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BIBLIOTECAS DE LAS ÓRDENES RELIGIOSAS EN ANDALUCÍA

Miguel Ángel Sánchez Herrador
Archivo Histórico Provincial de Córdoba

Introducción

Nuestro conocimiento de las bibliotecas de las órdenes religiosas en Andalucía es 
bastante defi ciente debido a la escasez de las fuentes de las que disponemos y a la poca 
atención que le han dedicado los estudiosos. La laboriosidad de estos trabajos, que pue-
den recoger cientos o incluso miles de libros, suele desanimar a los investigadores. Si bien 
no existe un estudio global sobre la historia de estas bibliotecas en Andalucía, cada vez 
contamos con más estudios que nos acercan a su realidad, más allá de la mera cuantifi ca-
ción de sus fondos, y permiten completar la visión que tenemos de ellas. 

A menudo solo las conocemos a través de aquellos de sus libros que se han con-
servado en otras bibliotecas, en las que ingresaron tras las progresivas exclaustraciones 
o fruto de expolios. Sus anotaciones, huellas de uso y deterioro constituyen testimonios 
de su historia y refl ejan el interés que despertaron las ideas que contienen. En el caso de 
las órdenes femeninas se reducen aún más las fuentes para su estudio, dado que al no ha-
ber sido exclaustradas, los libros se mantienen en los propios edifi cios, a los que tradicio-
nalmente ha resultado complicado acceder. Este hecho provoca la práctica inexistencia 
de estudios dedicados a las bibliotecas de órdenes religiosas femeninas, por lo que re-
sulta imposible analizarlas en este trabajo. Por el contrario, en algunos casos afortuna-
dos se han conservado catálogos realizados por sus bibliotecarios –un ejemplo podría ser 
el Indice del Cole. de la Compª JHs de Montilla hecho en 20 de Julio de 1749, catálogo de la biblio-
teca de los jesuitas de Montilla (Sánchez Herrador 2015) – o inventarios que recogían sus 
obras tras la expulsión de los jesuitas, como el de la biblioteca de los jesuitas de Córdoba 
que ingresó en la Biblioteca Diocesana de Córdoba (Solana Pujalte 2007a) o de las distin-
tas bibliotecas que han ido ingresando en la Biblioteca Universitaria de Granada (Peregrín 
Pardo 1998) o de Sevilla (Peñalver Gómez 2013). 

Con todo, resulta muy complicado conocer el proceso de formación de sus colec-
ciones y el ritmo de las adquisiciones. Para ese conocimiento, aunque sea parcial, pode-
mos recurrir a las anotaciones que en ocasiones aparecen en los propios libros sobre la 
fecha de compra y el precio –por las anotaciones que aparecen en las obras conservadas 
de la biblioteca de los jesuitas de Montilla, sabemos que el jesuita Sebastián Méndez com-
pró 143 obras por un total de 11 ducados y 3.677 reales, en torno a 1641 (Sánchez He-
rrador 2015, 61). Otra fuente de utilidad son los libros de cargo y data utilizados en los 
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conventos para llevar sus cuentas, en los que se consignaban los libros entre los demás 
bienes que adquirían. En el Archivo Histórico Provincial de Córdoba, la Sección Clero 
contiene los libros de cuentas de distintos conventos de la Diócesis que fueron recogidos 
por funcionarios del Ministerio de Hacienda tras la Desamortización de 1835, para cono-
cer los bienes que poseían. 

Índice de la Librería del Colegio de la Compañía de Jesús de Montilla hecho en 20 de Julio de 1749. Biblioteca 
Diocesana de Córdoba, sin signatura, s.f., f. [1r]
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Por otra parte, aunque no es el objeto de este trabajo, quisiera llamar la atención so-
bre la existencia de Andalucía como división o provincia de las órdenes religiosas. Por lo 
general, la percepción de los límites de la región ha cambiado a lo largo de los años y tam-
bién las provincias en las que las órdenes religiosas han dividido el territorio nacional, de 
forma que dichos límites casi nunca han coincidido con los actuales, mucho más recientes 
(Peña Díaz 2009-2010). 

Desde la Edad Media la biblioteca ha formado parte de la vida y del trabajo de 
las órdenes religiosas. El libro responde a la necesidad de formar espiritualmente a sus 
miembros, “profundizar en el conocimiento de lo divino y en el camino de perfección 
personal” (García López y Martín Gómez 2012, 194), pero también al interés por do-
tar de prestigio a su institución. La biblioteca es inherente al establecimiento de un con-
vento, de modo que la creación e incremento de sus colecciones está estrechamente unida 
a la suerte de las fundaciones conventuales. Como veremos, durante la Edad Moderna di-
chas fundaciones experimentaron un gran desarrollo, que concluyó en el declive y la eli-
minación de las órdenes masculinas en el siglo XIX. La fundación de un convento estaba 
envuelta en una cierta confl ictividad, dado que alteraba las relaciones sociales, económicas 
y de poder de la población donde se constituía (Atienza López 2008, 472). Entre los cam-
bios que provocaba se encuentran los relativos a la vida cultural, dado que el convento ge-
neraba una gran demanda de libros impresos que potenciaba el comercio y animaba el 
establecimiento de librerías e incluso de talleres impresores. 

Pocas bibliotecas de su época podían llegar a albergar su riqueza bibliográfi ca, ni si-
quiera las bibliotecas privadas de grandes familias nobiliarias, o de instituciones dedica-
das a la enseñanza y el estudio, como las universidades y academias. Las bibliotecas de las 
comunidades estaban dotadas de una organización muy superior y contaban con perso-
nal bibliotecario; además, atendían, de una u otra manera, a un porcentaje de población 
mucho mayor que cualquier otra, realizando en algunos casos funciones similares a una 
biblioteca pública. De hecho, una de ellas, la Biblioteca del Colegio de San Acacio de Se-
villa, se convirtió en la primera biblioteca pública de la ciudad. El cardenal Gaspar de Mo-
lina y Oviedo donó su rica biblioteca, compuesta por 7.500 volúmenes, para que en dicha 
ciudad se estableciese una biblioteca pública. En 1749 abrió sus puertas con esos libros,  
a los que se fueron sumando sucesivas donaciones; asimismo se elaboró un catálogo del 
que se imprimieron alrededor de 1.000 ejemplares: Índice de los libros que contiene la librería 
del Eminmo. Sr. Cardenal D. Fr. Gaspar de Molina, y otros agregados a ella, en este Colegio del Señor 
San Acacio, Orden de N. P. S. Agustin (López Lorenzo 2013). Y como colofón, tras la Desa-
mortización los libros de las órdenes religiosas serán utilizados para dos proyectos biblio-
tecarios de lectura pública “con libros ajenos” (García Ejarque 2000), como veremos más 
adelante. 
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La fundación de conventos en Andalucía estuvo unida obviamente al proceso de 
conquista, de forma que en Andalucía occidental se producen las primeras fundaciones 
ya en el siglo XIII, e incluso alcanzan un elevado número para una población que no aca-
baba de consolidarse por las continuas crisis demográfi cas, así como la anarquía social y 
política de los siglos XIV y XV, lo que determina que la población no las necesite en tal 
cantidad y mucho menos pueda mantenerlas, provocando en último término que sufran 
penurias económicas que alcanzan al menos hasta la segunda mitad del siglo XV. 

