
miento. 

En efecto: pocas bibliotecas particulares habrá más expres ivas de la mentalidad 
de su propietario y de los autores que moldearon sus opiniones que aquella cuyo 
inventario se transcribe a continuación. La personalidad de Vidaurre (1773- 1841), 
tan sugestiva, tan patética y tan genial, así como su participac ión en el profundo 
cambio institucional en el que le cupo representar papeles de primer plano, j usti
fican sobradamente dar a conocer el catálogo de los libros que se alineaban en los 
cuatro estantes de la «Pieza de estudio» del domicilio del brillante tribuno , ardien
te polemista y desbordante escritor. 

Fue nuestro personaje, desde sus primeros años, un ávido lector. En su ado lescen
cia pudo satisfacer su curiosidad recurriendo a la biblioteca del Oidor Melchor 
José de Santiago-Concha y Errazquin, cuarto marqués de Casa-Concha (1716-
1795)2. La ostentación imprudente de aquell as tempranas lecturas no tardaría en 
acarrearle sinsabores, en primer término las suspicacias del Tribunal de l Santo 
Oficio, aunque en honor a la verdad es obligado reconocer que él mismo, aun 
antes de enterar los veinte años de edad, acudió voluntariamente en marzo de 
1793 aacriminarse de sus extravíos juveniles , entre los que enumeraba jactarse de 
ser paisano de Olavide, reo inquisitorial en 17783, haber proferido reniegos y 
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blasfemias, sin excluir simulacros de prácticas hechicerescas, amén de otras mues
tras de apostasía. En esta primera oportunidad la condena se reduj o a recomen
darle convertir su atención hacia lecturas piadosas. 

También espontáneamente compareció por segunda vez en abril de 1801, ahora 
para dejar constancia de haberse embebido en autores abiertamente sospechosos 
en materias de fe. Por entonces satisfacían su vehemencia por los libros los cate
dráticos sanmarquinos doctor José Jerónimo de Vivar y el doctor José Cabero y 
Salazar (178 1-1837)4; el Alcalde del Crimen (desde 1794) Y Oidor (desde 1797) 
de la Audiencia de Lima doctor Manuel Pardo Ribadeneira (J 759-1839)5 (que 
gozaba de li cencia para leer en libros prohibidos) , y el cura de Ondores (Junín), 
don José Alejandro Jayo. 

Tan petulante debió de mostrarse , que en mayo de 1803 fue denunciado por el 
dominico fray Manuel Bernardo Suárez de presumir con citas de Rousseau, pro
cedentes de obras de este enciclopedista y de Voltaire que le había facilitado el 
doctor José Baquíj ano y Carrillo. Ya por entonces contaba en sus anaqueles con 
134 volúmenes6

. 

No dej ó de seguir enriqueciendo su patrimonio bibliográfico, según ponderaba de 
1 g L2, cuando reconoce que antes de emprender su primer viaje a la Metrópoli , 
había « ... echado por los balcones mi excelente librería .. . »7. 

En cuanto al caudal de 376 títulos, que en junto formaban un acervo de 142 1 
volúmenes, reseñado en el inventario practicado a partir del L9 de mayo de 184 1 x, 

todo hace presumir que se había copiado durante el ex ilio de Vidaurre en los 
Estados Unidos de América yen Europa (1828-1830). Así se desprende tanto de 
la magnitud de algunas co lecciones -70 volúmenes de Voltaire [2], 45 de la Revis
ta Enciclopédica [45], 37 de Fleury [69] , 28 de Pérez y López [290] , 26 de la 
Enciclopedia Británica [101 ]-, como del predominio abrumador de obras en hancés 
e inglés o de autores de esa oriundez. Ciertamente el contraste de impresos en 
esas lenguas con el exiguo número de títulos en castellano no deja de causar extra
ñeza. Los autores españoles aparecen aquí y allá, entre ellos el arabista Conde 
(promovido a la dignidad condal) [76], Masdeu [80] , Bacallar y Campo-Raso 
[8 L] , Silvela [L27] , Aranza y O'Farrill [129] , Codorniu [135] , Martínez Marina 
[139] , Jovellanos [185], Canga Argüelles [187] , Moralejo [275] , Campomanes 
[280], Pérez y López [290], Moratín [294] , el Seminario Erudito [295], Fray Luis 
de Granada [347] , Mariana [359] y Melchor Cano [333] . 
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Más sorprendente aún es la r,educida cuota de autores peruanos: aparte de los 14 
volúmenes de su propia minerva, Vidaurre sólo poseía ejemplares de los Códigos 
santacrucinos, de Olavide su Salterio español [276], del Ensayo sobre la supre
macía del Papa, del arcediano del Cabildo metropolitano de Lima doctor José 
Ignacio Moreno [328] , de la Colección LegaL, de Bravo de Lagunas [94], así 
como de la Colección de las Aplicaciones." de las Casas y Colegios que fueron 
de los Regulares de la Compañía de Jesús,,, [95]. A este parvo grupo cabría 
incorporar las Cartas de una peruana, de Madame de Graffigny [285] y un volu
men Pasión de Cristo : ¿será el poema del Conde de la Granja [282]? 

Por igual la bibliografía concerniente a Hispanoamérica apenas acusa presencia: 
las obras de Humboldt [112] Y [113] allá se van junto con las de Raynal [54], del 
Deán Funes [120] , de Solís [122] , los Esquisses historiques" . de Ignacio Núñez 
[131] , el curioso tratado de Villarroel [169], la Carta pastoral... de Fray Antonio 
de San Alberto [218], del abate De Pradt [249], y unas Memorias de Bolívar, en 
inglés [119]. 

