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- Aquí mataron a ese viejo anoche.
A l tomar por la izquierda, baj é a
la calle y la crucé. Ella en cambi o
había doblado, sin c ruzar, y ya se
a lejaba, con e l pe rro. Porque m e
h a bía olvidado d e decir qu e la
acompañaba un pe rro negro, ni chico ni grande , de mirada muy expresiva como sue len te ne r los pe rros
de la calle, y todo e l tiempo había
ido medio cuerpo adelantado a nosotros y volviendo la cabeza, como
si siguiera la conversación.
Ahor a fui yo e l que me volví a
mirarla, y e lla también, y me saludó
agitando una man o , con una gran
sonnsa.
- ¡Que Dios te bendiga, a ti y a
todos t us canas ... !
CÉSAR

mé todos dise ñados para orienta r
ejercicios espirituales como algunos
ritos e n días especiales; y los sermones. E stos últimos son documentos
de gran interés porque ade más de
refleja r la id iosincr asia y costum b res religiosas del mome nto , ap orta n dato s referentes a acon teci mientos públicos que eran festejados
con una misa y un sermón alusivo
al asunto, desde la conde na de algún d e lin c uente hasta e l recibimiento de algún personaje.

--

30 de abril de 2002

Nueva adquisición
de incunables colombianos
y fuentes históricas
de la Colonia
La Biblioteca L uis A' ngel A rango
adquirió reciente m e nte un grupo de
75 libros publicados duran te el siglo XVIII y lo s comienzos del siglo
XIX y 16 manuscritos colon iales,
que form aban parte de la colección
partic u lar de Á lvaro Ga rzón , bib liófilo dedica do a reconstruir la
historia de l libro en Colombia, afición que lo condujo a ir comprando estos docume ntos para compleme ntar sus investigaciones.
Toda esta adq uisición se caracteriza por tener algún rasgo colombiano, bie n sea e l autor, el te ma o
la impren ta de o rige n; son fuentes
impor tantes para e l análisis histórico de la Colonia. D e acue rdo co n
las car acte rísticas de la é p oca, predominan los escritos religiosos: los
libros de o r acio n es - nov e na s,
octavarios, oncenarios, etc.--; los
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Los siguientes son los títulos con tenidos e n es ta nueva adquisición ,
para quienes esté n inte resados e n
conocerlos con más detalle:

AIR A

De la BLAA

1753 ; y el Kalendario manual y guía
de forasteros en Santafé de 1806.
Entre los m a nuscritos se destacan
varias cédulas reales; algunos libros
de cue ntas de las salinas de Z ipaquir á y d e la Factoría de Tabacos
de P ie de Cuesta; y las A ctas de l
Cabildo de Pamplona. Todos e ll os
so n sin duda valiosas joyas doc ume ntales de la Colonia.

Entre los sermones se encuentra
uno cele brado el 24 de febrero de
1805, e n la catedral de Bogotá, en
acción de gracias por la llegada de
la primera vacuna a la ciudad. Tambié n se incluyen varios sermones y
docume ntos en homenaje a la liberación de Esp aña del yugo de los
ejércitos napoleónicos, en 1808. En
esos docume ntos se refleja un gran
sentimie nto de apoyo y de lealtad a
las instituciones monárquicas y al rey
F e rnando VII por parte de sectores
de la población e n Santafé de Bogotá , en general españoles, algun os
c riollos influ yen tes y sus vasallos;
sentimie nto opuesto a los ideales republicanos y democráticos que se
fueron gestado desde finales del siglo XV III hasta constituir los cimientos de la independencia.
O tros libros curiosos so n: el poema titulado El placer p úblico d e
Santafé pa ra festeja r la llegada de l
virrey A ntonio A mar y Borbón e n
1804; un m a nual de gram á tica de
1784 titu lado el Arte de construcción; e l diario crítico-náutico de l
viaje rea lizado por e l fraile F rancisco de Soto y Marne desde Cádiz a
Ca rtage na de Indi as. publicado e n
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A ctas del cabildo de la ciudad de
Pamplona en el Nuevo Reino de
Granada, manuscritos, 1560?- 1574?.
MSSI745
Antonio de San José, Novena de la
milagrosísima imagen de Nuestra
Señora de la Popa, situada en el
Convento de Agustinos, extramuros
de Cartagena de Indias, Cartagena
de Indias, Convento de Agustinos,
1793, 23 págs., 248.143 A57n