En Sevilla durante los reinados de Fernando III y Alfonso X (1249-1285) se fundan 
nueve monasterios o conventos, seis masculinos y tres femeninos, que dan comienzo con 
la creación del convento de la Santísima Trinidad de religiosos trinitarios, en cuya iglesia y 
claustro estaban las cárceles de las santas vírgenes y mártires Justa y Rufi na. La peste ne-
gra que asoló esas tierras entre 1348 y 1350 provocó una crisis demográfi ca y propició un 
periodo de crisis de las órdenes religiosas denominado “La Claustra”, acompañado de la 
ausencia casi total de fundaciones (Sánchez Herrero 2002a, 90-99). 

En Córdoba encontramos la primera fundación de la orden de Predicadores en An-
dalucía (1236), el Convento de San Pablo, a la que siguen otras tantas: San Pedro el Real, 
San Agustín, San Lázaro, el hospital de San Antón (Nieto Cumplido 2003, 78-79). Sus 
bibliotecas no debieron de contar con gran número de libros por la difi cultad de pro-
ducirlos y sus limitados recursos. A pesar de las vicisitudes que han atravesado estas 
colecciones, la calidad de los códices ha permitido que se conserven algunos. En la Biblio-
teca Pública Provincial de Córdoba, receptora de las bibliotecas de las órdenes religiosas 
masculinas tras la Desamortización, encontramos dos ejemplos de esas obras procedentes 
del Convento de San Pablo de Córdoba. Por un lado, los Opera historica de Rodrigo Ximé-
nez de Rada, códice del siglo XIII, con 157 hojas en pergamino. Contiene dos obras, His-
toria gothica y Cronica omnium pontifi cum, copiadas por diferentes amanuenses y con textos 
con diferentes cajas. La obra fue reencuadernada con repujados que imitan las miniaturas 
del interior, para ser expuesta en la Exposición Iberoamericana (Fernández Catón 1994, 
220). La otra obra es un curioso códice escrito sobre papel, Pontifi calis ordinis liber, con es-
critura gótica redonda en tinta negra, rúbricas y foliación en rojo, así como iniciales y cal-
derones alternando rojo y azul, y notación musical. 

La Biblioteca de la Universidad de Sevilla, entre otros, conserva dos códices que per-
tenecieron a Fadrique Enríquez de Ribera, I marqués de Tarifa, quien tras su muerte donó 
todos sus libros “de romançe y de latín” al Monasterio de Santa María de las Cuevas de 
Sevilla. El primero es De regimine principum, versión castellana de fray Juan García de Cas-
trojeriz hecha en torno a 1344, por encargo del obispo de Osma don Bernabé, para la 
educación del futuro Pedro I. Se trata de un manuscrito en papel con encuadernación gó-
tico-mudéjar con dibujos romboidales. El segundo manuscrito, también en papel, es una 
copia anónima, realizada en torno a 1430, de la Cuarta Crónica General. Se trata de una 
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historia de España en la que sus autores utilizaron la obra de Ximénez de Rada para am-
pliarla hasta el reinado de Juan II (Álvarez Márquez 2013). 

En la segunda mitad del siglo XV esta situación comienza a cambiar, coincidiendo 
con la llegada de la imprenta. Durante la Edad Moderna se fundaron alrededor de las tres 
cuartas partes de los conventos españoles. Ese proceso fundacional será más intenso en el 
siglo XVI que en el siglo XVII y, como veremos, descenderá de manera abrupta durante 
el siglo XVIII. Por su parte, Andalucía registrará la mayor cantidad de las fundaciones 
modernas. Junto a la provincia de Valladolid, tres de las cuatro andaluzas, Jaén, Córdoba 
y Sevilla, “constituyeron los territorios en los que la red conventual fue más tupida y visi-
ble respecto al número de habitantes” (Atienza 2008, 43). Seis de las dieciocho localidades 
que a mediados del siglo XVIII llegaban a mantener más de veinte conventos son andalu-
zas: Sevilla con 68, que ocupa el primer lugar, Córdoba con 43, Granada con 41, Málaga 
con 25, Jerez de la Frontera con 22 y Écija con 21. 

Entre todas destaca Sevilla, alentada por la riqueza que genera la plata americana y 
los negocios indianos, la fe de sus habitantes, la competencia entre las órdenes religio-
sas para aumentar su presencia, y la vanidad de las familias nobles, deseosas de mostrar su 
grandeza con la creación de un convento que contuviese su panteón familiar. Dentro de 
las órdenes destaca la incesante actividad de los jesuitas, cuyos colegios y bibliotecas no 
estuvieron reservados para alumnos de ricas y nobles familias, sino para cuantos solicita-
ran seguir sus cursos, con la condición de que ya supieran leer y escribir (Sánchez Herrero 
2002b, 221-224). 

Córdoba también experimenta esa segunda oleada de fundaciones religiosas. Entre 
sus causas estarían la expansión demográfi ca y económica, sobre todo en la capital y 
en el sur de la provincia, y el patronazgo de infl uyentes familias nobiliarias que poseían 
grandes señoríos. También ejercen una función de mecenazgo algunos prebendados del 
cabildo catedralicio y los concejos. De este modo, en los primeros años del siglo XVI 
aparecen en Córdoba una decena de conventos masculinos. Dominicos, agustinos y, so-
bre todo, jesuitas poseyeron nutridas bibliotecas, como constatan los libros conservados 
(Aranda Doncel 2003). 

