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I. RESUMEN 

El estudio que presentamos realiza un acercamiento al proceso desamortizador 

llevado a cabo por Mendizábal a partir de 1835 en Madrid, analizando el destino que 

corrieron las bibliotecas existentes en los conventos de la capital una vez que la 

exclaustración se puso en marcha. Así, tras un recorrido de la puesta en marcha y 

posterior desarrollo de este fenómeno, se ha analizado la biblioteca del convento de San 

Antonio del Prado, realizando un estudio del índice de su librería y de los distintos 

inventarios pudiendo así establecer una valoración completa del proceso. 

 

SUMMARY 

 

In this dissertation, we present an approach about the disentailment conducted 

by Mendizábal from 1835 in Madrid. We will first offer a study about the destination of 

the libraries of convents after the suppression of religious orders. Secondly, we will 

explain how the process started and was developed. Finally, we have studied the library 

of San Antonio del Prado convent, based on the information provided by the original 

catalogue and inventories on the books. With this information it was possible to 

establish a valuation process. 
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II. OBJETIVOS 

 

 El final del Antiguo Régimen en España fue una época de grandes reformas 

eclesiásticas enfocadas principalmente a organizar un nuevo régimen de propiedad, con 

el objeto de conseguir ingresos para el estado. Así, a partir de la segunda mitad del siglo 

XVIII comenzaremos a ver cómo los bienes de la iglesia van a ser expropiados por parte 

del Estado y  sacados posteriormente a subasta pública, aunque será en 1836 cuando el 

proceso alcance su punto culminante con la puesta marcha de la desamortización de 

Mendizábal. 

 En la actualidad existe un gran número de trabajos en los que ha sido 

ampliamente estudiado este fenómeno, examinándose principalmente desde una 

perspectiva económica y social. 

 Por ello, conocemos muy bien el desarrollo del proceso desamortizador desde un 

prisma fundamentalmente económico, teniendo asimismo una idea muy aproximada 

sobre las propiedades y el destino de muchos de los bienes inmuebles que poseían los 

conventos, llegando incluso a conocer quiénes fueron los beneficiarios en la compra de 

las fincas, de los solares enajenados o el valor que alcanzó su venta. 

 Sin embargo, siguen siendo pocos los trabajos, tanto en ámbito nacional como  

local, que hagan una valoración sobre el alcance que tuvo la extinción de las 

comunidades religiosas en lo que respecta al patrimonio cultural, y sobre todo al 

bibliográfico, ignorándose en muchos casos qué ocurrió con las bibliotecas 

conventuales tras la exclaustración. 

 Por lo tanto, debido a las múltiples lagunas que quedan aún por cubrir, esta tesis 

doctoral tiene como objetivo intentar paliar todas las carencias existentes en torno a esta 

cuestión. Por ello, se ha realizado una investigación que es analizará las consecuencias 

que sufrieron las bibliotecas de los conventos desamortizados de Madrid. 

En primer lugar veremos los antecedentes que se dieron durante el Antiguo 

Régimen, para realizar posteriormente  un recorrido por las medidas desamortizadoras 

desarrolladas a partir de 1835, analizando la particular puesta en marcha que éstas 
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tuvieron en Madrid, haciendo sobre todo hincapié en las repercusiones que éstas 

representaron para el patrimonio bibliográfico madrileño. 

 En segundo lugar, abordaremos el estudio de una de las bibliotecas que se vieron 

afectadas por la exclaustración, en concreto la biblioteca de los Capuchinos de San 

Antonio del Prado de Madrid, escogida precisamente por contar con gran número de 

documentos y fuentes primarias que han permitido poder hacer una valoración lo más 

completa posible y con el mayor número de datos de este proceso desamortizador. 
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III. ESTADO DE LA CUESTIÓN  

 A la hora de poner en marcha esta tesis doctoral, se hacía necesario realizar una 

revisión bibliográfica que determinase en qué estado se encontraba nuestra 

historiografía en cuanto a los estudios referentes a la Desamortización, para poder así 

establecer los diferentes enfoques y orientaciones que se han dado de este complejo 

fenómeno. 

 De esta forma, en este apartado se repasarán en primer lugar los principales 

estudios que tratan el fenómeno desamortizador desde una perspectiva puramente 

histórica, así como aquellos centrados en cuestiones económicas o sociales. Se hará 

especial hincapié en los trabajos que analizan cómo y en qué medida el proceso afectó a 

las bibliotecas monásticas.  

 En segundo lugar, veremos las obras que recogen la puesta en marcha de la 

exclaustración en Madrid, así como aquéllas que nos han ayudado a configurar la 

situación de Madrid durante el siglo XIX, especialmente las dedicadas a conocer los 

conventos y monasterios que conformaban la ciudad, y que desaparecieron en su 

inmensa mayoría tras la aplicación de las medidas desamortizadoras 

 Posteriormente, se analizarán las principales fuentes que existen sobre la 

supresión de los conventos en Madrid, otro de los puntos importantes que han sido 

necesarios para realizar el presente trabajo y que nos han ayudado a reconstruir, como 

veremos, el proceso desamortizador. 

 Para finalizar, será revisada la bibliografía dedicada al convento Capuchino de 

San Antonio del Prado. 

 Uno de los primeros investigadores que se dedicaron a estudiar la 

desamortización española fue Francisco Simón Díaz, quien en 1973 publicó su libro La 

desamortización española del siglo XIX
1
. 

 Si bien el autor ya había publicado anteriormente algunos estudios dedicados 

únicamente a  la desamortización de Mendizábal en las provincias de Gerona y Madrid 

                                                 
1
 SIMÓN SEGURA, Francisco: La desamortización española en el siglo XIX. Madrid: Instituto de 

Estudios Fiscales, 1973. 
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(que analizaremos posteriormente), en esta obra aborda una visión global del proceso 

desamortizador a lo largo del siglo XIX. 

 La primera parte de la publicación recoge los procesos desamortizadores previos 

al llevado a cabo en 1836, dedicando el resto del libro a tratar los procesos 

desamortizadores de Mendizábal en 1836 y Madoz en 1855, analizando la venta de los 

bienes (fincas rústicas y urbanas) que habían pertenecido al clero y que se efectuaron 

durante ambos periodos. 

 Al tratarse de una obra de cariz eminentemente económico, las aportaciones que 

ha hecho a nuestro trabajo, quedan limitadas únicamente a la primera parte del libro. 

 Otra trabajo muy importante que hay que señalar es la obra de Manuel Revuelta 

de 1976 La exclaustración (1833-1840)
2
. Se trata de una de las monografías donde se 

recoge el desarrollo, en este caso de la fase central del proceso exclaustrador llevado a 

cabo por Mendizábal.  

 El trabajo se encuentra dividido en tres partes, estando dedicadas las dos 

primeras a recoger de manera general en qué estado se encontraba el clero durante la 

etapa que precede a la puesta en marcha de las medidas desamortizadoras.  

 En la tercera parte establece las fases del periodo desamortizador. Comienza con 

la exposición de las primeras medidas desamortizadoras durante el ministerio del Conde 

de Toreno en 1835 a través de la emisión del Real Decreto de 25 de julio de 1835. A 

continuación, de una manera pormenorizada, analiza el ministerio de  Mendizábal así 

como la aplicación de las disposiciones legales que puso en práctica, las de 11 de 

octubre de 1835 y 8 de marzo de 1836. Para finalizar, dedica el último de los apartados 

a las leyes exclaustradoras emitidas durante 1837. 

  Merece la pena resaltar cómo el autor, a través de una nutrida documentación, 

ha reflejado la complejidad que tuvo la implantación del proceso, distinguiendo 

asimismo los procedimientos que se emplearon en cada provincia, ya que debido a las 

                                                 
2
 REVUELTA GONZÁLEZ, Manuel: La exclaustración (1833-1840). Madrid, Biblioteca de Autores 

Cristianos. 1976. 

En 2010 se ha publicado la segunda edición de esta obra, aunque mantiene íntegro el texto de la primera y 

únicamente se han corregido erratas de la edición de 1976 y se ha completado la bibliografía con las 

nuevas obras que han ido publicándose en el transcurso de los años. 
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particulares condiciones políticas de cada una de ellas, la supresión de las órdenes 

religiosas no fue realizada de una manera conjunta en todo el país. 

 Así, el libro dedica un apartado a analizar la puesta en marcha del proceso en 

Madrid, reconstruyendo el desarrollo de éste bajo el mandato del Gobernador Civil, 

Salustiano Olózaga, cuya figura fue de vital importancia para la supresión definitiva de 

las órdenes religiosas así como del posterior destino de los conventos madrileños 

exclaustrados. Gracias al gran número de documentos que aporta, la obra de Revuelta 

ha supuesto una de las referencias principales a la hora de llevar a cabo este trabajo. 

 Otra de las obras que ofrecen una visión general de la desamortización, son  los 

diferentes trabajos llevados a cabo por Germán Rueda Herranz, en los que a través de 

distintas obras
3
 realiza un recorrido por las diferentes etapas de la desamortización 

española. 

 De ellas, destacamos la obra de 1997 La desamortización en España: un 

balance, en el que analiza a lo largo de más de un siglo de historia (desde finales del 

siglo XVIII hasta principios del XX) los diferentes procesos desamortizadores que han 

tenido lugar en nuestro país. 

 En ella establece cómo  los cambios, la evolución y las transformaciones de la 

sociedad española, constituyen algunas de las consecuencias más importantes que se 

dieron para que, en opinión del autor, pudieran asentarse las bases para la puesta en 

marcha del sistema liberal en España, del mismo modo que había sucedido en el resto 

de Europa. 

 Del autor Juan Mercader Riba, conocemos algunos estudios relativos al proceso 

desamortizador llevado a cabo por José I en España. Así, en su obra de 1972,  La 

desamortización en la España de José Bonaparte
4
, aborda  la puesta en marcha de la 

política religiosa durante el reinado de José I. 

                                                 
3 

RUEDA HERRANZ, Germán: La desamortización de Mendizábal y Espartero. Madrid: Editorial 

Cátedra, 1986; “La desamortización de la Península Ibérica”, Monográfico Revista Ayer, nº 9, 1993; La 

desamortización en España: un balance. Madrid: Arco libros, 1997. 
4
 MERCADER RIBA, Juan: “La desamortización en la España de José Bonaparte”, en Hispania. Revista 

Española de Historia, 1972, págs. 587-616.  
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 En primer lugar tras realizar una revisión de los otros procesos desamortizadores 

ocurridos anteriormente (Carlos III y Godoy) y algunos de los posteriores (Cortes de 

Cádiz y Trienio Liberal), son descritos los principales decretos que se promulgaron 

durante el llamado Gobierno Intruso comenzando por los famosos ocho decretos 

emitidos por Napoleón Bonaparte, realizando posteriormente, un recorrido de su puesta 

en marcha, realizada ya por José Bonaparte.  

 La mayor parte del artículo está dedicada a recoger cuáles fueron los bienes 

nacionales, qué fincas fueron las que se confiscaron y, por último los compradores de 

estos bienes.  

 Sin embargo, pese a tratarse de un trabajo que cuenta con una información 

predominantemente económica, ha resultado bastante provechosa para establecer el 

punto de partida a la  desamortización bonapartista, considerada como el verdadero 

inicio de la desamortización eclesiástica en nuestro país. 

 Otra de las monografías que recoge de una manera pormenorizada y completa, el 

proceso desamortizador llevado a cabo por Mendizábal, es el libro de Josefina Bello, 

Frailes, intendentes y políticos: los bienes nacionales (1835-1850)
5
 de 1997, en el que 

desarrolla paso a paso su implantación.  

 Así, tras una primera parte dedicada a analizar de manera general las 

desamortizaciones que tuvieron lugar durante el Antiguo Régimen, aborda 

seguidamente la puesta en acción de la desamortización llevada a cabo bajo los 

ministerios del Conde de Toreno y sobre todo de Mendizábal, analizando cada una de 

las medidas legales encaminadas a la supresión de las órdenes religiosas. 

 Esta segunda parte resulta muy interesante puesto que la autora ha examinado de 

manera detallada qué pasó una vez que las disposiciones legales fueron aplicadas y los 

conventos fueron desalojados. De este modo y a través de una rica documentación, 

expone  cómo se llevó a cabo la incautación de los bienes, tanto muebles como 

inmuebles que poseían los conventos, determinando asimismo qué organismos 

intervinieron en el proceso, tanto en la apropiación de los bienes como en su 

conservación y protección.  

                                                 
5
 BELLO, Josefina: Frailes, intendentes y políticos: los bienes nacionales (1835-1850). Madrid, Editorial 

Taurus. 1997. 
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 La elaboración de los inventarios, bastante deficitarios la mayoría de las veces, 

será otro de los puntos importantes recogidos por la autora a lo largo de este apartado. 

 La  tercera y última parte de la obra está dedicada a definir el destino que se dio 

a los bienes nacionales, es decir a las fincas rústicas, urbanas, censos, foros, los edificios 

que albergaron los conventos, pero sobre todo a los objetos artísticos: las pinturas, 

esculturas o los libros.  

 Así, en cuanto a las librerías y archivos de los conventos suprimidos la autora ha 

dedicado un apartado a analizar las distintas instituciones que se hicieron con la 

custodia de las bibliotecas monásticas, así como los mecanismos que pusieron en 

marcha para hacerse con ellos. 

 Por último, me gustaría destacar el análisis que ha realizado Josefina Bello sobre 

cómo fue desarrollándose el proceso desamortizador en distintas provincias españolas, 

poniendo de relieve una vez más la disparidad que tuvo la puesta en marcha del proceso 

desamortizador en la Península Ibérica. 

 Pero sin duda, ha sido el estudio efectuado por Vicente Bécares en su obra 

Bibliotecas Monásticas y la Desamortización en la provincia de Zamora
6
, la obra que 

realmente me ha servido como punto de partida y como referencia para llevar a cabo 

este trabajo, debido a que hasta el momento, es una de las pocas monografías en las que 

se hace un auténtico balance de la verdadera dimensión que las bibliotecas monásticas y 

sus fondos bibliográficos, adquirieron dentro del complejo proceso desamortizador. 

 Tras un breve recorrido por los distintos pasos que se dieron para poner en 

marcha la nacionalización de los bienes del clero regular, tales como las bases 

legislativas que enmarcaron el proceso o el desarrollo de las operaciones llevadas a 

cabo, aborda el autor desde un punto de vista cuantitativo y apoyado en datos y cifras, la 

constatación de los conventos existentes en la provincia; los volúmenes que albergaban 

las bibliotecas de éstos y, por último, los inventarios realizados para que el estado 

pudiera conocer los bienes que poseían los conventos y que pasaban ahora a 

pertenecerles. 

                                                 
6
 BÉCARES Botas, Vicente: Bibliotecas Monásticas y la desamortización en la provincia de Zamora. 

Editorial Semuret. Zamora, 1999. 
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 El elemento más importante de la obra, posiblemente sea la aportación de los 

inventarios, ya que suponen una herramienta fundamental para que podamos 

reconstruir, aunque sólo parcialmente, tanto la riqueza bibliográfica que albergaban los 

conventos y monasterios desamortizados como las pérdidas, destrucciones o deterioros 

que sufrieron con la exclaustración. 

Otra obra muy importante para poder llevar a cabo este trabajo ha sido el libro 

de Genaro Luis García López, Libros para no leer: el nacimiento de la política 

documental en España
7
, en el que se analiza el origen de las políticas documentales en 

España durante el siglo XIX con motivo de la exclaustración de las comunidades 

religiosas y de la nacionalización de sus bienes. 

Tomando como punto de partida la legislación bibliotecaria que promulgó el 

Estado para hacerse cargo de los bienes, el autor repasa las fases del proceso, así como 

los diferentes problemas que se plantearon al poner en práctica las disposiciones 

establecidas en la legislación, principalmente en lo referido a la elaboración de los 

inventarios  y a la recogida de los bienes incautados.  

Éstos y otros problemas que se dieron a lo largo del proceso, motivaron que la 

realidad fuera muy distinta de lo que en un principio se había esperado, creándose 

distintos modelos en la creación y el desarrollo de las bibliotecas públicas.  

Una vez más, las diferencias regionales aparecen también recogidas en la obra 

poniendo de manifiesto la ineficacia de muchas de las medidas adoptadas. 

  Teniendo como referencia la rica documentación conservada en la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando, esta obra supone una referencia obligada, 

para conocer, la puesta en marcha de la política bibliotecaria de nuestro país.  

 Este mismo autor, ha publicado otras obras, muy útiles también para la 

investigación de las que destacamos la publicada en 2006, La lectura como servicio 

público: análisis de la administración pública en los orígenes del sistema bibliotecario 

español
8
. Esta obra si bien tiene como objetivo repasar las instituciones que 

                                                 
7
 GARCÍA LÓPEZ, Genaro Luis: Libros para no leer: el nacimiento de la política documental en 

España. Gijón. Ediciones Trea. 2004 
8
 GARCÍA LÓPEZ, Genaro Luis: La lectura como servicio público: análisis de la administración pública 

en los orígenes del sistema bibliotecario español. Gijón. Ediciones Trea. 2006 
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intervinieron en la formación del sistema de bibliotecas, como veremos muchas de estas 

bibliotecas incipientes se formaron con los fondos de los conventos desamortizados,  

por lo que la visión de conjunto que ofrece nos ha resultado de gran interés. Si a esto le 

sumamos toda la documentación archivística que aporta, hace que la monografía haya 

sido enormemente enriquecedora para nuestro estudio. 

  De más reciente publicación es el artículo de 2012 Situación de las bibliotecas 

conventuales y monacales españolas hasta la supresión de las comunidades religiosas
9
 

que junto a Leticia Martín Gómez analiza cómo fue la formación de las bibliotecas 

conventuales y nos da una pequeña aproximación, con los pocos datos relativos que hay 

al respecto del volumen que podían alcanzar estas bibliotecas en el siglo XIX, en la 

antesala de la desamortización.  

Otra de las aportaciones que nos ofrece una visión general de los estragos que ha 

ido sufriendo la riqueza patrimonial de nuestro país es la obra  Dispersión y destrucción 

del patrimonio artístico español de Francisco Fernández Pardo
10

, en la que recoge a 

través de cinco volúmenes los diferentes expolios,  que se han dado desde la Guerra de 

la Independencia (1808) hasta la época actual (2007). 

En el volumen II, relativo a las desamortizaciones entre 1815-1868,  presenta   

desde un punto de vista bastante general, algunos de los distintos procesos que durante 

este periodo se dieron en España, y que culminaron con la consabida pérdida de una 

gran parte de nuestro patrimonio bibliográfico. Para ello, tras analizar las medidas 

promulgadas por la Santa Inquisición desde el siglo XVII hasta bien entrado el XIX, 

recoge los diversos periodos en los que de nuevo éste volvió a sufrir pérdidas bastante 

considerables. Destacan las acciones cometidas durante el consabido periodo 

desamortizador de Mendizábal, si bien la invasión napoleónica y el Trienio Liberal, 

completarán el estudio. 

La última parte está dedicada a describir algunos de los expolios que se 

encuentran diseminados por nuestra geografía. La presencia de especuladores, tanto 

nacionales como extranjeros, llevaron a cabo lucrativas transacciones, efectuadas en 

                                                 
9
GARCÍA LÓPEZ, Genaro Luis ; Martín Gómez, Leticia: Situación de las bibliotecas conventuales y 

monacales españolas hasta la supresión de las comunidades religiosas, en Documentación de las Ciencias 

de la Información, nº 35, págs. 193-207. 
10

 FERNÁNDEZ PARDO, Francisco: Dispersión y destrucción del patrimonio artístico español. Vol.I 

Guerra de la Independencia (1808-1814); Vol.II [Desamortizaciones] (1815-1868). 2007 
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muchos casos por intelectuales o políticos, algunos de ellos miembros del partido 

progresista.  

 La parte dedicada al fenómeno desamortizador generado en Madrid, cuenta con 

algunas obras que importantes destacando en primer lugar la obra de Francisco Simón 

Segura, Contribución al estudio de la desamortización en España: la desamortización 

de Mendizábal en la provincia de Madrid
11

, publicada en 1969. 

 Si bien se trata de un libro que introduce la cuestión de la desamortización desde 

un prisma fundamentalmente económico y podemos encontrar todos los datos relativos 

a las cuestiones cuantitativas del proceso, tales como el volumen de las propiedades que 

fueron incautadas, el precio que se les dio a éstas, la identidad de los distintos 

compradores etc., cuenta con un capítulo dedicado al número de conventos existentes en 

la capital, haciendo referencia al destino que se les dio. Por ello, a pesar del enfoque 

económico que presenta, ha resultado muy importante para realizar una primera 

aproximación y poder así determinar no sólo el número de conventos y monasterios 

existentes antes de las medidas desamortizadoras de Mendizábal, sino también para 

establecer la suerte que corrieron muchos de ellos. 

 De los diferentes estudios que ha realizado Mª Dolores Antigüedad del Castillo-

Olivares destacamos José Bonaparte y el patrimonio artístico de los conventos 

madrileños
12

, recoge de una manera muy detallada las repercusiones que tuvo sobre el 

patrimonio cultural, en especial del artístico, la puesta en marcha de un proceso 

desamortizador, en este caso del efectuado durante el reinado de  José Bonaparte. 

 Los dos primeros capítulos, están dedicados a describir los principales aspectos 

del reinado de José I, así como las diferentes reformas y decretos que se legislaron, para 

nacionalizar en incautar los bienes de las comunidades religiosas.  

 A continuación, recoge algunos aspectos  que han resultado bastante importantes 

para el desarrollo del presente trabajo. Presenta, por un lado, los conventos existentes en 

                                                 
11

 SIMÓN SEGURA, Francisco: Contribución al estudio de la desamortización en España. La 

desamortización de Mendizábal en la provincia de Madrid. Madrid, Instituto de Estudios Fiscales. 1969 
12

 Véase además: ANTIGÜEDAD DEL CASTILLO-OLIVARES: “Consecuencias de la desamortización 

de José Bonaparte en el patrimonio artístico madrileño” en Desamortización y Hacienda Pública. Madrid: 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,  vol. 2, 1986,  págs. 259-272; ANTIGÜEDAD DEL 

CASTILLO-OLIVARES: “La desamortización de José Bonaparte y el patrimonio artístico madrileño” en 

Homenaje a Justo García Morales: miscelánea de estudios con motivo de su jubilación. Madrid: 

Asociación de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas, 1986, págs. 705-722. 
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la capital en torno a 1800, recogiendo, asimismo, el destino o uso que se les dio a éstos, 

una vez emitido el decreto por el que se anulaban todas las órdenes religiosas. Por otro, 

presenta los inventarios que se realizaron para que el gobierno bonapartista pudiera 

conocer todos los bienes que poseían los conventos. Aunque los inventarios, en su 

mayor parte enumeran bienes artísticos,  algunos de ellos aportan información sobre los 

fondos bibliográficos, resultando este hecho de suma importancia ya que algunos 

conventos fueron derribados durante este periodo, afectando por tanto a sus bibliotecas 

conventuales. 

 La obra de Luis García Ejarque La Real Biblioteca de S.M. y su personal
13

de 

1997, si bien no es una obra cuyo contenido aluda directamente al desarrollo de la 

desamortización, puesto que presenta la historia de la institución desde su creación en 

1712 hasta 1836 (momento en que pasaría a denominarse Biblioteca Nacional), aporta 

sin embargo información sobre el importante papel que jugó la institución a lo largo de 

los distintos procesos desamortizadores. 

 Así pues, esta obra cuenta con algunas referencias que recogen, la labor que 

desempeñó la Real Biblioteca en 1836, ya que como veremos fue una de las 

instituciones que logró incorporó a su colección una gran parte de las librerías que 

habían formado parte de los conventos madrileños desamortizados.  

Otros datos interesantes que también aparecen recogidos en la obra, aportando gran 

cantidad de fuentes documentales, son los referidos a disputas que mantuvo con 

diversas instituciones por hacerse con los fondos procedentes de los conventos 

exclaustrados, como por ejemplo con la Real Academia de la Historia y, sobre todo con 

la Biblioteca de las Cortes y con su director Bartolomé José Gallardo. 

 El estudio publicado en el Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando por Teodoro Martín Martín La otra desamortización de Madrid
14

, es otro de 

los escasos trabajos sacados a la luz que hacen una valoración sobre las repercusiones 

que tuvo la aplicación de las medidas desamortizadoras en los conventos madrileños. 

                                                 
13

 GARCÍA EJARQUE, Luis: La Real Biblioteca de S.M. y su personal. Madrid: Asociación de Amigos 

de la Biblioteca de Alejandría. 1997 
14

 MARTÍN MARTÍN, Teodoro: “La otra desamortización en Madrid”, en Academia: Boletín de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando, Nº 87, 1998, págs. 367-390.  
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 Tras un primer acercamiento al patrimonio artístico madrileño que poseían los 

conventos, dedica la segunda parte del artículo a realizar, una aproximación muestral, 

sobre los fondos que contenían los conventos y monasterios madrileños, desarrollado 

tras el análisis de las fuentes documentales existentes en el Archivo de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando y en el Archivo de la Real Academia de la 

Historia. 

 Así, la información que nos ofrece de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando ha sido extraída de los inventarios que se depositaron en la academia y que 

fueron realizados por los comisionados nombrados por ella. En estos inventarios 

aparece indicado el número de libros que fueron depositados en la institución, así como 

los autores, título, años de edición etc., sacando a la luz, por primera vez,  una selección 

de algunos títulos y autores que poseían estos conventos madrileños. 

 También aporta información, aunque en menor medida, de algunos de los 

documentos que fueron depositados en la Real Academia de la Historia,  a partir del año 

1850. 

 Otra de las obras que han resultado muy importantes para llevar a cabo este 

trabajo es el estudio realizado por Julián Martín Abad Manuscritos de interés 

bibliográfico de la Biblioteca Nacional de España
15

, en 2004.  

 Se trata de un repertorio en el que se han reunido 966 referencias de manuscritos 

pertenecientes a la Biblioteca Nacional, formados por índices e inventarios de la propia 

biblioteca; registros de órdenes; registros de entradas de obras etc., procediendo algunos 

de ellos de diversos conventos madrileños. 

 Así, tenemos algunos catálogos de las bibliotecas monásticas elaborados por la 

propia orden, como por ejemplo del Monasterio de San Martín o del Convento de 

Nuestra Señora de la Merced; también cuenta con otros índices realizados ya por la 

propia institución bien como inventario elaborado durante la supresión de las órdenes 

religiosas (Convento de los Capuchinos del Prado o del Convento del Carmen Calzado), 

                                                 
15

 MARTÍN ABAD, Julián: Manuscritos de interés bibliográfico de la Biblioteca Nacional de España. 

Madrid: Arco Libros. 2004 
15

 Mesonero Romanos, Ramón de: Manual de Madrid. Descripción de la Corte y de la Villa. Madrid, 183 
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bien con motivo de alguno de los traslados que sufrieron los fondos de la Biblioteca, 

como por ejemplo los del Monasterio de Montserrat. 

 En cuanto a las obras que han supuesto una referencia obligada a la hora de 

poder establecer los conventos madrileños existentes durante el periodo desamortizador 

y qué suerte corrieron tras ser desamortizados, es referencia obligada las descripciones 

de autores contemporáneos a la desamortización como Ramón de Mesonero Romanos o 

Pascual Madoz, debido a los pocos conventos y monasterios que han llegado a nuestros 

días. 

 Sin embargo, sí contamos con algunas obras enfocadas a describir la arquitectura 

o el patrimonio artístico que tenían. Estos artículos en su gran mayoría, han contribuido 

a la hora de recuperar la historia de muchos de estos conventos.  

 Así pues, sobre Mesonero Romanos se han consultado dos de sus obras. La 

primera de ellas, Manual de Madrid. Descripción de la Corte y de la Villa
16

 de 1833, 

hace un recorrido por la villa de Madrid, en el que recoge a lo largo de 14 capítulos una 

descripción de la ciudad analizando la historia, la población, la Corte, los 

establecimientos de justicia, los hospitales, los palacios, los puentes etc., dedicando el 

capítulo VI a recoger los conventos.  

 Tras dividirlos por sexos, analiza los conventos que continuaban existiendo en la 

capital y que se habían mantenido tras la puesta en acción de anteriores medidas 

desamortizadoras, en especial la de José I, presentando generalmente la localización, los 

orígenes de su fundación así como algunos datos acerca de su arquitectura. 

 La segunda obra que nos ha servido de referencia, Paseos histórico-anecdóticos 

por las calles y casas de esta villa
17

 publicado en 1861, se complementa muy bien con 

la anterior puesto que ofrece una visión de la situación en la que se encuentran los 

conventos una vez llevada a cabo la supresión de las órdenes religiosas, habiéndose 

demolido ya algunos de los edificios que albergaron los conventos o habiéndoles 

asignado una nueva ocupación. 
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 MESONERO ROMANOS, Ramón de: Manual de Madrid. Descripción de la Corte y de la Villa. 

Madrid, 1833. 
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 MESONERO ROMANOS, Ramón de: Paseos histórico-anecdóticos por las calles y casas de esta 

villa. Madrid, 1861. 
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La obra de Pascual Madoz Diccionario geográfico-estadístico-histórico y sus 

posesiones de ultramar
18

 de 1848, recoge la situación en la que se encuentran los 

conventos en el momento de la publicación de la obra.  

 Al igual que la obra de Mesonero Romanos, realiza un recorrido por la ciudad 

analizando todas las dotaciones que formaban parte de la capital, así como un listado de 

sus calles y plazas.  

La presentación que realiza de los conventos y monasterios, está dividida por 

sexos presentando en primer lugar por los conventos que han conservado su iglesia 

abierta al público, en segundo lugar los que han sido destinados a uso profano y para 

terminar aquellos que han desaparecido por completo. 

La descripción de cada uno de ellos, cuenta con un alto grado de descripción, 

aportando gran número de datos sobre su fundación y su historia. 

Para finalizar, únicamente nos queda por repasar aquéllas obras que aluden o 

recogen directamente información sobre el los capuchinos de San Antonio del Prado, 

elegido para el estudio de un convento desamortizado. 

No existe una obra que recoja en profundidad ningún aspecto del mismo, si bien 

contamos con varias monografías y artículos que han ayudado a reconstruir la historia 

de esta institución eclesiástica. 

La mayoría de los libros que hemos podido consultar son recopilaciones de la 

Orden de los Capuchinos y hemos podido ir descubriendo la existencia de datos sobre 

todo relativos a la su biblioteca, el índice de la misma e incluso hemos conocido a 

algunos de sus bibliotecarios. 

 Destaca sin duda la obra que escribió el Padre Buenaventura de Carrocera, La 

Provincia de Frailes Menores de Capuchinos de Castilla
19

. En esta interesante 

monografía se recogen a lo largo de 2 volúmenes toda la historia de la Orden, 
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 MADOZ, Pascual: Diccionario geográfico-estadístico-histórico y  sus posesiones de ultramar (1845-
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analizando el origen,  sus reformas y la consolidación de la orden y repasa aspectos muy 

importantes para nuestro estudio como son las fundaciones de conventos, gobierno, 

formación, organización etc. 

La obra se completa con una gran aportación de fuentes documentales, muchas 

de ellas inéditas que se encuentran custodiadas en el Archivo Provincial de Capuchinos 

de Castilla, sin cuya consulta muchos de los datos que aportaremos al trabajo no 

hubieran podido hacerse. 

Otra de las obras que también que también cuenta con noticias del convento de 

los capuchinos del Prado, exponiendo referencias sobre el índice de su biblioteca y los 

autores capuchinos que podíamos encontrar en la librería, es Vitalidad seráfica : (los 

franciscanos capuchinos de Castilla) : apuntes preparatorios para la historia 

documental y crítica de los religiosos castellanos o que se santificaron en Castilla
20

, del 

Padre Andrés Palazuelo. 

Si bien, hemos consultado algunas obras más con la que hemos podido 

recomponer parte de la historia del convento, no podríamos haberlo hecho sin la 

aportación de obras publicadas antes de la desamortización, tales como constituciones, 

ceremoniales, Capítulos provinciales, ordenaciones, etc.  
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IV. METODOLOGÍA 

El proceso metodológico que se ha llevado a cabo para realizar esta tesis 

doctoral, ha estado formado por varias etapas debido fundamentalmente a las partes tan 

diferenciadas que recoge este trabajo. 

Metodología de carácter histórico: 

  El primer punto que había que desarrollar a la hora de poner en marcha 

este trabajo era analizar el estado de la investigación sobre el tema objeto 

de estudio, para conocer de esta forma las interpretaciones y puntos de 

vista desde los que se ha enfocado la cuestión de la desamortización 

española.  

Para ello procedimos a realizar búsquedas bibliográficas tanto de 

monografías como de artículos científicos en diferentes catálogos de 

bibliotecas así como en bases de datos especializadas. 

 Una vez examinada la bibliografía disponible, procedimos a seleccionar 

en primer lugar aquélla que nos ofreciera un panorama general de la 

situación política que se había dado en España, y en especial en Madrid 

durante todo el siglo XIX permitiéndonos de esta forma por un lado 

situar el marco geográfico en el que se iba a desarrollar nuestro trabajo y 

por otro analizar la implantación de otros procesos desamortizadores que 

sirven de antesala a la exclaustración de las órdenes religiosas. 

 Posteriormente, hubo que determinar aquéllos estudios que nos ofrecían 

datos sobre el proceso desamortizador de Mendizábal.  

Este punto supuso uno de los aspectos más importantes de la 

investigación ya que tuvimos que realizar un análisis de toda la 

legislación que se promulgó al ser llevado a cabo el proceso, resultando 

de mayor interés el estudio y la recopilación de la normativa emitida 

relativa a las bibliotecas de los conventos exclaustrados. 

 El siguiente punto del trabajo, no menos importante, fue analizar de 

manera minuciosa y exhaustiva toda la información referente a la 
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exclaustración que se llevó a cabo en Madrid, ya que como hemos 

explicado anteriormente el establecimiento del proceso en la capital varió 

sobremanera del que se implantó en otras ciudades españolas, por lo que 

la legislación promulgada tiene una carácter más específico y local, 

únicamente válido para ella. 

Así, una vez delimitado todo el marco legislativo, hicimos un 

recorrido por la puesta en marcha del proceso madrileño, analizando la 

intervención paso a paso tanto del Gobierno como de cada una de las 

instituciones que se dedicaron a la guardia y custodia del patrimonio 

artístico y bibliográfico que contenían los conventos. 

Para poder elaborar este apartado, la información bibliográfica 

contenida en muchas monografías nos ha ido dando las claves para poder 

reconstruir parte del proceso, pero sin duda la documentación archivística 

ha representado una parte importantísima de la investigación ya que ha 

permitido que se cubrieran muchas lagunas que existían. 

En segundo lugar recopilamos todos los datos relativos a los 

conventos que existían en la capital y cómo les afectó a cada uno de ellos 

la puesta en marcha de los distintos decretos desamortizadores. 

Gracias a este análisis hemos podido desarrollar un apartado en el 

que se recogen todos y cada uno de los conventos que hubo en Madrid, 

exponiendo su ubicación y en caso de haber encontrado información, 

hemos añadido cualquier referencia que hayamos localizado relativa a las 

librerías, índices, inventarios, noticias etc.   

Este aspecto resultó un ejercicio bastante complicado debido 

sobre todo a que un gran porcentaje de estos conventos han desaparecido 

en la actualidad, y es muy escasa la información existente acerca de 

algunos de ellos.   

 Así, llegamos a la segunda parte de la tesis, en la que analizamos una 

biblioteca conventual para de esta forma poder evaluar con todos los 

datos posibles el alcance que tuvo la implantación de la exclaustración en 
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las propias librerías conventuales y saber principalmente qué pasó con 

sus fondos. 

Llegados a este punto, nos gustaría aclarar por ello que este análisis 

no ha supuesto una reconstrucción histórica de la colección bibliográfica 

del convento de San Antonio del Prado, si no que se ha intentado conocer 

de la manera más completa posible el fondo que tuvo antes de la 

desamortización y ver dónde y cómo fue trasladado, y lo que nos parece 

más importante, saber la ubicación de éste en la actualidad. 

La biblioteca conventual que elegimos fue la de los Capuchinos de 

San Antonio del Prado. La elección de esta librería vino marcada por los 

datos previos que localizamos de ella, ya que si queríamos analizar cómo 

fue desarrollado el proceso y qué fue de la misma tras producirse la 

desamortización necesitábamos conocer de antemano algunos datos para 

poder así realizar dicha valoración: 

 Cómo era la propia biblioteca,  

 Por cuántos ejemplares estaba formada,  

 Qué temática predominaba (si bien presuponíamos que era 

mayoritariamente temática religiosa),  

 Quién intervino en su traslado,  

 Dónde fueron a parar sus fondos y dónde están en la actualidad. 

Por ello, de todos los conventos existentes posiblemente San 

Antonio era el que cumplía prácticamente todos los requisitos necesarios 

para poder elaborar una estimación del bagaje que sufrió la misma, ya 

que contábamos con diferentes fuentes primarias como son el índice de la 

propia biblioteca y con dos de los inventarios que realizaron las 

instituciones comisionadas para el traslado de sus fondos: la Biblioteca 

Nacional de España y la Real Academia de Bellas Arte de San Fernando.  

Con esta información comenzamos a trabajar en el análisis del 

convento partiendo de la parte histórica tanto de la fundación del propio 

como convento, como de todas las noticias relativas a su biblioteca para 

conocer el mayor número posible de datos. 
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El trabajo tanto con el índice como los inventarios, posiblemente 

haya supuesto la parte más dura de toda la tesis doctoral, principalmente 

por el tiempo que hubo que invertir primeramente en la transcripción de 

los mismos y posteriormente por la ardua tarea de localización e 

identificación de las obras que aparecen referenciados en ellos. 

Además, de estas fuentes primarias se ha realizado un exhaustivo 

análisis tanto de su estructura formal como de su contenido. 

En cuanto a la identificación y localización de los ejemplares 

contenidos en índice e inventarios, ha podido hacerse a través de la 

presencia en los ejemplares de cualquier tipo de marca de procedencia: 

sello, ex libris o anotación manuscrita. 

Así, estas búsquedas bibliográficas fueron realizadas principalmente 

en los siguientes catálogos: 

– Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico Español (CCPB): 

En él se describen los fondos depositados en bibliotecas 

españolas, tanto públicas como privadas.  

– Catálogo de la Biblioteca Nacional de España: Aunque algunos 

ejemplares ya habían sido localizados a través de CCPB, también 

se han localizado a través de su catálogo bastantes ejemplares. 

– Catálogo de la Biblioteca de la Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando. A través de él se han podido localizar algunos de 

los ejemplares que se trasladaron a esta institución y que forman 

parte del inventario realizado por la misma. 

– Catálogo de la Biblioteca del Congreso de los Diputados. Esta 

biblioteca cuenta con gran número de volúmenes pertenecientes 

al convento de San Antonio del Prado. 

– Catálogo de la Real Academia de la Historia. Las búsquedas en 

este OPAC pudieron realizarse cuando llevábamos varios años de 

investigación, puesto que hasta entonces no estaba disponible la 
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versión on line y sus fondos únicamente podían ser consultados a 

través del Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico. 

Un hecho que ha resultado bastante común ha sido encontrar la 

referencia del ejemplar en el CCPB, mientras que ésta no constaba en el 

OPAC de la propia institución o al contrario, por lo que nos hemos visto 

obligados a realizar las búsquedas bibliográficas por partida doble, 

haciendo que el proceso fuera mucho más largo. 

También tenemos que decir que muchas de estas búsquedas 

proporcionaron ejemplares de los capuchinos del Prado que no constaban 

ni en Índice ni inventarios. 

Por último, no podemos dejar de comentar que a lo largo de estos 

años de investigación los recursos informáticos han ido cambiando y 

mejorando, incorporándose cada vez más datos sobre los ejemplares, y 

sobre todo perfeccionándose los métodos para realizar las búsquedas. Por 

ello, hasta prácticamente el último momento de entregar este trabajo, 

hemos podido ir incorporando nuevos ejemplares que habían sido 

identificados por lo que lo que dicho proceso se ha alargado sobremanera 

ya que se han tenido que realizar búsquedas prácticamente durante todo 

el tiempo que ha durado la investigación. 

La identificación y localización de los ejemplares en muchas 

ocasiones se ha completado con la consulta in situ en diferentes 

instituciones de algunos ejemplares así como la consulta de las 

numerosas digitalizaciones que cada vez más se encuentran disponibles 

en las grandes bibliotecas. 

Metodología de carácter documental 

 En primer lugar realizamos la transcripción paleográfica tanto del índice 

como de los inventarios con los que hemos trabajo. En cada uno de sus 

apartados, se recoge cuáles fueron los criterios que se aplicaron a la hora 

de trabajar con los mismos. 
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 Posteriormente, en el caso de la localización e identificación del 

ejemplar, los registros bibliográficos se han representado según la norma 

ISBD que viene recogido en el catálogo donde éste haya sido localizado, 

si bien hemos utilizado únicamente las siguientes áreas: 

Área de Título y mención de responsabilidad; Área de 

publicación (lugar de edición o impresión, impresor/editor, fecha de 

publicación)  y Área de descripción física (únicamente hemos recogido el 

formato bibliográfico. En último lugar, aparece la referencia de la fuente 

consultada, así como la marca de procedencia en el caso de que el 

ejemplar la tuviera. 

 Criterios de presentación de las fichas bibliográficas pertenecientes al 

índice de la librería: 

– Referencia del ítem asentado en el Índice y precedido de su 

numerus currens 

– Correspondencia del ítem en alguno de los inventarios en el caso 

de que éste venga recogido.  

– En aquéllos casos en los que ha sido posible identificar la obra se 

indica en qué biblioteca ha sido localizada. La entrada se ha 

descrito siguiendo las normas ISBD, utilizando cuando ha sido 

posible las autoridades del Catálogo Colectivo de Patrimonio 

Bibliográfico, aquéllas obras no localizadas en este catálogo se ha 

recurrido a las autoridades de la Biblioteca Nacional. 

– Signatura topográfica del ejemplar. En el caso de que la obra esté 

descrita en el Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico, 

también se recoge. 

– Mención de los ex libris y otras marcas de posesión 

 Criterios de presentación de las fichas bibliográficas pertenecientes a los 

diversos inventarios: 

– Referencia del ítem asentado en el Índice y precedido de su 

numerus currens 
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– Correspondencia del ítem en el Índice de la Biblioteca en el caso 

de que éste venga recogido.  

– En aquéllos casos en los que ha sido posible identificar la obra se 

indica en qué biblioteca ha sido localizada. La entrada se ha 

descrito siguiendo las normas ISBD, utilizando cuando ha sido 

posible las autoridades del Catálogo Colectivo de Patrimonio 

Bibliográfico, aquéllas obras no localizadas en este catálogo se ha 

recurrido a las autoridades de la Biblioteca Nacional. 

– Signatura topográfica del ejemplar. En el caso de que la obra esté 

descrita en el Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico, 

también se recoge. 

– Mención de los ex libris y otras marcas de posesión 

 Criterios de presentación de las fichas bibliográficas de aquéllas obras 

identificadas de la Biblioteca de San Antonio del Prado que no constan 

en el índice o inventarios: 

– Las obras se han descrito según el lugar donde se encuentran 

ubicadas en la actualidad. 

– Referencia bibliográfica siguiendo las normas ISBD, utilizando 

cuando ha sido posible las autoridades del Catálogo Colectivo de 

Patrimonio Bibliográfico, aquéllas obras no localizadas en este 

catálogo se ha recurrido a las autoridades de la Biblioteca 

Nacional. 

– Signatura topográfica del ejemplar 

– Mención de los ex libris y otras marcas de posesión 
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V. FUENTES DOCUMENTALES 

 

En este apartado vamos a hacer un repaso por las distintas fuentes que se han 

tenido que consultar, ya que un trabajo de estas características se basa en la consulta de 

fuentes archivísticas.  

Así, para llevar a cabo la investigación relacionada con el proceso 

desamortizador  la fuente documental más relevante es el Archivo Histórico Nacional 

(AHN), puesto que cuenta con un importante fondo procedente de las Instituciones 

Eclesiásticas como los monasterios, conventos, iglesias catedralicias, cofradías, etc. tras 

producirse el proceso desamortizador, tanto del Clero Regular como del Secular, entre 

los que se encuentran más de un centenar de instituciones religiosas madrileñas. Entre 

los documentos que podemos destacar se encuentran fundaciones, obras pías, 

donaciones, testamentos, inventarios de bienes, etc. 

 Otra de las secciones importantes para nuestro estudio ha sido la Sección de 

Consejos Suprimidos, formado por cinco Consejos y en la que se encuentran gran parte 

de los fondos procedentes de la Administración del Estado del Antiguo Régimen, los 

cuales han ejercido una función de asesoramiento con el monarca, sobre diversas 

materias que forman parte del gobierno de la nación. Así, en el Consejo de Hacienda  

hemos podido localizar la mayoría de las documentos que nos han servido para 

reconstruir cómo y cuándo fue llevado a cabo el proceso desamortizador en Madrid, así 

como aquéllos conventos se vieron afectados con la emisión de las diversas medidas 

legisladoras entre 1835 y 1836.  

Ha resultado igualmente imprescindible el Archivo de la Biblioteca Nacional 

(ABN),  puesto que constituye uno de los recursos documentales más importantes para 

nuestra investigación, ya que la Real Biblioteca primero y Biblioteca Nacional de 

España a partir de septiembre de 1836,  fue una de las instituciones más importantes que 

intervino en el destino que se dio a las librerías de los conventos desamortizados. 

 Los documentos que hemos consultado principalmente son los inventarios de los 

fondos de algunos conventos suprimidos madrileños, realizados por los comisionados 

encargados por la propia Real Biblioteca y que serían incorporados posteriormente su 
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colección en el transcurso de 1836, entre ellos el inventario del convento objeto de 

estudio, San Antonio del Prado. 

 Igualmente, cuenta con gran número de documentos que aluden precisamente al 

desarrollo del proceso desamortizador así como al importante papel que jugó la 

Biblioteca en él.  

 Así por ejemplo, dispone de documentos que recogen cómo se produjo el 

traslado de estos fondos desde las librerías de los conventos tanto a la sede de la 

biblioteca como al almacén que para ello se destinó en el convento de la Encarnación, a 

través de los informes realizados por los comisionados de la Biblioteca.  

Asimismo, también se conserva bastante documentación relativa a la 

intervención del resto de instituciones que también participaron la conservación y 

custodia de los fondos, así como referencias sobre la solicitud de obras duplicadas 

procedentes de los conventos por parte de otras instituciones; minutas y expedientes 

relativos a los fondos, etc. 

Otro de los archivos relevantes que hemos consultado es el Archivo de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando (ARABASF). Esta institución como 

veremos, fue otra de las comisionadas por el Gobierno para hacerse cargo de la custodia 

y conservación del patrimonio artístico y bibliográfico procedente de los conventos 

suprimidos de Madrid, por lo que la consulta de su archivo resulta imprescindible.Nos 

gustaría además comentar que  cuenta con una base de datos de consulta on line (Albala 

Opac 5.1), hecho que facilita muchísimo la labor del investigador.   

En cuanto a los documentos que custodia de interés para nuestro trabajo, 

destacan en primer lugar los inventarios realizados de los fondos que fueron 

incorporados a la colección de la academia y que proceden de 12 de los conventos 

madrileños desamortizados. 

Además de estos inventarios, también cuenta con un buen número de 

documentos relativos no solo al importante papel que la institución desempeñó a lo 

largo de todo el proceso desamortizador, a través por ejemplo de la creación de las 

diversas comisiones, sino también sobre la posterior creación de Bibliotecas y Museos 
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Provinciales, encaminados todos ellos a evitar la pérdida del patrimonio artístico y 

literario de nuestro país.  

 El Archivo Provincial de los Capuchinos de Castilla ha resultado fundamental 

para la investigación dedicada al convento de los capuchinos de San Antonio del Prado. 

El archivo se encuentra en la actualidad situado en la Basílica de Jesús de Medinaceli. 

Las visitas al mismo fueron muy habituales durante una buena parte del estudio que 

llevamos a cabo, puesto que en sus dependencias se custodian fuentes tan importantes 

como el Índice de la librería de San Antonio o el Viridario auténtico en que florecen 

siempre vivas las memorias de lo que pertenece al buen gobierno de esta Provincia, así 

como otros documentos de interés relacionados con el convento, los cuales tuvimos que 

consultar en sus dependencias. Desde aquí sólo podemos tener palabras de 

agradecimiento para el Hermano Jesús González Castañón, puesto que con su ayuda y 

colaboración he podido tener acceso a todos estos documentos. 

Otros archivos consultados que también han tenido importancia para el 

desarrollo de determinados aspectos de esta tesis doctoral han sido El Archivo del 

Congreso de los Diputados y el Archivo de la Real Academia de la historia.  

 Por último, no podemos dejar de aludir las fuentes que hemos consultado para 

conocer la legislación que fue emitida durante el periodo desamortizador: la Gaceta de 

Madrid y la Colección Legislativa de España. 

Así, la Gaceta de Madrid ha resultado una fuente de gran valor puesto que nos 

permite conocer todos los Decretos, Órdenes e Instrucciones dictadas por el Gobierno, 

facilitándonos de esta forma el seguimiento de gran parte del proceso legislativo que 

tuvo lugar durante la Desamortización.  

Durante el proceso desamortizador de 1836, tuvo una gran importancia puesto 

que una Real Orden estableció que todos los decretos, órdenes o instrucciones que 

fueron emitidas por los gobiernos, únicamente pasarían a ser considerados obligatorios 

a partir de su publicación en la Gaceta de Madrid. Entre los años 1823 y 1836, no se 

publicó diariamente, aunque a partir de 1837 recuperará su periodicidad diaria y pasó a 

ser considerada como el órgano de expresión del gobierno español
21

. 

                                                 
21

 NÚÑEZ DE PRADO, Sara: “De la Gaceta de Madrid al Boletín Oficial del Estado” en Historia y 

Comunicación Social, Vol.7, 2002, págs. 147-160.  
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La consulta de la Colección digital puede hacerse a través de la bases de datos 

Gazeta, disponible a través de la página web del Boletín Oficial del Estado (BOE). 

En cuanto a la Colección Legislativa de España ha sido durante muchos años el 

repertorio jurídico oficial, que recopilaba toda la legislación del Estado a texto 

completo.  

Se trata del repertorio oficial más importante tanto de la legislación como de la 

jurisprudencia. Esta colección reúne las leyes, los decretos, los reglamentos o las 

órdenes y circulares de carácter preceptivo emitidas por la Administración Central.  

Así, hemos consultado los Decretos de la Reina Nuestra Señora Doña Isabel II, 

dados en su Real Nombre por su augusta madre la Reina Gobernadora, y Reales 

Órdenes, Resoluciones y Reglamentos generales expedidos por las secretarias del 

Despacho Universal…, publicados entre 1835 y 1837, así como la Colección de leyes, 

decretos y declaraciones de las Cortes y de los reales decretos, publicados entre los 

años 1837 y 1845. 
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VI. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA 

 La presente Tesis Doctoral está organizada en dos grandes apartados, precedidos 

de una Introducción y seguidos de las Conclusiones, un capítulo dedicado a las Fuentes 

y  Bibliografía, así como de un Apéndice Documental, en los que hemos incluido 

únicamente las disposiciones legales más importantes, así como otros documentos 

igualmente interesantes. 

Para finalizar, aportamos los catálogos que hemos realizado del índice de la 

biblioteca de San Antonio del Prado con la identificación y localización de los 

ejemplares, así como de los inventarios del convento que realizaron la Real Biblioteca y  

la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

1) La primera parte de la tesis, a la que hemos denominado La 

Desamortización eclesiástica, está formada por cuatro capítulos. El 

primero de ellos recoge el análisis del estado de la cuestión en el que se 

examinarán los principales trabajos que existen en nuestra historiografía 

sobre este fenómeno, estudiando aquéllos de carácter general 

permitiéndonos conocer el marco general en el que fue llevada a cabo la 

exclaustración de las órdenes religiosas, así como los referidos a Madrid, 

gracias a los cuales hemos podido conocer como se implantó el proceso 

en la capital. 

El siguiente capítulo analiza en orden cronológico los diferentes procesos 

desamortizadores que tuvieron lugar en nuestro país durante el Antiguo 

Régimen. 

 Comenzamos en el siglo XVIII con la expulsión de los Jesuitas, que si 

bien estrictamente no se trata de un proceso desamortizador, algunos autores 

consideran que podría tratarse de la primera medida desamortizadora 

implantada
22

; posteriormente estudiaremos las disposiciones llevadas a cabo 

durante el reinado de José I,  causando  con su aplicación las primeras 

                                                 
22

 SUÁREZ QUEVEDO, Diego: “La expulsión de la Compañía de Jesús, 1767, un precedente. Sobre el 

caso de Toledo”, en La desamortización: el expolio del patrimonio artístico y cultural de la Iglesia en 

España : actas del Simposium 6/9-IX. Madrid, Ediciones Escurialenses : Real Centro Universitario 

Escorial-María Cristina, 2007. Págs. 241-258 
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destrucciones y pérdidas de las bibliotecas conventuales y en tercer lugar la 

desamortización durante el Trienio Liberal (1820-1823).  

El siguiente de los procesos desamortizadores, el llevado a cabo por 

Mendizábal a partir de 1835, es la parte central de esta investigación y será 

tratada en los próximos dos capítulos. 

Así, el capítulo tercero recogerá las pautas generales que se siguieron 

para llevar a cabo la supresión de las órdenes religiosas y la nacionalización de 

sus bienes, haciendo especial hincapié en toda la legislación desamortizadora 

que se promulgó referente a las bibliotecas y a los fondos de los conventos 

suprimidos. 

 Seguidamente,  analizaremos en el capítulo cuatro la 

exclaustración en Madrid que, como veremos, su puesta en marcha difirió en 

algunos aspectos respecto a los efectuados en otras provincias. El marco 

legislativo será uno de los puntos en los que incidiremos ya que las medidas 

legales que se adoptaron van marcando el  desarrollo de todo el proceso en la 

capital. 

 Otro de los puntos que trataremos será a destino que se dio a los bienes 

una vez que fueron declarados como Bienes Nacionales y pasaron a formar parte 

del Estado: veremos el fin que se dio a las bibliotecas de los conventos 

suprimidos y el papel que jugaron las grandes instituciones que se ocuparon así 

como los grandes centros receptores que se ocuparon de su custodia y 

conservación.  

 Para finalizar esta primera parte se expondrán un estudio de aquéllos 

conventos que se vieron afectados, recogiendo toda la información que hemos 

podido encontrar acerca de los mismos, sobre todo en lo relativo a sus librerías y 

a su posterior traslado. 

 

2) La segunda parte de la tesis doctoral, está formada por el análisis 

de una biblioteca de un convento desamortizado. Tras considerar todos los que 

fueron exclaustrados en la capital y valorando la información que teníamos de 
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cada uno de ellos, finalmente optamos por la elección del convento capuchino de 

San Antonio del Prado. Ésta vino marcada principalmente por tratarse de la 

comunidad religiosa de la más datos teníamos acerca de su biblioteca: índice de 

su librería e inventarios. 

Así, con el estudio del índice y de los inventarios que se realizaron tras 

producirse su desamortización hemos realizado una investigación sobre la 

biblioteca para la que hemos establecido tres etapas: 

 Desde su origen hasta la llegada de la desamortización  

 Durante la desamortización  

 La biblioteca en la actualidad 

En la primera de las etapas hemos analizando diversos aspectos 

relacionados con su formación y cuáles eran sus características internas: el 

personal, su colección, el tratamiento técnico que se le daba a ésta o el acceso 

que se tenía a la misma.  Sin embargo el apartado más importante está dedicado 

al análisis del índice de la biblioteca, en el que tras una tarea paleográfica, 

procedimos a llevar a cabo la identificación de las obras que lo componen. 

En la segunda etapa, acaecida a partir de 1836 momento en que las 

comunidades religiosas se suprimieron, analizaremos cómo  se produjo el 

proceso exclaustrador y veremos las diversas medidas que se llevaron a cabo 

enfocadas principalmente a la retirada y posterior traslado de los fondos de la 

librería de San Antonio del Prado.  

La intervención de diversas instituciones y la elaboración de los 

inventarios de la librería, enmarcan el desarrollo de este capítulo en el que 

además se ha dado una gran importancia a conocer el destino final que se dio a 

los ejemplares. 

Por último, llevaremos a cabo un análisis de la biblioteca en la 

actualidad, es decir en qué lugar podemos encontrar hoy en día los ejemplares 

que un día engrosaron las estanterías del convento capuchino. 
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1.- LA DESMORTIZACIÓN DURANTE EL ANTIGUO RÉGIMEN 

 El proceso desamortizador que tuvo lugar en España durante buena parte del 

siglo XIX,  tiene su origen en la política llevada a cabo durante todo el siglo XVIII, 

puesta en marcha en un intento por mitigar el estancamiento económico que venía 

sufriendo España mediante la apropiación de los bienes, tanto muebles como inmuebles, 

que la Iglesia había estado atesorando a lo largo de los siglos. 

Para analizar los antecedentes del proceso desamortizador, hemos tomado como 

punto de partida el reinado de Carlos III pues fue durante éste cuando se produjeron los 

primeros intentos de llevar a cabo diversas disposiciones desamortizadoras, aunque 

tímidas y poco eficaces, en opinión de Tomás y Valiente
23

, poniendo de esta forma en 

marcha, algunas reformas agrarias, encaminadas a aumentar la superficie cultivable 

gracias a la explotación de los baldíos, tierras concejiles, manos muertas, etc. 

1.1. La expulsión de los jesuitas 

 Uno de los mayores exponentes de la política regalista llevada a cabo por Carlos 

III, y auténtico precedente de lo que acontecería posteriormente, fue la expulsión de la 

Compañía de Jesús de los territorios de la monarquía española y la consiguiente 

nacionalización de sus bienes, ocurrida en la madrugada del 2 de abril de 1767, 

promulgándose para ello la Pragmática Sanción con el encabezamiento de «Pragmática 

sanción de su Magestad en fuerza de ley para el estrañamiento de estos Reynos a los 

Regulares de la Compañía, ocupación de sus Temporalidades, y prohibición de su 

restablecimiento en tiempo alguno, con las demás prevenciones que expresa», siendo el 

encargado de llevar a cabo su ejecución el Presidente del Consejo de Castilla, el conde 

de Aranda.  

 Para la mayoría de los investigadores, el extrañamiento de las temporalidades de 

los jesuitas, se considera hoy en día como una operación política, motivada entre otras 

cosas, por el gran poder que había ido atesorando la Compañía a lo largo del tiempo.  

 Así, la Real Pragmática responsabiliza a la Compañía, de forma más o menos 

velada, de ser los verdaderos instigadores de los disturbios ocurridos en Madrid durante 

                                                 
23

 TOMÁS Y VALIENTE, Francisco: “El proceso de desamortización en  la tierra de España”, en 

Agricultura  y Sociedad, nº 7, 1978, pág. 12. 
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el Motín de Esquilache, pasando los jesuitas a ser considerados como un verdadero 

peligro para la monarquía.  

 De esta forma, España se sumaba a Francia (1759) y a Portugal (1762),  a 

extrañar de sus territorios a los miembros de la Compañía de Jesús. Posteriormente se 

produjo la supresión de la Compañía  por el Papa (1773, bula Dominus ac Redemptor), 

aunque volvió a autorizarse en 1813 por Pío VIII. 

 En el caso de España, todo fue realizado de una manera sorpresiva, en previsión 

de que aparecieran documentos que implicaran a la compañía en la conjura para 

derrocar al Rey y a su gobierno, intentando asimismo evitar que sacaran del país las 

ricas joyas y el dinero que los jesuitas poseían
24

. 

Con la expulsión de los jesuitas todas sus bibliotecas y archivos pasaron a manos 

del Estado, siendo el fiscal Pedro Rodríguez Campomanes el encargado de organizar la 

incautación de las importantes colecciones bibliográficas con que contaban los 

jesuitas
25

. Para ello, emitió diversas Provisiones, en las cuales se daban una serie de 

pautas para clasificar las bibliotecas, realizar los índices, estableciendo asimismo, el 

destino de dichos fondos bibliográficos. 

   Así, en la Real Cédula de Provisión, emitida tan solo diecinueve días después 

de ser decretada la expulsión, el 22 de abril de 1767, Campomanes dispuso unas 

instrucciones que regulaban los procedimientos que habían de seguir los comisionados 

encargados de cada centro, para que se realizaran los inventarios de los libros y papeles 

de una manera uniforme, así como las normas para realizar los índices. Estaba formada 

por veinticuatro reglas, siendo cuatro las normas que aluden a la formación de dichos 

inventarios:  

 

                                                 
24

 GIMÉNEZ LÓPEZ, Enrique (ed.): Expulsión y exilio de los jesuitas españoles. Murcia: Publicaciones 

de la  Universidad de Alicante. 1997, págs. 68-69. 
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 Sobre las librerías y bibliotecas jesuíticas existe gran número de publicaciones, véase: BARTOLOMÉ 

MARTÍNEZ, Bernabé: “Las librerías e imprentas de los Jesuitas (1540-1767): Una aportación notable a 

la cultura española”. Hispania Sacra nº 40, 1988, págs. 315-388.  

Para un análisis local véase: JÁTIVA MIRALLES, Mª Victoria: La Biblioteca de los jesuitas del Colegio 

de San Esteban de Murcia. Murcia: Universidad de Murcia, Departamento de Información y 

Documentación, 2007. 
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I. «Primeramente los libros se dividen en impresos y manuscritos y de cada clase 

se hará un Índice separado expresando el tamaño de marca mayor, folio, 

quarto u octavo. 

II.  Se colocarán por orden alfabético los apellidos de los autores, poniendo 

seguidamente entre paréntesis el nombre propio y todo el título o portada para 

que venga en conocimiento del contenido de la obra. 

III.  En los Impresos se pondrá también el lugar y el año de la edición, porque esto 

contribuye a saber si es la 1ª o si es reimpresión; lo cual conduce mucho en 

relación a los libros de Moral, en que ha habido algunas variantes sucesivas. 

IV. En los manuscritos se pondrán los dos primeros renglones con que se empieza 

la obra y los dos últimos con que finaliza y el número de folios de que consta, 

consiguiéndose por este medio saber si el manuscrito está íntegro o diminuto». 

 En cuanto al destino que había de darse a los fondos de las librerías jesuíticas, 

aparece recogido en el apartado XXIV de la misma Instrucción: 

«Donde quiera que hubiere Universidad podría ser útil agregar a ellas 

los libros que se hallen en las casas de la Compañía situadas en los mismos 

pueblos y para poderlo decretar el Consejo con conocimiento, consultará el 

executor, de acuerdo con los Diputados que nombre el Claustro que será 

graduado de cada facultad»
26

. 

 Posteriormente, en aplicación de la Real Provisión emitida el 2 de mayo de 1772 

por el Conde de Aranda, es ampliado el número de destinarios de los libros. Así pues, 

los institutos de enseñanza media, las bibliotecas de los palacios episcopales, seminarios 

y algún convento de religiosos incorporarían a sus colecciones fondos procedentes de 

las bibliotecas jesuitas
27

. 

 No obstante, pese a todas las instrucciones y normas que fueron emitidas, 

finalmente en 1783 el Conde de Aranda y Campomanes dejaron de ocuparse de todos 
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 HEVIA BALLINA, Agustín. Y Rodríguez Álvarez, Ramón: “Desamortización y bibliotecas 

eclesiásticas”, en Memoria Eclesiae nº 22,  págs. 225-242. 2003. 
27

  BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, Bernabé: Op. Cit., págs. 375- 380. 



 

44 

 

los asuntos relacionados con los jesuitas, sin que se hubiera concluido la clasificación 

de todos los fondos que habían llegado a Madrid. 

1.2. El proceso desamortizador de José Bonaparte (1808-1813) 

 La invasión napoleónica es, en opinión de algunos investigadores, el momento 

en que se produce el verdadero inicio de la desamortización eclesiástica en España.  

José I tuvo que enfrentarse a los mismos problemas que  Carlos IV, es decir, el 

constante aumento de la deuda pública motivada entre otras cosas, por los considerables 

gastos que las distintas guerras generaban. Por ello, asistiremos de nuevo a una política 

enfocada a la reducción de esta deuda nacional siguiendo los mismos patrones de la 

época precedente, esto es, utilizando los bienes de la iglesia y la venta de los mismos, 

para sanear la maltrecha economía del estado.  

 El 6 de junio de 1808, un Decreto Imperial proclamó a José Bonaparte rey de 

España y de las Indias, siendo nombrado oficialmente en Madrid el 25 de julio. Sin 

embargo, apenas diez días después de su llegada, y debido a la derrota de Bailén, huye 

de Madrid para instalarse en Vitoria, a la espera del momento oportuno para regresar a 

la capital. 

 No obstante, mientras se encontraba en Vitoria, ya emitió su primer decreto en 

materia religiosa el 18 de agosto de 1808, por el que se procedía a la venta de los bienes 

de las Obras Pías y de los conventos con menos de doce profesos.  

 Sin embargo, fue su hermano Napoleón Bonaparte quien volvió triunfante a  

Madrid, en noviembre de 1808. Una de las primeras medidas llevadas a cabo por 

Napoleón, fue la puesta en marcha de ocho decretos el 4 de diciembre de 1808
28

. En 

ellos se recogió, en primer lugar, la confiscación de los bienes de los Grandes de España 

que se habían pasado de bando, tras la derrota de Bailén, declarándolos traidores de 

Francia y España, y enemigos de ambas coronas. Entre ellos se encontraban los Duques 

del Infantado, de Híjar, de Medinaceli, de Osuna, el Marqués de Santa Cruz, los Condes 

de Fernán Núñez y de Altamira, el Príncipe de Castelfranco, el Ministro Pedro de 

Cevallos y el obispo de Santander, Tomás Menéndez. 
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  El segundo de los decretos, destituía a los miembros del Consejo de Castilla, 

tildándolos de cobardes e indignos de ser los Magistrados de una Nación brava y 

generosa. 

 El tercero, proclamaba la organización inmediata del Tribunal de Reposición, 

creado durante la Constitución de Bayona. 

 En el cuarto decreto, se emitía la abolición de la Inquisición, siendo sus bienes 

incautados e incorporados a la corona.  

 El quinto de los decretos, declaraba que un individuo solo podría poseer una 

única encomienda. 

 En el sexto,  y el que más nos interesa resaltar, se ordenaba la reducción a una 

tercera parte de los conventos existentes en España.  

  Así, los religiosos de una misma Orden se reunirían en una sola casa; no se 

admitirían novicios y se pasaría una pensión a los que renunciaran a la vida monástica. 

Asimismo, los bienes de los Conventos suprimidos, tras ser evaluados, serían 

nacionalizados y destinados por una parte a la garantía de los vales y otros efectos de la 

deuda pública, y  por otra se asignarían a la indemnización de las ciudades en concepto 

de gastos de guerra y para el mantenimiento del ejército. 

 Por último, en el séptimo y octavo de los decretos emitidos quedaban los 

derechos feudales y las aduanas interiores, respectivamente. 

 Poco después de la emisión de los decretos se produjo la marcha de Napoleón en 

enero de 1809. Por ello, la ejecución de estos decretos fue llevada a cabo por José I, 

quien establecido de nuevo en Madrid continuaba de esta forma con la política iniciada 

por su hermano. Sin embargo, el reinado de José I estaría marcado en todo momento por 

la necesidad de reunir dinero para mantener el estado así como por las continuas 

disputas entre el pueblo y el rey.   

 Así, mientras se continuaba con la reducción de los conventos, en junio de 1809 

se produce el estallido de la Batalla de Talavera, sirviendo de detonante para que  José I, 

harto del comportamiento de los religiosos, dedicados a hostigar a la población contra el 
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Rey Intruso y contra los afrancesados, ordenara la supresión y disolución de todas las 

órdenes religiosas, emitiendo el Real Decreto de 18 de agosto de 1809: 

«No habiendo bastado todos los miramientos que hemos tenido hasta 

ahora con los regulares de las diferentes órdenes, ni las promesas sinceras que 

les habíamos hecho de dispensarle nuestra proteccion y favor en quanto la 

equidad y el interes general del reino lo permitiese, evitando todo perjuicio 

individual para que ellos hayan permanecido tranquilos, sin tomar parte, según 

lo exige su estado, en las turbulencias y discordias que afligen actualmente á la 

España; habiendo el espíritu de cuerpo impedido que hayan confiado en 

nuestros ofrecimiento, y arrastramdoles á disposiciones hostiles contra nuestro 

gobierno…»
29

. 

  En dicho decreto se promulga la supresión de todas las órdenes regulares, 

monacales, mendicantes y clericales, y los individuos de ellas, debiendo salir  en un 

plazo de 15 días de sus conventos y vestir hábitos clericales seculares. Este decreto 

debía cumplirse en todas las provincias que se encontraban sometidas a la autoridad de 

José Bonaparte. 

 Tan solo unos días después, el 29 de agosto de 1809
30

, se publica un nuevo 

decreto por el que se destina el suprimido convento madrileño de la Trinidad Calzada, 

como sede de la Biblioteca Real, reuniéndose en ella los libros de todas las bibliotecas 

de los conventos suprimidos. 

 Aunque en este trabajo no vamos a realizar un estudio pormenorizado sobre las 

consecuencias en el patrimonio que tuvo la supresión de las órdenes religiosas bajo el 

reinado de José I, sí me gustaría remarcar que fue durante este periodo cuando se 

produjo la primera gran dispersión de los fondos de las bibliotecas monásticas. 

