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1.

De un proyecto.

Esta comunicación está bastante relacionada en su origen con la juventud del Departamento de Historia de América de la Universidad cordobesa. En los pocos años que han transcurrido desde que inició su actividad, los que formamos parte del mismo hemos realizado una
labor de búsqu6dapara detectar las posibles fuentes documentales e historiográficas, relativas a la historia colonial, en los archivos y bibliotecas de la ciudad y su provincia. Por el momento, no podría decirse que tal labor haya proporcionado resultados tan satisfactorios como hubiera sido de desear, no obstante, conocemos que algunos archivos particulares cuentan entre sus fondos con documentación que, en primera instancia, parecen poder proporcionar un material de trabajo muy útil e interesante. El problema que suele presentarse en estos casos radica en las dificultades que en ocasiones existen para acceder a esas fuentes. Es
esta circunstancia tan familiar, por desgracia, que no vale la pena detenerse demasiado en lamentaciones inútiles para explicar su desafortunada incidencia a la hora de elaborar planes de
trabajo. Bastará aquí adelantar que está entre nuestras esperanzas, con ciertos fundamentos
reales, presentar en el futuro un estudio sobre documentación inédita de las explotaciones industriales en Indias de una familia cordobesa.
En cuanto a los fondos historiográficos y bibliográficos, uno de los más importantes es,
sin duda, el que se conserva en la Biblioteca Pública Provincial, cuyo catálogo es el objeto de
esta comunicación en lo relativo a aquellas obras que pueden tener interés para los americanistas, por su relación con el descubrimiento, la conquista o la historia colonial de la América
española y las posesiones ibéricas en la India Oriental.
Como hizo notar el doctor Morales Padrón en la conferencia de clausura de estas jornadas, prácticamente la totalidad de las provincias andaluzas mantuvieron una relación más o
menos estrecha con el mundo americano. Esta incuestionable realidad resulta palpable por
los muchos peisonajes señeros de origen andaluz que ocuparon papeles destacados en la
historia colonial; está, por otra parte, el fenómeno de la emigración andaluza a Indias, que
fue objeto de varias y excelentes comunicaciones en estas jornadas, como otra de las
muestras inapelables de la importancia americanista de la región. Sin embargo, hubo un cierto tipo de vínculos tan reales como los que acabamos de mencionar, de los que resulta más
complejo realizar una confrontación, porque las fuentes se suelen mostrar demasiado remisas a dar noticias. Son aquellos que deberían explicar los efectos del reflujo americano en
Andalucía, especialmente en el ámbito cultural. Acertadamente llamó la atención la doctora
Gil Bermejo acerca del poco tiempo que hasta el momento han dedicado a estos temas los
investigadores l . Tal vez pudiera servir para explicar esta situación precaria el panorama difuso de las fuentes que serían precisas; por ello, la labor de desentrañar esa clase de vínculos y
de.exponerlos de manera sistemática se hace inevitablemente lenta, si bien podrían acelerarse en el caso de que fuera afrontada como una tarea colectiva.
Dentro de este amplio y poco conocido campo, la existencia en Córdoba de las obras del
catálogo que presentamos, debe ser resultado de la consideración de lo americano 'como
elemento atractivo, cuando no de interés particular. Sabiendo que los fondos de la institución de la que fueron recogidos se constituyó con los de las bibliotecas conventuales de Córdoba y su provincia, esa estimación adquiere un más sólido fundamento, háciendo explicable
el fenómeno no sólo por las vinculaciones existentes entre la Iglesia y la cultura, que serviría,
sobre todo, en el caso de las ediciones más antiguas y relacionadas con la repercusión de los
descubrimientos en la ciencia de la época, sino también por el ascendiente de la existencia
del mundo americano en el celo misionero de los religosos 2. En efecto, un buen número de
las obras del catálogo tienen ese carácter, o fueron escritas por religiosas movidos por inquietudes científicas o morales, pero hay otras muchas en las que esa relación es menos di-
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recta. Podría argumentarse para explicar su presencia que las diversas funciones desempeñadas por los eclesiásticos en Indias e, incluso, las características teocráticas dominantes en el
mundo hispánico, les llevarla a estar interesados en una multiplicidad de cuestiones. Esto es
cierto, y tan sólo convendría aqui llamar la atención sobre la circunstancia de que los religiosos que manejaron los libros tenían sus sedes, en este caso, en Córdoba. En este sentido,
no habría inconvenientes en tomar las obras del catálogo como un producto del reflujo de lo
americano en la zona; que sea, más o menos importante se nos escapa ahora debido -otra
vez hay que decirlo- a que el estado de nuestros conocimientos, en rigor, no nos permitiría
hacer un juicio de valor certero. Con todo, todavía en el caso cordobés y en el ámbito de lo
historiográfico sería una muestra incompleta, al menos potencialmente: aún quedan por examinar los fondos de la Biblioteca Episcopal, a la que fueron a parar los libros requisados a los
jesuitas, cuyo número, según las estimaciones de Ramírez de Arellano, rondaba los 12.000
volúmenes 3, bastante por encima de la biblioteca de San Pablo que supuso, como veremos,
la mayor aportación a la Provincial.

2. Notas para una historia de los fondos

'

Las ediciones correspondientes a los siglos xvi, xvii Y xviii conservadas en la Biblioteca
Provincial forman los que, a efectos de catalogación, se conoce con el nombre de ((Fondo
Antiguo)). Hacer un estudio del camino recorrido por los títulos que lo componen no sería
una tarea tan difícil como laboriosa. Primordialmente se constituyó, según hemos adelantado
más arriba, con los fondos de las bibliotecas conventuales de Córdoba y su provincia, como
resultado del expolio a que las órdenes religiosas fueron sometidas en virtud de la aplicación
de las leyes desamortizadoras de 1835. Después se les añadieron las colecciones particulares
de la familia Argote-Cabriñana y la de Luis María Ramírez de las Casas Deza, un erudito cordobés cuyas ((Memorias)) citaremos a menudo, que se jactó en alguna ocasión de estar emparentado con Bartolomé de las Casas y que sufrió lo indecible a causa de su apasionada
bibliofilia 4 .
En el año 1836 se constituyó en la ciudad una comisión científica y artística, con el fin de
recoger y clasificar los libros y objetos de Bellas Artes requisados a los conventos y destinarlos, respectivamente, a la Biblioteca y el Museo provinciales. La integraron, en un principio, Ramírez de las Casas, Ramón de Aguilar y Fernández de Córdoba y Diego Monroy y
Aguilera, a quienes más tarde se añadieron Jos6 de Jesús Muñoz y el canónigo doctoral
Andrés Trevilla, todos ellos personas vinculadas a las instituciones culturales de la ciudad.
Para almacenar los libros se les cedió el convento de Jesús y Maria, en cuyas dependencias
comenzaron a reunirse efectivamente los que se requisaban, salvo los de las bibliotecas del
convento dominico de San Pablo y la de San Agustín, que eran las más ricas. Probablemente, la Comisión tomó esta decisión teniendo en cuenta los inconvenientes que podrran ocasionar los posibles traslados provisionales, y optó por esperar en estos dos casos hasta tener
disponible la sede definitiva de la Biblioteca. En efecto, del convento de Jesús y Maria fueron
llevados los libros en ese mismo año al Colegio de Nuestra Señora de la Asunción, en el que
Ramírez de las Casas y Ramón de Aguilar dedicaron bastante ilusión y horas a los primeros
trabajos de examen bibliográfico. No obstante, las bien intencionadas decisiones de los comisionados respecto de las bibliotecas citadas, no resultaron provechosas, aunque por circunstancias que a ellos no les era posible prever. A fines de 1936 se establecieron en Córdoba
cuerpos del ejército carlista que, entre otros lugares, escogieron el convento de San Pablo
como cuartel. El afán de rapiña de los soldados les llevó a forzar la puerta del depósito de los
libros, o a entrar en el de cualquier otra manera, tal vez esperando encontrar algo de interés
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más inmediato. Muchos de los libros fueron ofrecidos en tiendas de la ciudad por lo que los
compradores querían dar por ellos, antes de que la Comisión acudiera a remediar la situación.
También estuvieron entonces en peligro los fondos del Palacio Episcopal, que la otra facción
había utilizado como refugio; lograron por fortuna evitarse graves daños, aunque algunos
ejemplares desaparecieron para siempre 5.
Desgraciadamente, este tipo de acciones tenía una cierta tradición. En tiempos de la dominación francesa en Córdoba, durante la Guerra de la Independencia, los soldados utilizaron los libros de las bibliotecas conventuales para hacer cartuchos 6. Cuenta Ramírez de las
Casas que los libros del convento de trinitarios descalzos, destinado a cuartel con la
exclaustración de los religiosos, fueron tirados por las ventanas a la calle en el afán de desalojar lo más rápidamente posible sus dependencias. Terminada la ocupación de la ciudad, pudo
encontrar en el Colegio de San Pelagio, que habia hecho funciones de parque de artillería, algunos de los libros llevados allí para fabricar los cartuchos. En esa época, asentado el gobierno francés, los libros que habían podido salvarse de la acción de los soldados se reunieron en
el convento de San Pablo y, a los que se habían perdido ya por unas y otras causas, se añadió
entonces otra considerable cantidad con el trasiego organizado con motivo de ese traslado y
los que se hicieron para devolverlos a sus dueños, una vez idos los franceses. A Astas haría
falta añadir, además, las pérdidas bibliográficas que ocasionó la supresión de los conventos
en 1820. En suma, después de tantos descalabros son muy comprensibles los comentarios
que Ramírez de las Casas hace en sus «Memorias» acerca de esta cuestión: «es maravilla
que, cuando la exclaustración última (se refiere a la de 18351, quedasen los libros que se
hallaron en las bibliotecas de los regulares))'.
Por otra parte, también es preciso tener presente para comprender en su justa medida el
alcance de la repercusión de todos estos acontecimientos en las riquezas bibliográficas, el
cambio drástico experimentado en el comercio de la librería en apenas un siglo. Los exigentesrequisitos legales que eran necesarios para'obtener la licencia de librero en el siglo xviii,
fueron suprimidos en el último tercio del siglo siguiente y, como era de esperar, el abandono
de las leyes siguió de inmediato al de las buenas costumbres que su vigencia había suscitado
al respecto en la sociedad. Y no es éste un fenómeno exclusivamente español; en toda Europa Occidental se extendió la venta de bibliotecas particulares, tal vez debido a la crisis económica provocada por un período de marcada inestabilidad política. En España, las consecuencias prácticas de este cambio de mentalidad se dejan ver con mucha nitidez en los términos
con que Palau expone-la situación: «Se compraban grandes cantidades de libros a ojo de'
buen cubero, sin previo examen ni parar mientes en sus títulos: se tasaba el conjunto a precio
de papel inservible, y una vez adquirido el género se procedía a una rápida selección. Generalmente, los libros que estaban en lenguas incomprensibles para el negociante, eran despojados desus pergaminos y éstos destinados a la fabricación de tambores y a otras artes industriales. Una vez hecha esta operación, se reunía todo el género inservible y se mandaba al
molino de papel. Así desaparecieron para siempre manuscritos, incunables y otras preciosidades tipográficas, que eternamente echaremos de menos (. ..). La avalancha de viajeros instruidos y de gente especuladora nos despojó de todo»
Este breve resumen es muy útil , y necesario para, de una parte, valorar los fondos
bibliográficos que fue posible conservar y, de otro, para tener los suficientes elementos de
juicio a fin de analizar con objetividad la difícil labor que tocó en suerte a las comisiones
creadas para reunir los fondos conventuales en bibliotecas, catalogarlos y ponerlos al servicio
de los lectores interesados. Los inconvenientes que encontraron para localizar sedes apropiadas y la escasez de recursos con que tuvieron que afrontar los gastos indispensables, Ilevaron al gobierno de la ~eina-regenteMaría Cristina a encomendar la labor de las comisiones, siempre que fue posible, a las instituciones universitarias, aunque manteniendo
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expresamente el carácter público de las bibliotecas que así se formasen: tenían que Prestar
servicio durante seis horas los días hábiles, salvo en el mes de agosto, dedicado a limpieza Y
verificación de índices 9.
En Córdoba no fue posible ahorrar esfuerzos a la Comisión. Después de haber estado
depositados los libros de los conventos en el de Jesús y María primero y en el Colegio de
Nuestra Señora de la Asunción más tarde, se trasladaron al edificio del Hospital de la Caridad, primera sede de la Biblioteca Pública ' O y, posteriormente, a la que actualmente ocupa,
en antiguas dependencias del convento de San Pablo.
A los trabajos de catalogación de Ramírez de las Casas y Ramón de Aguilar sobre los
libros de los conventos de Córdoba, siguieron después, a partir de 1'841, los que se realizaron
con los de los conventos de la provincia. Ramírez de las Casas fue oficialmente encargado de
trasladarlos a la capital. Los cuatro años transcurridos entre 1836, en que se constituyóla Comisión, y 1841, los fondos bibliográficos requisados en la provincia no estuvieron sometidos
a una fiscalización eficaz; se conservan noticias similares a las que han sido recogidas para
explicar el mal trato sufrido por los del municipio cordobés. En principio, algunas instituciones locales obtuvieron autorización para custodiar los libros, como sucedió en Bujalance y
en Montilla. En este último municipio, el privilegio correspondó a la Sociedad Económica,
aunque su pronta disolución hizo que, en definitiva, los libros fueran trasladados a la Biblioteca Provincial Al parecer, los mejores ejemplares se encontraron en Lucena, Bujelance y
Benameji l l . En general, el ((Fondo Antiguo)) alberga la totalidad de los fondos bibliográficos
requisados a los religiosos cordobeses, salvo los de los jesuitas de Montilla y Córdoba, que
pasaron a la biblioteca del Palacio Episcopal, y la del convento de San Agustín de Montilla,
que fue trasladada a El Escorial. Es posible, con todo, que algunos ejemplares procedentes
de estos conventos puedan ser detectados en la Biblioteca, probablemente por deficiencias
habidas en aquellas mudanzas 12.
Documentos conservados en el Archivo General de Obispado de Córdoba recogen los
inventarios realizados con motivo de la aplicación de las leyes desamortizadoras de 1820 y
1835 13. Aquí nos interesan más los segundos porque, aunque no existió uniformidad de criterios en su confección, significan el único vestigio certero que ha llegado hasta nosotros,
naturalmente descontando la posibilidad de que haya otros documentos esperando la mano
afortunada que los saque a la luz. Prácticamente, en la generalidad de los casos se observa
una mayor preocupación por dejar constacia del número de libros, que por especificar sus
títulos o el nombre de sus autores. Sucintamente expuesta, la relación del contenido de los
inventarios quedaría así:

-

Convento de dominicos de San Pablo (firmado el 16 de septiembre de 1835). Refleja
la cantidad matizándola tan sólo por las materias especificadas en los estantes. El total es de
8.214 volúmenes.
- Convento de trinitarios descalzos (firmado en septiembre de 1835). Especifica algunos títulos y algunos autores, aunque de un modo muy vago, como, por ejemplo, referencias
a un libro de la Cristiandad del Japón (sic.), el Paulo Jovio, el Chaves, etc. No refkja la cantidad total; incluso, indica expresamente que una serie de ejemplares no fueron contabilizados. El número total es de 178 volúmenes.
- Convento de San Francisco de Córdoba, Casa Grande (firmado el 1 de septiembre de
1835). Refleja una cantidad total de 1.O38 volúmenes sin que el inventario especifique título
alguno.
- Convento de San Francisco de la Arrizafa (sin fecha; con seguridad de septiembre.de
1835). Es el inventario más completo; en cuanto a los títulos que nos interesan, refleja los Comentarios de los hechos de los españoles, franceses ..., de Antonio de Herrera (n.' 189 del
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cat8logoi, la Polltica indiana, de Solórzano (catálogo, n." 178) y siete tomos de geografía sin
especificación de tltulos. El total reflejado es de 1.495 volúmenes.
Convento de trinitarios calzados (firmado el 23 de septiembre de 1835). Especifica
muy pocos titulos. Refleja un total de 541 volúmenes.
- Convento del Carmen de calzados (firmado el 18 de septiembre de 1835). Indica únicamente la cantidad total, que es el 397 volúmenes.
- Convento de la Madre de Dios y San Rafael (firmado el 19 de septiembre de 1835).
Como el anterior, se reduce su contenido a reflejar el total, en este caso de 748 volúmenes.
Como se puede deducir de lo expuesto, la única vía para obtener la procedencia de los
titulos del catálogo ha sido el examen de cada uno de los libros. En bastantes casos constaba
efectivamente el nombre de la biblioteca en que estuvieron; en otros, es el caso del convento
de San Pablo, no siempre hay constancia expresa, pero de las ocasiones en que sí las hay se
puede obtener un método seguro para los restantes casos a través del tipo de signatura
empleados, que llega a hacerse familiar por característico; y también hay algunos ejemplares
que no facilitan medio alguno para detectar su origen. Del muestreo realizado con la mayor
parte de los títulos del catálogo, los resultados fueron los siguientes: veinticuatro proceden
del convento de San Pablo de dominicos de Córdoba; tres del convento de San Francisco de .
la Arrizafa; tres del de carmelitas descalzos de Córdoba; dos del de carmelitas descalzos de
Benamejí; uno de la biblioteca Argote-Cabriñana; uno de un convento ilegible de Aguilar;
uno del convento de San Pedro de Alcántara, de Córdoba; uno del convento de San Felipe,
de Córdoba; uno de los trinitarios descalzos, de Córdoba; uno del convento de San Agustín,
de Córdoba; uno del de San Francisco, de Baena; uno del de San Pedro Mártir, de Lucena;
uno del convento de la Encarnación y otro del de San Agustín, ambos de Mantilla.

