
Catálogo  
de Fondos Americanos de 

la Biblioteca Histórica de la 
Universidad Complutense  

de Madrid





CATÁLOGO DE FONDOS  
AMERICANOS DE LA BIBLIOTECA 
HISTÓRICA DE LA UNIVERSIDAD 

COMPLUTENSE DE MADRID

Coordinación de la edición 
Pilar Ponce Leiva - Marta Torres Santo Domingo 

 
Coordinación del Catálogo 
Mercedes Cabello Martín

Proyecto

América en Madrid. Patrimonios interconectados  
e impacto turístico en la Comunidad de Madrid 

H2019/HUM 5694

* * * * *

Biblioteca Histórica «Marqués de Valdecilla»

MADRID 
2021



© de los textos, sus autores

Edita: Biblioteca Histórica  
«Marqués de Valdecilla» UCM y AMERMAD

Diseño y Maquetación: PeiPe, S. L.

ISBN: 978-84-09-35620-1

DL: M-32451-2021

Impreso en España

Publicación realizada en el marco de los Proyectos  H2019/
HUM 5694 (Comunidad de Madrid - Unión Europea.  
Fondo Social Europeo) y HAR2017-84627-P  
(Ministerio de Ciencia e Innovación)



Índice 

Presentación 
Marta Torres Santo Domingo, Pilar Ponce Leiva

La Biblioteca Histórica y su colección de fondos americanos 
Mercedes Cabello Martín, Marta Torres Santo Domingo

La Colección de la Biblioteca Histórica para el estudio de la historia de América  
Javier Barrientos Grandon, Federico Palomo, Pilar Ponce Leiva

La imprenta novohispana en la Biblioteca Histórica «Marqués de Valdecilla» 
Fermín de los Reyes Gómez

La imagen editorial de América en Europa: de la Terra Incognita al Nouveau  
Continent de Humboldt 
José Luis Gonzalo Sánchez-Molero

Medicina, terapéutica farmacológica y ciencia, en los fondos americanos  
de la Biblioteca Histórica de la UCM 
Francisco Javier Puerto Sarmiento

Catálogo de los Fondos ameriCanos 
Mercedes Cabello Martín (Coord).

Índices de Instituciones y de personas 
Gabriel Téllez 

7

9

21

63

85

105

143

320





En otoño del año 2019, cuando la Biblioteca Histórica publicó su Documento 
de Trabajo «Los fondos americanos de la Biblioteca Histórica de la Universi-
dad Complutense de Madrid: guía de recursos», se estaba terminando de 

configurar el equipo de investigación dentro de la Universidad Complutense de 
Madrid, coordinado por la profesora Pilar Ponce Leiva, que iba a formar parte del 
proyecto I+D en Ciencias Sociales y Humanidades América en Madrid. Patrimonios 
interconectados e impacto turístico en la Comunidad de Madrid (H2019/HUN-5694), 
financiado por la Comunidad de Madrid y la Unión Europea, cuya línea de trabajo 
es la gestión, conservación y difusión del patrimonio histórico, artístico, lingüístico, 
musical, natural y audiovisual americano conservado en el territorio madrileño. 

Una vez que ambos equipos de trabajo, los bibliotecarios de la Biblioteca Histórica 
y AmerMad-UCM, tuvieron conocimiento mutuo y de sus objetivos, y una vez que 
la directora del proyecto invitara formalmente a pertenecer al proyecto a la Biblio-
teca Histórica, se estableció una inmediata colaboración consistente en la revisión 
de la Guía previa para convertirla en este Catálogo, y su utilización por parte de 
miembros de AmerMad-UCM y otros especialistas a través de una serie de estudios, 
para completar la visión general de los fondos americanos de la Biblioteca Histórica. 

Este Catálogo, no podría haber llegado a buen fin sin el trabajo meticuloso de los 
numerosos bibliotecarios que han colaborado en él a lo largo de los últimos años, 
coordinados por Mercedes Cabello: Aurora Díez Baños, Isabel Herizo, Juan Manuel 
Lizarraga, Alberto Morcillo, Pilar Moreno, María Teresa Rodríguez Muriedas, Maria 
del Carmen Roig Santos y Marta Torres Santo Domingo. A ello se suma el trabajo 
de elaboración de índices elaborado por Gabriel Téllez.

Gracias a AmerMad-UCM el Catálogo de Fondos Americanos de la Biblioteca Histó-
rica de la Universidad Complutense de Madrid ha visto la luz con una proyección que 
le permitirá servir de instrumento más útil a la investigación americana. Las editoras 
agradecen a todos los especialistas que con sus trabajos han contribuido a difundir 
estas obras contextualizándolas en sus líneas de investigación: Javier Barrientos Gran-
dón, Mercedes Cabello Martín, José Luis Gonzalo, Federico Palomo, Javier Puerto 
y Fermín de los Reyes. El trabajo de todos juntos, bibliotecarios e investigadores, 
servirá para conocer mejor y valorar más los magníficos fondos patrimoniales de 
tema americano de la Universidad Complutense de Madrid.

Marta Torres Santo Domingo 
Pilar Ponce Leiva
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La Biblioteca Histórica y su colección  
de fondos americanos

Mercedes Cabello Martín1 
Marta Torres Santo Domingo2

1. La Biblioteca Histórica «Marqués de Valdecilla»

La Biblioteca Histórica «Marqués de Valdecilla» es el centro de gestión integral 
del patrimonio bibliográfico de la Universidad Complutense de Madrid y 
reúne las colecciones de libros antiguos de aquellas instituciones de enseñan-

za que, a lo largo de su historia, han conformado la actual Universidad: el Colegio 
Mayor San Ildefonso, fundado por el Cardenal Cisneros en 1499 en la villa de Al-
calá de Henares, el Colegio Imperial de los Jesuitas, fundado en Madrid en 1609, 
luego transformado en Reales Estudios de San Isidro, y el Real Colegio de Medicina 
y Cirugía de San Carlos, fundado por Carlos III en 1785. A ellas se unen otras 
instituciones y colecciones privadas a lo largo de los siglos xix, xx y xxi. La Biblio-
teca Histórica fue creada en el año 2000 y se ubica en un pabellón rehabilitado y 
acondicionado para su misión en el centro de la ciudad de Madrid, en la calle No-
viciado, junto al edificio histórico de la Universidad que contiene el monumental 
Paraninfo3.

En la actualidad, la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid 
se configura como una de las principales bibliotecas de España de fondos antiguos 
con una colección bibliográfica compuesta por más de 6.000 manuscritos, 740 in-

 1  Subdirectora de la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid, mcabello@
ucm.es.

 2  Directora de la Biblioteca Histórica y Patrimonio Bibliográfico de la Universidad Complutense 
de Madrid, mtorress@ucm.es

 3  Torres, 2008.
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cunables, un volumen de impresos de los siglos xvi al xix que se aproxima a los 
150.000, además de unos 40.000 libros de los siglos xx y xxi, grabados, archivos 
fotográficos y archivos personales.

Dentro de las colecciones de la Biblioteca Histórica ocupa un lugar notable el con-
junto de fondos americanos que, con más de ochocientas cincuenta obras es, sin duda, 
uno de los más singulares entre los reunidos en bibliotecas españolas. Su procedencia 
es tan variada como la historia de la propia Biblioteca. Así, en el Colegio Mayor de 
San Ildefonso de la Universidad de Alcalá se reunieron desde el siglo xvi libros clási-
cos de la ciencia, como los de José de Acosta, Nicolás Monardes, o García de Orta, a 
los que se unieron en siglos posteriores obras jurídicas, teológicas e históricas relativas 
a América. De los diversos fondos jesuíticos que confluyeron en la actual Biblioteca 
Histórica hay numerosas obras que resaltan su afán misionero, por un lado, y su labor 
científica por otra. De esta manera, libros para la evangelización se multiplican en los 
estantes juntos con otros dedicados a la geografía, la cultura y las costumbres ameri-
canas. Un rico conjunto de obras médicas relacionadas con el mundo americano 
llegó a la Biblioteca Histórica con libros de botánica y farmacología, procedentes de 
las Bibliotecas de Medicina y Farmacia. Y a estos tesoros se sumó, ya en el siglo xx, la 
llegada de un archivo personal como el de Rubén Darío, uno de los poetas más apre-
ciados de América y cuya documentación contribuyó a estrechar fuertes lazos de in-
vestigación entre los profesores complutenses y sus colegas de allende los mares.

Pero es en el año 2007 cuando se produce un acontecimiento trascendental en la his-
toria de la Biblioteca Histórica y de su colección americana: la llegada del legado del 
médico bibliógrafo Francisco Guerra, uno de los bibliófilos más importantes del siglo xx 
español. La cantidad de impresos, especialmente publicados en las primitivas imprentas 
americanas, y la calidad y rareza de sus contenidos, hacen de la biblioteca de Francisco 
Guerra un conjunto tan excepcional que su estudio e investigación no ha hecho sino 
comenzar su andadura. Con la biblioteca el doctor Guerra legó su archivo personal, 
todavía en proceso, que contribuirá enormemente a los estudios americanistas. Otros 
archivos personales, como los de los profesores Ballesteros, Sánchez Castañer y Jaime 
González Rodríguez completan los conjuntos documentales de interés americano.

2. La investigación de la colección americana complutense

Con anterioridad a la reunión de los fondos bibliográficos antiguos de la Universidad 
Complutense en la Biblioteca Histórica son varias las investigaciones sobre algunos 
de los tesoros bibliográficos complutenses de tema americano. Uno de los ejemplos 
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más conocidos es el del manuscrito de la Materia medicinal de la Nueva España [10] 
del protomédico general de las Indias Francisco Hernández, una recopilación de 
gran cantidad de información sobre la botánica tradicional y la historia natural del 
territorio. Escrito en castellano en el siglo xvi, este manuscrito fue difundido desde 
el siglo xix por Anastasio Chinchilla4.

Otra de las joyas complutenses de gran fama es la Flora peruviana et chilensis [700]5, 
obra muy valorada de la imprenta española, publicada por Gabriel Sancha entre los 
años 1798 y 1802 para dar a conocer el ambicioso viaje científico de Hipólito Ruiz 
y José Pavón. Un equipo de profesionales vinculados a la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, dirigidos por los propios botánicos, fueron los encargados 
de los 325 grabados y de la iluminación de las láminas de la Flora. Uno de sus pri-
meros estudios bibliográficos fue llevado a cabo por las bibliotecarias Mercedes 
Cabello Martín, María Luisa García Ochoa y Puri Nájera en 19886. 

A partir de la inauguración de la Biblioteca Histórica en el año 2000 se multiplica-
ron los esfuerzos por catalogar las colecciones bibliográficas complutenses convir-
tiendo los catálogos en fichas en catálogos automatizados, participando en catálogos 
colectivos nacionales e internacionales, digitalizando con proyectos pioneros como 
Dioscórides y Google Books, y difundiendo los fondos a través de exposiciones, 
publicaciones, portales digitales y redes. Con todo ello se posibilitó la potenciación 
de los estudios e investigación de sus fondos más valiosos. De los proyectos llevados 
a cabo en el siglo xxi en el marco de la Biblioteca Histórica algunos han tenido un 
contenido netamente americanista, como a continuación se expondrá, lo que ha 
permitido poner en valor obras que, aunque conocidas en círculos de especialistas, 
no habían sido suficientemente difundidas entre comunidades más amplias. La suma 
de todos estos trabajos ha ido constituyendo un corpus de conocimiento resultado 
del cual es el Catálogo que hoy presentamos.

En los primeros años del siglo se comienzan a estudiar desde el punto de vista bi-
bliográfico los libros de viajes del siglo xviii de grandes viajeros como Jorge Juan y 
Antonio de Ulloa, el capitán Cook o el almirante Anson que dan lugar a diferentes 

 4  Chinchilla, 1841-1846.
 5  La referencia corresponde al número de la obra en el Catálogo.
 6  Cabello, 1988.
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artículos7. Pero el primero de los proyectos de gran alcance llevado a cabo fue, en 
2007, la celebración de una exposición y la publicación de un catálogo con motivo 
de la llegada del legado de Francisco Guerra8. Su título, Una biblioteca ejemplar, 
quería reflejar la riqueza de una colección de tal magnitud. Francisco Guerra fue, 
además de un gran especialista en farmacología e historiador de la medicina, uno de 
los grandes bibliógrafos en materia médica americana, además de coleccionista y 
bibliófilo. Entre los casi 5.000 libros de su colección hay innumerables ejemplos 
importantes sobre América reflejados en distintos capítulos de aquel catálogo firma-
dos por grandes especialistas. «Libros sobre América» de Mariano Cuesta Domingo, 
«Lingüística misionera en América» de Francisco M. Gil García, «Conquistar, con-
vertir, describir. Libros sobre la expansión marítima portuguesa de los siglos xvi y 
xvii» de Federico Palomo, «Viajes alrededor del mundo» de Marta Torres Santo 
Domingo, «El libro médico y sus secretos» de Diego Gracia, «La terapéutica farma-
cológica» de Javier Puerto, «Universidad y Derecho en América» de José M.ª Coma 
Fort y José Manuel Pérez Prendes, «El libro religioso» de Fermín de los Reyes, entre 
otros. Ya unos meses antes Fermín de los Reyes había publicado, en un número 
especial de Pecia Complutense acerca de la colección recién legada, un artículo sobre 
«La imprenta mejicana en la biblioteca de Francisco Guerra»9. Fue la primera difu-
sión de la colección Francisco Guerra y desde entonces sus libros no han dejado de 
ser consultados y utilizados en proyectos de investigación y expositivos.

Con el fin de dar mayor proyección internacional a la rica colección bibliográfica 
complutense, en el año 2008 la subdirectora de la Biblioteca Histórica Pilar Moreno 
García presentó en el World Library and Information Congress 74th IFLA General 
Conference, Rare Books and Manuscripts Section, celebrado en Canadá, la ponen-
cia titulada La Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid y su 
colección de libros de viajes10. El capítulo americano se describe detalladamente, in-
cluyendo numerosos impresos relacionados con los primeros tiempos del descubri-
miento, biografías de Colón, mapas, etc. Obras de misioneros, de Bartolomé de Las 
Casas, de los viajeros ilustrados, sobre el descubrimiento de América del Norte, y 
los impresos mexicanos se despliegan ante los ojos de una gran audiencia interna-
cional que no conocía la riqueza de esta biblioteca madrileña.

 7 Torres, 2002, 2003 y 2004.
 8 Torres, 2007.
 9 Reyes, 2007.
 10 Moreno, 2008.
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En el año 2010, gracias al extraordinario trabajo del profesor Mariano Cuesta como 
director del proyecto, se organizó una exposición en la Biblioteca Histórica y se 
publicó un catálogo con el título de Imago Mundi, centrado en los mapas y obras 
cartográficas11. Una de las secciones del catálogo se tituló «América. Un mundo en 
crecimiento» y en ella se publicaron varios trabajos americanistas: «Los primeros 
centros en el Nuevo Mundo. Su periferia. Cartografía del Virreinato de la Nueva 
España», de Francisco L. Jiménez Abollado, «Mapas del mundo hispánico. Sudamé-
rica», de Carmen Martínez Martín, y «Una tierra de promisión y la conquista del 
«Oeste» americano», de Almudena Hernández Ruigómez. Con este trabajo, muchos 
de los mapas americanos contenidos en los libros antiguos se desplegaron por pri-
mera vez ante los ojos de investigadores y público visitante. 

También del año 2010 data el inicio de la participación de la Biblioteca Histórica 
en un proyecto internacional de tema netamente bibliográfico y americano, Los 
primeros libros de las Américas: impresos americanos del siglo xvi en las bibliotecas del 
mundo. Este proyecto, liderado por Cushing Memorial Library and Archives (Texas, 
EEUU), Benson Latin American Collection (Texas, EEUU) y la Biblioteca Histórica 
José María Lafragua (Puebla, México), tiene como objetivo construir una colección 
digital de los primeros libros impresos en México y Perú antes de 1601, fuentes 
primarias para la historia cultural, lingüística, estudios religiosos o historia del libro. 
De los 220 ejemplares que se estima fueron producidos en México (136 supervi-
vientes) y 20 en Perú, se conservan alrededor de 370 ejemplares en el mundo apro-
ximadamente de los que la Biblioteca Histórica guarda siete. Destacan entre ellos 
una copia incompleta de un libro impreso por Juan Pablos [16], el primer impresor 
en América, y la única copia completa conocida de la obra de Francisco Cervantes 
de Salazar, Túmulo imperial de la gran Ciudad de México [14] (México, Antonio de 
Espinosa, 1560). Más reciente es el inicio de la participación de la Biblioteca His-
tórica en el proyecto del Catálogo de Marcas de Fuego, coordinado por la Biblioteca 
de la Universidad de Puebla.

La difusión internacional de los fondos americanos de la Biblioteca Histórica se 
fortaleció en el año 2011 cuando la Biblioteca de la Universidad Complutense entró 
a formar parte de REDIAL, Red Europea de Información y Documentación sobre 
América Latina. En la sesión anual de ese año celebrada en Londres, el bibliotecario 

 11 Cuesta, 2010.
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Javier Gimeno presentó el conjunto de las colecciones americanas de fondo antiguo 
en un foro eminentemente bibliotecario y bibliógrafo12.

Con motivo de la conmemoración del bicentenario de la independencia de los paí-
ses americanos que formaron parte de la Corona de España, la Biblioteca Histórica 
y las bibliotecas patrimoniales de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN), 
coordinadas por la Universidad de Sevilla, organizaron en el año 2010 una exposi-
ción virtual y publicaron un catálogo con una selección de los riquísimos fondos 
americanistas de dichas instituciones13. Titulada América escrita, se mostraron 24 
obras manuscritas y 175 impresas agrupadas en siete secciones: «Espacio y Territo-
rio», «Personas», «Poder», «Cultura», «Ciencia y técnica», «América no española» y 
«Las independencias». La Biblioteca Histórica aportó, con descripciones detalladas, 
una selección de sus mejores obras.

El trabajo para este catálogo propició, además, la continuación de las labores de 
búsqueda y sistematización de los fondos americanos de la Biblioteca Histórica 
iniciadas unos años antes y que culminaron en la publicación, en la serie de Docu-
mentos de Trabajo de la Biblioteca Histórica, de dos repertorios que se pueden consi-
derar los antecedentes del actual. El primero, «Los manuscritos americanos de la 
Biblioteca Histórica «Marqués de Valdecilla» describe diecisiete manuscritos, bien 
copiados en América o de tema americano14. Entre ellos destacan algunas piezas 
excepcionales, como la copia de la Materia Medicinal [10] de Francisco Hernández 
del siglo xvi a la que ya se ha hecho referencia, una crónica del noble indígena Fer-
nando Alva Ixtlilxochitl [1] del siglo xvii, o el conjunto de papeles relativos a la 
conspiración de La Guaira [4], de finales del siglo xviii. El segundo documento, con 
el título «Los fondos americanos de la Biblioteca Histórica de la Universidad Com-
plutense de Madrid: guía de recursos», es el antecedente del repertorio que presen-
tamos hoy15.

La Biblioteca Histórica tiene como misión, además de servir de apoyo a la investi-
gación, ser partícipe en el apoyo a la docencia. En su calidad de biblioteca universi-
taria, es sede de clases presenciales en el Aula docente en la que profesores y alumnos 
pueden conocer y manejar los fondos antiguos. Además, colabora en las prácticas 

 12 Gimeno, 2011.
 13 Peñalver, 2010.
 14 Cabello, 2013. 
 15 Cabello, 2019.
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curriculares y extracurriculares de los alumnos con trabajos sobre las colecciones 
antiguas que, en algunos casos, han sido difundidas por la Biblioteca en sus Docu-
mentos de trabajo. Así, de tema americano se puede mencionar la publicación de los 
artículos de Clara R. Jeffers sobre «Las Crónicas americanas en la Biblioteca Histó-
rica Marqués de Valdecilla: aproximación a un repertorio tipobibliográfico», «Res-
tauración de un mapa geográfico de América Meridional de Juan de la Cruz Cano 
y Olmedilla (1774) depositado en la Facultad de Bellas Artes de la UCM» de María 
Matesanz Benito y Angelina Porres Sepúlveda, y «La tinta de los misioneros: litera-
tura de misiones entre los siglos xvi y xvii» de Enrique Merino Cuervo16.

También la revista Pecia Complutense: Boletín de la Biblioteca Histórica, ha difun-
dido trabajos de alumnos, bibliotecarios e investigadores de tema americano que 
han contribuido a dar a conocer los propios fondos complutenses o han aportado 
investigaciones que enriquecen el panorama de las bibliotecas y la imprenta ame-
ricana. Sin ser exhaustivos, no podemos dejar de mencionar los siguientes: «La 
Guerra de la Independencia Española: documentos en la Biblioteca Histórica de 
la Universidad Complutense de Madrid», de Mercedes Cabello y Beatriz García, 
«Biblioteca Histórica “José María Lafragua” de la Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla» de Manuel E. de Santiago Hernández, «La Historia verdadera de 
la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo: Un estudio biblio-
gráfico de las dos primeras ediciones», de Clara R. Jeffers, «Fuentes para el estudio 
de la tipografía, la imprenta y el libro antiguo mexicano (1539-1821)» de María 
Garone, «Avances para una nueva Tipobibliografía mexicana: sobre la Doctrina de 
Gante y el Vocabulario de Molina, impresos por Juan Pablos» por Guadalupe 
Rodríguez Domínguez, «Manuscritos americanos de la Biblioteca Histórica: Rela-
ciones Históricas de Fernando Alva Ixtlilxóchitl» por Javier Ysern de la Calle, «Las 
estampas josefinas en los impresos mexicanos y poblanos del siglo xviii» por Juan 
Isaac Calvo Portela, y «Ser en las leyes, figurar en pintura: Política indiana y la 
influencia de la jurisprudencia en la cultura novohispana del siglo xvii» por Fran-
cisco José Hidalgo Gutiérrez17.

Capítulo aparte han sido las numerosas actividades en torno al archivo personal de 
Rubén Darío entre las que, al menos, se deben tener en cuenta las dos exposiciones 
presenciales en la sala de la Biblioteca Histórica junto con sus respectivos catálogos: 

 16 Jeffers, 2011a. Matesanz, 2015. Merino, 2016.
 17  Cabello, 2008. Santiago, 2010. Jeffers, 2011b. Garone, 2012. Domínguez, 2013. Ysern, 2014. 

Calvo, 2017. Hidalgo, 2020.
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Rubén Darío, las huellas del poeta coordinado por Juana Martínez y Rocío Pérez de 
Tudela, y Rubén Darío: una historia en fragmentos de papel18.

El paulatino conocimiento de los fondos americanos de la Biblioteca Histórica tam-
bién ha propiciado la creciente participación en exposiciones externas a través del 
préstamo de ejemplares relevantes. Entre dichas exposiciones se pueden mencionar 
España medieval y el legado de Occidente (2004, México), Entre los libros de Mario 
Vargas Llosa, (2011 Facultad de Filología UCM), en la que se exhibió la tesis del 
peruano sobre García Márquez, Itinerario de Hernán Cortés (2014-2015, Centro de 
Arte Canal, Madrid), La biblioteca del Inca Garcilaso de la Vega (1616-2016) (2016, 
Biblioteca Nacional de España), Recovered memories: the support of Spain to the In-
dependence of United States (2018, Nueva Orleans, Louissiana, Estados Unidos), 
Herbarios imaginados. Entre el arte y la ciencia (2020, Centro de Arte C, UCM), y 
Libros y autores en el Virreinato del Perú: el legado de la cultura letrada hasta la inde-
pendencia (2021, Instituto Cervantes, Madrid). 

Como se puede apreciar por todas las actividades comentadas, los veinte años trans-
curridos desde la inauguración de la Biblioteca Histórica han sido muy fructíferos 
en la consolidación del conocimiento bibliográfico y valoración del rico fondo an-
tiguo complutense de tema americano. La redacción de este Catálogo es, por tanto, 
el punto culminante del proceso científico en el que han trabajado intensamente 
una generación de bibliotecarios, investigadores y alumnos complutenses.

3. Organización del repertorio

El Catálogo consta de 835 referencias y está organizado en 12 secciones. La prime-
ra de ellas, los manuscritos, se dividen en manuscritos copiados en América y ma-
nuscritos de tema americano copiados en Europa. A su vez, los impresos también 
se han dividido entre aquellos que vieron la luz en América, salidos de las prensas 
de los primeros impresores americanos, y los impresos en Europa. Entre los prime-
ros se ha tendido a la exhaustividad mientras que en el segundo grupo, de fronteras 
amplias y límites difíciles de establecer, se ha pretendido recoger de la manera más 
completa posible los ejemplares más representativos, aún siendo conscientes de que 
siempre quedarán fuera obras que desde algún punto de vista se hubieran podido 
incluir.

 18 Martínez, 2009. García, 2016.
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Dentro de cada apartado, América y Europa, se ha hecho una distinción, exclusiva-
mente metodológica por siglos, desde el siglo xvi al xix. El límite dentro del siglo xix 
se ha establecido en el año 1830, fecha convencional dentro de la práctica catalo-
gráfica internacional para la diferenciación de los impresos antiguos, aunque la cien-
cia de la bibliografía material ha señalado la imposibilidad de fijar una frontera 
clara y definida para la producción de la imprenta hecha de forma manual (handpress 
book). Es por ello que es necesario insistir que la Biblioteca Histórica posee muchas 
obras de interés americano fuera de estos límites cronológicos.

Se ha añadido un apartado para obras impresas en Estados Unidos y Canadá, si-
guiendo modelos bibliográficos de esta naturaleza, como el proyecto América escrita 
ya mencionado. Un apartado para Mapas, y otro para Colecciones especiales y Ar-
chivos personales completan el repertorio. 

Dentro de cada apartado los registros están ordenados por orden alfabético de autor 
o encabezamiento principal, usualmente el título cuando no hay autor. Los registros 
son lo más sencillos posibles, e incluyen los siguientes elementos: n.º dentro del 
repertorio, autor, título, pie de imprenta (lugar, editorial y año), y signatura de la 
Biblioteca Histórica

Se han incluido dos índices, de personas e instituciones, con el fin de facilitar el 
manejo del Catálogo.

Hay que recordar que todas las obras incluidas se encuentran custodiadas en la Bi-
blioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid. Pero hay otras biblio-
tecas de la red de la Biblioteca Complutense que albergan fondos posteriores a 1830 
de interés para América, especialmente las Bibliotecas de las Facultades de Geografía 
e Historia y Filología en Humanidades, y cada una de las Bibliotecas de Facultad en 
sus materias. Para su conocimiento hay que remitir al catálogo en línea de la Biblio-
teca Complutense. 
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La colección de la Biblioteca Histórica  
de la Universidad Complutense  
para el estudio de la historia de América1

Javier Barrientos Grandon2 
Federico Palomo3 
Pilar Ponce Leiva4

Introducción 

Los fondos conservados en la Biblioteca Histórica de la Universidad 
 Complutense permiten hacer un recorrido por la historia de la América His-
pana a partir de sus obras más emblemáticas. Así, en el Catálogo que prota-

goniza esta edición se pueden encontrar desde los viajes de Colón narrados por su 
hijo Fernando hasta los escritos de Fray Servando Teresa de Mier alentando la inde-
pendencia de la dominación española. A ese recorrido cronológico se suman una 
variada representación espacial y una amplísima gama de temas abordados, entre los 
que destacan aquellos de contenido etnohistórico, jurídico, eclesiástico, político, 
económico o historiográfico, por citar los más evidentes. A lo largo de las tres partes 

 1  Este capítulo ha sido realizado en el marco del Proyecto América en Madrid. Patrimonios in-
terconectados e impacto turístico en la Comunidad de Madrid. (H2019/HUM5694) 2020-2022. 
Financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social de la Comunidad Europea. La 
parte elaborada por Federico Palomo se ha realizado también al abrigo del proyecto de I+D, 
Trópicos letrados: textos y prácticas eruditas del clero en los espacios del Imperio portugués de la 
Edad Moderna (HAR2017-84627P). Ministerio de Ciencia en Innovación.

 2  Profesor de Historia del Derecho. Universidad Autónoma de Madrid. Académico de número 
de la Academia Chilena de la Historia.

 3  Profesor Titular de Historia Moderna. Universidad Complutense de Madrid.
 4  Profesora Titular de Historia de América. Universidad Complutense de Madrid. Miembro 

correspondiente de la Academia Nacional de Historia de Ecuador.
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que componen este capítulo se abordarán exclusivamente tres campos, —el jurídico-
político, el religioso y el historiográfico—, presentados a partir de cuestiones que se 
entrecruzan y permiten su observación desde diferentes perspectivas. Se trata, por 
lo tanto, de una aportación acotada en cuanto a los campos contemplados, pero 
intencionadamente diversa en sus temas y enfoques.

La estrecha relación existe entre las funciones de justicia y gobierno, materializadas 
en la gestión de los territorios hispanos, lleva a Javier Barrientos Grandon a incur-
sionar por diversos caminos en los que convergen y se entrecruzan cuestiones tales 
como la cultura jurisdiccional aplicada en Indias, las relaciones entre la jurisdicción 
civil y la eclesiástica, las consecuencias jurídicas y religiosas del descubrimiento, la 
gestión de la hacienda y el comercio, la lectura europea de los señores indígenas y 
sus potestades, el criollismo, o el conocimiento de América en la Europa de la Edad 
Moderna. Desde una perspectiva tan jurídica como política e historiográfica, el 
texto ofrece una síntesis de la cultura jurídica desplegada en América, plasmada en 
el ejercicio intelectual y la actividad profesional de quienes eran competentes en las 
diferentes vertientes del derecho.

En lo que al mundo de la misión se refiere y sus múltiples articulaciones en los es-
pacios americanos, Federico Palomo pone de relieve la enorme riqueza de los fondos 
de la Biblioteca Histórica que reúne desde crónicas y relatos hagiográficos a un 
sinfín de otros volúmenes que, elaborados al hilo de la propia experiencia evangeli-
zadora, buscaban a menudo dotar de herramientas adecuadas a los varios actores 
implicados en la actividad misionera. Se pone así el acento en los llamados «saberes 
misioneros» y en el notable conocimiento que los misioneros acumularon acerca de 
los espacios y entornos naturales que les tocaba habitar, pero también de las diferen-
tes realidades nativas que tuvieron que confrontar. Saberes de naturaleza lingüística, 
que se materializaron en gramáticas y vocabularios, así como en catecismos y sermo-
narios elaborados en las lenguas indígenas; pero también un conocimiento de tenor 
etnográfico sobre las sociedades amerindias, que se plasmaba indistintamente en 
crónicas e historias naturales. Éstas fueron igualmente el lugar en el que a menudo 
los religiosos conjugaron un saber geográfico y una específica producción cartográ-
fica sobre muchos espacios de frontera, además de un conocimiento de la fauna y la 
flora locales, donde no faltaban detalladas referencias a sus usos y beneficios (también 
medicinales).

Los más de 150 títulos contenidos en el Catálogo sobre materia específicamente 
histórica (algunos de ellos con más de 20 volúmenes) permiten hacernos una idea 
de la magnitud que alcanza la colección en el campo historiográfico. Una variopin-
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ta conjunción de autores, formada por conquistadores, humanistas, indígenas, via-
jeros y científicos, generaron una amplía tipología de obras de contenido histórico 
(a las que se podrían añadir las volcadas hacia la geografía), entre las que se encuen-
tran historias de las exploraciones, crónicas escritas por conquistadores y coloniza-
dores, historias generales de las Indias, crónicas oficiales, crónicas, códices e historias 
escritas por indígenas, historias regionales y ese híbrido entre historia, antropología 
y geografía que son los libros de viajes5. 

Cabe señalar, sin embargo, que la magnífica colección que hoy encontramos en la 
Biblioteca Histórica no refleja exactamente lo que, en materia de historia, contenían 
las bibliotecas que la conformaron inicialmente. La primera distorsión entre nues-
tra perspectiva actual y la existente en el siglo xviii viene dada por la cantidad de 
crónicas que no fueron publicadas (total o parcialmente) hasta el siglo xix o, inclu-
so, el siglo xx: paradigmático es en este sentido la Crónica del Perú de Pedro Cieza 
de León, cuyo libro IV no se descubrió hasta 1979 en la biblioteca del Vaticano6. 
Vemos, entonces, que lo que hoy se conoce sobre las obras escritas en el xvi y xvii, 
no tenía mucho que ver con lo que circulaba entre el público general. El segundo 
sesgo viene dado por el hecho de que ni las crónicas ni, en general, las historias de 
las Indias fueron lecturas habituales en las aulas universitarias: unas y otras, así 
como las publicadas por Las Casas —por ejemplo— no ingresaron en la Biblioteca 
hasta la donación hecha por Francisco Guerra en 2007. Este punto es interesante 
ya que permite diferenciar claramente lo que en España se producía en materia 
historiográfica, de lo que llegaba a las aulas de las dos instituciones que dieron lugar 
a la Biblioteca Histórica (Universidad Complutense con sede en Alcalá de Henares 
y Colegio Imperial), donde los textos de referencia no eran los escritos por los 
cronistas de Indias, sino por los historiadores clásicos, griegos o latinos7.

Supera los límites de este capítulo hacer un seguimiento, aun cuando fuera panorá-
mico, de los géneros, autores y obras de la historiografía indiana y su presencia en 
la Biblioteca Histórica —autores más competentes en la materia lo han hecho ya8—. 

 5  Esteve Barba 1965, 1992. 
 6  Esteve Barba 1965: 462-464; Bravo Guerreira, 1990: 23.
 7  Véase el capítulo publicado por José Luis Gonzalo en la presente edición.
 8  Sobre la formación de la Biblioteca Histórica Santos Aramburo - Torres Santo Domingo, 

2004; Méndez Aparicio - Gállego Rubio, 2007; Torres Santo Domingo, 2007. Sobre la pre-
sencia de historiografía ultramarina en la Biblioteca Cuesta Domingo 2007; Díez Baños, 2008; 
Jeffers, 2011; Torres Santo Domingo, 2007; Moreno García - Torres Santo Domingo, 2008.
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De ahí que, en la tercera parte de este capítulo, Pilar Ponce Leiva centre su atención 
en una sola cuestión, en un debate que abarca a la propia naturaleza de América y 
de los americanos desde una perspectiva continental, que tiene lugar en un siglo ilus-
trado cuando —en teoría— el enorme espacio americano era ya suficientemente 
conocido y había sido incorporado al horizonte mental europeo. Cosa que, como 
veremos, distó mucho de ser una realidad. 

Los campos y temáticas abordados en este capítulo son tan solo una pequeña parte 
del patrimonio de la Biblioteca Histórica de la Complutense. A través de ellos se 
pretende poner de manifiesto la importancia de este acervo histórico-cultural ame-
ricano para el investigador actual.

El Nuevo Mundo en los libros jurídicos de la Biblioteca Histórica

En 1629 salía de los tipos madrileños de Juan González el Epitome de la Biblioteca 
Oriental i Occidental, Nautica i Geografica, de Antonio de León Pinelo (c. 1595-
1660), y aunque no se hallaba en su propósito hacer especial indagación sobre los 
libros que trataran del derecho en el Nuevo Mundo, incluía dos capítulos, en su 
parte tocante a la «Biblioteca occidental», en los que se hacía memoria de muchos 
de ellos, pues destinaba el XXI a tratar de los «Autores morales i politicos de las 
Indias»9, y el XXII a los «Recopiladores de leyes de Indias»10. Si los mencionados en 
el primero de esos capítulos eran veintidós, y en el segundo sólo ocho, cuando 
en 1738 aparecían los dos tomos de su segunda edición, ampliada y con apéndices, 
aquellos dos capítulos crecían, a la par, de cómo el Nuevo Mundo había llamado la 
atención de los juristas en los poco más de dos siglos desde su descubrimiento, de 
guisa que ahora, el capítulo de los «Autores morales i politicos de las Indias» sobre-
pasaba los trecientos autores11, y el de los «Recopiladores de leyes de Indias» recogía 
poco más de treinta obras12.

El Epítome de León Pinelo daba cuenta de un hecho cultural: el Nuevo Mundo se 
había incorporado, no sólo a la Corona de Castilla, sino que, a una cultura jurídica, 
caracterizada por un discurso, por un lenguaje, por unas imágenes y, en definitiva, 

 9  León Pinelo, 1629: 115-119.
 10  Ídem, 120-125.
 11  León Pinelo, 1738: col. 764-819.
 12  Ídem, II, col. 819-828.
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por una cierta manera europea de concebir al derecho, que tenía en los libros a su 
principal vehículo de exposición y de difusión. Esa cultura jurídica, que era la del 
derecho común, descansaba en el ejercicio intelectual que, asentado desde el siglo xi, 
se desarrollaba y desplegaba en las universidades. En estas, no sólo se explicaban los 
textos del derecho civil romano y del derecho canónico, sino que se formaba a los 
juristas, que, en su actividad cotidiana, enfrentaban las cuestiones jurídicas de su 
tiempo a la luz de una larga tradición, que hundía sus raíces en la antigüedad clásica.

En las facultades de cánones y leyes del Viejo Mundo comenzaron a tratarse los 
problemas que planteaba el Nuevo Mundo, pero, además, en éste también se fun-
daron universidades, en las que los naturales de las Indias hallaron un espacio para 
incorporarse al influyente espacio de los juristas y en él unieron sus trabajos a los de 
sus contemporáneos europeos. Los fondos americanos de la Biblioteca Histórica de 
la Universidad Complutense dan buena cuenta de ese hecho cultural, que favoreció, 
desde su base, el desarrollo de obras jurídicas en las Indias y sobre ellas. Para esa 
enseñanza de los cánones y leyes en la Nueva España bien se pueden leer los Estatu-
tos y constituciones de la Universidad de México, formadas por el antiguo fiscal del 
Consejo de Guerra y luego fiscal y oidor del Consejo de Indias Juan de Palafox y 
Mendoza (1600-1659), en su impresión mexicana de 1668 [54]13. Para el Perú 
iguales noticias se hallarán en las Constituciones, y ordenanzas antiguas, añadidas, y 
modernas de la Real Vniuersidad, y Estudio General de San Marcos de la Ciudad de los 
Reyes del Peru [268], reimpresas en Lima en 1738, unidas a las interesantísimas pá-
ginas que, sobre tal enseñanza, ofrece Diego de León Pinelo (1608-1671) en su 
Hypomnema apologeticum pro Regali Academia Limensi [67], impresa en Lima en 
1648, en la que destina su capítulo IV a tratar de las cátedras de cánones y leyes14.

Los fondos de la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense invitan al 
lector curioso a revisar las obras de muchos estudiantes y catedráticos de las univer-
sidades indianas. Entre ellas, son de notar las que eran fruto, precisamente, de los 
actos y ejercicios académicos en las facultades de cánones y leyes del Nuevo Mundo. 
Notables son las Relectionum Canonicarum in secundum Decretalium librum [78], 
impresas en Lima en 1633, de Feliciano de Vega (1580-1640), graduado de doctor 
en cánones por la Universidad de San Marcos de Lima y su catedrático de Prima de 
Cánones, en cuya enseñanza formó las relectiones sobre los títulos De iudicis y De 

 13  Los números entre corchetes corresponden al Catálogo de la Biblioteca Histórica. 
 14  Rodríguez Cruz, 1992.
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foro competenti del Liber extra, que son las contenidas en los cuarenta y un capítulos 
de su obra impresa15. Merecen recuerdo, también, las cinco Dissertationes del ya ci-
tado Diego de León Pinelo, antiguo estudiante de cánones en la limeña San Marcos 
y doctor por ella, que versan sobre cuestiones canónicas, formadas cuando servía la 
cátedra de Prima de Cánones en San Marcos, de la que salió como fiscal de la Real 
Audiencia de Lima en 167116. La Nueva España tiene en Ignacio de Zubía, colegial 
que fuera en el de San Ildefonso de México, un singular ejemplo de canonista in-
diano, ocupado en refutar una opinión del célebre Próspero Fagnano (1598-1678) 
en su Unica quæstio [232] impresa en México en 1755, acerca de si el sacerdote ex-
comulgado y denunciado por herético, cismático y degradado conservaba jurisdic-
ción para absolver en peligro de muerte17.

Además de las obras ligadas a la enseñanza universitaria, hay muchas otras de temas 
jurídicos escritas por estudiantes y catedráticos de las universidades indianas. La de 
San Marcos de Lima cuenta entre ellos a Gaspar de Villarroel (1587-1665), doctor 
en teología y catedrático de Prima en San Marcos, luego obispo de Santiago de 
Chile y Arequipa, y arzobispo de Charcas, autor del clásico Govierno eclesiastico-
pacifico y union de los dos cuchillos Pontificio y Regio que en dos tomos se imprimió 
en Madrid entre 1656 y 1657 [742, 743], y que conoció segunda edición, también 
en Madrid, en 1736-1739, y que es una detenida exposición de las dos jurisdiccio-
nes en el Nuevo Mundo, a la luz de la práctica de un Villarroel, agudo e ingenioso18. 
Su contemporáneo Gaspar de Escalona y Agüero (c. 1590-1650), discípulo de Fe-
liciano de Vega y compañero de estudios de Antonio de León Pinelo, licenciado en 
cánones por San Marcos en 1630 y su catedrático interino de Decreto, autor de la 
más completa exposición sobre la hacienda indiana: su célebre Arcae Limensis. Ga-
zophilatium Regium Perubicum, impresa en Madrid en 1647 [483], a quien sorpren-
dió la muerte como oidor de la audiencia de Santiago de Chile19. Del mismo tiem-
po fue el sobradamente conocido Diego de Avendaño (1594-1688), catedrático de 
teología, cuyo Thesaurus indicus [457, 458] es verdadero tesoro para quien se inte-
rese, entre muchas otras materias, por el gobierno de las Indias20. Ya en el siglo xviii 

 15  Barrientos, 1999.
 16  Lohmann, 1974: 177.
 17  Barrientos, 1993: 227.
 18  González, 1957.
 19  Sánchez Bella, 1970 y 1991: 326-343.
 20  Muñoz, 2003.
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destaca el limeño Pedro José Bravo de Lagunas y Castilla (1703-1762), catedrático 
de Prima de Cánones y Prima de Leyes, oidor de la audiencia de Lima y con hono-
res del Consejo de Indias, que dio a la Imprenta en Lima en 1761 una Colección 
legal de cartas, dictámenes y otros papeles en derecho [242]21.

La Universidad de México tuvo entre sus catedráticos de teología al novohispano 
Juan de Zapata y Sandoval (1545-1630), más tarde obispo de Chiapas y de Santia-
go de Guatemala, autor del notable tratado De iustitia distributiua, impreso en 
Valladolid en 1609 [547]22. La de Santa Fe del Nuevo Reino de Granada contó con 
uno de sus hijos, el neogranadino Luis de Betancurt y Figueroa, que dio a la impren-
ta en Madrid en 1637 su Derecho de las iglesias metropolitanas, i catedrales de las Indias 
sobre que sus prelacias sean proveidas en los Capitulares dellas, i naturales de sus Provin-
cias, impreso en Madrid en 1637 [464]23.

A las obras de estos juristas formados en las universidades indianas, se sumaron las 
de aquellos que lo habían hecho en las de los reinos de España, y en todas ellas 
tuvieron sitio las múltiples cuestiones jurídicas que, novedosas o no, se presentaban 
en el Nuevo Mundo y que, en su conjunto, forman un cierto corpus que refleja el 
derecho de las Indias. De todo él, los fondos de la Biblioteca Histórica de la Uni-
versidad Complutense constituyen un riquísimo depósito, que permite seguir, 
como en una clara carta de navegación, los grandes temas del gobierno y derecho 
de las Indias.

El descubrimiento del Nuevo Mundo fue un hecho que produjo muy diversas con-
secuencias para la cultura jurídica europea. Ésta, que se había forjado en torno a una 
pluralidad de jurisdicciones, articuladas sobre la base de los textos del Corpus Iuris 
Civilis y del Corpus Iuris Canonici, llegó a las Indias de la mano de los conquistado-
res y supuso para los juristas la aparición de una serie de cuestiones, que comenzaron 
a discutir en las universidades y a tratar en sus obras jurídicas.

En esa cultura jurisdiccional, las primeras dos grandes cuestiones a las que los 
juristas, impulsados por los intereses de los reyes, hubieron de dar respuesta 
fueron, por una parte, a quien competía la jurisdicción sobre el Nuevo Mundo 

 21  Lohmann, 1974:17-18; Burkholder - Chandler, 1982: 56-57.
 22  Aparicio 20031; Heredia, 2011.
 23  Mantilla, 1996.
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y, por otra, las consecuencias que, para los naturales, tenía el nuevo señorío ju-
risdiccional de los Reyes Católicos y sus sucesores en la corona de Castilla. Si en 
un primer momento ellas fueron enfrentadas con las solas claves del derecho 
común, muy pronto sus iniciales soluciones fueron discutidas a la luz una la 
relectura teológica de los textos jurídicos romanos, que comenzaba a abrirse pase 
en las facultades de Salamanca, Alcalá y de otras universidades de los reinos 
hispanos24.

Esa historia se puede seguir en los libros de la biblioteca con singular detalle, a través 
de las más tempranas ediciones de las obras de Bartolomé de las Casas (1474-1566), 
que recogían sus disputas con Juan Ginés de Sepúlveda (1494-1573), y que vieron 
la luz en Sevilla entre 1552 y 1533, pero también en sus versiones en lengua italiana, 
impresas en Venecia entre la tercera y sexta década del siglo xvii [402-409]. Su 
curso posterior, y el estado en el que se consolidaron esas cuestiones entre los juris-
tas hispanos se exponía, como un cierto acervo cultural consolidado, en la Política 
indiana de Juan de Solórzano y Pereyra (1575-1655), de la que se conserva en la 
Biblioteca un ejemplar de su edición de 1648 [539], procedente del Colegio Impe-
rial de la Compañía de Madrid, y otros dos ejemplares de la edición de 1736-1739 
[720]. La sola rúbrica del extenso libro I de la Política de Solórzano da cabal cuenta 
del modo y método con que se trató de la cuestión tocante al señorío jurisdiccional 
en las Indias: En que se trata del Descubrimiento, Descripcion, Predicacion, Adquisicion 
y Retencion de las Indias Occidentales, y de los Títulos dellas. Una terminología que ha 
vencido el paso del tiempo en la historiografía, que tantas páginas ha dedicado a la 
cuestión de los «títulos» de la Corona de Castilla para justificar la adquisición y re-
tención de las Indias. Su libro II nos conduce a la segunda de esas dos cuestiones 
iniciales: En que se trata de la Libertad, Estado, i Condicion de los Indios. I a que ser-
vicios personales pueden ser compelidos por el bien publico.

Esa mirada, con la que resultó atraído el Nuevo Mundo a la cultura jurídica europea 
supuso, por una parte, la lectura jurisdiccional de las potestades de los señores indí-
genas y, por otra, la extensión a las Indias de la tan radical e influyente visión dual 
de la jurisdicción: la espiritual, del papa, obispos y de la Iglesia, en general, y la 
temporal, del rey y sus oficiales.

De la lectura europea de los señores indígenas y sus potestades, cuenta la biblioteca 
con las muchas páginas que le dedicaron en sus obras los cronistas, y primeros 

 24  Barrientos, 2000.
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historiadores de las Indias. Baste aquí con recordar las ricas descripciones de Pedro 
Cieza de León (1520-1554), en su Chronica del Perú [410] con prolijas referencias 
a los señores de los naturales en los términos de las ciudades, de las que se ocupa, y 
el muy singular capítulo XXXVIII: En que se trata quien fueron los Reyes Yngas, y lo 
que mandaron en el Peru. Especial interés, también, es el que tiene la Historia natu-
ral y moral de las Indias de José de Acosta (1540-1600), y los capítulos que destina 
a tratar de estas cuestiones, como en el XI: De el gobierno, y Reyes que tuvieron y los 
siguientes en que explica el señorío del Inga [393, 394].

El poder temporal en las Indias, ya configurado con el señorío del Rey y su Conse-
jo de las Indias, junto a la pluralidad de oficios de los que se valía para su buena 
gobernación, como virreyes, gobernadores, corregidores y audiencias, es descrito con 
especial minuciosidad en el libro V de la Política indiana de Solórzano, que tiene un 
muy práctico complemento para la Nueva España en el Memorial y noticias sacras y 
reales del imperio de las Indias Occidentales [482] de Juan Díez de la Calle, que ilustra 
el ejercicio del gobierno en relación con las cinco audiencias situadas en territorio 
novohispano25. La mirada de los agentes del gobierno indiano, a la luz de la virtud 
de la justicia, halla en la obra del dominico Jerónimo Moreno (c. 1561-1631) una 
curiosa y penetrante exposición, en sus Reglas ciertas y precisamente necessarias para 
iuezes y ministros de justicia de las Indias y para sus confessores [42],impresas en Méxi-
co en 163726, que en el ejemplar conservado en la Biblioteca tiene esta aguda ano-
tación manuscrita en su portada: «Los malos ministros han recogido, y quemado 
este libro de suerte que es raro el que pareze». Una cuestión concreta, surgida a la 
luz de la virtud de la justicia, en relación con los príncipes y gobernantes, es la que 
ocupó al fiscal de la audiencia de Lima, y luego oidor de la de Charcas, Gabriel de 
Barreda Ceballos en su Cathedra evangelica: doctrina sagrada y politica sobre si es lici-
ta la reprehension a los Principes y superiores, determinando personas [59] impresa en 
Lima en 166327.

De la multitud de cuestiones relativas al gobierno temporal del Nuevo Mundo, hay 
variadas obras en la Biblioteca. En los Commentaria in librum quintum recollectionis 
legum Hispaniae [510] del oidor de Charcas Juan de Matienzo (1510-1579) se en-
contrará una gran variedad de materias del Nuevo Mundo, sobre todo en relación 

 25  Gaudin, 2017.
 26  Mayagoitia, 1996.
 27  Le dedica amplio estudio Lohmann, en 2000:17-98.
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con los indios, y lo sitúan como el primero en abordar problemas jurídicos propia-
mente indianos28. La relevante materia de las mercedes reales, con las que se premia-
ban los méritos y servicios contraídos en el Nuevo Mundo, como encomiendas, 
tierras, u oficios, tiene en el Tratado de confirmaciones reales [505] de Antonio de 
León Pinelo (c. 1595-1660), a su más temprana explicación, vuelta clásica desde su 
impresión madrileña de 163029. La singular, y no menos trascendente de las presas, 
llamó la atención del aragonés, oidor de Santo Domingo y después de México, Juan 
Francisco Montemayor de Cuenca (1618-1685), en su Discurso politico historico 
jurídico del derecho y repartimiento de presas y despojos apprehendidos en justa guerra, 
premios y castigos de los soldados [39], impreso en México en 1658, a quien también 
se debe una de las pocas obras de decisiones de audiencias indianas, sus Excubationes 
semicentum ex decisionibus Regiae chancellariae Sancti Dominici [40], impresas en 
México en 1667, que permiten acercarse a la práctica de la audiencia de Santo Do-
mingo30. Hay también obras sobre otras cuestiones menores, como la relativa al 
reparto de ayuda de costas entre los oficiales de las secretarías, debida a la pluma del 
fiscal de la audiencia de Manila Esteban de la Fuente Alanís (1629-c. 1694), impre-
sa, como Discurso jurídico, en México en 168031.

La gestión de la hacienda y el comercio, con especial preocupación por la Casa de 
la Contratación, se puede abordar desde la lectura de sus Ordenanzas reales [401] 
impresas en Sevilla en 1553, en un ejemplar que perteneció a la Casa profesa de la 
Compañía de Jesús de Sevilla, buena entrada para la explicación general contenida 
en el libro VI de la Política indiana de Solórzano, y para el clásico Norte de la Con-
tratacion de las Indias Occidentales [546], de José de Veitía y Linage (1623-1688), 
impreso en Sevilla en 167232. Para el escenario de las reformas económicas y, en 
particular, del comercio con las Indias durante el siglo xviii, destacan, con carácter 
general, la Theorica y practica de comercio y de marina [734-736], de Jerónimo de 
Uztáriz (1670-1732), en sus ediciones madrileñas de 1724 y 174233 y, en particular, 
el Nuevo sistema de gobierno económico para la América [568] de José del Campillo 
y Cossío (1693-1743), y las Memorias históricas sobre la legislacion y gobierno del 

 28  Otero, 1950; Popescu, 1993.
 29  Molina, 1951.
 30  Barrientos, 2001a y 2001b; Cruz, 2002.
 31  Ruiz Gutiérrez, 2011: 89-100.
 32  Montoto, 1921.
 33  Díaz Mier, 1964.



31La colección de la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense …

comercio de los españoles con sus colonias en las Indias Occidentales [556] del oidor de 
la Casa de la Contratación Rafael de Antúnez y Acevedo (1736-1800).

La jurisdicción espiritual en el Nuevo Mundo, y su singular configuración a través 
del Real Patronato, tiene en la Biblioteca a sus grandes figuras, en cuyas obras no 
hay cuestión que se escape a sus preocupaciones: el patronato y la presentación, 
obispados y su delimitación, fundación de iglesias y conventos y monasterios, pase 
de bulas a las Indias, diezmos y contribuciones, como también las cuestiones más 
procesales y conflictivas, como los recursos de fuerza y protección. Impreso en Ma-
drid, en 1677, se puede leer, con provecho, el clásico De regio patronatu [488] del 
sardo Pedro Frasso (1626-1693), fiscal que fuera en las audiencias de Guatemala, 
Charcas y Lima, oidor en esta última y, finalmente, regente del Consejo de Aragón34, 
y para los nuevos tintes del regalismo en el siglo xviii la Víctima real legal [551] de 
Antonio José Álvarez de Abreu (1688-1756), impresa en Madrid en 1769, marqués 
de la Regalía, ministro asesor de la Casa de la Contratación, con honores del Con-
sejo de Hacienda y, finalmente, del Consejo de Indias y de su Cámara35.

De las muchas cuestiones que suscitó el ejercicio del Real Patronato en las Indias, 
unas fueron las ligadas a los conflictos entre la jurisdicción real y la eclesiástica, y a 
ellas dedicaron algunas de sus obras los juristas interesados en las cosas del Nuevo 
Mundo. A mediados del siglo xvii, el ya mencionado oidor de Santo Domingo Juan 
Francisco Montemayor y Córdova de Cuenca (1618-1685) imprimía en México su 
Propugnatio pro regia iurisdictione [40] impresa en 1667 junto a sus ya citadas Excu-
bationes, para defender la jurisdicción real en las causas seguidas contra los clérigos 
sediciosos, obra singular y rarísima de hallar, pues fue prohibida in totum por decre-
to del Consejo de la Inquisición de 17 de mayo de 167236. Muy poco posteriores 
son los escritos del, también, aragonés y oidor de la audiencia de Lima Juan Luis 
López (1644-1703), [65, 66] en defensa de la jurisdicción real, y redactadas con 
ocasión de las disputas entre el virrey duque de la Palata y el arzobispo Melchor de 
Liñán y Cisneros37, y la respuesta del arzobispo Liñán en su Ofensa, y defensa de la 
libertad eclesiástica [507] impresa en 1685.

 34  Arvizu, 1986; Arvizu, 1986.
 35  Hera, 1980.
 36  Barrientos, 2001a: 169-174.
 37  Muro, 1946; Barrientos, 2007.
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El patronato indiano tenía, igualmente, una especial proyección en la fundación de 
hospitales, ordinariamente vinculados a algunas órdenes religiosas. En la ciudad de 
Los Reyes fue importante el de San Lázaro, al que el ya referido Pedro José Bravo de 
Lagunas y Castilla dedicó su Discurso historico-juridico del origen, fundacion, reedifi-
cacion, derechos y exenciones del Hospital de San Lazaro de Lima [243], impreso en 
Lima en 1761. Pocos años después se imprimían en México (1776) las Constitucio-
nes, y ordenanzas, para el regimen, y govierno del Hospital Real y General de los Indios 
de esta Nueva España [135]. Otro campo en el que las cuestiones jurídicas abundaron 
fue el relacionado con las órdenes religiosas, no sólo por sus actividades misioneras, 
sino también, por las habituales disputas en las que se veían envueltos con los pre-
lados ordinarios y con la jurisdicción real. Entre ellas, el franciscano, de la provincia 
del Santo Evangelio de México, fray Francisco de Ayeta (1659-1700?), dio a la 
imprenta en México en 1693, su Crisol de la verdad [459] destinado a defender a su 
Orden del despojo y secuestro de las treinta y una doctrinas, de las que había sido 
removida por el obispo don Juan de Palafox y Mendoza38.

Las obras de los juristas, de las que se ha hecho mención hasta aquí, tenían como 
una de sus fuentes a los textos del derecho civil romano y del derecho canónico, que 
constituían el derecho común en la cultura jurídica occidental de su tiempo, y jun-
to a ellas ocupaban un destacado lugar las del derecho propio del Nuevo Mundo 
que, en general, estaba constituido por las reglas emanadas de las dos jurisdicciones 
que operaban en él, es decir, la del rey y sus agentes, y la de la Iglesia especialmente 
representada por los obispos en sus diócesis. 

Los textos del derecho real indiano, esto es, el creado como propio para el Nuevo 
Mundo, después de un largo proceso recopilador, se recogió en la Recopilación de 
Leyes de los Reinos de las Indias de 1680, y en la Biblioteca se conserva su edición de 
1791 [690]. De la vasta legislación generada con posterioridad a la Recopilación, la 
tocante a la jurisdicción militar podía registrarse en los clásicos Juzgados militares de 
España y sus Indias [750, 783] del consejero de guerra Félix Colón de Larreategui 
(1748-1820), y la más general, vinculada a la praxis de tribunales, en la Practica 
universal forense de los tribunales de España y de las Indias [593, 594] de Francisco 
Antonio de Elizondo.

Por su parte, el derecho de la Iglesia en el Nuevo Mundo se expresó, principalmen-
te, a través de los cánones y decretos de concilios y sínodos, de los que la Biblioteca 

 38  Marco, 2000.
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Histórica cuenta con una muy importante serie de los que fueron impresos: los 
concilios mexicanos de 1555, 1565 y 1589, el concilio limense de 1583, y los síno-
dos de Guamanga de 1671, Arequipa de 1684, y la Paz de 1738 [36, 64, 88, 157-
159]. Es en estas disposiciones del derecho canónico particular de las Indias en las 
que, con especialidad, se pueden apreciar los aspectos peculiares de la regulación 
canónica para las Indias, con su marcado reflejo de las singularidades de cada obis-
pado o provincia eclesiástica.

Las obras jurídicas presentes en la Biblioteca Histórica de la Universidad Complu-
tense se presentan, como ha pretendido ponerse de manifiesto en los párrafos ante-
riores, como una amplia cantera para descubrir y desvelar la cultura jurídica ligada 
al Nuevo Mundo. Una cultura que fue construcción que giró en torno a las concep-
ciones occidentales, y que tuvo que ser transmitida a las distintas poblaciones de 
naturales. El complejo proceso de trasladar a los pueblos del Nuevo Mundo una 
cultura jurídica que no era la suya, exigió que el lenguaje europeo del derecho se 
vertiera a las distintas lenguas indígenas, para que en ellas y con ellas se procurara 
difundir unas categorías, instituciones y principios que eran del todo nuevos para 
los indígenas. Este proceso no ha sido especialmente abordado por nuestra historio-
grafía jurídica, y los muchos Vocabularios de lenguas indígenas, que pueblan la Bi-
blioteca Histórica, se alzan como ricas fuentes para la investigación de un proceso 
singularmente atractivo. Así, una rápida revisión, por ejemplo, del Vocabulario en 
lengua castellana y mexicana [17] de Alonso de Molina, nos deja al descubierto las 
construcciones en las que se traducían voces como «ley», «juez», «tribunales», «estra-
dos», «oidor», «corregimiento», y también aquellas otras que no parecían posibles de 
traducir, y que exigían la construcción de una palabra nueva en lengua indígena, 
como ocurría con la voz «alcalde».

La misión y sus saberes

Entre los grabados que Diego Valadés incluyó en su Rhetorica Christiana, impresa 
en Perugia, en 1579 [444], figura una alegoría de la Iglesia que los misioneros fran-
ciscanos, por medio de la evangelización, habían construido en el Nuevo Mundo. 
La imagen, bien conocida, muestra un espacio rodeado por una fila doble de árboles, 
en cuyo interior, en el centro, los doce frailes menores que llegaron a México en 
1524, acompañados de san Francisco y de fray Martín de Valencia, portan a hombros 
un armazón sobre el que aparece representado el Espíritu Santo y la fachada de un 
templo (fig. 1). En torno a la imagen de esta nueva Iglesia, se distribuyen otras más 
pequeñas que describen las acciones desarrolladas por los frailes menores entre los 
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nativos para obrar su conversión y, de este modo, integrarlos en el nuevo orden 
cristiano —también político— que se aspiraba a crear. Se representaba así desde el 
modo en el que se enseñaba el alfabeto y los rudimenta fidei, con el recurso a las 
imágenes, a la administración de los principales sacramentos, como el bautismo y la 
eucaristía, pero también, la extrema unción, la confesión y el matrimonio. En defi-
nitiva, Valadés condensó de este modo alegórico la imagen que quiso ofrecer a los 
públicos europeos de esta nueva Cristiandad forjada por los frailes menores y sus-
tentada en la nueva condición política y espiritual que asumían los indios converti-
dos a la fe de Cristo. 

Al margen de las connotaciones espirituales que rodeaban esta imagen y de las in-
tenciones que pudieron llevar al misionero franciscano de origen mestizo a incluirla 
en su volumen, no cabe duda de que la evangelización fue posiblemente uno de los 
elementos que de forma más determinante definió el carácter de las experiencias 
imperiales ibéricas durante todo el periodo moderno. Tanto la Corona castellana 
como la portuguesa tuvieron en el proselitismo religioso y la empresa misionera una 
sólida base ideológica a partir de la cual justificar su dominio político sobre los te-
rritorios y poblaciones del Índico, el Atlántico y el Pacífico que integraron sus res-
pectivas monarquías entre los siglos xv y xviii. Ambas desempeñaron un papel fun-
damental —aunque no exclusivo— en la expansión del credo romano por las cuatro 
partes del mundo entonces conocido, contribuyendo a dotar al catolicismo de la 
Edad Moderna de la dimensión global, planetaria, que tuvo y de las múltiples expre-
siones que acabaría adoptando en función de los contextos en los que se desarrolló39.

Dentro de una esfera eclesiástica que se articulaba en torno a múltiples polos de 
poder, fueron varios los actores que acabaron conformando el campo misionero y 
que se vieron por tanto implicados en las labores de proselitismo religioso. Junto a 
la Corona castellana y a la portuguesa, que actuaron a través de sus respectivos pa-
tronatos, la pronta creación de estructuras diocesanas que, aún incipientes, debían 
sentar las bases de una Iglesia indiana, se vio acompañada de la presencia de las ór-
denes religiosas que desplegaron sus efectivos y sus propias estructuras conventuales, 
colegiales y misioneras, ensayando distintas estrategias —a veces divergentes— de 
conversión de las poblaciones nativas. Obispos, clérigos, religiosos e, incluso, laicos 
participaron así en mayor o menor grado en la actividad de evangelización. Con 
todo, es indiscutible el peso que a tal efecto tuvieron las órdenes regulares durante 
todo el periodo colonial, no obstante el papel que la Iglesia secular fue ganando y 

 39  Hsia - Palomo, 2020.
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Fig. 1: Diego Valadés. Rhetorica Christiana. Perusiae: apud Petrumiacobum  Petrutium, 
1579. BH FG 2414.
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reivindicando desde finales del siglo xvi, a medida que sus estructuras y agentes 
aumentaron su presencia real sobre el territorio. Dominicos, franciscanos, agustinos, 
jesuitas —entre otros grupos religiosos— fueron por tanto quienes acabaron defi-
niendo las estrategias de una actividad misionera que, en el mundo americano, se 
acabó conjugando de modo distinto en función de que se tratase de contextos ur-
banos, de espacios sobre los que las coronas ibéricas tenían un control efectivo (re-
gión central andina, la meseta mexicana o el litoral brasileño) o de territorios de 
frontera, como Chile, Paraguay, el interior amazónico o la Alta California, en los 
que las estructuras imperiales eran a menudo precarias y el dominio real sobre el 
espacio y las poblaciones nativas era discutido. Asumiendo generalmente un notable 
grado de acomodación a las realidades políticas, sociales y culturales de las poblacio-
nes locales, los misioneros conjugaron así modalidades diferentes de actuación. En 
ocasiones, éstas asumieron un carácter esencialmente itinerante, inspirado en deter-
minadas formas de apostolado al uso en los contextos europeos, como eran las mi-
siones de interior. A menudo, sin embargo, la misión adoptó formas que la fijaban 
en espacios concretos, consintiendo así un adoctrinamiento intenso y continuado 
de los nativos. En función de los espacios y de las propias poblaciones indígenas, se 
articularon fórmulas diversas que, con distintos grados de institucionalización, com-
prendían desde las parroquias y doctrinas de indios a las aldeias brasileñas, las mi-
siones o las llamadas reducciones, que tuvieron su expresión más elocuente en la 
región de Paraguay40. 

Éstas quedaron ya esbozadas en el volumen que, presente en la colección de la Bi-
blioteca Histórica, compuso el jesuita Antonio Ruiz de Montoya y que, bajo el títu-
lo de Conquista espiritual hecha por los religiosos de la Compañía de Jesús, en las provin-
cias del Paraguay, mandó imprimir en Madrid, en 1639 [533]. En realidad, la 
Biblioteca Histórica reúne un acervo considerable de impresos que remiten a este 
universo de la misión, de las formas de evangelización y de las múltiples expresiones 
—no faltas de elementos de hibridación— que el cristianismo adoptó en los espacios 
de la América ibérica. Ya se han indicado, de hecho, algunos de los volúmenes rela-
cionados con la institución del Patronato regio y con la producción jurídica que 
surgió de la elaboración de Constituciones en distintas diócesis del Nuevo Mundo, 
así como de la celebración de concilios diocesanos y provinciales de enorme calado 
en términos eclesiásticos y misioneros, como los reunidos en Lima y México en 1583 
y 1585, respectivamente. A estos volúmenes, cabe sumar una vasta producción 

 40  Siendo muy abundante la producción historiográfica sobre el fenómeno misionero en el mun-
do ibérico, nos permitimos remitir aquí a la visión de síntesis de Maldavsky - Palomo, 2018.
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cronística y hagiográfica —bien representada en los fondos de la Biblioteca His-
tórica— que, fruto del interés memorístico y propagandístico de las distintas órdenes 
involucradas en la evangelización, se desarrolló casi desde los comienzos de la empre-
sa misionera en América41. Por lo demás, conviene no olvidar que la misión sirvió 
asimismo de espacio en el que los religiosos pudieron elaborar múltiples saberes 
que acabaron articulando, como veremos a continuación, en infinidad de impresos 
e imágenes. 

Lo cierto es que la experiencia de los mundos americanos hizo de los misioneros 
—como de otros actores— una especie de «prácticos» o «expertos» del imperio42. 
Las funciones que desempeñaron en el campo de la evangelización les permitieron 
sin duda acumular un conocimiento notable de las «cosas del mundo», de los espa-
cios y entornos naturales que les tocaba habitar, de las múltiples realidades nativas 
—políticas, sociales, religiosas, culturales— que confrontaban. En este capítulo, sin 
duda, los jesuitas mostraron una particular inclinación descriptiva en el marco de 
sus misiones. Pero franciscanos y dominicos tuvieron también un papel importante 
—a veces, casi pionero— a este respecto, al igual que los agustinos y otros religiosos 
al servicio de las coronas ibéricas, que no dejaron de participar en la elaboración 
escrita y/o visual de tales saberes. En general, estos se construyeron sobre un com-
plejo —aunque asimétrico— juego de interacciones entre el universo referencial 
europeo y un conocimiento indígena o local que los religiosos reunían y acomodaban 
a sus propias lógicas con el fin de aprehenderlos y controlarlos43. 

En este sentido, el dominio de las lenguas indígenas fue paradigmático. Esencial para 
la propia tarea evangelizadora, conocer estas lenguas supuso «colonizarlas», inscri-
birlas en modelos gramaticales (latinos) que les eran extraños, configurar muchas 

 41  La Biblioteca Histórica cuenta con más de una veintena de crónicas de en torno a la presencia 
de las órdenes religiosas en diferentes partes de América, entre las que destacan la ya mencio-
nada Conquista espiritual de Ruiz de Montoya [533], la conocida Coronica moralizada del 
Orden de San Agustín en el Perú (Barcelona, 1638) de fray Antonio de la Calancha [465] o la 
Chronica de la Provincia del Santo Evangelio de México del franciscano Agustín de Ventacurt 
(México, 1697) [55]. Igualmente, existen un número considerable de escritos hagiográficos 
centrados en su mayoría en personajes vinculados al mundo colonial americano, como Gre-
gorio López [ 34], fray Martín de Porres [69], fray Junípero Serra [182], Rosa de Lima [180] 
o Mariana de Jesús [662].

 42  Gruzinski, 2010, 185-205.
 43  Romano, 2015; Castlenau-L’Estoile et al., 2011; Wilde, 2011; Millones Figueroa - Ledezma, 

2005.
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veces «lenguas generales» y, a menudo, darles además materialidad escrita y/o adap-
tarlas al sistema alfabético44. En un contexto en el que, en la Europa del Renacimien-
to, surgían —inspiradas en los modelos latinos— las primeras gramáticas y diccio-
narios de las lenguas romances, se acometió la elaboración de obras como el 
vocabulario castellano-náhuatl que compuso el franciscano Alonso de Molina, del 
que la Biblioteca Histórica cuenta con un ejemplar [16]. Impreso en 1555, en el 
taller de Juan de Pablos, el volumen es en realidad el primer texto lexicográfico que 
salió de una imprenta americana. Sirvió además de base a un nuevo volumen, el 
Vocabulario en lengua castellana y mexicana, publicado igualmente en México, en 
1571, que incluía también un diccionario náhuatl-castellano [17]. Molina, que 
había aprendido la lengua siendo niño, elogiaba su elegancia y complejidad, buscan-
do equipararla a las lenguas romances europeas, y señalaba además el carácter ins-
trumental que el aprender el náhuatl —convertido en lengua general mexicana— 
debía tener para los ministros de la Iglesia. Como los apóstoles, que recibieron el 
don de lenguas, los misioneros habían de dominar el idioma de los indios «si pre-
tenden hacerlos buenos Christianos», convirtiéndolos y confirmándolos en la fe 
mediante la predicación y la administración de los sacramentos45. El Vocabulario de 
Molina —que compuso igualmente un arte o gramática, así como un catecismo y 
un confesionario en náhuatl— no dejó de inspirarse en los modelos gramaticales 
latinos y en el propio Antonio de Nebrija, llegando a ejercer un considerable ascen-
dente sobre otras obras similares, elaboradas al calor de la actividad misionera. 

La llamada lengua general del Perú, identificada con determinadas variantes del 
quechua, conoció asimismo una pronta sistematización por parte del dominico fray 
Domingo de Santo Tomás, quien desarrolló su actividad como religioso y misione-
ro en la región andina durante las décadas de 1540 y 1550. Al igual que Molina, 
enseguida compuso una Gramática y un Lexicon, presentes en los fondos de la Bi-
blioteca Histórica [442, 443]. A falta de imprenta local, el dominico aprovechó su 
presencia en la corte para mandar imprimir ambos textos en 1560, con el objeto de 
enviarlos a las regiones andinas, para uso de los evangelizadores. Más allá de estas 
primeras obras, la Biblioteca Histórica cuenta asimismo con otros volúmenes que 
siguieron la pauta marcada por Molina y Santo Domingo. Circunscrito al universo 
náhuatl, por ejemplo, destaca el Arte de la lengua mexicana que elaboró el jesuita 
italiano Orazio Carocci [Horacio Carochi] en el siglo xvii, en la versión compen-

 44  Siendo abundante la bibliografía existente, remitimos aquí a los trabajos de Pinheiro, 2009; 
Estenssoro - Itier, 2015.

 45  Molina, 1571, preliminares sin foliar.
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diada del mismo que hizo y mandó imprimir en México el también jesuita Ignacio 
Paredes, en 1759 [102]46. En lo que al quechua se refiere, destaca el Arte que com-
puso el clérigo cuzqueño de origen criollo Juan Rojo Mejía y Ocón, impreso en 
Lima, en 1648 [76]. Y del ignaciano Diego de Torres Rubio, autor de un Arte de la 
Lengua Aymara (Lima, 1616) y de un Arte de la Lengua Quichua (Lima, 1619), se 
conserva la edición de esta última que con numerosas adiciones realizó Juan de Fi-
gueiredo, impresa en Lima, en 1754 [267]. No faltan tampoco ejemplares del Arte 
y Bocabulario de la lengua guaraní que Antonio Ruiz de Montoya llevó consigo a 
Europa, mandándolo imprimir en 1640, durante su estancia en la corte [532], las 
Reglas de orthographia, diccionario y arte del idioma othomi del franciscano Luis Neve 
y Molina (México, 1767) [163], la Noticia de la lengua huasteca del clérigo secular 
Carlos de Tapia Centeno (México, 1767) [211] y el Arte de la lengua general del 
reyno de Chile (mapuche), del jesuita André Fabres (Lima, 1765) [251]. 

Estos dos últimos incorporaban además el texto de sendas doctrinas. Y es que, más 
allá de la sistematización lingüística operada a través de gramáticas y vocabularios, 
el dominio sobre las lenguas nativas se materializó también mediante la elaboración 
de instrumentos específicamente destinados a la práctica misionera, como catecis-
mos, sermonarios, confesionarios o libros de devoción escritos en dichas lenguas. 
Destaca, sin duda, la Cartilla y Doctrina Christiana que, impresa en México, en 
1580, compuso el dominico Bartolomé Roldán en lengua «chochona» (popoloca o 
ngiwa de Tepexi). Se trata de la única obra ngiwa que fue impresa en el periodo 
colonial, de la que, por lo demás, la Biblioteca Histórica conserva uno de los dos 
únicos ejemplares que se conocen en el mundo [18]47. Siguiendo modelos peninsu-
lares, la Cartilla abría con un calendario litúrgico de todo el año, un silabario y las 
principales oraciones en latín, a lo que seguía, ya en formato bilingüe (ngiwa y ca-
tellano) y a doble columna, la presentación de los rudimenta fidei y su posterior 
exposición en forma de diálogo48. 

De entre los textos de esta naturaleza, los fondos de la Biblioteca Histórica cuentan 
con un buen número de volúmenes en náhuatl, la mayoría de los cuales se compu-
sieron e imprimieron en los siglos xvii y xviii. De ellos, el Camino del cielo en lengua 
mexicana, del dominico Martín de León (México, 1611) [32], constituía un completo 

 46  Carocci, 1645.
 47  Un segundo ejemplar de esta obra pertenece a la Benson Latin American Collection de la 

Universidad de Texas [GGZ IG087].
 48  Algunas breves referencias a Roldán y su Cartilla en Van Doesburg - Swanton, 2008.
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compendio misionero. Su autor defendía al inicio del volumen el uso del término 
«Teotlacatl» para designar a la persona divina, poniendo de relieve los problemas y 
controversias —también malentendidos— que muchas veces suscitó la traducción 
de determinados términos y conceptos cristianos. Pero, sobre todo, el dominico 
reunía más de una decena de documentos en lengua náhuatl, destinados a la labor 
apostólica, desde un catecismo a las oraciones, una reprobación de las idolatrías, dos 
confesionarios, una instrucción para comulgar, otra para rezar el rosario, unas me-
ditaciones de la pasión, un arte de bien morir o unas pautas para hacer testamentos, 
ayudar a misa o casar. Más circunscritos en sus objetivos eran los volúmenes del 
agustino Juan de Mijangos, destinados al ejercicio de la predicación. El Espejo Divi-
no en lengua mexicana (México, 1607) [37] recopilaba esencialmente textos, expues-
tos en forma de diálogos, que habían de servir a los predicadores para la composición 
de sus sermones; ya la Primera parte del sermonario, dominical, y sanctoral en lengua 
mexicana (México, 1624) [38] era un sermonario en el que, de forma ordenada, se 
reunían un total de 43 prédicas que podían servir para la composición de nuevos 
sermones o, simplemente, ser utilizadas por doctrineros y curas de indios menos 
entrenados en la oratoria, quienes podían así acudir a estos textos a la hora de aten-
der sus obligaciones sobre el púlpito. Parecido sentido asumía el Manual de admi-
nistrar los santos sacramentos que compuso el franciscano fray Ángel Serra, del que la 
Biblioteca Histórica cuenta con ejemplares de la edición prínceps de 1691 [51] y de 
la de 1731 [209], ambas salidas de sendos talleres de imprenta de la ciudad de Mé-
xico. Destinada esencialmente a los párrocos y doctrineros del obispado de Michoa-
cán que no dominaban la lengua de los nativos, el volumen recogía en tarasco, en 
latín y/o en castellano fórmulas, exhortaciones y otros documentos necesarios para 
la administración de los principales sacramentos (bautismo, penitencia, eucaristía, 
extremaunción y matrimonio) y para la realización de distintos actos litúrgicos (ben-
diciones, preces, procesiones, etc.). 