En la Diócesis de Baeza-Jaén entre los siglos XIII-XV fueron fundados 23 monas-
terios; de ellos, diez corresponden a la primera centuria, tres fueron creados en el si-
glo XIV, y los diez restantes surgieron a lo largo del siglo XV (Martínez Rojas 2003a, 
246). La vida monástica y conventual experimentó un amplio impulso fundacional. En 
el período de tiempo comprendido entre 1500-1630 se contabilizan 47 fundaciones de 
nuevos cenobios, unos pertenecientes a órdenes que ya tenían presencia en la diócesis 
(trinitarios, franciscanos, dominicos, mercedarios), y otros centros propios de los movi-
mientos de reforma y observancia (carmelitas descalzos, trinitarios descalzos, francisca-
nos recoletos), o dependientes de las nuevas congregaciones (jesuitas, hospitalarios de 
San Juan de Dios). La vocación docente de los jesuitas ha determinado la presencia de 
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numerosos libros en la biblioteca del seminario diocesano de Jaén en la actualidad. Salvo 
la casa tercera de probación de Baeza, los cuatro centros restantes tuvieron una clara 
función educativa; en todos hubo escuelas de niños y cátedras de gramática y latinidad 
(Martínez Rojas 2003b, 283-287). 

En 1500 tan solo existían en la Diócesis de Cádiz conventos franciscanos en Gibral-
tar (1490) y en Jimena (siglo XV). La casi completa inexistencia de institutos monásticos 
se deberá a la pobreza del obispado, incapaz por ello de subvenir a las necesidades de los 
monasterios, y al escaso interés mostrado por los obispos por mejorar la situación espiri-
tual de los feligreses. Esta situación cambiará extraordinariamente a lo largo del siglo XVI 
con catorce fundaciones. Durante el siglo XVII la Diócesis de Cádiz continúa su proceso 
de expansión monástica de la anterior centuria, aunque con ciertas difi cultades (Morgado 
García 2002, 653-659). 

Tras dos siglos de expansión, llegamos a una profunda decadencia en el siglo XVIII. 
Por poner un ejemplo, en el Reino de Córdoba vemos cómo los conventos femeninos pa-
san de poseer un total de 1.212 religiosas en 1651 a contabilizar 626 a mediados del si-
glo XVIII, y de la misma forma la actividad fundacional se paraliza (Aranda Doncel 2003, 
123). Las bibliotecas no son ajenas a todas estas vicisitudes. 

Siglo

Colegio de la 
Encarnación 

(Montilla) 
(Sánchez Herrador 

2015, 83) 

Colegio de 
Santa Catalina 

(Córdoba) 
(Solana Pujalte 

2007a, 125) 

Colegio de San 
Hermenegildo 

(Sevilla) 
(Ollero Pina 

2013, 23) 

Convento de 
los carmelitas 

descalzos 
(Montoro) 

(Aranda Doncel 
y Flores Muñoz 

2000, 31-32) 

Convento 
del Pópulo 

(Sevilla) 
(Ruiz Pérez 

2013) 

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

Sin determinar

Total

3 (0,06%) 

1.106 (23,42%) 

2.590 (54,85%) 

464 (9,83%) 

------------

559 (11,84%) 

4722

38 (0,55%) 

2.674 (39,01%) 

2.785 (40,63%) 

1.051 (15,34%) 

------------

306 (4, 46%) 

6854

9 (0,71%) 

782 (61,67%) 

415 (32,72%) 

49 (3,86%) 

------------

13 (1,02%) 

1268

------------

100 (14,77%) 

281 (41,50%) 

291 (42,98%) 

5 (0,74%) 

------------

677

------------

93 (26,12%) 

148 (41,57%) 

115 (32,3%) 

------------

------------

356

Tabla I. Comparación del número de obras de las bibliotecas de los colegios jesuitas de la Encarnación 
de Montilla, Santa Catalina de Córdoba y San Hermenegildo de Sevilla, y del Convento de los carmelitas 
descalzos de Montoro. 

Como se puede observar, el porcentaje de impresos, que fl uctúa en los siglos XVI y 
XVII, desciende abruptamente en el siglo XVIII. La escasez de impresos del siglo XVIII 
es similar en todas las colecciones jesuitas, si bien en la Biblioteca de San Hermenegildo 
es aún más acusada, y el hecho de que los jesuitas fuesen expulsados antes de fi nalizar ese 
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siglo no justifi ca totalmente el descenso en la adquisición de fondos. Los datos de San 
Hermenegildo se refi eren a los libros conservados en la Biblioteca Universitaria de Sevilla, 
aunque un manuscrito de autoría desconocida informa de un total de 12.000 volúmenes. 
Del mismo modo, de la Biblioteca del Convento del Pópulo de Sevilla solo conocemos 
los libros conservados en dicha biblioteca universitaria. Distinto es el caso de la Biblioteca 
de los carmelitas descalzos de Montoro fundada en 1697, que experimentó un gran incre-
mento en un primer momento, pero que del mismo modo vivió una apreciable crisis en 
los últimos años del siglo XVIII (Aranda Doncel y Flores Muñoz 2000). 

Exclaustraciones

El 2 de abril de 1767 se expulsa a los jesuitas de España y se expropian todos sus 
bienes. A los sacerdotes se les permite llevar, además de sus ropas y objetos personales, 
“los breviarios, diurnos y libros portátiles de oraciones para los actos devotos” (Egido 
2004, 262-263). Es probable que la sospecha de que en sus bibliotecas hallarían razones 
que justifi casen la expulsión retrasara la decisión sobre su destino hasta 1772. En una 
Real Provisión se determina que, tras revisar sus fondos para retirar aquellos libros “que 
contengan máximas, y doctrinas perjudiciales á el Dógma, Religion, buenas costumbres, 
y regalías de S. M.”, se envíen sus libros a las bibliotecas públicas de los palacios episco-
pales, salvo las de Granada y Sevilla, que se reservarían “á benefi cio de las Universidades 
del Reyno”. 

