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 La Biblioteca Pública Provincial de Jaén posee una rica colec-
ción de fondo antiguo, compuesto por unos 6.500 documentos fe-
chados entre los siglos XV y XIX, entre ellos 25 manuscritos, 3 incu-
nables, 13 mapas y 17 grabados. 
 
 Este fondo procede principalmente de conventos y monaste-
rios de la provincia, y pasó a pertenecer a esta Institución, creada a 
finales del siglo XIX, a raíz de las leyes desamortizadoras. La colec-
ción ha ido incrementándose a lo largo del tiempo, con importantes 
donaciones de particulares, así como mediante compras de la propia 
Biblioteca. 
 
 El formato de estos libros es muy variado: encuadernaciones 
en piel, grabadas o estampadas con pan de oro, y en pergamino, y 
encuadernaciones en tela, cartoné o pasta dura los más modernos. En 
cuanto al tamaño, desde libros de gran formato, solemnes, hasta for-
matos pequeños más manejables. Igualmente, reflejan la evolución 
de la tipografía a través de los siglos. 
 
 Respecto a la temática de fondo la materia principal es teolo-
gía, sobre todo documentos hasta el s.XVIII, escritos en Latín. Entre 
los documentos impresos a partir del s.XIX podemos encontrar libros 
sobre, medicina, filosofía, derecho, historia … abandonándose el La-
tín para dar paso a las lenguas vernáculas. 
 
 Desde el punto de vista legislativo y teniendo en cuenta la ac-
tuales leyes de Patrimonio histórico Español y Andaluz, las coleccio-
nes que integran el fondo antiguo de nuestra Biblioteca se conside-
ran patrimonio bibliográfico por ser obras con más de 100 años de 
antigüedad, de las que se conservan un escaso número de ejempla-
res, siendo en algunos casos únicas. 
 
 Esta colección se conserva separada del resto del fondo de la 
Biblioteca, pues requiere unos cuidados y medidas de protección y 
acceso especiales, debido a su fragilidad y a su valor histórico y testi-
monial. 
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ö Vitrubio Polión, Marco. M. Vitruuio Pollion de Architectura : diuidido en diez 
libros / traduzidos de latin en castellano por Miguel de Vrrea.. -- Impresso en Al-
cala de Henares : por Iuan Gracian, 1582. 
Biblioteca Pública Provincial de Jaén. Signatura : N-2253                                  
Ejemplar disponible en la Biblioteca Virtual de Andalucía 

 

ö Vitrubio Polión, Marco. Compendio de los diez libros de arquitectura de Vi-
truvio / escrito en frances por Claudio Perrault ... ; traducido al castellano por don 
Joseph Castañeda ... de la Real Academia de S. Fernando. En Madrid : en la impren-
ta de D. Gabriel Ramirez, impresor de la Academia, 1790. 
Biblioteca Pública Provincial de Jaén. Signatura : N-2609 
Ejemplar disponible en la Biblioteca Virtual de Andalucía 

 

ö Martínez, Martín (1684-1734). Anatomia completa del Hombre : con todos 
los hallazgos, nuevas doctrinas y observaciones raras hasta el tiempo presente, y 
muchas advertencias necesarias para la cirugía ... / por el Doctor Don Martín 
Martínez. En Madrid : en la imprenta de Miguel Escribano, 1775. 
Biblioteca Pública Provincial de Jaén. Signatura : N-2615 

 

ö Atlas elementar : metodo nuevo, breve, facil y demostrativo para aprender la 
geografía ... ; un tratado adjunto de la esfera ... / traducido ... por el P.D. Francisco 
Vazquez, C.R. En Madrid : en la oficina de Pantaleon Aznar ..., 1786. 
Biblioteca Pública Provincial de Jaén. Signatura : N-2768 

 

ö Sierra, Miguel de la. Anales del mundo : historia especial de España, y celtibe-
ria : desde la creación, hasta Christo señor nuestro ... / compuesto por ... Miguel de 
la Sierra Predicador. Zaragoza : [s.n.], 1658. 
Biblioteca Pública Provincial de Jaén. Signatura : N-2205 
 