Entre los instrumentos para la misión, merece mención aparte la ya referida Rheto-
rica Christiana que compuso el franciscano de origen mestizo fray Diego Valadés, 
terminada de imprimir en Perugia, en 1579, durante el periodo que el religioso pasó 
en Italia como procurador de su provincia [444]. En principio, el volumen se pro-
ponía como un singular tratado de oratoria sagrada, redactado en latín y destinado 
en general a todos aquellos que ejercían el ministerio del púlpito. Pero, la obra de 
Valadés estaba lejos de ser un tratado de retórica al uso. El franciscano, junto a las 
Sagradas Escrituras, la Patrística o los autores clásicos, no dudaba en hacer extensas 
digresiones basadas en su experiencia misionera en Nueva España con las que ilustrar 
su exposición. Esto otorgaba al volumen una dimensión etnográfica que no sólo 
permitía a Valadés describir el mundo nativo mesoamericano, sino también su con-
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versión del paganismo a la fe cristiana, poniendo en valor la excelencia de dicha 
transformación y delineando en torno a la sociedad novohispana que habían cons-
truido los frailes menores —como veíamos previamente— una imagen de exaltación 
que asumía incluso ribetes criollistas49. En realidad, uno de los elementos más sig-
nificativos de este singular volumen es la serie de 27 grabados que elaboró el propio 
Valadés y que, además de servir como dispositivo nemotécnico para la práctica 
evangelizadora, le permitían ilustrar su relato, combinando imágenes más alegóricas, 
con otras que aludían a las realidades indígenas y misioneras. Entre estas últimas,  
se incluían desde el conocido grabado sobre la enseñanza religiosa por imágenes  
(fig. 2), al alfabeto nemotécnico «indio», la imagen sobre los tormentos del pecador 
o el también conocido grabado sobre los sacrificios humanos que, además de una 
fuerte componente etnográfica (que no se restringía al ámbito ritual), incluía asimis-
mo elementos alusivos a la flora amerindia (fig. 3)50. 

La actividad misionera propició asimismo la formación de un saber natural —de 
tenor etnográfico, geográfico, botánico, zoológico— sobre las sociedades que eran 
objeto de conversión y sobre los espacios que éstas habitaban. A tal efecto, la pro-
ducción manuscrita franciscana del siglo xvi (Motolinia, Sahagún, Mendieta) es 
particularmente elocuente del interés —estratégico, misionero— por conocer dichas 
sociedades, pero también de los métodos empleados a la hora de aprehender y des-
cribir su orden social y político, sus formas de creencia, su cultura material… Lejos 
de lecturas que, descontextualizando este tipo de escritos, han visto en ellos expre-
siones de una antropología y una etnografía avant-la-lettre, cabe interpretarlos esen-
cialmente como formas de «traducción cultural», necesariamente condicionadas por 
factores ideológicos, por particulares esquemas de conocimiento y de creencia, por 
expectativas concretas, por intenciones definidas51. Todos estos elementos inevita-
blemente determinaron la visión que los misioneros construyeron en torno a las 
poblaciones nativas americanas, fijando las categorías que empleaban para identi-
ficarlas y para identificar sus ritos, «idolatrías», costumbres, gobierno, jerarquías 
sociales... 

A este respecto, entre los varios volúmenes que conserva la Biblioteca Histórica, más allá 
de los textos de Bartolomé de las Casas [402-409], destaca ciertamente la conocida 

 49  Jeanne, 2011. Sobre la obra de Valadés, véase asimismo Palomera, 1989. 
 50  En relación con los grabados de la Rhetorica Christiana, remitimos a Ortega Sánchez, 2013.
 51  Ríos Castaño, 2015.
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Fig. 2: Predicador en una iglesia de Nueva España. Xilografía en Diego Valadés. Rhetorica  
christiana ad concionandi et orandi vsum accommodata. (Perugia, 1579). [444].



43La colección de la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense …

Fig. 3: Diego Valadés. Rhetorica Christiana. Perusiae: apud Petrumiacobum Petrutium, 
1579. BH FG 2414.
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Historia Natural y Moral de las Indias del jesuita José de Acosta, impresa en Sevilla, 
en 1590 [393]. El texto, como su título indica, incluía una primera parte centrada 
en la descripción de la naturaleza americana y una segunda de tenor más etnográfico, 
atenta a las creencias y costumbres de sus habitantes. El volumen era fruto de la 
propia experiencia que Acosta acumuló durante las décadas de 1570 y 1580 en Nue-
va España y, sobre todo, en Perú, donde, además de fundar la misión de Juli y visitar 
el interior andino, participó activamente en el III Concilio de Lima (1583), de enor-
me impacto en la definición de una «ortodoxia colonial»52. La Historia Natural y 
Moral de las Indias tuvo una amplia recepción entre los públicos europeos, patente 
en las nuevas ediciones y traducciones que conoció, algunas de las cuales están asi-
mismo presentes en la Biblioteca Histórica [394, 395, 549]. Pero, sobre todo, deter-
minó en buena medida la percepción que a partir de entonces se construyó en torno 
al mundo indígena americano. Acosta fue seguramente el primero que trató de dife-
renciar de forma sistemática las distintas culturas nativas presentes en América. Cons-
ciente de la importancia que para el misionero tenía el conocimiento de los contextos 
culturales sobre los que debía intervenir, no dudó en señalar la necesidad de clasificar 
y describir los distintos pueblos amerindios, subrayando sus respectivas singularida-
des. El volumen, de hecho, no puede desvincularse de otra de sus obras, De procu-
randa Indorum salute, que, a modo de manual misionero, elaboró y mandó imprimir 
en latín, en 1588 [392], juntamente con los dos libros del De natura noui orbis que, 
más tarde, incluyó de nuevo en la Historia natural. En su prólogo, Acosta ya estable-
cía una primera clasificación de los «bárbaros» que, con arreglo a criterios como la 
escritura y el desarrollo de las letras, la organización política y la complejidad de sus 
formas de creencia, le permitía diferenciar a chinos, japoneses y algunos habitantes 
de la India, de los incas y de los aztecas, y a estos, a su vez, de otros muchos pueblos 
americanos, como los mojos o los habitantes del Brasil y la Florida, considerados 
«salvajes», carentes de razón y de toda forma de organización civil. Los distintos 
grados de «policía» de los «bárbaros» conllevaba formas igualmente distintas de aco-
meter su evangelización, desde los métodos suaves, basados en la persuasión, a vías 
más violentas que incluían la reducción de estos sujetos en poblados donde, seden-
tarizados, pudiesen ser evangelizados y aprendiesen las buenas costumbres53. 

Acosta dedicaba así los libros V y VI de su Historia Natural y Moral a exponer el 
mundo de las «idolatrías» y las creencias de los nativos americanos, así como sus 

 52  Estenssoro-Fuch, 2003, 177-226.
 53  Pagden, 1988, 201-260. Para una visión de conjunto de la Historia Natural y Moral de las 

Indias, véase asimismo, Del Pino Díaz, 2008.
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formas de memoria, de gobierno y de justicia. Aún consagraba el séptimo y último 
libro al pasado de los indios y, en particular, al de los aztecas, acometiendo un ejer-
cicio de reconstrucción de los pasados indígenas que no dejó de tener expresión en 
los escritos de otros religiosos de los siglos xvi a xviii. Es más, la propia visión de 
Acosta fue objeto de crítica en una obra como la Monarquía indiana del franciscano 
Juan de Torquemada (Sevilla, 1615), quien, al tratar de construir una crónica de los 
logros de la Orden seráfica en Nueva España, no dudó en adentrarse en el mundo 
indígena mesoamericano —a cuyo pasado dedicó todo el primer volumen de la 
obra— y en asumir la defensa del mismo frente a las visiones más negativas de otros 
historiadores coetáneos. Para la elaboración de su escrito, Torquemada se sirvió de 
la información anticuaria que habían acumulado sus correligionarios (Olmos, Mo-
tolinía, Sahagún, Mendieta), de la Apologética historia sumaria de Las Casas e, inclu-
so, del propio Acosta, pero también de un número considerable de códices indígenas 
y de la colaboración de Fernando de Alva Ixtlilxóchitl. La reedición de la obra del 
franciscano en 1723 —cuyos tres volúmenes forman parte de la colección de la 
Biblioteca Histórica [724-726]— pone de manifiesto el carácter canónico que se le 
seguía atribuyendo aún en el siglo xviii, siendo de hecho una pieza fundamental en 
la elaboración de un texto como la Storia Antica del Messico (Cesena, 1780-1781) 
que compuso y mandó imprimir, ya en el exilio, el jesuita de origen novohispano 
Francisco Javier Clavijero [578].

El interés por la clasificación y descripción de los mundos nativos americanos que 
Acosta y Torquemada mostraron en sus escritos no dejó de hacerse patente en otros 
muchos textos en los que, como se verá a continuación, la exposición de tintes et-
nográficos se articulaba —al igual que hiciera Acosta— con la descripción del mun-
do natural y, en no pocas ocasiones, también con la narración de la «conquista es-
piritual» o la empresa misionera desarrollada por los religiosos en una determinada 
región. En la misma lógica de Acosta, de hecho, se situaba la obra del también je-
suita Alonso de Sandoval, elocuentemente titulada De instauranda aethiopiorum 
salute en su segunda edición (Madrid, 1647) [535]54. Concebida originalmente como 
obra dirigida a quienes, como el jesuita, se ocupaban de la evangelización de las 
poblaciones esclavas de origen africano, esta segunda edición se pensó como versión 
extendida de la edición sevillana de 1627, pero tan solo salió a la luz impreso el 
primer volumen, que comprendía los libros I-III de la obra prevista por el jesuita 
(correspondientes al libro I de la edición de 1627). Con base en otros autores y, 

 54  La obra, bajo el título de Naturaleza, policía sagrada i profana, costumbres i ritos, disciplina i 
catecismo evangélico de todos los etíopes, tuvo una primera edición en Sevilla, en 1627. 
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sobre todo, en las informaciones que, durante sus años como misionero en Carta-
gena, recabó tanto de los propios esclavos, como de los capitanes de navío que se 
ocupaban de la trata, Sandoval describía las varias partes de la costa africana, así 
como «la diversidad de sus Naciones, y costumbres naturales, y morales»55. 

Buena parte de estos condicionantes de naturaleza epistemológica que determinaron 
muchos de los discursos de ribetes más etnográficos desarrollados por los misioneros, 
no dejaron de intervenir también en el desarrollo de un saber propiamente natural. 
Sobre la base de la propia experiencia de los religiosos y de saberes autóctonos que 
integraban, este conocimiento de las cosas naturales se materializó en descripciones de 
los espacios, pero también en la acumulación de informaciones sobre la fauna y la 
flora locales, sobre los usos y aplicaciones de que podían ser objeto frutos, plantas, aves, 
etc. En este sentido, es significativo el volumen del jesuita Cristóbal de Acuña, quien 
participó en la expedición que, comandada por Pedro Teixeira, partió de Maranhão 
en 1637 y recorrió el río Amazonas hasta llegar a Quito, confirmando así una potencial 
vía alternativa de comunicación entre el Atlántico y el virreinato del Perú. El texto de 
Acuña, Nuevo descubrimiento del gran río de las Amazonas (Madrid, 1641) [450], no 
era una simple relación de la expedición. Proporcionaba una completa descripción 
geográfica de la cuenca del Amazonas, de sus afluentes y de su navegación, así como 
de sus potenciales riquezas naturales (frutas, peces y otros animales) y, sobre todo, 
mineras (oro y plata), atendiendo asimismo a los varios grupos que lo habitaban (tan-
to reales, como míticos). El volumen, que incluía el memorial presentado al Consejo 
de Indias después de la rebelión de Portugal, buscaba mostrar los potenciales beneficios 
de poblar, evangelizar y pacificar una región que hasta entonces había quedado al 
margen del dominio político efectivo de cualquiera de las dos coronas ibéricas56. 

Lejos de tales intenciones políticas, el interés por la descripción geográfica y natural 
de espacios que se situaban en las fronteras de los imperios ibéricos se hizo igualmen-
te presente en los escritos de otros religiosos, combinando a menudo la relación co-
rográfica con el relato de aquellos aspectos relativos a la conquista espiritual de tales 
territorios. Entre las mismas, no faltan en la colección de la Biblioteca Histórica 
volúmenes como El Marañón y Amazonas del jesuita Manuel Rodríguez (Madrid, 
1684) [528], la Historia corographica natural y evangélica de la Nueva Andalucía, 
provincias de Cumaná, Guayana y vertientes del río Orinoco del franciscano fray An-

 55  Sandoval, 1647, preliminares sin paginar. Sobre Sandoval y su tratado, véase Olsen, 2004.
 56  Arellano et al, 2009.
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tonio Caulín (Madrid, 1779) [573], la Descripcion chorographica del terreno, ríos, 
árboles y animales... del gran Chaco del jesuita Pedro Lozano (Córdoba, 1733) [80], 
los dos volúmenes del Orinoco ilustrado y defendido, del también jesuita José Gumilla 
(Madrid, 1741-1745) [620-621] o los tres que componían la Noticia de la California 
y de su conquista temporal y espiritual de Miguel Venegas (Madrid, 1757) [740]57. 
Algunas de ellas incluían además mapas, construidos generalmente sobre la base de 
la información que los religiosos acumularon al calor de su actividad misionera y del 
propio intercambio con las poblaciones nativas. Mucha de la producción cartográfi-
ca que realizaron los religiosos en torno a los confines imperiales sirvió, de hecho, 
para definir los espacios, clasificar y reordenar las sociedades indígenas, delinear fron-
teras internas y externas58. A este respecto, la carta incluida en la Descripción choro-
grafica de Lozano, elaborada por el italiano Antonio Maccioni, se basaba de hecho 
en el conocimiento sobre el Chaco que, gracias a las relaciones de sus entradas, tenían 
los jesuitas del colegio de Córdoba en 1730. La carta proporcionaba así una infor-
mación geográfica detallada y preciosa de todo el territorio en torno a la cuenca del 
río de la Plata, situaba las numerosas misiones o «pueblos de christianos» que los 
jesuitas tutelaban y, al mismo tiempo, ofrecía indicaciones sobre los distintos grupos 
indígenas que habitaban la región (fig. 4). Esta misma lógica a la hora de organizar 
el conocimiento cartográfico —puesto ciertamente al servicio propagandístico de la 
Orden— se hacía presente en el mapa que se incluía en el primero de los volúmenes 
del Orinoco ilustrado. Elaborado por el propio Gumilla, el mapa representaba la 
provincia y misiones de la Compañía en Nueva Granada. También en este caso, más 
allá de la indicación de las ciudades y lugares en los que había colegios y misiones de 
la Orden jesuita (o, incluso, de otras órdenes), se desplegaba una detallada informa-
ción geográfica del territorio en torno a las cuencas de los ríos Orinoco y Magdalena, 
localizando las distintas naciones indígenas que lo poblaban59 (fig. 5). 

Dentro de esta necesidad —que la propia actividad misionera generó— de conocer 
y dominar el mundo natural americano y, en particular, su geografía, su fauna y su 

 57  La obra del jesuita Miguel Venegas, impresa por iniciativa del P. Andrés Marcos Burriel, que 
revisó el manuscrito de Venegas, tuvo una notable recepción en el mundo europeo, habiendo 
sido traducida e impresa en inglés, holandés, francés y alemán durante la segunda mitad del 
siglo xviii.

 58  Barcelos, 2010.
 59  El mapa de Gumilla, que no contemplaba la comunicación entre el Orinoco y el río Negro, 

se incluiría de nuevo en la Historia de la provincia de la Compañia de Jesus del Nuevo Reyno de 
Granada del también jesuita José Cassani (Madrid, 1741) [572].
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Fig. 4: Pedro Lozano, Descripcion chorographica del terreno, rios arboles,  
y animales ... del gran Chaco. En Córdoba: en el Colegio de la Assumpcion, 
por Joseph Santos Balbàs, 1733. BH FG 2546.
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flora, no faltó quien mostrase particular interés por la materia médica. Se llegaron a 
elaborar verdaderas farmacopeas y un saber y práctica medicinales que generalmen-
te incorporaban las propias tradiciones indígenas. En efecto, la implicación de los 
misioneros en lo que se ha denominado una «medicina de la conversión» sirvió de 
contexto en el que se llevaron a cabo iniciativas como la del dominico fray Francis-
co Ximénez, quien mandó imprimir los Quatro Libros de la naturaleza y virtudes de 
las plantas y animales que estan receuidos en el vso de medicina en la Nueua España 
(México, 1615) [30], tomando como base el manuscrito que Nardo Antonio Recchi 
había elaborado con los materiales de la Historia Natural de la Nueva España de 
Francisco Hernández60. Expresión asimismo de esta implicación del mundo misionero 

 60  La participación del mundo misionero en la construcción del saber y la práctica medicinal en 
los contextos de la América hispánica ha sido abordada en los trabajos de Pardo Tomás, 2013; 
2020.

Fig. 5: José Gumilla. El Orinoco ilustrado y defendido: historia natural, civil y geographica  
de este gran rio y de sus caudalosas vertientes, govierno, usos y costumbres de los indios sus  
habitadores. En Madrid: por Manuel Fernandez, 1741. BH FG 2482.
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en la construcción de un conocimiento medicinal es el Tractado brebe de medicina, 
y de todas las enfermedades que el agustino fray Agustín Farfán elaboró y mandó 
imprimir en México, en 1592, en una edición aumentada y reestructurada con 
respecto a la que ya había impreso en 1579 [15]61. 

A menudo, el saber natural asumía en estos textos un carácter esencialmente prag-
mático, centrado en las cualidades y características de los elementos que describía. 
En ocasiones, sin embargo, el conocimiento de la flora o la fauna de los espacios 
americanos se vio condicionado durante el Barroco por una percepción del mundo 
de raíz teológica, cuya legibilidad —a modo de exégesis— permitía descifrar el 
sentido espiritual y moral de plantas y animales62. Presente en la Historia Naturae 
de Juan Eusebio Nieremberg (Amberes, 1635) [512], este modo de entender el 
mundo natural no dejó de manifestarse en los dos libros con los que el portugués 
Simão de Vasconcelos abría su Chronica da Companhia de Jesus no Estado do Brasil 
(Lisboa, 1663), de la que la Biblioteca Histórica conserva un ejemplar de la edición 
lisboeta de 1765 [737]. Ambos servían de extenso prólogo en el que se delineaba 
una descripción de la América portuguesa de ribetes claramente edénicos. El escri-
to, de hecho, se vio sujeto a censura después de haber sido impreso, debido a que, 
en algunos de sus párrafos, se conjeturaba expresamente la ubicación del Paraíso 
terrenal en el espacio del Brasil. No obstante, estos dos primeros libros de la Chro-
nica conocerían una nueva impresión —autónoma y expurgada— en 1668, bajo 
el título de Notícias curiosas e necessárias das cousas do Brasil. Lejos de ofrecer una 
simple descripción al uso, como otros textos de la época, Vasconcelos se servía de 
los naturalia de la América portuguesa y de las características y usos que les atribuía 
para hacer una lectura de los mismos a la luz del Génesis y argumentar acerca de 
la «bondad» que el Creador había querido imprimir en esta tierra, frente a las opi-
niones de los clásicos que la habían identificado con una zona tórrida e inhabita-
ble. En realidad, su recorrido por las plantas y frutos que allí crecían no era sino 
un modo de constatar, con arreglo a las Sagradas Escrituras, la abundancia, exce-
lencia y variedad de un mundo vegetal que invitaba a loar al Autor de la natu-
raleza y convertía al Brasil en un lugar que excedía en hermosura a todas las partes 
del mundo63. 

 61  Además de las ediciones de 1579 y 1592, ambas salidas de imprentas mexicanas, la obra aún 
conoció una tercera, póstuma, impresa en 1610. Sobre fray Agustín Farfán, véase Pardo To-
más, 2014.

 62  Ledezma, 2005; Pimentel, 2009; Marcaida, 2014.
 63  Ramos, 2001; Santos, 2001.
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En último término, Vasconcelos quiso de este modo «santificar» el espacio brasileño 
y, a tal fin, no recurrió a elementos retóricos muy distintos de los que se venían 
empleando desde finales del siglo xvi en ámbitos diversos de la América ibérica. 
Como es bien conocido, fueron múltiples las imágenes y fundamentos que, por 
medio de crónicas, hagiografías, historias naturales y otros escritos, se construyeron 
en los contextos coloniales americanos con la intención de sacralizar el Nuevo Mun-
do. Éste se convertía en un territorio donde cabía reivindicar la presencia de multi-
tud de signos que no eran sino expresión divina. Pero, además, no dejaba de ser un 
espacio en el que la santidad era posible y, en especial, la de sus naturales de origen 
peninsular, como una abundante producción hagiográfica —bien presente en la 
colección de la Biblioteca Histórica — se encargaría de subrayar. Se trataba de con-
trarrestar y eliminar la percepción negativa —en ocasiones, de ribetes incluso dia-
bólicos— que, desde una mirada metropolitana, se cernía a menudo sobre las tierras 
americanas, sobre su clima, su naturaleza y sus habitantes, incluidos aquellos que, 
nacidos allí, se erigían como herederos de españoles y portugueses64. La cuestión, de 
hecho, no dejó de suscitar encendidas polémicas en el siglo xviii.

Debates ilustrados sobre América en la Historia

Dada la estrecha vinculación entre la Biblioteca Histórica de la Complutense y La 
Compañía de Jesús no resulta extraño encontrar en sus fondos una completa repre-
sentación de lo que Gerbi llamó la «Disputa del Nuevo Mundo», aunque las obras 
jesuitas más emblemáticas al respecto fueran escritas desde el exilio y, por lo tanto, 
no procedieran del Colegio Imperial. Fue esta una polémica más de las muchas que 
sostuvieron ilustrados del mundo occidental en la segunda mitad del siglo xviii, y 
en la que los jesuitas tuvieron un claro protagonismo. Tal disputa se inserta tanto en 
los debates epistemológicos generados en el seno de la Ilustración, como en la «po-
lémica de las apologías y contra apologías» nacionales y el enfrentamiento entre 
potencias coloniales, en la que España y su acción en América se convirtieron en 
objeto de tantas descalificaciones como defensivas exaltaciones65. 

En lo que a América concierne, el debate se hizo público desde el ámbito de la his-
toria natural. La tesis sobre la «debilidad» o «inmadurez» del continente americano 
es formulada por primera vez de forma sistemática por Buffon en su Historia Natural 

 64  Rubial García, 2010, 211-342; Cañizares-Esguerra, 2008.
 65  Gerbi 1982; Pagden 1993; Cañizares-Esguerra, 2007; Diz 2006.
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publicada en 1749. Basándose en la observación de que las especies animales del 
continente americano eran «distintas», «distintas» y en muchos casos «inferiores y 
más débiles» a las del Viejo Mundo, Buffon llegó a la conclusión de que la natura-
leza americana era hostil a toda forma de vida, siendo particularmente insalubre para 
los animales superiores y, por ende, para los pueblos civilizados66. Esa fue una de las 
fuentes de inspiración para el influyente barón de Montesquieu, quien subrayó la 
dificultad de establecer —o mantener— instituciones libres en climas cálidos, que 
hacen perezosos y viles a los pueblos67.

La polémica surgida en círculos de naturalistas pasó en pocos años a los ambientes 
políticos y culturales. A partir de entonces, se fueron difundiendo un conjunto de 
obras escritas por ilustrados europeos en las que la denigración de la naturaleza y 
los habitantes de América se convirtió en una certeza ampliamente compartida. 
Muchos son los autores que podrían citarse en este sentido, pero como muestra 
de la tensión alcanzada quizás baste recordar las palabras del holandés De Pauw 
escritas en 1768 [672-675], para quién «la naturaleza es en el continente ameri-
cano débil y corrompida, débil por estar corrompida, inferior por estar 
degenerada»68 o, la estimación de Voltaire (c.1770) quien explica la escasa densidad 
de población en América «porque sus naturales eran poco industriosos y, en parte, 
son además estúpidos»69. Cierra este elenco de aciertos la observación de Robert-
son [693,694] según la cual los indígenas americanos «son hombres sin ninguna 
sensibilidad para el amor. Apáticos hasta en esto, e indolentes, ciegos a la fascina-
ción de la belleza, sordos a todo afecto doméstico, han dejado estupefactos con su 
frigidez aun a los más austeros misioneros»70. Estas afirmaciones, y muchas más 
que cabría añadir, podrían considerarse un buen ejemplo del eurocentrismo y de 
la autocomplacencia de la Ilustración, así como de la tardía asimilación de las 
realidades americanas por parte de una Europa que parecía haber aprendido en el 
siglo xviii poco de lo que sobre América se había escrito desde el siglo xvi. En 
realidad, no es que los ilustrados de la Europa del Noroeste desconocieran las obras 
escritas por los españoles desde el descubrimiento de América, sino que les nega-
ban la más mínima credibilidad. 

 66  Gerbi, 1982: 7-9.
 67  Montesquieu, 1749. Cita en Gerbi, 1982: 40.
 68  De Pauw, 1768. Cita en Gerbi, 1982: 66.
 69  Cita en Gerbi, 1982: 57.
 70  Robertson, 1777. Cita en Gerbi, 1982: 210.
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Otro argumento para explicar la vigencia de afirmaciones tan distantes de la realidad 
es que buena parte de quienes escribieron esos textos jamás estuvieron en América, 
y por lo tanto se basaron en libros de viajes de indudable garantía por haber sido 
escritos por esos «viajeros filósofos» que tomó como referencia Robertson. La cues-
tión es que el «mérito» de haber viajado personalmente por América no impidió 
llegar a afirmaciones tan peregrinas como las realizadas por quienes nunca pisaron 
tierras americanas, como lo demuestran los comentarios de La Condamine sobre los 
indígenas, a quienes consideraba «insensibles y estúpidos por naturaleza»71. De todo 
ello se desprende que no fue la experiencia, sino la interiorización de esa experiencia 
en el horizonte mental lo que dió significado a las observaciones72.

Para comprender y ponderar el sentido de las obras que venimos comentando, casi 
todas ellas incluidas en la colección de la Biblioteca Histórica, es necesario atender 
a los contextos científicos y políticos en que se enmarcan. En la segunda mitad del 
siglo xviii se desarrollaron en Europa poderosas alternativas que suscitan intensos 
debates alimentados por los nacionalismos: «teoría vs. experimento, newtonismo vs. 
cartesianismo, laicismo vs. escolasticismo, savant vs. académico, Inglaterra vs. 
Francia»73. En ese marco, se desarrolla una «nueva historiografía» que al perseguir 
nuevos objetivos requería nuevas fuentes y nuevos métodos de trabajo. A personajes 
como De Pauw, Robertson o Raynal [672-675, 693, 694, 687, 688, 12] no les 
guiaba necesariamente un interés histórico ni etnológico; más bien buscaban res-
puestas a cuestiones filosóficas apremiantes, tales como el carácter verdadero de la 
naturaleza humana, los factores del progreso, la teoría de los fundamentos y métodos 
del conocimiento científico o, el papel civilizador de la expansión europea a través 
del comercio global74. Descartadas como fuentes válidas los relatos de origen hispa-
no —por considerar que carecían del rigor necesario— se recurrió tanto a las obras 
de «viajeros filósofos» como a compilaciones de textos sistematizados y sometidos a 
un examen crítico. Del análisis «externo» (basado en el testimonio de testigos), se 
pasa a un análisis «interno» elaborado a partir de coherencia del texto, de su lógica75, 
todo ello hilvanado por la razón y el «sentido común», considerado como un argu-
mento inmutable e incuestionable y no como una construcción cultural sujeta a 

 71  La Condamine, 1778: 169.
 72  Elliott, 1984.
 73  Lafuente - Mazuecos, 1987: 48. 
 74  Cañizares-Esguerra, 2007: 59, 67, 71, 72, 77.
 75  Cañizares-Esguerra, 2007: Cap. I.
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modificaciones en tiempo y espacio. Sólo tras esa tarea previa de compilación, siste-
matización, examen crítico y comparativo, expurgado de contradicciones y sinsen-
tidos, se alcanzaría generalizaciones aplicables al conjunto de América y de sus ha-
bitantes; solo así se produciría un redescubrimiento de América a la luz de la razón76. 
Paradójicamente, el resultado fue un conjunto de «historias de conjeturas»77 cuya 
vigencia actual resulta en gran parte irrelevante, sobre todo en comparación con las 
crónicas y obras históricas hispánicas escritas entre los siglos xvi y xviii.

Las críticas procedentes de diferentes autores europeos a la actividad cultural y po-
lítica de España en América, que se venían manifestando desde siglos atrás, adopta-
ron en el xviii un nuevo lenguaje que no oculta su estrecha inserción en el contexto 
de la importante rivalidad por las colonias y el comercio mundial que se daba entre 
las principales potencias europeas78. De ahí que la «Disputa del Nuevo Mundo» sólo 
resulte comprensible si queda enmarcada en otro debate coetáneo: el de España 
frente a la Europa del Noroeste. 

Dado que en gran medida el debate se sostuvo a través de obras con pretensiones 
históricas, también desde la historia llegaron las réplicas tanto españolas como ame-
ricanas. En ese contexto se entiende la obra publicada en 1780 por Nuix [669] en 
respuesta a las críticas vertidas sobre la colonización española, o la monumental 
compilación de González de Barcia publicada en 1749 con el título de Historiadores 
Primitivos de Indias [619], donde queda de manifiesto la labor intelectual realizada 
sobre América por autores españoles. En realidad, en el siglo xviii apenas hubo en 
España político importante o pensador que no se preocupara por los problemas de 
América. Se ha estimado que fueron más de 50 autores los que a lo largo del si-
glo xviii publicaron historias, diccionarios históricos geográficos o tratados sobre los 
diferentes territorios hispanoamericanos y el comercio de Indias79.

Un punto de encuentro entre autores españoles y americanos guiados por intereses 
comunes fue la Escuela Universalista Española, cuyo proyecto fue el desarrollo de una 
ciencia humanística universal, que aunara disciplinas con una visión global, median-
te la convergencia de la tradición del humanismo clásico con la ciencia empírica 
moderna, fundamentalmente a través de la comparación. Junto al núcleo formado 

 76  Juncosa, 1991: X.
 77  Cañizares-Esguerra, 2007: 95.
 78  Diz, 2006: 180.
 79  Diz, 2006: 184.



55La colección de la Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense …

por Juan Andrés80, Lorenzo Hervás y Antonio Eximeno, se sitúan reputados autores 
americanos como José Celestino Mutis o Francisco Javier Clavijero [8, 578, 579], 
Juan Ignacio Molina [656-659], estos últimos ejemplos emblemáticos de la respues-
ta americana a las tesis de De Pauw.

Frente a la consideración negativa del espacio americano, a la descalificación de los 
indígenas y al cuestionamiento sistemático de las fuentes españolas, quienes por 
origen o convicción se sintieron agraviados por tal cúmulo de descalificaciones ini-
ciaron la tarea de desmontar con sus escritos todas y cada una de las afirmaciones 
vertidas, elaborando un discurso en el que se imbrican los temas, los argumentos, 
las motivaciones y las intenciones. Como en el pasado, el discurso criollo volvía a 
ser defensivo, prisionero de una temática impuesta, y a la vez reivindicativo81.

En la refutación de las teorías denigratorias sobre América y los americanos, destaca 
el papel desempeñado por los jesuitas expulsados del territorio español, por Carlos III 
en 1767, la mayoría de ellos refugiados en Italia. El mexicano Francisco Javier Cla-
vijero [8, 578], el chileno Juan Ignacio Molina [656] cuyas obras se conservan en la 
Biblioteca Histórica - y el quiteño Juan de Velasco (1789), conocido solo en el si-
glo xx, representan la labor historiográfica desempeñada por ese conjunto de jesui-
tas americanos quienes explícitamente citaron y refutaron las tesis en boga, defiendo 
no sólo la obra de la Compañía de Jesús en América, sino sus propias patrias. Sien-
do este un debate que afectó a toda América e implicó a todos los americanos, 
la polémica se convirtió en un símbolo de reivindicación continental.
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La imprenta novohispana en la Biblioteca 
Histórica «Marqués de Valdecilla»

Fermín de los Reyes Gómez1

1. Introducción

Si la colección americana es de gran importancia en la Biblioteca Histórica, no 
menos lo es la de impresos mexicanos desde el siglo xvi. De ahí que haya una 
amplia representación de la imprenta novohispana, en especial de los primeros 

siglos, pues a su antigüedad se une el valor de ser los más tempranos testimonios del 
arte tipográfico en América.

Son varios países americanos los representados, como Perú, incorporándose a partir 
del siglo xviii, con ediciones de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, 
Haití, República Dominicana, y Venezuela. No obstante, la diferencia entre los 
testimonios de todos estos países y México es más que notable, dada la preponde-
rancia de la imprenta en el país norteamericano. Por lo que respecta a los números, 
el total de impresos mexicanos es de 279, repartidos por siglos de la siguiente ma-
nera: xvi: 6; xvii: 39; xviii: 151 y xix (hasta 1830): 83.

Como en otros ámbitos, la fuerte presencia de impresos mexicanos se debe a la in-
corporación de la colección del profesor Francisco Guerra a la Biblioteca Histórica2. 
Su preocupación por el tema americano le llevó a la adquisición de numerosos im-
presos mexicanos, sumando un elevado número al poco más de medio centenar que 
formaba parte de los fondos complutenses. De hecho, son 227 los impresos mexi-
canos procedentes del profesor Guerra, lo que supone un 81,36% del total, frente 

 1  Profesor Titular de la Facultad de Ciencias de la Documentación. Universidad Complutense 
de Madrid. 

 2 Torres, 2007.
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a los 52 anteriores, un 18,64% Estas cifras ayudan a valorar más, si cabe, la donación 
del profesor tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. La mayor 
parte del resto procede del Colegio Imperial de la Compañía de Jesús de Madrid, 
cuyo fondo es sobradamente conocido.

Como se verá, las prensas serán necesarias en un inicio para la formación y para la 
acción catequética, añadiéndose el impreso normativo y también el científico y lite-
rario. Destacan los libros dedicados a la formación de los indios y al aprendizaje de 
sus lenguas, lo que supuso un gran esfuerzo, que describe Torre Villar: «Asombra ver 
cómo en medio de una actividad ciclópea, los religiosos […] hayan podido también, 
y esta fue su primera y esencial misión, ocuparse de aprender, como ellos decían, ‘la 
teología que no enseñó San Agustín’, esto es, la lengua de los indios, de penetrar en 
su alma por la vía del lenguaje»3. La imprenta está, como en otros lugares, al servicio 
de la sociedad y según evolucione esto lo harán sus productos y sus agentes.

2. La imprenta llega a América: impresos del siglo xvi

Como es bien conocido, el impresor Juan Cromberger fue quien, en 1539, llevó la 
primera imprenta a América por medio del impresor Juan Pablos, a cambio de una 
quinta parte de los beneficios4. El promotor fue fray Juan de Zumárraga, por lo que 
la mayor parte de los textos son de carácter religioso (en especial doctrinas cristianas), 
o sirven para facilitar la evangelización, como el Vocabulario en la lengua castellana 
y mexicana [16]5. El editor De Pablos era un lombardo afincado en Sevilla, de don-
de salió hacia México el 12 de junio de 1539. En paralelo, Cromberger consiguió el 
monopolio de exportación de libros a Nueva España. Con esta operación, Crom-
berger se aseguró una posición dominante en territorio americano, si bien quien se 
hizo cargo del taller fue Juan de Pablos. En México se iniciaron los impresos al 
menos desde 1540. Años después, en 1548, la imprenta pasó a Juan de Pablos, al 
igual que el privilegio de importación de libros al territorio americano. A esta posi-
ción dominante se opusieron varios impresores sevillanos con un memorial en que, 
además de rebajar los beneficios de la exportación de libros, ofrecían llevar impren-
tas a Nuevo México, donde ofrecen cobrar cuatro maravedíes por pliego en lugar de 

 3 Torre Villar, 1999: 55.
 4 Griffin, 1991.
 5 La referencia corresponde al numero de la obra en el Catálogo.
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los ocho y medio de los Cromberger, así como cinco maravedíes por cartilla en lugar 
del medio real6. En aquel momento nada cambió.

De Pablos (1539-1560) es el primer impreso mexicano que se conserva en la Biblio-
teca Histórica, el Vocabulario en la lengua castellana y mexicana [16], de Alonso de 
Molina, de 1555, que ocupa el decimonoveno lugar de la imprenta mexicana7. Su 
portada cuenta con un grabado y combina la tinta roja y negra en el texto, si bien 
el ejemplar complutense carece de ella y de otras hojas.

Los siguientes textos son testimonios de la evolución de la imprenta mexicana. En 
1558, los impresores Antonio Espinosa, Antonio Álvarez, Sebastián Gutiérrez y Juan 
Rodríguez, denunciaron al rey las prórrogas del privilegio de Pablos, que era perju-
dicial «porque a causa de tener el dicho Juan Pablos la dicha imprenta y no poderla 
tener otro ninguno, no hace la obra tan perfecta como convenía, teniendo entendi-
do que aunque no tengan la perfección que conviene no se le ha de ir a la mano, es 
causa que no abaje el precio de los volúmenes que imprime»8. El 7 de septiembre de 
1558, la Princesa, en nombre de Felipe II, dio la libertad para ejercer el oficio, igual 
que se hacía en la metrópoli. Esto llevó a que el primero de los recurrentes, Antonio 
Espinosa (1559-1575) se trasladara a México para iniciar su andadura como impre-
sor, comenzando en 1559. Uno de sus primeros trabajos fue la edición de Francisco 
Cervantes de Salazar, Túmulo imperial de la gran ciudad de México, de 1560 [14], 
uno de los tres ejemplares que se conservan en el mundo, el único en Europa. Tiene 
una portada con un gran grabado con el escudo imperial.

Espinosa, que introduce la letra redonda y también la marca de impresor en Amé-
rica, estampó, en 1571, el Vocabulario en lengua castellana y mexicana [17] de Alon-
so de Molina, con un gran grabado de San Francisco en la portada. Fallece en 1575, 
sucediéndole en el taller su hija María, que arrendó el negocio a Pedro Balli.

 6  Los impresores firmantes son: Alonso Gómez de la Serna, Andrés de Burgos, Juan del Carpio, 
Juan Alemán, Doménico de Robertis, Alonso Gómez, Pedro de Santa Cruz, Diego Jiménez, 
Pedro de Sançoles, Nicolás de Ribera, Bartolomé Pérez y Baltasar de Bustamante. El memorial 
fue transcrito por Gestoso, 1924: 103-104.

 7  La relación de obras, además de en los repertorios clásicos, puede verse en Fernández de Za-
mora, 2009. Información acerca de los impresores también en Torre Villar, 1999 y Fernández, 
2001.

 8 García Icazbalceta, 1954: 49-50.
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Portada del Túmulo imperial de la gran ciudad de México, impresa por Antonio 
Espinosa [14].
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Espinosa no imprimió en solitario en México durante toda su trayectoria, pues a par-
tir de 1563 se estableció Pedro Ocharte (1563-1592), comerciante de origen francés, 
que se casó con una hija de Pablos, cuyo taller dirigió a su muerte. Imprimió doctrinas 
cristianas en varias lenguas y diversas obras litúrgicas, consideradas como las mejores 
impresiones americanas. Sufrió un proceso de la Inquisición, junto con el fundidor y 
grabador Juan Ortiz, por lo que tuvo paradas sus prensas entre 1574 y 1580, aunque 
Ocharte continuó con labores de edición9. La causa fue la impresión de una estampa 
de la Virgen del Rosario con un comentario que llevaba a la confusión, por la que 
Ocharte fue inicialmente condenado por hereje, aunque después absuelto.

Son varias las obras de su taller que se conservan en la Biblioteca Histórica. La más 
antigua, precisamente la primera tras su parón, es la Cartilla y doctrina christiana… 
traducida en lengua Chachona del pueblo de Tepexic de la Seda por el dominico fray 
Bartolomé Roldán, impresa en 1580 [18], uno de los dos únicos ejemplares conser-
vados. Incluye también la manera de rezar el Rosario. Desde el punto de vista tipo-
gráfico es muy interesante el recto del folio IX, dado que comprende hasta ocho 
abecedarios de distintos cuerpos y letras (dos en redonda y seis en gótica). Es un 
libro repleto de grabados, el de la portada con una imagen de la Crucifixión, colo-
reado, como otros a lo largo de este ejemplar, que procede de la biblioteca de la 
Compañía de Jesús de Madrid.

De la última obra de Ocharte en vida se conserva otro ejemplar. Se trata del Tracta-
to breve de medicina, y de todas las enfermedades, de Agustín Farfán, estampada en 
1592 [15]. El ejemplar está falto de portada y de las primeras hojas, sustituidas por 
facsímiles. Hay que destacar que tanto en 1591 como en 1592, en el pie de impren-
ta se indica «En casa de Pedro Ocharte», lo que parece apuntar a que el francés no 
intervino directamente. A su muerte le sucedió su segunda mujer, María de Sansoric, 
que se mantuvo al frente del taller hasta 1597, publicando una obra en 1594 y 
trasladando su taller al convento franciscano de Santiago de Tlatelolco10. Su última 
obra la firma en 1598 con el impresor holandés Cornelio Adrián César, de quien se 
hablará más adelante. Continuó la saga su hijo Melchor Ocharte (1599-1601), que 
trabajó con su hermano Luis. De este taller salió la primera parte de las Advertencias 
para los confessores de los naturales, del franciscano fray Juan Bautista, impresa en 
1600 [20], en cuya portada preside el escudo franciscano.

 9 Stols, 1999: 11-21.
 10  Establés, 2018: 458-459. Ocharte tuvo una primera mujer, María de Figueroa, que falleció en 

1563.
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Cartilla y doctrina christiana… traducida en lengua Chachona impresa por Pedro 
Ocharte en 1580 [18].
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Se puede afirmar que la imprenta del xvi está bastante bien representada, faltando 
impresos de dos tipógrafos importantes, Pedro Balli (1574-1600), que emplea ma-
teriales de Pablos, y Antonio Ricardo (1577-1579), que luego pasó a Perú.

A caballo entre el xvi y el xvii se encuentra una destacada figura no ya por su acti-
vidad como impresor, sino por su condición de notable científico que destacó en el 
ámbito de la ingeniería hidráulica, en agrimensura y astronomía, titulado «Cosmó-
grafo del Rey»11. Se trata del francés Henrico Martínez (1599-1611), que además de 
ser autor de varias obras y mapas, se dedicó a la impresión de libros, más de sesenta 
hasta la fecha del final de su actividad, con certeza en 1611. Su conocimiento de 
diversas lenguas le llevó a ser intérprete del Santo Oficio, siéndolo en la causa contra 
Adriano Cornelio César, con cuya imprenta se queda. De su taller se conservan en 
la Biblioteca Histórica dos obras. La primera es la titulada Dudas acerca de las cere-
monias Sanctas de la Missa, de 1602 [23], atribuida a Juan Hernández de Aragón. El 
ejemplar procede de la biblioteca de la Compañía de Jesús de Madrid. La segunda, 
bastante más destacada, es una obra de su autoría, el Reportorio de los tiempos y his-
toria natural desta Nueva Espana, impresa en su taller en 1606 [35] y dedicada al 
Virrey, Juan de Mendoza y Luna, cuyo escudo inserta en la portada12. El autor e 
impresor contó con un privilegio de seis años para la publicación de la obra.

3. La imprenta estable: siglo xvii

En el siglo xvii, menos emblemático al estar ya consolidado el arte de imprimir, 
proliferaron los talleres, que se fueron multiplicando con diversa fortuna. Se con-
trolan unos treinta impresores en este siglo, cuya producción se dispara a las dos mil 
ediciones, cantidad nada desdeñable, por encima de muchas de las localidades his-
panas, exceptuando las prolíficas Madrid o Sevilla, por poner las más destacadas.

Hay una saga, la de los Balli, formada por Fernando, que imprime en 1607; Jeróni-
mo (hijo de Pedro, que trabajó en el xvi), que imprimió entre 1698 y 1610 junto 
con Cornelio Adriano César. A su muerte el taller continuó en manos de sus here-
deros, entre ellos Catalina del Valle, su madre, viuda de Pedro, también con Corne-
lio Adriano encargado del taller. De Fernando se conserva la Verdadera medicina, 
cirugía y astrología, de Juan de Barrios, 1607 [19], edición con varios grabados as-

 11 Maza, 1991.
 12 Un análisis de la obra en Maza, 1991: 69-81.
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tronómicos. De Jerónimo, pero por Cornelio Adriano, hay dos ediciones: los Suce-
sos de las Islas Filipinas, de Antonio de Morga, de 1609 [43], cuyo ejemplar, que 
procede de la Compañía de Jesús de Quito, luego del profesor Guerra, está falto del 
frontispicio; y el Tratado breue de medicina y de todas las enfermedades, de Agustín 
Farfán, de 1610 [28].

Cornelio Adriano César firma, en 1598, la última obra del taller de Ocharte. Se 
trata de un holandés que en 1597 había adquirido una prensa por mil pesos en Nue-
va España. Trabajó para varios talleres, como el de Jerónimo Balli; la viuda de Diego 
López Dávalos, María de Espinosa, Diego Garrido y Bernardo Calderón. Parece un 
tipógrafo moviéndose entre talleres que poseía gente sin experiencia en el oficio.

Otro taller con representación en Valdecilla es el de Diego López Dávalos, casado 
con María de Espinosa, hija del tipógrafo del xvi Antonio de Espinosa. Trabajó 
entre 1601 y 1611 o 1612, probable fecha de su fallecimiento. Este último año 
aparece en el pie de imprenta Juan Ruiz en la obra de Juan de Castañeda, Reforma-
ción de las tablas y quentas de plata. Además de la tipografía de la familia Espinosa, 
se hizo con la de Ocharte al comprársela a sus sucesores. En palabras de Carreño, se 
trata de «un eslabón imprescindible en la historia de la imprenta del siglo xvi, pues 
en su taller se encontraban los tipos, planchas, máquinas y establecimiento de los 
tres primeros impresores de la Nueva España (Juan Pablo, Antonio de Espinosa y 
Pedro Ocharte)»13. La viuda de López se hizo cargo del taller, que trasladó al con-
vento de la Santa Cruz de Tlatelolco, si bien vuelve a aparecer trabajando Cornelio 
Adriano César, que había sido condenado por la Inquisición a vivir en el convento. 
María de Espinosa debió de fallecer en 1615. Una de las principales características 
del taller es la producción de obras en lenguas mexicanas, sobre todo de contenido 
religioso. López también intervino como editor de obras de religiosos. Tres son las 
obras de este taller existentes en la biblioteca complutense: el Espejo divino en lengua 
mexicana [37], de Juan de Mijangos, de 1607, el Camino del cielo en lengua mexica-
na [32] de Martín de León, a costa de Diego Pérez de los Ríos, el 6 de diciembre de 
1611, cuyo ejemplar está falto de portada y preliminares, sustituidos por copias; y 
los Quatro libros de la naturaleza, y virtudes de las plantas y animales [30] de Francis-
co Hernández, ya por la viuda, en 161514. El libro, que tiene en la portada el escudo 
de la orden de Predicadores, se vendía en la tienda de Diego Garrido, en la esquina 

 13 Carreño, 2015.
 14  Una curiosidad de este ejemplar es que está encuadernado con una carta pastoral del Arzobis-

po de México con motivo del terremoto de 1755.



71La imprenta novohispana en la Biblioteca Histórica «Marqués de Valdecilla»

de la calle Tobuca, y en la portería de Santo Domingo. Tiene un grabado de Santo 
Domingo en los inicios y una curiosa fe de erratas en que se disculpan los errores 
porque «no se hallan en estas partes oficiales tan limados como en Castilla, cuando 
van a corregir una letra se desbarata otra, y así siempre hay faltas».

En el taller de López Dávalos trabajó también como cajista Juan Ruiz, natural de 
México, que será protagonista de la imprenta mexicana del xvii al tener su propio 
taller, el de mayor duración, entre 1613 y 1675. Comienza precisamente con la obra 
de Francisco Losa, La vida que hizo el siervo de Dios Gregorio López en algunos luga-
res de esta Nueva España [34]. El ejemplar procede del Colegio Imperial de la Com-
pañía de Jesús de Madrid. La siguiente obra se publicó en latín al ser las actas del 
tercer Concilio provincial de México, de 1585: Sanctum prouinciale concilium Mexi-
ci celebratum anno dni millessmo quingentessmo octuagessimo quinto, de 1622 [36]. 
Inicia el libro con un grabado calcográfico arquitectónico y según la tasa su precio, 
sin encuadernar, era de 38 reales. Más adelante, en 1651, imprime el Libro primero 
del próximo evangelico exemplificado en la vida del Venerable Bernardino Alvares... 
Patriarca de la Orden de la Caridad... que fundó en S. Hypolito de Mexico [24]. Tiene 
un grabado calcográfico de fray Bernardino Álvarez, fundador del Hospital general 
de San Hipólito, con fieles arrodillados a su alrededor en actitud de veneración.

En último lugar, el Discurso politico historico jurídico del derecho y repartimiento de 
presas y despojos apprehendidos en justa guerra, premios y castigos de los soldados, de 
Juan Francisco Montemayor y Córdoba de Cuenca, del año 1658 [39]. Tiene un 
grabado calcográfico en el inicio. Ruiz llegó a ser impresor del Santo Oficio, del 
que imprimió varias obras.

Juan Blanco de Alcázar (1617-1626) es otro de los tipógrafos presentes en la Bi-
blioteca Histórica. Se trata de otro impresor con alta formación, pues fue bachiller 
y licenciado. De hecho, en una parte de sus primeros pies de imprenta se denomi-
na siempre «bachiller». Su taller estaba situado en la Plaza de Santo Domingo, 
junto al edificio de la Inquisición. Comenzó sus impresiones en 1617 con unas 
actas capitulares de los dominicos, continuando con la obra de Diego Cisneros, 
Sitio, naturaleza y propriedades de la ciudad de Mexico: aguas y vientos a que esta 
suieta, y tiempos del año: necessidad de su conocimiento para el exercicio de la medici-
na, su incertidumbre y difficultad sin el de la astrologia, assi para la curacion como para 
los prognosticos, en 1618 [22]. La portada tiene un grabado calcográfico. De 1624 
es la Primera parte del sermonario, dominical, y sanctoral en lengua mexicana, de Juan 
de Mijangos [38]; la obra se vendía en la librería de Diego de Ribera y en ella Al-
cázar se titula licenciado.
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Grabado de fray Bernardino Álvarez en el Libro primero del próximo evangelico exemplificado 
en la vida del Venerable Bernardino Alvares, impreso por López Dávalos en 1651 [24].



73La imprenta novohispana en la Biblioteca Histórica «Marqués de Valdecilla»

Otro ejemplar en que aparece el nombre de Alcázar es un ejemplo de rareza biblio-
gráfica. Se trata de la Relacion verdadera y breue de la persecucion y martirios que pa-
decieron... en Iapon quinze religiosos... del Orden de nuestro seraphico P.S. Francisco de 
las Islas Filipinas [48], en cuya portada indica ser impresa en Manila, por Thomas 
Pimpin en el Colegio de S. Tomás de Aquino, en 1625. Sin embargo, entre los folios 
58-64 se incluyen los Actos de la audiencia publica dada de Nuestro Santíssimo P. 
Paulo quinto pontifice maximo de los embaxadores del Rey Voxu Iapon, en Roma a tres 
de noviembre de 1625 en el Palacio Apostolico, que cuenta con portada propia y pie 
de imprenta de México, por el Bachiller Juan de Alcázar. Desde el folio 65 hasta el 
70 hay otra obra con portada propia y pie de imprenta también de México, por Juan 
de Alcázar, 1626. En realidad, se trata de una edición mexicana de Alcázar que re-
produce la portada de la edición original.

La última impresión de Alcázar en la ciudad data de diciembre de 1627, estando casi 
dos décadas sin imprimir por problemas con el Santo Oficio. Después se trasladó a 

Portada «filipina» y mexicana de la Relacion verdadera y breue de la persecucion y martirios, y 
de los Actos de la Audiencia, de Juan Blanco de Alcázar [48].
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Puebla de los Ángeles, donde aparece como impresor desde 1646 hasta 1650. Pre-
cisamente de esta etapa se conserva el Theatrum Apollineum, triumphales latice me-
dicine, Hippocratica literaria naumachia phylosofica methodica empirica controuersia 
[44], de Bartolomé Muñoz Parejo de Alcaraz, de 1647, donde de nuevo Alcázar, 
cuyo nombre aparece en el colofón, se denomina Bachiller.

Otra importante saga la constituye la fundada por el librero alcalaíno Bernardo 
Calderón, establecido como librero desde 1625 y también como impresor a partir 
de 1631. Tuvo privilegio para la impresión y venta de cartillas, por lo que su negocio 
fue próspero. Parece que también estuvo en el taller el omnipresente Cornelio Adria-
no César. Al fallecer en 1640 se hizo cargo del taller su viuda, Paula de Benavides, 
de la que se custodian varios libros en la Biblioteca Histórica, siempre firmados bajo 
el nombre de «Viuda de Bernardo Calderón»15. Paula, cuyos padres eran de Torrijos 
(Toledo), nació en México en 1609, se casó con Bernardo en 1629 y tuvo siete hijos. 
Obtuvo la renovación del privilegio para las cartillas en México y Puebla e incluso 
llegó a pleitear con otros impresores que lo vulneraron. Continuó con el negocio de 
librería, ofreciendo obras publicadas en España y en el resto de Europa.

De sus prensas se conservan en la Biblioteca Histórica la Imagen de la Virgen Ma-
ría Madre de Dios de Guadalupe, Milagrosamente aparecida en la ciudad de México 
[49] de Miguel Sánchez, impresa en 1648. El ejemplar procede del Colegio Im-
perial de la Compañía de Jesús de Madrid. Continúan los Estatutos y constituciones 
hechas con comission particular de su Magestad, para ello por... Juan de Palafox y 
Mendoza, de 1668 [54], con un gran escudo real en la anteportada, obra dedicada 
al Virrey; y la Vida y virtudes heroycas de la Madre Maria de Jesus, de Francisco 
Pardo, de 1676 [46].

Al fallecer en 1684 continuaron con el taller sus hijos Diego y María, casada esta 
con el también impresor Juan de Rivera. En los impresos aparece la expresión «He-
rederos de la Viuda de Bernardo Calderón», si bien denominaron al taller como 
«Imprenta de Antverpia» o «Imprenta Plantiniana». Perduró hasta 1703. De esta 
etapa tenemos el Sermón del gran privado de Christo el evangelista San Juan en la ti-
tular fiesta, que patente el SS. Sacramento celebra la Compañía de Bethlem en su hos-
pital de convalecientes de México [47], de Ángel Gaspar de los Reyes, de 1689. En 
esta edición incluyen «En la imprenta de Antuerpia».

 15 Establés, 2018: 208-210.
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La última obra conservada es la Libra astronomica, y philosophica en que D. Carlos de 
Sigüenza y Gongora Cosmographo y Mathematico regio en la Academia Mexicana, 
examina no solo lo que à su Manifiesto Philosophico contra los Cometas opuso el R.P. 
Eusebio Francisco Kino de la Compañia de Jesus; sino lo que el mismo R.P. opinò, y 
pretendio haver demostrado en su Exposicion Astronomica del Cometa del año de 1681 
[53] de Carlos de Sigüenza, pero sacada a la luz por Sebastián de Guzmán en 1690. 
La edición, de gran trascendencia al mostrar la disputa científica sobre el origen y 

Libra astronomica, y philosophica, impresa por Calderón [53].
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consecuencias de los cometas, incluye numerosos datos astronómicos, cálculos, y 
abundantes grabados intercalados para demostrar sus tesis.

Como se acaba de ver, María de Benavides continuó con el negocio de su familia 
junto con su hermano, pero el hecho de estar casada con el impresor Juan de Rive-
ra (desde 1647) le hizo ponerse también al frente de este último taller al enviudar 
en 1685. Permaneció hasta 1700, fecha probable de su fallecimiento. Ponía en los 
libros tanto la denominación de «Viuda de Juan de Ribera» como su propio nombre, 
incluso combinando ambos. De esta etapa hay ejemplares de tres ediciones en las 
que aparece su nombre y también su condición de viuda de Juan de Ribera: el Ma-
nual de administrar los santos sacramentos à los españoles y naturales de esta provincia 
de Michuacan, conforme à la reforma de Paulo V y Vrbano VIII [51], de Ángel Serra, 
impreso en 1697, de la que se hizo otra edición en 1730 en el taller de José Bernar-
do de Hogal, impresor de la Cruzada; la Chronica de la Provincia del Santo Evangelio 
de Mexico [55], de Agustín de Vetancurt, también de 1697; y el Teatro mexicano: 
descripcion breve de los sucessos exemplares, historicos, politicos, militares y religiosos del 
nuevo mundo occidental de las Indias [56], de 1698, uno de los últimos que salieron 
de estas prensas. En la Biblioteca Histórica hay cuatro ejemplares16, pero no todos 
ellos con el contenido completo, pues en algunos casos faltan los textos de las últimas 
56 páginas, que contienen el «Tratado de la ciudad de México y las grandezas que 
la ilustran después que la fundaron españoles» (pp. 1-45) y el «Tratado de la ciudad 
de la Puebla de los Ángeles y grandezas que la ilustran» (pp. 45-56). Es algo habitual 
en un bibliófilo como el profesor Guerra haber ido adquiriendo ejemplares hasta 
llegar al completo, de ahí la presencia de todos ellos.

Agustín de Santiesteban y Francisco Rodríguez Lupercio comenzaron a imprimir jun-
tos desde 1657 hasta 1661. De esta etapa se conserva tal vez su primer impreso, el 
Estudioso discurso philosophica anothomia, y Theatro ingenioso de los organos y sentidos 
interiores, y exteriores del hombre [21], de Jerónimo Bezerra, de 1657, dedicado al ca-
pitán Alonso de Valdés, y que tiene unas hermosas capitulares historiadas en sus inicios. 
Se trata de un folleto difícil de localizar que citaba Toribio Medina en su repertorio, 
pero sin ejemplar, por lo que es de gran rareza. Ya en solitario, Francisco Rodríguez 
Lupercio estuvo activo hasta su muerte, que se produjo en 1683. Hay ejemplares de 
tres ediciones. Comienza el de las Excubationes semicentum ex decisionibus Regiae chan-
cellariae Sancti Dominici insulae vulgo dictae Española totius noui orbis primatis [40] de 

 16  Cuyas referencias en la Biblioteca son BH FG 2299; BH FG 2300; BH FG 2302; BH FG 
2303(2).
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Juan Francisco Montemayor y Córdoba de Cuenca, de 1667. En esta edición se de-
tectó que se había introducido texto no revisado por el censor, Nicolás del Puerto, 
«sintiendo ser muy peligroso lo añadido»17. Se mandó recoger, pero no se encontró 
ningún ejemplar, si bien el de la Biblioteca Histórica no es una rareza. Continúa el 
Tesoro de medicinas para diversas enfermedades [33] de Gregorio López con notas de 
Matías de Salazar Mariaca y José Díaz Brizuela, de 1674, editada a costa del impresor, 
cuyo taller estaba en «la puente de Palacio». El último es el Discurso juridico sobre la 
exclusion de los oficiales del numero acrescentados, y supernumerarios de la Secretaria de 
Nueva-España, en el rateo de los mil ducados de renta al año de ayuda de Costa ordinaria, 
que su magestad concedió á los oficiales de la dicha Secretaria, de 1681 [26]; y la Exposi-
cion astronomica de el cometa, que el año de 1860 por los meses de noviembre, y diziembre, 
y este año de 1681, por los meses de enero y febrero, se ha visto en todo el mundo, y le ha 
observado en la ciudad de Cadiz [31], del jesuita Eusebio Francisco Kino, impresa en 
1681 y que incluye un gran grabado de la Virgen en la portada; la obra está dedicada 
al Virrey, Tomás Antonio Manrique de la Cerda, cuyo escudo de armas aparece en la 
edición, así como su licencia, firmada el 24 de septiembre de 1681. Es una de las obras 
más destacadas, pues se considera el primer libro de Astronomía impreso en América. 
El asunto del cometa fue ampliamente impreso tanto en España como en otros países, 
en especial Italia, con ediciones en Venecia y Nápoles, y originó más adelante, la répli-
ca ya citada de Carlos de Sigüenza. Este folleto le costó al profesor Guerra 1500 dóla-
res en una librería de San Francisco.

Al fallecer Francisco Rodríguez Lupercio continuó al frente de su taller su viuda, 
Jerónima Delgado, hasta 1696, muriendo un año después. Más adelante, y hasta 
1734, continuaron sus herederos, como lo muestran las Constituciones de la provin-
cia de San Diego de Mexico de los Menores Descalços... que las saca à luz con las consti-
tuciones apostolicas pertenecientes á la Ereccion de dicha Provincia... de la Franciscana 
Descalcez y su procedencia seraphica [29] de 1698. La edición se realizó a expensas del 
capitán Diego de Zaldívar. En la portada combina las tintas roja y negra. El ejemplar 
tiene un exlibris del convento de San Bernardino de Sena de Taxco y, además, en el 
corte delantero, marca de fuego, elemento característico de los libros novohispanos.

El último taller del que hay varias ediciones es el de Juan José Guillena Carrascoso, 
un español establecido en México y cuyo taller estuvo activo entre, al menos, 1693 
y 1707. De 1694 es el Sermon funebre que predico el P. Thomas de Escalante de la 
Compañía de Jesus... en las honrras de los soldados difuntos españoles que de orden de su 

 17 Transcrito el documento en Medina, 1965: 334, y en Reyes, 2000: II, 882-883.
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Magestad hizo celebrar en la Cassa Professa de la mesma Compañia de Jesus de Mexico 
el día 15 de febrero de este año de 1694... D. Gaspar de Sandoval Cerda Silva y Men-
doza... virrey... de la Nueva España [27] de Tomás de Escalante; de 1695 la obra El 
confessor instruido [50] de Paolo Segneri, con traducción de un jesuita, librito en 
pequeño formato estampado a costa del impresor y con portada con tintas roja y 
negra; mientas que de 1699 es la Feliz memoria de los siete principes de los Angeles 
Assistentes al throno de Dios, y estimulo â su vtilissima devocion: Miguel, Gabriel, Rafael, 

Constituciones de la provincia de San Diego de Mexico  
de los Menores Descalços… 1698. [29].
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Uriel, Sealtiel, Jehudiel, Barachiel [52] también con tinta roja en portada, de la que 
hay dos ejemplares, ambos procedentes de la Compañía de Jesús de Madrid, el se-
gundo expurgado y con nota de expurgo en portada. Ya metido en el siglo xviii está 
el Sumptuoso, festivo Real Aparato, en que se explica su lealtad la... Ciudad de Mexico... 
en la aclamacion del... Principe D. Philipo Quinto... Rey de las Españas, Emperador de 
las Yndias…: executada lunes 4 de Abril del año de 1701 por D. Miguel de Cuebas, 
Dabalos, y Luna [153] de 1701; tiene un gran grabado con las armas de la ciudad de 
México, concedidas por Carlos I, y el nombre del impresor aparece en el colofón.

A estos impresos se suman otros de los que tan solo queda un testimonio, por lo que 
no merece la pena detenerse. Son impresos de los talleres de Francisco Salvago 
(1637) [42], Francisco Robledo, impresor del Santo Oficio (1642) [45] e Hipólito 
de Ribera (1652) [25].

Tras este repaso por los primeros siglos, queda una breve alusión a la tipografía 
posterior, dado que un análisis detallado sobrepasaría los límites de este trabajo.

4.  Expansión en Nueva España en el siglo xviii:  
México y Puebla de los Ángeles

En el siglo xviii la imprenta continúa su expansión y se localizan varios talleres 
destacados. Es el siglo de la creación de instituciones científicas y artísticas: Real 
Colegio de Cirugía, Real Academia de San Carlos, Real Seminario de Minería, etc.

Uno de los talleres más notables es el de José Bernardo de Hogal, funcionario de la 
Tesorería y Pagaduría General de los Ejércitos, quien al ver la escasa calidad de las 
imprentas mexicanas solicitó abrir una, lo que hizo en 1721. Su taller supuso el 
resurgimiento de la tipografía novohispana18. De sus prensas hay ejemplares de ca-
torce ediciones en la Biblioteca Histórica desde 1728 hasta 1738. En 1727 se le 
nombró Impresor Mayor de la Ciudad de México, y en 1734 en sus impresos se 
denomina «Impresor del Real y Apostólico Tribunal de la Santa Cruzada de todo 
este Reyno». A su muerte, en 1741, le sucedió su viuda, la sevillana Rosa Teresa de 
Poveda, titulada Impresora Real y del Tribunal de la Santa Cruzada, de la que se 
conserva una decena de impresos hasta 1755, año de su fallecimiento. Continuaron 
sus herederos hasta 1766, con tan solo un ejemplar en Valdecilla, luego José Antonio, 

 18 Así lo considera Torre Villar, 1999.
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hijo del fundador, eclesiástico, que imprimió obras oficiales y también fue agraciado 
con la concesión del privilegio de impresión de los billetes de lotería en 1781. De él 
hay 7 ejemplares entre 1769 y 1772. Su taller perduró hasta 1787.

El otro taller destacado tanto por su duración como, sobre todo, por la calidad de 
sus impresiones, es el fundado por el matemático y astrónomo Felipe de Zúñiga y 
Ontiveros en 1764. Publicó, entre otros muchos trabajos, la Guía de forasteros (des-
de 1766). Hay 18 ejemplares salidos de sus prensas, incluidas varias suyas como el 
Calendario manual y guía de forasteros [234, 235, 376, 377] y otros cuyo autor es 
Antonio de León y Gama. Felipe fallece en 1793, continuando su hijo Mariano bajo 
el nombre de herederos de Felipe Zúñiga (1793-1795) [217, 218…]; de esta etapa 
tan solo hay un ejemplar. Mariano siguió con su nombre entre 1795 y 1825, con-
servándose 16 testimonios en los estantes complutenses, entre ellos las guías de fo-
rasteros, cuyo privilegio heredó de su padre.

Además de estos talleres, y por la presencia de ejemplares en la Biblioteca Histórica, 
se puede destacar el del Colegio de San Ildefonso, de la Compañía de Jesús, que vino 
a facilitar la abundante producción de la orden para la enseñanza. Se instaló en 1748 
y desapareció con la expulsión de la orden por Carlos III en 1767. Son 8 las edicio-
nes representadas en la Biblioteca entre 1752 y 1766.

Por último, hay que reseñar la presencia de impresos de Puebla de los Ángeles, otra 
localidad que también tiene testimonios en la Biblioteca Histórica. Se trata de varios 
impresos del taller de la «viuda de Miguel de Ortega y Bonilla», María Manuela de la 
Rosa y Ortega, nieta de la también impresora Manuela Cerezo, e hija de Pedro de la 
Rosa. Este solicitó a las autoridades, en 1773, que se permitiera imprimir a su hija y a 
otras mujeres19. El taller tuvo el privilegio de impresión de obras referentes a Puebla, 
que no deberían publicarse en la ciudad de México. Se conservan varias novenas (a san 
Liborio, san Rafael, santa Rita de Casia, Virgen de la Soterraña de Nieva) de entre 1737 
y 1753, mientras que otras dos (san Rafael y santa Apolonia) de los herederos, ya en 
1776 y 1777. No son impresos espectaculares, pero sí muy raros, en especial en una 
biblioteca universitaria, pero esta es una de las grandes virtudes de nuestra biblioteca.

En conclusión, la sección mexicana de la Biblioteca Histórica es bastante represen-
tativa de la imprenta novohispana, tan temprana como pujante, cuyos impresos son 
un significativo reflejo de la cultura y de la historia americanas.

 19 Garone, 2007-2008.
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La imagen editorial de América en Europa:  
De la Terra Incognita al Nouveau Continent 
de Humboldt

José Luis Gonzalo Sánchez-Molero1

Tras el primer viaje de Cristóbal Colón a las «Indias», la construcción de la 
idea de un nuevo continente fue un proceso complejo. Como es sabido, 
durante bastantes años el propio descubridor se negó a reconocer que las 

tierras que había hallado al otro lado del Océano no formaban parte de Asia y que 
eran un nuevo continente, hallazgo geográfico que, además, entraba en conflicto con 
la descripción clásica del mundo (basada en Claudio Tolomeo). La evidencia, sin 
embargo, no tardó en abrirse camino, y la difusión de la noticia de que existía un 
Nuevo Mundo encontró en la imprenta el principal vehículo para su difusión no 
sólo entre los lectores europeos, sino también en los de otros continentes. En las 
cortes de Estambul y de Pekín se recibieron con gran interés todas las novedades 
relacionadas con las exploraciones portuguesas y españolas. Los mapas y los libros 
no fueron ajenos a este interés, al contrario, fueron el principal vehículo para la 
transmisión de la imagen de América fuera de Europa. El famoso Mapa de Piri Reis 
(1513), obsequiado al sultán Solimán el Magnífico en 1517, se basaba en la consul-
ta de numerosas fuentes cartográficas europeas, como mapas ptolemaicos medieva-
les y cartas náuticas portuguesas, pero la imagen de las costas antillanas se obtuvo 
de un mapa colombino, arrebatado a un marinero español, capturado en 1501 por 
piratas berberiscos, según narraba el propio cartógrafo otomano Piri Reis. Su hallaz-
go en 1929 tuvo una amplia repercusión2. De igual manera, en 2006 corrió como 
la pólvora en la prensa la noticia de que había aparecido en China la copia de un 
mapa del mundo, que incluía América, y que, si bien estaba impreso en 1763, se 

 1  Decano de la Facultad de Ciencias de la Documentación. Universidad Complutense de Madrid.
 2  Lunde, 1992 y McIntosh, 2000. 
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decía que era copia de otro realizado en 1418. En realidad, el mapa era una copia 
de alguna fuente cartográfica occidental. Los jesuitas llevaron a China, desde fines 
del siglo xvi, muchos de estos mapas. Cuando en 1601 el padre Matteo Ricci 
consiguió ser recibido en Pekín por el emperador Wan Li, le llevó como obsequio 
un ejemplar del Theatrum Orbis Terrarum, de Ortellius (1570)3. Este y otros ma-
pas occidentales fueron reproducidos por los laboriosos impresores chinos y japo-
neses a lo largo del siglo xviii, y de una de estas copias procede el mapamundi 
dado a conocer en 2006. 

Los libros y mapas sobre América, impresos tanto en España como en el resto de 
Europa, fueron, pues, la principal herramienta para la difusión de las noticias geo-
gráficas, históricas, antropológicas, económicas, religiosas, científicas y técnicas que 
el descubrimiento, exploración, conquista y organización administrativa de aquel 
nuevo continente generaron a lo largo de los siglos modernos. En este contexto, los 
fondos de temática americana conservados en la Biblioteca Histórica de la Univer-
sidad Complutense constituyen no sólo un extenso y rico patrimonio documental 
(como este catálogo pone de manifiesto), sino que su importancia es aún mayor, 
cuando se considera que nos ofrecen un excelente «espejo» bibliográfico, donde se 
refleja de una manera nítida la recepción de la idea de América en la cultura europea. 
Y ello a través de un largo período de tiempo. No olvidemos que el descubrimiento 
de América (1492) casi coincidió con la fundación de esta universidad, en Alcalá de 
Henares (1499), por el cardenal Francisco Jiménez de Cisneros. En consecuencia, 
el desarrollo de la imagen de América y de lo americano puede seguirse en la biblio-
teca de la Universidad Complutense gracias a los volúmenes que se han ido deposi-
tando en las estanterías de sus bibliotecas, primero en la del Colegio de San Ildefon-
so y en las de los otros Colegios menores de Alcalá de Henares, y más tarde en 
Madrid, en las librerías del Colegio Imperial, de los Estudios de San Isidro, del Real 
Colegio de Medicina y Cirugía de San Carlos y, por último, de la Escuela Superior 
de Diplomática. Todas estas colecciones confluyeron en los depósitos de las biblio-
tecas de las facultades de la Universidad Central de Madrid y, finalmente, se encuen-
tran ahora en la actual Biblioteca Histórica «Marqués de Valdecilla»4.

Son, en definitiva, tres siglos de bibliografía americana, o americanista, desde los 
primeros mapas de Martin Waldseemüller (1507) en los que la Terra Incognita 

 3  Day, 1995.
 4  Sobre su historia, Santos Aramburo - Torres Santo Domingo, 2004, y Méndez Aparicio - Gá-

llego Rubio, 2007. 
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hallada por Colón empezó a ser denominada como América, a los treinta volúmenes 
de Le voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent, de Alexander von Hum-
boldt y Aimé Bonpland (1807). Estos libros sobre América, impresos en Europa, se 
adquirieron de una manera paulatina, al ritmo no tanto de su producción editorial 
(en constante crecimiento), sino más bien de su utilidad como material para el es-
tudio y la docencia, o para el coleccionismo americanista. Gran parte de los fondos 
hoy conservados procede de unas librerías universitarias cuyas funciones estuvieron 
determinadas por las disciplinas académicas que se enseñaban en las aulas, por los 
planes de estudios, por los criterios de los profesores, o por las afinidades de los 
dueños de los libros que han llegado hasta nosotros, en un proceso cultural que se 
inició en las primigenias bibliotecas de la universidad de Alcalá de Henares y que 
tuvo una feliz culminación en el año 2007, con la incorporación de la gran colección 
del bibliófilo Francisco Guerra5.

A través de estos volúmenes, es posible realizar uno de los periplos más interesan-
tes sobre la recepción y percepción de América en Europa (y en particular en Es-
paña). En este sentido, la Biblioteca Marqués de Valdecilla funciona como una 
auténtica «biblioteca histórica», en la que sus libros, ya sean entendidos como un 
objeto material o como un texto literario, como un producto comercial o como 
una pieza artística, se han ido depositando en los anaqueles de las bibliotecas 
complutenses en un largo proceso histórico. Este puede compararse al de la con-
formación de los estratos en Geología. Y es que los fondos conservados en toda 
biblioteca histórica contienen numerosas capas o vetas de papel, que pueden ser 
leídas de la misma manera que el geólogo o el arqueólogo estudia estratos de ce-
niza, tierra y piedra6. Ahora bien, tratándose de libros sobre América, quizás en 
esta ocasión sea más conveniente no emplear el término de excavación, sino otro 
más apropiado, como es el de navegación. Y no sólo porque un catálogo sea siem-
pre una «guía para navegantes», sino porque resulta difícil separar la idea de lo 
americano de la imagen de una navegación. No en vano, entre las páginas de los 
libros sobre América conservados en la biblioteca histórica de la Universidad Com-
plutense le espera al lector un «mar de historias», compuesto por casi un millar de 
volúmenes, que permitieron durante siglos que la distancia oceánica entre ambos 
continentes quedara reducida a su expresión más mínima: aquella que separa a una 
hoja de otra.

 5  Cuesta Domingo, 2007. Y Gil García, 2007.
 6  Como hemos expresado en varias ocasiones, Gonzalo Sánchez-Molero, 2008, 2018 y 2020.
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Iniciaremos esta peculiar navegación a principios del siglo xvi, ya que la presencia 
de lo americano, o indiano, en la antigua biblioteca del Colegio de San Ildefonso, 
fue muy temprana. Como es sabido, el arzobispo Jiménez de Cisneros adquirió un 
primer fondo de manuscritos e impresos para que los profesores y estudiantes de su 
recién fundada universidad pudieran aprehender todo un mundo de conocimientos7. 
En el ámbito universitario bajomedieval, las disciplinas de la enseñanza estaban ya 
plenamente consolidadas: Teología, Derecho, Artes (o Humanidades) y Medicina. 
Cisneros, sin embargo, quiso dar a la universidad por él fundada una orientación 
especialmente teológica y humanística, idea que estuvo muy influida por su otro 
gran proyecto cultural: la edición de la Biblia Políglota Complutense. Aunque el 
impacto del descubrimiento de un «nuevo mundo» por Cristóbal Colón pudiera 
parecer demasiado exógeno y extravagante en este contexto, lo cierto es que las 
novedades americanas encontraron un rápido acomodo en la universidad de Alcalá, 
gracias a la enseñanza de dos disciplinas: la cosmografía y la geografía. A principios 
del siglo xvi la bibliografía existente estaba todavía determinada por la concepción 
tolemaica del mundo, por lo que no sorprende que la mayor parte de las obras ad-
quiridas en esta época ofrecieran esta versión clásica (desde el manuscrito iluminado 
del Libro del saber de la astronomía, de Alfonso X el Sabio, a un ejemplar de la edi-
ción incunable coloreada de la Cosmographia de Claudio Tolomeo, impresa en 1486). 
Sin embargo, los nuevos descubrimientos se plasmaron con rapidez en los conteni-
dos de la primigenia biblioteca complutense. Y así, en uno de sus primeros inven-
tarios (el denominado como Inventario A en la terminología acuñada por Ruiz 
García), se citan dos mapas de América, obsequiados al Cardenal. Se trataba de «Una 
carta de marear fecha como libro, que dio el almirante Colón, cubierta de cuero 
colorado»; y de «Un mapamundi d’estanpa grande, con unos títulos de letra antigua, 
bueno, puesto sobre un lienço encolado, que dio maestro Sancho en Burgos, por 
hebrero de 1508»8. 

