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RESUMEN 
El Real Seminario de Minería de México, fundado en 1792, fue la pri-
mera institución oficial en América en la que se enseñó cálculo infinite-
simal. Sus planes de estudio se inspiraron en los de las academias de 
minas centroeuropeas de habla alemana, donde estudió su primer direc-
tor, Fausto de Elhuyar (1755-1833). En este artículo se presenta el in-
ventario de los libros de matemáticas contenidos en la biblioteca del co-
legio provenientes en su mayoría de colecciones particulares novohis-
panas, se analiza el origen de cada uno de los libros y la influencia ger-
mana en la organización de la colección. 

 

ABSTRACT 
The Royal Seminary of Mines of Mexico, founded 1792, was the first of-
ficial institution in the Americas where infinitesimal calculus was 
taught. The students’ curriculum was inspired on those followed on the 
German mining academes in central Europe. Its first director, Fausto de 
Elhuyar (1755-1833) studied there. This paper shows an inventory of  
mathematics books found at its library, Most of them came from Span-
ish-American private collections. There is an analysis of their origins 
and it is shown that there was a German influence on the organization 
of the collection. 
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Introducción 
Al concluir la Guerra de los Siete Años, las monarquías europeas toma-
ron medidas para recuperar las pérdidas económicas generadas por el 
conflicto; la minería resultaba de suma importancia para dicho objetivo. 
Durante el siglo XVIII, la química había avanzado de manera importan-
te de la mano de la farmacia y la metalurgia. Ésta última era fundamen-
tal para la explotación minera y comenzó a ser estudiada en pequeñas 
escuelas en las regiones centroeuropeas en que se extraían metales. A 
partir de 1765, estas instituciones adquirieron carácter oficial, fundán-
dose así las primeras academias de minas. La primera abrió sus puertas 
en Freiberg, Sajonia, en ese año. Cinco años más tarde comenzarían a 
funcionar las de Schemnitz (Hungría, parte del imperio austriaco, ac-
tualmente Banská Štiavnica, República Checa) y Berlín, Prusia; poste-
riormente las de San Petersburgo, Claustahl-Zellerfeld, París, Almadén 
y México. 
 Aunque la constitución del Colegio de Minería de México se había 
contemplado desde que comenzó a funcionar el Real Tribunal de Mi-
nería de Nueva España en 1777 por iniciativa del director fundador, 
Joaquín Velázquez de León (1732-1786); su puesta en marcha ocurrió 
en 1792 bajo el mando de Fausto de Elhuyar (1755-1833); un metalur-
gista español que había estudiado en Freiberg y que tenía reconocimien-
to entre los especialistas europeos por haber aislado el Tungsteno o 
Wólfram en 1784 y ser miembro fundador de la Sociedad de Laboreo 
de Minas [Societät der Bergbaukunde], primera en su tipo en el mundo. 
 Elhuyar seguiría el modelo de academia de minas centroeuropeo 
para la redacción del plan de estudios del Real Seminario de Minería de 
México. En ellos, la química, la metalurgia y la mineralogía eran las 
materias principales, en tanto que las matemáticas y la física eran estu-
diadas como ciencias auxiliares para aquéllas. Cada escuela debía tener 
colecciones de minerales y modelos de máquinas mineras, así como un 
laboratorio de química, un horno de fundición y un gabinete de física. 
Para complementar los estudios, se requería de una biblioteca actuali-
zada. En este artículo se dará un panorama de los estudios de matemáti-
cas en estas instituciones y de los libros disponibles para dicho objeti-
vo. Se analizará un inventario de la biblioteca del Seminario realizado 
en abril de 1799. Aunque está incompleto, presenta los libros de ma-
temáticas que había allí y cómo estaban ordenados. Asimismo, se de-
terminará el origen de cada obra siguiendo inventarios, libros de al-
macén y comprobantes de gastos de la institución. 
 
 



                           Origen de los libros de matemática                        241 
 

III 32 (2008) 

El estudio de las matemáticas en las academias de minas centroeu-
ropeas 
La historiografía de las academias de minas se ha enfocado a estudiar 
las cátedras principales relacionadas con las ciencias químicas y mine-
ralógicas, de tal suerte que aún no se han elaborado trabajos sobre la 
enseñanza de las matemáticas y la física. Por ello, los datos son muy 
escasos, no obstante, son suficientes para demostrar que en México 
tuvieron que hacerse adaptaciones, sobre todo la creación de cursos más 
extensos, debido a que los alumnos ingresaban con menos conocimien-
tos matemáticos de lo que se esperaba. 
 
Freiberg 
En su cronología de la Academia de Minas de Freiberg, el historiador 
Otfried Wagenbreth escribe sobre la enseñanza de las diversas ciencias 
en la academia [Wagenbreth 1994, 58-61]. La primera materia que 
había de estudiarse eran las matemáticas. El primer profesor fue Johann 
Friedrich von Charpentier y su plan incluía ‘aritmética, geometría y 
trigonometría y ciencias mecánicas’. Para 1782, Johann Friedrich 
Lempe comenzó con ‘ejercicios prácticos de matemáticas aplicadas a la 
minería’ y al año siguiente añadió matemáticas puras. No se tienen más 
detalles del asunto. La segunda materia era la física, los profesores 
fueron los mismos que para matemáticas y sólo se especula que en 
dicha clase se explicaba un poco de mecánica, pero que de cualquier 
manera sólo eran estudios subordinados a la minería y la metalurgia. 
Fausto de Elhuyar estudió en esta institución entre los años 1778 y 
1781, explica que para 1779, los cursos de matemáticas y física se dis-
tribuían del modo siguiente: “Mr. Charpentier da lecciones: 1º de ma-
temáticas los Miércoles y Sábados de 8 a 9 de la mañana; 2º de física de 
9 á 10 los mismos días, y 3º de dibujo de 2 a 3 de la tarde” [Palacios 
Remondo 1992, 151-152]. Es decir, pocas eran las horas dedicadas a 
estas materias. Ambos profesores escribieron libros para impartir sus 
cátedras. 
 