-

3. Presentación del catálogo y situación actual del «Fondo Antiguo»
El catálogo ofrecido comprende 203 títulos de obras consideradas de utilidad para los
americanistas. En algunos casos, tal vez pudiera entenderse que el criterio de utilidad ha sido
empleado de una manera amplia, no obstante, se ha estimado más conveniente desde el
punto de vista práctico correr el riesgo de caer en el exceso que, en este caso, tal vez pudiera
entenderse como sobreabundacia, que haber incurrido en omisiones más difícilmente subsanables. La cantidad de obras recogidas es bastante numerosa en términos relativos, pero no
lo ha parecido tanto en términos absolutos como para hacer una distribución en apartados
que pudiera resultar desproporcionada. Esta es la razón por la cual se aglutinan varias materias en la mayoría de los diez apartados empleados. Desde luego, no han sido escogidos de
forma gratuita, sino entendiendo que las materias reunidas constituyen un conjunto que no
rompe la unidad temática, aunque dentro de una consideración general.
En el caso de los apartados que recogen un mayor número de materias, el segundo, dedicado a la historia eclesiástica, incluye una considerable cantidad de crónicas de las órdenes
religiosas y obras que estuvieron directamente relacionadas con la actividad evangelizadora,
como los estudios de las lenguas indígenas. El apartado séptimo está dedicado a las ciencias
que se desarrollaron al par de la navegación, así como a la navegación misma. Y en el tercero, dedicado al comercio, se han incluido, además de las obras específicas de ese tema, los
estudios hechos sobre centros que por su propia historia mercantil estuvieron muy vinculados a los descubrimientoso que, por el régimen colonial adquirieron su auge en virtud de su
conversión en núcleos fundamentales de la actividad comercial con las provincias ultramarinas. El último apartado, correspondiente a las obras dedicadas a personas relacionadas con
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el mundo colonial, o escritas por ellas, no es completo, sino tan sólo una muestra cuya importancia mayor o menor dentro de los fondos totales de la Biblioteca se nos escapa. Obviamente, para haber obtenido unos resultados en este campo por completo rigurosos, hubiera sido necesario examinar los fondos en su totalidad, lo cual habría supuesto un trabajo
ímprobo para lograr un objetivo de interés desproporcionado, además de salirse de las líneas
en las que se mueve esta comunicación. Algunos títulos del catálogo son tratados con mayor
detenimiento que otros por haber sido considerados de mayor interés, o porque el tipo de estudio obligaba a un más extenso comentario.
Un aspecto que no ha sido tratado en este análisis, pero que debe ser esbozado al menos, es el de la existencia en la Biblioteca de obras que tuvieron una demanda de lectores
marcada en las provincias indianas en los siglos xvi y xvii y, por tanto, una posible influencia
que las hace merecedoras de consideración especial. Un excelente índice de estos títulos es
el proporcionado por los documentos recogidos por Leonard, que corresponden a transacciones efectuadas entre comerciantes de libros. En ellos aparece la Cronología de Chaves
(catálogo n." 109) en veintitrés ocasiones, diez corresponden a lectores mexicanos, doce a limeños y una fue embarcada con destino a Manila. De la Suma de tratos y contratos de Tomás de Mercado (catálogo n." 62) se refleja un total de catorce ejemplares, todos ellos
. Arte de Navegar, de Pedro de Medina (catálogo n." 121) aparece
contratados en ~ e x i c o El
en ocho ocasiones, todas referentes a contratos realizados en Lima. También otras obras
consignadas en el catálogo están reflejadas en estos documentos, aunque en menor número:
,res ejemplares de la obra de Agrícola (catálogo n." 3); uno del Theatrum orbis terrarum, de
Ortelio (catálogo n." 129); dos del Tratado de la Esfera, de Sacrobosco (catálogo n." 148);
uno de la Cosmografía de Pedro Apiano y Gemma Frisio (catálogo n." 98); uno de la Historia
Natural de las Indias, de José de Acosta (catálogo n.' 2); todos ellos destinados a México o
contratados allí, y un ejemplar del lmperiorum Mundi, de Botero (catálogo n." 103) contratado en Lima. Asimismo, en la Biblioteca se conservan obras no específicamente americanistas, pero el extraordinario reflejo que tienen en los documentos que estamos utilizando las
hace merecedoras de dejar constancia de ellas. Son las más destacables la Instrucción de la
mujer cristiana de Luis Vives, con 25 ejemplares contratados en México y 110 en Lima; la Silva de varia lección de Pedro Mexía, con 14 ejemplares en México y uno en Lima, y el Examen
de ingenios de Huarte de San Juan, del que aparecen consignados 25 ejemplares en un
contrato efectuado en Lima 14.

4.
l.

Catálogo
HISTORIA NATURAL. MEDICINA

1. ACOSTA, Cristóbal de: Tractado de las drogas y medicinas de las Indias Orientales,
con sus plantas dibujadas del vivo. Burgos, impreso por Martín de Vitoria, 1578. Sig. 5-41.
2. ACOSTA, José de: De natura Novi Orbis libri duo, et de promulgatione evangelii
apud barbaros, sive de procuranda lndorum salute libri sex. Salmanticae, apud Guillelmum
Foquel, 1589. Sig. 8-30.
3. AGRICOLA, Georgius: De ortu de causis subterraneorum. Lib V. De natura eorum
quae effluunt ex terra. Lib. 111. De natura fosilium. Lib. X. De veteribus et novis metallis. Lib.
11, Bermannus sive de re metallica dialogus. Interpretatío Germanica vocum rei metallicae addito indice foecundissimo. Basilea, per Hieronium Frobenium et his .Episcopium, 1546.
Sig. 29-152.
4. CARO DAVILA, Manuel: Ave María SantlSima. Discurso físico ymoralsobrela ques-
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tidn theoldgice que pregunta si el chocolate quebranta el ayuno. Escríbela el doctor Manuel
Caro Dávila, colegial habitual en el Muy Insigne de la Assumpción de Córdoba, Bachiller en
Sagrada Theología y médico en esta Ciudad de Andújar ... Granada, impreso por Antonio
Torrubia en la imprenta de la Santísima Trinidad. Es el impresor de la Santa Iglesia Catedral
de dicha Ciudad, 1699. Sig. 6-73.
5. LElVA Y AGUILAR, Francisco: Desengaño contra elmal uso del tabaco. Tócanse varias lecciones y trátense al intento muchas dudas: con resolución las nuevas, con novedad
las antiguas. Por el doctor Francisco de Leiva y Aguilar, médico philósofo, hijo de la insigne
ciudad de Córdoba. Con índices, al fin, de cosas notables y Tabla de capítulos. Con privilegio
Real. En Córdoba, impreso por Salvador de Cea Tesa, año de 1634. Argumento. (f. 1) De
quatro partes que este libro tiene, contiene la primera los abonos del tabaco. La segunda
prueba los yerros con que se toma. La tercera descubre doce daños que causa. Y la quarta
responde y deshace sus defensas. Sig. 33-43. Procedencia: Biblioteca del convento de San
Pablo.
6. MAPPO, Marcos: Dissertationes medicae tres de receptis hodie etiam in Europa potus calidi generibus thee, café y chocolata. Authore Marco Mappo, medico doctore et professore publico in Academia Argentorat. Argentorati. Literis Joh. Friderici Spoor. Estrasburgo, 1695. Sig. 17-64. Procedencia: Biblioteca del convento de San Pablo.
7. MONARDES Y ALFARO, Nicolás: Primera, segunda y tercera partes ... de las cosas
que se traen de las lndias. Sevilla, impreso por Alonso Escribano, 1574 í.. .) del libro que trata
de las cosas que se traen de las Indias Occidentales, que sirven al uso de medicina y de la orden que se ha de tener en tomar la raíz de mechorcan. Donde se descubren grandes secretos
de naturaleza y grandes experiencias. Sig. 34-26.
8. ULLOA, Antonio de y Jorge Juan: Relación del viaje a la América Meridionalpara
medir algunos grados de meridiano terrestre. ,Madrid, impreso por Antonio Marín, 1748.
Sig . 35-86 y 35-87.
9. ULLOA, Antonio de: lVoticias Americanas. Madrid, 1792. Sig. 4-34.
10. VENTANAS, Domingo de: Compendio de la filosofla natural. Sevilla, impreso por
Juan Canalla, 1547. Cap. 1. O : Qué cosa es fisiología y qué es cosa natural y artificial. Lib. II:
Que trata del mundo y de sus partes. Lib. IV: De los metales y piedras. Sig. 35-7.

11.