Ambos mapas, desafortunadamente, no se han conservado, pero su temprana ad-
quisición pone de manifiesto el interés con que los nuevos descubrimientos fueron 
recibidos por Cisneros y por los primeros lectores complutenses. Hay dudas sobre 
la identidad del almirante citado, pues pudo tratarse tanto de Cristóbal Colón (fa-
llecido en 1506), como de su hijo Diego. En cambio, el maestro Sancho parece que 
debe identificarse como Sancho de Matienzo, quien fue el primer tesorero de la Casa 

 7  Aguadé Nieto, 2002.
 8  Ruiz García, Elisa - Carvajal González, 2011.
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de la Contratación de las Indias, hasta su muerte en 1522. Es probable, en nuestra 
opinión, que el mapamundi estampado que regaló al Cardenal fuera un ejemplar 
del publicado por Martin Waldseemüller, con el título de Universalis cosmographia 
secundum Ptholomaei traditionem et Americi Vespucii aliorumque lustrationes (1507). 
Este mapa, del que se hizo una tirada de más de mil ejemplares, constaba de 12 
paneles grabados en madera para formar un mural. Dos retratos de Claudio Tolo-
meo y Américo Vespucio presidían aquel mapamundi, en el que por primera vez 
América aparecía como un nuevo continente, distinto de Asia. Se cree que este 
mapa se imprimió en la ciudad de Estrasburgo. Puede sorprender que, a pesar del 
protagonismo español en el descubrimiento de este «Nuevo Mundo», no fuera en 
las imprentas de Sevilla o de Toledo donde se publicaran las principales noticias u 
obras científicas al respecto. Sin embargo, la debilidad de la producción editorial 
hispana en aquella época, así como el enorme interés que las novedades colombinas 
despertaron en toda Europa, explican que fuera en ciudades de Francia, Alemania 
o Italia donde se entintaran las obras más relevantes. Desde 1493 se produjo una 
proliferación de textos de carácter publicitario y propagandístico, como las relacio-
nes y cartas publicadas por Giuliano Dati o por Pedro Mártir de Anglería, para dar 
a conocer a los lectores europeos las novedades que llegaban desde el otro lado del 
Atlántico. Además, tras la muerte de Isabel la Católica (1504), se produjo una 
apropiación política de los descubrimientos, hábilmente vinculados a la Casa de 
Austria por el emperador Maximiliano I. Su hijo Felipe, gracias a su matrimonio 
con Juana de Trastámara, se había convertido en el rey consorte de Castilla y, por 
tanto, también de las Indias. Esto permitió a los Habsburgo presentarse como los 
soberanos de aquel mundo nuevo, recién descubierto, una circunstancia que, ade-
más, parecía subrayar su destino como soberanos de una monarquía universal. No 
en vano, la siguiente obra publicada por Martin Waldseemüller sobre el nuevo 
continente, su Cosmographia introductio [446] impresa en Estrasburgo en 1509, fue 
dedicada por el autor a Maximiliano de Austria. De la librería del Colegio de la 
Compañía en Alcalá de Henares procede uno de los ejemplares conservados. El otro 
perteneció al bibliófilo Francisco Guerra. En 2010 se exhibieron muchos de los 
volúmenes cartográficos de Guerra en una exposición, titulada Imago Mundi, a cuyo 
catálogo remitimos9. 

A lo largo del siglo xvi, como es lógico, se fue ampliando la bibliografía sobre Amé-
rica en todos los ámbitos (y ya no sólo en el geográfico). Sin embargo, los efectos de 
esta abundancia editorial no pueden seguirse con facilidad en las librerías o biblio-

 9  Cuesta Domingo - Luque Talaván, 2010.
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tecas de la antigua universidad de Alcalá de Henares. Esta situación puede sorpren-
der, pero no debe olvidarse que en sus aulas la Teología, la Filosofía y las Huma-
nidades eran las grandes protagonistas. La Cosmografía, incluyendo la Geografía, y 
su derivado editorial, los libros de viajes, y las obras sobre América en particular, no 
tuvieron la misma consideración en los estudios universitarios impartidos en Alcalá 
de Henares. No encontraremos, por tanto, demasiadas obras sobre esta temática en 

Los viajes de Colón a las Antillas, en Martin Waldseemüller.  
Cosmographie introductio cum quibusdam geometri[a]e ac astronomi[a]
e principiis ad eam rem necessariis (Estrasburgo, 1509). [446].
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la biblioteca principal de la Universidad, la del Colegio Mayor de San Ildefonso, 
pero sí, curiosamente, en las de otros lugares de estudio y erudición. Nos referimos 
a las de los colegios de la Compañía de Jesús. En la actual Biblioteca Histórica de la 
Universidad Complutense se conservan dos importantes colecciones, procedentes 
de dos de estos Colegios: el Colegio Máximo de la Compañía de Jesús (1550), en 
Alcalá, y el Colegio Imperial de Madrid (1609), luego Reales Estudios de San Isidro. 
La presencia de los jesuitas en América, donde (como es sabido) desarrollaron una 
ingente labor evangelizadora y social hasta mediados del siglo xviii, explica que sus 
colegiales recibieran una esmerada formación en temas americanos. Además, el Co-
legio alcalaíno cuidó que sus tres librerías (la grande, la chica y la de la casa de Jesús 
del Monte), contaran con importantes colecciones especializadas en teología, filo-
sofía y derecho, sin olvidar otras sobre geografía, historia natural, botánica o farma-
cia. Los jesuitas lograron así reunir una biblioteca tan amplia y completa, que llegó 
a rivalizar con la del Colegio de San Ildefonso10. En Madrid, la biblioteca del Cole-
gio Imperial no se quedó atrás, albergando una colección bibliográfica todavía ma-
yor, a medida que durante los siglos xvii y xviii se convirtió en uno de los más 
importantes centros de formación y de investigación en España. 

No ha de sorprender, por tanto, que en la actual Biblioteca Histórica Complutense 
una parte importante de los libros impresos sobre temática americana proceda de 
ambos colegios jesuíticos. El papel de la Compañía en América es bien conocido. A 
medida que la expansión española en aquel continente trocó la sorpresa del descu-
brimiento geográfico en una empresa colonizadora de gran envergadura, las órdenes 
religiosas católicas (entre ellas la fundada por san Ignacio de Loyola) adquirieron un 
papel relevante en el conocimiento del Nuevo Mundo. Misioneros franciscanos, 
dominicos, agustinos y, por último, jesuitas, publicaron numerosas obras sobre la 
evangelización del Nuevo Mundo, que iban desde tratados de predicación y sermo-
narios a catecismos y gramáticas de las lenguas indígenas. Una gran parte de estos 
libros se imprimió en América, y para su descripción remitimos al capítulo que el 
profesor Fermín de los Reyes les dedica en este Catálogo. Destacaremos, no obstan-
te, la presencia en las colecciones complutenses de un ejemplar de la Rhetorica chris-
tiana ad concionandi et orandi vsum accommodata [444] del franciscano fray Diego 
de Valadés. Esta obra fue impresa en Perugia en 1579. Se ha supuesto durante 
mucho tiempo que Valadés fue hijo de un conquistador español del mismo nombre 
y de una mujer tlaxcalteca, hoy esto se pone en duda, y, por tanto, que fuera la pri-
mera persona nacida en suelo mexicano, y de origen mestizo, en publicar un libro 

 10  Miguel Alonso, 1996 y 2007.
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en Europa11. En todo caso, se trata de un libro de gran interés, entre otras cuestiones 
porque este franciscano, discípulo de fray Pedro de Gante, aprendió el arte del gra-
bado, proporcionando él mismo las xilografías que ilustran su Rhetorica christiana. 
Esta obra fue impresa, sorprendentemente, en la ciudad italiana de Perugia. Allí se 
había refugiado Valadés, bajo la protección del papa Gregorio XIII, tras provocar la 
indignación de Felipe II por cómo aquel había tratado en Roma algunos negocios 
de los franciscanos de Nueva España. El ejemplar de su Rethorica, conservado en la 
Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, procede de la colección Guerra.

Naturalmente, los jesuitas no se limitaron a recopilar las obras de otros autores, 
sino que ellos mismos fueron los protagonistas de muchas de las iniciativas evan-
gelizadoras desarrolladas en América. La imprenta les permitió dar a conocer sus 
aportaciones. Estas obras se publicaron por toda Europa, y en los principales idio-
mas de la época. En las colecciones complutenses disponemos de una interesante 
representación de esta publicística sobre la labor de los jesuitas en el Nuevo Mun-
do12. Hallamos, así, libros clásicos de la teología misionera en América, como el De 
promulgando evangelio [449] de José de Acosta (Amberes, 1670), o los Sermones 
varios que dixo en el Peru [534] de otro autor jesuita, Francisco Xavier Salduendo 
(Madrid, 1693). También destaca un ejemplar del Insignes missioneros de la Com-
pañia de Jesus en la provincia del Paraguay estado presente de sus missiones en Tucuman, 
Paraguay, y Rio de la Plata [501], de Francisco Jarque (Pamplona,1687), otro de la 
Historica relatio de apostolicis missionibus patrum Societatis Jesu apud Chiquitos [610] 
de Juan Patricio Fernández (Augsburgo, 1733), o Il cristianesimo felice nelle missio-
ni de’ padri della Compagnia di Gesù nel Paraguai [664] de Ludovico Antonio Mu-
ratori (Venecia, 1752). De gran interés son los numerosos ejemplares de las Cartas 
edificantes, y curiosas, escritas de las missiones estrangeras por algunos missioneros de la 
Compañia de Jesús (Madrid, 1753-57), que podemos encontrar también en su edi-
ción al francés (Lettres edifiantes et curieuses, París, 1708-1776) [647]. A través de 
estas obras los jesuitas modelaron una imagen de América ante el lector europeo.

Los jesuitas también se interesaron por disponer de libros sobre botánica, zoología 
y medicina americanas. No olvidemos, por ejemplo, que fueron ellos quienes intro-
dujeron el primer tratamiento efectivo contra la malaria, gracias al descubrimiento 
del uso farmacológico de la quina. En 1635 el jesuita Bernabé Cobo de Peralta 

 11  Sobre Valadés: Maza, 1945, y Chaparro Gómez, 2002. La monografía más reciente que trata 
sobre la vida y obra de Diego Valadés se debe a Alejos-Grau, 1994.

 12  Merino Cuervo, 2016. 
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(1580-1657), en su manuscrita Historia del Nuevo Mundo, describía que: «En los 
términos de la ciudad de Loja, diócesis de Quito, nace cierta casta de árboles grandes 
que tienen la corteza como de canela, un poco más gruesa, y muy amarga, la cual, 
molida en polvo, se da a los que tienen calenturas y con sólo este remedio se quitan». 
Cobo añade que esta medicina ya era conocido en Europa y que, incluso, se enviaba 
a Roma por los padres de la Compañía en América, motivo por los que se conocía 
a la quina como el «polvo de los jesuitas»13. La Historia de Cobo permaneció inédi-
ta hasta que su manuscrito fue encontrado a fines del siglo xviii por Juan Bautista 
Muñoz, editándose sólo una parte en 1804. En Valdecilla disponemos de varios 
ejemplares de obras sobre el tratamiento de la malaria, como el publicado por el 
médico italiano Sebastiano Bado († 1676), sobre lo que él denominaba como «cor-
teccia di china». Se trata de su Anastasis corticis Peruuiae, seu Chinae Chinae defensio 
(1663) [461], adquirido con la colección Guerra. 

Una parte importante de las obras sobre medicina americana proceden, sin embargo, 
del Real Colegio de Cirugía de San Carlos, fundado en Madrid (1780). Su biblioteca 
fue una de las mejor surtidas14, y no solo con obras contemporáneas, sino también 
con ediciones antiguas, como, por ejemplo, las de Nicolás Monardes (ca. 1512-1588). 
Su Historia medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales [432] 
publicada en tres partes bajo diversos títulos (1565, 1569 y 1574, en Sevilla, y reim-
presa en 1580 en la misma ciudad), fue ampliamente difundida en Europa gracias a 
las traducciones latinas de Charles de l’Écluse. Varios ejemplares fueron adquiridos 
en diferentes épocas para las bibliotecas de la Universidad de Alcalá de Henares y del 
Colegio de Cirugía. Sobre la importancia que esta obra tuvo para la medicina y far-
macopea europeas de la época valga como ejemplo la presencia de tres ejemplares de 
la edición latina de esta obra, impresos por Cristóbal Plantino en Amberes (Simplicium 
medicamentorum ex Nouo Orbe delatorum) [435, 436] en 1574, 1579 y 1582. Con la 
misma relevancia encontramos representada la obra médica del portugués García de 
Orta (ca. 1500-ca. 1568), cuya difusión fue pareja a las obras de Monardes [439]. En 
realidad, Orta trabajó como médico en la India, no en América, pero sus trabajos 
fueron recibidos en Europa como complementarios a los de Monardes. En Goa pu-
blicaría su único libro conocido, Colóquios dos simples e drogas he cousas medicinais da 
Índia [514], que al traducirse al latín alcanzó una gran fama. En la Complutense 
existen varios ejemplares de las ediciones publicadas por Plantino en Amberes (1574, 
1579 y 1593). Encontramos asimismo un ejemplar del Tractado de las drogas y medi-

 13  Marcoy, 1943: 177.
 14  Méndez Aparicio, 2007.
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cinas de las Indias orientales [390], publicado en Burgos en 1578 por Cristóbal Acos-
ta (ca. 1515-ca. 1592). Este médico, también portugués, recogió gran parte de las 
aportaciones de su compatriota y las vertió al castellano. Son varios los ejemplares que 
de su Tractado figuran en el catálogo complutense, en castellano, latín e italiano, 
impresos entre 1578 y 1582. Parece evidente que su obra fue de gran interés para los 
profesores y estudiantes de medicina en Alcalá de Henares y en el Colegio Imperial. 

Ahora bien, no menos importante que las «presencias», lo son también las ausencias 
de determinados libros. Entre los siglos xvi y xviii hubo obras sobre América, que 
no formaron parte de los fondos de las bibliotecas de la Universidad de Alcalá de 
Henares o del Colegio Imperial de Madrid. Se trató, en general, de libros publicados 
en varios países europeos, la mayor parte de ellos muy conocidos en la actualidad, 
pero que en aquella época estuvieron sometidos a la censura, ya fuera por su inclusión 
en el Índice de libros prohibidos de la Inquisición, o por motivaciones de carácter 
político. El contenido antiespañol de obras como Novae novi orbis historiae libri tres 
(Venecia, 1565), de Girolamo Benzoni, evidentemente, vedó su difusión en España, 
y más la de los ejemplares de la edición latina, impresa e ilustrada por el protestante 
Theodor de Bry (ca. 1528-1598)15. En la Biblioteca de nuestra Universidad solo 
hallamos un ejemplar de una temprana edición italiana, pero procedente de la colec-
ción de Francisco Guerra: La Historia del Mondo Nuouo di M. Girolamo Benzoni ... 
Nuouamente ristampata, et illustrata con la giunta d’alcune cose notabile dell’ isole di 
Canaria (Venecia, 1572) [399]. Es sabido, además, que entre 1590 y 1634, la edito-
rial de Bry (continuada por sus parientes) publicó desde Francfort del Meno su co-
lección editorial de los Voyages, sobre expediciones a América del Norte y la América 
española. Varios de sus volúmenes fueron prohibidos por la Inquisición española16.

Por el mismo motivo tampoco encontramos ejemplares de las obras de fray 
Bartolomé de Las Casas entre los fondos de las antiguas bibliotecas universitarias 
alcalaínas. Esta circunstancia sorprende, pues la cuestión jurídica y religiosa de la 
licitud de la conquista de las Indias no estuvo ausente de la docencia universitaria, 
como la labor de Francisco de Vitoria en Salamanca pone de manifiesto, pero en las 
bibliotecas de la Universidad de Alcalá de Henares y de los Colegios de la Compañía 
de Jesús no se aprecia que la lectura de las obras de Las Casas tuviera un especial 
interés durante la época. Es muy posible que esto se debiera a que su Brevísima 
relación de la destrucción de las Indias [405] fue hábilmente aprovechada por los 

 15  Elliot, 2003: 7-11.
 16  Cate, 1917: 136-140.
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enemigos políticos y religiosos de España y del catolicismo. El propio Theodor de 
Bry, en línea con sus otras ediciones de temática americana, publicó traducciones de 
la Brevísima relación bajo el título de The Spanish Colonie, con grabados muy 
descriptivos de las atrocidades cometidas contra los indios. Las ediciones de esta 
obra, en alemán (1597) y en latín (1598) fueron igualmente ilustradas con las 
planchas calcográficas de Bry. Siglos después, la ausencia de estas obras en los fondos 
bibliográficos de la Complutense no se ha solucionado. Es verdad que cuando se 
produjo la entrada de la espectacular colección de Americana, de Francisco Guerra, 
esta incluyó ocho de las primeras ediciones de los tratados de fray Bartolomé de las 
Casas [402-407], entre las que se encuentra la Brevíssima relación de la destruyción 
de las Indias (Sevilla, 1552), pero ninguna de las obras editadas por Bry. Había un 
motivo: como el mismo bibliófilo reconoció, estas ediciones nunca le interesaron, 
precisamente por constituir unas piezas claves en la difusión de la Leyenda negra 
española. Sin embargo, gracias a la aportación de Guerra se pudo completar la laguna 
sobre las polémicas lascasianas en los fondos bibliográficos antiguos de nuestra 
Universidad. 

Otra temática, o género editorial, que tuvo una escasa representación en dichas 
bibliotecas fue la cronística indiana. De nuevo la adquisición en 2007 de la co-
lección de Francisco Guerra permitió dar solución a esta carencia, pero cabe pre-
guntarse por esta falta aparente de interés entre los lectores complutenses, cuando 
sabemos que estas crónicas fueron muy demandadas por los lectores de la época. 
La explicación más plausible radica en el difícil encaje de estas obras en los planes 
de estudios de la Universidad de Alcalá de Henares. En la Facultad de Artes, 
donde se explicaba la disciplina histórica, los textos de referencia no eran los es-
critos por los cronistas de Indias, sino sino los de historiadores clásicos, griegos 
o latinos. Las ediciones de sus obras ocuparon tradicionalmente los estantes de 
las bibliotecas de la Universidad. Si los estudiantes y profesores querían leer otras 
obras modernas, sobre la expansión española en América, podían comprarlas para 
su uso personal, pero no tenían valor alguno en el desarrollo de los estudios aca-
démicos. En consecuencia, estas obras no se adquirieron para su uso en muchas 
de las bibliotecas de la Universidad de Alcalá, excepto a los lectores de las biblio-
tecas del Colegio Máximo, en Alcalá, y del Colegio Imperial, de Madrid. Del 
primero procede (con dudas) un ejemplar de La historia general de las Indias, con 
todos los descubrimientos, y cosas notables que han acaescido en ellas, otro de la Con-
quista de México [425], de Francisco López de Gómara (Amberes, 1554), en una 
edición de bolsillo; y otro ejemplar de La relación y comentarios [437] de Álvar 
Núñez Cabeza de Vaca (Valladolid, 1555), cuyas primeras hojas impresas, perdi-
das, fueron sustituidas por una copia a mano del texto tipográfico original. 





Alexander von Humboldt 
y Aimé Bonpland. 
Vues des cordillères et 
monumens des peuples 
indigènes de l’Amerique. 
París, 1810 (i.e. 1813). 
[764].
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Alexander von Humboldt. Atlas géographique et physique du royaume de la Nouvelle Espagne 
fondé sur des observations astronomiques. París, 1808. [762].
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La mayor parte de las crónicas indianas existentes en la Biblioteca Complutense 
proviene de la exquisita bibliofilia de Francisco Guerra, quien compró durante su 
exilio en México y Estados Unidos una extraordinaria colección de crónicas indianas, 
tanto de las dedicadas a narrar las conquistas, como las relacionadas con la historia 
eclesiástica de las Indias. Esta colección comprende casi todas las obras de Fernández 
de Oviedo, López de Gómara, Cieza de León, Garcilaso de la Vega, etc. Estudiadas 
con detalle por Clara R. Jeffers, en un muy estimable Trabajo de Fin de Máster 
(2011)17, los ejemplares a disposición hoy de los lectores de la Biblioteca Histórica 
Marqués de Valdecilla (muchos de ellos primeras ediciones) constituyen una «atala-
ya» historiográfica de excepcional calidad para el estudio de la expansión española 
en América. Algunas de estas ediciones son traducciones a otros idiomas (como el 
francés, el italiano o el inglés). Ampliamente demandadas por los lectores del resto 
de Europa, el interés y la curiosidad por la América hispánica fue siempre en cons-
tante aumento. La influencia de estas ediciones se percibe, por ejemplo, en Alexan-
der von Humboldt, quien, para su famoso periplo americano (realizado entre 1799 
y 1804) acudió a la lectura de los antiguos relatos de los primeros cronistas, misio-
neros, viajeros y funcionarios españoles. Como el mismo Humboldt confiesa: «la 
lectura de las obras que contienen las narraciones de los conquistadores ha tenido 
para mí especial atractivo, y las investigaciones hechas en algunos archivos de Amé-
rica y en bibliotecas de diferentes partes de Europa me han facilitado el estudio de 
una rama descuidada de la literatura española»18. 

El geógrafo alemán, sin embargo, no sólo dispuso de ediciones originales y traduc-
ciones de estas crónicas, sino que también leyó obras procedentes de otro género 
editorial: los libros de viaje. Con evidentes y muy notables precedentes en época 
clásica, en los siglos medievales, así como en el Renacimiento y en el Barroco, lo 
cierto es que la idea moderna del libro de viaje se formalizó editorialmente durante 
el siglo xviii. La moda educativa del Grand Tour, un viaje por Europa con que solía 
culminarse la formación universitaria de los miembros de las grandes familias de la 
nobleza y la burguesía, facilitó el desarrollo de este género literario. Asimismo, mu-
chos funcionarios, militares, comerciantes, diplomáticos y marinos, desplazados a 
tierras ignotas, como las americanas, escribieron relaciones de sus viajes. Un ejemplo 
lo tenemos en el Journal du voyage fait par ordre du Roi a l’Équateur [636] (París, 
1751), de Charles-Marie La Condamine. Los también franceses Jean-François de La 

 17  Jeffers 2011a y 2011b.
 18  En Humboldt, 1992: 12.
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Harpe y Alexandre de Laborde compilaron una extensa colección de viajes, que 
luego amplió el español Pedro Estala en una popular edición de 43 volúmenes, ti-
tulada El viajero universal o noticia del mundo antiguo y nuevo [607] traducida al 
castellano del original, con notas del propio Estala (Madrid, 1795-1801). Sus volú-
menes los podemos encontrar en Marqués de Valdecilla, procedentes de los fondos 
de la biblioteca de la antigua Universidad Literaria de Madrid. De Francisco Guerra 
proviene también una amplia representación de libros de viaje. Como destacara 
Marta Torres19, algunos tienen una singular rareza, como el libro de Richard Haklu-
yt, The principal navigations, voyages, traffiques and discoveries of the English nations, 
made by sea or overland [820] (Londres, 1589). Además de la obra de Hakluyt, la 
colección Guerra es especialmente rica en libros de viajes impresos en Gran Bretaña, 
muy raros en bibliotecas españolas, y que en su momento tampoco circularon por 
España en demasía. Hallamos así ejemplares de la primera edición de la obra de John 
Harris, Navigatium atque itinerarium bibliotheca [622] (Londres, 1705), o la prime-
ra edición del tercer viaje del capitán Cook, A voyage to the Pacific Ocean [586] 
impresa en Londres en1784. Entre los libros de viajes impresos en Francia, destaca 
un ejemplar de la obra de Alexander Olivier Exquemelin, Histoire des avanturiers qui 
se sont signalez dans les Indes [484] (París, 1688), que constituyó el modelo por ex-
celencia de las posteriores novelas de piratas. Sobre el conjunto de ediciones de este 
género editorial de los libros de viaje en la Biblioteca de la Universidad Compluten-
se remitimos al estudio particular de Marta Torres y Pilar Moreno20.

No podía faltar en la colección Guerra (y con esto ya concluimos) ejemplares de dos 
de las obras de Alexander von Humboldt. Uno de su Atlas géographique et physique 
du royaume de la Nouvelle Espagne fondé sur des observations astronomiques [762] 
(París,1808), y otro de su Vues des cordillères et monumens des peuples indigènes de 
l’Amerique [764] (París 1813), escrito junto a Aimé Bonpland y que forma parte de 
la edición monumental en francés del Voyage aux régions équinoxiales du noveau 
continent fait en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804. Se trata esta última obra 
de una lujosa edición infolio, ilustrada con cientos de hermosos grabados, algunos 
coloreados, que mostraban al lector vistas de paisajes, de selvas y de volcanes, así 
como esculturas, trajes típicos, detalles de manuscritos indígenas, etc. Como en su 
momento señaló Marta Torres, es, sin duda, una de las joyas de la colección Guerra 
y, en definitiva, también de las obras sobre América en la Biblioteca de la Universi-

 19  Torres Santo Domingo, 2007. 
 20  Moreno García - Torres Santo Domingo, 2008.
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dad Complutense de Madrid. Por su fecha de impresión, es no sólo una de las últi-
mas ediciones que encuadraríamos cronológicamente como parte del fondo antiguo 
de nuestra biblioteca, es también una obra que cierra una etapa histórica, la de la 
presencia española en América. Esta edición guarda, por último, un peculiar simbo-
lismo. Iniciamos nuestro periplo, a través de este mar de historias americanas im-
presas en papel, con un mapa de la Universalis cosmographia de Martin Waldseemü-
ller (1507), obsequiado al cardenal Cisneros; no parece que sea casualidad que lo 
terminemos con un ejemplar de una de las obras de otro geógrafo alemán, Alexander 
von Humboldt, describiendo un Nuevo Mundo que, tres siglos más tarde, ya no 
podía calificarse ni como novus, ni como una terra ignota. No en vano, el geógrafo 
prusiano, al que se le ha calificado como el segundo descubridor de América, antes 
de su viaje a este continente había leído casi toda la literatura que podía tener a su 
alcance en su tiempo, desde las obras del José de Acosta a las de Félix de Azara, pa-
sando por las cartas de Cristóbal Colón, las relaciones de Hernán Cortés, las cróni-
cas de Gonzalo Fernández de Oviedo, de Antonio de Herrera y Tordesillas, o las 
colecciones documentales de Andrés González Barcia y de Martín Fernández de 
Navarrete21. Fue así como Humboldt se transformó de viajero a América en el gran 
sabio americanista, culminándose así (en su persona y obra científica) un proceso 
iniciado siglos atrás en el que los libros siempre habían sido la pieza fundamental en 
la construcción y redescubrimiento constante de lo americano en el imaginario es-
pañol y europeo. 
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Medicina, terapéutica farmacológica  
y ciencia, en los fondos americanos  
de la Biblioteca Histórica de la UCM

Francisco Javier Puerto Sarmiento1

Introducción

La Biblioteca de la Universidad Complutense es una joya, sin la cual sus 
 investigadores y docentes estaríamos completamente perdidos. La Biblioteca 
Histórica de la misma es su sancta sanctorum, por la calidad y cantidad de sus 

fondos, por el cuidado con el cual son catalogados y conservados, por el constante 
afán en darlos a conocer a quien esté interesado en los mismos, y por la facilidad de 
consulta, ya que la mayoría de ellos son accesibles por la red.

Los relacionados con la América Hispana han sido siempre muy amplios y atractivos. 
Al incorporarse la Biblioteca Guerra a los mismos, se multiplicaron y acrecentaron 
su utilidad e importancia, al menos en los aspectos objeto ahora de mi interés2.

En las páginas siguientes trataré de hacer una especie de guía de visita —y acaso de 
investigación— por el documento de trabajo de la UCM sobre los fondos america-
nos de la Biblioteca Histórica de la universidad3, en algunos aspectos de mi compe-
tencia, con mucho interés y placer.

 1  Catedrático Emérito UCM. Miembro de número de la Real Academia de la Historia. Miembro 
de número de la Real Academia Nacional de Farmacia

 2  Torres, 2007.
 3  Cabello, 2019.
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La Medicina

Los autores

El primer libro de Medicina impreso en México fue el de Francisco Bravo, (1525-
1535?-1594)4, del cual sólo se conserva un ejemplar en la universidad de Puebla 
(México) 5. 

A partir de él se produce una aculturación inversa. Consistente en la penetración de 
métodos curativos y fármacos, procedentes de la tradición indígena, en los textos de 
sanitarios formados en la tradición europea hipocrático-galénica, lo cual ocurre, de 
manera abundante, en la obra de fray Agustín Farfán [15 y 28]6, como también en 
la del cirujano Alonso López de Hinojosa (1535-1597) o en la extravagante de Juan 
de Cárdenas (1563-1609)7.

Fray Agustín Farfán (1532-1604)8 fue un agustino de profesión tardía, luego de 
haber enviudado y tener tres hijas. Médico de Felipe II en la península, alcanzó el 
doctorado en la Universidad Real de México. Se convirtió en el primer prior de la 
fundación agustiniana de Taxco en 1594. Pese a su vocación y tareas relacionadas 
con ella, no abandonó nunca el ejercicio del arte de curar.

Junto al de Farfán, tenemos en la Biblioteca Histórica el de Gregorio López (1542-
1596), el primer eremita instalado en la Nueva España, con fama de taumaturgo, 
sobre todo tras su fallecimiento; confundido de forma legendaria con Don Carlos, 
el hijo fallecido de Felipe II y autor, o mejor coautor, de un texto, comenzado a 
redactar durante su estancia en Oaxtepec y editado tardíamente [33], durante el 
siglo xvii, con adiciones de dos médicos y en forma de lo comúnmente llamado 
libro de remedios para pobres9.

 4  Las referencias de los tratados y fuentes citadas en el texto, no incluidas en el Catálogo de la 
Biblioteca Histórica, se encuentran en la Bibliografía final.

 5  Martínez, 2011.
 6  Las obras incluidas en el Catálogo de la Biblioteca Histórica se identifican por su número de 

referencia.
 7  Somolinos 1990.II:127-131.
 8  Farfán, Agustín. Sevilla, 1532-México, 28.III, 1604. Médico de Felipe II y misionero agustino 

(OSA). Lazcano. 
 9  Puerto, 2006.
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En el siglo xvii, un ensayador de la Real Casa de la Moneda de México, Jerónimo 
Bezerra, escribió otro libro [21]. Su título puede confundirnos y hacernos creer que 
estamos ante un texto de anatomía. No es así. Se trata de una especie de divertimen-
to filosófico, en donde se emplean algunos términos de la morfología y fisiología 
cerebral, usuales en su época, para redactar un escrito breve sobre lo que el autor 
denomina: los sentidos exteriores e interiores.

En 1791, José Pastor de Larrinaga (1750-1821)10, Cirujano Mayor del Regimien-
to de Dragones de Carabayllo, hace una apasionada apología de los cirujanos pe-
ruanos, en su mayoría criollos, motejados de zambos, mulatos o negros, porque se-
guramente ese era su color de mestizaje —desde luego negra era la tonalidad de la 
piel del autor del texto—. Los apodos no eran inocentes; iban dirigidos a hacer 
dudar de su competencia, en favor de los miembros de la misma profesión proce-
dentes de Europa. Cerca ya de las independencias, esa vehemente defensa de la 
profesionalidad de los nacidos en territorio virreinal, recuerda la que de los médi-
cos indígenas efectuó Hernán Cortés, en los inicios de la conquista de la Nueva 
España, si bien en aquél momento se debió a una observación objetiva y, en los 
años finiseculares del siglo xviii, por el contrario, al deseo de emplear todos los 
prejuicios malintencionados para evitar la rivalidad de unos sanitarios, al parecer 
muy hábiles en sus prácticas y suficientemente ilustrados, a juzgar por el librito en 
donde se les defiende.

Los textos de las independencias

De los primeros tiempos de la independencia mexicana, la Biblioteca posee un es-
crito en donde se plantean reformas, tanto en los lugares de enseñanza de la Medi-
cina, como en la dirección, vigilancia profesional y organización de la misma11.

También de los primeros momentos de la independencia venezolana, posee los in-
tentos de los médicos para organizarse, pese a que, según manifiestan, proceden «de 
un país lleno de espíritu y recursos, donde el influjo colonial empeñado en perpetuar 
las tinieblas, y esterilizar la tierra misma, apenas había logrado detener los progresos 
de las luces»…, con lo cual inician una serie de declaraciones, comprensibles en el 
momento histórico, pero imposibles de mantener desde una crítica racional a las 

 10  Pastor de Larrinaga, José. Lima (Perú), 1750-¿1821? Cirujano e intelectual. Candela.
 11  Memoria sobre la necesidad y utilidad ..., 1823.
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mismas, a no ser desde una concepción absolutamente adanista de la historia y de 
la ciencia12.

En los Estados Unidos de América, se tradujo el libro del famoso médico franco-
suizo, Simón André Tissot (1728-1797) [803] perfectamente encuadrable también 
en los antiguamente conocidos como «libros de medicamentos para pobres». En los 
mismos se ofrecían consejos para evitar las enfermedades más comunes y una serie 
de remedios de fácil acceso; debió ser muy popular. También se tradujo al español. 
La sexta edición de la misma se efectuó en el Madrid de 1795.

Operaciones médicas especiales y enfermedades

Cesárea en el Virreinato de la Plata

El Real Tribunal del Protomedicato del Virreinato del Río de la Plata publicó, en 
1795, los métodos para hacer una cesárea una vez fallecida la madre13. Era la copia 
de una disposición emitida por el Protomedicato peninsular para evitar los males, 
materiales y espirituales, derivados de no hacer, o efectuar mal, esa operación cuando 
había fallecido la parturienta. Se realizó a iniciativa del canónigo de la Iglesia me-
tropolitana de Santa Fe, Juan Ignacio Gutiérrez, quien imprimió el método aconse-
jado por el monje cisterciense, Alfonso Josef Rodríguez en su Teología médico mo-
ral, en un texto más religioso que médico14.

Peste y epidemias, en Brasil y los Estados Unidos de América

Entre los textos portugueses se conserva una disposición del Príncipe Regente15, el 
futuro Juan VI, dictada en Brasil, cuando la corte estaba allí para escapar de Bona-
parte, en donde se dan instrucciones para evitar la peste bubónica, y las demás en-
fermedades epidémicas, en los barcos que pretendieran amarrar en el puerto de Río 
de Janeiro, en ese momento capital del imperio portugués.

Se trata de una muy detallada disposición oficial, en la cual se establecen las reglas 
cuarentenarias, la construcción de lazaretos y la puesta en vigor de la legislación 
portuguesa sobre la materia.

 12  Reglamento de la Sociedad Médica…, 1828.
 13  Real Tribunal del Protomedicato, 1795.
 14  Rodríguez 1787.III.
 15  Príncipe Regente… 1810.
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El libro de Caldwell, mencionado líneas abajo, además de sobre fiebre amarilla, trata 
de otras enfermedades epidémicas trasmitidas en los Estados Unidos. Dentro de su 
extensa obra científica se encuentra otro texto, también conservado en la Biblioteca 
Histórica [788], en donde se ocupa de esos temas, en disputa con las opiniones antes 
editadas del doctor John Haygart (1740-1827)16 interesado en la vacunación antiva-
riólica y en el tratamiento de las fiebres de diferentes etiologías; quien, a su vez, man-
tenía una polémica con el doctor Thomas Percival (1740-1804), médico británico, 
formado en Edimburgo y Leyden (Holanda), miembro de la Royal Society y socio 
honorario extranjero de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias, entre otras 
muchas distinciones. Fue el primero en editar un código de ética médica, también un 
protocolo de atención a pacientes, ricos o pobres, y se ocupó de la historia de la epi-
demiología. Sus ideas fueron adaptadas, a veces críticamente, en Estados Unidos de 
América, en donde la recién creada Asociación Médica Estadounidense utilizó varios 
pasajes tomados directamente de su libro, empleado también en Australia y Canadá17.

Noah Webster (1758-1843)18 fue un gramático y lexicógrafo, autor del conocido 
Diccionario americano de la lengua inglesa, interesado en múltiples materias, entre 
ellas la Medicina y la epidemiología [804].

Gota en Estados Unidos

En Filadelfia publicaron el libro del médico inglés William Cadogan (1711-1797) 
[786]. Se ocupaba de esa enfermedad, sobre la cual se venía escribiendo con asidui-
dad, al menos desde el siglo xvi. Su condición de miembro de la Royal Society y del 
Royal College of Physicians, facultativo en destacados hospitales, además de su 
consideración como experto en el tema19, no le impidió padecerla. La consideraba 
propia de personas faltas de templanza y sin dominio sobre sí mismas, lo cual causó 
bastante escándalo entre las gentes de clase alta, a las cuales solía aquejar con mayor 
facilidad por su alimentación abundante en carnes rojas y de caza. 

Tétanos

En la actualidad sabemos lo produce una bacteria, clostridium tetani, localizada en 
la boca y heces de los animales. Cuando las heridas se infectan, por ella o por sus 

 16  Stephen - Lee 1891: 294.
 17  Waddington, 1975.
 18  Noah Webster, 1907-21.vol.18. sec.25:33. 
 19  Rendle-Short, 1960.
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esporas diseminadas por el suelo, producen la llamada toxina tetánica, la cual blo-
quea las señales nerviosas de la médula a los músculos y puede causar espasmos 
musculares. En la actualidad se previene mediante la vacuna, pero la Microbiología 
no empezó a formarse como disciplina hasta el siglo xix y, con anterioridad, sólo se 
preparó, empíricamente, la vacuna contra la viruela.

Los comisarios de la Sociedad Real de Medicina de Francia enviaron varios informes 
sobre dolencias americanas, entre ellos el conservado en la Biblioteca Histórica [684]. 
En el mismo, empiezan describiendo la enfermedad con gran aparato metodológico 
erudito; las causas, tanto en Europa como en América, las consideran acertadamen-
te derivadas de heridas, picaduras o úlceras, pero no la relacionan, claro está, con 
ningún tipo de infección, sino con motivos peregrinos como exponerse a la lluvia 
cuando se está sudando. La consideran más frecuente entre gente nerviosa. Curio-
samente estimaban más fácil prevenir que parar la enfermedad. Por ello acuciaban 
a los «propietarios de negros, interesados en su conservación» a tomar medidas de 
prevención. Para los autores, la supresión de las evacuaciones habituales o la apari-
ción de erupciones cutáneas, podrían estar causadas por el tétanos; por ello debían 
abordarse de inmediato. También, si aparecían gusanos o materias acres era necesa-
rio expulsarlos con rapidez mediante vomitivos y purgantes. Si se suprimía la sudo-
ración era preciso un especial cuidado, pues se consideraba causa principal del téta-
nos. Proponían un régimen alimenticio, acompañado de atención especial a las 
heridas, llagas o picaduras y cuidados reiterados y específicos en el caso de los niños. 
Para su curación se requeriría una gran celeridad en aplicar los remedios, en una 
enfermedad con idéntico desarrollo y tratamiento en América y en Europa. Los 
medios generales serían narcóticos y antiespasmódicos, baños, medicamentos tópi-
cos (de uso externo) emolientes (utilizados para ablandar o suavizar y proteger la piel 
y las mucosas); cordiales para el corazón y un régimen a base de caldos, de vez en 
cuando con una cuchara de vino añadida, algunas naranjas y cremas de arroz; en 
resumen, un tratado no corto (de noventa y seis páginas) firmado por Pierre-Isaac 
Poissonnier (1720-1798)20, catedrático de Medicina en el Colegio Real y primer 
médico del Ejército; René-Claude Geoffroy de Villeneuve (1767-1831), médico y 
explorador francés en Senegal; Antoine Poissonier-Desperrières (1722-1793) médi-
co del Rey, inspector general de los hospitales de Marina de las colonias y censor 
real; Charles-Louis-François Andry (1741-1829)21; Joseph Barthélémy François de 

 20  Vallery-Radot 1938.
 21  Hoeffer, 1859:630.
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Carrère (1740-1803)22 que llegó a ser médico principal de Luis XVIII y de Carlos IV 
de España, pues se exilió en nuestro país a consecuencia de la Revolución Francesa, 
aunque luego volvió a servir al mencionado monarca francés durante su estancia en 
Bélgica, para finalmente acabar su vida en Barcelona, y Michel-Agustin Thouret 
(1749-1819)23; seis médicos y académicos para refrendar el informe, probablemen-
te, del único viajero a América, Antoine Poissonier-Desperrières, con la firma auto-
rizada también de Félix Vicq d’Azyr (1748-1794) secretario perpetuo de la Sociedad 
Real de Medicina francesa, en un formidable esfuerzo investigador, muy meritorio, 
pues formó parte de un trabajo, efectuado durante más de dieciséis años, para la 
recopilación de datos sobre enfermedades, médicos y recursos alimentarios en los 
territorios de Francia. En este caso nada eficaz, dado el desconocimiento todavía de 
la auténtica causa de todas las enfermedades infecciosas, pero muy interesante en el 
intento de conocer y racionalizar los procesos morbosos en los dos lados del atlán-
tico y representativo de su nivel de conocimientos.

Fiebre amarilla en la América hispana y los Estados Unidos de América

La fiebre amarilla o vómito negro, sabemos hoy, se produce cuando los seres huma-
nos son picados por el mosquito Aedes aegypti, transmisor de un virus que produce 
fiebre, escalofríos, cefalea, vómitos y, si se agrava, ictericia, hemorragias e insuficien-
cia hepática y renal.

Era muy grave para las tripulaciones de los barcos del Caribe. También produjo 
epidemias muy peligrosas en ciudades de norte América, la América hispana y Es-
paña, como la plaga de Cádiz de 1800.

Sobre la misma tenemos el libro del médico Juan José Gastelbondo [82], quien 
presentó sus títulos en 172324, en la ciudad de Cartagena de Indias, Virreinato de la 
Nueva Granada, en la actual Colombia. En ella fue impreso en 1755. Abogaba por 
abordar la curación mediante el uso de purgantes, desde el inicio mismo de la en-
fermedad, conforme a la más depurada, intemporal —ineficaz y traumática— tera-
péutica galenista.

 22  Carrère, 1871:697-698.
 23  Robert - Cougny, 1889.
 24  Soriano, 1964.
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En Cuba, durante el siglo xix, se conserva un texto del médico colombiano, José 
Fernández de Madrid [284], escrito durante su destierro en la isla. Fue uno de los 
criollos fuertemente comprometidos con la independencia colombiana. Ocupó la 
presidencia de las Provincias Unidas en 1814, en triunvirato con José María del 
Castillo y Joaquín Camacho. Posteriormente fue nombrado Presidente de la Con-
federación. El general Morillo, tras su derrota, conmutó su pena de muerte por el 
destierro, primero en Cuba y luego en Inglaterra, en donde falleció25. 

El libro lo escribió a la vista de los «estragos que está haciendo la calentura amarilla, 
o vómito prieto en esta ciudad», para hacer público un método curativo, ideado por 
él, diferente al generalmente empleado. Se declara deudor de William Cullen. Lue-
go de hacer un panorama histórico sobre la enfermedad, no la considera derivada 
de la putrefacción sanguínea ni humoral, al modo galenista, sino una especie de 
peste o typhus sui generis, como la denominaba Humboldt. A consecuencia de ello, 
en lugar de los tradicionales y antiquísimos métodos como la sangría, purgantes o 
eméticos, aconseja el empleo del opio y las fricciones oleosas y heladas. En definiti-
va, un encomiable intento, erudito y práctico, de abandonar las viejas creencias 
galenistas pero todavía sin culminar, porque el avance de la investigación médica no 
se había acercado, de momento, al paradigma microbiológico.

De los Estados Unidos de América, y más concretamente de la ciudad de Nueva York, 
se conserva el texto de Richard Bayley (1745-1801) [782]. Era un médico formado en 
Inglaterra quien, tras haber participado en la guerra de la independencia enrolado en 
el Ejército británico, permaneció en el país emancipado, fundó un dispensario en 
Nueva York para atender a los pobres, y comenzó a estudiar la fiebre amarilla. Lo hizo 
durante el verano de 1795, como indica en su libro. A consecuencia de la publicación 
del mismo, fue nombrado primer director de salud de la ciudad, al cargo de una esta-
ción cuarentenaria. Se ocupó de la primitiva higienización de la localidad y fue autor 
de su primera legislación sanitaria. Paradójicamente, murió a consecuencia de la en-
fermedad estudiada por él, contraída al revisar un barco recién llegado de Irlanda26.

Cinco años después publicó otro Samuel Brown (1768-1805) [785]. Se refería a un 
ataque epidémico sufrido en 1798, en diferentes ciudades de los Estados Unidos de 
América, preferentemente en Boston. 

 25  Roselli, 1979: 52-57; Gustavo, 2010.
 26  Kelly - Burrage, 1920.  
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Tres años antes había dado a la imprenta el trabajo leído en su examen público para 
el título de licenciado en Medicina en la Universidad de Cambridge [784], en don-
de nos indica como, en agosto de 1796, Boston fue invadida por una enfermedad 
contagiosa de gran malignidad. En muchos de sus síntomas se parecía a la fiebre 
padecida en Filadelfia y Nueva York. Señala el estado desganado y abatido de los 
contagiados, hasta comenzar los vómitos con evacuación de mucha materia biliosa 
y dolor intenso, con lo cual parece claro que se trataba de su primera incursión en el 
estudio, erudito y práctico, de la fiebre amarilla; farragoso, como no podía ser menos, 
dado el momento, y el desconocimiento de la etiología de la enfermedad, cuya cau-
sa les era imposible encontrar. Aunque el nombre dado a la misma, fiebre biliosa 
maligna, algunos autores también se lo otorgaban a lo que actualmente conocemos 
como fiebres tifoideas, estas últimas producen unos síntomas muy diferentes. 

Los puertos de Nueva York y de Boston se nos dibujan asolados por las epidemias 
de fiebre amarilla. Vemos a los médicos más destacados empeñados en una lucha 
desigual contra ella; Richard Bayley murió a consecuencia de la misma y Samuel 
Brown, no sé, pero sólo tenía treinta y siete años cuando falleció, lo que no nos 
permite pensar en una defunción con la vida ni medianamente cumplida. Referidos 
también a Nueva York, podemos consultar dos libros de James Hardie (1758-1826) 
referentes a las epidemias de 1795, 1798 [792] y 180527.

Como es lógico, dada su gravedad, sobre fiebre amarilla hubo un verdadero aluvión 
de publicaciones. En la Biblioteca Histórica se conserva también el texto de Charles 
Caldwell (1772-1853), hijo de emigrantes irlandeses y doctor en Medicina por la 
Universidad de Pensilvania28. En el mismo se incluye su discurso a la Sociedad Mé-
dica de Filadelfia, acerca de las analogías entre la fiebre amarilla y la verdadera peste, 
y también se ocupa de los brotes epidémicos de otras enfermedades [787].

Del tema, en Nueva Orleans, se ocupó el doctor en Medicina por la universidad de 
Montpellier, Jean Louis Chabert [790]. Había sido médico de los ejércitos franceses 
y de Le Grand hotel de Dieu. Escribió un volumen en donde da cuenta de las condi-
ciones necesarias para que se desate, según el doctor C. Tommasini29, adoptadas por 
los informantes de la Sociedad Médica de Nueva Orleans: intenso calor en lugares 

 27  Hardie, 1805. 
 28  Elly - Burrage, 1920.
 29  Tommasini, 1829.
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húmedos, una playa pantanosa y el sol muy poco elevado por encima del nivel del 
mar. Explica la relación encontrada por algunos médicos españoles entre esa enfer-
medad y las fiebres intermitentes perniciosas (el paludismo o malaria) por lo que 
administraban quina a altas dosis. Él se muestra convencido de la influencia decisi-
va de las zonas pantanosas en la aparición del mal, si bien lo atribuye a las miasmas, 
a las sustancias animales en putrefacción, combinadas con los efluvios y el gas de los 
pantanos, unidos al calor y un cierto grado de humedad, los cuales producirían al-
teraciones graves en el aire —conforme a las teorías galenistas de contagio— a 
partir de lo cual establece las pautas para dejar confirmado el diagnóstico y se ocupa 
de la medicación —absolutamente inútil, a ojos actuales y durante el siglo xix— 
empleada en los intentos de curarla, además de la exposición de una buena cantidad 
de casos clínicos, para concluir reconociendo la insuficiencia de sus medios para 
atender a una empresa tan compleja, pese a haber escrito un libro de más de tres-
cientas páginas, en donde analizó la mayoría de los aspectos entonces conocidos 
sobre la misma.

Las enfermedades viajeras: sífilis y viruela

Sífilis 

Gran expansión territorial tuvo el folleto del médico, cirujano y catedrático de la 
facultad de Medicina en Guatemala, José Flores (1751-1824) [612 y 613]. Propug-
naba la utilización de la carne de lagartijas del pueblo guatemalteco de San Cristóbal 
Amatitan contra el «horrible mal del cancro». Según leemos, el mencionado mal 
puede consistir en llagas cancerosas o en el chancro producido por el mal de bubas 
o sífilis, los cuales curaban los indígenas con la ingestión de las mencionadas lagar-
tijas. El remedio ocasionó una polémica con el Protomedicato y con varios médi-
cos30, interpretado como la discusión entre la terapéutica indígena y la europea. Algo 
de eso podría haber, pero no es más que la aplicación de la carne de la lagartija en 
calidad de mágico adsorbente de tóxicos, de la misma manera propugnada por Ga-
leno, desde el siglo ii, para la de víbora, la cual constituía el elemento fundamental 
de la Triaca Magna y también era empleada por sí misma. Por tanto, no debería 
haber producido ninguna sorpresa a los médicos europeos. Tal vez por eso, su ex-
pansión fue grande pues, como a veces sucede, al creer en un remedio milagroso y 
ultramoderno, simplemente se regresa a la oscuridad de los tiempos anteriores a la 
mirada científica.

 30  Dal Maso, 2018.
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Desde los comienzos de la obra de Hipócrates (s. v-iv a.C.) es un axioma para los 
sanitarios el origen natural de la enfermedad. En otras palabras, estas de Galeno 
en el S. II, «la enfermedad nunca está originada por los dioses». Según nos expli-
có Pedro Laín31, los primitivos católicos y el evangelio, coinciden en esa interpre-
tación. En definitiva desde los más remotos tiempos, la enfermedad se considera 
una cuestión propia de la naturaleza y, por tanto, desprovista de condición moral 
alguna. La enfermedad no se puede adjetivar, sólo intentar mitigarla o hacerla 
desaparecer. 

Sin embargo, esa concepción naturalista de la misma ha sido olvidada muy frecuen-
temente, en el pasado y, desdichadamente, en la actualidad. Por tanto existen enfer-
medades causantes de estigmas sociales. 

La sífilis, una de las enfermedades propias del contacto a consecuencia del descubri-
miento, es una de ellas, tanto por las vías del contagio sexual, que poco a poco se 
fueron conociendo, como por las consecuencias terribles para familias enteras y su 
descendencia, al menos durante casi cinco siglos, hasta el descubrimiento, primero 
del arsénico antisifilítico (Salvarsán) por Paul Ehrlich (1911) y sobre todo de la 
penicilina por Alexander Fleming y su fabricación industrial en los años cuarenta 
del siglo pasado; descubrimientos ambos para los cuales fue imprescindible el cono-
cimiento del origen bacteriano (Treponema pallidum) de la enfermedad. 

Entre otras, los españoles llevamos a América la viruela, causante de mortandades 
imponentes ante el asombro de los indígenas, carentes de la mínima defensa ante 
ese nuevo mal, y de los propios conquistadores, pasmados por el efecto terrible 
en los aborígenes de una enfermedad, para ellos también peligrosa, pero no tan 
mortal.

La sífilis, llamada en principio mal de bubas y luego mal francés o español, según 
la nacionalidad de quien se refiriera a ella, achacándosela siempre al de la otra, 
quiso ser desterrada de la historia de la conquista por parte de los conquistadores 
y algunos españoles. A su parecer, casaba mal con el carácter católico de los mora-
dores de la católica España, lo cual, entonces y ahora, conforme al pensamiento 
clásico e incluso católico, es una solemne tontería. Algunas bobadas, sin embargo, 
parecen mover el mundo.

 31  Laín, 1961.
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Uno de los primeros en afanarse en ese intento fue Antonio Sánchez Valverde (1729-
1790)32 un español de clase alta nacido en Santo Domingo y fallecido en la Nueva 
España, licenciado en Teología y Derecho, quien escribió un libro [703] para reivin-
dicar la [falsa] idea de que los españoles no habían trasmitido el mal venéreo a los 
europeos o, al menos, su procedencia no sería americana. 

Lo último sigue en discusión. Algunos paleopatólogos mantienen la existencia eu-
ropea de una sífilis, desaparecida antes del descubrimiento y reavivada con las cepas 
americanas; sea como sea, fue el contacto entre europeos e indígenas el causante de 
la auténtica epidemia de contagios en la Europa renacentista y en los siglos poste-
riores. Las razones aducidas por el criollo dominicano son verdaderamente peregri-
nas, merecedoras, por sí solas de una monografía. En ausencia de tiempo y espacio 
en este momento para ello, cabe señalar, en su descargo cómo, todavía en 1945, en 
los primeros años del franquismo, todo lo relacionado con la transmisión de la sífi-
lis desde América, algunos autores lo consideraban parte de la leyenda negra33.

Viruela

Fue la otra gran enfermedad del encuentro entre europeos y aborígenes americanos 
a consecuencia del descubrimiento. La viruela es —sabemos hoy— una enfermedad 
causada por el virus variola virus, grave, muy contagiosa, con una mortalidad del 
20% y tremendas secuelas en un 30% de los afectados; entre ellas, además de la 
deformación física (estética), la ceguera. En 1980, la Organización Mundial de la 
Salud declaró que la viruela estaba erradicada del Planeta Tierra.

A partir del siglo xviii, la inoculación con linfa variolosa procedente de seres huma-
nos, introducida epitelialmente, era una práctica relativamente habitual y muy pe-
ligrosa. El inoculado podía desarrollar la inmunidad, pero también la enfermedad 
en todo su esplendor. Esta práctica la introdujo en Inglaterra Lady Mary Wortley 
Montagu, esposa del embajador británico en Estambul, quien prefería correr el 
riesgo a ver a sus hijos y a ella misma desfigurada por la enfermedad. Se conseguía 
una forma «leve» de viruela al introducirla por una vía no habitual, con una morta-
lidad diez veces menor que si la infección era espontánea. En España el primer 

 32  Sánchez Valverde de Ocaña, Antonio. Santo Domingo (República Dominicana), 16.II.1734-
Ciudad de México (México), 9.IV.1790. Sacerdote y escritor. Véase Moreta.

 33  Isla, 1945.
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médico de Cámara de Carlos IV, Francisco Martínez Sobral, propuso al Rey que 
sometiera al Príncipe y a las Infantas a la variolización a lo que se accedió.

Edward Jenner (1749-1823) de Berkeley (Condado de Gloucester) observó que las 
ordeñadoras de su tierra eran generalmente inmunes a la viruela, al estar en contac-
to con la enfermedad desarrollada en las vacas, el llamado cow pox o viruela de las 
vacas. El 14 de mayo de 1796 inoculó a James Phipss, un niño de ocho años de edad, 
hijo de su jardinero, con el pus de las ampollas de viruela desarrolladas en la mano 
de Sarah Nelmes, una lechera que había adquirido la enfermedad de la vaca llamada 
Blossom. El niño quedó vacunado e inmunizado y Jenner no consiguió que la Royal 
Society aceptase la publicación de una memoria en sus Transactions. Hubo de pu-
blicar de su peculio su texto sobre las causas y efectos de la vacuna de la viruela. En 
Francia, entre otros, lo defendió Jacques-Louis Moreau de la Sarthe en 1801.

En España se reprodujo el interés científico europeo: la defendieron Francisco Pi-
guillem y Francisco Salvá y Campillo, pero fue Francisco Xavier de Balmis, cirujano 
militar, quien tradujo el Tratado Histórico de la vacuna, de J.L. Moreau de la Sarthe, 
por lo cual pensaron en él para dirigir una expedición para vacunar en el nuevo 
mundo.

Las discusiones científicas giraron en torno a dos cuestiones:

a)  ¿La vacuna era o no eficaz, al tratarse en principio de una zoonosis (enfermedad 
que afectaba sólo a los animales y no a los humanos)? Los resultados empíricos 
demostraron su eficacia.

b)  Temían que con esta vacuna sucediera lo mismo que con la inoculación con 
linfa, procedente de personas con la viruela, y pudiera potenciarse la enfermedad 
en lugar de prevenirla. Los resultados empíricos también demostraron lo inade-
cuado del temor.

c)  A medio camino entre la ciencia y la creencia, algunos sanadores muy conserva-
dores y ciertos eclesiásticos de la misma tendencia ideológica se negaban a acep-
tar remedios que «quebrantasen» la «voluntad divina». Así se tenía por axiomáti-
co que Dios, en su suprema bondad, en donde ponía una enfermedad ponía un 
remedio, por eso se buscaron medicamentos para la sífilis en América; sin embar-
go, todo lo que se opusiera a esa teórica voluntad divina de enfermar o de pade-
cer dolor, era mirado con extremada prevención. 
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Ante estas circunstancias, la expedición organizada por la Corona española, se ma-
nifiesta como un acto de extraordinaria valentía científica y como el primer intento 
global de establecer un programa sanitario de prevención y mejora de la salud, pero 
no voy a ocuparme de su desarrollo para intentar ajustarme a los límites de esta 
aportación.

Acerca del tema, se conserva un libro sobre las observaciones de tipo médico, efec-
tuadas por John Williamson en las islas de las Indias Occidentales [780], en el cual 
se refiere a las epidemias de influenza o gripe, sucedidas en Jamaica en 1802, 1807 
y 1808; el progreso de la vacunación contra la viruela; cuestiones relacionadas con 
los males estomacales y diversos asuntos referentes al mantenimiento de los esclavos 
en esa isla, posesión inglesa hasta 1962.

 Además, numerosos textos ocupados del tema e instrucciones para la inoculación de 
la vacuna. Entre ellas, la escrita en 1802 por el médico y profesor de la universidad 
de Pensilvania, John Redman Coxe (1773-2864); la memoria del médico e higienis-
ta cubano, Tomás Romay (1764-1849) publicada en 1805 [289]. Dos años después 
las publicadas por la Universidad de San Marcos de Lima [379]. La instrucción para 
vacunar impresa en Buenos Aires en 181334 o la de México de 181435.

Enfermedades y territorios

Sobre las enfermedades de la actual República Dominicana encontramos un texto 
anónimo, de autor francés [271], dedicado a la preservación de la salud de los blan-
cos y los negros en las Antillas y en los demás climas cálidos y húmedos; se ocupa 
del tratamiento de enfermedades —para el autor comunes entre los negros— tales 
como la lepra o los padecimientos estomacales. Se trata de una especie de libro de 
viaje con consejos para mantener el buen estado de salud, desde la preservación del 
mareo durante el trayecto marítimo, el efecto del clima sobre los temperamentos (en 
el sentido hipocrático-galénico), hasta referencias a plantas locales y a su posible uso 
terapéutico.

Acerca de las enfermedades propias de la América meridional, concretamente de 
Chile, Perú y Guayaquil (Ecuador), se conserva el libro del médico francés, Abel 

 34  Instrucciones para la inoculación …, 1813.
 35  Instrucción formada para administrar la vacuna …, 1814.



119Medicina, terapéutica farmacológica y ciencia, en los fondos americanos …

Victorino Brandin [380], quien recorrió esos lugares, de forma aventurera y con 
intereses sanitarios y científicos, durante los primeros años de la independencia. Se 
trata de un interesante y curioso texto, escrito conforme a los tratados hipocráticos 
sobre los suelos y aires, algo modernizado. Estudia los territorios de los países visi-
tados, la temperatura de los mismos y la influencia en la fisiología de las personas. 
Hace algunas observaciones interesantes, otras basadas en prejuicios sobre la belleza 
de lo que él denomina razas diversas, y trata de explicar las principales enfermedades 
con sus remedios fundamentales. Junto a indicaciones evidentes, como que el clima 
influye más sobre los recién llegados que sobre los nativos, hace algunas cuando 
menos pintorescas, como las referentes al escorbuto, según él más abundante en 
Europa o los cálculos de vejiga, a su parecer más frecuentes entre holandeses, ingle-
ses y franceses del Norte. A su lado hace otras observaciones muy agudas referentes 
a las fiebres existentes en territorios pantanosos, aunque era cosa sabida desde muy 
antiguo, o las enfermedades nerviosas y epidémicas, más abundantes en los 
habitantes de las grandes ciudades. En la actualidad se le considera un precursor de 
la psiquiatría en esos territorios, pues dedicó muchas páginas a definirla y a su 
tratamiento médico —cuestión entonces muy novedosa—. Se ocupa de la fiebre 
amarilla, de la viruela, con la defensa de la vacuna como único método seguro y 
eficaz, e incluso de la alopecia. En resumidas cuentas, un texto curioso, entretenido 
y, en algunos aspectos muy novedoso. 

Hospitalidad militar en Estados Unidos

Se conserva el libro de John Jones (1729-1791), un médico de Washington, consi-
derado el iniciador de la cirugía estadounidense, el título de cuya obra es suficien-
temente indicativo [793] y otro de Benjamín Franklin (1706-1790)36 sobre los pri-
meros tiempos del hospital de Pensilvania, publicado años después de su 
fallecimiento [797].

Astrología y Astrología médica

La Astrología se interesa por la relación entre las manifestaciones celestes y los acon-
tecimientos producidos sobre la Tierra. Esa conexión se consideró inequívoca du-
rante siglos, no probable o posible. En consecuencia, se postuló una corresponden-

 36  Murrey, 2002:115.
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cia interactiva entre el nivel planetario y el terrestre, explicada mediante analogías 
simbólicas. 

Entre los diversos astrólogos no hay un acuerdo total acerca del modo de producir-
se, pero sí sobre la existencia de un misterioso sincronismo, de una suerte de red 
universal o de un influjo casual de los astros sobre lo sublunar.

Hasta bien entrada la Edad Moderna, la astrología se empleó en cuestiones públicas. 
Se buscaba la interacción de los astros con los acontecimientos políticos y económicos. Si 
se hacía a partir del horóscopo de un rey se debía a su consideración como rector de 
la nación. Se efectuaban con otras muchas finalidades: las agrícolas, derivados en los 
calendarios lunares, mejores tiempos para la siembra… para diversas actividades 
sociales... también predecían hambrunas, pestes, inundaciones… y otras catástrofes, 
atribuidas al maleficio de determinados planetas desfavorables37.  

La medicina astrológica era de origen esencialmente egipcio. Ponía en relación a los 
astros con diferentes partes del cuerpo. Imponía al sanador la obligación de tener 
muy en cuenta las posiciones astrales para establecer correctamente el diagnóstico 
de la enfermedad, el pronóstico de su evolución y la terapia. Se veía obligado a tomar 
en consideración la influencia astral justo cuando aparecía la enfermedad; así, una 
vez anotados los síntomas, decidía cual era la gravedad, su duración, las posibilidades 
de cura y el tipo de medicamentos que sería necesario emplear, siempre en relación 
con los astros. También debía decidir el momento oportuno para dar comienzo al 
tratamiento, en virtud de la posición de los cuerpos celestes en el firmamento y de 
las fases lunares. Desde el mismo punto de vista, resultaba obligatorio establecer la 
ocasión adecuada para la recolección de plantas, pues no era suficiente con conocer 
sus virtudes, hacía falta saber el instante exacto de la recolecta con el fin de conseguir 
una mayor eficacia por su influencia sideral. También podía suceder que se buscase 
la propia virtud astral, materializada en algún objeto, generalmente vegetal o mine-
ral. Para obtener la curación, debía suplir el descenso de influencia benéfica de los 
astros mediante el empleo de sustancias medicamentosas relacionadas simpáticamen-
te con él; es decir, pertenecientes a la misma cadena38.

Durante el Renacimiento, a pesar del enorme peso del pensamiento teocrático, se 
abre una nueva vía para la interpretación científica. Se inicia mediante la traducción 

 37  Stuckard, 2005:21.
 38  Ducourthial, 2003 :258 y ss.
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de los textos del fabuloso Hermes Trimegisto (el tres veces bendito), a finales del 
siglo xv, por el médico Marsilio Ficino. Se le suponía a ese personaje contemporáneo 
de Moisés (s. xv a.C.), poseedor de una revelación divina acerca del mundo físico, 
como el profeta hebreo lo fue del moral. También aparece un nuevo pensamiento 
ocultista, en parte relacionado con los aspectos de la magia medieval, pero basado 
en un nuevo bagaje cultural clásico. De esa singular manera, durante el Renacimien-
to cobra fuerza la Astrología, la Alquimia y la Magia, entendidas todas como ciencias 
ocultas empleadas en el estudio del mundo natural.

Relacionado con el Nuevo Mundo, se conserva el libro de Pedro Apiano, corregido 
por Gemma Frisius y con datos sobre América obtenidos de Francisco López de 
Gómara y Jerónimo Girava [397], cuya lectura resultaría imprescindible, en su épo-
ca, para iniciar cualquier tipo de estudio astrológico, relacionado o no con la sanidad.

Junto a él, el del erudito alemán Simón Grynaeus [417]. Su obra sería más útil aún, 
pero su condición de teólogo reformista y los problemas siempre existentes entre la 
censura inquisitorial y la Astrología, hicieron ver su obra inmersa en los índices de 
la Inquisición, desde el año 1584 hasta 170739, con lo cual no creo fuera demasiado 
consultado.

También otros textos, en este caso sí, estrechamente ligados con la Astrología médi-
ca, como el de Juan de Figueroa [63], Familiar del Santo Oficio de la Inquisición, 
Regidor de Lima y Tesorero de la Casa de la Moneda, en donde se confunden los 
términos Astronomía y Astrología. Es de la segunda de la que trata; nos habla de la 
amistad y enemistad de los planetas, de sus pasiones y dignidades, de la manera de 
levantar horóscopos desde el Virreinato del Perú, para defender lo necesidad de la 
Astrología en el ejercicio de la Medicina en la determinación de los días críticos; en 
su relación con los cuatro humores del galenismo y en la influencia planetaria sobre 
las fiebres, epidemias y en la corrección de enfermedades comunes. El suyo lo rela-
ciona con el pensamiento hermético, con lo cual nos presenta un texto producto de 
un esfuerzo formidable de alguien, nuevamente, sin relación con el arte de curar en 
un momento en el que hacía más de un siglo de la publicación de Las revoluciones 
de las esferas celestes por Copérnico, el cual había sido muy bien acogido, en principio, 
en nuestro suelo. El texto pues, es de una falta de actualidad científica lamentable 
en su momento de publicación; pudiera darnos alguna alegría el ver como un Fami-
liar de la Inquisición dedicado a las tareas de acuñación monetaria —que al parecer 

 39  Pardo, 1991:357.
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les dejaban mucho tiempo libre, al ver a las tareas tan alejadas de lo suyo a que se 
dedicaban— manifiesta libremente sus creencias esotéricas y alquímicas, pero lo hace 
con el retraso de casi un siglo, cuando paradójicamente las enseñanzas de Copérni-
co y Galileo tenían graves dificultades, con lo cual es complicado encontrar elemen-
tos favorables a la publicación de este texto en la América hispana, salvo la creencia 
de que, dado lo complejo de las habilidades allí enseñadas y la poca fiabilidad del 
asunto, no creo despertaran el interés de la mayoría de los sanadores, fueran espa-
ñoles o criollos.

Sin relación con la Medicina, pero sí con la Astrología, en 1606, Enrico Martínez 
(Heinrich Martin)40 publicó un libro en donde explica las nociones generales de la 
disciplina, a imagen y semejanza de los tratados europeos de divulgación astrológica, 
y las aplica a su posible utilidad en territorio novohispano [35].

En el año 1681, el jesuita Eusebio Francico Kino, publica en México un libro sobre 
el cometa visto en Cádiz durante ese año [31]. El suyo es contestación al texto de 
Carlos Sigüenza y Góngora, Manifiesto Filosófico contra los cometas41, en donde tra-
taba de atacar el miedo supersticioso causado por su aparición a lo largo de los siglos. 
Le hacía una crítica desde una posición aristotélica y tomista, pero también amiga-
ble, pues él mismo se lo entregó en mano y le sugirió una contestación. Tal hizo el 
sacerdote secular, aunque formado con los jesuitas. En su condición de catedrático 
de Astrología y Matemáticas en México, y capellán mayor del Hospital Real del 
Amor de Dios, escribió otro libro [53] en donde reiteraba todas sus opiniones, de-
fendía la Astrología judiciaria y la Meteorología, a la que consideraba parte de la 
misma, pero se reiteraba en quitar su mala fama a los cometas. 

El tema era vidrioso. La existencia de los cometas, en sí misma, contribuía a acabar 
con la creencia de la incorruptibilidad celeste aristotélica, como había empezado a 
efectuar Jerónimo Muñoz (1520-91), geocentrista convencido, en el Libro de la Nueva 
Cometa… en donde estudiaba la Nova de 1472; sin embargo el copernicanismo se 
situó en un terreno resbaladizo desde el punto de vista creencial a partir de la condena 
de Galileo (1633) por lo cual Carlos Sigüenza reitera su defensa de la inocuidad de los 
cometas, que es tanto como defender la separación entre la Astrología y la Astronomía, 
pero con las precauciones necesarias para no ser tildado de persona tibia o desviada en 

 40  Martín, Heinrich. Hamburgo (Alemania), c. 1555 - Cuauhtitlán (México) 1632. Cosmógra-
fo, cartógrafo, ingeniero, impresor, intérprete. Véase Fernández-Carrión.

 41  Sigüenza y Góngora, 1681.
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materia de fe, si bien él debía saber que tampoco la Astrología judiciaria estaba bien 
vista, salvo en lo referente al uso dado por los médicos. 

Monstruos

Durante el Renacimiento se vuelve a poner de moda la literatura sobre monstruos. Hay 
una parte de ella amable —vista desde la actualidad— en donde animales imposibles, 
mitad humanos, mitad bestias toman vida, no en textos literarios, sino en los científi-
cos, como en el libro de André Thevet, al que luego haré referencia, difundido por un 
crédulo Ambroise Paré (1510-1590), lo cual no le impidió ser uno de los creadores de 
la cirugía moderna, gracias a sus dotes de observación y a experimentos sencillos y 
definitivos. El mundo renacentista se pobló de monstruos fantásticos, como el medie-
val se inundó de dragones gracias a la obra de San Isidoro de Sevilla (556-636) y sus 
seguidores: San Beda el Venerable (672-735) en las islas británicas, Alcuino de York 
(ca. 735-804) en Francia y Rábano Mauro (ca. 776-856) en Centro-Europa. Esa línea 
—que podríamos llamar pacífica o agradable, dada la credulidad ante las noticias de 
territorios desconocidos, iniciada por el mismo Plinio el Viejo (23-79)—, se conserva 
durante el siglo xvii en libros como el de fray Esteban Villa (1643) o Francisco Vélez 
de Arciniega (1613).

También hay otros, menos amables, referidos a seres monstruosos vistos por los ci-
rujanos en su trabajo. De estos tenemos uno, escrito por José Rivilla Bonet y Pueyo 
en Lima [72], un texto difícil de acometer, encaminado a explicar el caso del mons-
truo de Lima, un niño nacido el 30 de noviembre de 1694, dotado de dos cabezas. 
Una de cuyas principales cuestiones es si debe ser bautizado como uno o dos, con-
cluyendo en la segunda postura. Para colmo no fue él el autor de tan cortesano, 
inútil e intempestivo trabajo, sino el abogado y poeta Pedro de Peralta Barnuevo 
(1663-1743)42.

Terapéutica farmacológica e Historia Natural

Los inicios renacentistas

En lo referente a este tema han de tenerse en cuenta, en primer lugar, los conoci-
mientos científicos de los descubridores, tanto letrados como no, ligados al galenis-

 42  Medina, 1904.II:214-216.
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mo, para el cual los alimentos proceden, de manera primordial, de los animales; los 
medicamentos, de los vegetales y los venenos de los minerales, por lo cual tendrían 
utilidad medicamentosa todos los elementos naturales considerados en la actualidad 
meramente alimenticios, como fácilmente se observa al consultar los textos de nu-
trición y agricultura de la época43. También la transculturización. Dos investigadores 
nativos, ex-alumnos y profesores del colegio de Tlatelolco, en donde tan implicado 
estuvo Bernardino Sahagún durante casi cincuenta años, llamados Martín de la Cruz 
y Juan Badiano, escribieron en 1552 un manuscrito de Botánica y Farmacología 
conocido como el Códice Badiano, que constituye el único texto médico completo 
elaborado directamente por dos nahoas con formación europea44.

En el inicial estudio de la historia natural y la materia médica americana o de las 
Indias Occidentales, en la terminología de la época, tuvieron primordial importan-
cia los descubridores españoles. 

Entre ellos podemos efectuar al menos tres distinciones: en primer lugar las personas 
sin formación específica en el estudio de la naturaleza, soldados, burócratas, marinos 
o religiosos, que al descubrir el Nuevo Mundo, las riquezas o la forma de vida ame-
ricana, la describieron, e incluyeron en sus relatos lo referente al mundo vegetal y a 
la farmacología. En segundo, los naturalistas con formación específica, fundamen-
talmente médicos, enviados a los nuevos territorios para estudiar sus riquezas y la 
manera de explotarlas y, por fin, los naturalistas que jamás estuvieron en el territorio 
colonial pero recibieron, clasificaron y difundieron los materiales procedentes de allí.

Los cronistas sin formación científica específica

La lista de los expedicionarios pertenecientes al primer grupo comienza con el pro-
pio Cristóbal Colón, quien en sus textos recoge el asombro producido por la con-
templación de la naturaleza del Nuevo Mundo y más concretamente por la zona 
antillano-caribeña45. 

 43  Núñez de Oria, 1586; Lobera de Ávila, 1542; Alonso de Herrera, 1563.
 44  Viesca Treviño, 1990; Somolinos 1990; De la Cruz, 1964.
 45  Varela, 1984. En la Biblioteca Histórica se conserva la obra de Hernando Colón traducida por 

Alfonso Ulloa en 1571, [411] y otra edición posterior, también traducida al italiano, publica-
da en Milán: Girolamo Bordoni, 1614 [475].
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Da noticias también sobre la naturaleza y las producciones americanas, Hernán 
Cortés en sus Cartas de Relación, enviadas a Carlos I entre 1519 y 1526 y que em-
pezaron a editarse a partir de 152246.

Entre los religiosos cabe destacar la obra del jesuita José Acosta, misionero en Perú 
y México, autor de la Historia Natural y Moral de las Indias [393, 394 y 549], en la 
cual proporciona datos de interés geográfico, antropológico, sociológico, minero y 
relativos a las producciones naturales de los países visitados, muy leído por sus coe-
táneos, con el interés reactivado durante la Ilustración y en la actualidad, destacán-
dose su labor en la formación de la Etnología47.

Gonzalo Fernández de Oviedo viajó a América en cinco ocasiones: desempeñó di-
versos cargos de importancia, algunos relacionados con las minas, y en 1532 fue 
nombrado cronista de Indias. Primero publicó el Sumario de la Natural y General 
Historia de las Indias48. Aspiraba a ofrecer una imagen de conjunto de los nuevos 
territorios, frente a las visiones parciales de otros viajeros. En él se ocupó de los seres 
humanos; de los animales, vegetales y, en menor proporción, de los minerales, ex-
cepción hecha del oro. 

Dio a la imprenta luego, la primera parte de la Historia General de las Indias [416]49 
con gran éxito editorial y traducida a varias lenguas europeas, cuya edición no se 
concluyó hasta 1851-1855, a cargo de la Real Academia de la Historia. 

En ese segundo libro, la ordenación geográfica de los temas se sustituye por otra 
inspirada en Plinio. Se ocupa primero de los vegetales y luego de los animales, con 
noticias siempre de primera mano. Su obra no es la de un erudito, pero sí la de un 

 46  Cortés, 1522; Cortés, 1985. De estos textos tenemos ejemplares en la Biblioteca UCM, pero 
no en la Biblioteca Histórica.

 47  Acosta, José de, Medina del Campo (Valladolid) c. 1.X.1540 - Salamanca, 15.II. 1600. Mi-
sionero jesuita, predicador, teólogo y cronista indiano. Véase Pino Díaz; Pino Díaz, 1992; 
Fernández Herrero, 2019.

 48  Fernández de Oviedo, 1526. Esta edición no está en la Biblioteca Histórica, pero en la general 
hay varias ediciones de la misma, impresas durante el siglo xx y xxi. 

 49  Fernández de Oviedo, 1535. En la Biblioteca Histórica se posee también otra edición efectua-
da en Salamanca, Juan de la Junta, 1547; la traducción francesa, Paris: Michel de Vascosan, 
1556 y la italiana, efectuada por Ulloa, Alfonso; Venetia: Francesco de Franceschi Sanese, 
1571. 
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hombre con una cultura amplia. El Sumario..., se tradujo al inglés, latín e italiano, 
y se reeditó quince veces en el siglo xvi y muchas más hasta la actualidad, lo que 
demuestra la curiosidad que despertó en todo el mundo, no igualada por la Historia 
General..., aunque también se tradujo al italiano y francés, por el simple motivo de 
que su edición no se completó hasta muy tardíamente. El interés se fundamenta en 
el esfuerzo realizado por el madrileño para describir certeramente una naturaleza 
absolutamente nueva para el público europeo50. 

Quedó inédita también la obra de Fray Bernardino de Sahagún, Historia de las Co-
sas de Nueva España, en donde agrupaba las plantas mexicanas como en los «herba-
rios» medievales. Proporciona importante información sobre ellas, los animales, los 
minerales y sobre todo acerca de la lengua y cultura de los primitivos habitantes de 
México. Su libro no se publicó hasta 1829 [301]. 