Schemnitz 
Aunque esta institución no adquirió el rango de academia hasta 1770, 
los cursos se habían iniciado en 1763. Este hecho ha causado contro-
versias al determinar cuál fue la primera academia de minas del mundo 
[Gedenkbuch 1871, 19-20]. Nikolaus von Jacquin (1717-1827), un 
médico que después impulsaría las ideas de Lavoisier, dio principio a 
los cursos de química y metalurgia que le habían sido asignados alrede-
dor de 1763. En 1765 se agregó una cátedra de matemáticas impartida 
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por Nikolaus Poda que incluía matemáticas, mecánica e hidráulica. Es 
importante hacer notar como las ciencias físico-matemáticas se encon-
traban en segundo término. Hacia 1770, la emperatriz María Teresa 
implantó un nuevo estatuto convirtiendo a la escuela en academia, el 
plan de estudios era el siguiente: 
 

1er año. Aritmética, álgebra aplicada en análisis, geometría, tri-
gonometría, física, mecánica, hidrostática, hidráulica, aerometría 
y óptica. 
2do año. Química física en general, química mineralógica y me-
talúrgica especial, hornos y fundición (todo con experimentos). 
3er año. Minería con clase práctica, derecho minero, economía 
forestal. Se incluye una clase de geometría subterránea y dibujo. 

 
Sin embargo, no todos los alumnos tenían los conocimientos esperados: 
 

Hasta el año de 1809, la matemática, la física y la mecánica se impart-
ían como un rápido repaso a los principios “matemático-mecánicos” 
básicos, todos juntos en el primer año y con aplicaciones a la minería. 
Los conocimientos en estas ciencias se suponían ya conocidos aunque 
entonces entraban varios individuos en la academia que no sólo tenían 
pocos conocimientos prácticos en la minería, sino que no poseían 
ningún conocimiento científico previo, por lo que, como consecuencia 
natural, no podían seguir muchas de las lecciones [Gicklhorn 1963, 27-
28]. 

 
En septiembre de ese año, siguiendo las necesidades de los alumnos 
que ingresaban, se decidió abrir un curso de preparación bajo el nombre 
de ‘Curso filosófico, en el que se  impartían temas de lógica, matemáti-
cas y física’. Para la primera, se proponía aprender ‘a plantear la argu-
mentación correcta, en tanto no tuviese que ver con la ontología, la 
psicología y la metafísica’. En el caso de las matemáticas, se tenía: 
 Después de un repaso rápido de la aritmética, que se supone que 
los alumnos entrantes ya conocían, se impartían: 

a) el álgebra [Nota al pie: El cálculo diferencial 
e integral y toda la matemática superior 
permanecen como tema del estudio personal], 

b) la geometría incluyendos principios de 
geometría esférica 

c) la trigonometría, 
d) la planimetría, 
e) la estereotomía. 
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México 
Al abrir sus puertas en 1792, el Seminario de Minería comenzó con la 
llamada primera cátedra, la de matemáticas. Según el plan original 
redactado por Fausto de Elhuyar, el contenido era el siguiente: 
 

El primer año de las matemáticas puras, en que se comprenderá la 
aritmética, el álgebra, la geometría elemental, la Trigonometría plana y 
las secciones cónicas. 

 
El segundo año, que después comenzó a llamarse el de ‘física’, contenía: 
 

El segundo de la geometría práctica cuyas aplicaciones se dirigirán a las 
operaciones propias y usuales de la minería, comprendiendo, por consi-
guiente, en ella, la que llaman geometría subterránea, y a continuación 
la dinámica y la hidrodinámica.1 

 
Es decir, se pretendía impartir en dos años los que Charpentier en Frei-
berg y Poda en Schemnitz en uno solo. Esto obedecía a que algunos 
alumnos solicitaban ingresar al Seminario apenas y conocían las opera-
ciones básicas de la aritmética. Ya se vio que lo mismo habría de ocu-
rrir en Schemnitz años después con la fundación del ‘curso filosófico’. 
Para el año de 1797, incluso se solicitó que el curso del primer año se 
dividiera en dos, puesto que aún duplicando el tiempo de enseñanza 
respecto a Europa, no era suficiente para cubrir todo el plan de trabajo 
[Archivo Histórico del Palacio de Minería, en adelante AHPM, 
1797/VI/91/d.21]. Los catedráticos eran ambos españoles: el capitán 
Andrés José Rodríguez, quien había seguido los cursos de la academia 
de minas de Almadén, y Francisco Antonio Bataller, quien estudió en el 
Colegio de San Isidro en Madrid. 
 Elhuyar había seleccionado como texto los Principios de matemá-
ticas del español Benito Bails, la llamada ‘obra chica’ que era un resu-
men en tres tomos de los Elementos de matemática del mismo autor, 
contenido en diez volúmenes. Aunque durante un tiempo se usaron los 
Elementos de aritmética, álgebra y geometría de Juan Justo García, las 
obras de Bails continuaron como el libro principal para la cátedra hasta 
bien entrado el siglo XIX. 
 Con el tiempo, los catedráticos españoles serían sustituidos por 
otros novohispanos, que habían sido formados en el mismo Seminario 
de Minería. A pesar de la hegemonía del texto de Bails, los catedráticos 

                                                           
1. En este trabajo no se pretende hacer un análisis detallado de la cátedra de matemáticas, 

sino únicamente mostrar los paralelismos que hubo con las academias de minas cen-
troeuropeas y las adaptaciones que tuvieron que realizarse en México.  
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consultaban de vez en cuando otros libros que se encontraban en la 
biblioteca del colegio. En el caso de física, al menos existe una nota en 
el que Manuel Ruiz de Tejada, uno de los nuevos profesores, pide la 
Electricidad del cuerpo humano de Pierre Bertholon para su consulta. 
Los impresos fueron siempre una importante herramienta de enseñanza 
en el Seminario, de allí la necesidad de conocer los textos disponibles 
para las cátedras. En el caso novohispano, se verá el origen de los tex-
tos y se comentarán las bibliotecas personales a las que pertenecieron. 
 
El surgimiento de las bibliotecas ilustradas 
El investigador británico, William Clark, identifica dos corrientes en la 
formación y ordenamiento de las bibliotecas durante el siglo XVIII. La 
primera, es la ‘biblioteca barroca’, en la que los libros eran vistos como 
piezas de museo y se colocaban al lado de especimenes dignos de una 
Wunderkammer, como fósiles y animales disecados. Las colecciones 
universitarias se enriquecían con la compra o donación de las coleccio-
nes de sabios, las cuales pasaban íntegramente y sin ningún cambio a la 
estantería de dichas instituciones. A menudo se colocaba un retrato del 
anterior dueño y no importaba qué orden guardaran los libros. 
 Clark afirma que el modelo del segundo tipo de biblioteca, la ‘ilus-
trada’, fue la de la Universidad de Gotinga, fundada en 1737, que ayudó 
a dicha institución a convertirse en la “universidad de la Ilustración 
alemana” [Clark 2000, 196-197]. Desde su apertura y durante todo el 
siglo XVIII, esta colección creció ininterrumpidamente, por lo que fue 
necesaria la creación de un catálogo. En 1755, se publicó un catálogo 
sistemático que en un principio constó de seis categorías: ‘(i) teología, 
(ii) leyes, (iii) medicina, (iv) filosofía, ciencias naturales, política y arte, 
(v) filología antigua, historia y disciplinas auxiliares, (vi) historia litera-
ria’. Christian Gottlob Heyne (1729-1812), profesor de filología y di-
rector de la biblioteca, agregó referencias de la ubicación física de los 
libros en la estantería como parte de su catálogo. Además, elaboró una 
lista de los autores de todos los textos y una lista de fichas con un 
número de identificación para cada título y una ficha bibliográfica deta-
llada. 
 A diferencia de otras bibliotecas anteriores, Gotinga tenía un pre-
supuesto finito para la adquisición de libros, lo que transformó las anti-
guas prácticas de coleccionismo de las bibliotecas barrocas. Clark 
[2000, 199-200] resume la selección de textos como sigue: 
 