HISTORIA ECLESIASTICA. CRONICAS DE LAS ORDENES RELIGIOSAS

11. ARZOBISPADO de Manila: Noticias varias referentes al.. . Sig. 2-1 13 (Tomo de varias obras). Contiene: Breve y compendiosa relación de la estrañez y destierro de el señor Arzobispo don Fray Phelipe Pardo, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, Arzobispo de Manila, jnetropolitano de estas Islas, de el Consejo de su Magestad Cathólica, que
se executó miércoles quinto de Quaresma, treinta y uno de marco del año de mil seiscientos y
ochenta y tres, a las tres de la mañana, por el Oydor Son Christóbal Grimaldo, el Alcalde Ordinario, Juan de Veristain, Sargento Mayor del Campo Don Alonso de Aponte, y Secretario
de Cámara Juan Sánchez (ff. 84-95) y Respuesta a una relación sumaria que salió a la luz y se
publicó en el Reyno de la Nueva España, por parte de los Ministros de su Magestad de la Real
Audiencia de la Ciudad de Manila, en las Isla Philipinas, en que intentan dar satisfacción de lo
obrado por los dichos Ministros en las repetidas competencias que estos año han tenido con
Don Fray Phelipe Pardo ... Responde a ella Fr. Alonso Sandín, de la Orden de Predicadores,
Difínidor y Procurador General de la Provincia del Santísimo Rosario en las dichas Islas Philipínas, poder habiente de dicho Señor Arzobispo en la Corte de su Magestad (ff. 96-165 v).
12. ADUARTE, Diego de: Historia de la Provincia del Santo Rosario de Filipinas, Japón
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y China. Zaragoza, 1693, 2 vols. Vol. 1: lmpreso por Domingo Gascón Infanqon. Vol. II:
lmpreso por Pascual Bueno. Sig. 13-318 y 13-319.
13. CONTROVERSIA. Fray Julián Chumillas, lector jubilado, padre más antiguo de la
Orden, ex-comisario general de la Familia y Actual de las provincias de las Indias, del Orden
Seráphico de Nuestro Padre San Francisco. En la controversia que le ha excitado la dignidad
del ministro general de todo el Orden Seráphico. Sobre el uso y exercicio de la jurisdicción y
authoridad del Oficio de Comisario General de Indias. Siglo xvii. Sig. 2-120, tomo de varios,
ff. 284-396.
14. CUETO, Alonso: Copia de una carta que escribió a los excelentísirnos marqueses de
Priego del P. Fray Alonso Cueto, de la Orden de Nuestro Seráfico Padre San Francisco, comisario de los Reinos de las lndias Occidentales, para la canonización del apostólico varón
Fray Francisco Solano, de la misma Orden. Sevilla, s.¡., 1660. Sig. 2-132.
15. DAVlLA PADILLA, Agustín : Historia de la fundación y discurso de la provincia de
Santiago de México, de la Orden de Predicadores, por las vidas de sus varones insignes, y
casos notables de IVueva España. Madrid, impreso por Pedro Madrigal, 1596. Sig. 28-146.
Hay además otra edición, de Valladolid, impresa por Juan Bautista Varesio, 1634. Sig. 6-250.
16.
ESPINOSA,Franciscode:MemorialdelconventodeSanAgustlndeSevílaala
Czsa de Contratación, reclamando el estipendio de las misas encargadas. S.f., sig. 36-256.
17. GARCIA, Gregorio: Predicación del Evangelio en el lVuevo Mundo, viviendo los
apóstoles. Averiguada por el padre presentado Fray Gregorio García, de la Orden de Predica- '
dores. En que hallará el lector cursado en letras discursos que deleiten su entendimiento, y el
curioso romancista cosas de mucho gusto, piedad y devoción, particularmente desde el segundo libro de este Tratado. A la Sacratísima y siempre Virgen María del Rosario. Con privilegio. lmpreso en Baeza por Pedro de la Cuesta. Año de 1625. Sig. 4-268. Procedencia: convento de San Francisco de la Arrizafa (?).
18. GARCIA DE LA CONCEPCION, José: Historia Bethlehemítica. Vida exemplar y admirable del venerable siervo de Dios y padre Pedro de San Joseph Betancurt, fundador de el
Regular Instituto de Bethlelen en las lndias Occidentales; frutos singulares de su fecundo
espíritu y sucesos varios de esta religión. Escrita por el padre Fray Joseph García de la Concepción, lector de Theología, religioso descalzo del orden de nuestro seráfico padre San
Francisco e hijo de la provincia de San Diego de Andalucía. Dedícala a la Magestad del señor
don Phelipe Quinto, en su Real Consejo de Indias, el Muy Rvdo. padre Fray Miguel de la Concepción, religioso Bethlehemita y procurador general de su religión. En Sevilla, impreso por
Juan de la Puerta, impresor de libros, en las Siete Revueltas. Año de 1723. Sig. 32-187.
19. GAVAR RI, José: Instrucciones predicables y morales no comunes que deben saber
los padres prédicadores y confesores, principalmente y en especial los misioneros apostólicos, Por fray José Gavarri, predicador apostólico de la religión de N.P.S. Francisco, e hijo de
la Santa Provincia de Aragón. Segunda impresión, en donde se han añadido algunas cosas.
Sevilla, impreso por la viuda de Nicolás Rodríguez, 1673. Sig. 22-33.
20. SAN AGUSTIN, Gaspar de: Conquistas de las Islas Philippinas. Madrid, 1698.
2 ejemp. Sig. 18-126 y 7-224.
21 . GIORGIUS, Aug ustinus: Alphabetum tibetanum missionum apostolicarum commo-.
do editum. Praemisa et disquisitio, qua de vario litterarum ac Regionis nomine, gentis origine
moribus, supertitione, ac manichaeismo fuse disseritur. Beausobrii calumniae in Sanctum
Augustinum, aliosque Eclessiae Patres refutantur studio et laboie. fray Agustini Antonii Georgii, eremitae augustiniani. Romae, 1762. Tipis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide.
Sig. 5-259. Procedencia: De la librería del convento de NPS Agustín de Córdoba, Costó cien
reales, año de 1819.
\
22. GONZALEZ DAVILA, Gil: Teatro eclesiástico de la primitiva Iglesia de las Indias Oc-
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cidentales, vidas de sus arzobispos, obispos y cosas memorables de sus sedes.. .Madrid,
impreso por Diego Díaz de la Carrera, 1649-1655, 2 vols. Sig. 30-154 y 30-156.
23. GUTl ERREZ DAVILA, Julián: Memorias históricas de la Congregación de el Oratorio de la ciudad de México. Bosquejada antes con el nombre de unión, y fundada con autoridad ordinaria. Después con la apostólica erigida y confimada en Congregación de el Oratorio. Copiada a el exemplar de la que en Roma fundó el esclarecido Patriarca San Phelipe Neri.
En las cuales se da noticia, así de su fundación, como de su apostólica erección y confirmación, y juntamente de muchas de las personas que en uno y otro tiempo la han ilustrado. Recogidas y publicadas por el padre Julián Gutiérrez Dávila, presbítero prepósito que fue de
dicha Congregación de el Oratorio de México, y dedicadas a el Ilmo. y Excmo. señor don
Juan Antonio de Vizarrón y Eguiarreta, arcediano de la Santa Iglesia Patriarcal de Sevilla, sumiller de cortina de su Magestad, de su Consejo, Arzobispo dignísimo de México, virrey y gobernador y capitán general de esta Nueva España y presidente de la Real Audiencia de ella.
En México, en la imprenta real del superior gobierno y del nuevo rezado de doña María de Ribera, en el Empedradillo. Año de 1763. Sig. 2-94. Procedencia: (escrito a mano). Es de la
librería del convento de NSP Felipe de Córdoba. Lo remitió la Congregación de México en
1733.
24. HERRERA, Hernando de: Sermones varios que dijo en el Perú el MRPM fray Hernando de Herrera, del Orden de Predicadores, calificador del Santo Oficio, Doctor y Catedrático de la Universidad de San Marcos de los Reyes. Que saca a luz el MRPM fray Leonardo
López Dávalos, procurador general de la provincia del Perú, del mismo Orden de Predicadores. Al Excelentísimo señor don Pedro Portocarrero, Folch Aragón y Córdova, conde de
Medellín, caballero de la Orden de Santiago, gentilhombre de la Cámara de su Magestad, repostero mayor de su Real Casa de Castilla, y presidente en el Supremo y Real Consejo de las
Indias. En Barcelona. lmpreso por Antonio Lacavalleria. Año 1675. A costa de Florián Auisson, Mercader de libros en Madrid. Sig. 31-71.
25. JIMENEZ, Francisco: Historia de la Provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala de la Orden de Predicadores. Ejemplar manuscrito tomado del libro impreso. Sig. ms. 128.
26. JlMEN EZ, Francisco: Primera parte de el tesoro de las lenguas saschiguel, quiche y
autuhil, en que las dichas lenguas se traducen en la nuestra española. Compuesto por el R. P.
fray Francisco Ximénez, del Sagrado Orden de Predicadores, cura doctrinero por el Real
Patronato del pueblo de Santo Tomás Chichicastenango, y electo vicario del convento de
San Pablo de Rabinal, quien lo dedica y consagra a la más hermosa flor del campo más fragante, rosa de las orillas del agua y más cándida azucena de los valles la Virgen Santísima
María, Señora nuestra, debajo del título del Valle, cuya milagrosa imagen está en el convento
de San Gerónimo, extra muros de la ciudad de Ecija, mi Patria, a las márgenes del río Genil.
Sin fecha. Sig. ms. 129. Procedencia: Convento de San Pablo de Córdoba (?l.
27. LOPEZ, Jerónimo: Copia de una carta que escribió el V. padre Gerónimo López, insigne misionero de la Compañía de Jesús, a un padre que estaba tentado de dejar el ministerio de las misiones. lmpreso en Salamanca por Lucas Pérez, impresor de la Universidad, junt o a la Compañía de Jesús. Año de 1681. Sig. 2-120, tomo de varios, f 365.
28. MANIFIESTO por la provincia de Lima, del orden de San Agustín, sobre querer
quitar los magisterios. S.L., s.f. Sig. 36-256.
29. MANZANO DE HARO, Melchor: Historia del insigne y excelente martirio que diez
y siete religiosos de la provincia del Santo Rosario de Filipinas, de la Orden de Santo Domingo, padecieron en el populoso Imperio de Japón, por la predicación del Santo Evangelio de
JesuChristo nuestro Dios. Por el R.P. fray Melchor Manzano de Haro, comisario del Santo
Oficio en dichas islas, provincial que fue de la misma provincia y vicario general de la de Santa Catalina Mártir, de Quito. Colegida de relaciones fidedignas enviadas del dicho Imperio de
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Japón, y de testigos oculares que asistieron al dicho martirio. Madrid', impreso por Andrés de
Parra, 1629. Sig. 10-92.
30. M ELEND EZ, Juan: Tesoros verdaderos de las Indias. En la historia de la Gran Provincia de San Juan Bautista del Perú, de el orden de Predicadores. Al Reverendísimo padre
fray Antonio de Monroy, mexicano, general del dicho Orden. Por el maestro fray Juan MeIéndez, natural de Lima, hijo de la misma provincia y su coronista. Tomo primero. En' Roma,
en la imprenta de Nicolás Angel Tinassio, 1681. Sig. 17-123.
31. MIRAEUS, Aubertus: Relación de los arzobispados y obispados de España y de las
Indias Occidentales y Orientales. Amberes, impreso por David Martini, 1513. Sig. 20-228.
32. MORALES, Luis de: Copia de un memorial que estampado ha publicado el padre
Luis de Morales, de la Compañía de Jesús, con algunos reparos que sobre su contenido hace
fray Antonio de las Huertas, del Orden de Predicadores. Luis de Morales, procurador General
por la provincia de la Compañía de Jesús de Filipinas, contra las implicaciones que se han
querido hacer de que la Compañía intervino en las resoluciones de la Audiencia de Manila, en
el conflicto entre ésta y el Muy Rvdo. Arzobispo don fray Phelipe Pardo. Contra diversos
panfletos publicados y difundidos en esta Corte y fuera de ella, impresos en nombre del fray
Alonso Sandin, expresando contra la Compañía repetidos excesos, así en lo respectivo al fomento de las resoluciones de la Audiencia de Manila, como en orden a suponer faltar a sus
sagrados institutos, empleándose en tratos y comercios prohibidos. S.I., s.f. Sig. ms. 136.
Tomo de varios, obra número 10.
33. MONROY, Antonio: Fr. Antonius de Monroy, Sac. Theologie professor totius Ordinis Praedicatorum humilis magister generales et servus. In Dei Filio sibi dilectis R.P. lectori
fray lldefonso Sandín procuratori et definitori generali provincia nostra SS. Rosarii Philippinarum, allisq.; in evangelicam messem praeordinatis, salutem et promissam operariis aeternam mercedem. Roma, en el convento de Santa María super Minerva, 15 de abril de 1681.
Firma autógrafa de fray Antonio de Monroy. Es una patente de vicario general para la misión
de Filipinas. Sig. 2-120, tomo de varios, f. 168 y s.
34. MORELLI, Ciriaco: FastiNoviOrbisetordinationumApostolicarumandlndiaspertinentium breviarium cum adnotationibus. Opera Ciriaci Morelli presbiteri, olim in universitate
neo-cordubensi in Tucumania professoris. Venetiis, prostat apud Antonium Zatta. Año 1776,
Sig. 9-195. Procedencia: Convento de San Pedro de Alcántara de Córdoba. Ofrecido por
Christóbal Torralbo el 2 de mayo de 1802.
35. OREA Y MEDINA, Antonio de: Por parte de Juan de Medina Avila, V. contador del
Tribunal y Audiencia de Quentas de la ciudad de los Reyes de V. Reino del Pirú, y el Estado
Eclesiástico de la dicha ciudad de los Reyes y su puerto del Callao, y por la Villa de Yca del
mismo Reino, y demás interesados en la mala administración de justicia y gobierno del tiempo que tuvo a su cargo el de las provincias del dicho Reyno del Pirú Don Pedro de ole do y
Leyba, Marqués de Mancera. Representa a V.M. y pone en su Real Mano don Antonio de
Orea y Medina, presbítero doctor en sacros derechos, natural de la dicha ciudad de los Reyes, las causas que hay según la disposición de las leyes y ejemplares en fuerza de ellas, para
que V.M. mande inhibir del conocimiento de las causas del marqués de Mancera al conde de
Castrillo, V. presidente del Consejo de Indias, y a los oidores y demás ministros del dicho
Consejo, y se nombre jueces que las vean y determinen. Y asimismo se sirva V. Magestad de
mandar excluir perpetuamente del dicho V. Consejo de Indias, y su Junta de Guerra, al dicho
marqués de Mancera. Con firma autógrafa de Orea y Medina. Sig. 2-97, tomo de varios, obra
n." 48. Procedencia: Convento de San Pablo de Córdoba (?).
36. ORTlZ DE SALCEDO, Francisco: Curia eclesiástica, para secretarios de prelad&,
jueces, etc. Con una relación de los arzobispados y obispados de España (con Portugal! e lndias. Madrid, impreso por Manuel Fernández, 1733. Sig. 2-80.
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37. PALACIN, José Félix: fray Joseph Félix Palacín, de la regular observancia de NSPS
Francisco, lector jubilado y actual ministro provincial de esta provincia de los Santos doce
Apóstoles del Perú, Y siervo, etc. A 10s RR PP guardianes y demás religiosos de esta nuestra
sobredicha provincia, salud y paz en el Señor. Exhortando a imitar las virtudes ejemplares de
fray Ramón Tagle Bracho, hijo segundo de don Joseph Tagle y Bracho, gobernador de las
expediciones de guerra del Mar del Sur, pagador general del Presidio del Callao y de su Real
Marina, y de la señora doña Rosa Juliana Sánchez Tagle, marqueses de Torre Tagle, familia
ilustre y distinguida en el Reino, establecida en esta capital del Perú. Convento de Jesús de
Lima, 4 de noviembre de 1780. Sig. 3-80.
38. PINEIRO, Luis: Relación delsuceso que tuvo nuestra Santa Fe en los Reynos o'el Japón, desde el año de seiscientos doce hasta el de seiscientos quince, imperando Cubosama.
Dirigida a la Magestad Católica del Rey Philipo nuestro Señor. Compuesta por el padre Luis
Piñeiro, de la Compañía de Jesús. Con privilegio. Madrid, impreso por la viuda de Alonso
Martín de Balboa. Año 1617. Sig. 5-263. Procedencia: Convento de San Pablo de Córdoba (?l.
39. PIO V, Pontífice: Bulla confirmationis et novae concessionis privilegiorum omnium
ordinum mendicantium. Roma, 1567. Sig. 14-108. Un segundo ejemplar, impreso en Alcalá,
1569. Sig. 16-70.
40. PRIVILEGIOS, exempciones e indultos concedidos por la Sede Apostólica a todas
las Religiones Monacales, mendicantes y a las demás, ahora de nuevo confirmadas por
nuestro beatísimo padre Urbano Papa Vlll y mandados guardar en todos los Reynos de España por el ilustrísimo y reverendísimo señor don Julio Sacchetti, por la gracia de Dios y de la
Santa Sede Apostólica, obispo de Gravina, nuncio y collector general en estos Reynos de España. Impresos por el R. P. fray Francisco de Sosa, calificador y reveedor de la Inquisición
Suprema. Examinador de las Ordenes Militares en el Reyno de Portugal y comisario de la Orden de San Francisco en esta Corte de su Magestad Católica. Madrid, en la imprenta de
Francisco Martínez, año 1636. Sig. 2-97, tomo de varios, obra n. O 26.
41 . PUENTE, Juan de la : Historia de la conveniencia de las dos monarqulas católicas: la
de la Iglesia Romana y la del Imperio español, Madrid, 1612, 2 ejemp. Sig. 13-297 y 7-195.
42. RELACION breve de la admirable y milagrosa vida de algunos religiosos del Orden
de Santo Domingo, de la provincia de Guajaca, que han muerto estos años. La cual envía el
P. M. fray Gerónimo Moreno, provincial de ella, con los padres difinidores, al Capítulo General que se ha de celebrar en Sevilla el año 1632. Firmado en Oaxaca, 28 de agosto de 1629.
Impreso en México, en casa de Pedro de Charte en este año de 1630. Sig. 2-120, tomo de varios, f. 15.
43. REMESAL, Antonio de: Historia de la Provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala. ~ a d r i d ,1619. Sig. 10-218.
44. RESPUESTA moral a la duda siguiente. Un señor obispo en estos Reynos de España pretende obligar a los religiosos a que no confiesen a las religosas sujetas a los prelados regulares sin especial aprobación y licencia de su Ilustrísima, fundado en la Bulla de la Santidad
de Gregorio XV, que comienza: lnscrutabili Dei providentia, y algunas declaraciones de la
Sagrada Congregación; y asimismo la disposición de la Bulla de la Santidad de Clemente X
Superna rnagni Patris familias, expedida el año de 1670. Y se duda si dicho señor obispo, u
otro cualquiera de estos Reynos de España tiene facultad para obligar a dichos regulares a
que se sujeten a dicha su aprobación y licencia para confesar a dichas religiosas sujetas a
dichos regulares. Sig. 2-97, tomo de varios, obra n." 25. Procedencia: Convento de San
Pablo de Córdoba (?l.
45. RIVADENEIRA, Antonio de San Román de: Historia General de la India Oriental,
Valladolid, impreso por Luis Sánchez, 1603. Sig. 24-171.
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46. RUlZ DE MONTOYA, Antonio: conquista espiritual hecha por,. . la CÓmpañia de
Jesús en las provincias de Paraguay, Paraná, Uruguay y Tape. Madrid, 1639. Sig . 11-112.
47. SACEDON, Antonio de Jesús: Don fray Antonio de Jesús Sacedón, del Consejo de
su Magestad, por la gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica, ohispo de Linares en el
Nuevo Reino de León, etc. A (los) curas, jueces eclesiásticos y vicarios; a los RR prelados regulares y ministros religiosos, y demás personas eclesiásticas, a nuestros muy amados hijos
de todos estados y condiciones y sexos, habitantes en nuestra diócesis: salud y paz en
nuestro Señor JesuChristo. S.I., s.f. Exhortando a que se facilite la reducción de los
indígenas que habitan en su circunferencia; desterrar ritos sacrílegos y supersticiosos y cualquier abuso; que se fomente la agricultura, el comercio y la industria; que florezca el trato
político y la racionalidad; que se esmeren los eclesiásticos en portarse de suerte que edifiquen a los seculares; ...q ue la tropa destinada para guardar estas costas encuentre el abrigo
que haya menester en cualesquier coyuntura. Sig. 3-80, tomo de varios.
48. SA LAZA R , Vicente de: Relación del martirio de.. . fray Francisco Gil de Federich y
fray Mateo Alonso Leciniana en Tun-Kin en 1745. S .l., s.f. Sig . 7-69.
49. SALM ERON, Marcos: Recuerdos históricos y políticos de los servicios que los generales y varones ilustres de la religión de Nuestra Señora de la Merced, Redención de Cautivos ha hecho a los Reyes de España en los dos mundos, desde su gloriosa fundación, que fue
el año de 1218, hasta el 1640. Y desde el Rey Don Jaime el Primero de Aragón hasta Filipo
Quarto, Rey de las Españas y Emperador de América. Con anotaciones marginales e índices
de mucha erudición. Preséntalos a la Magestad Católica el maestro fray Marcos Salmerón,
predicador de su Magestad, general de la dicha Orden, señor de la Baronía de Algar en el
Reino de Valencia, y calificador del Consejo Supremo de Inquisición. En Valencia, por Bernardo Nogués, en casa de los herederos de Chrisóstomo Gárriz, junto al molino de Rovella.
Año 1646. Sig. 13-332 y 12-153 (2 ejemp. 1. Procedencia: Convento de trinitarios descalzos de
Córdoba. Con un grabado de Herman Panneels.
50. SAN ANTONIO, Juan Francisco de: Crónica de la apostólica provincia de San Gregorio de Religiosos Descalzos de NSPS Francisco, en las Islas Philipinas, China, Japón, etc.
Parte primera en que se incluye la descripción de estas islas, que consagra a la S.C.R. Magestad de Don Phelipe V el Animoso, Nuestro Católico Rey y Augusto Emperador de las Españas y de las Indias la misma Santa Provincia y en su nombre su ministro provincial. Escrita
por fray Juan Francisco de San Antonio, matritense, lector de Theología Escholástica y Moral, ex-difinidor y chronista general de dicha provincia. Impresa en la imprenta del uso de la
propia Provincia, sita en el Convento de Nuestra Señora de Loreto del Pueblo de Sampaloc,
extra muros de la ciudad de Manila, por fray Juan del Sotillo. Año de 1738 (2 vols.: 17381741). Sig. 12-157 y 12-158.
51. SANDIN, Alonso: Carta de fray Alonso Sandín, del Orden de Predicadores; definidor y procurador general de la provincia del Santo Rosario de las lslas Filipinas (a su Majestad). Sobre aplicarse a la conservación de los indios reducidos y aspirar sobre todo a nuevas
conversiones en China. S.I., s.f. (s. xvii).Sig. 2-120, tomo de varios, f. 365 y s.
52. SENTMANAT Y CARTELLA, Antonino de: Exhortación o carta pastoral que con motivo de la orden del Rey nuestro Señor inserta en ella, escribe a todos los párrocos castrenses
y demás párrocos, cleros y fieles sujetos a su jurisdicción el excelentísimo señor don Antonio
de Sentmanat y Cartella, patriarca de las Indias y vicario general de los exércitos de su Magestad. Madrid, en la imprenta de la viuda de Ibarra, hijos y Compañía, 1788. (Real Orden.
San Lorenzo, 10 noviembre 1787, llamando la atención sobre la moral laxa y sus consecuen,,
cias: fraudes, contrabandos, desobediencia de leyes, asesinatos, etc.). Sig. 3-80.
53. TRl GAU LT, Nicolás de: Historia de la China y cristiana empresa hecha en ella por la
Compañla de Jesús. Que de los escritos del padre Mateo Richo compuso el padre Nicolás
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Trigault, flamenco, ambos de la misma Compañía. Donde se describen las costumbres, las
leyes y los estatutos de aquel Reino, y los dificultosísimos principios de su nueva Iglesia. Traducida de lengua latina por el Ldo. Duarte, abogado de las Reales Audiencias de las ciudades
de Sevilla y Lima. Sevilla, impreso por Gabriel Ramos Bejarano, 1621. Sig. 5-150.