Asimismo, debido a la situación política tan complicada que se vivió, en muchas 

ocasiones el gobierno de José I queda reducido a la capital, por lo que fue en Madrid 

donde intentaron ponerse en marcha gran parte de los proyectos que el Rey Intruso 

quiso llevar a efecto. 
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 En este documento escrito por Ramírez Alamanzón, Bibliotecario Mayor de la 

Real Biblioteca durante la invasión napoleónica, en el que justifica su posición al frente 

de la institución en ese periodo, aparece reflejada parte de lo que sucedió con los fondos 

procedentes de los conventos madrileños: 

 «Mis primeros deseos fueron los de substraerme de la fatal invasión de 

 estos opresores, pero convencido, por principios de honor y de conciencia, de 

 no abandonar un puesto que me había sido confiado por S.M., y de las 

 reflexiones de varios amigos, que preveían la ruina de este establecimiento tan 

 útil si caía en las manos usurpadoras de los afrancesados, hube de ceder a sus 

 consideraciones y me mantuve en mi puesto, con riesgo de mi vida, pérdida de 

 mi salud y de mi bienestar… 

 Lo que he hecho para la conservación de este establecimiento es como 

 sigue: Está entera y ordenada toda la biblioteca antigua, en los mismos 

 términos que estaba en los reinados de Carlos IV y Fernando VII. Se ha 

 conservado el Monetario en término que no puede ser robado de los franceses. 

 Está reunida y separada la biblioteca alta de manuscritos del  Escorial, su 

 librería baja de impresos y la de D. Luis de Salazar o la de manuscritos de 

 Montserrat. Están íntegras y con separación, así como se me entregaron a 

 disposición del Gobierno las librerías de la Merced Calzada, San Francisco el 

 Grande, San Martín, Capuchinos de la Paciencia, Clérigos Menores, San 

 Bernardino y otras. Su conducción y arreglo se hizo de cuenta de la Real 

 Biblioteca, y con el dinero que estaba destinado para el pago de nuestro 

 sueldos, porque, sin este arreglo y con la confusión que hay en las mudanzas de 

 librerías, es mucho el peligro y riesgo que corren. Hay además una inmensa 

 porción de libros de las librerías de Santa Bárbara, Carmen Descalzo y otras 

 muchas, que se me entregaron por otro conducto y que son los despojos, del 

 extravío de los regulares y de la rapiña de la soldadesca»
31

. 

 Durante este periodo también se llevaron a efecto medidas encaminadas a 

inventar y recoger la gran cantidad de obras de arte que contenían los conventos. Hay 

constancia de algunos inventarios que se realizaron en diversos conventos madrileños 
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que dan una idea de la importancia de sus librerías. Otras veces, en cambio, son un 

testimonio más que atestigua las grandes pérdidas que hubo. 

 «…Todo el día 21 le ocupé en las librerías reuniendo obras esparcidas, 

 atando las principales por separado para evitar su desconcierto en su mudanza, 

 y dando alguna colocación metódica para impedir el menoscabo de sus 

 enquadernaciones con el acinamiento que tenían; y debo de hacer presente, que 

 la Sala donde se guarda lo más principal de ello, amenaza ruina y ha sido 

 preciso aliviar en parte su peso. Las dos puertas de la librería han quedado 

 selladas y las llaves en mi poder a disposición de V.E»
32

. 

 Por ello, tras la vuelta de Fernando VII al poder se ordenó la devolución de los 

bienes (R.O. 22 de julio de 1814) que se les habían arrebatado a las órdenes religiosas, 

en muchos ya no pudieron ser restablecidos a su lugar de origen puesto que se habían 

perdido por la acción de la guerra, por el saqueo, etc. 

1.3. La Desamortización durante el Trienio Liberal (1820-1823) 

 En la desamortización efectuada durante el Trienio Liberal, se pusieron en 

práctica algunas medidas que ya había tenido lugar en periodos precedentes como el 

reinado de José I o durante las Cortes de Cádiz, y que debido a la vuelta al poder de 

Fernando VII  no pudieron desarrollarse en su momento. 

 Así, mediante un Decreto de las Cortes de 1 de Octubre de 1820, se dispuso la 

supresión de todos los monasterios de las órdenes monacales; los de canónigos 

regulares de San Benito, de la congragación claustral Tarraconense y Cesaraugustana; 

los de San Agustín, y los premonstratenses; los conventos y colegios de las órdenes 

militares de Santiago, Calatrava, Alcántara y Montesa; los de San Juan de Jerusalén, los 

de la de San Juan de Dios y de Betlemitas, y todos los demás de hospitalarios de 

cualquier clase. 

 Los bienes que pasaron a nacionalizarse, fueron aquellos que así se definieron 

durante las Cortes de Cádiz, el Decreto de 17 de junio de 1812, que disponía la 

enajenación de los bienes de las comunidades eclesiásticas extinguidas o reformadas por 
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los invasores, así como el Decreto de 13 de septiembre de 1813, que establecía que los 

bienes que podrían también nacionalizarse eran los de los jesuitas, órdenes militares, 

conventos arruinados y suprimidos en 1802
33

.  

 Otra de las medidas que fueron restablecidas durante el periodo del Trienio 

Constitucional fue la llamada Biblioteca de las Cortes, creada durante las Cortes de 

Cádiz siendo su bibliotecario mayor Bartolomé José Gallardo. Así, una vez que las 

Cortes fueron restablecidas en 1820, Gallardo fue repuesto de nuevo en el cargo como 

bibliotecario. 

 Sin embargo, poco duraron todas las disposiciones que fueron restablecidas 

puesto que, al igual que en el periodo de las Cortes de Cádiz, fueron anuladas por 

Fernando VII. La vuelta  al poder del monarca,  truncó toda posibilidad de que éstas 

medidas pudieran ser llevadas a cabo, ya que fue restablecido el preponderante papel de 

la iglesia, siendo anuladas todas las disposiciones anteriores y devueltos los bienes que 

les fueron incautados, en la medida que fue posible, aunque sin devolver a los 

compradores de aquéllos bienes los fondos que por ellos habían pagado al estado (Real 

Decreto de 11 de junio y de 12 de agosto de 1823, respectivamente). 

  Pero es a la muerte de Fernando VII, cuando dará comienzo una política 

verdaderamente anticlerical, inducida por los distintos fenómenos revolucionarios, que 

contribuyeron a acelerar la desintegración de la Iglesia como institución económica y 

social. 
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2. LA DESAMORTIZACIÓN DE MENDIZÁBAL 

La vuelta al poder de Fernando VII, trajo consigo el  restablecimiento de las 

órdenes religiosas y, en la medida de lo posible, la devolución de los bienes que se les 

había incautado. De esta forma, la situación de la iglesia fue restituida al estado que 

había tenido antes de la revolución de 1820, iniciándose así la llamada década ominosa 

(1823-1833), periodo durante el que se produjeron  las grandes represiones dirigidas 

contra los liberales. 

 Sin embargo, tras la muerte del monarca, el 29 de septiembre de 1833, es 

restablecido de nuevo el régimen constitucional, retomándose las medidas 

desamortizadoras abogadas durante el Trienio Liberal en materia eclesiástica, 

materializándose como veremos,  entre 1835 y 1836 la total nacionalización de los 

bienes de la Iglesia Regular. 

 El arranque del proceso desamortizador tiene lugar durante los ministerios de 

Martínez de la Rosa (entre el 15 de enero de 1834 al 7 de junio de 1835) y del conde de 

Toreno (entre el 7 de junio a 14 de septiembre de 1835). Durante este momento se 

planifica la reforma tanto del clero regular como del secular, existiendo una tendencia 

enfocada a la reducción de los conventos, sin tratar hasta el momento la supresión de los 

mismos, aunque ya se puede empezar a vislumbrar el signo anticlerical que conforma la 

política proyectada
34

.  

 La primera disposición legislativa a este respecto, será el decreto de 26 de marzo 

de 1834, mediante el cual se promulga la reducción de los conventos, suprimiendo 

únicamente aquellos donde se efectuaran fugas o conspiraciones hacia el bando carlista.  

 Otra medida importante que se realiza es este momento es la creación de la Real 

Junta Eclesiástica (22 de abril de 1834), designada para realizar la reforma del clero. El 

5 de julio de 1834 es emitido un decreto por el que se exige a los superiores de cada 

orden remitir a la Real Junta las estadísticas de sus monasterios y conventos existentes 

en el país, con indicación del número de religiosos que había en cada uno de ellos y sus 

clases, realizando a partir de estos datos, un informe sobre la situación de los regulares.  

                                                 
34

 Revuelta González, Manuel: La exclaustración (1833-1840). Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 

1976, págs. 161-167. 



 

51 

 

 Sin embargo, será durante el verano de 1835 cuando se dicten las medidas más 

importantes en materia eclesiástica, siendo considerado por la mayoría de 

investigadores como el punto de partida de este proceso desamortizador.  

 El 4 de julio de 1835, el Ministerio de Gracia y Justicia emite un Decreto, por el 

que se restablece la supresión de la Compañía de Jesús, nacionalizándose todos sus 

bienes y dedicándolos a la extinción de la deuda pública, con excepción de los objetos 

artísticos y culturales, que serían entregados a los institutos de las ciencias y las artes
35

. 

Poco después, el 15 de julio, se decretaba la supresión de la Inquisición siendo sus 

bienes adjudicados, igualmente, a la extinción de la deuda. 

 Pero sin duda, la medida más importante establecida bajo el ministerio del 

Conde de Toreno es el Real Decreto de 25 de julio
36

 por el que se suprimen los 

conventos y monasterios que no contasen con al menos doce religiosos profesos, 

quedando exceptuadas las casas de clérigos de las Escuelas Pías y los colegios de 

misioneros para las provincias de Asia.  

 La lista de los monasterios y conventos afectados por la supresión, fue realizada 

por la Real Junta Eclesiástica, en virtud de la información que enviaron los superiores 

de cada orden (Decreto de 5 de julio de 1834)
37

 . 

 El Decreto estaba formado por ocho artículos, siendo el más importante para 

nuestro estudio el artículo 7º, puesto que en él se determinaba el destino de los bienes de 

las comunidades que iban a ser suprimidas: 

«Los bienes, rentas y efectos de cualquier clase que posean los 

monasterios y conventos que quedan suprimidos, se aplican desde luego a la 

extinción de la deuda pública o pago de sus réditos; pero con sujeción a las 

cargas de justicia que tengan, asi civiles como eclesiásticas. Se exceptúan con 

todo esta aplicación los archivos, bibliotecas, pinturas y demás enseres que 

puedan ser útiles a los institutos de ciencias y artes, asi como también los 

monasterios y conventos, sus iglesias, ornamentos y vasos sagrados, de los que 
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me reservo disponer, oídos los ordinarios eclesiásticos y prelados generales de 

las ordenes en lo que sea necesario o conveniente». 

 Posteriormente, se dictaron algunas normas complementarias para la ejecución 

de este decreto. Así, el Ministerio del Interior emite una R.O. el 29 de julio de 1835
38

, 

en la que se encomendaba a los Gobernadores civiles, la formación de una Comisión, 

que  junto a representantes de la Real Hacienda se encargara de examinar, inventariar y 

recoger cuanto contengan los archivos y bibliotecas de los monasterios y conventos 

suprimidos, y las pinturas, objetos de escultura u otros que deban conservarse. 

Denominadas Comisiones recolectoras de ciencias y artes o Comisiones civiles de 

inventarios de conventos y monasterios suprimidos, estarían conformadas por varias 

personas elegidas previamente bajo el asesoramiento de las Academias de Bellas Artes 

o Letras, los encargados de los Archivos Públicos o bien, las Sociedades Económicas de 

Amigos del País.
39

 

 En cuanto a la normativa para la realización de los inventarios, ésta queda 

recogida en el tercer artículo de la Circular de  12 de agosto de 1835 de la Dirección 

General de Rentas y Arbitrios de Amortización. Para efectuar dicho inventario se 

seguiría el siguiente orden: 

 «1º Las Fincas rústicas y urbanas,  expresando si se hallan arrendadas, a quién 

en qué precio y duración del arriendo, las deudas de los colonos, lugar donde 

radicaban y las cargas de justicia tanto de civiles como eclesiásticas. 

 2º Los títulos de pertenencia de fincas, censos, foros, diezmos, prestaciones de 

todas clases, juros, efectos de villa, establecimientos en los fondos públicos y 

establecimientos mercantiles y particulares.  

 3º Los bienes muebles y efectos semovientes, vales reales, créditos contra el 

Estado y particulares, existencias de dinero, frutos, escrituras y contratos de 

arriendo, libros de cuenta y razón y cuantos papeles creyesen de utilidad. 
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 4º El archivo, biblioteca y pinturas y demás enseres de utilidad a los institutos 

de ciencias y artes. 

 5º El monasterio o convento, su iglesia, ornamentos y vasos sagrados»
40

. 

 Sin embargo, como veremos, en la práctica todos los detalles que debían constar 

en los inventarios no serían recogidos, limitándose en la mayoría de los casos a dar una 

simple relación del número de libros que contenía el monasterio, llegándose en otros 

casos a indicar el peso aproximado de los libros, ya que se pensaba en la venta de éstos 

como papel viejo. 

 Tras la aplicación de estas medidas durante estos meses de julio y agosto se 

sucedieron  en diversas ciudades de España gravísimos desórdenes de signo totalmente 

anticlerical, como incendios de conventos, saqueos o exclaustraciones ilegales dictadas 

por juntas locales revolucionarias, que pretendían la desaparición total del clero. 

  Ante la imposibilidad por parte del gobierno de solucionar todos estos 

altercados, se produjo la dimisión del Conde de Toreno, siendo el 14 de septiembre de 

1835, llamado para formar nuevo gobierno Juan Álvarez Mendizábal, antiguo ministro 

de Hacienda. 

  Al comenzar su gobierno, Mendizábal siguió con la reforma del clero que ya 

empezara su predecesor, poniendo en marcha una serie de decretos, que llevaron, como 

veremos, a la supresión total de las comunidades religiosas y a la total nacionalización 

de sus bienes. 

 El primero de estos decretos fue emitido el de 11 de octubre de 1835
41

, por el 

que se suprimían las órdenes monacales, con independencia del número de religiosos 

con el que contaran, aunque exceptuando algunos monasterios: Montserrat, San Juan de 

la Peña y San Benito de Valladolid, San Jerónimo de El Escorial y Guadalupe, San 

Bernardo de Poblet, cartujos de El Paular y San Basilio de Sevilla. 
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 El decreto constaba de ocho artículos, siendo el séptimo el referido a la 

incautación de los bienes conventuales, tal y como se recogía en el anterior decreto de 

25 de julio:   

 «Lo dispuesto en los artículos 6º y 7º de dicho mi Real Decreto de 25 de julio 

 último, se aplicará igualmente a parroquias, bienes, rentas y efectos de los 

 monasterios y conventos suprimidos o que se supriman en virtud del presente 

 decreto». 

 Tras este nuevo decreto, interesaba particularmente que se comenzara a realizar 

los inventarios de los bienes incautados, sobre todo de los bienes inmuebles, para poder 

así conocer el valor de todo lo que iba a ser nacionalizado. 

 El Ministerio de Hacienda, mediante intendentes, comisionados y contadores de 

arbitrios, se encargaría de inventariar los bienes destinados a reducir la deuda pública. 

El Ministerio de Gobernación, a través de comisiones civiles y de algunas instituciones 

culturales como la Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Real Academia de la 

Historia o las Sociedades Económicas, serían los responsables de inventariar los objetos 

destinados a los institutos de artes y ciencias. Por último, los obispos se ocuparían de los 

objetos religiosos, vasos sagrados y ornamentos.  

 Así, los bienes muebles fueron divididos en cuatro grupos, según el destino que 

la normativa legal les asignó
42

: 

1º Los destinados a la venta: víveres, frutos, caldos, muebles de uso de la 

 comunidad, aperos de labranza, adornos, ganados, utensilios de cocina etc. 

2º Los bienes culturales artísticos y literarios constituidos por las pinturas, esculturas 

 y bibliotecas de los conventos, adjudicados a los museos y bibliotecas públicas. 

3º Los objetos de culto y ornamentos sagrados que debían entregarse a parroquias e 

 iglesias abiertas. 

4º Los muebles de uso personal de los religiosos. 
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 A pesar de estas disposiciones, no fue sencillo poner en marcha el proceso de 

inventariar los  bienes, debido por un lado a la  falta de personal que se encargara de 

efectuar esta tarea y por otro, el problema que estuvo presente a lo largo de todo el 

proceso: la carencia de medios económicos.  

 Pese a que en la R.O de 29 de julio de 1835, se hacía mención a la financiación 

de esta operación, en la práctica esto no fue así, por lo que el Gobierno promulgó la 

Circular de 18 de noviembre de 1835, por la que se autorizaba la venta de los libros 

desechables tales como los de coro, rezo o los que no mereciera la pena conservarse 

mediante subasta pública, utilizando el importe obtenido de ello para sufragar los gastos 

que la elaboración de los inventarios generase:  

  «En vista de las dificultades que la escasez de fondos presenta en 

 algunas provincias para llevar á efecto la Real orden de 29 de julio último, 

 sobre el modo de recoger y conservar los objetos científicos y artísticos de los 

 Conventos y Monasterios suprimidos; se ha servido S.M. resolver por punto 

 general que cuando no puedan los Gobernadores civiles establecer fácilmente 

 las comisiones prescritas en dicha Real orden sea por la distancia ó por otro 

 cualquier motivo, las encarguen á personas de su confianza de los mismos 

 pueblos de los conventos suprimidos, ó prosimos á ellos; y que los gastos de 

 traslación, reconocimiento é inventarios se paguen de los efectos que no 

 merezcan conservarse; cuya graduación se hará á juicio del Gobernador civil y 

 de las Comisiones que este haya nombrado en la Capital, pero en el concepto de 

 que los citados objetos han de ser vendidos públicamente al que mas diere, 

 avisando el resultado á este Ministerio para determinar lo conveniente, si el 

 producto no alcanzase á cubrir los gastos indicados»
43

. 

 Como vemos, con esta nueva disposición no se estaba respetando la normativa  

recogida en el R.D. de 25 de julio en el que se afirmaba la no utilización para amortizar 

la deuda pública de los archivos, bibliotecas, pinturas y demás enseres que puedan ser 

útiles a los institutos de ciencias y artes. 
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 Ante las grandes pérdidas de patrimonio que se estaba produciendo, ya fuera por 

la venta ilegal, por los robos o por algunas disposiciones legislativas como la que 

acabamos de describir, algunas instituciones culturales intentaron encargarse de la 

conservación de los archivos y bibliotecas conventuales. Aunque compitieron entre ellas 

por hacerse con los fondos, finalmente consiguieron que el Gobierno emitiera diversas 

disposiciones encaminadas a paliar estas pérdidas. 

 Una de las medidas más importantes que se puso en marcha durante este 

periodo, aunque a la postre resultaran insuficientes, fue la creación de comisiones 

provinciales que hizo el Gobierno tras la solicitud realizada por la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando el 13 de enero de 1836, en la que pedía una autorización 

para mandar a las provincias comisionados para que recogieran los principales objetos 

artísticos de los conventos suprimidos: 

 «Suplica a V.M. se digne autorizarla plenamente para poder proceder a 

 la conservación y recogimiento de las preciosidades de pintura y escultura en 

 todas las provincias de España, así como los libros pertenecientes a las Bellas 

 Artes comunicando las órdenes necesarias a los gobernadores civiles para que 

 se haga como la misma propone»
44

. 

 Como respuesta, el Ministerio de Gobernación emitió la siguiente Real Orden de 

20 de enero de 1836, aprobando la formación de comisiones. Así, entre los meses de 

abril y junio salieron comisiones para Burgos, Salamanca, Valladolid, Palencia, 

Segovia, Ávila, Zamora y Zaragoza integrada por empleados nombrados por el gobierno 

a instancias de la Academia. 

 Sin embargo, cuando aun no se había normalizado la situación ni se habían 

llevado a cabo la totalidad de los inventarios, el proceso desamortizador se agudizó con 

la promulgación de una nueva disposición legal; el Real Decreto de 8 de marzo de 1836, 

por el que se suprimen todas las órdenes religiosas y congregaciones.  

Constaba de cincuenta y siete artículos precedidos, como en otras ocasiones, de 

un preámbulo en el que se recogen los motivos que llevan a la supresión. Para el destino 

de los bienes se dedicaban siete, siendo el veinticinco el relativo a archivos y 

bibliotecas: 

                                                 
44

 ARABASF, leg. 1-128-1. Citado por  BELLO, J.: Op. cit., pág. 83 



 

57 

 

 «Asimismo se aplicarán los archivos, cuadros, libros y demás objetos 

 pertinentes, a los Institutos de ciencias y artes, a las bibliotecas provinciales, 

 museos, academias y demás establecimientos de instrucción pública»
45

. 

 Para llevar a la práctica la supresión de las órdenes religiosas, se crearon Juntas 

Diocesanas (artículo 47), cuyo papel sería muy importante para poder disponer cuanto 

antes tanto de los conventos como de sus bienes. Estaban formadas por dos 

eclesiásticos, un ordinario y un canónigo nombrado por la constitución de juntas 

diocesanas y tres civiles, el gobernador civil, un intendente y un vocal de la 

diputación
46

. El artículo 54 indicaba la formación de un reglamento que determinaba las 

facultades de estas juntas, que sería publicado pocos días después, por la Real Orden de 

24 de marzo
47

. 

 No obstante, a pesar de toda la normativa que se emitió, el Gobierno no pudo 

evitar las grades pérdidas que se sufrieron, en muchos casos motivadas por el largo 

periodo de tiempo que transcurrió desde que se llevó a cabo la apropiación de las 

librerías monásticas hasta su destino definitivo. Véase como ejemplo el testimonio de 

uno de los comisionados Valentín Carderera, en los conventos de Burgos: 

«Me ha costado infinitos pasos para ver lo poco y malo que hay de 

objetos de conventos suprimidos. Estos objetos no se hallan reunidos en un local 

grande o chico sino espaciados en una celda o rincón del convento a que 

pertenecen. Todo lo que hasta ahora he visto depositado son mamarrachos 

exceptuando tres o cuatro cuadros, y de éstos, tres fueron cogidos de 

contrabando y depositados en el local del Gobierno civil […] De escultura nada 

absolutamente he visto reunido […] Casi no hay convento que no esté tomado 

como por asalto y donde no queden señales de grandísima barbarie. Las 

librerías igualmente, sobre todo la de San Agustín que era muy selecta y bien 

surtida ha quedado reducida a la mitad. En fin, no ha podido hacerse esto más 

torpe y bestialmente de lo que se ha hecho »
48

.  
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 De este modo, por circular de 14 de diciembre de 1836, y casi año y medio 

después del comienzo de la supresión de los conventos, el Ministerio de Gobernación 

pidió a los jefes políticos provinciales que informasen sobre el estado del cumplimiento 

de la Real Orden de 29 de julio de 1835. Así, algunas respuestas fueron llegando en las 

siguientes semanas a la emisión de la circular. En la mayoría de los casos la situación 

era bastante similar: todo iban con bastante retraso debido a la falta de recursos, la 

presencia de los partidos carlistas, muchos conventos desamortizados a la vez, etc.
49

 

A la vista de cómo iban desarrollándose los hechos, el Gobierno fue elaborando 

una serie de medidas legales, improvisadas en opinión de algunos autores,  para intentar 

que los robos, las destrucciones o las ventas ilegales se detuvieran.  

 Así, por circular de 25 de enero de 1837 se reconocía la pérdida de muchos de 

los libros procedentes de los conventos, reclamando asimismo, a los jefes políticos que 

remitiesen los inventarios de los libros recogidos pertenecientes a los conventos 

suprimidos: 

«Aun cuanto la pronta terminación de la guerra civil es el camino 

exclusivo objeto de la maternal atención de la Reina Gobernadora, la previsora 

solicitud de S.M. no ha podido menos de dirigir una mirada hácia esa riqueza 

de monumentos científicos y artísticos que sepultados en las bibliotecas de los 

conventos, salen por fin a llenar el destino que de ellos reclama el interés de la 

publica instrucción. 

Dictadas ya las medidas convenientes para asegurar la conservación de 

las pinturas y esculturas, ha llegado á entender con dolor S.M. que muchos de 

los libros procedentes de los referidos conventos han sido sustraídos de ellos ya 

para el uso de particulares, ya para utilizarse con su venta, perdiéndose así 

lastimosamente un tesoro literario de gran precio que S.M. desea ofrecer un dia 

en medio de las dulzuras de paz, á la ilustración de los españoles. En esta 

atención S.M. me manda reiterar á V.I. el mas ecsacto cumplimiento de las 

ordenes espedidas a este fin, siendo su Real voluntad que haga V.I. recoger con 

el mas escrupuloso esmero todos los libros de los suprimidos conventos, 

depositándolos y custodiándolos con celo en paraje de la mayor seguridad y 

remitiendo á este Ministerio de mi cargo un inventario, separado del que 
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comprenda los objetos artísticos, en que se espresase además su procedencia, 

para que á su debido tiempo pueda el Gobierno realizar las benéficas miras de 

S.M., planteando en cada capital de provincia una biblioteca pública, que dando 

pábulo a la instrucción general, testifique los beneficios que reporta a los 

pueblos el reinado de la libertad»
50

. 

 Otra medida encaminada en el mismo sentido, es la Real Orden de 28 de abril de 

1837, en la que se prohíbe que salgan de España los objetos artísticos o literarios, sin 

permiso del correspondiente ministerio: 

 «Entre los horrores que las guerras, y mas las intestinas, arrastran tras 

 sí, no es el menor estrago que causan á la ilustración, barbarizando los pueblos 

 con destrucción de los objetos científicos, literarios y artísticos. Las dos 

 pertinaces y sangrientas guerras entrañadas en el reino por los aspirantes al 

 cetro a principios del pasado y del presente siglo, no menos que la que cinco 

 años ha nos tiene encendida el nuevo pretendiente, han devastado tanto estos 

 precisos artículos, que apenas nos quedan ya en esta línea  modelos que imitar. 

 A esta devastación se agrega la extracción que la industria exagera, calculando 

 fríamente sus medros sobre nuestras propias ruinas, hace de tales curiosidades, 

 aprovechándose de nuestras dimensiones domesticas para despojarnos de 

 cuando ha sido siempre cebo de su envidia. Por tanto S.M. la Reina 

 Gobernadora,  para ocurrir a este daño, y teniendo presente la Real orden 

 circular de 16 de octubre de 1779, reproducida en 14 del mismo mes de 1801 y 

 las de 2 y 4 de Setiembre del año próximo pasado, en que se prohíbe la 

 extracción de pinturas y otros objetos artístico antiguos ó de autores que ya no 

 viven, se ha servido mandar que bajo ningún pretexto se permita V.S. extraer de 

 la Península para el extranjero ni para provincias de Ultramar pinturas, libros 

 ni manuscritos antiguos de autores españoles sin expresa Real orden que lo 

 autorice»
51

. 

 De fecha 27 de mayo de 1837 es la Real Orden que trata del destino de los 

objetos que proceden de los conventos suprimidos. Se proponía la creación de 

Comisiones científicas y artísticas, que venían a sustituir a las comisiones civiles 
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creadas por R.O. el 29 de Julio de 1835. Debían estar formadas por personal entendido 

en la materia, y se encargarían tanto de recoger los inventarios como de evaluar si las 

obras debían conservarse y trasladarse a la capital.  

 «En cada capital de provincia se formará una comisión científica y 

 artística presidida por un individuo de la diputación provincial, ó del 

 Ayuntamiento y compuesta de cinco personas nombradas por el Gefe político e 

 inteligentes en literatura, ciencias y artes. Esta comisión, reuniendo inventarios 

 particulares, formará uno general en el cual designara las obras que merezcan, 

 según su juicio, ser conservadas, y las hará trasladar inmediatamente á la 

 capital»
 52.

 

 Al igual que en normativa anterior, la financiación de esta operación, volvía a 

contar con la venta del material desechable, recibiendo como sueldo un porcentaje de 

las ventas en metálico: 

 Artículo 4: «Las obras desechadas por la comisión científica y artística se 

 venderán a pública subasta, y su producto se aplicará a los gastos de formación 

 de inventarios, traslación de efectos y establecimientos de biblioteca»
53

. 

 Durante el mes de julio del mismo año, Mendizábal dio rango de ley al Real 

Decreto de 8 de marzo de 1836 por el que se suprimían todas las órdenes religiosas, 

siendo aprobado por las Cortes el 29 de julio de 1837. 

 La ley ofrecía muy pocas variaciones respecto al decreto, sobre todo en lo 

relativo a archivos y bibliotecas. Las modificaciones más importantes, afectaron a los 

dos primeros artículos, ya que ahora se hacía extensiva la supresión a los conventos 

femeninos.  

 Poco después de la aprobación de esta ley, el Ministerio de Gracia y Justicia 

emite la Real Orden de 9 de agosto de 1837, que desarrollaba la normativa de 

exclaustración de esta ley. En ella se hace de nuevo especial hincapié tanto en la 

elaboración de los inventarios por parte de las Juntas, así como en la colaboración entre 

las distintas administraciones para proteger los objetos artísticos y literarios: 
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 Artículo 12: «Las mismas Juntas [Diocesanas] cuidarán de que se hagan 

 oportunamente los inventarios de los efectos de todas clases de los conventos 

 que se suprimieren, y dispondrán de su entrega, con las debidas formalidades, 

 de los archivos, cuadros, libros y demás objetos pertenecientes á ciencias y 

 artes y á la que nombrare la autoridad Diocesana, excepto aquellos que por su 

 rareza ó mérito artístico convenga conservar muy cuidadosamente, y los que 

 por su considerable valor no corresponderán á la pobreza de las iglesias, los 

 cuales con los demás de distinta naturaleza que los indicados arriba, se pondrán 

 á disposición de los comisionados de Amortización de la provincia en que 

 estuviere situado el convento»
54

. 

 Durante el año 1838 se siguió promulgando normativa a medida que iban 

planteándose nuevos problemas. Así, encontramos que en enero de 1838, el Ministerio 

de Gobernación consultó al de Hacienda, la posibilidad de que un experto examinase los 

libros de coro, para poder  recoger aquellos entre ellos que tuvieran gran valor. Por ello, 

el 8 de marzo de 1838 se emite una circular a los jefes políticos para que la Real Orden 

de 27 de mayo de 1837, incluyera los libros de coro
55

. 

 Esta nueva ordenanza, prohibía la venta de aquellos libros de rezo que tuviesen 

reconocido mérito. Sin embargo, muchos fueron los que se vendieron y se siguieron 

vendiendo. El precio pagado por ellos a menudo era muy bajo, ya que en ocasiones se 

vendieron como papel viejo
56

. 

 Una de las ordenanzas más importantes que se emitió durante 1838 fue la Real 

Orden de 22 de septiembre en la que se instaba a aquellas provincias donde existiese 

universidad, a que se encargaran de la reunión, colocación y arreglo de los libros 

procedentes de los conventos suprimidos, sustituyendo estas instituciones a las 

comisiones artísticas y científicas
57

.  

 A partir de este momento y hasta el final de la guerra carlista, se produce cierto 

estancamiento en el cumplimiento de toda la normativa emitida, debido principalmente 
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a la inestabilidad política, la falta de nuevo de recursos económicos y la apatía por parte 

de algunos gobernadores.  

 Durante la regencia de Espartero, se emite una Circular de 13 de julio de 1842 

en la que se pide noticias del estado de recolección y establecimiento de museos y 

bibliotecas, reconociendo en el preámbulo que las anteriores disposiciones a este 

respecto no se habían cumplido debido a la guerra. Se daba, asimismo, un mes de plazo 

para que se respondieran los siguientes datos
58

: 

 Copia de los inventarios clasificados de los objetos artísticos, expresando su 

mérito, autor, nombre, clase y convento de procedencia. 

 Noticias acerca de los museos y bibliotecas. En caso de que se hubiesen 

constituido, expresar cuántas obras se hallan expuestas y cuántas faltaban 

por colocar, así como también las que tuviesen poco valor artístico, para 

atender con el producto de su venta los gastos ocasionados. 

 Manifestar si se había verificado ya el traslado de todos los objetos desde los 

distintos conventos a un lugar idóneo. En caso de que todavía  no se hubiese 

llevado a cabo esta operación por falta de fondos, los ayuntamientos y 

diputaciones deberían aportar los medios necesarios para ello. 

 Cada dos meses enviarían informes al  Ministerio de la Gobernación sobre la 

situación en la que se encontraba el proyecto de los museos y bibliotecas. 

Sin embargo, pese a las continuas disposiciones emitidas, se pudo comprobar, 

una vez más, que algunas provincias seguían sin remitir los inventarios tantas veces 

demandados y que gran parte del material incautado perteneciente ya al Estado, seguía 

estando almacenado en los propios conventos o en depósitos. 

Así,  llegamos a la llamada Década Moderada (1843-1854) iniciada con la 

mayoría de edad de Isabel II. Durante este periodo se produce un nuevo intento de 

protección y salvaguarda del patrimonio, a través de la emisión de la  Real Orden de 13 
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de junio de 1844 del Ministerio de la Gobernación
59

, que determina la creación de las 

Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos. 

 De esta forma refleja Antonio Gil Zárate en su libro de 1850 De la Instrucción 

Pública la situación que sufría nuestro patrimonio, razón por la que se tuvieron que 

crear estas Comisiones:  

«Todo el mundo sabe que al extinguirse los conventos en España, hubo 

tal desorden y desconcierto, que quedaron a merced de la rapacidad infinitas 

riquezas literarias y artísticas contenidas en aquellos antiguos albergues de la 

piedad religiosa. Conocido es también el vandalismo que en pocos años hizo 

desaparecer gran parte de esas riquezas, ora perdidas del todo en funestos 

incendios, ora arrebatadas por manos codiciosas que aumentaban con ellas sus 

particulares colecciones o las vendían ha subido precio a los extrangeros. En 

vano los diferentes gobiernos que desde 1835 se sucedieron unos a otros 

expidieron ordenes para contener esta devastación que amenazaba dejarnos sin 

los frutos gloriosos de nuesta antigua cultura; en vano se mandaron 

comisionados a las provincias para reconocer los objetos existentes y 

recogerlos en sitios más seguros; en vano algunos celosos gefes políticos 

lograron salvar estas reliquias, y aun aprovecharlas nombrado juntas de 

personas ilustradas para formar con ellas museos y bibliotecas; habíase llegado 

el año de 1844, y aun faltaba tomar alguna disposición más eficaz que las 

anteriores para poner término al desorden y regularizar la acción del Gobierno 

en la represión de estos abusos […] Consecuencia de esto fue la Real orden de 

13 de junio de 1844, que mandó crear las Comisiones de Monumentos históricos 

y artísticos»
60

: 

Estas comisiones son consideradas cuerpos consultivos de los gobernadores 

civiles, añadiendo a sus funciones administrativas relacionadas con la defensa y 

protección del Patrimonio Histórico en la provincia, funciones académicas y de carácter 

técnico. Además, venían a sustituir a las anteriores comisiones científicas y artísticas 

creadas en 1837, cuyo cometido sería muy similar al desempeñado por éstas, aunque en 

muchos casos no había podido llevarse a cabo. 
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«Por Real order de 2 de Abril último se sirvió la Reina (Q.D.G.) mandar 

que los gefes políticos remitiesen a este ministerio de mi cargo una nota de 

todos los edificios, monumentos y objetos artísticos de cualquiera especie que 

fuesen que Aunque no todos los jefes políticos han podido cumplir con este 

encargo por la dificultad de reunir las noticias pedidas, son bastantes ya los 

datos que se tienen para conocer la gran riqueza que en esta parte posee 

todavía la nación, y la necesidad urgente de adoptar providencias eficaces que 

contengan la devastación y la pérdida de tan preciosos objetos, procurando 

sacar de ellos todo el partido posible en beneficio de las artes y la historia»
61

. 

Así, al estipularse sus funciones se les encomendó como tarea: Reunir los libros, 

códices, documentos, cuadros, estatuas, medallas y demás objetos preciosos literarios y 

artísticos pertenecientes al Estado que estén diseminados en la provincia, 

reclamándolos que hubieren sido sustraídos y puedan descubrirse
62

. 

La primera sesión constitutiva de la Comisión Central de Monumentos, se 

celebró el 3 de julio en 1844 en el antiguo convento de la Trinidad Calzada de Madrid. 

Posteriormente, se desarrollaron las atribuciones de estas comisiones mediante la 

Instrucción emitida por el Ministerio de la Gobernación a través de la Real Orden de 24 

de julio de 1844
63

, preparada por Pedro José Pidal, ministro de Gobernación de Isabel 

II. 

Debido a la gran variedad de temas que las comisiones tenían que llevar a cabo, 

se organizó a las Comisiones Provinciales de Monumentos en tres secciones: la Sección 

primera, de Archivos y Bibliotecas; la Sección segunda, de Escultura y Pintura y la 

Sección tercera, de Arqueología y Arquitectura. 

Así, las competencias de la primera sección serían llevar a cabo la formación de 

los archivos y de las bibliotecas, así como la elaboración de una memoria anual que 

recogiese los resultados enviados por las comisiones provinciales. 

Ya en 1845, la Comisión Central solicitaba mediante una Circular
64

 a provincias 

que se enviase una relación de los trabajos llevados a cabo en relación a las bibliotecas y 
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museos. Debido a las pocas respuestas, se envió una circular al año siguiente insistiendo 

en lo mismo
65

. 

Posteriormente, se realiza una nueva reglamentación mediante el Real Decreto 

de 11 de noviembre de 1854
66

 en el que se recogen las nuevas competencias de la 

Comisión Central. Se la darían nuevas funciones encaminadas a mejorar la organización 

de los museos, bibliotecas y archivos creados por las Comisiones Provinciales. 

En 1857 por la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857 emitida 

por Moyano, la Comisión Central fue suprimida, siendo concedida a la Real Academia 

de Bellas Artes de San Fernando la conservación de monumentos e inspección de los 

Museos de Pintura y Escultura, tanto nacionales como provinciales, produciéndose el 

traspaso de poderes en 1859: 

Art. 161: «Se pondrá al cuidado de la Real Academia de San Fernando la 

conservación de los instrumentos artísticos del Reino y la inspección superior 

del Museo nacional de Pintura y Escultura, así como la de los que debe haber 

en las provincias; para lo cual estarán bajo su dependencia las Comisiones 

provinciales de Monumentos, suprimiéndose la central»
67

. 

Sin embargo, la Comisión Central no fue la única comisión que se encargó de 

salvaguardar los bienes culturales, ya que de manera paralela a su actuación, surgen 

otras iniciativas encabezadas por diversas instituciones encaminadas a recuperar el 

patrimonio bibliográfico y documental de los conventos suprimidos.  

Tal es el caso de la llamada Comisión para la búsqueda y recopilación de 

documentos históricos procedentes de monasterios y conventos suprimidos, creada a 

través de dos Reales Órdenes de 18 de Agosto y 29 de Octubre de 1850, 

respectivamente y llevada a cabo por la Real Academia de la Historia.  

Para llevar a cabo esta comisión, estuvo al frente por un lado el académico don 

Pascual de Gayangos  en las labores de viaje y recuperación documental, teniendo que 
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identificar los documentos monásticos de interés histórico, y por otro lado el oficial 

bibliotecario don Tomás Muñoz y Romero. 

El cometido de Gayangos en estos viajes consistió en identificar aquéllos 

documentos monásticos que se encontraban en los más diversos lugares, guardadados 

en los Depósitos de Amortización de las fincas del Estado, en las dependencias de las 

delegaciones provinciales de Hacienda, creadas por el Estado para almacenar las 

propiedades enajenadas del clero, así como en los en los que permanecían aun sin ser 

recogidos, pudiendo constatar el grado de abandono, expolio y destrucción que existía 

quince años después de ser decretada la exclaustración de los regulares
68

. 

 «El monasterio [Silos] no tiene archivo y sí solo los restos de una 

 magnífica biblioteca saqueada una y otra vez por carlistas y cristinos, que en 

 distintas ocasiones se han apoderado del convento… De 18 a 20 mil volúmenes 

 que, según es fama, tenía en otro tiempo apenas quedan hoy en día unos 5.000 y 

 éstos tan estropeados y comidos por la humedad y polilla que sólo la mitad de 

 ellos está servible. Una V. a esto que la pieza en que están depositados se está 

 viniendo abajo por las muchas goteras, con grave riesgo de los que como yo se 

 ocupan en rebuscar libros viejos sin  mirar al cielo»
69

. 

 Como resultado de estos viajes, realizados entre los años 1850m y 1857 por 

prácticamente toda la geografía española, Gayangos visitó en total más de cien archivos, 

bibliotecas y otros depósito documentales, y la Academia ingresó según el inventario de 

1866, 97.421 documentos y 346 cartularios o volúmenes, desde donde fueron 

trasladados trasladados definitivamente entre 1866 y 1868 al recién creado Archivo 

Histórico Nacional
70

. 

No nos gustaría dejar este apartado sin añadir la reflexión que el propio Gayangos 

hacía en una de sus cartas, en relación al periodo desamortizado y a sus fatales 

consecuencias: 
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«El amplio repertorio de tormentos que la venerable documentación monástica 

sufrió… a consecuencia de la desamortización es también de sobra conocido: 

pergaminos quemados como combustible en hornos industriales; viejos papeles 

macerados y bataneados en molinos papeleros para fabricar pasta nueva; códices 

mozárabes cuyos folios miniados sirvieron para asar chorizos o encuadernar vulgares 

libros; antiquísimos documentos vendidos a polvoristas para fabricar cohetes; valiosos 

manuscritos convertidos en burdos sombreros…» 
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3. LA DESAMORTIZACIÓN EN MADRID 

El estudio que a continuación se presenta recoge un acercamiento al proceso 

desamortizador llevado a cabo por Mendizábal a partir de 1835 en Madrid, haciendo 

especial hincapié en la suerte que corrieron las bibliotecas existentes en los conventos 

de la capital una vez que la exclaustración se puso en marcha. 

 El punto de partida sin embargo, lo tenemos que situar un año antes de que 

tuviera lugar el proceso en el verano de 1834, poco después de que la Junta Eclesiástica 

iniciara la reforma del clero secular y regular, produciéndose de este modo en Madrid la 

primera gran persecución contra el clero, auténtico preludio de lo que habría de venir. 

Un año después será en Cataluña y Aragón donde estallen nuevos motines contra las 

órdenes religiosas, acelerando de esta manera el proceso exclaustrador. 

  Aunque hacía algunos meses que los religiosos recibían amenazas, fue durante 

la tarde-noche del día 17 de julio cuando comienza un motín contra algunos de los 

conventos de la capital, produciéndose la matanza de gran número de frailes,  así como 

el saqueo de muchos conventos, bajo el aparente amparo del gobierno y de las 

autoridades. 

  «Sobre los asesinatos de varios religiosos. 

  Por mas que el Gobierno se empeña en tratar de hacernos creer con sus 

bandos y decretos, que desaprueba los atentados cometidos en esta Corte la 

tarde y noche del 17 del corriente, estamos bien persuadidos que el 

allanamiento de las casas religiosas y el atroz asesinato de sus individuos se 

ejecutó con orden expresa, o a lo menos tácita del mismo Gobierno, de que por 

una consecuencia precisa se siguió el saqueo y pillaje de cuanto contenían, sin 

respetar lo más otro modo era imposible que las autoridades, en especial el 

capitán general, dejasen de impedir, como podian hacerlo sin ningún esfuerzo, 

la perpetración del menor de los crímenes que se cometieron en aquellas tarde y 

noche de horror y desolación para toda alma sensible, por los mismos que se 

alistaron (según dicen) para procurar la tranquilidad pública; es decir los 

Urbanos, á los cuales tanto mima y protege el Gobierno: ellos le darán el pago. 

  Si señor, los Urbanos asomados y reunidos como por encanto fueron los 

actores de aquella escena de barbarie y de inhumanidad, a la que también 
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concurrieron algunos guardias de la Real Persona con uniforme, autorizando 

con la presencia este acto filantrópico el famoso mariscal de campo Llano. 

Seguía, por supuesto, la turba del inmoral, grosero e indecente populacho, 

como los buitres siguen los lobos, para participar del botín; y se consumaron 

delitos, que hacen estremecer a todo viviente racional, sea de la creencia que 

fuere, a vista y consentimiento de los encargados de conservar el orden y ¿la 

seguridad de las personas y propiedades. De lo cual claramente se deduce que 

estaban bien persuadidas las tales autoridades que su criminal apatía agradaría 

al Gobierno, caso que con ella no obedeciese sus mandatos…»
71

. 

 El primer ataque se produjo en el Colegio Imperial, siendo asesinados gran 

número de novicios. Posteriormente la turba se dirigió a Santo Tomas, asesinando a 

cuántos religiosos encontraron en él, para posteriormente devastar y destruir su interior, 

quemando muebles, libros o su riquísimo archivo
72

. 

 Otros conventos que se vieron asaltados y saqueados fueron el de San Francisco, 

Trinidad Calzada, Carmen Calzado, San Martín o los Padres Mercedarios Calzados. 

 En definitiva, el motín del 17 de julio supuso el anuncio de la próxima 

exclaustración de las comunidades religiosas. Algunos dirigentes, como Salustiano 

Olózaga, alegarán posteriormente la supresión total de los conventos como razón 

definitiva para evitar nuevos actos revolucionarios del mismo calibre. 

Así, en este ambiente anticlerical se llega al verano de 1835 momento en el que 

se llevan a cabo los decretos encaminados a suprimir de una manera definitiva las 

órdenes religiosas.  

3.1. El proceso desamortizador 

 Si exceptuamos las acciones que acabamos de ver durante 1834, Madrid no se 

había visto afectada por otras acciones revolucionarias, por lo que sus conventos y 

monasterios aun permanecían abiertos. Por ello, la supresión de las órdenes religiosas se 

produjo en aplicación a la normativa legal y no como ocurrió en otras provincias, que a 
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lo largo de todo 1835 las juntas revolucionarias llevaron a cabo el cierre de gran número 

de conventos. 

Tras la emisión de la primera disposición que decretaba la supresión de los 

conventos que contaran con menos de doce religiosos profesos (R.D. de 25 de julio de 

1835), se produjo la ocupación de los primeros conventos durante el mes de agosto.  

 El número de religiosos que tenía cada convento aparecía recogido en la lista 

elaborada por la Junta Eclesiástica, según los informes remitidos por los respectivos 

superiores regulares.  

Así, los conventos que fueron suprimidos en la capital en cumplimiento de este 

Real Decreto fueron los siguientes: Dominicos de la Pasión compuesto por 6 religiosos; 

Doña María de Aragón formado por 7; San Norberto y Afligidos de San Joaquín, 

constituido por 6 y 4 religiosos respectivamente; el Noviciado que lo conformaban 11 y 

por último, el Monasterio de Montserrat en el que únicamente había un religioso
73

. 

Una vez determinados los conventos que serían suprimidos se tenían que llevar a 

cabo las labores de inventario y recogida de todos los efectos artísticos de los 

conventos, tal y como indicaba la Real Orden de 29 de julio de 1835. De este modo, el 

Gobernador civil de la provincia,  Gerónimo de la Torre de Trasierra envió al Presidente 

de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando el 20 de agosto de 1835 una nota 

en la que tras adjuntar la lista con los monasterios suprimidos en la provincia, solicitaba 

a la Academia la creación de una comisión que se encargara de llevar a cabo el 

inventario y la recogida de los objetos que se hallaran en los conventos: 

 « [Sello] Gobierno Civil de Madrid 

Incluyo a S.E. una lista de los monasterios y conventos que con arreglo 

al Real Decreto de 28 de julio último deben suprimirse en la provincia de mi 

cargo y a fin de que pueda llevarse a efecto la Real Orden de 6 del presente que 

autoriza a los Gobernadores civiles para hacerse cargo de los efectos artísticos 

que existan en dichas casas religiosas y aplicarlos a los establecimientos 

públicos donde más convengan, me dirijo a V.E. que le servirá designar 
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personas de su seno a quienes yo pueda comisionar para que con el objeto 

indicado asistan a los actos de reconocer e inventariar los efectos referidos»
74

. 

Así pues, el 23 de agosto la Academia propuso el nombramiento de tres 

comisionados, para que además de que participaran en la formación de los inventarios, 

se les permitiese trasladar a la academia los efectos artísticos y literarios. 

«En la Junta ordinaria que celebro la Real Academia de Nobles Artes de 

San Fernando en 23 de este mes, di cuenta del oficio que V.I. se hizo en dirigirla 

en 20 del mismo, incluyendo una nota de los monasterios y conventos que con 

arreglo al Real Decreto de 28 de Julio deben suprimirse en esta provª pidiendo 

en consecuencia que para llevar a efecto la Real Orden de 6 del corriente que 

autoriza a los Srs. Gobernadores civiles para hacerse cargo de los efectos 

artísticos que existían en dichas casas religiosas y aplicarlos a los 

establecimientos públicos que convengan, se sirva designar este Real cuerpo 

personar en su seno a quienes V.I. pueda comisionar para que asistan a los 

actos de reconocer e inventariar los efectos referidos. 

Enterada la Academia de todo y deseosa siempre de contribuir a que se 

verifiquen las disposiciones del gobierno de S.M., acuerdo nombrar para ello a 

su Director D
n
 Juan Miguel de Inclán, de Arquitectura D

n
 Juan Gálvez y D

n
 

Francisco Elías de Escultura, a quienes con esta fecha se lo comunico a fin de 

que presentándose a V.I. pueda acordar con ello lo más conveniente al objeto 

que se propone»
75

. 

De esta primera comisión se tiene constancia que Juan Gálvez se encargó de los 

conventos de Madrid, Alcalá y El Paular, invirtiendo 397 días en llevar a cabo sus 

trabajos. Sus honorarios ascendieron a 23.464 reales, en los que se incluían los gastos de 

él y su hijo Miguel, el pago a los jornaleros, materiales diversos y los carruajes para 

trasladar los diversos materiales. Dicho importe había tenido que desembolsarlo el 

propio Gálvez previamente para poder llevar a cabo este trabajo. La carencia de medios 

económicos que acompañó a todo el proceso, se hace patente una vez más, ya que no le 
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fueron reintegrados todos sus honorarios, continuando con la reclamación al ministro de 

Fomento aun en 1854
76

.  

No obstante, el proceso desamortizador fue siguiendo su curso y cuando aun no 

se había llevado a cabo la totalidad de los inventarios, fue emitido un nuevo decreto de 

11 de octubre de 1835, por el que se suprimían todos los conventos de órdenes 

monacales.  

En este punto del proceso, el Gobernador de Madrid recientemente nombrado 

por Mendizábal, Salustiano Olózaga, comienza a ser parte activa en el proceso, puesto 

que tal y como recogía el 4º punto del decreto, no podría haber más de un convento de 

la misma orden, siendo el gobernador civil de la provincia quien propondría al Gobierno 

el que se conservaría y el que sería suprimido:  

«De los demás conventos de religiosos que subsistan con arreglo a mi 

citado  Real decreto de 25 de julio último, hasta que otra cosa se determine con 

acuerdo a las Cortes, no podrá haber mas que uno de una misma orden en cada 

pueblo y su término […]. Donde haya más de un convento de una misma orden, 

el gobernador civil de la provincia, oyendo a la diputación y al ayuntamiento 

del pueblo preceptivo, propondrá al Gobierno cual de aquellos debe 

conservarse…». 

Así, al haber diferentes conventos de la misma orden en la capital envió un 

oficio al secretario de la Gobernación el 24 de noviembre de 1835, en el que recoge la 

situación de los conventos madrileños en aplicación de este Real Decreto de 11 de 

octubre de 1835, disponiendo de este modo los conventos que serían suprimidos: 

«Habiendo tomado conocimiento de las casas religiosas que en número 

mayor de uno por cada orden existen en esta Corte y de las que hallándose en 

tal caso pueden conservarse o suprimirse conforme al Real Decreto de 11 de 

Octubre próximo pasado, he visto que de la orden de Santo Domingo hai las de 

Atocha, Santo Tomás y el Rosario, las cuales podrían a mi entender reunirse en 

la primera que además de tener bastante capacidad es notable por actos 

públicos que en ciertas ocasiones solemnes se celebran y se han celebrado en 

ella, quedando cerradas las de Santo Tomás y el Rosario. = De Capuchinos, hai 
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dos comunidades la del Convento de la Paciencia en la calle de las Infantas y la 

de San Antonio del Prado. Esta podrá en mi concepto quedar, y extinguirse la 

primera. = De los dos conventos o Casas de Agonizantes, sitas las de Santa 

Rosalía en la calle de Atocha y Sn. Camilo en la de Fuencarral, me parece que 

convendría la supresión de esta agregando sus individuos a la comunidad de 

Santa Rosalía. = La conveniencia pública en primer lugar y la de los mismos 

religiosos después me han gobernado en esta propuesta que elevo a la superior 

consideración de V.E. oído ya el dictamen del Caballero Corregidor. = De 

Mercenarios, Agustinos, Trinitarios y Carmelitas, hai en esta capital un 

convento calzado y otro de Descalzos; pero como en todas estas órdenes, la 

reforma o descalzez se diferencia de la fundación primitiva en provincias, en 

Superiores locales y generales, en regla, trage, objeto de instituciones, 

propiedad o mendicidad, y en mil otros puntas cuya oposición ha hecho, desde 

el principio en unas, y con el transcurso del tiempo en las demás órdenes 

distintas, me ha parecido que ninguno de tales conventos, siendo único de la 

orden primitiva o de la reformada, estaba en el caso de agregarse a otra. = Las 

Congregaciones de Clérigos reglares, de Sn Felipe de Neri, Portaceli, Sn 

Vicente de Paul y Padres del Salvador, son distintas y sin la menor conecsion, ni 

dependencia entre sí; por cuya razón me abstengo de proponer a V.E. la 

supresión de la única casa que cada una de aquellas tiene en la Corte»
77

. 

Tras esta propuesta enviada por Olózaga, a los pocos días es aprobada la 

reducción de los conventos de la capital mediante la aprobación de la Real Orden de 8 

de diciembre de 1835, por la que se suprimen los conventos de Santo Tomás, Nuestra 

Señora del Rosario, Agonizantes de San Camilo y Capuchinos de la Paciencia: 

«Conformándose con lo que propone el Gobernador Civil de esta 

provincia acerca de las casas religiosas que en nº mayor de una por cada orden 

existen en esta corte y de las podrán suprimirse con arreglo al R. Decreto de 11 

de octubre último, se ha designado mandar que queden suprimidos el Convento 

del Rosario y el de Santo Tomás del orden de Dominicos; el de la Paciencia del 

de Capuchinos y el de San Camilo del de Agonizantes, siendo la voluntad 

soberana que los religiosos de los conventos del Rosario y Santo Tomás se 
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trasladen a Atocha de la misma orden, el de la Paciencia de Capuchinos al de 

S
n 

Antonio denominado del Prado y los de San Camilo de Agonizantes al de 

Santa Rosalía de la propia orden»
 78

. 

Sin embargo, poco después de ser tomada esta medida, el Gobernador civil 

insiste de nuevo en la supresión, esta vez de todos los conventos que aun permanecían 

abiertos, puesto que con el cierre de todos los conventos se evitaría que se sucedieran 

los mismos actos revolucionarios ocurridos en otras ciudades como Barcelona o 

Valencia. Por ello, remite el 12 de enero de 1836 una carta a Martín de los Heros, 

Ministro de Gobernación, en la que solicita que sean suprimidos todos los conventos de 

Madrid y su provincia:
 
 

«Los lamentables sucesos de Barcelona habrán llamado soberanamente 

la atención del Gobierno de S.M. que adoptará sin duda las oportunas medidas 

para que no se repitan en otras partes. […] 

 En la mayor parte de las provincias de España han sido extinguidas las 

comunidades religiosas, y en todas ellas se han visto tristes ejemplos de la 

terrible antipatía con que este siglo mira semejantes instituciones. Quizá no es 

todo obra del siglo, que mucho habrá contribuido a hacer odiosos a los frailes, 

los que con hábito de castidad y mansedumbre se abandonaron en los últimos 

años a sus brutales pasiones y a un espíritu horrible de persecución, porque 

creyeron segura y eterna la efímera victoria del fanatismo y la tiranía. Como 

quiera que sea, es un hecho que nadie pondrá en duda la impopularidad de los 

frailes en Madrid, y a la repugnancia con que los miran los habitantes de esta 

corte se agrega la vergüenza que excita en ellos el ver la extrañeza que causan a 

los que vienen de otras provincias […] Si como parece, su duración no podría 

ser larga, desaparezcan inmediatamente en un solo día, y así se quitará, si no el 

motivo, la ocasión al menos al menos o el pretexto de acontecimientos que a 

toda costa importa evitar»
.79
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Finalmente, el 13 de enero de 1836 el Consejo de ministros tomaba la resolución 

de llevar a cabo el cierre de todos los conventos de religiosos de la Corte que todavía 

permaneciesen abiertos:  

«Habiéndose dado cuenta el Consejo de Ministros de la exposición que 

ayer dirigió a S. M. por el Ministerio de la Gobernación del Reino el 

Gobernador Civil de Madrid acerca de las medidas que en estos momentos 

juzga conducentes para afianzar la pública tranquilidad evitando toda ocasión y 

aun presente de acontecimientos que conviene evitar a toda costa, ha resuelto el 

Consejo que cierren todos los conventos de religiosos de esta Corte, 

autorizando al mencionado Gobernador Civil para que destine a Cádiz a los 

individuos de ellos que considere perjudiciales en otros puntos, dando pasaporte 

a los demás para que pasen a los pueblos de su naturaleza; y asimismo ha 

determinado autorizar también al referido Gobernador Civil para que haga 

salir de esta Corte a los puntos que el mismo señale, a las personas 

dependientes de este Ministerio cuya presencia pueda comprometer la 

tranquilidad pública»
80

. 

Se materializaba de esta forma en la capital, el cierre de los conventos de 

religiosos, anticipándose en sólo dos meses al Real Decreto de 8 de marzo de 1836 por 

el que se suprimían todas las congregaciones y órdenes religiosas del país. 

« [Sello del Ministerio de Gracia y Justicia] Al vicario de Madrid, 17 de 

enero de 1836. 

S.M. la Reyna Gobernadora solicita por la seguridad y bienestar de 

todos los españoles y por consiguiente de la clase de los regulares, se ha servido 

resolver que se proceda a la exclaustración de todos los religiosos de los 

conventos de Madrid a excepción de los escolapios que deberán arreglar su 

traje al del Clero Secular, habiendo dado la comisión para verificarla al 

Gobernador de la Provincia»
81

. 

A los pocos días de decretarse el cierre de la totalidad de los conventos de 

religiosos de la capital, una comisión perteneciente a la Amortización y al Ministerio del 

Interior dirigida por D. Mateo Murga y Michelena e integrada por Manuel Cantero, 
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Antonio Jordá y Juan Guardamino iniciaba la ocupación de estos últimos conventos 

suprimidos
82

.  

A partir de este momento, varios serían los puntos a resolver. Por un lado debía 

decidirse cuál sería el destino de los edificios que habían albergado los conventos. Por  

otro, los objetos artísticos y literarios que habían estado en posesión de las órdenes 

religiosas, todos ellos ahora pertenecientes al Estado como bienes nacionales, aunque 

exentos en principio, de su venta para la amortización de la creciente deuda pública. 

 En cuanto a los conventos de religiosas corrieron en general mejor suerte que los 

conventos de religiosos. Éstos habían resultado exentos de reducciones o supresiones 

durante anteriores procesos desamortizadores. Únicamente durante la etapa del 

Gobierno Intruso algunos conventos de religiosas fueron derribados al formar parte de 

los planes urbanísticos de José I.  

 Así, por primera vez se legislaba la supresión o reducción mediante la emisión 

del Real Decreto de 8 de marzo de 1836. De este modo, quedaban suprimidos los 

beaterios que no estuvieran dedicados a hospitalidad o enseñanza primaria. Asimismo 

se reducirían los demás conventos que tuvieran menos de 20 religiosas profesas, y 

únicamente se permitía un convento de la misma orden en cada pueblo
83

.  

3.2. El destino de los bienes 

Existen bastantes diferencias en cómo se realizó la recogida de las librerías 

monásticas entre Madrid y la mayoría de las provincias. Mientras que en algunas 

provincias el grado de abandono de éstas era bastante notorio, prolongándose incluso 

bastantes años después de producirse la exclaustración, en la capital gracias a la 

creación de las distintas comisiones y a la premura con la que las instituciones 

madrileñas actuaron, pudo salvarse gran parte del patrimonio.  

Sin embargo, entre las instituciones comenzó una dura pugna por hacerse con los 

fondos de las librerías, hecho que dio lugar a que en muchas ocasiones los fondos 

fueran trasladados de un lugar a otro, sin inventario de ningún tipo, con la consiguiente 

pérdida de gran parte de ellos. 
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Las instituciones que se hicieron cargo de las bibliotecas y de los archivos de los 

monasterios madrileños al producirse el cierre de éstos y dónde fueron a parar la 

mayoría de los libros y documentos, son principalmente tres: la Real 

Biblioteca/Biblioteca Nacional, la Real Academia de la Historia y la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando. Asimismo, hubo con una cuarta institución, la Biblioteca 

de Cortes, que como veremos, tuvo también un papel preponderante en la suerte de los 

libros. Sin embargo, también los podemos encontrar diseminados en  otras instituciones, 

universidades e incluso particulares. 

Ya hemos visto en el apartado anterior cómo la Academia de Bellas Artes de 

San Fernando fue la primera entidad que formó parte de las comisiones para realizar los 

inventarios y la recogida de los efectos artísticos en los primeros conventos 

desamortizados. 

Sin embargo, la primera que se hizo cargo de los objetos literarios y del traslado 

de sus fondos fue la Real Biblioteca. Así, tras emitirse el decreto de 25 de julio de 1835, 

su Bibliotecario Mayor  Joaquín Mª Patiño, envía una solicitud el 31 de agosto para que 

le fueran concedidos los libros y papeles que habían pertenecido al recién suprimido 

monasterio Benedictino de Montserrat, y entre los que se encontraban la colección de D. 

Luis Salazar y Castro, colección que ya había estado en posesión de la Real Biblioteca 

durante el reinado de José I, siendo reclamada por el convento de Montserrat tras la 

vuelta de Fernando VII. 

Pocos días después, se le concede a la Real Biblioteca el contenido de esta 

biblioteca por Real Orden de 5 de septiembre de 1835. Patiño designó al Bibliotecario 

2º y Secretario de la Real Biblioteca, Juan González Cabo-Reluz y al oficial décimo, 

Basilio Sebastián Castellanos, para que se hicieran cargo de de los libros y papeles de la 

biblioteca del monasterio benedictino.  

Finalmente, el 5 de noviembre de 1835, Patiño comunica al Ministro de la 

Gobernación, Martín de los Heros el traslado a la Real Biblioteca de 1609 volúmenes, 

37 legajos y 164 volúmenes más de impresos de poco mérito, algunos de obras 

descabaladas y otros destrozados
84

. 
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 Poco después, tras llevarse a cabo nuevas supresiones fue la Real Academia de 

la Historia quien solicitó encargarse del patrimonio bibliográfico y documental, 

tramitando una solicitud el 12 de noviembre de 1835 al Gobierno para que se le 

concediera tal fin. En respuesta a esta solicitud, el Ministerio de Gobernación emitió 

una Real Orden el 19 de diciembre de 1835, accediendo a dicha petición: 

«S.M. la Reina Gobernadora ha tenido á bien mandar que para recoger 

y custodiar los monumentos utiles de los Monasterios y Casas religiosas 

suprimidos y que se supriman, se valgan los Gobernadores civiles con 

preferencia de los individuos correspondientes de la Academia de la Historia, si 

por otra parte no hallaren inconvenientes, por ser ellos el mejor conducto para 

que este Cuerpo literario adquiera las noticias que puedan convenir al obgeto 

de su instituto»
85. 

Posteriormente, tras producirse el nuevo decreto exclaustrador  de 13 de enero 

de 1836 por el que todas las órdenes religiosas de la corte quedaban suprimidas, la Real 

Biblioteca pidió el 20 de enero a través nuevamente de su bibliotecario Patiño, que le 

fueran adjudicados fondos de las bibliotecas conventuales, del mismo modo que se 

había hecho con la Real Academia de la Historia: 

«En un tiempo en que la solicitud del Gobierno de S.M. se dirige con 

tanto esmero a todos los ramos de Instrucción pública, parece oportuno que el 

Gefe de la Real Biblioteca reclame para ella aquellos objetos que puedan ser 

útiles y necesarios a un establecimiento de clase tan predilecta en todas las 

naciones civilizadas. Destinada la Real Biblioteca de Madrid a ser el Depósito 

Nacional de los documentos históricos, escritos del saber y de las producciones 

de la inteligencia humana, debe no solo reunir sino también impedir que se 

extravíen una infinidad de ellos que por los acontecimientos presentes pudieran 

destruirse, diseminarse o perderse. Con este objeto he creido y creo que mi 

deber me impone llamar la atención de V.E. sobre las bibliotecas de los 

Regulares extinguidos o que en adelante se extingan, donde pueden existir una 

multitud de libros y manuscritos preciosos que faltarán sin duda al depósito de 

la Real Biblioteca, los cuales perdidos acaso, no fuera fácil reponer. En esta 
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atención y para evitárselo debo hacérselo presente a V.E. a fin de que penetrado 

de estas razones se sirva inclinar el ánimo de S.M. a que se digne mandar que la 

Real Biblioteca con presencia de los inventarios de las bibliotecas delos ex -

regulares del reino y especialmente los de Madrid, pueda escoger las obras 

impresas y manuscritas y demás objetos de antigüedades que parezcan 

convenientes por faltar las colecciones que posee, y ordenar que se entreguen, 

desde luego, a los comisionados por mí, en los mismos términos que se ha 

concedido ya a la Real Academia de la Historia»
86

. 

 La contestación por parte del Gobierno, no se hace esperar emitiendo el 2 de 

febrero de 1836 una Real Orden dirigida al Bibliotecario Mayor para que la Real 

Biblioteca pudiese nombrar también comisionados para que pudieran elegir las obras 

que le correspondiesen, aunque sin perjudicar a la Academia de la Historia
87

. 

2 de Febrero de 1836: 

«Enterada SM la Reina Gobernadora de lo expuesto por V.I en 20 de 

Enero  ultimo, se ha servido mandar que los comisionados que designe esa Real 

Biblioteca recojan las obras impresas y manuscritos y demás objetos de 

antigüedades, pertenecientes a los conventos suprimidos, sin perjuicio de la 

concesión hecha a la Real Academia de la Historia. 

Asi mismo se ha dignado S.M. resolver se entreguen a dicha Real 

Biblioteca las obras procedentes de la extinguida Inquisicion, que existen en el 

edificio de este Ministerio, a cuyo fin podrá nombrar comisionado que bajo las 

formalidades competentes acuda a recojerlas. De Real Orden lo dijo a V. I. para 

su inteligencia y efectos consiguientes. Heros
88

». 

Así, la Real Biblioteca comisionó el 8 de febrero a Basilio Sebastián Castellanos 

de Losada, para que realizara las tareas de recogida de libros en diferentes conventos 

madrileños, llevándola a cabo entre marzo y junio de 1836, según se recoge en el 

informe emitido por éste el 5 de junio de 1836 y que analizaremos posteriormente.: 
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  «Señor Bibliotecario Mayor:  

 Autorizado por V.I. por oficio de 8 de febrero de este año para efectuar 

la translación de los Libros de todos los Combentos suprimidos en esta Capital 

la empecé el dia 5 de Marzo por el combento de Capuchinos de la Paciencia y 

la hé concluido en el de hoy por el Combento de Santo Tomas habiendo remitido 

á la Real Biblioteca de  50 a 60 mil volumenes correspondientes á los dos 

espresados combentos y á los de San Felipe el Real, Carmen Calzado, Descalzo, 

Jesus, Soledad, Recoletos, Trinidad, San Basilio, San Gil, San Bernardino, 

Santa Barbara, el Rosario, Porta-celi, Espiritu Santo, San Felipe Neri, 

Montserrat, San Geronimo, el Salvador, San Francisco, Agonizantes, Atocha y 

la Merced. Aun cuando en Madrid existen otros Combentos, no se han allado 

libros en ellos y solo faltan ingresar en la Biblioteca los del Monasterio de san 

Martin, los cuales ocupando una pieza donde la Governacion civil de esta 

Provincia tiene despositadas alhajas y efectos y combentos enunciados, no es 

posible trasladar hasta que no se saque de allí dichos efectos en cuyo caso se 

avisara por conducto del Sr. Gobernador civil…»
89

. 

 En este mismo documento, aparece reflejada la pugna que ambas instituciones 

mantuvieron por la custodia y conservación de las librerías monásticas: 

 «…Bergonzoso ha sido Señor, el que esta Biblioteca a pesar de la Real 

Orden pasada a V.I. haya tenido que estar enteramente á la orden del 

Bibliotecario de la Real Academia de la Historia sin cuya intervencion no se há 

podido ir a ninguna librería de Combento… y por que há de preferirsela como 

lo há sido en la eleccion de libros siendo asi que por mas que nos digan sus 

riquezas literarias son solo para sus socios sin que la nación disfrute 

enteramente de ellas…»
90

. 

Sin embargo, como hemos indicado anteriormente es en estos momentos del 

proceso, es cuando hay que sumar una nueva institución encargada también para la 

conservación y traslado de las bibliotecas monásticas. Así, la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando reaparece tras suprimirse por completo las órdenes religiosas (11 
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de octubre de 1835), solicitando al Gobierno la creación de comisiones en las provincias 

que recogieran los principales objetos artísticos de los conventos suprimidos: 

 «Suplica a V.M. se digne autorizarla plenamente para poder proceder a 

 la conservación y recogimiento de las preciosidades de pintura y escultura en 

 todas las provincias de España, así como los libros pertenecientes a las Bellas 

 Artes comunicando las órdenes necesarias a los gobernadores civiles para que 

 se haga como la misma propone»
 91

. 

Pocos días después el Ministerio de Gobernación emitió Real Orden de 20 de 

enero de 1836, aprobando la formación de dichas comisiones. Así pues, en Madrid 

serían nombrados para llevar a cabo tal función, Valentín Carderera, Rafael Tejeo y 

José Castelaro a principios de febrero de 1836
92

. Estos nuevos nombramientos, se 

incorporarían a la labor que ya venían desarrollando los anteriores comisionados de la 

capital, como Juan Gálvez, nombrados tras la emisión de anteriores decretos 

desamortizadores. Aunque la mayoría de ellos eran expertos en temas artísticos, sobre 

todo en pintura, se encargaron también de seleccionar los libros. 