La relación de impresos, más cuatro cuadernos [51] , [78] , [189] Y [367] , conve
nientemente numerados entre corchetes, es la siguiente: 

[1] Obras de Vidaurre, en pasta, y Castellano, 4° mayor, 14 Volúmenes. = 
[2] Obras de Voltaire, en Francés, pasta, 4° mayor, 70 vol. = 
[3] Orijen de los Cultos, por Dupuis, en Francés, pasta, 4° mayor, 12 vol. = 
[4] J, Meslier, en Francés, pasta, cuarto menor, 1 vol. = 
[5] El Compadre Mateo, en Francés, pasta, 8°, 4 vol. = 
[6] El Citador, por Pigault-Lebrun, medi (sic) pasta, en castellano y en 8°, 

vol. = 
[7] Obras de Volney, pasta, 4° mayor, en Francés, 8 vol. = 
[8] Obras de Mabli (sic), en Francés, 4° mayor, desermanados (sic), 15 vol. = 
[9] Fi losofía de la naturaleza, en Francés, cuarto mayor, maltratada, pasta, 10 

vol. = 
[10] Estudios de la naturaleza, por Bernardino de Saint-Pierre, en Francés, pas-

ta, en 8°, 8 vol. = 
[11] Obras de Fontenelle, en Francés, 4° menor, media pasta, 11 vol. = 
[12] Ensayos de Montaigne, en Francés, pasta, 4° menor, picado, 4 vol. = 
[13] Obras de Diderot, en Francés, a L. rústica, en 4°, 14 vol. = 
[14] Gibbon 's, Imperio Romano, media pasta, maltratada y trunca, en Ytaliano, 

11 vol. = 
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[15] Proyecto de Constitución religiosa, por L1orensi, en Francés, pasta, 4°, 1 
vol. = 

[16] El Onanismo, por Tissot, en Francés, pasta, 4°, I vol. = 
[17] Cuadro de Roma, por Laureins, en Francés, pasta, 4° menor, 3 vol. = 
[18] Obras de Metrie, en Francés, a la rústica, en 8°, 3 vol. = 
[19] Cuadro de amor conyugal, por Venette, en pasta, 4° menor, en Francés, 2 

vol. = 
[20] Obras de Currier, en Francés, a la rústica, roto , en 8°, l vol. = 
[21] Código de la generación Universal , por Rubempré, en Francés, a la rústi

ca, en 8°, 1 vol. = 
[22] Los secretos de la generación, por el mismo, en Francés, a la rústica, en 8°, 

1 vol. = 
[23] Historia Crítica de Jesucristo, por P. F. De T, pasta, en Castellano, 4° me

nor, 2 vol. = 
[24] Sistema de la naturaleza, por Maravaud, en Francés, media pasta, maltra-

tada, 4° menor, 2 vol. = 
[25] El Observador, por Pigault-Lebrun, en Francés, pasta, 4° menor, 2 vol. = 
[26] De L'Esprit, por Helvetius, en Francés, pasta, 4° mayor, 2 vol. = 
[27] Helvetius, De L'Home, en Francés, pasta, maltratada, 4° mayor, 2 vol. = 
[28] Ciencias ocultas, por Sal verte, en Francés, pasta, 4° mayor, 2 vol. = 
[29] Chapman's Select Speeches, en Ynglés, 4° mayor, pasta maltratada, 5 vol. = 
[30] Robinson, Repertorio, en Ynglés, 4° mayor, pasta, 6 vol. = 
[31] Marshall, on Ynsurange (sic), en Ynglés , 4° mayor, pasta, 2 vol. = 
[32] Commentaries on American, en inglés, 4° mayor, pasta, 4 vol. = 
[33] Chitty - sus obras en Ynglés, 4° mayor, pasta, 11 vol. = 
[34] Sheridans's Speeches, en inglés , 4° mayor, media pasta, 5 vol. = 
[35] Obras de Locke, en Ynglés, 4° mayor, pasta, 10 vol. = 
[36] Lord Brougham, Speeches, en Ynglés, 4° mayor, media pasta, 4 vol. = 
[37] Caning (sic) , Speeches, en Yng1és, 4° mayor, media pasta, 6 vol. = 
[38] Acton's Reports, en Ynglés, 4° mayor, pasta, 2 vol. = 
[39] Azuni, Leyes marítimas, en Ynglés, 4° mayor, pasta, 2 vol. = 
[40] Obras de Maquiavelo, en Francés, 4° menor, pasta maltratada, 9 vol. = 
[41] Anales de los viages, en Francés, por Malte-Brun, 4°, pasta, 15 vol. = 
[42] Ducreu, Historia Eclesiástica, en Castellano, 4° mayor, pergamino, 8 vol. = 
[43] Vida de los hombres ilustres, en Francés, 4° menor, media pasta, 12 vol. = 
[44] Richard, Concilios, en Castellano, 4° mayor, pasta, ll vol. = 
[45] Revista Enciclopédica, en Francés, 4° mayor, pasta, 45 vol. = 
[46] Revista de Norte América, en Ynglés, 4° mayor, pasta, 4 vol. = 
[47] Virgilio, en Latín, 4° mayor, pasta, 2 vol. = 
[48] Oracio, en Latín, 4° mayor, pasta, 2 vol. = 
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[49] Salustio, en Latín , 4° mayor, pasta, 1 vol. = 
[50] Cornelio Nepote, en Latín, en 8°, a la rústica, 1 vol. = 
[51] De la existencia del alma, por Broglie, en Francés, un Cuaderno = 
[52] La Colombiade, por Madame Du Boccage, en Francés, 4°, pasta picada, 1 

vol. = 
[53] Revoluc". Del sistema político de la Europa, en Francés, 4° mayor, pasta, 4 

vol. = 
[54] Historia filosófica de las Yndias, por Raynal, en Francés, 4° mayor, pasta, 

II vol. = 
[55] Estados de las Colonias, por Peuchet, en Francés, 4° mayor, pasta, 2 vol. = 
[56] Elementos de la historia de Francia, por Millot, en Francés, 4° menor, pas-

ta, 4 vol. = 
[57] Los cien días , en Francés, 4° mayor, pasta, 2 vol. = 
[58] New England 's memorial , en Ynglés, 4° mayor, a la rústica, I vol. = 
[59] Pitkin's Politicaland (sic) civil History ofthe United States, en Ynglés, 4° 

mayor, a la rústica, 2 vol. = 
[60] Recueil de Traités, por Martens, en Francés, en 4° mayor, media pasta, 7 

vol. = 
[61] Nouweau (sic) Recueil de Traités, por Martens , en Francés, en 4° mayor, 

media pta. , 9 vol. = 
[62] Suplement au Recueil de Traités , por Martens , en Francés, en 4° mayor, 