III. COMERCIO

54. ALMOJARIFAZGO mayor de Sevilla. Sevilla, 1668. Sig. ms. 136.
55. ASIENTO y Capitulación que los señores presidente y del Consejo Real de las Indias
tomaron con los vecinos de la ciudad de Cádiz y Universidad de los Mareantes de Sevilla.
Sobre la cobranza y administración del derecho de la avería, y despacho de las armadas y flotas de las Indias, por tiempo de seis años, que comienzan a correr desde principio del de
1621. Impreso en Sevilla, por Matías Clavijo, a la Carpintería. Año de 1621. Sig. ms. 136, tomo de varios, obra n." 26.
56. CONCEPCION, Jerónimo de la: Emporio del Orbe, Cádizilustrada. Investigación de
sus antiguas grandezas, discurrida en concurso de el General Imperio de España. Por el R. P.
fray Gerónimo de la Concepción, religioso descalzo de el Orden de Ntra. Sra. del Carmen, y
gaditano de origen, que la dedica a la muy noble y muy leal ciudad de Cádiz. Impreso en
Amsterdam, en la imprenta donde tiene la administración Juan Bus, 1690. Respuesta del ca);
los firmantes: Ldo. Alonso Fernández
bildo de la ciudad a la dedicatoria (ff 2 ~ 1 3 ~constan
Luque, don Carlos Francisco, José Colart, don Diego Rendón Sarmiento, don Juan de Orta,
don Juan Infante de Olivares, don Bartolomé Márquez Pacheco, don Pedro de Espinosa
Blanqueto, don Manuel Enríquez de Figueroa, don Baltasar Rufo de Villalobos. Firma el escribano mayor del cabildo Francisco del Solar. Sip. 6-291. Procedencia: Convento de Carmelitas descalzos de la ciudad de Córdoba.
57. ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Pablo de: Primera parte de la Historia, antigüedades y grandezas de la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla. Compuesta por el Ldo.
don Pablo de Espinosa, hijo de la misma ciudad. Sevilla, impreso en la oficina de Matías Clavijo, 1627. Sig. 19-136.
58. GOEM, Damián: Urbis Olisiponis descriptio per.. . In qua orbiter tractantur non nulla
de indices navigatione, per graecos et phoenos et lusitanos diversis tempori inculcata. Evorae, apud Andream Burgensem, 1554. Sig. 4-120.
59. HERRERA, Manuel de: Representación que la muy noble y muy leal ciudad de Cádiz
hace al Rey nuestro Señor, en respuesta al segundo memorial presentado a nombre de la
muy noble y muy leal ciudad de Sevilla, sobre las pretensiones de traslación del Comercio y
Carrera de las Indias, Juzfado y tabla de ellas; Tribunales de Contratación y Consulado; Comercio Universal de naciones estrangeras, aduanas, tercio de buque en Flotas y Galeones,
con otros varios asuntos. Escrita por Don Francisco Manuel de Herrera, Diputado de Cádiz
en la Corte. Año de 1727. Sig. 2-97, tomo de varios, obra n." 49.
60. LAINEZ, Juan: Copia de una carta que escribió el padre fray Juan Lainez, predicador y comisario provincial de la provincia de Lima al reverendísimo padre fray Joseph de Sisneros, padre de la Santa Provincia de la Concepción y comisario de todas las del Pirú. En que
le da cuenta del viaje de los Galeones, batalla con Pie de Palo y otros sucesos hasta que llegaron a España. Habla el autor de esta carta como testigo de vista, porque se halló en el Almiranta, en que venía embarcado. Málaga, impreso por Juan Serrano de Vargas y Ureña, 1639.
Sig. 3-72.
61. MEMORIAL a la Reina nuestra Señora.. . de un caballero de que queda hecha mención sobre lo que importa la conservación de la ciudad de Cádiz en su Comercio, y la utilidad
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de que salgan y entren las Flotas y Galeones en el Paraje de los Puntales. S.I., s.¡., s.a.
Sig. 2-133.
62. MERCADO, Tomás de: Suma de tratos y contratos. Compuesta por el Muy Rvdo.
padre fray Tomás de Mercado, de la Orden de los Predicadores, maestro en Santa Theología.
Dividida en seis libros. Añadidas a la primera edición muchas nuevas resoluciones. En Sevilla, impreso en casa de Hernando Díaz, impresor de libros, en la calle de la Sierpe, 1571.
Libro primero, de la Ley natural. Libro segundo, del trato de los mercaderes. Libro tercero, de
la Pragmática del trigo. Libro cuarto, de Cambios, con la nueva Decretal explicada de su Santidad sobre los cambios. Libro quinto, de Usuras. Libro sexto, de restitución. Procedencia:
Convento de San Pablo de Córdoba. Manuscrito el nombre: Diego de Segura Mercado.
Sig. 11-103.
63. MOROVELLI DE PUEBLA, Francisco: Apología por la ciudad de Sevilla, cabeza de
España, en que se muestra y defiende la lealtad constante que siempre ha guardado con sus
Reyes. Sevilla, s.¡., 1629. Sig. 2-60.
64. NANI, Battista: Historia della Republica Veneta (parte segunda!. Venecia, Combiela (?), 1679. Sig. 30-108.
65. NImO DE GUZMAN, Pedro: Copia de Billete que el señor don Pedro Niño de Guzmán, conde de Villa Umbrosa y Castronovo, marqués de Quintana, del Consejo Supremo de
su Magesiad en el Real de Castilla, asistente y maestre de Campo General de la Gente de
Guerra de Sevilla y su tierra y presidente de la Casa de la Contratación de las Indias, escribió
al muy Rvdo. padre maestro fray Juan de San Agustín, prior del convento de San Agustín
desta dicha ciudad, para que disponga que se cante el Te Deum Laudaum en la capilla de la
imagen del Santo Cristo de aquel religiosísimo convento, el domingo venticuatro de octubre
de este año de mil seiscientos cincuenta y cinco, en hacimiento de gracias por haber su Divina Magestad librado los galeones de la plata de Tierra Firme, del cargo del señor marqués de
Montealegre, y las naos de los azogues con el tesoro de Nueva España, de haber encontrado
con la armada de Inglaterra, del cargo de Guillermo Pen, en las costas de las Indias. Sevilla,
impreso por Juan Gómez de Blas, 1655. Sig. 2-136.
66. ORDENANZAS para el prior y cónsules de la Universidad de los Mercaderes de la
ciudad de Sevilla. Sevilla, impreso por Thomás López de Haro en las Siete Revueltas, 1683.
Sig. 32-161.
67. PARIETA, Paolo: Historia Vhetiana. Venecia, impreso por Diego Nicolun, 1605.
Sig. 28-123.
68. REPRESENTACION manifiesto que hacen los diecisiete gremios de los mercaderes
unidos bajo la protección de María Santísima de la Estrella de Sevilla, el cabildo y Regimiento
de Sevilla, sobre el atraso en que se hallan por haberse apoderado los extranjeros de todo el
comercio, en perjuicio de la Hacienda y Oficios de España. S.I., s.a. Sig. 2-93.
69. SARABIA DE LA CALLE BERONENSE: Instrucción de mercaderes muy provechosa. En la cual se enseña cómo deben los mercaderes tratar, y de qué manera se han de evitar
las usuras de todos los tratos de ventas compara, así a lo contado como a lo adelantado y a lo
fiado. Y de las compras del censo al quitar y tratos de compañía, y otros muchos contratos.
Particularmente se habla del trato de las lanas. También hay otro tratado de los cambios
ilícitos y reprobados. Nuevamente compuesto por el doctor Sarabia de la Calle Beronense.
Año 1547. Medina del Campo, impreso por Pedro de Castro, 1547. Sig. 3-92 y 28-77 (2
ejemp). Procedencia: Convento de San Pablo de Córdoba.
70. TRASLADOS de cuatro células reales de su Magestad, tocantes a la contribución y
repartimiento de averías para la dotación y caudal fijo de los despachos de las Reales Armadas y Flotas de la Carrera de las Indias. Y capítulos y asientos sobre ello, ajustados envirtud
de orden de su Magestad. Cometido y ejecutado por los señores marqués de Fuente del Sol,
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presidente de la Real Casa de Contratación de Sevilla, Lorenzo Andrés Garcia y don osé de
Veitia Linage, tesorero y jueces oficiales de la dicha Casa. Con el Consulado de Sevilla, en
nombre del Comercio de ella, mandadas imprimir por los señores don Antonio de Lemos,
don Sebastián de Arria y don Antonio de Legorburu, prior y cónsules de dicho Consulado.
Sevilla, a costa de don Antonio de Lemos, don Sebastián de Arria y don Antonio de Legorburu. Sig. 2-113.
71. VElTlA LINAGE, José de: Norte de la contratación de las lndias Occidentales. Dedicado al Excmo. señor conde de Peñaranda, gentilhombre de la Cámara de su Magestad, de
su Consejo de Estado, de la Junta del Gobierno Universal de estos Reinos y presidente del
Real y Supremo Consejo de Indias. Por don José de Veitia Linage, caballero de la Orden de
Santiago, señor de la Casa de Veitia, del Consejo de su Magestad, su tesorero juez oficial de
la Real Audiencia de la Contratación de las Indias de la ciudad de Sevilla. Sevilla, impreso por
Juan Francisco de Blas, 1672. Sig. 6-211.
72. VILLALON, Cristóbal de: Provechoso tratado de cambios y contrataciones de mercaderes y reprobación de la usura. Hecho por el licenciado Christóbal de Villalón, graduado
en Santa Theologia. Provechoso para conocer los tratantes en qué pecan, y necesario para
los confesores saberlos juzgar. Van añadidos los daños que hay en los arrendamientos de los
obispados y beneficios eclesiásticos, con un tratadico de los provechos que se sacan de la
confesión. Visto y examinado por los señores del muy alto Consejo y Santa Inquisición. Año
de 1546. Impresa en la muy noble Villa de Medina del Campo por Pedro de Castro, impresor
de libros. A costa de Antonio de Uzueña, mercader de libros. 1547. Sig. 3-92.
IV.

BIOGRAFIAS. ESTUDIOS GENEALOGICOS

73. ALAR CON, Alonso de: Informe o memorial del origen calidad y sucesión de la Casa
de Valera, Santa María del Campo, Pobeda, La Torre y Passerilla. Su apellido Ruiz de Alarcón. Madrid, 1662. Sig. 29-144.
74. BERETARIO, Sebastián: Vida delpadre José de Ancheta Traducida del latín al castellano por el padre Esteban de Paternina. Salamanca, impreso por Antonia Ramírez, 1618.
Sig. 32-37.

75. COR DOBA, Diego de: Vida, virtudes y milagros del apóstol del Perú el B. P. fray
Francisco Solano, de la Seráfica Orden de los Menores de la regular observancia, patrón de
la ciudad de Lima. Sacada de las declaraciones de quinientos testigos, que juraron ante los
ilustrisimos arzobispos y obispos de Sevilla, Granada, Lima, Córdoba y Málaga, y de otras
muchas informaciones que por autoridad Apostólica se han actuado en diferentes villas y
ciudades. Por (...) natural de Lima ... Coronista general de las provincias del Perú. Madrid.
Imprenta Real. Año 1676. Sig. 10-122.

76. LOPEZ DE HARO, Alonso: Nobihrio genealógico de los Reyes y Títulos de España.
Dirigido a la Magestad del Rey Don Felipe Quarto nuestro Señor. Compuesto por Alonso López de Haro, criado de su Magestad, y ministro de su Real Consejo de las Ordenes. Con privilegio. En Madrid, por Luis Sánchez, impresor Real. Año 1662. Sig. 5-24415-246. Procedencia: Convento de Carmelitas Descalzos de Benamejí, Córdoba.

77. MARIN, Matías: Apologia a favor de unas notas del padre Señén sobre la vida interior de don Juan de Palafox y Mendoza. Valencia, impreso por Bordacal (?), 1695.
Sig. 33-86.
78. MEDINA, Bernardo de: Vida prodigiosa del venerable siervo de Dios fray Martín de
Porras, natural de Lima, de la Tercera Orden de N. P. Santo Domingo. Escríbela fray Bernar-
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do de Medina, natural de la misma ciudad de los reyes. Impresa por Domingo Garcia Morras.
Sácala a luz Félix de Lucio ~spinosa'yMalo. Madrid, 1675. Sig. 15-76.
79. PIZARRO Y ORELLANA, Fernando: Varones ilustres del lVuevo Mundo. Descubridores, conquistadores y pacificadores del Imperio de las Indias Occidentales. Sus vidas, virtudes, hazañas, etc. Madrid, impreso por Diego Diaz de la Carrera, 1639. Sig. 7-238.
80. REMON, Alonso: La exemplar vida ymuerte delsiervo de Dios Gregorio López. Dedicada a doña Antonia Manrique y Guzmán, marquesa de Cadreta. Por el padre fray Alonso
Remón, predicador y coronista general del Orden de nuestra Señora de la Merced. En
Madrid, por la viuda de Alonso Martín. Año 1618. Sig. 14-51. Procedencia: Convento de la
Encarnación de Montilla, Córdoba.

,

81 . SAN DAMASO, Juan de: Vida admirable del siervo de Dios fray Antonio de San
Pedro, religioso profeso de los descalzos. De Nuestra Señora de la Merced; nacido en el
Reino de Portugal; convertido a la gracia de Dios prodigiosamente en el Reino del Perú, en
Lima; espantoso en virtudes, y casos peregrinos en el de España. Vivió y murió en Osuna con
indecible opinión de santidad. Escríbela el padre fray Juan de San Dámaso, al presente Comendador del convento del Señor de San José, de Sevilla, de los descalzos de Nuestra Señora de la Merced. Con privilegio. Cádiz, impreso por Juan Lorenzo Machado, 1670. Sig. 13292.
82. S EDENO, Juan : Suma de varones ilustres con sentencias, hazañas, etc. Medina del
Campo, impreso por Diego Fernández de Córdoba, 1557. Sig. 35-110.