Las bibliotecas públicas de los palacios episcopales habían sido creadas un año an-
tes por la Real Cédula en que S. M. se sirve comunicar á los prelados y cabildos de las iglesias catedra-
les, canónigos de ofi cio y ciudades del reyno el reglamento (…) para el establecimiento de un fondo de que 
costear la expedición de bulas de los arzobispados y obispados, reserva de muebles y alhajas para el uso 
de los prelados, como también de libros para una biblioteca pública en los palacios arzobispales y episco-
pales, encargando su observancia y práctica en la parte que à cada uno toque. De este modo Carlos 
III consiguió, tras abonar 233.333 escudos romanos en un pago y el compromiso de pa-
gar 5.000 escudos anuales, que los libros que los prelados dejaban tras su muerte, se des-
tinasen para dichas bibliotecas (García Ejarque 2000, 62), principalmente los libros “que 
se dedican al estudio de la predicación y demás exercicios del pasto espiritual de las al-
mas” (artículo 28). Al Subcolector le estaría encomendada la redacción del inventario de 
esos libros (artículo 29), a partir del cual el Colector general seleccionaría “algunos libros 
importantes y útiles á este establecimiento” (artículo 30). Las bibliotecas de los palacios 
arzobispales y episcopales abrirían tres horas por la mañana y dos por la tarde, todos los 
días salvo festivos (artículo 31), para cuyo servicio se elegiría un Bibliotecario de entre tres 
eclesiásticos diocesanos propuestos (artículo 32). Para su ubicación los Prelados elegirían 
la sala más adecuada de los edifi cios episcopales (artículo 37). Finalmente, estas bibliote-
cas quedarán bajo la protección del Consejo de Cámara de Carlos III (artículo 38). 
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Apenas encontramos información sobre estas bibliotecas en Andalucía. La Biblioteca 
del Seminario de Málaga fue creada por Real Cédula de 17 de febrero de 1771, con los li-
bros de la biblioteca que el obispo José Franquis Laso de Castilla había fundado el 17 de 
febrero de 1765 (García Ejarque 2000, 23). En su web no hay información sobre su his-
toria o el origen de sus fondos, pero su catálogo en línea177 contiene la descripción de más 
de 1.000 libros antiguos. 

Según la web de la Biblioteca Diocesana de Córdoba178, su fondo fundacional pro-
viene de la donación de 1.500 libros que hizo Pedro Salazar y Góngora, obispo de Cór-
doba (1738-1742). Tras la expulsión de los jesuitas, José de Hoyos Noriega, catedrático de 
Prima de Teología en el Colegio de la Asunción de Córdoba, pasa a ser su bibliotecario, y 
el arquitecto Ventura Rodríguez diseña el edifi cio donde se ubicarán los fondos de los co-
legios jesuitas de Córdoba y Montilla. 

Para las ciudades donde existía universidad una Real Cédula de 1769 establecía “tam-
bién puede faltar Biblioteca, o no ser tan completa como requiere el esplendor y la en-
señanza de un Estudio general, y a este fi n propondrá también el señor Director lo 
conveniente, con atención a los fondos, y a otros medios que se puedan proporcionar” 
(capítulo XXII). De este modo las bibliotecas de las universidades de Granada y Sevilla 
recogieron las bibliotecas de los colegios jesuitas de sus provincias. 

En Sevilla, Pablo de Olavide en el Plan de estudios para la Universidad de Sevilla, que hizo 
el 12 de febrero de 1768, ya había fi jado su atención sobre estos libros. Recomendaba la 
formación de una gran biblioteca seleccionada “con grande discernimiento y madurez” 
de libros de las bibliotecas incautadas. En 2013 la Biblioteca de la Universidad de Sevi-
lla dedicó la exposición virtual Fondos y procedencias: Bibliotecas en la Biblioteca de la Universidad 
de Sevilla179 a recordar las principales bibliotecas que han ido conformando su colección y 
analizar algunas de las instituciones que los poseyeron. Un lugar destacado entre los fon-
dos recogidos corresponde a las bibliotecas de la Compañía de Jesús. 

En la Casa Profesa de los jesuitas expulsos se fueron acumulando, junto a los de 
su biblioteca, los libros de los Colegio de San Hermenegildo, Colegio de la Concepción, 
y Noviciado de San Luis. Destaca la biblioteca del Colegio de San Hermenegildo, cuyo 
fondo hemos cuantifi cado en la tabla anterior. Esta institución fue además un centro 
impresor y editor de textos para el estudio de sus alumnos, entre cuyas impresiones se 
encuentran algunas de las obras de Melchor de la Cerda (Ollero Pina 2013, 23). Del No-
viciado de San Luis han quedado 238 libros, que obviamente fueron más si considera-
mos las pérdidas producidas tras la expulsión y los impresos que no presentan exlibris. 

177. http://biblio. diocesismalaga.es/abnetopac/abnetcl. exe/O7101/ID4322233c/NT6. 
178. http://bibliotecadiocesanacordoba.es/index. php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=80. 
179. http://expobus.us.es/omeka/exhibits/show/fondos-procedencias. 
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Los jesuitas tomaron posesión de la Casa el 7 de julio de 1603, con los bienes dejados en 
testamento por Juan Fernández de Castro, y aumentados por insufi cientes por su mujer, 
Luisa de Medina. La institución se dedicó principalmente a la segunda probación de los 
novicios de todo el territorio de la provincia de la Bética y, en menor medida, de la pri-
mera probación de aspirantes (Albardonero Freire 2013). 

La Biblioteca de la Universidad de Granada recibió una mayor proporción de libros 
de los jesuitas expulsos. Según el Índice de los libros impresos de la librería y aposen-
tos del Colegio de San Pablo de Granada, redactado por Pedro y Rafael Rodríguez Mo-
hedano, ingresaron 10.555 obras en 29.843 volúmenes. Las pérdidas sobrevinieron en el 
periodo comprendido entre 1768 y 1785, dado que los fondos se depositaron en un local 
inadecuado para su conservación y expuesto a los robos. Además, para sufragar los gas-
tos de la biblioteca se recurrió a la costumbre de vender libros. Al fi nal de ese periodo, de 
acuerdo con el inventario de Velázquez de Echevarría, la Biblioteca poseía 4.979 obras en 
9.549 volúmenes (Peregrín Pardo 1998). 

La siguiente incautación se producirá con la invasión francesa. Por Decreto de 18 
de agosto de 1809, José Napoleón dispuso la supresión y disolución, en el término de 
quince días, de la totalidad de órdenes regulares, monacales, mendicantes y clericales. En 
el borrador de otro decreto sobre bibliotecas públicas, que no llegó a fi rmar, establecía la 
creación de bibliotecas “en las ciudades más considerables donde las hubiere”, que se rea-
lizaría “fácilmente en las ciudades en que se hayan suprimido más de cuatro comunidades 
de religiosos, destinando a este fi n las librerías de ellos”. Aunque no se aprobase, parece 
que tuvo su eco en otros acuerdos, como el Plan de Biblioteca Pública redactado por Juan 
Antonio Báñez en 1811, con el que la Administración de Bienes Nacionales de la Pre-
fectura de Sevilla pretendía crear un biblioteca pública en dicha ciudad seleccionando las 
“obras útiles” de los inventarios de las bibliotecas de bienes nacionales, bien pertenecie-
sen a cuerpos suprimidos, bien a emigrados, dando principio por la del arzobispo, Inquisi-
ción y Congregación San Felipe Neri (García Ejarque 2000, 41-42). 