De manera diametralmente opuesta a los típicos coleccionistas privados 
y de la realeza, [Heyne] evitó obras raras o costosas a menos de que 
fueran esenciales. También evitó obras que todo mundo tuviera, obras 
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populares y ediciones múltiples. En el espíritu de la Ilustración, acopió 
lo ‘útil’ para el público y sólo el contenido del libro importaba. Junto 
con el catálogo sistemático, estos hechos transformaron la esencia de 
las bibliotecas de lo material y visible a lo formal y racional.   

 
Este nuevo enfoque, junto con el espíritu de especialización del cono-
cimiento que representaban las academias de minas, nos ayudarán a 
comprender mejor la formación de las bibliotecas de dichas institucio-
nes. Mediante el análisis previo de las colecciones de las escuelas ale-
manas, podremos observar las similitudes existentes entre aquéllas y la 
mexicana. 
 
Freiberg 
La importancia de la química, la mineralogía y la metalurgia dentro de 
los planes de estudio de las academias de minas en Sajonia se refleja 
claramente en la división temática de la biblioteca propuesta por Abra-
ham Gottlob Werner (1749-1817), director y fuerza motriz intelectual 
de la misma, en 1795 [Schellhass 1969, 15]. Las dos ciencias referidas 
ocupan casi la totalidad de las materias propuestas. Esta lista, con una 
pequeña modificación, será utilizada para analizar los inventarios de 
libros, puesto que es la más adecuada para la biblioteca especializada de 
una academia de minas de finales del siglo XVIII.1 Se verá también que 
el papel de Fausto de Elhuyar en la selección de las obras haría desapa-
recer muchos libros de religión, legislación, etc. La división de Werner 
es como sigue: 
 Las materias científicas en las que ha de ocuparse principalmente 
esta biblioteca, son: 

1.  Matemática, tanto matemática pura y superior, como matemá-
tica aplicada, aunque ésta última sólo cuando tenga relación 
con la minería, 

2.  Física, 
3.  Mineralogía, 
4. Técnica minera con Geometría Subterránea y maquinaria de 

minas, 
5.  Química, 

                                                           
1. El utilizar encabezamientos de materia actuales resulta limitante, puesto que éstos no 

reflejan los intereses particulares del colegio. Esta es una diferencia fundamental res-
pecto del trabajo de Eduardo Flores Clair [Flores Clair 1994], quien realizó su análisis 
con materias generales de conocimiento. Esto le llevó a colocar los libros de minera-
logía y metalurgia bajo el mismo rubro, mientras que en la clasificación propuesta por 
Werner, se hace una división más especializada, que corresponde a las materias que se 
enseñaban en Freiberg, y después en México. 
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6.  Metalurgia, con arte de ensayar o docimasia, acuñación de 
monedas, salinas y bosques, 

7.  Conocimiento de la fábrica de las montañas y los minerales 
(geología), 

8.  Geografía, desarrollada con asuntos mineralógicos y mineros, 
al igual que los escritos generales más importantes y de geo-
grafía y estadística alemanas y sajonas, 

9.  Historia de la minería con historia de Sajonia, 
10. Leyes mineras y conocimiento del derecho minero con algu-

nas de las obras generales de leyes más importantes, y 
11. Economía, economía política y hacienda pública. 

 
[...] Vendrían después de los once rubros anteriores, otros dos, a 
saber miscelánea y periódicos generales entre los que se agregar-
ían otras obras generales. También podría hacerse un rubro parti-
cular con historia, geografía, estadística y leyes de Sajonia y colo-
carlo en un mueble propio [Schellhas 1969, 17-18]. 

 
Si bien no se ha hecho un trabajo cuantitativo sobre el acervo de la 
biblioteca de Freiberg a finales del siglo XVIII, es fácil darse cuenta que 
este esquema era respetado. Existe un catálogo de dicha colección en 
1879 [Kreischer 1879]. Evidentemente el análisis de las materias de los 
libros hasta 1817 correspondería a las once materias propuestas, al 
menos diez mil de ellos son la biblioteca personal de Werner que pasó a 
formar parte de la colección de la academia después de su muerte. 
 
Schemnitz 
Apenas y se fundó la primitiva escuela de minas en 1735, ya se tenía 
una colección de libros. Cuando la escuela se convirtió en academia, se 
buscó tener los últimos libros publicados de las materias impartidas. 
También se recibían las principales publicaciones periódicas de ciencia 
minera. Al final del siglo XVIII, la academia poseía más de novecientos 
títulos en mil ochocientos volúmenes. Las materias principales del 
acervo eran “minería, geometría subterránea, salinas, economía minera, 
derecho minero, beneficio, ensayes y acuñación de monedas” [Zsámbo-
ki 1976, 77]. También se consideraban otras, siempre y cuando tuviesen 
relación con las anteriores: ‘matemáticas, geometría, física, mecánica, 
hidráulica, químicas, ciencias de los minerales y de la tierra, maquina-
ria, construcción y arquitectura’. Las disciplinas principales son simila-
res a las propuestas por Werner en Freiberg. Este hecho es importante, 
puesto que la única academia que se formó con cierta independencia de 
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la de Freiberg, fue ésta de Schemnitz. De esta manera, las dos escuelas 
que pusieron los lineamientos para todas las que les siguieron, desarro-
llaron colecciones de libros con la misma división temática de manera 
independiente. 
 Ya a mediados del siglo XIX, se añadieron en Schemnitz los estu-
dios de técnico forestal. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, la 
academia se trasladó a Miskolc, en Hungría y en los años cincuenta la 
división de ingeniería forestal se estableció más al oeste en Sopron. La 
bilblioteca se repartió entre ambas instituciones, pero la mayoría quedó 
en Miskolc. En 1976, se decidió hacer un museo para recordar a la 
antigua academia. Entre los proyectos realizados, se reorganizó la bi-
blioteca de acuerdo a la división que tenía en 1862. Todo fue posible 
gracias a la existencia de diversos inventarios y descripciones. De esta 
manera, se adoptaron [Zsámboki 1976, 81-82] las doce materias si-
guientes: 
 

1. La parte matemática de la minería 
2. Parte fisico-química de la minería 
3. Parte mineralógica de la minería 
4. Técnica de extracción minera 
5. Técnica de beneficio 
6. Salinas 
7. Acuñación 
8. Técnica forestal 
9. Tecnología 
10. Escritos científicos sobre temas diversos 
11. Bibliografía 
12. Mapas  

 
A pesar de haberse agregado nuevas materias que concordaban con los 
avances científicos del siglo XIX y con los nuevos estudios forestales, 
las similitudes con la división del siglo XVIII en Schemnitz y la  pro-
puesta por Werner, no hay variantes sustanciales, en tanto que la clasi-
ficación comienza con la aplicación de las matemáticas a la minería. 
  