A partir de este momento los comisionados fueron llevando a cabo los 

inventarios de los conventos madrileños, remitiéndolos a la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando, encargándose igualmente de verificar el traslado a la misma de 

los objetos.  

Sin embargo, la Real Biblioteca se opuso de nuevo a que otra corporación se 

hiciera con libros, que en su opinión, no le pertenecían: 

«En Real Orden de 2 de Febrero de este año, se digno S.M. la Reina 

Gobernadora a acceder a mi instancia de 20 de Enero para que los 

comisionados que designase de esta Real Biblioteca a mi cargo, recogiesen las 

obras impresas y manuscritas y demás objetos de antigüedades pertenecientes a 

los conventos suprimidos sin perjuicio de la concesión hecha a la Real 

Academia de la Historia. 
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Posteriormente en 19 del expresado mes de Febrero se me participo de 

que en Real Orden que S.M había tenido a bien resolver que se entregase a la 

Academia de Ciencias Naturales un ejemplar de los de igual clase de los libros 

de los Conventos Suprimidos que se habían cedido a la Biblioteca. Rl. para cuyo 

efecto el Presidente de aquella se pusiese de acuerdo conmigo para llevar a 

efecto lo mandado por S.M. como asi lo realizo. 

En cumplimiento de las Soberanas Disposiciones de S.M. los 

Comisionados de esta Biblioteca en unión con los de la Academia de la Historia 

dieron principio a recoger los libros mencionados empezando por los del 

Convento de San Geronimo cuya biblioteca estaba del todo descuidada y sin 

resguardo ninguno abiertas sus puertas de par en par y si persona alguna 

encargada de su custodia ni con quien entenderse para extraer y hacer entrega 

de la librería. 

Después se han sacado todos los del Convento de Capuchinos de la 

Paciencia, y trasladados al de los Carmelitas Descalzos, he sabido con sorpresa 

que por parte de la Academia de San Fernando se han nombrado también 

comisionados para recoger libros, y van por todos los conventos extrayendo a 

su antojo los que les parece, y sin ser propios de su Instituto, contraviniendo de 

este modo a lo determinado por S.M. y defraudando a estas dos corporaciones 

del privilegio que se les tiene concedido. En este supuesto no puedo menos de 

solicitar la atención de V.E. a fin de que elevándolo al Superior conocimiento de 

S.M. se sirva para la orden mas energica a la Academia de San Fernando para 

que se abstengan de sacar libro alguno de las librerías de los Conventos 

suprimidos y que los que hubiesen extraido hasta el dia los depositen 

inmediatamente en esta Real Biblioteca a mi cargo. Asimismo hace merecer de 

la bondad de V.E. que prevenga al Sr Gobernador Civil de las ordenes mas 

estrictas a los encargados de los respectivos conventos, para que no permita a 

persona alguna entrar en las librerías, a no ser los Comisionados de este Rl. 

establecimiento y los de la Academia de la Historia, que son los que están 

autorizados para extraer los libros y demás objetos de antigüedades.  
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Espero que V.E. se dignara acceder a esta mi instancias, movida 

únicamente por el bien publico, y con el objeto de llevar a su cumplimiento las 

sabidas disposiciones de S.M.       

Por ello, la Real Academia de San Fernando fue autorizada para recoger obras 

de Bellas Artes por Real Orden de 1 de abril de 1836: 

«Enterada S.M  la Reina Gobernadora del oficio de V.I de 9 del próximo 

pasado quejándose de que a nombre de la Academia de San Fernando se habían 

recogido varios libros pertenecientes a las bibliotecas de los conventos 

suprimidos, concedidos a este establecimiento por R.O. de 20 de enero último, 

se ha servido mandar S.M. que diga a V.I. como la Real Orden lo egecutó, que 

la Academia de San Fernando está igualmente autorizada para recoger bajo el 

correspondiente inventario los libros pertenecientes a las bellas artes, debiendo 

dejar todo lo demás a disposición de la Real Biblioteca»
93

. 

Pese a la Real Orden que el Gobierno emitió, continuó habiendo discrepancias y 

pugna por parte de los distintos comisionado, tal y como se trasluce en el informe ya 

comentado anteriormente, emitido por el comisionado de la Real Biblioteca, Basilio 

Castellanos: 

 «No puedo menos de lamentar con V.I. que por el poco cuidado en las  

 ordenes del Gobierno hayan algunas corporaciones, y particulares 

además de la  Academia de la Historia entrado en las Bibliotecas de los 

Combentos antes que  nosotros estrayendo a carros los libros, como há sucedido 

en la de la Merced,  en la que la Academia de San Fernando se há llevado 

todas cuantas obras de Antiguedades alli habia que eran muchas y buenas, 

ademas de los Bolandos, y otras; pero habiendose hecho entender á esta 

Academia que estuviesen a  nuestra orden para tomar lo que ya hubiésemos 

tomado nosotros y no mas,  puedo asegurar a V.I. que asi se há egecutado 

desde entonces haciendo dejar en  mi poder al Comisionado D. Valentin 

Carderera, una lista de las obras que se llebaban a dicha Academia la que 
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acompaño á V.I. Las demas academias aguardan la conclusión de los 

Ynventrios para pedir las obras de su instituto…»
94

. 

Así pues, a partir de este momento la academia se dedicó a recoger libros 

de diferentes conventos, haciéndolos llegar a la propia institución acompañados 

de sus correspondientes inventarios a partir del mes de abril de 1836.  

En un principio fueron entregados a la institución un total de 891 libros, 

entre los que predominaban los encuadernados en pasta, pero posteriormente, el 

23 de agosto, tras producirse posiblemente nuevas incorporaciones, la academia 

elaboró una lista con los libros clasificados y ordenados por su conserje, que los 

comisionados habían ido depositando en la institución compuesta por 81 legajos, 

que entre todos contienen nuevecientos ochenta y un libros, que fueron 

depositados posteriormente en el convento exclaustrado de la Trinidad
95

. 

 

INSTITUCIÓN Nº DE 

LIBROS 

PERGAMINOS PASTA MED. 

PASTA 

RÚSTICA 

Sta. Bárbara 4 4    

San Gil 16 12 4   

Merced Calzada 431 35 392   

Capuchinos del 

Prado 

102 36 62 4  

Trinidad Calzada 57 20 36  1 

Trinidad Descalza 57 46 11   

Recoletos 3 1 2   

S. Felipe el Real 37 22   15 

San Basilio 7 6 1   

Portaceli 39 38  1  

El Salvador 97  97   

Sto. Tomás 41 32 9   

Total 891 252 614 5 20 

 

Como comentábamos al principio de este apartado, hay otra institución que entra 

en escena a mediados del año 1836, si bien su presencia no era ajena en este tipo de 
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procesos, ya que estuvo presente en anteriores procesos desamortizadores (1811-1814 y 

1820-1823). Se trata de la Biblioteca de Cortes. 

Así, a finales del año 1835 comienzan a aparecer las primeras menciones en el 

Diario de Sesiones acerca de cuestiones planteadas sobre la biblioteca, si bien no sería 

hasta el mes de octubre de 1836 cuando fuera restablecida la Constitución de 1812, 

emitiendo por ello una Real Orden el 18 de octubre en la que se ponían en vigor algunas 

disposiciones de Cádiz así como otras emitidas durante el Trienio Liberal en 1820, por 

las que Real Biblioteca tenía que devolver a la Biblioteca de Cortes todos los libros y 

efectos que la biblioteca había tenido durante el este periodo. Entre éstos se encontraban 

la Colección de Salazar y Castro, así como los de los conventos suprimidos.  

El 23 de diciembre de 1836, la ya Biblioteca Nacional envía al bibliotecario de 

la Biblioteca de Cortes, Bartolomé José Gallardo los manuscritos e impresos de la  

Colección Salazar y el catálogo que de ella había realizado el propio Gallardo. 

«D. Joaquin Maria Patiño, Bibliotecario mayor de la Nacional de esta Corte, a 

consecuencia de Reales ordenes de diez y ocho de Octubre y veinte y uno de Diciembre 

actual, comunicadas por el E.S. Secretario de Estado y del Despacho de la 

Gobernacion; he entregado al Sr. Dn. Bartolome Jose Gallardo, Bibliotecario de 

laNacional de Cortes, todos los libros, MSS e impresos que constan del presente 

catalogo, escepto los artículos señalados con  las letras G, nº 3 y 17, T. 28, X. 28 

[…]»
96

 

 En cuanto a los libros procedentes de los conventos suprimidos madrileños su 

entrega se demoró un poco, por lo que tuvo que promulgarse una  Real Orden de 7 de 

febrero de 1837 en la que se reclamaban de nuevo la entrega de estos libros.  

Así, finalmente a lo largo del año 1837, con la incorporación de otros fondos, 

algunos conventuales como el llamado Doméstica de los Jesuitas, lograba reunir, tras 

varios intentos fallidos, una buena biblioteca formada por un gran número de volúmenes   

(«puede ser que lleguen a 100.000 volumenes», afirmaba el propio Gallardo en la sesión 

de las cortes del 8 de marzo de 1838
97

), algunos de notable calidad bibliográfica. 
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Sin embargo, estuvieron pocos meses bajo el control de la Biblioteca de Cortes 

puesto que comenzaron a producirse las primeras críticas, ataques y disputas,  dirigidas 

tanto a la biblioteca como a su bibliotecario, que hicieron plantear la continuidad o no 

de la misma. 

Finalmente tras varias sesiones plenarias en las que se discutió su vigencia, en la 

sesión del 9 de marzo de 1838, la biblioteca quedó abolida por el Congreso. El 21 de 

mayo del mismo año se presentó a la Reina la ley de Supresión de la Biblioteca 

Nacional de Cortes : 

«Artículo 1.Queda suprimida la Biblioteca denominada de las Cortes. 

Artículo 2. El Gobierno de S.M. dispondrá que los libros, impresos y 

manuscritos pertenecientes a dicha Biblioteca que existan en los Palacios del 

Senado y del Congreso de los Diputados, o en otros puntos, se destinen a la 

Biblioteca Nacional o a los establecimientos que considere conveniente, a cuyo 

efecto se hará la entrega de ellos por el actual bibliotecario, con las 

formalidades necesarias. Artículo 3. Antes de hacerse esta entrega se separarán 

los Códigos de las Leyes de la Monarquía y las obras de legislación u otras 

materias que se crean útiles a juicio de una comisión compuesta de Senadores y 

Diputados para consultarlas en las deliberaciones de ambos Cuerpos 

colegisladores, las cuales se conservarán en su respectivo Archivo. […]
98

» 

Así pues, tal y como adelantaba la ley se creó una comisión mixta de selección y 

supresión de la biblioteca.  

Si bien, no es cometido de este trabajo analizar las causas y los motivos por los 

que se suprimieron la biblioteca de cortes, sí creemos que para nuestra investigación son 

importantes algunos datos que aporta, sobre todo el dictamen emitido por esta comisión 

en julio de 1840, en el que se enumeran qué fondos bibliográficos que se encontraron y 

qué destino se les dio. 

En primer lugar, la comisión  solicitó a Gallardo la emisión de un informe con el 

contenido y el estado de la biblioteca, el día 3 de junio de 1838: 
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«En contestación a su oficio de ayer debo decir a V.E. que la Biblioteca 

Española de Cortes, en su tercera malograda instalación, hubo de constar 

virtual y efectivamente de los fondos de Biblioteca siguientes. 

1º De la Biblioteca primitiva establecida en Cádiz el año de 1811, y suprimida 

por el Despotismo […] 

2º De los restos de la Biblioteca de Cortes que renació con el Gobierno 

Constitucional en Madrid el año de 1820 […] 

3º Bibliotecas de los Conventos suprimidos de esta Corte, con algunos de 

Toledo y Alcalá. Estos libros, excepto los de los Jesuitas, fueron entregados sin 

inventario a la Biblioteca Real Bajo el ministerio (creo) del Excmo. Sr. D. 

Martín de los Heros; y restablecida la de Cortes con la Constitucion, se mandó 

por el Excmo. Sr. D. Joaquín Maria Lopez que en iguales términos pasasen a la 

de Cortes; donde en efecto pasó un considerable número de volúmenes, que ya 

han sido devueltos a virtud de Real Orden fundada en los acuerdos del 

Congreso. El resto ha ido ha de parar en el Convento de las Monjas de la 

Encarnacion a las órdenes del Bibliotecario –mayor de S.M. No hai índices; y 

por eso no los remito […]»
99

. 

Del primer fondo, el formado por la colección Salazar ya se había dispuesto que 

se entregara a la Real Academia de la Historia el 11 de mayo de 1838, lugar donde se 

traspasó de manera definitiva en 1850. 

En cuanto al tercer fondo (Lo más escogido de las Bibliotecas de los conventos 

estinguidos de la Capital) el que principalmente nos interesa, como hemos visto, ya 

había sido devuelto a la Nacional. En el dictamen se asegura que «estaba formado por 

unos cuarenta mil volúmenes», sin embargo como aserveraba Gallardo, «esta suma 

considerable de libros parece se entregó al Bibliotecario de la nacional por el Sr. 

Gallardo sin índice ni registro alguno, por lo que tampoco ha podido la Comisión 

formarlo». 

Por último, nos queda analizar una serie de instituciones que, en mayor o menor 

medida pudieron recibir ejemplares de los conventos suprimidos ya que a mediados de 

                                                 
99

 Citado por SALAVERT, V.: Op. cit., págs. 205-206. Archivo de Cortes, Leg. 49, exp. 189, núm. 1. 



 

88 

 

febrero de 1836, se aprobó una autorización según la cual podía solicitarse ejemplares 

de las obras de los conventos que estuviesen duplicadas en la Real Biblioteca
100

.  

A continuación mostramos en orden cronológico, las instituciones que 

solicitaron entre 1836 y 1844 libros duplicados a la Real Biblioteca  (y a partir del 28 de 

noviembre de 1836 a la Biblioteca Nacional). 

En la documentación que aportamos, en su totalidad consultada en el Archivo de 

la Biblioteca Nacional de España, podremos observar la solicitud hecha por parte de 

diversas instituciones la concesión de duplicados si bien no hemos localizado 

documentación que confirme el traspaso de dichos ejemplares duplicados a estas 

corporaciones, aunque en algunos pensamos que debieron concederse ya que en la 

actualidad en algunas de sus bibliotecas podemos encontrar (gracias a las marcas de 

procedencia) ejemplares procedentes de los conventos suprimidos. Sin embargo, 

algunas de estas corporaciones no existen en la actualidad, aunque algunas de ellas 

forman parten de otras instituciones existentes en nuestros días, pero otras han 

desaparecido por completo. 

Asímismo, en parte de esta correspondencia vemos de nuevo, la pugna entre 

diversas instituciones por hacerse con los fondos de los conventos desamortizados. 

REAL ACADEMIA DE CIENCIAS NATURALES, que solicitó las obras  

poco después de producirse esta autorización, el 19 de febrero de 1836: 

 

«El Sr. Secretario del Despacho de la Gobernacion del Reino comunica 

al Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias Naturales la real orden 

siguiente: 

“Enterada S.M. la Reina Gobernadora de los oficios de V.I. de 28 y 30 del 

proximo pasado, en solicitud de que se concedan a esa Academia de Ciencias 

naturales las obras de estas pertenecientes a los conventos suprimidos, en esta 

capital , y un ejemplo de las de igual clase que existen en el despacho de la 

imprenta Real, ha tenido a bien mandar que diga a V.I. como de real orden lo 

egecuto, que los libros de los conventos suprimidos se han cedido a la 

Biblioteca Real con cuyo gefe debera entenderse V.I. para recoger las obras 
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duplicadas, según con esta fecha, se lo prevengo al Sr. Bibliotecario Mayor; y 

en cuanto a las obras existentes en la imprenta real, S.M no tendra reparo en 

facilitar aquellas cuyas ediciones hayan sido costeadas por el Gobierno a cuyo 

fin podra indicarlas la academia.  Dios guarde… 

Martin de los Heros,  a 19 de febrero de 1836. » 

 

«Quedo enterado de la Real Orden que V.I. se sirve comunicarme con 

fecha 19 del corriente, relativa a la entrega a la Academia de Ciencias 

Naturales de las obras de estas pertenecientes a los conventos suprimidos, en 

esta capital, que se han concedido a esta Real Biblioteca a mi cargo, segun lo 

resuelto por S.M. la Reina Gobernadora, y tan luego como el Presidente de 

dicha Academia se ponga de acuerdo con migo sobre este particular tendra 

cumplido efecto lo determino por S.M. 

Director Rl. Biblioteca 22 de Febrero de 1836. » 

 

LA REAL ACADEMIA GRECO-LATINA, desaparecida en 1849 su 

biblioteca pasó a formar parte de la Universidad de Madrid (hoy Universidad 

Complutense de Madrid)
101

. Solicitaría los libros a partir de junio de 1836: 

 

«Al Secretario de la Academia Greco-Latina se dice por este Ministerio 

lo siguiente. 

Enterada S.M la Reyna Gobernadora de la exposicion de esa Academia 

en solicitud de que se le conceda los libros de los conventos suprimidos, 

pertenecientes a su Instituto, se ha servido concederla un ejemplar de las obras 

duplicadas pertenecientes a las materias que forman el objeto de la Academia, 

bajo el correspondiente inventario, que debera formarse de acuerdo con el 

bibliotecario mayor de S.M. a quien lo noticio con esta fecha. De Real orden lo 

digo a V. para el conocimiento de esta Academia.  

Madrid, 29 de junio de 1836» 
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« […]La academia greco-latina tendra a su debido tiempo los libros tal y 

como S.M. se ha servido concederle por la Rl. orden de 29 de junio que traslada 

con la misma fecha […] 

Madrid 4 de julio de 1836. »
102

 

 

 REALES ESTUDIOS DE SAN ISIDRO, se fundaron en 1770 tras la expulsión 

de los jesuitas en 1767. En 1834 pasó a denominarse Estudios Nacionales de San Isidro. 

Una década después, en 1845 el Plan Pidal unifica todos los estudios universitarios en la 

Universidad Literaria, convirtiéndose San Isidro en la sede de los estudios de la 

Facultad de Filosofía. 

 Por lo que respecta a la solicitud de obras a la Real Biblioteca, lo hace a partir de 

junio de 1836:  

«7 de Junio de 1836 

Por Real Orden de 23 de noviembre de 1835 se digno mandar S.M. que se 

tuviese presente a la Biblioteca de los Rº Estudios de San Isidro de esta Corte en 

el repartimiento de los libros de las de los Conventos suprimidos. En 

consecuencia de esta soberana resolucion y persuadido de que por este Rl. 

establecimiento del cargo de V.I. se estara haciendo eleccion de los que 

necesite; espero de su amor a la ilustracion publica, se  llevara los indices de 

los sobrantes para escoger aquellos que carezca esta Real Biblioteca. 

Dios guarde a V.I. muchos años. Madrid 7 de Juniuo de 1836 

Gregorio Gisbert. » 

 

ATENEO DE MADRID, el llamado Ateneo Científico Litrario y Artístico de Madrid 

fundado en 1835 solicita los libros el 4 de mayo de 1838: 

 

«4 de Mayo de 1838 

El Ateneo de Madrid ha acudido a la augusta Reina Gobernadora solicitando se 

le manden entregar las obras que por la reunion de la biblioteca de las cortes a 

la nacional de Madrid resulten duplicadas en esta ultima; y deseando S.M 

proteger por todos los medios posibles una sociedad que tan utiles servicios esta 

prestando a la instruccion publica a impulsos solo del patriotismo de sus 
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individuos, se ha servido disponer que una vez verificada la reunion de ambas 

bibliotecas y de las procedentes de los suprimidos conventos, entregue V.I. al 

Ateneo las obras triplicadas que resultaren, o bien las dobles y aun sencillas 

que no hagan falta en ese establecimiento, si en la de S. Isidro a quien se ha 

concedido ultimamente esta gracia. De real orden lo comunico a V.I. para su 

inteligencia y efectos correspondientes. 

Madrid 4 de mayo de 1838.».  

 

8 de julio de 1838 

«Habiendo llegado el caso de hacer efectiva la R. Orden de S.M. 4 de Mayo 

ultimo, en que se sirvio mandar entregar al Ateneo los emplares duplicados y 

triplicados de las obras que componian la biblioteca de las Cortes incorporada 

ultimamente a la Nacional; la Junta Gubernativa de esta corporacion deseando 

llevar a cabo esta generosa determinacion de S.M., ha determinado crear una 

comision de socios del mismo Ateneo que se encargue de hacer las diligencias 

conducentes para verificar esta reclamacion y hacerse cargo de su resultado 

efectivo; y en su consecuencia ha nombrado para que en union con los Señores 

D. Jose Escarro?, D. Ramon Mesonero Romanos, D Basilio Sebastian 

Castellanos y D Juan Cabo Recha compongan dicha comision, esperando de su 

esquisito celo a favor de la corporacion que no perdonaara medio para que sea 

cumplida ampliamente la boluntad de S.M. 

Dios guarde a V.I. muchos años. Madrid 8 de Julio de 1838. 

El secretario 1º 

Jose M. Monreal» 

 

«A D. Jose Maria Monreal Secretº del Ateneo Cientifico, Literario y Artistico de 

Madrid. 

10 de julio de 1838. 

Gran parte de la suprimida biblioteca de las Cortes no ha ingresado todavia en 

la de mi cargo, y supuesta la incorporacion total de aquellos libros que se 

acercaran a sesenta mil no hallandose aun clasificados y ordenados como 

corresponde se requiere no poco tiempo para esta operación, si los empleados 

de mi dependencia no han de desatender el servicio cotdiano del publico; 

operación que hasta lo reducido del local que puedo disponer hace 
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precisamente mas lenta y embarazosa. Concluida que sea, en consiguiente la no 

muy obvia se compulsan los nuevos indices con los antiguos para saber qué 

volumenes resultaran duplicados o triplicados y sin perjuicio de los que señalen 

para su uso ambos Cuerpos Colegisladores, que todavia no lo han hecho de la 

facultad que se reservaron, hay otros estableimientos que con antelacion al 

Ateneo han adquirido igual derecho al sobrante de los libros espresados. En 

vista de tantas observaciones conocera la Junta Gubernativa del Ateneo que no 

es llegado el caso de hacer efectiva la Real Orden que cita. Pondre todo mi  

empeño en que se retrase lo menos posible y en tiempo oportuno me apresuraré 

en ponerlo en su noticia como ahora dandole expresivas gracias por la honra 

que me dispensa nombrandome individuo de la comision que indica V.en su 

atento oficio de 8 del corriente ». 

 LICEO ARTÍSTICO Y LITERARIO DE MADRID  fundado en 1837 como 

centro de reuniones artístico-literarias, agrupaba en sus salones a lo más selecto de la 

sociedad madrileña. Tuvo varias sedes siendo la más destacala la ubicada en la primera 

planta del Palacio de Vistahermosa hasta el año 1851, momento en que despareció
103

.  

 Solicitará en septiembre de 1838 los libros duplicados a la Real Biblioteca, 

posiblemente porque es en esto momento cuando la institución realiza el Proyecto y las 

Constituciones.  

« 16 de septiembre de 1838 

Teniendo presente S.M. la Reina Gobernadora que a la biblioteca de San Isidro 

y al Ateneo de esta corte se les concedieron los ejemplares sobrantes por dobles, 

triplicados o de poco aprecio, de las obras que se destinaron a esa biblioteca de 

los conventos suprimidos procedentes en la provincia, y considerando tambien 

que, aun despues de verificadas las indicadas adjudicaciones, han de resultar 

sobrantes de algunas obras, se ha servido S.M. resolver que de cada una de las 

que tengan relacion con el objeto de su instituto se entreguen al Liceo artistico y 

literario de Madrid un egemplar como muestra del aprecio con que S.M. ve los 

esfuerzos que hacen sus individuos por difundir el gusto de las bellas artes y 

amena literatura».  
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«20 de septiembre de 1838 

 “Exmo. Sr.= Deseando S.M. la Reyna Gobernadora fomentar eficazmente los 

establecimientos cientificos, literarios y artistico debido al celo ilustrado y 

patriotico de sociedades privadas, tuvo a bien conceder por Rl. orden de 4 de 

mayo ultimo al Ateneo de esta corte un egemnplar de las obras que resultasen 

duplicadas en la Biblioteca Nacional procedentes de los Conventos suprimidos; 

y queriendo dar al Liceo artistico y literario de Madrid un nuevo testimonio de 

su Rl. aprecio y proteccion, se ha servido hacer estensiva a esta sociedad la 

gracia concedida al Ateneo y a la Biblioteca de San Isidro en caso de que haya 

en la nacional suficiente numero de ejemplares de las obras españolas o 

estranjeras convenientes a los ramos del saber que se cultivan y profesan en el 

Liceo[…]». 

 

«1º de marzo de 1839 

El Liceo Artistico y Literario de esta Corte recibio en 20 de septiembre ultimo la 

Rl orden  cuya copia tengo la honra de acompañar a V.I. y que naturalmente se 

le habra tambien comunicado, y para que la bondadosa intencion de S.M. tenga 

efecto en el mejor modo posibles ha nombrado la Junta delegada de este 

establecimiento una comision y a mi por su presidente. En este concepto me 

dirijo a VI para rogarle que se sirva decirme en que dia y terminos ha de recibir 

esta comision los ejemplares de las obras que por hallarse duplicadas entre las 

procedentes de los estinguidos conventos, se mandan en esta Rl orden entregar 

a la biblioteca del Liceo». 

 

«20 de marzo de 1839 

Contestando al oficio de V. I. de ayer en que como presidente de la comision 

nombrada por el Liceo artistico y literario de esta corte, para recibir de esta 

biblioteca los libros procedentes de comunidades religiosas, que destina al 

mismo la Rl. orden de 16 de Sptº ultimo, me pregunta el dia y terminos en que 

esta comision podra hacerse cargo de las referidas obras, debo decir a VI que 

suben a muchos millares de volumenes las que se han adjudicado a este 

establecimiento en virtud de haber sido suprimida la Biblioteca de las Cortes, 

que mucha parte de aquellos libros se han ingresado aquí todavia porque una 

comision de tres senadores y diputados se ocupa en señalar los que hayan de 



 

94 

 

quedan en las secretarias de los cuerpos colegiadores, en uno de las facultades 

que tal efecto se reservaron y que por falta de espacio en este edificio aun 

aprovechando los sotanos y las buhardillas, gran porcion de los indicados 

volumenes yacen depositados en el monasterio. Todo esto dificulta y retarda el 

reconocimiento y clasificacion de esa inmensa librería que el bibliotecario de 

las Cortes no habia ordenado cuando se decreto que fuese destinada a mi cargo. 

Se trabaja asiduamente en las operaciones mencionadas hasta donde pueda 

adelantarlas esta dependencia y luego que se concluyan sera un deber muy 

grato para mi el facilitar a este recomendable instituto los libros que puedan 

pertenecerle asi como a otros establecimientos literarios, los cuales ha 

concedido S.M igual derecho»
104

. 

 

 LA SOCIEDAD ECONOMMICA MATRITENSE, fundada en 1775 por el 

rey Carlos III con el fin de conferir y producir memorias para mejorar la industria 

popular y los oficios, solicita a partir de marzo de 1839 libros para su institución.  

 

«29 de marzo de 1839 

Atendiendo S.M la Reyna Gobernadora a una solicitud de la Sociedad 

economica Matritense, ha tenido a bien disponer que de las obras que resulten 

multiplicadas en esa Biblioteca entre las procedentes de los suprimidos 

Conventos, se entreguen un ejemplar a aquellas corporaciones, obsevandose sin 

embrgo el orden de prioridad que tienen otros establecimientos para el propio 

obgeto, según las fechas de las concesiones. De Real orden lo comunico a V.I. 

para su inteligencia y efectos correspondientes». 

 

«Madrid 9 de Abril de 1839 

Por el Ministerio de la Gobernacion de la Peninsula se ha dirigido a la 

Sociedad economica Matritense la Real orden que sigue. 

 

“Excmo. SR=El Sr. Ministro de la Gobernacion de la Peninsula dice con esta 

fecha al Bibliotecario mayor de la Nacional lo que sigue= Atendiendo S.M la 
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Reyna Gobernadora a una solicitud de la Sociedad economica Matritense, ha 

tenido a bien disponer que de las obras que resulten multiplicadas en esa 

Biblioteca entre las procedentes de los suprimidos Conventos, se entreguen un 

ejemplar a aquellas corporaciones, obsevandose sin embargo el orden de 

prioridad que tienen otros establecimientos para el propio obgeto, según las 

fechas de las concesiones. = De Real orden lo comunico por el expresado SR. 

Ministro lo traslado a V.I para su inteligencia y efectos correspondientes… 

Y enterada la corporacion acordo se pusiera en conocimiento a V.I., 

manifestandole que los Sres. D. Francisco Lopez de Olavarrieta y D. Basilio 

Sebastian Castellanos, individuos de la Sociedad, estan encargados, de recibir 

de la Biblioteca Nacional las obras que se destinen para esta corporacion. 

¿Pedro Maria Rubio». 

 EL INSTITUTO ESPAÑOL DE MADRID, fue una asociación que existió 

entre los años 1839 y 1853 fundada por burgueses liberales con el fin de extender la 

educación popular y los hábitos higiénicos en la población madrileña. La creación de 

una biblioteca estaba entre las dependencias que formaban parte de la institución
105

. 

Como dato curioso podemos decir que el secretario del instituto fue Basilio Sebastian 

Castellanos, comisionado por la Biblioteca Nacional en 1836 para trasladar los fondos 

de los conventos suprimidos a su sede. 

 

«5 de mayo de 1840 

Honra mucho a la Sociedad intitulada Instituto español su deseo de promover la 

instrucción publica por cuantos medios estan a su alcance, y no hallo 

inconveniente en que, para fomentar la biblioteca publica que se propone 

establecer, se le haga participe con otros cuerpos literarios de esta capital de 

los volumenes que resulten sobrantes en el establecimiento de mi cargo, luego 

que se acaben de recibir y examinar las librerias que se adjudicaron al mismo 

procedentes de comunidades suprimidas. 

Ministro de la gobernacion dela península» 

 

«25 de mayo de 1840 
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Accediendo SM la reina gobernadora a los deseos manifestados por el Instituto 

Español de esta Corte  en exposicion de 20 de Marzo ultimo, se ha servido 

mandar,m conformandose con lo propuesto por VI y con el fin de fomentar la 

biblioteca publica que ha de establecer aquella asociacion filantropica, que se 

le de un ejemplar de las obras que resulten sobrantes en esa Biblioteca Nacional 

despues que se verifique la clasificacion de las que se adjudicaron a la misma 

procedentes de Comunidades suprimidas; pero sin que esta concesion resulte en 

perjuicio de las dichas anteriormente. De Rl orden lo digo […] 

Bibliotecario Mayor de la Nacional» 

 ACADEMIA MATRITENSE DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN,  

fundada aproximadamente en 1730 es la última de las instituciones que solicita 

ejemplares para su corporación. 

 

«9 de agosto de 1844 

Exlmo Señor: 

La Reina ha tenido a bien acceder a la solicitud de la Academia matritense de 

Jurisprudencia y Legislacion para que de las obras multiples que resulten en 

esa biblioteca de las recogidas en los suprimidos conventos, se les den los que 

fueren propias de su instituto, en los terminos en que se halla concedida esta 

gracia a otros varios establecimientos literariosa y cientificos. De Real Orden lo 

comunico a V.I. para su inteligencia y efectos correspondientes. Dios guarde a 

V.I muchos años, 

Pidal» 

Por último, a partir del año 1850  la Real Academia de la Historia, incorpora a su 

colección nuevos fondos procedentes de los conventos. Así, en julio de 1853 recibe 

diversos legajos con privilegios, cédulas reales y ejecutorias de los Mercedarios 

Calzados, San Martín y San Jerónimo; en 1863 recibirá de los conventos de San 

Jerónimo el Real, Carmen Calzado, Carmen Descalzo, Trinitarios Calzados, Merced  

Calzada, Santo Tomás, Atocha y San Felipe Neri, formada por legajos con bulas, 

privilegios, cédulas reales, capítulos generales, etc.
106
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La Academia de la Historia obtuvo gracias a una Real Orden de 7 de agosto de 

1852 emitida por el Ministerio de Gracia y Justicia, que los institutos de segunda 

enseñanza pusieran a disposición de la academia los códices, documentos y manuscritos 

antiguos de interés histórico
107

.  

3.3. La ocupación  de los edificios 

Otro punto importante que debía decidirse en estos primeros momentos tras 

decretarse el cierre total de los conventos, era  el destino que se iba a dar a los edificios 

que hasta este momento habían albergado los conventos.  

El 19 de enero de 1836, día en que Olózaga comunicaba el cierre de los 

conventos, el intendente general Manuel Cortés, enviaba a la Dirección General de 

Rentas una relación de los 41 edificios de la provincia suprimidos por los Reales 

Decretos de 25 de julio y de 11 de octubre, recogiéndose cuál sería el destino de todos 

ellos. En este listado, no aparecían los últimos conventos suprimidos el 13 de enero de 

1836, ya que aun no se les había asignado un nuevo destino
108

.  

Así, el 25 de enero de 1836 es promulgado un Real Decreto
109

, por el que se 

asigna un nuevo destino a los conventos tras la aplicación de los Reales Decretos  de 25 

de julio y 11 de octubre último: 

«Si estos edificios continúan como hoy se encuentran, poca utilidad 

puede esperarse de ellos en beneficios de los acreedores del Estado, porque las 

mezquinas cantidades que particulares ó corporaciones ofrecen pagar por 

alquileres apenas bastan para satisfacer los crecidos gastos de conservación y 

reparos, mientras que demolidos totalmente unos y reformados otros, tendrán 

inmediata aplicación estos y los terrenos que resulten de aquellos para objetos 

de interés general y particular, al paso que proporcionan ensanche y mejoras a 

la población
.
 

1º. Todos los edificios que en esta capital fueron monasterios y 

conventos, y ahora se hallan a cargo dela dirección general de Rentas y 

Arbitrios de Amortización, y también los que en adelante estuvieren en el mismo 
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caso, se pondrán á disposición de una junta compuesta del gobernador civil de 

esta provincia, del corregidor de esta corte y de tres individuos que nombraré 

en representación de los acreedores del Estado». 

De esta forma, quedaba el destino de los monasterios y conventos madrileños en 

la recién creada Junta de Enajenación, constituida el 8 de febrero de 1836, celebrando 

ese mismo día su primera sesión.  

Tal y como se indicaba en este primer artículo del Real Decreto, esta junta 

estaba compuesta por el Gobernador Civil de Madrid, Salustiano Olózaga; el Corregidor 

de la Corte, Joaquín Vizcaíno, Marqués viudo de Pontejos y por último, Joaquín Ferrer, 

Ramón Llanos y Juan Bales en representación de los acreedores del Estado
110

. 

En la segunda sesión, celebrada el 9 de febrero, se aprobaron ya las 

demoliciones de los primeros conventos como San Felipe el Real, La Trinidad, La 

Merced, Los Basilios, Capuchinos de la Paciencia o los Capuchinos del Prado. 

Con la demolición de estos edificios, se proyectaba llevar a cabo obras de 

mejora en la ciudad ya que se ensancharían, abrirían o se crearían nuevas calles o 

plazas. Sin embargo, el verdadero objetivo no era otro que el lucro y la especulación. 

Las obras urbanísticas afectarían a 21 conventos de la capital, aunque finalmente no 

todos los proyectos fueron llevados a cabo, algunos de ellos lo harían posteriormente 

durante el sexenio revolucionario. 

Con todo, las demoliciones realizadas en Madrid, no produjeron los beneficios 

esperados. Varias fueron las disposiciones que fueron emitiéndose a lo largo de los años 

para intentar sacar beneficios de la venta de los conventos o de los solares donde éstos 

estuvieron y facilitar su venta. Finalmente, la venta de los edificios fue suspendida por 

decreto de 11 de abril de 1845. 

Para finalizar este apartado nos gustaría añadir  la posición que hubo algunos 

artistas contemporáneos a la exclaustración (Mariano José de Larra, Valentín Calderera 

o Federico Madrazo) que fueron publicando artículos en las distintas fases del proceso 

en los que reflexionaban sobre la consecuencias que la aplicación de la legislación 

                                                 
110

 BELLO, J.: Op. cit., pág. 250. 



 

99 

 

tendría sobre los tesoros artísticos que custodiaba la iglesia, intentando convencer al 

gobierno  para que se crearan comisiones o incluso para que se evitaran los derribos. 

Así, escribía el escritor y periodista Mariano José de Larra con su habitual 

seudónimo Fígaro, pocos días después de decretarse la primera de las supresiones el 25 

de julio de 1835 con el artículo titulado Conventos españoles Tesoros artísticos 

encerrados en ellos, en el que incluso llega a proponer la creación de comisiones : 

«¿Qué de riquezas literarias, históricas, artísticas no encierran esos 

conventos, destinadas acaso por una fatal imprevisión a ser presa algún día de 

las llamas o del saqueo? Riquezas en arquitectura, en escultura, en pintura, en 

manuscritos, en medallas, en archivos, y riquezas todas españolas, nacionales, 

riquezas que saben apreciar los extranjeros, que vienen a estudiarlas, a 

diseñarlas, a sustraerlas a veces para exportarlas a sus países, para especular 

sobre ellas con vergüenza nuestra, para contarnos ellos mismos después con 

insultante desprecio nuestra propia historia y nuestros hechos, nuestras hazañas 

pasadas y nuestras nunca igualadas glorias.  

[…] 

¿No pudiera nombrarse una comisión civil, compuesta de hombres probos, 

encargada de recorrer esos conventos, cuyos institutos misteriosos han podido 

hasta ahora ocultar y conservar casi secreto cuanto en sus muros se esconde, y 

de dar un destino más seguro a sus riquezas artísticas y literarias?»
111

 

El pintor Pedro de Madrazo, escribía en la revista El Artista publicada en julio 

de 1836 bajo el título Demolición de Convento, es decir, unos meses después de 

aprobarse la supresión de las órdenes religiosas, pedía que algunos de los conventos no 

fueran derribados: 

« […] No abogaré por los conventos en sus corporaciones, por el 

sinnúmero de religiones, cuya desproporción con respecto al número de 

habitantes de nuestras poblaciones movio al gobierno a su estincion,  no 

ciertamente: pero si clamare por la convservación de los buenos edificios que 
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estas corporacviones ocupaban: y no me cansaré de reclamar como 

probablemente no cesarán en sus palmoteos de júbilo todos los enemigos de 

nuestra gloria! Enhorabuena sean demolidos los que en vez de ornato solo dan 

a la población un aspecto lúgubre y miserable, con sus prolongadas y rústicas 

tapias, y que no ofrecen la menor curiosidad artística en sus fábricas, pero de 

ningún modo los conventos de S. Felipe el Real, la Merced, la Trinidad y otros 

de mérito, con cuya desaparición se convertirá la Corte de España en un 

estenso lugar, sin una torre, sin una cúpula donde fije sus ansiosas miradas el 

viagero que recorra las desoladas y aridas esplanadas que la circuyen. […]»
112

 

3.4. Los conventos afectados 

A principios del siglo XIX, antes de la llegada de los franceses, Madrid contaba 

con gran número de edificios religiosos. Tenía diseminados por la ciudad un total de 

146 templos, entre los que había una colegiata, dieciocho parroquias, dos anexos, dos 

parroquias castrenses, treinta y seis conventos de monjes y treinta dos conventos de 

monjas, además de casas de Arrepentidas y Recogidas, hospitales, oratorios y 

ermitas
113

.  

Tras la invasión francesa este panorama ya había cambiado puesto que fueron 

demolidos varios conventos masculinos (San Norberto y San Gil) y femeninos (Santa 

Ana), así como algunas parroquias (San Ildefonso). 

A continuación presentamos una breve descripción de los conventos 

exclaustrados durante el proceso desamortizador, recogiendo su ubicación y cuál fue su 

destino tras pasar a ser Bienes Nacionales. Asimismo, aportamos los datos que hemos 

obtenido acerca de las librerías que formaron parte de estos conventos madrileños. 

Se han tomado como fuentes principales para su exposición las descripciones de 

autores contemporáneos a la desamortización como Pascual Madoz o Ramón de 

Mesonero Romanos, así como estudios más recientes de los conventos.  
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De esta forma comenzaba Pascual Madoz en su Diccionario geográfico-

estadístico-histórico la exposición de los conventos madrileños: 

«Gran número de ambos sexos tenía Madrid, antes de la 

exclaustración de 1836; pero destinados unos a diferentes objetos, enagenados 

otros para servicio de particulares y demolidos los restantes para el mayor 

ornato de la capital, daremos una ligera idea de todos empezando por aquellos 

de frailes cuyas iglesias se conservan destinadas al culto; seguirán los que se 

han convertido en usos profanos, y terminaremos con hacer mención de los 

que han desaparecido completamente. En los mismos términos enumeraremos 

los de monjas, presentado primero los que conservan sus comunidades, 

después los transformados y por último los demolidos»
114

. 

Mesonero Romanos hacía esta referencia sobre las bibliotecas: «Antiguamente 

eran públicas las numerosas [bibliotecas] de los duques de Medinaceli, Osuna y el 

Infantado; como igualmente las de los conventos de San Martín, la Merced Calzada, 

Santo Tomás, carmelitas descalzos, trinitarios, San Felipe el Real, y otras, que por los 

notables deterioros que padecieron en la guerra de la independencia no han vuelto a 

franquearse al público».
115

  

Antes de adentranos en este análisis nos gustaría hacerlo con una cita que recoge 

de manera muy gráfica cómo debían estar las ciudades a finales del siglo XIX: 

«Adonde quiera que volvamos los ojos, vemos sobre las ruinas de una 

iglesia un teatro; convertido en cuartel un convento, trocada en vivienda 

mundana una casa religiosa; destinados a mil usos profanos magníficos 

monasterios; destruidos y arrasados centenares de ellos, y reducidos a plazas o 

solares los que llevaron en nuestra historia nombres santos y respetables»
116
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3.4.1. Los conventos masculinos
117

 

 A la hora de hablar de aquéllos conventos masculinos con que contó Madrid, 

vamos a hacerlo ateniéndonos a las congregaciones a los que éstos pertenecían
118

.  

 Así, éstas se encuentran englobadas en seis grandes grupos: monacales,  

sostenidos en gran parte con limosnas y dedicados a una vida mixta en que los 

ministerios sacerdotales se alternan con prácticas espirituales comunitarias; los 

canónicos regulares muy parecidos a los monjes, aunque con mayor libertad que 

aquéllos; las órdenes militares, que seguían la orden de San Benito o la del Císter, 

amoldada a la jurisdicción y peculiaridades de las órdenes militares; los clérigos 

regulares, que surgieron durante la Contrarreforma y las congregaciones de votos 

simples, con carácter sacerdotal o laical. 

Por otro lado, hay que hacer especial hincapié eb las órdenes medicantes (a excepción 

de los dominicos y hospitalarios) ya que éstas se encontraban divididas en dos grandes 

ramas debido a la reforma de algunas órdenes que separó del tronco antiguo a los que 

prefirieron una estricta observancia o descaldez.  

Congregaciones monacales 

 

BENEDICTINOS 

San Martín 

Este convento estuvo situado en la Calle del Desengaño, siendo una de las 

iglesias más antiguas de Madrid. Fue fundado en el año 1126 en la plazuela de San 

Martín. Al entrar dentro de los planes urbanísticos de José Bonaparte su iglesia fue 

derribada, pero no su convento, el cual se destinó a diversos usos al pasar a ser de 

titularidad del estado. Fue la sede de las oficinas del Gobierno Civil, Diputación 

Provincial, Tribunal y Bolsa de Comercio, Consejo de Sanidad y cuartel de la Guardia 

Civil. Finalmente fue demolido durante el Sexenio Revolucionario en 1868, albergando 

en la actualidad el edificio de la Caja de Ahorros y el Monte de Piedad.  
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De este monasterio tenemos noticias de la importancia de su biblioteca gracias a 

los distintos catálogos de la librería que han llegado hasta nosotros, tanto de libros 

impresos como de manuscritos. Estos índices fueron realizados en el propio convento a 

lo largo de diferentes periodos encontrándose custodiados en la actualidad en la 

Biblioteca Nacional. 

Así, tenemos del año 1699 el Alphabeto de libros y Auctores de esta librería de 

San Martin de Madrid siendo abad N.M.R.P.M. Fr. Francisco Perez. En él son 

descritos a lo largo de sus 189 folios las obras por orden alfabético de autores y 

topográfico
119

. 

Del año 1730 contamos con el Índice de los libros que contiene la Biblioteca de 

este Real Monasterio de San Martín de Madrid, dispuesto y ordenado por apellidos de 

los autores… Año de 1730
120

. 

De 1770 disponemos del Índice e inventario de documentos, manuscritos, libros 

impresos y prohibidos del convento de San Martin de Madrid: 1. Índice de este libro (f. 

I).-2. Índice e inventario de todas las escripturas del archivo de esta Real casa y 

Parroquia de San Martin de Madrid, ordenado y dispuesto por mandado de nuestro 

padre el maestro fray Bernardo Gayoso, abad y cura propio de esta Real casa y 

Maestro General de la religión de San Benito… Año de 1769 (f. II).-3. Advertencias que 

ha de tener el monge que fuere archivero (f. I).-4. [Inventario] (f.3-292). -5. Índice de 

todos los manuscritos que se hallan oy en este archivo de San Martin de Madrid (f. 

291).-6. Libros impresos… (f. 300).-7. Libros prohibidos… (f. 302-303)
121

. 

El último de los índices realizados por la orden que se ha conservado es el Índice 

extraordinario de la librería de San Martin de Madrid, siendo abad el Rmo. P. Fr. 

Placido Vicente. Año de 1789
122

. 
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La siguiente noticia que tenemos de su biblioteca, es con motivo del inventario 

realizado durante la supresión de conventos de José Bonaparte el 18 de agosto de 1809, 

en el que se incide sobre la existencia de estos índices que acabamos de ver: 

«En virtud de la orden que V.E. se sirvió dirigirme con fecha 19 del 

pasado, encargándome de la recolección de los objetos de Ciencias y Artes 

procedentes del Monasterio suprimido de San Martin, he formado la nota de las 

pinturas que en él se hallan existentes… 

La principal riqueza del monasterio era su biblioteca. Aquí la teología 

no usurpa el terreno a las demás producciones del entendimiento humano. En 

esta librería despojada de todo lujo se ven acumuladas las ediciones antiguas; 

pero lo más apreciable sobretodo y también de menor apariencia es la colección 

de libros que dexo el P. Sarmiento, entre los quales hay algunos muy curiosos. 

El total de los que están reunidos en la biblioteca será de diez mil poco más o 

menos. Su índice bien ordenado ahorra un trabajo inmenso y según he podido 

juzgar por algunas pruebas que con el he hecho, pocas serán las obras que 

fallen. Lo único que debo hacer observar, es que hallándose los más de los 

libros bastante maltratados del tiempo y del uso que han tenido, necesitan de 

mucho cuidado para conservarse»
123

. 

 La biblioteca del convento de San Martín fue trasladada, al igual que la mayoría 

de las librerías de los conventos suprimidos, a la Real Biblioteca. Si bien estas 

bibliotecas se incorporaron a la institución a principios de junio de 1836, la de San 

Martín tendría que esperar algunos días: «…solo faltan ingresar en la Biblioteca los del 

Monasterio de san Martin, los cuales ocupando una pieza donde la Governacion civil 

de esta Provincia tiene despositadas alhajas y efectos y combentos enunciados, no es 

posible trasladar hasta que no se saque de allí dichos efectos en cuyo caso se avisara 

por conducto del Sr. Gobernador civil…»
124

. 

Finalmente, el traslado a la Real Biblioteca se produce el 20 de junio de 1836: 

«En 5 del corriente mes entregue a V.I. una memoria o razon 

circunstanciada de cuanto ha sucedido en la traslacion de los libros de los 

combentos. En aquel escrito se manifestaba que faltaba trasladar la libreria del 
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Monasterio de San Martin, la cual se halla ya en el combento la S
as 

Religiosas 

de la Encarnacion a disposicion de V.I. 

El 7 del corriente se empezo la traslacion previa la orden del Sr. 

Gobernador Cibil, d. Mariano Arteta y Valero y se ha concluido el 20 del mismo 

habiendose empleado en la operacion doce dias… 

La libreria de S
n
 Martin si bien en los ramos de su instituto no ha tenido 

mas que los bolandos la Magna obra de los Concilios y alguna otra no rara, en 

todos los ramos de literatura y ciencias, es acaso la mas abundante. En ella se 

ha reunido una colección de libros del siglo 15 y otra de antigüedades de 

bastantes raros. Los 16 codices rabinicos de que ya se tiene noticia V.I. estan 

bien tratados y perfectamente escritos y me parecen una preciosa adquisicion 

para este establecimiento. En Philologia tambien se han encontrado buenas 

obras particularmente en la seccion de Diccionarios. 

Si como se decía poseían los monges un Archivo en el que habia 

documentos interesantes se abran estraido con antelacion, pues registrado 

aquel por un oficial del Govierno y por mi, solo se han encontrado libros de 

contabilidad y escrituras, pero esto son pertenecientes al Estado y que como 

interesantes al crédito los ha retenido el Gobierno y solamente hé hecho traer a 

esta biblioteca dos legajos y apuntes del P. Sarmiento escritos de la Historia de 

la Poesía Española…»
125

. 

Nuestra Señora de Montserrat 

 Este monasterio de monjes benitos fue fundado por Felipe IV en 1542, en la 

quinta del condestable de Castilla junto al arroyo Abroñigal, albergando en él a los 

monjes venidos de Cataluña. Sin embargo, por la poca salubridad del lugar se 

trasladaron finalmente a la calle de San Bernardo.  

Fue uno de los seis primeros conventos que se suprimieron tras ser promulgado 

el R.D. de 25 de julio de 1835. Fue convertido en la Casa-Galera y cárcel de mujeres, 

aunque su iglesia continuó con culto. Posteriormente, tras ser ocupado durante un breve 

periodo por las monjas del Caballero de Gracia, el convento se convirtió en el Priorato 

del Monasterio de Santo Domingo de Silos, función que hoy sigue desempeñando. 
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 Sobre la biblioteca que tuvo el monasterio tenemos bastantes noticias debido 

principalmente a que Luis de Salazar y Castro, Cronista de Indias durante los reinados 

de Carlos II y de Felipe V, legó su biblioteca al convento, resultando la colección un 

motivo de disputa por parte de distintas instituciones: la Biblioteca Nacional por un lado 

y por otro, Bartolomé José Gallardo quería que fuera incorporada a la Biblioteca de 

Cortes.  

Si bien le fue concedida en un primer momento a la Real Biblioteca por Real 

Orden de 5 de septiembre de 1835,  tras ser restablecida la Constitución de 1812 la 

Reina ordenó el 18 de octubre de 1836 que fuera devuelta a la Biblioteca de Cortes los 

libros y efectos que habían pertenecido a ésta durante el Trienio Constitucional, 

produciéndose la entrega de la Colección Salazar el 23 de diciembre de 1836
126

. 

Finalmente tras decretarse la supresión de la Biblioteca de Cortes, por Real 

Orden de 9 de noviembre de 1838, la colección fue concedida a la Real Academia de la 

Historia, donde ingresó en 1850. 

 A continuación vamos a ver los distintos inventarios e índices manuscritos que 

han llegado hasta nosotros, realizados algunos de ellos al cambiar la colección de 

ubicación. 

Los primeros índices que han llegado hasta nosotros, los redactó el bibliotecario 

de Montserrat, Fray Diego Mecolaeta en distintos periodos de su cargo. 

Así, el primer índice que nos ha llegado, lo compuso en el año 1737
127

. 

 Poco después, entre 1738-1739 realizó el Índice de todos los Libros, Obras y 

Papeles manuscritos que fueron de la colección de Dn. Luis de Salazar  y Castro, 

Comendador de Zorita, del Consejo de S.M. en el Real de las Órdenes. Chronista 

mayor de Castilla y de las Yndias. Hecho por D. Juan de Yriarte, Bibliotecario de S.M. 

y Secretario de la interpretación de lenguas: en los años de 1738 y 1739. Constan en él 

no solo los títulos de obras MSS, sino también las noticias más circunstanciadas de las 

piezas, cartas, memorias o documentos, que contiene cada volumen y la de sus Autores. 

Le trabajó y escribió Yriarte de su propia mano en el Convento de N.S. de Monserrate 
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de esta Corte, donde está la Librería M.S. de dn. Luis de Salazar por habérsela dexado 

en su testamento a beneficio público
 128

. 

 El tercero, fue realizado entre los años 1739 y 1754, que dividió en materias, 

incorporado a la  colección de la Real Academia de la Historia
129

.  

 Finalmente, al dejar su cargo como bibliotecario compuso un resumen del índice 

de la Colección para su sucesor: Copia de los Libros que hay en el Monasterio de 

Montserrate de Madrid, manuscritos que dejó Dn. Luis de Salazar y Castro, según la 

Lista y recibo que de ellos dejó el Padre Maestro Fr. Diego Mecolatea, a el Abad, y a 

los P. Maestros Alegría, Presidente de Prior, Flórez y Predicador Carrascal, 

Comisarios nombrados por el Consejo, y para ello lo firmó en 23 de mayo de 1754 y se 

fue a vivir a su Monasterio de San Millán
130

. 

 Los siguientes documentos con los que contamos están realizados ya tras la 

supresión del convento. 

Así, con motivo de la supresión de las órdenes religiosas durante el reinado de 

José Bonaparte, fue realizado el correspondiente inventario del convento: 

«Inventario de los objetos de Bellas Artes, Ciencias y Literatura, 

hallados en el convento de Carmelitas Descalzos de Montserrate, suprimido por 

Real Decreto del corriente […]. 

Librería: Esta no es muy copiosa: la mayor parte de los libros  están en 

pergamino: no tienen Indice: pertenecía a los P.P. Benitos, que pasaron a San 

Martin: Despues de recogidos en ella muchos libros se habían sacado y se 

hallaban en celdas, recibí la llave y la cerré 

Real Archivo de Salazar: Enterado de que el Excmo. Sor. D. Manuel 

Romero, Ministro del Interior tiene la llave de este precioso depósito de 

documentos antiguos, sellé con papel y lacre las dos puertas que tiene; y 
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mediante a que nada de lo que reza este Inventario podría trasladarse por de 

pronto, hice responsable de todo ello al P. Prior F. Francisco de San Josef»
131

. 

 El siguiente de los inventarios, lo realizó en opinión de Vargas-Zúñiga y 

Cuartero Huerta, don Agustín Durán cuando era director de la Biblioteca Nacional. Está 

formado por dos cuadernos cosidos, de 47 y 24 hojas respectivamente, distribuido por 

orden alfabético de autores y materias
132

. 

 Finalmente, al producirse el traspaso definitivo de la Biblioteca de Salazar y 

Castro de la Biblioteca Nacional a la Real Academia de la Historia en 1850, se realizó 

un último inventario
133

 llevado a cabo por los académicos don Francisco de Paula 

Quadrado y don Antonio Navarrete. 

CISTERCIENSES  

San Bernardo 

El monasterio de la orden cisterciense de monjes bernardos, fue fundado por don 

Alonso Peralta, contador de Felipe II, bajo la advocación de Santa Ana. Estuvo situado 

en la calle de San Bernardo.  

Pocos son los datos que tenemos sobre este convento que tras ser desamortizado 

a raíz de la emisión del Real Decreto de 11 de octubre de 1835, fue devuelto al marqués 

de Segarda, quien mandó demolerlo levantándose en su lugar edificios de vivienda.  

 

JERÓNIMOS 

San Jerónimo el Real 

 Aunque su fundación se produjo a instancias de Enrique IV en el camino del 

Pardo, en 1502 fue trasladado por disposición de los Reyes Católicos a su actual 

emplazamiento en la calle Moreto, junto al Museo del Prado. 

 Durante la invasión francesa, sus frailes fueron expulsados y algunas tropas 

francesas ocuparon el convento, causando bastantes desperfectos en el edificio. Una vez 

decretada su exclaustración, se transformó en Parque de Artillería. En 1883 se produjo 

                                                 
131
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su apertura como parroquia, función que continua desempeñando en la actualidad, si 

bien su claustro, único vestigio del monasterio, ha pasado a formar parte recientemente 

del Museo del Prado. 

 De su biblioteca, hemos obtenido algunos datos. En primer lugar, se dispone de 

un índice de su biblioteca realizado en el siglo XVII, compuesto por un catálogo 

topográfico, que ofrece al completo la noticia bibliográfica, a excepción del nombre del 

impresor. Igualmente, presenta una “Memoria de los libros duplicados que se an 

hallado en esta biblioteca”; una “Addicion a los Libros duplicados” y, finalmente bajo 

el título de “Castellanos” se indican los manuscritos, a los que se añaden notas sobre su 

configuración y conservación
134

. 

Otra de las noticias con las que contamos es un inventario de los libros de su 

biblioteca que se realizó tras desamortizarse el monasterio: “Inventario de los libros 

existentes en la Real Biblioteca del Real Monasterio de San Geronimo de esta Corte, 

hecha por Dn. Pedro Sainz de Baranda en virtud del encargo del Señor Gobernador 

civil de esta Provincia”. 

Recoge en un total de 16 hojas los ejemplares de ediciones de los siglos XVI al 

XVIII, ordenadas alfabéticamente por autores. Nos ofrece los datos relativos a la obra: 

volúmenes, tamaño y encuadernación, aunque se pasa por alto el dato del impresor
135

. 

 Los libros pertenecientes a la librería del convento jerónimo fueron trasladados 

por el comisionado designado por la Real Biblioteca para tal labor en 1836
136

. La otra 

institución que también recibió obras (privilegios y bulas) fue la Real Academia de la 

Historia en 1853
137

. 

BASILIOS 

San Basilio 

 Fue fundado por el padre Fray Miguel del Pozo en 1608. En un primer 

momento, sus religiosos  estuvieron establecidos cerca del arroyo del Abroñigal, pero al 

cabo de tres años lo abandonaron para ocupar otro convento en la Calle del Desengaño.  
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Tras su desamortización en 1836, al edificio se le asignaron distintos usos, como 

Capitanía General o sede de la Bolsa. En 1850 se produjo su derribo definitivo, 

albergando en la actualidad viviendas particulares. 

En cuanto a las noticias referentes a su biblioteca, pocos y nada halagüeños son 

los datos que tenemos de ella, ya que la persona encargada de realizar el inventario del 

monasterio con motivo de la supresión de los conventos realizada por José Bonaparte el 

18 de agosto de 1809, confirma el mal estado en que se hallaba entonces su biblioteca: 

«En cumplimiento de la comisión que V.E. se ha servido confiarme, con 

fecha de 19 del corriente, para que trasladándome al monasterio de monges 

Basilios, suprimido por Real Decreto de 18 de este, cuidase de recoger los 

libros, pinturas y quantos objetos de Ciencias y Artes se encontrasen allí, he 

pasado a dicho Monasterio, y habiendo visitado la librería, la he hallado en el 

último grado de destrucción y desorden, por cuyo motivo me ha sido imposible 

formar catálogo de ella»
138

. 

De otro inventario, esta vez el realizado durante la desaparición definitiva del 

convento en 1836, tenemos un listado enviado por el comisionado de la Real Academia 

de Bellas Artes de San Fernando, Valentín Carderera el 13 de abril de 1836, en el que 

da cuenta de los libros que remitió a dicha institución
139

. 

Congregaciones Mendicantes 

 

DOMINICOS  

Nuestra Señora de Atocha 

 El Convento de Nuestra Sra. De Atocha, de la orden de Santo Domingo, se 

fundó en 1523 por los padres García de Loaysa y Fray Juan Hurtado de Mendoza, en el 

lugar que había existido una ermita que custodiaba la imagen de Atocha y que contaba 

con peregrinaciones
140

. 
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 Durante la Guerra de la Independencia fue destinado a cuartel y tras finalizar 

ésta, quedó en bastante mal estado, por lo que fue reedificada casi por completo. Tras 

ser decretada su exclaustración a principios de 1836, su edificio pasó a ser propiedad del 

Patrimonio Real. Fue destinado a cuartel de inválidos y su iglesia destinada a parroquia 

castrense. 

 Las referencias que sobre la biblioteca de los dominicos de Atocha tenemos, no 

son muy numerosas. En primer lugar, tenemos un cuaderno formado por dos pliegos 

doblados, que contiene la Librería del Convento de Nuestra Señora de Atocha. Está 

formado por una relación de impresos de los siglos XVI al XVIII, aportando los datos 

de la encuadernación, pero no del impresor. En anotaciones marginales aparece 

indicado “Existe” y “No hay”
141

. 

Por otro lado, la Biblioteca Nacional conserva también un listado de algunos 

manuscritos que han venido con los libros impresos de varios conventos. Está formado 

por 55 manuscritos, siendo cinco los manuscritos que proceden de Nuestra Sra. de 

Atocha.
142

 

Los libros pertenecientes esta comunidad religiosa ingresaron en la Real 

Biblioteca en junio de 1836
143

.   

Posteriormente, en la Real Academia de la Historia también se produce un 

ingreso procedente de los dominicos de Atocha. En 1863 pasan a engrosar la colección 

de la Academia dos legajos que contienen privilegios y bulas del convento
144

. 

Nuestra Señora del Rosario  

 El convento dominico de Nuestra Señora del Rosario, tuvo su origen en 1632 en 

la calle de la luna, aunque posteriormente en 1643 fue trasladado a la calle Ancha de 

San Bernardo, pasando a ocupar la casa e iglesia que fundara el marqués de Monasterio, 

Don Octavio Centurión para las monjas capuchinas. 

 Durante el Gobierno Intruso, se utilizó como depósito para almacenar los 

objetos procedentes de los conventos suprimidos
145

. 
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 Aunque resistió a los dos primeros decretos desamortizadores de 25 de julio de 

y de 11 de octubre de 1835, fue finalmente suprimido por la Real Orden de 8 de 

diciembre de 1835, debido a la existencia de tres conventos de dominicos en la capital. 

Sus religiosos pasaron al convento de Nuestra Señora de Atocha. La iglesia permaneció 

abierta al culto, convirtiéndose en iglesia castrense. El resto del edificio fue devuelto al 

marqués de la Lapilla. 

Las noticias que tenemos sobre la existencia de su biblioteca son bastante 

escasas, ya que únicamente contamos con un índice ingresado en la Biblioteca Nacional 

en 1903. Se trata del Índice de libros, que ai en esta Librería del Rosario de Madrid. 

Año 1721.  

Está formado por 59 folios, ofreciéndonos datos del autor y título. En el colofón, 

aparece la finalización del índice para el 20 de diciembre de 1721, siendo prior Fr. Juan 

Raspeño
146

. 

Finalmente, los libros que habían pertenecido a la biblioteca El Rosario, se 

incorporaron a la colección de la Real Biblioteca en junio de 1836
147

. 

Santo Tomás 

 El convento de Santo Tomás de Madrid, tuvo su origen en el siglo XVI, tras 

establecer religiosos de Atocha una casa para que los frailes aprendiesen Teología, 

convirtiendo posteriormente este edificio en convento, bajo el patronato el conde-duque 

de Olivares.  

  Al igual que El Rosario, fue suprimido tras la Real Orden de 8 de diciembre de 

1835, pasando sus religiosos a Nuestra Sra. de Atocha. Tras ser exclaustrado, su iglesia 

en un primer momento continuó abierta al culto, acogiendo a la feligresía de  la 

parroquia de Santa Cruz. El convento fue destinado a diversos usos relacionados todos 

ellos con el Ministerio de la Guerra. Fue sede del propio ministerio, Capitanía General o 

Tribunal Supremo de la Guerra y Marina. 
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 Finalmente, tras un incendio que lo destruyó por completo en 1872, iglesia y 

convento fueron derribados, construyéndose varios edificios de viviendas así como la 

nueva parroquia de Santa Cruz. 

 De su biblioteca tenemos diferentes noticias. En primer lugar, se ha conservado 

una relación de obras realizada por la propia congregación: «Índice de los libros que se 

contienen en la Librería de Santo Tomás de Madrid Orden de Predicadores. Año de 

1817». 

 Podemos encontrar en este índice una descripción alfabética por autor y títulos 

de obras anónimas, en el que únicamente aparecen señalados el autor, el título y el 

número de volúmenes. En algunas ocasiones, también podemos encontrar una signatura 

topográfica. Además de impresos, cuenta también con algunos manuscritos
148

. 

 El siguiente testimonio del que disponemos es un índice realizado a propósito de 

la aparición de una  Librería que se halló escondida y tapiada en el Convento de Santo 

Tomás de Madrid. Se compone de impresos de los siglos XVI al XVIII, distribuyendo 

las obras por tamaño, ofreciendo datos sobre la encuadernación, no así el del impresor. 

Existen algunas anotaciones que indican “Existe” y “No hay
149

. 

 Asimismo, nos ha llegado el inventario de libros depositados en la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando una vez llevada a cabo la exclaustración, 

con fecha de 13 de mayo de 1836
150

. 

 Las otras dos instituciones que se repartieron los libros que habían pertenecido a 

esta comunidad fueron la Real Biblioteca, que al igual que los anteriores conventos, 

ingresaron en marzo de 1836
151

,  y la Real Academia de la Historia, quien en recibió en 

1863 tres legajos sobre capítulos generales, bulas y breves
152

. 

Por último, debido a los incidentes ocurridos en la capital un año antes de la 

exclaustración de los regulares, en julio de 1834, el convento sufrió los ataques de los 

revolucionarios, destruyendo parte de su archivo y de su biblioteca
153

, por lo que 
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podemos suponer que Santo Tomás llegaría a la exclaustración con su biblioteca 

disminuida. 

Convento de la Pasión 

 Son muy pocos los datos que tenemos de este convento dominico. Fue fundado 

como Hospedería en 1637 y estuvo situado en la Plaza de la Cebada. Aunque fue 

demolido en parte durante la invasión napoleónica, sus frailes se retiraron a la Calle San 

Pedro. Fue uno de los seis primeros conventos en suprimirse en la capital tras ser 

emitido el Real Decreto de 25 de julio de 1835. Según Simón Segura, fue vendido al 

procurador de Dominicos del Rosario de Filipinas
154

. 

FRANCISCANOS OBSERVANTES 

San Francisco el Grande 

Se trata de un convento de frailes franciscanos observantes, fundado según la 

tradición por el propio San Francisco de Asís, sobre una ermita anterior dedicada a 

Santa María. En 1760 fue reedificada de nuevo, por lo que fue demolido el templo 

anterior, inaugurándose el nuevo edificio en 1784. 

Durante la Guerra de la Independencia parte de las tropas francesas se 

acuartelaron en el convento, por lo que sus frailes fueron desalojados. José I pensó en él 

como sede de las Cortes, sin embargo finalmente pasó a convertirse en hospital por Real 

Decreto de 3 de marzo de 1812. 

Tras la vuelta de Fernando VII, los religiosos volvieron a residir en él  hasta que 

se produjo su exclaustración, pasando a partir de este momento a ser propiedad del 

Patrimonio Real, siéndole asignados diferentes usos.  

Fue desamortizado tras promulgarse el Real Decreto de 11 de octubre de 1835. 

En 1837 se convirtió en Panteón Nacional, aunque al año siguiente fue destinado a 

cuartel de artillería, abriéndose de nuevo su iglesia al culto, función que continúa 

realizando hoy en día. 
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La librería del convento ingresó junto a la gran mayoría de los conventos 

suprimidos en la Real Biblioteca a mediados de 1836
155

. 

ALCANTARINOS (DESCALZOS) 

San Bernardino 

 El convento de franciscanos descalzos de San Bernardino, fue fundado a 

extramuros en 1570 por Francisco Garnica, miembro del Consejo de Hacienda y 

Contador Mayor de Castilla. En 1834, el marqués viudo de Pontejos fundó el Asilo de 

San Bernardino. Al producirse su expulsión, sus monjes pasaron al convento 

franciscano de San Gil, en la calle Embajadores. 

 Tras la Guerra Civil, el edificio fue derribado y se construyó en su lugar el 

Pabellón de Gobierno y la residencia de profesores de la Universidad Complutense, en 

la actual calle de Isaac Peral. 

San Gil 

 El convento de franciscanos descalzos de San Gil fue fundado en 1606, frente al 

antiguo Alcázar. Era conocido como San Gil el Real por tratarse de la parroquia de 

palacio. 

 Fue derribado por orden de José Bonaparte para ampliar la Plaza de Oriente. 

Sus religiosos pasaron a San Cayetano en la calle de Embajadores, por lo a menudo nos 

encontramos denominando a este convento como San Cayetano de Gilitos. 

CAPUCHINOS 

San Antonio del Prado 

Estuvo situado en la calle del Prado, junto a la casa de su fundador Francisco 

Gómez de Sandoval, Duque de Lerma y valido de Felipe III, quien mandó edificarlo en 

1609, bajo la advocación de San Antonio de Padua. Posteriormente, el patronato del 

convento pasaría a los duques de Medinaceli, a quienes fue devuelto con motivo de su 

exclaustración definitiva, en 1836. Su iglesia permaneció abierta al culto, hasta que fue 

derribada finalmente en 1890. 
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En cuanto a la biblioteca con la que contaba el convento, será analizada en la 

segunda parte de esta tesis doctoral. 

Capuchinos de la Paciencia 

Este convento fue fundado por Felipe IV e Isabel de Borbón en 1639, en honor a 

la “Paciencia de Cristo”, ya que en el solar donde se levantó habitaba una familia de 

judaizantes que profanaron la imagen de Cristo, por lo que fueron quemados en la 

hoguera en un Auto de Fe el 4 de julio de 1632. 

Fue exclaustrado tras la emisión del Real Decreto de 11 de Octubre de 1835, 

pasando sus monjes al convento de los también capuchinos San Antonio del Prado. 