En otras ciudades andaluzas hubo proyectos similares. No hay noticia del resultado 
de la petición de José Mariano Moreno, profesor público de Latinidad, hecha el 16 de 
marzo de 1810, respecto a la creación de una Biblioteca Pública de Latinidad con los li-
bros de los conventos suprimidos, ni tampoco de otra propuesta en Sanlúcar de Barra-
meda, pero todo indica que se quedaron en meros planes (García Ejarque 2000, 41-46). 

El estado de abandono en que quedan las bibliotecas propiciará los saqueos de los 
soldados franceses durante los años de ocupación y especialmente en su huida. Tras ello 
quedan en un estado de abandono a expensas del expolio de algunos vecinos. Todo esto 
provocará las primeras pérdidas graves en las bibliotecas de órdenes religiosas. En Sevi-
lla la “Casa Grande” del Convento de San Francisco de Sevilla fue incendiada en 1810, 
se perdieron muchas de sus obras de arte, y los libros de su biblioteca se dispersaron 
(Wagner 1980a, 191-194). 
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Como colofón a este periodo de decadencia llegamos a las desamortizaciones de 
1820 y 1835, con la expropiación de los bienes conventuales masculinos y, por tanto, de 
sus bibliotecas. En España las bibliotecas de órdenes religiosas debían de alcanzar varios 
millones de volúmenes a comienzos del siglo XIX (García López y Martín Gómez 2012, 
202), por lo que disponer su conservación en unos momentos de penuria económica fue 
imposible. Esto propició que muchas colecciones quedasen durante años en un estado de 
abandono, y permitió enormes pérdidas bibliográfi cas, incluso la venta de libros a bajo 
precio (Martín Riego 2002, 317). 

Para intentar revertir en lo posible la penosa situación en que quedaron las bibliote-
cas de las órdenes religiosas, se dictó una Real Orden de 13 de junio de 1844, por la que 
se reemplazó la llamada Comisión científi ca y artística por una nueva Comisión de monumen-
tos históricos y artísticos en cada provincia. En relación a la protección del patrimonio bi-
bliográfi co tendrán las siguientes atribuciones:

Artículo 2.1. Reunir los libros, códices, documentos, cuadros, estatuas, medallas y demás 
objetos preciosos literarios y artísticos pertenecientes al Estado que estén diseminados en la 
provincia, reclamando los que hubieren sido sustraídos y puedan descubrirse. 
Artículo 2.4. Cuidar de los museos y bibliotecas provinciales, aumentar estos estableci-
mientos, ordenarlos y formar catálogos metódicos de los objetos que encierran. 

En Andalucía las bibliotecas religiosas fueron destinadas a tres tipos diferentes de 
bibliotecas. Como veremos, en Granada y Sevilla se recogieron en sus universidades, en 
Cádiz y Córdoba, con un volumen sufi ciente de libros incautados, se crearon bibliotecas 
provinciales, y en las restantes su escaso volumen determinó que los libros se llevasen a 
los institutos de 2ª Enseñanza. Según lo dispuesto por Real Orden de 22 de septiembre de 
1838: 

[…]en las provincias donde hubiere universidad reemplace este cuerpo literario a la 
comisión artística en la reunión, colocación y arreglo de los libros procedentes de los 
suprimidos conventos; pero en la inteligencia de que no ha de considerar la biblioteca 
que se forme como propiedad exclusiva suya, aunque sí podrá servirse de ella, sino como 
establecimiento público, de cuya conservación estará encargado, y que deberá estar abierto 
seis horas al menos diarias, excepto en el mes de Agosto, que se destinará a la limpia 
general y verifi cación anual de índices […]. 

En Sevilla, el doctor Manuel López Cepero incorporó 36.000 volúmenes a la Biblio-
teca de la Universidad de Sevilla, donde Fernando de la Puente, bibliotecario primero de 
la misma, ayudado por otros profesores y alumnos, había clasifi cado y colocado “con de-
cencia y orden” más de 31.000, de forma que pudo entrar en servicio el 3 de febrero de 
1843 (García Ejarque 2000, 71). 
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Fray Melchior Rodríguez, Agricultura del alma y exercicios de la vida religiosa …- En Burgos, por Juan Baptista 
Varesio, 1603. Biblioteca de la Universidad de Sevilla: A 075/099. Perteneció al Convento de la Merced de 
Sevilla



Historia de la edición y la lectura en Andalucía (1474-1808)

478

En la tabla siguiente resumimos los datos más destacados de las bibliotecas que reco-
gieron y que han sido analizados en la Exposición Fondos y procedencias, a la que acabamos 
de referirnos. 

Convento Fundación Fondos bibliográfi cos

Convento de San Pablo el 
Real de Sevilla 
(Sánchez Mantero 2013b) 

Su fundación coincide con 
el año de la conquista de 
Sevilla por Fernando III en 
1248, quien favoreció dicha 
fundación. 

Se conservan 194 volúmenes que 
corresponden a 166 obras diferentes de 
142 autores. 

Convento de la Santísima 
Trinidad 
(Tena Ramírez 2013a) 

Se considera que el convento 
fue fundado en 1249, cuando 
quedó fi jada su ubicación. 

Solo se conservan 52 ejemplares, tras la 
desaparición de su archivo y buena parte 
de la biblioteca. 

Convento de la Merced
(García Bernal 2013) 

Una bula papal de Urbano IV 
en enero de 1263 menciona 
la Iglesia de Santa Eulalia. 

Las sucesivas pérdidas ocasionadas 
desde la invasión francesa han dejado un 
fondo muy reducido. 

Convento de San Francisco
(Marín Cobos 2013) 

Fundado durante el reinado 
de Fernando III. 

Existen algo más de 300 libros de este 
convento, lo que supone un porcentaje 
mayor de obras conservadas que el de 
otros conventos. 

Convento de San Agustín
(Núñez Beltrán 2013) 

Fundado a fi nales del siglo 
XIII, hacia 1292. 

Se han preservado 197 libros, en su 
mayor parte de los siglos XVI y XVII. 

Convento del Carmen
(Martínez Carretero 2013) 

Fundado en 1358. 
Se conservan 750 libros, volumen muy 
elevado, aunque se conocen pérdidas. 

Monasterio de Santa María 
de las Cuevas 
(Álvarez Márquez 2013) 

Fundado en 1400. 
Su fondo pudo estar compuesto por 
unos 3.200 libros. 

Convento de San Juan de 
Aznalfarache 
(Rueda Ramírez 2013) 

Fundado a inicios del siglo 
XV. 