V.

RELATIVAS AL DESCUBRIMIENTO, CONQUISTA, COLONIZACION ...

83. ALB U RQUERQUE, Alfonso de: Comentarios do grande Afonso Dalboquerque.. . en
que se cuenta su viaje a la India y lo que pasó en la conquista del Reino de Ormuz. Lisboa,
impreso por Barreira, 1576.
84. DlAZ DEL CASTILLO, Bernal: Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España. Escrita como testigo de vista por Bernal Díaz del Castillo, capitán de las armas de su
Magd. Cathólica. Primera pag.: Suma de la licencia de la Orden: El P. M . fray Alonso Remón, predicador y coronista de la Orden de Nra. Sra. de la Merced, Redención de Cautivos
tiene licencia de su general para imprimir la Historia.. . Dada en Madrid, a 10 de junio de 1630.
Suma de Privilegios: Tiene privilegio el P. M . fray Alonso Remón ... para imprimir por diez
años la Historia ... con las prohibiciones y penas ordinarias contra las personas que en este
tiempo la imprimieren, y vendieren sin su licencia. Firmado del Rey nuestro Señor y refrendado por Juan Laso de la Vega, su secretario. Despachado en el oficio de Diego Goncalez de
Villarroel, escribano de Cámara de su Magestad. Madrid, 18 de junio de 1631. Aprobación del
maestro Gil Goncalez Dávila, coronista del Rey nuestro Señor. Censura del coronista de su
Magestad Luis Tribildos de Toledo, coronista mayor de Indias. Dedicatoria: A la Católica Magestad del mayor Monarca Don Felipe IV: Rey de las Españas y Nuevo Mundo, Señor
nuestro. Madrid, 1632. Sig. 6-219.
85. ERCILLA Y ZUmIGA, Alonso de: Primera y segunda parte de la Araucana. Madrid,
impreso en casa de Pierres Cosin, 1578. Sig. 36-45.
86. MAFFEI, Juan Pedro: Historiarum lndicarum. loannis Petri Maffei Bergomatis er Societate lesu, Historiarum lndicarum libri XVI. Selectarum item ex lndia epistolarum eodem interprete libri IIII. Accessit lgnatii Lioilae vita postremo recognita. Et in opera singula copiosus
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inde. Lugduni, ex officina iunctarum, 1589. Cum privilegio. Procedencia: Librería de
San Pedro Mártir de Lucena. Un nombre manuscrito: fray Alonso de Aguilar Carrasco.
Sig. 14-271114-272, 2 vols.
87. MARTINEZ DE LA FUENTE, José: Compendio de los descubrimientos, conquistas
y guerras de la India Oriental y sus islas desde don Enrique de Portugal hasta Felipe 11.
Madrid, 1681. Sig. 6-83.
88. OR DONEZ DE CEBALLOS, Pedro: Historia y viaje del mundo del clérigo agradecido
don Pedro Ordóñez de Ceballos, natural de la insigne ciudad de Jaén, a las cinco partes de la
Europa, Africa, Asia, América y Magalánica, con el itinerario de todo. Contiene tres libros.
Con licencia. En Madrid, por Juan García Infanzón, año de 1691. A costa de Francisco Sacedón, Mercader de libros, véndese en su casa, en la Calle de Atocha, frente de la Casa de los
Fuentes y en la Lonja de la Santísima Trinidad. Procedencia: De un convento (ilegible) de
Aguilar, Córdoba. Lo donó don José de los Cobos. Sig. 30-59.
89. SOLIS, Antonio de: Historia de la conquista de México, población y progresos de la ,
América Septentrional, conocida por el nombre de Nueva España. Escríbela don Antonio de
Solís, secretario de su Magestad y chronista mayor de las Indias. Dedicada al Muy Ilustre señor don Andrés González de Barcia, Carballido, Zúñiga, Randona, etc., del Consejo de su
Magestad en el Real Supremo de Castilla, y de la Real Junta de Estrangeros, y de el Tabaco,
etc. Con licencia. En Madrid, en la imprenta de Bernardo Peralta, en la Calle de la Paz,
año 1732. A costa de Juan Gómez Bot, mercader de Libros, frente de la portada del
Excelentísimo señor conde de Oñate. Sig. 6-221. Procedencia: Convento de Nuestro Padre
San José de Carmelitas Descalzos de Córdoba.
90. VALERA, Diego de: La Crónica de España abreviada por mandado de la Muy Poderosa Señora Doña Isabel, Reina de Castilla. Sevilla, impreso por Sebastián Trujillo, 1562.
Sig. 28-106.
\
91. VEGA, Garcilaso de la: Historia General del Perú, Trata del descubrimiento dé1 y de
cómo lo ganaron los españoles, las guerras civiles que hubo entre Pizarros y Almagros sobre
la partija de la tierra. Castigo y levantamiento de tiranos, y otros sucesos particulares que en
la historia se contienen. Escrita por el lnca Garcilasso de la Vega, capitán de su Magestad.. .
Dirigida a la Limpísima Virgen María Madre de Dios y Señora nuestra. Con privilegio Real.
Córdoba, impreso por la viuda de Andrés Barrera, 1617. Aprobación y dedicatoria: señor
ilustradísimo, el lnca Garcilasso de la Vega ha escrito la segunda parte de los Comentarios
Reales, y la tiene ya acabada, y para presentarla al Consejo Real y pedir licencia para imprimirla, ha sido informado que es menester llevar la aprobación de V.S. Ilustrísima, por mandarlo así la última premática que se ha hecho sobre la impresión de los libros, y así, suplica a
V.S.I. mande cometer el examen de dicho libro a persona que lo revea, y siendo la obra tal
que puede salir a la luz, se le de su aprobación en forma que haga fe.. . El lnca Garcilaso de la
Vega. En Córdoba, 13 de diciembre de 1612. Licencia por don fray Diego de Mardones.
Aprobación por Francisco de Castro. Córdoba, 26 de enero de 1613. Aprobación por Pedro,
de Valencia. Madrid, 6 de enero de 1614. El Rey. Madrid, 21 de enero de 1614. Dedicación del
libro y dedicatoria del autor a la Gloriosísima Virgen María nuestra Señora, Madre y Esposa
Virginal de su Criador, Suprema Princesa de las criaturas. El lnca Garcilasso de la Vega, su indigno siervo, adoración de Hiperdulía. A los Indios, mestizos y criollos de los Reinos y provincias del grande y riquísimo Imperio del Perú, del lnca Garcilasso de la Vega, su hermano,
compatriota y paisano, salud y felicidad. Sig. 6-176. Otra edición: Madrid, Oficina Real, 1772.
Sig. 6-258.
92. VEGA, Garcilaso de la : La Florida del lnca. Historia del Adelantado Hernando de Soto, gobernador y capitán general del Reino de la Florida, y de otros heroicos caballeros españoles e indios. Escrita por el inca Garcilasso de la Vega, capitán de su Magestad, natural de la
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gran ciudad del Cozco, cabeca de los Reinos y provincias del Perú. Dirigida a la Reina nuestra
Señora. Van enmendadas en esta impresión muchas erratas de la Primera, y añadida copiosa
tabla de las cosas notables, y el ensayo cronológico que contiene las cosas sucedidas hasta el
año de 1722. Con privilegio. En Madrid, en la Oficina Real, y a costa de Nicolás Rodríguez
Franco, impresor de libros, año 1723. Dedicatoria: A la Augustísima y Serenísima Señora Doña Isabel Farnesio, Reina de España, Emperatriz de las Indias, nuestra Señora, Madrid, 6 de
enero de 1722. Sig. 10-233.
93. VI ERA Y CLAVIJO, José: /\loticias de la Historia General de las Islas de Canaria.
Contienen la descripción geográfica de todas, una idea del origen, carácter, usos y costumbres de sus antiguos habitantes; de los descubrimientos y conquistas que sobre ellas hicieron los Europeos; de su Gobierno Eclesiástico, Político y Militar; del establecimiento y sucesión de su primera Nobleza; de sus Varones ilustres por dignidades, empleos, armas, letras
y santidad; de sus fábricas, producciones naturales y comercio, con los principales sucesos
de los últimos siglos. Por don Joseph de Viera y Clavijo, presbítero del mismo Obispado. 4
vols. En Madrid, en la imprenta de Blas Román, Plazuela de Santa Cathalina de los Donados,
1772. Procedencia: Biblioteca Argote-Cabriñana. Sig. 27-2451248.
94. ZARATE, Agustín de: Historia del descubrimiento y conquista de las Provincias del
Perú, y de los sucesos que en ella ha habido desde que se conquistó, hasta que el licenciado
De la Gasca, obispo de Sigüenza, volvió a estos Reinos, y de las cosas naturales que en la
dicha provincia se hallan dignas de memoria. La cual escribía Agustín de Zárate, contador de
Mercedes de su Magestad, siendo contador general de Cuentas en aquella Provincia y en la
de Tierra Firme. Imprimíose el año de cincuenta y cinco, en la Villa de Anners, por mandato
de la Magestad del Rey nuestro Señor, y con licencia de la Magestad Cesárea, y ahora se torna a imprimir con licencia de la Magestad Real. .. Sevilla, impreso en casa de Alonso Escribano, 1577. Sig. 6-239 y 16-239 (2 ejemp.).

VI.

HISTORIA UNIVERSAL

95. CONTI, Natale: Universae historiae suis tempori libri triginta ad anno salutis nostrae
1545, usque ad annum 7587. Cum duobus indicibus Laurentii Gotii. Venetiis, impreso por Damianum Zenarum, 1581. Sig. 5-338.
96. GUAZZO, Marco: Historiae di Marco Guazzo de le cose degne di memoria, cosi in
mare come in terra nel mondo successe del 1525sine a l'anno 7552. Nuovamente reviste et.. .
eristampate. In Vinetiis, appresso Gabriel Giolito di Ferrari, 1552. Sig. 12-67.
97. IOVIO, Paolo: Primera (y segunda! parte de la historia general de todas las cosas sucedidas en el mundo en estos cincuenta años de nuestro tiempo (1494- 1544!. En que-se escriben particularmente las victorias del Emperador Carlos. Escrita en lengua latina por.. . Paulo
lovio. Granada, impreso en casa de Antonio de Lebrija, 1566. Sig. 30-109.

VII.