media pasta, 4 vol. = 
[63] Moyens de Faire Le Bien voulu, por Le Roy, en Francés, en 4° mayor, a la 

rústica, 1 vol. = 
[64] Reflecciones sobre la revolución de Francia, por Burke, 4° mayor, pasta, 

en y nglés, 1 vol. = 
[65] Federalist, en Ynglés, 4° mayor, pasta, 1 vol. = 
[66] American Speeches, en Ynglés, 4° mayor, media pasta, 2 vol. = 
[67] Thompson, en Ynglés, media pasta, 4° mayor, 1 vol. = 
[68] Life Writings of Gouverneau (sic) Morris By J. Sparks, en Ynglés, 4° ma

yor, media pasta, 3 vol. = 
[69] Historia Eclesiástica, por Fleuri , en Francés, 4° mayor, pasta lujosa, 37 

vol. = 
[70] Concilio de Trento, en Francés, 4° mayor, pasta, 2 vol. = 
[71] Mosheim's Hist". Eclesiástica, en Ynglés, 4°, pasta, 4 vol. = 
[72] Historia de la iglesia de Cristo, por Milner, en Castellano, 4°, media pasta, 

1 vol. = 
[73] Hist". Du Proces de la Reyne D ' Yngleterre, en Francés, 4° menor, pasta, I 

vol. = 
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[74] Historia política y militar de la Europa, por Bigland, en Francés, 4° menor, 
pasta, 3 vol. = 

[75] Diccionario de Geografía Comercial , por Peuchet, en Francés, 4° mayor, 
pasta, 5 vol. = 

[76] Historia de los Arabes, por el Conde D. José Antonio, en Castellano, 4° 
mayor, pasta, 3 vol. = 

[77] Life of Bonaparte, en Ynglés , 8°, pasta, 1 vol. = 
[78] Napoleon en la Ysla de Santa Elena, un Cuadernito maltratado, en Ynglés = 
[79] Lesur, Annuaire Historique, 4° mayor, pasta, en Francés, 3 vol. = 
[80] Historia Crítica de España, por Masdeu, en Castellano, 4° mayor, pasta, 21 

vol. = 
[8 1] Comentario de la guerra de España comenzada por Bacayar (sic) y con

cluido por Camporraso (sic), en Castellano, 4° mayor, pasta, 3 vol. = 
[82] Revolución de España en 1820, en Francés, 4° mayor, pasta, 1 vo l. = 
[83] Elementos de la Historia general, por el Abate Millot, en Francés, 4° ma-

yor, pasta, 10 vol. = 
[84] L' Apres (sic) le Congres d' Aix La Chapelle, en Francés, 4°, pasta, picado, 1= 
[85] Revista política de la Europa, en Francés, 4°, pasta, muy maltratado, 2 vol. = 
[86] Revista hi stórica de la revolución de España, por Blaquiere, en Y nglés, 4° 

mayor, a la rústica, maltratada, 1 vol. = 
[87] Revoluc". Americana por Hubley, en Ynglés, 4° mayor, a la rústica, maltra

tada, 1 vol. = 
[88] De la Riqueza individual y pública, por Say, 4° mayor, a la rústica, en 

Francés, I vol. = 
[89] Consideraciones sobre la industria y la Legislación , por Say, en Francés, 1 

vol. = 
[90] Memorias de G. Y. Oward, en Francés, 4° mayor, a la rústica, 3 vol. = 
[91] De Pradt, La Revolución de España, en Francés, 4°, pasta, l vol. = 
[92] Estrada, Disenciones de la España con la América, en Castellano, 4°, pas

ta , l vol. = 
[93] La Filosofía de la Libertad, por Morel de Rubempré, en Francés, 4° mayor, 

a la rústica, 1 vol. = 
[94] Colección legal , por D. Pedro Bravo de Lagunas, en Castellano, 4° mayor, 

pergamino, 1 vol. = 
[95] Colección de las aplicaciones, en Castellano, 4°, pergamino, trunco, 1 vol. = 
[96] De Pradt, del Congreso de Viena, 4°, pasta, en Francés, 2 vol. = 
[97] Moisés considerado como legislador y como Moralista, por Pastorel , en 

Francés, 4° mayor, media pasta, 1 vol. = 
[98] Cabal ario, instituciones del derecho canónico, 4° mayor, pasta, en Latín , 2 

vol. = 
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[99] Selvagio, instituciones Canónigas, en Latín, 4° mayor, pasta, picado, 2 vol. = 
[100] Febronio, del estado de la Iglesia, en Latín, 4°, pasta, 4 vol. = 
[101] Enciclopedia Británica, folio menor, pasta lujosa, en Ynglés , 26 vol. = 

[102] Enciclopedia de Nicholson , en Ynglés, 4° mayor, pasta, 12 vol. = 
[103] J. 1. Roseau (sic) en Francés, 4° mayor, pasta, 3 vol. = 
[104] Derecho de la guerra, por Grosio (sic), en Francés, 4° mayor, pasta, 2 vol. = 
[105] The Theological Works of Payne, en Y nglés, 4° mayor, a la rústica, 1 vol. = 
[106] Historia de la Nueva Ynglaterra, pro Wintrop, en Ynglés, 4° mayor, a la 

rústica, 2 vol. = 
[107] Hume's Essais, en Francés, 4°, pasta, 2 vol. = 
[108] Vida del P. Henrri, en Ynglés, por Wirit, 4°, pasta, 1 vol. = 
[109] Geografía, de Grutie, en Francés, 4° mayor, a la rústica, 10 vol. = 
[110] Derrotero de las Costas de España, en Castellano, 4° mayor, pasta, l vol . = 
[111] Teoría de las Leyes Criminales, en Francés, 4° menor, media pasta, 2 vol. = 
[112] Viages (sic) de Humboldt, en Castellano, 4° mayor, pasta, 5 vol. = 
[113] Ensayos (sic) ser. la nueva España, en Francés, 4° mayor, media pasta, 5 