Poco después de su cierre fue demolido, abriéndose en su lugar en la actualidad la Plaza 

de Vázquez de Mella. 

En cuanto a su biblioteca, nos consta que la mayoría de sus libros ingresaron en 

la Real Biblioteca en junio de 1836, según Basilio Sebastián de Losada, el comisionado 

de la institución que se encargó de llevar a cabo el traslado de las bibliotecas de los 

distintos conventos exclaustrados
156

. 

AGUSTINOS CALZADOS 

Convento de Doña María de Aragón 

Situado en la Plazuela de los Ministerios, fue fundado por Doña María de 

Aragón, dama de la reina Doña Ana, cuarta mujer de Felipe II. Estuvo destinado a casa 

de estudios para los religiosos agustinos calzados, que tomaron posesión del convento 

en 1590. 

Sufrió diversos avatares durante los anteriores procesos desamortizadores, 

siendo su iglesia utilizada como Salón de Sesiones durante las Cortes de Cádiz y 

durante el Trienio Liberal.  

Finalmente, fue suprimido tras la emisión del primer decreto desamortizador de 

25 de julio de 1835, pasando a partir de esa fecha a ser la sede del Senado. 
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San Felipe el Real 

Este convento de Agustinos calzados fue construido en  tiempos de Felipe II en 

1547, junto a la Puerta del Sol. Si bien de los elementos arquitectónicos del monasterio 

destacaba sobre manera su claustro, el elemento más representativo que tenía eran las 

famosas gradas de San Felipe, lugar en el que se urdían todos los rumores de la Corte, 

muy populares en la literatura del Siglo de Oro. 

Tras su desamortización fue uno de los primeros conventos en los que fue 

aprobada su demolición, levantando por ello grandes críticas en los ambientes culturales 

y artísticos de la época. 

El solar fue en parte adquirido por Santiago Alonso Cordero, que edificó las 

llamadas Casas de Cordero, que en opinión de Pascual Madoz deseaba levantar un 

suntuoso edificio con la crecida fortuna que había adquirido, aumentando la riqueza 

pública, contribuyendo al ornato de la población…
157

. Los gastos de su demolición sin 

embargo, ascendieron a 22.483 reales mientras que su ganancia fue de 9.782 reales
158

. 

Pocos son los datos que hemos obtenido acerca de la biblioteca con la que 

contaba el monasterio. Por un lado, contamos con el inventario de los libros que fueron 

enviados a la  Real Academia de Bellas Artes de San Fernando realizado tras ser 

exclaustrado realizado por la comisión enviada por la propia institución
159

. 

Por otro lado, tenemos noticia del ingreso de la mayoría de sus libros en la 

Biblioteca Nacional en junio de 1836, según el informe realizado por el comisionado de 

la Real Biblioteca, Basilio Sebastián de Losada, quien llevó a cabo el traslado de los 

libros de los conventos suprimidos
 160

. 

 

AGUSTINOS DESCALZOS 

Convento de Agustinos Recoletos de Copacabana 

En 1595 fue fundado en el Paseo de Recoletos por Eufrasia de Guzmán, princesa 

de Ásculi, como convento de agustinos descalzos. Tras ser decretada su exclaustración, 
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el convento fue demolido en 1836, siendo posteriormente su solar adjudicado en pública 

subasta a Juan Álvarez Mendizábal, el 29 de noviembre de 1837. 

 En la actualidad, el terreno que ocupó está destinado por un lado a edificios de 

viviendas, y por otro al edificio que albergan la Biblioteca Nacional y el Museo 

Arqueológico Nacional. 

De la biblioteca con la que contaba este monasterio, son pocos los datos que 

tenemos de ella. Contamos en primer lugar con dos inventarios que realizaron los 

comisionados cuando se decretó la supresión de las órdenes religiosas en 1836
161

.  

El primero de ellos es una relación de impresos entre los siglos XVI y XVIII, 

formado por tres pliegos doblados, los cuales forman un cuaderno. Las obras, 

distribuidas por tamaño, incluyen en algunos casos datos sobre la encuadernación, pero 

se omite el nombre del impresor. 

El segundo de los documentos recoge un listado de algunos manuscritos que 

han venido con los libros impresos de varios conventos. Se trata de 55 manuscritos 

procedentes de diferentes conventos. Del convento de Agustinos Recoletos llegaron 

únicamente dos manuscritos. 

Por último, disponemos de uno de los listados realizados por la Real Academia 

de Bellas Artes de San Fernando de los libros que fueron trasladados a la propia 

institución, con fecha de 11 de marzo de 1836
162

. 

 

CARMELITAS CALZADOS 

Nuestra Señora del Carmen Calzado 

Fue fundado en 1573 bajo la  advocación de San Dámaso en la Calle del 

Carmen, en el lugar donde había existido una mancebía. Su exclaustración se produjo a 

instancias del Gobernador Civil de Madrid, Salustiano Olózaga en enero de 1836, 

aunque su iglesia continuó abierta al culto, función que continúa manteniendo en la 

actualidad. 
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Tras su cierre el convento fue en primera instancia cedido a la Dirección de la 

Deuda Pública por orden de 5 de diciembre de 1842. Posteriormente fue derribado 

levantándose un frontón en su solar, igualmente demolido. En la actualidad, su lugar 

está ocupado por unos cines. 

Los datos sobre la biblioteca que tuvieron los carmelitas calzados tampoco son 

muy abundantes. Por un lado el inventario realizado por los comisionados de la Real 

Biblioteca tras producirse su exclaustración
163

:  

Librería del Convento del Carmen Calzado de Madrid, está formado por un 

cuaderno cosido formado por diez pliegos doblados, que contiene una relación de 

incunables e impresos entre los siglos XVI y XVIII, estando las obras distribuidas por 

tamaño incluyendo, como ya veíamos en anteriores casos, algunos datos sobre la 

encuadernación, pero omitiendo el nombre del impresor e indicando en algunas de las 

obras “Existe” y “No hay”. 

Existe un segundo índice que  en opinión de Julián Martín Abad podría también 

pertenecer a la librería del Carmen Calzado
164

. Se trata de un catálogo alfabético en el 

que se incluye el autor, el título, el número de volúmenes y el formato. En algunos casos 

se indica el lugar y la fecha de impresión, apareciendo anotada la materia en mayor 

número de casos. 

 Finalmente, se recoge el ingreso en la Real Biblioteca de los libros 

pertenecientes al convento en junio de 1836 en el informe realizado por el comisionado 

de la Real Biblioteca Basilio Sebastián Losada
165

. 

 

CARMELITAS DESCALZOS 

San Hermenegildo (Carmen Descalzo) 

El convento de carmelitas descalzos de San Hermenegildo, se fundó en 1586 en 

la calle Alcalá de Madrid. 

Tras decretarse su desamortización, su iglesia fue cedida como parroquia de San 

José junto con 10.688 pies de terreno para habitación de sus sirvientes por R.O. de 20 de 
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julio de 1842. El convento fue cedido en primera instancia para ocupar las oficinas de 

Hacienda. Posteriormente fue adjudicado por completo al ramo de la guerra por la real 

orden de 6 de diciembre de 1847. Finalmente se demolió construyéndose en su lugar el 

Teatro Apolo y posteriormente el Banco de Vizcaya.  

Con referencia a su biblioteca disponemos de varios inventarios  realizados tras 

la supresión del convento por los comisionados de la Real Biblioteca
166

. 

El primero de ellos está formado por un pliego doblado que contiene 35 

manuscritos, descritos de acuerdo a su tamaño y está compuesto por material 

archivístico. 

El siguiente índice lo forman dos cuadernos cosidos con 32 y nueve hojas, 

respectivamente. Comprenden la referencia de impresos de los siglos XVI al XVIII, 

descritos por tamaños. Se incluyen datos sobre la encuadernación, prescindiendo del 

nombre del impresor e señalando en algunas de las obras “Existe” y “No hay”.  

Al inicio del primer cuaderno se indica Librería del Convento del Carmen Descalzo 

de Madrid. Al comienzo del segundo, Convento del Carmen Descalzo. 

Al igual que el Carmen Calzado, los libros pertenecientes al convento fueron 

trasladados a la Real Biblioteca en junio de 1836
167

. 

MERCEDARIOS CALZADOS 

Merced Calzada 

 El convento de la Nuestra Señora de las Mercedes, de mercedarios calzados fue 

fundado en 1564, entre las calle de los Remedios y de Cosme de Medecis, en la actual 

plaza de Tirso de Molina, llamada así porque entre sus moradores estuviera el propio 

dramaturgo, Fray Gabriel Téllez. 

 Según noticias que nos da Mesonero Romanos
168

 su iglesia fue saqueada durante 

la invasión francesa, quienes expulsaron a sus frailes. Contaba con una capilla muy 

popular en Madrid, la Capilla de Nuestra Señora de los Remedios. 
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 Fue uno de los últimos conventos desamortizados en la capital, y tanto iglesia 

como el convento fueron derribados en 1837,  construyéndose en su lugar la Plaza del 

Progreso, hoy de Tirso de Molina. 

 Sobre la biblioteca que tenía este convento, tenemos bastantes datos, gracias a 

los diversos índices que se conservan en la Biblioteca Nacional. 

 En primer lugar, contamos con el Índice de los libros que contiene la bibliotheca 

de este convento de Madrid de el Real y militar orden de Nuestra Señora de la Merced 

Redencion de cautivos, hecho en el año de 1763 y corregido en 1817: 1. Advertencia 

para el uso de este Índice: en la recolección de libros… de esta Biblioteca formada… 

por el Rmo. Artalejo… Madrid y enero 20 del año 1817 (f. 2). 2. [Índice alfabetico de 

autores y materias]. 3. Escritores del Orden (f. 165-169 v)
169

. 

 De este índice lo que más llama la atención son las numerosas adiciones que se 

han hecho, señalando incluso las obras que han desaparecido durante la guerra de la 

Independencia.  

 El segundo de los índices de 157 hojas, fue realizado entre los años 1771 y 1776, 

realizado al igual que el anterior por Fr. Antonio Manuel Hartalejo. Se trata del Index 

Alphabeticus huis matritensis bibliotecae
170

. 

 El siguiente catálogo de la biblioteca de los mercedarios calzados es el Indice de 

la Bibliotheca de la Merced Calzada de Madrid, hecho en el año 1818, siendo General 

de la Orden N. Excmo. Y Rmo. P. Mro. Fr. José García Palomo, Provincial el R.P. 

Mro. Fr. Joaquín de Espina, Comendador el P. Mro. Fr. OEdro Casero y 

Bibliothecario mayor el R. P. Mro. Y Elector general Fr. Juan José Tejada.  

 Está formado por 231 folios y las noticias bibliográficas nos muestra el autor y 

el título ordenados alfabéticamente bajo los siguientes encabezamientos: “SS.PP”; 

“Expositores”; “Theologia-scholastico-Dogmat
ca”; “

Moral
 

i Mistica”; “Concilios i 

Canones”: “Leies y Políticos”; “Predicable”;  “Histª. Ecca., Monastica, Santos i 

Liturgias” “Histª. profana”; “Philosophia Histª. Nat
l
. i Geographia”; “Humanidades”; 

“Miscelanea”. Finalmente, dos apartados independientes : “Biblias” y “Proibidos”
 171

.  
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 Otro de los documentos importantes con el que contamos, es el referido al 

Yndice de los libros que existían en el Depósito de la Merced calzada de esta Corte y se 

han trasladado a la Biblioteca Real, que fueron incorporados en 1814
172

.  

Así, parece que durante la ausencia de los religiosos del convento tras decretarse 

la supresión por José I según el R.D. de 18 de agosto de 1809 de todas las órdenes 

religiosas, parece que fue utilizado como depósito. Según Martín Abad, los libros allí 

almacenados tendrían distintas procedencias conventuales, pudiendo pertenecer algunos 

de ellos al monasterio de San Martin, ya que en este inventario de 1814 aparecen obras 

que están también reproducidas en el Índice del monasterio de San Martin elaborado en 

1770
173

.  

Por otro lado, también tenemos que señalar el inventario de los libros que fueron 

depositados en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, realizado por los 

comisionados encargados por la misma institución, en el que se nos da noticia de 517 

volúmenes
174

.  

Igualmente, ha quedado constancia del ingreso en la Real Biblioteca en junio de 

1836 de las obras procedentes de los conventos suprimidos, entre ellos el convento de 

mercedarios calzados
175

. 

En la Real Academia de la Historia dos ingresos procedentes de la Merced 

Calzada, uno en 1853 y otro en 1863, formado por privilegios, cédulas reales y 

ejecutorias
176

.  

 

MERCEDARIOS DESCALZOS 

Merced Descalza de Santa Bárbara 

 Este convento de mercedarios descalzos fue fundado en el año 1606 por fray 

Juan Bautista del Santísimo Sacramento, tres años después de producirse la reforma de 
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la Orden en la que una parte de ella cambiara de observantes a descalzos, 

construyéndose en el mismo lugar que ocupaba la ermita de Santa Bárbara. 

 Durante la invasión napoleónica el convento fue vendido, quedando 

prácticamente destruido, aunque posteriormente fue rehabilitado. Tras la supresión 

definitiva de las órdenes religiosas, el solar fue adjudicado en subasta a José Bonaplata, 

quien estableció en él una fábrica de fundición. Tal y como apunta Madoz
177

, parece que 

este solar le fue cedido en compensación por los daños causados en el incendio en la 

fábrica que Bonaplata tenía en Barcelona. Finalmente en 1861, el terreno fue vendido, 

realizándose en él las actuales calles de Orellana, Campoamor y Argensola. 

 En cuanto a los testimonios que tenemos de la biblioteca del convento, tenemos 

en primer lugar el inventario de los libros trasladados a la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando, realizado por los comisionados designados para tal labor
178

.  

 Por último, en junio de 1836 se trasladaron los libros procedentes del convento 

de Santa Bárbara a la Real Biblioteca
179

. 

TRINITARIOS CALZADOS 

Nuestra Señora de la Encarnación 

 El convento de Trinitarios Descalzos de Nuestra Señora de la Encarnación, más 

conocido como el de Jesús Nazareno debido a la imagen de Jesús que se custodiaba en 

su interior, fue fundado por el duque de Lerma en 1606. Se encontraba situado en la 

actual calle de Duque de Medinaceli. 

 Durante el reinado de José I quedó bastante deteriorado, por lo que fue 

prácticamente reedificado. Cuando aun no se habían concluido sus obras, llegó la 

supresión de las órdenes religiosas en 1836. El edificio no fue utilizado hasta que en 

1844 el duque de Medinaceli, a quien pertenecía el edificio lo cedió a las monjas del 

Caballero de Gracia. Posteriormente, en 1890 tras ser demolido el convento de los 

capuchinos del Prado de quien el duque de Medinaceli tenía también su patronato, sus 

religiosos se trasladaron a él, lugar en el que continúan permaneciendo en la actualidad. 
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 En cuanto a su biblioteca, se tiene noticia del ingreso de libros que se hizo en 

junio de 1836 en la entonces Real Biblioteca
180

. 

 

TRINITARIOS DESCALZOS 

Santísima Trinidad  

 El convento de trinitarios calzados de la Santísima Trinidad se fundó en la Calle 

de Atocha en 1547 a instancias del rey Felipe II.  

 Una vez decretada la supresión de las órdenes religiosas durante el Gobierno 

Intruso, fue propuesto para la sede del Museo Josefino (R. D. de 20 de diciembre de 

1809), aunque no llegó a llevarse a cabo. 

 Tras ser desamortizado en 1836, se depositaron en él los objetos procedentes de 

los conventos suprimidos. En 1838 abrió por primera vez como Museo Nacional de 

Pinturas, aunque tan solo lo hizo por espacio de nueve días. Fue reinaugurado el 2 de 

mayo de 1842, bajo el régimen de Espartero. En 1870 sus fondos pasaron al Museo del 

Prado, sucediéndose a partir de entonces distintos usos: estuvo instalado el Instituto 

Español, después el conservatorio de Artes y por último el Ministerio de Fomento. 

Finalmente, fue derribado en el año 1897 abriéndose la calle de Doctor Cortezo, 

construyéndose además edificios de viviendas y el actual Teatro Calderón. 

Sobre las referencias de su biblioteca, tenemos en primer lugar un índice del 

archivo del convento del año 1752, en el que figuran variados e interesantes 

documentos
181

. 

En cuanto al destino de los libros, sabemos que al igual que casi todas las 

librerías de los conventos suprimidos de la capital, ingresaron en junio de 1836 en la 

Real Biblioteca. 

Otro de los testimonios, es el referido al inventario realizado por la Comisión 

encargada por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, realizado el 1 de 

agosto de 1836
182

. 
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 Finalmente en septiembre de 1863, ingresaron en la Real Academia de la 

Historia, varios legajos sobre diversos temas, así como varios tomos sobre libros, 

destacando sobre todo el índice de su biblioteca
183

. 

 

MÍNIMOS 

Nuestra Señora de la Victoria 

 El convento de Mínimos de San Francisco de Paula estuvo situado en la Carrera 

de San Jerónimo y lo fundó el padre fray Juan de Vitoria en 1561. También es conocido 

como el convento de la Soledad, por la imagen que se veneraba en la iglesia. Durante la 

Guerra de la Independencia quedó bastante dañado, por lo que fue posteriormente 

reconstruido.  

 Una vez decretada la exclaustración fue demolido, siendo el primero sacado a 

subasta, el 22 de abril de 1836. Al igual que San Felipe el Real, su derribo supuso más 

gastos que beneficios, ascendiendo las costas a 212.036 reales mientras que la ganancia 

fue de 172.485 reales
184

. Su lugar hoy lo ocupan las calles Victoria y Espoz y Mina. Los 

fondos de su biblioteca fueron trasladados a la Real Biblioteca a mediados de 1836
185

. 

Congregaciones de Canónigos Regulares 

 

PREMOSTRATENSES 

San Joaquín de los Afligidos 

 Se fundó en 1610 por solicitud de fray Antonio de la Torre, en la plaza de su 

mismo nombre. Durante la ocupación francesa fue prácticamente destruido, aunque 

después fue reconstruido. 

 Fue uno de los seis primeros conventos de la capital que se exclaustró en 

aplicación del Real Decreto de 25 de julio de 1835, por el que se suprimían todos 

aquellos conventos que contaran con menos de doce religiosos profesos. Fue devuelto a 

la Condesa de Montejo, por derecho de reversión. 
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San Norberto 

 Se trata de otro de los conventos de premostratenses que había en la capital, el 

de San Norberto, conocido vulgarmente como los Mostenses. Fue fundado en 1608 en el 

convento de Nuestra Señora de Retuerta, aunque en 1609 se compró está comunidad de 

religiosas dominicas de Santa Catalina de Sena, tomando posesión de él en 1610. 

 Se demolió durante la invasión napoleónica en 1810 al entrar dentro de los 

planes urbanísticos de José I, aunque sus religiosos se retiraron a una casa de su 

propiedad en la calle del Rosal, hasta que fueron exclaustrados por el decreto de 25 de 

julio de 1835. Actualmente en el lugar donde estuvo ubicado el convento se encuentra la 

Plaza de los Mostenses. 

 A continuación presentamos el documento que hace mención de la rica 

biblioteca que tenían, perteneciente al inventario realizado durante la supresión de José 

Bonaparte, en el que da bastante información de la librería del convento: 

«A consecuencia de la orden del 19 del pasado en que se sirvió V.E. 

honrarme con la comisión de que pasase al convento de Premostratenses de esta 

Corte suprimido por decreto del 18, me puse al momento en egecución y 

tomando las precauciones convenientes recogí lo que havia de algún merito en 

el ramos de pinturas; y quedo anotado lo restante, según observara V.E. por la 

lista adjunta. 

Asimismo hice devolver a la librería varios libros que tenían en su poder 

los Ex-regulares y no pudo verificarse de todos por la falta de orden y 

formalidad que se conoce havia havido. Y en seguidad después de haber 

observado el fárrago y confusión que reinaba en la librería, me puse hacer un 

examen, y elección, y a su consecución forme el índice que acompaño: debiendo 

decir en obsequio de la verdad que lo restante dela librería que se compone de 

mas de 3900 volumenes son viografos, religiosos o libros de vidas de santos, 

martirologios, sermonario por el gusto de Rivadenería, Expositores  o 

comentadores de la Biblia, controversias y novelistas escolásticos por el estilo 

de dichos comentadores del derecho romano y nacional, y por consiguiente de 

ninguna utilidad. 
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Al mismo tiempo tengo que hacer presente a V.E. que al principio dela 

vista van colocados con separación los libros que se encontraron en un baul que 

tenían guardado los Ex- regulares pertenecientes al conde de Canillas; y 

algunos otros que también van separados pertenecientes según dijeron aquellos 

a un Presbítero que havia fallecido sin disposición testamentaria, ni sucesoria, 

los quales asi como los del Conde son regulares, de buenas impresiones, y bien 

trazados, al revés que los del convento que son malos de perversas 

encuadernaciones, y muy destrozados»
186

. 

Congregaciones de Clérigos Regulares 

 

TEATINOS 

Nuestra Señora del Favor (San Cayetano) 

 Este convento de clérigos Teatinos fue fundado en la Calle de Embajadores por 

el Padre Plácido Mirto en 1644. Aunque se constituyó bajo la advocación de Nuestra 

Sra. del Favor, fue más conocido por el nombre del fundador de dicha orden, San 

Cayetano de Thiene. 

 Durante el Trienio liberal, el gobierno decretó que sus monjes se trasladaran a 

Zaragoza. Tras la vuelta de Fernando VII al poder, los frailes de San Gil pasaron a 

ocupar el convento hasta que se terminaran las obras en la plaza de San Marcial. Allí 

permanecieron hasta que se decretó su supresión según el Real Decreto de 11 de octubre 

de 1835. Debido a esto, a San Cayetano, suele denominársele de Gilitos. 

 Tras desamortizarse, su iglesia siguió con culto, función que sigue 

desempeñando en la actualidad con el nombre de San Millán y San Cayetano. 

 Las referencias que han llegado hasta nosotros de su biblioteca, no han sido muy 

abundantes. Así, en primer lugar contamos con el siguiente testimonio realizado al 

realizar los inventarios durante la desamortización de José Bonaparte, con fecha de 23 

de agosto de 1809: 

                                                 
186

Citado por Antigüedad del Castillo-Olivares, Mª Dolores: Op. cit., Apéndice 10, págs.391-394. 

 



 

128 

 

«Cumpliendo con la orden de V.E. que me fue comunicada a las quatro 

de la tarde de este mes, me traslade al Combento de Mercenarios Calzados en 

San Cayetano donde acompañado del comisionado por el Colector de 

Combentos, que me esperaba, instruí al comendador de la comunidad del objeto 

de mi encargo, y sin consentirle en que juntase sus Frayles como pretendía, 

mandó al Sacristan y Bibliotecarios, que me obedeciesen. Así lo hicieron, aquel 

poniéndome de manifiesto las pinturas y efectos de su cargo, y estos las dos 

piezas de la librería, cuios volúmenes encontré sin estantes, tan sin orden y 

amontonados, que no sería fácil hacer un Ymbentario, faltando como me 

dixeron el Yndice entregado anteriormente al Ministerio… 

 Todo el día 21 le ocupé en las librerías reuniendo obras esparcidas, 

atando las principales por separado para evitar su desconcierto en su mudanza, 

y dando alguna colocación metódica para impedir el menoscabo de sus 

enquadernaciones con el acinamiento que tenían; y debo de hacer presente, que 

la Sala donde se guarda lo más principal de ello, amenaza ruina y ha sido 

preciso aliviar en parte su peso. Las dos puertas de la librería han quedado 

selladas y las llaves en mi poder a disposición de V.E. y su contenido 

(exceptuando los libros) consta del adjunto Imbentario donde se expresan los 

demás efectos recogidos»
187

. 

Parte de sus libros fueron trasladados por un lado a la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando tal y como figura en el listado depositado en la propia academia, 

el 19 de febrero de 1836
188

. Por otro lado, en junio del mismo año también ingresaron 

fondos del convento en la Real Biblioteca
189

. 

CLÉRIGOS MENORES 

Espíritu Santo 

Se hallaba situado este convento de Clérigos Menores en la Carrera de San 

Jerónimo. Sin embargo su primitiva fundación fue en 1574, en unas casas del Caballero 
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de Gracia. Según Madoz permanecieron en aquel punto hasta que, tras unas 

desavenencias con el fundador, se trasladaron a la Carrera de San Jerónimo. 

Durante la Guerra de la Independencia quedó en bastante mal estado, siendo 

restaurado posteriormente. Sin embargo, tras un violento incendio ocurrido en 1823 

quedó destruido, por lo que sus religiosos pasaron al convento de Portaceli, de su misma 

orden. En 1834 se habilitó como sede de las Cortes generales. Finalmente su iglesia fue 

demolida en 1842, levantándose en su solar el actual Congreso de los Diputados, 

inaugurado el 31 de octubre de 1850. 

Portaceli 

 El convento de Clérigos Menores de Portaceli se fundó en 1648, quedando 

establecido en la calle de la luna. Durante el periodo napoleónico quedó bastante 

afectado, por lo que fue reedificado posteriormente. Tras decretarse su supresión, por 

Real Decreto de 13 de enero de 1836, su iglesia fue cedida como parroquia de San 

Martín. 

 En cuanto a la biblioteca con la que contó el convento, tenemos algunas 

referencias. En primer lugar contamos con el inventario realizado durante el reinado de 

José I, tras decretar la supresión de los regulares el 18 de agosto de 1809:  

«Razón de los efectos pertenecientes a Ciencias y Artes, que se han 

hallado en el convento de Clerigos Menores de Porta-Celi, en el día de la 

supresión ordenada por S.M. en Decreto de 18 de agosto de 1809. […] 

Nota: En punto a libros y manuscritos me refiero al Indice que obra en la 

misma librería del convento, cuya llave he recogido»
190

. 

De los inventarios realizados por la comisión creada a instancias de la Real 

Academia de Bellas Artes de San Fernando, consta la incorporación que se hizo a la 

academia de libros procedentes del convento de Portaceli el 28 de abril de 1836
191

. 
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Finalmente, durante el mes de junio de 1836 su librería fue trasladada a la Real 

Biblioteca
192

. 

La última de las referencias que tenemos de la biblioteca del Salvador es el 

listado de los libros que fueron conducidos a la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando, realizado por la comisión creada por la propia institución
193

. 

 

AGONIZANTES 

San Camilo  

Fue fundado en 1643 en la calle de Fuencarral bajo la advocación de San Camilo 

de Lelis, con el objetivo de atender a los enfermos moribundos. Quedó bastante 

afectado tras la invasión francesa, pero su supresión vino tras la aplicación de la Real 

Orden de 8 de diciembre de 1835, pasando sus monjes al convento de Santa Rosalía, de 

su misma orden. Tras ser exclaustrado fue vendido a un particular, utilizándose su 

iglesia como almacén de papel, siendo finalmente demolido. 

Santa Rosalía 

Su fundación se debió al Marqués de Santiago en 1720, situándolo en la calle de 

Atocha. Tras ser desamortizado en 1836, fue adquirido por la Sociedad Civil Belga, 

utilizándose según Madoz, como almacén de madera y casa particular. Finalmente, dos 

años después de la desamortización fue declarado en estado de ruina, quedando al 

cuidado de la Comisión de Monumentos. 

COMPAÑÍA DE JESÚS 

Colegio Imperial 

 Aunque se fundó en 1567, no será hasta 1603 cuando se realizaría el templo 

actual, concibiéndose bajo el patronato de la emperatriz doña María de Austria. Tras la 

expulsión de los jesuitas en 1767, el templo fue destinado al cabildo de curas de San 

Andrés, tomando el nombre de San Isidro. 
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 En cuanto a la rica librería que tenían los jesuitas, contamos con bastantes datos 

gracia a la Tesis Doctoral que realizó Aurora Miguel Alonso en 1992
194

. 

 Noviciado 

 La otra casa que poseía la Compañía de Jesús en Madrid, estuvo situada en la 

calle de San Bernardo, fundándola en 1602 la marquesa de Camarasa.  

 Al producirse la expulsión de los jesuitas por la pragmática de Carlos III, el 

edifico fue ocupado por los Padres del Salvador, hasta que llegado el momento de la 

supresión de las órdenes religiosas lo abandonaron, pasando a ocuparlo en 1836 la 

Universidad Central. 

PAÚLES 

San Vicente de Paul 

 La Congregación de la Misión de San Vicente de Paul, se estableció en la corte 

por Real Cédula de 6 de julio de 1828, ubicando su convento en la calle del Barquillo. 

Tras decretarse la supresión de las órdenes religiosas en Madrid a instancias de su 

gobernador civil, Salustiano Olózaga, su edificio fue ocupado por la Dirección de 

Presidios para modelo de los de su clase, por Orden de 20 de abril de 1843. 

 Por lo que se refiere a la biblioteca de la congregación tenemos muy pocos datos 

de ella. Únicamente  contamos con una relación de los libros que pasaron a la Biblioteca 

Nacional, al llevarse a cabo la incautación por parte de la Hacienda Pública de los 

bienes que poseía la congregación, durante el último tercio del siglo XIX
195

. 

Congregaciones 

 

SAN FELIPE NERI 

 Convento fundado en 1660 en la Plaza del Ángel. Tras la expulsión de los 

jesuitas se trasladaron a la iglesia de San Francisco de Borja que era casa profesa de 

éstos, en la calle de Bordadores.  
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 Tras decretarse la supresión de todas las órdenes religiosas en Madrid, en enero 

de 1836, se vendió a unos particulares que lo demolieron, que levantaron en su lugar un 

pasaje y un mercado público. 

 En cuanto a los fondos de su biblioteca, sabemos que pasaron a formar parte de 

la Real Biblioteca en junio de 1836
196

. En la Real Academia de la Historia ingresaron 

también algunas obras pertenecientes al convento durante el mes de septiembre de 1863. 

Se trataba de un legajo formado por privilegios, bulas y profesiones de religiosos
197

. 

 

MISIONEROS 

Padres del Salvador  

El convento de la Congregación de Sacerdotes Misioneros del Salvador del 

Mundo, vulgarmente denominada como Misioneros del Salvador, estuvieron desde el 

momento de su fundación y hasta 1644 en el de la Concepción Gerónima, momento en 

el que se trasladaron a unas casas de su propiedad situadas tras la Cárcel de la Corte 

(actual Ministerio de Asuntos Exteriores).  

Tras la expulsión de los Jesuitas en cumplimiento de la Pragmática Sanción, la 

Sede de Alcaldes de Villa y Corte negocia la permuta con el convento. En 1786 el rey 

Carlos III, autoriza la permuta trasladándose la comunidad al antiguo Noviciado de 

Jesuitas hasta el año 1836, momento en que se decreta su exclaustración. 

Sobre la biblioteca que poseía la Congregación, contamos con los siguientes 

listados e índices realizados por la propia orden. 

En primer lugar tenemos el Imbentario de las Constituciones, Escripturas, 

Papeles y Libros desta Congregacion de Sacerdotes Indignos ministros del Saluador 

del Mundo, que se guardan en el Archivo, que están en una naveta del cajón que está a 

los pies del Oratorio con dos Llaves, que tiene el Licenciado Pedro Sánchez (1657-

1669). Está formado por 55 hojas y lo conforman algunos libros de carácter
198

. 
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El siguiente es un Índice Alphabetico de los Authores, cuias Obras contiene la 

Librería de la Congregación de Presbyteros del Salvador de Madrid. Escrito año de 

1760
199

.  

El siguiente documento del que disponemos está formado por Papeles referentes 

a la Congregación de P.P. Misioneros del Oratorio del Salvador de Madrid, sito en la 

calle de San Bernardo,  recogiendo los siguientes inventarios
200

: 

 «Inventario formado en el mes de Enero de 1791 de las alhajas, ornamentos, y 

demás cosas que en todo tiempo fueron, y han sido de la Congregación de 

Padres Misioneros del Oratorio del Salvador del Mundo de esta Corte de letras 

de Dn. Luis Duran». Está formado por 16 hojas, apareciendo en el sexto 

cuadernillo los libros. Contiene libros litúrgicos, impresos y manuscritos. 

“Además de los que contiene la Biblioteca (que fue del Emmo. Sor. Cardenal 

Astorga, y dexó a la Congregacion, con otros varios que esta ha comprado, y 

que han aumentado varios Padres con sus donaciones, como constará de su 

índice) tiene la Congregación…». 

 «Censuras de los libros y papeles que ha dado esta Congregación del Salvador 

del Mundo, y sus Yndividuos». Recoge dos legajos, incluyendo 30 censuras en el 

primer legajo y 44 en el segundo. 

 Papeles manuscritos que contiene el Legajo Primero. A lo largo de 4 hojas, da 

noticia de 101 manuscritos. 

El último de los inventarios que realizó la Congregación, es el Índice de la 

Bibliotheca del Oratorio de los P.P. Misioneros del Salvador. En Madrid: Año de 1792. 

Este manuscrito ingresó en la Biblioteca Nacional en 1903, junto a una serie de papeles 

de la Secretaría de la Biblioteca Nacional
201

. 

3.4.2. Los conventos femeninos 

 Pese a las disposiciones que se emitieron contra los conventos, corrieron mejor 

suerte, en general, que los conventos de religiosos puesto que 18 de los conventos 
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femeninos continuaron estando ocupados por ellas: Agustinas de Santa Isabel, 

Benedictinas de San Plácido, Bernardas del Sacramento, Bernardas Calatravas, 

Capuchinas, Carmelitas de Santa Teresa, Carmelitas Maravillas, Comendadoras de 

Santiago, Concepción Francisca, Concepción Jerónima, Descalzas Reales, Jerónimas 

del Corpus Christi (vulgo Carboneras), Mercedarias de don Juan de Alarcón, de 

Góngora y Mercedarias de San Fernando, el convento de Santo Domingo el Real y las 

Trinitarias Descalzas.  

 El resto de los conventos de religiosas fueron demolidos o devueltos por derecho 

de reversión a sus antiguos dueños. Sin embargo, como veremos a continuación, 

algunos de éstos 18 conventos serían demolidos a lo largo del siglo XIX, sobre todo 

durante el Sexenio Revolucionario de 1868. 

AGUSTINAS 

La Magdalena 

 Tras establecerse en un primer momento  junto a la iglesia de San Pedro, en 

1579 ocupó otro edificio en la calle de Atocha. El convento fue enajenado y demolido 

tras la desamortización de 1836, por lo que sus monjas tuvieron que trasladarse al de la 

oncepción Jerónima situado en la calle de Toledo y cuya fundación se debió a Beatriz 

Galindo. Finalmente, éste también sería demolido en 1890, encontrándose sus monjas 

actualmente en el Goloso. 

BERNARDAS 

Nuestra Señora de la Piedad (Vallecas) 

 Su fundación se produjo en Vallecas en 1473 por Alvar Graci Díez de 

Rivadeneria, maestre de don Enrique IV, en 1552 el cardenal Siliceo concedió su 

traslado a Madrid, a la calle de Alcalá. Como resultado de los decretos 

desamortizadores fue exclaustrado, por lo que sus monjas tuvieron que trasladarse al 

convento del Sacramento, junto a la Calle Mayor.  

 Fue parcialmente derruido durante la guerra civil, pese a ser reconstruido 

posteriormente, fue derruido en los años 70 ocupando hoy en día la Iglesia Arzobispal 

Castrense de la I Región Militar. 
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San Bernardo de Pinto 

 Fue fundado en 1529 en la villa de Pinto, por los licenciados Blas Martínez del 

Peral y Pedro Alonso Ramos, sacerdotes de aquella localidad. En 1588, el arzobispo de 

Toledo aprobó su traslado a Madrid, situándose en la Carrera de San Jerónimo. En 

1836, tras desamortizarse e demolió, trasladándose sus religiosas al convento del 

Sacramento. 

CALATRAVAS 

Santa Clara 

 Estaba situado en la calle del Espejo y fue fundado por doña Catalina Núñez, 

esposa de D. Alonso Álvarez de Toledo, tesorero del rey Enrique IV a finales del siglo 

XV.  Sin embargo, fue demolido durante la invasión francesa, por lo que fue levantado 

de nuevo en la calle de San Bernardo.  

 Tras ser exclaustrado se destinó a escuela de maestros de Primera Enseñanza. 

Sus religiosas pasaron al convento de Nuestra Sra. de la Concepción, más conocido 

como las Calatravas, el cual sería derribado durante el Sexenio Revolucionario de 

1868, quedando en pie únicamente su iglesia. 

 

CARMELITAS 

Natividad de Nuestra Señora (Las Baronesas) 

 Fundado bajo la advocación de la Natividad de Nuestra Señora y San José, 

aunque al ser fundado por doña Beatriz Silveira en 1650, fue conocido como el 

convento de las Baronesas.  

 Se desamortizó en 1836, demoliéndose inmediatamente pasando su solar a 

ocupar en la actualidad la sede del Círculo de Bellas Artes. Sus religiosas se trasladaron 

al convento carmelita de Las Maravillas. 

 Esta comunidad religiosa es uno de los pocos ejemplos de los que conocemos el 

destino de su biblioteca, la cual pasó a engrosar los fondos de la Real Biblioteca
202

. 
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Santa Ana 

 El convento carmelita de Santa Ana, estuvo situado en la actual Plaza de Santa 

Ana, produciéndose su fundación en 1611. Tanto el convento como su iglesia fueron 

demolidos durante la invasión francesa para abrir en su lugar dicha plaza.  

 Tras la vuelta de Fernando VII, se levantó uno nuevo para que albergara a sus 

religiosas en la calle del Prado. Sin embargo, tras ser decretada la exclaustración fue 

convertido en una casa particular, teniendo que trasladarse sus monjas al convento de 

Santa Teresa, que sería derribado durante el periodo revolucionario de 1868. 

DOMINICAS 

Santa Catalina de Sena 

 A lo largo de su historia sufrió diversos avatares ya que su primer 

emplazamiento estuvo situado cerca de la Puerta de Balnadú. Posteriormente, en  1574 

fue trasladado a la Plaza de los Mostenses. Finalmente, el duque de Lerma lo situó 

definitivamente en la calle del Prado en 1610. Sin embargo, los franceses demolieron 

también este convento, por lo que sus religiosas se trasladaron a una casa propiedad del 

duque de Medinaceli, en la calle de Mesón de Paredes.  

 Al producirse la supresión de las órdenes religiosos por R.D. de 8 de marzo de 

1836, se cedió para que lo ocuparan viudas y huérfanas, reuniéndose su comunidad en el 

convento de Santo Domingo el Real, que sería derribado durante el Sexenio 

Revolucionario. 

FRANCISCANAS 

Nuestra Sra. de Constantinopla 

 Fue fundado con el nombre de la Salutación de Nuestra Señora en Rejas en 

1479. Posteriormente en 1551 se trasladaron a Madrid, a la calle de la Almudena, donde 

fue conocido por Constantinopla por la imagen que se veneraba de esta virgen. Fue 

derribado tras decretarse la exclaustración. Sus monjas pasaron al convento de la 

Concepción Francisca, el cual sería derribado a finales del siglo XIX para abrir la calle 

de Toledo. 
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Caballero de Gracia 

  En un primer momento, el convento del Caballero de Gracia estuvo ocupado 

por Clérigos Menores, hasta que esta comunidad se unió al del Espíritu Santo, por lo 

que éste quedó vacío. Así, María de San Pablo, religiosa del convento de la Concepción 

Francisca solicitó su concesión para establecer un nuevo convento, produciéndose su 

fundación en 1603. 

 El convento estuvo ocupado por religiosas franciscas, hasta que se produjo la 

exclaustración, por lo que hubieron de trasladarse al de la Concepción Francisca. 

Santa María de los Ángeles 

 Debió su fundación a doña Leonor Mascareñas, dama de la reina doña María, 

esposa del rey D. Manuel de Portugal, en 1564. Tras los decretos desamortizadores 

emitidos por Mendizábal, fue demolido trasladándose sus monjas al convento de la 

Concepción Francisca, de la calle de Toledo. 

San Pascual 

 Desde sus inicios fue conocido con el nombre de San Pascual Bailón. Este 

convento de religiosas franciscanas descalzas fue fundado en 1683 por el duque de 

Medina de Rioseco Juan Gaspar Enríquez de Cabrera, almirante de Castilla del rey Carlos 

II, quien mandó edificarlo junto a su casa en el actual Paseo de Recoletos.  

 Tras los decretos desamortizadores pasó a convertirse en un almacén de madera, 

pasando sus religiosas a las Descalzas Reales. En 1852, el entonces duque de Medina de 

Rioseco, reclamó la posesión del convento, volviendo a ocuparlo las religiosa

 Finalmente, en 1861 al ser ampliado el Paseo de Recoleto fue demolido, 

levantándose en su lugar en 1866 el actual convento de San Pascual. 

SAN FRANCISCO DE SALES 

Salesas Nuevas 

 Fue fundado por Doña Manuela Centurión, Marquesa de Villena en a finales del 

siglo XVIII, situado en la calle de San Bernardo, frente al Monasterio de Montserrat. 

Tras ser emitidos los decretos desamortizadores, en 1836 el convento fue trasformado 
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en el edificio de la Universidad Central, por lo que sus religiosas se traladaron al 

convento de la Visitación de Nuestra Señora, conocido como Salesas Viejas. Sin 

embargo, volvieron a ocuparlo a partir de 1843 debido a que la Universidad se trasladó 

al antiguo Noviciado de Jesuitas. 
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4. EL CONVENTO CAPUCHINO DE SAN ANTONIO DEL PRADO 

 

4.1.  HISTORIA DEL CONVENTO 

La Orden de los Capuchinos se estableció en España en el año 1578, sin 

embargo no sería hasta unas décadas después cuando se estableciera en Castilla debido, 

en parte, a que no contaba con el apoyo de Felipe II.  

Con la llegada al trono de su sucesor, Felipe III la situación cambió y a partir de 

este momento comenzaron las fundaciones de varios conventos en esta provincia, 

llegando a contar en Madrid con dos conventos de religiosos (el de San Antonio del 

Prado y el de la Paciencia de Cristo) y uno de religiosas (Concepción de Nuestra Señora 

de Capuchinas). 

Así, el convento de San Antonio del Prado, más conocido como los Capuchinos 

del Prado se fundó en Madrid el 12 de noviembre de 1609.  

Estuvo situado en la calle del Prado, junto a la Plaza de las Cortes y dedicado a 

San Antonio de Padua debido a una promesa que hizo el P. Serafin de Polizzi quien 

ofreció dedicar a este Santo el convento si el consejo de Castilla fallaba a favor de los 

Capuchinos en un pleito que se entabló entre éstos y religiosos Benedictinos, 

Observantes y Descalzos que se oponían a la nueva fundación en Madrid.  

Sin embargo, antes de su emplazamiento definitivo tuvo diferentes residencias 

provisionales. Así, mientras se decidía cual podía ser el lugar adecuado, se eligió el 

Hospital de los Italianos, situado en la esquina de la Carrera de San Jerónimo con la 

calle de Cedaceros. 

Hubo varias propuestas para la construcción definitiva del convento  por parte de 

distintas personalidades de la cortes, como las ofrecidas por el Duque de Frías, el Duque 

de Olivares o del Marqués de Povar,  pero tuvieron que ser rechazadas por tratarse de 

puntos alejados de Madrid o por considerarse lugares reducidos para que pudieran 

edificarse conjuntamente iglesia y convento.  

Finalmente, fue el Duque de Lerma quien puso a disposición de los Capuchinos 

parte de su palacio así como la huerta de su casa, sita en la calle del Prado, para que se 

levantara el convento capuchino.  
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Además, mientras se realizaba la construcción, sería el propio palacio del Duque 

el lugar en el que los religiosos vivirían hasta que estuviera terminada la construcción 

del convento, siendo éste el segundo de los emplazamientos provisionales en los que 

hubieron de situarse los capuchinos del Prado. 

“[…] Don Francisco Gomez de Sandoval determino fundar casa junto a 

la suya mientras se disponía lo necesario para esta fundación hospedaron de 

prestado a los Religiosos en el Hospital de los italianos donde estuvieron en 

forma de Comunidad tomando posesión en doze de noviembre de mil seiscientos 

y nueve diciendo la primera misa don Antonio Carrata Nuncio Apostolico de su 

Santidad, puso la primera piedra del nuevo convento el Cardenal Don Gaspar 

de Borja por abril de mis seiscientos y doze, asistiendo los Reyes a la dedicación 

de su templo[…]”
203

 

Finalmente, el 20 de abril de 1614 se daba por terminada la obra, y en la tarde de 

ese día tenía lugar la ceremonia de la traslación del Santísimo: 

“[…] Estaba la plaza de nuestro convento toda entoldada y sus paredes 

todas colgadas de ricas tapicerías y colgaduras con muchos altares rica y 

curiosamente aliñados, y con todas las demostraciones de fiesta con que suele la 

villa de Madrid celebrar el Corpus, celebró esta traslación con muchas danzas  

y con toda la música de la Capilla Real. Vestido de Pontificial sacó el Sr. 

Nuncio de España con sus manos el Santísimo Sacramento de la casa del Duque 

y con solemne procesión, acompañado de su Alteza el Príncipe nuestro Señor, 

del Duque y de otros señores grandes, dando vuelta a la plaza, entró en la 

iglesia del nuevo convento y le encerró en un muy rico tabernáculo que se 

previno para esta ocasión […]”
204

. 
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Topographia de la villa de Madrid descrita por Don Pedro Texeira, Año 1656205  

 

 

Plano actual de donde estuvo ubicado el convento de San Antonio del Prado. 

 

Fue en estos momentos cuando el convento de San Antonio del Prado se 

convirtió, sobre todo por su situación, en uno de los más importantes de la orden: era en 
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él donde se celebraron casi la totalidad de los Capítulos Provinciales; se convirtió en la 

residencia de los Superiores de la Orden; fue Colegio, poseía la enfermería general de la 

Provincia etc.  

Sin embargo, aunque el emplazamiento sí fue el definitivo no ocurrió lo mismo 

con la construcción, ya que en 1715 tanto convento como iglesia fueron demolidos para 

levantar uno de nuevo planta. 

El motivo por el que hubo de derribarse el antiguo convento, no fue otro que la 

utilización del Palacio del Duque de Medinaceli como residencia de Felipe V y su 

familia en 1714. 

Debido a la enfermedad que aquejaba a la reina María Luisa de Orleans, le fue 

recomendando un cambio de residencia. Tras varios lugares propuestos, se decidió 

finalmente su traslado al Palacio del Duque de Medinaceli, situado como hemos visto, 

junto al capuchino. Así, se decidió que la familia real, los infantes y la servidumbre 

ocupasen también el convento y la iglesia.  

Sin embargo, antes de que la familia real se trasladara al palacio, la reina 

fallecería en el mes de febrero de 1714. No obstante, en abril de ese mismo año, 

finalmente el rey tomó la decisión de trasladarse. 

Así, para poder acoger al monarca tuvieron que realizarse diferentes reformas 

tanto en el convento como en la iglesia, por lo que hubieron de derribarse celdas, 

tabiques, oficinas, altares etc. 

Finalmente, después de prácticamente un año, tras la boda del monarca con 

Isabel de Farnesio en enero de 1715, la corte volvió a instalarse en el palacio de Buen 

Retiro. 

Sin embargo, ambos edificios estaban tan arruinados y con tantos desperfectos, 

que se decidió que fueran demolidos. 

La construcción de convento e iglesia se efectuó con bastante celeridad, y el 20 

de noviembre de 1716 se produjo la bendición de la iglesia. 
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Así, iglesia y convento estuvieron en uso hasta el año 1836 cuando se hicieron 

efectivas las medidas desamortizadoras. El convento de San Antonio fue incluido junto 

con San Felipe el Real, la Victoria, el de la Trinidad, Merced, Basilios y capuchinos de 

la Paciencia entre los conventos que se mandaron derribar con el fin de tener en la villa 

cómodos cuarteles, hospitales y cárceles, además de nuevas calles y ensanches. 

No obstante, pese a emitirse la orden de derribo durante este año de 1836, no 

sería hasta el año 1890 cuando se llevara a cabo su derribo definitivo. 

Sabemos que en 1837 la iglesia había pasado a sus legítimos dueños, los duques 

de Medinaceli y continuaba teniendo culto público. En 1841 el convento seguía en pie y 

una parte se encontraba ocupado  por las viudas y huérfanos militares y otra parte había 

sido dividido y arrendado a particulares206.  

En el año 1890 el Ayuntamiento solicitó a la Duquesa viuda de Medinaceli, que 

procediera a su clausura y derribo ante el peligro que existía de derrumbamiento. 

Aunque la duquesa dio su visto bueno asesorada por el arquitecto Francisco Mendoza y 

Cuevas, la Diócesis encargó al arquitecto Marqués de Cubas que examinase el templo 

concluyendo éste que no amenazaba “ni desplomes ni movimientos de consideración y 
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podrá asegurarse que su existencia se prolongará por dilatados años a no quitársele 

los atados con las construcciones inmediatas […] Puedo asegurar a V.E. que el templo 

no se halla en estado de ruina inminente y con un gasto de alguna consideración podría 

conservarse y seguir destinado al uso publico, pues el que suscribe ni ha encontrado 

desplomos ni ruinas en parte alguna[…]” 
207

.  

A pesar de éstas recomendaciones los arquitectos del ayuntamiento fueron 

partidarios de su derribo llevándose a cabo en abril de 1891, desapareciendo por 

completo el convento de los Capuchinos de San Antonio del Prado. 

 

Placa que se levanta en el lugar donde estuvo el convento, en la Calle Cervantes de Madrid 

En cuanto a cómo era convento e iglesia, contamos con algunas descripciones 

como por ejemplo, la emitida por los arquitectos madrileños Francisco de Cubas y 

Joaquín de la Concha, en el año 1878:  

“Está contigua al palacio… ; tiene su fachada mirando al nor-oeste, con 

una longitud de 23 metros 65 centimetros; para dar ingreso a ello existe una 

escalinata con peldaños de piedra berroqueña. La iglesia, que consta de una 

nave central y dos laterales ocupadas por capillas, tiene la forma de cruz, 

estando sus muros enlucidos, decorados, con pilastras resaltadas y terminadas 

por una cornisa volada de donde arranca la bóveda que la cubre, que es de 

cañón seguido con lunetos. Los muros del presbiterio están estucados y tienen 
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algunas pilastras de mármol; los brazos de la cruz están formados con dos 

cañones seguidos que en su encuentro constituyen cuatro pechinas, sobre las 

que se apoya una bóveda rebajada que en su arranque es de revolución y está 

terminada por una parte plana; el piso es de losa granítica y, en el presbiterio, 

de alabastro y pizarra. Existen cuatro capillas colocadas a un lado y a otro del 

brazo mayor de la cruz; tres de ellas tienen cancelas de madera que cierran los 

arcos de medio punto que las ponen en comunicación con la iglesia; en la parte 

superior de los muros existen ventanas con vidrieras y cristales, y la de los pies 

de la iglesia tiene cristales de colores; en los vanos laterales existen tribunas 

sostenidas por ménsulas de yeso con antepechos de hierro y celosías de madera. 

Los retablos de los altares son también de madera […]”
208

 

Los duques de Lerma fueron, como ya hemos comentado, los patronos del 

convento y este hecho favoreció que se hiciera gran cantidad de arreglos y reformas,  

como por ejemplo la realización de un nuevo altar mayor en 1785.  

Del convento poco más sabemos, únicamente que estaba compuesto por 95 

celdas, más cinco para huéspedes y 17 para enfermos. 

Fue residencia de los PP. Provinciales y cuantos religiosos tenían cargos 

provinciales, sabemos que también fue colegios de estudiantes y también enfermería 

general, al menos para los religiosos residentes en los conventos del centro. Por último, 

fue igualmente custodia o cárcel general de la provincia, donde quedaban recluidos 

aquéllos religiosos que habían cometido algún delito, allí eran juzgados según el Modus 

procedendi, y si era castigado allí cumplía condena, existiendo para ello celdas. 

 

 

 

 

 

                                                 
208

 Archivo del Duque de Medinaceli (ADM Medinaceli), Medinaceli, leg. 223, n. 56. Citado por 

CARROCERA, Buenaventura de: La Provincia de Frailes Menores Capuchinos de Castilla. Vol. II 

1701-1836. Madrid. Centro de Propaganda. 1973, pág. 37. 
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4.2. LA BIBLIOTECA HASTA LA DESAMORTIZACIÓN 

 

4.2.1.  LA FORMACIÓN 

 La bibliografía referente a la biblioteca del convento de San Antonio del Prado 

es muy escasa. Existen algunos datos e informes en algunas publicaciones que 

citaremos a lo largo del presente estudio, pero la  fuente principal para analizar la 

biblioteca la hemos obtenido a través del Índice de la Librería de los Capuchinos de San 

Antonio, escrito en la segunda mitad del siglo XVIII por uno de sus bibliotecarios, el 

Padre Francisco de Ajofrín.  

Así, la biblioteca se encontraba entre las dependencias imprescindibles en todos 

los conventos. Para definir la idea que tenían los religiosos capuchinos hemos tomado 

como referencia dos de los ceremoniales seráficos que la orden  elaboró en el siglo 

XVIII como normativa para los oficios del convento:  

[…] “La oficina que hay en nuestros Conventos de más valor, es la 

Librería, por eso ninguna pide mayor cuidado para su conservación, y aumento. 

Para este efecto debe el Prelado nombrar un Religioso muy instruido en letras, 

para que cuide los Libros, y los limpie […]”
 209

  

“Es la librería una de las alhajas de más estimación que tiene el 

Convento, cuya estabilidad y conservación depende del Bibliotecario, en quien 

en parte descarga el Prelado su obligación […]”
210

.  

Como vemos, en ambos ejemplos aparece asociada a la biblioteca la figura del 

bibliotecario. Sabemos que en las bibliotecas de los conventos capuchinos este cargo 

aparece recogido en su normativa desde inicios del siglo XVIII según queda establecido 

en el Capítulo de la orden celebrado en 1705, ratificado posteriormente en el de 1735.  

                                                 
209

 Ceremonial serafico para la instruccion de los religiosos capuchinos de esta Santa provincia de la 

Encarnación de las dos Castillas : Tomo II.  Madrid : en la oficina de Don Manuel Martin, 1774 , págs. 

44-51. 

Biblioteca Central de Capuchinos. Provincia de Navarra, Cantabria y Aragón (Pamplona).  

NA-BCC, 1144-6-16 (2) 

Véase AnexoIX 
210

 Ceremonial romano-serafico de los menores capuchinos de N.S.P. S. Francisco: según el orden de 

nuestra Santa Romana Iglesia y loables costumbres de dicha Orden … de Andalucía. Cadiz : en la 

Imprenta de Don Juan Ximenez Carreño ..., 1790. Págs. 28-29.  

<http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000094419&page=1> [Consulta noviembre 2014] 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000094419&page=1


 

148 

 

En el caso de la Provincia de Castilla a la que pertenecía el convento de San 

Antonio, el cargo de bibliotecario no llegaría hasta el año 1739, tal y como se recoge en 

el Capítulo de este año y por el que se mandaba que la figura del bibliotecario estuviera 

presente en todos los conventos y que sin su permiso o conocimiento nadie pudiese 

sacar libro alguno de la biblioteca
211

.  

Además, aparte de las obligaciones que llevaba consigo este cargo, tenía algunos 

privilegios los bibliotecarios tendrán el privilegio para decir misa a prima a fin de 

atender luego las peticiones de libros que los religiosos hiciesen 
212

, hecho que vendría 

a confirmar la importancia que en este siglo XVIII fueron adquiriendo las mismas. 

Por lo que respecta a los orígenes de la biblioteca, como hemos comentado 

anteriormente,  no contamos con datos suficientes  que hagan referencia a éstos. 

   No sabemos  si la hubo en la primera ubicación del convento o si se creó con la 

segunda y a la postre, ubicación definitiva. Sin embargo, es muy probable que sí contara 

con un espacio dedicado a la librería si nos atenemos a las constituciones de los 

capuchinos de 1644: 

“[…] los libros necesarios se tengan en común, y no en particular, se 

ordena que en nuestros Conventos aya un aposento de mediana capacidad, que 

sirva de Librería, donde se tendrá la Sagrada Escritura, y los Devotos y Santos 

Doctores, y otros libros necesarios; mas los inútiles de gentiles, que antes hacen 

al hombre mundano que Christiano, no se admitan en nuestros conventos, y si se 

hallaren algunos ya recibidos, se vuelvan a sus dueños o se quemen […”]
213

 

Por otro lado, una vez que el convento tuvo su ubicación definitiva, durante el 

siglo XVIII, sí podemos apuntar que contó con su biblioteca conventual, es más 

sabemos que contó con varios espacios dedicados a la biblioteca: una Librería grande, 

una Librería chica y un cuartito. 

 Así aparece descrito en el ya mencionado Índice de la Librería de los 

Capuchinos de San Antonio:   

                                                 
211

 CARROCERA, B.: Op. cit., pág. 73 
212

 Ibíd. pág. 408. 
213

 Constituciones de los Frayles Menores Capuchinos de San Francisco : aprobadas y confirmadas 

por... el Papa Urbano. Madrid : por Carlos Sanchez, 1644. Pág. 54 
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«[…] Se hallaran en el quarto de la Libreria en la Libreria Grande quaresma y 

panegiricos. 4 t. per. en 4º. li. M.2 ; 

[…] item duplicado en la Librerª Chica 

[…] Las 6 comedias de Terencio en latin y en castellano, por D. Pedro Simon 

Abril, natural de Alcaraz. 1 t. en 8º. pº. n. 1 se hallaran en el quartito»
214

 

Sin embargo, no disponemos de datos acerca del emplazamiento que estas 

librerías podían tener dentro del convento. Si bien las bibliotecas monásticas solían 

localizarse en la planta baja del mismo para que fueran accesibles desde otras estancias 

del convento como el refectorio, la sala capitular o la iglesia
215

, no sabemos si en los 

Capuchinos del Prado era así. Por ello, únicamente podemos hacer hipótesis tanto de la 

ubicación de estos tres espacios como del acceso y la colección que contendría cada uno 

de ellos.  

Así, en primer lugar la llamada  Librería Grande la hemos concebido como un 

gran salón general, un espacio amplio y luminoso, con mesas grandes tal y como se 

describe en la normativa que acabamos de ver: “[…] En la Librería habrá una o dos 

mesas grandes con algunos asientos, o sillas para sentarse. Habra también un tintero 

bien prevenido con plumas, y tinta»
216

  

A esta librería posiblemente tendrían acceso todos los religiosos del convento y 

muy probablemente los visitantes que pudiera tener la biblioteca. Las colecciones que 

en este espacio podríamos encontrar posiblemente constituyeran la mayor parte del 

fondo. 

Tenemos que destacar asimismo que esta denominación de Librería Grande la 

encontramos también en una de las anotaciones manuscritas pertenecientes a San 

Antonio del Prado, conservada en la Biblioteca Nacional de España: 

                                                 
214

 Índice de la Librería de los Capuchinos de San Antonio. Archivo Provincial de los Capuchinos de 

Castilla, págs. 743 
215

 RODRÍGUEZ PARADA, Concepción: La Biblioteca del convento de Barcelona de la orden de la 

Merced: una herramienta para la formación de los frailes. Universitat de Barcelona. Departament de 

Biblioteconomia i Documentació, 2009.Tesis Doctoral. Pág. 280. 

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/35861 [Consulta abril 2012] 
216

 Ceremonial seráfico… Op. cit., pág. 46. 

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/35861
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217
 

Otra referencia a la librería grande la encontramos en el libro Tolle et Lege 

escrito por el padre Ajofrín, quien al hablar del Capítulo de la Orden celebrado en el 

Convento de San Antonio el día 21 de octubre de 1768, afirmando que tras celebrarse el 

capítulo se reúnen en la Librería Grande el Nuevo Provincial y Defin. Y se leen las 

cartas de los Guardianes.
218

 

En segundo lugar, la llamada Librería chica, posiblemente tuviera fondo 

especial, quizá no fuera muy voluminoso y es muy probable que contara con un 

pequeño fondo de libros. 

Por último, el cuartito, no sabemos si podríamos estar ante el lugar en el que se 

custodiaran los libros de determinada temática o incluso libros prohibidos, pero sobre 

todo pensamos que estos libros tendrían un acceso más restringido, y es probable que no 

estuvieran disponibles para todos los moradores del convento. 

Pero además, y gracias a los ex libris y a las anotaciones manuscritas, sabemos 

que en otras dependencias del convento también se albergaban libros. Así, hemos 

encontrado algunas de estas anotaciones y sabemos que había libros en estancias como 

el refectorio o la enfermería, así como en las propias celdas de algunos religiosos: 

 

Dioscórides (S.I) 

Acerca de la materia medicinal y de los venenos mortiferos. -- Valencia, 

Claudio Maçe, a costa de Iuan Sonzoni, 1651.                                               

Ex libris ms. de la enfermería del Convento de San Antonio 

                                                 
217

 Anotación manuscrita correspondiente a: Correspondencia que tuvo el Rey Ntro. Señor Don Felipe IV 

el Grande, con la V.M. Sor María de Jesús [de Agreda], desde el año de 1643 hasta el de 1665, 2 h., 

519 p. ; 35 x 21 cm. BNE MSS/9574 
218

 AJOFRÍN, Francisco de: Tolle et lege. Siglo XVIII. Pág. 284. BNE Mss/13712. 



 

151 

 

BN R/27330    

 

Cornejo, Damián (O.F.M.)  

Chronica seraphica… Parte tercera. -- Madrid, Iuan Garcia Infançon. 1686  

Ex libris ms del Refectorio de San Antonio de Madrid 

BRAH 5/1465 

 

Modo breue de practicar los diez dias de exercicios-- [S.l. : s.n., s.a.]  

An. ms. "A uso de Fr. Fran
co

. de Ajofrin. Despues de sus dias, al Conv
to

 de PP 

Cappn
os

. del Prado de Madrid"  

BRAH  3428(6) 

 

Villalpando, Francisco de  

Ensayo de oraciones sagradas ... : sobre los varios géneros que comprehende la 

eloqüencia del púlpito : parte segunda [-tercera] ... Tomo III [-VII] -- Madrid : 

por Manuel Gonzalez, 1787 -- 4º.  

.Ex-libris ms. en recto de hoja de guarda anterior, del tomo V: "Al uso del P. Fr. 

Anto. de S. Roman  

BN    6/130 

 

4.2.2.  CARACTERÍSTICAS 

 

A continuación vamos a realizar una aproximación sobre qué características 

tendría la librería del convento, analizando los siguientes aspectos: 

 Personal 

 La colección:  

Selección,  

adquisición,  

tratamiento técnico (registro, sellado y clasificación)  

conservación 

 El catálogo de la biblioteca 
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a) Personal  

Para definir qué obligaciones conllevaba el cargo contamos  con el Ceremonial 

serafico para la instruccion de los religiosos capuchinos de esta Santa provincia 

de la Encarnación de las dos Castillas (Madrid, 1774): 

«Obligaciones del bibliotecario  

[… ] Ha de barrer la Librería a lo menos de quince a quince dias, y 

entonces la sacudirá bien. Ha de poner gran cuidado en coordinar los 

papeles sueltos, y enquadernarlos, para que no se pierdan, poniéndolos un 

índice por sus folios, y el título por fuera de Papeles Varios. Aun mas 

cuidado ha de poner en esto, que en las obras de los Padres, pues las obras 

de San Agustin, por exemplo, se hallaran con el dinero, pero suele haber 

papeles sueltos tan raros, y exquisitos, que no se hallan a ningún precio. 

Cuidará de que no se maltraten, y quando alguno estuviese maltratado, 

hara que se remedie quanto antes. […] 

2. Ha de tener la Librería abierta todos los dias un rato por la mañana y 

otro por la tarde, y siempre que algún Religioso lo necesite. En la Librería 

habrá una o dos mesas grandes con algunos asientos, o sillas para sentarse. 

Habra también un tintero bien prevenido con plumas, y tinta. Ha de haber 

un Indice claro, y sino lo hubiere, le hará. Tambien tendrá otro Libro 

aunque más pequeño, donde dejarán escritos los Libros, que cada Religioso 

saca de la Librería con su nombre, para que se sepa quien los tiene. 

Adviertan los Religiosos, que a ninguno de qualquiera condición que sea, 

bajo de ningun pretexto, le es licito (pena de excomunión mayor ipso fact 

incurrende, y de privación de voz activa y pasiva por Bula del Señor 

Alexandro VIII expedida en 3 de Julio de 1656) prestar, sacar, ni consentir 

se saquen fuera del Convento (excepto los Predicadores quando van a 

predicar) Libro ni papel alguno impreso, o manuscrito, ni con licencia del 

Prelado o Biblioteario, sacarlos Religioso alguno sino, solamente para usar 

de ellos en su celda, y con la obligación de volverlos a la Librería, bajo las 

mismas penas, quando no los necesiten. […] 
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Quando sucediere agregar algún Libro a la Librería, lo notará luego en el 

Indice, según la clase, y materia que trata; y lo rotulara en la primera oja, 

para que conste ser del Convento, y no se desaparezca: y si hubiese Sello, 

como en nuestro Convento de la Paciencia, se lo pondrá. En los Conventos 

de Madrid, el Pardo, Toledo, Valladolid y Segovia, el Bibliotecario podrá 

decir Misa a Prima; pero después de los que tienen este privilegio por otro 

titulo. El que lleva Libros de la Librería, los debe tratar bien, y con mucha 

limpieza. […]
219

». 

Así pues, como vemos en estas directrices se da ya una planificación 

bibliotecaria, término empleado en la biblioteconomía moderna, pero que se 

amolda perfectamente a nuestra biblioteca  puesto que dentro de este marco 

normativo  se indican qué pautas debía seguir la institución a la hora de 

preservar la colección; de seleccionar y adquirir nuevos ejemplares; qué papel 

tendría el personal de la biblioteca; las políticas de préstamo a adoptar etc. 

labores que hoy en día continúan formando parte de la gestión bibliotecaria de 

cualquier biblioteca.  

Podemos destacar además cómo aparece de manera implícita la razón de ser 

de la biblioteca, apareciendo como elemento de apoyo para la formación de los 

religiosos. Por ello, el bibliotecario debía ser una persona culta e instruida, que 

dominara varias lenguas, como el latín o el griego, y además sería un gran 

amante de los libros y de la lectura. 

No sabemos cuántas personas estarían a cargo de la biblioteca, aunque es 

probable que el bibliotecario estuviera ayudado por personal de menor categoría 

que le apoyara en las distintas labores bibliotecarias. 

Tampoco ha llegado hasta nosotros cuántas personas ocuparon el cargo y 

realizaron las funciones de bibliotecario en el convento de San Antonio del 

Prado. Sin embargo, sí conocemos el nombre de uno de sus bibliotecarios, y 

sobre todo conocemos la gran labor que hizo en la biblioteca conventual. Se trata  

del padre Francisco de Ajofrín.  

                                                 
219

 Ceremonial seráfico… Op. cit., págs. 44-45. 
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Si bien ignoramos el año exacto en que fue nombrado bibliotecario del 

convento, sabemos que tuvo que ser con posterioridad a 1768, momento en el 

que volvió de un viaje por Méjico y fue nombrado Cronista de la Provincia de 

Castilla, hecho que le llevó no solamente a componer obras, sino también a 

acrecentar y enriquecer la biblioteca conventual, por lo que se produjo una 

ampliación de la biblioteca de San Antonio. 

Además de incorporar libros y opúsculos que había adquirido en Méjico, 

agrupó también gran cantidad de volúmenes encuadernados con papeles curiosos 

tanto manuscritos como impresos que, podemos adelantar, hoy en día se 

encuentran en su gran mayoría en la Real Academia de la Historia
220

. 

Pero sin duda, la mayor aportación que hizo a la biblioteca fue la 

elaboración del índice de la misma que, como acabamos de ver, era otra de las 

obligaciones del bibliotecario: 

 “[…] Ha de haber un Indice claro, y sino lo hubiere, le hará“.  

El Índice de la Librería de los Capuchinos de San Antonio, es como hemos 

aludido anteriormente la fuente primaria utilizada para la realización de gran 

parte de este trabajo, al que dedicaremos una parte muy importante del mismo. 

Sin embargo, nos gustaría comentar de manera muy breve, que este catálogo 

dejado por el padre Ajofrín, podemos afirmar que siguió siendo utilizado en la 

librería ya que los bibliotecarios que le fueron sustituyendo a lo largo de los 

años lo mantuvieron y actualizaron, puesto que son constantes las adiciones de 

nuevas adquisiciones. Esto hecho queda atestiguado por la presencia de 

diferentes tipos de letras, amén de encontramos tachaduras en las signaturas, 

hecho que podría estar indicándonos una ampliación de la biblioteca o al menos 

que gran parte de los volúmenes de la misma sufrieron un cambio de los plúteos 

y estanterías. 

Por otro lado, no queremos dejar de indicar que además de la propia función 

como catálogo que tendría el índice, el padre Ajofrín dejó escrito todo un 

                                                 
220

 Diario del viaje que por orden de la sagrada congregación de propaganda fide hizo a la América 

septentrional en el siglo XVIII el P.Fray Francisco de Ajofrín, en Archivo documental español. Vol. 12-

13. Madrid, Real Academia de la Historia, 1958-59, págs. 292-297. 
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manual para el bibliotecario de San Antonio del Prado, sobre todo a efectos de 

funcionamiento de la librería, puesto que son continuas las referencias que 

encontramos de qué uso debe darse a la colección, hecho que nos da muchas 

pistas de cómo estaba conformada la librería. 

Aunque dedicaremos un apartado al propio índice y analizaremos todos 

estos aspectos en profundidad, veamos algunos ejemplos: 

 Terreros (Estevan Jesta) Diccionario Castellano con las voces de 

ciencias y artes en las tres lenguas Francesa, Latina,e italiana. tom. en 

fol. pta. n. 141. lit. V.n.4 [Nº 4026 del índice] 

nota  

Esta grande obra, q. constara de muchos temas, se suplica al 

Bibliotecario, q. la vaya tomando, en atencion a aver concurrido esta 

Comun
d
. a la suscripc

n
. 