'

Arellano. Félix de. Modo de prauicar
la devoción de los trece viernes,
instituida por nuestro glorioso
patriarca San Francisco de Paula.
c:on las indulgencias t¡ue se ganan
por hacer tan Santa Devoción 1
traducida del idioma italiano por d
P. Fr. Miguel de Morales. Santafé de
Bogotá. D . Antonio Espinosa de lns
Monte ros. 1 7~ 1. 1 17 págs .. 29 1 -4~
M63

1 1 N 1A

,.lutos de las órdenes del M. Jncill(o de
Alea a título de cuatro mil patacones
de patrimonio que le se1ialaron sus
padres. manuscritos. años 16951821.31 págs .. MSS1749

Azero. Raymundo. fray. Premios de la
obediencia. castigos de la
inobediencia, platica doctrinal
exhortatoria dicha en la Plaza mayor
de esto Ciudad de Santafé, concluido
el Suplicio, que por Sentencia, de la
Real Audiencia de este Nuevo Reino
de Granada, se ejecutó en varios
delincuentes, el día 1 de febrero, de
este año de 1782 , Santafé de Bogotá,
por D. Antonio Espinosa de los
Monteros, 1782, 54 págs., 234 A93p1
Barazorda Larrazabal, Nicolás Javier
de, Holocausto fúnebre, parentación
funesta, sacrificio luctuoso, que en
las sumptuosissimas, reales exequias,
executadas por la inopinada, quanto
deplorada muerte, del muy alto,
poderoso y magnánimo monarca el
Sr. D. Phelipe V, el animoso Rey de
las Españas y las Indias y
Emperador del Orbe todo
Americano, Puerto de Santa María,
Imprenta de Francisco Vicente
Muñoz, Impresor mayor de la
ciudad, 1753, 107 págs., 252 B17h
Carta de Fr. Fernando Portillo y Torres,
por la gracia de Dios y de la Santa
sede Apostólica, Primado de las
Indias, Arzobispo de Santafé de
Bogotá, del Concejo de S. Majestad
al cura de Saboya, manuscritos,
I8Q3, I h., MSSI752

Castillo y Orozco, Eugenio del,
Vocabulario del idioma de los indios
de nación- Paez, manuscritos,
Talag:a, 1755, 170 págs., MSS1754
Caycedo y Flórez, Fernando, 1756-1832,
Oración fúnebre que en las solemnes
exequias funerales hechas por el
Monasterio de la Enseñanza, de
Bogotá, a su insigne Benefactor y
Padre, el Ilmo. señor arzobispo de
esta metropolitana D. Baltazar Jaime
Martínez Compañón de gloriosa,
memoria, Santafé de Bogotá,
Imprenta Patriótica, 1798, 48 págs.,
252·9 C140

Cuéllar. Francisco Antonio de. Sermón
predicado en la fiesta que hizo la
villa de San Gerónimo del Monte,
gobernación de Anrioquia del
Nuevo Reino de Granada de los
Indias, en desagravios del Santísimo
Sacramento del Altar por el agravio
y nefando delíro que contra su
Majestad divina cometieron los
herejes en la ciudad de Tirlimon de
Flandes, Cádiz, Fernando Rey, 1640,
7 págs., 252 C83s