ö Biblia políglota en hebreo, caldeo, griego y latín con traducción... y paráfrasis 
de Benito Arias Montano. - Antuerpipicie : Christophorus Plotinus, 1569-1572. 
Biblioteca Pública Provincial de Jaén. Signatura : N-231 
 

ö Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616). Historia de la vida y hechos del 
ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha / compuesta por Miguel de Cervan-
tes Saavedra. Madrid : [s.n.], 1840 ( Imprenta del Establecimiento Central). 
Biblioteca Pública Provincial de Jaén. Signatura : B-3222 
 

ö Cervantes Saavedra, Miguel de (1547-1616). El ingenioso hidalgo Don Qui-
jote de la Mancha / compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra. Madrid : Im-
prenta Nacional, 1862-1863. 
Biblioteca Pública Provincial de Jaén. Signatura : N-3223 

 

. Basileae : Nicolaus Kesler (1492).                                                                                              
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ö Argote de Molina, Gonzalo (1548-1596). Nobleza de Andalucia : que dedicó 
al Rey Don Felipe \RII\R / Gonzalo Argote de Molina. Nueva ed. il. con grabados 
intercalados en el texto / corr., y precedida de un discurso crítico del Señor Ma-
nuel Muñoz y Garnica.. Jaen : [s.n.], 1866 (Estab. tip. de Francisco López Vizcaino) 
Biblioteca Pública Provincial de Jaén. Signatura : B-505                                     
Ejemplar disponible en la Biblioteca Virtual de Andalucía 

 

ö Priuilegio y executoria de la muy noble y muy leal ciudad de Alcala la Real, 
llaue, guarda, defe[n]dimie[n]to de los Reynos de Castilla. [s.l. : s.n., s.a.]. 
Biblioteca Pública Provincial de Jaén. Signatura : Caja Fuerte                                  
Ejemplar disponible en la Biblioteca Virtual de Andalucía 

 

ö Ubertino da Casale (ca. 1259-ca. 1329). Arbor vitae crucifixae Jesu Christi.. -
- Venetiis : Andreas de Bonetis (12 marzo.1485).                                                          
Biblioteca Pública Provincial de Jaén. Signatura : CF D-2 1 

 

ö Tomás de Aquino, Santo. Scripta beati Thome ad Hanibaldum epum in quat-
tuor libros sententiarum, / inscripta S. Thomae de Aquino scripta ad Hannibaldum 
episcopum super libros Sententiarum. Basileae : Nicolaus Kesler (1492).                                                                                            
Biblioteca Pública Provincial de Jaén. Signatura : CF D-2 2                                 
Ejemplar disponible en la Biblioteca Virtual de Andalucía 

 

ö Rades y Andrada, Francisco de. Chronica de las tres Ordenes y Cauallerias de 
Sanctiago, Calatraua y Alcantara : en que se trata de su origen y sucesso, y notables 
hechos en armas de los maestres y caualleros de... /compuesta por ... Frey Francis-
co de Rades y Andrada. Impressa ... en Toledo : en casa de Iuan de Ayala, 1572. 
Biblioteca Pública Provincial de Jaén. Signatura : N-1666 

 

ö Índice ultimo de los libros prohibidos y mandados expurgar para todos los 
reynos y señorios del ... Rey de las Españas ... Carlos IV : contiene en resumen todos 
los libros puestos en el Indice Expurgatorio del año 1747,... / formado y arregla-
do ... por mandato del Excmo. Sr. D. Agustin Rubin de Cevallos, Inquisidor Gene-
ral, y señores del Supremo Consejo de la Santa General Inquisicion ; con arreglo al 
exemplar visto... En Madrid : en la Imprenta de Don Antonio de Sancha, 1790. 
Biblioteca Pública Provincial de Jaén. Signatura : N-2199(I) 

 