Da noticias sobre la naturaleza y las producciones americanas el capellán de Hernán 
Cortés, Francisco López de Gómara, quien no estuvo en América. Según la mayoría 
de los testimonios, obtuvo información de primera mano de algunos de los conquis-
tadores, escribió una muy bien documentada Historia General de las Indias51, en 
donde, aparte del relato de la conquista de México por Hernán Cortés, fija bastante 
su atención en las producciones naturales y de la especiería. Se tradujo al italiano 
por Lucio Mauro (Roma, 1556; otra en Venecia, 1557) y al francés por Martín 
Fumée en 1584; sin embargo, discusiones con Bernal Díaz del Castillo oscurecieron 
su difusión en España52. 

El humanista de origen italiano Pedro Martín de Anghiera o Anglería, dedicó más 
de treinta años a la redacción de sus De orbe novo decades octo... (Compluti: Michael 
Eguia, 1530) en donde da muchas noticias sobre América, fundamentalmente geo-
gráficas, aunque nunca estuvo allí, es el libro más erudito de los escritos por los 

 50  Fernández de Oviedo y Valdés, Gonzalo, Madrid, 1478 - Santo Domingo (República Domi-
nicana) 7.VI.1557, cronista. Véase Pérez de Tudela y Bueso; Álvarez 1957; Ballesteros, 1958.

 51  López de Gómara, 1552, no presente en la Biblioteca Histórica, pero sí su Hispania Victrix… 
[424]; también López de Gómara, 1554; la edición efectuada en Anvers: Juan Stelsio, 1554; 
otra efectuada en Zaragoza: Miguel de Çapila, 1555 y la traducción italiana efectuada en 
Venecia: Giordano Ziletti, 1557.

 52  López de Gómara, Francisco, Gómara (Soria) 2.II.1511 - c. 1564. Sacerdote e historiador 
español. Véase Elvás.
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historiadores de Indias, plagado de citas clásicas y que gozó de una gran difusión 
europea al estar escrito en latín [396].

Para el conocimiento del Virreinato del Perú es de interés la consulta de la obra del 
conquistador Pedro Cieza de León, en donde se encuentran datos sobre el uso de las 
plantas curativas y la coca, entre otras muchas observaciones etnológicas [410]; de 
menor importancia en este aspecto es la del funcionario administrador, Agustín de 
Zárate [448], traducida al holandés e italiano (1563), e inglés (1581), pues se dedica 
fundamentalmente a efectuar la crónica de las guerras civiles, merced a las cuales tuvo 
dificultades a su regreso a España, y hace ligeras referencias de las riquezas naturales.

Garcilaso de la Vega, El Inca, es también de gran importancia para el conocimiento del 
territorio, sin embargo su obra más interesante —en este aspecto— son los Comentarios 
reales de los incas [739], en donde recoge su cultura y, por tanto, da mucha información 
relacionada con los alimentos y remedios. En La Florida del Inca [542], algo menos; 
sin embargo, además de narrar la conquista de la Florida, se fija muchísimo en los 
caballos de los exploradores y las costumbres de los habitantes, aunque él no estuvo ni 
en la expedición, ni en la Florida y lo escribió a partir de testimonios orales de algunos 
participantes. Los tomos de la Historia general del Perú [543], conservados en la Bi-
blioteca Histórica, sin embargo, sirven poco a estos fines, aunque son imprescindi-
bles para la Historia general y por el placer de leer unas narraciones magníficamen-
te escritas. 

De mucho interés, también, por lo exótico de su protagonista, esclavo de los indí-
genas durante varios años, inmerso en su cultura y capaz de describir sus alimentos 
y medicamentos, es la obra de Alvar Núñez Cabeza de Vaca, en la cual nos narra su 
aventura por tierras de la Florida a la búsqueda de oro y de la fuente de la eterna 
juventud, adentrándose por territorios de los actuales Estados Unidos de América [437].

Los primeros viajeros con formación científica

Entre los naturalistas con formación científica que estuvieron en América destaca 
Diego Alvarez Chanca, compañero de Colón en su segundo viaje y, en cierta manera, 
cronista del mismo, aunque el impacto del Nuevo Mundo en su obra fue muy limi-
tado53, y sobre todos, Francisco Hernández, primer Protomédico de Tierra Firme, gran 

 53  Álvarez Chanca, Diego, ?, s. XV - Sevilla 1515 post. Primer médico en el Nuevo Mundo, 
cronista y escritor- Véase Varela.
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naturalista, de quien poco puedo añadir a lo escrito para el libro sobre la colección de 
Francisco Guerra54, salvo la existencia de un manuscrito no consignado allí [10].

Los viajeros inmóviles: receptores y difusores españoles

Entre los médicos que no estuvieron en América, pero escribieron sobre sus productos 
sobresale Nicolás Monardes, con quien me encuentro en la misma situación que con 
Hernández. Puedo reiterar la admiración hacia su obra; la creencia en su prioritaria 
actividad como mercader de seres humanos africanos y de plantas, sobre la de investi-
gador farmacológico; la extrañeza de su súbita conversión, de farmacólogo rígidamen-
te galenista a partidario de los remedios americanos —lo más antigalenista posible, 
pues el maestro de Pérgamo, como es natural, los desconocía en su totalidad—, en la 
cual hubieron de mezclarse planteamientos económicos con los científicos; la extraor-
dinaria difusión de la misma por Europa dada la avidez de noticias sobre el Nuevo 
Mundo y sus aparentemente remedios infalibles; la labor de Clusius en la mejor com-
prensión científica de sus escritos y de los Fugger en la venta monopolística de alguno 
de sus remedios. En lo relacionado con el objeto del artículo, la magnífica colección 
de ejemplares conservados en la biblioteca histórica de sus diversas obras, de alguna de 
las de Charles de l’Ecluse (Carolus Clusius) [430, 431, 435, 436] y otras de Garcia de 
Orta, dedicada a los simples vegetales de las Indias Orientales, es decir, de la auténtica 
India, en donde los portugueses habían establecido sus bases comerciales y cuyo libro 
resultaba tan útil a los europeos y ejemplar como el de Monardes, al cual va unido en 
una de las ediciones conservadas [438, 439]. Muy relacionada con ellos es la obra de 
Antoine Colin publicada en el siglo xvii [499]. 

Monardes tuvo un jardín o huerto de aclimatación de plantas americanas en Sevilla; 
Rodrigo Zamorano, el cosmógrafo y matemático también, menos importante que 
el de Gonzalo Argote de Molina, piloto de la Casa de Contratación y cosmógrafo, 
que fue visitado por Felipe II en 1570, a quien los maestres de las naves de la carre-
ra de Indias traían todo tipo de curiosidades, vegetales, minerales, animales o rela-
cionadas con la antropología o el arte. En la ciudad hispalense estableció otro jardín 
el médico Simón Tovar. Todos los años redactaba una lista de plantas que hacía 
llegar a sus corresponsales, entre los cuales se encontraba el mismo Clusius visitante 
de Sevilla y desde entonces corresponsal suyo, a quienes probablemente vendía sus 
productos vegetales55.

 54  Puerto, 2007:207-226.
 55  Puerto, 2006b.
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Autores extranjeros

Con respecto a autores extranjeros relacionados con la alimentación y la farmacolo-
gía, se conserva en la Biblioteca Histórica un ejemplar de la obra de Girolamo 
Benzoni [399], la cual, aparte de ser uno de los textos fundamentales en su momen-
to para la construcción de la leyenda negra española con respecto a América —jun-
to a la de Bartolomé de las Casas, ejemplares de la cual también se guardan en la 
Biblioteca Histórica— pues presenta a los conquistadores como saqueadores sangui-
narios, a diferencia de la segunda, merece la pena ser consultada en el ámbito de 
búsqueda de noticias relacionadas con los principales remedios farmacológicos uti-
lizados en el Nuevo Mundo, las producciones naturales, perlas, oro, plata… y las 
costumbres sanitarias. 

Durante los siglos xvi y xvii tuvo gran influencia la, en muchos aspectos, alucinada 
obra de Andre Thevet, el franciscano renacentista, embarcado en un largo viaje de 
exploración por Grecia y Asia, e inmediatamente, como capellán, en la flota del 
vicealmirante Nicolas Durand de Villegaignon, destinada a colonizar el Brasil. A 
resultas de la misma escribió un texto en donde se muestra claro seguidor de Plinio56, 
no tanto en su método, como en la aceptación y difusión de fantasías sin fundamen-
to, en un ejercicio límite entre lo científico y la creación literaria. En la Biblioteca 
se custodia un libro dedicado a la biografía, en donde pueden encontrarse los retra-
tos —literarios y grabados— de alguno de los conquistadores españoles, curiosa-
mente más los connaturalizados: Colón, Américo Vespucio, Magallanes… efectua-
dos con una verosimilitud cuestionable [541].

El Barroco

Durante el siglo xvii aparece la obra del jesuita burgalés Cristóbal de Acuña [450]. 
En 1639, formó parte de la segunda expedición de Pedro Teixeira a la cuenca del 
Amazonas, con el objeto de cartografiarla y evaluar sus riquezas. En su libro descri-
be las riquezas y maravillas del territorio. Entre ellas, las plantas medicinales. Con 
su relato intentaba convencer a la corona de la necesidad de ocuparlas y evangelizar-
las57. Su obra fue continuada por otro jesuita colombiano, Manuel Rodríguez, re-
dactor de una extensa crónica de las misiones de la orden en el Marañón en donde 
cita abundantemente a su compañero. La finalidad del trabajo implica su mayor 

 56  Thevet, 1558. 
 57  Guzón, 2013.
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interés en cuestiones ajenas a lo buscado, en nuestro caso, sobre asuntos relacionados 
con la Historia Natural o los productos de los nuevos territorios; sin embargo, al 
menos en lo referente a la producción de oro, merece la pena leerlo [528].

También en ese siglo comienza la utilización habitual y polémica de ciertas drogas 
exóticas, como el café, el tabaco, el chocolate, la ipecacuana, la quina o la coloquín-
tida. El cacao (Theobroma cacao L.) es el fruto de algunos árboles de tamaño variable 
que crecían en la América hispana, principalmente en México o Ecuador. Fueron 
muy apreciados por los indígenas y se llegaron a utilizar como moneda. Con ellos 
preparaban una bebida, el Xocoatl, a la que los conquistadores llamaron chocolate y 
de la que dieron noticias Hernán Cortés y Bernal Díaz del Castillo. Probado por la 
corte de Carlos V, rápidamente se convirtió en la bebida predilecta de la nobleza y, 
a fines del s. XVI, España recibía embarques regulares de cacao procedentes de las 
plantaciones mexicanas. 

La fórmula de preparación se mantuvo secreta, pero en 1670 un pirata portugués se 
apoderó de un cargamento. En lugar de enviarlo al fondo del mar lo custodió, sabe-
dor de que era el principal componente de la bebida llamada chocolate, preparada 
con frutos de cacao, azúcar, canela, pimiento, clavo de olor y vainilla. Un turista 
italiano, Antonio Carletti, introdujo el gusto por la bebida en su país. El matrimo-
nio, en 1615, de la princesa española Ana de Austria con Luis XIII inició el gusto 
en Francia por la bebida, fortalecido durante la unión, en 1659, entre Luis XIV y 
María Teresa. Para evitar la dependencia de los españoles, los franceses comenzaron 
a sembrar, a partir de 1660, cacao en la isla de la Martinica y Pomet en el tomo 
primero de la Histoire generale des drogues... (París, 1735) asegura, como no podía 
ser menos, que el mejor chocolate no es el español sino el que se hace en París. En 
1657 un francés abrió la primera tienda de chocolate en Londres y en Holanda 
comenzó a popularizarse hacia 1690. 

En México, los españoles incorporaron a su dieta habitual el chocolate; incluso las 
damas adquirieron la costumbre de tomarlo durante la misa para fortalecer el espí-
ritu y la carne. La leyenda dice que un Obispo se atrevió a criticar esta costumbre y 
prohibirla; a los pocos días fue envenenado, mediante alguna sustancia vertida en 
su taza de chocolate del desayuno.

Precisamente el Cardenal Brancaccio, en Roma, declaró que el chocolate no termi-
naba con la abstinencia. La tendencia natural fue considerarlo un medicamento, 
cuyas virtudes derivaban del agua caliente empleada para prepararlo, un tónico y no 
un alimento. De esta manera se inicia el siglo xvii con la costumbre, bien arraigada 
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en toda Europa y América, de consumir el chocolate, pero con la duda de si se trata 
de un alimento o de un medicamento y con una cierta controversia teológica sobre 
si rompe o no el ayuno.

En España vuelven a ser médicos quienes se ocupan del tema de manera monográ-
fica. Empieza uno de la Nueva España, Juan de Barrios, en el Libro en el qual se 
trata del chocolate.... Lo considera a la vez alimento y remedio; lo aconseja para en-
fermos de calenturas agudas y los que padecen «destemplanzas calientes en el hígado 
o en cualquier otra parte»; luego es Bartolomé Marradón quien se manifiesta favora-
ble a su uso. A continuación, es el médico y cirujano de Écija, Antonio Colmenero 
de Ledesma, en un libro publicado inicialmente en 1631 convertido muy pronto en 
punto de referencia europea, traducido al inglés, francés, el italiano y el latín [474]. 
Analiza para quienes es terapéuticamente útil y para quienes pernicioso; aconseja su 
ingesta moderada o nula durante el verano y se inclina, tras larga discusión, por 
considerarlo alimento y por tanto principio de quebranto del ayuno eclesiástico.

Desde la óptica galenista, el cacao se consideraba dotado de una gran frialdad, lo 
que explicaría su utilización en las fiebres; pero otros terapeutas no lo consideraban 
un simple, sino un mixto, con una parte terrosa, seca y fría, y otra parte grasa, por 
tanto húmeda y cálida. A consecuencia de ello se aconsejaba acondicionarlo con 
otras drogas, como la canela o la vainilla; el chocolate, por tanto, además de una 
bebida era un medicamento desde la perspectiva galenista; el primer medicamento 
polifármaco de agradable sabor, acogido con gusto por los enfermos. No es de ex-
trañar, por tanto, la polémica Barroca sobre si quebraba o no el ayuno, porque no 
tenían claro si se trataba de un magnífico alimento o del primer confortativo grato, 
donado por la naturaleza y preparado por la terapéutica. En este contexto, no sor-
prende la irrupción en la polémica del historiador y jurista León Pinelo autor, el año 
1636, de un libro de considerable tamaño para dilucidar si quebrantaba o no el 
ayuno eclesiástico.

Autores extranjeros

Entre los extranjeros con textos interesantes para nuestros fines, conservados en la 
Biblioteca Histórica, en primer lugar tenemos a Willem Piso. Fue un médico holan-
dés que participó en las invasiones del Brasil de 1637-1644, con la compañía de 
Indias holandesa, patrocinado por el conde de Nassau-Siegen. Además de conside-
rársele uno de los fundadores de la medicina tropical, escribió una Historia Natural 
de Brasil (1649) y la conservada en la Biblioteca Histórica [522]. Ambas magnífica-
mente editadas, pero la segunda perfectamente adecuada a la utilización farmacoló-
gica de los simples allí descritos, en clara confluencia con su profesión sanitaria.
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Charles Plumier, fraile de la orden religiosa de los Mínimos, fue un buen botánico, 
discípulo de Joseph Pitton de Tournefort. Efectuó tres viajes a las Antillas francesas 
y escribió el libro conservado en la Biblioteca Histórica [523], de gran importancia 
para el conocimiento de esa zona caribeña, tanto desde el punto de vista botánico 
como farmacológico, cuestión difícil de dilucidar todavía durante el siglo xvii.

También del siglo xvii, se conserva una compilación de diversos autores, bien edi-
tado con mapas y grabados, en donde se trata de cuestiones relacionadas con al 
análisis geográfico y la historia natural de la isla de Barbados, a cargo del inglés Ri-
chard Ligon, propietario de una plantación en esa isla, con informaciones muy in-
teresantes de animales, árboles y mercancías competitivas con las producidas en los 
virreinatos hispanos; una narración de la ribera del Nilo, anónima; el extracto de la 
Historia de Etiopía, escrita en portugués por el jesuita Baltasar Telles; una nueva 
relación de la isla de Barbados; la descripción de la isla de San Cristóbal; una relación 
del viaje efectuado en el mes de noviembre de 1670 hasta enero de 1671 por las 
costas africanas, todos ellos anónimos; una relación del origen, las costumbres, reli-
gión, guerras y viajes de los caribes salvajes de las islas Antillas americanas, hecho 
por el Señor de la Borde, empleado por los jesuitas para su conversión; una relación 
de la Guayana; la descripción de la isla de Jamaica y de todas las posesiones inglesas 
en América realizada por el Señor Thomas, gobernador de Jamaica y la descripción 
del imperio fabuloso del Preste Juan [525].

Para todo lo referente a la quina, vuelvo a remitirme a lo escrito en el libro, antes 
citado, sobre la biblioteca de Francisco Guerra.

Piratas

Curiosísima es la vida y la obra de William Dampier un bucanero, gran navegante, 
capaz de circunnavegar la tierra en dos ocasiones y autor de algunos textos en don-
de se muestra interesado por la historia natural de los lugares visitados. Un erudito 
en un mar de pillaje y sangre. A tenor de sus palabras, escribe por el placer de ha-
cerlo y para aumentar la fama de sus compatriotas, sin esconder en absoluto su 
condición de pirata. Evidentemente se ocupa de buena parte de las posesiones his-
panas recorridas a lo largo de sus vueltas al mundo y lo hace con un estilo ameno, 
lo cual le proporcionó un amplio público, aunque, lamentablemente, no creo exista 
traducción alguna al español. Se trata, por tanto, de otra fuente magnífica, de fina-
les del siglo xvii, para el conocimiento de la Historia Natural y la Farmacología 
americana, con el aditamento de su curiosidad, por la personalidad del firmante y 
de su amenidad, debida al estilo sencillo y directo [478].
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En este epígrafe no puede faltar Sir Walter Raleigh, (1552?-1618), tan querido por 
los británicos, autor de un libro, conservado en la Biblioteca [441] en donde se 
describe su viaje a la búsqueda del mítico El Dorado. Lo creyó encontrar en la actual 
Guayana venezolana, cuyo territorio visitó en abierto desafío a la autoridad españo-
la y portuguesa en el Nuevo Mundo. 

Los viajes científicos del siglo xviii

En la Biblioteca histórica se conservan numerosos textos mediante los cuales estudiar 
algunas de las expediciones científicas del siglo xviii.

Virreinato del Perú

Felipe V (1683-1746) había aceptado que una expedición, impulsada por la Real 
Academia de Ciencias de París, visitase el Virreinato del Perú y la Audiencia de 
Quito, para determinar la figura de la Tierra (1735-1744).

El origen del viaje se encuentra en la ausencia de acuerdo entre los astrónomos 
franceses y los ingleses sobre esa materia. Los primeros la consideraban oblonga y 
los segundos, seguidores de las teorías de Newton, achatada por los polos. Para di-
rimir el asunto, la Real Academia de Ciencias de París patrocinó dos expediciones. 
La primera, al mando de Pierre Louis Maupertuis (1698-1759)58 a Laponia y la 
segunda, al mando formal de Jorge Juan y Santacilia (1713-1773) y Antonio de 
Ulloa (1716-1795) y científico de Louis Godin (1704-1760), al Perú y Ecuador, 
para medir un arco del meridiano terrestre y, de esa manera, confirmar las posturas 
de unos u otros. Prácticamente antes de que la expedición franco-española desem-
barcara en el virreinato del Perú, la enviada a Laponia ya había resuelto el asunto a 
favor de las expectativas newtonianas. Pese a ello la española continuó, confirmó los 
datos de la otra, y sirvió para incrementar los conocimientos astronómicos y botá-
nicos del territorio mesoamericano.

Al mando, por parte francesa, de Louis Godin, viajaron botánicos como Charles 
Marie de La Condamine (1701-1774), algunos de cuyos interesantes libros se 
conservan en la Biblioteca Histórica [636, 637, 638, 639, 640, 641, 642] o Jose-
ph Jussieu (1704-1779); astrónomos como Pierre Bouguer (1698-1758) o ciruja-

 58  Moreau de Maupertuis, 1985.
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nos como Jean Seniergues, fallecido en territorio americano. Se añadieron, con 
extraordinario éxito y en calidad de directores españoles y de facto de la aventura 
expedicionaria, los citados guardiamarinas españoles Jorge Juan y Antonio de 
Ulloa59.

La primera de las expediciones botánicas bajo el mandato de Casimiro Gómez 
Ortega (1741-1818), fue la realizada a Perú y Chile, entre los años de 1777 y 
1787. Emprendida a iniciativa de Jacques Turgot (1727-1781), el ministro fisió-
crata francés, tras la autorización del Rey de España, fue dirigida por el discípulo 
de Ortega, el joven aprendiz de farmacia, Hipólito Ruiz (1754-1816). En ella 
participaron el francés Joseph Dombey (1742-1794) y el español Joseph Pavón 
(1754-1844). La continuaron sus colaboradores Juan José Tafalla (1755-1811) y 
Juan Agustín Manzanilla (¿-1816). De resultas de la misma se inició la fastuosa 
publicación de la Flora Peruviana et Chilensis (1798), quebrada casi en sus inicios 
y todavía inédita en la mayoría de sus tomos, conservados en el Real Jardín Botá-
nico madrileño60.

Virreinato de Nueva Granada

En Nueva Granada (Colombia) fue el médico y sacerdote, José Celestino Mutis 
(1732-1808), quien organizó una expedición botánica desde y para el Virreinato. 
En ella participaron diversos científicos nacidos en territorio americano entre quie-
nes destacan Francisco Antonio Zea (1776-1822) o Sinforoso Mutis (1773-1822), 
luego implicados en el proceso independentista61. Mutis fue autor del tratado el 
Arcano de la quina, publicado por Manuel Hernández de Gregorio (1771-1833) en 
1828 y los de su contradictor Hipólito Ruiz [701].

 59  Para el conocimiento de esta expedición sigue siendo imprescindible el libro de Lafuente - 
Mazuecos, 1987; Puerto, 2015.

 60  González Bueno, 1995; Rodríguez Nozal - González Bueno, 2007; González Bueno, - Gon-
zález Alonso 1989: 90-93; González Bueno, 1995: 335-342. 

   En la Biblioteca Histórica se conserva la magnífica edición de la Flora peruvianae et chilensis, 
de Hipólito Ruiz y José Pavón y los libros de Ruiz relacionados con las virtudes medicinales 
de diversas plantas, entre ellas la llamada yallhoy en el Perú, la raíz de purhamupy o china pe-
ruana y la legítima calaguala.

 61  Amaya, 1986; Amaya, - Puig-Samper, 2008 y 2009; González Bueno, 2008; Frías, 1994; 
Peset, 1988.
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Virreinato del Río de la Plata

A partir del Tratado de San Ildefonso (1777) se lleva a cabo la expedición de límites 
a la América Meridional. Encomendada al capitán de navío, José Varela de Ulloa 
(1739-1794), y al teniente coronel de ingenieros Félix de Azara (1742-1821), via-
jaron a territorios del actual Paraguay, entre 1781 y 1801. Durante su misión, mien-
tras determinaba los límites entre Brasil, Argentina y Paraguay, Azara tuvo tiempo 
para dedicarse a estudios científico-naturales. Dio a la imprenta varios trabajos. 
Algunos, los dedicados a los pájaros, fueron alabados por Charles Darwin (1809-
1882), quien lamentablemente, desconoció la mayor parte de la producción cientí-
fica americana escrita por otros españoles. En la Biblioteca se conservan dos edicio-
nes, una dedicada a los pájaros y otra a los cuadrúpedos [744, 745].

Cuba

En la Biblioteca Histórica se conserva un libro de Antonio Parra (1739-¿) [83], 
soldado de origen portugués, afincado en la isla y convertido en naturalista62.

La expedición de Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland. (1799-1804)

Alexander von Humboldt (1769-1859) llegó a España el año de 1799. Obtuvo li-
cencia para pasar a América, junto a Bonpland (1773-1858), gracias al ministro 
Mariano Luis Urquijo (1768-1817), quien respaldó sus peticiones ante Carlos IV. 
Tras una visita a las islas Canarias, desembarcaron en Cunamá (Venezuela). Luego 
de recorrer el territorio cuidadosamente y sin prisa, se fueron a Cuba. Desde allí al 
reino de Nueva Granada, al Virreinato de Perú y al de Nueva España, con vuelta a 
Cuba y visita a Filadelfia (USA), desde donde regresaron a Francia en 1804. En la 
Biblioteca se conservan varios de sus libros, imprescindibles para el conocimiento 
de la gran variedad de las investigaciones abordadas, concernientes a los aspectos 
botánicos, las observaciones astronómicas en la Nueva España o la Geografía y la 
Antropología [762, 763, 764]; en definitiva, una verdadera mina de conocimientos 
también en lo referente a ese viaje, además de otros muchos textos del autor, como 
Cosmos63, también relacionados con el tema americanista, aunque no en exclusiva.

 62  Parra Callado, Antonio. Tavira (Portugal), 25.VI.1739-?, s. XIX. Naturalista. Véase García 
González.

 63  Hay varias ediciones, he elegido la francesa por resultarme más sencilla la consulta. Humboldt, 
1858.
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No queda espacio para ocuparme de los libros de viajes. Cualquier investigador 
avisado debe buscar en ellos noticias sobre productos terapéuticos o nutritivos. La 
Biblioteca Histórica está muy bien nutrida. Sirva de muestra el libro del irlandés 
Hans Sloane (1660-1753) médico y naturalista, autor de textos de gran interés, 
centrados, evidentemente en las colonias inglesas en América [710].
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Varela Bueno, Consuelo. «Álvarez Chanca, Diego», en Real Academia de la Historia, Dic-
cionario Biográfico electrónico, http://dbe.rah.es.

Vallery-Radot, Pierre, «La vie ardente de Pierre-Isaac Poissonnier, médecin diplomate 
(1720-1798)», Bulletin de la Société française d’histoire de la médecine, 1938, n° 32, 
pp. 44-54.

Viesca Treviño, Carlos, «Los médicos indígenas frente a la medicina europea», en Aguirre 
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Tratados médicos y fuentes

[Se incluyen únicamente las obras no contenidas en el Catálogo de la Biblioteca Histórica].
Alonso de Herrera, Gabriel, Libro de Agricultura, Valladolid; Francisco Fernández de 

Córdoba, 1563.
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Barrios, Juan de, Libro en el cual se trata del chocolate, que provechos haga, i si sea bebida 
saludable, o no, i en particular de todas las cosas que lleva, i que receta conviene para 
cada persona…México: Gerónimo Balli, 1609.

Brandin, Abel Victorino, De la influencia de los diferentes climas del universo sobre el hombre, 
y en particular, de la influencia de los climas de la América meridional, Lima: Impren-
ta de la Libertad; J.M. Masias, 1826.

Bravo, Francisco, Opera Medicinalia, México: Pedro Ocharte, 1570.
 «Carrère (Joseph-Barthélémy-François)» Dictionnaire encyclopédique des Sciences Me-

dical, Paris: P. Asselin-Victor Masson, 1871.
Clusius, Carolo, Simplicium medicamentorum ex Nouo Orbe delatorum, quorum in medicina vsus 

est, historia / hispanico sermone descripta a D. Nicolao Monardis ... ; Latio deinde donata et 
annotationibusque ... illustrata a Carolo Clusio ... Antuerpiae : Christophori Plantini, 1579.

Colmenero de Ledesma, Antonio, Curioso tratado de la naturaleza y calidad del chocolate... 
Madrid: Francisco Martínez, 1631

Cortés, Hernán, Cartas de relación, Sevilla: Jacobo Cromberger, 1522
 —  Cartas de la conquista de México, Madrid: Sarpe, 1985. 
De la Cruz, Martín, Libellus de medicinalibus indorum herbis. Manuscrito azteca de 1552. 

Según la traducción latina de Juan Badiano, México: Instituto Mexicano del Seguro 
Social, 1964.

Fernández de Oviedo, Gonzalo, Sumario de la Natural y General Historia de las Indias, To-
ledo: Ramón Petras, 1526. 

Hardie, James, An account of the malignant fever which prevailed in the city of New-York: 
during the autumn of 1805, New York: Southwick and Hardcastle, 1805. 

Humboldt, Alexander von, Cosmos. Essai d’une dscription physique du monde, traduit par 
Ch. Galusky, Paris: Gide, 1858.

Hoeffer Ferdinand, Nouvelle Biographie générale, T. 2, Paris: Frimin-Didot, 1859. 
 Instrucciones para la inoculación de la vacuna, Buenos-Ayres: Imprenta de Niños Ex-

pósitos, 1813.
 Instrucción formada para administrar la vacuna como único preservativo del contagio de 

las viruelas… impresa de órden del ... señor Don Feliz Maria Calleya ... México: Ma-
riano Ontiveros, 1814.

Lobera de Ávila, Luis, Vergel de Sanidad que por otro nombre se llamava Banquete de Caba-
lleros … Alcalá de Henares: Joan de Brocar, 1542.

López de Gómara, Francisco, Historia General de las Indias cuya segunda parte corresponde a la 
conquista de México, Zaragoza: Agustín Millán, 1552.

Marradón, Bartolomé, Diálogo del uso del tabaco, los daños que causa…y del chocolate y 
otras bebidas, Sevilla: Gabriel Ramos Bejarano, 1618.

 Memoria sobre la necesidad y utilidad de reunir el estudio de medicina de la Universidad, 
el de cirujía del Hospital de Naturales, y el de botánica del Jardín de Palacio, en un 
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Mutis, José Celestino, El arcano de la quina. Discurso que contiene la parte médica de las 
cuatro especies de quinas oficinales…obra póstuma del doctor ---, Director y Gefe de la 
expedición botánica de Santa Fé de Bogota en el Nuevo Reino de Granada, por Manuel 
Hernández de Gregorio, Madrid: Ibarra, 1828.

Moreau de Maupertuis, Pierre-Louis, El orden verosímil del cosmos, traducción y notas, 
Lafuente, Antonio - Peset, José Luis, Madrid: Alianza, 1985.
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Núñez de Oria, Francisco, Nuevo Regimiento de Sanidad, Medina del Campo, 1586.
Pastor de Larrinaga, José, Apología de los cirujanos del Perú, Granada: Antonio de Zea, 

1791-1793?
Pinelo, León, Question moral. Si el chocolate quebranta el ayuno eclesiástico. Tratase de otras 

bebidas y confecciones…, Madrid: viuda de Juan González, 1636.
Príncipe Regente de Brasil. Eu o principe …regente faço saber aos que o presente Alvará com 
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la madre, Buenos Aires: s.n., 1795.

 Reglamento de la Sociedad Médica de Caracas, Caracas: Imprenta de Devisme, 1828.
Redman Coxe, John, Practical observations on vaccination or inoculation for the cow-pock. 

Philadelphia: James Humphreys, 1802.
Rodríguez, Antonio José, Nuevo aspecto de teología médico-moral y ambos derechos… Madrid: 

Benito Cano, 1787, T. III.
Ruiz, Hipólito, Quinología o Tratado del árbol de la quina ó cascarilla…Madrid: viuda e hijo 

de Marín, 1792.
Ruiz, Hipólito - Pavón, Joseph, Suplemento a la Quinología, Madrid: imprenta de la viuda 

e hijo de Marín, 1801.
Sahagún, Bernardino de, Historia General de las cosas de Nueva España que en doce libros y 

dos volúmenes escribió el R.P.FR. Bernardino de Sahagún… Bustamante, Carlos María 
de (ed), México: Alejandro Valdés, 1829.

Sánchez Valverde, Antonio, La América vindicada de la calumnia de haber sido madre del 
mal venéreo / por el autor de la Idea del valor de la Isla Española, Madrid: Pedro Marín, 
1785.
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Sigüenza y Góngora, Carlos, Manifiesto filosófico contra los cometas…(1681). Revista de la 
Universidad de México. n.º11. 1957. 

Tissot, Simón-André, Advice to the people in general with regard to their health ...: with a 
table of the most cheap, yet effectual remedies. Philadelphia: Jonh Sparhawk, 1771.

Thevet, André, Les singularitez de la France Antarctique, autrement nommée Amerique: & de 
plusieurs terres & isles decouvertes de notre temps. Paris: chez les heritiers de Maurice 
de la Porte, 1558. 

Tommasini, C., Sulla febbre di Livorno del MDCCCIV sulla febbre gaialla americana e sulle 
malattie di genio análogo reecherche patologiche di… professore de fisiología e patología 
en Parma, ora professore de clínica medica nella p. u. di Bologna… Bologna: Emilio 
Dall’Olmo, 1829, (5.ª ed.).

Vélez de Arciniega, Francisco, Historia de los animales mas recebidos en el uso de medicina 
donde se trata para lo que cada uno entero, ò parte del aprovecha, y de la manera de su 
preparación, Madrid: Imprenta Real, 1613.
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Valdivieso, 1643.
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1. MANUSCRITOS

1.1. Manuscritos americanos

1.  Alva Ixtlilxochitl, Fernando, 1568-1648  
Sumaria relación de todas las cosas que han sucedido en la Nueva España y de mu-
chas cosas que los Tultecos alcanzaron y supieron desde la creación del Mundo hasta 
su destrucción y venida de los terceros pobladores chichimecas hasta la venida de los 
españoles sacada de la original Historia de Nueva España. [Entre 1600 y 1800].

 BH FG 1907

2.  Berrio de Montalvo, Luis, m. 1643  
Informe del nuevo beneficio de los metales por azogue. Taxco, México, 11 de noviembre, 
1643.

 BH FG 1897

3.  Ensayo de correlación entre los estudios de letras: Rama central: Historia: Tema: 
Guerra de Independencia de Cuba [Manuscrito] / Escuela n.º 12, Aula 1..ª, 4.º 
grado, Curso 1908-1909. Habana, 1908-1909.  
Recopilación de trabajos escolares sobre la historia de Cuba de la Escuela Pública 
n.º 12 de La Habana.

 BH MSS 473

4.  [Papeles varios relativos a la Conspiración de La Guaira]. Ca. 1798.
 BH DER 18952(9)

5.  Quaderno por separado del Libro general de Matrículas en el que constan tambien los 
que han completado sus cuatro años de cursos, y los que se han recibido de Cirujanos en 
el Protomedicato, desde el año de 1803 en el que entró Serrano de Director y como tal 
les ha dado la certificacion para que se les pueda admitir al examen ... [19-?].  
Se trata de la copia mecanografiada del original, autógrafa del doctor Antonio 
Serrano, conservado en el Museo Nacional de México.

 BH FG 4092

6.  Romero de Caamaño, Joaquín  
Declaración de Joaquín Romero de Caamaño en el Juicio de residencia del Exmo. 
Señor Conde de Revillagigedo, Virrey de Mexico, México, 10 de mayo de 1798.

 BH FG 1895
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1.2. Manuscritos sobre América

7.  Castro Sarmento, Jacob de, 1691-1762  
An historical account of Paraguay wrote the year 1744 in Spanish, by Pedro Luzano, 
a Jesuit, residing in Cordova in Tucuman… by request of Doctor Mathews Sarayva 
or Río de Janeiro in Brazill F.R.S. and by him transmitted to Dr. Jacob de Castro 
Sarmento of London F.R.S. London, 5 May 1748.  
Infome detallado sobre el escrito de Pedro Lozano, realizado por Jacob de Castro 
Sarmento, miembro de la Royal Society de Londres.

 BH FG 1896

8.  Clavijero, Francisco Javier, 1731-1787  
Extracto sacado de la traducción ynglesa de la obra que escribió en ytaliano  
Dn Francisco Xavier Clavijero con el título Storia antica del México. 1839.

 BH MSS 204

9.  The explications of the hieroglyphical paintings of the Codex Telleriano Remensis. 
[Ca. 1900].

 BH FG 1891

10.  Hernández, Francisco, 1517-1587  
Materia medicinal de la Nueua España. [ca. 1576].

 BH MSS 624

11.  Índice de las cartas, oficios, y demás instrumentos causados en la correspondencia 
seguida por la Secretaria del Despacho de Indias... con motivo de las ocurrencias 
de los negocios del assiento de negros [Manuscrito]. Buen Retiro (Madrid), 1738.

 Comprende el registro de los años 1733 (agosto) a 1737 (enero).
 BH MSS 183

12.  Raynal, Guillaume-Thomas, 1713-1796  
Histoire philosophique et politique des Indes, [ca. 1800].

 BH MSS 569

12bis.  Vaamonde Valencia, Teresa, n. 1898  
Precedentes inmediatos de la revolución hispano-americana, 1925.

 BH MSS 1409
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2. IMPRESOS EN AMÉRICA: SIGLO XVI

13.  Bautista, Juan (O.F.M.), 1555-ca. 1613  
Aduertencias para los confessores de los naturales. En Mexico: en el Conuento de 
Sanctiago Tlatilulco, por M. Ocharte, 1600.

 BH FG 3671

14. Cervantes de Salazar, Francisco, 1514-1575  
  Tumulo Imperial de la gran ciudad de Mexico. En Mexico: por Antonio de 

Espinosa, 1560.
 BH FLL 29563

15. Farfán, Agustín (O.S.A), 1532-1604  
  Tractado brebe de medicina, y de todas las enfermedades. En Mexico: en casa de 

Pedro Ocharte, 1592.
 BH FG 3239

16. Molina, Alonso de, 1513-1579  
  Aqui comiença un vocabulario en la lengua castellana y mexicana. Imprimiose 

e[n]... Mexico: en casa de Iua[n] pablos..., 1555.
 BH FG 2376

17. Molina, Alonso de, 1513-1579  
  Vocabulario en lengua castellana y mexicana. En Mexico: en Casa de Antonio 

de Spinosa, 1571.
 BH FG 2339 

18. Roldan, Bartolomé (O.P.)  
  Cartilla y doctrina christiana, breve y compendiosa, para enseñar los niños y cier-

tas preguntas tocantes a la doctrina, por manera de dialogo / traducida, compues-
ta, ordenada y remançada en lengua Chachona del pueblo de Tepexic de la Seda 
por... Fray Bartholome Roldan... En Mexico: en casa de Pedro de Ocharte, 1580.

 BH FLL 18892 
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3. IMPRESOS EN AMÉRICA: SIGLO XVII

3.1. Impresos en México

19. Barrios, Juan de, 1563-ca. 1646  
  Verdadera medicina, cirugía y astrologia en tres libros dividida. Ympreso en 

Mexico: por Fernando Balli, 1607.
 BH FG 3362

20. Bautista, Juan (O.F.M.), 1555-ca. 1613  
  Aduertencias para los confessores de los naturales / compuestas por el Padre Fray 

Ioan Baptista, de la Orden del Seraphico Padre Sanct Francisco...; primera parte. 
En Mexico: en el Conuento de Sanctiago Tlatilulco, por M. Ocharte, 1600.

 BH FG 3671

21. Bezerra, Jerónimo  
  Estudioso discurso philosophica anothomia, y Theatro ingenioso de los organos y 

sentidos interiores, y exteriores del hombre. En Mexico: En la Imprenta de Agustin 
de Santistevan, y Francisco Rodriguez Lupercio, 1657.

 BH FG 3232

22. Cisneros, Diego, n. ca. 1580  
  Sitio, naturaleza y propriedades de la ciudad de Mexico : aguas y vientos a que 

esta suieta, y tiempos del año : necessidad de su conocimiento para el exercicio de 
la medicina, su incertidumbre y difficultad sin el de la astrologia, assi para la 
curacion como para los prognosticos. Impresso en Mexico...: en casa del bachiller 
Ioan Blanco de Alcaçar, 1618.

 BH FG 3252

23.  Congregación de Nuestra Señora de México  
Dudas acerca de las ceremonias Sanctas de la Missa / resueltas por los clerigos de 
la Congregacion de nuestra Señora, fundada... en el collegio de la Compañia de 
Iesus de Mexico. En Mexico: por Henrico Martinez, 1602.  
 Medina, Mexico, II, n. 206, atribuye esta obra a Juan Hernández Aragón, 
por una Carta a D. Juan de Cervantes, 28 de Julio de 1602, de los clérigos 
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Juan Hernández Aragón y el bachiller Lucas Antonio de Villena, en preli-
minares.

 BH FLL 15234

24. Díaz de Arce, Juan (Arzobispo Primado de Santo Domingo), 1594-1653
  Libro primero del próximo evangelico exemplificado en la vida del Venerable 

Bernardino Alvares... Patriarca de la Orden de la Caridad ... que fundó en  
S. Hypolito de Mexico, aprobada y priuilegiada por ... Gregorio XIII, Sixto V, 
Clemente VIII y Paulo V. Impresso en Mexico : en la Imprenta de Iuan Ruyz, 
1651.

 BH FLL 7847

25. Díaz de Arce, Juan (Arzobispo Primado de Santo Domingo), 1594-1653
  Libro tercero del proximo evangelico: trata de la hermandad religiosa que institu-

yo en Mexico... Bernardino Aluares, ordenandoles Reglas que guardasen sus reli-
giosas... en su Hospital General fundo en San Hipolito... Religion aprobada... por... 
Gregorio XIII, Sixto V, Clemente VIII, Paulo V. En Mexico: por Hipolito de 
Ribera, 1652.

  Incluye con portada propia: Libro quarto del proximo evangelico, exemplificado 
en algunas vidas religiosas de algunos hermanos... compañeros del Venerable Ber-
nardino Alvares... y en las vidas de otros varones que florecieron despues.

 BH FLL 35785

26.  Discurso juridico sobre la exclusion de los oficiales del numero acrescentados, y 
supernumerarios de la Secretaria de Nueva-España, en el rateo de los mil ducados 
de renta al año de ayuda de Costa ordinaria, que su magestad concedió á los ofi-
ciales de la dicha Secretaria. En Mexico: por Francisco Rodriguez Lupercio, 
1680.

 El autor es Esteban de la Fuente Alanís (1629-ca. 1694).
 BH FOA 499(7)

27. Escalante, Tomás de (S.I.)  
  Sermon funebre que predico el P. Thomas de Escalante de la Compañía de Jesus... 

en las honrras de los soldados difuntos españoles que de orden de su Magestad hizo 
celebrar en la Cassa Professa de la mesma Compañia de Jesus de Mexico el día  
15 de febrero de este año de 1694... D. Gaspar de Sandoval Cerda Silva y Men-
doza ... virrey ... de la Nueva España ... En Mexico : en la imprenta de Iuan 
Ioseph Guillena Carrascoso, 1694.  
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 Incluye, en signatura F2: «Funebres ecos con que responde a las vozes del llanto 
de sus soldados difuntos la piedad de... Carlos II... en la sumptuosa pyraque... a 
sus ordenes erige... Gaspar de Cerda Silva y Mendoza... virrey... de esta Nueva 
España... por cuyo mandato los repite y encomienda a la luz publica el P. Francis-
co Mendez de la Compañia de Jesus que los dispuso». 

 BH FLL 9790

28. Farfán, Agustín (O.S.A), 1532-1604  
  Tratado breue de medicina y de todas las enfermedades / echo por... Fray Agustin 

Farfan ... de la Orden de San Agustin ... Agora nueuamente añadido. En Mexico: 
en la emprenta de Geronymo Balli, por Cornelio Adriano Cesar, 1610.

 BH MED 4276

29. Franciscanos  
  Constituciones de la provincia de San Diego de Mexico de los Menores Descalços 

... ; que las saca à luz con las constituciones apostolicas pertenecientes á la Ereccion 
de dicha Provincia ... de la Franciscana Descalcez y su procedencia seraphica ... / 
dalas a la estampa ... D. Diego de Saldivar ... En Mexico : por los herederos de 
la viuda de Francisco Rodriguez Lupercio ..., 1698.

 BH FG 2382

30. Hernández, Francisco, 1517-1587  
  Quatro libros De la naturaleza, y virtudes de las plantas, y animales que estan 

receuidos en el vso de medicina en la Nueua España, y la methodo, y correccion, y 
preparacion, que para administrallas se requiere con lo que el Doctor Francisco 
Hernandez escriuio en lengua Latina ... / traduzido y aumentados muchos simples, 
y compuestos y otros muchos secretos curativos, por Fr. Francisco Ximenez ...  
En Mexico : en casa de la viuda de Diego Lopez Daualos, 1615.

  Encuadernado con una carta pastoral del Arzobispo de México con motivo 
del terremoto de 1755.

 BH MED 3838(1)

31. Kino, Eusebio Francisco, 1644-1711  
  Exposicion astronomica de el cometa, que el año de 1860… En Mexico : por 

Francisco Rodriguez Lupercio, 1681.

 BH FG 3237
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32. León, Martín de, m. ca. 1600  
  Camino del cielo en lengua mexicana, con todos los requisitos necessarios para 

conseguir este fin, co[n] todo lo que vn Xpiano deue creer, saber, y obrar, desde el 
punto que tiene vso de razon, hasta que muere… En Mexico : en la emprenta de 
Diego Lopez Daualos : y a costa de Diego Perez de los Rios, 1611.

 BH FG 2352

33. López, Gregorio, 1542-1596  
  Tesoro de medicinas para diversas enfermedades / dispuesto por el venerable varon 

Gregorio Lopez ; añadido, corregido, y enmendado ... con Notas de los Doctores, 
Mathias de Salazar Mariaca y Joseph Diaz Brizuela ; Con tres Indices muy  
copiosos de diversos achaques: de yerbas, y simples, de sus virtudes, y calidades. 
Impresso en Mexico : por Francisco Rodriguez Lupercio, mercader de libros 
en la puerta de Palacio, y ä su costa, 1674.

 BH FG 3230 

34. Losa, Francisco, 1536-1624  
  La vida que hizo el siervo de Dios Gregorio Lopez, en algunos lugares de esta 

Nueua España y principalmente en el pueblo de Santa Fee, dos leguas de la ciudad 
de mexico.

 En Mexico : en la Emprenta de Iuan Ruyz, 1613.
 BH FLL 9060

35. Martínez, Enrico, m. 1632  
  Reportorio de los tiempos y historia natural desta Nueva Espana. En Mexico : en 

la emprenta del mesmo autor, 1606.
 BH FG 3251 

36. México (Archidiócesis). Concilio provincial (3.º. 1585. México)  
  Sanctum prouinciale concilium Mexici celebratum anno dni millessmo quingen-

tessmo octuagessimo quinto / praesidente ... D.D. Petro Moya de Contreras Ar-
chiepo Mexicano Romae confirmatum ... anno 1589 ; nunc vero ad instantiam 
et ex sumptibus ... D.D. Ioannis de la Serna Archiep. Mexican. iussu regio editum 
... Excudebatq[ue] Mexici : apud Ioannem Ruiz ..., 1622.

 BH FG 2401

37. Mijangos, Juan de (O.S.A.), m. ca. 1625  
  Espeio diuino en lengua mexicana, en que pueden verse los padres, y tomar documento 
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para acertar a doctrinar bien a sus hijos, y aficionallos a las virtudes. En Mexico : 
en la emprenta de Diego Lopez Daualos, 1607.

 BH FG 2383

38. Mijangos, Juan de (O.S.A.), m. ca. 1625  
  Primera parte del sermonario, dominical, y sanctoral en lengua mexicana : con-

tiene las Dominicas, que ay desde la Septuagesima, hasta la vltima de Penthecoftes, 
Platica para los que Comulgan el Iueues Sancto, y Sermon de Passion, Pasqua  
de Resurreccion, y del Espirirusanto, con tres Sermones del Sanctissimo Sacra-
mento … En Mexico : en la Imprenta del licenciado Iuan de Alcaçar : vendese 
en la libreria de Diego de Ribera, 1624.

 BH FG 2354

39. Montemayor y Córdoba de Cuenca, Juan Francisco, 1618-1685

  Discurso politico historico jurídico del derecho y repartimiento de presas y despojos 
apprehendidos en justa guerra, premios y castigos de los soldados ... / D. Iuan 
Fran[cis]co de Montemaior de Cuenca oydor mas antiguo q[ue] fue de la Real 
Audiencia de Santo Domingo y como tal, Presidente della, gouernador, y capitan 
general de la isla española y de la Tortuga, y oydor de la Real Chancilleria de 
Mexico.  
En Mexico : por Iuan RRuiz [sic]..., 1658.

 BH FG 2147

40. Montemayor y Córdoba de Cuenca, Juan Francisco, 1618-1685  
  Excubationes semicentum ex decisionibus Regiae chancellariae Sancti Dominici 

insulae vulgo dictae Española totius noui orbis primatis / compaginatas edit. ... 
Ioannes Franciscus a Montemaior de Cuenca ... Mexici : apud Franciscum Ro-
driguez Lupercio, 1667.  
Incluye: Propugnatio pro regia iurisdictione (p. 167-281).

 BH FLL 13224

41.  Montemayor y Córdoba de Cuenca, Juan Francisco, 1618-1685  
  Summaria investigacion de el origen y privilegios de los ricos hombres o nobles, 

caballeros, infanzones o hijos dalgo, y señores de vassallos de Aragon, y del absolu-
to poder que en ellos tienen : parte primera. [México? : s.n., c. 1665].  
La parte segunda nunca se publicó. Las 135 h. de la dedicatoria son un com-
pendio de la historia de Aragón, con índice propio. Existe estado sin las [2] h. 
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de prelim. de «Carta del autor» y «Respuesta del Reino de Aragón al autor», 
Zaragoza.

 BH FLL 35802; BH FG 2169

42. Moreno, Jerónimo (O. P.), 1561-1631  
  Reglas ciertas y precisamente necessarias para iuezes y ministros de justicia de 

las Indias y para sus confessores. En Mexico : en la emprenta de Francisco  
Salbago ..., 1637.

 BH FLL 18888

43. Morga, Antonio de, 1559-1636  
  Sucesos de las Islas Filipinas ... En Mexico : en casa de Geronymo Balli : por 

Cornelio Adriano Cesar, 1609.
 BH FG 3067

44. Muñoz Parejo de Alcaraz, Bartolome  
  Theatrum Apollineum, triumphales latice medicine, Hippocratica literaria nau-

machia phylosofica methodica empirica controuersia : generali studio stadio pu-
blico defensata, gemina luce octaua, & nona mensis Ianuari, anno D[omi]ni 1647 
... Angelopoli [Puebla] : ex typographia Baccalaur Ioanis de Alcaçar, [1647].

 BH FG 3235

45. Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659  
  Varon de desseos, en que se declaranlas tres vias de la vida espiritual. Purgativa, 

illuminativa y unitiva ... En Mexico : por Francisco Robledo, impressor del 
Secreto del Sancto Oficio, 1642.

 BH FLL 1840

46. Pardo, Francisco, m. 1688  
  Vida y virtudes heroycas de la Madre Maria de Jesus : religiosa profesa en el  

Convento de la limpia Concepcion de la Virgen Maria N. Señora de la Ciudad 
de los Angeles / escrivese ... por ... Francisco Pardo. En Mexico : Por la viuda de 
Bernardo Calderón, 1676.

 BH FLL 35208

47. Reyes Ángel, Gaspar de los, 1655-1708  
   Sermon del gran privado de Christo el evangelista San Juan en la titular fiesta, 

que patente el SS. Sacramento celebra la Compañia de Bethlem en su hospital de 
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convalecientes de Mexico / dixolo el P. Gaspar de los Reyes Angel ... en presencia 
del ... Conde de Galve, Virrey desta Nueva-España ... En Mexico : por los He-
rederos de la Viuda de Bernardo Calderon. En la imprenta de Antuerpia, 
1689.

 BH FG 3217

48. San Francisco, Diego de  
  Relacion verdadera y breue de la persecucion y martirios que padecieron ... en 

Iapon quinze religiosos ... del Orden de nuestro seraphico P.S. Francisco de las Islas 
Filipinas : a donde tambien se trata de otros martires religiosos ... y seculares ... 
desde el año de 1613 hasta el de 1624. En Manila : en el Colegio de S. Thomas 
de Aquino, por Thomas Pimpin ..., 1625.  
Contiene: «Actos de la audiencia publica dada de ... P. Paulo quinto pontifice 
maximo de los embaxadores del Rey Voxu Iapon, en Roma a tres de noviem-
bre de 1625 en el Palacio Apostolico ...», en h. 58-64, y «Acta audientae pu-
blicae a S.D.N. Paulo V. Pont. Max. Opt. Regis Voxu Iaponi Legatis, Romae 
die 3 Novembris in Palatio Apostolico apud S. Petrum exhibitae MDCXV ...», 
en h. 65-70.  
Las actas, con portada propia y pie de imprenta de México, por Ioan de  
Alcaçar, fechada la segunda en 1626.  
Según J.T. Medina en La imprenta en Manila, n.º 33, ésta es la segunda edición 
de la obra, impresa en México en 1626, con portada de Manila.

 BH FG 3054

49. Sánchez, Miguel, 1594-1674  
  Imagen de la Virgen Maria Madre de Dios de Guadalupe, Milagrosamente apa-

recida en la ciudad de Mexico. En Mexico, : en la imprenta de la viuda de 
Bernardo Calderon, vendese en su tienda. .. 1648.

 BH FLL 8321

50. Segneri, Paolo, 1624-1694  
  El confessor instruido / compuesto en lengua toscana por el P. Pablo Señeri de la 

Compañia de Jesus ; y traducido en castellano por vn padre de la misma Compa-
ñia ... En Mexico : por Juan Joseph Guillena Carrascoso, a cuya costa se im-
prime, 1695.

 BH FLL 3570
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51. Serra, Ángel  
  Manual de administrar los santos sacramentos à los españoles y naturales de esta 

provincia de Michuacan, conforme à la reforma de Paulo V y Vrbano VIII / com-
puesto por el M.R. Fr. Angel Serra .... En Mexico : por Doña Maria de Benavides 
Viuda de Iuan de Ribera, 1697.

 BH FG 2350

52. Serrano, Andrés (S.I.), 1655-1711  
  Feliz memoria de los siete principes de los Angeles Assistentes al throno de Dios, y 

estimulo â su vtilissima devocion : Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, Sealtiel, Jehu-
diel, Barachiel. En Mexico : por Juan Joseph Guillena Carrascoso ..., 1699.

 BH FLL 7414, BH FLL 7418

53. Sigüenza y Góngora, Carlos de, 1645-1700  
  Libra astronomica, y philosophica en que D. Carlos de Siguenza y Gongora Cos-

mographo y Mathematico regio en la Academia Mexicana, examina no solo lo que 
à su Manifiesto Philosophico contra los Cometas opuso el R.P. Eusebio Francisco 
Kino de la Compañia de Jesus; sino lo que el mismo R.P. opinò, y pretendio haver 
demostrado en su Exposicion Astronomica del Cometa del año de 1681. Sacala à 
luz D. Sebastian de Guzman y Cordova... En Mexico: por los herederos de la 
viuda de Bernardo Calderon, 1690.

 BH FG 3253

54. Universidad de México  
  Estatutos y constituciones hechas con comission particular de su Magestad, para ello 

por ... Juan de Palafox y Mendoza ..., intimadas en claustro pleno por ... Andres 
Sanchez de Ocampo ... siendo rector el M.º y doctor en la facultad de canones  
Fr. Marcelino de Solis ... En Mexico : por la viuda de Bernardo Calderón, 1668.

 BH FG 3290

55. Vetancurt, Agustín de, 1620-1700  
  Chronica de la Provincia del Santo Evangelio de Mexico : quarta parte del Teatro 

Mexicano de los successos religiosos. En Mexico : por doña Maria de Benavides 
viuda de Iuan de Ribera, 1697.

 BH FG 2303(1)

56. Vetancurt, Agustín de, 1620-1700  
  Teatro mexicano : descripcion breve de los sucessos exemplares, historicos, politicos, 
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militares y religiosos del nuevo mundo occidental de las Indias .... En Mexico : 
por doña Maria de Benavides viuda de Iuan de Ribera, 1698.

 BH FG 2299; BH FG 2300; BH FG 2302; BH FG 2303(2)

57. Zúñiga y Ontiveros, Felipe de, s. 17-18  
  Calendario manual para el año de 1700 : dispuesto para la ciudad de Puebla / 

por D. Felipe de Zuñiga y Ontiveros. Impreso en Mexico : en la oficina del 
orAut [i.e. Autor], calle del Espíritu Santo, [1699].

 BH FG 2620

3.2. Impresos en Perú:

58. Arequipa (Diócesis). Sínodo (1684)  
  Constituciones synodales del Obispado de Arequipa / hechas y ordenadas por ... 

don Antonio de Leon su obispo ... en la synodo diocesana que celebro año de 1684. 
En Lima : por Ioseph de Contreras, 1688.

 BH DER 11483(2)

59. Barreda Ceballos, Gabriel de, s. 17  
  Cathedra evangelica : doctrina sagrada y politica sobre si es licita la reprehension 

a los Principes y superiores, determinando personas. En Lima : en la Imprenta de 
Iuan de Queuedo, 1663.

 BH FLL 2855

60. Barreda Ceballos, Gabriel de, s. 17  
  Fiesta de la Inmaculada Concepcion de Maria Ssma. En Lima : en la imprenta 

de Iulian Santos de Saldaña, 1657.
 BH FLL Res.200

61. Carvajal, Pedro de  
  Relacion verdadera de la estimacion y fiesta que se ha hecho en la ciudad de Va-

lencia por la presentacion del Rotulo que la santidad de Paulo V Pontifice Maximo 
mando despachar para que se aueriguasse la vida y milagros del padre Francisco 
de Borja, vno de los primeros de la sacratissima religion de la Compañia de Iesus 
... : presentose el Rotulo a catorze de el mes de Mayo, de este año de 1618 / reco-
pilada por Matias Gil. En Valencia por Pedro Patricio y aora en Lima : por 
Pedro Merchan Calderon, 1620.

 BH FG 2378(1)
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62.  Copia de carta que contiene una breue relacion de los desagrauios, processiones de 
penitencias y otros actos de edificacion, con q à procurado esta ciudad de Lima 
desarmar la Diuina justicia despues dè las noticias del terremoto de Riobamba,  
la Tacunga y Ambato / escriuiala a un cauallero ausente vna pluma deuota.  
[S.l. : s.n.], [1698?].

 BH MED 5419(5)

63. Figueroa, Juan de, 1583-1655  
  Opusculo de astrologia en medicina, y de los terminos, y partes de la astronomia 

necessarias para el uso della. En Lima : [Observatorio de marina de San Fernando], 
1660.

 BH FG 3415

64. Guamanga (Diócesis). Concilio (1671)  
  Constituciones synodales de El Obispado de la ciudad de Guamanga, celebradas 

en Concilio Diocesano / por el ... Señor D. D. Christoval de Castilla y Zamora en 
el mes de junio de 1672. En Lima: Por Geronimo de Contreras, 1677.

 BH DER 19076(2) 

65. López Martínez, Juan Luis, 1644-1703  
  Discurso iuridico historico-politico en defensa de la jurisdicion real : ilustracion 

de la provision de veinte de febrero del año pasado de 1684. En Lima : [s.n.], 
1685.

 BH FLL 30231

66. López Martínez, Juan Luis, 1644-1703  
  Discurso legal theologico-practico en defensa de la provision y ordenanza de govier-

no de XX de febrero de el año MDCLXXXIV : impressa en el tomo primero de las 
ordenanzas del Peru ... / escrito de orden de ... Melchor de Navarra y Rocafull, 
duque de la Palata ... por Don Ioan Luys Lopez ... Lima : [s.n.], 1685.

 BH FOA 588(1)

67. León Pinelo, Diego de, 1608-1671  
  Hypomnema apologeticum pro Regali Academia Limensi in Lipsianam periodum 

... accedunt dissertatiunculæ gymnasticæ, palæstricæ, canonico-legales, aut promis-
cuae ... / authore D. D. Didaco de Leon Pinelo ... Limae : ex officina Iuliani de 
los Santos et Saldaña, 1648.

 BH FLL 13404
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68. Loyola Vergara, Francisco, 1609-1677  
  Oracion funebre panegyrica en las exequias del ... señor D. Diego de Venauides y 

de la Cueua, Conde de Santisteuan. En Lima : en la imprenta de Iuan de 
Queuedo, 1666.

 BH DER 5911(18)

69. Medina, Bernardo de (O.P.)  
  Vida prodigiosa del venerable ... Fr. Martin de Porras ... de la tercera orden de ... 

S. Domingo / por ... F. Bernardo de Medina, natural de la ... ciudad de los Reyes ..., 
del Orden de Predicadores . En Lima : en la imprenta de Iuan de Queuedo y 
Zarate, 1673.

 BH FLL 7706

70.  Navarra y Rocafull, Melchor de, Duque de Palata y Virrey del Perú, 
1626-1691  
 Despachos y cartas de govierno acerca de la execucion de la provision, y ordenanza 
de XX. de febrero de el año MDCLXXXIV. [Lima : s.n., 1684?].

 BH FOA 588(2)

71. Navarro, Juan Jerónimo  
  Sangrar, y purgar en dias de conjuncion / aprueva en este discurso del Doctor Ian 

Geronimo Navarro. Impresso en Lima : Por Ioseph de Contreras, 1645.

 BH FG 3329

72. Rivilla Bonet y Pueyo, José, 1663-1743  
  Desvios de la naturaleza o Tratado de el origen de los monstros : a que va anadido 

vn compendio de curaciones chyrurgicas en monstruosos accidentes ... En Lima : 
en la Imprenta Real, por Joseph de Contreras y Alvarado ..., 1695.  
 El verdadero autor es Pedro de Peralta Barnuevo, como documenta Toribio 
Medina. En: Medina, J. Toribio. La imprenta en Lima, II, 214-216.

 BH MED 4113

73. Rocha, Diego Andrés, 1607-1688  
  Brevis apocalypsis S. Ioannis Apost. et Evangelistae / Doctore D. Didaco Andres 

Rocha Hispalensi, Authore. Limae : in officina Iuliani Santos de Saldaña, 1653.

 BH FLL 5103



161Catálogo de fondos americanos de la Biblioteca Histórica …

74. Rocha, Diego Andrés, 1607-1688  
  Tratado unico, y singular del origen de los indios occidentales del Piru, Mexico, 

Santa Fè, y Chile. En Lima : en la imprenta de Manuel de los Olivos, por Ioseph 
de Contreras, 1681.

 BH FG 2162

75. Roelas, Ignacio de las  
  Copia de carta, que el M.R.P. Ignacio de las Roelas rector del Colegio Maximo de 

San Pablo de la Compañia de Jesus en la Ciudad de los Reyes remitio a los padres 
rectores de la provincia del Peru, avisando la muerte y religiosas virtudes del peni-
tente P. Andres Nunez ... / Dala a la estampa ...Miguel Nuñez Rodriguez ...  
En Lima : [s.n.], 1672.

 BH FLL 35824

76. Rojo Mejía y Ocón, Juan, n. 1602  
  Arte de la lengua general de los indios del Peru. Lima : por Iorge Lopez de  

Herrera ..., 1648.
 BH FG 2358

77. Solis Valenzuela, Pedro de, 1624-1711  
  Epitome breue de la vida y muerte del... dotor don Bernardino de Almansa.  

En Lima : por Pedro de Cabrera..., 1646.
 BH FLL 35847

78. Vega y Padilla, Feliciano de, 1580-1640 ó 1641  
  Relectionum Canonicarum in secundum Decreatalium librum ... Tomus primus. 

Limae : apud Hieronymum de Contreras, 1633.
 BH FOA 605; BH DER 16862
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4. IMPRESOS EN AMÉRICA: SIGLO XVIII

4.1. Impresos en Argentina 

79.  Arancel general de los derechos de los oficiales de esta Real Audiencia, de los jueces 
ordinarios, abogados, y escribanos publicos, y reales de provincia, medidores y ta-
sadores, y de las vistas y examenes del Proto-medicato de este Distrito. Buenos-
Ayres : En la Real Imprenta de los Niños Espòsitos, [1787].

 BH FG 3288

79bis.  Novena del santo de los santos Nuestro Señor Jesu-Christo Sacramentado / 
compuesta por un humilde hijo de Maria Santisima de la Merced ... Reimpresa 
en Buenos-Ayres : en la Real Imprenta de los Niños Expósitos, 1784.

 BH FG 3564

80. Lozano, Pedro (S.I.), 1697-1752  
  Descripcion chorographica del terreno, rios arboles, y animales ... del gran Chaco, 

Gualamba, y de los ritos, y costumbres de las ... naciones barbaras, è infieles, que 
le habitan : con una cabal relacion historica de lo que en ellas han obrado para 
conquistarlas algunos governadores, y ministros reales, y los missioneros jesuitas 
para reducirlas à la fé ... En Cordoba : en el Colegio de la Assumpcion, por 
Joseph Santos Balbàs, 1733.

 BH FG 2546

81. Real Tribunal del Protho-Medicato (Buenos Aires).   
  Modo de hacer la operacion cesárea despues de muerta la madre. [Buenos Aires : 

s.n., 1795].
 BH FG 3270

4.2. Impresos en Colombia

82. Gastelbondo, Juan Jose  
  Tratado del Methodo Curativo, experimentado y aprobado de la enfermedad del 
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vómito negro, epidermico y frecuente en los puertos de las Indias Occidentales. 
[Cartagena de Indias : s.n., 1755].

 BH MED Foll.371 

4.3. Impresos en Cuba

83. Parra, Antonio, n. 1739  
  Descripción de diferentes piezas de historia natural : las mas del ramo maritimo 

representadas en setenta y cinco laminas. En La Havana : en la Imprenta de la 
Capitanía General, 1787.  
 Es la primera obra científica editada en Cuba, escrita por Antonio Parra, na-
turalista portugués.

 BH FOA 3967

4.4. Impresos en Haití

84.  Mémoire et consultation concernant un hôpital fondé par le feu sieur Staffort dans 
la paroisse des Cayes-du-Fond-de-l’Ile-à-Vache, en l’île S. Domingue. Au Cap-
Français : chez Marie ..., 1765.

 BH MED Foll.1502(18)

85. Thiéry de Menonville, Nicolas-Joseph, 1739-1780  
  Traité de la culture de Nopal, et de l’education de la cochenille dans les Colonies 

Françaises de l’Amerique : précédé d’un voyage a Guaxaca. Au Cap-Français : 
chez la veuve Herbault, libraire... ; à Paris : chez Delalain, le jeune, libraire... 
; à Bordeaux : chez Bergeret, libraire..., 1787.

 BH FG 3450 (Vol.1); BH FG 3451(Vol.2)

4.5. Impresos en México

86. Agustinos  
  Regla de N.P. S. Augustin, obispo, y doctor de la Iglesia : Constituciones de la orden, 

y hospitalidad de N.P. S. Juan de Dios confirmadas por la Santidad de Urbano 
Papa VIII en 9 de Noviembre de 1640 debajo de la proteccion siempre de sus 
Magestades Católicas : Con las adiciones hechas en el Capítulo Géneral de 9 de 
febrero de 1738 en que van inclusas las Actas, confirmadas por el Sr. Inocencio XI. 
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Aprobadas por ... Clemente XII y por ... Benedicto Papa XIV en 20 de febrero de 
1741 / Reimpresas a solicitud de ... Fr. Pedro Rendon Cavallero ... [México] : En 
la imprenta del Lic. S. Josef Jauregui, Calle de S. Bernardo, 1744.  
 Incluye: Breve noticia de los enfermos, que se han curado, y fallecido en los con-
ventos de la religion de San Juan de Dios ... desde el principio de mayo de 1768 
hasta el mismo mes de 1773 ... / diola a luz ... Fr. Alonso de Jesus, y Ortega ... ;  
Y aora nuevamente se reimprime a solicitud de ... Fr. Pedro Rendon Cavallero ... 

 BH FG 3247; BH FG 3229

87. Anguita Sandoval y Rojas, Juan Ubaldo de  
  El discipulo de Christo con unas señas de apostol : Sermon funebre que en las 

exequias que en la Sta. Iglesia Cathedral de Valladolid celebraron a la ... memoria 
del ... Dr. D. Juan Joseph de Escalona y Calatayud ... su obispo de Michoacan ... 
el dia 12 de julio de 1737 ... / predicó ... D. Juan Ubaldo de Anguita, Sandoval 
y Roxas ... ; sacalo a luz ... D. Juan de Rada .... En Mexico : por Joseph Bernar-
do de Hogal ..., 1738.

 BH FOA 364(13)

88. Apendice á los Concilios primero y segundo Mexicanos. [México : s.n., 1770].
 BH FG 2402

89. Arlegui, José, 1668-1748  
  Chronica de la provincia de N. S. P. S. Francisco de Zacatecas. En México : por 

Joseph Bernardo de Hogal ..., 1737.
 BH FG 2165

90. Arricivita, Juan Domingo (O.F.M.), 1720-1794  
  Crónica seráfica y apostólica del colegio de Propaganda Fide de la Santa Cruz de 

Querétaro en la Nueva España ... / escrita por el P.Fr. Juan Domingo Arricivita 
... ; segunda parte. En México : por Don Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1792.

 BH FG 2407

91. Bartolache, José Ignacio, 1739-1790  
  Instruccion que puede servir para que se cure á los enfermos de las viruelas epidémicas, 

que ahora se padecen en México, desde finales del Estio, en el año corriente de 1779… 
En Mexico : Impresa à instancia y expensas de dicha N. Ciudad ... : En la im-
prenta Matrinense de D. Felipe de Zúñiga y Ontiveros, calle de la Palma, [1779].

 BH FG 3211
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92. Bartolache, José Ignacio, 1739-1790  
  Lecciones matematicas, que en la Real Universidad de Mexico, dictaba D. Josef 

Ignacio Bartolache : primer quaderno. [México] : Impréso ... en la Imprenta de 
La Bibliotéca Mexicána, puente del Esp. Santo, 1769.

 BH FG 3213

93. Bartolache, José Ignacio, 1739-1790  
  Manifiesto satisfactorio anunciado en la Gazeta de Mexico (Tom. I Núm. 53) : 

opusculo guadalupano. En México : impreso ... por D. Felipe de Zúñiga y 
Ontiveros ..., 1790.

 BH FG 2390

94. Bartolache, José Ignacio, 1739-1790  
  Mercurio volante : con noticias importantes i curiosas sobre varios asuntos de Fisica 

i Medicina / por Josef Ignacio Bartolache. En Mexico... : en casa de D. Felipe de 
Zúñiga i Ontiveros ..., 1772-1773.

 BH FG 3234 (N.º 1-16); BH FG 3432 (N.º 14-16)

95. Bartolache, José Ignacio, 1739-1790  
  [Instrucción para el buen uso de las pastillas marcias ó fierro sutíl. Nahuati] = 

Netemachtiliztli. In Itechpa in cè yancuican pahtli, inic in Macehualtin quima-
tizque iquin yeiman, quenin, ihuan quezqui quicelizque. [México : s.n., 1774].

 BH FG 3212

96. Beaumont, Pablo de la Purísima Concepción, ca. 1700-ca. 1778  
  Tratado de la agua mineral caliente de San Bartholome : a solicitud de el Excmo. 

Illmo. Sr. D. Francisco Antonio de Lorenzana ... Arzobispo de Mexico ... / su autor 
el R.P. Fr. Pablo de la Purissima Concepción Beaumont, missionero, y predicador 
apostolico de el Colegio de propaganda fide de la Santa Cruz de Queretaro ... [Mexi-
co] : en la imprenta del Br. D. Joseph Antonio de Hogal, calle de Tiburcio, 1772.

 BH FG 3236

97. Borda, Andrés de  
  Practica de confessores de monjas : en que se explican los quatro votos de obedien-

cia, pobreza, casstidad, y clausura, por modo de dialogo / dispuesta por el r.p.m.f. 
Andres de Borda de la Regular Observancia de N. P. San Francisco ... Mexico : 
Francisco de Ribera Calderon, 1708.

 BH FLL 8773
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98. Bucareli y Ursúa, Antonio María, 1717-1779  
  El B.º Fr. D. Antonio Maria Bucareli y Ursúa ... Governador y Capitan General 

de esta Nueva España ... Por quanto el iltre. Ayuntamiento ... de México me 
representó en Consulta ... que siendo en el numeroso Vecindario de ella frequentes 
las contiendas y riñas de que suelen resultar muchas personas heridas y necesitando 
este daño de remedio pronto de primera intencion como lo es el detener la sangre 
... Por tanto mando que todos los Cirujanos de esta Capital ... acundan pronta-
mente, y sin que sea necesario que preceda orden ó mandato de Juez, á curar 
qualquiera herido de mano violenta ... Dado en México á catorce de Mayo de mil 
setecientos setenta y siete ... [México : s.n., 1777].

 BH FG 3259

99. Cabezas, José  
  Novena sagrada y consagrada a la soberana Virgen Maria, en su milagrosa imagen 

de la Soterraña de Nieva, defensora especialissima de truenos, terremotos, centellas 
y rayos … En Mexico : en la Imprenta de Doña Maria de Rivera : y por su 
original en la imprenta de la Bibliotheca Mexicana ..., 1761.

 BH FG 3599

100. Cabrera y Quintero, Cayetano, m. 1775  
  Escudo de armas de Mexico : celestial proteccion de esta nobilissima ciudad, de 

la Nueva-España, y de casi todo el Nuevo Mundo, Maria Santissima en su por-
tentosa imagen del mexicano Guadalupe ... aparecida el año de 1531 y jurada 
su principal patrona el passado de 1737 ... / describiala ... D. Cayetano de Ca-
brera y Quintero, presbytero de este arzobispado. Impresso en Mexico : por la 
viuda de D. Joseph Bernardo de Hogal ..., 1746.

 BH FG 3266; BH FLL 30069

101.  Capitulos que se han sacado de la ordenanza general, para que los sargentos los 
lean y hagan comprehender à todos los soldados de sus compañias à lo menos una 
vez à la semana a fin de que no puedan alegar ignorancia quando sean puestos 
en Consejo de Guerra, para aver cometido algun delito de los que cita. En Mexi-
co: en la Imprenta Real del Superior Govierno de los Herederos de la Viuda 
de Miguel de Rivera Calderon ..., 1731.

 BH FG 2289

102. Carochi, Horacio, 1579-1662  
  Compendio del arte de la lengua mexicana / del P. Horacio Carochi de la Com-

pañia de Jesus ; dispuesto con brevedad, claridad y propriedad por el P. Ignacio 



167Catálogo de fondos americanos de la Biblioteca Histórica …

de Paredes de la misma Compañia … En Mexico : en la Imprenta de la Bi-
bliotheca Mexicana ..., 1759.

 BH FG 2353

103. Castaneira, Isidro Alfonso  
  Manual summa de las ceremonias de la Provincia de el Santo Evangelio de 

Mexico segun el orden del Capitulo General de Roma, el año de 1700 / dispues-
ta de orden y mandato ... por el R.P. Fray Isidro Alphonso de Castaneyra ...  
En Mexico : por Miguel de Ribera Calderon ..., 1703.

 BH FG 2385

104.  Catecismo para uso de los párrocos / hecho por el IV Concilio provincial mexi-
cano celebrado año de MDCCLXXI. Impreso en México : en la imprenta de 
... Josef de Jaúregui, 1772.

 BH FG 3802; BH FLL 6451; BH DER 5267

105. Cervantes, Vicente de  
  Discurso pronunciado en el Real Jardin Botánico, el 2 de junio / por el catedrá-

tico don Vicente de Cervantes. México : Suplemento a la Gazeta de Literatura, 
1794.

 BH MED Foll.309

106. Cortés, Hernán, 1485-1547  
  Historia de Nueva-España / escrita por su esclarecido conquistador Hernan Cortés ; 

aumentada con otros documentos y notas por el ilustrissimo Señor Don Francisco 
Antonio Lorenzana, Arzobispo de Mexico. En México : en la imprenta del 
superior gobierno, del Br. D. Joseph Antonio de Hogal ..., 1770.

 BH FG 2250; BH FLL 30076

107. Cossío, Pedro Antonio de  
  Reglamento que se deduce del expediente formado por mí, sobre establecer una 

Casa, ú Hospital de Convalecencia para la Tropa, extramuros de Veracruz, en el 
parage nombrado los Moralillos ... á que he procedido en virtud de Superior 
Decreto del Excmó. Señor Virrey D. Martin de Mayorga, de 26. de Febrero del 
presente año ... [México : s.n., 1781].

 BH FG 3291
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108.  Devocion para el dia ocho de cada mes en reverencia del Gran Padre de los 
Pobres y glorioso patriarcha S. Juan de Dios / reimprimela un sacerdote jesuita 
beneficiado del santo ... Reimpressa en Mexico : en la Imprenta del Real y mas 
antiguo Colegio de S. Ildefonso, 1765.

 BH FG 3606

109. Díaz de Gamarra y Dávalos, Juan Benito, 1745-1783  
  Elementa recentioris philosophiae : Volumen primum [-alterum] ... ad usum 

scholaris juventus .... Mexici : apud Lic. D. Joseph. A Jauregui, 1774.

 BH FG 3254

110. Dubos, Jean-Baptiste, 1670-1742  
  Interesses de Inglaterra mal entendidos, en la guerra presente con España / tradu-

cidos de vn libro inglès, en lengua castellana, por ... Juan de Vrtassum ...  
En Mexico : por Joseph Bernardo de Hogal ..., 1728.

 BH DER 6705

111. Dumont, Joseph  
  Virtudes de las aguas del Peñol, reconocidas, y examinadas de orden de la Real 

Audiencia, por el Real Tribunal del Protho-medicato ... para que los que padecen 
enfermedades, que con estas aguas pueden curarse, gozen de su beneficio. Impres-
sas en Mexico : en la imprenta de la Bibliotheca Mexicana, junto à las Reve-
rendas Madres Capuchinas, 1762.

 BH FG 3226

112. Eguiara y Eguren, Juan José de, 1696-1763  
  Bibliotheca Mexicana sive Eruditorum Historia virorum : qui in America Bo-

reali nati, vel alibi geniti, in ipsam domicilis aut Studijs asciti, quaris linguâ 
scripto aliquid tradiderunt / authore D. Joanne Josepho de Eguiara et Eguren ... 
Tomus primus exhibens litteras A B C. Mexici : ex novâ Typographiâ in aedibus 
authoris editioni eiusdem Bibliothecae destinata, 1755.