Duquesne de Madrid, José Domingo,
Oración prommciada de orden del
Exmo. Seiior Virrey y Real Acuerdo
en la solemnidad de acción de gracias
celebrada en esta Sanra Iglesia
Catedral Metropolitana de Santafé de
Bogotá el dfa 19 de enero de r&x} por
la instalación de la Suprema Juma
Central de Regencia, Santafé de
Bogota, D. Bruno Espinosa de los
Monteros, 1809,
27 págs., 296-4 D86o
Encalada, Juan Antonio de, Novena a
la seraphica Virgen Santa Clara,
para mayor gloria de Dios, honor de
la santa, y espiritual y temporal,
provecho de sus devotos, Santafé de
Bogotá, Imprenta Real de D.
Antonio Espinosa de los Monteros,
1783, 33 págs., 264.7 E52n

Descalzo, Carmen, Novena de Nuestro
Padre San Elías compuesta por un
devoro del Carmen Descalzo,
Cartagena de Indias, Imprenta de D.
Antonio Espinosa de los Monteros,
1774, 34 págs., 248.143 N69a15
Devoción para todos los días, y en
particular para el viernes, en
memoria de las siete palabras, que
dijo Jesucristo pendiente del Santo
Arbol de la Cruz dispuesto por un
devoto, quien la consagra al mismo
Señor Crucificado, Santafé de
Bogotá, Imprenta de D. Antonio
Espinosa de los Monteros, 1784, 15
págs., 248.143 D39e

Díaz de la Madrid, José, Carta
pastoral, Madrid, D . Joaquín !barra,
Impresor de Cámara de S. M., 1778,
94 págs., 262.14 D4rc
Discurso pronunciado por un sacerdote
no identificado en I8o8 o 1809 en
contra de Napoleón Bonaparte,
manuscritos, r8o9?, 20 págs.,
MSS1747

Escalante, Miguel Antonio, Novena a
Nuestro Señor Jesucristo,
crucificado y a María Dolorosísima
su santísima madre para conseguir,
por sus llagas y dolores alivio y
refrigerio a las benditas Animas de
los Pobres del Señor, y son las que
comúnmente se suelen llamar
Almas, del Campo Santo, Santafé,
Antonio Espinosa de los Monteros,
1798, 21 págs., 248.143 E72n6
Escalante, Miguel Antonio, fray,
Novena del glorioso y,
bienaventurado San Salvador de
Horca Prodigioso en virrudes y
milagros y admirable sanador de las
almas y cuerpos, dispuesta a
solicitud de don Pedro Guerra y
Villasana, Santafé de Bogotá,
Imprenta Patriótica, 1809, 30 págs.,
264.7 E72n
Esguerra Calvo de la Riba, Joaquín,
La eterna m emoria del glorioso e
ínclito martyr San Bonifacio, patrón
de la ciudad de /bagué: venerada
con una novena devota, y el
compendio de su vida, y riguroso
martirio, para implorar el cristiano
pecador, por su intercesión la
enmienda de su vida, la forma de sus
costumbres y la salvación de su
alma, a imitación del Santo , Santafé
de Bogotá, Imprenta R eal, 1782, 44
págs., 264.7 E74e
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Fariols y Santamaría. E steban,
OcTavario devoto, y obsequioso
reconocimienco a la Purísima, e
Inmaculada Concepción de la
Santísima Virgen Maria por sus
prerrogativas y excelencias, Santafé,
D . Antonio E spinosa. 1784, 46
págs., 248. 143 F1 70