ö Barcia y Zambrana, José de (m. 1695). Quaresma de sermones doctrinales 
duplicados ... : con remissiones copiosas al Despertador christiano de sermones ... : 
tomo segundo ... /su author ... D. Ioseph de Barzia y Zambrana. En Madrid : por 
Juan Garcia Infanzon, 1686. 
Biblioteca Pública Provincial de Jaén. Signatura : N-164                                       
Ejemplar disponible en la Biblioteca Virtual de Andalucía 
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 Las descripciones de estos documentos pueden consultarse en 
el Catálogo del Patrimonio Bibliográfico Español http://
www.mcu.es/bibliotecas/MC/CCPB/ , y en el Catálogo de Patrimo-
nio Bibliográfico Andaluz https://www.juntadeandalucia.es/
culturaydeporte/ccpba 
 
 Además parte de esta colección esta disponible a texto com-
pleto a través de Internet en la Biblioteca Virtual de Andalucía 
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/ , facilitándose así su 
consulta sin riesgo de deterioro. 
 
 Nuestra Biblioteca Pública Provincial, ha querido sumarse a 
la celebración del Día de la Biblioteca 2013 con la exposición de una 
pequeña selección de documentos antiguos, que testimonian la capa-
cidad creativa colectiva de cada época, y nos invitan a conocer nues-
tra historia y la propia historia del libro. 
 
 
 
 
 
 
 

“El libro -como los buenos amigos- cuanto más antiguos, 
más nos acercan a la raíz nutricia de nuestra vida y más 
nos conforman en nuestro ser humano espiritual ”,  

Manuel Caballero Venzalá. 

http://www.juntadeandalucia.es/culturaydeporte/bibliotecas/bpjaen
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http://www.mcu.es/bibliotecas/MC/CCPB/
https://www.juntadeandalucia.es/
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/
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ö Martínez de Mazas, José. Memorial al Ilmº. Y mui venerable estado eclesiásti-
co de el Obispado de Jaén sobre el indebido culto que se da a muchos santos no 
canonizados, o que no le pertenecen por ... título que el de los falsos chronicones. 
Biblioteca Pública Provincial de Jaén. Signatura : M-9 
Ejemplar disponible en la Biblioteca Virtual de Andalucía 
 
 
ö Rus Puerta, Francisco de. Historia eclesiastica del reino y obispado de Iaen : 
primera parte que contiene sus principios y progressos en la religion christiana ... 
desde el siglo primero de la Iglesia christiana hasta el duodecimo ... / que escriuia 
el maestro Francisco de Rus Puerta natural de la ciudad de Baeça. Impresso en 
Iaen : por Francisco Perez de Castilla, 1634.  
Biblioteca Pública Provincial de Jaén. Signatura : N-2568 
 
 
ö Alegacion apologética por Santa Potenciana / dispuesta por un deuoto suyo ; 
contra vna consulta hecha por un Religioso grave y docto al Licenciado Pedro Diaz 
de Ribas Presbitero de Cordova, bien conocido por su eudicion y letras en ella y su 
comarca. En Iaen : por Francisco Perez de Castilla, 1641. 
Biblioteca Pública Provincial de Jaén. Signatura : N-2154 
 
 
ö Bonilla, Alonso de (ca. 1567-1642). Nueuo Iardin de flores diuinas : en que se 
hallara variedad de pensamientos peregrinos / compuesto por Alonso de Bonilla. 
En Baeça : por Pedro de la Cuesta, 1617. 
Biblioteca Pública Provincial de Jaén. Signatura : N-2560  
Ejemplar disponible en la Biblioteca Virtual de Andalucía 
 
 
ö Jaen (Diócesis) . Sinodo (1624). Constituciones Synodales del Obispado de 
Iaen / hechas, y ordenadas por... Baltasar de Moscoso y Sandoual... Obispo de 
Iaen... es la Synoda Diocesena que se celebró en la ciudad de Iaen, en el año de 
1624. Impresso en Baeça : por Pedro de la Cuesta, 1626. 
Biblioteca Pública Provincial de Jaén. Signatura : N-2543 
Ejemplar disponible en la Biblioteca Virtual de Andalucía 
 