Formación de la biblioteca del Real Seminario de Minería 
Todos los autores que han escrito sobre la colección del RSM coinciden 
en que fue conformada a partir de los libros de Joaquín Velázquez de 
León, confiscados por una deuda contraída con el Real Tribunal de 
Minería [AHPM, 1786/II/25/d.19]; los del fiscal de dicha institución, 
Juan Eugenio Santelizes Pablo; y las compras hechas en librerías de 
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Europa a través del apoderado del Tribunal y en las de México. Es 
pertinente hacer algunas aclaraciones sobre el orden en que los libros 
fueron integrados al acervo y las ventas de textos hechas por particula-
res como Vicente Cervantes, catedrático del Real Jardín Botánico de 
México, y Francisco Xavier Sarría, director de la Real Lotería, e intere-
sado en la metalurgia. 
 Eduardo Flores Clair da por sentado que la colección de Velázquez 
de León pasó a formar parte de la biblioteca inmediata e íntegramente 
[Flores Clair 1994]. No obstante su temática, todos los libros llegaron al 
edificio del Colegio, pero no fueron integrados a la biblioteca sino hasta 
1798, como se verá más adelante. Aún cuando el director del Seminario 
de Minería buscó insistentemente conseguir libros en Europa, la mayoría 
de las obras adquiridas para la biblioteca provinieron de colecciones 
personales muy distintas entre sí. Por ello es necesario hacer un breve 
análisis de materias, fecha de impresión y procedencia las dos más 
importantes, la de Joaquín Velázquez de León y Eugenio Santelizes.  
 Al estudiar una biblioteca personal siempre se llega a la paradoja 
de que la posesión de un libro no implica que haya sido leído por su 
dueño, no obstante, el historiador francés Daniel Roche, propone que el 
tener un libro supone una selección, intereses, pasiones e incluso man-
ías y muestra que quien adquiere dicho objeto considera que además de 
ser leídos, ciertos libros merecen ser conservados [Roche 1988, 47]. 
Asimismo, propone que el análisis de un inventario por sí mismo no 
arroja mucha información si no se compara con otro. Intentaré estable-
cer algunas relaciones de los libros llegados al Seminario de Minería 
según diversos aspectos intelectuales de los dueños originales y del 
encargado en seleccionarlos: Fausto de Elhuyar. 

 
La biblioteca personal de Joaquín Velázquez de León1 
Joaquín Velázquez de León es considerado como uno de los principales 
promotores de la ciencia en la Nueva España ilustrada del siglo XVIII. 
Abogado de profesión, mantuvo un fuerte interés en las matemáticas y 
la astronomía, cuyo conocimiento fue adquiriendo a través de los libros 
que poseía. Su posición social acomodada le permitió actuar como 
mecenas de otros interesados en el tema, como Antonio de León y Ga-
ma y José Ignacio Bartolache. 
 Según inventario de 1786, su biblioteca constaba de cuatrocientos 
cuarenta títulos en ochocientos un volúmenes aproximadamente. Los 

                                                           
1. Un análisis detallado de esta colección y de la del fiscal Santelizes será presentada en 

otros trabajos. Aquí sólo interesa dar cuenta de los libros de matemáticas. 
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libros no sólo versan sobre ciencias naturales, sino también historia, 
derecho, economía, literatura, religión, etc. No obstante, únicamente los 
libros científicos y técnicos llegarán a la biblioteca del Seminario, por 
lo que analizaremos únicamente esta porción que constaba de ciento 
ochenta y tres títulos en trescientos ochenta y cinco volúmenes. De 
éstos, únicamente cuarenta y cuatro pueden ser considerados como 
libros de matemáticas puras, aunque existen otros cuarenta y seis títulos 
sobre arquitectura, navegación y astronomía que pudiesen ser conside-
rados como de matemática aplicada. Esto quiere decir que más de la 
mitad de los libros técnicos y científicos de Velázquez de León estaban 
enfocados a las ciencias matemáticas. Se verá que ninguna de las biblio-
tecas que analizaré, tenían esta proporción y cantidad de libros sobre el 
tema, por lo que la mayoría de los libros de esta disciplina que llega-
ron durante el siglo XVIII a la biblioteca del Seminario de Minería, 
provenían de su colección. 
 Algunos de los títulos pertenecientes a Velázquez de León corres-
ponderían más a un sabio del siglo XVII que a uno del XVIII. Basta 
analizar el inventario de libros del célebre Christiaan Huygens (1629-
1695), formado tras su muerte como catálogo de venta [Moetiens 
1695]. En él se encuentran las obras François Viète [4.10],1 Marino 
Gethaldi [4.11], la aritmética de Diofanto comentada por Bachet de 
Méziriac [2.5], las dos versiones de las cónicas de Apolonio comenta-
das por Borelli y Claude Richard [2.6]. Velázquez de León no sólo 
tenía los mismos títulos, sino las mismas ediciones que Huygens. Los 
textos más recientes sobre matemáticas eran las obras de Benito Bails 
(impresas entre 1779 y 1781) [1.24], Nicolas de La Caille (impresas en 
los años sesenta) [1.3]. Ambas eran textos generales para el aprendizaje 
de las matemáticas y sus aplicaciones. La impresión con fecha más 
aproximada de un libro de matemática teórica era una edición holande-
sa de 1761 de la Arithmetica Universalis de Isaac Newton [1.18], que 
incluía textos del siglo anterior. La distribución de los libros de ma-
temática pura es cinco del siglo XVI; quince del XVII y veintitrés del 
XVIII. 
 Una explicación de la antigüedad de los textos son los exlibris 
presentes en algunos de los que aún se conservan, al menos tres obras 
pertenecieron a sabios novohispanos del siglo XVII (Cristóbal de Gua-
dalajara [4.10 y 4.11] y Carlos de Sigüenza y Góngora [2.19]), aunque 