Femández de Madrid, José, 1789-1830,
España salvada por la Junta Central,
ensayo poético que dedica al Ecxmo.
S. D. Antonio de Narváez y la Torre,
Mariscal de Campo de los R eales
Ejércitos, Diputado p or el Nuevo
R eino de Granada, y Vocal en la
misma Suprema Junta, Cartagena
de Indias, Imprenta, 1809, 11 págs.,
Co861.4 F37e
G adillo y Gamica, Pedro J osé, Novena
devotísima a la Santísima Virgen
María, Madre de D ios, y Señora
Nuestra en su destierro a Egipto,
Santafé de Bogotá, D . Espinosa de
los Monteros, 1789, 56 págs.,
248. 143 N69C
Garcés y Maestre, Antonio,
D evocionario de las dos novenas,
dulcísimo nombre de Jesús 1
compuesta por el R. P. F. Antonio
Garcés, lector de Sagrada Teología e n
el Real Convento de Predicadores de
Zaragoza, J esús Nazareno con la.cruz
a cuestas, Santafé de Bogotá, D on
Bruno Espinosa de los Monte ros,
1804, 8o págs., 264.7 G 17d
García de la Guardia, Antonio J osé,
Kalendario manual y gufa de
forasteros en Santafé de Bogotá
capiral del Nuevo Reino de
Granada, para el año de r8o6,
Santafé de Bogotá, Bruno Espinosa
de los Monteros, Impre nta Real,
r8o6, 254 págs., 529.3 G 17k
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Gazeta de Santafé de Bogotá, Capital del
Nuevo R eino de Granada, Bogota,
Imprenta de Don Antonio Espinosa
de los M onte ros, 1785, 4 vols.
He rre ra, Braulio de, Novena de la
milagrosa y devota imagen del Santo
Cristo de la Espiración, que se venera
en el Convento de Predicadores de la
Ciudad de Cartagena de Indias, s.l.,
s.n., 1758; 1764, 45 págs. ; 6 1 págs.,
264.7 H3701
l nocencio XI, Papa, 16 n-1689,
Sumario de las indulgencias,
virtudes, y gracias concedidas por la
Santidad de Inocencia XI y otros
sumos pontífices a las coronas,
cruces, rosarios y demás reliquias,
como as{ mismo a los hermanos de
los santos lugares de Jerusalén y
Tierra Santa, Santafé de Bogotá,
Imprenta Patriótica, 1809, 16 págs.,
265.66 ss5 .
Larrea, F ernando de J esús, 1700-1773.
Novena del felicísimo Tránsito de
María Santísima Señora Nuestra,
Cartagena de Indias, Imprenta de
Antonio E spinosa de los Monteros,
1775?, 26 págs., 248.143 L 1701

Libro de cargo, y data de caudales de la
factoría de tabacos del pie de cuesta ,
manuscritos, 1820, 67 h., MSSI742·
Libro de cargo, y data de sales,
manuscritos, 1819, 74 h., MSS1743
Libro mayor del cargo y data de
caudales del ramo de tabaco de oja,
y polvo de esta administración
principal de Santafé correspondiente
desde I I de agosto hasta 13 de
noviembre de 1819, manuscritos,
I8I9, I9 h., MSS 1744
López, Luis, lnstrvctorivm conscientiae
duabus partibus, fratre Ludovico
Lopez in sacra Theologia Praesentato
Ordinis Praedicatorum, huius
prouinciae hispaniae aucore, s.l..
Salmaticae, 1585,58 págs .. 291.2 L66i
Masustegui, Pedro, Arte de
construcción, Santafé, D . Antonio
Espinosa, 1784. 192 págs. , 465.2
M1 7a
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Masustegui, Pedro, Oncenario del P. de
los predicadores Santo Domingo de
Guzmán, patrono del Nuevo Reino
de Granada, con los elogios
formados , Madrid, Joaquín !barra,
1768, 92 págs., 248.143 M170
Mercado, Pedro de, 16 r8-1701 , El
cristiano virtuoso con los accos de
rodas las vir!Ltdes que hallan en la
santidad, Madrid, J oseph Fe rnández
de Buendía, r673?, 6 págs., 200 M37c

Miranda, Fray Antonio de, Devota
novena para implorar las piedades
de Dios Nuestro Señor por medio de
la prodigiosa imagen de Cristo
Crucificado que se venera en el
pueblo de San D iego de Ubaré,
jurisdicción de la ciudad de Santafé
de Bogotá, en el Nuevo Reino de
Granada, Santafé de Bogotá,
Imprenta Real Antonio Espinosa
de los Monter os, 1779, 29 págs.,
264.7 M47d