 BH FLL 10727

113.  El dia diez de cada mes en honra de San Francisco de Borja, antes Duque quar-
to de Gandia, y despues tercero General de la Compañia de Jesus : añadidas al 
fin unas alabanzas a Señora Santa Anna por las quatro letras iniciales de  
su nombre / por un sacerdote de la misma Compañia. Reimpresso en Mexico : 
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en la Imprenta de la Biblioteca Mexicana, del Lic. D. Joseph de Jauregui ..., 
1774.

 BH FG 3550

114. Escobar, Matías de, 1688-1748  
  Voces de triton sonoro : que da desde la Santa Iglesia de Valladolid de Mechoacan 

la incorrupta y viva sangre del Illmo. ... D. Juan Joseph de Escalona y Calatayud 
... / las quales voces hacen eco en el agradecido pecho del R.P. Fr. Mathias de Es-
cobar ... quien lo dedica al ... Doctor D. Juan de Rada ... a cuya costa sale a luz 
... Impresso en Mexico : por la viuda de D. Joseph Bernardo de Hogal, 1746.

 BH FG 3246; BH DER 10003; BH DER 11988; BH FLL 35374

115. Espinosa, Isidro Félix de (O.F.M.), 1679-1755  
  Chronica apostolica y seraphica de todos los colegios de Propaganda Fide de esta 

Nueva-España de Missioneros Franciscanos Obseruantes ... / escrita por ...  
Fr. Isidro Felis de Espinosa ... chronista ... de todos los colegios de Missioneros 
Apostolicos Observantes de esta Nueva-España ; parte primera ... En Mexico : 
por la Viuda de D. Joseph Bernardo de Hogal ..., 1746.

 BH FG 2405

116.  Estado del quartel mayor numero 1[-8] : en que se manifiestan las Sociedades 
que contuvo para socorro de los pobres contagiados de Viruelas en la epidemia 
experimentada en el año de 1797, los Muertos, Sanos, y total de socorridos de 
cada Sociedad, lo erogado en Alimentos, Abrigos ó Vestuarios, Medicinas, Médicos 
ó Cirujanos, y Barberos, lo que cada Sociedad hizo á sus expensas, y lo que libró 
contra las Caxa de socorros. [México : s.n., 1798].

 BH FG 3279

117. Esteyneffer, Juan de, 1664-1716  
  Florilegio medicinal de todas las enfermedades : sacado de varios, y clasicos autho-

res, para bien de los pobres, y de los que tienen falta de medicos ... reducido a tres 
libros, el primero de medicina, el segundo de syruxia, con un apendix ... el terce-
ro contiene un cathalogo de los medicamentos ussuales ... . En Mexico : por los 
Herederos de Juan Joseph Guillena Carrascoto, en el Empedradillo, 1712.

 BH FG 3241

118. Fabry, José Antonio  
  Compendiosa demostracion de los crecidos adelantamientos, que pudiera lograr 

la Real Hacienda de su Magestad mediante la rebaja en el precio del azogue, que 



170 Catálogo de fondos americanos de la Biblioteca Histórica …

se consume para el laborio de las minas de este Reyno, ó del aumento tan consi-
derable, que se avia de experimentar en el producto annual de sus reales rentas, 
en beneficio no menos grande, que universal de esta mineria, de ambos comercios, 
y por consiguiente de todo el comun de la Republica ... Impressa en Mexico : 
por la viuda de D. Joseph Bernardo de Hogal, 1743.

 BH FG 2445

119. Fagoaga, Francisco de  
  Tablas de las cuentas del valor liquido de la plata del diezmo, y del intrinseco, y 

natural de la que se llama quintada, y de la reduccion de sus leyes a la de 12 
dineros : segun las novissimas ordenanzas de su magestad y de los derechos que de 
la plata y oro se le pagan en estos reynos, en conformidad de sus leyes reales y ce-
dulas. En Mexico : por Joseph Bernardo de Hogal ..., 1729.

 BH FG 2451

120. Fernández de Palos, José  
  Relectio supra quintam libri tertii magist. sententiarum ... / dicta A.D. Josepho 

Fernandez de Palos .... Mexici : ex regali Summae administrationis ... Typo-
graphia D. Mariae de Rivera ..., 1747.

 BH FOA 617(4)

121. Fernández de Palos, José  
  Sermon ex-temporal que en oposicion a la Canoniga Magistral de la S. Iglesia ... 

/ predicó el dr. D. Joseph Fernandez de Palos ... Mexico : en la Imprenta Real del 
Superior Govierno y del Nuevo Rezado de Doña Maria de Rivera ..., 1747.

 BH FOA 617(5)

122. Fernández de Souza, Juan de Dios, m. 1785  
  Carta consolatoria a la ciudad de Guanajuato en la sensible muerte de su zeloso 

apostol el padre rector Ignacio Raphael Coromina … [México] : Impressa en el 
real y mas Antiguo Colegio de S. Ildefonso de Mexico, 1764.

 BH FG 3699

123. Flon, Manuel de, 1745?-1810  
  Don Manuel de Flon ... La inobservancia de los bandos que oportunamente se 

han publicado en esta ciudad, para el buen gobierno y policía de ella, deberían 
ya empeñar mi zelo á proceder desde luego contra los transgresores ... pero ... he 
dispuesto repetir y recopilar en éste los puntos y prevenciones que por este ahora 
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estimo conducentes á lograr el fin de que ésta ciudad ... acredite en su aséo, lim-
piez, y buen órden ... [Puebla de los Angeles : s.n., 1799].

 BH FG 3227

124. Florencia, Francisco de (S.I.)  
  Zodiaco mariano, en que el sol de justicia Christo con la salud en las alas, visita 

como signos y casas propias para beneficio de los hombres los templos y lugares 
dedicados al culto ... / obra posthuma de el Padre Francisco de Florencia de la 
Compañia de Jesus ; reducida a compendio y en gran parte añadida por el P. Juan 
Antonio de Oviedo de la misma Compañia ... En Mexico : en la nueva impren-
ta del Real y mas Antiguo Colegio de San Ildefonso, 1755.

 BH FG 2372

125. Gálvez, Bernardo de, 1746-1794  
  Diario de las operaciones de la expedición contra la Plaza de Panzacola conclui-

da por las armas de S.M. Católica, baxo las órdenes del Mariscal de Campo D. 
Bernardo de Gálvez. [México : s.n., 1781].  
Medina, 7195, lo supone impreso en México. NUC lo supone impreso en la 
Habana, 1781, pero otras fuentes señalan Madrid o Sevilla como lugar de 
impresión.  
Incluye: «Artículos de Capitulación convenidos y acordados entre... D. Bernardo 
de Galvez..., Gobernador General de la Provincia de la Luisiana y Comandan-
te General de la expedicion y ... Pedro Chester..., Canceller y Vice-Almirante por 
S.M. Británica de la Provincia de West-Florida y D. Juan Campbell, Mariscal 
de Campo... de las tropas de S.M. Británica en dicha provincia» ; «Relacion de 
los muertos y heridos» y «Resumen de las armas y municiones de guerra que se 
han encontrado en los fuertes y plaza de Panzacola ...».

 BH FG 2419

126. García, Nicolás  
  Novena que a honra, y gloria del extatico padre, y abrasado seraphin de charidad, 

San Camilo de Lelis ... Reimpressa en Mexico : en la imprenta de los herede-
ros del Lic. D. Joseph de Jauregui ..., 1778.

 BH FG 3595

127. Gazeta de Mexico  
  En Mexico : por Joseph Bernardo de Hogal, [1728-1739].
 BH FG 2565(1) (N.º 1-37 e Índice); BH FG 2565(2) (N.º. 137-138)
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128. Gazeta de México (1784)  
  [S.l. : s.n., 1784-1809].  

Contiene: Memoria sobre la pintura del Pueblo de Olinalan, de la jurisdiccion 
de Tlapan, dispuesta por su cura propietario y juez eclesiástico D. Joaquín Alexo 
de Meave.

 BH FG 2607

129. Granados y Gálvez, José Joaquín , 1743-1794  
  Tardes americanas, gobierno gentil y catolico : breve y particular noticia de toda 

la historia indiana ... : Trabajadas por un indio, y un español. Mexico : En la 
nueva imprenta Matritense de D. Felipe de Zúñiga y Ontiveros, calle de  
la Palma, 1778.

 BH FG 3249

130. Grua Talamanca y Branciforte, Miguel de la, 1755-1812  
  A esfuerzos de mis estrechas providencias para que se cortara y extinguiera, ó 

quanto ménos se evitase la propagacion de la terrible enfermedad de Viruelas, que 
procedente de algunos Pueblos de la Provincia de Goatemala, se manifestó en los 
confines de ésta con la de Oaxaca ... he dispuesto en los términos siguentes. I. Que 
en todas las poblaciones se tenga prevista y señalada una Casa proporcionada para 
el respectivo número de enfermos ... México 28 de Febrero de 1797. Branciforte. 
[México : s.n., 1797].

 BH FG 3263

131. Grua Talamanca y Branciforte, Miguel de la, 1755-1812  
  Instruccion para sembrar, cultivar y beneficiar el lino y cañamo en Nueva Espa-

ña, impresa de órden del Exmo. señor Virrey Marqués de Branciforte año de 
1796. En México : Por Don Mariano de Zúñiga y Ontiveros, calle del Espí-
ritu Santo, [1796].

 BH FG 3276

132. Grua Talamanca y Branciforte, Miguel de la, 1755-1812  
  La caridad y christiano zelo con que mira el Exmô. Señor Marqués de Brancifor-

te, Virrey ... á este Público para socorrerlo y aliviarlo en todo lo posible en la pre-
sente epidemia de Viruelas ... ha dispuesto, á mas de su Circular de 28 de Febrero 
último, se forme una Junta principal de Caridad ... [México : s.n., 1797].

 BH FG 3268
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133. Grua Talamanca y Branciforte, Miguel de la, 1755-1812  
  Miguel la Grua Talamanca y Branciforte ... Virrey, Gobernador y Capitan gene-

ral de N.E. ... El Rey ... la Real Orden siguiente : ... En la ciudad de Cuba se ha 
descubierto un especifico preservativo del mal de siete dias, que era una de las 
principales causas de la despoblacion de aquella Isla ... lo util y conveniente que 
sera en estos Dominios el uso del Balsamo de Copayba ó Aceyte de Palo ... encar-
go al referido Tribunal para que zele y vigile sobre las Comadres y Cirujanos que 
asistan á partos ... apliquen siempre cabezales mojados en el expresado Balsamo 
... Dado en Orizava á 25 de Marzo de 1797. Ael Marqués de Branciforte ... 
[Orizava : s.n., 1797].

 BH FG 3265

134. Grua Talamanca y Branciforte, Miguel de la, 1755-1812  
  Remito á V. exemplares del Bando que he mandado publicar en la Capital de 

México, para que disponiendo V. se execute lo mismo en la comprehension de su 
distrito, dé cuenta á esta Superioridad de las resultas que se experimenten con el uso 
del Específico que la incomparable piedad del Rey quiere se propague por beneficio 
de la humanidad entre sus amados Vasallos de estos Dominios. Dios guarde á V. 
muchos años. Orizava 27 de Marzo de 1797. Branciforte. [Orizava : s.n., 1797].

 BH FG 3261

135. Hospital Real y General de los Indios (México)  
  Constituciones, y ordenanzas, para el regimen, y govierno del Hospital Real y 

General de los Indios de esta Nueva España : mandadas guardar por S.M. en 
Real Cédula de 27 de octubre del año de 1776. Impresas en México : en la 
nueva Oficina Madrileña de D. Felipe de Zúñiga y Ontiveros, calle de la 
Palma, 1778.

 BH FG 3271; BH FG 3280

136. Hospital Real y General de San Pedro Apóstol (Puebla)  
  Resumen de los enfermos, que han entrado á curarse en el Hospital Real y Gene-

ral de S. Pedro Apóstol de la Ciudad de la Puebla de los Angeles desde el último 
de Diciembre de 1794 hasta igual de dia de 1795. [La Puebla : s.n., 1796].

 BH FG 3262

137. Hospital Real y General de San Pedro Apóstol (Puebla)  
  Resumen de los enfermos, que han entrado á curarse en el Hospital Real y  

General de S. Pedro Apóstol de la Ciudad de la Puebla de los Angeles desde el 



174 Catálogo de fondos americanos de la Biblioteca Histórica …

último de Diciembre de 1795 hasta igual de dia de 1796. La Puebla : [s.n.], 
[1797?].

 BH FG 3207

138. Iglesia Católica  
  Missa gothica seù mozarabica, et officium itidem gothicum ... Angelopoli : Typis 

Seminarii Palafoxiani ..., 1770.
 BH DER 3945; BH DER 3946

139. Junta Principal de Caridad (México)  
  A fin de dictar la Junta principal de Caridad varias providencias en beneficio del 

público, y formar ideas para lo sucesivo si (lo que Dios nos permita) hubiere otras 
epidemias como la presente, necesita reunir algunas noticias ... México : [s.n.], 1797.

 BH FG 3205

140. Junta Principal de Caridad (México)  
  El Exmo. Señor Virrey, que con tanta caridad atiende á los Pobres contagiados 

virolentos, y les desea todo el alivio y socorro, ha tenido noticia de la inaudita 
impiedad con que los mismos Padres é allegados les quitan las Frezadas, Camisas 
y otras ropas ... y para evitarlas ha mandado publicar Bando prohibiendo ... se 
admita en empeño ó venta esta clase de ropas ... . México : [s.n.], 1797.

 BH FG 3209

141. Junta Principal de Caridad (México)  
  Medicinas selectas que para auxiliar en las viruelas malignas que se observan en 

la presente epidemia, propone el Real Tribunal del Protomedicato. México : 
[s.n.], 1797.

 BH FG 3204

142. Junta Principal de Caridad (México)  
  Para la mejor asistencia de los Enfermos contagiados de la actual epidemia de 

Viruelas, y con el fin de eviar á las Sociedades las muchas fadigas que impenden 
en la soclicitud de Facultativos que curen á los infelices á quienes atienden, há 
resuelto la Junta principal de Caridad encargar cada uno de los ocho Quarteles 
en que se divide esta Ciudad por el Ramo de Policía, a un Médico que 
como principal asigne á las Manzanas los Facultativos necesarios para el caso .... 
[México : s.n., 1797].

 BH FG 3267
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143. Junta Principal de Caridad (México)  
  Razon del número de Sugetos que se han contagiado en la actual epidemia de 

Viruelas en la Manzana N. del Quartel N. que da cuenta á la Junta principal 
de Caridad, con expresion de los que han sanado, de los que por no haberlas 
padecido se presume que enfermen, y de los que han muerto. México : [s.n.], 
[1797?].

 BH FG 3208

144. Junta Principal de Caridad (México)  
  Razon general del número de personas de todas clases que han tenido el contagio 

de viruelas en la epidemia del año de 1797, con la distincion de sanos, convale-
cientes y muertos ... México : [s.n.], [1797?].

 BH FG 3206

145. Lazcano, Francisco Javier (S.I.)  
  Vida exemplar y virtudes heroicas del venerable padre Juan Antonio de Oviedo 

de la Compañia de Jesus… En Mexico : en la Imprenta del Real y mas-antiguo 
Colegio de S. Ildefonso, 1760.

 BH FG 3725

146. León y Gama, Antonio de, 1735-1802  
  Descripción histórica y cronológica de las dos piedras que con ocasion del nuevo 

empedrado que se está formando en la plaza principal de México, se hallaron en 
ella el año de 1790 : explícase el sistema de los calendarios de los indios, el méto-
do que tenian de dividir el tiempo ... : a que se añaden otras curiosas ... sobre la 
mitología de los mexicanos, sobre su astronomía, y sobre los ritos y ceremonias ... 
México : en la Imprenta de don Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1792.

 BH FG 3455

147. León y Gama, Antonio de, 1735-1802  
  Descripcion orthographica universal del eclipse de sol del dia 24 de junio de 

1778... En Mexico : en la Imprenta nueva Matritense de D. Felipe de Zúñi-
ga y Ontiveros, 1778.

 BH FG 3460

148. León y Gama, Antonio de, 1735-1802  
  Disertacion fisica sobre la materia y formacion de las auroras boreales, que con 

ocasion de la que apareció en Mexico y otros lugares de la Nueva España el dia 
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14 de Noviembre de 1789 / escribió D. Antonio de Leon y Gama. Mexico : por 
D. Felipe de Zúñiga y Ontiveros ..., 1790.

 BH FG 3459

149. León y Gama, Antonio de, 1735-1802  
  Respuesta satisfactoria a la carta apologetica, que escribieron el Lic. D. Manuel 

Antonio Moreno, y el B.r D. Alejo Ramon Sanchez, y defensa contra la censura, 
que en ella se hace, de algunas proposiciones contenidas en la Intruccion sobre el 
remedio de las lagartijas / que escribió D. Antonio de Leon y Gama. Mexico : 
Por D. Felipe de Zuñiga y Ontiveros, calle del Espiritu Santo, 1783.

 BH FG 3225

150. Malpica Diosdado, Jose Francisco  
  Alexipharmaco de la salud, antidoto de la enfermedad, favorable dietetico instru-

mento de la vida : Dissertacion medico-moral, que trata del ayuno ... En un copio-
so cathalogo, sacado de tres autores contra el sentir de los Hereges, que lo improba-
ban, y tambien para desterrar los vanos miedos de la opinion vulgar… Impresso 
... en Mexico : En el Colegio Real, y mas antiguo de S. Ildefonso, 1751.

 BH FG 3245; BH MED 10396

151. Martínez, Manuel Antonio Alonso  
  Novena á Maria Santisima de Guadalupe, especial abogada contra la peste… 

México : Por Don Mariano de Zúñiga y Ontiveros ..., 1799.
 BH FG 3552

152. Martínez de Ripalda, Jerónimo (S.I.), 1535-1618  
  Catecismo mexicano, que contiene toda la doctrina christiana con todas sus De-

claraciones ... / dispusolo primeramente en castellano el padre Geronymo de Ri-
palda de la Compañia de Jesus ; y despues para la comun utilidad de los indios 
... lo traduxo del castellano en el puro y proprio idioma mexicano el padre Igna-
cio de Paredes de la misma Compañia de Jesus y le añadiò la Doctrina pequeña 
con otras cosas ... para la vida del christiano. En Mexico : en la imprenta de la 
Bibliotheca Mexicana ..., 1758.

 BH FG 2362

153. Mendieta Rebollo, Gabriel de  
  Sumptuoso, festivo Real Aparato, en que se explica su lealtad la ... Ciudad de 

Mexico ... en la aclamacion del ... Principe D. Philipo Quinto ... Rey de las 



177Catálogo de fondos americanos de la Biblioteca Histórica …

Españas, Emperador de las Yndias ... : executada lunes 4 de Abril del año de 
1701 por D. Miguel de Cuebas, Dabalos, y Luna. Impresso, en Mexico : en la 
Imprenta de Juan Joseph Guillena Carrascoso, 1701.

 BH FLL 36700

154. México (Archidiócesis)  
  Nos el Dr. D. Alonso Nuñez de Haro y Peralta ... Arzobispo de esta Santa Iglesia 

Metropolitana, de México ... Entre las graves obligaciones de nuestro ministerio 
pastoral, consideramos ser la primera velar cuidadosamente, para que las almas 
de nuestros subditos consigan la salvacion eterna, y habiendo llegado a nuestra 
noticia ... la operacion llamada parto cesareo ... [S.l. : s.n., 1762].

 BH FG 3218

155. México (Archidiócesis)  
  Nos el Dr. D. Alonso Nuñez de Haro y Peralta ... Arzobispo de México ... A 

nuestros muy amados venerables Hermanos el Dean y Cabildo de nuestra Santa 
Iglesia Metropolitana, el Abad y Cabildo de la Insigne y Real Colegiata de nues-
tra Señora de Guadalupe ... y á todos los fieles de ambos sexos ... predicó un ser-
mon el P. Dr. Fr. Servando Mier, de esta Provincia de Santiago de Predicadores 
... [S.l. : s.n., 1795].

 BH FG 2281

156.  México (Archidiócesis). Arzobispo (1766-1770: Francisco Antonio de 
Lorenzana)  
  Cartas pastorales y edictos del ... señor D. Francisco Antonio Lorenzana y Bui-

tron, arzobispo de Mexico. En Mexico : en la imprenta del Superior Gobier-
no, del Sr. D. Joseph Antonio de Hogal ..., 1770.

 BH DER 6566; BH FLL 4338

157. México (Archidiócesis) Concilios provinciales (1.º y 2.º. 1555 y 1565) 
  Concilios provinciales primero, y segundo : celebrados en la muy noble, y muy leal 

ciudad de Mèxico / presidiendo ... D. Fr. Alonso de Montúfar, en los años de 
1555, y 1565 ; dalos a luz el Illmo Sr. D. Francisco Antonio Lorenzana, arzo-
bispo de esta Santa Metropolitana Iglesia. México : en la imprenta... de el Br. 
D. Joseph Antonio de Hogal..., 1769.

 BH FLL 24316



178 Catálogo de fondos americanos de la Biblioteca Histórica …

158. México (Archidiócesis). Concilio provincial (1.º. 1555. México)  
  Concilios provinciales primero y segundo celebrados en la ... ciudad de Mèxico 

presidiendo ... Fr. Alonso de Montúfar en los años de 1555 y 1565 / dalos a luz 
... Francisco Antonio Lorenzana, arzobispo de esta Santa Metropolitana Iglesia. 
En México : en la imprenta del Superior Gobierno, de el Br. D. Joseph An-
tonio de Hogal ..., 1769.

  BH FG 2400; BH DER 6563; BH DER 6564; BH FLL 15307; BH FLL 
37096

159. México (Archidiócesis). Concilio provincial (3.º. 1585. México)  
  Concilium Mexicanum provinciale III : celebratum Mexici anno MDLXXXV / 

praeside D.D. Petro Moya et Contreras archiepiscopo eiusdem urbis ; confir-
matum Romae die XXVII octobris anno MDLXXXIX… Postea iussu Regio 
editum Mexici anno MDCXXII sumptibus D.D. Ioannis Perez de la Serna 
archiepiscopi demum typis mandatum cura [et] expensis D.D. Francisci Anto-
nii a Lorenzana. Mexici : ex typographia Bac. Iosephi Antonii de Hogal, 
1770.

 BH FG 2399, BH DER 6565, BH FLL 17530

160.  Milicia angelica del cingulo del angelico doctor S.to. Thomas, canonicamente 
erecta en su Capilla y sita en la Iglesia del Convento de Nuestro Padre Santo 
Domingo de Mexico. Reimpressa en Mexico : por los herederos de la viuda de 
D. Joseph Bernardo de Hogal, 1756.

 BH FG 3567

161. Moreno, Juan José  
  Fragmentos de la vida y virtudes del ... Vasco de Quiroga, primer Obispo de la 

Santa Iglesia Cathedral de Michoacan ... / escritos por ... Juan Joseph Moreno ... 
ahora Rector del mismo Colegio Primitivo de San Nicolás ; con notas criticas, en 
que se aclaran muchos puntos historicos, y antiguedades americanas especialmen-
te Michoacanenses ; sacalos a luz el mencionado Colegio ... Impresos en Mexico : 
en la Imprenta del Real, y mas Antiguo Colegio de S. Ildefonso, 1766. 
 Incluye con portada propia: Reglas y ordenanzas para el gobierno de los Hospi-
tales de Santa Fé de Mexico, y Michoacan / dispuestas por su fundador ... Vasco 
de Quiroga, primer Obispo de Michoacàn.

 BH FG 3248
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162.  Muy señor mio : Para facilitar las noticias generales de Enfermos, que debe 
pasar esta N.C. al Excmo. Señor Virrey ... acompaña á V. ... exemplares de los 
que ha mandado imprimir, para que asentando solo el número que á cada casilla 
corresponda en su Quartel, los dirija las mañanas de los Viernes de cada semana 
al Oficio de Cabildo ... Sala Capitular de México y Noviembre 19 de 1779 ... 
[México : s.n., 1779].

 BH FG 3260

163. Neve y Molina, Luis de, fl. 1767  
  Reglas de orthographia, diccionario y arte del idioma othomi : breve instruccion 

para los principiantes / que dictò ... Luis de Neve y Molina ... Impressas en 
Mexico : en la Imprenta de la Bibliotheca Mexicana, 1767.

 BH FG 2361

164.  Novena a la gloriosisima Santa Apolonia virgen y martir, abogada en  
los males de muelas / compuesta por un sacerdote su devoto. Puebla de los 
Angeles : reimpreso en la Oficina de los Herederos de la Viuda de Miguel 
Ortega ..., 1776.

 BH FG 3586

165.  Novena a la prodigiosa imagen de N. Señora de la Soterraña de Nieva, especia-
lissima defensora de rayos y centellas .../ dispuesta por una persona totalmente sin 
letras ni capacidad, pero muy llena de afecto a la Santissima Señora ... En la 
Puebla : en la Imprenta de la viuda de Miguel Ortega y Bonilla ..., 1751.

 BH FG 3597

166.  Novena al glorioso principe y sagrado arcangel San Rafael, médico y medicina 
de los dolientes, guia y defensa de los caminantes, abogado y protector de los pre-
tendientes, consuelo y alivio de los afligidos. Puebla de los Angeles : reimpresa 
en la Oficina de los Herederos de la viuda de Miguel Ortega ..., 1776.

 BH FG 3566

167.  Novena de el sagrado pontifice, honra y lustre de la Francia, el bienaventurado 
S. Liborio Cenomanence, especialissimo abogado de la piedra, mal de orina y 
dolor de hijada / compuesta por un devoto de el sancto. En la Puebla : por la 
Viuda de Miguel de Ortega ..., 1737.

 BH FG 3602
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168.  Novena de la admirable milagrosa protectora de impossibles, la coronada esposa 
de Jesu-Christo, y abogada de todas las enfermedades, Santa Rita da Casia ... 
Reimpressa en Puebla : por la Viuda de Miguel de Ortega. En el portal de las 
flores, 1747.

 BH FG 3630

169.  Novena de la prodigiosa imagen de Nuestra Señora la Virgen Maria, con el ti-
tulo de Conquistadora, que se venera en el Convento de las Llagas de N.S.P.S. 
Francisco de la ciudad de la Puebla, cuya proteccion es especialísima para liber-
tarse de pestes y fiebres malignas / dispuesta por un religioso de dicho convento. 
Reimpresa a expensas de varios bienhechores. En la Puebla : en la oficina de D. 
Pedro de la Rosa, 1784.

 BH FG 3591

170.  Novena del gloriosissimo patriarcha S. Juan de Dios / reimpressa por un sacer-
dote de la Compañia de Jesus beneficiado del santo. En Mexico : en la Imprenta 
del Real y mas antiguo Colegio de S. Ildefonso, 1765.

 BH FG 3605

171. Nuñez de Haro y Peralta, Alonso, 1729-1800  
  Para socorrer al Público en la presente epidemia de viruelas, se ha formado una 

Junta principal de Caridad, de que soy presidente; y para el mas pronto y fácil 
socorro de los miserables enfermos, se ha dispuesto formar Sociedades parciales de 
Caridad ... [México : s.n., 1797].

 BH FG 3274

172.  Obras de eloqüencia y poesía premiadas por la Real Universidad de México en 
el certamen literario que celebró el dia 28 de diciembre de 1790 con motivo de 
la exaltacion al trono de ... Carlos IIII ... Mexico : por Don Felipe de Zúñiga 
y Ontiveros ..., 1791.

 BH FG 2379

173. Orden de Belén  
  Regla, y constituciones de la sagrada religion Bethlemitica, fundada en las Indias 

Occidentales por el ... Fr. Pedro De San Joseph Betancur. Impressa en Mexico : 
por la viuda de D. Joseph Bernardo de Hogal, 1751.

 BH FG 3244
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174. Ortega Moro, José  
  Carta à una religiosa para su desengaño y dirección / [por Jorge Màs Theóphoro]. 

2.ª ed.]. [Puebla de los Angeles] : en la imprenta del Seminario Palafoxiano 
de la Puebla de los Angeles, 1774.  
Jorge Mas Theóforo es seudónimo de José Ortega Moro.

 BH MED 6405(3)

175. Osasunasco, Desiderio de  
  Observaciones sobre la preparacion y usos del chocolate. Impreso en México : 

por D. Felipe de Zúñiga y Ontiveros ..., 1789.

 BH FG 3337

176. Osorio, Buenaventura Francisco de  
  Astronomica, y harmoniosa mano : que con brevedad, y claridad dà, y perpetua-

mente señala en una sola letra de una conyuntura todas las fiestas, y demàs dias 
moviles, que corren desde la Septuagesima hasta el fin del Adviento de qualquier 
año, preterito, presente, y futuro ... . En Mexico : en la imprenta de la Bi-
bliotheca Mexicana, enfrente de S. Augustin, 1757.

 BH FG 3256

177. Oviedo, Juan Antonio de (S.I.), 1670-1757  
  Elogios de muchos hermanos coadjutores de la Compañia de Jesus, que en las 

quarto [sic] partes del mundo han florecido con grandes creditos de santidad / 
recogiolos de muchos autores el padre Juan Antonio de Oviedo de la misma 
Compañia ... ; primera parte en que se contienen los seis primeros meses del año 
... En Mexico : en la imprenta de la viuda de D. Joseph Bernardo de Hogal, 
1755.

 BH FG 3751

178. Oviedo, Juan Antonio de (S.I.), 1670-1757  
  Elogios de muchos hermanos coadjutores de la Compañia de Jesus, que vivieron 

y murieron con opinion, y fama de santidad / recogidos de varios autores por el 
padre Juan Antonio de Oviedo de la misma Compañia ... ; segunda parte, en que 
se contienen los seis ultimos meses del año ... En Mexico : en la imprenta de la 
viuda de D. Joseph Bernardo de Hogal, 1755.

 BH FG 3752
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179. Oviedo, Juan Antonio de (S.I.), 1670-1757  
  Vida admirable, apostolicos ministerios, y heroicas virtudes del venerable Padre 

Joseph Vidal, professo de la Compañia de Jesus en la provincia de Nueva- 
España… En Mexico : en la Imprenta del Real, y mas Antiguo Colegio de  
S. Ildefonso, 1752.

 BH FLL 35585

180. Oviedo y Herrera, Luis Antonio de, 1636-1717   
  Vida de la esclarecida virgen Santa Rosa de Santa Maria, natural de Lima, y 

patrona de el Peru : poema heroyco… Reimpresso en Mexico ... : en la Impren-
ta Real de el Superior Govierno, de los herederos de la viuda de Miguel de 
Rivera Calderon ..., 1729.

 BH FG 3729

181. Palafox y Mendoza, Juan de, 1600-1659  
  Carta pastoral, y conocimientos de la divina gracia, bondad, y misericordia y de 

nuestra flaqueza y miseria / del ... señor ... Juan de Palafox y Mendoza, Obispo 
de la Puebla de los Angeles ... .Reimpressa en Mexico : por Joseph Bernardo 
de Hogal, 1729.

 BH FLL 14430

182. Palou, Francisco, 1723-1789  
  Relacion historica de la vida y apostolicas tareas del Venerable Padre Fray Juni-

pero Serra, y de las Misiones que fundó en la Carolina Septentrional, y nuevos 
establecimientos de Monterey / escrita por el ... Fr. Francisco Palou ... ; a expensas 
de Don Miguel Gonzalez Calderon ... Impresa en México : en la Imprenta de 
Don Felipe de Zúñiga y Ontiveros ..., 1787.

 BH FG 3726

183. Paredes, Antonio de (S.I.)  
  Novena de la emperatriz augusta Virgen gloriosa S.ta. Pulcheria Flavia ... abo-

gada contra los terremotos … Reimpressa en Mexico : en la imprenta de la 
bibliotheca del lic. D. Joseph Jauregui ..., 1776.

 BH FG 3578

184. Paredes, Ignacio (S.I.)  
  Promptuario manual mexicano : que à la verdad podrá ser utilissimo a los pa-

rrochos para la enseñanza, à los necessitados indios para su instruccion; y à los 
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que aprenden la lengua para la expedicion ... / la que con la claridad, y proprie-
dad en el idioma, que pudo, dispuso el P. Ignacio de Paredes de la Compañia de 
Jesus ... En Mexico : en la Imprenta de la Bibliotheca Mexicana ..., 1759.

 BH FG 2348

185. Peralta, Antonio de (S.I.)  
  Dissertationes scholasticae de Sacratissima Virgine Maria Genitrice Dei, Nostra 

que etiam dilectissima Matre, ac Domina. Brevi, et perspicva methodo ad scolas-
ticorum captum accomodatissima dispositae, atque eidem Beatissimae Virgini 
obsequenti animo consecratae. Mexici : apud heredes Michaelis de Ribera Cal-
deron : sumptibvs, Domini Dominici ..., 1721.

 BH FLL 8120

186. Ponce de León, José Antonio Eugenio, fl. 1752  
  Hesperus post funera vivens : Funeralis parentatio in obitu lacrymabili ...  

D. Joannis Joseph ab Escalona et Calatayud, regalis Consiliarii, meritissime  
Michoacani Praesulis. Mexici : typis Josephi Bernardi de Hogal ..., 1738.

 BH FOA 364(12)

187. Prósperi, Felix, n. 1689  
  La gran defensa : nuevo methodo de fortificacion, dividido en tres ordenes, a 

saber, doble, reforzado, y sencillo : con varias invenciones, ê idèas utiles, y curio-
sas, con setenta, y tres laminas : tomo I. Impressa en Mexico : por la Viuda de 
D. Joseph Bernardo de Hogal ..., 1744.

 BH FG 312; BH DER 16853

188.  Proyecto de una escuela patriótica presentado a la Junta General de la Real 
Sociedad Bascongada de los Amigos del Pais por su Junta de Institucion a 17 de 
septiembre de 1775. Reimpreso en Mexico : en la imprenta de D. Felipe de 
Zúñiga y Ontiveros, calle de la Palma, 1776.

 BH FG 3228

189.  Publicas demostraciones de celebridad y jubilo que este Real Tribunal del Protome-
dicato de N. E. [Nueva España] hace en la gloriosa proclamacion y exaltacion al 
trono supremo de las Españas, de los señores Don Carlos Quarto y Doña Maria Luisa 
de Borbon ... Con dos disertaciones sobre obstruccion inflamatorias de hígado ... 
En México : Por Don Felipe de Zúñiga y Ontiveros, calle del Espíritu Santo, 
[1790?].  
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Incluye: Disertacion sobre las obstrucciones inflamatorias del hígado que el Lic. 
Don Manuel Moreno presenta al Real Tribunal del Protomedicato ...

 BH FG 3233

190. Quiñones y Cárdenas, Nicolás de  
  Explicacion de la primera regla de la exclarecida Madre Santa Clara de Assis, 

Virgen : dispuesta para las religiosasa descalzas del Convento de Corpus Christi 
de esta Ciudad de Mexico / obra posthuma por el R.P. Fr. Nicolas Quiñones ... 
util juntamente para los Directores de las Señoras Religiosas Capuchinas ... para 
los Directores de qualesquiera Religiosas ... En Mexico : por Joseph Bernardo 
de Hogal, 1736.

 BH FG 2366

191. Quirós, Juan Manuel de, Obispo de la Puebla de los Angeles  
  Novena en obsequio de Señor San Cayetana Tiene / que dispuso el Br. D, Juan 

Manuel de Quiros, Presbytero de este Obispado ... ; sale a luz a expensas de un 
sacerdote de este Obispado de la Puebla de los Angeles. [Puebla] : en la impren-
ta Palafoxiana de dicha ciudad de la Puebla, 1770.

 BH FG 3592

192. Ramos de Vilches, Rafael  
  Receta que de órden del Rey N.S. ha remetido al Exmo. Sr. Virrey de este Reyno, 

el Exmo. Sr. Conde de Campo Alange, para curacion de dolores reumaticos, ve-
nereos y escorbuticos, que con conocida ventaja de la salud pública se ha practi-
cado en varios lugares ... [Puebla]: se imprimió esta en la Oficina de D. Pedro 
de la Rosa, 1794.

 BH FG 3210

193. Real Casa de Niños Expósitos (México)  
  Constituciones, que para el mejor govierno, y direccion de la Real Casa del señor 

S. Joseph de Niños Expósitos de esta ciudad de México formó ... Alonso Nuñez de 
Haro, y Peralta ..., aprobó el Rey Nuestro Señor ... Impresas en Mexico : en la 
imprenta del Lic. D. Joseph de Jauregui, Calle de S. Bernardo, [1775].

 BH FG 3269

194.  Regla y constituciones para las religiosas recoletas dominicanas del sagrado mo-
nasterio de la gloriosa y esclarecida virgen Santa Rosa de Santa Maria, fundado-
ra de la ciudad de la Puebla de los Angeles ... lleva al fin el modo de dar el hábito 
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y hacer la profesion conforme á la observancia de sus estatutos. Reimpresas en la 
Puebla : en la Oficina del Real Seminario Palafoxiano, 1789.

 BH FG 2367

195.  Regla, y constituciones que han de guardar las religiosas de los conventos de 
Santa Catarina de Sena y Santa Inés de Monte Policiano de la Ciudad de los 
Angeles. [Puebla] : reimpresas en el Seminario Palofoxiano de dicha Ciudad, 
1773.

 BH FG 2384

196.  Reglamento provisional Para el Prest, Vestuario, Gratificaciones, Hospitalidad, 
Recluta y disciplina, y total gobierno de la Tropa que debe guarnecer el Presidio 
de Nrâ. Srâ. del Carmen de la Isla de Tris en la Laguna de Término, dispuesto 
en virtud de Real Orden de 11 de Septiembre de 1773 por ... Baylio Frey Don 
Antonio Maria Bucareli ... [México : s.n., 1791, 12 de Noviembre].  
Copia firmada por Revilla Gigédo.

 BH FG 3292

197.  Revilla Gigedo, Juan Francisco Güemes de Horcasitas, Conde de, 1738-
1799  
 En Real Cédula de 19 de Septiembre del año anterior de 1790, se me previene 
lo siguiente : «El Rey. Virrey, Gobernador y Capitan General de las Provincias de 
Nueva España ... se supliera lo que fuese preciso para los reparos del Hospital de 
Naturales de esa Ciudad ...». Cuya Soberana disposicion inserto á V.S. para que 
entendido de que la recaudacion del Medio real de Hospital debe correr en lo 
sucesivo á cargo de los Ministros de Caxas Reales en los Partidos en que hay Sub-
delegados ... México 6 de abril de 1791. El Conde de Revilla Gigedo. [México : 
s.n., 1791].

 BH FG 3264

198. Río, Andrés Manuel del, 1765-1849  
  Elementos de orictognosia, ó del conocimiento de los fósiles : dispuestos, según los 

principios de A. G. Wérner para el uso del Real Seminario del Minería de Méxi-
co / por ... Andrés Manuel del Rio ; primera parte, que comprehende las tierras, 
piedras y sales. Impresos en México : por Don Mariano Jofph [sic] de Zúñiga 
y Ontiveros ..., 1795.

 BH FG 2448
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199. Rivera Bernardez, José de  
  Descripcion breve de la muy noble y leal ciudad de Zacatecas : su situacion, que 

la engrandece, signos que la señorean, planeta que la domína, vezinos, que la 
ilustran ... y algunos de sus maravillosos prodigios / delineòla el Señor Conde de 
Santiago de la Laguna ... Joseph de Rivera Bernardez ... Impressa en Mexico : 
por Joseph Bernardo de Hogal ..., 1732.

 BH FG 2446

200. Rodríguez, Jose Manuel (O.F.M.)  
  Vida prodigiosa del V. Siervo de Dios fray Sebastian de Aparicio, religioso lego de 

la Regular Observancia de N.S.P.S. Francisco ... En Mexico : en la imprenta de 
D. Phelipe de Zuñiga y Ontiveros ..., 1769.

 BH FG 3737; BH FLL 7469

201.  Rosario de agonizantes : modo devoto de auxiliar à los moribundos recomen-
dando sus almas á N. Misericordiosissimo Redemptor Jesu-Christo ... Puede us-
sarse por modo de exercicio de la Buena Muerte ... / Dispuesta por un religioso 
sacerdote de el Sagrado Orden de Predicadores del Convento de N. P. Santo 
Domingo de la Puebla de los Angeles ; va añadida una devota oracion a la San-
tissima alma de la ... Virgen Maria nuestra Señora. En la Puebla : por la Viuda 
de Miguel de Ortega, 1753.

 BH FG 3651

202. Salgado, Marcos José, 1671-1740  
  Cursus medicus mexicanus : justà sanguinis circulationem, & alia recentiorum 

inuenta ad vsum studentium in hàc Regali, Pontificià, Mexicanà Academià / 
concinnatus a D.D. Marco Iosepho Salgado Angelopolitano ... ; Pars Prima 
Physiologica. Mexici : apud Haeredes Viduae Michaelis de Rivera, en el Em-
pedranillo, 1727.

 BH FG 3243

203. San Antonio, Juan de  
  Novena del glorioso principe y sagrado arcangel San Rafael, médico y medicina 

de los dolientes, guía y defensor de los caminantes, abogado y protector de los 
pretendientes, consuelo y alivio de los afligidos. Reimpressa en la Puebla : por la 
viuda de Miguel de Ortega, 1742.

 BH FG 3556
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204. San Buenaventura, Francisco de  
  Instruccion para novicios de la religion Bethlemitica … En Mexico : por Joseph 

Bernardo de Hogal, ministro, e impressor del Real, y Apostolico Tribunal de 
la Santa Cruzada, en todo este Reyno. Calle de las Reverendas Madres Ca-
puchinas, 1734.

 BH FG 3242

205. Sánchez, Tomás  
  Oracion a el santissimo patriarca Sr. S. Joseph para implorar su patrocinio en los 

temblores, rayos, incendios, pestes y demàs castigos, con que la Divina Indignacion 
nos amenaza, y pedirle nos alcanze una feliz y dichosa muerte … Impressa en 
Mexico ... : en la imprenta nueva de la Biblioteca Mexicana , 1754.

 BH FG 3607

206. Sarría, Francisco Javier de  
  Ensayo de metalurgia, ó Descripcion por mayor de las catorce materias metálicas, 

del modo de ensayarlas, del laborío de las minas, y del beneficio de los frutos 
minerales de la plata. Impreso en México : por D. Felipe de Zúñiga y Onti-
veros, calle del Espíritu Santo, 1784.

 BH FG 2458(1)

207. Sarría, Francisco Javier de  
  Suplemento al Ensayo de metalurgia.México : por Don Felipe de Zúñiga y 

Ontiveros, 1791.
 BH FG 2458(2)

208. Segura, Nicolás de (S.I.)  
  Sermones varios / predicados por el P. Nicolás de Segura de la Compañía de Jesús 

... ; Tomo decimo. En Mexico : en la Imprenta Real del Superior Gobierno y 
del Nuevo rezado de Doña María de Ribera, 1742.

 BH FLL 13420

209. Serra, Ángel  
  Manual de administrar los Santos Sacramentos a los españoles y naturales de esta 

provincia ... de Michuacan, conforme à la reforma de Paulo V y Vrbano VIII / 
$c compuesto por el M. R. P. Fr. Angel Serra ... ; dedicalo ... Joseph Bernardo de 
Hogal ... Impressor del Real y Apostolico Tribunal de la Santa Cruzada en todo 
este Reyno, en cuya Imprenta se reimprimió por su original impresso en Mexico 
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con licencia el año de 1697 y este presente de 1731. [México : Joseph Bernardo 
de Hogal, 1731].

 BH FG 2349

210. Suárez de Gamboa, Juan  
  Rogativa de salud, oracion, y ensalmo del santo fray Luis Beltran, con el qual 

curaba todas las enfermedades : y la anotaciones, y advertencias contra la igno-
rancia, ò malicia, con que se usan de supersticiones, y hechizos, y palabras mal 
sonantes con nombre de ensalmo. Reimpreso en la Puebla : en la imprenta de 
Christoval de Ortega, 1770.

 BH FG 3690

211. Tapia Zenteno, Carlos de  
  Noticia de la lengua huasteca ... / da Carlos de Tapia Zenteno ..., con cathecismo 

y doctrina christiana para su instruccion, segun lo que ordena el Santo Concilio 
Mexicano ... En Mexico : en la Imprenta de la Bibliotheca Mexicana ..., 1767.

 BH FG 2351

212. Urtassum, Juan de, 1666-1732  
  La gracia triunfante en la vida de Catharina Tegakovita, india iroquesa, y en las 

de otras, assi de su nacion, como de esta Nueva-España / parte traducido de 
francès en español, de lo que escribe el P. Francisco Colonec ; parte sacado  
de los authores de primera nota y authoridad ... por el P. Juan de Urtassum ... 
En Mexico : por Joseph Bernardo de Hogal ..., 1724.

 BH FG 2368

213. Valdés, Manuel Antonio  
  Gazetas de México, compendio de noticias de Nueva España desde principios del 

año de 1784 ... / por D. Manuel Antonio Valdes ; [tomo primero]. Mexico : por 
D. Felipe de Zuñiga y Ontiveros, Calle del Espiritu Santo, [1784-1785].

 BH FG 2566

214. Valdés, Manuel Antonio  
  Gazetas de Mexico, compendio de noticias de Nueva España que comprehenden los 

años de 1786, y 1787 ... / por D. Manuel Antonio Valdes ; tomo segundo. Mexico : 
por D. Felipe de Zuñiga y Ontiveros, Calle del Espíritu Santo, [1787].

  BH MED 5944(24) (T. II, n.º 23); BH MED 5944(25) (T. II, n.º 25); BH 
MED 5944(26) (T. II, n.º 36)
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215. Valdés, Manuel Antonio  
  Gazetas de Mexico, compendio de noticias de Nueva España que comprehenden 

los años de 1788, y 1789 ... / por D. Manuel Antonio Valdes ; tomo tercero. 
Mexico : por D. Felipe de Zuñiga y Ontiveros, Calle del Espíritu Santo, 
[1789].

 BH FG 2568

216. Valdés, Manuel Antonio  
  Gazetas de Mexico, compendio de noticias de Nueva España que comprehenden 

los años de 1790, [y 1791] ... / por D. Manuel Antonio Valdes ; tomo quarto. 
Mexico : en la imprenta de Don Felipe de Zuñiga y Ontiveros, [1791].

 BH FG 2569

217. Valdés, Manuel Antonio  
  Gazetas de Mexico, compendio de noticias de Nueva España que comprehenden 

los años de 1792, y 1793 ... / por D. Manuel Antonio Valdes ; tomo quinto. 
Mexico : en la imprenta de los herederos de Don Felipe de Zúñiga y Onti-
veros, [1793].

 BH FG 2570; BH FG 2604

218. Valdés, Manuel Antonio  
  Gazetas de Mexico, compendio de noticias de Nueva España del año de 1794 ... 

/ por Don Manuel Antonio Valdes ; tomo sexto. Mexico : en la imprenta de los 
herederos de Don Felipe de Zúñiga y Ontiveros, [1794].

 BH FG 2571; BH FG 2605

219. Valdés, Manuel Antonio  
  Gazetas de Mexico, compendio de noticias de Nueva España del año de 1795 ... 

/ por Don Manuel Antonio Valdes ; tomo septimo. Mexico : en la imprenta de 
Don Mariano de Zúñiga y Ontiveros, [1795].

 BH FG 2572

220. Valdés, Manuel Antonio  
  Gazetas de Mexico, : compendio de noticias de Nueva España de los años de 

1796, y 1797 ... / por Don Manuel Antonio Valdes ; tomo octavo. Mexico : en 
la imprenta de Mariano de Zúñiga y Ontiveros, [1797].

 BH FG 2573
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221. Valdés, Manuel Antonio  
  Gazetas de Mexico : compendio de noticias de Nueva España de los años de 1798, 

y 1799 ... / por Don Manuel Antonio Valdes ; tomo nono. Mexico : En la im-
prenta de Don Mariano de Zúñiga y Ontiveros, [1799].

 BH FG 2574

222. Vázquez Salgado, Antonio  
  Vita S. Thomae Aquinatis, doctoris angelici, ordinis preadeicatorum / A Bro. 

Antonio Vasquez Salgado ... ; Heroico carmine descripta ... Mexici : ex-Chalco-
graphia Plantiniana Joannis Francisci de Ortega Bonilla, 1722.

 BH FLL 7255

223. Velasco, Alonso Alberto de  
  Exaltacion de la divina misericordia en la milagrosa renovacion de la soberana 

imagen de Christo ... Crucificado, que se venera del Convento de S. Joseph de 
Carmelitas descalzas de esta ciudad de México / que consagra ... Alfonso Alberto 
de Velasco ...En Mexico : y haora, [sic] reeimpresso, por los Herederos de 
Miguel de Rivera ..., 1724.

 BH FLL 7933

224. Venegas, Juan Manuel  
  Compendio de la medicina, ó Medicina practica : en que se declara laconicamen-

te lo mas util de ella, que el autor tiene observado en estas regiones de Nueva 
España, para casi todas las enfermedades que acometen al cuerpo humano. Mexi-
co : Por D. Felipe de Zúñiga y Ontiveros, 1788.

 BH FG 3240

225. Venegas, Miguel, 1680-1764  
  El apostol Mariano representado en la vida del V. P. Juan Maria de Salvatierra, 

de la Compañia de Jesus ... / escrita ... por el P. Miguel Venegas ... de la misma 
compañia ; y reducida a breve compendio por el P. Juan Antonio de Oviedo ... 
En Mexico : en la Imprenta de Maria de Ribera ..., 1754.

 BH FG 3732

226. Vetancurt, Agustín de  
  Manual de administrar los santos sacramentos, conforme á la reforma de Paulo 

V, y Urbano VIII / dispuesto por el R.P.Fr. Augustin de Vetancurt ... Reimpresso 
en Mexico : por Francisco de Ribera Calderon ..., 1729.

 BH FG 3764
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227. Vilaplana, Hermenegildo  
  Centinela dogmatico-moral con oportunos avisos al confessor, y penitente : vigilias 

apostolicas en que Daniel y Maximino, sacerdotes missioneros, proponen y resuel-
ven algunas dudas, especialmente sobre el uso de las opiniones, tratos, y contratos 
/ su author ... Fr. Hermenegildo Vilaplana ... ; tomo primero. Impresa en Mexi-
co : en la Imprenta de la Bibliotheca Mexicana ..., 1767.

 BH FG 2387

228. Villaseñor y Sánchez, José Antonio de  
  Theatro Americano : descripcion general de los reynos y provincias de la Nueva-

España, y sus jurisdicciones ... / su author D. Joseph Antonio de Villa-Señor, y 
Sanchez ... quien la escribió de orden del ... Conde de Fuen-Clara ... En Mexi-
co : en la Imprenta de la Viuda de D. Joseph Bernardo de Hogal ..., 1746.

 BH FG 2260

229. Villaseñor y Sánchez, José Antonio de  
  Theatro americano : descripcion general de los reynos, y provincias de la Nueva-

España, y sus jurisdiciones ... / su author Joseph Antonio de Villa-Señor y Sánchez 
... quien la escribió de Orden del Excelentissimo Señor Conde de Fuenclara ... y 
la imprimió de la del ... señor D. Juan Francisco Guemez de Horcasitas ... ; se-
gunda parte. [México] : en la Imprenta de la viuda de D. Joseph Bernardo de 
Hogal ..., 1748.

 BH FG 2261

230. Zamora, Santiago  
  Explicacion de la sintaxis segun las reglas del arte del P. Juan Luis de la Cerda de 

la Compañia de Jesus / por el P. Santiago Zamora de la misma Compañia. Pue-
bla de los Angeles : reimpresa en la Oficina de D. Pedro de la Rosa, 1793.

 BH FG 2363(1)

231. Zamora, Santiago  
  Prosodia o tiempo de la sylaba latina segun el libro quinto del arte del P. Juan de 

la Cerda de la Compañia de Jesus / por el P. Santiago de Zamora de la misma 
Compañia ; nuevamente pulida y mejorada por su autor para el uso de los Estu-
diantes. Puebla de los Angeles : reimpresa en la Imprenta de D. Pedro de la 
Rosa ... 1785.

 BH FG 2363(2)
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232. Zubia, Ignacio de  
  Unica quæstio circa sacerdotis excommunicati & denunciati, hæretici, schisma-

tici, & degradati jurisdictionem absolvendi in articulo mortis constitutum / ubi 
opinionis d.d. Prosperi Fagnani falsitas demonstratur a d. Ignatio de Zvbia ... ; 
Qui eam dicat gloriosissimo principi s. Michaeli archangelo. Mexici : ex nova 
typographia editioni Bibliothecæ mexicanæ destinata, 1755.

 BH FLL 14432

233. Zúñiga y Ontiveros, Felipe de, fl. 1764-1793  
  Calendario manual y guia de forasteros en México, para el año de 1792. [México] : 

en su oficina, [1791].
 BH FG 2618

234. Zúñiga y Ontiveros, Mariano José de, 1749-1825  
  Calendario manual y guia de forasteros en México, para el año de 1797. [México] : 

en la oficina del autor, [1796].
 BH FG 2619

235. Zúñiga y Ontiveros, Mariano José de, 1749-1825  
  Calendario manual y guia de forasteros en México, para el año de 1800. [México] : 

en la oficina del autor, [1799].  
Lo publican los herederos de Felipe de Zúñiga y Ontiveros.

 BH FG 2616

4. 6. Impresos en Perú

236. Ansalone, Pietro (S.I.)  
  La religiosa ilustrada : con instrucciones practicas para renovar su espíritu en ocho 

dias de exercicios, útiles tambien para la perfeccion de todos estados / dispuesta 
por el padre Pedro Ansalone, de la extinguida Compañia llamada de Jesus. Sex-
ta impresión. Reimpresa en Lima : en la Casa de los Niños Huérfanos, 1788.

 BH FG 3631

237. Arrese y Layseca, Francisco José de  
  Ducentas et sexaginta selectiores ex universa Theologia Theses, centum & trigin-

ta mane, et totidem vespere propugnandas, extemporaliter que in delectis tam ex 
eis à Magistris, quam ex his à Doctoribus, fundamina suppeditando, et exolutiones 
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stabiliendo, publico, et insolito Academico certamine, exponit, intra exiguum 
novem supra annum mensium spatium, post octo omnium partium usitatas dis-
cussiones in proprio gymnasio, convictorij Carolini Alumnus D.B. Franciscus 
Josephus ab Arrese & Layseca. [Lima] : Impreso en los Huerfanos, [1780]. 
Medina, 1480.

 BH FLL 9878(2)

238. Arrese y Layseca, Francisco José de  
  Quintijam triennii Divi Marci subeundo examini universales Philosophiae The-

ses, una cum primis Matheseos elementis Carolini praebent Alumni, extempora-
neé defendendas ... sub auspicis D.D. Josephi Joachimi de Vicuña & Ibañez ...  
[¿Lima?: s.n., ca. 1778].  
Medina, 1439.

 BH FLL 9878(10)

239. Bermúdez, José Manuel  
  Oracion funebre que en las exequias del ilustrisimo señor D.D. Agustin de 

Gorrichategui, dignisimo obispo de la Santa Iglesia del Cuzco / dixo el doctor 
Don Joseph Manuel Bermudez en la catedral de Lima el dia XIX de diciembre 
de MDCCLXXVI. [Lima] : en la Imprenta de los Niños Huérfanos, [1777].

 BH FG 2371

240. Borda y Orosco, José Antonio  
  Relacion de las reales exequias, que a la memoria de la reyna madre ... Doña 

Isabel Farnesio, mando hacer en la Ciudad de los Reyes ... Manuel de Amat y 
Junient ... / de cuya orden la escribio D. Joseph Antonio Borda y Orosco. Impre-
sa en Lima : en la Imprenta Real ... por Nicolas Urdin y Cevallos, 1768. 
Contiene con portadilla y paginacion propias : Oracion funebre que en  
las exequias de la reyna madre ... Isabel de Farnesio dixo el dia XI de julio de 
MDCCLXVII en la Catedral de Lima el doct. D. Tomas de Orrantia ...

 BH MED 5419(3)

241. Bottoni, Federico, ca. 1670-ca. 1745  
  Evidencia de la circulación de la sangre. En Lima : por Ignacio de Luna..., 

1723.

 BH FG 3324; BH MED Foll.516
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242. Bravo de Lagunas y Castilla, Pedro José, 1704?-1765  
  Colección legal de cartas, dictámenes y otros papeles en derecho dedicados al Sr. 

Dr. D. Francisco de Herboso y Figueróa ... / escribiolos ... Pedro Bravo de Lagu-
nas y Castilla ... ; los da a luz D. Phelipe de Colmenares Fernandez de Cordova 
... Impreso en Lima ... : en la Oficina de los Huérfanos, 1761.

 BH FG 2450

243. Bravo de Lagunas y Castilla, Pedro José, 1704?-1765  
  Discurso historico-juridico del origen, fundacion, reedificacion, derechos y exen-

ciones del Hospital de San Lazaro de Lima ... / escribiolo ... Pedro Joseph Bravo 
de Lagunas y Castilla ... ; lo da a luz Lorenzo de Aparicio y Leon ... Impreso ... 
en Lima : en la oficina de los Huerphanos, 1761.

 BH FG 3323

244. Buenaventura, Santo, 1221-1274  
  Mystica theologia, practica en que se enseña el verdadero camino del cielo por la 

cenda mejor, mas facil, mas brebe, mas provechosa, y apacible, real, y segura para 
todas las personas de qualquiera estado, y condicion que sean : que consiste en la 
vida afectiva, ò exercicio afectivo de amor. Reimpresso en Lima : por Geronimo 
de Contreras, 1716.

 BH FLL 16602

245. Calatayud, Pedro de (S.I.), 1689-1773  
  Juizio de los sacerdotes : doctrina practica, y anatomia de sus conciencias : dis-

puesta en seis platicas, que suele hazer al gremio eclesiastico con sus missiones, y 
vna instrucción. Reimpreso en Lima en la plazuela de San Christoual : por 
Juan Joseph Gonzales de Cosio, 1753.

 BH FLL 4407

246. Cantón y Arche, Manuel  
  Oratio habita Limae in Regia Divi Marci Academia pro studiorum instauratione 

/ a Emmanuel Canton et Arche, D. Joannis Borda Nave, Apallascani Parochi ... III. 
Idus Apriles Anni MDCCLXXIV. Limae : Typis Callis S. Hyacinthi, [1774]. 
Medina, 1381.

 BH FLL 9878(4)

247. Carrión y Morcillo, José Julián  
  Carta dedicatoria que ofrece al ilustrissimo señor Doctor Don Pedro Morcillo 

Rubio de Auñon ... / su sobrino D Joseph Julian Carrion, y Morcillo, consagrandole 
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dos Opusculos, q[ue] ha compuesto su Maestro D. Joseph Eusebio de Llano,  
Professor de Letras Humanas ... [Lima : s.n., 1700-1747?].

 BH MED 5419(6)

248. Delso, Agustín, s. 18  
  Relacion de las exequias, que a la memoria de N.SS.P. Clemente XIV celebro la 

provincia de los SS. Doce Apóstoles de la Orden de S. Francisco en la Iglesia de 
su Convento grande de Jesus de la Ciudad de Lima / escribela el R.P.Fr. Agustin 
Delso ... ; publicala, y ofrecela ... el Señor D. Joseph Miguel de Carbajal y Vargas 
Manrique de Lara. [Lima] : en la Imprenta de los Niños Huérfanos, 1776.

 BH FG 2369

249. Durán, José Miguel  
  Réplica apologética y satisfactoria al defensorio del M.R.P.Fr. Juan de Marimón 

... / la hace ... Joseph Miguel Duran ... ; sacala a luz esta casa de N. Sra. de la 
Buena Muerte de la Ciudad de Lima. En Lima : en la Imprenta Real ..., 1773.

 BH FG 2381

250.  Elucubrati triennij philosophiae pensi, Regiae Divi Marci Academiae, extem-
poraneê una cum primis matheseos elementis, iam iam Carolini membra facere 
periculum optionem deferunt : ex logica, phisica generali, et particulari ... ac 
demum Historia Philosohiae Joannis Heinecij sub auspiciis D.D. Ludovici de 
Belles, et Falcon ... Limae : ex typographia Horphanorum, 1780.

 BH FLL 9878(3)

251. Febrés, Andrés (S.I.), 1734-1790  
  Arte de la lengua general del reyno de Chile : con un dialogo chileno-hispano muy 

curioso, a que se añade la Doctrina Christiana, esto es, rezo, catecismo, coplas, 
confessionario, y plàticas, lo mas en lengua chilena y castellana y por fin un vo-
cabulario hispano-chileno, y un calepino chileno-hispano mas copioso / compues-
to por el P. Andres Febres ... de la Comp. de Jesus año de 1764 ... En Lima : en 
la calle de la Encarnacion, 1765.

 BH FG 2364

252. La Paz (Diócesis). Sínodo (1738)  
  Constituciones synodales / establecidas por ... Augustin Rodriquez Delgado ... 

obispo de la ciudad ... de la Paz ; para el govierno eclesiastico, y regimen Sacro-
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Politico de su obispado concluydas en el dia XXIII de Enero del Año MDCCXXXVIII. 
En Lima : [s.n.], 1739.

 BH FLL 13334

253. Natale, Antonio (S.I.), 1648-1701  
  Glorias del sacerdocio : reueladas a Santa Brigida juntamente con sus obligacio-

nes, y daños : sacadas del libro autentico de las reuelaciones de la Santa. Reim-
presso. En Lima : en la plazuela de S. Christoual, 1752.

 BH FLL 2340

254.  Novena del glorioso patriarcha S. Camilo de Lelis, fundador de la esclarecida 
religion de Clerigos Reglares ministros de los enfermos de la buena-muerte.  
Reimpresa en Lima : en la Calle de la Barranca, 1752.

 BH FG 3640

255. Osorio, Juan Prudencio de (O.P.), s. 18  
  Triunfos de la Verdad, en obsequio, y debido culto de la Concepcion de Maria en 

gracia, / que escrivio, y da à la prensa el M.R.P.M. Fr. Juan Prudencio de Osorio, 
Hijo del Convento de Santo Domingo de Panamà. En Lima : [s.n.], 1785.

 BH FLL 305

256. Oviedo Herrera y Rueda, Luis Antonio de  
  Poema sacro de la Passion de N.S. Jesu-Christo : $b que en un romance castella-

no, dividido en siete estaciones / escribia Don Luis Antonio de Oviedo Herrera y 
Rueda, Cavallero del Orden de Santiago Conde de la Granja ... En Lima : por 
Francisco Sobrino, 1717.

 BH FLL Res.1022

257. Peralta Barnuevo, Pedro de, 1663-1743  
  Historia de España vindicada en que se haze su mas exacta descripcion ... / sa-

cala «a luz ... Angel Ventura Calderon Cevallos Santibañez ... ; escrita por ... 
Pedro de Peralta Barnuevo Rocha y Benavides. En Lima : en la oficina de 
Francisco Sobrino, 1730.

 BH FLL Res.478

258. Peralta Barnuevo, Pedro de, 1663-1743  
  Lima fundada o Conquista del Peru : poema heroico en que se decanta toda  

la historia del descubrimiento, y sugecion de sus provincias por Don Francisco 
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Pizarro ... : y se contiene la serie de los Reyes, la historia de los Virreyes y Arzobispos ... / 
el doctor D. Pedro de Peralta Barnuevo Rocha y Benavides ... ; parte primera  
[-segunda]. En Lima : en la Imprenta de Francisco Sobrino y Bados, 1732.

 BH FG 2443-2444; BH FLL 29468-29469

259. Petit, Pablo  
  Breve tratado de la enfermedad venerea, o morbo galico, en que se explican sus 

verdaderas causas, y su perfecta curacion, segun los verdaderos principios de la 
medicina, y cirugia moderna, calificados con la demonstracion de los experi-
mentos… En Lima : En la imprenta que está en la Calle Real de Palacio, 
1730.

 BH MED 5419(4)

260. Petit, Pablo  
  Epistola oficiosa sobre la essencia y curacion del cancer que vulgarmente llaman 

Zaratàn / escrita por D. Pablo Petit, cirujano aprobado ... En Lima : por Ignacio 
de Luna en la Imprenta nueva de la Calle de Palacio, 1723.

 BH MED 3809(9)

261. Ponce de Leon, Francisco, s. 18  
  Oracion funebre, que a la memoria de la fidelisima señora doña Mariana Josepha 

de Austria, Reyna de Portugal, y los Algarves en las reales exequias, que solemni-
zo en las Iglesia Cathedral de la ciudad de los Reyes. [Lima : s.n., 1757?].

 BH MED 5419(1)

262.  Pro publico totius philosophiae examine in hac regia Divi Marci Academia 
subeundo sequentia ex Historia Philosophiae ... adque Hydrographia, exponunt 
candidati, qui subscribuntur Carolini, D. Emmanuel Cabello ... sub auspicus 
D.D. Josephi Silva & Olave ... [¿Lima? : s.n., ca. 1780].  
Medina, 1442.

 BH FLL 9878(7); BH FLL 9878(8); BH FLL 9878(9)

263.  Quintijam triennii Divi Marci subeundo examini universales Philosophiae 
Theses, una cum primis Matheseos elementis Carolini praebent Alumni extem-
poraneé defendendas ... sub auspiciis D.B. Thomae de Rivero Carolini Convictorij 
Magistri optime mariti. [¿Lima?: s.n., entre 1770-1779].

 BH FLL 9878(11)
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264. Salazar, Juan José de (S.I.)  
  Vida del V. P. Alonso Messia de la Compañia de Jesus … Impressa en Lima : en 

la Imprenta nueva de la Calle de S. Marcelo, 1733.
 BH FLL 35815

265. Sola y Fuente, Jerónimo de  
  Relacion, e informe, que haze el Doc. D. Geronymo de Sola y Fuente, del C. de 

S.M. en el ... de las Indias, Governador, que acaba de sèr de la Villa, y Mina de 
Guancavelica, y Superintendente General del Ramo de Azogues en todo el Reyno 
del Perù ... al Señor D. Gaspar de la Cerda y Leyva ..., su successor en estos em-
pleos, en que se dá cuenta del estado, que tenía la Real Mina al tiempo, que la 
recibiò en el año passado de mil setecientos treynta y seis, los adelantamientos, con 
que queda, y todo lo demàs, que se necessita para la comprension de este vasto, é 
importante manejo, de que se origina la subsistencia de los Reynos Perúanos, por 
la habilitación de sus minerales de Plata. En Lima : en la imprenta de la Pla-
zuela de San Christoval, 1748.

 BH FG 2511

266. [Theses theologiae]. [¿Lima? : s.n., ca. 1780].  
  Título redactado por el catalogador. Falto, al menos, de la portada. Contiene 

desde la h. A2. Al final del texto: «Defendentur… die 21 Mensis Aprilis Anni 
1780. Praeside D.D. Josepho Sylva et Olave, Regii Convictorii Carolini 
Cathedra Atium Moderatore».

 BH FLL 9878(1)

267. Torres Rubio, Diego de (S.I.)  
  Arte, y vocabulario de la lengua quichua general de los indios del Perú / que 

compuso el Padre Diego de Torres Rubio de la Compañia de Jesus y añadio el 
P. Juan de Figueredo de la misma Compañia ; ahora nuevamente corregido, y 
aumentado en muchos vocablos, y varias advertencias ... por un religioso de la 
misma Compañía. Reimpreso en Lima : en la imprenta de la plazuela de San 
Christoval, 1754.

 BH FG 2357

268. Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima)  
  Constituciones, y ordenanzas antiguas, añadidas, y modernas de la Real Vniuer-

sidad, y Estudio General de San Marcos de la Ciudad de los Reyes del Peru / 
reimpressas, y recogidas ... por el Doct. D. Alonso Eduardo de Salazar y Zeuallos. 
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[Lima] : en la misma Ciudad de Los Reyes, en la Imprenta Real, por Felix de 
Saldaña y Flores ..., 1735. 

 BH FG 3289

269. Urquinaona, Manuel  
  Theses primae partis theologiae ad sensum M.P. N. Augustini, quas sacratissimae 

familiae eatri Camilli Lellis Languentibus, extremum spiritum efflantitibus, 
opitulantis supra modum, atque beneficentissimi Parentis, Frater Emmanuel 
Urquinaona, Augustinianun, Pontificiae Universitatis Ildephonsianae Alumnus, 
nomine illius, Auspice, atque Praeside R.P.L. Theologiae Moralis Fratre Bernar-
do Sanz, publico dedicat in Certamine in ipsa Universitate di 12 Mensis De-
cembris Anno Domini 1776. [¿Lima?: s.n., ca. 1776].  
Medina, 1418.

 BH FLL 9878(6)

270. Vicuña e Ibañez, José Joaquín, s. 18  
  Carolinum pensum triennii primi , sive Universae philosophiae theses una cum 

primis Matheseos Elementis , pro extemporali examine in Regia D. Marci Aca-
demia subeundo omnium & cuiusque ... ex logica, physica generali & particula-
ri ... ac demum Historia Philosophiae Joannis Heineccij sub auspicijs D.D. Jo-
sephi Joachimi de Vicuña et Ybañez ... Limae : ex Typographia Horphanorum, 
1774.  
Medina, 1394

 BH FLL 9878(5)

4.7. Impresos en la República Dominicana

271.  Des moyens de conserver la santé des blancs et des négres aux Antilles ou Climats 
chauds et humides de l’Amérique : : contenat une exposé des causes des maladies 
propes à ces climats et à la treversée, relativement à la différence des positions, des 
saisons, et des températures, les procéde’s à suivre, soit pour les évir¡ter, soit pour 
le destruire: et le traitement en particulier de quelques maladies communes chéz 
les négres, telles que le pian, le mal d’estonac & la lépre. A Saint-Domingue et 
se trouve a Paris : chez Méquignon l’ainé, 1786.

 BH MED Foll.1166(1) 



200 Catálogo de fondos americanos de la Biblioteca Histórica …

5. IMPRESOS EN AMÉRICA: SIGLO XIX (HASTA 1830)

5.1. Impresos en Argentina

272. Alvear, Carlos María de, 1789-1852  
  Esposicion [sic] que hace el General Alvear, para contestar al mensage del gobier-

no de 14 de setiembre de 1827. Buenos-Aires : Imprenta Argentina, 1827.
 BH FG 2541

273.  Gazeta de Buenos Ayres  
Buenos-Ayres : imprenta de M.J. Gandarillas y Socios, 1815.  
Inicio: N.1 (7 junio 1810). Descripción basada en N.15 (5 agosto 1815). 

 BH FG 2623

274.  Instrucciones para la inoculacion vacuna. Buenos-Ayres : Imprenta de NIños 
Expositos, 1813.

 BH FG 3321

5.2. Impresos en Brasil

275. Brasil. Leyes etc.  
  Eu o principe regente faço saber aos que o presente Alvará com força de Lei virem: 

que Havendo establecido no paragrafo veinte e seis do Regimento de veinte e dos 
de Janeiro de mil oitocentos e dez, que os Magistrados Locaes fóra desta Corte 
exercessem a parte jurisdiccional do Provedor Mór de Saude ... [Rio de Janeiro : 
Na Impressão Regia, 1815, 26 de julio].

 BH FG 3294

276. Brasil. Leyes etc.  
  Eu o principe regente faço saber aos que o presente Alvará com força de Lei virem: 

Que havendo tomado enm consideração quanto cumpria ao bem geral, e á feli-
citate particular dos Meus feis Vassallos a conservação da saude publica, e o selar-
se, que ella se não estrague por contagio communicado por Embarcaçoes, Passa-
geiros, e Mercadorias, que entrem neste Porto, e nos demais deste Estado, 
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contaminados de peste, e de molestias contagiosas ... [Rio de Janeiro : Na Im-
pressão Regia , 1810].

 BH FG 3287

277. Brasil. Leyes etc.  
  Eu o principe regente faço saber aos que o presente Alvará com força de Lei virem: 

Que tendo mostrado a experiencia não serem sufficientes para se conseguir o bom 
regimen do Hospital dos Lazaros estabelecido nos Suburbios desta Corte, nem 
para se promover a promta e exacta arrecadação das rendas applicadas á sua 
manutenção as Disposiçoens dos vinte e dous Capitulos que lhe servem de Regu-
lamento ... [Rio de Janeiro : s.n., 1815, 9 de marzo].

 BH FG 3293

278. Brasil. Leyes etc.   
  Eu o principe regente faço saber aos que o presente Alvará com força de Lei virem, 

que Tendo nomeado Fisico Mór, e Cirurgião Mór do Reino, por Decretos de 
vinte e sete de Fevreiro de mil oitocentos e oito aos Doutores Manoel Vieira da 
Silva, e José Correia Picanço, de Meu Conselho ... [Rio de Janeiro : Na Impres-
são Regia , 1809].

 BH FG 3285

279. Brasil. Leyes etc.  
  Tendo consideração ao muito que interessa o bem publico, e o particular dos Meus 

fieis Vassallos na conservção da saude publica; devendo haver todo o zelo, cuida-
do, e vigilancia, em que ella não perigue por contagio, fiscalizando-se o estado de 
saude das Equipagens das Embarcaçoes, que vem de diversos Pórtos ... [Rio de 
Janeiro : Na Impressão Regia, 1809].

 BH FG 3286

280. Silva, José Carneiro da, 1788-1864  
  Memoria topographica e historica sobre os Campos dos Goitacazes : com huma 

noticia breve de suas producções, e comercio. Rio de Janeiro : na Impressao 
Regia, 1819.

 BH FG 2727
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5.3. Impresos en Colombia

281. Torresgrosa, Antonio   
  Manejo mecanico de un regimiento de infanteria en quatro partes ... Reimpreso 

en Cartagena de Indias : en la Imprenta del Gobierno : por Don Ramon Leon 
del Pozo, 1817.

 BH FG 295

5.4. Impresos en Cuba

282. Chacón, José María  
  Instruccion militar para el navio de S. M. soberano. Habana : Oficina de  

D. José Boloña ..., 1829.
 BH FG 502

283. Colegio Nacional de San Carlos (La Habana)  
  Esperimentos que han de hacer, y proporciones que han de esplicar en el Colegio 

Nacional de S. Carlos, los alumnos siguientes ... Habana : Imprenta Fraternal 
de los Diaz de Castro, impresores del Consulado, y del Ayuntamiento por 
S.M., 1823.

 BH FG 3312

284. Fernández de Madrid, José  
  Ensayo analitico sobre la naturaleza, causas y curacion de las calenturas thermo-

adynamica y thermo-ataxica, llamadas calentura amarilla de America, vomito 
prieto & c. Habana : Imprenta Liberal, á cargo de D. T. Campe, 1821.

 BH MED 14580

285. Flórez Estrada, Álvaro, 1766-1853  
  Representacion hecha a S.M.C. el señor D. Fernando VII en defensa de las  

Córtes. Habana : Imprenta Liberal, á cargo de D. Tiburcio Campe, 1820.
 BH FG 2208

286. Marrero, Abraham  
  Causa celébre del Hospital Militar de S. Ambrosio de la ciudad de La Habana : 

rápida manifestacion que D. Abraham Marrero hace á sus conciudadanos, de los 
principales hechos que han ameritado la separacion de su empleo de Contralor 
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del hospital de ejército y marina de la misma ciudad, despues de veinte y cuatro 
años de diario y perentonios servicios. [La Habana? : s.n., 1826?].

 BH FG 3310

287. Otero, Ramón  
  Tratado de cosmografia que siguen los discipulos / del p. escolapio Don Ramon 

Otero ... ; en obsequio de la juventud estudiosa. Habana : En la oficina de Ara-
zoza y Soler, impresores de Cámara de S.M., 1819.

 BH FG 634

288. Quesada, Manuel  
  Explicacion que el padre fray Manuel Quezada hace de su manifiesto de de [sic] 

dos de octubre del año proximo pasado y puede servir de contestacion ó fe de 
erratas del juicio anónimo dado a luz sobre dicho manifiesto. Habana : Impren-
ta de Pedro Nolasco Palmer é hijo, 1814.

 BH FG 2205

289. Romay, Tomás  
  Memoria sobre la introducción y progresos de la vacuna en la Isla de Cuba : 

leida en Juntas Generales celebradas por la Sociedad Económica de la Havana el 
12 de diciembre de 1804. Havana : en la Imprenta de la Capitania General, 
1805.

 BH FG 3322

290. Sánchez Rubio, Marcos  
  Tratado sobre la fiebre biliosa y otras enfermedades. Habana : En la imprenta 

del Comercio, 1814.

  BH FG 3331; BH MED 14470; BH MED 14471; BH MED 14472; BH 
MED 14473; BH MED 14474; BH MED 14475

291. Valdés, Antonio José   
  Historia de la isla de Cuba, y en especial de La Habana ... Habana : Oficina de 

la Cena, 1813.

