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    La centralización de las colecciones antiguas procedentes de las Facultades de 
Filología, Derecho y Medicina, en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla ha 
permitido concentrar más de 100.000 volúmenes y facilitar la labor de los investigadores, 
evitando su peregrinaje por dichos centros. Desde su apertura, se está llevando a cabo la 
automatización de sus fondos - 7.000 registros pueden ser consultados en CISNE, en 
donde también están registradas las obras conservadas de la antigua biblioteca de 
Noviciado (sign. FOA)-. El resto de los libros fueron catalogados a mano y sus signaturas 
están en los ficheros alfabéticos de autores de la sala de lectura. Hasta que no se termine 
el proceso de automatización no se podrá tener un exhaustivo control de obras que 
integran este rico fondo. 

    Hace unos meses empezamos una catalogación de todos los repertorios bibliográficos 
y catálogos publicados entre los siglos XVI al XVIII. Para ello comenzamos con una 
búsqueda en CISNE, y otra en los catalogos de fichas, para seguir con un análisis y 
descripción de los ejemplares encontrados. 

 
Primeramente exploramos en CISNE a través las palabras clave: “bibliografía”, “libros 
prohibidos”, “catálogos” y “bibliotheca”. El resultado han sido unos 43 registros. 
Seguidamente buscamos en los ficheros manuales, comenzando por los anónimos, lo que 
nos ha dado como resultado más de 150 entradas. El fondo de Filología es el más 
numeroso, casi un centenar, seguido por Derecho (alrededor de unos 40) y finalmente el 
de Medicina (unos 20). Seguidamente hemos hecho un vaciado por autores, lo que nos ha 
llevado a recuperar más de un centenar de ediciones. 

    Por lo que respecta al tipo de repertorios y catálogos encontrados hasta el momento 
tenemos:  

• Bibliografías nacionales retrospectivas españolas y extranjeras, como es el caso 
de la Bibliotheca Hispana Nova y la Bibliotheca Hispana Vetus, de Nicolás 
Antonio, (Roma 1672 y 1696, Madrid, Joaquín Ibarra, de 1783-1788); la 
Bibliotheca española, de Rodríguez de Castro (Madrid, 1786); la Bibliotheca 
Mexicana, de Juan José de Eguiara (México, 1755); la Histoire literaire de la 
France (París 1733-47). 

• Bibliografías de novedades: Le journal des sçavans (1665-1745); el Acta 
eruditorum (1682-1731); su continuación Nova acta eruditorum (1732-1767) y 
sus suplementos Actorum eruditorum ((1692-1734) y Ad nova acta eruditorum 
(1735-1757); las Memoires pour L´Histoire des sciences et beux-arts ( 1701 en 
adelante); o Il Giornale de Letterati (Roma, 1668-1680). 
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• Bibliografías especializadas: Bibliographia mathematica, de Cornelio van 
Beughem (1688); Biblioteca medicinae, de Alberto von Haller (Berna, 1776-79; 
la Bibliotheca graeca, de Johann Albert Fabricius ( Hamburgo, 1705-1728); la 
Bibliotheque janseniste (1731, 1739, 1740). 

• Catálogos de bibliotecas públicas o semi-públicas, como el Catalogus codicum 
manuscriptorum Bibliothecae Regiae, de la Biblioteca Real de París (1740); el 
Catalogus codicum latinorum Bibliothecae Medicea Laurentianae (Florencia, 
1777); el Catalogus librorum bibliothecae publicae Universitatis Lugduno-
Batavae; o de Miguel Casiri la Bibliotheca arabico-hispana escurialensis (1760 y 
1770). 

• Catálogos de bibliotecas privadas, de libreros, de bibliofilia y de subastas: 
Catalogue des livres de Feu Mousier Charles Ferrary... dart la vente... 27 mars 
1730 (Paris, 1730); Catalogus librorum omnium facultates qui venales prostant in 
officina Joannis Mariae Bruyset (Lión, 1780); Catalogus bibliothecae... Gerardi 
Bieker (1775) ; Inventario de la librería del señor Lorenzo Ramírez de Prado 
(Madrid, 1661); Catalogue des livres de feu M. Astme (París, 1766); 
Bibliographie instructive ou traité... des livres rares, de Guillaume Françoise Bure 
(París, 1755, 1763, 1764 y 1765). 

• Índices de libros prohibidos : Index librorum prohibitorum ( Lugduni, 1564; 
Antuerpiae, 1570; Lisboa, 1581; Madrid, 1583; Roma 1744, 1747, 1752, etc.). 

    Hay también bío-bibliografías de órdenes religiosas, alguna que otra de escritores 
judíos o de los pertenecientes a una determinada época, así como repertorios de 
incunables. 

    Una vez terminada la búsqueda es nuestro propósito describir de forma detallada cada 
uno de los libros y ofrecer un comentario sobre el tipo de repertorio, su contenido, 
estructura e índices, indicando los ejemplares conservados en la biblioteca y las 
características particulares de cada uno. 

    El catálogo contará con varios índices: alfabético de autores y títulos, onomástico y de 
lugares de impresión. 
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