Novena a Jesús señor nuestro
crucificado y a María santísima.
dolorosisirna, su madre, para
conseguir por sus llagas y dolores el
alivio a las Santas Animas y luz a las
que están en pecado mortal. Santafé,
D . Antonio Espinosa de los
Monteros. 1689, 40 págs., 26-l-7
N69a2
Novena a San Félix de Canralicio de la
Orden de Capuchinos de N. P. S.
Francisco , Santafé de Bogotá.
Imprenta Real de D . Antonio
Espinosa de los Monte ros. 1779. 31
p<1gs., 264.7 N69a4
Novena al Glorioso Apóstol San
Pedro. disp11esw por 1111 devoto e
hijo. del Santo Apósrol. Sa ntafé de
Bogotá. Imprenta Real de D .
Antonio Espinosa tk los Monte ros,
17o3 . 2H p ~ígs .. 2(14.7 N69
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Nol't'lla de la /11maculada Concepción
de María Sa11tísima. Patrona del
Reino de Espmia y de toda la
Región Seráfica m el mismo
dulcísimo mi.slerio. Compuesta
por un religioso de la misma religión
de 11uestro seráfico padre San
Francisco. Santafé de Bogotá.
Don Antonio Espinosa de los
Monteros. 1785. 52 págs .. 264.7
N69a3

Pérez. Juan Victoriano. Método fácil y
breve para rezar el jubileo general
del año santo, Cartagena de Indias.
Imprenta Real de Don Antonio
Espinosa de los Monteros, 1775?. 12
págs .. 296.4 P37m

-

Real cédula fecha en San lldefonso a
diez y nueve de setiembre de 1800
para que se mande contribuir al
Colegio de San Bartolomé con el
3% señalado a los seminarios para
su subsistencia, de todas las rentas
eclesiásticas, manuscritos, 1800, 29
págs., MSS 1750

Olmedo, Juan Manuel, Novena a la
Dulcísima Sangre de Nuestro Señor
Jesucristo y ejercicio de sus siete
principales derramamientos para
todos los Viernes del año,
nuevamente añadida, Santafé de
Bogotá, La Patriótica, 1808, 71
págs., 264.7 Ossn
Ordenanza general de correos, postas,
caminos y demás ramos agregados a
la Superintendencia General,
manuscritos, 1781 ?, 201 págs.,
MSS I757

Ortiz Nieto, Juan, Sermón de la
natividad de Cristo N. S., Sevilla,
Francisco de Lyra, 1624, I I b., 252
077s
Osario de las Peñas, Antonio,
Maravillas de Dios en sí mismo,
segunda parte, Santafé del Nuevo
R eino, Alcalá, María Fernández
Impresora de la Universidad, r668,
385 págs., 252 077mr
Panegeris oratioad laudem, sancli
protoparentis, manuscritos, r8or?,
304 págs., MSS 1759

Paniagua y Fajardo, Antonio, Novena
del máximo doctor San Gerónimo,
Santafé, Imprenta Patriótica, 1797.
27 págs., 264.7 Prsn
Peñaranda y Velasco, Juan Nicolás de,
Método y orden breve que, para la
mayor claridad e inteligencia de los
ejercicios que en los días diez y
nueve de cada mes, se celebra en
honor del feliz tránsito del Patriarca
mi señor San José , Cartagena de
Indias, Antonio Espinosa de los
Monteros, 1775, 46 págs., 248.143
P37m

Real cédula fecha en San lldefonso a 19
de setiembre de 1800 en que Su
Majestad resuelve sobre la instancia
promovida por el Colegio de San
Bartolomé de esta capital en orden a
las ele_cciones de Rector y Vicerrector
de el, para se hagan lo mismo que se
verifican en el del Rosario de esta
dicha ciudad, manuscritos, 18oo, 6
págs., MSS 175 1