vol. = 
[114] Historia de América, en Ynglés, 4°, pasta, 1 vol. = 
[115] Vida de Luis 18., en Francés, 4° mayor, pasta, 1 vol. = 
[116] Memorias sobre los cien días, en Francés, 4° mayor, media pasta, l vol. = 
[116a] Cartas sre. los cien días, en Francés, 4° mayor, media pasta, 1 vol. = 
[117] Le Portugal sous D". Miguel , en Francés, 4° mayor, media pasta, l vol. = 
[118] Obras de Tácito, en Francés, 4° mayor, pasta, 3 vol. = 
[119] Memorias de Bolívar, en Ynglés , 4° mayor, media pasta, 2 vol. = 
[120] Funes, ensayo histórico, en Castellano, 4° mayor, pasta, 3 vol. = 
[121] Resumen de la historia de las Cruzadas, en Francés, 8°, media pasta, I vol. = 
[122] Solís , Conquista de Mejico, en Castellano, 4° mayor, pasta, 2 vol. = 
[123] Berardi, Derecho Canónico, en Latín, 4° mayor, pasta, 4 vol. = 
[124] Diccionario Universal, en Francés, 4° mayor, pasta, algunos picados, 20 

vol. = 
[125] Medicina sin médico, en Castellano, 4° mayor, a la rústica, 1 vol. = 
[126] Smith, Ensayos filosóficos , en Francés, 4°, pasta, 2 vol. = 
[127] Cuestion de derecho, por Silvela, en Castellano, 4° mayor, a la rústica, I 

vol. = 
[128] Vida de Fox, en Francés, 4°, pasta, 1 vol. = 
[129] Memoria de D". Miguel José de Asansa (sic) y D". Gonzalo O-Farri (sic) 

sobre los hechos que justifican su conducta política, en Castellano, 4°, 
pasta, 1 vol. = 

[130] Códigos de Santa Cruz, en Castellano, 4°, a la rústica, 4 vol. = 
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[131] Yndagaciones políti<;;as y estadísticas de Buenos Ayres , rio de la Plata y 
República de Bolívar, por Núñez, en Francés, 4° mayor, a la rústica, I vol. = 

[132] Yndagaciones sobre los Estados Unidos , en Francés, 4°, pasta, 4 vol. = 
[133] La Europa y la América, en Ynglés, 4° mayor, a la rústica, 2 vol. = 
[134] Pestalozzi , en Francés, 4° mayor, pasta, 2 vol. = 
[135] Y ndice de la filosofía moral Cristiano política, por Cordorniu (sic), en 

Castellano, 4° mayor, pasta, I vol. = 
[136] Historia Natural, de Buffon, arregladas (sic) por Lasepede (sic), en Fran-

cés, 4°, pasta lujosa, 17 vol. = 
[137] Cartas Eclesiásticas, en Castellano, 4°, pasta, l vol. = 
[138] Cartas de San Francisco de Sales, en Francés, 4°, media pasta, 3 vol. = 
[139] Teoría de las Cortes, en Castellano, 4° mayor, pasta, 2 vol. = 
[140] Cornelio Alapide, Comentario del antiguo y nuevo testamento, en latín, en 

folio, pergamino, trunca (sic) y el último maltratado, 9 vol. = 
[141] Obras de San Agustín , en latín, folio, pasta maltratada, 12 vol. = 
[142] Anales de San Cipriano, en latín , folio, pergamino, 1 vol. = 
[143] San Juan Crisóstomo, en latín , folio, pergamino, 6 vol. = 
[144] Obras de Gregorio Magno, en latín, media pasta rota, 2 vol. = 
[145] Obras de Sil vio, en latín, folio, pergamino, 6 vol. = 
[146] Diccionario de casos de conciencia, en Francés, folio, pasta, 5 vol. = 
[147] Obras de Lambert, en latín , folio, pergamino, 12 vol. = 
[148] Bulario de Benedicto XIII, en latín, folio , pergamino, 3 vol. = 
[149] Cuerpo del derecho canónico, en latín, folio, pergamino, 2 vol. = 
[150] Van-Espen, en latín , folio , pasta maltratada, 4 vol. = 
[151] Bulario de Benedicto 14., en latín, folio, pergamino, 1 vol. = 
[152] Obras póstumas de Van-Espen, en latín, folio, pasta, I vol. = 
[153] Obras de San Bernardo, en latín , folio , pasta, 3 vol. = 
[154] Calmet, en latín , folio , pasta maltratadísimo y uno en pergamino, 10 vol. = 
[155] Obras de San Anselmo, en latín, folio , pasta maltratadísimo, I vol. = 
[156] Diccionario de Calmet, en latín, 4° mayor, pasta maltratada, 2 vol. = 
[157] Actas Eclesiásticas de San Carlos Borromeo, en latín , folio , pasta maltra-

tado, 2 vol. = 
[158] Decretales de Gregorio Nono, en latín, folio , pasta maltratadísima, 2 vol. = 
[159] Barbosa, en latín , folio, pasta, trunca, 1 vol. = 
[160] San Francisco Solano, 4° mayor, pasta, en latín , 1 vol. = 
[161] Demóstenes, en latín , media pasta, folio, 1 vol. = 
[162] Diccionario de Bayle, en Francés, folio, pasta, 1 vol. = 
[163] Biblioteca Oriental, en Francés, folio , pasta, I vol. = 
[164] Bibliota (sic) Universal, en Castellano, folio, pasta maltratada, 1 vol. = 
[165] Herodoto, en Griego y latín, folio, pasta, I vol. = 
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[166] Cuerpo del derecho civil, por Godofredo, en latín, folio, pergamino mal
tratado, 2 vol. = 