 BH FG 2203
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5.5. Impresos en Guatemala

292. Casaus Torres, Ramón, 1765-1845  
  Sermones panegiricos en honor del angelico joven S. Luis Gonzaga / predicados en 

Oaxaca por ... Ramon Francisco Casaus y Torres ... [Guatemala] : por Beteta, 1818.
 BH FG 3741

293.  Guatemala por Fernando Septimo el día 12 de diciembre de 1808. [Guatema-
la? : s. n., 1809].

 BH FLL 37454

294. Juarros, Domingo, 1752-1820  
  Compendio de la historia de la ciudad de Guatemala. En Guatemala : por  

D. Ignacio Beteta, 1808-1810.
 BH FG 2463 (Vol. 1); BH FG 2464 (Vol. 2)

295.  Mensual de la Sociedad Económica de Amigos del Estado de Guatemala. [Gua-
temala] : Imprenta de la Union, 1830.

 BH FG 2608: N.º 1 (Abril 1830), N.º 2 (Mayo 1830), N.º 3 (Junio 1830)

5.6. Impresos en México

296. Académia de Medicina Práctica (México)  
  La Academia de Medicina Practica del estado de México. Satisfecha del talento, 

ilustracion y filantropìa del ciudadano Juan José Fernadez y muy particularmen-
te de su decidido empeño en favor de las ciencias médicas, acordó en junta ordina-
ria del dia 23 de Febrero nombrarle Académico de escuela ... mandò estenderle este 
diploma sellado con el sello de la misma, suscrito por su director y refrendado por 
sus secretarios. Mèxico 20 de Marzo de 1825. [México : s.n., 1825].

 BH FG 3277

297. Académia de Medicina Práctica (México)  
  Método curativo del sarampión : extractado de un parecer remitido al Supremo 

Gobierno por la Academia de Medicina Práctica de México, sobre el origen, 
progresos, y curación de la epidemia actual. Mexico : Imprenta del ciudadano 
Alejandro Valdés, 1825.

 BH FG 3224
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298.  Actos fervorosos que excitan al verdadero amor de Dios : En ello se descubren las 
principales virtudes, las que puede el Cristiano freqüentar en su vida, y valerse 
de ellos en las agonías de su muerte / sácalos a luz un devoto sacerdote de esta 
ciudad de los Angeles ; Y se reimprimen á solicitud de otros dovotos. México : En 
la oficina de Don Mariano de Zúñiga y Ontiveros, 1811.

 BH FG 3645

299. Ayuntamiento de San Luis Potosi  
  El ayuntamiento constitucional de esta ciudad que vela incesantemente por la 

conservacion de sus habitantes ... há observado el incremento que há tenido la 
epidemia del sarampion, y por contribuir ... al socorro de los enfermos, há acor-
dado se imprima el regimen curativo que de acuerdo de la Junta Superior de 
sanidad, manifestó al publico el Tribunal del Proto-medicato en 22 de agosto de 
1822 ... [San Luis Potosi : s.n., 1825].

 BH FG 3222

300. Bala, Eusebio  
  Novena dedicada a Maria Santisima de la Bala que se venera en el Hospital de 

San Lazaro de ésta Ciudad de Mexico / compuesta y dada á luz por el Br. Don 
Eusebio Bala. [México]: Oficina de Maria Fernandez de Jauregui, 1810. 

 BH FG 3582

301. Bernardino de Sahagún, Fray, 1500-1590  
  Historia general de las cosas de Nueva España / que en doce libros y dos volume-

nes escribió Bernardino de Sahagun ... ; dala a luz con notas y suplementos 
Carlos Maria de Bustamante ... . México : Imprenta del Ciudadano Alejandro 
Valdés, 1829-1830.

 BH FG 2304 (T.1); BH FG 2305 (T.2); BH FG 2306 (T.3)

302. Boturini Benaducci, Lorenzo, 1702-1751  
  Tezcoco en los ultimos tiempos de sus antiguos reyes ó sea relacion tomada de los 

manuscritos inéditos de Boturini / redactados por Mariano Veytia ; publicalos 
con notas y adiciones para estudio de la juventud mexicana Carlos Maria de 
Bustamante. Mexico: Imprenta de Mariano Galvan Rivera, 1826.

 BH FG 2275

303. Brown, John, 1735-1788  
  Epitome de los elementos de medicina del Dr. John Brown ; traducido. Puebla : 

[s.n.], 1802.
 BH FG 3257
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304. Cadet de Gassicourt, Charles Louis, 1769-1821  
  Formulario magistral y memorial farmacéutico / recolectado por ... Cadet de 

Garssicourt ... ; y enriquecido de notas por Mr. Pariset ... Mexico : Impreso en 
la oficina de Juan Bautista de Arizpe, 1821.

 BH FG 3250

305. Calleja del Rey, Félix María, ca.1755-1828  
  Don Felix Maria Calleja del Rey ... Siendo muy frecuentes los partes que se me 

dan de que algunos Médicos de esta Capital, se niegan a asistir á los enfermos 
quando son llamados en horas extraordinarias de la noche ... he resuelto que todos 
los facultativos acudan prontamente á los enfermos para que se les llame á cual-
quier hora de la noche. [México : s.n., 1815].

 BH FG 3273

306. Campo y Rivas, Manuel Antonio del, 1755-1830  
  Compendio histórico de la fundación, progresos, y estado actual de la ciudad de 

Cartago en la provincia de Popayán en el Nuevo Reyno de Granada de la Amé-
rica Meridional, y de la portentosa aparición y renovación de la santa imagen de 
María Santísima, que con el título de Nuestra Señora de la Pobreza se venera en 
el convento de religiosos de S. Francisco de la misma ciudad, con alguna noticia 
de sus maravillas : dividido en tres partes… Guadalaxara : en la oficina de Don 
Mariano Valdés Téllez Girón, 1803.

 BH FLL 8276

307. Cervantes, Julián  
  Tablas botanicas que, para el mas pronto y facil estudio de esta ciencia, dispuso 

... Julian Cervantes ... ; y se imprimen á expensas de la Academia Medicoquirur-
gica de esta ciudad de la Puebla ... . Puebla de los Angeles : Impresas en la 
Oficina de Moreno Hermanos, calle cerrada de San Agustín número ocho, 
1825.

 BH FG 3281

308. Chabert, Juan Luis  
  Reflecciones medicas y observaciones sobre la fiebre amarilla / hechas en Veracruz 

de orden del Supremo Gobierno de la Federacion Mexicana por Juan Luis Chavert. 
Mexico : Imprenta del Supremo Gobierno, en Palacio, 1828.

 BH FG 3300
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309.  Clara y sucinta exposicion del pequeño catecismo impreso en el idioma mexicano 
siguiendo el orden mismo de sus preguntas y sus respuestas : para la mejor instruc-
cion de los feligreses indios y de los que comienzan á aprender dicho idioma / por 
un sacerdote devoto de la Madre Santisima de la Luz ... Puebla : Oficina del 
Oratorio de S. Felipe Néri, 1819.

 BH FG 2355

310. Codorniu y Ferreras, Manuel, 1788-1857  
  Angina exantemática de México y demás enfermedades endémicas y epidémicas 

del país … México : Imprenta a cargo de Martín Rivera, 1825.
 BH FG 3332; BH MED 14505

311. Dandolo, Vincenzo  
  Tratado sobre la cría de gusanos de seda, en el cual se enseña el método de obtener 

constantemente de una cantidad determinada de hoja la mayor cantidad posible 
de capullos superiores, y se demuestra la influencia de esta industria en el aumen-
to anual de las riquezas de los particulares y de las naciones. México : Imprenta 
del Águila, dirigida por Jose Ximeno, 1830.

 BH FG 3446

312.  Detall de la accion gloriosa de las tropas del rey en el puente de Calderon : con 
los extractos y relaciones generales deducidos de los partes que remitieron los gefes 
de infanteria, caballeria y artilleria, al señor general en gefe brigadier Don Feliz 
Calleja. Mexico : Impreso en casa de Arizpe, 1811.

 BH FG 2277

313.  Devocion para el dia ocho de cada mes en reverencia del Gran Padre de los 
Pobres y glorioso patriarca San Juan de Dios / por un sacerdote devoto del mis-
mo santo. Reimpresa en Mexico : en la Doña Maria Fernandez de Jauregui, 
1805.

 BH FG 3604

314.  Devocion por los agonizantes : obra de sumo agrado á Dios Nuestro Señor y 
provecho de todos nuestros próximos / sacada de diversos autores por un deseoso 
de ser ayudado en la última hora de la muerte. [México] : reimpresa en la Ofi-
cina de Dña. Maria Fernandez de Jauregui ..., 1805.

 BH FG 3554
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315. Diario de México   
  [México] : en la imprenta de Doña Maria Fernandez Jauregui ..., 1805-1809.
 BH FG 2625-2633

316. Díaz Calvillo, Juan Bautista  
  Sermon que en el aniversario solemne de gracias a María Santísima de los Remedios, 

celebrado en esta santa iglesia catedral el día 3.º de octubre de 1811 por la victoria 
del Monte de las Cruces / predicó Juan Bautista Díaz Calvillo ... México : en la 
imprenta de Arizpe, 1811-1812.  
Incluye: Noticias para la historia de Nuestra Señora de los Remedios desde el año 
de 1808, hasta el corriente de 1812 / ordenabalas el autor del sermon antecedente.

 BH FG 3238

317. Eguía, José Joaquín de  
  Memoria sobre la utilidad é influjo de la mineria en el reino, necesidad de su 

fomento y arbitrios de verificarlo. México : Impresa en la Oficina de Juan 
Bautista de Arizpe, 1819.

 BH FG 2442

318. España. Cédula, 1798  
  Don Miguel Joseph de Azanza ... Con fecha de 27 de Octubre del año pasado de 

1798 se me ha comunicado la Real Cédula que sigue ... Por quanto seguida 
causa en el real Proto-Medicato de Mexico contra D. Narciso Aleman por curan-
dero intruso ... [México : s.n., 1800].

 BH FG 3214

319. España. Constitución, 1812  
  Constitucion politica de la monarquia española : promulgada en Cádiz á 19 de 

Marzo de 1812 ... Reimpresa en México ... : por Manuel Antonio Valdes, 1812.
 BH FG 2430

320. Febles, Manuel de Jesús  
  Noticia de las leyes y ordenes de policia que rigen a los profesores del arte de curar 

/ dispuesta por Manuel de Jesus Febles ... . México : Imprenta del ciudadano 
Alejandro Valdés, a cargo de José Maria Gallegos, 1830.  
Incluye: Ordenanza del Jardin Botánico ; Petitorio farmaceutico que observa el 
Proto-Medicato entretanto se generaliza la nomenclatura moderna ; Tarifa ó 
Arancel de medicinas simples y compuestas.

 BH FG 3296
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321. Fernández de Uribe, José Patricio  
  Sermon de Nuestra Señora de Guadalupe de México predicado en su santuario el 

año de 1777 dia 14 de diciembre en la solemne fiesta con que su ilustre congre-
gacion celebra su aparicion milagrosa / por ... Joseph Patricio Fernandez de Uri-
be ... ; el que dió motivo para escribir la adjunta Disetacion, como en ella misma 
se expresa ; sale á luz á expensas de dicha I. y V. Congregacion año de 1801. 
Mexico : en la Oficina de D. Mariano de Zúñiga y Ontiveros ..., [1801].

 BH FG 2389

322. Flores, José de  
  Experimentos sobre la conservación de las carnes / por José de Flores, médico de 

cámara de S.M., y Proto-médico del reyno de Goatemala. México : En la oficina 
de D. Mariano Ontiveros, 1813.

 BH FG 3255

323. Frías, Simón de  
  Tratado elemental de la destreza del sable. Mexico : en la imprenta de Arizpe, 

1809.
 BH FG 220

324. Garcés y Eguía, José   
  Nueva teórica y práctica del beneficio de los metales de oro y plata por fundicion 

y amalgamacion que de órden del rey nuestro señor Don Carlos Quarto. Mexico : 
en la Oficina de D. Mariano de Zúñiga y Ontiveros ..., 1802.

 BH FG 2452 

325. García, Nicolás (S.I.)  
  Novena del gloriosisimo patriarca señor San José, padre putativo de Jesús y espo-

so dignisimo de Maria : dispuesta por un esclavo del Santísimo Patriarca, sacán-
dola de lo escrito por el P. Francisco García, de la compañía de Jesús, en el libro 
de sus excelencias. Reimpresa en Mexico : por D. Mariano de Zuñiga y Onti-
veros ..., 1811.

 BH FG 3588

326. Gassicourt, Cadet de  
  Posologia, ó Descripcion de las cantidades de los medicamentos que se prescriben 

en las enfermedades : Leida á la Academia Médico Quirúrgica de Puebla / Es-
crita en francés por Cadet de Gassicourt ; y traducida al castellano por P. C. 
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Profesor de Medicina Quirúrgica. [Puebla] : Imprenta del ciudadano Pedro de 
la Rosa, 1829.

 BH FG 3339

327. Gazeta del gobierno de México  
  Mexico : Imp. de Arizpe, [1810-1835].
 BH FG 2580 (T.1); BH FG 2601 (T.22)

328. Góngora, Francisco de  
  Novenario de la Santísima Vircen [sic] de los Remedios, para impetrar su patro-

cinio á el remedio de las enfermedades y buscar su amparo … Reimpresa en 
Mexico : por Don Mariano de Zúñiga y Ontiveros ..., 1804.

 BH FG 3562

329. González Urueña, Juan Manuel  
  Reflexiones medicas sobre el diabetes en general y especialmente acerca de la en-

fermedad que con con el mismo nombre se conoce en el estado de Michoacan … 
México : Imprenta de Galvan á cargo de Mariano Arévalo, calle de Cadena 
n.º 2, 1829.

 BH FG 3298

330. Heredia y Sarmiento, José Ignacio  
  Sermón panegirico de la gloriosa aparicion de Nuestra Señora de Guadalupe que 

en el día 12 de diciembre de 1801 dixo en su Santuario Joseph Ignacio Heredia 
y Sarmiento. [México] : Imprenta de Maria Fernandez Jauregui, 1803.  
Incluye: Resumen historico de las principales naciones que poblaron el pais de 
Anahuac o virreynato de Nueva España.

 BH FG 2373

331. Hipócrates, 460 a.C-ca. 377 a.C.  
  Aforismos y pronósticos de Hipocrates : seguidos del articulo Pectoriloquo del 

diccionario de ciencias médicas / Traducidos al castellano, los primeros del latin, 
y el último del francés por Manuel Carpio ; Con la adicion del articulo Percision 
de pecho traducido del mismo diccionario por Joaquin Villa. Mexico : Oficina 
de D. Mariano Ontiveros, 1823.

 BH FG 3258
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332. Hospicio de pobres (México)  
  Ordenanzas para el gobierno del Hospicio de pobres de la ciudad de Mexico en 

sus quatros departamentos. México : En la Oficina de D. Mariano de Zuñiga 
y Ontiveros , 1806.

 BH FG 3272

333.  Instruccion formada para ministrar la vacuna como único preservativo del con-
tagio de las viruelas, y en defecto de su fluido inocular con en pus de esta, del 
modo de conocer y distinguir las calidades de las naturales, y el método de curar-
las / impresa de órden del ... señor Don Feliz Maria Calleya ... ; á consulta de la 
Junta superior de Sanidad, y á costa de los fondos públicos ... Mexico : En la 
oficina de D. Mariano Ontiveros, 1814.

 BH FG 3219

334.  Instruccion para colectar y preparar objetos de historia natural, Formada por 
orden del Supremo Gobierno. Mexico : Imprenta del Aguila, dirigida por José 
Ximeno, calle de Medinas núm. 6, 1830.

 BH FG 3278

335. Junta Superior de Sanidad (México)  
  Junta de sanidad municipal de Mejico : [Actas]. [México?] : [s.n.], [1820?].
 BH FG 3220

336. Junta Superior de Sanidad (México)  
  Reglamento formado por la Junta Superior de Sanidad del Estado de Mexico para 

que se propague y perpetue la vacuna en todos los Pueblos de la comprension de 
aquel. Tlalpam : Imprenta del Gobierno del Estado, á cargo de Juan Matute 
y Gonzalez, 1829.

 BH FG 3309

337. Maneiro, Juan Luis  
  Relacion de la fúnebre ceremonia y exeq̂uias del ilustrisimo y excelentisimo señor 

Doctor Don Ildefonso Nuñez de Haro y Peralta, arzobispo que fue de esta Santa 
Iglesia Metropolitana de Mexico ... / dispuesta por un presbitero de este arzobis-
pado ... Impresa en Mexico : en la Oficina de D. Mariano Joseph de Zúñiga 
y Ontiveros, 1802.

 BH FG 2386
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338. Martínez, Manuel Antonio Alonso  
  Novena á Maria Santisima de Guadalupe, especial abogada contra la peste … 

Mexico : Por Don Mariano de Zúñiga y Ontiveros ..., 1806.
 BH FG 3553

339.  Memoria sobre la necesidad y utilidad de reunir el estudio de medicina de la 
Universidad, el de cirujía del Hospital de Naturales, y el de botánica del Jardín 
de Palacio, en un Colegio de Medicina y Ciencias Naturales, en que los catedrá-
ticos ... desempeñen las funciones y atribuicones [!] que hasta aquí ha tenido el 
Proto-medicato. Mexico : Imprenta de Don Mariano Ontiveros, 1823.

 BH FG 3223

340. Menéndez de San Pedro, Diego Antonio  
  Meses y días líquidos, dirigidos a ajustar las cuentas a los operarios de haciendas 

de campo y minas, así como a los dependientes de comercio, criados domésticos, 
&c. : con arreglo al sueldo que cada individuo goce. Mexico : impresos en casa 
de Arizpe, 1810.

 BH FG 394

341. México. Ejército de Tierra. Cuerpo de Infantería.  
  Reglamento para el ejercicio y maniobras de la infanteria : Mandado observar 

en la República Mexicana. Mexico : Imprenta de Galvan a cargo de Mariano 
Arevalo ..., 1829.

 BH FG 254

342. México. Leyes, etc  
  Reglamento de orden de S.M. para que se propague y perpetúe la Vacuna en 

Nueva España. [México : s.n., 1810].
 BH FG 3284

343.  Modo de preparar y de usar los chloruros de cal y de sosa. Mexico : Imprenta de 
Galvan á cargo de Mariano Arévalo ..., 1829.

 BH FG 3336

344. Montaña, Luis  
  Avisos importantes sobre el matlatltzahuatl, o calentura epidemica manchada 

que pasa a ser peste y que es frecuente en esta N. E. con un modo ... de socorrer a 
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los enfermos. Mexico : Imrenta [sic] de D. Mariano Zuñiga y Ontiveros, calle 
del Espíritu Santo, 1817.

 BH FG 3231

345. Morales, Juan  
  Devocion a las cuatro apariciones de Maria Santísima en su advocacion de Gua-

dalupe ... / por su cordial devoto Juan Morales ; A sus espensas se reparte gratis 
para estender la devocion. México : Imprenta de las Escalerillas, á cargo de 
Manuel Ximeno, 1827.

 BH FG 3646

346. Muñoz, José Miguel  
  Memoria historica en la que se refieren el origen, progresos y estado de brillantez 

actual de la ciencia del hombre fisico entre los estrangeros, y el empirismo con que 
se ejerce entre nosotros por falta de colegios especiales donde se estudie teorica y 
prácticamente … / escrita por ... Jose Miguel Muñoz ... Mexico : imprenta a 
cargo de Martin Rivera, bajo de San Agustin num. 3, 1823.

 BH FG 3221

347. Muñoz, Miguel (médico)  
  Método sencillo, claro y fácil de asistir a los niños en la actual epidemia de virue-

las naturales : arreglado a las nuevas y mejores doctrinas medicas del dia / escrito 
por ... Miguel Muñoz ; y aprobado por la Junta Municipal de Sanidad e impre-
so de orden del Escelentisimo Ayuntamiento del Distrito. Mexico : Imprenta a 
cargo del C. Tomas Uribe y Alcalde, calle de Jesus num. 2, 1830.

 BH FG 3311

348. Muñoz de Castro, Pablo  
  Dia catorce del mes en honra del glorioso martir San Bonifacio ... Reimpreso en 

México : En la Imprenta de doña Maria Fernandez de Jauregui ..., 1805.
 BH FG 3581

349. Napoleon, I, Emperador de Francia, 1769-1821  
  Proclama que hizo Buonaparte, primer consul de la Republica Francesa a los 

parrocos de la ciudad de Milan, a 5 de junio de 1800 ... y se imprimió en la 
Villa de la real Isla de Leon con permiso del Gobierno. Reimpresa en Mexico : 
En la Imprenta Madrileña, 1801.

 BH FG 2282
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350.  Novena a honra, alabanza y gloria de Dios, admirable en el bienaventurado 
Francisco de Gerónimo ... dedicada a su protector S. Ciro ... . Impresa en México 
y por su original reimpresa en Puebla : Por D. Pedro de la Rosa, 1808.

 BH FG 3551

351.  Novena a Santa Apolonia Virgen y Martir, abogada en los males de muelas / 
compuesta por un sacerdote de la Compañia de Jesus, su devoto. Reimpresa en 
Guadalaxara : Por D. José Fructo Romero, 1816.

 BH FG 3585

352.  Novena dedicada al culto del ínclito presbítero San Caralampio, primer abogado 
contra la peste y aire contagioso ... / dispuesta por el Br. D.J.M.R.H. Mexico : 
imprenta de D. Alejandro Valdés, 1822.

 BH FG 3594

353.  Novena de la admirable milagrosa protectora de imposibles Santa Rita de Casia, 
y modo suave y útil para que los fieles la puedan hacer y rezar ... En México : en 
la oficina de Doña Maria Fernandez Jauregui ..., 1804.

 BH FG 3563

354.  Novena de la admirable milagrosa protectora de imposibles Santa Rita de Casia, 
y modo suave y útil para que los fieles la puedan hacer y rezar ... Reimpresa en 
México : por D. Mariano de Zuñiga y Ontiveros ..., 1804.

 BH FG 3569

355.  Novena de la admirable milagrosa protectora de imposibles Santa Rita de Casia, 
y modo suave y util para que los fieles la puedan hacer y rezar ... Reimpresa en 
Mexico : por D. Mariano de Zuñiga y Ontiveros, 1815.

 BH FG 3571

356.  Novena del glorioso San Ramon no-nacido, cardenal de la Santa Iglesia ... abo-
gado de las mugeres preñadas y protector de los dolores de cabeza. Reimpresa en 
Mexico : por D. Mariano de Zúniga y Ontiveros, 1809.

 BH FG 3559
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357.  Novena del ilustre y esclarecido apostol valenciano San Vicente Ferrer .../ dis-
puesta por un sacerdote del mismo Orden. Reimpresa en México : por D. Ma-
riano de Zúñiga y Ontiveros ..., 1810.

 BH FG 3576

358.  Novena nueva que un devoto dedica al glorioso martir San Caralampio, especial 
abogado y protector de la salud contra las pestes malignas y aires contagiosos ... 
Puebla : Imprenta del C. Pedro de la Rosa, 1827.

 BH FG 3593

359.  Origen de la vacuna, y medios de encontrarla en el Reyno de Nueva España. 
[México?: s.n., entre 1808-1819].

 BH FG 3215

360. Ovando, Antonio  
  Novena del glorioso apostol señor San Judas Tadeo / que por las misteriosas signi-

ficaciones de su nombre, dispuso su mas apasionado y reconocido devoto Fr. An-
tonio Ovando. México : Imprenta de C. Alejandro Valdés, 1827.

 BH FG 3603

361. Robredo, Manuel  
  Metodo curativo de las viruelas, y de otras erupciones con que se confunden / es-

crito por ... Manuel Robredo y José Gomez Benitez. Impreso en Tlalpam : En 
la imprenta del gobierno del Estado, dirigida por el ciudadano Juan Matute 
y Gonzalez, 1830.

 BH FG 3320

362. Sainz de Alfaro y Beaumont, Isidoro  
  Circular, que dirige el señor gobernador de la sagrada Mitra, á los parrocos, 

eclesiasticos, y fieles cristianos del Arzobispado de Mexico, sobre ereccion de ce-
menterios fuera de la poblaciones. Mexico : Oficina de Doña Maria Fernandez 
de Jauregui, calle de Santo Domingo, 1809.

 BH FG 3216

363. Sartorio, José Manuel  
  Obsequios para todos los dias de la semana y para el dia veinte y dos de cada mes 

en honra de la bienaventurada Santa Rita de Casia … [México] : Impreso en 
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la oficina de Ontiveros y por su original en la de doña Maria Fernandez 
Jauregui ..., 1807.

 BH FG 3570

364. Sartorio, José Manuel  
  Septenario para honrar a la Madre de Dios, en la expectacion de su divino par-

to / compuesto por ... José Manuel Sartorio ... ; Se reimprime á solicitud de un 
amartelado devoto ... En la Puebla de los Angeles : En la imprenta de D. Pedro 
de la Rosa, 1812.

 BH FG 3648

365. Sartorio, José Manuel  
  Septenario para honrar a la Madre de Dios, en la expectacion de su divino parto 

/ compuesto por ... José Manuel Sartorio ... Reimpreso en México : En la ofici-
na de Don José Maria de Benavente, primera calle de la Monterilla, 1816.

 BH FG 3636

366.  Semanario económico de noticias curiosas y eruditas, sobre agricultura y demás 
artes, oficios. México : en la oficina de Doña Maria Fernandez de Jauregui, 
[1809].

 BH FG 2624

367.  Semanario político y literario de Méjico. Méjico : Imprenta de Don Mariano 
Ontiveros, 1820-1822.

 BH FG 2639 (T.2); BH FG 2640 (T.3)

368. Valdés, Manuel Antonio  
  Gazetas de Mexico, : compendio de noticias de Nueva España de los años de 

1800, y 1801 ... / por Don Manuel Antonio Valdes ; tomo decimo. Mexico : en 
la imprenta de Don Mariano de Zúñiga y Ontiveros, [1801].

 BH FG 2575

369. Valdés, Manuel Antonio  
  Gazetas de Mexico, : compendio de noticias de Nueva España de los años de 

1802, y 1803 ... / por Don Manuel Antonio Valdes ; tomo undecimo. Mexico : 
en la imprenta de Don Mariano de Zúñiga y Ontiveros, [1803].

 BH FG 2576
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370. Valdés, Manuel Antonio  
  Gazetas de Mexico, : compendio de noticias de Nueva España de los años de 1804, 

y 1805 ... / por Don Manuel Antonio Valdes ; tomo duodecimo. [Mexico : s.n., 
1805].

 BH FG 2602; BH FG 2603

371. Valdés, Manuel Antonio  
  Gazetas de Mexico, : compendio de noticias de Nueva España y Europa del año 

de 1806 ... / su autor Don Manuel Antonio Valdes ; editor Don Juan Lopez 
Cancelada ; tomo decimotercio. Mexico : en la imprenta de Don Mariano de 
Zúñiga y Ontiveros, [1806].

 BH FG 2577

372. Valdés, Manuel Antonio  
  Gazetas de Mexico, : compendio de noticias de Nueva España y Europa del año 

de 1807 ... / su autor Don Manuel Antonio Valdes ; editor Don Juan Lopez 
Cancelada ; tomo decimocuarto. [Mexico : en la imprenta de Don Mariano de 
Zúñiga y Ontiveros, 1807].

 BH FG 2578

373. Valdés, Manuel Antonio  
  Gazetas de Mexico, : compendio de noticias de Nueva España y Europa del año 

de 1808 ... / su autor Don Manuel Antonio Valdes ; editor Don Juan Lopez 
Cancelada ; tomo decimo quinto. Mexico : en la imprenta de Don Mariano de 
Zúñiga y Ontiveros, [1808].

 BH FG 2579

374. Zeverichi, José Joaquín de  
  Consuelos a Maria Santisima en su penosa soledad / compuestos por el 

P. José Joaquin de Zeverichi. [México] : Imprenta de Mariano Ontiveros, 
1817. 

 BH FG 3629

375. Zúñiga y Ontiveros, Mariano José de  
  Calendario manual y guia de forasteros en Méjico para el año de 1803. [México] : 

en la oficina del autor, [1802].
 BH FG 2615
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376. Zúñiga y Ontiveros, Mariano José de  
  Calendario manual y guia de forasteros en México, para el año de 1818. [México] 

: en la oficina del autor, [1817].
 BH FG 2617

377. Zúñiga y Ontiveros, Mariano José de  
  Calendario manual y guia de forasteros en Méjico para el año de 1820, bisiesto. 

[México] : en la oficina del autor, [1819].
 BH FG 2614

378. Zúñiga y Ontiveros, Mariano José de  
  Calendario manual para el año de 1820, bisiesto : vigesimo sexto que arregla al me-

ridiano de Mexico. En México : oficina del autor, calle del Espiritu Santo [1819].
 BH FG 2621

5.7. Impresos en Perú

379.  Actuaciones literarias de la vacuna en la Real Universidad de San Marcos de 
Lima. [Lima] : impresas en la Real Casa de Niños Expósitos, 1807. 

 BH FG 3319

380. Brandin, Abel Victorino  
  De la influencia de los diferentes climas del universo sobre el hombre, y en parti-

cular, de la influencia de los climas de la America meridional. Lima : Imprenta 
de la Libertad : por J.M. Masias, 1826.

 BH FG 3325

381. Cosío, Mateo Joaquín de  
  Elogio funebre del señor D. José Gabriel Moscoso ... en las exequias que el ilustre 

cabildo justicia y regimiento de dicha ciudad hizo en honor y sufragio de tan 
benemérito gefe el dia 9 de mayo de 1815 / por el D.D. Matéo Joaquin de Cosio 
... ; y lo da á luz el señor D. Mateo de Cosio ... padre del autor. Lima : Bernar-
dino Ruiz, 1815.

 BH FG 2370

382. Falcón, José María  
  Discurso pronunciado por el D. D. Jose Maria Falcon ... en el Colegio de S. 

Fernando, en el acto de Filosofia y Matematicas ... en la Universidad de S. Marcos 
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de Lima, el dia 23 de Diciembre de 1813 ... [Lima] : Imprenta de los huérfanos : 
por D. Bernardino Ruiz, 1814.

 BH FG 3302

383. Larriva y Ruiz, José Joaquín de, 1780-1832  
  Sermon que en la solemne misa de acción de gracias celebrada en la real univer-

sidad de San Márcos de Lima, en el recibimiento del excelentísimo señor D. 
Joaquín de la Pezuela y Sánchez, Virey del Perú ... / dixo, el día 21 de noviembre 
de 1816, D. José Joaquin de Larriva y Ruiz ... . Lima : por Don Bernardino 
Ruiz, 1816. 

 BH FG 2543

384.  Minerva peruana / publicada por Guillermo del Rio. [Lima] : [s.n.], [1806].
 BH FG 2606: N.º 48 (22 de noviembre de 1806)

385. Monteagudo, Bernardo  
  El Supremo delegado. La teoría de todos los establecimientos análogos al Banco 

que se creado en la capital, está reducida a poner en circulacion una cantidad 
dada de valores representativos, que guarde proporción con el credito que se em-
peña para responder de ellos ... Con este fin, se ha acordado y decreta. 1. Se 
substraerán de la circulacion a la mayor brevedad, los villetes circulantes que 
excedan del valor de un peso ... Dado en el palacio del supremo gobierno en Lima 
a 21 de Julio de 1822. Firmado, Monteagudo, Unanue. [Lima: s.n., 1822].

 BH FG 2479(2)

386. San Martín, José de   
  El protector del Peru. He acordado y decreto. 1.º Durante la indisposicion que 

actualmente sufre el Supremo Delegado, gran mariscal marques de Trujillo, los 
ministros de estado cada uno en su respectivo departamento, quedan autorizados 
para expedir por si el despacho de todos los negocios públicos... . [Lima: s.n., 
1822].

 BH FG 2479(1)

387. Unanue, Hipólito  
  Observaciones sobre el clima de Lima y sus influencias en los seres organizados, 

en especial el hombre / por el Dr. D. Hipólito Unanue ... . Lima : En la Impren-
ta Real de los Huérfanos : A costa de D. Guillermo del Rio, 1806.

 BH FG 3295; BH FLL 52203; BH MED 15655(2)
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5.8. Impresos en Venezuela

388.  Sociedad Médica de Caracas  
Reglamento de la Sociedad Médica de Caracas. [Caracas?] : Imprenta de De-
visme, [1828?]. 

 BH FG 3428
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6.  IMPRESOS EUROPEOS SOBRE AMÉRICA: SIGLO XVI

389. Acosta, Cristóbal, ca. 1515-ca. 1592  
  Christophori a Costa ... Aromatum et medicamentorum in Orientali India nas-

centium liber : plurimum lucis adferens iis quae a Doctore Garcia de Horta in 
hoc genere scripta sunt ... Antuerpiae : ex officina Christophori Plantini, 1582.

 BH MED 1353(1)

390. Acosta, Cristóbal, ca. 1515-ca. 1592  
  Tractado de las drogas, y medicinas de las Indias Orientales : con sus plantas 

debuxadas al biuo por Christoual Acosta medico y cirujano que las vio ocular-
mente : en el qual se verifica mucho de lo que escriuio el Doctor Garcia de Orta ... 
En Burgos : por Martin de Victoria ..., 1578.

 BH MED 891-893; BH FOA 2779; BH FLL 20210; BH FG 3372

391. Acosta, Cristóbal, ca. 1515-ca. 1592  
  Trattato di Christoforo Acosta... Della historia, natura, et virtu delle Droghe 

Medicinali, & altri Semplici rarissimi, che vengono portati dalle Indie Orienta-
li in Europa, Con le Figure delle Piante ritratte, & disegnate dal viuo...  
In Venetia : presso à Francesco Ziletti, 1585.

 BH MED 1184

392. Acosta, José de, 1540-1600  
  De natura noui orbis libri duo ; et De promulgatione Euangelii apud barbaros 

siue De procuranda indorum salute libri sex. Salmanticae : apud Guillelmum 
Foquel, 1589 (1588).

 BH DER 2353

393. Acosta, José de, 1540-1600  
  Historia natural y moral de las Indias : en que se tratan las cosas notables del 

cielo, y elementos, metales, plantas, y animales dellas, y los ritos, y ceremonias, 
leyes y gouierno y guerras de los Indios ... Impreso en Seuilla : en casa de Iuan 
de Leon, 1590.

 BH FG 3370
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394. Acosta, José de, 1540-1600  
  Historia natural y moral de las Indias : en que se tratan las cosas notables del 

cielo, y elementos, metales, plantas, y animales dellas: y los ritos, y ceremonias, 
leyes, y gouierno, y guerras de los Indios. Barcelona : en la emp[renta] de Iayme 
Cendrat, 15[9]1.

 BH FG 3348

395. Acosta, José de, 1540-1600  
  Historia naturale e morale delle Indie scritto dal R.P. Gioseffo di Acosta ... ; 

nella quale si trattano le cose notabili del cielo, & de gli elementi, metalli, piante, 
& animali di quelle, i suoi riti, & ceremonie, Leggi, & gouerni, & guerre degli 
Indiani. Nuouamente tradotta dalla lingua spagnuola nella italiana da Gio. 
Paolo Galucci ... In Venetia : Presso Bernardo Basa, All’insegna del Sole, 
1596.

 BH FG 3364 

396. Anghiera, Pietro Martire d’, ca. 1457-1526  
  De rebus oceanicis et nouo orbe, decades tres Petri Martyris ab Angleria medio-

lanensis ; item eiusdem De Babylonica legatione, libri III. Et item De rebus 
Aethiopicis, Indicis, Lusitanicis [et] Hispanicis opuscula ... / quae ... reperiuntur 
Damiani a Goes ... lusitani ... Coloniae : apud Geruinum Calenium [et] 
haeredes Quentelios, 1574.

 BH FG 2130

397. Apianus, Petrus, 1482-1535  
  La cosmographia de Pedro Apiano / corregida y añadida por Gemma Frisio ... 

La manera de descriuir y situar los lugares, on el vso del anillo astronomico del 
mismo auctor Gemma Frisio. El sitio y descripcion de las Indias y Mu[n]do 
Nueuo, scada de la Historia de Francisco Lopez de Gomara y de la Cosmographia 
de Ieronymo Giraua Tarragonez. En Anuers : impresso por Iuan VVithagio, 
1575.

 BH FLL 20759

398. Apollonius, Levinus, s. 16  
  Leuini Apollonii ... De Peruuiae, regionis, inter noui orbis prouincias celeberri-

mae, inuentione [et] rebus in eadem gestis : libri V. Antuerpiae : apud Ioannem 
Bellerum ..., 1567 (typis Amati Tauerneri).

 BH DER 1422
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399. Benzoni, Girolamo, 1519-1572?  
  La Historia del Mondo Nuouo di M. Girolamo Benzoni ... Nuouamente ristam-

pata, et illustrata con la giunta d’alcune cose notabile dell’ isole di Canaria. In 
Venetia : ad instantia di Pietro [e] Francesco Tini, fratelli, 1572 (appresso gli 
heredi di Giovan Maria Bonelli).

 BH FG 2178

400. Botero, Giovanni, ca. 1543-1617  
  Relaciones universales del mundo ... : Primera y segunda parte / Traducidas ... 

por... el licenciado Diego de Aguiar ... Impresso en Valladolid : por los He-
rederos de Diego Fernández de Córdoba, 1603 (1599).

 BH FLL 30892

401. Casa de Contratación (España)  
  Ordenanças reales para la casa de la contractacion de Seuilla y para otras cosas 

de las Indias y de la nauegacion y contractacio[n] dellas. Seuilla : Martin de 
Montesdoca, 1553.

 BH FG 2263; BH FLL 14036(1)

402. Casas, Bartolomé de las, 1474-1566  
  Aqui se contiene vna disputa o controuersia entre ... fray Bartholome de las Ca-

sas o Casaus ... y el doctor Gines de Sepulueda ... sobre q[ue] el doctor contendia 
q[ue] las conquistas delas Indias contra los indios eran licitas, y el obispo por el 
co[n]trario defendio y affirmo auer sido y ser ipossible no serlo, tiranicas, injustas 
... la qual questio[n] se ve[n]tilo ... en una co[n]gregacion q[ue] mando su ma-
gestad juntar el año de mil et q[ui]nie[n]tos y cincue[n]ta en la villa de Valla-
dolid. Fue impressa ... en ... Seuilla : en casa de Sebastian Trugillo ..., 1552.

 BH FG 2170(2)

403. Casas, Bartolomé de las, 1474-1566  
  Aqui se co[n]tiene[n] treynta proposiciones ... en las quales ... se toca[n] muchas 

cosas pertenecie[n]tes al derecho q[ue] la yglesia y los principes christianos tienen 
o puede[n] tener sobre los infieles de qual quier especie que sean ... Impreso en 
Seuilla : en casa de Sebastia[n] Trugillo, 1552.

 BH FG 2170(6) 

404. Casas, Bartolomé de las, 1474-1566.  
  Aqui se co[n]tiene[n] vnos auisos y reglas para los confessores q[ue] oyeron 

confessiones delos españoles que son o han sido en cargo a los indios delas 
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Indias del mar Oceano … Fue impresa ... en ... Seuilla : en casa de Sebastian 
Trugillo,1552.

 BH FG 2170(8) 

405. Casas, Bartolomé de las, 1474-1566.  
  Breuissima relacion de la destruycion de las Indias ... Fue impresa ... en ... 

Seuilla : en casa de Sebastian Trugillo ..., 1552.
 BH FG 2170(4) 

406. Casas, Bartolomé de las, 1474-1566  
  Este es vn tratado q[ue] ... fray Bartholome de las Casas o Casaus compuso por 

comission del Consejo Real delas Indias sobre la materia de los yndios que se han 
hecho en ellas esclauos ... Fue impressa ... en ... Seuilla : en casa de Sebastian 
Trugillo ..., 1552.

 BH FG 2170(5)

407. Casas, Bartolomé de las, 1474-1566  
  Entre los remedios q[ue] do[n] fray Bartolome delas Casas ...refirio ... en los 

ayuntamie[n]tos q[ue] ma[n]do hazer su magestad de perlados y letrados y per-
sonas gra[n]des en Valladolid el año de mill y quinie[n]tos y quare[n]ta y dos para 
reformacio[n] de las Indias, el octauo en orde[n]es ... do[n]de se asigna[n] veyn-
te razones por las q[ua]les prueua no deuerse dar los indios a los españoles  
en encomie[n]da, ni en feudo, ni en vasallaje ... Fuen impresa ... en ... Seuilla : en 
las casas de Iacome Cro[m]berger ..., 1552.

 BH FG 2170(7)

408. Casas, Bartolomé de las, 1474-1566  
  Principia queda[m] ex quibus procedendum est in disputatione ad manifestan-

dam et defendendam iusticiam Yndorum / per Episcopu[m] F. Bartholomeu[m] 
a Casaus predicatore[m] collecta. Impressum Hispali : in edib[us] Sebastiani 
Trugilli, [ca. 1552].  
Escudero, 542, lo fecha en 1552.

 FG 2170(3)

409. Casas, Bartolomé de las, 1474-1566  
  Tratado co[m]probatorio del Imperio soberano y principado vniuersal que los  

Reyes de Castilla y Leon tienen sobre las indias … Fue impressa ... en ... Seuilla : 
en casa d[e] Sebastia[n] Trugillo, 1553.

 BH FG 2170(1) 
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410. Cieza de León, Pedro de, 1518-1554  
  Parte primera de la chronica del Peru, que tracta la demarcacion de sus prouin-

cias, la descripcion dellas, las fundaciones de las nueuas ciudades, los ritos y cos-
tumbres de los indios, y otras cosas estrañas dignas de ser sabidas... Impressa en 
Seuilla : en casa de Martin de montesdoca, 1553.

 BH FG 2506 

411. Colón, Fernando, 1488-1539  
  Histoire del Signor D. Fernando Colombo nelle quali s’hà particolare, & vera 

relatione delle vita, e de’fatti dell’Ammiraglio D. Christoforo Colombo suo padre 
: et dello scoprimento, ch’egli fece dell’Indie Occidentali, dette Mondo Nuovo, 
hora possedute dal Serenissimo Rè Catolico / nuovamente di lingua Spagnuola 
tradotte nell’Italiana dal S. Alfonso Ulloa. In Venetia : Appresso Francesco 
de’Franceschi Sanese, 1571.

 BH FLL 9618 

412. Fernández, Diego, ca. 1520-ca. 1581  
  Primera, y segunda parte de la historia del Peru, / que se mando escreuir, à Die-

go Fernandez ... ; co[n]tiene la primera, lo succedido en la Nueua España y en 
el Perú, sobre la execucion de las nueuas leyes, y el allanamiento, y castigo, que 
hiz el Presidente Gasca, de Gonçalo Piçarro y sus sequaces; la segunda, contiene, 
la tyrannia y alçamiento de los Contreras, y don Sebastia[n] de Castilla, y de 
Francisco Herna[n]dez Giron ... Fue impresso en Seuilla : en casa de Hernan-
do diaz, en la calle de la Sierpe, 1571.

 BH FG 2515

413. Fernández de Oviedo, Gonzalo, 1478-1557  
  Coronica de las Indias : la hystoria general de las Indias agora nueuamente im-

pressa corregida y emendada. Y con la conquista del Peru. Salamanca : en casa 
de Juan de Junta, 1547.

 BH FG 2189(1) 

414. Fernández de Oviedo, Gonzalo, 1478-1557  
  L’Histoire naturelle et generalle des indes, isles, et terre ferme de la grand mer 

oceane. A Paris : De l’imprimerie de Michel de Vascosan ... , 1556.

 BH MED 1608
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415. Fernández de Oviedo, Gonzalo, 1478-1557.  
  L’Histoire naturelle et generalle des indes, isles, et terre ferme de la grand mer 

oceane … A Paris : De l’imprimerie de Michel de Vascosan ... , 1556.
 BH FG 2170(6)

416. Fernández de Oviedo, Gonzalo, 1478-1557  
  La historia general delas Indias. En ... Seuilla : enla empre[n]ta de Juam Crom-

berger, 1535.
 BH FG 2194

417. Grynaeus, Simon, 1493-1541  
  Nouus orbis regionum ac insularum veteribus incognitarum vna cum tabula 

cosmographica, & aliquot alijs consimilis argumenti libellis, nunc nouis nauiga-
tionibus auctus, quorum omnium catalogus sequenti patebit pagina : His acces-
sit copiosus rerum memorabilium index. Adiecta est huic postremae editioni 
Nauigatio Caroli Caesaris auspicio in Comitijs augustanis instituta. Basileae : 
apud Io. Heruagium, 1555.

 BH FG 2740(1)

418.  L’institution des loix, coustumes et autres choses merueilleuses & memorables 
tant du Royaume de la Chine que des Indes contenues en plusieur lettres misiues 
enuoyées aux religieux de la compagnie du nom de Iesus. A Paris : Ches Sebastien 
Nyuelle libraire demourant à l’enseigne des Cicongnes, Rue sainct Iacques, 
1556.

 BH FG 3013; BH FLL 11868

419. Xerez, Francisco de, n. 1500  
  Conquista del Peru : verdadera relacion de la conquista del Peru [e] prouincia 

del Cuzco llamada la nueua Castilla, conquistada por Francisco piçarro ...  
Salamanca : por Juan de Junta, 1547.

 BH FG 2189(2)

420. Xerez, Francisco de, n. 1500  
  Libro primo de la conquista del Peru & prouincia del Cuzco de le Indie occiden-

tali / [... per Francesco de Xerez ... ; et tradotta nouame[n]te in lingua italiana 
per Domenico de Gaztelu...]. Stampato in Vinegia : per Maestro Stephano da 
Sabio, 1535, nel mese di marzo.

 BH FG 2486
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421. Léry, Jean de, 1534-1611  
  Historia nauigationis in Brasiliam, quae et America dicitur … [Genevae] : 

excudebat Eustachius Vignon, 1586.
 BH FG 2736 

422. Linschoten, Jan Huygen van, 1563-1611  
  Iohn Huighen van Linschoten, His discours of voyages into ye Easte [and] West 

Indies : deuided into foure bookes. [London] : printed at London by Iohn 
Wolfe, printer to ye honorable cittie of London, 1598.

 BH FG 2712

423. López de Gómara, Francisco, 1511-1564  
  Cronica de la nueua españa con la conquista de Mexico y otras cosas notables, 

hechas por el valeroso Hernando Cortes, Marques del Valle, Capitan de su  
Magestad en aquellas partes. Çaragoza : en casa de Augustin Millan, 1554.

 BH FG 2196(2)

424. López de Gómara, Francisco, 1511-1564  
  Hispania Victrix : primera y segunda parte de la historia general de las Indias 

co[n] todo el descubrimiento, y cosas notables que han acaescido dende que se 
ganaron hasta el año de 1551, con la conquista de Mexico, y de la nueua España. 
En Medina del Campo : por Guillermo de Millis, 1553.

 BH FG 2193

425. López de Gómara, Francisco, 1511-1564  
  La historia general de las Indias, con todos los descubrimientos, y cosas notables 

que han acaescido en ellas, dende que se ganaron hasta agora / escrita por Fran-
cisco Lopez de Gomara...; Añadiose de nuevo la descripción y traça de las Indias, 
con una Tabla alfabética de las prouincias, islas, puercos [sic], ciudades, y nombres 
de conquistadores y varones principales quealla han passado. En Anvers : En casa 
de Juan Stelsio, 1554.

 BH FLL 34875

426. López de Gómara, Francisco, 1511-1564.  
  La historia general de las Indias y nueuo mundo, con mas la conquista del Peru 

y de Mexico ... Vendense en Çaragoça : en casa de Miguel de çapila mercader 
de libros, 1555.

 BH FG 2196(1)
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427. López de Gómara, Francisco, 1511-1564  
  La seconda parte delle historie generali dell’ India, con tutte le cose notabili ac-

cadute in esse dal principio fin’ a questo giorno, [et] nuouamente tradotte di 
spagnuolo in italiano. Nelle quali, oltre all’imprese del Colombo et di Magalanes, 
e si tratta particolarmente della presa del re Atabalippa,... In Venetia : appresso 
Giordano Ziletti ..., 1557.

 BH FG 2175

428. Martins, Pedro (S.I.), 1542-1598  
  Raggvaglio d’alcune missioni dell’Indie Orientali, & occidentali, cavato da al-

cuni auuisi scriti gli anni 1590 et 1591 / Da i PP. Pietro Martinez..., Giovan-
ni d’Atienza..., Pietro Diaz... raccolto dal Padre Gasparo Spiritilli. In Roma : 
appresso Luigi Zannetti, 1592.

 BH FLL 13052(3)

429. Monardes, Nicolás, ca. 1512-1588  
  De simplicibus medicamentis ex Occidentali India delatis, quorum in medicina vsus 

est / auctore D. Nicolao Monardis... ; interprete Carolo Clusio ... Antuerpiae : ex 
officina Christophori Plantini..., 1574.

 BH DER 1602(2)

430. Monardes, Nicolás, ca. 1512-1588  
  Dos libros : el vno trata de todas las cosas q[ue] trae[n] de n[uest]ras Indias 

Occide[n]tales, que siruen al vso de Medicina y como se ha de vsar de la rayz del 
Mechoaca[n], purga excele[n]tissima : el otro libro trata de dos medicinas ma-
rauillosas q[ue] son co[n]tra todo veneno, la piedra Bezaar y la yerua escuerçone-
ra : con la cura de los venenados ... Fue impresso ... en Seuilla : en casa de 
Sebastian Trugillo, 1565.

 BH MED 1402

431. Monardes, Nicolas, ca. 1512-1588  
  Dos libros : el vno trata de todas las cosas que traen de nuestras Indias Occidenta-

les, que siruen al vso de Medicina, y el otro que trata de la Piedra Bezaar, y de la 
Yerua Escuerçonera. Impressos en Sevilla : en casa de Hernando Diaz ...., 1569.

 BH FG 3356

432. Monardes, Nicolás, ca. 1512-1588  
  Primera y segunda y tercera partes de la Historia medicinal, de las cosas que se 

traen de nuestras Indias Occidentales, que siruen en Medicina ; Tratado de la 
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Piedra Bezaar y de la yerua escuerçonera ; Dialogo de las grandezas del hierro y 
de sus virtudes medicinales ; Tratado de la nieue y del beuer frio ... En Seuilla : 
en casa de Fernando Diaz, 1580.

 BH FG 3373; BH FOA 2797; BH MED 1196

433. Monardes, Nicolás, ca. 1512-1588  
  Primera y segunda y tercera partes de la Historia medicinal, de las cosas que se 

traen de nuestras Indias Occidentales, que siruen en Medicina ; Tratado de la 
Piedra Bezaar y de la yerua escuerçonera ; Dialogo de las grandezas del hierro y 
de sus virtudes medicinales ; Tratado de la nieue y del beuer frio ... En Seuilla : 
en casa de Alonso Escriuano, 1574.

 BH FG 3368;  BH MED 1194

434. Monardes, Nicolás, ca. 1512-1588  
  Segunda parte del libro de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales, 

que siruen al vso de medicina : do se trata del tabaco, y de la sassafras, y del 
Carlo Sancto, y de otras muchas yeruas y plantas, simientes, y licores, q[ue] agora 
nueuamente han venido de a quellas partes, de grandes virtudes, y marauillosos 
effectos / hecho por el doctor Monardes ... ; va añedido vn libro de la nieue, do 
veran los q[ue] beuen frio conella, cosas dignas de saber, y de grande admiracion, 
cerca del vso del enfriar con ella, fecho por el mismo doctor Monardes. En Seui-
lla : en casa Alonso Escriuano, impressor, 1571.

 BH FG 3346

435. Monardes, Nicolás, ca. 1512-1588  
  Simplicium medicamentorum ex Nouo Orbe delatorum, quorum in medicina vsus 

est, historia / hispanico sermone descripta a D. Nicolao Monardis ... ; Latio dein-
de donata et annotationibusque ... illustrata a Carolo Clusio ... Antuerpiae :  
ex officina Christophori Plantini ..., 1579.

  BH MED 1370(2); BH MED 1371(2); BH MED 1372(2) BH MED 
1373(2); BH DER 2653(4)

436. Monardes, Nicolás, ca. 1512-1588  
  Simplicium medicamentorum ex Nouo Orbe delatorum, quorum in medicina 

vsus est, historiae liber tertius / hispanico sermone nuper descriptus a D. Nicolao 
Monardes... ; nunc vero primum Latio donatus & notis illustratus a Carolo 
Clusio A. Antuerpiae : ex officina Christophori Plantini, 1582.

 BH MED 1353(3)
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437. Núñez Cabeza de Vaca, Alvar, s. 16.  
  La relacion y comentarios del gouernador Aluar nuñez cabeça de vaca de  

lo acaescido en las dos jornadas que hizo a las Indias. Impresso en Valladolid : 
por Francisco Fernandez de Cordoua, 1555.

 BH FOA 51

438. Orta, García de, s. 16  
  Aromatum, et simplicium aliquot medicamentorum apud indos nascentium his-

toria / primùm quidem Lusitanica lingua... conscripta, à D. Garcia ab Horto... ; 
nunc verò Latino sermone in Epitomen contracta, & iconibus ad viuum expressis, 
locupletioribusq[ue] annotatiunculis illustrata à Carolo Clusio... Antuerpiae : ex 
officina Christophori Plantini..., 1574.

 BH FG 3360; BH DER 1602(1)

438bis. Orta, García de, s. 16  
  Aromatum, et simplicium aliquot medicamentorum apud indos nascentium histo-

ria / primùm quidem Lusitanica lingua ... conscripta, à D. Garcia ab Horto... ; 
nunc verò Latino sermone in Epitomen contracta, & iconibus ad viuum expressis, 
locupletioribusq[ue] annotatiunculis illustrata à Carolo Clusio ... Antuerpiae :  
ex officina Christophori Plantini ..., 1579.

  BH DER 2653(3); BH MED 1372(1); BH MED 1371(1); BH MED 
1373(1); BH MED 1370(1)

439. Orta, García de, s. 16  
  Aromatum, et simplicium aliquot medicamentorum apud indos nascentium his-

toria. Primùm quidem Lusitanica lingua... conscripta, à D. Garçia ab Horto... 
; deinde Latino sermone in Epitomen contracta, & iconibus ad viuum expressis, 
Locupletioribusq[ue] annotatiunculis illustrata à Carolo Clusio... Antuerpiae : 
ex Officina Plantiniana, apud viduam, & Ioannem Moretum, 1593.  
Contiene con portada propia: Christophori a Costa... Aromatum & medica-
mentorum in Orientali India nascentium liber (págs.[225]-312). - Simplicium 
medicamentorum ex nouo orbe delatorum, quorum in medicina usus est, historia 
Hispanico sermone... descripta à D. Nicolao Monardis (págs.[313]-[407]). - 
Simplicium medicamentorum ex nouo orbe delatorum, quorum in medicina vsus 
est, historiae liber tertius Hispanico sermone nuper descriptus à D. Nicolao 
Monardes (págs. [409]-456).

 BH MED 1374
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440. Osorio, Jerónimo, Obispo de Silves, 1506-1580  
  Historiae Hieronymi Osorii ... , De Rebvs Emmanuelis Lusitaniae Regis ... gestis, 

libri duodecim. Ad Henricvm Principem, Regis eius. F. Cardinalem / Item: Io. 
Matalii Metelli ... in eandem historiam praefatio, et Commentarius: de reperta 
ab Hispanis et Lusitanis, in Occidentis et Orientis Indiam navigatione ...  
Coloniae Agrippinae : apud Haeredes Arnoldi Birckmanni ..., 1581.

 BH FLL 15374

441. Raleigh, Walter, Sir, 1552?-1618  
  Brevis & admiranda descriptio regni Guianae, auri abundantissimi, in 

America. Noribergae : impensis Levini Hulsii, 1599 (excudebat Christo-
phorus Lochner).

 BH FG 2731

442. Santo Tomás, Domingo de, 1499-1570  
  Grammatica o arte de la lengua general de los indios de los reynos del Perú / 

nueuamente compuesta por el maestro fray Domingo de S. Thomas ... Impresso 
en Valladolid : por Francisco Fernandez de Cordoua, 1560.

 BH FG 2356(1)

443. Santo Tomás, Domingo de, 1499-1570  
  Lexicon o Vocabulario de la lengua general del Peru. Impresso en Valladolid : 

por Francisco Fernandez de Cordoua, 1560.
 BH FG 2356(2)

444. Valadés, Diego, n. 1533  
  Rhetorica christiana ad concionandi et orandi vsum accommodata, vtriusq[ue] 

facultatis exemplis suo loco insertis, quae quidem, ex Indorum maxime de promp-
ta sunt historiis ... Perusiae : apud Petrumiacobum Petrutium, 1579.

 BH FG 2414

445. Vargas Machuca, Bernardo de, 1557-1622  
  Milicia y descripcion de las Indias. Madrid : en casa de Pedro Madrigal, 1599.
 BH FG 2171

446. BG, Martin, 1470-1519  
  Cosmographie introductio cum quibusdam geometri[a]e ac astronomi[a]e prin-

cipiis ad eam rem necessariis. Insuper quattuor Americi Vespucij nauigationes. 
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Uniuersalis Cosmographi[a]e descriptio tam in solido [quam] plano eis etiam 
insertis que Ptholom[a]eo ignota a nuperis reperta sunt. Pressit apud Argento-
racos ... : Joannes grüniger ..., 1509.

 BH DER 1818(2); BH FG 2131

447.  Warhafftiger Bericht Von den New erfundnen Japponischen Inseln vnd Koni-
greichen auch von andren zuvor vnbekandten Indianischen Landen. Darinn der 
heilig Christlich Glaub wunderbarlich zunimpt vnd auffwachst. Neben dem 
allen erfindet sich in diser Edition gruendliche anzeygung von der Japponischen 
Legation newlich gehn Romankõmen ... von Brasilia vnd weytere beschreibung 
der Landschafften vnd Wesen der Neuwerfundnen Volckern ... Durch Renwar-
dum Cysatum, Burgern zu Lucern auß dem Italianischen in das Teutsch gebracht 
vnd jetzt zum erstenmal im Truck außgangen. Getruckt zu Freyburg in der 
Eydgenoschafft : bey Abraham Gemperlin, 1586.

 BH FG 3008 

448. Zárate, Agustín de, n. 1514  
  Historia del descubrimiento y conquista de las Prouincias del Peru, y de los suc-

cessos que en ella ha auido, desde que se conquistò, hasta que el Licenciado de la 
Gasca Obispo de Siguença boluio a estos reynos : y de las cosas naturales que en 
la dicha prouincia se hallan dignas de memoria ... Imprimiose el año de cin-
cuenta y cinco en la villa de Anuers ... y agora se torna a imprimir ...  
En Seuilla : en casa de Alonso Escriuano, 1577.

 BH FG 2518
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7.  IMPRESOS EUROPEOS SOBRE AMÉRICA: SIGLO XVII

449. Acosta, Jose de, 1540-1600  
  De promulgando evangelio apud barbaros sive De procuranda indorum salute, 

Libri sex. Lugduni : sumptibus Laurentii Anisson, 1670.
 BH DER 6919 

450. Acuña, Cristóbal de (S.I.), 1597-1643?  
  Nueuo descubrimiento del gran rio de las Amazonas / por el padre Chrstoual [sic] 

de Acuña ... de la Compañia de Iesus ... qual fue y se hizo por orden de su  
magestad el año de 1639, por la prouincia de Quito en los reynos del Perù ...  
En Madrid : en la Imprenta del Reyno, 1641.

 BH FG 2485

451. Acuña, Cristóbal de (S.I.), 1597-1643?  
  Relation de la Riviere des Amazones / Traduite par feu Mr. De Gomberville ... sur 

le original espagnol du P. Christophe d’Acuña. Avec une dissertation sur la riviere 
des Amazones pourservir de Preface. (4 v.). Paris : chez Claude Barbin, 1682.

 BH FLL 35177-35178

452. Alvarez de Colmenar, Juan, fl 1704-1441  
  Annales d’Espagne et de Portugal : contenant tout ce qui s’est passé de plus im-

portant dans ces deux royaumes & dans les autres parties de l’Europe de même 
que dans les Indes orientales & occidentales depuis l’établissement de ces deux 
monarchies jusqu’à présent : avec la description de tout ce qu’il y a de plus remar-
quable en Espagne & en Portugal, leur etat present, leurs interets, la forme du 
gouvernement, l’étendue de leur commerce, &c. / par Don Juan Alvarez de Col-
menar ; le tout enrichi de cartes geographiques & de très belles figures en taille-
douce (4 v.). A Amsterdam : Chez François L’Honoré & fils, 1741. 

 BH FLL 11537-11538

453. Avendaño, Diego de, 1594-1688  
  R.P. Didaci de Auendaño ... Auctarii Indici tomus secundus seu Thesauri tomus 

quartus. Antuerpiae : apud Iacobum Meursium, 1675.
 BH DER 5024; BH DER 7170
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454. Avendaño, Diego de, 1594-1688  
  R.P. Didaci de Auendaño ... Auctarii Indici tomus tertius seu Thesauri tomus 

quintus ...  Antuerpiae : apud Iacobum Meursium, 1675.
 BH DER 7171 

455. Avendaño, Diego de, 1594-1688  
  R.P. Didaci de Auendaño ... Auctarium indicum seu Tomus tertius ad Indici 

Thesauri ornatius complementum ... Antuerpiae : apud Iacobum Meursium, 
1675.

 BH DER 5023; BH DER 7169 

456. Avendaño, Diego de, 1594-1688  
  R.P. Didaci de Auendaño ... Cursus Consumatus siue Auctarii Indici tomus 

quartus et Thesauri tomus sextus ... Antuerpiae : apud Hieronymum Verdussen, 
1686.

 BH DER 7172

457. Avendaño, Diego de, 1594-1688  
  R.P. Didaci de Auendaño ... Thesaurus indicus seu Generalis instructor ... Tomus 

primus, Ea continens, quae ad ciuilem praesertim conducunt gubernationem. 
Antuerpiae : apud Iacobum Meursium, 1668.

 BH DER 5021; BH DER 7167 

458. Avendaño, Diego de, 1594-1688  
  R.P. Didaci de Auendaño ... Thesaurus indicus seu Generalis instructor ... Tomus 

secundus, Circa spiritualia totus, sacramenta inquam, praecepta Ecclesiae, pri-
uilegia pro ipsis, Indulgentias [et] Sacrorum hominum status. Antuerpiae : apud 
Iacobum Meursium, 1668.

 BH DER 5022; BH DER 7168 

459. Ayeta, Francisco de (O.F.M.), 1659-1700?  
  Crisol de la verdad / manifestada por el Fr. Francisco de Ayeta ... de la Orden 

Seraphica de N.P. San Francisco ... de la Provincia del Santo Evangelio de Mex-
ico ... en defensa de dicha su provincia, sobre el despojo, y sequestro de las 31 
doctrinas, de que la removiò el Reverendo Obispo D. Juan de Palafox, siendo 
visitador del Reyno ... [S.l. : s.n., ca. 1693].

 BH FG 2411
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460. Ayeta, Francisco de (O.F.M.), 1659-1700?  
  Defensa de la verdad consagrada a la luz de la justicia ... [S.l. : s.n., 1680-

1689?].
 BH FLL 22946; BH FLL 22946 

461. Bado, Sebastiano, fl. 1643-1676  
  Anastasis corticis Peruuiae, seu Chinae Chinae defensio / Sebastiani Badi Ge-

nuensis ... contra ventilationes Ioannis Iacobi Chifletii, gemitusque Vopisci For-
tunati Plempii, ... Opus in tres libros distinctum, [et] in eis documenta medicinæ, 
& philosophiae ... Genuae : typis Petri Ioannis Calenzani, 1663.

 BH FG 3400

462. Bissel, Johann, 1601-1682  
  Joannis Bisselii è Societate Iesu Argonauticon Americanorum siue Historiae pe-

riculorum Petri de Victoria ac sociorum eius : libri XV. Monachii : formis Lucae 
Straubii : sumptibus Ioannis Wagneri ..., 1647.

 BH FG 2494

463. Bressani, Francesco Giuseppe, 1612-1672  
  Breve relatione d’alcune missioni de’ PP. della Compagnia di Giesu nella Nuoua 

Francia. In Macerata : per gli heredi d’Agostino Grisei, 1653.
 BH FLL 12365

464. Betancurt y Figueroa, Luis de  
  Derecho de las iglesias metropolitanas, i catedrales de las Indias sobre que sus 

prelacias sean proveidas en los Capitulares dellas, i naturales de sus Provincias ... 
En Madrid : por Francisco Martinez, 1637.

 BH FG 2377

465. Calancha, Antonio de la (O.S.A.)  
  Coronica moralizada del Orden de San Augustin en el Peru, con sucesos egenpla-

res en esta Monarquía ... En Barcelona : por Pedro Lacavalleria ..., 1638.
 BH FG 2508

466. Carrasco del Saz y Saavedra, Diego José  
  Sermones varios / compuestos y predicados en el reyno del Peru, por ... Diego Io-

seph Carrasco de Saavedra ... En Madrid : en la Imprenta Real, por Iuan 
Sierra de la Cerda, a costa del autor, 1680.

 BH FLL 4534
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467. Casas, Bartolomé de las, 1474-1566  
  Conquista dell’ Indie Occidentali ... In Venetia : presso Marco Ginammi, 1645.
 BH FLL 36104(4)

468. Casas, Bartolomé de las, 1474-1566  
  Istoria o breuissima relatione della distruttione dell’ Indie Occidentali ...  

In Venetia : presso Marco Ginammi, 1626.
 BH FLL 34445

469. Casas, Bartolomé de las, 1474-1566  
  Istoria ó breuissima relatione della distruttione dell’ Indie Occidentali …  

In Venetia : presso Marco Ginammi, 1630.
 BH FG 2164

470. Casas, Bartolomé de las, 1474-1566  
  Istoria ó breuissima relatione della distruttione dell’ Indie Occidentali ...  

In Venetia : presso Marco Ginammi, 1643.
 BH FLL 36104(1) 

471. Casas, Bartolomé de las, 1474-1566  
  La liberta’ pretesa dal supplice schiauo indiano... In Venetia : presso Marco 

Ginammi, 1640.
 BH FLL 36104(3) 

472. Casas, Bartolomé de las, 1474-1566  
  Il supplice schiauo indiano ... In Venetia : per li Ginammi, 1657.
 BH FLL 36104(2) 

473. Clement, Claude, 1594-1642  
  Tablas chronologicas en que se contienen los sucessos eclesiasticos y seculares de 

España, Africa, Indias Orientales y Occidentales desde su principio hasta el año 
1642 ... En Valencia : en la imprenta de Iayme de Bordazar : a costa de la 
Compañía de libreros, 1689.

 BH FG 1930; BH FLL 26358

474. Colmenero de Ledesma, Antonio, fl. 1621-1678  
  Chocolata inda. Opusculum de qualitate et natura chocolatae. Norimbergae : 

Typis Wolfgangi Endteri, 1644.
 BH MED 3109
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475. Colón, Fernando, 1488-1539  
  Historie del sig. don Fernando Colombo nelle quali s’ha particolare, e vera rela-

tione della vita, e de’ fatti dell’ammiraglio don Christoforo Colombo suo padre... 
Gia tradotte di lingua spagnuola nell’italiana et hora fatte ristampare con ag-
giunta di lettere, et testamento dell’Ammiraglio… In Milano: appresso Girola-
mo Bordoni, [1614].

 BH FG 2129

476. Commelin, Caspar, 1667?-1731  
  Horti medici Amstelodamensis rariorum tam Orientalis, quàm Occidentalis In-

diae, aliarumque peregrinarum plantarum magno studio ac labore, sumptibus 
Civitatis Amstelodamensis, longá annorum serie collectarum, descriptio et icones 
ad vivum aeri incisae / auctore, Joanne Commelino ... opus posthumum ; latini-
tate donatum, notisque & observationibus illustratum, à Frederico Ruyschio ... 
& Francisco Kiggelario. Amstelodami : apud P. & J. Blaeu nec nou Abraha-
mum à Someren, 1697.

 BH MED 2059

477. Córdoba y Salinas, Diego de (O.F.M.)  
  Vida, virtudes, y milagros del Apostol del Peru el B.P. Fr. Francisco Solano, de la 

seráfica Orden de los Menores de la Regular Obseruancia, patron de la ciudad de 
Lima : sacada de las declaraciones de quinientos testigos ... y de otras muchas 
informaciones ... Tercera impression / que saca a luz el M.R.P. Fr. Pedro de Mena 
... En Madrid : en la Imprenta Real, 1676.

 BH FG 3753

478. Dampier, William, 1652-1715  
  A new voyage round the world : describing particularly, the Isthmus of America, 

several coasts and islands, in the West Indies, the Isles of Cape Verd, the passage by 
Terra del Fuego, the South Sea coasts of Chili, Peru, and Mexico, the Isle of Guam 
..., Mindanao, and other philippine and East-India islands near Cambodia, China, 
Formosa, Luconia, Celebes, &c. New Holland, Sumatra ... and Santa Hellena: their 
soil, rivers, harbours, plants, fruits, animals, and inhabitants : their customs, reli-
gion, government, trade, [et]c. London : printed for James Knapton ..., 1697.

 BH FG 2875

479. Dávila y Padilla, Agustín (O.P.), 1562-1604   
  Historia de la fundacion y discurso de la prouincia de Santiago de Mexico, 

de la Orden de Predicadores por las vidas de sus varones insignes y casos  
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notables de Nueua España ... En Brusselas : en casa de Iuan de Meerbeque, 
1625.

 BH FG 2404

480. Diaz del Castillo, Bernal, 1492-1581  
  Historia verdadera de la conquista de la Nueua España / escrita por ... Bernal 

Díaz del Castillo ...; sacada a luz por el P. ... Alonso Remon ... del Orden de N. 
S. de la Merced ... En Madrid : en la emprenta del Reyno, [1632].

 BH FG 2249;  BH FLL 30096

481. Diaz del Castillo, Bernal, 1492-1581  
  Historia verdadera de la conquista de la Nueua España / escrita por ... Bernal 

Díaz del Castillo ...; sacada a luz por el P. ... Alonso Remon ... del Orden de N. 
S. de la Merced ... En Madrid : en la emprenta del Reyno, 1632.

 BH FG 2248

482. Díez de la Calle, Juan, 1599-1662  
  Memorial y noticias sacras y reales del imperio de las Indias Occidentales al ... 

Rey ... D. Felipe IV ... : comprehende lo eclesiastico, secular, politico y militar, 
que por su Secretaria de la Nueua-España se prouee. [S.l. : s.n., c. 1646]. 
 Contiene: Memorial breue de las provincias de las siete Ordenes de Religion 
que ay en los Districtos de las cinco Audiencias, cuyo despacho toca a la Secretaria 
de la Nueua-España.

 BH FG 2167

483. Escalona y Agüero, Gaspar, 1598-1659  
  Arcae limensis Gazophilatium regium Perubicum... En Madrid : en la Empren-

ta Real, 1647.
 BH FG 2514; BH DER 29575

484. Exquemelin, Alexandre-Olivier, 1646-1717  
  Histoire des avanturiers qui se sont signalez dans les Indes : contenant ce qu’ils 

ont fait de plus remarquable depuis vingt annees : Avec la vie, les moeurs, les 
coûtumes des habitans de Saint Domingue & de la Tortuë, & une description 
exacte de ces lieux: où l’on voit l’etablissement d’une Chambre des Comptes dans 
les Indes, & un etat, tiré de cette chambre, des offices tant ecclesiastiques, que 
seculiers, où le roy d’Espagne pourvoit, les revenus qu’il tire de l’Amerique, & ce 
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que les plus grands princes de l’Europe y possedent ... (2 v.). A Paris : chez Jacques 
Le Febure ..., 1688.

 BH FG 2685 (T. 1); BH FG 2686 (T. 2)

485. Fernández Piedrahita, Lucas, 1624-1688  
  Historia general de las conquistas del Nuevo Reyno de Granada ... Amberes : 

por Juan Baptisa Verdussen, [1688].
 BH FG 2499

486. Flórez de Ocariz, Juan, 1612-1692  
  Libro primero de las genealogias del Nueuo Reyno de Granada ... En Madrid : 

por Ioseph Fernandez de Buendia ..., 1674.
 BH FG 2500

487. Flórez de Ocariz, Juan, 1612-1692  
  Libro segundo de las genealogias del Nueuo Reyno de Granada ... En Madrid : 

por Ioseph Fernandez de Buendia ..., 1676.
 BH FG 2501

488. Frasso, Pedro, 1630-1693  
  De regio patronatu ac aliis nonnullis regaliis, regibus catholicis, in Indiarum 

Occidentalium Imperio, pertinentibus, quaestiones aliquae. Matriti : ex typo-
graphia imperiali, apud Iosephum Fernandez à Buendia, 1677.

 BH DER 20693; BH DER 7603; BH FLL 36590 

489. Frasso, Pedro, 1630-1693  
  De regio patronatu Indiarum, quaestiones aliquae desumptae et disputatae in 

alia quinquaginta capita, partitae ... tomus secundus. Matriti : e typographia 
imperiali, apud Iosephum Fernandez à Buendia, 1679.

 BH DER 20694

490. Gage, Thomas, 1603?-1656   
  The English-American, his travail by sea and land or A new survey of the West-In-

dia’s : containing a journal of three thounsand and three hundred miles within 
the main land of America, wherin is set forth his voyage from Spain to St John 
de Ulhua and from thence to Xalappa to Tlaxcalla, the city of Angeles and for-
ward to Mexico, with the description of that great city at it was in former times 
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and also at this present, likewise his journey from Mexico through the provinces 
of Guaxaca, Chiapa, Guatemala, Vera Paz, Truxillo, Comayagua with his abode 
twelve years about Guatemala and especially in the Indians-towns of Mixco, 
Pinola, Petapa, Amatitlan, as also his strange and wonderfull conversion and 
calling from those remote parts to his native countrey, with his return through the 
province of Nicaragua and Costa Rica to Nicoya, Panama, Portobelo, Cartagena 
and Havana with divers occurrents and dangers that did befal in the said journey, 
also a new and exact discovery of the Spanish navigation to those parts and of 
their dominions, goverment, religion, forts, castles, ports, havens, commodities, 
fashions, behaviour of Spaniards priests and friers, blackmores, mulatto’s, mesti-
so’s, indians and of their feast and solemnities, with grammar or some few rudi-
ments of the Indian tongue called poconchi or pocoman / by the true and painfull 
endevours of Thomas Gage now preacher of the word of God at Acris in the 
county of Kent, Anno Dom. 1648. London : printed by R. Cotes and are to 
be sold by Humphrey Blunden ... and Thomas Williams ..., 1648.

 BH FG 2471

491. García, Gregorio, m. 1627  
  Origen de los indios de el Nuevo Mundo e Indias Occidentales / aueriguado con 

discurso de opiniones por ... Gregorio Garcia de la Orden de predicadores ... En 
Valencia : en casa de Pedro Patricio Mey ..., 1607.

 BH FG 2176

492. González Dávila, Gil, ca. 1570-1658  
  Teatro eclesiastico de la primitiua Iglesia de las Indias Occidentales, vidas de sus 

arzobispos, obispos, y cosas memorables de sus sedes ... Tomo primero y segundo. 
En Madrid : por Diego Diaz de la Carrera, 1649-1655.

 BH FG 2396-2397

493. Guerreiro, Fernao (S.I.), 1550?-1617  
  Relaçam annal das cousas que fezeram os padres da Companhia de Iesus nas 

partes da India Oriental, & em alguas outras da conquista deste reyno no anno 
de 606. & 607. & do processo da conversao, & christandades daquellas partes / 
tirada das cartas dos mesmos padres que de làcierao, pelo padre Fernam Guerrei-
ro da Companhia, natural de Almodouuar de Portugal. Em Lisboa, por Pedro 
Crasbeeck, 1609.

 BH FLL 18884
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494. Guerreiro, Fernao (S.I.), 1550?-1617  
  Relaçam annal das cousas que fezeram os padres da Companhia de Iesus nas 

partes da India Oriental, & no Brasil, Angola, Cabo Verde, Guine, nos annos de 
seiscentos & dous & sescentos & tres, & do processo da conuersam, & christanda-
de daquellas partes, tirade das cartas dos mesmos padres que de là vieram. Em 
Lisboa, Per Iorge Rodrigues ..., 1605.

 BH FG 2932; BH FLL 15032

495. Guzmán, Luis de (S.I.), 1554-1605  
  Historia de las missiones que han hecho los religiosos de la Compañia de Jesús, 

para predicar el sancto evangelio... (2 v.). En Alcalá : por la Biuda de Iuan 
Gracián, 1601.

  BH FG 2951 (T.1); BH FG 2952 (T.2); BH FLL Res.1122 (T.2); BH FLL 
13110 (T.2); BH FLL Res.1121 (T.1)

496. Hay, John (S.I.), 1546-1607  
  De rebus Iaponicis, Indicis et Peruanis epistolae recentiores / a Ioanne Hayo 

Dalgattiensi Scoto Societatis Iesu in librum vnum coaceruatae. Antuerpiae : ex 
Officina Martini Nutij, ad insigne duarum ciconiarum, 1605.

 BH DER 3716; BH FLL 10680; BH FLL 10501

497. Herrera, Fernando de (O.P.)  
  Sermones varios que dixo en el Peru ... Fr. Hernando de Herrera, del Orden de 

predicadores ... / que saca a luz ... Fr. Leonardo Lopez Davalos ... del mismo 
Orden de predicadores ... En Barcelona : por Antonio Lacavalleria : a costa de 
Florian Anisson ..., 1675.

 BH FLL 12538

498. Herrera y Tordesillas, Antonio de, 1549-1626  
  Descripcion d[e] las Indias Ocidentales. En Madrid : en la emplenta [sic] Real, 

1601 (por Iuan Flamenco).