 Si el autor que  buscas, no le hallas en la b. le hallaras acaso en la v. 

 Los Anales, Historias, Cronologias,  o Cronicas de las demas 

Religiones Monacales y Mendicantes se hallarán en la letra C. ubo. 

Cronicas. 

Por último, no podemos dejar de mencionar que a los bibliotecarios de los 

conventos capuchinos que contaban con Colegio de Teología y Filosofía (tal era 

el caso de San Antonio del Prado), se le concedía el privilegio de poder anticipar 

la misa, con el fin de poder atender durante más tiempo la biblioteca y todos los 

que a ella acudían a estudiar
221

.  

b) La colección: selección y adquisición 

Selección y adquisición 

 La selección bibliográfica en la composición del fondo de la biblioteca es 

una de las primeras tareas llevadas a cabo para la formación de la colección, así 

como su desarrollo y mantenimiento.  

                                                 
221

 PALAZUELO, Andrés de (O.F.M.): Vitalidad seráfica : (los franciscanos capuchinos de Castilla) : 

apuntes preparatorios para la historia documental y crítica de los religiosos castellanos o que se 

santificaron en Castilla. Madrid, Bruno del Amo, 1931, Pág. 218 
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Del mismo modo que ocurre en la actualidad, la selección es una tarea 

puramente bibliotecaria, de la que se encargaba principalmente el bibliotecario, 

aunque también podría participar en ellas otros monjes del convento como el 

prelado o el vicario. 

Tanto la selección como la adquisición de obras aparecen así recogidas 

en las obligaciones del bibliotecario: 

“ […] Así el Prelado, como el bibliotecario, deben ser muy celosos en el 

aumento de la Librería, tomando quantos Libros puedan todas 

facultades, particularmente las que son más propias de nuestro carácter, 

e instituto: una buena y exquisita Librería (demás de ser honra, y crédito 

para una Comunidad) trae consigo mil utilidades, pues tiene a los 

Religiosos divertidos; los hace estudiosos, y aplicados […] Quando en 

una Librería no hay sino Libros antiguos inútiles, y pocos, aun al mas 

aplicado lo arroja de sí; pues qué hará con los que no tienen inclinación 

al  estudio? Por eso sabiamente se ha establecido en esta Santa 

Provincia, que cada Guardian en el tiempo de su Prelacía ponga 

algunos juegos de Libros modernos, y útiles para que asi se vayan 

reponiendo nuestras Librerías, y los Religiosos aficionando al estudio; a 

cuyo fin debe cooperar el Bibliotecario, diciendo al Prelado los que 

hacen mas falta, e instando, para que se tomen, pues un celoso 

Bibliotecario puede mucho, aplicando su cuidado al aumento y lustre de 

su Biblioteca.”
222

 

Así, como ya hemos comentado en los criterios de selección además del 

bibliotecario interviniera la propia orden, sobre todo en determinados aspectos. 

Por ejemplo en lo que a libros de texto se refiere, ya que existirían listados de los 

autores que debían adoptarse como texto en las clases de Filosofía y Teología. 

El convento de San Antonio funcionó como Colegio desde prácticamente 

su fundación, comenzando sus estudios de manera regular a los tres o cuatro 

años tras el establecimiento del convento.
223

 Estos estudios eran fundamentales 

para la formación de los nuevos religiosos, para los novicios así como para los 
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 Ceremonial seráfico… Op. cit., págs. 45. 
223

 CARROCERA, B.: Op. cit., pág. 299-308 
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que ya llevaban más tiempo en el convento, los lectores, coristas, predicadores, 

sacerdotes, hermanos legos etc. 

Por ello, además de los libros que hubiera en la librería por decisión tanto 

del vicario general como del bibliotecario, es decir, principalmente libros de 

temática religiosa, el fondo de la biblioteca estaría marcado también por los 

estudios que se impartían en el propio convento. 

En el Convento de los Capuchinos del Prado se cursaban seminarios de 

Gramática o Artes, pero sobre todo Filosofía y Teología. 

Así, desde el siglo XVIII hasta que se produjo la exclaustración se siguió 

cierta uniformidad en el estudio de la filosofía y de la teología. Ya desde 1638, 

sabemos que los capuchinos una vez superado el noviciado y tras superar un 

examen, los religiosos podían comenzaban a cursar tres años de Filosofía y 

cuatro de Teología. Así, nos lo resume el padre Carrocera: 

El primer año de Filosofía se estudiaba Lógica y Gramática, estando esta 

entendida como el saber deducir con propiedad de términos el latin en vulgar y 

el vulgar en latin, lo que se hara ejercitándoles un dia en uno y otro dia en otro; 

la ortografia y prosodia, procurando siempre hablar en latin durante el aula 

mañana y tarde para soltarse y adquirir facilidad para hablarlo. 

El segundo año de Filosofía, se estudiaban los ocho libros Physicorum, 

elementos de Geometría, necesarios para el conocimiento de la Física; los cuatro 

libros de Mundo, Coelo, elementis. A esto se añadía la enseñanza en latín de una 

hora dos días a la semana. Por último, el tercer año se explicaban los libros de 

Generatione, Corruptione, los cuatro de Meteoris, los de Anima y la 

Metaphysica. 

En cuanto a la Teología comenzarían con una visión general de la misma, 

continuando posteriormente durante dos años con los tratados de actibus 

humanis, peccatis, legibus, jure naturae et Gentium, jure positivo, justitia, 

censuris, poenitentia, matrimonio, así como Retórica o Elocuencia Sagrada. Los 

siguientes dos años se estudiarían los tratados de Deo uno et trino, homine, 

angelis, Incarnatione, gratia, virtutibus theologicis et moralibus, y el tratado de 
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sacramentos en general. Además en Castilla, se completaba con Humanidades y 

Retórica
224

. 

Por lo que respecta a las lecturas que debían ser obligatorias y a los 

autores que debían adoptarse como complemento a las clases, sabemos que 

existían planes de estudio para las universidades que recogían un listado de los 

autores, aunque éste no era seguido por las órdenes monásticas, puesto que se 

consideraba que el tipo de texto que se imponía en ellas estaba formado por 

autores jansenistas, de ahí que cada centro de enseñanza de las Diócesis y de las 

órdenes religiosas trazasen unos planes de estudios en los que los autores de 

texto elegidos tenían una doctrina católica más pura. 

En el caso de la Provincia de Castilla, se dejaba al criterio de los Lectores 

qué autor debía leerse. Debido a que este hecho originó algunos desórdenes, 

hubo algunos religiosos capuchinos que escribieron su propio tratado para que 

fuera utilizado como libro de texto. Así por ejemplo lo hizo el Padre Villalpando 

que publicó su propia Filosofía que fue seguida como libro de texto en todos los 

Colegios de la Provincia de Castilla
225

. (Villalpando (Fr. Fran
co

. Cap
no

.) 

Philosophia Moderna tº. pº. en 4. n. 63  [Nº 4303 del índice de la biblioteca]). 

Así, se seguirían las directrices marcadas por distintas reuniones 

celebradas en pos de unificar las lecturas. Según consta en algunos 

documentos
226

 sabemos que en 1768 se celebró una reunión entre el Provincial y 

el Consejo Superior en la que se determinó que los lectores expliquen y que 

todos en la provincia sigan en Filosofía al Rdo. Dupasquier, escotita, y en 

Teología escolástica a Ntro. Capuchino P. Bononia, y en Moral, a Charmes: 

(Dupasquier (Fr. Sebastian, Convent
l
.) Philosophia 3 t

s
. en 8º. pº. n. 120 

 = it. Theolª Scholastica, y Moral. 8 t
s
. en 8º. pº. ibid. [Nº 1393 del 

índice]; Bononia (Fr. Bern
do

. Cap
no

.) Institution Theologico-Dogmatico. 

4 tomos. en 4º. pergam. Lit. C-1[Nº 571 del índice]; Charmes (Fr. Tomas 
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 CARROCERA, B.: Op. cit., págs. 419-430. 
225

 PALAZUELO, A.: Op. cit., págs. 271-275 
226

 Viridario autentico en que florecen siempre vivas las memorias de lo que pertenece al buen gobierno 

de esta Provincia. Ms. del Archivo Provincial de los Capuchinos de Castilla, págs., 435; 544  
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Capno.) Theolª en muchos tomos duplicados en pta. y perg. todos en 8º n. 

126 = item en 4º perg. duplic. ibi = it. 7 t. en 8. pta. ib.). 

En 1772, hubo otra reunión entre el Provincial de Castilla y sus 

Definidores en la que determinaron entre otras cuestiones, que los lectores lean 

y enseñen Filosofia y Teología por el curso completo del R.P. Bernardo de 

Bononia. 

Pero además de estos autores que acabamos de mencionar hubo otros cuyos 

textos fueron utilizados en los Colegios como fueron
227

:  

 P.  Gervasio Brixinense, Cursus Philosophicus, theologicus et moralis:  

Geravsio (Brixicense Cap
no

.) Cursus philosoficus, Theologicus, et 

Moralis. 7 t
s
. en 8º. en pta. y pergº. duplc

s
. n. 121  [Nº 1813] 

  P. Anacleto Reiffenstuel, varios tomos en fol., Moral y Derecho 

Canonico: Fr. Anacleto Fran
co

. Reformado) In Jurs Canonicum 

universum justa S. libr. Decretal. 6 t. en fol. enquad
on

. en 4 t. pº. n. 45. lit 

X.n.7 [Nº3358] 

 R.P. Fr Buenaventura de Cocaleo, Instituta Moralia, theologi lugdunensis 

Ordinis Capuccinorum, Provincae Brixienensis varios tomos: Cocaleo 

(Fr. Buenavª Cap
no

.) instituta Moralia. 2 t
s
. en 4º. pta. n. 29 = it. duplº n. 

102   Il Instituta moralia 2 t. pº. en qº. n. ibid. otro dupº.[Nº 899-900] 

  R.P. Fr. Victor a Cocaleo, Capuccinus, Tentamina Theologico-

Scholastica, seis tomos de 17 1/2x 25, letra muy metida y un promedio 

de 356 páginas cada tomo: Cocaleo (Fr. Viador Capno.) Tentamina 

Theologie. 6 t. en 4º. lit. D.n.1. [Nº 896] 

 R.P. Martin  de Torrecilla: Torrecilla (Fr. Martin Cap
no

.) Todas sus 

obras, en pta. al n. 20. Lit. B-2 y son las sigt
es

. Propugnaculum Fidei. 1 t. 

fº. […][Nº 3927],  

 Leandro de Murcia (Fr… Leandro de Murcia (Capp
no

.) Questiones 

Morales. 2 t
s
. en fol. perg.º. n. 109 [Nº 2321]. 

Por último, no podemos olvidarnos de aquéllos ejemplares procedentes del 

uso personal de los religiosos, y que en muchas ocasiones se trataba de obras 

producidas por los propios moradores del convento, las cuales tenían una 

temática variada, y que por lo tanto eran también seleccionadas para pasar a 

formar parte del fondo de la biblioteca. 
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Así, destacamos las obras de medicina y de temática moral o jurídica muy 

abundantes ambas en la librería. En el primer caso debido a la presencia de la 

enfermería general de la provincia en el propio convento y en el segundo caso, 

puesto que es sabido que los capuchinos eran consultados sobre este tipo de 

materias. 

 Fr. Gil de Villalon (enfermero mayor de San Antonio del Prado): 

Nuevo tesoro de medicina, sacado de Aforismos de la caridad, 

según la práctica de muchos enfermeros capuchinos, así 

españoles como italianos  / por Fr. Gil de Villalon, religioso 

capuchino ... ; [tomo primero] [-segundo] .-- En Madrid : en la 

Oficina de Fermin de Estrada, 1731-1735 

 

Tesoro de Medicina, por Fr. Gil de Villalon, Cap
no

. 2 t. en 4º. pº. 

n. 6. duplº. [Nº3885] 

 

 Torrecilla (Fr. Martin Cap
no

.) Todas sus obras, en pta. al n. 20. 

Lit. B-2 y son las sigtes. Propugnaculum Fidei. 1 t. fº.  […]=  

 

Consultas Morales 6 t
s
. fol. [Nº 3927-4000] 

c) Tratamiento técnico: registro, sellado, clasificación y conservación 

Registro y sellado 

Como veíamos con anterioridad en las obligaciones del bibliotecario, así es 

como debían tratarse las novedades bibliográficas que llegaran a las librerías 

capuchinas: 

 […] Quando sucediere agregar algún Libro a la Librería, lo notará luego 

en el Indice, según la clase, y materia que trata; y lo rotulara en la primera 

oja, para que conste ser del Convento, y no se desaparezca: y si hubiese 

Sello, como en nuestro Convento de la Paciencia, se lo pondrá […]
228

 

 Gracias a la conservación tanto del índice de la biblioteca como a la gran 

cantidad de ejemplares que han llegado hasta nosotros, hemos podido corroborar 

que registro y sellado se dieron en nuestro convento capuchino, si bien la 

rotulación, como veremos, no está presente en todos los ejemplares de la misma. 
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 En este apartado no comentaremos nada acerca de cómo aparecían 

recogidos los registros bibliográficos dentro del índice, puesto que 

posteriormente será analizado pormenorizadamente. Únicamente comentaremos 

que al consignar el libro en el índice se debían aportar unos datos mínimos que 

permitieran que pudiera ser reconocido en la colección. Así, una vez que el libro 

era registrado en la librería, el bibliotecario se dispondría a  sellarlo o roturarlo, 

es decir dejar constancia en el ejemplar que es propiedad de la biblioteca. 

 En el caso de los ejemplares pertenecientes a la librería del convento de San 

Antonio, ha quedado constancia de esta marca de propiedad sobre todo a través 

tanto de ex libris y de anotaciones manuscritas. 

 Sin embargo, como indicábamos no todos los libros de la biblioteca se 

encontraban roturados, hecho que ha dificultado enormemente la posterior 

identificación de  los ejemplares de la librería. 

 Así, principalmente encontramos diversas marcas de propiedad 

principalmente en las portadas tanto de libros impresos como manuscritos, 

aunque también las hemos podido ver en cubiertas o en hojas de guarda. Si bien 

el número mayor de estas notas de propiedad viene representada por las 

anotaciones manuscritas, también nos encontramos en algunos el sello del 

convento, dándose en algunas ocasiones de manera conjunta, es decir sello y 

anotación manuscrita. 

 Hemos localizado diversos modos de reflejar estas notas de procedencia. 

Aunque la más común que hemos visto sea posiblemente Librª de Capp
nos

. del 

Prado, también podemos apuntar las siguientes:   

Librería de Padres Capuchinos de Sn Antonio, Capuchinos del Prado, 

Librería de Capuchinos del Prado de Madrid, Soi de la librería de San Antonio 

de Madrid, Es de la Librería grande de este Convto. de San Antonio del Prado 

etc.  

 Otro tipo de anotaciones manuscritas que hemos podido documentar, son 

aquéllas que además de aparecer el nombre del convento,  asociado a él 

encontramos el nombre de algún religioso del mismo: 
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 ex libris de Ignacio de Cantalpino, que fue Guardian de San Antonio del 

Prado durante la ocupación francesa;  

Librería de P.P. Capuchinos del Prado en Madrid. Puesto por el R. P. 

Guardian Fr. Fran
co

. de Solchaga;  

Los Capuchinos del Prado de Madrid siendo guardn Fran
co

. de Polan. 

 Asimismo, entre estas marcas de posesión aparecen ejemplares que no se 

encontraban en las dependencias de la biblioteca, sino que constan otras 

estancias del convento diferente de la biblioteca: 

 Ex libris ms. de la enfermería del Convento de San Antonio;  

Ex libris ms del Refectorio de San Antonio de Madrid. 

 No queremos dejar de indicar la presencia gracias a las anotaciones 

manuscritos de ejemplares que han sido donados a la biblioteca:   

Diole el S.or Duq[ue] de Lerma a uso de Conv
to

 de S. Antº de Padua de 

Madrid de los Cap
nos

", "Al uso de Fr. Fran
co

 de Ajofrin. Ex dono 

gratuito". 

 Destacamos los siguientes ejemplos que hemos podido localizar en la 

Biblioteca Nacional de España, gracias a la Biblioteca Digital Hispánica
229

: 
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BNE: 7/11356         

 

 
BNE: 2/15238 
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            BNE: 8/3121 

                  

             

                 BNE: 6/1301 v.5 
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              BNE: Mss/ 8017                                                                                        

 

BNE: Mss/ 13712                                              
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                           BNE: Mss/2815 

Clasificación 

 Los sistemas de clasificación que se usaban en las bibliotecas mantenían 

las mismas directrices que los sistemas actuales. El objetivo, al igual que hoy en 

día era dotar a los libros de la biblioteca de un orden según su contenido, que 

permitiera rápidamente su localización.  

 En las bibliotecas monásticas durante el período medieval y el llamado 

primer renacimiento los libros con los que contaban las bibliotecas estaban 

dirigidos tanto a la vida espiritual de los propios monjes que habitaban el 

convento como a la educación de los más jóvenes. 

 Así, estas bibliotecas incipientes contaban con tres tipos de libros: en 

primer lugar eran los libros litúrgicos, en segundo lugar los de contenido 

espiritual (lectio divina: hagiografías, obras de los Padres de la Iglesia, 

comentarios a las Sagradas Escrituras etc.) y por último, un fondo misceláneo, 

compuesto por autores griegos, latinos así como obras que hoy llamaríamos de 

carácter general, como diccionarios, gramáticas u ortografías. 

 Durante el período del pleno Renacimiento y del Barroco, la clasificación 

de las bibliotecas va sufriendo una ordenación más compleja, fruto de la 

aparición del humanismo, momento en que comienzan a publicarse las primeras 

bibliografías especializadas procedentes de las universidades europeas y en las 

que surgen  materias como la Teología, el Derecho o la medicina.  

 Es el momento en que aparece la obra de Gesner (1545, Bibliotheca 

universalis) que tanta influencia  causó en Arias Montano para organizar la 

biblioteca de Felipe II de El Escorial.
 230

 

                                                 
230

 MIGUEL ALONSO, Aurora: “La evolución del “Systema Bibliothecae” de la Compañía de Jesús y su 

influencia en la historia de la bibliografía española”,  Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2006.  



 

167 

 

 Pero sin duda, la llegada de la contrarreforma motivará que se produzcan 

grandes cambios en la organización de bibliotecas, y estos cambios estarán 

representados por las bibliotecas jesuitas, que serán las primeras en llevar a cabo 

las directrices que marcaron el Concilio de Trento, y que posiblemente llevarán 

a que otras bibliotecas monásticas, adopten de manera total o parcial este 

sistema de clasificación. 

 Para ello se contó con la publicación en 1595 de Bibliotheca selecta qua 

agitur de ratione studiorum in historia, in disciplinis, in salute ómnium 

procuranda por Antonio Possevino.  

 En ella podemos ver que el fondo bibliográfico está ordenado por 

materias, y que han sido divididas en siete apartados: Sagrada Biblia, Medicina, 

Derecho, Historia, Literatura y Generalidades. 

 Con el paso del tiempo, al aparecer nuevas materias no recogidas en la 

obra de Possevino, se realizaron nuevos sistemas clasificatorios que intentaron 

dotar a las bibliotecas de nuevas categorías en las que pudieran ser agrupados los 

libros. 

 Si bien las bibliotecas de los Capuchinos  no cuentan con una publicación 

que recoja de manera sistemática la clasificación que se usaba en sus bibliotecas 

similar a las que hemos mencionado de los jesuitas, hemos recurrido una vez 

más a las ya aludidas obligaciones del bibliotecario, que nos da una idea muy 

aproximada de cuál sería el orden topográfico de las obras: 

“[…] Los tendrá colocados en sus respectivos Estantes, con distinción de 

facultades, poniendo sobre cada Estante una tablilla en que estén escritas 

estas palabras SS.PP. Expositore Predicable, Morales, Historicos, etc. Para 

que se hallen con facilidad, cuando se necesiten. Los Estantes deben estar 

señalados con las letras A,B,C, D. &c. y los libros rubricados también con 

la misma letra, por parte de afuera. Deben estar los Libros atados, puestos 

                                                                                                                                               
En: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-evolucin-del-systema-bibliothecae-de-la-compaa-de-

jess-y-su-influencia-en-la-historia-de-la-bibliografa-espaola-0/html/009016ca-82b2-11df-acc7-

002185ce6064_5.html [Consulta noviembre 2012] 
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con curiosidad y simetría en los Estantes, advirtiendo a los Religiosos esto 

mismo […”]
231

 

 Por lo tanto, la clasificación que adopta la biblioteca de San Antonio es 

una ordenación por materias. Para atestiguar este hecho, además de contar con 

las directrices que acabamos de ver, acreditamos otra evidencia: la que procede 

principalmente de la asignación de signaturas topográficas que nos hemos 

encontrado al trabajar con en el índice de la biblioteca. 

 Si bien el índice de la librería mantiene, como veremos, un orden 

alfabético de autores en su gran mayoría, el padre Ajofrín al realizar el índice 

quiso resaltar  algunas materias. Podemos suponer que las más demandadas para 

que fuera más rápida su localización dentro del catálogo.  

Así, dentro nos encontramos con la siguiente división: 

D  

Derecho Canónico 

H  

Historia de algunas imágenes célebres de Xpto. Y Ntra. Sra. 

Historias de Sagradas Imágenes 

Historias 

Historias de Ciudades  

Historias de Reinos y Provincias 

Historias de Personas Ilust. 

S 

Sermones 

Sermones en francés 
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V 

Vidas  

Vidas de Santos y Beatos 

Vidas de varones venerables e ilustres 

Vidas de Santas y Beatas 

Vidas de mujeres Venerables e Ilustres 

 No sabemos si esta subdivisión en materias estaría también recogida y 

rotulada en los propios estantes de la librería. Aunque si nos atenemos a las 

directrices recogidas en el ceremonial seráfico, es posible que así fuera. 

  Por ello, al no contar con la clasificación que se utilizó en la librería, 

hemos tenido que establecer una clasificación temática para la colección. Así, 

en primer lugar, hemos tenido en cuenta que si utilizábamos una clasificación 

actual podíamos caer en algún tipo de anacronismo.  

Finalmente, nos decidimos por la Clasificación Decimal Universal 

(CDU), principalmente por la gran similitud que tiene con la estructura de 

clasificaciones de bibliotecas antiguas, principalmente con la organización de 

las bibliotecas jesuíticas. 

  Así, observando la siguiente comparativa establecida por 

Játiva Miralles entre la CDU y la clasificación de Possevino
232

 , como vamos a 

ver a continuación la biblioteca de los capuchinos del Prado estaba formada, en 

mayor o menor medida, por prácticamente  todas las materias que vemos 

recogidas en la CDU: 
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CLASIFICACIÓN DECIMAL 

UNIVERSAL 

Clasificación de Possevino 

RELIGIÓN: Teología moral (dogmática, 

escolástica, pastoral), Biblia, Oración, 

Cristología, Religión cristiana, Historia 

de la Iglesia cristiana, Ascética y mística, 

Hagiografías, Mariología, etc. 

PRIMA: Biblia sacra. Patrum 

commentarii. Sermonarii. Synodi. Historia 

ecclesiastica. Annales. Chronologiae. 

Diplomata Summorum Pontificum. 

Summae casuum conscientiae. Ius 

Canonicium  

 

FILOSOFÍA: Filosofía de la naturaleza, 

Lógica, Ética, Moral, Metafísica, 

Sistemas filosóficos 

ARTES: emblemas, dibujo, pintura, 

arquitectura, música, gimnasia, juegos 

SEGUNDA: Philosophica, iuxta 

Philosphiae divisionem 

CIENCIAS APLICADAS: Medicina, 

técnica, agricultura, ingeniería, minería, 

relojes etc. 

CIENCIA PURAS: matemáticas, 

astronomía, astrología, física, ciencias de 

la tierra, biología, botánica, zoología, 

ciencias naturales, etc. 

 

TERTIA: Medicina, Chrirugia… 

CIENCIAS SOCIALES: política, 

jurisprudencia, legislación y derecho 

romano, canónico, civil, tratados de 

gobierno 

QUARTA: Iuris Civilis Pridemtoa 

GEOGRAFÍA E HISTORIA: Historia 

Universal, Historia de distintos países, 

Cronologías, etc. 

QUINTA: Humana historia pro ratione 

temporum et locorum 

 

LINGÜÍSTICA, LENGUA Y 

LITERATURA: lenguas, gramática, 

sintaxis, ortografía, lexicografía, 

prosodia, Literatura, Retórica, Oratoria, 

Poesía, Teatro 

SEXTA: Oratores, Poetae. Grammatici 

GENERALIDADES: Bibliografías, 

Tesauros, Escritura antigua, 

Vocabularios, Diccionarios 

enciclopédicos, etc. 

SEPTIMA: Universalia, sive Encyclia. 

Thesauri. Apparatus. Bibliothecae. 

Dictionaria. 

 

 Conservación 

 La conservación de los libros era otra de las tareas que tenía 

encomendadas el bibliotecario de las librerías capuchinas. 

 Por un lado, debía tener registrados todos los denominados papeles 

varios para que no se perdieran y por otro, debía llevar a cabo medidas que 

contribuyeran a aminorar el desgaste de los ejemplares a través de una 

manipulación adecuada de éstos. 
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 Vemos ambos aspectos en las disposiciones recogidas en el ceremonial 

seráfico
233

:  

[…] Ha de poner gran cuidado en coordinar los papeles sueltos, y 

enquadernarlos, para que no se pierdan, poniéndolos un índice por sus 

folios, y el título por fuera de Papeles Varios. Aun mas cuidado ha de poner 

en esto, que en las obras de los Padres, pues las obras de San Agustin, por 

exemplo, se hallaran con el dinero, pero suele haber papeles sueltos tan 

raros, y exquisitos, que no se hallan a ningún precio. Cuidará de que no se 

maltraten, y quando alguno estuviese maltratado, hara que se remedie 

quanto antes. […] 

 El que lleva Libros de la Librería, los debe tratar bien, y con mucha 

limpieza. Quisieramos, que sobre este punto, y otros que tocamos en este 

Ceremonial, leyeran la doctrina, que nos da a todos el Serafico Doctor en 

su Espejeo de disciplina. Hablado del buen uso de los Libros dice: 

Principalmente los Libros tratenlos con particular limpeza. Y (notese la 

gran escrupulosidad del Santo) aunque esté la mano limpia no deben llegar 

con ella desnuda al Libro, porque ligeramente ensucian lo que tocan. Cosa 

fea es, imprimir los dedos desnudos en las márgenes de las ojas, y leyendo, 

traer la mano por el Libro; mas siempre se debe tratar con algún paño, si lo 

tuvieren, y delicadamente, que parezca, que no llegan a ellos. Y no degen 

jamas el Libro abierto sin necesidad, ni permitan que caiga en el suelo. 

Cierren el Libro de suerte, que las ojas estén ajustadas: y si estuviesen 

flojas, o se cayesen, las pondrán del modo mejor, que puedan. Indigno es 

del uso del Libro, el que lo trata mal, y no lo cuidad como debe. Hasta aquí 

es del Serafico Doctor, donde se ve el cuidado con que quiere el Santo se 

traten los Libros: y asi, el que faltase a ello se lo advertirá el Bibliotecario, 

y si no se enmienda no le dará mas Libros, por hacerse indigno de ellos, 

según la doctrina ya legada. 
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 Así, en el caso de los papeles varios podemos suponer que tuvieron 

importancia dentro de la colección ya que en el índice de la librería viene 

recogido un ítem que alude a este hecho.  

 En él como veremos ahora, se nos está indicando en primer lugar, que 

siguieron al pie de la letra estas instrucciones y por otro, que debían ser muchos 

(se nos indica la gran cantidad de tomos existentes en diversos tamaños) y muy 

importante su contenido ya que parece que existía un índice (que no ha llegado 

hasta nosotros) con el contenido de dichos papeles: 

 Papeles varios: son muchos t
s
. en fol. en 4º. y en 8º. n. 121. ay indice 

aparte.  [Nº 3093 del índice]  

 Entre los Papeles varios  se hallaran muchas constituc
s
. de Cofradias y 

Hermandades, particularm
te
. en los tomos 3º y 2º. en 4º. pergº. [Nº 1047 

del índice] 

 Varias Cartas Pastorales de diversos Arzobs. hallaras entre los Papeles 

varios, particularm
te
. en los tomos 17 y 26. en 4º. pergº. [Nº 804 del 

índice] 

En cuanto a la cuestión que alude al tratamiento de los ejemplares por parte 

de los usuarios, era un hecho que debía preocupar a los bibliotecarios ya que lo 

hemos encontrado descrito otras normativas de corporaciones religiosas diversas 

pautas con el fin de garantizar la buena conservación de la colección: 

 

 “Procurará el bibliotecario que la biblioteca este limpia y en orden, 

que se barra dos veces por semana y se sacuda el polvo de los libros 

una vez por semana. Debe también procurar que los libros no se 

deterioren por humedad u otra cosa”
234

. 

 “Es la librería una de las alhajas de más estimación que tiene el 

Convento, cuya estabilidad y conservación depende del 

Bibliotecario, en quien en parte descarga el Prelado su obligación; 

la suya es tener aquella pieza muy aseada, para lo qual la 

desollinara, y barrera a lo menos todos los sabados, y pasado yn 

rato quitará el polvo a los libros, y para que menos les ofenda 
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pondrá sobre ellos unos papeles que los cubran con curiosidad, los 

quales sacudirá antes de barrer, quando fuere necesario. Ha de 

poner cuidado en que no se maltraten, y quando alguno lo estuviere 

hara que se remedie antes que pase a mas el daño […]
235

 

 El oficio de bibliotecario es tener cuidado, según se pueda, de que 

haya un lugar y seguro, y bien apto, protegido de la lluvia y de la 

intemperie y amplio, con buena ventilación, para guardar los 

libros
236

 

 

d) Servicios: el acceso a la colección 

Al igual que hoy en día la consulta de los documentos constituía el 

principal servicio que ofrecían las bibliotecas, incluso las monásticas. De hecho, 

existía una biblioteca conventual pública cercana a San Antonio del Prado; la del 

Convento de San Felipe el Real, abierta para servicio de personas ajenas a la 

comunidad
237

. 

 Así, como veremos en San Antonio del Prado el derecho a poder 

consultar los libros de la librería, estaba permitido a cualquier persona 

independientemente de que ésta fuera o no morador del convento.  Sin embargo, 

el préstamo de ejemplares era una cuestión diferente, puesto que únicamente 

estaba permitido que los monjes se llevaran los libros a sus celdas y la 

posibilidad de sacarlos del convento únicamente se contemplaba para los 

predicadores. Por lo tanto, los usuarios que quisieran consultar una obra sólo 

podían hacerlo en la propia librería. 

 En las bibliotecas universitarias sabemos que, al menos durante el siglo 

XVI ocurría lo mismo y que el préstamo de libros estaba prohibido. Son muchos 

los testimonios con los que contamos acerca de este hecho y quizá la muestra 

más conocida sea la presencia de libros encadenados a muebles dotados de unos 
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dispositivos de hierro de los que penderían las cadenas que sujetaban los 

ejemplares
238

. 

 Así vienen las directrices del ceremonial seráfico de los capuchinos de 

Castilla acerca del préstamo de ejemplares: 

[…] Ha de haber un índice claro, y sino lo hubiere, le hará. También tendrá 

otro Libro más pequeño, donde dejarán escritos los Libros, que cada 

Religioso saca de la Librería con su nombre, para que sepa quien los tiene. 

Adviertan los religiosos, que a ninguno de qualquiera condición que sea, 

bajo de ningún pretexto, le es licito (pena de excomunión ipso fact 

incurrende, y de privación de voz activa y pasiva por Bula del Señor 

Alejandro VIII expedida en 3 de Julio de 1659) prestar, sacar, ni consentir 

se saquen fuera del convento (excepto los Predicadores que van a predicar) 

Libro ni papel alguno impreso, o manuscrito, ni con licencia del Prelado o 

Bibliotecario, sacarlos Religioso alguno sino, solamente para usar de ellos 

en su celda, y con la obligación de devolverlos a la Librería, bajo las 

mismas penas, quando no los necesiten. 

 […]Quando alguna persona viniere a buscar algún Libro a la Librería, el 

Padre Bibliotecario le recibirá con urbanidad, y agrado, y abriendo la 

Librería le acompañara, y si fuese necesario, le administrara papel, y 

recado de escribir. Le administrará los Libros que pida con las especies 

conducentes, y si le fuese preciso salir de la Librería, avisará luego a algún 

Religiosos, que le acompañe. Si quisiere sacar algún Libro, le hará cargo 

de la imposibilidad, enseñándole las Bulas. En acabando, le acompañara 

hasta la Portería con mucho urbanidad, y cortesía […]. 
239

 

 Así, vemos que en la cuestión del préstamo según estas disposiciones 

eran bastante estrictos y no podían prestarse ejemplares Ni con licencia del 

prelado o bibliotecario. Sin embargo, en otras bibliotecas coetáneas a la de los 

capuchinos del Prado, como las bibliotecas jesuitas vemos en sus Regulae 
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Praefecti Bibliothecae que era posible que un ejemplar fuera prestado con la 

responsabilidad del superior: “El bibliotecario no entregará a nadie un libro de 

la biblioteca sin una licencia especial o general del superior, y cuide que nadie 

recibe un libro sin que él lo sepa”
240

 

 Otra cuestión importante relativa al servicio era la cuestión del horario 

que tenían las bibliotecas. Parece que estaban abiertas durante la mañana y la 

tarde, aunque no sabemos por cuánto tiempo. 

 Ha de tener abierta todos los días un rato por la mañana y otro por la 

tarde, y siempre que algún Religioso lo necesite[…].
 241

 

 En cualquier caso, dado que en todos los conventos capuchinos donde 

había estudios (Colegio como lo refieren en la Orden) las clases eran de dos 

horas por la mañana y dos horas por la tarde. Por lo tanto, es posible que en 

parte este horario se adaptara al propio horario lectivo para que pudieran acudir 

a la librería los estudiantes
242

.  

4.2.3. EL ÍNDICE DE LA BIBLIOTECA DE SAN ANTONIO DEL 

PRADO 

 

a) Normas de transcripción del índice 

 Como pauta general al trabajar con el índice se han tenido en cuenta las 

siguientes normas de transcripción: 

 Se ha respetado la grafía original que presentaba el documento, 

manteniendo todas las abreviaturas que muestra el texto. Asimismo, 

hemos tenido en cuenta que en algunos casos no se ajuste a las normas 

ortográficas que tenemos en la actualidad. 

 Cada una de las entradas que aparecen recogidas en el mismo se les ha 

asignado un numerus currens entre corchetes. En el caso de autores o 

materias que recogen varios títulos agrupados en una misma entrada 

(generalmente separados con el signo = o con la expresión it.), se les ha 
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asignado un número para facilitar la comprensión en la localización de la 

obra. 

 Las referencias dobles han sido contabilizadas una única vez, 

generalmente respetando la entrada por autor o bien la indicación que a 

este respecto se hace en el propio índice. 

 En los casos de lectura dudosa se ha añadido a continuación un signo de 

interrogación. 

 En el caso de los ejemplares que han sido identificados hemos hecho 

constar el lugar en el que se conserva en la actualidad junto con la 

signatura y el ex libris o marca de propiedad en el caso que lo tuviera. 

Asimismo, si el ejemplar viene recogido en alguno de los inventarios que 

se realizaron, también hemos querido reflejarlo. 

 

b) Descripción del manuscrito 

  Se trata de una obra manuscrita de 895 páginas, que miden 290 x 200 

mm,  paginadas cada una de ellas en el ángulo superior derecho y con una 

encuadernación en pasta española del siglo XVIII. En la actualidad está 

custodiado en el Archivo Provincial de los Capuchinos de Castilla, situado en la 

Iglesia de Jesús de Medinaceli de Madrid. 

El índice comenzó a redactarse en el último tercio del siglo XVIII, por el 

propio Padre Ajofrín, ya que en la primera página del manuscrito encontramos el 

siguiente título: Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado, por el P. 

Francisco de Ajofrín
243

. Como luego comentaremos, en el índice aparecen la 

letra de más personas, posiblemente bibliotecarios posteriores que se encargaron 

ir ampliando la biblioteca y aumentando con ello el número de registros del 

índice. 

Así, recoge en su gran mayoría los impresos que formaban parte de la 

colección de la librería conventual, así como un número bastante reducido de 

manuscritos, generalmente indicados mediante la letras M.S. (Relac
n
. de la 

Destruc
n
. de las Indias, por D. Fr. Barth

e
. de las Casas, o Casaus, Dominº. Obº. 
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de Chiapa. con varias notas M.S. por un amante de la verdad, impugnado a otro 

Casas. 1 t. en 4º. pº. n. 200 [Nº 3361 del índice]).  

 

 

Si bien no aparecen especificados los ejemplares perteneciente al periodo 

incunable, podemos deducir que algún registro puede referirse a este momento, 

al encontrar algún ítem así: 

  Antonino de Florencia (Santo) sus obras, 4 tomos en folio. letra antigua 

en pergamino numº 2 [Nº 211 del índice]. 

 

Está realizado por orden alfabético de autores, encabezados generalmente 

por el apellido, aunque es bastante habitual encontrar referencias dobles, ya que 

en algunas ocasiones hay ítems que remiten a otra entrada, es decir, encontramos 

referencias por orden alfabético de los títulos, por lo que a menudo podemos ver 

el mismo ejemplar repetido por autor y por título. Es común que cuando esta 

circunstancia se da se haga referencia con la expresión vide.   

[Ejemplo: Cronicas seraficas de Cornejo = vide Cornejo n. 142 r. 4 y n. 13  

[Nº 1120 del índice]] 
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Así pues, la noticia bibliográfica está formada por los siguientes campos: 

en primer lugar por los apellidos, nombre y orden religiosa a la que pertenece, en 

el caso de que el autor fuera religioso o la profesión del mismo si la tuviera  

(médico, abogado…), seguido del título de la obra, que en algunos casos se trata 

de un título facticio de acuerdo al contenido de la misma. Aparecen también en 

la mayoría de las ocasiones el número de volúmenes de la obra, el tamaño, la 

encuadernación y por último, la signatura. 

A continuación vamos a analizar la estructura formal en que estos datos y 

otros datos vienen reflejados en los diferentes registros del índice. Así, 

comenzaremos comentando los campos que suelen aparecer anotados en la 

práctica totalidad de los registros (volúmenes, tamaño, encuadernación y 

signatura). A continuación veremos aquéllos que aparecen únicamente en 

algunos registros del catálogo (pie de imprenta, lengua y duplicidad del 

ejemplar). Y finalmente veremos las anotaciones que conforman muchas de las 

obras que aparecen en el catálogo y que hemos venido llamando un auténtico 

manual de bibliotecario. Se trata de diversos datos relativos a la colección tales 

como localización de ejemplares, información sobre el contenido del libro o la 

suscripción de obras 

 Número de volúmenes: suele venir especificado mediante la letra t. y t
s
 

cuando se trata de varios, aunque también encontramos otras abreviaturas 

como tom, tº. to y en alguna ocasión tomos. 

 

 Schubert (Prospero Presvº.) Canciones ex epistª. cathª. B. Jude. 2 

t
s
. en 4. pº. n. 23 lit. G.n.2 [Nº 3779 del índice]. 
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 Cathedra episcolpal de Zaragoza por D. Juan de Arruego 

Racionº. de Zaragª. en q. se demuestra, q. la silla episcopal 

primitiva fue el Salvador, y no el Pilar. 1 tomo en fol. pº. n. 22.  

[Nº 815 del índice]. 

 Farfala, o Comica Corvertida: p
r
. el P. Fr. Angel Marin,  

Minimo. 1 to. en 12 pº. N.6  [Nº 1560 del índice]. 

 

 Tamaño: En el índice únicamente hemos encontrado especificados los 

tamaños en folio, cuarto, octavo y doceavo, aunque gracias a algunos de 

los inventarios que se realizaron posteriormente, sabemos que en la 

librería existían ejemplares tanto en veinticuatroavo como en doceavo. 

Así, para el tamaño folio aparecen un número mayor de abreviaturas 

siendo fº la más común aunque también hemos podemos encontrar folio,  

o fol. Para el resto de tamaños de ejemplares únicamente encontramos la 

referencia numérica, es decir,  4º, 8º y 12º. 

 Epitome Tesauri Sanchorez Vituez (P. Claudio Arnaud. de la 

Congreg
n
. del  Oratº de Nuestro Sr. Jesuchristo) 4 t. 12º. lit. Z.N.7 

[Nº 1411 del índice]. 

 Salmeron (P. Alfonso, Jesta) Sus obras expositivas. 12 t. en folº. 

pº. n. 32 F.2 [Nº 3544  del inventario] 

 Frias (D
n
. Ildefonso Presvº. secul.) Controversiae de sacramentis. 

1 t. en 4º. pº. n. 113  [Nº 1716  del inventario] 

 Gazola (Dn. Jph) El mundo engañado por los falsos medicos. 1 t. 

en 8º. pº. n. 3   duplº. [Nº 1785  del inventario] 

 

 Encuadernaciones. La biblioteca estaba formada únicamente por libros 

en pergamino y pasta. Las denominaciones de ambas encuadernaciones 

son las siguientes: pº, perg, pergº , pergamº pergamin., pta,  pasta, past. 

pta. blanca. 

 

 Abadia (Fr Luis Carm
ta

. Cº) El Hombre es el mejor y peor 

Criatura del mundo. 1 t. en fol. pº. n. 25.   [Nº 1 del índice] 
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 Declamac
n
. funebre a Dª Teresa de Moncada, por Fr. Pedro 

Zamora, Trinit. Cº. 1 t. en 4. pta. n. 23  [Nº 1206del índice] 

 Constituo Unigenitus, por el P. Fontaine Jesta. 4 t. en fol. pasta 

blanca. n. 76. lit. B.n.4. [Nº 983del índice]  

 Enriquez (Fr. Juan Agust. Cº.) Quest
s
. mor

s
. 1 t. en 4º. 

pergamino. n. 93. it dupl. ib [Nº 1397 del índice] 

 

 Signaturas: La asignación de la signatura topográfica tiene un criterio, 

como veremos, en unas ocasiones numérico y en otras alfanumérico, 

según el cual creemos que los libros estuvieran organizados por materia 

tal y como hemos visto anteriormente mencionado en las llamadas 

obligaciones del bibliotecario. Así, estarían colocados en estantes en los 

que cada volumen recibiría un número identificador. 

 

Pero además, el propio índice nos da pistas  acerca de este hecho: 

 

 Constituc
s
. de los PP. del Salvador de Madrid. 1 t. en 8º. pergº. n. 

X.n.9. A esta letra se hallaran las de obras Regl
s
. [Nº 976 del 

índice] 

 Autores q. tratan del Misterio de la Purisima Concepc
n
.de Maria 

Sma.[…] it. casi todo el estante n. 35  

 

Sabemos que, al menos en un primer momento, la práctica 

totalidad de los registros que fueron recogidos por el Padre Ajofrín 

tenían una signatura numérica compuesta por la letra n  seguida de un 

guión y a continuación un número, correspondiente al estante (hemos 

llegado a atestiguar hasta el número 200): 

 

 Povi (Bartolome Jesta) Histª. filosofica. 2 t
s
. en fol. pº. n. 119  

[Nº 3197del índice] 

 Cogolludo (Fr. Diego Obs
te
.) Histª. de Yucatan. 1 t. f. pº. N.4 [Nº 

903 del índice] 
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Sin embargo con posterioridad, creemos que posiblemente debido 

a una ampliación de la biblioteca, muchas obras fueran trasladadas 

cambiándose de estantería, momento en que aparece la signatura 

topográfica alfanumérica compuesta por una letra en mayúscula que se 

añade al número del estante. [Por ejemplo S.n.2] 

 

Este hecho queda atestiguado en el índice en primer lugar por la 

gran cantidad de tachaduras de las antiguas signaturas (en alguna ocasión 

se atestiguan varias rectificaciones), añadiéndose a continuación en una 

letra completamente diferente a la del Padre Ajofrín la nueva signatura:  

 

 Crisis Doxologica, sobre el Monacato de S. Geronimo, por Fr. 

Manl. Bautª de Castro, Geronimo. 1 t. en 4º. pº. n. 72. V. n. [Nº 

1104 del índice] 

 Pontificial Romº. o de obispos. 1 t. en fol. pta. n. 6  X-1 Z.7 [Nº 

3190 del índice] 

 

Correspondencia que tuvo el Rey Ntro. Señor Don Felipe IV el Grande, 

con la V.M. Sor María de Jesús [de Agreda], desde el año de 1643 

hasta el de 1665-- S. XVIII 

Mss/9574 

Biblioteca Digital Hispánica 

 

En este ejemplar que aquí exponemos podemos ver una de las obras de 

la colección de San Antonio del Prado, con su tejuelo nº 134 que se 

corresponde con el hallado en el índice de la biblioteca: 
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Cartas y Correspondencia de la V
e
 M

e
. con Felipe IV. 1 t. en fº M.   S. 

pta. n. 134.    

[Nº 42 del índice de la biblioteca] 

 

En segundo lugar, las nuevas obras adquiridas con posterioridad a la 

elaboración del índice, en las que directamente aparece consignada la 

signatura alfanumérica, en ocasiones precedida de la abreviatura Lit  o a 

veces litera: 

 

 Concord
s
. 1 en pta. lit. Y.nº. 3.  [Nº 941 del índice] 

 Suarez el Eximio Doctor por D
n
. Bernardo Sartolo en 4º. pergº. 

Lit. R.n.2 [Nº 3758del índice] 

 Ferraris (Fr. Lucio Observ
te
.) Biblioteca Canonico-juridica 

Moralis theoloª. 4 t
s
. en folio pta, n.76, litera An.3 [Nº 1583 del 

índice] 

 

Hemos observado también, que en algunas ocasiones, cuando los 

registros se repiten (encontramos la misma obra clasificada por autor y 

por título) los bibliotecarios han olvidado en ambos registros apuntar la 

nueva signatura asignada: 

 

 Caliz de Valencia. n. 200. N-1. O.N.7 

 Sagrado Caliz de Valencia: su Histª. por. D. Agustin Sales Presvº. 

1 t. en 4º. pº. n. 200. N.1[Nº 3507 del índice] 

 Histª. o Decadas de las Indias, por Antonio Herrera: Ocho t
s
. 

Enquadern
s
. en 4 fol. pta. n. 114. O.n.3. 

Herrera (D
n
. Antº.) Decadas de las Indias. 8 t

s
. enquadern

s
. en 

quatro fol.  pta. n. 114. O-3. lit. N.N.5. [Nº 1960 del índice] 

 

Por último, otro hecho respecto a las signaturas que ha llamado 

nuestra atención, es que en gran número de ocasiones, cuando hay 

ejemplares duplicados aparecen en ubicaciones diferentes. ¿Es posible 

que se encuentren en estancias diferentes? 
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  Amadeo Ximenio (Presvº) Opuscula adversus contra normulas 

Jesuitarum opiniones. 1 t. en 4. pergº. lit A n. 1 = it. duplº n. 111  

 [Nº 130 del índice] 

 Instruc
n
. de novic

s
. de S. Juan de Dios. 1 t. en 8º. pº. n. 49. X.n.8  

it. duplº. 112  [Nº 2096 del índice] 

 

A continuación vamos a desarrollar otras características que aporta el índice 

de la librería, que si bien su presencia es menos frecuente y únicamente la hemos 

constatado  cuando  la información que aporta es relevante para el registro. Se 

trata del pie de imprenta, la lengua y la duplicidad del ejemplar. 

 

 Pie de imprenta:  

Su presencia como decimos no es demasiado numerosa. Hemos 

localizado apenas 60 registros en los que vienen recogidos algunos datos 

relativos al pie de imprenta, como son el nombre del impresor, el año o el 

lugar donde fue editado.  

En nuestro índice estos datos no aparecen de forma sistemática 

como decimos, sino que cuando aparecen es para querer destacar algún 

dato normalmente relativo a la edición; bien porque se trate de una 

novedad bibliográfica (edición novísima), bien porque su editor o alguno 

de los autores secundarios sean relevantes, también puede únicamente 

resaltar la ciudad en la que el libro fue editado por alguna circunstancia. 

Hemos destacado los siguientes ejemplos: 

 

 Quijote (Don) Su historia admirable por D. Mig
l
. de Cerbantes. 

ultima impresion de Ibarra. 4 t
s
. fº. pta. lit. Mn.4. S.N.8 [Nº 3298 

del índice] 

 Juan Xptomo (Sto. Dtor.) Sus obras Greco-latinas, por los PP. de 

S. Mauro. 13 t
s
. en fol. pta. n.84. Y-5 it. duplic

s
. con las notas de 

Erasmo, impres
n
. de Basilea. 5 t

s
. en fol.   pta. n. 92  [Nº 2198-

2199 del índice] 

 Breviarum Goticum, seu Muzarabicum: edicion novisima de 

Madrid. 1 tomo en fol. en pasta. Lit. Y.3. [Nº 624 del índice] 
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 Ludovico Blosio (Benedictino) sus obras latinas, impres
n
. de 

Antuerpiae. con notas. 2 ts. en fº. n. 61 J.n.3 it. duplº. en romance 

en varios tomos de a fol. n. 135  [Nº 2440 del índice]. 

 

 Lengua: 

Generalmente encontramos este dato cuando el ejemplar está escrito en 

una lengua diferente al castellano. Así, encontramos las referencias de 

libros escritos en portugués, francés, inglés o italiano, pero también 

constatamos algunas alusiones al latín o al griego. 

Hemos destacado los siguientes:  

 

 Mucio (Justino-politano) De Arte poetica. en italiano. 1 t. en 8º. 

pº. nº. 6  [Nº 2771 del índice] 

 Cronica serafª de Portugal por Fr. Man
l
. de la Esperanza 

Observ
te
. 2 t. fol. pº en idioma ports. n. 142. Lit. R. n 5 [Nº 1131 

del índice] 

 Ensayos sobre diferentes especies de fibres, por el Dr. Juan 

Medico ingles, en idioma frances. 1 t. en 8º. pta. n.1  [Nº 1403 del 

índice] 

 

 

 

Un aspecto que nos gustaría resaltar respecto a la lengua y que nos ha 

parecido muy relevante, es que en el índice contaba con un apartado dedicado 

exclusivamente a los sermones en francés,  formada únicamente por 36 
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volúmenes Este hecho no se da en otra área temática ni con otra lengua: 

Valpiliere 6 t. en 8º. pasta. li. M.n.1[Nº 3836]. 

 

 Duplicidad del ejemplar:  

En el índice encontramos de forma bastante habitual anotados los 

ejemplares duplicados que conformaban la biblioteca.  

Encontramos diversos modos de aludir a este hecho. Si bien el más 

común es dupº, también encontramos las siguientes formas: Ytem 

duplicado, dupl., dupl
s
., tripº… 

 

 Erra (Carlos Antº) Histª. del viejo y nuevo Testam
to

. 8 t
s
. pº. n. 90. 

  ytem Duplicado en pasta 8 tomos. [Nº 1415 del índice] 

 Fidel del Valle (Capp
no.

) Sobre el complice, y Ayuno. 1 t. en 8º. 

pº. n. 103  item duplº ib. [Nº 1626 del índice] 

 Gallo (D. Nicolas Presvº del Oratº. del Salv
or

. de Madrid) 

Sermones varios. 6 tomos en 4 enquadernados en 3 t
s
. en pta. n. 

45  it dupl
s
. en pergº en 5 t

os
. num. ibid.  [Nº 1757 del índice] 

 Cliquet (Fr. Jph Faustino Agustino Cº) Filos. del Moral 2 t. en 4º. 

pº. n. 103    = it. triplicº. ib. Yt en 3 t. ibid  [Nº 1093 del índice] 

Por último, y como ya adelantábamos anteriormente, el índice además de 

cumplir perfectamente la función para la que fue diseñado, es decir, una fuente 

de acceso a la colección, sin duda estamos ante un auténtico manual de 

bibliotecario, ya que el padre Ajofrín se encargó de dejar directrices a sus 

sucesores en el cargo, a través de multitud de anotaciones aclaratorias, ya fuera 

sobre qué suscripciones tenía la librería; sobre la localización de determinadas 

obras susceptibles de ser encontradas por una letra u otra (B o V por ejemplo); la 

temática de algunas obras y, quizá lo que más atención nos haya llamado, la 

presencia al final del índice y recogido bajo el epígrafe Algunas notas, de un 

pequeño resumen de aquéllas materias y aquéllos autores que pudieran ser más 

demandadas por parte de los usuarios y que pudieran ayudar al bibliotecario a su 

localización.  
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 Suscripción de obras en la biblioteca:  

El Padre Ajofrín como apuntábamos, dejó a lo largo del índice diversas 

referencias de aquéllas obras de las que la biblioteca tenía hecha su 

suscripción, así como de aquellas otras que habías sido suspendida la 

misma. 

 

 Biblioteca española, q contiene los escritores Ravinos y 

españoles desde la epoca conocida de su literatura hasta el 

presente, por D. Jph. Rodriguez de Castro. 1 t. en folº. pta. n. 88 

m. 4. 

Nota: Esta obra se continua y se compondra de muchos tomos, q 

se iran tomando por el celo del Bibliotecº. [Nº 525 del índice] 

 Calino (Cesar Jesuita) sus obras misticas en  italº. 14 t. en 8. pta. 

n. 33 y 36. lit I  S. 13 […] [Nº índice 674] 

nota: se estan traduciendo sus obras y se ha hecho subscripc
n
. pª 

esta librª.  

 Terreros (Estevan Jesta) Diccionario Castellano con las voces de 

ciencias y artes en las tres lenguas Francesa, Latina,e italiana. 

tom. en fol. pta. n. 141. lit. V.n.4 

Nota: Esta grande obra, q. constara de muchos temas, se suplica 

al Bibliotecario, q. la vaya tomando, en atencion a aver 

concurrido esta Comun
d
. a la suscripc

n
. [Nº índice.3874] 

 Trag
s
. de Relig

s
. 1 tº. folº. pta. letª. Q.N.2. Esta suscritpo esta 

obra. [Nº índice 3985] 

 Biblia Sacra (cum Duamel) […]= it. 2 tom
s
. del Testamto. nuevo 

en castellano, traducidos pr. el Scio. en fº pta. 10 ts. lit. n-3 es 

lastima no se prosiga tomando toda la obra. [Nº índice 510-516] 

 

 Localización de las obras 

Otro de los aspectos sin duda muy importante, son la gran cantidad de 

referencias, que ayudan al bibliotecario a que los ejemplares puedan ser 

localizados en la biblioteca: 
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 Los Anales, Historias, Cronologias,  o Cronicas de las demas 

Religiones Monacales y Mendicantes se hallarán en la letra C. 

ubo. Cronicas. 

 Si el autor que  buscas, no le hallas en la b. le hallaras acaso en 

la v. 

 Se omiten otras muchas Sumas por no molestar, y se hallaran 

Ubo Compendio, o en el nombre de sus autores 

 [sermones] No se ponen todos; los q. aqui faltan, se hallaran en 

el nombre respectivo de sus Autores. 

 

 Información sobre el contenido del libro:   

En muchas ocasiones estos datos ayudan a identificar la materia principal 

a la que se refiere el libro, puesto que en ocasiones el propio título podría 

llevar a equívoco: 

Oliva (Dª. Oliva Sabuco) Nueva Filosofia del hombre. 1 t. en 4º. 

pergº. n. 1   trata de Medicina y cirugia [Nº índice.2904] 

 Agricultura. Xptiana, por Fr. Juan de Pineda, Obs
te
. 2 t

s
 en fol. 

perg. n. 25  Trata de mil cosas buenas. Empieza por la 

bendicion de la mesa, continua con los tp
os

. años y dias y acaba 

con Aureolas. Este autor escribio la Monarquia eclesiastica. 

[Agricultura. Xptiana, por Fr. Juan de Pineda, Obs
te
. 2 t

s
 en fol. 

perg. n. 25 ]  

 Apolª. Theol
ca

. por Fr. Andres Tordeumos Agustº Cº. 1 t. en 8. pº. 

n. 5. Trata de los actos interiores del alma, y de la aplicac
n
. de la 

Misa. [Nº índice 2904] 

 Aquenza (Pedro Mosa, Medico) De intemperie. 1 t. en 4. pº n. 22. 

trata de cierta epidemia q. se padece en Cerdeña en algunas 

estaciones del año, llamada intemperie. [Nº índice 242] 

 La-Verdad vestida, por Fr. Juan de Roxas, Mercenario. Calzº. 1 t. 

en 4. pº. n. 47  Trata de los Laverintos del Mundo, Demº. y 

Carne por donde anda el hombre perdido por el pecado, hasta q. 

le saca la Penitª. Trata de algs. dias de concurso en la Corte de 

Madrid, como S. Blas, el Angel &ª  [Nº índice 4067] 
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 Por último, no podemos dejar de comentar la pequeña relación de obras 

que aparecen denominado bajo el epígrafe  Algunas notas  que recogen 

datos que ayudan al bibliotecario a localizar fondos bibliográficos. 

 

Estos datos serían muy importantes puesto que los usuarios que 

tendría la biblioteca estarían formados, como hemos visto, por  los 

estudiantes, pero también serían los postulantes y novicios que recibían 

formación espiritual, aunque creemos que los usuarios más habituales 

serían sobre todo serían los predicadores, los confesores, coristas o los 

lectores. 

 Para explicar la Doctrª. Xpna. 

 Para hacer Platicas a Religiosos y Religiosas en las visitas, al 

tomar el habito y en la Profesion. &ª. 

 Para proceder en las Causas, Juicios de los Regulares 

 Autores q. tratan del Misterio de la Purisima Concepc
n
.de Maria 

Sma. 

 Para predicas de las Benditas Animas 

 

c) Análisis del índice: 

Si bien el objetivo de esta tesis doctoral no es analizar profundamente ni 

hacer una reconstrucción de la biblioteca que tuvo el convento de los capuchinos 

de San Antonio del Prado, creemos que es necesario conocer cómo era su 

librería conventual sobre todo de cara a poder analizar las consecuencias y la 

suerte que corrió la misma tras el proceso desamortizador.  

Por ello analizaremos aspectos de carácter puramente bibliométricos, que 

serán esenciales para este cometido, pero sobre todo veremos el contenido 

temático de la misma y examinaremos aspectos cualitativos como por ejemplo 

poder analizar qué autores estaban más presentes en la biblioteca, conocer la 

línea de pensamiento que predominaba,  ver si existe una producción libraria de 

los propios monjes etc. 
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VOLUMENES 

El número total aproximado de volúmenes que hemos recogido en el 

índice de la biblioteca es de 7772. Esta cifra es el resultado de sumar cada uno 

de los ejemplares que aparecen recogidos en él, tanto impresos (7757) como 

manuscritos (16). 

  Sin embargo, en primer lugar hemos de decir que el número de 

volúmenes es muy superior al número de entradas que aparecen. Como vemos 

en este ejemplo este ítem cuenta con 24 tomos y se cita con una única entrada: 

 Histª. Gral de los Viages, q. se han hecho por Mar y tierra por los mas 

famosos Viageros, traducidos del frances al castellano por D
n
. Mig

l
. 

Terracina. 24 t
s
. en 4º pta. n. 200. P-1. lit N.1[Nº índice 2033] 

Por otro lado, tenemos que añadir que resulta una cifra aproximada ya que en 

muchos de los asientos bibliográficos no se especifica el número exacto de 

volúmenes con los que contaba la biblioteca: 

Veamos los siguientes ejemplos:  

 Estilo de cartas, en italiano y romance, varios tomos en distintos 

tamaños n. 6   [Nº índice 1483] 

  Ignacio de Loyola (Sto. Fund
or

.) Sus exerc
s
. espirt

s
. dupl

s
. en varios 

tamaños y enquadenac
s
. n. 1. [Nº índice 2083] 

 Sales (Sto. Obº.) Sus obras en varios t
s
. dupl

s
. en 4º. pº. n. 136  [Nº índice 

3523];  

 Nota. Al numº. 114 ay varios trat
s
. M.S. de varias Materias Escolasticas 

y Morales. 

AUTORES 

La biblioteca de San Antonio del Prado como el resto de bibliotecas 

monásticas estaba sometida a diversos mecanismos de control acerca de qué 

autores podían o no tenerse en las bibliotecas.  
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Como sabemos, la principal vía de censura era la establecida por la 

autoridad eclesiástica a través del Índice de libros prohibidos, promulgado por 

primera vez a partir del Concilio de Trento en 1564. 

Pero además, la mayoría de las órdenes religiosas tenían una serie de 

autores prohibidos por considerarlos contrarios a sus ideas dogmáticas y 

ortodoxas y por lo tanto, no estaban presentes en sus bibliotecas.  

Posiblemente uno de los ejemplos más claros sea el de Erasmo de 

Rotterdam, aunque si bien contamos con una par de alusiones a él en el catálogo 

de la librería, no constaba como autor de ningún libro: 

 Agustin (Sto. Dtor.) sus obras, por la Congrega
n
. de S. Mauro. 11 t

s
 en 

fol.   pta.  Y -6 = item impres
n
. de Basilea con las notas de Erasmo. 10 t

s
.   

en fol. pta. n. 92  [Nº 24 y 25 del índice] 

 Juan Xptomo (Sto. Dtor.) Sus obras Greco-latinas, por los PP. de S. 

Mauro. 13 t
s
. en fol. pta. n.84. Y-5 it. duplic

s
. con las notas de Erasmo, 

impres
n
. de Basilea. 5 t

s
. en fol.   pta. n. 92  [Nº 2198-2199 del índice] 

Por otro lado, también hemos analizado quiénes eran los autores más 

numerosos o cuyos títulos aparecen con mayor frecuencia en la biblioteca, 

siendo los más cuantiosos como es lógico autores religiosos. Así, hemos podido 

constatar que si bien destacan jesuitas y capuchinos, también hay presencia de 

autores de otras órdenes religiosas. 

Así, el que mayor presencia tiene es el jesuita Juan Eusebio de Nieremberg, 

con 23 títulos seguido del capuchino italiano Cayetano de Bergamo con 14. Le 

sigue Alfonso Clemente de Arostegui con 13; Eusebio Amort con 11; con 9 

libros encontramos a Alonso de Andrade, Roberto Bellarmino, Zacarías 

Boverio, José Méndez, Antonio Arbiol y Antonio de Guevara; le siguen con 8 

obras Athanasio Kircher y Felix de Alamin; con 7 títulos están María Jesús de 

Ágreda, Pedro de Alba y Astorga, José Saenz Aguirre, César Calino, Fidel de 

Sigmarmga y Enrique Florez ; con 6 Juan Croisset, Pedro Calatayud, Leandro de 

Murcia, Diego Celada, Francesco Bordoni y Jose Clichtove ; con 5 ejemplares 
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están Francisco de Ajofrín, Mateo de Anguiano, Martín de Azpilcueta, 

Alexandre Noel, Antonio Quintana Dueñas, Juan Silveira. 

 Para ver de una manera más pormenorizada el total de autores 

pertenecientes a órdenes religiosas, hemos realizado la siguiente tabla que 

mostramos a continuación: 

 

ÓRDENES RELIGIOSAS                                               Nº DE AUTORES 

Jesuitas 320 

Capuchinos 177 

Franciscanos 155 

Dominicos 115 

Agustinos Calzados 55 

Carmelitas Descalzos 37 

Mercedarios Calzados 35 

Benedictinos 33 

Carmelitas Calzados 32 

Mínimos 29 

Clérigos Regulares 20 

Jerónimos 19 

Trinitarios Descalzos 17 

Trinitarios Calzados 16 

Clérigos Menores 14 

Agustinos Recoletos 11 

Cistercienses 10 

Mercedarios Descalzos 10 

Franciscanos Descalzos 9 

Bernardos 8 

Regulares 8 

Agonizantes 5 

Cartujos 5 

Servitas 5 

Basilios 4 

Cayetanos 4 

Agustinos Descalzos 3 

Mostenses 3 

Oratorio de Jesus 3 

Oratorio del Salvador 3 

Celestinos 2 

Bethlemitas 1 

Laurentinos 1 

Oratorio de Nápoles 1 

Oratorio de San Felipe Neri 1 

Oratorio Galiano 1 

Teatinos 1 
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Asímismo, los Santos Padres también están presentes en la biblioteca la 

mayoría de ellos con varios títulos: San Agustín, San Antonio de Padua, San 

Atanasio, San Buenavetura o San Basilio Magno, son algunos de los que 

podemos encontrar. 

Por último, la presencia de autores no religiosos también es una constante 

en la biblioteca capuchina. Encontramos una gran cantidad de figuras del mundo 

literario, entre los que destacamos a Cervantes, Lope de Vega, Calderón o 

Góngora. Pero también contaba la biblioteca con figuras de grandes humanistas 

como Dante o Petrarca etc. Los autores clásicos provenientes del mundo 

grecolatino podían consultarse también en la biblioteca: Terencio, Juvenal, 

Aristóteles, Seneca, Ovidio, Píndaro, Cicerón, Plutarco, Suetonio, Apiano…  

 Pero también, como es lógico, tenían autores especializados en diferentes 

materias: arquitectos como Vitruvio, Juan Torija o Jacome Vignola; abogados 

entre los que destacan Pedro Campomanes, Ribadeneira, Oña…;  médicos como 

Juan Semedo Curvo, Pizzi, Gasola…; autores pertenecientes a la nobleza entre 

los  que destacamos Marqués de Mondéjar, Conde de Mora, o Marqués de 

Carraciolo…  

CONTENIDO TEMÁTICO DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO: 

  Ya hemos visto en un apartado anterior cómo la librería del convento de 

San Antonio estaba organizada por materias y analizado de manera somera las 

principales áreas temáticas que componían la biblioteca de San Antonio del 

Prado. 

 Así, recogía las obligaciones del bibliotecario este aspecto: 

 “[…] una buena y exquisita Librería (demás de ser honra y crédito para 

una Comunidad) trae consigo mil utilidades, pues tiene a los Religiosos 

divertidos, los hace estudiosos y aplicados; y la misma curiosidad (aun 

quando falte inclinación) los atrahe, e insesiblemente los instruye, y hace 

doctos; y un Religioso dado a libros, nunca estará ocioso, ni perderá el 

tiempo en conversaciones inútiles, y pocos, con que evitando la 

ociosidad, evitara con ella todos los vicios. […]”  
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 En función de las materias que hemos asignado a la librería tal y como 

comentábamos en el apartado anterior, (Religión, Historia, Filosofía, Ciencias 

Sociales, Ciencias Aplicadas, Generalidades, Literatura, Arte, Lingüística, 

Ciencias Puras y Geografía), a continuación mostramos cómo están distribuidos 

los ejemplares en función de dichas materias: 

 

MATERIA 

Nº  DE 

EJEMPLARES 

RELIGIÓN 2772 

HISTORIA 304 

FILOSOFÍA 205 

CIENCIAS SOCIALES 200 

CIENCIAS APLICADAS 102 

GENERALIDADES 63 

LITERATURA 57 

ARTES 53 

LENGUA/LINGÜÍSTICA 39 

CIENCIAS PURAS 36 

GEOGRAFIA  25 

 

 

 A continuación vamos a mostrar algunos ejemplos de las obras que están 

recogidas en el índice en función del contenido temático que hemos establecido 

comenzando por las materias que contienen más ejemplares. 
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RELIGIÓN:  

Teología dogmática: Dios, Fe, Cristología, Escatología, Confesiones de fe 

etc. 

 Ortega (P. Xptoval Jesta.) De Trinitate, et de Incarnatione. 1 t. en fº. pº. 

n. 80 lit. E.4 [Nº índice 2939] 

 Calatayud (D. Vicente presvº del oratº. de S. Felipe Neri) Teologia 

Dogmatica. 5 t. en fol. pº. n. 76. lit. A. n.4 [Nº índice 656] 

 Padilla (Fr. Pedro Carm
ta

. Calzº.) Monarquia de Xpto. 1 t. en 4º. pº. n. 

136  [Nº índice 2971] 

 Osuna (Fr. Fran
co

. Observ
te
.) Trilogium evangelicum de Pasione, 

Resurrectione, et Ascensione Xpti. 1 t. en 8º. pº. n. 37  136  [Nº 

índice2951] 

 Alamin (Fr. Felix Capp
no

.) Falacias del Demonio, añ
s
. 1 t. en fol. pº. n. 

133  = it. dupl. en 4º […]= it. Tesoro de los beneficios escondidos en el 

Credo. 1 t. en fº. pº. n. 133.  . […]= it. impugnac
n
. del Thalmud de los 

Judios y Alcoran de Mahoma y contra Hereges. 1 t.  en 4º perg. lit C 1. 

= item duplº. n. 9  […]=  it eternidad de diversas eternid
s
. 1 t. en 8º pº 

n. 1.  [Nº índice 50-57] 

Teología práctica: Teología moral, teología ascética y mística, hagiologías, 

virtudes, mariología, libros de oraciones etc. 

 Dupasquier (Fr. Sebastian, Convent
l
.) […] = it. Theolª Scholastica, y 

Moral. 8 t
s
. en 8º. pº. ibid. [Nº índice 1341] 

 Borgoña (Fr. Serafin. Cap
no

.) Teolª. mistica en italº. 1 t. en 4º. pº. 137.  

[Nº índice 579] 

 Andrade (Fr. Diego Lopez, Agustº. Cº Obpo. de Orento) Tratados, y 

Discursos del Mistº de la Purisima Concepc
n
. sobre el evangº. Liber 

generat. Jesu. 1 t. en 4. pº. n. 35   [Nº índice 161] 

 Cenedo (Fr, Juan Dominº.) Pobreza relig
sa

.  1 t. en 4º. pº. n. 98. it duplº. 