[167] Decretales, por González, en latín, folio, folio, pergamino, 3 vol. = 
[168] Antigua y nueva disciplina de la Iglesia, por Tomasino, en latín , folio, 

pergamino, 3 vol. = 
[169] Gobierno Eclesiástico, por Vi llarroel , en Castellano, folio, pasta, 2 vol. = 
[170] Reglas de la Candelería (sic), por González, en latín, folio , pasta 

maltratadísimo, I vol. = 
[171] Say, Economía política, en Francés, 4° mayor, media pasta, 4° mayor, 6 

vol. = 
[172] Cartas de Malthus, en Francés, 4° mayor, media pasta, I vol. = 
[173] Stoch, Economía política, en Francés, 4° mayor, pasta, l vol. = 
[174] Ganilh" Ensayos sre. la renta pública, en Francés, 4° mayor, pasta, 4 vol. = 
[175] Ganilh, Economía política, en Francés, 4° mayor, media pasta, 2 vol. = 
[176] Código de Comercio, en Castellano, 4° mayor, media pasta, 1 vol. = 
[177] Seguin, Administración de Finanzas, en Francés, 4° mayor, media pasta, 4 

vol. = 
[178] Sdesismod (?) , Economía política, en Francés, 4° mayor, media pasta, 4 

vol. = 
[179] De la propiedad política y civil, por Dageville, en Francés, 4° mayor, me-

dia pasta, 1 vol. = 
[180] Traité des devis et Marchés , en Francés, 4° mayor, pasta, 1 vol. = 
[181] Ciencia de las finanzas, por Villel , en Francés, 4° mayor, pasta, l vol. = 
[182] Cuestiones del derecho administrativo, por el varón de Cormenin, en Fran-

cés, 4° mayor, pasta; 2 vol. = 
[183] Gavinetes y los pueblos, en Francés, 4° mayor, pasta, 1 vol. = 
[184] Pecchio, Economía política, en Francés, 4° mayor, media pasta, l vol. = 
[185] Ley agraria, por Jobellanos, en Castellano, 4° menor, pasta, 1 vol. = 
[186] La Libertad de los mares, por D. Carlos Lebrun, en Castellano, 4° menor, 

pasta, 1 vol. = 
[187] Diccionario de Hacienda, por DIl. José Canga Argüelles, en Castellano, 4° 

mayor, media pasta, 5 vol. = 
[188] Discursos sre. la Economía política, en Ynglés, 4° mayor, media pasta, 2 

vol. = 
[189] Ensayos sre. el comercio de la Noruega, un Cuaderno, en Francés = 
[190] Obras de M. Necker, en Francés, 4° mayor, media pasta, 15 vol. = 
[191] Laharpe (sic) , historia de viaghes, 4° mayor, pasta, en Francés, 24 vol. = 
[192] Manuel de la Buerse (sic) , en Francés, 8°, media pasta, l vol. = 
[193] Obras de Bossuet, en Francés, 4° mayor, pasta maltratado (sic), 22 vol. = 
[194] Blasckston's (sic), Comentaries, en Ynglés , 4° mayor, pasta, 4 vol. = 
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[195] De la contrarevolu~ion (sic) en Francia, por Ganilh, en Francés, 4° mayor, 
media pasta, 1 vol. = 

[196] Principios de Derecho político, por Lanjuinais, en Francés, 4° mayor, me
dia pasta, 1 vol. = 

[197] Origen de los Establecimientos consulares , por Barrére, en Francés, 4° 
mayor, media pasta, 1 vol. = 

[198] Código de Prusia, en Francés, 4° mayor, media pasta, 5 vol. = 
[199] Tratado de la Legislación, por C. Comte, en Francés, 4° mayor, pasta, 4 

vol. = 
[200] La Politiqué d' Aristote, en Francés, 4° mayor, pasta, 2 vol. = 
[201] Obras filosóficas y políticas, de T. Hobbes , en Francés, 4° mayor, pasta, 2 

vol. = 
[202] Espíritu de las instituciones políticas, por Massabiau, en Francés, 4° ma-

yor, media pasta, 2 vol. = 
[203] La República de Ciceron, por May, en Francés, 4° mayor, pasta, 2 vol. = 
[204] Obras de Miraveau (sic), en Francés, 4° mayor, pasta, 3 vol. = 
[205] Constituciones de la Europa, por M. de Lacroix, en Francés, 4° mayor, 

pasta, 6 vol. = 
[206] Constituciones de la Ynglaterra, por Lolme, en Francés, 4° mayor, pasta, 1 

vol. = 
[207] Defensa de las Constituciones Americanas, por M. Jolm Adams, en Fran-

cés, 4° mayor, pasta, 1 vol. = 
[208] History of England, Scott, en Ynglés, 8°, media pasta, 5 vol. = 
[209] History of England, Hume, 8°, media pasta, en Ynglés, 12 vol. = 
[210] History ofEngland Smollett, en Ynglés, media pasta, en 8°, 7 vol. = 
[211] Viages de Anacarsis en Grecia, en Francés, 8°, media pasta, 8 vol. = 
[212] Revolutions Romaines, por Vertot, en Francés, 8°, pasta, 4 vol. = 
[213] Vertot, Revolution de Portugal, en Francés, 8°, pasta, 1 vol. = 
[214] Vertot, Revolutions de Suede, en Francés, 8°, pasta, 2 vol. = 
[215] De L' Allemagne, por Mmc. De Stael Holsteim (sic), en Francés, 4° menor, 

media pasta, 4 vol. = 
[216] Orlando furioso , en Ytaliano, 4° menor, pasta, trunco, 4 vol. = 
[217] Vindisio contra (sic), en latín, 8°, pasta, 1 vol. = 
[218] Pastoral del obispo de Tucumán, en Castellano, 4° menor, pasta, 1 vol. = 
[219] Richerand, Elementos de Fisiología, en Francés, 4° mayor, media pasta, 2 

vol. = 
[220] Progreso del Espíritu humano, por Codocetidid (sic) , en Francés, 4° ma

yor, pasta, 1 vol. = 
[221] Sistema físico y moral de la Muger, en Francés, 4° mayor, pasta, 1 vol. = 
[222] Obras de Condillac, en Francés, 4° mayor, pasta, 16 vol. = 
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[223] Táctica de las Asambleas legislativas , en Francés, 4° mayor, pasta, 2 vo l. = 
[224] La Francia y los Franceses en 1817, en Francés, 4° mayor, pasta, l vo l. = 
[225] Del orden legal en Francia y de los abusos de la autoridad, en Francés, 4° 

mayor, media pasta, 1 vo l. = 
[226] Relaciones del físico y moral (sic) del hombre, en Francés, media pasta, 4° 

mayor, 2 vol. = 
[227] Escenas populares de Yrlanda, en Francés, 4° mayor, pasta, I vol. = 
[228] Historia de Ynglaterra, en Ynglés, 4° menor, media pasta, 2 vol. = 
[229] Ydeas sobre la Filosofía de la histori a de la Humanidad, en Francés, 4° 

mayor, pasta, 2 vol. = 

[230] Moral aplicada a la política, por Jony, en Francés, 4° menor, pasta, 2 vol. = 
[23 1] Choix de Rapports, en Francés, 4° mayor, media pasta, 24 vo l. = 
[232] Obras de Cabahis (?),en Francés , 4° mayor, pasta, 2 vol. = 
[233] Elementos de Ydeología, por Desttut de Tracy, en Francés, 4° mayor, me

dia pasta, 4 vol. = 
[234] Londres y los Yngleses, en Francés, 4° mayor, media pasta, 4 vo l. = 
[235] Del poder y de la oposición, por Ganilh , en Francés, 4° mayor, media pas

ta, l vo l. = 
[236] Del principi o conservador, en Francés, 4° mayor, media pasta, 1 vo l. = 
[237] Division del obispado, por Llorensi, en Castellano, 4° mayor, media pasta, 