 BH FG 2242

499.  Histoire des drogues, espisceries, et de certains medicamens simples, qui naissent 
és Indes [et] en l’Amerique : cette matiere comprise en six liures: dont il y en a 
cinq tirés du Latin de Charles de l’Escluse [et] l’Histoire du Baulme adiouttee de 
nouueau ... / le tout fidellement translaté en François, par Antoine Colin ..., par 
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luy augmenté de beaucoup d’annotations, de diuerses drogues estrangeres [et] 
illustrée de plusieurs figures, non encores veuës. À Lyon : aux despens de Iean 
Pillehotte..., 1619  
Contiene con portada, paginación y signaturas propias: Traicté de Christophle 
de la Coste... Des drogues [et] medicamens qui naissent aux Index… / traduict 
d’espagnol en latin, abregé [et] illustré de quelques notes par Charles de 
l’Ecluse d’Arras et de nouueau mis en François par Anthoine Colin. - Histoi-
re du Baulme... / version Françoise, tirée de Prosper Alpin, par Antoine Colin. 
- Histoire des simples medicamens apportés de l’Amerique, desquels on se sert en 
la Medecine / escrite premierement en Espagnol, par M. Nicolas Monard ..., 
du despuis mise en Latin, [et] illustrée de plusieurs annotations, par Charles 
de l’Ecluse d’Arras. Et nouuellement traduicte en François par Anthoine 
Colin.

 BH FG 3361

500. Iglesia Católica. Papa (1605-1621: Pablo V). Bulas, etc.  
  Bulla de la santa Cruzada, concedida por la Sanctidad de Gregorio decimo 

quarto de felice recordacion, y mandada publicar por nuestro muy santo padre 
Paulo Quinto para todos los fieles vezinos y abitantes en las Yndias, del mar 
Oceano, e Islas adjacentes, que ayudaren con su limosna al Rey don Felipe nues-
ro señor, para la defensa de la santa Fee Catholica, con muy grandes Indulgencias 
y perdones.[S.l. : s.n., 1620?].

 BH FLL 13102(149)

501. Jarque, Francisco, 1609-1691  
  Insignes missioneros de la Compañia de Jesus en la provincia del Paraguay estado 

presente de sus missiones en Tucuman, Paraguay, y Rio de la Plata, que compre-
hende su distrito. En Pamplona : por Juan Micòn, Impressor, 1687.

 BH FLL 14510

502. Laet, Johannes de, 1593-1649, ed. lit.  
  Historia naturalis Brasiliae auspicio et beneficio illustriss I. Mauritii Com. Nas-

sau ... : In qua non tantum plantae et animalia, sed et indigenarum morbi, 
ingenia et mores describuntur et iconibus supra quingentas illustrantur. Lugduni 
Batavorum : apud Franciscum Hackium ; et Amstelodami : apud Lud.  
Elzevirium, 1648.

 BH FG 2751 



243Catálogo de fondos americanos de la Biblioteca Histórica …

503. Laet, Johannes de, 1593-1649   
  Ioannis de Laet Antuerpiani Notae ad Dissertationem Hugonis Grotii De Orig-

ine Gentium Americanarum et Observationes aliquot ad meliorem indaginem 
difficillimae illius Quaestionis. Amstelodami : apud Ludovicum Elzevirium, 
1643.

 BH FG 2177(1)

504. Laet, Johannes de, 1593-1649  
  Ioannis de Laet ... Responsio ad dissertationem secundam Hugonis Grotii, de 

origine gentium Americanarum. Amstelrodami [sic]: apud Ludovicum Elsev-
irium, 1644.

 BH FG 2177(2)

505. León Pinelo, Antonio de, 1590 ó 1591-1660  
  Tratado de confirmaciones reales de Encomiendas, Oficios i casos, en que se 

requieren para las Indias Occidentales ... En Madrid : por Iuan Gonzalez, 1630.

 BH FG 2156

506. Lima (Archidiócesis) . Concilio Provincial (1583)  
  Concilium Limense : celebratum anno 1583 sub Gregorio XIII Sum. Pont. auc-

toritate Sixti Quinti ... approbatum, iussu ... Philippi Secundi editum. Madriti : 
ex officina Ioannis Sanchez ..., 1614.

 BH FLL 18872

507. Liñán y Cisneros, Melchor de, Arzobispo de Lima.  
  Ofensa, y defensa de la libertad eclesiastica : La primera en veinte y quatro Ca-

pitulos, que mandò publicar el Excelentissimo señor Duque de la Palata, Virrey 
del Perú, en despacho de 20 de Febrero de 1684 : Y la segunda armada con los 
escudos catolicos de la ley, y la razon, que establecen los dominios de su Magestad, 
y dictò su propia obligacion al Excelentissimo señor Dr. D. Melchor de Liñan y 
Cisneros, Arçobispo de Lima. [S.l. : s.n., 1685].  
Según José Toribio Medina, «La imprenta en Lima, 1584-1824», T. II, 
n.º 583, este libro se imprimió en Sevilla, 1685, en relación con las contro-
versias entre el Arzobispo de Lima y el Virrey del Perú, el Duque de la Palata, 
acerca de la jurisdicción eclesiástica.

 BH FG 2510
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508. Llagas, Juan de las (CC.RR.MM.)  
  Triumphos de la sancta evangelica pobreza en la religion seraphica de ...  

San Francisco. En Lisboa : por Pedro Craesbeeck ..., 1625.

 BH FLL 13941 

509. López Cogolludo, Diego, 1613-ca. 1665  
  Historia de Yucathan / compuesta por ... Fr. Diego Lopez Cogolludo ... ; sacala 

a luz ... Fr. Francisco de Ayeta ... En Madrid : por Juan Garcia Infanzon, 1688.

 BH FG 2467

510. Matienzo, Juan de, 1520-1579  
  Commentaria Ioannis Matienzo regii senatoris in cancellaria Argentina Regni 

Peru in librum quintum recollectionis legum Hispaniae. Mantuae Carpentaneae : 
excudebat Ludouicus Sanctius: vendense en casa de Iuan Hafrey, 1613 
(1612).

 BH DER 14543

511.  Memorial y defensorio al rey nuestro señor por el credito, opinion, y Derechos 
Episcopales de la persona ... Don Fr. Bernardino de Cardenas, Obispo del Para-
guay, del Consejo de su Magestad, y Religioso de la Orden de N. Serafico Padre 
San Francisco con los Religiosos de la Compañía de aquellas Prouincias respon-
diendo a los memoriales del Padre Iulian de Pedraça ... [S.l. : s.n., ca. 1640-
1666].

 BH DER 4981(4)

512. Nieremberg, Juan Eusebio, 1595-1658  
  Ioannis Eusebii Nierembergii ... ex Societate Iesu ... Historia naturae, maxime 

peregrinae libris XVI distincta : in quibus rarissima Naturae arcana, etiam as-
tronomica, & ignota Indiarum animalia, quadrupedes, aues, pisces, reptilia, 
insecta, zoophyta, plantae, metalla, lapides, & alia mineralia, fluuiorumque & 
elementorum conditiones, etiam cum proprietatibus medicinalibus, describantur, 
nouae & curiosissimae quaestiones disputantur, ac plura sacrae scripturae loca 
eruditè enodantur . Accedunt De miris & miraculosis Naturis in Europa libri 
duo item de iisdem in Terra Hebraeis promissâ liber unus. Antuerpiae : ex offi-
cina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1635.

 BH FG 2755; BH DER 17730
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513. Noort, Olivier van, 1558-1627  
  Description du penible voyage faict entour de l’univers ou globe terrestre / par Sr. 

Olivier du Nort d’Utrech, general de quattre navires..., Mauritius..., Heryfilz de 
Fredericq..., Concorde..., Esperance..., 248. hommes en icelles, pour traversant 
le destroict de Magellanes, descouvrir les costes de Cica, Chili & Peru, & traffi-
quer & puis passant le Molucques & circumnavigant le Globe du Monde... Elles 
singlerent de Rotterdame le 2. Iullet 1598. Et l’an 1601. d’aougst y tourna tant 
seulement la susdicte Mauritius...; Le tout translaté du flamand en franchois... 
Amsterdam : chez Corneille Nicolas, sur l’eau au livre a escrire, 1602.

 BH FLL 30454(3)

514. Orta, García de, s. 16  
  Dell’historia de i semplici aromati, et altre cose che vengono portate dall’Indie 

Orientali pertinenti all’uso della medicina / di Don Garzia Dall’Horto ... alcu-
ne brevi annotationi di Carlo Clusio ; Parte prima, divisa in quattro libri ... ; 
Con un trattato della neve [et] del bever fresco di Niccoló Monardes ... ; Hora 
tradotti dalle loro lingue nella nostra italiana da ... Annibale Briganti ... In 
Venetia : Nella Stamperia di Giovanni Salis, 1616.

 BH FG 3354

515. Ortiz, Lorenzo (S.I.), 1630-1698  
  Origen y instituto de la Compañia de Iesus en la vida de San Ignacio de Loyola 

su padre y fundador que ofrece a las sus muy religiosas y apostolicas prouincias de 
la Compañia de Iesus de las Indias Occidentales que comprehende la assistencia 
general en Roma, por la Corona de Castilla. Impresso en Sevilla : en el Colegio 
de San Hermenegildo de la Compañia de Iesus : vendese ... en casa de Iua[n] 
Saluador Perez..., 1679.

 BH DER 13511; BH FLL 14722

516. Ovalle, Alonso de, 1601-1651  
  Historica relacion del Reyno de Chile y delas missiones, y ministerios que exerci-

ta en el la Compañia de Iesus ... Roma : por Francisco Cauallo, 1648.
 BH FG 2331

517. Ovalle, Alonso de, 1601-1651  
  Historica relatione del regno di Cile : e delle missioni, e ministerii che esercita in 

quelle la Compagnia di Giesv. A Nostro Signor Giesv Christo, Dio huomo, & 
alla Santissima Vergine, e Madre Maria, Signora del cielo, e della terra & alli 
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Santi Gioseffo, Gioachino, Anna, suoi parenti, & aui. In Roma, Appresso 
Francesco Caualli, 1646.

 BH FLL 34535

518. Parra, Juan Sebastián de la (S.I.), 1550-1622  
  De el bien, excellencias y obligaciones, de el estado clerical y sacerdotal / por el 

R.P. Ioan Sebastian, Prouincial de la Compañia de Iesus en el Peru. En Seuilla : 
por Matias Clauijo, 1615.

 BH DER 9304; BH DER 10299; BH FLL 15562

519. Parra, Juan Sebastián de la (S.I.), 1550-1622  
  De el bien, excellencias y obligaciones, de el estado clerical y sacerdotal por el 

R.P. Ioan Sebastian, Prouincial de la Compañia de Iesus en el Peru. Segunda 
parte. En Seuilla : por Matias Clauijo, 1620.

 BH DER 10300; BH FLL 14056 

520.  Peña Montenegro, Alonso, Obispo de San Francisco   
de Quito, m. 1688  
Itinerario paraparochos [sic] de indios : en que se tratan las materias particulares, 
tocantes a ellos, para su buena administracion / compuesto por el doctor don 
Alonso de la Peña Montenegro Obispo del Obispado de San Francisco de Quito 
... En Madrid : por Ioseph Fernandez de Buendia, 1668.

 BH FG 2398 

521. Pérez de Ribas, Andrés, 1576-1655  
  Historia de los triumphos de nuestra Santa Fee [sic] entre gentes las mas bar-

baras ... conseguidos por ... la Compañia de Iesus en las Missiones de  
la Prouincia de Nueua-España : refierense assimismo las costumbres, ritos  
y supersticiones que usauan estas gentes ... En Madrid : por Alo[n]so de 
Paredes ..., 1645.

 BH FG 2409

522. Piso, Willem, 1611-1678  
  Gulielmi Pisonis, medici amstelaedamensis, De Indiae utriusque re naturali et 

medica libri quatuordecim ... Amstelaedami : apud Ludovicum et Danielem 
Elzevirios, 1658.

 BH FG 2754; BH DER 16485 
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523. Plumier, Charles (O. Minim.), 1646-1704  
  Description des plantes de l’amerique : avec leurs figures ... A Paris : De l’Im-

primerie Royale, 1693. 

 BH FG 4196; BH MED 2052

524.  Puebla de los Angeles (Diócesis). Obispo (1639-1653: Juan de Palafox y 
Mendoza)  
 Al rey nuestro señor Satisfacion al memorial de los religiosos de la Compañia de 
Jesus de Nueva España por la Dignidad Episcopal de la Puebla de los Angeles 
sobre la execucion, y obediencia del Breve Apostolico de Inocencio X expedido en 
su favor a XIIII de Mayo de MDCXLVIII y passado repetidamente, y mandado 
executar por el Supremo Consejo de Indias, en el qual determino Su Santidad 
veinte y seis decretos sacramentales, y jurisdiccionales, importantes al bien de las 
almas. En Madrid : por Gregorio de Mata : a costa de Antonio Riero y Texa-
da..., 1652.

 BH FLL 15928

525.  Recueil de divers voyages faits en Afrique et en l’Amérique, qui n’ont point esté 
encore publiéz : contenant l’origine, les moeurs, les coûtumes & le commerce des 
habitans de ces deux parties du Monde : Avec des traitéz curieux touchant la 
haute Ethyopie, le débordement du Nil, la Mer Rouge, [et] le Prete-Jean : le tout 
enrichi de figures, & de cartes geographiques, qui servent à l’intelligence des cho-
ses contunuës en ce volume. A Paris : chez la Veuve Ant. Cellier ..., 1684.

 BH FG 2867

526.  Relacion del transito que hizieron a las Indias los padres Agustinos Descalços de 
España el año de 1605. y progressos que han tenido entrambas, hasta el año de 
1630. [S.l. : s.n., ca. 1630]. 

 BH FLL 10353

527. Remesal, Antonio de, Fray, n. ca. 1570  
  Historia de la prouincia de S. Vicente de Chyapa y Guatemala de la orden de 

nro glorioso padre Sancto Domingo : escriuense juntamente los principios de las 
demas prouincias desta religion de las yndias occidentales, y lo secular de la gouer-
nacion de Guatemala. En Madrid: por Francisco de Angulo, 1619.

 BH FG 2469; BH FLL 10041
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528. Rodríguez, Manuel, 1633-1701  
  El Marañon, y Amazonas : historia de los descubrimientos, entradas, y reduccion 

de naciones, trabajos malogrados de algunos conquistadores, y dichosos de otros, 
assi temporales como espirituales, en las dilatadas montañas y mayores rios de 
la America... En Madrid : en la imprenta de Antonio Gonçalez de Reyes, 
1684.

 BH FG 2503

529. Rogerius, Abraham, 1609-1649  
  Abraham Rogers Offne Thür zu dem verborgenen Heydenthum : Oder, War-

haftige Vorweisung dess Lebens, und der Sitten, samt der Religion ... der Bra-
mines, auf der Cust Chormandel, und denen herumligenden Ländern ... aus 
dem Niederländischen bersetzt. Samt Christoph Arnolds Auserlesenen Zugab-
en, von den asiatischen, africanischen, und americanischen Religions-achen, 
so in XL. Capitel verfasst ; Alles mit einem nothwendigen Register. Nürnberg : 
in Verlegung Johann Andreas Endters, und Wolffgang dess Jüng. Seel Erben, 
1663.

 BH FG 2903

530. Ross, Alexander, 1591-1654  
  Les religions du monde, ou Demonstration de toutes les religions & heresies de 

l’Asie, Afrique, Amerique, & de l’Europe, depuis le commencement du monde 
jusqu’ a present / Escrites par le Sr. Alexandre Ross ; et traduit par Thomas La 
Grue ... A Amsterdam : chez Jean Schipper, 1666.

 BH FLL 16305; BH FLL 15927

531. Ruiz Blanco, Matías (O.F.M.), ca. 1643-1705  
  Conversion de Piritu, de indios cumanagotos, palenques y otros : sus principios, 

y incrementos que oy tiene, con todas las cosas mas singulres del pais, politica, y 
ritos de sus naturales, practica que se observa en su Reduccion, y otras cosas dignas 
de memoria … En Madrid : por Iuan Garcia Infançon, 1690.

 BH FG 2492

532. Ruiz de Montoya, Antonio, 1585-1652   
  Arte y bocabulario de la lengua guarani … En Madrid : por Iuan Sanchez, 

1640.

 BH FG 2380
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533. Ruiz de Montoya, Antonio, 1585-1652  
  Conquista espiritual hecha por los religiosos de la Compañia de Iesus, en las 

prouincias del Paraguay, Parana, Vruguay, y Tape… En Madrid : en la imprenta 
del Reyno, 1639.

 BH FG 2550

534. Salduendo, Francisco Javier (S.I.)  
  Sermones varios / que dixo en el Peru ... Francisco Xavier Salduendo de la Com-

pañia de Jesus ; que saca a luz ... Iuan Antonio de Suarez Bobeda y Sarauia ... 
En Madrid : por Francisco Sanz ..., 1693.

 BH FLL 13351 

535. Sandoval, Alonso de (S.I.), 1576-1652  
  Tomo primero De instauranda aethiopum salute : Historia de Aethiopia, natu-

raleça, policia sagrada y profana, costumbres, ritos y cathecismo evangelico de 
todos los aethiopes ... : dividida en dos tomos ... En Madrid : por Alonso de 
Paredes, 1647.  
El autor se refiere a la esclavitud en Asia, África y América.

 BH FG 2833; BH FLL 15432

536. Simón, Pedro, 1574-1627  
  Primera parte de las Noticias historiales de las conquistas de tierra firme en las 

Indias Occidentales. Cuenca : en casa de Domingo de la yglesia, 1627.

 BH FG 2505

537. Solis, Duarte Gomes, ca. 1562-1632  
  Alegación en fauor de la Compañia de la India Oriental y Comercios Vltrama-

rinos que de nueuo se instituyó en el reyno de Portugal ... [S.l. : s.n.], 1628.

 BH DER 6729

538. Solis y Rivadeneyra, Antonio de, 1610-1686  
  Histoire de la conquête du Mexique ou de la Nouvelle Espagne par Fernand 

Cortez / traduite de l’espagnol de Don Antoine de Solis par l’auteur du triumvi-
rat (2 v.). A La Haye: chez Adrian Moetjens..., 1692.  
El traductor es Samuel de Broë.

 BH FLL 34156-34157
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539. Solórzano Pereira, Juan de, 1575-1655  
  Politica indiana : sacada en lengua castellana de los dos tomos del Derecho i 

gouierno municipal de las Indias Occidentales… En Madrid : por Diego Diaz 
de la Carrera, 1648.

 BH FLL 20699

540. Tamayo de Vargas, Tomas, 1588-1641  
  Restauracion de la ciudad del Salvador i Baia de todos sanctos en la provincia 

del Brasil por las armas de Don Philippe IV, el Grande, Rei Catholico ... En 
Madrid : por la viuda de Alonso Martin, 1628.

 BH FG 2729

541. Thevet, Andre, 1502-1590  
  Histoire des plus illustres et scavans hommes de leurs siecles : tant de l’Europe, que 

de l’Asie, Afrique & Amerique : avec leurs protraits en taille-douce, tirez sur les 
veritables originaux. A Paris : chez François Mauger ..., 1671.

  BH FLL 35529 (T. 2); BH FLL 19597 (T. 5); BH FLL 9024 (T. 7); BH FLL 
36158 (T. 8)

542. Vega, Garcilaso de la, 1539-1616  
  La Florida del Ynca : historia del adelantado Hernando de Soto, Gouernador y 

capitan general del Reyno de la Florida, y de otros heroicos caualleros españoles è 
indios. En Lisbona [sic] : impresso por Pedro Crasbeeck, 1605.

 BH FG 2172

543. Vega, Garcilaso de la, 1539-1616  
  Historia general del Perú : trata el descubrimiento del, y como lo ganaron los 

españoles, las guerras ciuiles que huuo entre Piçarros, y Almagros, sobre la parti-
ja de la tierra, castigo y leuantamiento de tiranos, y otros sucessos particulares ... 
En Cordoua : por la Viuda de Andres Barrera, y à su costa, 1616.

 BH FG 2516 

544. Vega, Garcilaso de la, 1539-1616  
  Historia general del Peru : trata el descubrimiento del y como lo ganaron los es-

pañoles, las guerras ciuiles que huuo entre Piçarros y Almagros ... y otros sucessos 
particulares. En Cordoua : por la viuda de Andres Barrera y à su costa, 1617.

 BH FLL 30230
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545. Vega, Lope de, 1562-1635  
  El Nueuo Mundo descubierto por Cristobal Colon. [S.l. : s.n., 16-?].
 BH FLL Foll.4 

546. Veitia Linage, José de, 1623-1688  
  Norte de la Contratacion de las Indias Occidentales ... En Sevilla : por Iuan 

Francisco de Blas ..., 1672.
 BH FG 2247; BH FLL 20577

547. Zapata y Sandoval, Juan (O.S.A.), m. 630  
  Fratris Ioannis Capata [sic] y Sandoual augustiniani ... De iustitia distributiua 

& acceptione personarum ei opposita disceptatio : pro noui indiarum orbis rerum 
moderatoribus summisque & regalibus consiliarijs elaborata. Vallisoleti : excu-
debat Christophorus Lasso Vaca, 1609.

 BH FLL 20496
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8.  IMPRESOS EUROPEOS SOBRE AMÉRICA: SIGLO XVIII

548. Abbad y Lasierra, Iñigo, 1745-1813  
  Historia geográfica, civil y política de la isla de S. Juan Bautista de Puerto Rico 

/ dala á luz don Antonio Valladares de Sotomayor. Madrid : en la imprenta de 
don Antonio Espinosa, 1788.

 BH FG 2201

549. Acosta, José de, 1540-1600  
  Historia natural y moral de las Indias : en que se tratan las cosas notables del 

cielo, elementos, metales, plantas y animales de ellas; y de los ritos, ceremonias, 
leyes, gobierno y guerras de los Indios / por el padre Joseph de Acosta de la extin-
guida Compañía de Jesús. En Madrid : por Pantaleon Aznar, se hallará en la 
librería de D. Antonio del Castillo, 1792.

 BH FLL 34444 (T. 1); BH MED 4980 (T. 1 y 2)

550. Alcedo, Antonio de, 1735-1812  
  Diccionario geográfico-histórico de las Indias Occidentales ó América… (5 v.). 

En Madrid : en la Imprenta de Manuel González, 1786-1789.
 BH FLL 34958-34962 ; BH FLL 31131-31132; BH FG 2148-2152

551. Alvarez de Abreu, Antonio José, 1688-1756  
  Victima real legal : discurso unico juridico-historico-politico sobre que las vacantes 

mayores y menores de las Iglesias de las Indias Occidentales pertenecen à la Coro-
na de Castilla y Leon con pleno y absoluto dominio ... Segunda ediccion cor-
regida y aumentada por el mismo autor. En Madrid : por Andrés Ortega :  
a costa de Bartholomè Ulloa ..., 1769.  
Existe emisión con pequeñas variaciones en la portada.

 BH DER 6570; BH DER 16289; BH FOA 5840

552. Anson, George, 1697-1762  
  Voyage autour du monde, fait dans les années MDCCXL, I, II, III, IV / par George 

Anson... commandant en chef d’una escadre envoyée par sa majesté britannique 
dans la Mer du Sud..., & publié par Richard Walter, maitre des arts & chapelain 
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du Centurión dans cette expedition. Orné de cartes & de figures en taille douce ; 
Traduit de anglois. A Ámsterdam et a Leipzig : Chez Arkstee & Merkus, 1749.

 BH FLL 12450 

553. Anson, George, 1697-1762  
  Voyage autour du monde, fait dans les années MDCCXL, I, II, II, IV. (3 .). 

Geneve : Henri-Albert Gosse, & comp. 1750.

 BH FLL 35156 (T.1); BH FLL 35088 (T.2) 

554. Anson, George, 1697-1762  
  Voyage a la Mer du Sud fait par quelques officiers commandants le vaisseau le 

Wager : por servir de suite de George Anson. A Lyon : chez les freres Duplain, 
1756.

 BH FLL 35272; BH FG 2735

555. Anson, George, 1697-1762  
  Voyage autour du monde, fait dans les années 1740, 41, 42, 43, & 44. 2d. ed. 

Paris : Par la Compagnie des Libraries, 1764. 4 vol.

 BH FLL 12450 (T.2); BH FLL 10314 (T.3)

556. Antúnez y Acevedo, Rafael, 1736?-1800  
  Memorias históricas sobre la legislacion y gobierno del comercio de los españoles 

con sus colonias en las Indias Occidentales … En Madrid : en la Imprenta de 
Sancha, 1797.

 BH FG 2237; BH DER 7232; BH FLL 33625

557. Archivo General de Indias  
  Ordenanzas para el Archivo General de Indias. Madrid : Vda. de Ibarra, 1790.

 BH FOA 1408

558. Arteta de Monteseguro, Antonio, 1745-1813  
  Discurso instructivo sobre las ventajas que puede conseguir la industria de Aragon 

con la nueva ampliacion de puertos ... En Madrid : en la Imprenta Real, 1783.

 BH DER 18995

559. Azpilcueta y Arburua, Antonio Norberto  
  Explicacion, razon y fundamento de las practicas de las reglas del palmeo que 

deben saber los maestres, assi de los Navios del rey, como de particulares que  
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navegan à Indias ... Impresso en el Puerto de Santa Maria : en la Imprenta de 
la calle de Cielos por Francisco Vicente Muñoz, 1751.

 BH DER 15861(1)

560. Bancroft, Edward, 1744-1821  
  An essay on the natural history of Guiana, in South America : containing a 

description of many curious productions in the animal and vegetable systems of 
that country : together with an account of the religion, manners, and customs of 
several tribes of its Indian inhabitants : interspersed with a variety of literary and 
medical observations /in several letters from a gentleman of the Medical Faculty 
during his residence in that country. London : printed for T. Becket and P.A. 
De Hondt ..., 1769.

 BH FG 2721

561. Barragán, Cristóbal  
  Defensa juridica, por el Maestre Don Christoval de Barragàn, vecino de Cadiz, 

con Don Juan Antonio Ximenez, y Don Antonio Lopez de Herrera, apoderados 
de la Universidad de Cargadores à Indias, sobre que se revoque la sentencia pro-
nunciada en 18 de Marzo de 1755 por el Real, y Supremo Consejo de las Indias, 
en que se confirmò la del Governador de Carthagena de Indias, dada en 7 de 
Abril de 1750. [España : s. n., 1762].

 BH DER 18053(18)

562. Barragán, Cristóbal  
  Defensa juridica, que se hace a favor del Maestre Don Christoval de Barragan, 

vecino de Cadiz, en el Real, y Supremo Consejo de las Indias, sobre que se refor-
me en grado de Revista la providencia dada en el de Vista, sobre el particular de 
la fragata, que salio del Puerto de Cadiz para el de Cartagena de las Indias. 
[España : s. n.,1758].

 BH DER 18053(2)

563. Barragán, Cristóbal  
  Memorial ajustado, hecho con citacion de las partes, en virtud de Decreto del 

Consejo de 19 de Julio de 1759, de los autos seguidos por Don Christoval Barra-
gán, Maestre de la fragata nombrada Nuestra Señora de los Dolores, con Don 
Antonio Lopez de Herrera, y Don Juan Antonio Ximenez, del Comercio de la 
Carrera de Indias, diputados de los interesados en la carga que llevò la referida 
embarcacion, desde Cadiz à Cartagena, por el año 1749, sobre la paga de la 
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Haverìa gruessa, y prorratèo entre dichos interessados de lo que se echò al mar en 
el enunciado viage. [España : s. n., 1760].

 BH DER 18053(3)

564. Byron, John, 1723-1786  
  The narrative of the Honourable John Byron (Commodore in a late expedition 

round the world) : containing an account of the great distresses suffered by himself 
and his companions on the coast of Patagonia, from the year 1740, till their arri-
val in England, 1746: With a description of St. Jago de Chili, and the manners 
and customs of the inhabitants : also a relation of the loss of the Wager man of war 
... London : printed for S. Baker and G. Leich ..., and T. Davies ..., 1768.

 BH FG 2542

565. Byron, John, 1723-1786  
  The narrative of the Honourable John Byron (Commodore in a late expedition 

round the world) : containing an account of the great distresses suffered by himself 
and his companions on the coasts of Patagonia from the year 1740, till their 
arrival in England, 1746 : with a description of St. Jago de Chili, and the man-
ners and customs of the inhabitants : also a relation of the loss of the Wager man 
of war... London : printed for S. Baker and G. Leich..., and T. Davies..., 1780.

 BH DER 10657

566. Byron, John, 1723-1786  
  Viage del comandante Byron al rededor del mundo hecho ultimamente de orden 

del almirantazgo de Inglaterra : en el qual se da noticia de varios paises, de las 
costumbres de sus habitantes, de las plantas y animales estraños que se crian en 
ellos, juntamente con una descripcion muy circunstanciada del estrecho de Ma-
gallanes y de cierta nacion de gigantes, llamados Patagones, con una lamina fina 
que los representa / traducido del ingles é ilustrado con notas sobre muchos puntos 
de geographia, de physica, de historia natural, de comercio, & y con un nuevo 
mapa del estrecho, por el Dr. Dn. Casimiro de Ortega... En Madrid : en casa  
de Francisco Mariano Nipho : se hallará en las librerias de Copin..., de  
Escribano..., y en la de Fernandez , 1769.

 BH FLL Res.966; BH FLL 35155.

567. Byron, John, 1723-1786  
  Viage del comandante Byron al rededor del mundo, hecho ultimamente de orden 

del almirantazgo de Inglaterra : en el qual se da noticia de varios paises de las 
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costumbres de sus habitantes, de las plantas, y animales estraños que se crian en 
ellos, juntamente con una descripcion muy circunstanciada del Estrecho de Ma-
gallanes, y de cierta nacion de gigantes, llamados Patagones, con una lamina fina 
que los representa / traducido del ingles, é ilustrado con notas sobre muchos pun-
tos de geographia, de physica, de botanica, de historia natural, de comercio [et]c. 
y con un nuevo mapa del Estrecho, por ... Casimiro de Ortega ... En Madrid : 
en la Imprenta Real de la Gazeta : se hallará en las librerias de Fernandez ..., 
y de Escribano ..., 1769.

 BH FG 2548

568. Campillo y Cossio, José del, 1693-1743  
  Nuevo sistema de gobierno económico para la América : con los males y daños 

que le causa el que hoy tiene de los que participa copiosamente España, y remedios 
universales para que la primera tenga considerables ventajas y la segunda mayo-
res intereses. En Madrid : en la Imprenta de Benito Cano, 1789.

 BH FG 1837; BH FLL 17878

569. Carli, Giovanni Rinaldo, 1720-1795  
  Le lettere americane. Cremona : per Lorenzo Manini ..., 1781-1783.

 BH FG 2701-2703

570.  Causa jesuitica de Portugal o documentos autenticos, bulas, leyes reales, despa-
chos de la Secretaria de estado ... y otras piezas originales, que precedieron á la 
Reforma, y motivaron despues la expulsion de los Jesuitas de los dominios de 
Portugal : en que se halla la Republica del Paraguay y Marañon, que contiene 
la relacion de la Guerra que sustentaron los Jesuitas, contra las Tropas españolas, 
y portuguesas, en el Uruguay y Panama / traducidas del latín, y portugues, é 
ilustradas en esta edicion española. En Madrid : en la imprenta Real de la 
Gazeta, 1768.

 BH FLL 10084

571. Cassani, José (S.I.), 1673-1750  
  Glorias del segundo siglo de la Compañia de Jesus : dibuxadas en las vidas, y 

elogios de algunos de sus varones ilustres ... desde el año de 1640 ... (3 v.). En 
Madrid : por Manuel Fernandez ..., 1734-1736.

  BH DER 13306 (T. 1); BH FG 3192 (T. 1); BH BH FG 3193 (T. 2); BH 
DER 13307 (T. 2); BH FG 3194 (T. 3)
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572. Cassani, José (S.I.), 1673-1750  
  Historia de la provincia de la Compañia de Jesus del Nuevo Reyno de Granada 

en la America : descripcion, y relacion exacta de sus gloriosas missiones en el 
Reyno, Llanos, Meta, y rio Orinoco ... En Madrid : en la imprenta, y libreria 
de Manuel Fernandez, frente de la Cruz de la Puerta Cerrada, 1741.

 BH FG 2504

573. Caulín, Antonio, 1719-1802  
  Historia coro-graphica natural y evangelica de la Nueva Andalucia, provincias 

de Cumaná, Guayana y vertientes del Rio Orinoco ... En Madrid : por Juan de 
San Martin, impresor de la Secretaría de Estado, y del Despacho Universal 
de Indias, 1779.

 BH FG 2495

574. Charlevoix, Pierre-François-Xavier de, 1682-1761  
  Histoire de l’Isle Espagnole ou de S. Domingue : ecrite particulierement sur des 

Memoires Manuscrits du P. Jean-Baptiste le Pers ... et sur les Pieces Originales, 
qui se conservent au Dépôt de la Marine (2 v.). A Paris : Chez François Barois 
..., 1730-1731.

 BH FLL 25478 -25479

575. Charlevoix, Pierre-François-Xavier de, 1682-1761  
  Histoire du Paraguay (6 v.). A Paris : chez Didot, Quai des Augustins, à la 

Bible d’or : Giffart, rue Saint Jacques, à Sainte Therese : Nyon, Quai des 
Augustins, à l’Occasion, 1757.

 BH FG 2559-2564

576. Charlevoix, Pierre-François-Xavier de, 1682-1761  
  The history of Paraguay : containing ... a full and authentic account of the estab-

lishments formed there by the Jesuits, from among the savage natives ... establish-
ments allowed to have realized the sublime ideas of Fenelon, Sir Thomas Moore, 
and Plato. Dublin : printed for P. and W. Wilson, H. Saunders, B. Grierson, 
W. Sleater, D. Chamberlaine, J. Potts, and J. Williams, 1769.

 BH DER 16469 (T. 2)

577. Cladera, Cristóbal, 1760-1816  
  Investigaciones históricas sobre los principales descubrimientos de los españoles en 

el mar oceano en el siglo xv, y principios del xvi : en respuesta á la memoria de 
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Mr. Otto sobre el verdadero descubridor America. Madrid : por don Antonio 
Espinosa ..., 1794.

 BH FG 2153; BH FLL 8522; BH FLL 34073

578. Clavijero, Francisco Javier, 1731-1787  
  Storia Antica del Messico cavata da’mighori storici spagnuoli e da’ manoscritti ... 

: divisa in dieci libri, e corredata di carte geografiche e di varie figure e disserta-
zioni sulla Terra, sugli animali, e sugli abitatori del Messico / opera dell’ abate 
Francesco Saverio Clavigero ; tomo I [-IV]. In Cesena : per Gregorio Biasini 
all’ Insegna di Pallade ..., 1780-1781.

 BH FG 2265-2268

579. Clavijero, Francisco Javier, 1731-1787  
  Storia della California. (2 v.). In Venezia, appresso Modesto Fenzo, 1789.
 BH FLL 34194; BH FLL 34195

580.  Coleccion general de documentos, que contiene los sucesos tocantes á la segunda 
época de las conmociones de los Regulares de la Compañía en el Paraguay, y se-
ñaladamente la persecucion, que hicieron a don Josef de Antequera y Castro : vá 
añadido en esta edicion el Informe de don Mathias Angles y Gortari ... En Ma-
drid : en la Imprenta Real de la Gazeta, 1769.

 BH DER 7216

581.  Coleccion general de las providencias hasta aquí tomadas por el gobierno sobre el 
estrañamiento y ocupacion de temporalidades de los regulares de la Compañia que 
existian en los dominios de S. M. de España, Indias e Islas Filipinas á consequencia 
del Real Decreto de 27 de febrero y Pragmática-Sanción de 2 de abril de este año : 
parte primera [-tercera]. En Madrid : en la Imprenta Real de la Gazeta, 1767-1769.

 BH FG 3775; BH DER 10988

582.  Collecçao dos breves pontificios e leys regias que forao expedidos e publicadas 
desde o ano de 1741 sobre a liberdade das pessoas, bens e commercio dos indios 
do Brasil ... [Lisboa] : impressa na Secretaria de Estado, [176-?].

 BH DER 6157(1); BH DER 6158(1) 

583. Colón de Larriátegui, Félix  
  Juzgados militares de España y sus Indias. Madrid : en la imprenta de la viuda 

de D. Joachin Ibarra, 1793-1797.
 BH FLL 20730 (t. 1); BH FLL 5924 (t. 2); BH FLL 22490 (índice)
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584. Conceição, Apolinário da, 1692-1755  
  Primazia serafica na regiam da America : novo descobrimento de santos, e ven-

eraveis religiosos da Ordem Serafica, que ennobrecem o Novo Mundo com suas 
virtudes, e acçoens... Lisboa Occidental : na officina de Antonio de Sousa da 
Sylva, 1733.

 BH FG 2730

585. Cook, James, 1728-1779  
  Voyage dans l’hemisphére austral, et autour du monde, fait sur les vaisseaux de 

roi l’Aventure & la Résolution, en 1772, 1773, 1774, & 1775; Écrit par Jacques 
Cook, commandant de la Résolution; dans lequel on a inséré la relation du cap-
taine Furneaux, & celle de MM. Forster. Tr. de l’anglois. Ouvrage enrichi de 
Plans, de Cartes, de Planches..., par M. Hodges. (5 v.). Paris : Hotel de Thou, 
1778.  
Este registro bibliográfico corresponde a la primera edición francesa, consti-
tuida por 5 volúmenes del que el quinto es: Forster, Johann Reinhold: Ob-
servations faites, pendant le second voyage de M. Cook dans l’Hemisphere Austral.

 BH FLL 30523-30527 (T. 1-5)

586. Cook, James, 1728-1779  
  A voyage to the Pacific Ocean, undertaken, by the command of His Majesty, for 

making discoveries in the northern hemisphere, to determine position and extent 
of the west side of North America; ist distance from Asia; and the practicability 
of a Northern Pasaje to Europe / performed under the direction of Captains Cook, 
Clerke, and Gore, in his Majesty’s ships, The Resolution and Discovery, in the 
years 1776, 1777, 1778, 1779 and 1780...; Vol. I and II written by Captain 
James Cook, F. R. S. ; Vol. III by Captain James King. (3 v. + 1 v. de grab.). 
London: printed by W. and A. Strahan : for G. Nicol ; and T. Cadell, 1784.

 BH FG 2744-2746 (T. 1-3), FG 4191 (Atlas)

587. Dampier, William, 1652-1715  
  Nouveau voyage autour du monde (5 v.). Rouen : J. B. Machuel, 1723.
 BH FLL 10313; BH FLL 10923;  BH FLL 10924

588. Defoe, Daniel, 1660-1731  
  The life and strange surprising adventures of Robinson Crusoe : of York, mariner: 

who lived eight-and-twenty years all alone in an uninhabited island on the coast 
of America, near the mouth of the great river Oroonoque ; having been cast on 
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shore by shipwreck, wherein all the men perished but himself ; with an account 
how he was at last as strangely delivered by pirates. (2 v.). London : Printed for 
J. Buckland, 1766.

 BH DER 10534-10535

589. Deville, Jean-Baptiste, n. 1642?  
  Histoire des plantes de l’Europe, et des plus usitées qui viennent d’Asie, d’Afrique 

et d’Amérique ... : rangée suivant l’ordre du Pinax de Gaspard Bauhin. (2 v.). A 
Lyon : chez Benoit Duplain, 1766.

 BH FOA 3912-3913

590. Diaz del Castillo, Bernal, 1492-1581  
  Historia verdadera de la conquista de la Nueua España (4 v.). En Madrid : en 

la imprenta de Don Benito Cano, 1795-1796.
 BH FLL 34175; BH FLL 34369; BH FLL 34368

591. Dralsé de Grand-Pierre  
  Relation de divers voyages faits dans l’Afrique, dans l’Amerique, & aux Indes 

Occidentales : La description du Royaume de Juda, [et] quelques particularitez 
touchant la vie du roy regnant : La relation d’une isle nouvellement habitée dans 
le détroit de Malaca en Asie, & l’histoire de deux princes de Golconde. A Paris : 
chez Claude Jombert ..., 1718.

 BH FG 2846

592. Durret  
  Voyage de Marseille a Lima et dans les autres lieux des Indes Occidentales : avec 

une exacte description de ce qu’il y a de plus remarquable tant pour la geographie, 
que pour les moeurs, les coûtumes, le commerce, le gouvernement & la religion 
des peuples ; avec des notes & des figures en taille-douce. A Paris : chez Jean-Bap-
tiste Coignard, imprimeur & Libraire ordinaire du Roy, rue S. Jacques, 1720.

 BH FLL 35165

593. Elizondo, Francisco Antonio  
  Practica universal forense de los tribunales de España y de las Indias. Madrid : 

por D. Joachin Ibarra..., 1770-1784.  
Los tomos pertenecen a distintas reimpresiones.

  BH DER 3559 (T. 1); BH DER 21059 (T. 2); BH DER 3561 (T. 3);  
DER 21051 (T. 4)
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594. Elizondo, Francisco Antonio  
  Practica universal forense de los tribunales de España y de las Indias. Madrid : 

en la imprenta de don Pedro Marín..., 1788-1789.
  BH DER 3563 (T. 5); BH DER 3564 (T. 6); BH DER 3565 (T. 7); BH 

DER 21065 (T. 8)

595. Escalona y Agüero, Gaspar, 1598-1659  
  Gazophilacium Regium Perubicum... Matriti : ex typographia Blasii Roman, 

1775.
 BH DER 20732

596. España. Cédula, 1768  
  Real Cedula ... en que ... declara S.M. devuelto a su disposición, como Rey y 

suprema Cabeza del Estado, el dominio de los bienes ocupados a los Regulares de 
la Compañía estrañados de estos Reynos, los de Indias e Islas adjacentes; y perte-
necer a S.M. la protección inmediata de los píos Establecimientos, a que se sirve 
destinarlos, conforme a las reglas directivas que se expresan. En Madrid: en la 
Imprenta Real de la Gazeta, 1768.

 BH FOA 1287 

597. España. Cédula, 1769-03-27  
  Real Cedula de Su Magestad, y señores del Consejo, a Consulta del Extraordina-

rio de veinte y quatro de Febrero de este año, en que se crean Juntas Provinciales 
y Municipales, para entender en la Venta de bienes ocupados á los Regulares de 
la Compañía, y prescriben por menor las reglas, que con uniformidad se deben 
observar, inclusos los Dominios Ultramarinos de Indias, é Islas Filipinas. En 
Madrid : en la Imprenta Real de la Gazeta, 1769.

 BH DER 19588 

598. España. Cédula, 1778-02-22  
  Real cedula de S.M. y señores del Consejo en que se estiende el comercio-libre de los 

puertos habitados de España é Islas de Mallorca y Canarias à Buenos Aires, con 
internacion à las provincias interiores y à los puertos tambien habilitados del Perù 
y Chile, se insertan asimismo las dos Reales Cedulas, que tratan de la rebaja que 
S.M. se ha servido conceder en los derechos del oro y el arancel que deben observar 
los escribanos de registros en los puertos de Indias, en que se permite el comercio-libre 
entre estos y aquellos dominios. En Madrid : en la Imprenta de Pedro Marín, 1778.

 BH DER 19722 
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599. España. Cédula, 1778-03-29  
  Real cedula de S.M. y señores del Consejo en que se habilitan para el comercio-

libre á Indias, el puerto de los Alfaques de Tortosa y el de Almeria en los proprios 
terminos y circunstancias que los demás del continente e islas adjacentes, compre-
hendidos en la Real Cedula de veinte y dos de febrero de este año. En Madrid : 
en la Imprenta de Pedro Marin, 1778.

 BH DER 19709

600. España. Cédula, 1783-05-30  
  El Rey. Por quanto en carta de seis de febrero de mil setecientos ochenta y uno me 

hizo presente con varios testimonios mi Real Audiencia de Mexico, que habien-
dose seguido autos ante el alcalde mayor de la ciudad de Valladolid de Mechoa-
cán, entre Don Josef Antonio de Peredo, y Don Fernando García de Quevedo ... 
sobre las causas que aquél tenía para resistir el matrimonio ... Y visto en mi 
Consejo de las Indias ... que los hijos reconozcan la debida obediencia á sus padres 
y no contraygan matrimonios sin su consejo, y consentimiento ... Fecha en Aran-
juez á treinta y uno de mayo de mil setecientos ochenta y tres. [S. l. : s. n., 1783].

 BH DER 18980(25)

601. España. Cédula, 1784-04-27  
  El Rey. Por quanto han sido varias las Reales decisiones, que por mí, y mis glo-

riosos predecesores se han tomado en diversos tiempos, con el fin de evitar compe-
tencias entre los Ministros, que exercen mi Real Jurisdiccion, y la Eclesiastica en 
mis dominios de la America ... y dando cuenta al nominado mi consejo, quando 
vieren convenir en el asunto ... Fecha en Aranjuez á veinte y siete de abril de mil 
setecientos ochenta y quatro. [S.l. : s. n., 1784].

 BH DER 18980(30)

602. España. Cédula, 1786-04-12  
  Real Cédula de su Magestad... por la qual se conceden varias gracias y preroga-

tivas en beneficio de todos los vecinos de la isla Española de Santo Domingo para 
el fomento de su Agricultura, Industria, y Comercio. Madrid : en la imprenta 
de la viuda de Ibarra, hijos y compañía,1786.

 BH DER 20858(12)

603. España. Cédula, 1790-10-28  
  El Rey. Con carta de veinte y ocho de febrero de mil setecientos ochenta y nueve 

remitió mi Virrey de Santa Fé ... exponiendo, que esta duda tuvo origen de la 
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consulta que hizo al Gobernador de Cartagena ... pues interviniendo un verda-
dero contrato de compra y venta entre el Señor que vende la libertad del Esclavo, 
y este que la compra ... pero sin embargo se habia reducido este punto á un prob-
lema de dificil resolucion, tanto porque se trata de la libertad tan favorecida por 
las leyes, como porque se pretende establecer regla general en una materia bastante 
delicada, y siéndolo sin duda en aquellos Paises ... Fecha en San Lorenzo a veinte 
y ocho de octubre de mil setecientos noventa. [S.l. : s. n., 1790].

 BH DER 18980(80) (GF)

604. España. Cédula, 1789-02-28  
  Real cedula de su Magestad concediendo libertad para el comercio de negros con 

las Islas de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, y Provincia de Caracas, á Es-
pañoles y Extrangeros [sic], baxo las reglas que se expresan. Madrid : En la Im-
prenta de la Viuda de Ibarra, 1789.

 BH DER 18980(66) (GF)

605. España. Consejo de Indias  
  Ordenanzas del Consejo Real de las Indias : nuevamente recopiladas y por el Rey 

D. Felipe IV N.S. para su govierno, establecidas año de M.DC.XXXVI. Reim-
pressas en Madrid : por Antonio Marin, 1747.

 BH FLL 20153

606. España. Decreto, 1787-07-08  
  Decreto del Rey, uniendo a las cinco Secretarías de Estado y del Despacho de 

España los negocios respectivos a cada Departamento en las Indias. [Madrid] : 
en la Imprenta Real, 1790.

 BH DER 18952(8)

607. Estala, Pedro, 1757-1810  
  El viagero universal ó Noticia del mundo antiguo y nuevo. (43 v.). Madrid : 

imprenta de Villalpando, 1795-1801.  
Tomo XI (1797): Descubrimiento de América. Isla Española.  
Tomo XII (1797): Isla de Cuba. La Trinidad. La Martinica. La Guadalupe. 
La Granada, San Christoval. La Jamayca. La Barbada. La Antigua. La Isla de 
Nieves. Las Antillas, La America, Cartagena de Indias. Portobelo. Panamá. 
Guayaquil.  
Tomo XIII (1797): Rio Guayaquil, Quito. Popayan y Atacames.  
El rio Marañon ó de las Amazonas.  



264 Catálogo de fondos americanos de la Biblioteca Histórica …

Tomo XIV (1797): Lima. Obispado de Guamanga. Cuzco. Arequipa. Terri-
torio de Charcas. Santa Cruz de la Sierra, El Paraguay.  
Buenos-Ayres. Reyno de Chile. Estado Araucano.  
Tomo XV (1798): Los Araucanos. Reyno de Chile. Conquistas de los Perua-
nos y Españoles en Chile. Guerras con los Araucanos. Poblaciones principa-
les de Chile. El Archipiélago de Chile.  
Tomo XVI: Chiloe, Islas Juan Fernández, Tierra Magallanica, Estrecho. Via-
jes de Cook.  
 Tomo XVII (1798): Viajes de Alvaro de Mendaña. Viage de Quirós á Lima. 
Tomo XVIII (1798): Isla de Pascua.  
Tomo XIX (1798): Costa de América. Nutka. Entrada del Principe Guiller-
mo. Oonalaska. Norton.  
Tomo XX (1798): Isla de Cuba. Buenos-Ayres. Tucumán. Reyno del Perú. 
Intendencia de Tarma.  
Tomo XXI (1798): Partido de Piura. Chachapoyas. Chichas y Tarija, Canes 
y Canches. Misiones. El Brasil. El Orinoco. Los Otomacos. Los salivas. 
Tomo XXII (1799): Naciones del Orinoco. La Guayana Francesa. Vireynato 
de Santa Fé. Cartagena. Provincia de Guayaquil.  
Tomo XXIII (1799): Ciudad de Guayaquil. Otras provincias de este Vireynato. 
Reyno de Tierra-Firme. Provincia de Santa Marta y rio Hacha. Provincia de 
Venezuela. Viage á la América Septentrional. Varias naciones del Misisipi, Akan-
za salvage de la Luisiana. Viage á los Alibamones. La nacion de los Chactas. Se-
gundo viage á los Akanzas, Idea general de los Estados Unidos. Ciudad de Bos-
ton, Viage de Boston á New-Yorck. Viage de New-Yorck á Filadelfia. Filadelfia,  
Tomo XXIV (1799): Filadelfia y Pensilvania. Viage á Mont-Vernon. Obser-
vaciones sobre el Maryland y la Virginia. Valle del Shenandoah.  
Pais del Oeste. Viage á Bath. Descripcion de la América Septentrional. Des-
cripcion de los demas Estados Unidos. Isla de Namtucket. Provincia de la 
Nueva Jersey. Gran catarata del Connecticut. El Ohio y el pais de Kentuky. 
Quebec. Montreal.  
Tomo XXV (1799): Canadá, Misiones del Misisipi. Misiones de los Natches. 
Tomo XXVI (1799): Golfo de la California. Territorio de la California. Mi-
siones de California. Descripcion de la Nueva España. Ciudad de México. 
Tomo XXVII (1799): Nueva-España. Tlaxcala. Veracruz. Oaxaca. Obispado 
de Mechoacan. Provincia de los Tejas. Nuevo México. Guatemala. Buenos-
Ayres. Parte superior del Vireynato. Parte inferior del Vireynato. Pampas de 
Buenos-Ayres. Pampa de Buenos Ayres.

 BH DER 17229-17245; BH FLL 34877-34908, BH FLL 34886
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608. Fajardo, Juan Isidro, 1683-1726  
  Resumen de los tratados de pazes, Confederaciones, de Alianzas, de Treguas, de 

Navegacion, y Comercio, que los Señores Reyes de España han hecho con los demás 
Principes, y Potentados de el Mundo ... desde el año de 1014 hasta el presente de 
1715 ... [S.l. : s.n., ca. 1715].

 BH FG 2023

609. Feijoo, Miguel  
  Relacion descriptiva de la ciudad, y provincia de Truxillo del Peru : con noticias 

exactas de su estado politico ... En Madrid : en la Imprenta del Real, y Supremo 
Consejo de las Indias, que està en la calle del Clavèl ..., 1763.

 BH FG 2513

610. Fernández, Juan Patricio, 1661-1733  
  Historica relatio, de apostolicis missionibus patrum Societatis Jesu apud Chiqui-

tos, Paraquariæ populos, primò hispano idiomate conscripta / à P. Joan: Patricio 
Fernandez, dein ad typum promota a P. Hieronymo Herran, procuratore gene-
rali porvinciæ Paraquariæ, utroque Societatis Jesu racerdote, anno M.DCCXXVI. 
Hodie in linguam latinam translata ab alio ejusdem Societatis Jesu sacerdote ... 
Augustæ Vindelicorum : sumptibus Mathiæ Wolff, 1733.

 BH FLL 10348

611. Fernández, Juan Patricio, 1661-1733  
  Relacion historial de las missiones de los Indios, que llaman Chiquitos, que estàn 

à cargo de los padres de la Compañia de Jesus de la provincia del Paraguay / es-
crita por el padre Juan Patricio Fernandez, de la misma Compañía ; sacada a luz 
por el padre Geronimo Herràn ... En Madrid : por Manuel Fernandez ..., 1726.

 BH FG 2549

612. Flores, José de  
  Especifico nuevamente descubierto en el reyno de Goatemala, para la curacion 

radical del horrible mal del cancro, y otros mas frecuentes. Madrid : por Doña 
Maria Razola ... , 1782.

 BH MED Foll.335

613. Flores, José de  
  Especifico nuevamente descubierto en el reyno de Goatemala, para la curacion 

radical del horrible mal del cancro, y otros mas frecuentes. Cadiz : por don Pedro 
Gomez de Requena ..., 1783.

 BH MED Foll.346
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614. Frézier, Amédée François, 1682-1773  
  Relation du voyage de la mer du Sud aux côtes du Chily et du Perou, fait pendant 

les années 1712, 1713 & 1714. A Paris : Jean-Geoffroy Nyon..., Etienne 
Ganeau..., Jacque Quillau..., 1716.

 BH FG 2715; BH FLL 35282 

615. García, Gregorio, ca. 1556-1627  
  Origen de los indios de el nuevo mundo, e Indias Occidentales. En Madrid : en 

la Imprenta de Francisco Martinez Abad, 1729.
 BH FG 2191

616. García de Nodal, Bartolomé, 1574-1622  
  Relación del viage, que por orden de su Magestad, y acuerdo de el Real Consejo 

de Indias, hicieron los capitanes Bartholome Garcia de Nodal, y Gonzalo de 
Nodal, hermanos, naturales de Pontevedra al descubrimiento del Estrecho nuevo 
de San Vicente, que hoy es nombrado de Maire, y Reconocimiento del de Maga-
llanes ... : Lleva añadido las derrotas de la America Occidental de unos Puertos 
á otros, que diò á luz ... Manuel de Echavelar [sic]. En Madrid y reimpresso en 
Cadiz : por Don Manuèl Espinosa de los Monteros ..., donde se hallarà, 
[1766].

 BH FG 2552

617. Genty, Louis, 1743-1817  
  L’influence de la découverte de l’Amérique sur le bonheur du Genre-Humain.  

A Paris : chez Nyon l’ainé & fils, 1788 (Orleans : de l’impriemrie de Jacob 
l’ainé).

 BH FLL 34309

618. Gilij, Filippo Salvadore, 1721-1789  
  Saggio di storia americana o sia Storia naturale, civile, e sacra de regni, e delle 

provincie spagnuole di terra-ferma nell’ America meridional. (3 v.). Roma : per 
Luigi Perego Erede Salvioni ..., 1780-1783.

 BH FG 2488-2490

619. González de Barcia, Andrés, 1673-1743  
  Historiadores primitivos de las Indias Occidentales / que juntó, traduxo en parte, 

y sacò à luz, ilustrados con erudìtas notas, y copiosos indices ... Madrid : [Joaquín 
Ibarra], 1749.

 BH FG 2496-2498
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620. Gumilla, José, 1686-1750   
  El Orinoco ilustrado y defendido: historia natural, civil y geographica de este gran 

rio y de sus caudalosas vertientes, govierno, usos y costumbres de los indios sus 
habitadores ... En Madrid : por Manuel Fernandez ... , 1741.

 BH FG 2482

621. Gumilla, José, 1686-1750   
  El Orinoco ilustrado y defendido: historia natural, civil y geographica de este gran 

rio y de sus caudalosas vertientes, govierno, usos y costumbres de los indios sus 
habitadores ... En Madrid : por Manuel Fernandez ... , 1745.

 BH FG 2482; BH FLL 35049; BH MED 12394

622. Harris, John, 1667?-1719  
  Navigantium atque itinerantium bibliotheca, or, A compleat collection of vo-

yages and travels : consisting of above four hundred of the most authentick 
writers ..., relating to anypart of Asia, Africa, America, Europe or the Islands 
thereof, to this present time ... : With the heads of several of our most conside-
rable Sea-Commanders, and a great number of excellent maps of all parts of 
the world ... : Also an Appendix, of the remarkable accidents at sea. London : 
printed for Thomas Bennet ..., John Nicholson ... and Daniel Midwinter, 
1705.

 BH FG 4194

623. Hawkesworth, John, ca. 1715-1773  
  Relation des voyages entrepris par ordre de Sa Majesté britannique... pour faire 

des découvertes dans l’hemisphere meridional, et successivement executes par le 
commodore Byron, le capitaine Cartere, le capitaine Wallis & le capitaine Cook, 
dans les vaisseaux le Dauphin, le Swallow & l’Endeavour : rédigée d’après les 
journaux tenus par les différens commandans & les papiers deM. Banks / par J. 
Hawkesworth... et enrichie de figures, & d’un grand nombre de plans & de cartes 
Tr. de l’anglois. (4 v. + un v. de grab Paris: chez Saillant et Nyon; chez Panck-
oucke, 1774 (De l’Imprimerie de J. G. Clousier).

  BH DER 15204-15207; BH FLL 30521-30522; BH FLL 34993; BH FLL 
35283-35285.

624. Hernández, Francisco, 1517-1587   
  Francisci Hernandi, medici atque historici Philippi II. Hisp. et Indiar. Regis, et 

totius novi orbis archiatri, opera, cum edita, tum inedita ad autographi fidem et 
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integritatem expressa, impensa et jussu regio. Matriti : ex typographia Ibarrae 
heredum, 1790.  
Edición de Casimiro Gómez de Ortega.

 BH FOA 3756-3758

625. Herrera y Tordesillas, Antonio de, 1549-1626  
  Descripcion de las Indias Ocidentales. En Madrid : en la Oficina Real de  

Nicolas Rodriguez Franco, 1725.
 BH FG 2214(1); BH DER 4165(1) 

626. Herrera y Tordesillas, Antonio de, 1549-1626  
  Historia general de los hechos de los castellanos en las Indias i tierra firme del mar 

oceano / escrita por Antonio de Herrera ... Década primera [-octava]. (8 v.). En 
Madrid : en la Officina Real de Nicolas Rodriguez Franco, 1726-1728.

  BH DER 4165(2) (Década 1); BH DER 4166-4169 (Décadas 2-8); BH FG 
2214(2) (Década 1); BH FG 2215-2218 (Décadas 2-8)

627.  Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu’a présent / com-
posée en Anglois par une Société de Gens de Lettres; nouvellement traduite en 
François par une société de gens de lettres ; enrichie de figures et de cartes ; His-
toire moderne ; tome soixante-quatorzieme. Contenant l’Histoire de l’Amerique, 
depuis sa decouverte jusqu’a la conquete du Mexique, & la mort de Ferrand 
Cortez. A Paris : Chez Moutard, Imprimeur-Libraire ..., 1788.

 BH FLL 32209

628.  Histoire universelle, depuis le commencement du monde jusqu’a présent / com-
posée en Anglois par une Société de Gens de Lettres; nouvellement traduite en 
François par une société de gens de lettres ; enrichie de figures et de cartes ; His-
toire moderne ; Tome Soixante-Quinzieme. Contenant la suite de l’Hitoire de 
l’Amerique. A Paris : Chez Moutard, Imprimeur-Libraire ..., 1788.

 BH FLL 32234

629. Huet, Pierre-Daniel, 1630-1721  
  Comercio de Holanda o El gran thesoro historial y politico del floreciente comer-

cio que los holandeses tienen en todos los estados y señorios del mundo ... / tradu-
cido de frances en español por Francisco Xavier de Goyeneche ... En Madrid :  
en la Imprenta Real : por Joseph Rodriguez y Escobar ..., [1717].

 BH DER 6003; BH FLL 13813
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630. Isert, Paul Erdmann, 1756-1789  
  Voyages en Guinée et dans les iles caraïbes en Amérique / par Paul Erdman Isert, 

ci-devant médecin-inspecteur de S. M. Danoise, dans ses possessions en Afrique; 
tirés de sa correspondance avec ses amis, traduits de l’allemand, avec figures. A 
Paris: Chez Maradan..., 1793.

 BH FLL 35062

631. Jesuitas  
   Cartas edificantes, y curiosas, escritas de las missiones estrangeras / por algunos 

missioneros de la Compañia de Jesús; traducidas del idioma francés por ... Diego 
Davin de la Compañia de Jesus. (16 v.). En Madrid : en la oficina de la Viuda 
de Manuel Fernandez, Imprenta del Supremo Consejo de la Inquisicion y de 
la Reverenda Camara Apostolica, 1753-57.

  BH DER 12300-12315; BH FLL Res.989-997 (T. 1-9); BH FLL Res.139-
145 (T. 10-16); BH FG 2782 (T. 12)

632. Juan, Jorge, 1713-1773  
  Dissertacion historica, y geographica sobre el meridiano de demarcacion entre 

los dominios de España, y Portugal, y los parages por donde passa en la Ameri-
ca Meridionàl, conforme à los tratados, y derechos de cada estado ... / por don 
Jorge Juan..., y don Antonio de Ulloa ... En Madrid : por Antonio Marin, 
1749.

 BH FG 2558

633. Juan, Jorge, 1713-1773  
  Observaciones astronomicas y phisicas hechas de orden de S. Mag. en los Reynos 

de Perù / por D. Jorge Juan ... y D. Antonio de Ulloa ...... ; de las quales se de-
duce la figura, y magnitud de la tierra, y se aplica a la navegacion. En Madrid : 
por Juan de Zuñiga, 1748.

 BH FG 2530; BH FLL Res.260; BH FLL 21564 

634. Juan, Jorge, 1713-1773  
  Relacion historica del viage a la America Meridional hecho de orden de S. Mag. 

para medir algunos grados de meridiano terrestre y venir por ellos en conocimien-
to de la verdadera figura y magnitud de la tierra, con otras observaciones astro-
nomicas y phisicas. (4 v.). En Madrid : por Antonio Marin, 1748.

 BH FLL Res.1160-1163; BH FLL 35279-35281
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635. Julian, Antonio, 1722-1790  
  La perla de la America provincia de Santa Marta. Madrid : por Don Antonio 

de Sancha ..., 1787.
 BH FG 2484

636. La Condamine, Charles-Marie de, 1701-1774  
  Journal du voyage fait par ordre du Roi a l’Équateur : servant d’introduction 

historique a la mesure des trois premiers degres du meridien. Paris : de 
l’Imprimerie Royale, 1751.

 BH DER 13549; BH FOA 2706 

637. La Condamine, Charles-Marie de, 1701-1774  
  Lettre a Madame *** sur l’emeute populaire excite’e en la ville de Cuenca au 

Perou, le 29. d’aout 1739. contre les acade’miciens des sciences, envoyš pour la 
mesure de la terre ... [Paris : s.n.], 1746.

 BH DER 15528(2)

638. La Condamine, Charles-Marie de, 1701-1774  
  Lettre de M. D. L. C. a M * * * : sur le sort des astronomes qui ont eu part aux 

dernieres mesures de la terre, depuis 1735. Lettre de M. Godin des Odonais, 
l’aventure tragique de Madame Godin dans son voyage de la province de Quito, 
a Cayenne, par le fleuve des Amazones. [¿Paris?: s.a., ¿1745?].

 BH DER 15528(3) 

639. La Condamine, Charles-Marie de, 1701-1774  
  Relation abrégée d’un voyage fait dans l’intérieur de l’Amérique méridionale : 

depuis la côte de la Mer du sud, jusqu’aux côtes du Brésil & de la Guyane, en 
descendant la rivière des Amazones / par M. de La Condamine ; avec une carte 
du Maragnon, ou de la rivière des Amazones, levée par le même. Nouv. éd., 
augm. de la relation de l’émeute populaire de Cuenca au Pérou, et d’une lettre de 
M. Godin des Odonais, contenant la relation du voyage de Madame Godin, son 
épouse, &c. Maestricht : Chez Jean-Edme Dufour & Philippe Roux, 1778.

 BH FG 2732; BH FLL 27743 

640. La Condamine, Charles-Marie de, 1701-1774  
  Relation abrégée d’un voyage fait dans l’interieur de l’Amérique Méridionale. 

Depuis la côte de la Mer du Sud, jusqu’aux côtes du Brésil & de la Guiane, en 
descendant la riviere des Amazones; lûe à l’assemblée ces, le 28. avril 1745 / par 
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M. de La Condamine ; Avec une carte du Maragnon levée par le même. 
Paris : veuve Pissot, 1745.

 BH DER 15528(1)

641. La Condamine, Charles-Marie de, 1701-1774  
  Supplément au Journal historique du voyage a l’Équateur : et au livre de la 

Mesure des trois premiers degres du meridien, servant de réponse à quelques ob-
jections. Paris : Durand [et] Pissot, 1752.

 BH DER 13551(2)

642. La Condamine, Charles-Marie de, 1701-1774  
  Supplément au Journal historique du voyage a l’Équateur : et au livre de la 

Mesure des trois premiers degres du meridien, servant de réponse à quelques ob-
jections. Seconde partie. Paris : Durand [et] Pissot, 1754.

 BH DER 13551(1) 

643. La Pérouse, Jean François de Galaup, Conde de, 1741-1788  
  Voyage de La Pérouse autour du monde : publié conformément au décret du  

22 avril 1791 / rédigé par L.A. Milet-Mureau. (4 v.). A Paris : de l’Imprimerie 
de la République, an V [1797].

 BH DER 14652-14655

644. La Pérouse, Jean François de Galaup, Conde de, 1741-1788  
  Voyage de La Pérouse autour du monde / publié ... et rédigé par M. L. A. Mi-

let-Mureau .... (8 v.). A Paris : Chez Plassan, l’an VI de la République, 1798.
 BH FOA 800 (T. 4).

645. Lacroix, Louis-Antoine Nicolle de, 1704-1760  
  Geografia moderna. Traducida y aumentada con una Geografia nueva de España 

por... Don Josef Jordan y Frago... [Tomo VIII]. Madrid : por D. Joachin Ibar-
ra..., 1779.

 BH FLL 10930; BH FLL 34791; BH FLL 34669

646. Landívar, Rafael, 1731-1793  
  Raphaelis Landiuar Rusticatio mexicana. Bononiae : ex typographia S. Thomae 

Aquinatis, 1782.
 BH FG 2388; BH FLL 15871
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647.  Lettres edifiantes et curieuses / ecrites des missions etrangeres par quelques mis-
sionaires de la Compagnie de Jesus (34 v.). A Paris : chez Nicolas Le Clerc..., 
1708-1776.

 BH DER 13686-13708

648.  Lettres pastorales : l’une du Chapitre de l’Eglise d’Elvas, l’autre du Collége de la 
sainte Eglise de Lisbonne, en exécution de la Lettre Royale du 19 jauvier 1759, 
pour détruire & anéantir les erreurs impies & séditieuses que les Jésuites ont 
voulu semer dans les royaumes, avec un coup d’oeil de leur usurpation dans 
l’Amerique Espagnole & Portugaire. [S.l. : s.n.], 1759.

 BH FLL 13455(3)

649. Llano Zapata, José Eusebio, 1716-1780  
  Preliminar y cartas que preceden al tomo I de las Memorias historico-physicas, 

critico-apologeticas de la America meridional. En Cadiz : en la Oficina de D. 
Pedro Gomez de Requèna ..., 1759.

 BH FG 2493

650. López, Tomás, 1730-1802   
  Atlas geographico de la America Septentrional y Meridional. Se hallará en Ma-

drid : en casa de Antonio Sanz ..., 1758.
 BH FLL 35930

651. Losada, Domingo, (O.F.M.), 1673-1741  
  Compendio chronologico de los privilegios regulares de Indias : desde ... Leon X, 

creado el año de 1513 hasta ... Clemente XII ... creado el año de 1730. En Ma-
drid : en la Imprenta de la Causa de la V. Madre de Agueda, 1737.

 BH FLL 34509

652. Malo de Luque, Eduardo, 1727-1794  
  Historia politica de los establecimientos ultramarinos de las naciones europeas (5 v.). 

En Madrid : por D. Antonio de Sancha, 1784-1790.  
Eduardo Malo de Luque es el seudónimo de Pedro Jiménez de Góngora, 
Duque de Almodóvar (1727-1794).

  BH FG 2157-2161; BH DER 16000-16004; BH FLL 17372-17374; BH 
FLL 33311-33312; BH FLL 10356; BH FLL 17312; BH FLL 34188-34192; 
BH FLL 21618



273Catálogo de fondos americanos de la Biblioteca Histórica …

653. Marmontel, Jean-François, 1723-1799  
  Les Incas, ou La destruction de l’empire du Pérou / par M. Marmontel ; tome 

premier. A Paris : chez Lacombe..., 1777.

 BH FLL 35976(2) 

654. Marmontel, Jean-François, 1723-1799  
  Les Incas, ou La destruction de l’empire du Pérou (2 v.). A Liege : Chez Bas-

sompierre, fils..., 1777.

 BH FLL 35976(1); BH FLL 35977

655.  Memorias de la colonia francesa de Santo Domingo, con algunas reflexiones 
relativas a la isla de Cuba / por un viagero español; publicalas don Ignacio 
Gala. Madrid: en la oficina de Hilario Santos Alonso, 1787.

 BH FLL 35182 

656. Molina, Juan Ignacio, 1740-1829  
  Compendio de la historia civil del reyno de Chile. Parte segunda, traducida al 

español, y aumentada con varias notas por Don Nicolas de la Cruz y Bahamonde. 
En Madrid : en la imprenta de Sancha, 1795.

 BH FG 2544; BH FLL 34502; BH FLL 34506 

657. Molina, Juan Ignacio, 1740-1829  
  Compendio de la historia geografica, natural y civil del Reyno de Chile. Primera 

parte, que abraza la Historia geográfica y natural ; traducida en español por Don 
Domingo Joseph de Arquellada Mendoza ... En Madrid : por Don Antonio de 
Sancha : se hallará en su librería en la Aduana vieja, 1788.

 BH FG 2545; BH FLL 35138

658. Molina, Juan Ignacio, 1740-1829  
  Essai sur l’histoire naturelle du Chili. par M. l’Abbé Molina ; traduit de l’Italien, 

[et] enrichi de notes, par M. Gruvel. A Paris : Chez Née de la Rochelle ..., 
1789.

 BH MED 6953

659. Molina, Juan Ignacio, 1740-1829  
  Saggio sulla storia civile del Chili… In Bologna : nella stamperia di S. Tom-

maso d’Aquino, 1787.

 BH FG 2553



274 Catálogo de fondos americanos de la Biblioteca Histórica …

660. Moncada, Baltasar de (S.I.), 1683-1768  
  Descripcion de la casa fabricada en Lima, Corte del Perù : para que las señoras 

ilustres de ella, y las demas mugeres deuotas, y las que desean seruir à Dios Nues-
tro Señor, puedan tener en total retiro, y con toda abstraccion, y direccion neces-
saria los egercicios de San Ignacio de Loiola ... En Villagarcia : en la Imprenta 
del Seminario, 1762.

 BH FLL 19440 

661. Moncada, Baltasar de (S.I.), 1683-1768  
  Descripcion de la casa fabricada en Lima, Corte del Perù : para que las señoras 

ilustres de ella, y las demàs mugeres deuotas, y las que desean seruir à Dios Nues-
tro Señor, puedan tener en total retiro, y con toda abstraccion, y direccion neces-
saria los exercicios de San Ignacio de Loyola ... En Seuilla : per Joseph Padrino, 
impressor, y mercader de libros, en calle Genoua, 1757.

 BH FLL 2690 

662. Morán de Butron, Jacinto (S.I.), 1668-1749  
  La azucena de Quito que broto el florido campo de la Iglesia en las Indias Occi-

dentales de los Reynos del Perù, y cultivò con los esmeros de su enseñança la Com-
pañia de Jesus, la V. Virgen Mariana de Jesus Paredes y Flores ... En Madrid : en 
la Imprenta de Don Gabriel del Barrio, [1724?].

 BH FLL 35752

663. Muñoz, Juan Bautista, 1745-1799  
  Historia del Nuevo-Mundo. En Madrid : por la Viuda de Ibarra, 1793.
 BH FG 2192; BH FLL 12154; BH FOA 1330

664. Muratori, Ludovico Antonio, 1672-1750  
  Il cristianesimo felice nelle missioni de’ padri della Compagnia di Gesù nel Par-

aguai (2 v.). In Venezia : presso Giambatista Pasquali, 1752.
 BH FLL 16758; BH FLL 14879

665. Muriel, Domingo (S.I.), 1718-1795  
  Fasti novi orbis et ordinationum apostolicarum ad Indias pertinentium brev-

iarium : cum adnotationibus ... Venetiis : prostat apud Antonium Zatta, 
1776.

 BH FG 2412;  BH FLL 15407
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666. Murillo Velarde, Pedro, 1696-1753  
  Geographia historica : libro IX, de la America y de las islas adyacentes, y de las 

tierras Artacticas, y Antarcticas y islas de los mares. En Madrid : en la imprenta 
de Don Agustín de Gordejuela y Sierra, Calle de los Preciados, 1752.

 BH FG 2769; BH FLL 35081

667.  Noticia de la Compañia formada en la provincia de Guipuzcoa con real permi-
so de su Magestad para embiar dos navios cada año con registro a la provincia de 
Benezuela... [S.l. : s.i., 1721?].

 BH DER 21083(2)

668.  Noticia de los Reales decretos y cédulas sobre el comercio libre de Indias y Real 
Facultad para el reconocimiento del rio Ebro con el objeto de facilitar su navega-
ción, y poner corriente el camino carretil a Tortosa, concedida a instancia de la 
Real Sociedad económica de Amigos del País, establecida en la Imperial ciudad 
de Zaragoza. En Zaragoza : en la Imprenta de Don Luis de Cueto, 1778.

 BH FOA 1177

669. Nuix, Juan, 1740-1783  
  Reflexiones imparciales sobre la humanidad de los españoles en las Indias, contra 

los pretendidos filósofos y políticos : para ilustrar las historias de MM. Raynal y 
Robertson / escritas en italiano por el Abate Don Juan Nuix ; y traducidas con 
algunas notas por D. Pedro Varela y Ulloa... Madrid : por D. Joachin Ibarra..., 
1782.

 BH FG 2146; BH FLL 29014; BH FLL 34294

670. Ortiz de Salcedo, Francisco, fl. 1615  
  Curia eclesiastica para secretarios de prelados, jueces eclesiasticos ... y visitadores 

... con un a relacion de los arzobispados y obispados de España e Indias. Madrid 
: en la imprenta de Andres Ramirez : a expensas de Don Pedro Alonso y 
Padilla ..., 1764.

 BH DER 18925; BH FOA 1382

671. Oviedo y Baños, José de, 1671-1738  
  Historia de la conquista y poblacion de la provincia de Venezuela / escrita  

por D. Joseph de Oviedo y Baños...; primera parte. En Madrid : en la imprenta 
de D. Gregorio Hermosilla, 1723.

 BH FG 2502; BH FLL 30219
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672. Pauw, Cornelius de, 1739-1799  
  Défense des Recherches philosophiques sur les americains. A Berlin : [s.n.], 1770.
 BH FG 2682-2684

673. Pauw, Cornelius de, 1739-1799  
  Recherches philosophiques sur les américains, ou Mémoires intéressants pour ser-

vir à l’Histoire de l’Espece Humaine. A Londres : [s.n.], 1770.
 BH FLL 26719 (T. 1)

674. Pauw, Cornelius de, 1739-1799  
  Recherches philosophiques sur les américains, ou Mémoires intéressants pour  

servir à l’Histoire de l’Espece Humaine. A Londres : [s.n.], 1771.
 BH FLL 26718, 17002, 34483

675. Pauw, Cornelius de, 1739-1799  
  Défense des Recherches philosophiques sur les americains. A Berlin : [s.n.], 1770.
 BH FG 2682-2684

676. Peramás, José Manuel (S.I.), 1732-1793  
  Josephi Emmanuelis Peramasii sacerdotis Hispani De invento Novo Orbe induc-

toque illuc Christi Sacrificio libri Tres. Faventiae : Ex Chalcographia Josephi 
Antonii Archii, 1777.

 BH FOA 395(6)

677. Pérez y López, Antonio Javier, 1736-1792  
  Teatro de la legislación universal de España e Indias, por orden cronológico de sus 

Cuerpos, y decisiones no recopiladas y alfabético de sus títulos y principales ma-
terias (28 v.). Madrid : en la Imprenta de Manuel González : en la Oficina 
de Don Gerónimo Ortega y Herederos: en la imprenta de Ramon Ruiz:  
en la Imprenta de Don Antonio Espinosa, 1791-1798.

 BH DER 20863-21405; BH FOA 799 (T. 1)

678. Pernety, Antoine-Joseph, 1716-1801  
  Histoire d’un voyage aux isles Malouines, fait en 1763 & 1764 avec des obser-

vations sur le Detroit de Magellan, et sur les Patagons. Tome second. A Paris : 
Chez Saillant & Nyon ...; Delalain ..., 1770.

 BH FLL 35087
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679. Pimentel, Manoel, 1650-1719  
  Arte de navegar : em que se ensinam as regras praticas, e os modos de cartear, e 

de graduar a balestilha por via de numeros, e muitos problemas uteis á navegaçao 
: e Roteyro das viagens, e costas maritimas de Guiné, Angóla, Brasil, Indias, e 
Ilhas Occidentaes, e Orientaes. Lisboa : Na Offic. de Francisco da Silva, 1746.

 BH FG 548

680. Pita, Sebastião da Rocha, 1660-1738  
  Historia da America Portugueza desde o anno de mil e quinhentos do seu desco-

brimento até, o de mil e setecentos e vinte e quatro. Lisboa occidental :  
na Officina de Joseph Antonio da Sylva ..., 1730.