                                                           
1. Este número denota la posición de la entrada correspondiente a la obra en el inventario 

del Seminario de Minería de 1799 que se incluye en los anexos. En el Anexo 1 aparece 
un facsímil del mismo. El Anexo 2 es un listado de los libros del mencionado inventa-
rio en el que se expresa el dueño original de cada obra. 
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pueden ser más, que no pueden determinarse debido a la ausencia de 
marcas que lo confirmen. De cualquier modo, es fácil demostrar a 
través de estos testigos, que muchas de estas obras pasaron de mano en 
mano por generaciones de interesados en el tema en Nueva España. 
 A pesar de haber sido recibidos cuando el Seminario de Minería 
abrió sus puertas en 1792, los libros de Velásquez de León no formaban 
parte de la biblioteca. Año con año, el mayordomo  del colegio, José de 
la Llera, realizaba un inventario general. Sólo en el primero que se 
conserva, el de 1793, existe una lista explícita de los libros resguarda-
dos en la biblioteca [AHPM, 1793/III/62/d.13, f.13-15v]. Ahí se expre-
san únicamente los libros del difunto fiscal del Tribunal, Juan Eugenio 
Santelizes, de los que hablaremos más adelante, con un total de dos-
cientos cincuenta y seis volúmenes. En ese mismo inventario, se men-
ciona otro cuarto del colegio, marcado con un número uno según alguna 
organización desconocida, en el que estaban “los libros e instrumentos 
de la testamentaría de Joaquín Velázquez de León” [AHPM, 
1793/III/62/d.13, f.2]. Como se indicó, los inventarios de los años sub-
secuentes no detallan los títulos de los libros. Sólo se sabe que para 
1794 había doscientos ochenta y ocho volúmenes [AHPM, 
1794/III/70/d.3, f.10], cifra que permaneció sin cambio hasta 1796 
[AHPM, 1795/IV/78/d.16, f.9 y AHPM, 1796/V/83/d.10, f.6]. Se supo-
ne que existían inventarios propios de la biblioteca, de los que no se 
conservó alguno. Presumiblemente, Elhuyar habría querido dejar a un 
lado esta colección puesto que estaba compuesta mayoritariamente por 
textos de matemáticas, astronomía y arquitectura, que no correspondían 
a los estudios específicos del RSM, es decir, no cumplían con los reque-
rimientos de las academias de minas centroeuropeas que el director 
había tomado como modelo [Escamilla 2004, 399-475].  
 De esta manera, los primeros libros con los que contó el RSM fue-
ron los adquiridos en 1791 con motivo de la apertura del mismo, que 
fueron las obras de Benito Bails que serían utilizadas como texto y 
otros varias obras y láminas sueltas destinadas para la clase de dibujo 
figurativo [AHPM, 1791/IV/51/d.12], y los que vendió el fiscal Santeli-
zes. 
 
La biblioteca personal de Juan Eugenio Santelizes Pablo 
Natural de la Nueva Galicia, Santelizes se dedicaba a la explotación 
minera, además de ser aficionado a las ciencias auxiliares de la minería 
y la metalurgia, en especial de la química. En 1793, reconociendo que 
su muerte estaba próxima, decidió vender sus libros para uso del Semi-
nario de Minería. Los títulos fueron escogidos personalmente por El-
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huyar dejando fuera una cantidad indeterminada de obras no relaciona-
das con el quehacer del Seminario [AHPM, 1793/VIII/67/d.13] e inclu-
so algunas de ellas habían sido adquiridas por el fiscal, de manera más 
reciente, bajo influencia de aquél [Escamilla 2008]. Existen evidencias 
de que Santelizes formaba parte de un grupo de discusión de química en 
el que participaban Vicente Cervantes, Francisco Xavier de Sarría y 
Elhuyar, entre otros. Es claro que Santelizes no estaba tan interesado en 
las matemáticas y ello se refleja en su biblioteca. De los ciento vein-
tidós títulos seleccionados, únicamente diecisiete se referían a matemá-
ticas puras. Solo dos habían sido impresos en el siglo XVII y no había 
alguno del XVI. De los comprados de manera más reciente con influen-
cia de Elhuyar, había tres, todos impresos en la década del ochenta. 
Uno de ellos, de hecho no es de matemática pura, sino de matemática 
aplicada a la geometría, y es la Géometrie Souterraine Jean Pierre 
François Guillot Duhamel, utilizado como texto en la academia de 
minas de París. Este no habría sido tomado en cuenta de no tratarse de 
una biblioteca minera. 
 
Otras compras personales 
Al principio, la mayoría de los libros adquiridos por compra directa 
iban al almacén del colegio para después ser distribuidos como pre-
mios. Los primeros intentaron satisfacerse con los libros comprados en 
la primera gran adquisición hecha antes de fundar el colegio y los com-
prados en librerías locales, pero el proceso era lento y en 1796 todavía 
se debían premios de 1792 [AHPM, 1796/VI/84/d.1, f.53].1  
 En los años subsecuentes, llegaron más libros desde Europa, pero 
Elhuyar también buscó adquirir otros entre sus amistades o de entre los 
albaceas de personajes relacionados con la minería. El 17 de octubre de 
1793, José Antonio de Rojas vendió un ejemplar de la obra de física de 
Mussenbroeck [AHPM, 1793/IV/63/d.2].  La segunda de estas compras 
fue al sobrino de Santelizes en 1794, que ya fueron incluidos en la 
estadística del apartado anterior. El 10 de octubre de 1794, Rafael 
Ximeno y Planes vendió un Vignola [AHPM, 1794/VI/73/d.14]. El 15 
de febrero de 1796, Esteban González, catedrático de dibujo del cole-
gio, vendió unos Elementos de matemática pura de Carlos Lemaur, 
unas tablas de logaritmos de William Gardiner traducidas por François 
Callet y un juego completo del Espectáculo de la Naturaleza del Abate 
Pluche [AHPM, 1796/VI/84/d.1]. Todos estos libros se dieron como 
                                                           