Se conservan 57 obras. 

Monasterio de San Isidoro 
del Campo 
(Hernández González 2013) 

Fundado en 1301 como 
institución cisterciense; 
desde 1431 pertenece a la 
orden de los jerónimos. 

El abandono de su edifi cio y su 
dedicación a diversos usos causaron 
graves pérdidas y la dispersión de la 
biblioteca y el archivo. 

Colegio de Santo Tomás
(Sánchez Herrero 2013) 

Fundado por bula papal de 
León X, del 15 de mayo de 
1516. 

Se conservan 185 libros. 

Convento de San Diego 
(Tena Ramírez 2013b) 

Fundado en 1589. 

Su fondo es de 494 obras impresas y 
3 manuscritas. No se realizó ningún 
inventario, a pesar de que se elaboraron 
listados de enseres de su iglesia. 

Colegio del Ángel 
(Roe 2013) 

Fundado en 1587. 

Se conservan 375 libros, de los que el 
veinticinco por ciento aproximadamente 
podrían proceder de la biblioteca del 
Conde-Duque Olivares. 
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Colegio de San Acacio 
(López Lorenzo 2013) 

Fundado a fi nales del siglo 
XVI. 

La biblioteca se creó en 1621, y en 
1749 abrió sus puertas como Biblioteca 
Pública. A pesar de que se conservan 
1.321 libros, su fondo debió de ser 
mucho mayor. 

Colegio de San Alberto 
(Ruiz Molina 2013) 

Fundado en 1602. 
En un catálogo de 1700 se recogen 
2.270 títulos, de los que actualmente se 
conservan 274. 

Convento del Pópulo 
(Ruiz Pérez 2013) 

Fundado a principios del 
XVII. 

Se conservan 359 obras más 45 
duplicados. 

Clérigos Regulares Menores 
(Marín Cobos 2013) 

Se establecen en la ciudad 
en 1624. 

Solo se conservan 156 libros. 

Capuchinos de Sevilla 
(Galbarro García 2013) 

Se establecen en el primer 
tercio del siglo XVII. 

Las escasas obras que se han conservado 
se reparten entre la Biblioteca 
Histórica Provincial de los Capuchinos 
de Andalucía y la Biblioteca de la 
Universidad de Sevilla. 

Convento de los Remedios 
(Cinelli 2013) 

Fundado en 1574. Se conservan algo más de 400 libros. 

Colegio de San 
Buenaventura 
(Álvarez de Toledo 2013) 

Fundado en 1600. 
Tras las sucesivas pérdidas, solo han 
quedado 68 volúmenes, correspondientes 
a 59 obras diferentes de 53 autores

Convento de San Pedro de 
Alcántara 
(Herrera García 2013) 

Fundado en el siglo XVII. Se conservan 220 obras. 

Tabla II: Fondos recogidos de bibliotecas religiosas en la Universidad de Sevilla tras la Desamortización de 
1835. 

La Biblioteca de la Universidad de Granada incrementó notablemente su fondo a 
partir de las bibliotecas de las órdenes religiosas, de forma que pasó de poseer unos fon-
dos de 4.780 obras en 7.260 volúmenes, según el inventario de 1813 de Antonio Pineda, 
a 8.291 obras en 14.222 volúmenes, según el inventario de 1856 de Antonio José de Cór-
doba (Peregrín Pardo 1998). 

Según el portal web de la Biblioteca Pública del Estado/Provincial de Cádiz180, fue 
creada en 1851 con un fondo de unos 12.000 volúmenes, “procedentes en su mayor parte 
de las bibliotecas de los conventos desamortizados de los Capuchinos, San Francisco y 
San Agustín”, y que se hallaban en estado de abandono, afectados por la humedad y la 
polilla. El hecho de que los libros probablemente se mantuviesen en el convento de Ca-
puchinos, convertido en orfanato, hasta la creación de la Biblioteca Pública Provincial de 
Cádiz y su consiguiente traslado, pudo reducir sus pérdidas (Valiente Romero 2010, 33). 

180.  http://www.juntadeandalucia.es/cultura/opencms/export/bibliotecas/bibcadiz/infgeneral/histbiblioteca.html. 
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La Biblioteca Pública Provincial de Córdoba, que había recogido un fondo muy mer-
mado por las exclaustraciones de 1810 y 1820, durante el reinado de José I y en el Trienio 
Constitucional, sufrió de nuevo graves pérdidas por los problemas que tuvo la comisión 
encargada de su recogida (Iglesias Tais y Flores Muñoz 1986, IX). Cuanto mayor era el 
lapso de tiempo entre la exclaustración y la recogida de los libros, mayores eran los daños 
causados a las colecciones. Los frailes del Convento de Madre de Dios de los Remedios 
de Córdoba abandonaron el convento antes de la fecha impuesta por los comisionados, 
lo que provocó destrozos en el edifi cio, los retablos y la biblioteca (Aranda Doncel 2007, 
270). En total, se recogieron 7.740 libros, más los que había en dos salas con problemas 
de humedad y ruina (Porro Herrera 1983a). 

En Bujalance su ayuntamiento había comenzado a formar y sostener una biblioteca 
con los restos de los libros que allí dejaron los comisionados, más las donaciones de algu-
nos particulares. En Montilla también tenían proyectada la creación de una biblioteca en 
el edifi cio de los jesuitas expulsos, cuya propiedad fi nalmente les fue negada por las auto-
ridades cordobesas (García Ejarque 2000, 67); además, según Ramírez de las Casas-Deza, 
la desaparición de la Sociedad económica de la ciudad, que se hacía cargo de ellos, había 
causado su abandono (Porro Herrera 1983a, 14). 

El escaso volumen de los libros recogidos en algunas provincias determinó que se 
alojasen en las bibliotecas de los institutos provinciales de 2ª Enseñanza. Este fue el caso 
de Almería, Huelva, Jaén y Málaga. 

La provincia de Almería no se caracterizó por poseer “valiosas y ricas colecciones 
bibliográfi cas, ni excelentes instituciones dedicadas al libro y la lectura”, lo que deter-
minó que los 800 libros procedentes de los conventos desamortizados se ubicaran en la 
Biblioteca del Instituto Provincial de 2ª Enseñanza hasta 1947, fecha en que se crea un 
edifi cio propio para la Biblioteca Pública del Estado Provincial de Almería (Aldehuela-
Serra 2011, 719). 