ASTRONOMIA, COSMOGRAFIA, GEOGRAFIA, NAVEGACION

98. APIAN US, Petrus y Gemma Frisio: Cosmographia sive descriptio universi orbis
aucthoribus Petro Apiano et Gemrna Frisio. Cuius huic editioni additus est de Astrolabo
Catholico libellus, nunc primum a Martino Everartho in Epitomem contractus. Antuerpiae, ex
officina Arnoldi Coninx, 1548. Sig. 6-199.
99. ARGOLI, Andrés: Ftolornaeus parvus. Lyon, 1659. Sig. 35-74.
100. AVELLAR, Andre do: Sphaerae utriusque. Tabella ad sphaerae huius mundi faci>S
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liorem enucleationem. Aucthore Andrea DIAvellar, Olysiponensi. Conimbricae, apud Anton
Barrerium, 1595. Sig. 20-13.
101. BEAUSARD, Pierre: Annuli astronomici instrumenti. Antuerpiae, in aedibus loannis Steelsii, 1553. Sig. 12-37.
102. BLANCHINUS, Juan: Tabulae astronomicae. Principio: Tabularum loannem
Blanchini canones. Final: Notandum tabule nonnulle videlicet equationum et latitudinum
quarum operationes canones explicant cum qua absque illis ex tabulis propriis Blanchini
equationes et latitudines planetarum habere possint. lile qua si frustra superstue que videbant apposite et eadem iamdudum partim impresse apud alfonsum circunserunt partimque
scripte apud alios vulgo inuncient consulto obmisse sunt tabule tum equationum domorum
et revolutionum tabulis primi mobilis interferere decrevimus consulentes commoditati.
lmpressum itaque Solertira cura mediocri Symonis Bivilaque papiensis, anno 1495, die 10
iunii. Venetiis. Sig. B-19.
103. BOTERO, Giovanni: lmperiorum Mundi. Catalogus et descriptio: simul cum eorum
regali censu, aerario, armis, potentia, magnitudine, finibus et forma Regiminis. Horum imperiorum indice. Adiectus est tractatus de universitatum, urbium, ac praecipue in quibus imperii
sedes, commoditatibus, magnitudine et eas conservandi modis. Utrumque opus a celeberrim o viro loanne Botero Benesio, ltalica primum lingua conscriptum et a viris doctis in Latinam
traductum, nunc variis relationibus auctum, velut novum in lucem prodit. Coloniae. Excudebat V. Vilhelmus Lutzenkirchen. Anno 1613. Sig. 11-27. Procedencia: Librería del convento
de San Francisco de Baena.
104. CANO, Thome: Arte para fabricar, fortificar y aparejar naos de guerra y mercante.
Con las reglas de arquearlas, reducido a toda cuenta y medida, y en grande utilidad de la navegación. Compuesto por Thome Cano, Capitán ordinario por el Rey nuestro Señor y su
Consejo de Guerra. Natural de las Islas de Canaria y Reino de Sevilla. Sevilla, impreso por
4
Luis Estupiñán, 1611. Sig. 8-132.
105. CAR DANO, Girolamo: Hieronymi Cardani, in C. Ptolomaei de astrorum iudidiciis,
aut lut vulgo apellant! cuadripartitae constructionís lib. 1/11 commentaria. His accesserunt
eiusdem Cardani.. . ltem Cunradi Dasypodii.. . Apostelesmaticon C. Ptolomei, una cum aphorismis eorundem. .. Denique brevis explicatio horologii.. . Basileae, ex officina Heuriopetrina,
1598. Sig. 28-132.
106. CLAVI1, Christophori : ln sphaeram loannis de Sacrobosco commentarius. Ch. C.
Bambergensis ex Societate lesu ... Nunc quinto ab ipso aucthore hoc anno 1606, recognitus
et plerisque in locis locupletatus. Accessit Geometrica atque uberrirna de Crepusculis tractatio (Digreso Geometrica atque uberrima de Crepusculis) tractatio . Lugduni. Ex officina Q.
Hug. a porta, sumpt. lo. de Gabiano, 1607. Ex typographia lacobi du Creux dict. Molliard,
1607. Sig. 8-204.
107. CORTES, Martín: Breve compendio de la navegación. (Con una carta) al
invictísimo Monarca Carlo César semper Augusto quinto de este nombre Rey de las Españas,
etc. Hace una apología de los marinos y destaca las dificultades de la navegación. Dedicado
al magnífico señor Juan Parent, varón patricio ciudadano de la inclyta ciudad de Valencia.
(Contiene tablas y dibujos alusivos al texto). Sevilla, 1551 (?l. Sig. 34-82.
108. CUBERO SEBASTIAN, Pedro: Descripción general del mundo y notables sucesos
que han sucedido en él. Con la armonía de sus tiempos, ritos, ceremonias, costumbres y trages de sus naciones, y varones ilustres que en él ha habido. Escrita por el doctor don Pedro
Cubero Sebastián, missionario Apostólico, confesor general que ha sido de los exércitos del
Auguctísimo Señor Emperador Leopoldo, Primero de este nombre, contra el turco en
Hungría. Dedicada a la Serenísima Reina de los Angeles, María Santísima de los Desamparados, Patrona y Protectora desta nobilísima ciudad de Valencia. En Valencia, por Vicente
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Cabrera, impresor y librero de la ciudad, en la Plaza de la Seo. Año 1697. Sig. 30-49. Procedencia: Convento de San Pablo de Córdoba.
109. CHAVES, Jerónimo de: Cronografia o repertorio de los tiempos, el más copioso ' y
preciso que hasta ahora ha salido a la luz. Compuesto por Jerónimo de Chaves, astrólogo y
cosmógrafo. Sevilla, impreso en casa de Fernando Díaz, en la calle de la Sierpe. A costa de
Juan Francisco de Cisnero. Año 1580. Edición que aumenta a dos anteriores (1548 y 1566).
Tiene portada grabada y grabados y tablas alusivos al texto. Sig. 24-51.
110. DERROTEROS. Se trata de un manuscrito de un piloto cuyo nombre es imposible
leer por el estado en que se encuentran el primero y último folios, caso de que no hubiera permanecido anónimo de intento. Comienza con la introducción siguiente (ortografía
corregida)): «He querido tomar este pequeño trabajo, aunque algunos han escrito sobre ellos,
y por parecerme útil y reformar (co)sas de mi profesión y entretener el tiempo. Trataré
ampliamente y sumariamente de la navegación corregida de Tierra Firme como de Nueva España, sondas, señas y alturas de tierra, y otras cosas que adelante se tratan para aliviar el trabajo al leal marinero, a quien se debe mucho, pues con tanta facilidad deja la tierra, morada
propia suya, y se ofrece a la peregrinación del mar, habitación ajena fecha por Dios para rece~táculode los peces, y no se le hace difícil, viéndose tan cercano de la muerte como es de
la nao quebrarse dos dedos de tabla o salirse un poco de estopa, para fenecer si nuestro Señor no le remediara con su infinita misericordia. Y así dice el Eclesiástico, los que navegan en .
la mar cuentan superiores, navegando por donde no hay camino ni señal de cosa. Por cierto,
muy ardua cosa es guiar la nao por el golfo de la mar, donde sólo cielo y agua verse puede.
Obra grande es la que estos hombres hacen caminando por cosa tan larga y espaciosa sin
imitación, pues toda la redondez del mundo cerca, como lo dice Salomón en sus proverbios.
Y así, en este particular hay muchos rezos y sería nunca acabar y ser prolijo, el cual dejaré al
albedrío del buen varón que comenzare a tratar lo que en él se contiene por su orden acostumbrada)). Sigue una exposición completísima de derroteros, entre los que figuran los siguientes: Derrota, saliendo de la Barra de San Lúcar de Barrameda para las Indias del Mar
Océano. Derrota de la Gomera para las Indias. Para conocer el puerto de Cartagena. Derrota
de Cartagena para Nombre de Dios. De Cartagena para La Habana. Partiendo de La Habana
en busca del Canal de Bahamas. Para España. Entrada en la Barra. Derrota de Puerto Rico
para Santo Domingo. De Santo Domingo para la Nueva España. Derrota del Cabo de San
Antonio para la Nueva España. Derrota de San Luis de Puerto Plata para España. Además,
una ((Memoria de las alturas de la costa de España e islas de Gran Canaria y Cabo Verde y Dominica y Nueva España y Honduras. S.f. (siglo xvii?). Sig. ms. 136, tomo de varios, obra
n." 24. Procedencia: Convento de San Pablo de Córdoba.
111. *FINE, Oronce: De mundi sphaera, sive cosmographia, primave Astronomiae parte
lib. V Eiusdem Orontii Orgenum Universale. Parisiis, ex officina Simonis Colinaei; 1542.
Sig. 36-279.
112. FINE, Oronce: ln sex priores libros Geometricorum elementorum Euclidis Hegarensis demostrationes. Recens auctae et emendatae: una cum ipsius Euclidis textu graeco et interpretarione latina Bartholomaei Zamberti Veneti. Omnia ad fidem geometricam, per eundem Orotium recognita. 0. F. Delphinatis, regii mathematicarum Lutetiae professoris. Lutetiae Parisiorum.
A p u d S i m o n e m Colinaeum,
1544. S i g . 36-279.
t
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113. FLORES, Lázaro: Arte de navegar. Navegación Astronómica, theórica y práctica
en la cual se contienen tablas nuevas de las declinaciones del Sol, computadas al meridiano
de la Havana. Tráense nuevas declinaciones de estrellas y instrumentos nuevos. Compuesta
por el doctor don Lázaro Flores, vecino de la ciudad de la Havana en la Isla de Cuba. Y lo consagra al excelentísimo señor Conde de Medellin, presidente del Consejo Supremo de Indiss.
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En Madrid, por Julián Paredes, impresor de libros en la Plazuela del Angel. Año 1673.
Sig. 23-103.
114. GALLUCI, Giovanni Paolo: Theatrum mundi et ternporis, in quo praecipuae horurn
partes describuntur, et ratio rnetiendi eas traditur.. . astrolbgiae principia cenentur ad medicinam accommodata, geographica ad navigationem... Venetiis, apud loannern Baltistam Somaseum, 1588. Sig. 35-93. Edición en castellano: Granada, impreso por Sebastión Muñoz,
1606. Incluye grabados móviles y superpuestos.
115. GEMMA, Reinerus Frisius: Deprincipiis astronomiae et cosrnographie, de que usu
Globiab eodern editi. Item. De orbis divisione, et insulis, rebusque nuper inventis. Opus nunc
dernum... Antuerpiae, in aedibus loannis Steelsii, 1553. Sig. 12-37.
116. GREGORIO, David: Astronorniae, physicae et geornetricae elernenta. Génova,
impreso por Bousquet, 1726. 2 vols. Sig. 35-1891190.
117. GUEVARA, Antonio de: Libro de los inventores del arte de marear y de muchos
trabajos que se pasan en las galeras. Copilado por el ilustre señor don Antonio de Guevara,
obispo de Mondoñedo, predicador y chronista, y del Consejo de su Magestad. Cap. 1. O : De
cosas muy monstruosas que cuentan muchos historiadores en casos de galeras. Cap. 2.": De
los primeros inventores de galeras, de cuándo y cómo comenzaron en el mundo. Cap. 3.":
De cuan peligrosa cosa es el navegar, y de muchos filósofos que nunca navegaron. Cap. 4.":
De muchos y muy famosos cosarios que hubo por la mar. Cap. 5."-7.": De trabajos en las galeras. Cap. 8.": Del bárbaro lenguaje que hablan en las galeras. Cap. 9.": De las cosas que el
navegante se ha de proveer para entrar en la galera. En Alcalá de Henares. Impreso con licencia de su Magestad en casa de Juan Gracián, que sea en gloria, a costa de Luis de Puerta.
año 1592. Sig. 32-19. Procedencia: Convento de San Pablo de Córdoba.
118. INTRODUZIONE al1 arte nautica per uso de pito ti e capitani di nave e per il rnigliore
servizio de Comrnandanti sopra il mare. In Vynetia, per Girolamo Albrizzi, 1715. Contiene
grabados y tablas. Sig. 24-103. Procedencia: Convento de San Pablo.
119. JUAN, Jorge y Antonio de Ulloa: Observaciones astronómicas y phisicas hechas
de orden de S. Mag. en los Reynos del Perú. Por don Jorge Juan, Comendador de Aliaga en
el Orden de San Juan, socio correspondiente de la R. Academia de Ciencias de París y don
Antonio de Ulloa, de la R. Sociedad de Londres, ambos Capitanes de Fragata de la R. Armada. De las quales se deduce la figura, y magnitud de la tierra y se aplica a la navegación.
lmpreso por orden del Rey nuestro Señor. En Madrid, por Juan de Zúñiga. Año de 1748. Sig.
9-184.
120. LAMY, Bernardo: Apparatus chronologicus et geographicus. París, irnpreso por J .
Auisson, 1699. Sig. 27-142.
121. MEDINA, Pedro de: Arte de navegar en que se contienen todas las reglas, declaraciones y avisos que a la buena navegación son necesarios, y se deben saber. Hecha por el
Maestro Pedro de Medina. Dirigida al serenísimo y muy esclarecido señor don Phelipe,
Príncipe de España y de las dos Sicilias. Final: Visto y aprobado en la insigne Casa de la
Contractación de las Indias, por el piloto mayor y cosmógrafos de su Magestad. Y, asimismo, fue mandado ver y examinar por el Consejo Real de su Magestad en la noble Villa de
Valladolid, estando en ella el Príncipe nuestro Señor y su Real Corte. lmprimiose en la dicha
Villa, en casa de Francisco Fernández de Córdoba, impressor, junto a las escuelas mayores.
Acabose el prímero día del mes de Octubre. Año de 1545. Sig. 24-126.
122. M 0LETO, Giuseppe: Discorso di.. .,Medico, Filosofo, et Maternatico eccellentissimo. Nel quale con vía facile et brieve, si dichiarano et insegnano tutti i terrnini, et tutte le regole appartenenti alla Geografia. Di nuovo da1 ;3ropio autore riccorretto, et accresciuto del
modo di far i Mappamondi, le Balle, le Tavole di Geografía; di trovar le difference delle
lunghezze, et delle larghezze, di molte figure; et di molte, et molte cose necessarie aiia perfet-
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tione della scienza, che nell'altro mancavano. In Venetia. Appreso Giordano Ziletti, al Segno
della Stella. 1573. Sig. 10-170. Procedencia: Convento de San Pablo de Córdoba.
123. M UNST ER, Sebastián : Cosrnographia universale, nella quale secondo che n'hanno parlato ipiu veraci scrittori, son designati i siti di tutti gli paesi. Raccolta primo da diversi
autori per Sebastiano Munstero, et dapoi corretta et repurgata per gli censori eclesiastici, et
quei del Re Catholico nelli Paesi Bassi, et per I'inquisitore di Venetia. In Colonia, appresso gli
heredi dlArnoldo Byrckmanno, 1575. Sig. 28-172. Procedencia: Libreria del Convento de San
Pablo de Córdoba. Contiene grabados alusivos al texto.
124. NA BO D, Va lentín : Enarratio elernentorurn astrologiae, in qua praeter Alcabicii qui
araburn doctrinam compendio prodidit, expositionern, atque curn Ptolornaei principiis collationem, reiectis sortilegiis et absurdis vulgoque; receptis opinionibus, de verae artis praeceptorurn origine et usu satis disseritur: in celeberrirna Coloniensi Academia studiosis philosophiae proposita. A Valentino Nabod, amplissimi Senatus Coloniensis Mathematicarum ordinario. Coloniae, apud haeredes Arnolis Birckmanni, 1560. 3 ejemp. Sig. 15-77, 27-41 y 2445. Procedencia del aquí recogido con la primera signatura: Librería del convento de San
Agustín de Mantilla, Córdoba.
125. NAJERA, Antonio de: Navegación especulativa y práctica. Reformadas sus reglas
y tablas por las observaciones de Ticho Brahe, con enmienda de algunos yerros esenciales.
Todo probado con nuevas suposiciones Mathemáticas, y demostraciones Geométricas, especialmente para saber el altura del polo Austral por las estrellas del Crusero, con tanta certeza como se hace tomando el Sol al medio día, lo que hasta agora por los Regimientos pasados se hacía sin fundamento y con muchos yerros. Así más trata la navegación que se hace
por el globo, y la diferencia que tienen, carteando por él sus puntos a los que se toman en la
carta plana, que los navegantes usan. Con otras muchas curiosidades a propósito, así para
los doctos navegantes como para los puramente prácticos. Compuesto por Antonio de Nájera, Matemático lusitano natural de la Ciudad de Lisboa. En Madrid, en la Imprenta Real.
Año 1669. A costa de Gabriel de León. 2 ejemp. Sig. 8-197 y 14-113.
126. NA J ERA, Antonio de: Suma astrológica y arte para enseñar fa! hacer pronósticos
de los tiempos... Dispuesta por el mejor y más racional estilo, y por términos más claros que
hasta hoy se ha escrito. Sacados de la doctrina de Ptolomeo, y sus comentadores, y de otros
astrólogos árabes y griegos que mejor trataron esta materia ... Compuesta por Antonio de
Nájera, etc. Ded a San Antonio de Padua. Con las licencias necesarias. En Lisboa, por Antonio Alvarez. Con privilegio de Castilla. Año 1632. Sig. 8-182. Procedencia: Convento de Carmelitas Descalzos de Córdoba.
127. NAVEGACION, Compendio de la: S.I., s.f. (siglo xvii?). Sig. 34-82.
128. NOVUS orbis regionum ac insularurn veteribus incognitarurn, una curn tabula conrnographica er aliquot aliis consimilis argurnenti libellis, quorurn ornniurn catalogus sequenti
patebit pagina: His accesit copiosus rerurn rnemorabiliurn index. Basileae, apud loan nem
Hervagium, mense martio, anno 1532. Catalogus eorum quae hoc volumine coitinentur:
Praefatio Simonis Grinaei ad collimitium. 1. O In tabulam cosmographie introductio per Sebastianum Munsterum. 2." Aloysii Cadamusti navigatio ad terras ignotas, Archangelo
Madrignano interprete. 3.' Christophori Columbi navigatio ex iussu Hispanias Regis, ad multas insulas hactenus incognitas, eodem Madrignano interprete. 4.' Petri Alonsi navigatio,
eodem interprete. 5. Pinzoni navigatio, eodem interprete. 6. Alberici Vesputii navigationum epitome. 7.' Petri Aliaris navigationis et epistolarum quorumdam Mercatorum opusculum. 8. o losephi lndi navigationes. 9. o Americi Vesputii nagigationes' 1111. 10. o Epistola
Emanuelis Regis Portugalliae ad Leonem X, Pont. Max., de victoriis habitis in India et Q a lacha etc. 11. O Ludovici Rom. patritii navigationum Aethiopiae, Aegypti, utriusque Arabie,
Persidis, Syriae, Indiae, et extra Gangem, libri VII, Archangelo Madrignano interprete. 12.O
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Locorum Terrae Sancte exactissima descriptio, autore F. Brocardo Monacho. 13. " M. Pauli
Veneti de regionibus Orientalibus libri 111. 14." Haitoni Armeni ordinis praemostrat de Tarta&
liber. 15." Mathiae a Michon de Sarmatia Asiana atque Europea lib. 11. 16." Pauli lovii Novocomensis de Moschovitarum legatione liber. 17." Petri Martyris de insulis nuper repertis liber.
18." Erasmi Stellae de Borussiae antiquitatibus lib, II. Sig. 30-166. (Contiene numerosos grabados).
129. ORTELIO, Abraham: Theatrum Orbis Terrarum. 1579. Sig. XXIX-5-7.
130. ORTELIO, Abraham: Synonymia Geographica. Amberes, 1578. Sig. 5-179.
131. PERIEGETES, Dionisio: Dionisii Alexandrini opus de siti orbis cum commentariis
Eustathii Thesalonices Archiepiscopi Abele Matthaeo interprete. Partisiis, apud Poncetum le
Preux, 1556. Sig. 33-91.
132. PER IEGETES, Dionisio: Dionisii Aphri, De totius orbis situ. Antonio Becharia Veronensi interprete, consumatissimum opus loannis praeterea Honteri Coronensis de Cosmographie rudimentis libri duo. Basilae, ex aedibus Henrici Petri, 1534. Sig. 27-56.
133. PINKEIMER, Wilibaldo: Claudi Ptolomaei Geographicae enarrationes. Estrasburgo, 1525. Sig. 4-397.
134. PTOLOMEO, Claudio: Almagestum. Nápoles, impreso por L. Gaurico, 1528.
Sig. 32-198.
135. PTO LOMEO, Claudio: Astrolabii quo primis mobilis motus deprehenduntur canones. S.I., impreso por Erh. Ratdolt, s.f. Sig. B-82.
136. PTOLOMEO, Claudio: Cosmographie Vlll libri. Ulm, 1486. Sig. B-61.
137. PTOLOMEO, Claudio: Geographicae enarrationis. Lyon, Trenchset, 1535.
Sig. 28-262.
138. PTO LOMEO, Claudio: La Geografia. lVuovamente tradotta di greco in italiano de
Girolamo Ruscelli. Venecia, 1561 . Sig . 8-251.
139. PTOLOMEO, Claudio: Opera omnia praeter Geographiam. Basilea, 1551.
Sig. 4-295.
140. PTOLOMEO, Claudio: Quadripartiti. Venecia, O. Scot, 1519. Sig. 32-198.
141. REINERIUS, Vicente: Tabulae motum caelestium universalis. Florencia, 1647.
Sig. 8-369.
142. RICCIOLO, Juan Bautista: Astronomiae reformata. Bolonia, 1665. Sig. 6-323.
143. RICCIOLO, Juan Bautista: Geographiae et Hidrographiae. Venecia, 1672.
Sig. 6-306.
144. RICCIOLO, Juan Bautista: Tablas philipicas astronomicas. 1744. Sig . 24-134.
145. ROMAN, Jerónimo: Repúblicas del mundo divididas en tres partes. Ordenadas por
fray Jerónimo Román, fraile profeso de la Orden de San Agustín y su coronista general, natural de la ciudad de Logroño. Dirigidas al Rey Don Phelipe II de este nombre, nuestro Señor.
Esta obra ... sale corregida y censurada por el Expurgatorio del Santo Oficio. Y examinada
por diversos hombres doctos. Y también van añadidas en esta segunda impresión diversas
Repúblicas, que nunca han sido impresas. Y están añadidas las demás Repúblicas, y casi
hechas otras de nuevo por el mesmo author. Con sus tablas muy copiosas. Con privilegio: En
Salamanca, en casa de Juan Fernández, 1595. Sig. 32-216. Procedencia: Andrés Francisco
de Palanzatigui. Después pasó al Convento de Benamejí (orden?) de Córdoba, en 1786.
146. ROMANO, A. : Speculum astronomicum sive organum forma mappae expressum:
ln que licet inmobili omnes in primo caelo, primoque mobili spectari s0lent mutus, per canones ea de re conscriptos, planissime sine ullius regulae aut volveili beneficio repraesentatur.
Autore A. Romano, Equite aurato, Comite Palatino, Medico Caesareo atque ad don loannis
Movi Monasterii Herbipoli Canonico. Lovanii. Ex officina loannis Masii, sub Vindi Cruce. Anno 1606. Sumptibus autoris Prostat Francofurti apud Levinum Hulsium. Sig. 27-40. Proce-
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dencia: librería del Convento de San Pablo de Córdoba.
147. R USC EL LI, Girolamo: Espositioni et introduttioni universali di G. Ruscelli sopra
tutta la Geografia di Ptolomeo. Con XXXVll nove tavole in stampe di rame, cosi del mondo
conosciuto dagli antichi, como del nuovo. Con la carta da navicare et con piu altre cose in
torno ella cosmografia, cosi per mare, come per terra. Con privilegio dell'illustrissimo Senato
Veneto, et d'altri Principi. In Vinetia. Appreso Giordano Ziletti. 1573. (Contiene grabados de
Nueva España, Cuba, La Española, Brasil, Tierra Nueva...). Sig. 10-170. Procedencia: librería
del Convento de San Pablo de Córdoba.
148. SACROBOSCO, Johannes Holywood: Sphera delmundo. Tractado de la sphera.
Que compuso J. de Sacrobosco, con muchas adiciones. Agora nuevamente traducido del
latín en lengua castellana por. .. Hierónimo de Chaves, el cual añadió muchas figuras, tablas y
claras demostraciones, juntamente con unos breves scolios. Sevilla, impreso en casa de
Juan de León, 1545. Sig. 36-259. Contiene numerosos grabados en madera alusivos al texto.
149. SACROBOSCO, J. H.: Sphera... Amberes, impreso por Pedro Bellero, 1582.
Sig. 23-27.
150. SACROBOSCO, J. H.: Sphera tractatus... Venecia, 1531. Sig. 25-188.
151. SACR.OBOSC0, J. H.: Sphaerae mundi, .. Venecia, 1499. Sig. B-55.
152. SACROBOSCO, J. H.: Opusculum de Sphera mundi. .. cum commentario Pietri
Lirnelli Darocensis. Alcalá, impreso por Miguel de Eguía, 1526. Sig. 35-109.
153. SAIA DE LA ROCHA, Nuño Marcelo: Regionamenti sopra la celeste sfera. París,
1552. Sig. 12-68.
154. SANCH EZ DE AR EVALO, Rodrigo: Speculum omnium statum totius orbis terrarum. Hannau, 1613. Sig. 5-189.
155. S CAL1GERO, Josef o: Marco Manilii Astronomicon a losepho Scaligero ex vetusto
Codice Geniblacensi infinitus mendis repurgatum. Eiusdem losephi Scaligeri notae, quibus
auctoribus prisca astrologia explicatur castigatiorum caussae redduntur, portentosae transpositiones in eo auctore antiquitus comissae indicantur. Lugduni, Batavorum, ex officina Platiniana apud Christophorum Raphelengium, 1600. Sig. 8-129.
156. S ESSE Y PIÑOL, José: Libro de la cosmographí'a universal del mundo. Zaragoza,
1619. Sig. 8-235.
157. SEIXAS Y LOVERA, Francisco: Theatro naval hydrográphico de los fluxos y refluxos, y de las corrientes de los mares, estrechos, archipiélagos, y passages aquales del mundo, y de las diferencias de las variaciones de la aguja de marear, y efectos de la luna, con los
vientos generales, y particulares que reynan en las quatro regiones del orbe. Dirigido al Rey
nuestro Señor, en el Real Consejo de Indias, siendo presidente en él, el excelentísimo señor
marqués de los Vélez. Compuesto por el capitán don Francisco de Seixas y Lovera. En
Madrid, por Antonio de Zafra, criado de su Magestad. Año de 1688. Contiene una tabla general de los nombres de los vientos en varios idiomas. Sig. 7-107. Procedencia: libreria del
Convento de San Pablo de Córdoba.
158. SITIO FLORENTINO, Francisco: Aianoia astronomica, optica, physica. Qua siderii
Nuncii rumor de quator planetis a Galileo Galileo mathematico celeberrimo recens perspicilli
quisdam ope conspectis, vanus redditur. Auctore Francisco Sitio Florentino. Venetiis. Apud
Petrum Mariam Bertanum. 1611. Sig. 3-161. Procedencia: librería del Convento de San Pablo
de Córdoba.
159. STAD 1 UM, Juan : Tabulae bergensis aequalibis et adparentis motus orbium caelestium. Colonia, 1560. Sig. 9-216.
160. STOFLERINO, Juan: Elucidatio fabricae ususque astrolabii. loanne Stoflerinij IV,
stingensi viro Germano, atque totius sphericae doctissimo autore: iam denuo ab eodem vix
aestimandis sudoribus recognita ditigenter locupletatacque: et tandem non minore diligentia
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Cobelianis typis excusa. Oppenheim. Annon 1524. Ex fecunda autoris recognitione. Cum privilegio imperial. (Final) Ad impressorem Georius Simler. Oppenheim, in aedibus lacobi Cobelii. Sig. 9-187. Procedencia: librería del Convento de San Pablo.