1 vol. = 
[238] La autoridad de los Reyes tocante a la Administracion de la Ygles ia, en 

Francés, 4°, pasta, 1 vol. = 
[239] Obras de Robertson, en Ynglés, 4° mayor, pasta, 8 vol. = 
[240] La industri a y la moral, en Francés, 4° mayor, pasta, 1 vol. = 
[24 1] Bignon, De proscriptiones, en Francés, 4° mayor, pasta, 2 vo l. = 
[242] Genio de los pueblos antiguos, por Mmc. V. de C***, en Francés, 4° mayor, 

pasta, 4 vol. = 
[243] Obras de Pope, en Ynglés, 4° mayor, pasta, 9 vo l. = 
[244] Annueaire du Budjet (s ic), en Francés, 4° mayor, pasta, I vo l. = 
[245] De Laborde, Ynterets de la communauté, en Francés, 4° mayor, media pas

ta, l vo l. = 
[246] Diccionario geográfi co Universal, en Castellano, pasta, 2 vol. = 
[247] Tratado de la Libertad individual , en Francés, 4° mayor, media pasta, 2 

vol. = 
[248] Máximas,de la Rochefoucault (s ic), en Francés, 4° menor, I vol. = 
[249] Congreso de Panamá, por De Pradt, en Francés, 4° mayor, pasta, l vol. = 
[250] Viages de la Reyna de Ynglaterra, en Francés, 4° mayor, pasta, l vo l. = 
[25 1] Casti , Animali parlan ti , en Ytali ano, 4° menor, pas ta, 3 vol. = 
[252] Ambrosio, o el monge, en Ynglés, 8°, pasta, 2 vo l. = 
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[253] Jerusalen libertada,-en Francés, 8°, pasta, 2 vol. = 
[254] Obras de Rouseau (sic), en Francés, 8°, pasta, 4 vol. = 
[255] Ossian's Poem's, en Ynglés, 8°, pasta, 1 vol. = 
[256] Obras elegidas, de Piron, en Francés, 8°, pasta, 2 vol. = 
[257] Shakspeare (sic), en Ynglés, media pasta, 8°, 6 vol. = 
[258] Boccacio (sic), Decamerone, en Ytaliano, 8°, pasta, 6 vol. = 
[259] Dante, en Ytaliano, 8°, pasta, 3 vol. = 
[260] Sistema social, por Holbach, en Francés, media pasta, 8°, 2 vol. = 
[261] Salvaguardia de los pueblos, en Castellano, 4° menor, pasta, l vol. = 
[262] Séneca, en Castellano, 4° menor, pasta, 1 vol. = 
[263] El sordo mudo civilizado, en Francés, 4° menor, 1 vol. = 
[264] Viator Christianus, en Latín , 8°, pasta, 1 vol. = 
[265] Pascal's Toughts, en Y nglés, 4°, pasta, 1 vol. = 
[266] Int1uencia de las paciones (sic), por Mmc. Stael, en Francés, 8°, media pas-

ta,l vol. = 
[267] Young, en Ynglés, 8°, pasta, 1 vol. = 
[268] Ch. Farci, Aper~u philosophique, en Francés, 4° menor, media pasta, 1 vol. = 
[269] Paradice (sic) lost, Millon (sic), en Ynglés, 4°, media pasta, 2 vol. = 
[270] Verdad de la religión, en Francés, 4°, pasta, 3 vol. = 
[271] Libertades de la Y glesia galicana, en Castellano, 4°, pasta, 3 vol. = 
[272] Ensayos sobre la indiferencia religiosa, en Francés, 4° mayor, media pasta, 

2 vol. = 
[273] Filosofía del bello espíritu, en Castellano, 8°, pasta, 2 vol. = 
[274] Cumplimiento de las profecías , en Castellano, 8°, pasta, 1 vol. = 
[275] Jesuchirstro (sic) en presencia del siglo, por J. M. Maralejo (sic), en Cas-

tellano, 4°, pasta, 2 vol. = 
[276] Salterio Español , por Olavide, en Castellano, 4° mayor, pasta, l vol. = 
[277] La paz interior, en Castellano, 4° mayor, pasta, l vol. = 
[278] Espíritu del despotismo, en Castellano, 4° mayor, media pasta, 1 vol. = 
[279] Muñoz, impugnac". al Dupuis, en castellano, 4° mayor, pasta dedsiguales 

(sic), 2 vol. = 
[280] Tratado de la regalía de amortización, 4° mayor, en castellano, pasta, 1 vol. = 
[281] La voz de los obispos de España, media pasta, en Castellano, 4° menor, 3 

vol. = 
[282] Pasión de Cristo, en Castellano, 4°, pasta, 1 vol. = 
[283] Colección Diplomática, de Llorensi, en Castellano, 4° mayor, pasta, I vol. = 
[284] Obras de Gresset, en Francés, 4° menor, pasta, I vol. = 
[285] Cartas de una Peruana, en Francés, 4° menor, pasta, 1 vol. = 
[286] Cantos de los poetas de la Academia Galicana, en Latín, 4° mayor, pasta, I 

vol. = 
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[287] Yndagaciones sobre los Estados Unidos, en Francés, 4° mayor, pasta, 4 
vol. = 