 BH FG 2890

681.  Plan genuino de la ciudad y puerto de Cartagena de Indias : claro espejo que 
mudamente corrige otros plano modernos. [Madrid] : Hallarase este Plan en el 
puesto de Francisco Fabregas en las Gradas de San phelipe el Real, [ca. 1750].

 BH DER 16719(5)

682. Prévost, Antoine François, 1697-1763   
  Histoire générale des voyages, ou, Nouvelle collection de toutes les relations de 

voyages par mer et par terre, qui ont été publiées jusqu’à présent dans les dif-
férentes langues de toutes les nations connues : contenant ce qui’il y a de plus re-
marquable, de plus utile & de mieux averé dans les pays ou les voyageurs ont 
penetré..., avec les moeurs et les usages des habitans, luer religion, leur gouverne-
ment, leurs arts et leurs sciences, leur commerce et leur manufactures, pour former 
un systême complet d’histoire et de géographie moderne, qui représente l’état act-
uel de toutes les nations : enrichi de cartes géographiques... Nouvelle édition.  
A La Haye: Chez Pierre de Hondt, 1747-1780.

 BH DER 15188-15203

683. Prévost, Antoine François, 1697-1763   
  Histoire générale des voyages, ou, Nouvelle collection de toutes les relations de 

voyages par mer et par terre, qui ont été publiées jusqu’à présent dans les dif-
férentes langues de toutes les nations connues : contenant ce qui’il y a de plus re-
marquable, de plus utile et de mieux averé dans les pays ou les voyageurs ont 
penetré ... avec les moeurs des habitans, luer religion, leur gouvernement, leurs 
arts et leurs sciences, leur commerce et leur manufactures, &c, pour former un 
systême complet d’histoire et de géographie moderne, qui représente l’état actuel 
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de toutes les nations : enrichi de cartes géographiques et de figures (80 v.). Paris : 
chez Didot, 1746-1789.

 BH DER 8063-8094; BH FLL 34909-34937 [et al.]

684.  Projet d’instruction sur une maladie convulsive fréquente dans les colonies de 
l’Amérique, connue sous le nom de tétanos : demandé par le ministre de la Ma-
rine à la Société royale de médecine / [par Poissonier, Geoffroy, Desperrières ...  
et al.]. A Paris : de l’Imprimerie royale, 1786.

 BH MED Foll.790

685. Rapún y Banzo, Nicolás José, 1715-1776  
  Reglamento para el gobierno interior, Político, y Económico de los Hospitales 

Reales, erigidos en la Isla de Cuba, con destino à la curación de las Tropas, Forza-
dos, y Negros Esclavos de S.M., segun las circunstancias, temperamento, y costum-
bres del País. En Madrid : por Juan de San Martín ..., 1776.

 BH FG 3282

686. Raulín, Juan Facundo (O.S.A.), 1694-1757  
  Año santo dentro, y fuera de Roma : sirve para ella en este año santo de 1750 

para España en el de 1751 y en los siguientes para las Indias. Tomo I.  
En Zaragoza : en la imprenta de Francisco Moreno, 1750.

 BH FLL 15463

687. Raynal, Guillaume-Thomas, 1713-1796   
  Histoire philosophique et politique des établissements & du commerce des eu-

ropéens dans les deux Indes : tome premier [- septieme]. A La Haye : chez Gosse 
fils, 1776.

 BH DER 16445- 16451

688. Raynal, Guillaume-Thomas, 1713-1796  
  Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des européens 

dans les deux Indes. A Geneve : chez Jean-Leonard Pellet ..., 1782.
 BH FG 2675 (T. 4)

689.  Real Compañía de Comercio para las islas de Santo Domingo, Puerto Rico y la 
Margarita, que se ha dignado el rey conceder con diez registros para Honduras y 
provincias de Guatemala, al comercio de la ciudad de Barcelona, y su estableci-
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miento en la misma baxo el patrocinio de Nuestra Señora de Monserrat y de la 
Real Protección de S.M. [S.l. : s.n., 1756?].

 BH FOA 1180

690.  Recopilacion de leyes de los reynos de las Indias, mandadas imprimir y publicar 
por la Magestad Católica del Rey Don Carlos II ... : va dividida en tres tomos, 
con el indice general, y al principio de cada tomo el índice especial de los títulos 
que contiene : tomo segundo. Madrid : por la viuda de D. Joaquin Ibarra ..., 
1791.

 BH FG 2211; BH DER 16338

691.  Reglamento y aranceles reales para el comercio libre de España a Indias de 12 
de octubre de 1778. Madrid : en la Imprenta de Pedro Marín, 1778.

 BH FOA 1290

692.  Relaçaõ abbreviada da Republica que os religiosos Jesuitas das provincias de 
Portugal, e Hespanha estabeleceraõ nos dominios ultramarinos das duas monar-
chias e da guerra, que nelles tem movido, e sustentado contra os exercitos hespan-
hoes, e portuquezes : formada pelos registos das secretarias dos dous respectivos 
principaes commissarios ... e por outros documentos authenticos. [s.l. : s. n.], 
[1756].

 BH FLL 13455(7)

693. Robertson, William, 1721-1793  
  L’Histoire de l’Amérique / par M. Robertson ... ; traduit de l’anglois. (2 v.).  

A Paris : chez Panckoucke, libraire ..., 1778.
 BH FLL 36831-36832 (T. 1-2); BH FLL 12147 (T. 1); 37351 (T. 2)

694. Robertson, William, 1721-1793  
  L’Histoire de l’Amérique. Tome premier. A Maestricht : chez Jean-Edme Duford 

& Phil Roux..., 1780.
 BH FLL 34487

695. Rodríguez de Mello, José, 1704-1783  
  Vita venerabilis patris Emmanuelis Correae e Societate Jesu in Brasilia missio-

narii : : una cum adjectis animadversionibus historicis. In Fano S. Martini : 
[s.n.], 1789.

 BH FG 2737 
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696. Rogers, Woodes, m. 1732  
  Voyage autour du monde, commencé en 1708 & fini en 1711 / par le Capitaine 

Woodes Rogers ; traduit de l’anglois ; où l’on a joint quelques pièces curieuses 
touchant la Riviere des Amazones & la Guiane (2 v.). A Amsterdam : Chez la 
veuve de Paul Marret ..., 1716.

 BH FLL 35181 (T. 2)

697. Rolt, Richard, 172?-1770  
  A new and accurate history of South-America : containing a particular account 

of some accidents leading to the discovery of the New World, of the discovery made 
by Columbus, and other adventures ... : with a full description of the spanish 
provinces of Chili, Paraguay, and Terra Firma : of Guiana, particularly of Suri-
nam ..., and of Cayenne belonging to the french : of Brazil, subject to the Crown 
of Portugal : of that part of Paraguay possessed by the Jesuits, where they have 
established a new monarchy ... : including the geographical, natural, political, 
and commercial history of every province, with the religion, manners, and customs 
of the inhabitants : with Dissertations on the british, spanish, portuguese, french, 
dutch, and indian settlements. London : printed for T. Gardner ... : and sold 
by all the Booksellers in Great-Britain and Ireland, 1756.

 BH FG 2728

698. Roubaud, Pierre-Joseph-Andre  
  Histoire générale de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique : contenant des discours 

sur l’histoire ancienne des peuples de ces contrées, leur Histoire Moderne & la 
description des lieux ..., leur histoire naturelle ... / par M. L.A.R. ; tome premier. 
A Paris : chez Des Ventes de la Doué, Libraire ..., 1770.

 BH FLL 32055

699. Ruiz López, Hipólito, 1754-1816  
  Florae Peruvianae et Chilensis prodomus, sive novorum generum plantarum 

peruvianarum et chilensium descriptiones et icones = Descripciones y láminas de 
los nuevos géneros de plantas de la flora del Perú y Chile / por Don Hipólito Ruiz 
y Don Joseph Pavon ... Madrid : en la Imprenta de Sancha, 1794.  
El Prodromus de la Flora Peruviana et Chilensis es un prolegómeno publicado 
para presentar los nuevos géneros, resultado de la expedición botánica. El 
texto es bilingüe latín-castellano. Contiene XXXVII grabados calcográficos 
numerados.

 BH FG 4197; BH FOA 4379; BH FOA 6910
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700. Ruiz López, Hipólito, 1754-1816  
  Flora Peruviana et Chilensis, sive Descriptiones, et icones plantarum Peruviana-

rum, et Chilensium / auctoribus Hippolyto Ruiz et Josepho Pavon ... (3 v.). 
[Madrid] : Typis Gabrielis de Sancha, 1798-1802.  
La Flora Peruviana et Chilensis se publicó en tres tomos, compuestos por una 
parte de texto, en latín, y otra de grabados calcográficos numerados: I-CVI 
en el tomo I, CVII-CCXII en el tomo II y CCXXIII-CCCXXV en el tomo 
III. Los tres tomos aparecieron respectivamente en 1798, 1799 y 1802. Los 
tomos IV y V se publicaron en 1954 y 1959, más de 150 años después.

  BH FOA 4378 (T. 1-3, sólo texto); BH FOA 4380-4382 (T. 1-3 grabados); 
BH FOA 6909 (T. 1); BH FOA 6911 (T. 2); BH FOA 6912 (T. 3)

701. Ruiz López, Hipólito, 1754-1816  
  Quinología o Tratado del árbol de la quina ó cascarilla, con su descripción y la 

de otras especies de quinos nuevamente descubiertas en el Perú, del modo de be-
neficiarla, de su elección, comercio, virtudes, y extracto elaborado con cortezas 
recientes ... En Madrid : en la Oficina de la Viuda é hijo de Marín, 1792.

 BH FG 3403; BH FOA 4747(4); BH FOA 4279; BH FOA 4277

702. Ruiz López, Hipólito, 1754-1816  
  Systema vegetabilium florae peruvianae et chilensis ... / auctoribus Hippolyto Ruiz 

et Josepho Pavon ... ; tomus primus. [Matriti] : Typis Gabrielis de Sancha, 
1798.

 BH FLL 21212 

703. Sánchez Valverde, Antonio, 1734-1790  
  La America vindicada de la calumnia de haber sido madre del mal venereo / por 

el autor de la Idea del valor de la Isla Española. En Madrid : en la imprenta de 
Don Pedro Marin, 1785.

 BH FG 2163(2);  BH MED 1662(2)

704. Sánchez Valverde, Antonio, 1734-1790  
  Idea del valor de la Isla Española: y utilidades, que de ella puede sacar su  

Monarquia ... En Madrid : en la imprenta de Don Pedro Marin, 1785.
 BH FG 2163(1) 

705.  Santa Cruz de Marcenado, Álvaro Navia Ossorio, Marqués de, 1648-1732 
Comercio suelto y en compañías general y particular en México, Perú, Philipinas 
y Moscovia : población, fábricas, pesquería, plantíos, colonias en África, empleo 
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de pobres y de vagabundos, y otras ventajas que son fáciles a la España con los 
medios aquí propuestos. En Madrid : en la Oficina de Antonio Marín, 1732.

 BH FOA 1182

706. Sarmiento de Gamboa, Pedro, 1532-1592  
  Viage al Estrecho de Magallanes / por el Capitán Pedro Sarmiento de Gambóa 

en los años de 1579 y 1580 ; y noticia de la expedición que después hizo para 
poblarle. En Madrid : en la Imprenta Real de la Gazeta, 1768. 

 BH FG 2536; BH FLL 34987; BH FOA 1980 

707. Schmidel, Ulrich  
  Gedenkwaardige Scheeps-Togten na Rio de la Plata ... den spaanschen admiral 

Pedro de Mendosa, anno 1535, en de volgende jaren ... Te Leyden : by Pieter 
Vander Aa, boekverkoper, 1706.

 BH FG 2554

708.  Señor. Cadiz siempre reconocida à la clemencia de vuestra majestad, y elevada 
... por medio de Don Francisco Manuel de Herrera, su diputado, dize, que 
continuelo su inmutable lealtad los esmeros de su zelo en el Real Servicio de V.R. 
y bien comun, sobre las pretensiones que desde el año de 1717 ha deducido 
Sevilla para la translacion del Comercio, y carrera de las Indias ... [S.l.: s.n., 
1722].

 BH FLL 26613

709. Silva, Silvestre Ferreira da, fl. 1735-1748  
  Relaçaõ do sitio, que o Governador de Buenos Aires D. Miguel de Salcedo poz no 

anno de 1735 à Praça da Nova Colonia do Sacramento, sendo Governador da 
mesma Praça Antonio Pedro de Vasconcellos, Brigadeiro dos Exercitos de S. Ma-
gestade... : com algumas Plantas necessarias para a intelligencia da mesma  
Relação... Lisboa : na Officina de Francisco Luiz Ameno ..., 1748.

 BH FLL 34427

710. Sloane, Hans, 1739-1827  
  A voyage to the islands Madera, Barbados, Nieves, S. Christophers and Jamaica 

with the natural history of the herbs, and trees, four-footed beasts, fishes, birds, 
insects, reptiles &c. of the last of those islands : to which is prefix’d an introduction 
wherein is an account of the inhabitants, air, waters ... : illustrated with the  
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figures of the things describ’d which have not been heretofore engraved … London : 
printed by B.M. for the author, 1707.

 BH MED 5389-5390

711. Solis y Rivadeneyra, Antonio de, 1610-1686  
  Historia de la conquista de México, población y progresos de la América Septen-

trional conocida por el nombre de Nueva España. En Barcelona: por Joseph 
Llopis: vendese... en casa de Juan Piferrer, en la de Jayme Batlle... y Jayme 
Surià... y à sus costas, 1711.

 BH FLL 11350

712. Solis y Rivadeneyra, Antonio de, 1610-1686  
  Historia de la conquista de México, población y progresos de la América Septen-

trional conocida por el nombre de Nueva España. En Madrid: en la Imprenta 
de Bernardo Peralta...: a costa de Juan Gomez Bot..., 1732.

 BH FLL 20062

713. Solis y Rivadeneyra, Antonio de, 1610-1686  
  Historia de la conquista de México, población y progresos de la América Septen-

trional conocida por el nombre de Nueva España. En Madrid : en la Imprenta 
de Juan de Zuñiga : a costa de la Hermandad de San Geronimo, 1748.

 BH FLL 11540

714. Solis y Rivadeneyra, Antonio de, 1610-1686  
  Historia de la conquista de México, población y progresos de la América Septen-

trional conocida por el nombre de Nueva España (3 v.). Madrid : En la Imprenta 
y Librería de Joseph Garcia, 1758.

 BH FLL 34158-34158

715. Solis y Rivadeneyra, Antonio de, 1610-1686  
  Historia de la conquista de México, población y progresos de la América Septen-

trional conocida por el nombre de Nueva España (3 v.). Barcelona : en la Im-
prenta de Francisco Oliver y Martí, 1770.

 BH FOA 1715-1717

716. Solis y Rivadeneyra, Antonio de, 1610-1686  
  Historia de la conquista de México, población y progresos de la América Septen-

trional conocida por el nombre de Nueva España. En Madrid : en la Imprenta 
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de Blas Román : a expensas de la Real Compañía de impresores y libreros del 
reyno, 1776.

 BH FG 2423; BH FLL 27965

717. Solis y Rivadeneyra, Antonio de, 1610-1686  
  Historia de la conquista de México, población y progresos de la América Septen-

trional conocida por el nombre de Nueva España. En Madrid : en la Imprenta 
de D. Antonio Fernandez : a expensas de la Real Compañía de impresores y 
libreros del reyno, 1790.

 BH FLL 37333; BH FLL 34199

718. Solis y Rivadeneyra, Antonio de, 1610-1686  
  Historia de la conquista de México, población y progresos de la América Septen-

trional conocida por el nombre de Nueva España (3 v.). Madrid : En la Oficina 
de Don Plácido Barco López, 1791.

  BH FLL 33811; BH FLL 33748;  BH FOA 2362; BH FOA 2363; BH FOA 
2364

719. Solis y Rivadeneyra, Antonio de, 1610-1686  
  Historia de la conquista de México, población y progresos de la América Septen-

trional conocida por el nombre de Nueva España (3 v.). Madrid: por Cano, 
1798.

 BH FLL 34169.

720. Solórzano Pereira, Juan de, 1575-1655  
  Politica indiana : dividida en seis libros en los cuales ... se trata y resuelve todo 

lo tocante al descubrimiento, descripcion, adquisicion y retencion de las mesmas 
Indias y su Govierno Particular. En Madrid : por Matheo Sacristan, 1736-
1739.

 BH DER 4843-4844, BH FLL 30467

721. Soto y Marne, Francisco  
  Copia de la relacion y diario critico-nautico de el viage que desde la ciudad de 

Cadiz à la de Cartagena de Indias, hizo... Fr. Francisco de Soto y Marne.  
En Madrid : en la Imprenta de Musica de D. Eugenio Bieco, 1753.

 BH MED 6405(2)
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722.  Suplemento à colecção dos Breves Pontifícios e Leis Régias e ofícios que se passa-
ram entre as Cortes de Roma e Lisboa. [Lisboa] : impressa na Secretaria de 
Estado, [176-?].

 BH DER 6157(2); BH DER 6158(2)

723. Thiéry de Menonville, Nicolas-Joseph, 1739-1780  
  Traité de la culture du Nopal, et de l’education de la cochenille dans les Colonies 

Françaises de l’Amerique : précédé d’un voyage a Guaxaca. Au Cap-Français : 
chez la veuve Herbault, libraire ... ; à Paris : chez Delalain, le jeune, libraire 
... ; à Bordeaux : chez Bergeret, libraire ..., 1787.

 BH FG 3450-3451

724. Torquemada, Juan de, ca. 1557-1624  
  Primera parte de los veinte i vn libros rituales i monarchia indiana  : con el 

origen y guerras de los indios ocidentales, de sus poblaçiones, descubrimiento. En 
Madrid : en la oficina y  a costa de Nicolás Rodriguez Franco, 1723.

 BH FLL Res.1103; BH FG 2257

725. Torquemada, Juan de, ca. 1557-1624  
  Segunda parte de los veinte i un libros rituales i monarchia Indiana : con el 

origen y guerras de los indios ocidentales, de sus poblaçiones, descubrimiento. En 
Madrid : en la oficina y  a costa de Nicolás Rodriguez Franco, 1723.

 BH FLL 30061; BH FG 2258

726. Torquemada, Juan de, ca. 1557-1624  
  Tercera parte de los veinte i un libros rituales i monarchia Indiana : con el origen 

y guerras de los indios ocidentales, de sus poblaçiones, descubrimiento. En Madrid 
: en la oficina y  a costa de Nicolás Rodriguez Franco, 1723.

 BH FG 2259

727. Torre, Barrio y Lima, Lorenzo Felipe de la  
  Arte ó Cartilla del nuevo beneficio de la plata en todo genero de metales frios, y 

calientes. Reimpreso en Madrid : por Juan de Zuñiga, 1743.
 BH FLL 10884

728. Torrejón, Tomás de, 1679-1733.  
  Sermones morales : obra posthuma del Padre Thomàs de Torrejon, de la compañía 

de Jesus, en la Provincia de Lima, Reyno de el Perù : tomo primero / que saca a 
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luz su hermano Don Joseph Torrejon y Velasco ... En Madrid : en la imprenta 
de Alonso Balvàs, 1736.

 BH FLL 13423

729. Touron, Antoine (O.P.), 1686-1775  
  Histoire générale de l’Amérique depuis sa découuerte : qui comprend l’Histoire 

naturelle, ecclésiastique, militaire, morale & civile des contrées de cette grande 
partie du monde. A Paris : chez Herissant le fils ... & Delalain ..., 1770.

 BH FOA 6108

730. Trujillo, Manuel María (O.F.M.), 1728-1814  
  Exhortacion pastoral, avisos importantes y reglamentos útiles : que para la mejor 

observancia de la disciplina regular, é ilustracion de la literatura en todas las 
provincias y colegios apostólicos de América y Filipinas. Madrid : Por la Viuda 
de Ibarra, Hijos y Compañía, 1786.

 BH DER 4510

731. Ulloa, Antonio de, 1716-1795  
  Noticias americanas : entretenimientos físico-históricos sobre la América meri-

dional, y la septentrional oriental: comparacion general de los territorios, climas 
y producciones en las tres especies vegetal, animal y mineral, con una relacion 
particular de los indios de aquellos paises, sus costumbres y usos, de las petrifica-
ciones de cuerpos marinos, y de las antiguedades: con un discurso sobre el idioma, 
y conjeturas sobre el modo con que pasaron los primeros pobladores ... Madrid : 
en la Imprenta Real, 1792.

 BH FLL 34451; BH FOA 4593; BH MED 12153

732. Ulloa, Bernardo de, m. 1740  
  Restablecimiento de las fábricas, y comercio español : errores que se padecen en las 

causales de su cadencia, quales son los legitimos obstaculos que le destruyen ... Par-
te primera, Que trata que sea comercio ... En Madrid : por Antonio Marín, 1740.

 BH DER 11565; BH FLL 20813

733. Ulloa, Bernardo de, m. 1740  
  Retablissement des manufactures et du commerce d’Espagne : ouvrage divisé en 

deux parties ... Imprimé a Amsterdam, et se trouve à Paris : chez les Freres 
Estienne ..., 1753.

 BH FLL 20015
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734. Uztáriz, Jerónimo de, 1670-1732  
  Theorica y practica de comercio y de marina en diferentes discursos ... [Madrid : 

s.n., 1724].
 BH FLL 21499

735. Uztáriz, Jerónimo de, 1670-1732  
  Theorica y practica de comercio y de marina : en diferentes discursos y calificados 

exemplares que con específicas providencias se procuran adaptar a la Monarquía 
Española ... En Madrid : en la imprenta de Antonio Sanz ..., 1742.

 BH FG 1844; BH DER 12613

736. Uztáriz, Jerónimo de, 1670-1732  
  Theorica y practica de comercio y de marina : en diferentes discursos y calificados 

exemplares ... En la Madrid : en la imprenta de Antonio Sanz ..., 1757.
 BH DER 12612

737. Vasconcellos, Simão de, 1597-1671   
  Chronica da Companhia de Jesu do Estado do Brasil e do que obrarãm seus filhos 

n’esta parte do novo mundo : em que se trata da entrada da Companhia de Jesu 
nas partes do Brasil, dos fundamentos que n’ellas lançaram e continuaram seus 
religiosos e algumas noticias antecedentes, curiosas e necessarias das cousas 
d’aquelle estado : tomo primero (e unico). Lisboa : em casa do editor A.J. Fer-
nandez Lopes, 1765.

 BH FG 2725-BH FG 2726 

738. Vega, Garcilaso de la, 1539-1616  
  Historia general del Perú : trata, el descubrimiento, de el, y como lo ganaron, los 

españoles, las guerras civiles, que huvo entre Pizarros y Almagros, sobre la parti-
ja de la tierra, castigo y levantamiento de tyranos, y otros sucesos particulares ... 
En Madrid : en la Oficina Real : y à costa de Nicolas Rodriguez Franco, 
impresor de libros, se hallaràn en su casa, 1722.

 BH FG 2509; BH FLL 11360

739. Vega, Garcilaso de la, 1539-1616  
  Historia general del Perú ó Comentarios reales de los Incas. Madrid : Imprenta 

de Villalpando, 1800.
 BH FLL 34165-34172
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740. Venegas, Miguel, 1680-1764  
  Noticia de la California, y de su conquista temporal, y espiritual hasta el tiempo 

presente : sacada de la Historia manuscrita formada en Mexico año de 1739.  
(3 v.). En Madrid: en la imprenta de la Viuda de Manuel Fernandez y del 
Supremo Consejo de la Inquisicion, 1757.

 BH FG 2283-2285; BH FLL 34079 (T. 2); BH FLL 34198 (T. 3)

741. Villagutierre Soto-Mayor, Juan de  
  Historia de la conquista de la provincia de el Itza, reduccion, y progressos de la 

de el Lacandon, y otras naciones de indios barbaros, de la mediacion de el Reyno 
de Guatimala, a las provincias del Yucatan en la América Septentrional : prim-
era parte ... En Madrid : en la imprenta de Lucas Antonio de Bedmar  
y Narvaez ..., 1701.

 BH FG 2470

742. Villarroel, Gaspar de (O.S.A.), Arzobispo de Charcas, 1587-1665  
  Govierno eclesiastico-pacifico y union de los dos cuchillos Pontificio y Regio.  

Tomo I. Reimpresso en Madrid : en la oficina de Antonio Marin, 1738.
 BH DER 16517 

743. Villarroel, Gaspar de (O.S.A.), Arzobispo de Charcas, 1587-1665  
  Govierno eclesiastico-pacifico y union de los dos cuchillos Pontificio y Regio.  

Tomo II. Reimpresso en Madrid : en la oficina de Antonio Marin, 1738.
 BH DER 16361; BH DER 16518; BH DER 18048
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9.  IMPRESOS EUROPEOS SOBRE AMÉRICA:  
SIGLO XIX (HASTA 1830)

744. Azara, Félix de, 1746-1821  
  Apuntamientos para la historia natural de los páxaros del Paragüay y Rio de la 

Plata … (3 v.). Madrid : Imprenta de la Viuda de Ibarra, 1802-1805.
 BH FLL 21007; BH MED 16737; BH MED 16738; BH MED 16739

745. Azara, Félix de, 1746-1821  
  Apuntamientos para la historia natural de los quadrúpedos del Paragüay y Rio 

de la Plata … (3 v.). Madrid : Imprenta de la Viuda de Ibarra, 1802-1805.
 BH FLL 20272; BH FLL 20614; BH MED 16644-16645

746. Barrow, John, Sir, 1764-1848  
  A voyage to Cochinchina, in the years 1792 and 1793 : containing a general 

view of the valuable productions and the political importance of this flourishing 
kingdom, and also of such European settlements as were visited on the voyage: 
with sketches of the manners, character, and condition of their several inhabitants : 
To which is annexed an account of a journey, made in the years 1801 and 1802, 
to the residence of the chief of the Booshuana nationa, being the remotest point in 
the interior of southern Africa to which Europeans have hitherto penetrated ... 
London : printed for T. CadelL and W. Davies in the Strand, 1806 (Strahan 
and Preston).  
Incluye viajes por Brasil.

 BH FG 2957

747. Cieza de León, Pedro de, 1518-1554  
  Guerras civiles del Perú. Tomo primero. Guerra de las Salinas. Madrid : García 

Rico y C.ª, [187-?].
 BH FG 2521

748. Codorniu y Ferreras, Manuel, 1788-1857  
  Historia de la salvacion del egército espedicionario de Ultramar de la fiebre 

llamada amarilla y medios de evitar los funestos resultados de ella en lo  
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sucesivo. Puerto de Santa María : por D. Ramon Nemesio de Quintana, 
1820.

 BH FG 1244

749.  Colección de los viages y descubrimientos que hicieron por mar los españoles 
desde fines del siglo xv : con varios documentos inéditos concernientes a la historia 
de la Marina Castellana y de los establecimientos españoles en Indias / Coordi-
nada e ilustrada por Martín Fernández de Navarrete. (5 v.). Madrid : en la 
Imprenta Real, 1825-1837.

  BH FLL 34968 (v. 2); BH FLL 34968 (v. 3); BH FLL 46714, BH FLL 
48994 (v. 5)

750. Colón de Larriátegui, Félix, fl. 1790  
  Juzgados militares de España y sus Indias. Madrid : Imprenta de Repullés, 1817 

(4 v.).  
Los impresores varían : v. 2. en la Imprenta Real ; v. 3 y 4. por Ibarra.

 BH DER 21255-21257; BH DER 21288

751. España. Cédula, 1806-05-17  
  Real cedula de S.M. y señores del Consejo, en la qual, por via de declaracion al 

capítulo IX del Reglamento inserto en la de veinte y seis de Febrero de mil ocho-
cientos y dos, se señalan las quotas que por razon de anualidad se han de pagar 
á la Consolidacion de Vales Reales en los respectivos casos de promocion, ascenso 
y primera entrada en las Dignidades y Prebendas de la Iglesia de Indias, y se 
prescriben los términos en que han de satisfacerse. Madrid : en la Imprenta Real, 
1806.

 BH DER 19605

752. España. Cédula, 1807-10-17  
  El Rey. Por mis Reales resoluciones de doce de Abril y seis de Mayo del presente 

año tuve á bien, con el fin de conservar el decoro y lustre de las Ordenes Militares, 
prefixar las reglas que en lo sucesivo se han de observar inviolablemente con res-
pecto á los naturales de America que soliciten la distincion .... [S.l.: s.n., 1807].

 BH DER 18980(193-194) (GF)

753. España. Cédula, 1816-05-03  
  Real cedula de S.M. y señores del Consejo, por la cual se manda que el permiso 

concedido en Real decreto de 29 de mayo de 1815 para el restablecimiento del 
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Orden de la Compañía de Jesus en las ciudades y pueblos que lo habian pedido, 
sea extensivo, general, y sin limitacion á todos los demas de los dominios de S.M., 
asi de España, como de las Indias é islas adyacentes, en que se hallaba establecida 
al tiempo de su extrañamiento, con lo demas que se expresa. Madrid : en la 
Imprenta Real, 1816.

 BH DER 19972 

754. España. Cédula, 1824-08-01  
  Real cedula de S.M. y señores del Consejo, por la cual se prohiben de nuevo y 

absolutamente para en lo sucesivo en los dominios de España é Indias todas las 
Congregaciones de Franc-masones, Comuneros y otras Sociedades secretas, cual-
quiera que sea su denominacion y objeto, y se declara que los que hayan pertene-
cido á ellas hasta ahora gocen del indulto concedido en Real decreto de I.º de 
Mayo de este año, en los términos y con las excepciones que se expresan. Madrid 
: en la Imprenta Real, 1824.

 BH DER 19817 

755. España. Cédula, 1816-02-23  
  El Rey. Uno de mis primeros cuidados, después de mi feliz regreso al trono de mis 

Mayores fue fijar con particularidad mi soberana atención sobre los habitantes 
de las Indias, donde una guerra intestina y desoladora redujo á la miseria. [S. l.: 
s. n., 1816].

 BH DER 18980(220)

756. España. Circular, 1815-08-14  
  Escitado el amor paternal del Sr. D. Carlos IV hácia sus vasallos con el egemplo 

de los que se habia hecho en Canarias al arribo de la espedicion marítima, des-
tinada á propagar en los dominios de Indias el admirable descubrimiento de la 
vacuna ... tuvo a bien que en todos los hospitales de las capitales de España se 
destinase una sala para conservarlo y comunicarlo á cuantos concurriensen á 
disfrutar de este beneficio ... [S.l. : s.n., 1815].

 BH FLL Foll.99 

757. España. Provisión, 1814-09-06  
  Real Provision de los señores del Consejo, por la qual se manda observar y cumplir 

la Real Cédula inserta, en que S.M. nombra por Superintendente general  
de Correos terrestres y marítimos, Postas y Rentas de Estafetas en España y las 
Indias, y de los caminos reales y transversales al Señor Duque de S. Cárlos, primer 
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Secretario de Estado, con las autoridades y facultades que se expresan. Madrid : 
en la Imprenta Real, 1814.

 BH DER 19943 

758. Fernandez de Navarrete, Martín, 1765-1844  
  Relations des quatre voyages entrepris par Christophe Colomb pour la découverte du 

nouveau monde de 1492 a 1504 ; suivies de diverses lettres et pièces inédites... / par 
M. F. de Navarrete... ; ouvrage traduit de l’espagnol par MM. F.T.A. Chalumeau 
de Verneuil... et De la Roquette ... A Paris : Chez Treuttel et Würtz... , 1828.

 BH FG 2132-2134

759. González Araujo y San Román, Pedro, fl. 1810-1822  
  Impugnación de algunos impios, blasfemos, sacrílegos y sediciosos artículos del 

código de anarquía, cuyo título es : Decreto Constitucional para la libertad de la 
América ... extendida por Pedro González Araujo y San Román ; publicada por 
el arzobispo electo Pedro Josef Fonte ... en cumplimiento de lo que ofreció en su 
edicto de 26 de mayo del año próximo pasado de 1815. Reimpreso en Madrid : 
en la Imprenta Real, 1817

 BH FLL 139

760. Helms, Anton Zacharias, 1751-1803  
  Travels from Buenos Ayres, by Potosi, to Lima : with notes by the translator, 

containing topographical descriptions of the spanish possessions in South America ... 
London : Richard Phillips, 1807 (J.G. Barnard).

 BH FG 2539

761. Henri, Ángel Antonio, 1768-1813   
  Dirección general de cartas de España á sus Indias : no sólo según el orden geó-

grafico general, sino por el particular que rige en el ramo de Correos ... Madrid : 
Imprenta Real, 1807.

 BH FLL 33776, 34508

762. Humboldt, Alexander von, 1769-1859  
  Atlas géographique et physique du royaume de la Nouvelle Espagne fondé sur des 

observations astronomiques, des mesures trigonométriques, et des nivellemens bar-
ometriques … A Paris : chez F. Schoell ... ; A Tübingue : chez J. G. Cotta, 
1808.

 BH FG 4190
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763. Humboldt, Alexander von, 1769-1859  
  Voyage de Humboldt et Bonpland. Sixiéme partie, Botanique. Plantes 

équinoxiales recueillies au Mexique, dans l’île de Cuba, dans les provinces de 
Caracas, de Cumana et de Barcelone; aux Andes de la Nouvelle-Granade, de 
Quito et du Pérou; et sur les bords du Rio-Negro, de l’Orénoque et de la rivière 
des Amazones. (2 v.). A Paris : chez F. Schoell, libraire et à Tübingue, chez J.G. 
Gotta, libraire, 1808-1809.

 BH MED 19251-19255

764. Humboldt, Alexander von, 1769-1859  
  Vues des cordillères et monumens des peuples indigènes de l’Amerique. A Paris : 

chez F. Schoell..., 1810 [i.e. 1813?].

 BH FG 4189

765. Juan, Jorge, 1713-1773  
  Noticias secretas de America sobre el estado naval, militar y politico de los 

Reynos del Peru y provincias de Quito, Costas de Nueva Granada y Chile, 
gobierno y regimen particular de los pueblos de indios, cruel opresion y ex-
torsiones de sus Corregidores y curas ... : escritas fielmente segun las instruc-
ciones del ... Marques de la Ensenada ... y presentadas en informe secreto á 
... Don Fernando VI / por Don Jorge Juan y Don Antonio de Ulloa ; sacadas 
a luz para el verdadero conocimiento del gobierno de los españoles en  
la America Meridional por David Barry. Londres : en la imprenta de  
R. Taylor, 1826.

 BH FG 2525

766. Mier Noriega y Guerra, José Servando Teresa de, 1763-1827  
  Historia de la revolución de Nueva España, antiguamente Anáhuac o verdadero 

origen y causas de ella con la relación de sus progresos hasta el presente año de 
1813. Se da también noticia del origen y principio de las insurrecciones. Londres: 
En la Imprenta de Guillermo Glindon, 1813.

 BH DER 20206

767.  Ordenanza general formada de orden de su magestad, y mandada imprimir y 
publicar para el gobierno é instruccion de intendentes, subdelegados y demas 
empleados en Indias. Madrid : Imprenta de la Viuda de Ibarra, 1803.

 BH FG 2428; BH FLL 36822
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768. Pinckard, George, 1768-1835  
  Notes on the West Indies : written during the expedition under the command of the 

late General Sir Ralph Abercromby, including observations on the island of Barbadoes, 
and the settlements captured by the British troops, upon the coast of Guiana, likewise 
remarks relating to the creoles and slaves of the western colonies, and the Indians of 
South America, with occasional hints, regarding the seasoning, or yellow fever of hot 
climates. London : printed for Longman, Hurst, Rees and Orme, 1806.

 BH FG 2665-2667

769. Pons, François Raymond Joseph de, 1751-1812  
  Travels in parts of South America, during the years 1801, 1802, 1803, & 1804 : 

containing a description of the Captain-Generalship of Carraccas with an account 
of the laws, commerce, and natural productions of that country, as also a view of 
the customs and manners of the Spaniards and native Indians. London : printed 
for Richard Phillips ..., 1806.

 BH FG 2477

770. Rainsford, Marcus, fl. 1805  
  An historical account of the black empire of Hayti : comprehending a view of  

the principal transactions in the revolution of San Domingo : with its antient 
and modern state. [London] : Albion Press printed : published by James 
Cundee ... : and sold by C. Chapple ..., 1805.

 BH FG 2691 

771. Ruiz López, Hipólito, 1754-1816  
  Memoria de las virtudes y usos de la raiz de la planta llamada yallhoy en el Perú. 

Madrid : en la Imprenta de D. José del Collado, 1805.
 BH FG 3414; BH FOA 4277; BH MED Foll.1446

772. Ruiz López, Hipólito, 1754-1816  
  Memoria sobre las virtudes y usos de la raiz de purhampuy ó china peruana / por 

Don Hipólito Ruiz ... ; ilustrada y aumentada por ... Antonio Ruiz. Madrid : 
Imprenta de Don José del Collado, 1821.

 BH FOA 4277(7); BH MED 15653; BH MED 15652

773. Ruiz López, Hipólito, 1754-1816  
  Memoria sobre la legitima calaguala y otras dos raices : que con el mismo nombre 

nos vienen de la America meridional. Madrid : en la Imprenta de D. José del 
Collado, 1805.

 BH FOA 4277; BH MED Foll.1215
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774. Sampaio, Francisco Xavier Ribeiro de, 1741-1812?  
  Diario da viagem que em visita, e correição das povoações da Capitania de  

S. Joze do Rio Negro fez ó ouvidor, e intendente geral da mesma Francisco Xavier 
Ribeiro de Sampaio, no anno de 1774 e 1775 : exornado com algumas noticias 
geograficas, e hydrograficas da dita capitania, com outras concernentes á historia 
civil, politica, e natural della, aos uzos e costumbres, e diversidade de naçoes de 
indios seus habitadores, e á sua populaçao, agricultura, e commercio : vindica-se 
occasionalmente o direito dos seus verdaderos limites pela parte do Perú, nova 
Granada, e Guyana ... Lisboa : na typographia da Academia, 1825.

 BH FG 2720 

775. Torrente, Mariano, 1792-1856  
  Historia de la revolución Hispano-Americana. (3 v.). Madrid : en la Imp. de 

D. León Amarita, 1829-1830.  
Contiene: T. 1 «Mapa historico-geográfico de Nueva España» y planos de 
batallas. T. 2 «Mapa de las provincias de Venezuela y del Reino de Santa Fe 
... 183», y planos sitios y batallas. T. 3 «Mapa historico-geográfico del Peru, 
Chile y Buenos-Aires», y planos de batallas.

 BH FG 2438-2440

776. Valbuena, Bernardo de, 1563-1627  
  Siglo de oro en las Selvas de Erífile. Madrid : por Ibarra, 1821.
 BH FG 2235;  BH FOA 2416

777. Vich, Nicolás de  
  Víctimas de la anárquica ferocidad : elógio histórico-fúnebre que en el solemne 

funeral mandó celebrar ... Fr. Esteban de Barcelona, ministro provincial de Me-
nores Capuchinos de la provincia de Cataluña, el 10 de junio de 1818, en honor 
y sufrágio de los 30 PP. misioneros capuchinos con sus 4 HH. enfermeros hijos 
todos de la misma provincia, y sacrificados con violenta muerte por los insurgentes 
de América en la provincia de Guayana en distintos dias desde el febrero al junio del 
año 1817 ronunció en la iglesia de PP. capuchinos de Barcelona ... Fr. Nicolas 
de Vich ... Vich : En la Imprenta de Felipe Tolosa, [ca. 1818].

 BH FG 2473

778. Waterton, Charles, 1782-1865  
  Wanderings in South America, the North-West of the United States, and the 

Antilles, in the years 1812, 1816, 1820 and 1824 : with original instructions 
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for the perfect preservation of birds, &c. for Cabinets of Natural History. London : 
printed for J. Mawman, 1825 (printed by A. Applegath).

 BH FG 2711

779. Waterton, Charles, 1782-1865  
  Wanderings in South America, the North-West of the United States, and the 

Antilles, in the years 1812, 1816, 1820, & 1824 : with original instructions for 
the perfect preservation of birds, &c. for Cabinets of Natural History.2nd ed. 
London : Printed for B. Fellows (successor to Mr. Mawman), 1828.

 BH FG 2719

780. Williamson, John  
  Medical and miscellaneous observations relative to the West India Islands. 

Edinburgh : printed by Alex Smellie for the author : and sold by Oliphant, 
Waugh and Innes and A. M’Kay ; London : J. Harding and J. Callow, 1817.

 BH FG 2694-2695
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10.  ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ: IMPRESOS  
DE LOS SIGLOS XVI AL XIX (HASTA 1830)

10.1. Libros impresos en Estados Unidos

781. Aikin, John, 1747-1822  
  A view of the life, travels and philanthropic labors of the late John Howard, 

Esquire, L.L.D. F.R.S. Philadelphia : Printed for John Ormrod, 1794 (by 
W.W. Woodward).

 BH DER 10638

782. Bayley, Richard, 1745-1801  
  An account of the epidemic fever which prevailed in the city of New York, during 

part of the summer and fall of 1795. New-York : printed and sold by T. and 
J. Swords ..., 1796.

 BH MED 12993(1)

783. Biblia. N.T. Evangelio según Lucas. Mohawk  
  The Gospel according to Saint Luke. Translated into the mohawk tongue by H.A. 

Hill. New York : printed for the American Bible Society ; A. Hoyt Printer, 
1827.

 BH FLL 6097

784. Brown, Samuel, 1768-1805  
  An inaugural dissertation on the bilious malignant fever. Printed at Boston : by 

Manning & Loring, 1797.
 BH MED 15018(3)

785. Brown, Samuel, 1768-1805  
  A treatise on the nature, origin and progress of the yellow fever : with observations 

on its treatment, comprising an account of the disease in several of the capitals of 
the United States, but more particularly as it has prevailed in Boston. Boston : 
printed by Manning & Loring, 1800.

 BH MED 12993(3)
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786. Cadogan, William, 1711-1797  
  A dissertation on the gout, and all chronic diseases, jointly considered : as pro-

ceeding from the same causes, what those causes are and a rational and natural 
method of cure proposed. Philadelphia : printed and sold by R. Aitken ..., 
[entre 1770-1800].

 BH FG 3447

787. Caldwell, Charles, 1772-1853  
  Medical & physical memoirs, containing, among other subjects, a particular 

enquiry into the origin and nature of the late pestilential epidemics of the United 
States. Philadelphia : printed by Thomas & William Bradford ... , 1801.

 BH MED 15578

788. Caldwell, Charles, 1772-1853  
  A reply to Dr. Haygarth’s «Letter to Dr. Percival, on infectious fevers», and his 

«Address to the College of Physicians at Philadelphia, on the prevention of the 
american pestilence», exposing the medical, philosophical, and literary errors 
of that author. Philadelphia : printed by Thomas and William Bradford, 
1802.

 BH MED 15296(2)

789. Carli, Giovanni Rinaldo, 1720-1795  
  Lettres américaines : dans lesquelles on examine l’origine, l’etat civil, politique, 

militaire ... pour servir de suite auxmemoires de D. Ulloa. (2 v.). A Boston et 
se trouve a Paris : chez Buisson libraire ..., 1788.

 BH FLL 34200; BH FLL 33187 

790. Chabert, Juan Luis  
  Reflexions medicales sur la maladie spasmodico-lipyrienne des pays chauds, vul-

gairement appelèe fievre jaune. Nouvelle-Orleans : De l’imprimerie de l’Ami 
des Lois, 1821.

 BH MED 15577

791. Coxe, John Redman, 1773-1864  
  Practical observations on vaccination or inoculation for the cow-pock. Philadel-

phia : printed and sold by James Humphreys, 1802.
 BH FG 3418
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792. Hardie, James, 1758-1826  
  An account of the malignant fever, lately prevalent in the city of New-York : 

containing : I. A narrative of its rise, progress and decline ... : II. The manner 
in which the poor were relieved ... : III. A list of the donations ... for the relief 
of the sick and indigent : IV. A list of the names of the dead ... : V. A compara-
tive view of the fever of the year 1798, with that of the year 1795. New York : 
printed by Hurtin and M’Farlane ... and sold by the author ... by John Low 
..., 1799.

 BH MED 12993(2)

793. Jones, John, 1729-1791  
  Plain concise practical remarks, on the treatment of wounds and fractures; to 

which is added, an appendix, on camp and military hospitals : principally de-
signed for the use of young military and naval surgeons, in North-America. 
Philadelphia : printed and sold by Robert Bell ..., 1776.

 BH FG 3456

794.  La Rochefoucauld-Liancourt, François-Alexandre-Frédéric, duc de, 1747-
1827  
  Des prisons of Philadelphie. A Paris : chez Du Pont... ; A Philadelphie : chez 

Moreau de St. Méry ..., [1796].

 BH MED 9784(1)

795. Marshall, Humphry, 1722-1801  
  Arbustrum Americanum : The American grove, or, An alphabetical catalogue of 

forest trees and shrubs, natives of the American United States, arranged accor-
ding to the Linnaean system. Philadelphia : printed by Joseph Crukshand ..., 
1785.

 BH FLL 18881

796. Morse, Jedidiah, 1761-1826  
  The American gazetteer : exhibiting a full account of the civil divisions, rivers, 

harbours, Indian tribes, [et]c. of the American continent, also of the West India 
and other appendant islands : with a particular description of Louisiana. Boston 
; Charlestown [Massachussets] : printed by and for Samuel Etheridge, and 
for Thomas and Andrews, Boston, 1804.

 BH FG 2662
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797. Pennsylvania Hospital (Philadelphia)  
  Some account of the Pennsylvania Hospital from its first rise to the begining of 

the fith month, called may, 1754. Philadelphia : printed at the Office of the 
United States’ Gazette, 1817.

 BH FG 3417

798. Rubín de Celis, Manuel, n. 1743  
  Lettre de M. Rubin de Celis, chevalier de l’Ordre de Saint-Jacques, ancien 

Officier de la Marine Espagnole ... a MM. les rédacteurs du Journal de Physique, 
au sujet de l’extrait de l’ouvrage de M. le conseiller de Born, sur l’amalgamation 
des métaux. A Philadelphie, et se trouve a Paris : chez Méquignon, l’aîne ..., 
1788.

 BH FOA 2581(4)

799. Schmidt, Daniel  
  Das gemeinnützige Haus-Arzeneybuch zur Erkennung und Heilung der meisten 

im menschlichen Leben verkommenden Krankheiten. 2. Aufl. Lancaster, Pa. : 
Gedruckt und zu haben bey H.W. Villee, 1829.

 BH FG 3467

800. Swieten, Gerard van, 1700-1772  
  The diseases incident to armies, with the method of cure. Tanslated from the 

original of Baron Van Swieten ... to which are added the nature and treatment 
of gun-shot wounds, by John Ranby ... ; likewise some brief directions to be 
observed by sea surgeons in engagements ; also preventatives of the scurvy at 
sea, by William Northcote. Philadelphia : printed and sold by R. Bell ..., 
1776.

 BH FG 3449

801.  The charter granted by their Majesties King William and Queen Mary, to the 
inhabitants of the Province of the Massachusetts-Bay in New-England. Boston, 
in New-England : printed by S. Kneeland ..., 1759 (1761).

 BH FG 2654

802.  The Humming bird or, New American songster : with modern toasts and senti-
ments. Boston : printed and sold by Spotswood and Etheridge, 1798.

 BH DER 12352
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803. Tissot, Simon-André-D., 1728-1797  
  Advice to the people in general with regard to their health ... : with a table of the 

most cheap, yet effectual remedies. Translated from the French edition of Dr. 
Tissot’s Avis au peuple, &c. ; printed at Lyons with all the notes in the two former 
English editions, and a few additional ones by J. Kirkpatrick. Philadelphia : 
printed for Jonh Sparhawk, 1771.

 BH FG 3453

804. Webster, Noah, 1758-1843  
  A brief history of epidemic and pestilential diseases : with the principal pheno-

mena of the physical world, which precede and accompany them, and observations 
deduced from the facts stated. (2 v.). Hartford : printed by Hudson & Good-
win, 1799.

 BH FG 3439-3440

10.2. Libros impresos en Europa sobre Estados Unidos y Canadá

805. Alvarez, Francisco  
  Noticia del establecimiento y población de las colonias inglesas en la America 

Septentrional : religion, orden de gobierno, leyes y costumbres de sus naturales y 
habitantes, calidades de su clima, terreno, frutos, plantas y animales, y estado de 
su industria, artes, comercio y navegación. Madrid : en la Oficina de Antonio 
Fernandez, 1778.

 BH FG 2669; BH FLL 17205

806. Beresford, William  
  Voyage autour du monde, et principalement a la côte nord-quest de l’Amérique, 

fait en 1785, 1786, 1787 et 1788 a bord du King-George et de la Queen-Char-
lotte, par les Capitaines Portlock et Dixon.... / par le capitaine George Dixon; 
traduit de l’Anglois, par M. Lebas. Tome premier. A Paris, chez Maradan..., 1789. 
Se trata de una serie de 37 cartas firmadas por «W.B.» (William Bereford), 
supercargo del barco «Queen Charlotte», y editadas con una introducción de 
George Dixon. 

 BH FLL 35050 (T.1)

807. Bossu, Jean Bernard, 1720-1792  
  Nouveaux voyages dans l’Amérique Septentrionale, contenant une collec-

tion de lettres écrites sur les lieux, par l’auteur; à son ami, M. Douin ... 
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ci-devant son camarade dans le Nouveau Monde ... Amsterdam : Chan-
guion, 1777.

 BH FLL 35127 

808. Bossu, Jean Bernard, 1720-1792  
  Nouveaux voyages dans l’Amérique Septentrionale, contenant une collection de 

lettres écrites sur les lieux, par l’auteur; à son ami, M. Douin ... ci-devant son 
camarade dans le Nouveau Monde ... Amsterdam et a Paris: Veuve Duchesne, 
1778.

 BH FLL 34947

809. Boturini Benaducci, Lorenzo, 1702-1751  
  Idea de una nueva historia general de la America septentrional : fundada sobre 

material copioso de figuras, symbolos, caracteres. En Madrid : en la imprenta de 
Juan de Zuñiga, 1746.

 BH FG 2155; BH FLL 11826; BH FLL 34193

[463]. Bressani, Francesco Giuseppe, 1612-1672  
  Breve relatione d’alcune missioni de’ PP. della Compagnia di Giesu nella Nuoua 

Francia. In Macerata : per gli heredi d’Agostino Grisei, 1653.  
Este libro ya está incluido en la sección 8, n.º 463.

 BH FLL 12365

810. Catesby, Mark, 1683-1749  
  Hortus Europae Americanus or A collection of 85 curious trees and shrubs the 

produce of North America adapted to the climates and soils of Great-Britain, 
Ireland, and most parts of Europe, [et]c. : together with their blossoms, fruits and 
seeds, observations on their culture, growth, constitution ans virtues with direc-
tions how to collect, pack up, and secure them in passage ... London : printed 
for J. Millan ..., 1767.

 BH MED 6174

811. Charlevoix, Pierre-François-Xavier de, 1682-1761  
  Histoire et description generale de la Nouvelle France avec le journal d’un voya-

ge fait par ordre du roi dans l’Amérique Septentrionale. (6 v.). À Paris : Chez 
Pierre-François Giffart, 1744.

 BH 35171; BH FLL 33780-82; BH FLL 35025; BH FLL 33783
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[579]. Clavijero, Francisco Javier, 1731-1787  
  Storia della California. (2 v.). In Venezia, appresso Modesto Fenzo, 1789. 

Este libro ya está incluido en la sección 8, n.º 579.
 BH FLL 34194; BH FLL 34195

812. Colden, Cadwallader, 1688-1776  
  The history of the Five Indian nations of Canada : which are dependent on 

the province of New-York in America, and are the barrier between the Eng-
lish and French in that part of the world ... By the Honourable Cadwallader 
Colden, esq. ... To which are added, accounts of the several other nations of 
Indians in North-America ... and the treaties which have been lately made 
with them ... London: Printed for T. Osborne, 1747.

 BH DER 9400

813.  Considerations on the Provisional Treaty with America, and the Preliminary 
Articles of Peace with France and Spain. London : printed for T. Cadell, 1783. 
Atribuido a Andrew Kippis o a Richard Price.

 BH FOA 702(1)

814. Douglass, William, 1691?-1752  
  A summary, historical and political, of the first planting, progressive improve-

ments, and present state of the British settlements in North-America … London 
: printed for R. and J. Dodsley, in Pall-mall, 1760.

 BH FG 2663-2664

815. Edwards, Bryan, 1743-1800  
  An abridgment of Mr. Edwards’s Civil and commercial history of the British West 

Indies. (2 v.). London : printed for J. Parsons ... and J. Bell ..., 1794.  
Mapa plegado calcográfico en color: «A new map of the West Indian Islands, 
as they are possessed by the Europeans powers»

 BH FG 2697-2698

816. Edwards, Bryan, 1743-1800  
  Thoughts on the late Proceedings of Government, respecting the trade of the West 

India Islands with the United States of North America. London : printed for  
T. Cadell, 1784.

 BH FOA 702(2)
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817. España. Cédula, 1796-09-04  
  Real cedula de S.M. y señores del Consejo, en que se manda observar y guardar 

el Tratado de Amistad, Límites y Navegacion concluido y ratificado entre su Real 
Persona y los Estados Unidos de América. En Madrid : en la Imprenta Real, 
1796.

 BH DER 19891

818. España, 1796-09-04  
  Real Cedula ... en que se manda observar y guardar el Tratado de amistad ... 

entre su Real Persona y los Estados Unidos de América. En Segovia : En la Im-
prenta de Espinosa, 1796.

 BH FOA 2490

819. España. Tratados, etc. Estados Unidos, 1795  
  Tratado de amistad, límites y navegación concluido entre el rey nuestro señor y 

los Estados Unidos de América: firmado en San Lorenzo el Real á 27 de Octubre 
de 1795. Madrid : en la Imprenta Real, 1796. 

 BH FLL 22755(12)

820. Hakluyt, Richard, ca. 1552-1616  
  The principall nauigations, voiages and discoveries of the English nation.  

London: by George Bishop and Ralph Newberie, deputies to Christopher 
Barker, 1589.

 BH FG 2748

821.  La Rochefoucauld-Liancourt, François-Alexandre-Frédéric,  
duc de, 1747-1827

  Voyage dans les États-Unis d’Amérique, :fait en 1795, 1796 et 1797 / Par La 
Rochefoucauld-Liancourt; tome premier. Paris, chez Du Pont... Buisson... 
Charles Pougense...,l’an VII de la République [1799].

 BH FLL 34951 (T.1)

822. Le Page du Pratz, Antoine-Simon, 1695-1775  
  Histoire de la Louisiane : contenant la découverte de ce vaste pays, sa description 

géographique, un voyage dans les terres, l’histoire naturelle, les moeurs, coûtumes 
& religion des naturels, avec leurs origines, deux voyages dans le nord du nouveau 
Mexique, dont un jusqu’à la mer du Sud … Tome premier. A Paris : chez De 
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Bure, l’Aîné, sur le Quai des Augustins, à S. Paul : la Veuve Delaguette, rue 
S. Jacques, à l’Olivier : Lambert, rue de la Comédie-Françoise, 1758.

 BH FG 2649

823. Long, John, a. de 1768-1791  
  Voyages chez différentes nations sauvages de l’Amérique septentrionale … A Paris : 

chez Prault... Fuchs..., II année de l’ére républicaine [1794].
 BH FLL 35043

824. Longchamp, Pierre Charpentier de, 1740-1812  
  Historia de la última guerra entre la Inglaterra, los Estados Unidos de America, 

la Francia, España y Holanda : desde el año de 1775 en que se principio hasta 
el de 1783 en que se concluyo, con un plan exâcto, y circunstanciado de todos los 
navíos, y buques de guerra de las potencias beligerantes, que fuéron apresados, 
quemados, echados á píque, ó destruidos / version del frances al castellano ; tomo 
I [-II]. Alcala : Imprenta de la Universidad, 1793.

 BH DER 18892, BH FLL 32383

825. Pike, Zebulon Montgomery, 1779-1813  
  Exploratory travels through the western territories of North Ameria : comprising 

a voyage from St. Louis, on the Mississippi, to the source of that river, and a 
journey through the interior of Louisiana, and the north-eastern provinces of New 
Spain : Performed in the years 1805, 1806, 1807, by order of the government of 
the United States. London : printed for Longman, Hurst, Rees, Orme, and 
Brown, ..., 1811 (J.G. Barnard, printer).

 BH FG 2690

826. Reide,Thomas Dickson, antes de 1760-después de 1793  
  A view of the diseases of the army : in Great Britain, America, the West Indies 

and on board of King’s ships ... : together with monthly and annual returns of 
the sick. London : printed for J. Johnson ..., 1793.

 BH MED 10690

827. Robertson, Robert, 1742-1829  
   An essay on fevers : wherein their theoretic genera, species, and various denomi-

nations, are, from observation and experience, for thirty years, in Europe, Africa 
and America. London : printed for the author, and sold by G.G.J. and J. 
Robinson ..., 1790.

 BH MED 13951
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828. Smith, John 1580-1631  
  The generall historie of Virginia, New-England, and the Summer Isles : with the 

names of the adventurers, planters, and governours from their first beginning, an. 
1584, to this present 1626 : with the procedings of those severall colonies and the 
accidents that befell them in all their journyes and discoveries : also the maps and 
descriptions of all those countryes, their commodities, people, government, cus-
tomes, and religion yet knowne. London : printed by I.D and I.H. for Edward 
Blackmore, 1632.

 BH FG 2656

829.  The travels of Capts. Lewis and Clarke from St. Louis, by way of the Missouri 
and Columbia rivers, to the Pacific Ocean : performed in the years 1804, 1805 
& 1806, by order of the Government of the United States : containing delinea-
tions of the manners, customs, religion, &c. of the Indians / compiled from various 
authentic sources, and original documents, and a summary of the statistical view 
of the Indian nations, from the official communication of Meriwether Lewis ; 
illustrated with a map of the country, inhabited by the western tribes of Indians. 
London : printed for Longman, Hurst, Rees and Orme, 1809.

 BH FG 2668

830. Vancouver, George, 1757-1798  
  A voyage of discovery to the North Pacific Ocean, and round the world: in which 

the coast of north-west America. London: printed for G.G. and J. Robinson… 
and J. Edwards,1798.

 BH FG 2741

[542]. Vega, Garcilaso de la, 1539-1616  
  La Florida del Ynca : historia del adelantado Hernando de Soto, Gouernador y 

capitan general del Reyno de la Florida, y de otros heroicos caualleros españoles è 
indios. En Lisbona [sic] : impresso por Pedro Crasbeeck, 1605.  
Este libro ya está incluido en la sección 7, n.º 542.

 BH FG 2172
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11.  MAPAS SOBRE AMÉRICA

11.1. Mapas impresos en América

[789]. Carli, Giovanni Rinaldo, 1720-1795  
  Lettres américaines : dans lesquelles on examine l’origine, l’etat civil, politique, 

militaire ... pour servir de suite auxmemoires de D. Ulloa. A Boston et se trouve 
a Paris : chez Buisson libraire ..., 1788.  
Este libro ya está incluido en la sección 10, n.º 789.

 BH FLL 34200

[106]. Cortés, Hernán, 1485-1547  
  Historia de Nueva-España escrita por su esclarecido conquistador Hernan Cortés ; 

aumentada con otros documentos y notas por el ilustrissimo Señor Don Francisco 
Antonio Lorenzana, Arzobispo de Mexico. En México : en la imprenta del 
superior gobierno, del Br. D. Joseph Antonio de Hogal, 1770.  
Contiene 3 mapas calcográficos plegados.  
Este libro ya está incluido en la sección 4, n.º 106.

 BH FG 2250; BH FLL 30076

[330]. Heredia y Sarmiento, José Ignacio  
  Sermón panegirico de la gloriosa aparicion de Nuestra Señora de Guadalupe que 

en el día 12 de diciembre de 1801 dixo en su Santuario Joseph Ignacio Heredia 
y Sarmiento . [México] : Imprenta de Maria Fernandez Jauregui, 1803. 
Contiene un grabado calcográfico que representa la antigua situación de 
México, realizado por Joaquín de Heredia y Sarmiento.  
Este libro ya está incluido en la sección 5, n.º 330.

 BH FG 2373

[39]. Montemayor y Córdoba de Cuenca, Juan Francisco, 1618-1685  
  Discurso politico historico jurídico del derecho y repartimiento de presas y despojos 

apprehendidos en justa guerra, premios y castigos de los soldados ... En Mexico : 
por Iuan RRuiz [sic], impressor, 1658.  
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Contiene mapa de las Antillas.  
Este libro ya está incluido en la sección 3, n.º 39.

 BH FG 2147

[796]. Morse, Jedidiah, 1761-1826.  
  The American gazetteer : exhibiting a full account of the civil divisions, rivers, 

harbours, Indian tribes, [et]c. of the American continent, also of the West India 
and other appendant islands : with a particular description of Louisiana … 2nd 
ed. revised, corrected, and enlarged. Boston ; Charlestown [Massachussets] : 
printed by and for Samuel Etheridge, and for Thomas and Andrews, Boston, 
1804.  
Contiene 6 mapas plegados: «Map of North America shewing all the new 
discoveries. Gridley sc.», «South America from the best authorities», «Map 
of the Northern parts of the United States of America by Abraham Bradley 
jr., corrected by the author», «A chart of the Nth. West Coast of America, 
the Nth. East Coast of Asia», «Map of the Southern parts of the United 
States of America by Abraham Bradley junr., corrected by the author», «West 
Indies from the best authorities».  
Este libro ya está incluido en la sección 10, n.º 796.

 BH FG 2662

[182]. Palou, Francisco, 1723-1789  
  Relacion historica de la vida y apostolicas tareas del Venerable Padre Fray Juni-

pero Serra, y de las Misiones que fundó en la Carolina Septentrional, y nuevos 
establecimientos de Monterey. Impresa en México: en la imprenta de don Fe-
lipe de Zúñiga y Ontiveros, 1787.  
Contiene mapa plegado calcográfico de California.  
Este libro ya está incluido en la sección 4, n.º 182.

 BH FG 3726

[199]. Rivera Bernárdez, José de  
  Descripcion breve de la muy noble y leal ciudad de Zacatecas ...   

Impressa en Mexico : por Joseph Bernardo de Hogal ..., 1732.   
Contiene plano calcográfico de la Ciudad de Zacatecas : «Joach. de Soto 
Mayor f.»  
Este libro ya está incluido en la sección 4, n.º 199.

 BH FG 2446



309Catálogo de fondos americanos de la Biblioteca Histórica …

[234]. Zúñiga y Ontiveros, Mariano José de, 1749-1825  
  Calendario manual y guia de forasteros en México, para el año de 1797. [México] : 

en la oficina del autor, [1796].  
Contiene: «Mapa de las cercanias de Mexico, que comprehende todas sus 
lagunas ... con los pueblos immediatos» y un plano de la ciudad de Mexico 
de 1791.  
Este libro ya está incluido en la sección 4, n.º 234.

 BH FG 2619 

[235]. Zúñiga y Ontiveros, Mariano José de, 1749-1825  
  Calendario manual y guia de forasteros en México, para el año de 1800. [México] : 

en la oficina del autor, [1799].   
Contiene plano de la ciudad de México y «Mapa de las cercanias de Mexico, 
que comprehende el desague de todas sus lagunas ... con los pueblos inme-
diatos».  
Este libro ya está incluido en la sección 4, n.º 235.

 BH FG 2616 

[376]. Zúñiga y Ontiveros, Mariano José de, 1749-1825  
  Calendario manual y guia de forasteros en México, para el año de 1818. [México] : 

en la oficina del autor, [1817].  
Contiene mapa calcográfico: «Mapa de las cercanias de Mexico, que compre-
hende todas sus lagunas ... con los pueblos immediatos» y plano de la ciudad 
de Mexico.  
Este libro ya está incluido en la sección 5, n.º 376.

 BH FG 2617

[377]. Zúñiga y Ontiveros, Mariano José de, 1749-1825  
  Calendario manual y guia de forasteros en Méjico para el año de 1820, bisiesto. 

México] : en la oficina del autor, [1819].  
Contiene un mapa plegado.  
Este libro ya está incluido en la sección 5, n.º 377.

 BH FG 2614
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11.2. Mapas impresos sobre América publicados en otros países

11.2.1. Mapas sueltos

[681].  Plan genuino de la ciudad y puerto de Cartagena de Indias : claro espejo que 
mudamente corrige otros plano modernos. [Madrid] : Hallarase este Plan en el 
puesto de Francisco Fabregas en las Gradas de San phelipe el Real, [ca. 1750]. 
Este libro ya está incluido en la sección 8, n.º 681.

 BH DER 16719(5)

11.2.2. Atlas específicos sobre América

[762]. Humboldt, Alexander von, 1769-1859  
  Atlas géographique et physique du royaume de la Nouvelle Espagne fondé sur des 

observations astronomiques, des mesures trigonométriques, et des nivellemens ba-
rometriques. A Paris : chez F. Schoell ... ; A Tübingue : chez J. G. Cotta, 1808. 
Contiene 20 mapas plegados.  
Este libro ya está incluido en la sección 9, n.º 762.

 BH FG 4190

[650]. López, Tomás, 1730-1802  
  Atlas geographico de la America Septentrional y Meridional. Se hallará en  

Madrid : en casa de Antonio Sanz ..., 1758.  
Este libro ya está incluido en la sección 8, n.º 650.

 BH FLL 35930

11.2.3. Mapas impresos de América en libros de Historia

[814]. Douglass, William, 1691?-1752  
  A summary, historical and political, of the first planting, progressive improve-

ments, and present state of the British settlements in North-America … London : 
printed for R. and J. Dodsley, in Pall-mall, 1760.  
Este libro ya está incluido en la sección 10, n.º 814.

 BH FG 2663-2664

[815]. Edwards, Bryan, 1743-1800  
  An abridgment of Mr. Edwards’s Civil and commercial history of the British West 

Indies. (2 v.). London : printed for J. Parsons ... and J. Bell ..., 1794.  
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Mapa plegado calcográfico en color: «A new map of the West Indian Islands, 
as they are possessed by the Europeans powers».  
Este libro ya está incluido en la sección 10, n.º 815.

 BH FG 2697-2698

[828]. Smith, John 1580-1631  
  The generall historie of Virginia, New-England, and the Summer Isles : with the 

names of the adventurers, planters, and governours from their first beginning, an. 
1584, to this present 1626 : with the procedings of those severall colonies and the 
accidents that befell them in all their journyes and discoveries : also the maps and 
descriptions of all those countryes, their commodities, people, government, custo-
mes, and religion yet knowne. London : printed by I.D and I.H. for Edward 
Blackmore, 1632.  
Este libro ya está incluido en la sección 10, n.º 828.

 BH FG 2656

[775]. Torrente, Mariano, 1792-1856  
  Historia de la revolución Hispano-Americana. (3 v.). Madrid : en la Imp. de 

D. León Amarita, 1829-1830.  
Contiene: T. 1. «Mapa historico-geográfico de Nueva España» y planos de 
batallas. T. 2 «Mapa de las provincias de Venezuela y del Reino de Santa Fe ... 
183», y planos sitios y batallas. T. 3 «Mapa historico-geográfico del Peru, 
Chile y Buenos-Aires», y planos de batallas.  
Este libro ya está incluido en la sección 9, n.º 775. 

 BH FG 2438-2440

[740]. Venegas, Miguel, 1680-1764  
  Noticia de la California, y de su conquista temporal, y espiritual hasta el tiempo 

presente : sacada de la Historia manuscrita formada en Mexico año de 1739. 
(3 v.). En Madrid: en la imprenta de la Viuda de Manuel Fernandez y del 
Supremo Consejo de la Inquisicion, 1757.   
Contiene 4 mapas plegados.  
Este libro ya está incluido en la sección 8, n.º 740.

 BH FG 2283-2285; BH FLL 34079 (T. 2); BH FLL 34198 (T. 3)
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11.2.4. Mapas de América en libros de viajes y exploraciones científicas

[806]. Beresford, William  
  Voyage autour du monde, et principalement a la côte nord-quest de l’Amérique, fait 

en 1785, 1786, 1787 et 1788 a bord du King-George et de la Queen-Charlotte, par 
les Capitaines Portlock et Dixon.... Tome premier. A Paris, chez Maradan..., 1789. 
Este libro ya está incluido en la sección 10, n.º 806. 

 BH FLL 35050 (T.1) 

[566]. Byron, John, 1723-1786  
  Viage del comandante Byron al rededor del mundo hecho ultimamente de orden 

del almirantazgo de Inglaterra : en el qual se da noticia de varios paises, de las 
costumbres de sus habitantes, de las plantas y animales estraños que se crian en 
ellos, juntamente con una descripcion muy circunstanciada del estrecho de Ma-
gallanes y de cierta nacion de gigantes, llamados Patagones, con una lamina fina 
que los representa / traducido del ingles é ilustrado con notas sobre muchos puntos 
de geographia, de physica, de historia natural, de comercio, & y con un nuevo 
mapa del estrecho, por el Dr. Dn. Casimiro de Ortega... En Madrid : en casa de 
Francisco Mariano Nipho : se hallará en las librerias de Copin..., de Escriba-
no..., y en la de Fernandez , 1769.  
Este libro ya está incluido en la sección 8, n.º 566. 

 BH FLL Res.966; BH FLL 35155.

[484]. Exquemelin, Alexandre-Olivier, 1646-1717  
  Histoire des avanturiers qui se sont signalez dans les Indes. A Paris : chez Jacques 

Le Febure ..., 1688.  
Este libro ya está incluido en la sección 7, n.º 484.

 BH FG 2685 (T. 1); BH FG 2686 (T. 2)

[622]. Harris, John, 1667?-1719  
  Navigantium atque itinerantium bibliotheca, or, A compleat collection of voyages  

and travels : consisting of above four hundred of the most authentick writers ..., 
relating to anypart of Asia, Africa, America, Europe or the Islands thereof, to 
this present time ... : With the heads of several of our most considerable Sea- 
Commanders, and a great number of excellent maps of all parts of the world ... : 
Also an Appendix, of the remarkable accidents at sea. London : printed for 
Thomas Bennet ..., John Nicholson ... and Daniel Midwinter, 1705. 
Este libro ya está incluido en la sección 8, n.º 622. 

 BH FG 4194
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[623]. Hawkesworth, John, ca. 1715-1773  
  Relation des voyages entrepris par ordre de Sa Majesté britannique... pour faire 

des découvertes dans l’hemisphere meridional, et successivement executes par le 
commodore Byron, le capitaine Cartere, le capitaine Wallis & le capitaine Cook, 
dans les vaisseaux le Dauphin, le Swallow & l’Endeavour : rédigée d’après les 
journaux tenus par les différens commandans & les papiers deM. Banks / par J. 
Hawkesworth... et enrichie de figures, & d’un grand nombre de plans & de  
cartes Tr. de l’anglois. (4 v. + un v. de grab Paris: chez Saillant et Nyon; chez 
Panckoucke, 1774 (De l’Imprimerie de J. G. Clousier).  
Este libro ya está incluido en la sección 8, n.º 623. 

  BH DER 15204-15207; BH FLL 30521-30522; BH FLL 34993; BH FLL 
35283-35285.

[498]. Herrera y Tordesillas, Antonio de, 1549-1626  
  Descripcion d[e] las Indias Ocidentales. En Mad : en la emplenta [sic] Real, 

1601 (por Iuan Flamenco).  
Este libro ya está incluido en la sección 7, n.º 498.

 BH FG 2242

[640]. La Condamine, Charles-Marie de, 1701-1774  
  Relation abrégée d’un voyage fait dans l’interieur de l’Amérique Méridionale. 

Depuis la côte de la Mer du Sud, jusqu’aux côtes du Brésil & de la Guiane, en 
descendant la riviere des Amazones; lûe à l’assemblée ces, le 28. Avril 1745. 
Paris : veuve Pissot, 1745.  
Este libro ya está incluido en la sección 8, n.º 640.

 BH DER 15528(1)

[821].  La Rochefoucauld-Liancourt, François-Alexandre-Frédéric,  
duc de, 1747-1827

  Voyage dans les États-Unis d’Amérique, :fait en 1795, 1796 et 1797 / Par  
La Rochefoucauld-Liancourt; tome premier. Paris, chez Du Pont... Buisson... 
Charles Pougense...,l’an VII de la République [1799].  
Este libro ya está incluido en la sección 10, n.º 821. 

 BH FLL 34951 (T.1)

[823]. Long, John, a. de 1768-1791  
  Voyages chez différentes nations sauvages de l’Amérique septentrionale … A Paris : 

chez Prault... Fuchs..., II année de l’ére républicaine [1794].
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 Este libro ya está incluido en la sección 10, n.º 823.
 BH FLL 35043

[769]. Pons, François Raymond Joseph de, 1751-1812  
  Travels in parts of South America, during the years 1801, 1802, 1803, & 1804 : 

containing a description of the Captain-Generalship of Carraccas with an account 
of the laws, commerce, and natural productions of that country, as also a view of 
the customs and manners of the Spaniards and native Indians. London : printed 
for Richard Phillips ..., 1806.  
Este libro ya está incluido en la sección 9, n.º 769.

 BH FG 2477

[441]. Raleigh, Walter, Sir, 1552?-1618  
  Brevis & admiranda descriptio regni Guianae, auri abundantissimi, in America. No-

ribergae : impensis Levini Hulsii, 1599 (excudebat Christophorus Lochner). 
Este libro ya está incluido en la sección 6, n.º 441.

 BH FG 2731

[696]. Rogers, Woodes, m. 1732  
  Voyage autour du monde, commencé en 1708 & fini en 1711. A Amsterdam : 

Chez la veuve de Paul Marret ..., 1716.  
Este libro ya está incluido en la sección 8, n.º 696.

 BH FLL 35181 (T.2)

11.2.5.  Mapas en libros sobre misiones en América  
o libros de viajes escritos por misioneros

[462]. Bissel, Johann, 1601-1682  
  Joannis Bisselii è Societate Iesu Argonauticon Americanorum siue Historiae pe-

riculorum Petri de Victoria ac sociorum eius : libri XV. Monachii : formis Lucae 
Straubii : sumptibus Ioannis Wagneri ..., 1647.  
Este libro ya está incluido en la sección 7, n.º 462.

 BH FG 2494

[517]. Ovalle, Alonso de, 1601-1651  
  Historica relatione del regno di Cile : e delle missioni, e ministerii che esercita in 

quelle la Compagnia di Giesv. In Roma, Appresso Francesco Caualli, 1646.
 Este libro ya está incluido en la sección 7, n.º 517.
 BH FLL 34535
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[614]. Frézier, Amédée François, 1682-1773  
  Relation du voyage de la mer du Sud aux côtes du Chily et du Perou, fait pendant 

les années 1712, 1713 & 1714. A Paris : Jean-Geoffroy Nyon..., Etienne 
Ganeau..., Jacques Quillau..., 1716.  
Este libro ya está incluido en la sección 8, n.º 614.

 BH FG 2715; BH FLL 35282
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12.  ARCHIVOS PERSONALES  
Y COLECCIONES ESPECIALES RELEVANTES 
PARA LA HISTORIA DE AMÉRICA

831. Ballesteros Gaibrois, Manuel, 1911-2002  
  Archivo personal de Manuel Ballesteros Gaibrois. 1900-2002.  

Historiador y antropólogo, fue catedrático de Historia de América de la 
Universidad Complutense de Madrid, director del Seminario de Estudios 
Americanistas y redactor jefe de la Revista de Indias.

 BH AP 16

832. Darío, Rubén, 1867-1916  
  Archivo personal de Rubén Darío. 1893-1923.  

El poeta nicaragüense Rubén Darío fue uno de los principales representantes 
del modernismo y uno de los escritores que han tenido mayor influencia en 
la literatura en lengua española de finales del siglo xix y principios del xx.

 BH AP 1

833. González Rodríguez, Jaime, n. 1940  
  Colección de microfilmes de Jaime González Rodríguez : documentos para el es-

tudio de la cultura mexicana en época colonial. 1960-2000.  
Conjunto de microfilmes con copias de documentos relativos a las relaciones 
de México y España en la Edad Moderna, procedentes del Archivo Histórico 
Nacional de España, del Archivo General de Indias y del Archivo General de 
la Nación de México, la Biblioteca Nacional de Madrid y la Biblioteca del 
Palacio Real de Madrid.

 BH FOT CM

834. Guerra, Francisco, 1916-2011  
  Archivo personal de Francisco Guerra. 1930-2011.  

Médico, profesor, bibliófilo y bibliógrafo. Tras la guerra civil española se exilió en 
México. Fue autor de numerosos libros sobre ciencia médica, especialmente sobre 
la medicina americana abordada desde distintos aspectos. Su colección de libros, 
entre los que abundan los manuscritos e impresos americanos, se conserva en la 
Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense.

 BH AP 24
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835. Sánchez-Castañer, Francisco, 1908-1992  
  Archivo personal de Francisco Sánchez-Castañer. 1949-1969.  

Su trayectoria académica y de investigación, muy ligada al ámbito de las letras 
y la literatura, se desarrolló, además de en España, en universidades de Ale-
mania, Brasil, Canadá, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Holanda, Mé-
xico, Nicaragua o Perú.

 BH AP 15
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Zúñiga y Ontiveros, Felipe de: 57, 233.
Zúñiga y Ontiveros, Mariano José de: 

234, 235, 375, 376, 377, 378.