En Huelva “las pobres y escasas colecciones de libros que se guardaban en los cen-
tros religiosos” determinaron que no se crease una biblioteca provincial, cuyas funcio-
nes asumiría la Biblioteca del Instituto Provincial de 2ª Enseñanza (Gómez Gómez 2007, 
212). En los inventarios de Hacienda se recogían 1.800 volúmenes deteriorados o de 
obras descabaladas, “de ningún mérito literario que los haga recomendables, ni aun para 
formar base de Biblioteca” (García Ejarque 2000, 67). 

En Jaén las pérdidas de libros fueron enormes, de modo que ingresaron muy pocos 
en la Biblioteca. Los inventarios realizados fueron excesivamente generales, lo que permi-
tía distraer muchos volúmenes antes de que ingresasen en la biblioteca del Instituto Pro-
vincial de 2ª Enseñanza (Eisman Lasaga 1990). Sin embargo, la principal causa de que no 
se formase una biblioteca propia podría estar en la escasez de recursos económicos (Gar-
cía Ejarque 2000, 68). 
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De acuerdo con el portal web de la Biblioteca Pública del Estado/Provincial de Má-
laga181, esta biblioteca se funda en 1835 para recoger los fondos desamortizados, pero, del 
mismo modo que las anteriores, se ubicó en el Instituto Provincial. Además García Ejar-
que (2000, 68) señala que un número desconocido de libros fue llevado a la biblioteca 
episcopal. Desde 1895 cuenta con personal facultativo, pero hasta 1933 no se traslada a 
un edifi cio independiente. En los diferentes traslados que sufrieron las ofi cinas de Ha-
cienda de Málaga se perdieron los inventarios hechos en el momento de la exclaustración. 

En 1868 encontramos una última incautación de libros de los “monasterios, conven-
tos, colegios, congregaciones y demás casas de religiosos de ambos sexos, fundados con 
posterioridad al 29 de Julio de 1837, y las asociaciones conocidas con el nombre de Con-
ferencias de San Vicente de Paul” (Gaceta de Madrid, jueves 22 de octubre). 

Contenido de las bibliotecas

En ocasiones la documentación conservada nos permite aproximarnos al contenido 
de estas bibliotecas. Por orden de 20 de julio de 1646 Juan de Palma, Comisario Gene-
ral de la Familia Franciscana, determinaba la obligación de los conventos de redactar un 
memorial que contuviese datos sobre su fundación e historia, y además de información 
sobre los personajes más sobresalientes por su virtud, orden tercera, documentos de su 
archivo conventual y los libros que poseían de autor franciscano. Todo con el objeto de 
reunir el material necesario para la prosecución del Chronicón de Gonzaga (Pérez García 
2006, 296):

En las librerías se ha de hacer un catálogo de todos los libros que se hallaren escritos 
por religiosos de nuestra orden, principalmente de los antiguos, sacando sus nombres, 
impresiones y el principio de los tratados, notando si es de a folio o de a cuarto, el año en 
que se imprimió, con todas las noticias necesarias…

Como consecuencia se redactaron memoriales que contenían los catálogos de los li-
bros de autores franciscanos conservados en cada convento. Si bien nos falta la informa-
ción del resto de libros de sus bibliotecas, la información recogida es de gran interés. En 
Andalucía se conserva documentación de los siguientes conventos, algunos de los cuales 
ya han sido estudiados: Convento de San Francisco de Sevilla (Wagner 1980a), Convento 
de Santa María de los Ángeles de Mirafl ores de Málaga (Chacón Cabello 2000), Convento 
de San Diego de Cazalla (Pérez García 2002), Convento de San Antonio de Padua de 
Lora del Río (Pérez García 2005b), Convento de San Francisco del Monte en Villaverde 
del Río (Pérez García 2001), Convento de los Cinco Mártires de Marruecos de Belalcázar, 
Convento de Fuente Obejuna, Convento de la Limpia Concepción de Herrera, Convento 

181. http://www.juntadeandalucia.es/cultura/opencms/export/bibliotecas/bibmalaga/infgeneral/histbiblioteca.html. 
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de Nuestra Señora del Socorro en Pedroche, Convento de San Diego de Hinojosa; ade-
más de otros conventos de la Provincia Franciscana de los Ángeles que se ubican en otras 
comunidades autónomas: San Antonio de Chillón (Badajoz) y Santa María de la Paz en 
Puebla de Alcocer (Ciudad Real). 

Ya en el siglo XX, y como consecuencia, fundamentalmente, de la desaparición de 
conventos por falta de vocaciones religiosas, las órdenes han ido centralizando en uno 
solo de ellos las bibliotecas de los conventos extintos en su provincia. Es el caso para An-
dalucía del convento de San José de los carmelitas descalzos de Córdoba, sede de la Bi-
blioteca Provincial de la orden, cuyos fondos y procedencias pueden consultarse en la 
web de la biblioteca de la Universidad de Córdoba (Martín Portales 2016); o el convento 
de las Santas Justa y Rufi na de Sevilla, sede de la Biblioteca Histórica Provincial de los Ca-
puchinos de Andalucía, que reúne colecciones procedentes de toda la región (Galbarro 
García y López Lorenzo 2014, 23-49). 

Organización

Dentro del edifi cio los libros se reparten entre la biblioteca central –en ocasiones lla-
mada “librería común” (Pérez García 2006, 300) – y las de los aposentos. Pero esta coe-
xistencia se presta a un cierto caos, y periódicamente el bibliotecario reorganiza el fondo, 
recogiendo los libros que se encontraban en préstamo en los aposentos, además de hacer 
recuento y eliminar los duplicados. En el catálogo de la Biblioteca del Colegio de la En-
carnación de los jesuitas de Montilla encontramos una de esas reorganizaciones:

En 20 de Julio del año 1749, al concluirse este Índice se halla esta Libreria Cole. de 
Montilla enriquecida con 3854 libros de varios tamaños, aviendose reducido a ella muchos 
que faltaban y se hallaban en los aposentos del Cole. y sacado della los que se hallaban 
duplicados (Sánchez Herrador 2015, 220). 

El Colegio de San Pablo de los jesuitas de Granada poseía una de las mayores biblio-
tecas de las órdenes religiosas de Andalucía. Tras su expulsión, los franciscanos cordobe-
ses fray Pedro y fray Rafael Rodríguez Mohedano realizaron el inventario de los fondos, 
que ascendían a 29.483 volúmenes (Arias de Saavedra 2012, 527-529). Tal volumen per-
mitía mantener bibliotecas bien nutridas en los aposentos. Las principales personalidades 
jesuitas, provincial y rector, solían poseer una importante y valiosa colección, acorde con 
su sólida formación; si bien no eran las mayores por su volumen, sí destacaban por el ni-
vel intelectual y la especialización de sus libros. 