 
ö Cofradía de la Santa Concepción de la Virgen María. Estatutos y regla de la 
Cofradía de la Santa Concepción de la Virgen María, 1633. Biblioteca Pública Pro-
vincial de Jaén. Signatura : CF.  
Ejemplar disponible en la Biblioteca Virtual de Andalucía 
 
 
ö Cofradía de Nuestra Señora de la Capilla (Jaén). Estatutos de la muy noble y 
antigua Cofradia ... de nuestra señora la Virgen Maria con la invocacion de la San-
ta Capilla ... de la ciudad de Jaén. Impressos nuevamente. Jaén : [s.n., 1710]  
Biblioteca Pública Provincial de Jaén. Signatura : N-2280  
Ejemplar disponible en la Biblioteca Virtual de Andalucía 
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ö Cofradía de la Concepción de Nuestra Señora la Virgen María (Jaén). Libro de 
los estatutos de la Santa Capilla y Noble Cofradía de la limpia Concepción de Nues-
tra Señora la Virgen María : sita en la Iglesia... de San Andrés de ... Jaén. 3ª ed. Ma-
drid : [s.n.], 1882 (Imprenta de D.A. Pérez Dubrull) 
Biblioteca Pública Provincial de Jaén. Signatura : B-654  
Ejemplar disponible en la Biblioteca Virtual de Andalucía 
 
 
ö Congregación del Santissimo Sacramentpo. Estatutos de la congregación del 
Santissimo Sacramento, sita en la Iglesia Parroquial de Señor San Pedro de esta 
ciudad. Escribiolos en esta ciudad de Jaén Martín de Gamir Palacios,...  de 1767. 
Biblioteca Pública Provincial de Jaén. Signatura : M-5 
Ejemplar disponible en la Biblioteca Virtual de Andalucía 
 
 
ö Cédula, 1791-6-8. Real Cedula de S.M. y señores del consejo por la que se 
aprueban los estatutos de la sociedad economica de amigos del pais de Jaen. Jaen : 
por D. Pedro Josef de Doblas..., 1791. 
Biblioteca Pública Provincial de Jaén. Signatura : N-2548                                   
Ejemplar disponible en la Biblioteca Virtual de Andalucía                                                

 

ö Sociedad Anónima para la Construcción y Explotación de un Teatro-Circo en 
Jaén. Reglamento de la Sociedad Anónima para la construcción y explotación de 
un... Jaén : [s.n.], 1889 (Imprenta de la Viuda de Largo).                                                                                                               
Biblioteca Pública Provincial de Jaén. Signatura : B-209                                      
Ejemplar disponible en la Biblioteca Virtual de Andalucía 

 

ö Sociedad Cómico-Lírica Liceo Jiennense. Reglamento para la organización y 
régimen de la sociedad cómico-lírica Liceo jiennense. Jaén : [s.n.], 1893 (Imprenta 
de José Francés)                                                                                                       
Biblioteca Pública Provincial de Jaén. Signatura : B-105                                     
Ejemplar disponible en la Biblioteca Virtual de Andalucía 

 

ö Freylas, Alonso de. Conocimiento, curaci¯o, y preseruaci¯o de la peste ... ; Va 
añadido vn tratado nueuo del Arte de descontagiar las ropas ... ; Con vn Discurso 
al fin, si los melancolicos pueden saber lo... / compuesto por el doctor Alonso de 
Freylas. En Iaen : por Fernando Diaz de Montoya, 1606 (en casa del autor, 1605) 
Biblioteca Pública Provincial de Jaén: Sigantura : N-2569                                  
Ejemplar disponible en la Biblioteca Virtual de Andalucía 

 

ö Martínez de Mazas, José. Retrato al natural de la ciudad de Jaén y su término. 
Estado antiguo y moderno, con demostración de quanto necesita mejorarse su po-
blación, ... Jaén: En la Imprenta de Pedro Doblas, 1794. 
Biblioteca Pública Provincial de Jaén. Signatura : M-4 
Ejemplar disponible en la Biblioteca Virtual de Andalucía 
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