[288] Combate Espiritual, en castellano, 8°, pasta maltratado, 2 vol. = 
[289] La verdadera Saviduria (sic), en Francés, 8°, pasta, 1 vol. = 
[290] Teatro de la Legislación, por Pérez y López, en Castellano, 4° mayor, pas

ta, 28 vol. = 
[291] Triunfo de la Santa Sede, por Cappellari , en Castellano, 4° mayor, pasta, I 

vol. = 
[292] Tratado de la elección y método de Estudios, en Francés, 4° mayor, pasta, 

1 vol. = 

[293] Ensayos sre. el empleo del tiempo, por M. A. Julieu, en Francés, 4° mayor, 
pasta, 1 vol . = 

[294] Obras póstumas, de Moratín, en Castellano, 4° mayor, pasta, 1 vol. = 
[295] Semanario Erudito, en Castellano, 4° mayor, pasta, trunca, 16 vol. = 
[296] Memorias del Cardenal de Retz, en Francés, 4° mayor, pta., 6 vol. = 
[297] Cooper, Economía política, en Ynglés, 4° mayor, media pasta, 1 vol. = 
[298] Magendie, Fisiología, en Ynglés, 4° mayor, pasta, 1 vol. = 
[299] Walker, Diccionario Ynglés, 4° mayor, pasta, 1 vol. = 
[300] Teología de Lugdonense (sic), en latín, 4° menor, pasta maltratada, 6 vol. = 
[301] Correspondencia de Galiani, en Francés, 4° mayor, pasta, 2 vol. = 
[302] Gobinets (sic) , Ynstructions, en Ynglés, 4° mayor, pasta, 1 vol. = 
[303] Wiseman's, Lectures on Science and reveled (sic) Religion , en Ynglés, 4° 

mayor, pasta, 1 vol. = 
[304] Kempis, en Castellano, 8°, pasta, 1 vol. = 
[305] Glover, sre. sacramentos, en Ynglés, 8°, pasta, 1 vol. = 
[306] Cobbett, Historia de la reforma protestante, en Ynglés , 4° mayor, pasta, 1 

vol. = 
[307] Biblioteca de los antiguos filósofos, por Dasier, en Francés , 4° menor, pas

ta trunca, 7 vol. = 
[308] Biblioteca de los padres, en Francés, 4° mayor, pasta maltratada, 9 vol. = 
[309] Ynvonveniente del selivato (sic) de los Clérigos, en Francés, 4° mayor, 

pasta, I vol. = 
[310] Obras de Newton , en Ynglés, 4° menor, pasta, 9 vol. = 
[311] Exercises to the Bules and Construction, en Ynglés, 4° menor, pasta mal-

tratada, 1 vol. = 
[312] Año Cristiano, en Francés, 4° menor, pasta maltratada y trunca, 10 vol. = 
[313] Tratado del amor de Dios, en Francés, 4° menor, pasta maltratada, 2 vol. = 
[314] Verri , Teología de San Agustín , en Latín, 4° mayor, pergamino, 3 vol. = 
[315] Fundam'ns. teológicos , por González, en latín, 4° mayor, pergamino, 1 vol. = 
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[316] Consina (sic), Apparatus ad Theologiam, en latín, 4° mayor, pergamino, 2 
vol. = 

[317] Colecciones morales filosóficas, en latín, 4° mayor, pergamino, I vol. = 
[318] Apparatus Evangelicus, por Haye, en latín, 4° mayor, pergamino, I vol. = 
[319] Obras de San Agustín contra los Pelagianos, en latín, 4° mayor, pergami-

no, 2 vol. = 
[320] Apparatus Juris publici hispanici, en latín, 4° mayor, pergamino, 2 vol. = 
[321] Apparatus biblicus, Annata, en latín, 4° mayor, pergamino, 2 vol. = 
[322] Abrahan el gran Padre de los creyentes, en Castellano, 4° mayor, pergami-

no, I vol. = . 
[323] Discucion (sic) amigable sobre la caída de Ynglaterra, en Ynglés, media 

pasta, 4°, 2 vol. = 
[324] Evidencia de la Religión Cristiana, en Ynglés, 4° menor, media pasta, 1 

vol. = 
[325] Colección de Bulas, Breves, alocuciones y epístolas de Pio 6°, en Latín, 4° 

mayor, a la rústica, 1 vol. = 
[326] Demostración Teológica, canónica e histórica del Derecho de los Metro

politanos de Portugal, por Pereyra, en Castellano, 4° mayor, a la rústica, 1 
vol. = 

[327] Verdadera idea de la Santa Sede, por Tamburini, en Castellano, 4° mayor, 
a la rústica, 1 vol. = 

. [328] Ensayos (sic) sobre la supremacía del papa, por el Dr. D". José Ignacio 
Moreno, en 4°, a la rústica, en Castellano, 2 vol. = 

[329] Ligard's Tracts, en Ynglés, 4° mayor, media pasta, I vol. = 
[330] Reformation in the catholic Church of Germany, en Y nglés, 4° mayor, media 

pasta, l vol. = 
[33 1] Quinto cursio (sic), en latín, 4° menor, pergamino, J vol. = 
[332] Trullench, en latín, 4° menor, pergamino, I vol. = 
[333] Obras de Melchor Cano, en Latín, 4° menor, pergamino, I vol. = 
[334] Oficios de la Semana Santa, en latín, 4°, pasta, I vol. = 
[335] Mayora, De partitiones, en latín, 4° mayor, pergamino, I vol. = 
[336] Historical Description of Westminster Abbey, en Ynglés , 4° menor, a la 

rústica, l vol. = 
[337] MurilIo, Juris Canonici, folio, pasta, el latín, 2 vol. = 
[338] Bocabulario (sic) de Nebrija, en latín, folio, pergamino, I vol. = 
[3391 Danet, Magnum Diccionarium latinum et gallicum, en Latín, folio, pasta, 

1 vol. = 
[340] Divi Thomre, Catenan aurean, en Latín, folio, pasta, 2 vol. = 
[341] Divi Thomre, Sententian, en Latín, folio, pasta, 5 vol. = 
[342] Divi Thomre, opuscula Theologica, en latín, folio, pasta, I vol. = 
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[343] Compendio de Salmos y cuestiones morales de Teología moral , en Latín , 
folio, pasta, 2 vol. = 