Pío VI , papa, 1717-1799, Explicación
del indulto de comer carne.
Explicación de la Bula de la Santa
Cruzada, que, para La mayor
comodidad de los Reverendos
Parrochas, en la instrucción de sus
Feligreses, acerca del uso de sus
Gracias y Privilegios y para utilidad
de todos los Fieles, Santafé de
Bogotá, Imprenta Real de D.
Antonio Espinosa de los Monteros,
1786, 177 págs., 262.8 E96a
Real cédula de 1 de enero de 1796 sobre
el Monte de Piedad, manuscritos,
1796, 97 págs., MSS1755
Real cédula de erección de la Catedral
de Santafé de Bogotá, manuscritos,
1547?, 131 págs., MSS1756
Real cédula expedida en el año de 1744
sobre el oficio de Guardamarina de
La ciudad de Santa Marta ,
manuscritos, 1744, 15 págs.,
MSS1748
Real cédula fecha en Aranjuez a 5 de
mayo de 1804. Que previene que no
se deben concurrir al recibimiento de
los excelentfsimos Señores Virreyes
al Pueblo de Fontibón, ni el Señor
Auditor de Guerra, ni el Diputado
de Comercio, manuscritos, 1804, 19
págs., MSS1753

Regularibus utriusque sexus qui ad
horas Canonicas tenentur in tota
Diocesi Archiepiscopatus Sanctae
fidei Novi... , Santafé, Typiis D.
Nicolai Calvo, 1797, 34 págs., 264.02
14501

Ribera, Marcos Antonio de, Novena al
glorioso Martín San Sebasti.án,
patrón contra La peste, Cartagena de
Indias, Joseph de Rioja, 1769?, 44
págs., 264.7 R4rn
Ribera, Marcos Antonio de, Novena
de San Dimas, comúnmente
llamado, el buen ladrón, por cuyos
ruegos se solicita La verdadera
conversión, a Dios, y una buena
muerte, Quito, s. n., 1773, 52 págs.,
248.143 R4rn2
Rodríguez Ro~dón , Juan, Sermón
panegírico: El silencio y el voto, al
misterio de la Concepción de MarEa,
en la fiesta celebre que la muy noble
y leal Ciudad de Cartagena, su
nobilfsimo cabildo celebra a ocho de
diciembre en La Iglesia Catedral,
Madrid, Julián de Paredes, 16791 25
págs., 252 R63s
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Rodríguez, Francisco Antonio. 1750I817, Trecenario que al culeo del
admirable taumaturgo San Antonio
de Padua, consagra su devoto siervo
el Dr. Don Francisco Antonio
Rodríguez, quien lo dedica al M. R.
P., Guardián Fr. Francisco Custodio
de los Angeles D elgado, Santafé de
Bogotá, Bruno Espinosa de de los
Monteros, Imprenta Real, 1806, 32
págs., 248.143 R63t

Ruiz de León, Francisco, s. XVIII,
Mirra dulce para aliento de
pecadores, recogida en los amargos
lirios del calvario, consideraciones
piadosas de los acerbos dolores de
Maria Santísima señora y Madre
Nuestra al pie de la cruz, Santafé de
Bogotá, D. Antonio Espinosa de los
Monteros, 1791, 113 págs., M861.4
R84m
Salazar, José María, 1785-1828, El
placer público de Santafé: poema,
Santafé de Bogotá, Imprenta R eal,
1804, 47 págs., Co86r.4 S15p2

~
-

Salgado, Gregorio Agustín, fray,
No vena del Gran Padre y Doctor de
la Iglesia San Agustín, Santafé, A.
Espinosa de los Monteros, 1790, 38
págs., 248.143 Srsn