El momento de la expulsión nos ha permitido conocer la biblioteca del entonces 
provincial, Fernando Gamero, con obras que muestran una profunda preocupación por la 
formación del clero (Sagrada Escritura, Padres de la Iglesia, Teología, Moral...), algo que 
acompañó a los jesuitas más destacados desde el primer momento de su fundación. A es-
tas obras hay que añadir otras de carácter humanístico y las que acompañaban a cualquier 
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religioso (libros litúrgicos, de devoción...). El padre Francisco Ramírez ocupaba por en-
tonces el cargo de rector del colegio. Su biblioteca personal muestra una mayor preocupa-
ción por temas pastorales, mientras que las grandes materias teológicas y las humanidades 
están menos representadas. 

Por otra parte, los aposentos de los padres y de los hermanos o coadjutores tam-
bién guardaban libros. En San Pablo se recogieron 424 libros en 887 volúmenes, aparte 
de 35 legajos con impresos menores, en 30 aposentos. Por el estudio de las materias pa-
recería que la medicina era importante en los fondos, pero casi todos se concentraban en 
el aposento del boticario del colegio, lo que desvirtúa el análisis. En realidad, el grueso de 
las lecturas de los hermanos se reducía a libros de piedad y devoción, así como sermones 
y libros litúrgicos. La presencia de obras de fi losofía, fi lología, literatura... es anecdótica, 
lo que viene a corroborar su relación con la práctica de la piedad y la religiosidad frente 
a obras de carácter especulativo (Arias de Saavedra 1999). En la biblioteca del Colegio de 
los jesuitas de Montilla también encontramos libros en los aposentos Rectoral, del Predi-
cador, del Padre Maestro de Mayores, del Padre de Menores y del Padre de Moral. 

Había libros que no tenían sitio en ninguna de las colecciones anteriores. Los dupli-
cados y descartados se reunían en una especie de biblioteca de reserva, a la espera de ser 
vendidos o donados a otras bibliotecas. Los libros inadecuados se custodiaban en el in-
fi ernillo, cuyo acceso estaba restringido. Un buen ejemplo de esas obras inapropiadas po-
dría ser Pleytos de los libros y sentencias del iuez, atribuida a Pedro de Alba y Astorga, autor de 
obras bibliográfi cas. Está editada bajo el pseudónimo Rodrigo Rodríguez, lo que llevó a 
la Inquisición a considerar falseados el nombre del autor y el lugar de impresión del libro. 
Sin duda despertaría sospechas un Rodrigo Rodríguez que se editaba en la imprenta de 
Sancho Sánchez (Sánchez Herrador 2016, 51-53). 

Clasifi cación

Las bibliotecas de las órdenes religiosas estaban dotadas de una efi caz organización, 
muy superior a otras bibliotecas de su tiempo. Las bibliotecas jesuitas disponían de unas 
directrices para la confección del catálogo, las Regulae Praefecti Bibliothecae, cuya estructura 
se podría defi nir como topográfi co-sistemático-alfabética (Játiva Miralles 2007, 82):

 •  Topográfi ca: cada entrada incluye la localización en su estante correspondiente, como 
veremos más adelante. 

 •  Sistemática: organiza los fondos en nueve clases; tras cada clase hay una breve explica-
ción, con indicaciones para localizar las obras de la forma más adecuada. 

 •  Alfabética: utiliza el nombre propio del autor del libro para su ordenación alfabética, e 
incluye referencias de véase utilizando el apellido y el título de la obra. 

Se han conservado pocas clasifi caciones originales. A continuación, mostramos la 
clasifi cación de la biblioteca de los jesuitas de Montilla (Sánchez Herrador 2015, 48):
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1.  Scriptura, Padres y Expositores. En esta se hallaron los Padres antiguos, y los Intérpretes 
de la Sagrada Escriptura, y aquellos libros que tratan de Erudición divina. 

2.  Conciones. Aquí se ponen sermonarios y algunos Intérpretes de los Evangelios en 
forma de sermonarios. Esta clase comunica con la pasada y assí podría ser hallarse 
algunos libros de esta en la de arriva, y al contrario, si bien se ha tenido todo cuidado en 
distinguirlas. 

3.  Theologia scholastica. No solamente esta aquí lo que en vigor es Theología Scholástica y 
Controversias, sino apologías contra herejes, defensas, y cosas semejantes. 

4.  Theologia moralis. Esta facultad puede ser que tenga algunos libros que pertenecen al 
derecho canónico, serán muy pocos, o que ygualmente puedan pertenecer a ambas 
facultades. 

5.  Philosofi a. Comprehende todo lo que contiene la Filosofía natural, como Lógica, Física, 
Metafísica, Medicina y propiedades de plantas. 

6.  Historia. Abraza la eclesiástica y profana, y las Vidas de Varones Santos e Ilustres. Aquí 
están los Historiadores latinos, Tácito, Salustio, y otros que se suelen poner en las letras 
humanas. 

7.  Utrumque Jus. Aquí se pone lo que es derecho canónico y secular, y lo que toca a rezado, 
ritos y ceremonial. 

8.  Spirituales. Contiene libros devotos, y piadosos, y algunos Institutos, y reglas de Religiones. 
9.  Humanitas, Eruditio, Mathematica et Varia. Comprehende todo lo que pertenece a 

Erudición griega y latina, antigua y moderna, Filosofía moral, Astrología, Geographía, 
Aritmética y otros que a ninguna de las facultades sobre dichas pertenecen en rigor, se 
dan la mano con ellas. 

Donaciones y legados

El hecho de que estas bibliotecas atendiesen potencialmente a un amplio porcen-
taje de la población propició que fuesen receptoras de numerosos legados y donaciones, 
aunque, del mismo modo, no siempre dispusieron de recursos sufi cientes para dar servi-
cio a sus usuarios. La biblioteca de los jesuitas de Málaga se crea a partir de la donación 
del obispo Francisco Blanco Salcedo, tras ser promovido al Arzobispado de Santiago de 
Compostela. Su fondo se va completando con diversas donaciones y limosnas, y ya en 
1672 recibe una renta regular de 10 ducados anuales sobre unas casas del colegio. A pesar 
de todo, la biblioteca carece de fondos y de personal, lo que lleva a prohibir los préstamos 
de libros en 1653. A partir de 1727 aumentan sus fondos, se arregla el local y se designa a 
un maestro para que ordene y clasifi que sus libros (Soto Artuñedo 2004, 205-209). 
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