[344] Gazzaniga, de Teología, en Latín, 4° mayor, pasta maltratada, 4 vol. = 
[345] Newman's Spanich Dictionary, en Ynglés , 4° mayor, pasta, 2 vol. = 
[346] Sianda, de heregias, en latín, 4° mayor, pergamino, trunca, 1 vol. = 
[347] Obras Espirituales de Fray Luis de Granada, en Castellano, folio , pergami

no, trunca, 5 vol. = 
[348] Diccionario Eclesiástico, en Francés, folio, pasta, 6 vol. = 
[349] Fuero viejo y ordenamiento de Alcalá, en Castellano , 4° mayor, pergami

no, 1 vol. = 
[350] Poemas antiguos y modernos, en latín, folio, pergamino, 1 vol. = 
[351] Montalva, Tractatus de putativa natalium Spuritate (sic), en latín, folio, 

pergamino, 3 vol. = 
[352] Argeli, de adquirenda possetione, en latín, folio, pergamino, I vol. = 
[353] Decasa regis , opera omnia, en latín , folio, pergamino, 3 vol. = 
[354] Menochii, juris consulti papiensis, en latín , folio , pergamino, I vol. = 
[355] Molina, de just (sic) etjure, en latín, folio, pergamino, 4 vol. = 
[356] Molina, de mayoratibus et tributis, en latín, folio , pergamino, I vol. = 
[357] Escobar, De Ratiocinis administratorum, en latín, folio , pasta maltratada, 

1 vol. = 
[358] Summa S. Thome, en latín, 4° menor, pergamino maltratado y trunco, 15 

vol. = 
[359] Mariana, historia general de España, en Castellano, 4° menor, pergamino, 

maltratado y trunco, 14 vol. = 
[360] Recueil des Oraisons funebres, en Francés, 4° menor, pasta, maltratado, 1 

vol. = 
[361] Scholia ad Leges Regian (sic) , en latín, folio , pergamino, 1 vol. = 
[362] Sinodorum generalium, en latín, folio , pasta, trunca, 1 vol. = 
[363] Mostazo, de Causas piadosas, en latín, folio, pergamino, 1 vol. = 
[364] Juris canonici, por Cabassutio, en latín, folio, pergamino, 1 vol. = 
[365] Bula de la Cena, por López, en Castellano, folio, pergamino, I vol. = 
[366] Costa!, de Concilios, en latín , folio, pergam""., 1 vol. = 
[367] Tratado de la autoridad pontificia, un cuaderno grande, en latín = 
[368] Amort, Demostración crítica de la religión Cristiana, en latín , folio, perga

mino, 1 vol. = 
[369] Declaración magistral de las odas de Horacio, en Castellano, folio, perga

mino, I vol. = 
[370] Natalis Alejandri, Hise. eclesiástica, en latín , folio, pergamino, 9 vol. = 
[371] Constitutionum Tauri utilis interpretatio, Tello, en latín , folio , pergamino, 

1 vol. = 
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[372] Salcedo, De Lege politica, en latín , folio, pergamino, trunco, 1 vol. = 
[373] Fontanella, de pactis nuptialibus, en latín , folio, pergamino, 3 vol. = 
[374] Suárez, de Jure adhaerendi , en latín , folio , pergamino, I vol. = 
[375] Maldonado, Tractatus de secunda supplicationi , en latín , folio, pergamino, 

l vol. = 

Obras qC. Existen en poder de D". José Dorado para su venta. 

[1] Owrand, economía política, dos Ejemplares a la rústica de 3 vol. Cada uno = 
[2] Gama, Heridas de la cabeza, dos ejemplares, pasta, de 1 cada uno = 
[3] Un ejemplar en 1 vol. del Manuel de la Bolsa, en Pasta = 
[4] Obras de Moratín, veinte ejemplares en Pasta, de a 1 vol. = 
[5] Obras de Macarti , en pasta, un ejemplar en l vol. = 
[6] Botánica de lajuventud, dos ejemplares, media pasta, de 1 vol. = 
[7] Sobre fortificación , tres ejemplares, pasta, de l vol. = 
[8] Scenas populares de Yrlanda, dos ejemplares, pasta de a 1 vol. = 
[9] Historia de las revoluciones, por Essai (sic) , un ejemplar a la rústica, I vol. 
[10] Obras de Voltaire, 14 vol. pasta. = 
[11] Y d. id . 12 vol. su teatro, pasta. = 
[12] Cinco ejemplares Cartas, odas y Biblioteca francesa, de 1 vol. a la rústica. = 

Notas 

Leguía, Jorge Guillermo. Vidaurre. Contribución a un ensayo de interpretación sicológica. Lima, 
1935, 233 p. 

2 Vidaurre, Plan del Perú. Philade/phia, 1823, p. 128. 

3 Cas /arleda y Alcover. Relación del auto de fe en el que se condenó a Don Pablo de Olavide ... 
Madrid, 1916.21 p. V Asimismo D~t()urneallX. Pablo de Olavide: el afrancesado. México, 1965. 
Cuarta Par/e, capítulos IX, X, Xi Y XII, p. 231-301. 

4 Cfr. Talleri BarúlI. " Los Cabero en el Perú», en Revista del Instituto Peruano de Investigaciones 
Genealógicas. Lima, 12950-1951, núm. 5, p. 123. 

5 Barreda. Manuel Pardo Ribadeneira, Regente de la Real Audiencia del Cuzco. Lima. MCMUV 
p. 12-33. 

6 Cfr. Lohmann Villena. "Manuel Lorenzo de Vidaurre y la Inquisicúín de Lima (No/as para la 
historia de las ideas políticas en el Virreinato peruano a principio.l· del siglo XIX)>>, en Revista 
de Estudios Políticos. Madrid, 1950. UI, p. 199-2 / 6, Y Mar del Sur. Lima, 1951. VI, núm. / 8, p. 
/04-113. 
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7 Prrí!o!io a la 'Carta a Goyeneche ... , en Vargas Ugarte «Escritos inéditos de Vidaurre », en 
Boletín del Museo Bolivariano. Lima. 1929. Núm. 13, p. /4. 

ti Archivo General de la NacilÍn. Protocolo de José de Se/aya, 1M2-1M3 (702) , protocolizacüín 
del expediente sucesorio de Vidaurre. 
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