106  [Nº índice 845] 

 Fran
co

. de Borja (Sto.) su vida, por el Cardenal Cienfuegos Jesta. 1 t. en 

fº. pº. n.68 R.n.2 .[Nº índice1686] 
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 Ribera. Vida de Sta. Teresa de Jesus. 1 to. 4º. per. li. S.N. [Nº 

índice3403] 

 Grandezas de Maria Sma. por D
n
. Juan Fran

co
. Priuli, Clerigo Regl

ar
. de 

la Somasca. 2 tº. fol. pº. n. 76  en italiano [Nº índice 1886] 

 Altamirano (D. Luis Fran
co

. Calderon) Opusculos de oro, en que trata de 

las virtudes morales [y explicac
n
. de los Mandam

tos
. en prosa y en vers]. 

1 t. en 4º pº n. 32   [Nº índice 123] 

Teología pastoral: predicaciones, sermones, cofradías, etc. 

 Serm
s
. Funebres de Fresnera (Fran

co
. Xav. Jesta)  1 t. en 4º. pº. n. 27  

[Nº índice 3814] 

 Collantes (Fr. Fran
co

. Observ
te
.) Predicacion Divina. 2 t. 4º. pergº. n. 38. 

 [Nº índice 1040] 

 Escobar (Bartol
e
. Jesta.) Serm

s
. de la Concepc

n
. 1 t. en 4. pº. n. 35  [Nº 

índice 1442] 

 Fiestas de Santos: Serm
s
. del P. Cesareo Franzioti de la Congregac

n
. de 

la M
e
. de D

s
. 1 t. en 8.pº. n. 55  [Nº índice 1614] 

 Constituc
s
. de la Cofradia de Nª Sª de la Concepcion de la Villa de la 

Torre de Esteban Ambran. Arzobº de Toledo. 1 t. en 4º. pº. 73. 10.  [Nº 

índice 979] 

Biblia. La Sagrada Escritura: Antiguo testamento, Nuevo Testamento, 

exéguesis 

 Le Nouveau Testament (por el P. Denis Amellot) un to. past. 12. li. 

Y.N.1.[Nº índice 2335] 

 Biblia Sacra (cum Duamel) edic
n
. novisima de Madrid. 2 t

s
. en fol. pta. 

Y-3 = it. dupl. en perg. n. 84= it. cum. Vite 1 t. en fº. pta. impres
n
. novisª 

de M
d
. 84   = it. varias Biblias de diversos tamaños, y ediciones n. 83 y 

84   = it. impres
n
. de Paris 1 t. en fº grande, pta. Y-3 [Nº índice510-516] 

 Carrillo (D. Fern
do

.) Psalterio en romance. 1 t. en fol. pº. n.116.  [Nº 

índice 739] 

 Misa Gotica, seu Mozarabica, impresion de la Puebla de los Angeles. 1 

t. en fol. pta. n. 60. lit. Y.n.2 [Nº índice 2701] 
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 Magallan (P. Cosme Jesta.) In Josue. 1 t. en fol. pº. n. 61. J-3.  it. in 

Judith. 1 t. en fº. pº. ib. it. in Ep. D. Pauli. 3 t
s
. 4º n. 7. G.1[Nº índice 

2476 - 2479] 

 Sancti Beati. Commentar. in Apocalyp
s
. por el P. Henriquez Agustº. Cº.  

1 t. en 4º. pº. n. 12 T.n.4 lit. K.N.2 [Nº índice 3574] 

Iglesia cristiana: Clero, concilios, Oración, libros litúrgicos, sacramentos, 

evangelización etc. 

 Zuazo (Alexandro Mtro de Cerem
s
. de L.S.I.C. de Zamora) Ceremonial y 

Rubricas de la Misa. 1 t. en fol. pº. n. 21 Z.7 [Nº índice 4314] 

 Collectio Concilior. Hispan. a D. S. y L. vesta Pueyo Canon. Barbarensi. 

5 t. en fol. pta. n. ib. Lit. O [Nº índice 946] 

 Luz apostolica, y modo de hacer la Mision, por Fr. Feliciano de Sevilla, 

Cap
no

. 1 t. en 8º. p. n. 1  [Nº índice 2468] 

 Manual de Confesores, por Fr. Juan de Ascargorta, Obs
te
. 1 t. en 8º. pº. 

n. 112  [Nº índice 2512] 

 Camargo (Fr. Hernando Agustº. Calzº.) Conversion de S. Agustin. 1 t. en  

8º. p. n. 18 [Nº índice 693] 

 Cerbino (Jph) Traduc
n
. de los Himnos del Brevº. 1 t. en 4º.pº. n.8  [Nº 

índice 867] 

Historia de la Iglesia cristiana: órdenes y comunidades religiosas, 

persecuciones religiosas, martirios, herejías etc. 

 Cronica de los Trinitar
s
. Desc

s
. por los PP. Fr. Alexandro de la M

e
. de 

D
s
. y Fr. Diego de la M

e 
de D

s
. de la misma orn. 3 t en fol. p. n. 69. S.n.5 

[Nº índice 1159] 

 Cordova (Fr. Antº. Observte. ) Exposicion de la Regla de S. Frº. 1 t. en 

4º. pº. n. 106   = it. dupl. ib. [Nº índice 905] 

 Salazar (D. Juan Tamayo Presvº.) Martirologio Hispan. 6 t. en fol. pº. n. 

94 S.n.4 [Nº índice 3517] 

 Real Patronato del Orden de la Merced, por Fr. Man
l
. Mariano Rivera. 

1 t. en fol. pº. n. 143. Lit. Rn.6 [Nº índice 1140] 
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 Fran
co

. de Sta. Theresa (Bethemita) Ceremonial del Orden de la 

Hospitalidad de Ntra. Señora de Belen. 1 t. en fol. pta. nº 73. X-9 [Nº 

índice 1698] 

Iglesias cristianas, sectas etc.  

 Fidel de Santo (Capp
no

.) Causa Protestantium, seu impagnio contra 

heret. Protestantes. 1 t. en 8º. pº. n. 1    = it. duplº. ibid.   [Nº índice 

1618] 

 Mazia (Fr. Gaspar Conventual) Excidium Mahometane sectae. 1 t. en 4º. 

pº. n. 26. Z.n.7. lit. C.1[Nº índice2613] 

 Histª. de las Variaciones de las iglesias Protestantes. 5 t. pº. en 4. lit. A.1 

[Nº índice2028] 

 Leonardo (Fr. Tomas Domº.) Adversus D. Dorscheum Luteranum. 1 t. en 

fol. pta. n. 107. lit. E.n.5 [Nº índice2349] 

 Serpi (Fr. Dimas Obs
te
.) Contra Lutero. 1 t. 4º. pº. n. 218. Z.n.7 lit C.N.2 

[Nº índice 3624] 

HISTORIA 

Historia en general 

 Cabrera (Luis) Historia de Felipe 2º. 1 tomo en fol. perg. lit. N.3. [Nº 

índice 642] 

 Cronicas de los Reyes de Castilla D
n
. Pedro y D

n
 Henrique II. D

n
. Juan 

I. D
n
 Henrique III. por D

n
. Pedro Lopez de Aiala, con notas de Gernonº 

Zurita y D
n
 Eugº Llaguno: impresi

n
. novisª 2 t. en 4º de marca, pta. n. 66. 

Lit. O.n.2 N. n.4 [Nº índice 1167]. 

 Campomanes (Pedro. Abog. Fiscal del Consejo. Camarista, Conde) 

Histª de los Templarios. 1 t. en 4º. pº. n. 4. S.n.7. [Nº índice 687]. 

 Hispania illustrata, por varios A.A. 3 t
s
. en fol. pº. n. 65. N.3 [Nº índice 

1997]. 

 Origenes de los indios, por Fr. Gregº. Garcia, Domº. 1 t. en fº pta. n. 114 

O-3 N.6 [Nº índice 2929]. 
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 Menorca (Isla) su historia y descripcion con el Castillo S
n
. Felipe. 1 t. en 

8. pta. n. 200   P-2. [Nº índice 2646]. 

 

FILOSOFÍA 

Filosofía de la naturaleza 

 Cabero (Fr. Chrisostomo, Cisterciense) […] it. Comentar. in octo libr. 

Fisicor. 1 t. en 4º. pº. ibid. [Nº índice 637] 

 Moles (D. Vicente Medico) Filosophia naturalis de Corpore Xpn. 1 t. en 

4º. n. 68  [Nº índice2724] 

 Fr… Juan de S. Thoma (Dominº) it. naturalex Philosofia. 1 t. en 4º. p. n. 

115  [Nº índice 2226] 

Sistemas filosóficos 

 Comestao (Pedro) Histª. escolastica. 1 t. en 4º. pº. n. 200. N.2. lit K. = it. 

dupº. n. 77   [Nº índice 994] 

 Palanco (Fran
co

. Minimo) […] it. Thomista contra Atomistam. 1 t. en 4º. 

pº. n. ibid. [Nº índice 2989] 

 Oviedo (P. Fran
co

. Jesta.) Cursus philosoph. 1 t. en fº. pº. n. 115  [Nº 

índice 2957] 

 Cartesio: principios filosoficos. 1 t. en 4º. en pta. n. 117.  [Nº índice 

773] 

 Lesaca (D.D. Juan Martinez, Medico del Cavildo de Toledo)[…] = it. 

Colirio mistico Filosofico. Respuesta a otro. 1 t. 4. pº. ibid. [Nº índice 

2356] 

Lógica 

 Logica del P. Fern
do

. Concha, Jesta. Ms. con otras muchas logicas, 

fisicas, y metafis. M.M.S. de varios aut
s
. n. 114   [Nº índice2394] 

 Turri (Fr. Dionisio Obs
te
.) Logica. 1 t. en 4. pº. n. 118   [Nº índice 

4006] 
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 Martinez (Dr. Martin, Medico) Filosofia exceptica. 1 t. en 4º. pº. n. 118 

 [Nº índice 2554] 

 Gasconi (P. Juan Jesta) Logica. 1 t. en 4º. pº. nº. 113    [Nº índice1778] 

Filosofía moral y Ética 

 Cano (D. Juan, Colegial Mor. del Arzobº nat
l
. de Tarancon) […] = it. in 

lib. ethicor. 4 t. fol. pº ibid. [Nº índice 704] 

 Cliquet (Fr. Jph Faustino Agustino Cº) Filos. del Moral 2 t. en 4º. pº. n. 

103   = it. triplicº. ib. Yt en 3 t. ibid [Nº índice 1093] 

 Manuel Thesauro (El Conde) Filosofia moral. 1 t. en 4º. pergamº. n. 49  

duplº ib. [Nº índice 2515] 

 Paradoxa Civilis Philisophies: por D. Simon Villalobos. 1 t. en 4º. pº. n. 

50 [Nº índice 3025] 

Metafísica 

 Flandria (Domingo Dominico) Metaphª 1 t. en fol. pta. 119  [Nº índice 

1643] 

 Martinez de Prado (Fr. Juan, Dominº.) Theolª Moral. 2 t
s
. en fº. p. n. 99 

 = it. Filosofia 4 t
s
. en 4º. dupl

s
. n. 118  it. Metafisica. 1 t. en fol. pº. 

n. 115  [Nº índice 2551-2553] 

 Vazquez (Gabriel Jesta) […]  it. Metaphisica. 1 t. en 4. pº. n. 120  [Nº 

índice 4046] 

 Ogarrio (Juan Gonzalez) Phisica. 1 t. en 4º. pº. n. 118   [Nº 

índice2892] 

  

CIENCIAS SOCIALES 

Política 

 Marliano (Ambrosio Canonº. Lateranense) Theatrum politicum. 1 t. en 

4º. pº. n. 11  = it. duplic. n. 27. Obra util a los Principes, Prelados, 

Jueces y Governadores q. administran Justicia. T.n.1 [Nº índice 2533] 

 Aguado (D. Alexandro, monge Basilio) Politica española. 2 t
s
. en 8.pº. n. 

8.   [Nº índice20] 
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 Narbona (D. Eugenio) Doctrina politica. 1 t. en 8º. pta. n. 16  [Nºíndice 

2805]. 

 Descripcion politica de las soberanias de Europa, por Dn. Antº. 

Montpalau. 2 t. en 4º. pasta. n. 200. P-2. [Nº índice 1245] 

 Navarrete (Pedro Fernandez) = it. Discursos politicos, en q. se trata de 

la Conservac. del Reino 1 4º. fol. pº. n. 10  [Nº índice 2801] 

Legislación 

 Gomez (D
n
. Antº. Juriscº.) Comentarios sobre las Leyes de Toro. 2 t

s
. en 

fol. pº. n. 74. X.n.9. Z.1. [Nº índice 1834] 

 Fuero R
l
. de España edicion novissima. 1 t. en fol.pta. n. 99 X.n.4. [Nº 

índice 1733] 

 Contreras (D. Fran
co

. J.C.) Adiciones a las Leyes de la nueva 

Recopilac
n
. 1 t. en fol. pº. n. 75. Z-3 [Nº índice 939] 

 Nueva Recopilac
n
. de las Leyes Civiles del Reino. 3 t. en fol. pta. n. 100 

Z-  [Nº índice2864]. 

 Armendariz (Licencº) Recopilac
n
. de las leyes de Navarra. 1 t. en fº. pº. = 

it. Adiciones a la recopilac
n
. n. ibid. X -5 [Nº índice 292-293]. 

 Cortes, Leyes de Valladolid. 1 t. fol. pº. n. 54. Z.n.2 [Nº índice 1061]. 

Derecho Romano 

 Corpus Juris Civilis Romani. 1 t. en fol. pta. n. 10. X.n.2 [Nº índice 

1063] 

 Codicis Justiniani. 2 t
s
. en fol. pta. ibid.  X.n.5 [Nº índice 1213]. 

 Bullarium magnum Romanum por, Laercio Queruvino Jurisc. Romano, 

Angel Queruvino Benedictino y Santusca. y Roma Observtes. Recoletos. 

lit. O n. 6 [Nº índice 599]. 

 

Derecho canónico 

 Corpus Juris Canonici. 1 t. en fol. pta. ibid.  X.n.5 [Nº índice 1212] 

 Censura in Glosas, et Additiones Juris canonici & por Fr. Thomas 

Manrique Mtro. del Sacro Palº. 1 t. en 4º. pº. n. 12  [Nº índice 849]. 
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 Amort (Eusevio) […] = it. elementa juris Canon. 3 t. en 4. pº. ib. [Nº 

índice 140]. 

 Casal (Mig
l
.) Vinditie Juris ecclesiasticis. 1 t. en 4º. pasta. Xn.2 [Nº 

índice 779]. 

 Censura in Glosas, et Additiones Juris canonici & por Fr. Thomas 

Manrique Mtro. del Sacro Palº. 1 t. en 4º. pº. n. 12  [Nº índice 849]. 

Derecho Penal 

 Oriano (Fr. Eliseo de Bolegrandis, Capno.) Methodus rerum 

criminalium. 1 t. en 4. pº. n. 73 [Nº índice 2926]. 

 Amenio (Fr. Luis Obste.) Practica criminal de los Religiosos Menores. 2 

ts. en fol. pº X n –  = it. Formulaxium criminale cum novisimis 

additionib. Dedicado a Ntro. Rmo. P. Gral. Capricolense. 1 t. en 8º pergº 

n. 106   [Nº índice 131-132]. 

 Melfi (Fr. Santos Obs
te
.) Practica criminalis ad administrandam 

justitiam. 1 t. en 8º. pº. n. 112  [Nº índice 2631]. 

 Belgrandis (Fr. Eliseo Capno.) Rerum criminal Method. 1 t. en 4º. pº. n. 

73. [Nº índice 444]. 

Derecho civil 

 Fabro (Antº Jurisconsulto) Conjecturarum juris civilis. 2 t en 4º. pº. n. 93 

 [Nº índice 1543] 

 Daviz: Iuris Civilis sertum et novum. 1 tº en folº.pta. Nº 92.  [Nº 

índiceíndice 1188] 

 Wsembecio Corpus Juris C. por Matteo. Z.n.2 [Nº índice 4176] 

 Julio Claro, opera juridica. 1 t. en fol. pº. n. 171. X.n.3  [Nº  índice2234]. 

Asuntos militares 

 Enriquez (Diego de Villegas) elementos milit
s
. 1 t. 4º. pº .n.21. [Nº 

índice 1398] 

 Melzo (Frey D
n
. Luis, Cavallero de Malta) Regola militare sopra il 

gobierno, e servitio particolare de la Cavalleria. 1 t. en fº. pº. con 

estampas. n. 28  [Nº índice2632]. 
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 Francos (D. Fern
do

. Antº de Valdes) Privil
s
. de las Ordenes Militares de 

Santº Calatrava. 3 t. en fol. pº. n. 98. X-11 [Nº índice 1704]. 

 Mendoza (P. Andres Jesta) De las Ord
s
. Milit

s
. 1 t. f. pº. n. 123. X-11[Nº 

índice 2655]. 

 Aula militar, por Diego Henriquez de Villegas. it en 8º. pº. n. 8  [Nº 

índice 352]. 

CIENCIAS APLICADAS 

Medicina 

 Montemayor (Christoval) Medicina, y Cirujia. 1 t. en 4. p. 3  [Nº índice 

2736] 

 Yldefonso Nuñez (Medico) De guturis et faucium ulceribus (vulgo 

Garrotillo) 1 t. en 4º. pº. nº. 3. [Nº índice 2087].  

 Juan de Vigo Medico y Cirujº. Theorica y practica de Cirujia. 1 t. en fº. 

pº. n. 5  [Nº índice 2227]. 

 Ribera (Dtor. D. Fran
co

. Suarez, Medico) Todas sus obras Medicas y 

Chirurgicas. 15 t. en 4. pº. n. 5  [Nº índice 3410] 

 Porras (D. Manl. cirujano) Anatomia Galenico-moderna. 1 t. en 4º. pº. 

n. 3  [Nº índice 3203]. 

 Oliva (Dª. Oliva Sabuco) Nueva Filosofia del hombre. 1 t. en 4º. pergº. n. 

1   trata de Medicina y cirugia. [Nº índice 2903]. 

 

Ingeniería.  

 Examen de ingenios pª las Ciencias,  por D. Juan Huarte. 1 t. en 8º. pº. 

n. 1  [Nº índice 1494] 

 Villajos (Matheo Sanchez) Metodo pª medir tierras. 1 t. en 8. n. 8  [Nº 

índice 4112]. 

 Guia de caminos, por Jph Mathias escribano. 1 t. en 8º. pta. n. 8    it. 

duplc. en pergº. ibid. [Nº índice 1905]. 

 Canal de Manzanares. 1 to. en 4º. pas. lit. T.7 [Nº índice 701].  
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Tecnología. Industrias. Oficios 

 Arte de metales, por Alvaro Alonso Barba. 1 t. en 4º. pº. V n. 1[Nº índice 

317] 

 Tratado de Reloxes solares, por D. Pedro Enguera. 1 t. en 8º. pº. n. 6  

[Nº índice 3977] 

 Villajos (Matheo Sanchez) Metodo pª medir tierras. 1 t. en 8. n. 8  [Nº 

índice 4112]. 

 Arte de Tintura de la seda, por Suarez, 1 t. en 8º. p. ib.     [Nº índice 

318].  

 Suarez (D. Mig
l
. secular) Arte de la Tintura de la Lana. 1 t. en 4. pº. n. 4 

  […] = Arte de hacer Papel. 1 t. en 4º. p. n. ib.   [Nº índice 3751, 

3455] 

Agricultura 

 Herrera (Alonso) Agricultura gral. 1 t. en fol. pº. n. 80  [Nº índice 

1958] 

 Ferrer (D. Vicente.) […] = it. De Agricultura, y abonar las tierras. 1 t. 

4. pº. ib. [Nº índice 1591] 

 Suarez (D. Migl. secular) = it. Arte de Cultivar las Moreras. 1 t. en 4. pº. 

n. ib.  [Nº índice 3752] 

 

Minería 

 Cesio (P. Bern
do

. Jesta.) De Minas, y Metales. 1 t. fol. pº. V.n. 4 [Nº 

índice 840] 

 Barba (D. Alvaro Alonso) Arte de Morales, en q. se trata de Minas, 

fundiciones. 1 t. en 4º. V n. 1. [Nº índice 394] 

 Gamboa (D
n
. Fran

co
. Xavier Oidor de Mexico) Comentarios a las 

Ordenanzas de Minas. 1 t. en folº. pta. n. 100. Z.n.4. T-7. [Nº índice 

1760]. 
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GENERALIDADES
244

.  

 Fern
do

. (P. Juan Jesta) Thesaurus Divinarum Scripturarum. 1 t. en fº. pº. 

n. 37. Lit. K.n.2. [Nº índice 1600] 

 Thesaurus Bibliorum, por Guillermo Aloti Yngles. 1 t. en 8. pta. n. 83  

[Nº índice 3900]  

 Nebrija (Antonio) Diccionario. 1 t. en f. pta. n. 97 = item en pergam. 

duplº. n. 4   y 10   it. Diccionario Español y Latino; y Latino y Español, 

añadido por Fr. Alonso Ruviños, Mercenº. Calzº. 2 t
s
. en fol. pta. n. 97. 

V-4 = it. duplº. n. 10  [Nº índice 2816-2817] 

 Calepino (Ambrosio) Diccionario de once lenguas. 1 t. en fol. pasta. n. 

147. V.n.4. = it. Diccionª de ocho lenguas con notas de los PP. Chislecio 

y Cerda Jesª. 2 t. fol. p. n. ibid.  [Nº índice  663-665] 

 Vocabº. de las dos lenguas Toscana, y Castellana por Cristoval de las 

Casas. 1 t. en 8. pº. n. 6   [Nº índice 4158] 

 Echard: Diccionario Geografico. 2 t. en 4º. pº. n. 17. T-1.  it. duplº en 3 

t. en 4º pº. n. 10  it. añadº novisimamte. 2 t
s
. en pta. n. 47   [Nº índice 

1350] 

LITERATURA 

Técnica literaria, Poesía, Teatro etc. 

 Comedias en Nº índice I 4. un t. 4º. perº. 7 [Nº índice 994] 

 Iriarte (Dn. Thomas) Fabulas literarias en Verso Castellano. 1 tº. en 4º. 

pta. n. 10  [Nº índice 2119]. 

 Ercilla (D. Alonso del Orn. de  Santº) La Araucana. 1ª.2ª y 3ª pte en 1 

t. en fol. pta. n. 114 O-3.  a buelta de oja. lit. N.6. [Nº índice1409]. 

                                                 

244
 No hemos hecho una distinción entre diccionarios y vocabularios puesto que hemos seguido 

una de las indicaciones que se dan en el propio índice:” […] “En la letra D. hallaras 

Diccionarios, q. es lo mismo q. vocabulario” 
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 Lampillas (D. Xavier, ex-Jesta)  Literatura española; o Apologia de la 

literatura española contra las Preocupac
s
. de algunos escritores 

italianos. 1 t. en 4º. pº. n. 20. 67 [Nº índice2289]. 

 Calderon (D. Pedro. Poeta famoso) el tom. 6 de sus obras en 4º. p. n.22 

V.n.1 item Autos tº en 4º. pº. n. 6 [Nº índice 668-669]. 

 Horacio (Quinto) sus obras. 1 t. en fol. pº.  n. 146.  T-6  [Nº índice 

2055]. 

 Petrarca (Fran
co

.) Triunfos del Amor, de la Castidad, de la muerte y de 

la fama. 1 t. en 4º. pº. n. 49. T.n.2 [Nº índice 3104]. 

 Fabulas de Ysopo. 1 t. en fol. pº. n. 10  [Nº índice 1550] 

 Quijote (Don) Su historia admirable por D. Mig
l
. de Cerbantes. ultima 

impresion de Ibarra. 4 t
s
. fº. pta.  lit. Mn.4.  S.N.8  [Nº índice 3297-

3298]. 

 

ARTES 

Emblemas 

 Picinelo (Felipe, Canonº. Lateranense)  Mundus Symbolicus con 

emblemas y estampas.   2 t
s
. en   fol.   pº.   n. 137  Li. 6.         [Nº índice 

3122] 

 Pierio Valeriano (Juan) Hyerogliphica. 1 t.  en fol. pº. n. 58 it. duplº. 91 

 [Nº  índice 3118] 

 Scarlatini (Octavio, Canonº. Lateranense) Homo Symbolicus. con 

emblemas y estampas. 1 t. en fº. pº. n. 137 L.n.6 [Nº índice 3760] 

Arquitectura 

 Vitrubio (Marcos) de Arquitectura. 1 t. en 8. pº. n. 12    [Nº índice 

4145] 
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 Fr… Lorenzo San Nicolas (Agustº. Recoleto) Del arte, y uso de la 

Arquitectura. 1 t. en fol. pº. n. 4  [Nº índice 2414] 

 Regla de las cinco Ordenes de la Arquitectura, por Jacome Vignola. 1 t. 

en fol. pº. n. 4 [Nº índice 3348] 

 Ferrer (J
n
. Barth

e
.) Curioso Arquitecto. 1 t. en 4º. pº. n. 21.  it. duplº n.9   

[Nº índice 1593-1594] 

 

Escultura 

 Romanor. imperator. efigies pr. Juan Bautª. de Cabaleris. 1 t. en 8. pº. n. 

9  [Nº índice 3461] 

 Arce (Celedonio Nicolas) De escultura. 1 t. en 4. pº n. 24   [Nº índice 

294] 

 Arphe (Juan) Arquitectura y escultª. 2 t. en f. p1. = duplº n. 10  [Nº 

índice 300] 

Pintura 

 Palomino (Antonio Sec.) Teorica de la Pintura. 1 t. en fol. pº. n. 97 [Nº 

índice 2996] 

 Pintura de Ynglaterra. 1 t. en 4º.  pº. n. 200    lit. P.n.1    [Nº índice 

3144] 

 Viage de D. Pedro Antº. Pons por las Provincias de España, pª. 

examinar lo precioso, y ridiculo, q ai en ellas acerca de las tres artes de 

Pintura, Escultura y Arquitectura. 8 t. en 8 pta. n. 200. P.9 lit.N.1 

Continua esta obra [Nº índice 4090] 

Música 

 Anacleto (Sicco, Clerigo Reglar de S. Pablo) ecclesiastica Hymmodia. 1 

t. en 8º. pº. n. 37. Trata del modo de cantar en el coro: de la musica: sus 

defectos [Nº índice 150] 
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 Schubert (Prospero Presvº.) Canciones ex epistª. cathª. B. Jude. 2 ts. en 

4. pº. n. 23 lit. G.n.2  [Nº índice 3780] 

 Cerbino (D
n
. Jph) exposicion, y declaracn. y traducn. literal en lengua 

castellana de los himnos del Breviario Romº. 1 t. en 4º. pº. n. 8.  [Nº 

índice 844] 

 Marchant (Dn. Jacobo Presvº.) Canciones Morales. 2 ts. en 4. p. 74   [Nº 

índice 2536] 

Juegos 

 Canalejas (Fr. Juan Garcia) Juego de Damas. 1 t. 4º.pº. n.11. Z.n.2 [Nº 

índice 702] 

 Mapa de Arcanos, por Dn. Jph Martin de la Sierra Presvº. 5 ts. en 4º. pº. 

dupl
s
. n. 33   […]  item otro juego. ibid. [Nº índice 2520-2521] 

 Juego de damas. pr. Cecina Rica. tº. en 8º. pº. n.1   [Nº índice 2232] 

 

LENGUA/LINGÜÍSTICA 

Gramática 

 Gramatª Arabe, por Fr. Fran
co

. Canes, Descalzo. 1 tomo. en 4º. pta. n. 

10   [lit. T.N 4] [Nº índice1883] 

 Florilegium latinum, en q se trata de varias curiosides. de la gramatica, 

por D
n
. Juan de Lama Preceptor famoso de Gramª. 1 t. en 8º. pº. nº. 2  

[Nº índice1659] 

 Gayoso (D
n
. Benito) Gram

ca
. Castellana. 1 t. en 8º.pº. nº. 6   [Nº índice 

1741] 

 Arte pª enseñar a los Mudos por Juan Pablo Bonet. 1 t. en 4º. pº. Z n.1 

[Nº índice 310] 
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Ortografía 

 Ortografia de Gutierrez en Castellano. tº. en 8º. pº. n. 1  [Nº índice 

2945]. 

 Ortografia de la lengua castellana, por la Rl. Academia Española 1 t. en 

8º. pº. n. 6  = it. duplº. en pasta, ib. [Nº índice 2946] 

Lexicografía 

 Lexicon Greco-latinum. 1 t. en folio. pº. n. 4   [Nº índice 2365] 

 Zanolini (Antº.) […] = it. Lexicon hebrait. 1 t. en 4. pta. lit. Y-2- T.7 [Nº 

índice 4301] 

 Screveli (Cornelio) Lexicon Greco-latinum, et  Latino-Grecum. 1 t. en fº. 

pº. n. 4   [Nº índice 3777] 

 Valdes (Juan) Lexicon  Grecum. 1 t. en 4. pº. n. 4  [Nº índice 4014] 

Retórica y Oratoria 

 Ciceron (Marco Tulio) […]  it. Rethorica y oratoria. t. en 8º. pta blanca. 

n.2 [Nº índice 883]. 

 Cesarmontano (Jph Langio) Rectorica. 1 t. en 4º. pº. n. 41   = it. duplº ib. 

[Nº índice 838]. 

 Cresolio (Luis jesta) Oratoris. actio: Rethorica del pulpito. 1 t. en 4º. pº. 

n. 50.  [Nº índice 1096]. 

 Jesus, Maria (Fr. Pedro, Mercenº. Dº.) Sufficientia Concionatorum: 

trata de la Retorica y de algunas questiones escolasticas, historicas, y 

dogmaticas, utiles a los Predicadores. 1 t. en 8º. pº. n. 31  [Nº índice 

2163]. 
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CIENCIAS PURAS 

Ciencias Naturales 

 Secretos de naturª. emend. y añad. por Geronº. Cortes.  2 t. en 8º. pº. n. 1   

[Nº índice 3590]. 

 Espectaculo de la naturaleza. 16 ts. en 4º. pta: enquaderns. en 8. n.4  lit. 

Q. n. 1 [Nº índice 1438]. 

Matemáticas 

 Geometria practica, por D
n
. Jph Diaz Infantes. 1 t. en 4º. pº. n. 47. F.n.2. 

[Nº índice 1800]. 

 Aritmetica (por Fr. Fermin de los Arcos Capp
no

. lego) 1 tom en 4º. pa. Li 

V-7 [Nº índice 264] 

 Moya (D
n
. Juan Perez, secul.) Fragmentos Mathematicos. 1 t. en 8º. p.n. 

12  [Nº índice 2710] 

 Elementos geometricos de Euclides filosofo. antº. por Luis Carduchi, 

Mathematico. 1 t. en 4º. pº. n. 11  [Nº índice 1364] 

 Atienza (Jph). Aritmetica. 1 t. en 4º. pº. n.9.  [Nº índice 337] 

 Medrano (D. Sebastian Fernandez) Rudimentos geometricos. 1 t. en 4. p. 

n. 6  [Nº índice 2628]. 

Astronomía 

 Ticobrae. De Astronomia. 1 t. en fol. pº. n. 10   [Nº índice 3909] 

 Apiano (Pedro) Cosmografia. 1 t. en 4. pº. n. 11. [Nº índice 224]. 

 Casani (P. Jph Jesta.) Tratº. de los Cometas. 1 t. en 8. pº. n.9  [Nº 

índice  783]  
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 Cosmografia univl. del mundo y particular descripcion de la Siria y 

tierra Sta.  por  D
n
.Jph de Sense.  1 t.  en 4º.  pº. n. 11   [Nº índice 

1069]  

Astrología 

 Vargas (Bernaldo Perez) Repertorio perpetuo de Astrologia. 1 t. en fol. 

pº. n. 70 n. 25  [Nº índice 4038] 

 Magia Natural y filosofía oculta: por el P. Hern
do

. Castrillo, Jesta. 1 t. 

en 4º. pº. n. 11    duplº. ib.   [Nº índice 2481]. 

Ciencias de la tierra 

 Conservaci
n
. de la salud de los Pueblos, y un tratº de los Terremotos, por 

D. Benito Bails. 1 t. en 8. pta. n. 200. P-3    [Nº índice 929]. 

 Histª. Gral de los Viages, q. se han hecho por Mar y tierra por los mas 

famosos Viageros, traducidos del frances al castellano por D
n
. Migl. 

Terracina. 24 ts. en 4º pta. n. 200. P-1. lit N.1 [Nº índice 2032]. 

Zoología 

 Valdecebro (Fr. Andres Ferrer, Dominº.) De Animales. 1 t. en 4º. pº. n. 

17  = it. de Aves. 1 t. en 4. pº. n. 6 [Nº índice 4017- 4018]. 

 Funes (D. Diego Mendoza) Histª gral. de las Aves, y Anims. 1 t. en 4º. pº. 

nº. 9  [Nº índice 1720]. 

 Coleccion de Animales del Real Gabinete de Historia Natural. 1 tº. fol. 

past. lit. V. A. [Nº índice 904]. 

 

GEOGRAFÍA 

 Geografia moderna, por el Abad Nicole, traducida al castellano. 8 ts. en 

8º. pta. n. 91. Lit. P.8. S.N.7. [Nº índice 1797] 
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 Strabon. Sus obras Geograficas. 1 t. en fol. pº.  n .95  S.n.10 [Nº  índice 

3802 

 Compendio del Atlas abreviado por Gines Campillo. 1 t. en 8. pta. n. 12 

[Nº índice 1004] 

 Histª. Gral de los Viages, q. se han hecho por Mar y tierra por los mas 

famosos Viageros, traducidos del frances al castellano por D
n
. Mig

l
. 

Terracina. 24 t
s
. en 4º pta. n. 200. P-1. lit N.1  [Nº índice 2032] 

 Mahon (Puerto, Isla y Castillo) Su Descripcion. 1 t. en 8. pta. n. 200. P-2 

[Nº índice 2482] 

 Viage de Ambrosio de Morales a los Reinos de Leon, y Galicia pª. 

registrar Archivos, y Antiguedades eclesiastics. 1 t. en fol.pº. n. 15. lit. 

O.n.2  [Nº índice 4091] 

 Geografia universal, por el P. Buffier, Jesta. 1 t. en 8º. pta. nº 8  [Nº 

índice 1798] 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS EJEMPLARES 

 Como hemos comentado en uno de los apartados anteriores el índice está 

compuesto por 4328 registros. El número de ítems que han podido ser 

identificados es, como veremos, una cifra muy pequeña debido principalmente a 

la falta de ex libris o de anotaciones manuscritas que permitieran su 

identificación. 

 Pero sobre todo la escasa información acerca del ejemplar que nos ofrece 

el índice dificulta mucho mas su posterior localización, ya que como hemos 

visto no contamos con datos tan importantes como el año o el lugar de edición 

del ejemplar. 
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 Además, hemos podido constatar que los ejemplares que no han sido 

descritos por el Padre Ajofrín, muchas veces son los que menos datos aportan 

dificultando mucho más su posterior localización e identificación.  

 Igualmente la propia redacción de cada uno de los asientos hace mucho 

más difícil que éstos puedan ser identificados y en muchas ocasiones ha 

resultado prácticamente imposible saber qué libro es el que recoge el índice. 

 Así por ejemplo encontramos un gran número de títulos en los que el uso 

de abreviaturas tanto en los apellidos de los autores como en los títulos dificulta 

enormemente la tarea. Otras veces es la falta del nombre del autor o el nombre 

del autor castellanizado o latinizado. Por lo general, es bastante común encontrar 

muy pocos datos acerca del ejemplar etc. 

Veamos algunos ejemplos: 

 Regla y Constituciones de N.P.S. Fran
co

. en ytaliano X.n.9. it. en 

castellano. muchas. n 1  

 Fabulas de Ysopo. 1 t. en fol. pº. n. 10   [Item nº 1549] 

 Estatutos Gral
es

. de los PP. Observt
es

. 1 t. en 4º. pº.n.98  X.n.7. 

[Item nº 1463] 

 Antº. Galirio Brixiano (Gral. de los Cap
nos

.)De Conceptione B. 

M. Virg. 1 t. en 4. pº. n. 35.  [Item nº 206] 

 Vida de la Virg. Ntra. Sª. 1 t. en fol. n. 67 [Item nº 4194] 

 Chimillas, Controversia. X n. 10 [Item nº 1082] 

 

 En consecuencia, tal y como comentábamos el número total de registros 

es de 4328 siendo localizados un total de 278. 

 Es posible que esta cifra ascendiera si pudiéramos asociar al índice 

algunas de las obras que hemos identificado por sus anotaciones manuscritas 

cuya descripción actual índice difiere enormemente con la realizada en los 

OPACS de las diferentes instituciones, puesto que ésta se ha hecho siguiendo las 

normas de catalogación actuales y de manera individualizada, mientras que en el 

índice aparecen bajo un título global.  
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Veamos algunos ejemplos:  

 

 Cartas: Estilo en romance, y tambien en italiano. varios tomos num. 

8.  

Cartas familiares y algunos otros opusculos : en prosa y versos. 

Madrid, [s.n.], -- 1805. Imprenta de Benito Cano. 

BRAH: 3/143 

 

 Varias Cartas Pastorales de diversos Arzob
s
. hallaras entre los 

Papeles varios, particularm
te
. en los tomos 17 y 26. en 4º. pergº 

 

Carta pastoral que … Diego Rodriguez de Rivas, y Velasco, Obispo 

de la Ciudad de Gualaxara, en el Nuevo Reyno de la Galicia, escribio 

a su Rey : encargandole el cumplimiento de su obligacion, con la 

observancia de los preceptos de amar a Dios sobre todas las cosas, y 

al Proximo como a si mismo. -- [S.l. : s.n., s.a.] 

BRAH: 5/3443(1) 

 

Carta pastoral del Iimo S. Pr. D. Francisco Fabian y Fuero Obispo 

de la Puebla de los Angeles, del Consejo de su Magestad & c.[S.l. : 

s.n., s.a.] Fechado en Puebla de los Angeles, en 1767. 

BRAH: 9/3602(3) 

 

 Serm
s
. varios, por distintos autores. 6 t. en 4. pta. n. 24  

 

Sermon que predico el Dr. Don Phelipe Carrasco calificador de la 

suprema, cura propio de la parroquia de la Santísima Trinidad de la 

ciudad de Toro en la Iglesia de la Magdalena su anejo, en honrra de 

San Antonio de Padua, cuia fiesta se hizo con las limosnas que se 

sacaban en su cassa, de varios jugadores de argolla que concurrían a 

jugar en ella [Manuscrito].-- [S. XVIII] 

BRAH: 9/3585(5) 

 

Sermones panegyricos al Señor San Julian, segundo obispo y Patron 

de la Ciudad de Cuenca : en las dos primeras fiestas, que en los dos 

años quarenta y nueve y cinquenta celebro la … Congregacion de 

Naturales … de dicha ciudad … en el Colegio Imperial de esta Corte, 
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con el motivo de su ereccion ... / predicados por el M.R.P. Juan de 

Buedo y Giron de la Compañia de Jesus ... ; dadlo a la luz la misma 

Congregacion ... -- En Marid : en la imprenta de Juan de Zuñiga, 

1750 -- 4º 

Biblioteca Nacional: 3/30003(1) 

 

Sermon que en las solemnes honras celebradas en obsequio de los 

VV. PP. predicadores apostolicos … misioneros del Colegio de 

Propaganda Fide … dixo en la Iglesia de dicho colegio el 19 de julio 

de 1794 … Madrid, Fermin Villalpando, 1819 

BCD 

 

 Entre los Papeles varios  se hallaran muchas constituc
s
. de Cofradias 

y Hermandades, particularm
te
. en los tomos 3º y 2º. en 4º. pergº. 

 

Real Maestrazgo de Montesa :  tratado de todos los derechos, bienes 

y pertenencias del patrimonio y maestrazgo de la Real y Militar 

Orden de S\pta\s María de Montesa y S. Jorge de Alfama. Tomo II. 

Valencia, Benito Monfort, 1787. 

BRAH: 4/177 

 

Reglamento, que se ha de observar desde el dia primero de julio 

proximo, segun Acuerdo de 3 de junio de este de 1773, por todos los 

empleados en la Casa-Administracion del Abasto del Tocino, que 

corre á las ordenes del Ayuntamiento de Madrid, y de cuenta de su 

publico -- Madrid, Joachim Ibarra, 1773. 

BRAH: 9/3602(17) 

 

 Nota. Al numº. 114  ay varios trat
s
. M.S. de varias Materias 

Escolasticas y Morales. 

 

Representacion y manifiesto de su justicia ordenada en charidad, que 

hazen los pobres de esta Corte a su Magestad y primeros ministros en 

obedecimiento del Real Decreto de el año 1746 para aumento 

temporal y espiritual de esta monarchia, remedio de los pobres y 

salvación de los ricos, etc. [Manuscrito].-- [S. XVIII, post 1746] 

BRAH: 9/3610(6)   
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Examen nueuo de una verdad antigua: defensa del monacato del gran 

padre de la iglesia … San Agustin contra la carta del doctor Don 

Ioseph Ignacio Dominguez … Madrid, Gabriel Ramirez, 1761 

BRAH: 9/3417(1)   

 

 Papeles varios sobre el mistº. de la Conpec
n
. de Nº. Sº. 1 t. fº. pta. lit. 

T.n.7 

 

Defensa de la doctrina del Angelico Doctor… diziendo: Bendito y 

alabado sea el Santissimo Sacramento del Altar y la Inmaculada 

Concepcion de la Virgen Maria N.S. concebida sin mancha de pecado 

original. Madrid, Pablo de Val, a costa de Antonio de Riero, 1663 

Congreso de los Diputados: S- 3513-397 

 

Epitome sacro, explicacion del Breue, que a instancias del rey … 

expidio … Alexandro VII en declaracion del culto, con que la iglesia 

universal celebra la preseruacion de Nuestra Señora, su Concepcion 

Inmaculada en el primer instante … Madrid. Imprenta Real, 1663 

Congreso de los Diputados: S- 3513-275 

 

 En cuanto a las instituciones en las que se han localizados ejemplares 

pertenecientes a los Capuchinos del Prado, han sido un total de 22, siendo la 

Biblioteca Nacional la corporación en la que más obras hemos podido encontrar 

(172 ejemplares) seguida a bastante distancia por el Congreso de los Diputados 

(31 obras) y la Real Academia de la Historia (24). 

 Seguidamente, mostramos la tabla en la que podemos ver de manera 

pormenorizada las obras que hemos podido identificar en cada una de las 

instituciones. 
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INSTITUCIÓN 
TOTAL 

IDENTIFICADOS 

Biblioteca Nacional de España 172 

Congreso de los Diputados. Biblioteca 31 

Real Academia de la Historia 24 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 10 

Seminario Diocesano. Palencia 7 

Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos 6 

Biblioteca de la Provincia Franciscana de Castilla-La Mancha. Toledo 5 

Seminario Menor San Torcuato, Guadix (Granada) 4 

Biblioteca Castilla-La Mancha (BPE). Toledo 2 

Alcalá de Henares, Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 2 

Biblioteca de la Provincia Fransciscana de Cartagena (Murcia) 2 

Fundación Lázaro Galdiano 2 

Seminario Conciliar o Metropolitano de Zaragoza 2 

Biblioteca Histórica-Marqués de Valdecilla. UCM 1 

Convento de los Padres Capuchinos, Antequera (Málaga) 1 

Biblioteca Central de Capuchinos. Provincia de Navarra, Cantabria y 

Aragón 
1 

Ateneo de Madrid 1 

B.P. Provincial de Córdoba.  1 

Centro Cultural de los Ejércitos.  1 

Biblioteca del Museo del Prado 1 

Biblioteca Diocesana de Zamora 1 

RAE 1 

TOTAL 278 

  

 

4.3. LA DESAMORTIZACIÓN Y LA DISPERSIÓN DE LA 

BIBLIOTECA 

Ya hemos aludido en el apartado correspondiente al proceso 

desamortizador  la manera en la que éste fue llevado a cabo en Madrid.  

Por lo que respecta al convento de San Antonio durante el año 1834 

momento en el que, como sabemos, empezaron a producirse graves altercados en 

la capital, llegando incluso a producirse la muerte de unos cien religiosos, nada 

de estos hechos parecieron alterar el discurrir normal de la vida monacal, al 

menos en un primer momento. 
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Si bien este hecho fue el preludio que desembocaría en la supresión de las 

órdenes religiosas en España, durante el año 1835 la provincia de Castilla 

continuo con sus celebraciones y según nos indica el Padre Carrocera
245

, el 24 de 

abril de 1835 se llevó a cabo la llamada Congregación intermedia y la elección 

de superiores locales en el propio convento.  

Sin embargo las cosas a partir de julio ya comenzaban a complicarse para 

los religiosos con las primeras supresiones y finalmente, como sabemos el 13 de 

enero de 1836 el Consejo de ministros tomaba la resolución de llevar a cabo el 

cierre de todos los conventos de religiosos de la Corte que todavía 

permaneciesen abiertos. 

Así, según recoge el Provincial de Madrid el Padre Lino de 

Cantalapiedra
246

 el 17 de enero de 1836 salió del convento la comunidad 

capuchina de San Antonio del Prado.  

Al quedar suprimidas todas las congregaciones religiosas, se produjo 

inmediatamente su exclaustración, por lo que ya no podían vivir en comunidad. 

No sabemos la suerte que corrieron sus religiosos; pero podemos suponer que 

algunos de ellos se quedarían en Madrid, otros volverían a sus pueblos de origen 

y posiblemente otros realizaran expediciones misioneras fuera de España. 

Por lo que respecta a la biblioteca, a partir de este momento el gobierno 

comienza a autorizar a diversas instituciones la formación de comisiones que 

serán las encargadas de llevar a cabo la retirada de los libros, siendo tres las que 

principalmente se hacen cargo de los libros: Real Biblioteca, Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando y Real Academia de la Historia, aunque veremos 

otras instituciones que también se hicieron con parte de sus librerías, tal y como 

hemos visto con anterioridad. 

Estas corporaciones ya habían obtenido varias autorizaciones desde el 

primer decreto desamortizador, promulgado el 25 de julio de 1835. Al 

producirse nuevas supresiones estas comisiones fueron ampliándose y nuevas 

                                                 
245

 CARROCERA, B.: Op. cit., pág. 365 ss. 
246

 Archivo Arzobispal de Madrid (AZM), Vicaría eclesiástica. Sala 4, leg. 8. (Capuchinos) 
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instituciones fueron sumándose a esta labor con el fin de obtener libros de los 

conventos para sus instituciones. 

No sabemos cuál de todas las entidades autorizadas a este fin sería la primera 

en llegar a nuestro convento de San Antonio del Prado, aunque creemos que 

posiblemente se solaparan entre sí, ya que las fechas que han llegado hasta 

nosotros en las que solicitaron al gobierno el permiso para hacerse con las 

librerías están bastante próximas entre sí:  

 12 noviembre de 1835 se autorizó a la  Real Academia de la Historia; 

  2 de febrero de 1836 a la Real Biblioteca   

 1 de abril de 1836 a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

Podemos suponer que estas comisiones llegarían al convento y recorrerían 

las dependencias del mismo hasta dar con el lugar donde se encontraban los 

libros, que suponemos sería en el caso de nuestro convento, las tres 

dependencias habilitadas para este fin: librería grande, librería chica y el 

cuartito. 

En cualquier caso, hasta nosotros han llegado algunos de los diferentes 

inventarios que se realizaron. Así, se conocen los que fueron realizados por la 

Real Biblioteca y por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. 

Contamos con un tercer documento, posiblemente elaborado a partir del 

inventario que se hiciera, y es el llamado Catálogo de una serie miscelánea 

procedente del Convento de San Antonio del Prado y de casas y colegios 

jesuíticos, elaborado por J. Manuel Hernández Andrés en 1967. Sin embargo, no 

hemos podido localizar el inventario que la esta Real Academia hiciera del 

convento. 

Desconocemos cómo sería el proceso de realización de éstos, aunque 

imaginamos que sería sencillo y rutinario. Posiblemente dos personas trabajando 

de manera conjunta, una de ellas tomando los libros y dictando los datos que 

permitieran su identificación, mientras que una segunda persona anotaría dichos 

datos. 
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En cuanto al análisis del propio inventario, como ya hemos señalado, en un 

primer momento pensamos en la posibilidad de que la redacción de éste se 

hubiera hecho siguiendo la normativa que se fijó para elaborar los inventarios de 

las bibliotecas jesuitícas,  ya que se trataba de un auténtico manual de 

procedimiento bibliotecario.  

Recordemos, que en un intento por normalizar el método a seguir por los 

comisionados se realizó la llamada Real Cedula comprehensiva de lo que se 

deberá observar, para inventariar los Libros y Papeles existentes en las Casas, 

que han sido de los Regulares de la Compañía, en todos los Dominios de S.M., 

compuesta por 24 instrucciones, si bien únicamente las tres primeras, son las 

referidas a los impresos. 

V. «Primeramente los libros se dividen en impresos y manuscritos y de cada clase 

se hará un Índice separado expresando el tamaño de marca mayor, folio, quarto 

u octavo. 

VI.  Se colocarán por orden alfabético los apellidos de los autores, poniendo 

seguidamente entre paréntesis el nombre propio y todo el título o portada para 

que venga en conocimiento del contenido de la obra. 

VII.  En los Impresos se pondrá también el lugar y el año de la edición, porque esto 

contribuye a saber si es la 1ª o si es reimpresión; lo cual conduce mucho en 

relación a los libros de Moral, en que ha habido algunas variantes sucesivas. 

Sin embargo, como veremos, sólo se seguirán algunas de sus pautas, por lo que 

creemos que  no se tuvieron en cuenta a la hora de redactar los diversos 

inventarios. 

Asimismo, a  diferencia de las descripciones tan detalladas que 

encontramos en estos inventarios realizados de las librerías jesuíticas, en el que 

podían incluso conocerse datos y detalles relativos al mobiliario como estantes, 

muebles, medidas…,  los inventarios que vamos a  analizar a continuación y que 

fueron realizados en San Antonio por las diferentes corporaciones, no fueron tan 

pormenorizados aunque, por lo general  permiten identificar bastante bien las 

obras que formaban parte de la  colección.  
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4.3.1. INVENTARIOS REALIZADOS POR LA REAL BIBLIOTECA 

 Vamos a analizar en primer lugar, la actuación que tuvo la Real 

Biblioteca en el Convento de San Antonio del Prado. Como hemos visto en un 

apartado anterior, esta institución había recibido la autorización por parte del 

Gobierno el 2 de febrero de 1836 a hacerse cargo de los fondos de las bibliotecas 

conventuales. 

 El traslado de los libros de diversos conventos sabemos que se produjo 

entre el 8 de febrero y el 5 de marzo, según el informe emitido por el 

comisionado Basilio Sebastián Castellanos de Losada 
247

. 

 Así pues, una vez llegado el comisionado al convento de San Antonio se 

procedería a realizar a cabo el inventario de los libros que iban a ser trasladados 

a las dependencias de la Real Biblioteca.  

 En el caso de esta institución, como hemos visto  había sido autorizada 

para escoger  las obras impresas y manuscritas y demás objetos de antigüedades 

que parezcan convenientes por faltar las colecciones que posee
248

  aunque 

debiendo respetar las obras que pudieran elegir los comisionados de la Real 

Academia de la Historia (sin perjuicio de la concesión hecha a la Real 

Academia de la Historia
249

). 

 Si la hoy Biblioteca Nacional llegó antes que la Real Academia de la 

Historia, suponemos que en primer lugar tendrían que revisar toda la colección y 

elegir aquéllos ejemplares que iban a ser trasladados a las dependencias de la 

Real Biblioteca.  

 Una vez seleccionados estos ejemplares se llevaría a cabo la realización 

del inventario propiamente dicho. 

 Pero además de seleccionar los libros de las diversas dependencias que 

componían la librería capuchina, hay otro lugar posiblemente no tan numeroso 

del que también se obtuvieron algunos ejemplares. Se trata de las ocultaciones 

                                                 
247

 Véase anexo VIII 
248

 ARABASF, leg. 2-55-2. 
249

 BELLO, J.: Op. cit., pág. 85. 
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de libros realizadas posiblemente por los propios monjes del convento tras el 

proceso desamortizador.  

Así, según nos informa nuevamente el comisionado de la Real Biblioteca  

al realizar las labores de inventario y de traslado de los libros se encontraron 

algunos libros emparedados en alguna de las estancias del convento.  

[…] No pudiendo menos de sospechar que las grandes lagunas 

que se advertían en algunas librerías fuesen ocasionadas por 

ocultaciones hechas por los mismos frailes, rogando para ello a los 

Señores encargados de los Combentos sospechosas hice hacer algunas 

calas, y cuatro no fueron fallidas pues en Capuchinos del Prado, Jesus, 

la Trinidad y Santo Tomas, se han hallado gran cantidad de libros 

emparedados, los que se hubiera perdido sin mi curiosidad […]. 

La Biblioteca Nacional realizó dos inventarios que se encuentran en la 

actualidad custodiados en el Archivo de la Biblioteca Nacional de España
250

. 

El primero de ellos está compuesto de un cuaderno cosido formado por 

15 pliegos doblados, numerados en el ángulo superior izquierdo, con unas 

medidas aproximadas de 315x 215 mm. 

El segundo recoge un listado de algunos manuscritos, en concreto 55 

manuscritos de diferentes conventos, siendo once los pertenecientes al convento 

de San Antonio del Prado: Lista de algunos manuscritos que han venido con 

libros impresos de varios conventos.
251

 

a) Normas de transcripción 

 

 En primer lugar se llevó a cabo una labor paleográfica, realizando una 

transcripción bibliográfica de los manuscritos, respetando por norma general la 

referencia bibliográfica tal y como estaba descrita en el correspondiente asiento, 

así como las abreviaturas.  

                                                 
250

 ABN 5/10 
251

 Lista de algunos manuscritos que han venido con los libros impresos de varios conventos. Archivo BN 

5/11. 

Además del Convento de Capuchinos del Prado, se incluyen los siguientes conventos: Agustinos 

Recoletos, Atocha, Carmelitas Descalzos y dudosos, que no se sabe a qué conventos pertenecieron. 
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 Cada uno de las entradas que aparecen recogidas se les ha asignado un número 

currens entre corchetes.  

 En los casos de lectura dudosa se ha añadido a continuación un signo de 

interrogación. 

 Una vez realizada la transcripción, se procedió a la identificación de los 

ejemplares, tarea larga y enormemente difícil, ya que la única referencia que 

teníamos para verificar que el ejemplar se corresponde con el que formaba parte 

de la biblioteca de San Antonio del Prado, es si dicho ejemplar cuenta con una 

anotación manuscrita o  ex libris de referencia. 

 En el caso de los ejemplares que han sido localizados, hemos hecho constar el 

lugar en el que se conserva en la actualidad junto con la signatura y el ex libris o 

anotación manuscrita en el caso que lo tuviera. Asimismo, si el ejemplar viene 

recogido en el índice de la librería, también hemos querido reflejarlo. 

 

b) Descripción del  manuscrito 

El primero de los inventarios y más importante para nuestra 

investigación, está formado por libros impresos que se sitúan entre en el siglo 

XVI y el XIX, siendo el más antiguo localizado del año 1500 y el más moderno 

de 1825. 

 Las obras no están descritas por orden alfabético de autores, sino que 

han sido descritas por formatos. En primer lugar nos encontramos con los libros 

en folio, seguido de los libros en cuarto y en octavo, si bien dentro de los libros 

en octavo encontramos también la descripción de los libros en doceavo y 

dieciseisavo.   

Asimismo, hemos podido observar que dentro de los formatos fueron 

recogidos por sus encuadernaciones (tafilete rustica, cartón, pasta, media pasta, 

pergamino, vitela y papel), encontrando una distinción por ejemplo, entre los 

libros en octavo y libros en octavo pasta. 

De igual modo, es común ver a lo largo del inventario ejemplares del 

mismo contenido temático, posiblemente por encontrarse colocado en el mismo 

plúteo de la estantería. 



 

223 

 

Cada asiento bibliográfico especifica los siguientes datos: autor, título, 

lugar de impresión, fecha de la edición (aunque sin especificar el número de 

ésta), el número de volúmenes si los hubiere y formato; por último también 

podemos encontrar especificado si el libro contaba con un duplicado. Así pues, 

como vemos, el único dato que no consta es el nombre del impresor. 

Pero además de estos datos, el inventario también aporta otros aspectos, 

los cuales nos gustaría destacar. 

En primer lugar, a partir del asiento bibliográfico número 1118 se 

consigna además de estos datos que acabamos de enumerar (autor, título, lugar 

de impresión etc.) un número que varía entre el 2 y el 5. Tras analizar 

detenidamente cada uno de estos números, hemos podido constatar que se trata 

de las materias de cada uno de los libros que fueron recogidos y trasladados a la 

Real Biblioteca. Posteriormente al hacer un análisis del inventario analizaremos 

el contenido temático de los libros que se trasladaron a esta institución según la 

asignación que los comisionados asignaron. 

Otra de las características que contiene el inventario, son una serie de 

anotaciones manuscritas en los márgenes de algunos de los registros, en 

concreto las palabras  Existe y No hay. Hemos localizado en 60 de los 2184, 

distribuidos de la siguiente manera: 

Libros en folio: 27 registros no hay y 7 registros existe 

Libros en 4º: 9 registros no hay y 3 existe. 

Libros en 8º: 4 registros no hay 1 registro existe 

Libros en 8º pasta: 4 nos hay y 4 existe 

Si bien no podemos hacer una afirmación al cien por cien, es muy posible 

que estas anotaciones, realizadas con posterioridad a la realización del 

inventario, puedan deberse a dos razones.  
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Una primera posibilidad es que debido a la venta que de duplicados que 

se hicieran a otras instituciones, se realizaran estas notas queriendo así marcarse 

que estos libros ya no estaban disponibles. 

Así, hemos localizado uno ejemplar en folio, que aparecía con esta 

anotación en el inventario y en la actualidad se encuentra en la Biblioteca 

Complutense de la Compañía de Jesús de la Provincia de Toledo, Alcalá de 

Henares (Madrid):  

 Id [Calmet] : dictionarum  Biblicum.         id.         1759, 20 v
s
. id. 

[Nº de inventario 243] 

No hay 

 

Calmet, Augustin 

Dictionarium historicum, criticum, chronologicum, geographicum, et literale 

Sacrae Scripturae ... / authore ... Augustino Calmet Ordinis S. Benedicti ... ; 

e gallico in latinum translatum a Ioanne Dominico Mansi ... ; tomus primus.-

- Editio veneta secunda.-- Venetiis : apud Sebastianum Coleti, 1734.; Fol. 

 

Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús de la Provincia de 

Toledo, Alcalá de Henares (Madrid) 

 

M-AH-BSJ, SE/628  

Ex-libris ms. de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

Encuadernación: Perg. 

Un segundo motivo, se refiere al momento en que se produjo el traslado 

de algunos de los libros procedentes de los fondos desamortizados de la 

Biblioteca Nacional a otras instituciones, en concreto a la Biblioteca de Cortes. 

Recordemos que al ser restablecida la Constitución de 1812 una de las 

disposiciones que fueron establecidas, fue que la ya Biblioteca Nacional 

devolviera a la de Cortes, los libros procedentes de los conventos suprimidos. 

Esta entrega se realizó por parte de la Biblioteca Nacional en febrero del 

año 1837. Sin embargo, como sabemos, poco tiempo después en mayo de 1838 

tuvieron que ser devueltos al quedar suprimida la de Cortes. 

Pensamos que es a este momento al que corresponden las anotaciones 

que estamos analizando, al momento en  que tuvieron que ser devueltos los 
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fondos puesto que el propio Gallardo admite en uno de los documentos que 

hemos consultado que devuelve sin inventario los libros.  

Posiblemente por este motivo, al llegar a la Biblioteca Nacional los 

ejemplares de nuevo se hiciera una comprobación para corroborar si todos los 

libros que fueron enviados a la biblioteca de Cortes eran devueltos en su 

totalidad, haciendo constar en los inventarios si el ejemplar había sido restituido 

o no. 

Así, al realizar la búsqueda de los libros que aparecen en el inventario, en 

concreto en esos registros donde constan los apuntes de  existe y no hay, la 

mayoría no los hallamos en la Biblioteca Nacional pero algunos de ellos sí 

fueron localizados en la actual biblioteca del Congreso de los Diputados, gracias 

a su ex libris o anotación manuscrita. 

Veamos algunos ejemplos: 

 3. Buriel: Cartas eruditas. Mad
d
 … id

n
. [Nº de inventario 1147] 

No hay 

 

Burriel, Andrés Marcos 

Cartas eruditas y críticas / del P. Andrés Marcos Burriel ... ; dalas a 

luz don Antonio Valladares de Sotomayor. -- Madrid : imprenta de 

la viuda é hijo de Marin, [1778?]. -- 4º. 

 

BCD S 2231.  
De la librería de Capuchinos de S. Antonio del Prado de Madrid. 

 

 Noticia de la ejecucion del canal de Guadarrama. Mad
d.

 1788. id
n
. 

[Nº inventario 1153] 

No hay 
 

Noticia sucinta y resumen general de la calidad y coste de las obras 

del primer trozo del Canal de Guadarrama : desde el gasco ó 

estrecho de Peña en este rio hasta las Rozas, que de órden de S. M. 

y baxo la inspeccion y gobierno económico de la Junta de 

Direccion del Banco Nacional de San Cárlos, han executado los 

ingenieros D. Carlos, D. Manuel, D. Felix y D. Francisco Lemaur, 

encargados de la direccion de dichas obras. -- Madrid : en la 

imprenta de Benito Cano, 1788. -- 4º. 

 

BCD S 3712.  

Librería de Capuchinos del Prado. 
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 3. Petavius: Rationarium temporum. Venetiis. 1758. 2 vs. pº. [Nº 

inventario 1693] 

No hay 

 

Petau, Denis 

Dionysii Petauii aurelianensis e Societate Iesu Rationarium 

temporum ... -- Editio nouissima cui accesserunt praeter 

Dissertationes et tabulas chronologicas antea editas, Appendix 

historica usque ad annum 1748 ... -- Venetiis : apud Laurentium 

Basilium, 1758. -- 2 v. ; 4º (20 cm.) 

 

BCD S 3711.  
Librería de Capuchinos. 

Ex libris Fr. Francisco José Arcos, capuchino. 1711. 

Por último, también hemos de añadir que se han localizado varios 

ejemplares con la anotación de No hay en la propia Biblioteca Nacional de 

España: 

 

 Cabrera. Mad
d
. patria de S. Dámaso I. M

d
. 1678. id. id. [Nº 689 del 

inventario] 

No hay 
 

Cabrera Núñez de Guzmán, Melchor de 

Madrid patria verdadera del diamante de la fe ..., de San Damaso el 

primero, pontifice ... / que dedica y ofrece ... don Melchor de 

Cabrera Nuñez de Guzman ... -- En Madrid : en la oficina de 

Domingo Garcia Morràs ..., 1678. -- 4º. 

 

BN 8/22986.  
Ex-libris ms. de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

También hemos encontrado algunos ejemplares que si bien, la anotación nos 

indica existe y se encuentran de igual modo en la biblioteca del Congreso de los 

Diputados: 

 3. Plinio: Panegirico de Trajano. Mad
d
. 1787. id

n
. [Nº 1149 del 

inventario] 

Existe 
 

Plinio Cecilio Segundo, Cayo 

El Panegírico de Plinio en castellano pronunciado en el Senado en 

alabanza del mejor principe Trajano Augusto, su filosofía política 

moral y económica / traducido del latin por el licenciado don 

Francisco de Barreda ; ilustrado con varias notas y diez discursos ... 

-- En Madrid : en la imprenta de D. Antonio Espinosa, 1787. -- 4º. 
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BCD S 3706.  
Ex libris de Fr. Francisco de Solchaga, capuchino. 

Encuadernación: Piel. 

 

 Este mismo hecho lo hemos podido comprobar en otros de los 

inventarios de otro convento suprimido madrileño, en concreto el Convento del 

Carmen Calzado, que también se custodia en la actualidad en el Archivo de la 

Biblioteca Nacional de España
252

: 

 

7. Expediente del Obispo de Cuenca. Mad
d
. 1768. id

n 

No hay 

 

Memorial-ajustado hecho de orden del Consejo pleno, a instancia de los 

señores fiscales, del expediente consultivo visto por remision de su 

Magestad a él, sobre el contenido y expresiones de diferentes cartas del 

rev. obispo de Cuenca D. Isidro de Carbajal y Lancaster.. -- Madrid : en 

la oficina de Joachin de Ibarra : se hallará en casa de Francisco 

Fernández, 1768. 

BCD 009051 

 

8. Blanca: Aragonensium rerum commentarii. Caesaraugustae. 1588 

No hay 

 

Blancas, Jerónimo de 

Aragonensium rerum commentarii / Hieron. Blanca ... auctore.. -- 

Caesaraugustae : apud Laurentium Robles & Didacum fratres ...,1588. 

 

BCD 4122 

c) Análisis del inventario 

Volúmenes 

Aparecen recogidos un total de 2121 registros compuestos por 3188 volúmenes, 

presentados de la siguiente manera: 

 Libros en folio: 389 registros con un total de 807 volúmenes. 

 Libros en cuarto: 831 registros con un total de 1146 volúmenes. 

 Libros en octavo: 553 registros con un total de 748 volúmenes.  

 Libros en octavo en pasta: 200 registros con un total de 327 volúmenes, 

de ellos 25 registros son de ejemplares en 12º y 8 registros en 16º.  

                                                 
252
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 Libros en 12º y 16º: Se han registrado 63 ítems en formato 12º con un 

total de 66 volúmenes; mientras que en 16º se han contabilizado 85 

registros con un total de 94 volúmenes. 

 

 

 

Contenido temático 

A continuación vamos a analizar qué libros fueron seleccionados por la 

Real Biblioteca según su contenido temático. Para ello, nos vamos a basar en el 

propio criterio que tuvieron los comisionados encargados de hacer la selección 

de los ejemplares. 

Así, tal y como comentábamos anteriormente, a partir del número 1118 

del inventario se comienza a asignar un número que varía entre el 2 y el 5 en 

función de la temática del ejemplar. Tras analizar cada uno de estos números en 

relación con cada registro del inventario, pensamos que estas fueron las materias 

establecidas: 

FORMATO REGISTROS TOTAL VOLÚMENES 

Libros en folio 389 807 

Libros en cuarto 831 1146 

Libros en octavo 553 748 

Libros en octavo pasta 200 327 

Libros en 12º 63 66 

Libros en 16º 85 94 
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Materia 2: Ciencias Sociales 

 2. Melfi: Practica criminalis. Romae. 1667. id
n
. [nº 1427del inventario] 

 Corpus Juris Civilis cum notis Accursii. Lugduni, 1627. 7 volum., pasta 

[nº 39 del inventario] 

 2. Constituciones extravagantes variorum Sum. Pontificum. 

Zesaraugustae. 1567. 12º. pasta. [nº 2085 del inventario] 

 2. Regula primitiva ordinis S. Trinitatis. Matriti. 1731. id
n
. [nº 1353 del 

inventario] 

 Berni: Instituta civil y real. Valencia. 1745. id
n
. [nº 888 del inventario] 

 2. Aguirre. Prontuario de instrucciones &. M
d
. 1794. 5 vol

s
. id. [nº 1087 

del inventario] 

Materia 3: Historia (universal, de la iglesia, de imágenes religiosas, de 

santuarios…), biografías, hagiografías, etc. 

 3. Leti: La vie d Elisabeth reigne d’Angleterre. Haye. 1741. 2 volum
s
. [nº 

2060 del inventario]  

 Zaragoza: Vida de S. Serafin de Asculi. Zaragoza. 1768. pergº [nº 134 

del inventario]  

 3. Compendio de la relacion del Santuario de Loreto. Ibid. 1791. [nº 

2051del inventario]  

 Loyola: Historia de la devocion al corazon de Jesus. Salamanca. 1738. 

14 v
s
. fº. pasta. [nº 247 del inventario] 

 3. Lobo. Resumen de la Histª de los Judios. M
d
. 1782. id. id. [nº 1282 del 

inventario] 

 Loviano: Historia del Sant
mo

. Cristo de Burgos. Mad
d
. 1740. pº. [nº 579 

del inventario] 

 3. Isla: Historia del Emperador Teodosio.Mad
d
. 1731. id

n
. 2 vol. [nº 

1677 del inventario] 

 3. Prevost: Traduccion de la historia gral de los viages. Mad
d
. 1763. 25 

vs. pasta. (falta el 2º). [nº 1165 del inventario] 

Materia 4: Ciencias aplicadas, ciencias puras, filosofía, generalidades, artes, 

lengua. 
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  4. Franciosini. Gramatica spagnola et italiana. In Milano, 1746. id. id. 

[nº 1283 del inventario] 

 Sabuco: Nueva filosofia de la naturaleza del hombre. Mad
d
. 1728. id

n
. 

[nº 851 del inventario] 

 4. Taboada. Antorcha aritmetica practica. M
d
. 1748. id. id.  [nº 1257 del 

inventario] 

 4. Buffier: Geographie universelle. a Paris. 1758. [nº 1940 del 

inventario] 

 Genga: Cirujia de Hipocrates. Mad
d
. 1744. pergamº. [nº 1009 del 

inventario] 

 4. Francistini: Diccionario Italiano-Español. * *. Español-Italiano… id
n
. 

[nº 1345 del inventario] 

Materia 5: Religión (Doctrina Cristiana) 

 5. Cantalapiedra: Novena a Mª Santissima de la Misericordia. 

Valladolid. 1818. id. [nº 1741 del inventario] 

 5. Falconi: Preparacion de la misa. * *  [nº 2116 del inventario] 

 Concina. Compendium Theologiae. Matriti, 1767. Fol. Pta.  [nº 42 del 

inventario] 

 Rodriguez: Disertacion apologetica sobre el origen, disciplina &ª del 

orden Monastico. Madrid. 1766. pasta. [nº 929 del inventario] 

 5. Barcia: compendio del despertador christiano. Mad
d
. 1691. id

n
. [nº 

1387 del inventario] 

 5. S. Agustinus: Confesionum. Venetiis. 1760. id. [nº 1801 del inventario] 

Seguidamente mostramos una tabla con el total de ejemplares según el contenido 

temático. Para ello, hemos asignado también siguiendo el mismo criterio que los 

comisionados a aquéllos registros del inventario que no tenían designada una 

materia, es decir, aquéllos que iban desde el 1 al 1117.  
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CONTENIDO TEMÁTICO DEL INVENTARIO REGISTROS 

MATERIA 2 (CIENCIAS SOCIALES) 261 

MATERIA 3 (HAGIOGRAFÍAS, Hª DE IMÁGENES, Hª DE 

SANTUARIOS) 238 

MATERIA 4 (CC. APLICADAS, CC.PURAS, FILOSOFÍA, 

GENERALIDADES, ARTES, LENGUA) 412 

MATERIA 5 (RELIGIÓN) 1255 

 

 

 

d) Identificación de los ejemplares 

Al igual que al llevar a cabo identificación de ejemplares procedentes del 

índice de la librería, esta labor ha supuesto también una gran dificultad 

básicamente por los mismos motivos: la falta de ex libris o de anotaciones 

manuscritas que permitieran su identificación así como por la redacción de los 

algunos asientos bibliográficos por parte de los comisionados de la Real 

Biblioteca que redactaron el inventario, como veremos posteriormente, no 

pudiendo asegurar si se trata de un error al ser descrito por los comisionados o 

bien, que la edición que aparece descrita haya desaparecido. 