a

161. TORNAMIRA, Francisco Vicente de: Chronographia y repertorio de los tiempos a
lo moderno. El qual trata varias y diversas cosas: de Cosmographía, Sphera, Théroca, de Planetas, Philosofia, Cómputo y Astronomía, donde se conforma la Astrología con la Medicina:
y se hallarán los motivos y causas que ha habido para reformar la Medicina: y se corrigen
muchos pasos de Astrología que por la dicha reformación quedaban atrasados. Compuestos
por Fco. V. de Tornamira, natural de la ciudad de Tudela, del Reyno de Navarra. Con el lunario que dura veintiocho años, desde el principio del año de 1583 hasta el fin del año 1610. Y
con los Eclypses que habrá en el dicho tiempo, con el pronóstico dellos: y con los cathálogos
de los Reyes que ha habido en todos los Reynos y provincias del mundo. Lleva al fin un índice
copiosisimo de todas las materias que trata. En la muy noble y muy leal Ciudad de Pamplona,
por Tomás Porralis de Savoya, 1585. 2 ejemp. Sig. 19-7 y 8-226. Procedencia: librería del
Convento de San Pablo de Córdoba.
162. TOVAR , Simón de: Examen y censura por el doctor Sirnón de Tovar, del modo de
averiguar las alturas de las tierras por la altura de la Estrella del Norte, tomada con la ballestilla. En que se demuestran los muchos errores que hay en todas las reglas que para esto se
han usado hasta ahora y se enseñan las que conviene usarse y guardarse en nuestos tiempos, y el modo como podrán hacerse en los venideros. Sevilla, impreso por Rodrigo de
Cabrera, 1595. Dedicado al doctor Pedro Gutiérrez Flores, del Consejo de su Magestad, el
Rey nuestro Señor y su presidente en la Casa de la Contratación de Sevilla. Contiene intercalados en el texto numerosos grabados xilografiados alusivos a su contenido. Sig. 33-52.
163. TRABAUD: Le mouvement des c o r p celestes. París, Durand, 1573. Sig. 14-109.
164. TlCHO BRAHE: Astronomiae instauratae pro gymnasmata. Francfort, 1610.
Sig. 12-123.
165. WAGH ENAER, Lucas Hansz: Speculum nauticum super navigatione maris Occidentalis confectu. Continens omnes oras maritimas Galiae, Hispaniae, de precipuarum partium Angliae, in diversis mappis maritimus.. . Antuerpiae, apud loannem Bellerum, 1591.
Sig. 15275.
166. VESPUCIO, Bartolomé: Bartolomei Vespucii Florentin/; minime inter artium medicine doctores: Oratio habita in celeberrimo gymnasio patavino per sui prima lectione. Anno
Domini 1506. Laudes prosequens Quadrium ac presertim astrologie quam ibi publice proferetur. Sphera cum commentis in hoc volumine contentis. Vicelicet. Lichi Esculani cum textu.
Expositío loannis Baptiste Capuani in eandem. lacobi Fabu Stapulensis. Theodosi de,Speris.
Muchaelis Scoti. Donnes Reverendissimi domini Petri de Aliaco. Roberti Linchoniensis compendiurn. Tractatus de sphera solida. Tractatus de sphera Campani. Tractatus de computo
maiori eiusdem. Disputatio ioannis de Monte Regio. Textus theorice cum exponne loannis
Baptiste Capuani. Ptolomeus de Speculis. Año 1506 (?l. Sig. 14-342. Procedencia: librería
del Convento de San Pablo de Córdoba.
167. ZAMORANO, Rodrigo: Cronologia y repertorio de la razón de los tiempos. El más
copioso que hasta hoy se ha visto. Compuesto por el Ido. Rodrigo Zamorano, cosmógrafo de
su Magestad. Dirigido al ilustrísimo señor Hernando de Vega, Presidente del Consejo Real de
las Indias. Va reducido a la nueva cuenta del año, con el lunario hasta el año 1630. Es obra
utilísima a los médicos, astrologos, agrícultores, navegantes e historiadores y, en general,
para toda la República. Sevilla, en la imprenta de Andrea Prescioni y Juan de León, 1585.
Sig. 8-159.
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VIII.

JURIDICAS, FILOSOFICAS, POLITICAS ...

168. CASAS, Bartolomé de las: Tratado cqmprobatorio del imperio soberano y principado universal que los Reyes de Castilla y León tienen sobre las lndias. Compuesto por el
obispo don fray Bartolomé de las Casas, de la Orden de Santo Domingo. Sevilla, impreso por
Sebastián Trujillo, 1553. Dedicado al Príncipe de las Españas, Don Felipe, nuestro Señor.
Sig. 30-55.
169. HEVlA DE BOLAflOS, Juan: Curia fiil;oica. Madrid, impreso por Estrada, 1700.
Sig. 11-203. (La segunda parte de una edición impresa en Valladolid en 1623. Sig. 18-26).
170. NAR BONA, Alfonso de: Commentaria novae Recopilationis lygum Hispaniae. Pars
prima. Toledo, 1624. Sig. 18-140.
171. ORDENANZA de 13 de octubre de 1749, para el restablecimiento e instrucción de
intendentes de provincias y Exércitos. Madrid, impreso por Manuel Fernández, 1749.
Sig. 2-99.
172. ORDENANZAS Reales de la Armada, promulgadas por el Rey Fernando VI.
Sig. 2-99.
173. S EPULVEDA, Juan Ginés de: Opera cum edita tum inedita accurante Regia Historiae Academia. 2 vols (2." Y 3."). Madrid, Tipografía Regia, 1780. Sig. 36-1461147.
174. SEPULVEDA, Juan Ginés de: Aristotelis de Republicalibri Vlllinterprede enarratore loannis Genesio Sepulveda cordubensis. Parisiis, aud Vascosanum, 1548. Sig . 24-120.
175. S EPULVEDA, Juan Ginés de: Commentaria in duodecim Aristotelis libros de prima
philosophia interprete loanne Genesio Sepulveda cordubensis. Parisiis, apud Simonem Colinacum, 1536. Sig. 24-135.
176. SOLORZANO PEREIRA, Juan de: Disputationemdelndiarurnluresivedeiustalndiarum Occidentalium inquisitione, acquisitione, et retentione. Tribus libris comprehensam.
Academia Salmanticensis antecessoribus, postea Limensis praetorii in Peruano Regno Novi
Orbis Senator. Cum privilegio. Matriti, ex typographia Francisci Martínez. Anno 1629. Contiene un grabado de Roberto Cordier. Procedencia: librería del Convento de San Pablo de
Córdoba. Sig. 30-157.
177. SOLORZANO PER EIRA, Juan de: Obras varias posthumas del doctor J, de Solórzano Pereira. Cavallero del Orden de Santiago, del Consejo de su Magestad, en el Supremo
de Castilla y de las lndias, Junta de Guerra de ellas, y de las Minas. Contiene una recopilación
de diversos tratados, memoriales, papeles eruditos, y algunos escritos en causas fiscales, y
todos llenos de mucha enseñanza y erudición. Corregidas y enmendadas en esta edición por
el licenciado don Francisco María Vallarina. Abogado de los Reales Consejos, y del Colegio
de esta corte. En Madrid. Con licencia y privilegio de S.M. En la Imprenta Real de la Gazeta.
Año de 1776. Sig. 12-194.
178. SOLORZANO PEREIRA, Juan de: Política Indiana. Compuesta por el señor don
Juan de S.P. (títulos). Dividida en seis libros en los que con gran distinción y estudio se trata
y resuelve todo lo relativo al Descubrimiento, Descripción, Adquisición y Retención de las
mismas Indias, y su Govierno particular, 'así cerca de las personas de los indios y sus servicios, Tributos, Diezmos y Encomiendas, como de lo Espiritual y Eclesiástico cerca de su
Doctrina: Patronazgo Real, Iglesias, prelados, prebendados, curas seculares y regulares, inquisidores, comisarios de Cruzada y de las Religiones. Y en lo Temporal, cerca de todos los
magistrados seculares, virreyes, presidentes, Audiencias, Consejo Supremo y Junta de
Guerra de ellas, con inserción y declaración de las muchas Cédulas Reales que para estó'se
han despachado. Corregida e ilustrada con notas por el licenciado don Francisco Ramiro de
Valenzuela, relator del Supemo Consejo y Cámara de lndias y oidor honorario de la Real
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Audiencia y Casas de la Contratación de Cádiz. Al fin de esta obra van dos lndices muy distintos y copiosos: el uno de los Libros y Capítulos en que se divide; y otro de las cosas más
notables. Con las licencias necesarias. En Madrid. En la Imprenta Real de la Gazeta. Año de
1776. 2 vols. Sigs. 4-3601361. Procedencia: librería del Convento de San Francisco de la Arrizafa de Córdoba.
179. SO LORZANO PER ElRA, Juan de: Emblemara centum, Regio Politica, Aeneis laminis affabre caelata, vivisdisque et limatis carminibus explicita et singularibus commentariis
affatim illustrata. Quibus, quicquid ad regum institutionem, et rectam Reip. Administrationem condicere et pertinere videtur, summo studio differitur. Opus ve1ipsa varietate, et utilitate rerum, et materiarum, quas continet expetendum et omnium Facultatum Professoribus
summopere necessarium. Solórzano, exequestrimilitia divi lacobi, et in Regiis Supremis Castellae, et lndiarum Consiliis Antiquissimi, et iam emeriti senatoris. S.F., licencia dada en
Madrid, 31 de agosto de 1651. Sig. 5-296. Procedencia: librería del Convento de San Pablo
de Córdoba.