Romero, Francisco, Octava de el Santo
Angel de la Guarda, sacada a luz a
devoción de el M. R. P lector Fr.
Francisco Romero del Orden de
Predicadores, Director, y Padre de la
Escuela de Cristo, cita en el Convento
de la Ciudad de Santafé, de el nuevo
Reino de Granada de, las Indias,
Santafé, Zalarnea H ermanos, 1764?,
14 págs., 264.7 R67o
Romero, Francisco, O. P. , S. XVIII,
Avisos para el noviciado, Madrid,
por Juan Sanz, 1722, 28 págs. , 6
págs., 248.894 R65a
R osillo y Meruelo, Andrés María,
1758-1835, Sermón predicado en la
Iglesia Catedral de La ciudad de
Santafé de Bogotá el día 24 de .
febrero de r805, en la solemnidad de
acción de gracia que con asistencia
del Excmo. Sr. Virrey, de todos los
tribunales, y de los individuos de la
Expedición de la Vacuna, y su
Vicedirector don Joseph de Salvany,
fue celebrada para m anifestar el
reconocimiento de este nuevo Reino
a Dios y al Rey por este beneficio,
Santafé, Imprenta de D. Bruno
Espinosa de Jos Monteros, 1805, 42
págs., 252 R67s
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Solís y Valenzuela, Pedro de, 1624-171 r.
Epítome breve de la vida y muerte del
ilustrísimo doctor don Bernardino de
Almansa, criollo de la ciudad de
Lima, tesorero de la ciudad de
Cartagena, Lima, Pedro de Cabrera.
r646, 72 págs., 922 A55s
Solis y Valenzuela, Pedro de, 1624I7 II , Panegírico sagrado en
alabanza de las soledades san Bruno
fundador, y patriarca de la sagrada
cartvxa, Madrid, Diego Dias de la
Carrera, 1647, 40 h., 8o8.5 S65p
Soto y Mame, Francisco, O . F. M.
s. XVIII, Copia de la relación y
diario critico-náutico, del viaje que
desde la ciudad de Cádiz a la de
Cartagena de Indias, Madrid,
Imprenta de Música de D. Eugenio
Bieco, 1753, 39 págs. , 910 S67c

San Joseph, Antonio de, Novena de la
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señora de La Popa, Madrid, Oficina
de Joaquín Ibarra, 1755?, 27 págs.,
264·7 SI 5lll
San Pedro y Doocampo, Andrés de,
Sermón predicado en el Capítulo
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Alonso Rodríguez Gamarra, 1610,
40 h., 252 SI 5S
Santa María y Guirán, Francisco
Baltasar de, tr. Regla y estatutos de
la ven erable Orden Tercera de
penitencia de nuestro seráfico padre
S. Francisco, Madrid, Imprenta de
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función de A cción de Gracias por
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obtener las armas españolas contra
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Caracas llegado el 20 al medio dfa,
se recibieron las primeras noticias,
Bogota?, Imprenta Real, 1808. 6o
págs. , 252 S:n
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Hiswria de Cristo paciente, Santafé
de Bogotá, Imprenta Real de Don
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1787, 2 vols., 232.9 S71 h
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solemne fiesta que celebró el Colegio
Imperial de la Compañía de Jesús,
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Torres y Peña, José Antonio de. 17671820, Expresión rie los senrimienws de
la religión, y el patriotismo que en la
Fiesta de A cción de G racias por la
proclamación que /ti zo el Cabildo
Justicia y reginúento de la muy noble
y leal ciudad de Santafé de Bogotá.
capital del Nuevo Reino de Granada
por nuestro católicu 11/0n arca el sr.
Fernando Séptimo, Rey de EspaFta e
Indias. Bogoté\, lmprt!nta Patriótica,
18oH. 32 págs., 200 T67e
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Turres y Pe ña. José Antonio di!. 17ó7t82o. Oración qtu• en la solemne
fiesta de acc:iún de gracia a Dios
Nuestro Selior por las selialadas
l'iClorias que por el patrocinio de
María Santísima Ntra. Sra.
consiguieron las armas españolas
contra los ejércitos del usurpador
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de las Nieves de Santafé de Bogotá
capital del Nuevo Reino de
Granada. Santafé de Bogotá,

Imprenta Real. 1809, 40 págs., 296.4
T67o

Vélez Ladrón de Guevara, Francisco
Antonio, 1721-1781. Octavario que
a la Inmaculada Concepción de la
Virgen Marin Nuestra Señora,
Cartagena de Indias, Antonio
Espinosa de los Monteros. 1774. 20
págs.. 291-43 V350

Young, La compasión, manuscritos,
1801?, 106 págs., MSS1758.