En cuanto a la identificación de las obras, las búsquedas bibliográficas 

fueron realizadas en distintos catálogos. Al tratarse de ejemplares que estuvieron 

destinados a la Biblioteca Nacional, en un primer momento pensamos en utilizar 

únicamente el catálogo de la propia BNE, sin embargo, al comprobar que 
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muchos de los ejemplares podían encontrarse en otras bibliotecas. Por ello, se 

han utilizado paralelamente los catálogos de la Biblioteca del Congreso de los 

Diputados aunque la fuente principal para la localización de las obras ha sido el 

Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico (CCPB). Por último, algunas 

obras que no pudimos localizar en ninguno de estos catálogos se procedió a 

hacerlo en otros de carácter internacional como son el Catalogue Colectif de 

France (CCFR) o el Catalogo Colletivo Italiane (SBN). 

Aun así, ha habido gran número  obras que las ediciones aquí recogidas no 

han podido ser localizadas, entre otras cosas por los siguientes motivos: 

Un caso bastante común es que el nombre de los autores no se correspondan 

en muchos casos con el nombre por el que nosotros conocemos al autor o 

incluso figura como autor el nombre de personas que tienen otra función dentro 

de la obra, como colaborador, traductor, etc. Veamos algunos ejemplos de 

ambos casos: 

Senensis. Bibliotheca Sancta. Venetiis. 1566. 2  vol. id. [Nº 16 del 

inventario] 

Sisto Da Siena 

Bibliotheca Sancta / a F. Sixto Senensi, ordinis Praedicatorum, ex 

praecipius catholicae ecclesiae autoribus colecta [et] in octo libros 

digesta quorum inscriptiones sequens pagina indicabit ... -- Venetiis : 

apud Franciscum Franciscium Senensem : Ioan. Gryphius excudebat, 

1566 -- Fol. 

 

Vega y Cruzat: Academia que se celebro en Badajoz. Madrid, 1684.  [Nº 

413 del inventario] 

 

Rocha Y Figueroa, Gómez de la 

Academia que se celebro en Badajoz en casa de Don Manuel de Meneses 

y Moscoso cauallero de la Orden de Calatraua  / siendo presidente D. 

Gomez de la Rocha y Figueroa ..., secretario Don Manuel Zauala ..., 

fiscal Don Francisco Felix de Vega y Cruzat ...-- En Madrid : por Iulian 

de Paredes, 1684. -- 4º. 

 

Lauretus. Sylva allegoriarum scripturae. Coloniae, 1630. 1 vol. id.  [Nº 

28 del inventario] 
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Lloret, Jerónimo 

Sylva seu potius Hortus Floridus Allegoriarum totius Sacra Scripturae. -- 

Coloniae Agrip. : ap. Jo. Gymnic, 1630. -- Fol. 

 

Otras veces la redacción de las referencias de los libros no siempre es 

clara, ofreciendo a veces muy poca información, hecho dificulta nuevamente la 

localización posterior de la obra, ya que no aparecen el lugar de impresión, el 

año de impresión, el título etc. Veamos algunos ejemplos : 

Najera [Nº 125 del inventario] 

5. Vio: Jentaculas. * * * id. id. [Nº inventario: 1910] 

2. Regla de S
n
. Fran

co
: Sevilla. * id

n
. [Nº inventario 1916] 

2. Concilium Tridentinum. * * id
n
. [Nº inventario 1565] 

Asimismo, aparece algunas obras que hemos considerado como 

referencias dobles, es decir, asientos que se repiten a lo largo del inventario, es 

decir,  coinciden el autor, título, lugar de publicación, año y formato y que 

hemos considerado repeticiones del mismo ejemplar ya que cuando se trata de 

ejemplares duplicados o triplicados aparece indicado en el propio inventario. En 

estos casos, hemos contabilizado un solo registro. 

 Estos son algunos ejemplos: 

Andrade: Idea del perfecto prelado. Mad
d
. 1668. pº. [Nº inventario 519] 

Andrade: Idea del perfecto prelado. Madrid. 1668. id
n
.  

 

Athanasius: Opera. Parisiis, 1608. pergº. [Nº inventario 154] 

S. Athanasius: Opera. Parisiis. 1608. pergº.   

 

Aquiles Napolitano. Año Santo. M
d
. 1658. id. id. [Nº inventario 665] 

Napolitano: Año Santo. Mad
d
. 1658. pergº.  

 

Por último, únicamente nos queda mostrar aquéllos ejemplares que han sido 

identificados, que como veremos, son una pequeña proporción: 
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Nº DE OBRAS INVENTARIADAS 2121 

Nº DE OBRAS NO LOCALIZADAS 93 

Nº OBRAS IDENTIFICADAS 215 

Nº OBRAS IDENTIFICADAS DE MANERA DUDOSA 14 

 

Así, de los 2121 registros con los que cuenta el inventario, 93 de ellos no 

han podido ser localizados debido a los diversos motivos que hemos expuesto 

anteriormente, siendo posiblemente la falta de datos del ejemplar la causa más 

común.  

Por último, solo queda referirnos a las obras que se han identificado. En 

total ha sido 215  identificadas gracias a sus ex libris y a sus anotaciones 

manuscritas, si bien no podemos precisar el número de volúmenes ya que en 

ocasiones no contamos con este dato. 

Hemos añadido un campo en nuestra tabla que hemos llamado obras 

identificadas de manera dudosa, refiriéndose a aquéllos ejemplares que puedan 

haber pertenecido a la librería de San Antonio, pero el dato que hemos 

encontrado no permite afirmarlo por completo. Por ejemplo, son aquellas notas 

de procedencia que indican que proceden de los conventos exclaustrados, pero 

sin indicar cuál de ellos. 

 

 Basseus. Flores Theologiae  practicae. Antuerpiae. 1648. 1 vol. 

id. 

 

[Nº 7 del inventario] 

 

 Eloi De La Bassee (O.F.M. Cap.) 

Flores totius Theologiae, tum sacramentalis, tum moralis … / 

opera & Studio P. F. Eligii Bassaei Ordinis FF. Minorum s. 

Francisci … -- Editio tertia et nouissima. -- Antuerpiae : apud 

Petrum Bellereum, 1648. -- Fol. 

 

Ejemplares BN: 

Signatura: 3/54024. Procedente de Conventos Ex  

Encuadernación: Perg. 

 

Signatura: 3/72616. Procedente de Conventos Ex  

Encuadernación: Perg. 
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A continuación vamos a analizar por formatos las obras que han podido 

ser identificadas y donde se encuentran en la actualidad: 

   

 

 

 

 

Ejemplares en folio: 

Como podemos ver en la tabla hemos podido identificar 47 obras, que 

representan el 22% del total de ejemplares identificados. La mayoría de las obras 

han sido localizadas como cabía esperar, en la Biblioteca Nacional de España, en 

concreto 37, pero no ha sido la única institución en la que hemos podido 

documentar ejemplares ya que también lo hemos  hecho en las siguientes: 

 Biblioteca del Congreso de los Diputados: 3 ejemplares 

 Real Academia de la Historia: 1 ejemplar 

 Compañía de Jesús de Burgos: 1 ejemplar 

 Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos: 1 ejemplar 

 Alcalá de Henares, Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús: 1 

ejemplar 

 

FORMATO 

EJEMPLARES 

IDENTIFICADOS 

Folio 47 

4º 115 

 8º 49 

 12º y 16º  4 
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Ejemplares en 4º: 

Se trata del formato en el que más hemos localizado ejemplares. En 

concreto 115, si bien hemos establecido 11 obras más como dudosas 

encontradas en la Biblioteca Nacional y en el Congreso de los Diputados.  

A continuación mostramos en qué entidades hemos hallado los 

ejemplares, si bien, de nuevo ha sido la BNE la institución con más número de 

ejemplares, en concreto, 65. 

 Biblioteca del Congreso de los Diputados: 21 ejemplares 

 Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos: 5 ejemplar 

 Convento de los Padres Capuchinos, Antequera (Málaga): 2 ejemplares 

 Real Academia de la Historia: 1 ejemplar 

 Biblioteca del Museo del Prado: 1 ejemplar 

 Biblioteca Histórica-Marqués de Valdecilla: 1 ejemplar 

 Pamplona. Biblioteca Central de Capuchinos. Provincia de Navarra, 

Cantabria y Aragón: 1 ejemplar 

 Biblioteca Castilla-La Mancha (BPE). Toledo: 1 ejemplar 

Ejemplares en 8º: 

49 ejemplares son los que han podido ser identificados en formato 

octavo, estando de nuevo el mayor número de ellos en la BNE, 33 en concreto. 

Un total de 19 ejemplares más que están presentes tanto en el Congreso de los 

Diputados como en la Biblioteca Nacional, podrían también pertenecer a San 

Antonio del Prado, pero este dato no puede ser confirmado. 

El resto de obras aparece distribuido entre las siguientes instituciones: 

 Biblioteca del Congreso de los Diputados: 13 ejemplares: 

 Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos: 1 ejemplar 

 Fundación Universitaria Española: 1 ejemplar 
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Ejemplares en 12º y 16º: 

Únicamente son 3 los ejemplares que hemos podido identificar en este 

formato, 2 en la Biblioteca Nacional de España y uno en la Biblioteca del 

Congreso de los Diputados. 

Así, a continuación recogemos una tabla que resume todas las 

instituciones en las que hoy en día podemos encontrar ejemplares de la 

biblioteca de San Antonio del Prado que formaron parte del inventario realizado 

por la Real Biblioteca, sumando como vemos un total de 14. 

 

INSTITUCIÓN 

TOTAL 

EJEMPLARES 

IDENTIFICADOS 

Biblioteca Nacional de España 158 

Congreso de los Diputados. Biblioteca 36 

Real Academia de la Historia 6 

Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos 3 

Convento de los Padres Capuchinos, Antequera 

(Málaga) 2 

Seminario Diocesano. Palencia. Biblioteca  1 

Biblioteca Castilla-La Mancha (BPE). Toledo 1 

Biblioteca Histórica-Marqués de Valdecilla. UCM 1 

Museo del Prado. Biblioteca  1 

Seminario Conciliar o Metropolitano de Zaragoza 1 

Cª de Jesús de Burgos 1 

Fundación Universitaria Española 1 

    

TOTAL 230 

 

Una vez analizado, la primera conclusión a la que podemos llegar al igual 

es el número tan bajo de ejemplares que hemos podido identificar: de los 2181 

registros que conforman dicho inventario, como vemos únicamente han sido 

localizados 158. 

La razón más plausible para que esto haya sido así, se debe 

principalmente a las escasas marcas de procedencia que hemos podido 

documentar. Es posible que no todos los libros del convento llevaran su sello o 
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anotación manuscrita que indicara su pertenencia al mismo, pero también cabe la 

posibilidad de que sí la tuvieran y ésta no haya sido recogida en los diferentes 

catálogos, bien porque no figura en muchas de las catalogaciones, bien porque 

en el OPAC correspondiente no sea posible visualizar esta marca de propiedad y 

por lo tanto no estemos en disposición de conocer este dato.  

Por ello, cuando iniciamos nuestro trabajo una de las opciones que 

barajamos para poder identificar un mayor número de obras, fue la posibilidad 

de que las signaturas de algunos de los libros fueran, si no consecutivas sí que 

guardaran cierto orden al proceder del mismo lugar. Sin embargo, no lo hemos  

podido verificar. 

Asimismo, en nuestro interés por localizar un mayor número de 

ejemplares nos personamos en varias de las instituciones que cuentan con obras 

posiblemente procedentes de San Antonio, como por ejemplo la Biblioteca 

Nacional, el Congreso de los Diputados o la Real Academia de la Historia, para 

consultar algunas de ellas y comprobar si existía alguna marca que no hubiera 

sido recogida e incluso alguna de las signaturas de origen en el convento.  

Sin embargo, tampoco pudimos confirmarlo: en algunos casos debido a 

que no quedaba constancia de ninguna signatura o marca de propiedad y en otros 

porque muchas de las obras habían sido reencuadernadas, desapareciendo así 

todo posible vestigio. 

Otro de los puntos que nos gustaría resaltar, se refiere al número de 

instituciones en las que hemos encontrado ejemplares que están presentes en este 

inventario. En concreto son 14, algunas de las cuales con bastantes obras entre 

sus fondos.  

Quizás el ejemplo más notable sea el Congreso de los Diputados por las 

razones que adujimos anteriormente, relacionadas posiblemente como vimos con 

la puesta en marcha de la Biblioteca de Cortes. 

Una de las razones de la presencia de obras en estas instituciones pueda 

deberse a una de las leyes aprobadas a mediados de  a mediados de febrero de 

1836, en la que se autorizó a que pueden solicitarse ejemplares de las obras de 
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los conventos que estuviesen duplicadas en la Real Biblioteca
253

. Por ese motivo 

es probable que muchas de estas obras pudieran trasladarse a las instituciones 

que previamente lo hubieran solicitado. 

Por último, también nos gustaría destacar el hecho de que existan libros 

en el inventario que no se encuentren en el índice de la librería. En concreto hay 

61 obras de las que tenemos su ex libris o anotación manuscrita que indica su 

pertenencia a los Capuchinos del Prado pero que no han sido localizados en el 

índice. 

Este hecho puede deberse a varios factores: 

 La descripción hecha en el inventario y en el índice es muy diferente, 

hecho que dificulta su identificación. 

 La existencia de un segundo índice, tal y como recoge el Padre 

Andrés de Palazuelo en su obra de 1931 en la cual recoge la 

existencia como decimos de un segundo índice de la Biblioteca, que 

se conservaría en la Biblioteca de Capuchinos de El Prado, (aunque 

creemos que se trata de una errata y debía ser de El Pardo).  

En este nuevo índice, que no hemos podido localizar y del que se 

desconoce su autor, tendría el mismo tamaño que el realizado por el 

Padre Ajofrín, y está aumentado en algunas obras, conservando el 

orden alfabético de autores. 

 Algunos libros que aparecen en el inventario formaban parte del 

index librorum prohibitorum como los de Rene Descartes o Tomas 

Moro, por nombrar algunos de ellos, por lo que es muy probable que 

no aparecieran en el índice general que nosotros hemos consultado. 

Para finalizar el trabajo efectuado por la Biblioteca Nacional en el 

convento de San Antonio nos queda por analizar el inventario de los 

manuscritos.  

Como decíamos al principio de este apartado, se trata de una Lista de 

algunos manuscritos que han venido con libros impresos de varios conventos. 
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Está formado en total por 55 manuscritos, pertenecientes a varios conventos, 

entre ellos el de San Antonio del que únicamente son 11 los manuscritos 

pertenecientes al convento.Al igual que el anterior inventario, está realizado por 

formatos y la descripción también coincide, posiblemente porque ambos hayan 

sido realizados por la misma persona.  

Así, se nos da una noticia bibliográfica completa compuesta por: título, 

autor, número de volúmenes, formato y encuadernación. 

A continuación  mostramos el número de volúmenes que pertenecen al 

convento capuchino: 

 1 volumen en folio, encuadernado en pasta. 

 6 volumenes en 4º, todos ellos encuadernados en pergamino 

 4 volúmenes en 8º, encuadernados en pergamino. 

 De los 11 ejemplares que aparecen recogidos en el inventario, han podido 

ser identificados 8 de ellos, todos ellos localizados en la Biblioteca Nacional. 

 Ninguno de estos ejemplares han sido encontrados en el índice de la 

biblioteca, pese a que en el mismo también están incluido los manuscritos. 

 Es probable que estos ejemplares no llegaran a la vez que los impresos y 

que no fueran recogidos en una primera visita al convento. 

4.3.2. INVENTARIO DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN 

FERNANDO 

La tercera institución que participó en el traslado de las librerías de los 

conventos suprimidos, fue como vimos anteriormente la Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando. De hecho fue la primera que intervino cuando se produjo la primera 

de las supresiones en julio de 1835. 

Así, tras la supresión total de las órdenes religiosas solicitó al Gobierno la 

creación de nuevas comisiones que se hicieran cargo de todos los objetos de los 

conventos que habían sido suprimidos en las diferentes provincias, siendo por ello en 

Madrid encarga de verificar el traslado de todos los objetos, aprobando esta comisión el 

20 de enero de 1836. 
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De nuevo la Real Biblioteca se opuso a que una nueva institución se hiciera con 

los libros:  [… he sabido con sorpresa que por parte de la Academia de San Fernando 

se han nombrado también comisionados para recoger libros, y van por todos los 

conventos extrayendo a su antojo los que les parece, y sin ser propios de su Instituto, 

contraviniendo de este modo a lo determinado por S.M. y defraudando a estas dos 

corporaciones del privilegio que se les tiene concedido]
254

 por lo que el 1 de abril de 

1836 fue ratificada la Real Orden del 20 de enero emitiendo una nueva en la que era 

autorizada a recoger aquellas obras pertenecientes a las Bellas Artes : [… que la 

Academia de San Fernando está igualmente autorizada para recoger bajo el 

correspondiente inventario los libros pertenecientes a las bellas artes, debiendo dejar 

todo lo demás a disposición de la Real Biblioteca»
255

. 

a) Descripción del manuscrito 

Además del inventario propiamente dicho, relacionado con la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando, contamos con varios documentos muy interesantes que 

reflejan el proceso que parece que tuvieron los libros del convento de San Antonio. 

En primer lugar, contamos con un documento compuesto por una única hoja que 

recoge  Razon de los libros pertenecientes al Convento del PP. Capuchinos del Prado 

remitidos por Dn. Jose Manuel de Arnedo conserje de la Rl. Academia de Sn. 

Fernando, al Deposito general de la Trinidad de esta Corte hoy 1 de Agosto de 1836.
256

 

Este documento lo que parece que nos está indicando es, que en un primer 

momento,  los libros seleccionados por esta Real Academia fueron trasladados al 

antiguo convento de la Trinidad Calzada, para ser llevados a la propia academia 

posteriormente. 

No sabemos si puede tratarse de un acuse de recibo, pero en él figuran únicamente 

el número de libros por formatos y encuadernaciones que fueron allí entregados, no el 

inventario de los propios libros, los cuales aparecen expresados de la siguiente manera: 
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A saber. 

Numero de Legajos                en pergamino 

1º …….en fº…………...................10 

2º …….en 4º………………………..11 

3º  en fº p. y en 4º p. hacen….…. 15 

                                                 36 

4º en pasta en 4º……….…………. 14 

5º en p en 8º ……………..……….. 12 

6º en 8º p. …………………….……..8 

7º En p. en 4º menor………………..18 

8º Pasta y Mª pasta………………..14 

                                                 102 

En cuanto al segundo de los documentos, es decir, el inventario de los libros 

realizado por los comisionados encargados por la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando y está formado, no solo por el convento de San Antonio sino que contiene 

también las obras inventariadas pertenecientes a otros conventos madrileños y podemos 

gracias a él saber, todos los libros que fueron a parar a las dependencias de esta Real 

Academia. 

En un principio fueron entregados a la institución un total de 891 libros, entre los 

que predominaban los encuadernados en pasta, pero posteriormente, el 23 de agosto, 

tras producirse posiblemente nuevas incorporaciones, la academia elaboró una lista con 

los libros clasificados y ordenados por su conserje, que los comisionados habían ido 

depositando en la institución compuesta por 81 legajos, que entre todos contienen 

nuevecientos ochenta y un libros, que fueron depositados posteriormente en el convento 

exclaustrado de la Trinidad
257

. 
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Este documento lleva fecha de 23 de agosto de 1836, momento en que debieron 

de incorporarse a la academia nuevos fondos y ésta elaboró una lista con los 

libros clasificados y ordenados por su conserje, aparentemente siguiendo una 

ordenación cronológica si nos atenemos a los últimos datos: 

Lista General de los Libros entregados al Conserje de la Real Academia de San 

Fernando por orden de los Sres. Comisionados de dicha Academia encargados 

por ella de la protección de todas las obras pertenecientes a las Nobles Artes a 

saber
258

: […] 

Así, este listado recogía el total de los libros que allí fueron trasladados de los 11 

conventos siguientes: 

Convento de Sta. Bárbara 

Convento de San Gil Vulgarm
te
. S

n
 Cayetano 

Convento de la Merced Calzada 

Convento de PP. Capuchinos de la Cª. del Prado 

Convento de PP. Trinitarios Calzados de esta Corte 

Convento de PP. Recoletos de esta Corte 

Convento de S. Felipe el Real 

De S
n
. Basilio entregados el dia 13 de Abril 

Libros traídos de la Trinidad dia 18 de Abril de 1836 

En 28 de Abril del Convento de Clérigos menores de Porta Celi 

En 4 de Mayo del Convento de PP. del Salvador 

En 13 de mayo del Colegio de Sto. Tomas 

Así, el inventario del convento de San Antonio se encuentra en la actualidad 

custodiado en el Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y se 

                                                 
258

 Archivo BASAF: 7-130-2 



 

244 

 

trata de un legajo formado por 129 hojas con unas medidas aproximadas de 273x186 

mm. Como indicábamos anteriormente este legajo está formado por los listados 

confeccionados por la Comisión que se creó en la Academia para tal fin, que recogía 

aquellas obras que ingresaban en ellas procedentes de los conventos suprimidos, y sus 

fechas están situadas en los años 1835 y 1838. 

Está formado por la relación de impresos de los siglos XVI al XIX, siendo el 

más antiguo de 1539 y el más moderno de 1822. Las obras han sido descritas en función 

de su formato y de su encuadernación,  siendo enumerados en primer lugar los 

ejemplares en folio encuadernados en pasta y media pasta, a continuación obras en 4º 

con una encuadernación en pasta y posteriormente; los ejemplares en pergamino 

referidos en primeramente las obras en folio y seguidamente las obras en 4º. Como 

podemos observar, destaca la ausencia de ejemplares en 8º, 12º y 16º. 

Otro de los datos que llama la atención de este inventario es como se ha 

procedido a redactar los registros, ya que fue hecha como si se tratara de una tabla, 

formada por dos columnas. Así, en el lado izquierdo viene recogido el nombre del 

Convento  y debajo de este la noticia bibliográfica. En la derecha de la hoja, 

encontramos la encuadernación de los ejemplares una al lado de otra: Pasta, Media 

pasta, pergamino y rústica, añadiendo debajo de la encuadernación que se corresponda 

con el ejemplar el número de volúmenes. 

En el caso de San Antonio, la noticia bibliográfica que nos ofrece el inventario 

es completa y está compuesta por los siguientes datos: el apellido del autor con el 

nombre entre paréntesis, el título de la obra, el número de volúmenes, el formato, lugar 

de impresión y en último lugar el año de publicación. En ocasiones encontramos 

también la encuadernación del ejemplar, por lo que este dato aparece duplicado. Como 

vemos, el único dato que no aporta es el nombre del impresor. 

Por otro lado, al haber sido enumerados 11 conventos las obras de cada uno de 

ellos van acumulándose, por lo que al inicio de cada hoja nos indica el número de 

volúmenes que se llevan contabilizados con las expresiones suma de la vuelta y suma 

del frente  según corresponda. 
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b) Análisis 

Volúmenes 

Aparecen recogidos un total de 38 registros compuestos por 102 volúmenes 

distribuidos de la siguiente manera:  

 Libros en folio pasta: 12 registros con un total de 16 volúmenes. 

 Libros en folio pergamino: 14 registros con un total de 28 volúmenes. 

 Libros en cuarto pasta: 6 registros con un total de 50 volúmenes. 

 Libros en cuarto pergamino: 7 registros con un total de 8 volúmenes. 

 

 

Contenido temático 

Tal y como decía la Real Orden que permitió a la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando seleccionar libros para su institución, el área temática 

que componen los ejemplares, efectivamente están referidos a las Bellas Artes. 

Así por ejemplo, encontramos libros de Arte (Kirchieri (Athanasii) Monumentos 

de la China, Un tomo en folio en pasta impreso en Anturpia en 1667. Nº 3 del 

inventario); Numismática (Saez (P. Fr. Liciano) Monedas de Enrique tercero 

Un tomo en folio impreso en Madrid año de 1796 encuadernado en pasta Nº 3 

del inventario); Historia (Zurita (Geronimo) Anales de la Corona de Aragon 

cinco tomos en folio menor impreso en Zaragoza año 1669; Nº 21 del 

inventario); Geografía (Strabonis Geograpia opera, un libro en folio y en 

pergamino impreso en Basilea, año de 1539; Nº 24 del inventario) etc. 

 

 

FORMATO REGISTROS TOTAL VOLÚMENES 

Libros en folio pasta 12 16 

Libros en folio pergamino 14 28 

Libros en cuarto pasta 6 50 

Libros en cuarto pergamino 7 8 
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c) Identificación 

Las búsquedas bibliográficas se han hecho principalmente en dos catálogos. En 

primer lugar, iniciamos la búsqueda en el Catálogo General Opac de la Academia así 

como en el Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico (CCPB) para aquéllos libros 

que no fueron localizados en el primero de ellos. 

A continuación  mostramos el resultado de las búsquedas: 

 

Nº DE OBRAS INVENTARIADAS 38 

Nº DE OBRAS NO LOCALIZADAS 3 

Nº OBRAS IDENTIFICADAS 16 

 

Todas las obras que han resultado identificadas, las hemos localizado en la 

propia biblioteca de la Real Academia, gracias a los ex libris que éstas presentaban. 

Como podemos observar analizando estas obras identificadas, la Real Academia 

de Bellas Artes de San Fernando, por lo que respecta al convento de los Capuchinos del 

Prado, se hizo con una pequeña parte de esta biblioteca conventual, posiblemente 

porque tanto la Real Academia de la Historia como la Real Biblioteca, ya hubiera 

realizado una selección de aquéllas obras que serían trasladadas a sus instituciones,  

puesto que ya desde el mes de febrero ambas comenzaran a realizar los inventarios y a 

trasladar los ejemplares a sus sedes. 

Hemos advertido sin embargo que de otros conventos madrileños, como por 

ejemplo del Convento de la Merced Calzada, si ingresó más fondos en su sede tal y 

como figura en su inventario. En concreto 103 registros y un total de 507 volúmenes. 

Así lo recogía el comisionado de la Biblioteca Nacional, cuando analizaba la 

intervención de las otras instituciones “…como há sucedido en la de la Merced, en la 

que la Academia de San Fernando se há llevado todas cuantas obras de Antiguedades 

alli habia que eran muchas y buenas, además de los Bolandos, “
259

. 
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La explicación que podemos dar al hecho de que esta Real Academia se hiciera 

con tan pocos fondos procedentes de San Antonio y sí pudiera trasladar mayor número 

de otros conventos, se deba posiblemente a dos hechos. 

En primer lugar por la fecha en la que obtiene autorización por parte del 

Gobierno para hacerse con las obras correspondientes a las Bellas Artes, en abril de 

1836. Cuando esto se produce tanto la Biblioteca Nacional como la Real Academia de 

la Historia llevan ya unos meses encargándose del traslado de los ejemplares de los 

conventos a sus respectivas corporaciones, por lo que posiblemente de algunos de ellos 

quedaran pocos ejemplares por trasladar. En segundo lugar, debido a que únicamente 

eran los libros como decimos de una materia no demasiado numerosa, por lo que 

también dependería si el convento tenía más o menos obras de Bellas Artes. 

En cuanto a aquéllas obras que no hemos podido localizar y que figuran en el 

inventario, resulta difícil poder hacer una  interpretación  acerca del paradero de éstas,   

puesto que en la documentación consultada no figura ningún documento que afirme 

algún tipo de cesión o venta a la biblioteca de ninguna otra institución. 

También llama la atención, al igual que en sucediera en el inventario de la 

Biblioteca Nacional, que no hayamos localizado todos los registros en el índice de la 

librería. Es posible que esto se deba por un lado a la diferencia que existe en la relación 

de los registros en el índice o en el inventario y sin duda también, a la existencia de ese 

segundo índice de la librería. 

 

4.3.3. LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 

Hemos dejado para el tercer lugar la intervención de la RAH en el convento de 

los Capuchinos del Prado si bien su actuación posiblemente fuera las más importante de 

todas, no solo durante los momentos inmediatos a la supresión de los conventos sino 

años después, con la creación de comisiones para la búsqueda y recopilación de 

documentos históricos procedentes de monasterios y conventos suprimidos, llevada a 

cabo como hemos podido ver con anterioridad entre los años 1850 y 1857. 

Como sabemos, la academia solicitó al Gobierno encargarse del patrimonio 

bibliográfico y documental de las bibliotecas de los conventos exclaustrados el 12 de 
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noviembre de 1835, hecho que quedó confirmado en diciembre del mismo año con la 

emisión de una real orden. 

Sin embargo, no podemos hacer una valoración en más profundidad de esta 

labor que llevó a cabo, puesto que no hemos podido localizar ninguno de los inventarios 

que pudo hacer la academia al llegar al convento.  

Pese a no contar con él, si contamos con una monografía que recoge el fondo 

que procede del Convento, Catálogo de una serie miscelánea procedente de San Antonio 

del Prado y de casas y colegios jesuíticos 
260

.  

Este fondo es conocido en la academia como Fondo Ajofrín, puesto que gran 

parte de su contenido posiblemente fuera reunido por él, tanto en sus viajes por Méjico 

como en su puesto en el convento com bibliotecario.  

Está compuesto por 165 volúmenes de impresos y de manuscritos y su contenido 

temático es bastante heterogéneo dada la procedencia, y podemos encontrar historia de 

España, historia general, astronomía, fiestas, matemáticas etc. 

Sin embargo, al tratarse de un fondo misceláneo y al  no recoger la procedencia 

de los ejemplares que componen el catálogo, no podemos saber cuál de ellos 

pertenecían al San Antonio y cual a los colegios de jesuitas. 

Por ello, una vez más hemos tenido que identificar los ejemplares procedentes de 

los capuchinos del Prado de esta institución a través de sus ex libris o anotaciones 

manuscritas. 

Aún así, como podremos ver posteriormente hemos podido documentar 

bastantes ejemplares en el fondo de la biblioteca de la Real Academia de la Historia 

procedente de nuestro convento capuchino. 

No obstante, tenemos que añadir por último que muchos de los ejemplares que 

se han localizado en la academia forman parte de un volumen facticio y en muchas 
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ocasiones han sido reencuadernados, por lo que en estos casos no podremos obtener 

información que posiblemente sí tuvierámos si se tratara de la encuadernación original. 

 

4.4.   LA BIBLIOTECA EN LA ACTUALIDAD 

 

  

El último apartado que hace referencia a la biblioteca de los Capuchinos del Prado 

está referido al destino final de sus fondos, es decir,  dónde podemos encontrar hoy en 

día los libros que una vez engrosaran las estanterías del convento, analizando cuál ha 

podido ser el   

Gracias a todas las fuentes primarias con las que hemos trabajado que nos han 

servido de referencia,  así como a las  búsquedas bibliográficas realizadas en el 

Catálgo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico (CCPB), hemos podido documentar un 

total de 25 corporaciones que cuentan en nuestros días con ejemplares procedentes de 

San Antonio del Prado. Catorce se encuentran en la Comunidad de Madrid, y el resto 

de ellas están distribuídas prácticamente por toda la geografía española. 

A continuación, exponemos una tabla con todas estas instituciones, si bien, una 

vez más queremos incidir, en que posiblemente sean algunas más pero la falta de 

información acerca de la procedencia de estos ejemplares no hace posible una mayor 

precisión en estos datos. 

En la tabla, ordenada alfabéticamente, podemos observar cómo entre ellas 

podemos encontrar lógicamente a las tres instituciones que se encargaron de la 

custodia y recogida de los libros que hemos visto a lo largo del presente trabajo: 

Biblioteca Nacional de España, Real Academia de la Historia y Real Academia de 

Bellas de San Fernando. 
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INSTITUCIÓN 

Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos 

Alcalá de Henares, Biblioteca Complutense de la Compañía 

de Jesús 

Ateneo de Madrid 

B.P. Provincial de Córdoba.  

Biblioteca Castilla-La Mancha (BPE). Toledo 

Biblioteca del Museo del Prado 

Biblioteca Diocesana de Zamora 

Biblioteca Histórica Municipal     

Biblioteca Histórica-Marqués de Valdecilla. Universidad 

Complutense de Madrid 

Biblioteca Nacional de España 

Centro Cultural de los Ejércitos. Biblioteca 

Compañía de Jesús de Burgos 

Congreso de los Diputados. Biblioteca 

Convento de los Padres Capuchinos, Antequera (Málaga) 

Fundación Lázaro Galdiano 

Fundación Universitaria Española 

Pamplona. Biblioteca Central de Capuchinos. Provincia de 

Navarra, Cantabria y Aragón 

RAE 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

Real Academia de la Historia 

Real Colegiata de Roncesvalles. Biblioteca 

Seminario Conciliar o Metropolitano de Zaragoza 

Seminario Diocesano. Palencia 

Seminario Menor San Torcuato, Guadix (Granada) 

 

Así, estas son algunas de las vías por las que pudieron llegar a los ejemplares a 

dichas instituciones.  

 De la venta de duplicados. Ya comentamos con anterioridad que la 

Biblioteca Nacional autorizó en febrero de 1836 a que los libros que 

estuviesen publicados podían venderse a otras instituciones.  

Así, hemos podido localizar ejemplares presentes en el Inventario 

realizado por la Real Biblioteca en diversas instituciones como por 

ejemplo el Ateneo de Madrid, en la Fundación Universitaria Española o 

en algunas Bibliotecas Públicas del Estado, como la de Toledo o Zamora. 
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 Otros provienen del traspaso o intercambio de ejemplares entre 

instituciones encargadas de su custodia y traslado: así parece haber 

sucedido por ejemplo con el Congreso de los Diputados, que obtuvo por 

Real Orden fondos procedentes de los conventos suprimidos para la  

formación de la biblioteca de Cortes aunque como sabemos, hubo de 

devolver gran parte de éstos cuando ésta fue disuelta. Es posible que no 

devolviera la totalidad de libros que se le envió. Pero además es muy 

probable que se intercambiaran obras con otras instituciones
261

. 

 La compra-venta de libros por parte de particulares es otra de las formas 

que hemos documentado. Por ejemplo, contamos con un ejemplar que 

perteneció a la colección de D. Francisco Guerra, médico y bibliófilo que 

en el año 2007 depositó su colección bibliográfica en la Biblioteca 

Histórica Marqués de Valdecilla, por lo que hoy en día se encuentra 

custodiado en esta biblioteca histórica de la Universidad Complutense de 

Madrid. Otro de los casos que hemos podido  constatar, pertenece al 

Legado López Garat custodiado en la actualidad en la Biblioteca 

Nacional de España
262

. 

Para terminar este apartado, únicamente nos resta por  analizar y hacer balance de 

la totalidad de los libros que hemos podido localizar.  

Hasta este punto, habíamos examinado aquéllos ejemplares que han sido 

localizados  gracias tanto al índice de la librería como a los diversos inventarios que se 

realizaron. 

                                                 
261

 Expediente de cambio de libros entre la Biblioteca Nacional y el Ministerio de la Gobernación. 1878. 

6586-90 

Real Decreto Disponiendo Se Entreguen Por La Biblioteca Nacional A La Del Museo- Biblioteca De 

Ultramar Duplicados De Los Libros De Interés Colonial. 16 Mayo 1889.  6558-108 
262

 A este respecto en el Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares (Madrid) varios 

expedientes que aluden a este hecho: 

Expediente y Real Orden estableciendo normas para el cambio de obras de la Biblioteca Nacional con 

particulares. 1889. 6587-5 

Expediente de autorización a la Biblioteca Nacional para cambiar duplicados de obras procedentes de 

Conventos suprimidos por un misal de Monterrey impreso en 1874, ofrecido por D. Cesáreo F. Losada, 

1874. 6586-69 

Expediente autorizando el cambio de D. José A. Balenchana de tres libros triplicados de la Biblioteca 

Nacional por once manuscritos y uno impreso. 1876. (Con nota de los volúmenes cambiados) 6586-82 

Biblioteca. Expediente de entrega a la Biblioteca del Archivo Histórico Nacional de libros duplicados 

existentes en la Biblioteca Nacional con unas relaciones de ellos. 1909. 6546-71 
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 Sin embargo, también hemos podido documentar la existencia de obras 

pertenecientes a San Antonio del Prado tras realizar búsquedas en el Catálogo 

Colectivo de Patrimonio Bibliográfico (CCPB), hecho que ha supuesto un aumento 

considerable tanto del número de instituciones como del número de ejemplares 

localizados.  

Así, el número de obras que hemos identificado de manera global es de 592. 

Nuevamente no podemos precisar el número de volúmenes puesto que la mayoría de 

las veces este número no consta en los diversos OPAC, además en ocasiones hemos 

podido comprobar que algunas colecciones de libros están formadas por volúmenes 

que tienen varias procedencias. 

A continuación, en la siguiente tabla se expone el total de las obras localizadas y 

ordenado por Instituciones. Dicha tabla también recoge las diversas fuentes primarias 

en relación a los ejemplares localizados e identificados. 

Así, en la primera columna y de izquierda a derecha podremos ver el número total 

de ejemplares localizados en cada Institución; a continuación aparecen representadas 

el número de obras identificadas cuya referencia aparece únicamente en el índice de la 

librería de San Antonio del Prado; en la tercera columna encontraremos aquellos 

ejemplares localizados en los inventarios con los que hemos trabajado, es decir, los de 

la Biblioteca Nacional y el de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; a 

continuación, la siguiente columna refleja las obras que se encuentran en ambos 

documentos primarios, y en la última columna podremos ver aquellos libros 

identificados gracias a sus ex libris y anotaciones manuscritas, los cuales no aparecen 

en ninguno de los documentos anteriormente mencionados y su localización e 

identificación es el resultado de la búsquedas realizadas en el Catálogo Colectivo de 

Patrimonio Bibliográfico. 

Nos ha parecido muy importante hacer esta distinción y crear una columna con los 

ejemplares documentados en ambos documentos a la vez (índice e inventarios) ya que 

al iniciar nuesta investigación pensábamos que todos los libros que figuran en los 

inventarios debían encontrarse en el índice de la biblioteca, hecho que como veremos 

no es así, puesto que no todos los que hemos localizado se encuentran en ambos 

documentos de manera conjunta.  
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INSTITUCIÓN 

 

TOTAL 

EJEMPLARES 

LOCALIZADOS 

EJEMPLARES 

SOLO INDICE 

EJEMPLARES 

SOLO 

INVENTARIO 

EJEMPLARES 

INDICE E 

INVENTARIO 

EJEMPLARES  

CCPB 

Biblioteca Nacional de España 255 57 51 115 32 

Real Academia de la Historia 156 20 2 4 130 

Congreso de los Diputados. Biblioteca 122 2 7 29 84 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 16 0 0 10 6 

Seminario Diocesano. Palencia 8 6 0 1 1 

Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos 7 3 0 3 1 

Seminario Menor San Torcuato, Guadix (Granada) 4 4 0 0 0 

Biblioteca Castilla-La Mancha (BPE). Toledo 3 1 0 1 1 

Alcalá de Henares, Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús 2 2 0 0 0 

Biblioteca Histórica-Marqués de Valdecilla. UCM 2 1 1 0 0 

Convento de los Padres Capuchinos, Antequera (Málaga) 2 0 1 1 0 

Biblioteca Central de Capuchinos. Provincia de Navarra, Cantabria y 

Aragón 2 1 0 0 1 

Fundación Lázaro Galdiano 2 2 0 0 0 

Ateneo de Madrid 1 1 0 0 0 

B.P. Provincial de Córdoba.  1 1 0 0 0 

Centro Cultural de los Ejércitos.  1 1 0 0 0 

Biblioteca del Museo del Prado 1 0 0 1 0 

Biblioteca Diocesana de Zamora 1 1 0 0 0 

RAE 1 0 0 0 0 

Seminario Conciliar o Metropolitano de Zaragoza 1 1 0 1 0 

Compañía de Jesús de Burgos 1 0 1 0 0 

Biblioteca Histórica Municipal     1 0 0 0 1 

Fundación Universitaria Española 1 0 1 0 0 

Real Colegiata de Roncesvalles. Biblioteca 1 0 0 0 1 

TOTAL 592 108 58 286 258 
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Como vemos, la institución que hoy en día cuenta con una mayor número de 

obras procedentes de los Capuchinos del Prado es la Biblioteca Nacional de España, 

con un total de 255 ejemplares documentados, seguida de la Real Academia de la 

Historia con 156 y en tercer lugar la Biblioteca del Congreso de los Diputados con 

122. 

En primer lugar tenemos que hablar de la Biblioteca Nacional de España. De 

todos los datos obtenidos posiblemente el que más nos ha llamado la atención haya 

sido la identificación de obras que no están recogidas en el inventario que realizó la 

propia institución, en total 32. 

Este hecho puede tener varias explicaciones, si bien nosotros creemos la más 

plausible  es que se hiciera una segunda selección de obras y de la cual no se hiciera 

inventario o si se hizo éste no ha llegado hasta nosotros.  

También llama la atención el hecho de no haber localizado en el índice todas las 

obras del inventario, máxime cuando muchas de éstas han sido localizadas en la BNE 

gracias a sus ex libris, hecho que demuestra su pertenencia al convento. 

No sabemos muy bien cuál puede ser la razón, pero quizás podamos encontrarla 

en la existencia de un segundo índice posterior de la biblioteca, que nosotros no hemos 

podido localizar hasta la fecha. 

La noticia que tenemos de este segundo índice nos la da el Padre Andrés de 

Palazuelo en su obra de 1931 Vitalidad seráfica : (los franciscanos capuchinos de 

Castilla
 263

, en el cual recoge la existencia como decimos de un segundo índice de la 

Biblioteca, que se conserva en la Biblioteca de Capuchinos de El Prado, (aunque 

creemos que se trata de una errata y debía ser de El Pardo).  

En este nuevo índice, del que se desconoce su autor, tiene el mismo tamaño que el 

realizado por el Padre Ajofrín, y está aumentado en algunas obras, conservando el 

orden alfabético de autores. 

                                                 
263

 PALAZUELO,  A.: Op. cit., pág. 345 
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Es posible, que de haberlo podido consultarlo, encontraríamos algunas de las 

obras del inventario realizado por la Biblioteca Nacional que no hemos podido 

identificar. 

En cualquier caso, parece corrobarse a la vista de estos resultados que la 

biblioteca de los capuchinos de San Antonio del Prado contaba con más ejemplares de 

los que hemos podido corroborar en el índice de su librería. 

En cuanto a la segunda de las instituciones en la que hemos encontrado un mayor 

número de ejemplares, la Real Academia de la Historia, nos ha llamado 

enormemente la atención el escaso número de obras presentes en el índice de la 

librería (24)  y el número tan elevado de libros (130) que no constan en él. 

Muy posiblemente esto se deba a que la gran mayoría de estos ejemplares están 

formados por cartas, bulas, documentos pontificios, indulgencias, pleitos, privilegios 

etc. y la descripción de éstos en el índice sea diferente al tratamiento que nosotros le 

hemos dado. 

Estos ejemplares posiblemente formaran parte de lo que hoy en día denominamos 

volúmenes facticios  por lo que creemos que muchas de estos ejemplares vienen 

representados y recogidos en el índice. 

La tercera de estas corporaciones que cuentan con bastantes fondos también 

procedentes de nuestro convento, es la biblioteca de El Congreso de los Diputados. Ya 

hemos hablado en otro de los apartados de la posible procedencia de éstos. Al igual 

que la Real Academia de la Historia, muchos de sus títulos son sermones, papeles 

varios, cartas etc. y es posible que en ítems como éstos : Papeles varios: son muchos 

t
s
. en fol. en 4º. y en 8º. n. 121. ay indice aparte; Papeles varios sobre el mistº. de la 

Conpec
n
. de Nº. Sº. 1 t. fº. pta. lit. T.n.7 o Serm

s
. Marianos (sin Aut.) 1 t. en 4. pº. n. 23 

, estén contenidos muchos de sus títulos. 

El resto de las corporaciones, se encuentran ya a bastante distancia en cuanto a 

número de ejemplares en sus dependencias. Llama la atención la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando, que únicamente son 16 los ejemplares que hemos 

podido localizar. 
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CONCLUSIONES 

Tras el estudio del proceso desamortizador establecido por Mendizábal, 

podemos poner de relieve que éste no tuvo un desarrollo homogéneo en toda España, ya 

que no se implantó de la misma manera en todas las provincias españolas.  

 Madrid no es ajena a este hecho y la desamortización en la capital tuvo una 

particular puesta en marcha, debido a diversos factores. 

 Así, los políticos en la capital ejercieron un gran control en torno a los bienes 

nacionales, puesto que conocían los grandes beneficios que se podrían obtener gracias a 

la importancia de las posesiones que controlaba el clero madrileño. Algunos 

investigadores afirman que éste tenía propiedades en 256 calles o plazas madrileñas, lo 

que representaba un 44% del total de inmuebles
 264

.  

 Por esta razón se hizo cumplir de una manera inmediata la normativa 

legisladora, para conseguir de la forma más rápida posible los primeros beneficios. De 

hecho, Madrid fue el primer lugar de España donde se procedió a la venta de las fincas 

que habían pertenecido al clero, llevándose a cabo las primeras transacciones el 9 de 

junio de 1836, es decir, apenas unos meses después de producirse la exclaustración de 

las órdenes religiosas. 

 Los conventos también conocieron muy pronto el destino que se les había 

asignado, siendo desalojados de manera prácticamente inmediata para que pudiera 

disponerse cuanto antes de los edificios, bien para que fueran ocupados lo más pronto 

posible, bien para que se procediera a su derribo y obtener así ganancias con la venta de 

sus solares. Sin embargo en la práctica esto no fue así, sirva de ejemplo los conventos 

como el de la Victoria o San Felipe el Real que alcanzaron unos gastos por su 

demolición superiores a los que se obtuvieron por su posterior venta: 212.036 frente a 

172.485 reales de beneficio en el caso de la Victoria y 22.483 reales de gasto mientras 

que su ganancia fue de 9.782 reales
265

en San Felipe el Real.
266

. 
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 SIMÓN SEGURA, F.: Contribución al estudio de la desamortización en España. La desamortización 

deMendizábal en la provincia de Madrid. Instituto de Estudios Fiscales, 1969, pág. 32 
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 BELLO, J.: Op. cit., pág.257- 259. AHN Hacienda, leg. 929. 
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 En cuanto a la salvaguarda del patrimonio bibliográfico de los conventos 

madrileños no corrió a cargo del Gobierno. Este hecho se debió a la intervención de 

instituciones culturales como la Biblioteca Nacional, la Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando o la Real Academia de la Historia, las cuales hicieron posible que 

estos fondos fueran reunidos en ellas poco tiempo después de decretarse la supresión 

total de las órdenes religiosas, intentando con ello que la pérdida y la destrucción de sus 

librerías no alcanzara cotas demasiado altas. 

 Sin embargo, si bien en Madrid por este motivo hubo aparentemente mayor 

control que en la mayoría de las provincias españolas, donde aún en 1850 los libros 

continuaban abandonados y amontonados en los conventos en un lamentable estado de 

conservación, en la realidad hemos podido comprobar que se produjeron más perdidas y 

la dispersión fue mayor de lo que podría esperarse en un principio por las razones que a 

continuación vamos a enumerar: 

 Nada más suprimirse los primeros conventos, éstos fueron ocupados 

por una comisión perteneciente a Amortización y al Ministerio del 

Interior, cuyo principal cometido era la búsqueda de los títulos de 

propiedad de las fincas o las rentas del convento, dejando en un 

segundo plano el resto de bienes nacionales, en especial las 

bibliotecas, propiciando que gran parte de esos fondos pudieran ser 

robados o vendidos de manera clandestina, incluso por los propios 

comisionados del Gobierno. 

Debido a este motivo en ocasiones cuando los comisionados 

encargados de la custodia de las bibliotecas llegaba a los conventos 

éstos a veces se encontraban abiertos y sin fondos que inventariar, 

parte del mismo ocupado por alguna de estas corporaciones del 

Gobierno Civil o incluso que algunos de los fondos fuesen tomadas 

por estas comisiones. 

 Los recursos con los que contaron las instituciones culturales 

encargadas de la salvaguarda de las bibliotecas monásticas no 

debieron ser suficientes. Por un lado insuficientes desde el punto de 

vista económico y de mano de obra: no pudieron inventariarse todos 

los conventos madrileños ni todos los fondos que éstos tenían 
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ingresaron en las corporaciones que se destinaron para ello y, pero 

sobre todo no contaron con un lugar apropiado que albergara la 

inmensa cantidad de libros procedentes de todo los conventos 

madrileños. Sirva el ejemplo de la Biblioteca Nacional, donde  

muchos libros continuaban estando almacenados en la enfermería del 

antiguo convento de la Encarnación en 1843. 

 Otro hecho que contribuyó sobre manera a la pérdida del patrimonio 

bibliográfico fue la puesta en marcha de normativa, en ocasiones 

totalmente improvisada, en función de las necesidades que iban 

surgiendo emitida para paliar alguna deficiencia con la que no se 

había contado, encaminada en gran medida a evitar robos, 

destrucciones o ventas ilegales. 

 La pronta intervención de las diversas instituciones culturales hizo 

posible que no se perdiera de una forma irremediable los fondos. Sin 

embargo, la dura pugna que mantuvieron entre ellas por hacerse con 

éstos, en las que el afán por conseguir el mayor número de volúmenes 

para que la institución se enriqueciera, pareció estar por encima de la 

conservación de las bibliotecas.  

Debido a algunas de estas disputas se produjeron, como hemos visto, 

diferentes traslados de las librerías de unas instituciones a otras, 

haciéndose algunas de ellas sin mucho control y sin realizar un 

inventario en el que constaran qué libros eran entregados, propiciando 

con ello la pérdida de ejemplares. 

Sin duda así pareció pasar con la Colección Salazar y Castro
267

 o con 

la creación de la Biblioteca de Cortes y el traslado de la Biblioteca 

Nacional a esta gran cantidad de los fondos procedentes de los 

conventos suprimidos. 

Sin embargo, en el caso de la Biblioteca Nacional que fue 

posiblemente la entidad que se hizo con más fondos desamortizados, 

(entre 50 y 60 mil volúmenes) en la práctica resultó inviable la gestión 

de tal volumen de obras por lo que hubo de emitirse una Real Orden 

dirigida a la venta de duplicados. 
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 SALAVERT, V.: Op. cit., pág. 209. Archivo de Cortes, Leg. 49, exp. 189, núm. 65. 
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 Del mismo modo, también hemos podido constatar que pese al 

extraordinaria esfuerzo que hicieron las diversas instituciones 

comisionadas una gran parte de los inventarios de los conventos 

desamortizados que se tendrían que haber realizado no los hemos 

podido consultar ya que no hemos podido localizar un gran número de 

ellos, bien porque no se realizaran finalmente o bien porque no han 

llegado hasta nosotros.  

Así, de los 24 conventos de los que se encargara la Biblioteca 

Nacional, únicamente hemos podido localizar en el Archivo de la 

misma el inventario de cinco de ellos. Aunque en el informe emitido 

tras la recogida de los libros, se afirma el traslado de los mismos a la 

sede de la Real Biblioteca
268

, hecho que hemos podido atestiguar por 

la presencia muy numerosa en la propia Biblioteca Nacional de un 

número muy elevado de ejemplares procedentes de dichos conventos 

madrileños.  

En el caso de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, se 

han conservado algunos más, procedente de 12 conventos madrileños, 

aunque apenas ingresó 900 volúmenes. 

 Por último, la Real Academia de la Historia, como ya comentamos en 

otro de los apartados, únicamente hemos podido localizar los 

inventarios correspondientes al Convento de Doña María de Aragón 

(Inventario de los libros pertenecientes al Colegio de Doña María de 

Aragón de esta Corte, adjudicados a la Academia de la Historia … -- 

[s.a.] ) y a la Colección Salazar y Castro tras su ingreso en la Real 

Academia en 1850. 

 Para finalizar, si bien no hemos hecho un estudio exhaustivo de todos 

los conventos a los que fueron a parar ejemplares procedentes de los 

conventos madrileños, a lo largo de estos años de investigación sí 

hemos realizado un sondeo para intentar conocer el mayor número de 

datos posibles acerca de donde se encuentran hoy en día estos fondos 
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 Informe del comisionado Basilio Sebastian Castellanos de Losada al Bibliotecario Mayor de la Real 

Biblioteca, dando cuenta de las tareas de recogida de libros en diversos conventos suprimidos de 

Madrid.[Fuente: ABN: 2/19. Citado porGarcía López, Genaro Luis: La lectura como servicio público. 

2006,  Anexo VIII]  
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y hemos podido localizar e identificar más de 4000 ejemplares a 

través de sus marcas de posesión (ex libris y anotaciones manuscritas). 

Estas búsquedas realizadas en el Catálogo Colectivo de Patrimonio 

Bibliográfico (CCPB) han puesto de manifiesto la presencia de obras 

procedentes de los conventos desamortizados madrileños en más de 

50 instituciones: 

Archivos y Bibliotecas: Biblioteca Nacional de España,  Archivo 

Histórico Nacional, Biblioteca Histórica Municipal, Biblioteca del 

Palacio Real, Biblioteca Francisco Zabálburu 

Reales Academias: RAE, RAH, Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando,  

Museos: Museo Naval, Museo Cerralbo, Museo del Prado 

Universidades: Universidad Pontificia de Comillas, Universidad de 

Salamanca, Universidad Complutense de Madrid;  

Fundaciones: Fundación Universitaria Española, Fundación Lázaro 

Galdeano 

Instituciones eclesiásticas: Monasterio de San Juan de Poyo, PP. 

Mercedarios, Seminario Conciliar,  Burgo de Osma. Seminario 

Diocesano o Conciliar Santo Domingo de Guzmán, Seminario 

Diocesano de Palencia, Seminario Diocesano de Zamora, Abadía de la 

Santa Cruz del Valle de los Caídos, Convento de los Padres 

Capuchinos, Antequera (Málaga), Biblioteca de la Provincia 

Franscicana de Castilla-La Mancha, OFM, San Juan de los Reyes, 

Toledo, Instituto Superior de Ciencias Morales (Padres Redentoristas. 

Madrid), Real Colegiata de Roncesvalles, Biblioteca Central de 

Capuchinos. Provincia de Navarra, Cantabria y Aragón (Pamplona), 

Biblioteca de la Provincia Fransciscana de Cartagena (Murcia), Real 

Seminario Sacerdotal de San Carlos, Zaragoza,  

Organismos Públicos: Congreso de los Diputados, Senado, Ministerio 

de Asuntos Exteriores,  

Bibliotecas Públicas: Biblioteca Pública del Estado en Toledo, B.P. 

Provincial de Córdoba, Biblioteca Pública de Zamora, Biblioteca 

Pública del Estado en Palencia,    

 Organismos privados: Biblioteca del Centro Cultural de los Ejércitos, 
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Entre las referidas marcas de posesión, mostramos a continuación las 

siguientes, que representan a la mayoría de los conventos 

desamortizados de la capital: 

 

«Del Real Convento de San Gil de Madrid»;  

«Pertinet a Collegium Matritense incarnationis vulgo Dña. Maria de 

Aragon. Augustiniane familie Humillimus filieus»; 

«R. Convento de Atocha;  

Sello «Ex bibliotheca Capuciorum Patientiae Xpi Matrit»;  

«Librería del Convento Real Calzado del Carmen de Madrid»; 

«De la la librería de los clerigos menores del Espiritu Santo de 

Madrid»;  

«Librería de los padres Jerónimos Descalzos de Madrid»;  

«Es de la librería Mercedaria Calzada de Madrid»;  

«De la librería de Santa Bárbara de Madrid»;  

« Pertenece al Monast. de S. Basilio de Md»;  

«De Fr. Felix Frechel del convento del Rosario de Madrid»;  

«Del Convento de S. Bernardino de Franciscanos Descalzos de 

Madrid»;  

«De este Convento de S. Bernardo»;  

«Librª de cappnos. del Prado»; 

«De la librería de S. Cayetano de Madrid»;  

«Librería de San Felipe el Real»;  

«Es de la congregacion de Sn Phelipe Neri de Madrid»;  

«De la librería de San Fran
co 

de Madrid»;  

«Es de los Carmelitas Descalços del conuento de S. Hermenegildo de 

M».;  

«Librería de San Joaquin de Madrid»; 

«Es de la Librería  de este convento de P. San Norberto de Md. Ex 

libris». 

«Libª de Sto Thos de Madrid»;  

«Librería de Trin. Calz de Madrid»;  

«De los DescalzosTrinitarios de Madrid»;  

«Librería de la Victoria de Madrid» 
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«Convento de Agustinos Descalzos de Madrid» 

«Librería de San Martin de Madrid» 

Estudio de la biblioteca de Convento capuchino de San Antonio del Prado 

El convento de Padres Capuchinos de San Antonio del Prado tuvo una biblioteca 

formada por unos 8000 volúmenes. Durante más de dos siglos el convento fue 

formando una colección en la que primaban lógicamente las obras de carácter religioso 

(72%), pero en la que también se encontraba un buen número de obras de historia y de 

filosofía, debido posiblemente a que el convento tuviera un colegio para estudiantes.  

Asimismo, no podemos olvidar la presencia en la librería de obras de medicina debido a 

la ubicación en el convento de la enfermería general de la orden de la provincia de 

Castilla.  

Los autores que más podían encontrarse entre sus plúteos pertenecían a órdenes 

religiosas, siendo un porcentaje muy alto el de los autores jesuitas, seguidos de 

capuchinos y de franciscanos. 

 La colección bibliográfica estaba distribuida en diferentes espacios: la librería 

general, la librería chica y el cuartito, sin que hasta el momento podamos precisar qué 

contenido tenía cada uno de ellos. 

El punto de partida para conocer el fondo que un día tuviera ha sido el índice de 

la librería compuesto por uno de sus bibliotecarios, el Padre Ajofrín a finales del siglo 

XVIII. Este catálogo fue mantenido y puesto al día por sus sucesores en el cargo 

mientras la biblioteca estuvo en uso. 

 La llegada al poder de José Bonaparte y la supresión de las órdenes religiosas el 

18 de agosto de 1809 debió de suponer la primera gran dispersión y pérdida de obras 

considerables, cuya cuantía es difícil que pueda determinarse.  

 Sabemos que se hicieron inventarios tanto de las obras de arte como de los libros 

que tenían los capuchinos del Prado. Ha llegado hasta nosotros que al menos 121 

cuadros procedentes del convento, fueron seleccionados para integrar el museo de 

pinturas proyectado por José Bonaparte en 1810 y que al no llevarse a cabo ingresaron 

finalmente en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y en los conventos de 
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El Rosario y San Felipe el Real. Ya en tiempos de Fernando VII consta la petición del 

Guardián del convento pidiendo que se les devolvieran estas obras. 

 En cuanto a los libros, ignoramos qué pasó puesto que el comisionado encargado 

de hacer inventario de los mismos afirma que en dicha biblioteca no existían libros de 

mérito
269

. 

  Sin embargo, es muy probable que algunos fueran trasladados a la Real 

Biblioteca, aunque si bien en ningún documento se recoge que esta institución recibiera 

libros procedentes de los capuchinos del Prado, posiblemente sí fuera así al igual que 

pasara con el resto de bibliotecas monásticas de la capital:  

« […] así como se me entregaron a disposición del Gobierno las librerías de la 

Merced Calzada, San Francisco el  Grande, San Martín, Capuchinos de la 

Paciencia, Clérigos Menores, San Bernardino y otras […] Hay además una 

inmensa porción de libros de las librerías de Santa Bárbara, Carmen Descalzo y 

otras muchas, que se me entregaron por otro conducto y que son los despojos, 

del  extravío de los regulares y de la rapiña de la soldadesca[…]»
270

 .  

Ademas, no podemos olvidar que también pudo perderse parte de la colección al 

quedar el convento abandonado, bien fruto de robos o pillaje, bien porque los propios 

monjes se llevaran parte de la misma, para ser vendida y que ellos pudieran subsistir al 

secularizarse. 

Los tres años de período constitucional (1820-1823), en el llamado Trienio 

Liberal se produjo una nueva supresión de conventos. En esta ocasión el decreto que se 

emitió el 1 de octubre de 1820, exigía que hubiera 24 individuos ordenados in sacris en 

cada convento para aque éste pudiera permaner abierto. Debido a que San Antonio tenía 

más moradores, pudo continuar abierto. Sin embargo, no fue un periodo fácil y muchos 

de los religiosos hubieron de seculalrizarse por las continuas persecuciones que se 

estaban produciendo, por lo que al final fueron muy pocos los religiosos que 

permanecieron en el convento. 
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Tras la vuelta al poder de Fernando VII fue un periodo complicado desde el 

punto de vista interno, y la orden no logró recuperarse tras años de relajación en la regla 

y su observancia. 

 Así, llegamos al período determinante en la historia del convento, la 

desamortización de Mendizábal y la supresión de las órdenes religiosas, momento que 

como sabemos  significaría el final de todos los conventos madrileños. Habría que 

esperar casi medio siglo para que se restableciera de nuevo la actividad monacal. 

En el caso del convento de San Antonio no sería posible, puesto que para 

entonces ya había sido desmantelado la mayor parte de él, subsistiendo únicamente su 

iglesia hasta el año 1891 momento en que fue finalmente demolida.  

Por ello, tras todas las visicitudes por las que pasó el convento durante el útlimo 

periodo de su historia, a la hora de hablar de dónde se encuentra en la actualidad la 

colección que una vez formara parte de la biblioteca de los capuchinos del Prado de 

Madrid, resulta inevitable hablar de dispersión. 

Como hemos visto la intervención de las instituciones encargadas de recoger y 

custodiar los fondos no pudieron mantener la colección unida y aunque los robos, 

enajenaciones, ventas etc. no fueran tan numerosas como en otros lugares también se 

produjeron unas pérdidas irreparables, cuya cuantía es difícil que pueda ser alguna vez 

determinada. 

En cuanto a la localización e identificación de las obras de la biblioteca, además 

del índice de la librería, hemos contado para ello con otras fuentes primarias, en este 

caso los inventarios que realizaron las mismas instituciones que se encargaron de 

recoger los libros. 

Esta larga tarea ha representado una gran dificultad, debido principalmente a que 

solo es posible relacionar los registros de los inventarios con el ejemplar a través de 

marcas de posesión de la biblioteca (sellos, ex libris, anotaciones manuscritas) y éstas o 

bien no constan ene el bien, o bien no ha sido recogida por el centro catalogador de la 

obra. 

Por otro lado, a lo largo de estos años de investigación los recursos informáticos 

han ido cambiando y mejorado, y se han ido incorporando cada vez más datos sobre los 
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ejemplares y se han perfeccionado los métodos para realizar las búsquedas. Por ello, 

hasta prácticamente el último momento de entregar este trabajo, hemos podido ir 

incorporando nuevos ejemplares que habían sido identificados. 

Así pues, a partir de este trabajo de identificación podemos llegar dos 

conclusiones. La primera de ellas, es la referida al número tan elevado de instituciones 

en las que hemos localizado ejemplares procedentes de los Capuchinos del Prado. Un 

total de 26 corporaciones, 14 de ellas situadas en Madrid y 12 fuera de la capital. 

Este dato como indicábamos anteriormente, nos habla evidentemente de dispersión, 

pero también resume muy bien cómo fue el proceso por el que pasaron los libros desde 

el momento que salieron de las estanterías del convento hasta nuestros días:  

 Ingreso en las diversas instituciones encargadas de la custodia y conservación de 

los fondos tras la realización de los inventarios.  

 Traspaso de ejemplares entre instituciones, frruto de la disputa entre las mismas 

por los libros. El traslado de estos libros pese a estar regulado por la emisión del 

Gobierno de Reales Órdenes, se hacían en su mayoría sin un inventario que 

indicara qué se cedía. 

 Posterior venta de duplicados por parte de las mismas instituciones a otras 

entidades al no poderse hacer cargo de la gran cantidad de ejemplares con los 

que contaban. 

 Posterior compra-venta de libros por parte de particulares y posterior donación a 

diversas organismos, corporaciones etc. 

La segunda de las conclusiones, es la existencia de gran número de obras en las 

instituciones comisionadas sin que éstas consten en los inventarios, hecho que nos 

podría estar indicando posiblemente que éstos no se hicieron de manera muy 

pormenorizada y no fueran anotados todos los ejemplares que se trasladaban por alguna 

razón que desconocemos. 

Para finalizar, sólo nos queda poner de manifiesto una vez más el fracaso que 

supuso para el patrimonio artísitco y bibliográfico la puesta en marcha de la 

desamortización. Ésta dejó un paisaje verdaderamente desolador con la demolición de 

conventos que hoy en día serían reconocidos y admirados como auténticas obras de arte.  
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Algunas de estas joyas artísticas y bibliográficas podemos admirarlas hoy en día 

en museos e instituciones de todo el mundo,  otras sin embargo se perdieron para 

siempre  fruto de las ventas ilegales, los robos o incluso destruidas debido a la 

ignorancia o al menosprecio, y posiblemente  nunca podremos precisar con exactitud la 

magnitud que ésta alcanzó.     

Por ello,  para concluir este trabajo de investigación nos gustaría hacerlo con la 

frase del historiador Claudio Sánchez Albornoz que resúme de manera muy gráfica todo 

este proceso:  

‹‹… la desamortización de Mendizábal, genial en su concepción y torpe en sus 

medios, había de dañar gravemente el tesoro de la riqueza diplomática y bibliográfica 

española››
271
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ABREVIATURAS 

 

ABN                       Archivo de la Biblioteca Nacional 

AC   Archivo de Cortes 

AGN Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares 

(Madrid) 

AHN   Archivo Histórico Nacional  

AH-BSJ Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús de la Provincia         

de Toledo, Alcalá de Henares (Madrid) 

APC   Archivo Provincial de Capuchinos de Castilla 

ARABASF  Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

AV   Archivo de Villa 

AVC   Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos 

AZM   Archivo Arzobispal de Madrid 

BA   Biblioteca del Ateneo 

BCD   Biblioteca del Congreso de los Diputados 

BCM Biblioteca de Castilla-La Mancha / Biblioteca Pública del   Estado   

en Toledo 

BH   Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla (UCM) 

BN (negrita) Cuando aparecen en negrita y anteceden a una signatura indica 

que el ejemplar ha sido identificado 

BNE   Biblioteca Nacional de España 

BRAH   Biblioteca de la Real Academia de la Historia 

BU-BSI  Biblioteca de la Compañía de Jesús de Burgos 

CCE   Centro Cultural de los Ejércitos 

FLG   Fundación Lázaro Galdiano 

FUE   Fundación Universitaria Española 

CCPB   Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico 

CO-BP  Biblioteca Pública Provincial de Córdoba.  

GM   Gaceta de Madrid 

GR-GU  Seminario Menor San Torcuato, Guadix (Granada) 

MA-A-CPC  Convento de los Padres Capuchinos, Antequera (Málaga) 

MPR   Museo del Prado  

NA-BCC Biblioteca Central de Capuchinos. Provincia de Navarra, 

Cantabria y Aragón (Pamplona) 

P-SEM  Seminario Diocesano de Palencia 

RABA   Real Academia de Bellas Artes Artes de San Fernando 

RAE   Real Academia Española 

ZA-BD  Biblioteca Diocesana de Zamora 

ZA-BP  Biblioteca Pública del Estado. Zamora 

Z-SM   Seminario Conciliar o Metropolitano de Zaragoza 
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FUENTES: 

 

 

ABN 

 

 2/14 (Sign. CTD:  0442/12) 

 2/15 (Sign. CTD:  0127/10) 

 2/16 (Sign. CTD:  0127/13) 

 2/19 (Sign. CTD:  044/02) 

 2/23 (Sign. CTD:  0127/13) 

 2/25 (Sign. CTD:  127/11 ; 0448/14; 0455/05) 

 2/27 (Sign. CTD:  0127/10) 

 3/6  (Sign. CTD:  0127/13 ; 0105/01) 

 3/11 (Sign. CTD:  0127/13) 

 3/23 (Sign. CTD:  0127/14) 

 3/24 (Sign. CTD:  0119/07) 

 5/3 (SIGN. CTD: 136/04) 

 5/4 (SIGN. CTD: 136/05) 

 5/7 (SIGN. CTD: 136/10) 

 5/10 (SIGN. CTD: 136/12) 

5/11 (SIGN. CTD: 136/09) 

 

AC 

 

Leg. 49, exp. 189, núm. 1. 

Leg. 49, exp. 189, núm. 65. 

Leg. 49, exp. 189, núm. 102 

 

AGN 

 

6546-71 

6586-69 

6586-90 

6587-5 

 

  

AHN 

 

 Códices L-226 

Consejos, Leg. 12040.   

 Consejos, Leg. 12074 

 Diversos Títulos Familias, 3357, Leg. 14, exp.2 

 Hacienda, leg. 929. 

Hacienda, leg. 1944. 