,

IX.
,

-

ENSAYOS

180. ALCAZAR AR RIAZA, Jacinto: Medios políticos para el remedio único y universal
de España librados en la execución de su práctica por Jacinto Alcázar Arriaza, Familiar del
Santo Oficío, natural de la ciudad de Guete; que los pone a los pies de la Magestad Católica
don Felipe Quarto el Grande nuestro Señor, Monarca el Mayor del Orbe, y Emperador de dos
Mundos. Por mano del Reyno junto en Cortes. Por mandato de su Señoría la Ciudad de Córdova los imprimió Salvador de Cea Tesa. Año de 1646. Sig. 2-120.
181. BOTERO, Giovanni: Razón de Estado con tres libros de la grandeza de las ciudades. (...l. Traducido de italiano en castellano por'~ntoniode Herrera. Dirigido al Condestable
de Castilla y León. En Burgos. En casa de Sebastián de Cañas. Año 1603. A costa de Pedro
de Ossere y Antonio Cuello, libreros de Valladolid. Procedencia: librería del Convento de San
Pablo de Córdoba.
182. DUTENS, M. : Reflexiones sobre el origen de los descubrimientos atribuidos a los
modernos. Madrid, impreso por B. Cano, 1792. Sig. 5-18.
183. LARRARAGA, Bruno Francisco: La América socorrida en el gobierno del
excelent/simo señor don Bernardo de Gálvez, conde de Gálvez, etc. Egloga dedicada a María
Santísima en su portentosa imagen de Guadalupe por B. F. Larrañaga. México: Por don Felipe de Zúñiga y Ontiveros, calle del Espíritu Santo. Año de 1786. Contiene un grabado de la
Virgen de Guadalupe. Sig. 3-80.
184. LAUNAI, Pedro: ln theatrum mundi et de excellence de l'homme. (bilingüe) Colonia, 1610. Sig. 36-114.
185. LEVANTO, Leonardo: Crisis americana. Madrid, impreso por Ramírez, 1741.
Sig. 12-36.
X.

ESCRITOS REALIZADOS POR (O DEDICADOS A) PERSONAS RELACIONADAS
CON LA AMERICA COLONIAL

186. CABALLERO Y GONGORA, Antonio: Carta pastoral del excelentisirno e
ilustrísimo señor don Antonio Caballero y Góngora, por la gracia de Dios y de la Santa Sede
Apostólica, Arzobispo de Córdoba, Caballero Prelzdo Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. Del Consejo de S.M., etc. en que de orden superior, comunicada
a S.E. en 16 de diciembre de 1794, exhorta a sus diocesanos a la paz y unión recíproca. En
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Córdoba, en la oficina de don Juan Rodríguez de la Torre. Dada en Córdoba a 12 de febrero
de 1795. Sig. 30-175.
187. GODINEZ, Miguel: Práctica dela Teología Mistica. Por el M.R.P. Miguel Godinez,
de la Compañía de Jesús, Catedrático de Teología en el Colegio de San Pedro y San Pablo de
la Ciudad de México. Sácala a luz el Lic. don Juan de Salazar y Bolea, presbítero, secretario
de Cámara y Gobierno del ilustrísimo señor doctor don Manuel Fernández de Santa Cruz, del
Consejo de S.M., en la Pueba de los Angeles de la Nueva España. Sevilla, impreso por Juan
Bejarano, a costa de Lucas Martín de Hermosilla, 1692. Sig. 2-44..
188. HERRERA Y MOLINA, Alonso de: Discursos predicables de las excelencias del
nombre de Jesús y de los nombres y tributos de Cristo. Por el padre fray Alonso de Herrera y
Molina, Comisario Provincial de la Provincia de los doce Apóstoles de Lima y Charcas, de la
Orden de N.P. San Francisco. Sevilla, impreso por Jerónimo de Contreras, 1619. Sig. 6-89.
189. HERRERA Y TORDESILLAS, Antonio de: Comentarios de los hechos de los españoles, franceses y venecianos en Italia, y de otras Repúblicas, potentados, príncipes, y capitanes famosos italianos, desde el año de 1281 hasta el de 1559. Por Antonio de Herrera,
Secretario de S. M., y su coronista mayor de Indias, etc. A don Gaspar de Guzmán, conde
de Olivares, del. Consejo de Estado, caballerizo mayor de S. M., Sumiller de Corps, chanciller mayor de Indias, y comendador mayor de Alcántara, etc. Con privilegio. En Madrid. Por
Juan Delgado, 1624. Procedencia: de la librería de San Francisco de la Arrizafa. Sig. 5-277.
190. LINAN, Juan de: Sermón del glorioso patriarca Santo Domingo de Guzmán, mi
Padre, Fundador de la esclarecida Religión de Predicadores, predicado en su día en el Reyno
del Perú, con la asistencia de las Sagradas Religiones. Por el M.R.P. Rdo. fray Juan de Liñán
y Cisneros, opispo que fue de Santa María de Popayán, presidente, gobernador y capitán general del Nuevo Reyno de Granada, visitador general de la Real Audiencia y Chancillería de la
Ciudad de Santa Fe, Arzobispo de la Ciudad de la Plata en la Provincia de las Charcas, y al
presente dignísimo Arzobispo de la Ciudad de Lima, del Consejo de S.M., virrey y gobernador y capitán general que fue de los Reynos del Perú. Dalo a la estampa don Fernando Noriega Rivero, alcalde mayor de las minas del Potosí y criado del Excmo. e Ilmo. señor arzobispo de Lima. Sevilla, impreso por Juan Antonio Tarazona, a costa de Fernando Noriega,
1682. Sig. 33-40.
191. MEDINA, Cipriano: Exequias a Sor Lucía de la Sma. Trinidad, Lima, 1649.
Sig. 4-138.
192. NIETO Y ZUmIGA, Juan: Oración panegirica a Santo Toribio de Mogrovejo.
Madrid, 1730. Sig. 33-40.
193. ORACION fúnebre a don José de Gálvez. El José sin segundo en España sólo semejante al José sin segundo en Egipto. Oración fúnebre del Exmo. señor don José.de GáIvez, marqués de Sonora, caballero Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, del
Consejo de Estado de S. M. su secretario de Estado, y del Despacho Universal de Indias. En
las honras que la M . N. y M.L. ciudad de Málaga consagró a su memoria en el día 17 de julio
de 1787, en el Real Convento de Nra. Sra. María Santísima de la Victoria, su singularísima
Patrona. Oró al senado el M.R.P. fray Antonio María Isola, lector jubilado del Orden de
Mínimos, Ex-colega Provincial, ex-corrector de dicho, y examinador sinodal de este Obispado. La da a Luz dicha ciudad por su Acuerdo del mismo día 17. En Málaga, con licencia del
señor corregidor-regente don Francisco Xavier Herrero y Vela, en la oficina del impresor de
esta M.I. ciudad, de la Dignidad Episcopal, y de la Sta. Iglesia, en la Plaza. Año 1787. Sig.
3-80, tomo de varios.
194. ORTIZ, Lorenzo : Origen e Instituto de la Compañía de Jesús, en la vida de Sanr'lgnacio de Loyola, su padre y fundador, que ofrece a las seis muy religosas y apostólicas provincias de la Compañía de Jesús de las Indias Occidentales, que comprehende la asistencia ge-
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nerel en Roma por la Corona de Castilla, el Hermano Lorenzo Ortiz, religioso de la misma
Compañía de Jesús. Con licencia, impreso en Sevilla, en el Colegio de San Hermegildo de la
Compañía de Jesús, en este año de 1679. Véndese en la calle de Génova, en casa de Juan
Salvador PBrez, mercader de libros. 3 ejemp. Sig. 13-307, 14-353 y 29-134.
195. OSUNA, fray Francisco de: Norte de los estados. En que se da regla de vivir a los
mancebos y a los casados, y a los viudos y a todos los continentes, y se trata muy por extenso los remedios del desastrado casamiento, enseñando qué tal ha de ser la vida del Christiano
casado. Com~uestoPor el Rvdo. padre fray Francisco de Osuna, comisario general de la Orden de San Francisco en las provincias de las Indias del Mar Océano. Sevilla, impreso por
Bartolomé Pérez, 1531. Sig. 21-80.
196. PALAFOX Y MENDOZA, Juan de: señor don ( . . .) obispo de Osma, del Consejo de
V. M., Propone a V. M. las razones que se le han ofrecido para obedecer y no cumplir dos
Reales Provisiones despachadas por la Real Chancillería de Valladolid, sobre la materia
ocurrente de la Eclesiástica Inmunidad, de la cual, y de las Iglesias, es V.M. único patrón y
protector. Sig. 2-97, tomo de varios, obra 24.
197. RELACION breve de las fiestas que el Real Convento de Santa Cruz de Granada
dispuso e hizo en la Beatificación de la Venerable y Esclarecida Virgen en la Bienaventurada
Rosa de Santa María, de la Tercera Orden de Nuestro Glorioso Padre y Patriarca Santo Domingo de Guzmán, natural de la ciudad de Lima, cabeza del Imperio del Perú í.. .). Granada,
impreso por Baltasar de Bolívar, impresor del Santo Oficio de la Inquisición, en la calle de
Abenamar, 1668. Sig. 2-113.
198. ROA, Martín de: Vida y maravillosas virtudes de doña Sancha Carrillo. Por el padre
Martín de Roa, de la Compañía de Jesús. Dedicada a don Diego Fernández de Córdova, marqués de Guadalcázar, virrey y capitán general de las provincias de Nueva España. Sevilla,
impreso por Alonso Rodríguez Gamarra, 1615.,Sig. 6-192.
199. ROMERO DE TERREROS, Pedro: Llanto de la Religión derramado a la muerte del
señor don Pedro Romero de Terreros, caballero del Orden de Calatrava, conde de Regla. Perpetuando en las exequias funerales y honras fúnebres, que como a su Síndico Apostólico y
Bienhechor insigne, le hizo el Colegio Apostólico de N. S.P.S. Francisco de Pachuca, siendo
Guardián el R.P. fray José Ruiz de Villafranca y Cárdenas, predicador apostólico, presidente
de las Misiones de infieles, revisor y expurgador de libros por el Santo Oficio, etc. Impreso en
México, por don Felipe Zúñiga y Ontiveros, Calle del Espíritu Santo. Año de 1782. Contiene
un retrato de don Pedro Romero de Terreros. Sig. 3-80.
200. SARAVIA, Juan de: Apuntamientos dados al Excmo. señor conde de Lemos y
castro. Córdoba, 1646. Sig. 2-138.
201 . SEBASTIAN , Juan : De el bien, excelencias y obligaciones en el estado clerical y
sacerdotal. Por el M.R.P. Juan Sebastián, Provincial de la Compañía de Jesús en el Perú.
Sevilla, impreso por Matías Clavijo, 1620. Sig. 18-38.
202. TREJO, José de: Academia con que el Exmo. señor marqués de Jamaica celebró
los felices años de S.M. la Reina nuestra Sezora Doña María Ana de Austria, el día 22 de diciembre de 1672. Que presidió don Diego de Contreras, Caballerizo del Exmo. señor duque
de Veragua. Cádiz, impreso por Juan Bejarano, 1673. Sig. 4-55.
203. VILLARROEL, Gaspar de: Semana Santa. Tratado delos comentarios, dificultades
y discursos literales y mktícos sobre los evangelios de cuaresma. Por el maestro fray Gaspar
de Villarroel, de la Orden de Nuestro Padre San Agustín de la Provincia del Perú. A don Lorenzo Ramírez de Prado, caballero del Hábito de Santiago, del Consejo del Rey Nuestro Señor en el Supremo de las Indias y Juanta de Guerra de ellas y en el de Cruzada y Junta de
Competencias. Sevilla, impreso por Andrés Grande, a costa de Antonio de Toro, 1634.
sis. 4-92.
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NOTAS
Personalmente he sentido interés en este
campo. Hace algún tiempo realicé, en colaboración con Vicente Rodriguez García, un
breve trabajo que versó acerca de unos proyectos para aclimatar plantas americanas en
Andalucía; proyectos apoyados oficialmente
que pretendían intereses económicos por
medio de la explotación de especies de posible uso industrial. Proyectos de jardines
botánicos para aclimatar plantas americanas
en Andalucía: 1780-7800. Actas del I Congreso de Historia de Andalucía. Diciembre
de 1976. Tomo I (siglo xviii), pp. 229-238.
Córdoba, 1978.

n. O 119,jueves 4 de octubre de 1838.Gobierno Superior Político. Circular n." 125. Real
Orden remitida por el Excmo. Sr. Secretario
del Estado y del Despacho de la Gobernación
de la Península. Madrid. 22 de septiembre
de 1838.

10. Algunas noticias en NOGALES, Octavio: El
antiguo Hospital de la Caridad, actual Museo
provincial de Bellas Artes. Boletín de la Academia de Córdoba, n." 10,año III, octubrediciembre de 1902.Ramírez de Arellano, página 274.

11.
Bastantes religiosos de los conventos cordobeses ocuparon puestos destacados en Indias, y muchos otros se trasladaron para
atender las labores evangelizadoras (ver RAMlREZ DE ARELLANO Y GUTIERREZ,
Teodomiro: Paseos por Córdoba, o sean
apuntes para su historia. 2." ed., prólogo,
ordenación, redacción y numeración de
epígrafes por Miguel Salcedo Hierro. Córdoba, 1973, pp. 160-164,371-373,427 y 472).
En adelante se cita Ramírez de Arellano.
Un breve resumen del origen de la Biblioteca
y la estimación señalada se puede encontrar
en Ramírez de Arellano, p. 274.
Biografía y Memorias especialmente literarias de Don Luis María Ramirez de las Casas
Deza, entre los Arcades de Roma Ramilio
Tartesiaco, individuo correspondiente de la
Real Academia Española. Prólogo de José
Manuel Cuenca Toribio, Córdoba, 1977, p.
78. En adelante se cita Memorias.

Memorias, p. 106.

12. PORRO HERRERA, M." Josefa: Estudio
bibliográfico y catálogo de los libros impresos en Andalucía y en lengua castellana durante los siglos XVI y XVII, de la Biblioteca
Pública Provincial de Córdoba. Tesis doctoral presentada en la Universidad Complutense de Madrid en el curso 1976-77,ahora en
trámite de publicación por el Monte de
Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, Tomo
,'.l
f. 170.Agradezco, desde aquí, la generosidad con que la autora de este trabajo me
ha ayudado para hacer el mío.

13. Archivo General del Obispado. Sección Religosos. Córdoba. Conventos. Inventario n."
5. Contiene los inventarios de algunos conventos cordobeses que fueron requisados en
1820 y 1835. Además, es incompleto tarnbién no recoge los de la provincia. Citado por
PORRO HERRERA, M." Josefa, Tomo l.',
ff. 110-161.E" el documento ff. 70 v-348 v.

14. Los datos han sido obtenidos de los siguienMemorias, pp. 89-92.Ramirez de Arellano,
p. 157.
Acerca de la vida de la ciudad en esa época
puede verse ORTl BELMONTE, Miguel A.:
Córdoba durante la Guerra de la Independencia. Boletín de la Academia de Córdoba,
n." 1 1 , año IV, enero-marzo, 1925.
Memorias, pp. 106-107.
PALAU Y DULCET, Antonio: Manual del
librero hispanoamericano. 2.aed. corregida
y aumentada por el autor. T. 1 . O , Barcelona,
1948,PP. 1-VII.
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba,

tes documentos recogidos por lrving A.
LEONARD: Pagaré de Pablo García y Pedro
Trujillo. México, 21 de julio de 1576. Pagaré
de Alfonso Losa. México, 22 de diciembre de
1576. Escritura de Francisco de la Hoz *a
Juan Jiménez del Río. Lima, 22 de febrero
de 1583. Memoria de los libros siguientes
que traigo yo Trebiña. Manila, 1583. Registro de Luis de Padilla (Sevilla, 1600) a
Nueva España. Pagaré de Juan Flores Chacón. Lima, 13 de febrero de 1613.Recibo de
Miguel Méndez a Juan de Sarriá. Lima, 5 de
junio de 1606. Consignados en Apéndices
del I al Vlll según aparecen expuestm, por
LEONARD, Irving, A: Los libros del conquistador. 2." ed. en castellano, México, 1979,
páginas 319-408.
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