Torres, Cristóbal de, arzobispo, 15731654, Sermón predicado el día del
angélico doctor de la iglesia Santo
Tomás de Aquino, (que cayó en el
sábado de la primera semana de
cuaresma) en el ilustre, noble y
religioso Convento de San Pablo de
esta Ciudad de Córdova, Córdova,
Francisco de Cea, 1615, 74 págs.,
252 T67s
Velasco, Martín de, Arte de sermones
para saber hacerlos, y predicarlos,
Cádiz, alférez Bartolomé Núfiez de
Castro Impresor y Mercader de
Libros, 1677, 30 págs., 252 V35a
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Premio
Se concederá un premio único e indivisible, dotado con US$ 8.ooo.

Vergara y Caycedo, Felipe. Pro
clarissimo Rosariadae virginis,
Collegii Majoris conditor~
íl/ustrissimo, A. C. Reverendissimo
D. M. D. F. Christophoro de Torres
metropolitanae hujuscae ecclesiae
antistite, dignisimo, oratio
laudatoria, Bogotá, Typographia
Regia D., Antonio Espinosa de los
Monteros, 1790, 33 págs., 922.2
T67V
Vilelleschi, Mucio, Instrucción y
m emoria de lo que se ha de leer,
cada seis meses en tiempo de
renovación, la cual se imprimió para
la provincia del Nuevo Reino y
Quito, Madrid, José Fernández de
Buendía, 1662, 100 h., 252 V47i

Torres, Cristóbal de, arzobispo, 15731654, Lengua Eucarística del
hombre bueno: tan abundante como
proporcionada con el quinto doctor
Ángel Santo Tomás de Aquino,
Madrid, Pablo de Val, 1665, 612
págs., 234·163 T67l

Tampoco se recibirán obras que hayan participado en versiones anteriores del premio.

Concursos
Premio latinoamericano
de literatura infantil y juvenil
Norma-Fundalectura (zoos)
para lectores de 6 a IZ años

\J
El importe del premio se computará como anticipo de las regalías
que se estipulen en el contrato editorial.
El premio incluirá, además, la publicación de la obra ganadora por parte del Grupo Editorial Norma.
Como parte del premio, el ganador
será invitado a participar, con gastos pagados, en un congreso, seminario o evento nacional o internacional de interés para el área de la
literatura. Si la obra ganadora es resultado de la creación de varios autores, el premio en efectivo será distribuido entre ellos y la participación
en el congreso será para sólo uno de
los coautores.

Participantes
Accésit
Podrán participar autores adultos,
ciudadanos de países latinoamericanos residentes en cualquier país, con
obras inéditas, escritas en castellano que no tengan compromisos de
publicación ni hayan sido presentadas a otros certámenes. Los escritores brasileños podrán enviar sus trabajos en portugués.
Serán automáticamente descalificadas las obras presentadas con anterioridad a cualquier editorial (incluida Norma) para su publicación.

Si el jurado lo estima pertinente, se
entregará un accésit a la mejor obra
de autor inédito. Podrán recibir este
galardón autores con ediciones en
otros campos, pero que no hayan
publicado libros para niños y jóvenes. E l accésit consistirá en la entrega de US$ 2.000, anticipo de las regalías que se estipulen en el contrato
editorial, y la publicación de la obra.
Los concursantes que cumpl~n el
requisito para optar por el accésit
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