1. En este documento se incluye la ‘Lista de los libros que se han de dar a los sujetos 

siguientes para completarles los premios que se les dieron desde al primer año hasta el 
cuarto. Hoy 17 de febrero de 1796’, formada por Fausto de Elhuyar. 
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premios. La situación comenzó a cambiar, puesto que Elhuyar comenzó 
a seleccionar algunos de los libros comprados para que se quedasen en 
la biblioteca. Así, la adquisición hecha el 10 de mayo de 1796 a Pedro 
de la Chaussé, el maquinista flamenco constructor de diversas máqui-
nas del gabinete de física del colegio, que incluyó sólo el tratado de 
construcción de termómetros de Jean André de Luc, fue a parar en la 
biblioteca, donde todavía se encuentra.1  
 l año siguiente llegó la remesa más importante, que fue la adquirida 
de Vicente Cervantes, el catedrático del Real Jardín Botánico y botica-
rio del Hospital de San Andrés, quien vendió veinte títulos en ochenta y 
cinco volúmenes el 21 de julio de 1797 [AHPM, 1797/II/87/d.1]. De 
importancia para el estudio de las matemáticas se incluían solamente 
cuatro títulos: 

Autor Título Lugar Año 

Bails, Benito 
(1730-1797) 

   Elementos de Matemática Madrid 1779-81 

Bezout, Etienne   
(1739-1783) 

Cours de Mathématiques à 
l'usage des gardiens de Pavillon 
et de la Marine 

París 1775 

Duhamel, Jean 
Pierre François 
Guillot (1730-1816) 

Géométrie souterraine, élémen-
taire, théorique et pratique 

París 1787 

Saury, Jean (1714-
1785) 

Cours complet des Mathémati-
ques 

París 1744 

 
La totalidad de los libros comprados a Cervantes fueron integrados a la 
colección el 20 de junio de 1798 [AHPM, ML-285B, f.7]. En realidad la 
mayoría de los títulos versaban sobre química, la principal vocación del 
vendedor.  
 Casi un mes después, el 17 de agosto de 1797, Francisco Xavier 
Sarría vendió cuatro títulos en ocho volúmenes, y el único relevante 
para matemáticas fue nuevamente la mencionada obra de Duhamel 
[AHPM, 1795/III/77/d.1]. No obstante, por estar duplicado, no quedó 
en la biblioteca del Colegio. Estas últimas compras obedecieron a la 
apertura de la cátedra de química en 1796, que como una de las princi-
pales del colegio, requería de toda la bibliografía que pudiera reunirse. 

                                                           
1. Jean André de Luc, Recherches sur les modifications de l'atmosphère, contenant 

l'Histoire critique du Baromètre & du Thermomètre, un Traité sur la construction de 
ces Instruments…, París, 1784. 
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Es natural que Elhuyar haya recurrido a Sarría y Cervantes, con quienes 
discutía temas de la materia.  
 Durante los años de 1798 y 1799, las compras a libreros en la Ciu-
dad de México bastaron para satisfacer los premios de los alumnos, 
pero posteriormente decidió Fausto de Elhuyar franquearles a los alum-
nos dinero en efectivo en vez de los textos. De esta manera, los libros 
provenientes de las pocas compras personales que se hicieron después, 
se integraron a la biblioteca. El 22 de junio de 1803, el catedrático de 
física Antonio Sein vendió los dos tomos de las obras completas de 
Domenico Guglielmini. Este libro ya estaba en la biblioteca puesto que 
Velázquez de León tenía un ejemplar. El 20 de julio de 1803, se com-
praron cinco títulos en seis tomos pertenecientes originalmente a 
Andrés José Rodríguez, primer catedrático de matemáticas del colegio 
y que había muerto años antes; cuatro de ellos referentes a la cátedra 
que había impartido [AHPM, 1803/IV/122/d.18].1 

 

   Giannini, Pedro 
Curso matemático para la enseñan-
za de los caballeros cadetes del Real 
Colegio Militar de Artillería 

Madrid 1779-82 

   Giannini, Pedro 

Prácticas de geometría y trigono-
metría con las tablas de los logarit-
mos... para la enseñanza de los ca-
balleros cadetes del Real Colegio 
Militar de Artillería 

Segovia 1784 

   Guisnée 
Application de l'Algèbre à la Géo-
métrie 

París 1733 

Maclaurin, Colin    
(1698-1746) 

Traité d'Algèbre et de la manière de 
l'appliquer 

París 1753 

Villarreal de 
Berriz, Pedro 
Bernardo 

Máquinas hidráulicas de molinos y 
herrerías y gobierno de los árboles y 
montes  de Vizcaya... 

Madrid 1736 

 
La totalidad de estos libros pasó a la biblioteca del Colegio y, después 
de la de Velázquez de León, fue la única adquisición de libros cuyo 
contenido fuera matemático de manera predominante. 
 
Ordenamiento de la biblioteca  

                                                           
1. La venta se llevó a cabo por Sebastián Gómez Morón, albacea de Rodríguez. Dicho 

personaje había formado parte del círculo de discusión sobre química encabezado por 
Fausto de Elhuyar y Vicente Cervantes. 
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Después de estas adquisiciones y al observar Elhuyar la dificultad para 
conseguir obras útiles, decidió integrar algunos libros de la colección de 
Velázquez de León y ordenar, al parecer por primera vez, las obras por 
materia. Siguiendo los inventarios generales del colegio, para 1799, el 
espacio señalado como ‘cuarto uno’ en el que se guardaban los libros de 
Velázquez, formaba parte ya de las habitaciones del rector [AHPM, 
1799/III/100/d.26, f.2]. Es probable que en ese año se hayan escogido 
los títulos útiles – según Elhuyar – para el colegio. Esta selección, está 
reflejada en un inventario de la biblioteca de 2 de abril de ese año, del 
que nos ocuparemos más adelante, y donde se demuestra que ya habían 
integrado los libros del difunto director [AHPM, 1799/III/100/d.23]. 
Esto es congruente con la presencia del sello de la biblioteca también en 
estos textos, pues como se verá, fue comprado y utilizado un año des-
pués. 
 El rector tuvo en su habitación el resto de los libros, los que no 
fueron seleccionados, tal vez hasta 1803. El inventario de ese año ya no 
los consigna en sus aposentos [AHPM, 1800/II/105/d.33, f.2]. Los li-
bros habrían sido llevados a la biblioteca, puesto que en febrero de 
1805, cuando el Santo Oficio tuvo noticia de que en la biblioteca del 
Colegio de Minería se resguardaba el Diccionario Filosófico de Voltai-
re (que había pertenecido a Velázquez de León) entre otros; se realizó 
una visita de revisión a cargo del comisario de corte José Rafael Gil de 
Oyaga, el 9 de marzo de ese año [Archivo General de la Nación, Méxi-
co,  Inquisición, vol. 1426, exp.16, ff. 58-65]. Gil señala sin embargo, 
que de dichos libros, “ninguno pertenece a la biblioteca de este Semina-
rio y aunque se hallan en la pieza misma, están tirados en el suelo, fuera 
de los estantes, sin sello o marca que tienen los de el uso de este Semi-
nario; y están destinados a venderse”.1 A continuación, se añade una 
lista de los referidos libros. Todos provenían originalmente de la colec-
ción de Velázquez de León y daban un total de doscientos dieciséis 
títulos en trescientos treinta y dos volúmenes.  Sobra decir que la temá-
tica de estas obras es historia, derecho, economía, religión, literatura, 
etc. 
 
El inventario de 2 de abril de 1799 
Como ya se mencionó, las anteriores adquisiciones y los movimientos y 
ordenaciones que sufrieron los libros se encuentran reflejados en un 
documento: Titulado Catálogo de los libros existentes en la biblioteca 
de este colegio, formado en 2 de abril de 1799 por Dr. Don Mariano 

                                                           
1. Las ventas se concretarían en los años 1881 y 1882 [AHPM, 1882/III/217/d.18]. 
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Fernández de Castro, colegial catedrático del mismo Seminario de Miner-
ía [AHPM, 1799/III/100/d.23], (ver Anexo 1). De este documento, sólo han 
llegado hasta nuestros días dos fojas en las que se reportan los libros que 
estaban contenidos en los dos primeros estantes o libreros. Allí se tenían en 
su mayoría los libros de matemáticas, astronomía y arquitectura, aunque la 
idea era tener allí los del primer tema. Este inventario comenzó a ser for-
mado por Mariano Fernández de Castro, entonces catedrático de lengua 
latina del colegio, y ha sido poco explotado por quienes han escrito ante-
riormente sobre el Real Seminario de Minería.1 
 Al final del contenido detallado cada estante, se aprecia que poste-
rior a la época original en que se escribió el documento, se fueron agre-
gando otros libros que se integraron al acervo posteriormente. Es decir, la 
versión original sí incluía las compras hechas antes de 1799 y que se 
mostraron líneas arriba. En cuanto a los libros agregados, existen algunos 
cuyo origen se desconoce. Por ejemplo, en el estante primero se encon-
traba un segundo ejemplar del Tratado de las máquinas de a bordo de 
Franciso Ciscar [2.4] y los comentarios de Chirstophorus Clavius a La 
Esfera de Juan de Sacro Bosco [2.30]. En el segundo estante, la primera 
entrada adicional es “Bouguer Figura de la Tierra” [4.27], escrita presu-
miblemente con letra de Fausto de Elhuyar [AHPM, 1799/III/100/d.23, 
f.2v].2 Al respecto, no hay algún documento: libro de almacén o compro-
bante de gasto, que indique pago de dinero por ellos, por lo que podría 
pensarse que llegaron a la biblioteca en calidad de donación. 
 Al final del reverso de la segunda foja —después de la entrada de 
la obra de Bouguer— hay otra mano, o tal vez la del mismo Fernández 
pero con letra descuidada, que da cinco títulos más [4.28 a 4.32] y en 
ese lugar se interrumpe. Estos últimos libros son justamente los vendi-
dos por el albacea de Andrés José Rodríguez en 1803 que se habían 
mencionado anteriormente. Podemos así concluir que al final de cada 
estante se iban añadiendo los textos que se integraron paulatinamente al 
acervo y que la última fecha en que se modificó fue justamente 1803. 
Un facsímil del documento se añade al final del texto (Anexo 1) además 
de su transcripción y posible origen de cada una de las obras (Anexo 2). 
Cabe mencionar que la determinación del lugar y fecha de impresión de cada 
libro fue posible gracias a que los inventarios de las colecciones de Veláz-
                                                           
1. Este documento fue publicado anteriormente por Clementina Díaz y de Ovando. El 

contenido de la foja dos vuelta está transcrito antes que el del frente, lo que modifica la 
ubicación de los libros. En el orden que ahí se presenta, los libros de la foja dos vuelta 
corresponderían al estante no. 1, cuando en realidad pertenecen al segundo. La autora 
no lo comentó [Díaz y de Ovando 1988 I, 81 y 313-317]. 

2. Es fácil identificar la caligrafía del director en la ‘F’ y en la preposición ‘de’, que 
siempre usaba para firmar. 
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quez de León y Santelizes, así como algunos de los comprobantes de gastos y 
los libros que aún se conservan; facilitaron la obtención de los datos. 
 Los textos del primer estante parecen estar bien seleccionados y hay 
varias notas al margen en que se marca que los libros pertenecientes a otras 
materias, sobre todo arquitectura, fueran trasladados al lugar correspon-
diente. Además, se puede ver que la clasificación iba más allá de materias 
generales puesto que las matemáticas están subdivididas. El frente de la 
primera foja comienza con cursos generales que no incluyen cálculo dife-
rencial e integral, para después continuar con obras de álgebra y geometría. 
Entre estos se encontraban las Opuscula mathematica de Isaac Newton en 
tres tomos y con un símbolo de indicación se puede leer junto trasladadas 
[1.19]. La siguiente sección contiene otra vez cursos generales, pero que 
incluían nociones de cálculo diferencial e integral. Ahí se da vuelta y en el 
reverso de la foja continúan. Entre ellos, se ve nuevamente el símbolo de 
indicación que estaba junto a la mencionada obra de Newton, señalando 
el lugar donde correspondía y al que debía ser trasladada. 
 Después de los Opuscula, en el lugar que ocupaban antes del tras-
lado, estaban los Philosophiae Naturalis Principia Mathematica del 
mismo autor junto con la misma leyenda de trasladados [1.20]. A partir 
de lo que queda del catálogo, no se puede saber cómo se habría subdi-
vidido la física, donde correspondería esta obra, si es que así fue el 
caso. También junto a los Opuscula, pero ya en su nuevo lugar, había 
otros libros de geometría y aritmética que se pide se muevan al princi-
pio, donde debían estar. De las demás notas se infiere solamente una 
sección de arquitectura. 
 Respecto a lo contenido en el segundo estante, parece ya no haber-
se tenido el mismo cuidado que para el primero, las anotaciones ya no 
continúan y hay obras que no son del tema y no tienen indicación para 
su traslado, como el tratado de arquitectura naval de Dassié [3.25] y el 
de navegación de Bouguer [3.24]. 
 Aproximadamente se conserva la mitad de las obras incluidas en el 
inventario, ya sean completas o en tomos sueltos. En un principio, 
podría pensarse que todos deberían de tener el sello característico de la 
biblioteca (fig.1), que generalmente se ubica en uno o en varios de los 
lugares siguientes dentro del libro: la portada, la página del prefacio, la 
página 101 y la página última. El sello fue recibido en la colegio el 3 de 
septiembre de 1800 [AHPM, 1800/II/105/d.1, f.276],1 pero se encontró 
que los libros que habían llegado en octubre del mismo año o después, 
                                                           
1. El sello para marcar los libros de la Biblioteca del Real Seminario de Minería con las 

almohadillas y demás adherentes venía en una caja de hojalata, incluía dos balitas para 
la tinta, un tintero de cristal y un cuchillito. Fue hecho por José de Cervantes.  
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ya no lo tienen; como lo confirma un ejemplar del Examen Marítimo 
teórico práctico de Jorge Juan.1 En la guarda anterior presenta una nota 
manuscrita que dice: “Regalado al Real Seminario de Minería por Don 
Manuel Espinosa Teniente de Navío de la Real Armada en 8 de octubre 
de 1800” (este texto no se incluye en el inventario estudiado puesto que 
no es de matemáticas). A pesar de que sólo había pasado un mes des-
pués de la adquisición del sello, el libro no lo presenta. De este modo, 
en las obras que entraron a la biblioteca antes de dicha fecha, es decir 

las de Velázquez de León, Santelizes, 
Cervantes y otros ya mencionados; sí fue 
utilizado. Por el contrario, aquéllas de las 
que no se sabe su origen, como el texto de 
Clavius o los comprados en fecha poste-
rior, como los del albacea de Andrés José 
Rodríguez; ya no fueron sellados.  

A pesar de la falta de anotaciones en 
la segunda foja, gracias a las existentes en 

la primera, resulta claro que Elhuyar siguió la propuesta de Werner en 
la clasificación de los libros: “Matemática, tanto matemática pura y 
superior, como matemática aplicada, aunque ésta última sólo cuando 
tenga relación con la minería”. Elhuyar seleccionó las obras de astro-
nomía, navegación y construcción —es decir de matemáticas aplicadas 
pero sin relación con la minería— y las ‘trasladó’, dejando únicamente 
las que el sajón describía en su clasificación. 
 De un total de ciento veintisiete entradas, únicamente cuatro no 
pudieron ser identificadas; veintiuna no son del tema o están repetidas 
según las anotaciones presentes. El análisis del origen de las obras debe 
ser entonces sobre cientoseis. Tal vez algunos libros del segundo estan-
te también habrían debido ser trasladados; aunque sería relativamente 
sencillo identificar cuáles serían movidos, he decidido no dejar fuera 
ninguno en esta estadística. Así, siguiendo los inventarios, libros de 
almacén y comprobantes de gastos, el origen de los libros de matemáti-
cas del Real Seminario de Minería, independientemente de la compra 
continua de los textos de Benito Bails, es como sigue: 

 
1) sesenta y un de Velázquez de León 
2) quince de Santelizes 
3) seis de Velázquez de León o Santelizes 
4) cinco de Andrés José Rodríguez 

                                                           
1. Se conserva en la Biblioteca “Ing. Antonio M. Anza”, Palacio de Minería. 

Figura 1. Sello del RSM 
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5) dos de Vicente Cervantes 
6) uno de José Antonio Rojas 
7) uno comprado por el Seminario en librerías en 1792 
8) quince de origen desconocido. 
 

Aquí se ve claramente lo que se había afirmado con anterioridad, más 
de la mitad de las obras provenían de la biblioteca de Velázquez de 
León por motivo de su afición a las matemáticas y sus aplicaciones. 
Asimismo, Elhuyar realizó varios intentos por adquirir libros acordes a 
lo que para él era el conocimiento moderno y apropiado para los objeti-
vos del Colegio. Primero hizo de lado los libros de Velázquez y des-
pués los organizó trasladando lo que no consideraba útil. No obstante, 
al igual que la adaptación de su plan original de estudio a la realidad 
novohispana, la biblioteca tuvo que adecuarse a la dificultad de obtener 
los textos. 
 
Conclusión 
Años después, cuando Elhuyar partió a España después de la declara-
ción de Independencia mexicana, el director dejaría sus libros coleccio-
nados durante sus viajes en Europa en los años setenta y ochenta del 
siglo XVIII. La abrumadora superioridad en la cantidad de libros de 
química, mineralogía y metalurgia sobre los de los de matemáticas, es 
exactamente opuesta al corpus de libros de Velázquez de León [Esca-
milla 2004]. Podemos concluir entonces que en los primeros años del 
México independiente, la biblioteca del Colegio de Minería estaba 
constituida en su mayoría por las colecciones personales de los únicos 
dos directores que tuvo el Real Tribunal de Minería, con orígenes, 
formación, ideas y objetivos diferentes, pero cuyos esfuerzos unificados 
dieron origen a la primera institución oficial en la que se enseñaron 
matemáticas superiores en el país. 
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Anexo 1 
Catálogo de los libros existentes en la biblioteca de este colegio, for-
mado en 2 de abril de 1799 por Dr. Don Mariano Fernández de Cas-
tro, colegial catedrático del mismo Seminario de Minería 
 
Archivo Histórico del Palacio de Minería, 1799/III/100/d.23 
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Anexo 2 
Transcripción del Catálogo de los libros existentes en la biblioteca de 
este colegio, formado en 2 de abril de 1799 por Dr. Don Mariano 
Fernández de Castro, colegial catedrático del mismo Seminario de 
Minería. AHPM, 1799/III/100/d.23 
 
Explicación de las columnas de la tabla: 
 

A) Ubicación por foja, a saber: 1 = f.1; 2 = f.1v; 3 = f.2; 4 = f.2v 
B) Número de entrada particular de cada foja. A y B correspon-

den al número anotado en el Anexo 1. 
C) Anotaciones al margen del documento original 
D) Autor del libro 
E) Título del libro 
F) Lugar de impresión 
G) Año de impresión 
H) Número de tomos 
I) Tamaño del libro: octavo, cuarto, folio. 
J) Encuadernación, pergamino: pe; piel: pa (o pasta como se de-

cía en la época). 
K) Observaciones. Incluye la ubicación de algunas obras resguar-

dadas en la Biblioteca Nacional de México (BNM) o informa-
ciones sobre marcas de pertenencia encontradas en los libros 
que todavía se conservan. 

L) Idioma en que está la obra, es = español, fr =francés, lt = latín; 
it = italiano; gr = griego 

M) Biblioteca personal de la que provino el libro, JVL = Joaquín 
Velázquez de León; JESP = Juan Eugenio Santelizes Pablo; 
AJR = Andrés José Rodríguez; FAB = Francisco Antonio Ba-
taller; JAR = José Antonio de Rojas; RXP = Rafael Ximeno y 
Planes; VC = Vicente Cervantes. Otros números denotan la 
clasificación de los documentos donde se consigna su compra 
a librerías. 

N) Impresor del libro 
O) Columna en que se consignan los libros aún conservados en la 

Biblioteca “Antonio M. Anza” del Palacio de Minería. 
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