  

 

APC 

 

 47/0001 

ARABASF 
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 Legajo 49-5/2(5) 

Legajo 55-2/2(6) 

 Legajo 55-2/2(7) 

 Legajo 55-2/2(10) 

 Legajo 55-2/2(41) 

Legajo 55-2/2(91) 

Legajo 128-01/07(3) 

 Legajo 128-01/07(4) 

 Legajo 128-01/07(14) 

 Legajo 128-01/07(57) 

 Legajo 129-17(64) 

 Legajo 130-2/7(38) 

 Legajo 130-2/7(44) 

 Legajo 130-2/7(314) 

 

AV 
 

 8-74-34 

 

 

AZM 

 

 Legajo 8, Sala 4. Capuchinos 
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ANEXO I 

Real Decreto de 25 de julio de 1835.  

[Fuente: Gaceta de Madrid, de 29 de julio de 1835, nº 211] 
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ANEXO II 

Real Orden de 29 de julio de 1835 

[Fuente: Gaceta de Madrid, de 4 de agosto de 1835, nº 217] 
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ANEXO III 

Real Decreto de 11 de octubre de 1835 

[Fuente: Gaceta de Madrid, de 14 de octubre de 1836, nº 292] 
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ANEXO IV 

Real Decreto de 8 de marzo de 1836 

[Fuente: Gaceta de Madrid, de 10 de marzo de 1836, nº 444] 
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ANEXO V  

Real Orden de 28 de abril de 1837, prohibiendo extraer fuera del reino pinturas, 

libros ni manuscritos antiguos.  

[Fuente: Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes y de los Reales 

Decretos… (1837-1843), vol. 22] 
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ANEXO VI 

Real Orden de 13 de julio de 1842 para que los jefes políticos remitan los inventarios 

de los efectos de literatura y artes que existan de los conventos y monasterios. 

[Fuente: Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes y de los Reales 

Decretos… (1837-1843), vol. 29] 
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ANEXO VII 

Real Orden de 24 de julio de 1844, en la que se determinan las bases que deben 

observar las comisiones provinciales de monumentos históricos y artísticos. 

[Fuente: Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes y de los Reales 

Decretos… (1837-1843), vol. 33] 
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ANEXO VIII 

Informe del comisionado Basilio Sebastian Castellanos de Losada al Bibliotecario 

Mayor de la Real Biblioteca, dando cuenta de las tareas de recogida de libros en 

diversos conventos suprimidos de Madrid. 

[Fuente: ABN: 2/19. Transcrito por García López, Genaro Luis: La lectura como 

servicio público. 2006,  Anexo IV]  

 

Madrid. 1836, junio, 5. 

 

Señor Bibliotecario Mayor: 

 Autorizado por V.I. por oficio de 8 de Febrero de este año para efectuar la 

traslación de los Libros de todos los Combentos suprimidos en esta Capital la empecé el 

dia 5 de Marzo por el combento de Capuchinos de la Paciencia y la hé concluido en el 

de hoy por el Combento de Santo Tomas habiendo remitido á la Real Biblioteca de 50 a 

60 mil volúmenes correspondientes á los dos espresados combentos y á los de San 

Felipe el Real, Carmen Calzado, Descalzo, Jesus, Soledad, Recoletos, Trinidad, San 

Basilio, San Gil, San Bernardino, Santa Barbara, el Rosario, Porta-celi, Espiritu Santo, 

San Felipe Neri, Monserrat, San Geronimo, el Salvador, San Francisco, Agonizantes, 

Atocha y la Merced. Aun cuando en Madrid existen otros combentos, no se han allado 

libros en ellos y solo faltan ingresar en la Biblioteca los del Monasterio de San Martín, 

los cuales ocupando una pieza donde la Governacion civil de esta Provincia tiene 

depositadas las alajas y efectos de los Combentos enunciados, no es posible trasladar 

hasta que no se saquen de allí los dichos efectos en cuyo caso se avisara por conducto 

del Sr. Governador civil. Además de los Libros se han sacado de los combentos en 

cumplimiento del mandato de V.I. las nequelerias y estantes en que se hallaban de estos 

se hallan en nuestra dependencia los pertenecientes á los Combentos de Capuchinos, 

Carmen Calzado, y Descalzo, San Felipe el Real, Jesus, Soledad, Recoletos, Trinidad, 

San Basilio; y parte de la de San Francisco y las demás por no haver donde colocarlas se 

hallan en dos depósitos que por orden de V.I, se han alquilado y están a mi cuidado. Por 

lo que respecta á Estanterias debo advertir a V.I, que la mitad perteneciente al Carmen 

Calzado quedo en dicho Combento para el Archivo del Credito Publico, una parte de la 

de Caoba de San Felipe el Real fue llevada al Colegio de la Union de Aranjuez, por 

autorización dada para ello por S.M. la Reyna Governadora al Director de aquel 

Establecimiento D. Rodrigo Aranda; y otra parte de la de la Merced, quedo a 

disposición de la Governacion civil, cuyos comisionados no quisieron entregármela. 

También hé remitido á la Biblioteca un juego grande de globos pertenecientes á la 

Trinidad, y tengo en el Deposito de maderas otro mayor que fue de San Francisco. De la 

Trinidad remiti también una maquina para colocar libros de indice, un atril bastante 

grande algunos bustos de piedra antiguos entre ellos 3 de Emperadores, laminas de 

bronce para estampar, y como una resma de estampas grandes pertenecientes a los 

Santos de la orden. En el Carmen descalzo se encontró el Archivo del celebre Palafox, y 

reclamandole por para la Real Biblioteca lo obtuve no sin algunas dificultades; pero 

falto de todos aquellos papeles que al comisionado puesto por D. Mateo Murga, y 

Michelena, encargado de la Amortización de la deuda pública, le parecieron tener 

noticias que pudiesen ser utiles al credito del Estado; estos documentos interesantísimos 

para nosotros é inútiles para aquel objeto, estan reclamados por mi, y vistos serán 

llevados á la Biblioteca para unirse al dicho Archivo el cual tiene un Yndice conforme 

con los numeros que en los códices se señalan. Del Combento de la Trinidad no pude 
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embiar á la Biblioteca lo que havia en su Archivo que nos correspondia, entre ello la 

Colección de Redenciones de Cautivos, porque me lo impidieron los Comisionados del 

Gobierno civil que todo lo embiaron á aquella dependencia á la que tengo reclamado; 

pero si estrage bajo mi responsabilidad, para ebitar un estrabio, como ya dije a V.I. la 

Redencion original de nuestro insigne escritor Cervantes, que en mi concepto es una 

alaja que en esta ocasión adquiere la Real Biblioteca… 

Entre el mundo fárrago literario que hé remitido al Establecimiento no dejan de ir 

algunas perlas faltas ó rotas por decirlo asi, lo que manifestando lo que los Frailes no 

carecían de nada bueno, acredita que sin el escandaloso rebusco ejecutado ya por los 

propios Religiosos ó tal vez mas para otros particulares á ellos, la Biblioteca hubiera 

hecho adquisiciones de gusto y valor que la faltan. En este punto no puedo reprimir mi 

indignación contra aquellos que posponiendo el interese particular al de su Patria, sean 

capaz de enriquecer al Estrangero por un poco de vil metal, con los restos de nuestra 

literatura ó las obras de nuestros celebres artistas; pero por desgracia creo que en mi 

sentimiento no tenga con respecto á lo primero mas compañero que V.I. que llora estos 

desordenes. 

Bergonzoso ha sido Señor, el que esta Biblioteca a pesar de la real orden pasada á V.I. 

haya tenido que estar enteramente á la orden del Bibliotecario de la Academia de la 

Historia sin cuya intervencion no se ha podido ir a ninguna librería del Combento… y 

por que há de preferirsela como lo há sido en la elección de libros siendo asi que por 

mas que nos digan sus riquezas literarias son solo para sus socios sin que la nación 

disfrute enteramente de ellas por que no es publica su Biblioteca y aunque lo fuera la 

preferencia por razon natural y de conveniencia la Biblioteca Real debe tenerla como el 

centro de todas las semas. Ademas Señor no puedo ocultar á V.I. que aun después del 

obstaculo de la Academia, ha habido tantos que vencer por la mala dirección de las 

ordenes sobre los estinguidos Xombentos, y el no haberme entregado las llaves desde 

luego, que hé tenido hasta que suplicar algunas veces para que se cumpliera la Real 

orden de S.M.; en fin hé sido una lacayo de los Comisionados hiendoles siempre detrás 

para lograr el objeto, lo que há causado además de mi desesperacion perdida de tiempo 

en las operaciones y una parte muy considerable de gastos mas que los necesarios por 

haver tenido que pagar la gente algunos días sin hacer nada. 

No pudiendo menos de sospechar que las grandes lagunas que se advertian en algunas 

librerias fuesen ocasionadas por ocultaciones hechas por los mismos Frailes, rogando 

para ello á los Señores encargados de los Combentos sospechosas hice hacer algunas 

calas, y cuatro no fueron fallidas pues en Capuchinos del Prado, Jesus, la Trinidad, y 

como há visto V.I. en Santo Tomas, se han  hallado gran cantidad de libros 

emparedados, los que se hubieran perdido sin mi curiosidad. En la Merced una tercera 

parte de la Biblioteca se hallaba sin libros y con estantes, pero segun he sido informado 

los libros que alli hubo fueron de un particular a cuya muerte el año pasado fueron 

vendidos por los frailes ó por sus herederos. 

En cumplimiento de las acertadas ordenes de V.I. mi Comision no solo se há concretado 

a dirigir, sino a trabajar reuniendo las obras de dos ó mas tomos para facilitar la 

operacion de los Ynventarios, las que hé hecho atar con cuerdas delgadas, y si todas no 

se hallan asi en las pilas de cada Combento como lo están en la de la Merced por 

haberla yo dirigido, no será culpa mia por que las hé embiado de este modo para el 

dicho efecto. Por la propia razon hé embiado con separacion todos los libros del siglo 
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15 y 16 y los manuscritos con la diferencia que estos los hé mandado encerrar en la 

Biblioteca, y no en la Encarnacion. 

No puedo menos de lamentar con V.I. que por el poco cuidado en las ordenes del 

Govierno hayan algunas corporaciones, y particulares además de la Academia de la 

Historia entrado en las Bibliotecas de los Combentos antes que nosotros estrayendo a 

carros los libros, como há sucedido en la de la Merced, en la que la Academia de San 

Fernando se há llevado todas cuantas obras de Antiguedades alli habia que eran muchas 

y buenas, además de los Bolandos, y otras; pero habiendose hecho entender á esta 

Academia que estubiesen a nuestra orden para tomar lo que ya tubiesemos nosotros y no 

mas, puedo asegurar a V.I. que asi se há egecutado desde entonces haciendo dejar  en 

mi poder al Comisonado D. Valentin Carderera, una lista de las obras que se llevaban a 

dicha Academia la que acompaño a V.I. las demas Academias aguardan la conclusion 

de los Ynventarios para pedir las obras de su instituto, entre las que por su modestia y 

finura debe preferirse a todas las de Ciencias Eclesiasticas, que ni aun há querido 

solicitarlo de S.M. confiada en V.I. como su socio de merito. 

El estar yo algunas horas ocupado en agenciar las llaves de las librerias, buscar á los 

Jueces ó Comisonados de los Combentos atender á los llamamientos de V.I. y otros 

ejercicios de este genero hacia casi imposible mi constante permanencia en la librería 

que se transportaba por lo tanto no debiendo descuidarlas a los estraños operarios con el 

beneplacito de V.I. y a fin de no distraer á otro Empleado del establecimiento lo que 

hubiera sido imposible, mediante los pocos oficiales que estamos de servicio, me há 

obligado á que me acompañe en esta operacion D. Luis María Castellanos mi hermano, 

el cual no há tenido otra preocupación que esta en todo el tiempo que há durado la 

traslación, por el cual suplico a V.I. se digne a atender que no cuenta para su 

subsistencia con otros medios que a los que le proporciona su trabajo. 

Habiendo dado á V.I. cuenta de la parte directiva de mi comision ó sea una razón de 

cuanto há ocurrido en ella, me falta hacerlo de su parte económica, y boy a egecutarlo. 

Setenta y ocho son los días ocupados en la traslación de los libros estanterias de los 

veinte y cuatro Combentos de que bá hecho mención según consta por menor en las 

cuentas presentadas al tesorero del establecimiento la 1ª. En 7 de Abril, la 2ª en 1.º de 

Mayo y la 3ª en 5 de junio de 1836. 

Para la conduccion de los libros y estantes, lo primero que hice fue tantear el precio que 

los dibersos carreteros de Madrid pedian por ella ejecutando esta en Carros grandes, y a 

pesar de la gran cantidad que tenian que transportar, como por los obstaculos que 

encontré desde un principio no permitia el poder alquilar carros por un precio diario 

fijo, ninguno quiso viajar de 14 reales por cada porte, adbirtiendo que tan subido  precio 

sumaria una cantidad escesiva y que la Biblioteca hasta que el Gobierno la satisfaciese 

no podía adelantarla por carecer de fondos, determiné que el carro de mi Padre el 

Aparejador de obras del Establecimiento acarrease los libros poniendo el precio de 8 

reales a cada porte, pero como un carro no fuese bastante, busque otros dos, y al fin 

pude hallarlos despues de muchas diligencias al mismo precio. Los continuos embargos 

que con motibo de la salida de efectos de guerra y tropas ha habido en Madrid en este 

tiempo ha hecho que algunos dias hayan estado embargados dichos carros, y que 

algunos pocos viajes se hayan egecutado con carros de Aduana al precio de 14 reales 

como aparece en las insinuadas cuentas: De ellas resultan haverse hecho trescientos res 

portes de libros y maderas que hubieran sido muchas mas sin mi cuidado de colmarlos 
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enteramente, como se deja conocer á la simple vista del numero de volumenes y 

estanterias transportadas. Como esta operacion fuera imposible efectuarla sin el numero 

de mozos suficiente para egecutar los trabajos corporales se han empleado unas veces 

tres, seis, diez y algunas hasta doce hombres, segun el numero de objetos transportables, 

distancias, y otras circunstancias, como la de acompañar los carros, y descargarlos, ya 

en el Establecimiento ó en la Encarnacion arreglarlos en los puntos donde se han 

colocado y otros, pero a pesar del mucho trabajo y de durar la operacion desde las siete 

ú ocho de la mañana hasta iguales horas de la tarde sin descanso solo se han dado a cada 

mozo 8 reales cada dia que há trabajado como lo acreditan las cuentas acompañadas de 

sus recivos. 

El quitar y desarmar las estanterias de suerte que pudiera sacarse producto de ella era 

operación de un carpintero, para lo cual con la anuencia de V.I. se llamó al que con un 

Peon se le ajustó en 18 reales por cada dia que trabajase á escepcion de la grande y 

bonita estanteria de Santo Tomas que por su clase se ajustó su desarme en 360 realesno 

sin consultar á otros carpinteros que pidieron por ello 600 y hasta 1000 reales. Los 

recivos de este operario acompañan a las cuentas. 

Entre los portes, mozos, carpinteros, gran cantidad de cuerdas, cajones, seras para los 

libros chicos, belas de sebo para alumbrarnos en algunos depositos obscuros y horas 

adelantadas de la tarde, y otras menudencias empleadas en esta operacion solo se han 

gastado 7.502 reales cantidad muy corta si se atiende al numero de volumenes y estantes 

y demas obgetos transportados, la cual hubiera sido tal vez mil ó mas reales menos si 

todas las llaves de las librerias hubiesen estado en mi poder á su tiempo, como llevo 

dicho pues en este caso se hubiesen pagado menos jornales y algunos viajes que se han 

frustrado. 

Al hacer á V.I. esta manifestación de cuanto se há ejecutado y sucedido en el tiempo de 

mi Comision cometeria una injusticia notable si no declarase que asi los dos porteros 

mayores del Establecimiento como el del Zaguan, y mozos, han rivalizado en el 

cumplimiento de su deber en todo el tiempo que han estado á mis ordenes y que sin 

haber sido asi, nuestra operacion hubiera sufrido mas atraso, por lo que los juzgo dignos 

de alguna recompensa. Dos Señor son, como V.I. sabe los principales mobiles del 

hombre el interes y la gloria esta puede combenir a mi por si hé cumplido mi Comision 

con arreglo a mi deber y al deseo de V.I. en ello logro mi recompensa; pero aquella me 

parece mas adecuada para los demas si se atiende á su estado y á que su serbicio 

estraordinario a sido puramente personal y oscuro, y por lo tanto, sin tener esperanza de 

lograr mis bentajas, han estropeado un trage que pudieran conserbar mas largo tiempo 

sin este nuevo trabajo. 

Por esta razon suplico a V.I. a fin de que por su influencia se les gratifique con una 

recompensa extraordinaria, pues que estraordinario fue su trabajo, masime cuando hay 

ejemplares de haberse asi ejecutado en otras ocasiones. 

Esto es Señor cuanto tengo que esponer a V.I. en cumplimiento de mi deber 

suplicandole al propio tiempo, que si hé llenado sus deseos, se digne darme un 

documento honorifico que asi lo acredite para mi satisfaccion
272
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 Transcrito por García López, Genaro Luis: La lectura como servicio público. 2006,  Anexo IV. ABN: 
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ANEXO IX 

Obligaciones del Bibliotecario 

Ceremonial serafico para la instruccion de los religiosos capuchinos de esta Santa 

provincia de la Encarnación de las dos Castillas : Tomo II.-- En Madrid : en la oficina 

de Don Manuel Martin, 1774. Págs. 44-47 

NA-BCC, 1144-6-16 (2)  

 

CAPÍTULO XXXIX 

OBLIGACIONES DEL BIBLIOTECARIO 

La oficina que hay en nuestros Conventos de más valor, es la Librería, por eso ninguna 

pide mayor cuidado para su conservación, y aumento. Para este efecto debe el Prelado 

nombrar un Religioso muy instruido en letras, para que cuide los Libros, y los limpie, 

quitándolos el polvo. Ha de barrer la Librería a lo menos de quince a quince dias, y 

entonces la sacudirá bien. Ha de poner gran cuidado en coordinar los papeles sueltos, y 

enquadernarlos, para que no se pierdan, poniéndolos un índice por sus folios, y el título 

por fuera de Papeles Varios. Aun mas cuidado ha de poner en esto, que en las obras de 

los Padres, pues las obras de San Agustin, por exemplo, se hallaran con el dinero, pero 

suele haber papeles sueltos tan raros, y exquisitos, que no se hallan a ningún precio. 

Cuidará de que no se maltraten, y quando alguno estuviese maltratado, hara que se 

remedi quanto antes. Los tendrá colocados en sus respectivos Estantes, con distinción 

de facultades, poniendo sobre cada Estante una tablilla en que estén escritas estas 

palabras SS. PP. Expositore Predicables, Morales, Historicos, etc. para que se hallen 

con facilidad, quando se necesiten. Los Estantes deben estar señalados con las letras del 

A,B,C, D. &c. y los Libros rubricados también con la misma letra, por parte de afuera. 

Deben estar los Libros atados, puestos con curiosidad, y simetría en los Estantes, 

advirtiendo a los Religiosos esto mismo. 

2. Ha de tener la Librería abierta todos los dias un rato por la mañana y otro por la tarde, 

y siempre que algún Religioso lo necesite. En la Librería habrá una o dos mesas grandes 

con algunos asientos, o sillas para sentarse. Habra también un tintero bien prevenido 

con plumas, y tinta. Ha de haber un Indice claro, y sino lo hubiere, le hará. Tambien 

tendrá otro Libro aunque más pequeño, donde dejarán escritos los Libros, que cada 

Religioso saca de la Librería con su nombre, para que se sepa quien los tiene. Adviertan 

los Religiosos, que a ninguno de qualquiera condición que sea, bajo de nignun pretexto, 

le es licito (pena de excomunión mayor ipso fact incurrende, y de privación de voz 

activa y pasiva por Bula del Señor Alexandro VIII expedida en 3 de Julio de 1656) 

prestar, sacar, ni consentir se saquen fuera del Convento (excepto los Predicadores 

quando van a predicar) Libro ni papel alguno impreso, o manuscrito, ni con licencia del 

Prelado o Bibliotecario, sacarlos Religioso alguno sino, solamente para usar de ellos en 

su celda, y con la obligación de volverlos a la Librería, bajo las mismas penas, quando 

no loso necesiten. Esta Bula subsiste en su vigor, y fuerza, aunque con alguna 

limitación, porque el Señor Benedicto XIII, en su Bula expedida a 8 de Agosto de 1724 

solo concede a los Ministros, Provincial, y Difinidores, estando todos juntos, y no 
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separados, la autoridad para sacar los Libros que juzgaren no ser necesarios, o que 

estuviesen duplicados, y darlos a otros Conventos de la Orden. Veanse las citadas 

Bulas, y otras, que hay acerca de esta materia en el tomo I de nuestro Bulario, capítulos 

a los fol.  97. 107. Y 167. 

3. Quando alguna persona viniere a buscar algún Libro a la Librería, el Padre 

Bibliotecario le recibirá con urbanidad, y agrado, y abriendo la Librería le acompañara, 

y si fuese necesario, le administrara papel, y recado de escribir. Le administrará los 

Libros que pida con las especies conducentes, y si le fuese preciso salir de la Librería, 

avisará luego a algún Religiosos, que le acompañe. Si quisiere sacar algún Libro, le hará 

cargo de la imposibilidad, enseñándole las Bulas. En acabando, le acompañara hasta la 

Portería con mucho urbanidad, y cortesía.  Quando sucediere agregar algún Libro a la 

Librería, lo notará luego en el Indice, según la clase, y materia que trata; y lo rotulara en 

la primera oja, para que conste ser del Convento, y no se desaparezca: y si hubiese 

Sello, como en nuestro Convento de la Paciencia, se lo pondrá. En los Conventos de 

Madrid, el Pardo, Toledo, Valladolid y Segovia, el Bibliotecario podrá decir Misa a 

Prima; pero después de los que tienen este privilegio por otro titulo. El que lleva Libros 

de la Librería, los debe tratar bien, y con mucha limpieza. Quisieramos, que sobre este 

punto, y otros que tocamos en este Ceremonial, leyeran la doctrina, que nos da a todos 

el Serafico Doctor en su Espejeo de disciplina. Hablado del buen uso de los Libros dice: 

Principalmente los Libros tratenlos con particular limpeza. Y (notese la gran 

escrupulosidad del Santo) aunque esté la mano limpia no deben llegar con ella desnuda 

al Libro, porque ligeramente ensucian lo que tocan. Cosa fea es, imprimir los dedos 

desnudos en las márgenes de las ojas, y leyendo, traer la mano por el Libro; mas 

siempre se debe tratar con algún paño, si lo tuvieren, y delicadamente, que parezca, 

que no llegan a ellos. Y no degen jamas el Libro abierto sin necesidad, ni permitan que 

caiga en el suelo. Cierren el Libro de suerte, que las ojas estén ajustadas: y si 

estuviesen flojas, o se cayesen, las pondrán del modo mejor, que puedan. Indigno es del 

uso del Libro, el que lo trata mal, y no lo cuidad como debe. Hasta aquí es del Serafico 

Doctor, donde se ve el cuidado con que quiere el Santo se traten los Libros: y asi, el que 

faltase a ello se lo advertirá el Bibliotecario, y si no se enmienda no le dará mas Libros, 

por hacerse indigno de ellos, según la doctrina ya legada. 

4. Así el Prelado, como el Bibliotecario, deben ser muy celosos en el aumento de la 

Librería, tomando quantos Libros puedan todas facultades, particularmente las que son 

mas propias de nuestro carácter, e instituto: una buena, y exquisita Librería (demás de 

ser honra, y crédito para una Comunidad) trae consigo mil utilidades, pues tiene a los 

Religiosos divertidos; los hace estudiosos, y aplicados; y la misma curiosidad (aun 

quando falte la inclinación) los atrahe, e insesiblemente los instruye, y hace doctos; y un 

Religioso dado a Libros, nunca estará ocioso, ni perderá el tiempo en conversaciones 

inútiles; con que evitando la ociosidad, evitara con ella todos los vicios. Quando en una 

Librería no hay sino Libros antiguos inútiles, y pocos, aun al mas aplicado lo arroja de 

sí; pues qué hará con los que no tienen inclinación al estudio? Por esto sabiamente se ha 

establecido en esta Santa Provincia, que cada Guardian en el tiempo de su Prelacía 
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ponga algunos juegos de Libros modernos, y útiles, para que asi se vayan reponiendo 

nuestras Librerias, y los Religiosos aficinando al estudio; a cuyo fin debe cooperar el 

Bibliotecario, diciendo al Prelado los que hacen mas falta, e instando, para que se 

tomen, pues un celoso Bibliotecario puede mucho, aplicando su cuidado al aumento y 

lustre de su Biblioteca.  
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ANEXO X 

 Nota de los libros que han sido conducidos a esta Real Academia de San 

Fernando, por disposición de los señores Directores Comisionados por la misma, para 

inventariar los efectos pertenecientes a las bellas artes que existían en los conventos 

suprimidos de esta Corte, y correspondiendo en su demarcación al convento de 

Capuchinos de la calle del Prado.  

[Fuente: Archivo ARABASF, leg. 7-130-2]  
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Normas de transcripción 

 

 

– Referencia del ítem asentado en el Índice y precedido de su 

numerus currens 

– Correspondencia del ítem en alguno de los inventarios en el caso 

de que éste venga recogido.  

– En aquéllos casos en los que ha sido posible identificar la obra se 

indica en qué biblioteca ha sido localizada. La entrada se ha 

descrito siguiendo las normas ISBD, utilizando cuando ha sido 

posible las autoridades del Catálogo Colectivo de Patrimonio 

Bibliográfico, aquéllas obras no localizadas en este catálogo se ha 

recurrido a las autoridades de la Biblioteca Nacional. 

– Signatura topográfica del ejemplar. En el caso de que la obra esté 

descrita en el Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico, 

también se recoge. 

– Mención de los ex libris y otras marcas de posesión 
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I. Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado 
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Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado,  por el P. Francisco de Ajofrín   
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A 
 

[1]. Abadia (Fr, Luis Carm
ta

. Cº) El Hombre es el mejor y peor Criatura del 

mundo. 1 t. en fol. pº. n. 25.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Pueyo: El hombre es la mejor y la peor criatura. Zaragoza. 1706. pergº. 

 

 

[2]. Abancini (Nicolas Jesta) Vita et doctrina Jesu  - xpn. 3 tom. en 8º pergº. n. 

1.  

 

 

Nota 

 

Si el autor que  buscas, no le hallas en la b. le hallaras acaso en la v. 

 

[3]. Abecedario evangelico, por Fr. Jph de la Asumpc
n
. Fran

co
. Descº. S. t

s
. en 

fol. pta. n. 64.  

 

[4].  Sermones. 

 

 Abecedario de Osuna, por Fr. Fran
co

. Obs
te
. 2 t

s
 en 4º pº. n. 122.  Trata de 

materias expixit
s
. Libros mui recomendados por Sto. Thomas de Jesus, que 

la enseñaron a tener orac
n
. vide su vida cap.  

 

Véase: Osuna (Fr. Fran
co

. Observ
te
.) […] it Abecedario espir

l
. 3º y 4º t. en 4º 

pº. n. 122  

 

[5]. Abeli (Luis Presvº) Medulla theol. 2. t. en 4º. pº. n. 125.  Dupliº ibid. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Abelly, Louis 

Medulla Theologica : ex Sacris Scripturis, Conciliorum pontificumque 

Decretis et Sanctorum Patrum ac doctorum placitis expressa ... / authore 

Magistro Ludovico Abelly ... ; Pars prima -- Editio octava et postrema ab ipso 

authore emendata ... -- Lugduni : sumptibus Francisci Comba ..., 1677 -- 4º 

 

CCPB000045570-9  

 

BN 3/71898(1) 

Ex-libris: "Ex Bibliotheca Capucinorum" 
 

Abelly, Louis 

Medulla Theologica : ex Sacris Scripturis, Conciliorum pontificumque 

Decretis et Sanctorum Patrum ac doctorum placitis expressa ... / authore 
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Magistro Ludovico Abelly ... ; Pars secunda -- Editio octava et postrema ab 

ipso authore emendata ... -- Lugduni : sumptibus Francisci Comba ..., 1677 – 

4º. 

 

CCPB000042946-5 

 

BN  3/71898(2). 

Encuadernación: Pta. 

 

[6]. Actas de S. Laureano. Arzobº de Sevilla, defendidas por Fr. Diego Tello de 

la Vega. Mercº. Cº. 2 t. en fº. pº. n. 4 6.  Lit. R. N. 3.  

 

 

Ejemplares localizados en Biblioteca Nacional de España 

 

Tello Lasso de la Vega, Diego 

San Laureano, obispo metropolitano de Sevilla, y martyr ; Parte primera [-

segunda] … / por el maestro Fr. Diego Tello Lasso de la Vega … Orden de 

nuestra Señora de la Merced … -- Sevilla : Imprenta de el Dr. Don 

Geronymo de Castilla …, 1758-1760. -- Fol. 

 

BN 8/3488  

Ann. mss.: "Librería del Convento de Capuchinos del Prado de Madrid, 

siendo Guardián el R. P. Fr. Nicolás de Bustillo" 

Encuadernación: Perg. 

 

BN 8/3475.  

Ann. mss.: "Librería del Convento de Capuchinos del Prado de Madrid, 

siendo Guardián el R. P. Fr. Nicolás de Bustillo" 

Encuadernación: Perg. 

 

[7]. Actas de los Martires (por el p. D
n
 Teodorico Ruinart). 3 to. en 4º. pasta. S 

7. 

 

[8]. Aclamac
s
. Festivas de S. Juan de la Cruz en Madrid. por F. Alonso de la Mª 

de D
s
 Caxm

ta
. Dº 1 t. en f. p. n. 64.  

 

Ejemplar localizado en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Nº inventario: 222 

Madre de Dios: Fiestas en la Canonizacion de S. Juan de la Cruz.    Madrid. 

1729. Pergº.  

 

 

[9]. Acuña (Juan Presvº) De los verdaderos Retratos de Xpto. 1 t. en fº. pº. n. 

S.n.8  R. N. 3. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Acuña: Retratos del Santo rostro de Jesucristo. Villanueva de Andujar. 1637. 

fº. pº. 
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[10]. Aclamac
s
. sagr

s
. Serm

s
. de S. Judas Tadeo, y otros St

os
. Por Fr. Alonso de la 

Mª de D
s
, Cam

ta
. Dº. 2. t

s
. en 4º. pº. n. 66. .  

 

[11]. Adagia Pauli Manuccy Jesuite. 1 t. en 4º. p. n. 6.  

 

[12]. Adiciones a la Gramatica Francesa por Galmace. 1 t. en 8º. pº. n. 4.  

 

[13]. Adicion a la nueva recopilacion. Z. n. 

 

[14]. Adviento de Paredes (Fr. Bern
do

. Carm
ta

. Cº. 1 t. en 4º pº. n. 19.  

 

[15]. Adventuale (del P. Estevan de Villaverde Clerigo M
or

.) Viridario Sacro. 1 t. 

en fºpº n. 72.  

 

[16]. Advertencias de la Misa (Murcia) 1 tom. 4º. per. Z 7 

 

 Adventual de Orozco (Fr. Alonso, Agustº. Cº) 1 t. en 8. pergº. n. 3  = it. 

Declamaciones Deipare Virginis. 1 t. en 4. pº. ibid. 

 

Véase: Horozco (Fr. Alfonso Agustº. Calzº.) Adviento. 1 t. en 4º. pº.  n. 33 

Declamac
s
. Deipare, Me. Virg

s
. 1 t. 3n 4º. pº. n. ibid.  

 

[17]. Afforismi Superiorum e inferiorum: per Fr. Joanerim niño, Regul. Ob
s
. 1 t. 

en 12º, pº. n. 1.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Nº inventario: 1922 

5. Niño: Memoriale opusculorum S. Francisci. Salmanticae. 1624. id
n
. [12º] 

 

[18]. Afforismi Confesarior, por el P. Sa Jesta. 1 t. en 8º. pº. n. 112. . 

 

[19]. Aforismos de Hipocrates, por Sedeño. 1 t. en 8. p. n. 3.  

 

 Afectos penitentes de un alma arrepentida. Por Fr. Andres Ferrer de 

Valdecebro Dominº. 1 t. en 8º. pº. n. 1.  

 

Véase: Valdecebro (Fr. Andres Ferrer, Dominº.) […] =  it. Afectos penits. de 

un Alma arrepentª. 1 t. en 8º. pº. n. 1   

 

[20]. Aguado (D. Alexandro, monge Basilio) Politica española. 2 t
s
. en 8.pº. n. 8. 

  
 

[21]. Aguado (Fran
co

. Jesta.) Adv
to

. Y Quar
ma

. 1 t. en fº. pº. n. 52.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Aguado:  Sumo sacramento de la fe. Mad
d
, 1640. perg. 
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 Aguas de Salam-bir, o sacedon, escrito en lengua Arabe, por Aomer-Ben 

Ab-Dala, Medico de Toledo, y traducido por D. Mariano Pizi, Medico 

Matritense. 1 t. en 4º. pº. n. 6  = dupliº ibi. Lit. v 7 

 

Véase: Pizzi (Mariano Medico) 

 

 Aguila coronada: Grandezas de S. Jph : por Fr. Jph. Nebrisense, Cap
no

. 1 t. 

en 4º. pº.                            .  

 

Véase: Nebrija o Nebrisense (Fr. Jph, Cap
no

.) El Aguila coronada, S. Jph. 

Scrms. panegirs. 1 t. en 4º. pº. n. 53  

 

[22]. Aguilar (Jph Jesta.) Serm
s
 varios. 8 t. en 4º. pº n. 45.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Aguilar: Sermones varios. Bruselas.1704. pº. 

 

[23]. Aguilera (Fr. Jph. Agustº Cª). Cursus Philosophicus. 1 t. en 4º. pº. n 119.  

 

[24]. Agustin (Sto. Dtor.) Sus obras, por la Congrega
n
. de S. Mauro. 11 t

s
 en fol.   

pta.  Y -6  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

S. Agustinus: Opera. Basileae. 1569. 8 vol. falta el 2º y el 6º. Perg  

 

[25]. = item impres
n
. de Basilea con las notas de Erasmo. 10 t

s
. en fol. pta. 

n. 92   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

D. Augustini: Opera. 1556. 10 vol. fº. pasta. 

 

[26]. = it. Opuscula. 1 t. en 4º. pta. n. 77  letra antigua  

 

[27]. = it. su vida en romance por Fr. Fran
co

. de Rivera Agustº Cº 1 t. en 

4.   pº. n. S-2   

 

[28]. = it. por D. Fran
co

. Mar. 1 t. en 8º. pº. n. 18  

 

[29]. = it. en latin por Fr. Juan Rivio Agustº Calzº. 1 tomo en 4º. pergº. n. 

17.  

 

[30]. it. de Gratia et livero arbitrio 1 t. en 4º pº. n. 120   = it. dupl. Lit. D. 

L. 

 

[31]. Aguirre (Xptoval Presvº) Definiciones morales 1. tomo en 8º. pergº. n 112  

trata de materias morales. 
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Véase además:  Definic
s
. Morales, por D.Domº, Presvº.1 t. en 8º. n. 105   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Manero: Definiciones Morales… 1675. [en la descripción alude a 

Christoval de Aguirre] 

 

[32]. Aguirre (Jph Saenz, Card. Benedictino) Concilia Hispaniae Cum Catalino. 

6 tomos en folº pasta blanca. n. P 4  

 

[33]. = Theologia S
n
 Anselmi 3 t

s
 en fol. pº  lit C. n. 2  

 

[34]. = it. Filosofia Moral 2 t
s
. en fº n. ib.  

 

[35]. = it. Ludi Salmanticenses 1 t. en fº pergº. n. ibid.  

 

[36]. = it. De virtutib. et Virys 1 t. en fº. pº. ib.  

 

[37]. = it. Philosophia Novantiqua. 2 t
s
. en fº pergº. lit C. 2  

 

[38]. = it. Disputationes selectae, seu Philosophia Racionales nov. – 

Antigua. 1 t. en folº. pergnº.  

 

[39]. Agreda (Ven
e
. Madre Maria de Jesus) Mistica Ciudad de D

s
. 3 tomos en fol. 

pta. n. 134  = it. duplicado pta. ibid. 

 

[40]. = it. Cartas y Correspondencia de la V
e
 M

e
. con Felipe IV. 1 t. en fº  

M. S. pta. n. 134.   

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España. 

 

España. Rey (1621-1665: Felipe IV) 

[Correspondencia con María de Jesús de Ágreda] 

Correspondencia que tuvo el Rey Ntro. Señor Don Felipe IV el     

Grande, con la V.M. Sor María de Jesús [de Agreda], desde el año de 

1643 hasta el de 1665-- S. XVIII  

 

BN Mss/9574 

An. Mss. Es de la librería grande de este Con
to

. de San Antonio del 

Prado 

 

[41]. = it. Leyes de la esposa. 1 t. en fº M. S. n. ib.  

 

[42]. = it. Sagrado Muro de la Mistica Ciud. de Dios, y Apologia de sus 

obras por Fr. Pablo de Lzya. Cap
no

. 1 t. en fº. pº. n. ib  

 

[43]. = it. Causa Tirasonensis Beatificat. en Canon. Eiusdem 2 t
s
. en fº. 

pta blanca. n. 134  
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[44]. = it. Las mismas obras de la Ven
e
 en 6 tom. en q

to
. pta. n. 134  

 

 Agricultura. Xptiana, por Fr. Juan de Pineda, Obs
te
. 2 t

s
 en fol. perg. n. 25 

 = Trata de mil cosas buenas. Empieza por la bendicion de la mesa, 

continua con los tp
os

. años y dias y acaba con Aureolas. Este autor escribio 

la Monarquia eclesiastica. 

 

Véase: Pineda (Juan Observte.) Monarquia eclesiastica. 5 t. en fol. pº. n. 10 

 = idem Agricultura Xptiana. 2 ts. en fol. pº. n. 25  

 

 Agricultura de Herrera. 1 t. en fº pº n. 80  Trata de Huertas, Arboles, 

labranza.  

 

 Véase: Herrera (Alonso) Agricultura gral. 1 t. en fol. pº. n. 80  

 

[45]. Arimerique apta et nomina episcorum burcinomen. 8º. 1 t. en 4º.p.  Lit P-3 

 

[46]. Ajofrin (Fr. Fran
co

. Capuchino) Devocion de Maria. Sma. t. en 8º pº n. 1           

 

[47]. Y t. Confes. de monjas. Vº en p. A. n. 3  

 

[48]. Aymerich (Mateo Terniza) Acta Episcoporum. 1 tom. en 4º. past. lit. P. 7. 

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 

 

Aymerich, Mateo 

Nomina, et acta episcoporum barcinonensium, binis libris comprehensa, 

atque ad historiae, et chronologiae rationem revocata / auctore Matthaeo 

Aymerich .... -- Barcinone : apud Joannem Nadal typographum, 1760 -- 4º. 

 

BCD  S 5216.  
An. ms. "Al uso de ... Franco. de ... Cappno. indigno" -- Librería de los 

Capuchinos del Prado de Madrid  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

3. Aymerich: Nomina et acta episcoporum barcinonensium. Barcinone. 1761. 

id
n
. 

 

[49]. A Lapide (Cornelio Jesta) Sus obras. 19 t
s
. en folio pergº. n H-4  = it. varios 

t
s
 dupl

s
. n. 91 .   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

A Lapide: Comment. in S. Scripturam. Lugduni. 1732. 11 vol. pasta. (faltan 

los coment. de los salmos). 

 

[50]. Alamin (Fr. Felix Capp
no

.) Falacias del Demonio, añ
s
. 1 t. en fol. pº. n. 133 

 = it. dupl. en 4º 
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Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Alamin: Falacias del Demonio. Madrid. 1694. pº. 

 

[51]. = it. Tesoro de los beneficios escondidos en el Credo. 1 t. en fº. pº. n. 

133.  .  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

id
n
: Tesoro de beneficios. Madrid. 1723. pº.  

 

[52].  = Sobre los mandamien
tos

. 1 t. en f. pergº. n. ibid.  

 

[53]. = it. Felicidad del Hombre, 1 t. en fº pº n. ib. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Alamin: La felicidad del hombre. Madrid. 1723. perg. 

 

Félix de Alamín (O.F.M. Cap.) 

La felicidad, o bienaventuranza natural y sobrenatural de el hombre ... 

: Dividese en ocho tratados. -- Madrid : Por Manuel Roman, 1723. -- 

Fol.  

 

[54].  = Puerta de la Salvac
n
. y espejo de verdadera, y falsa contemplac

on
. 

1 t. en 4º pº. n. 124   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Alamin: Puerta de la salvacion. Madrid. 1724. id
n
. 

 

Véase además: Pureza dela Salvac
n
. y espejo de verdadera y falsa 

confes
n
. por el P. Alamin Capuchino. 1 t. en 4. pº. triplic. n. 123  

 

Espejo de verdadera, y falsa Conf
n
. por Fr. Feliz de Alamin Capno. 1 

t. en 4º. pº. n. 19   vide Alamin. 

 

[55]. = it. Retrato del Verdadero Sacerdote. 1 t. en 4º. pta. n. ib.  

 

[56]. = it. impugnac
n
. del Thalmud de los Judios y Alcoran de Mahoma y 

contra Hereges. 1 t.  en 4º perg. lit C 1. = item duplº. n. 9  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Alamin: Impugnacion contra el Talmud, al Alcoran &c. Mad
d
. 1727. 

pº. 

 

[57]. =  it eternidad de diversas eternid
s
. 1 t. en 8º pº n. 1.   

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Félix de Alamín (O.F.M.Cap.) 
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Eternidad de Diversas eternidades de gloria, á los justos en el Cielo, y 

de tormentos en el infierno al pecador, propuestos en Compendio ... -- 

Madrid : Cruzada, 1760. -- 8º. 

 

BN 3/57065. 

Ex-libris manuscrito en portada: "Libr. de Cappnos del Prado" 

Anotación manuscrita en hoja de guarda anterior 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Alamin. Eternidad de eternidades de Gloria. Mad
d
. 1760. id. id. dup

do
. 

 

[58]. Alava (Fr. Pedro Observ
te
.) Dominical Satistactorio de los Frailes Men

s
. 1 t. 

en 4º pº. X n. 8. 

 

[59]. Alva (Fr. Pedro Obs
te
.) Biblioteca virginalis 3 t

s
 en fol. pº n. L 3  

 

[60]. = it. Sol Veratis. 1 t. en fol. p. ibid.  

 

[61]. = it. Monum
ta

. Seraphica pro inmaculatae Conceptione. 1 tº en fol. 

p
ta

. blanca ibid  

 

[62]. = it. Monumenta antiqua inmaculata Conceptionis. 2 t
s
 en 4º pta. 

blanca ibid.  

 

[63]. = it De Conceptu Mentis et Venius. it. Portent. Gratiae un tomo en 

fol. ibid. lit. L-n. 3  

 

[64]. it. Rady solis 1 t. fol. pº lit. L. n-3 

 

A Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Alba. Radii Soliis. Lovanii, 1666. 1 vol. Id 

 

[65]. = it. Militia Conceptionis. 1 t.f. p. ib.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Alva et Astorga: Militia inmacul. Conception. Lovanii. 1633. pergº . 

 

[66]. Alvarez (Fr. Fran
co

. Obs
te
.) Varones del Convt

o
. de San Diego de Alcala. 1 t. 

en fº pº. lit R n. 4. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Álvarez, Diego (O.F.M.) 

Memorial ilustre de los famosos hijos del Real convento de Santa Maria de 

Jesus, vulgo San Diego de Alcala. -- Alcala : imprenta de Dª Maria Garcia 

Briones, 1753. -- Fol. 

 

BN 3/9310.  
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Ex libris ms en port: Librª de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Alvarez: Memorial de los famosos hijos de J. Diego de Alcala. ibid. 1753. 

pergº  

 

[67]. Alvarez (Fr. Diego Dominº) De Auxilijs. 1 t. en folº pº n. 88  

 

[68]. = it. De Dña Predestinatione. 1 t. en 8º pº ib. 

 

[69]. Alvarez (Luis Jesta.) Serm
s
. de Quar

ma
. en portugues. 1 t. en 41 pº n. 47   

 

[70]. = it. Joseph Patriarcha illustratus. 1 t. en fol. pº lit k n. 3 

 

[71]. Alvarez (Fr. Antº Obs
te
.) Silva espirit

s
. 2 t. en 4º pº n. 32  

 

[72]. Alvarez (Santiago Jesta) De vita spirituali. 1 tº en fol pergº. K n. 3  

 

[73]. = it. De exterminatione Mali. 1 t. en fol. pº n. ibid. 

 

 Alvari Pelagij (Observ
te
.) De Planeta ecclesie. 1 tomo en fol. pergº Lit O 7 

 

Véase: Pelagiy (Alvaro Observ
te
.) De planeta ecclesie. 1 t. en fol. pº. n. 14 

 

[74]. Alvarado (Fr. Antº Benedictino) Arte de bien vivir y guia de los Caminos 

del Cielo. 2 t
s
 en 4º pº n. 135  it. dupl

s
. ib.  

 

[75]. = it. Arte de bien morir. 1 t. en 12º n. 1   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Alvarado: Arte de bien morir. * *. id. id
n
. 

 

[76]. Alvergini (Fr. Juan) Manuale qualigicat. 1. 8º pergº. Z 8 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Alberghini, Giovanni (T.O.R.) 

Manuale qualificatorum Sanctae Inquisitionis, in quo, Omnia quae ad iliid 

Tribunal ac Haeresum censuram pertinent, brevi method adolucuntur / 

Auctore … F. Joanne Alberghini … --  Editio prima veneta, quam 

emendatissime. -- Venetiis : Dominicus Deregini, 1754.-- 8º. 

 

BN 2/41849 

BN 3/20994 

Ex libris 

Encuadernación: Perg. 
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Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Alberghini: Manuale qualificatorum Sto. Inquisitonis. Coloniae, 1740.  

It. Venetiis. 1754 

Véase además: Manuale Qualificatorum, por el P. Fr. Juan Alberghini Obs
te
. 

1 t. en 4º. pº. n. 7  = it. duplº. n. 26 Z.n.7. 

 

[77]. Alvergo (Juan) Summa Chirurgica. Praxis. 1 t. en 8. N. 3  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

4. Albergo: Summa tractatum Chirurgia. Panormi. 1703. id. 

 

[78]. Alvergoni (Eleuterio Obpo. Conventual) Conexio Evangelorum 

Quadragesimalium. 1 t. en 4º pº lit. I n. 8 

 

[79]. Alverto (de S. Cirilo, Carm
ta

. Cº) Triunfo de la Gracia y Gloria 2 t. en 4º. n. 

60  = dupl
s
. ib.  

 

[80]. Sermones varios. 

 

[81]. Alverto Magno (Santo) Sus obras. 21 t
s
. en fº. pta. lit J n. 4. 

 

[82]. Alvertino (Arnaldo Obpo. de Mallorca) De agnoscendi Asertationibus 

Catholicis et Hereticis, 1 t. en 4º. Pergº. n. 75  

 

[83]. Alvricio (P. Luis Jesta.) Predicatio Varia. 2 t
s
. en 4º pº numero 62.   

 

[84]. = it. serm
s
. 1 t. en 4º pº ibid.  

 

[85]. = it. Quadragesimale, en italiano. 1 t. en 4º pº n. ibid.  

 

[86]. = it. en latin 3 t
s
. ibid. 

 

[87]. Alagona (Pedro Jesta.) Compendium D. Thomae, 1 tom. en 12º pº n. 111  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Alagona: Compendium summae. D. Thomae. Lugduni. 1619. 

5. Alagona: Sto. Thomae Aquinatis summae compendium. Matriti. 1797. 

 

 Alegato del P. Guadalupe, Prov. de esta de Cap
nos

. de Castilla sobre 

Jurisdic
n
. 1 t. en 4º pº- X n. 9  = it. duplº. N. 12  

 

Véase: Guadalupe (Fr. Gregorio Cap
no

.) Su Alegato en punto de Jurisd
n
. 1 t., 

en 4º. pº. n. 73 X-9. item duplº. n. 12  

 

[88]. Alexandro (de S. Antº Mercerº. Decº) Serm
s
. 6 t

s
 en 4º pº n. 42  
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 Alexandro (R. P. Fr. Natali Alexandro Ordinis Predicatorum) exposition 

literalis et moralis Sancti Evangelii. Un t. fol. past. Lit K N-5 

 

Véase: Natal (Fr. Alexandro, Domº.) […] = it. Expositio in evangelia. 1 t. en 

fº. pta. n. ibi. 

 

[89]. Alexandro (Cayetano Presvº) Confesor de Monas. 1 t. en 4º pº. n. 3 Lit A. 

 

[90]. Alexandro de Ales (Fransciscano) sus obras. 2 t
s
 en fº pergº. lit E n. 3 

 

 A lelio. Gobierno moral, por Jacinto Polo de Medina. 1 t. 8. pº n 6  

 

Véase: Jacinto Polo, Gobierno moral. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

 Ales (Alexandro Franciscano) Vide Alexandro. Lit E 3 

 

Véase: Alexandro de Ales (Fransciscano) sus obras. 2 t
s
 en fº pergº. lit E n. 3 

 

[91]. Alesano (Fran
co

. Antº Lorge, Monge Celestino) Quaresma en italiano. 1 t. 

en 4º. n. 61  

 

[92]. Alicante (Fr. Pablo, Cap
no

.) Vida Amigo en la muerte. n 1  

 

[93]. Alonso de la Mº de D
s
. Carm

ta
. Descº. Serm

s
. varios. 2 tomos en 4º pº. n 45. 

 
 

 Alonso el Sabio (Rey de Castilla) sus Memorias historicas. 1 t. en fol. pº n. 

N – 3 

 

Véase: Memorias historicas del Rey Dn. Alonso el Sabio, por D
n
. Gaspar 

Ibañez, Marques de Mondejar. 1 t. en fol. pº. n. 41. N.3 

 

[94]. Alonso o Alfonso (Fran
co

. Jesta.) Curso Filosofico. 4 t
s
. en 4º pº n. 117.  

 

[95]. Aloisy Albrici Jesta. Sermones. Vide Aloricio. n 62  

 

[96]. Alcala (Geronº Yañez y Rivera) Verdades pª la vida Xptiana. 1 t. en 4º pergº 

n. 122.  

 

[97]. Alcala (Fr. Antº. Dominº) Las dos lumbreras may
s
. del cielo Xpto. y Maria. 

Serm
s
. 1 t. en fº. pº. n. 58  

 

[98].  Alcazar (Luis, Jesta.) in Apocalip
s
. 2 t. en fº. p. G n 3 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Alcazar. In apoalypsim. Antuerpiae 1614. Fol. pergº. 
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[99]. Alcazar (Bartolome, Jesta.) Histª, de la Compañia en la Provª de Toledo. 2 

t
s
 en fol. pº  S n. 6 = it. dupliº el 2º tº n. 22   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Alcazar: Chrono historia de la Compañia de Jesus de la Provª de Toledo. 

Madrid. 1710. 2 v
s
. pergº.  

 

[100]. Alcocer (Fr. Fran
co

. Observ
te
.) Confesonario breve, y provechoso, pª los 

Principiantes. 1 t. en 8º. pº. n. 105.  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Alcocer, Juan de (O.F.M.) 

Ceremonial de la missa : en el qual se ponen todas las rubricas generales, y 

algunas particulares del misal romano, que diuulgo Pio V y mando reconocer 

Clemente VIII ... / recopilado por Fray Iuan de Alcocer de la Orden de San 

Francisco .. -- En Madrid : en la Imprenta Real (Por Iuan Flamenco) : a costa 

de Pedro Lisao ..., 1609. -- 8º. 

 

CCPB000032310-1 

 
BN  2/36418. 

Ex libris ms: Es del monasterio de los frayles capuchinos de Madrid.  

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Nº inventario: 1407 

5. Alcocer: Ceremonial de la misa. Mad
d
. 1609. id

n
. 

 

[101]. Alevino (Abad) Sus obras expirit
s
. y expositivas. 1 t. en fº. pº. G n 5. 

 

[102]. Aldana (Fr. Pedro de Tevar, Obs
te
.) Serm

s
. 1 t. en fº pº n. 38 Bern

do
. 

 

[103]. Aldrete (P. Bern
do

. Jesta.) in S
m

. Pren. D. Thomae. 2 t. en fol. pº E 5  

 

[104]. = it. De incarnatione 2 t
s
 en fº pº n. ib. 

 

[105]. Aldrete (D. Bern
do

.) Thesoro de la Lengua Castellana 1 t. en fol. pº n V-4 

 

[106]. Alexandris. Confessar. Marial. 1 t. en 8. Pº. n 23 

 

[107]. P. Aleson (Felix Jes.) Annales de Navarra. 5 t. en fol. pergº.  

 

Registro en Inventario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.  

Moret (P. Joseph) Analisis del Reyno de Navarra, cinco tomos en folio 

impreso en Pamplona 1766 

 

[108]. it. Congresione. P
r
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 el P. Moret, Jes. 2 t
s
. en fol. N. 29 .  

 

Véase: Moret (P. Josef) Jes. Congresion
s
 apologeticas de Navarra. 2 

ts. en fol. N. 29  

 

[109].  Alphabetum Grecum. 1 t. en 8. pº. nº. 2.  

 

 Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

4. Alphabetum graecum. Lugduni. 1575. 

 

[110]. Alphabetum Marianum. por el D. D. Diego Castillo. Canonº. 1 t. en 4º pº. n 

11  

 

[111]. Alphabetum Morale por Fr. Estevan de S. Pablo Carm
ta

. Descº. 2 t
s 

en 4º 

pergº n. 64.  

 

[112]. Alphabetus Gener
s
. de las lenguas Griega, Hebrea Hª. 1 t. en 4º pergº. n. 12 

 
 

[113]. Alfabeto di Maria Virg. en ital
no

. por Fr. Ambrosio Olivari. Cap
no

. 2 t
s
. en 4º 

pº. n. 63.  

 

[114]. Almain (Fr. Santº Dominº) Aurea Opuscula moralia, letra antigua. 1 t. en 

fol.   pº n. 99.  

 

[115]. Almacen de enseñanza pª niños, en Dialogos. por D. Matias Guiret. 2 t. en 

8. pta. n. 8  

 

[116]. Almendralejo (Fr. Pedro Descº) escudo serafico de las indulgencias de la 

Relig
n
. de S. Fr. 1 t. en 4º. pº. n. 98 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Almendralejo: Escudo serafico. Sevilla. 1699. idn. 

 

[117]. Almeida (Fr. Xptoval, Agustº. Cº) Serm
s
 en Portugues y en castº. 6 t

s
 en 4º 

pergº y pta. n. 47.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Sermones varios en Portuges. Var
s
 lug

s
 y años. 4 volum

s
. id

n
.. 

 

[118]. Almonacid (Fr. Gerº. Domº) in Cantica Canticorum. 1 t. en 4 pergº. F 1 

 

[119]. Almonacid (Fr. Jph. Monge Bern
do

.) vida y mil
s
 de  S

n 
Bern

do
. 1 t. en fol. 

pergº n S-3 

 

Otro Ejemplar de este autor localizado en Biblioteca Nacional 
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Almonacid, José de 

El Tostado sobre Eusebio : mineral de letras diuinas y humanas en la Historia 

general de todos los tiempos ... : segun los comentarios del ... Doctor ... don 

Alonso Tostado ... sobre los libros de Historias y chronologias que dexo 

escritos el grande Eusebio ... / recopilados, reducidos y compuestos ... con sus 

adiciones y glossas ... y con tres tablas nueuamente añadidas, por ... Ioseph de 

Alomonacid, del Orden de San Bernardo ... ; segundo tomo ... -- En Madrid : 

por Francisco Sanz ..., 1679 

 

BN 8/5747 

Ann. mss.: "Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid 

 

 Almudena (Nº Sª Patrona de M
d
) Su Histª por D. Juan Vera Tasis. 1 t. en 

fol. pº. n. S-8 

 

Véase: Villarroel (D. Juan de Vera) Histª. de Nª. Sª. de la Almudena. 1 t. en 

fº. pº. n. 22   S-8 

 

[120]. Alvarez. Varones ilustres del Conv
to

. de Sto. Domingo. 1 to. fol. per. Lit. R-7 

 

[121]. Alumno di la fabrica del Mundo en italiano. 1 t. en fol. pº. V n. 3 

 

[122]. Aquiles (Presvº Napolitano) Año Sto: Meditac
s
. pª todos los dias de la 

semana. 1 t. en 4. pº n. 123   en. Dupl. 

 

Ejemplares recogidos en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Aquiles Napolitano. Año Santo. Md. 1658. id. id.  

 

[123]. Altamirano (D. Luis Fran
co

. Calderon) Opusculos de oro, en que trata de 

las virtudes morales. 1 t. en 4º pº n. 32   

 

[124]. Alter Alexius (Vener
e
. Cap

no
. Escoces) su vida por Fr. Faustino Diestense 1 

t. en 12º pº n. 15 en latin. Se llamo en el siglo Fiobes, Gordon. Ai otro 

Cap
no

. Escoces de la Casa de Lerles. Esta duplº n. 16   

 

Véase además: Capuchino escoces (otra Fr. Arcangelo Fiobes, Gordon Alter 

Alexius) su vida en latin por Fr. Faustino Diestense Cappno. 1 t. en 8º. pergº. 

n 16  duplº ibid. n 14. 

 

[125]. Alpizcueta (Dr. D
n
. Martin Navarro) sus obras en 2 t

s
. en fol. pº n. 126  

 

[126]. = it. Manuale Confesariorum, et penitentium. 1 t. en 4. pº n. 110    

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Azpilcueta, Martín de (C.R.L.) 

Enchiridion sive Manuale Confessariorum et poenitentium ... / auctore 

Martino Azpilcueta ... ; ab auctore postremo recognitum & ... 
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locupletatum ; Nunc citationibus ad marginem ... indicibus ... 

exornatum & quibusdam alijs accesionibus auctum infinitis demum 

locis emendatum studio Georgij Colnenerij Abstani ... cui accesit in 

hac postrema ... editione Tractatus de usuris ab ipso auctore ... 

compilatus & nunc primum in lucem editus. -- Antuerpiae : sumptibus 

viduae & Haeredum Petri Belleri, 1609 (Excudebat Andreas Bacx, 

1608). -- 8º. 

 

CCPB000044845-1 

Ejemplares BN: 

Signatura: 2/34909. Ex-libris ms. en port.: "Diole el S
or

 duque de 

lerma al nso deste con
to

 de S. Ant
o
 de M

d
" 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Azpilcueta: Enchiridion sive manuale confessariorum. Antuerpiae. 

1609. id
n
. 

 

[127]. = it. suma de Navarro  1 t. en 4º. pº n. ibid. 

 

[128]. = it. Alabanzas y Mormurac. 1 t. en 4º pº n. ib.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Azpilcueta: Tratado de la alabanza y murmuracion. Valladolid. 1572. 

pº. 

 

[129]. = it. Miscellanea de Oratione, presentim de Rosario B. M. Virginis. 

1 t. en 4. Pergº T-2. 

 

[130]. Amadeo Ximenio (Presvº) Opuscula adversus contra normulas Jesuitarum 

opiniones. 1 t. en 4. pergº. lit A n. 1 = it. duplº n. 111   

 

[131].  Amenio (Fr. Luis Obs
te
.) Practica criminal de los Religiosos Menores. 2 t

s
. 

en fol. pº X n – 4  

 

[132]. = it. Formulaxium criminale cum novisimis additionib. Dedicado a 

Ntro. Rmo. P. Gral. Capricolense. 1 t. en 8º pergº n. 106   

 

 Al buen amigo en la muerte: Modo de ayudar a bien morir: por Fr. Pablo 

de Alicante. Cap
no

. 1 t. en 12º n 1   = Mira otros Capn
os

. q. han escrito 

desta manª en la lexa S. Socorro. 

 

Véase: Fr Pablo de Alicante de la misma provª. de Valencia. 1 tomo en 12º. 

intitulado. El Buen Amº en la muerte n. 1  

 

[133]. Amor de D
s
. y del Progimo: sin nombre de autor 1 t. en 4. pº. n. 123   

 

[134].  Amort (Eusevio) Theolª eleonica  4 t
s
 en fol. pº D n 4  
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[135]. = it. Philosª Polingana. 2 t. en fol. pº n. ib.  

 

[136]. = it. Demostratio critica Religionis catholicae. 1 t. en fº. pº. n. ib.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Amort. Demonstratio critica religiones Catholica. Venetiis. 1744. fº, 

pergº. 

 

[137].  = it. Historia indulgentiarum. 1 t. en fº. pº. lit. A n. 3  

 

[138]. = it. Diccionarium Casuum Conscientiae. 2 t
s
. en 4º. pº. ib.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Amort: Dictionarium cassum conscientiae. Augustuae Vindel. 1762. 2 

v
s
. pergº. 

 

[139]. = it. Venus disciplina Canonicorum Regularium et secularium. 2. t. 

en 4º. pº. X 1  

 

[140]. = it. elementa juris Canon. 3 t. en 4. pº. ib.  

 

[141]. = it. De Privilegiys Religiorum. 1 t. en 4º. pº X 10  

 

[142]. = it. De Revelatorionibus et Apaxirionib. 1. t. en 4. pº. ib.  

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Amort. De revelationibus et visionibus privatis. Augustae Vindelicorum. 

1744. id
n
. 

 

[143]. = Controversiae Agredanae. 1 t. en 4. pº. ib. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Amort: Controversia de revelationibus Agredanis explicata. Augustae 

Vind. 1749. pº. 

 

[144]. = ib. Alucinationes 1. t. en 8º. pº. lit A N 3.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Amort: Hallicinationis… circa Mandatum. Augustae Vind. 1749. id
n
. 

 

[145]. Amoraga (Fr. Pedro, Minº) instruc
n
. del pecador pª en Dialogo. 1 t. en 4º. 

pº. n. 23.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Amoraga: Instrucción del pecador. Madrid. 1602. pº. 

 

[146]. Ambianare (Fr. Jorge Cap
no

.) Tertulianus rediviuus. 3 t. en fol. pº. I n. 5  

 

[147]. = it. in epist. D. Pauli 3 t. en folio. pº. n. ib. 
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[148]. Ambrosio (Sto. Dtor.) Sus obras, por la Congregac
n
. de S. Mauro. 4. tº en fº. 

pta. blanca. lit J n. 5 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

S. Ambrosius: Opera. Parisiis. 1603. 3 vs. Pergº. 

 

[149]. Ambrosio (de Morales) Cronica Gral de España. 4. t
s
. en fol. pta. lit. N n. 6. 

 

Véase además: Morales (D
n
. Ambrosio Presvº. secul.)[…] Cronica Gral de 

España. 4 t
s
. en fol. pta. n. 15. Lit O.n.2 

 

[150]. Anacleto (Sicco, Clerigo Reglar de S. Pablo) ecclesiastica Hymmodia. 1 t. 

en 8º. pº. n. 37. . Trata del modo de cantar en el coro: de la musica: sus 

defectos.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Ascargorta. El nuevo Predicador instruido. Granada. 1716. id. id. 

 

 Analisis Concilio vide Richard. O 4. 

 

Véase: Richard. (Fr. Luis, Dominº.) Annalisis  conciliar. 1 t. f. pta. lit. P.n.4 

 

[151]. Analisis de Concilios, por Fr. Fran
co

. de los Arcos. Capº. X. n 7. item 

duplicado n. 1. 

 

 Analogia del Pulpito, por Fr. Luis Pueyo, Carm
ta

. Cº. 1 t. en 4. pº. n. 50.  

 

Véase: Pueyo (Luis Carm
ta

. Calzº.) Analogia del Pulpito. 1 t. en 4º. pº. n. 50 

  
 

 Annales Capuccinor. por Fr. Zacarias de Boverio. 2 t
s
. en fº. pta. g n. 2 = it. 

el 2º tomo duplº. n. 13.  = it. en italiano 2 t
s
 en 4. pta. n. 13.  

 

Véase: Boverio (Zacarias Cap
no

.) Annales Capuccin
or

. 2 t
s
. en fº. pta. n.144. 

Q. n.2. […] 

 

[152]. Annales Capuccin. (continuatio) por Fr. Marcelino de Pise, Cap
no

. 1 t. en 

fol. pta. Lit. G. n. 2. 

 

[153]. Annal. Capuccinor. (Appendix) por Fr. Sylvestre de Milan, Cap
no

. 1 t. en fº 

pta. Lit. G n. 2. 

 

 Annales de Wadingo (compendium) vide Wadingo. R-4. 

 

Véase: Wadingo (Fr. Lucas Obs
te
.) Compendium Annalium Ordinis Minor. 2 

t. en fº. pº. n. 22 R.4 
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 Anales ord. Sti. Francisci : de Gonzaga vide Gonzaga. R – 4 

 

Véase: Gonzaga (Fr. Fran
co

. Obpo Observ
te
.) Compend. Vel epitome 

Annal.Ord. Minor. 4 t
s
. en dos con laminas. fol. pergº. n. 141. R-4. 

 

 Anales de la Compañia de Jesus. vide Nieremberg. S n. 6 

 

Véase: Eusebio Nieremberg, Jesta: […] item Anales de la Compañia de 

Jesus. 3 t
s
. en fol. pº. n. 141 S-6 

 

 

nota 

 

Los Anales, Historias, Cronologias,  o Cronicas de las demas Religiones 

Monacales y Mendicantes se hallarán en la letra C. ubo. Cronicas. 

 

[154].  Anales de Baronio.Vide Baronio. n. Q-2 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Baronius: Annales Ecclesiastici. Lucae. 1738. 14 vol. fº. pasta. 

 

 Anales de Navarra. vide Alesson. it. Congresiones de la misma vide Moret. 

 29. 

 

Véase: P. Aleson (Felix Jes.) Annales de Navarra. 5 t. en fol. pergº.  

 

 Anales de Aragon. vide Sayas. n. N- 4 

 

Véase: Sayas (D. Fran
co

. Diego, Cronista del Rey) Anales de Aragon. 1 t6º. 

en fol. pº. n. 8. N.4 

 

 Anales de Aragon. vide Zurita. n. N-4 

 

Véase: Zurita (Geronº. Cronta. del Reino) Anales de Aragon. 7 t
s
. en fol. p. 

n.80 N-3  

 

 Anales eclesiasticos. vide Bzobio. n. N-3 

Véase: Bzovio (Abraham Domº.) Anales eclesiasticos. 1 t. en fº. pta. n. 66 lit 

O-3  

 

[155]. Anales de Egipto, por Salih Gelil, Histor
or

. turco y traducidos al castº por D. 

Vicente Bratuti. 1 tomo en 4º. pº. n. 11.  

 

[156]. Anales de Carrillo. 1 t. f. pta. lit N 7 

 

[157]. Ana (Sta, Mº de Ntra. Sª) su vida por 

 

[158]. Annato (P. Pedro Jesta) Apparatus ad theologicam 1 t. en 4º. pta. B-1 
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[159]. Animadversiones pro Parxib. Capuc. Missionar. in Lusitania, por Juan 

Chrisostomo de Genova. 1 t. en 4º. pº. nº. 18.  

 

[160]. Anima fiel, por Fr. Fran
co

. de Jesus Mª. Carm
ta

. Dº. q t. en 12º. pergº. n. 1. 

 
 

[161]. Andrade (Fr. Diego Lopez, Agustº. Cº Obpo. de Orento) Tratados, y 

Discursos del Mistº de la Purisima Concepc
n
. sobre el evangº. Liber 

generat. Jesu. 1 t. en 4. pº. n. 35   

 

[162]. = it. sobre los evang
s
. serm

s
. varios. 1 t. en 4. pº. n. ibid.  

 

[163]. = it. Quar
ma

. 1º y 2º tomo en uno en 4. pº. ib = duplº ib. 

 

[164]. Andrade (D. Diego Payba) vide Payba. n. 19.  

 

[165]. Andrade (P. Alonso, Jesta) Avisos espirit
s
. de Sta Teresa. 2 t. en 4. pº. 116  

= it. dupl. ib  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Teresa de Jesús, Santa 

Auisos espirituales / de la gloriosa madre Santa Teresa de Iesus ; comentados 

por el Padre Alonso de Andrade de la Compañia de Iesus ... ; segunda parte ... 

; los indices de los dos cuerpos se ponen al fin de esta segunda parte. -- En 

Madrid : por Carlos Sanchez Brauo, 1647. -- 4º. 
 

CCPB000033074-4 

BN 2/15238  

Ex libris mss: de la librería de los Capuchinos del Prado y del R.P. Fr. 

Serafico Miguel, Capuchino de Roma. (CCPB) 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Andrade: Coment. a los avisos espirituales de Sta. Teresa … pº. 

 

[166]. = it. itinerario historial. 2 t
s
. en 4. pº. n. 36  = it. dupl. n. 116   

 

[167]. = it. operarius evangelicus cum epistola S. Franci. Xav. et alia S. 

Franci. Borgia de Raitone concionandi 1 t. en 8º. pergº. n. 31.   

 

[168]. = it. Guia de la virtud. 3. t. en 4. pº. n. 122   

 

[169]. = it. Del Baut
mo

. de Nª Sª 1 t. en 4º. pº. n. 26   duplº Z n. 1  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Andrade: Discursos del bautizo de Maria San
ma

. Madrid. 1639. 
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[170]. = it. idea del perfecto prelado. 1 t. en 4. pº. R n. 1   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Andrade: Idea del perfecto prelado. Madd. 1668. pº. 

 

[171]. = Vida del Card. Moscoso Arzobº. de  Toledo. 1 t. en 4º. pº. R n. 1  

 

[172].  it vida de S. Nicolas de Bari. 1 t. en 8. dupl. pº. n. 14   

 

[173].  it. Meditacis. diarias de los misterios de ntra. Sta. Fee, y de la vida 

de Xpto. 4 t. en 8º. pº. n. º  

 

[174]. Andres (Fr. Juan) Historia de la Literatura. lit. V 7  

 

 Fr. Andres Valdigna (Capuchino) sermon
s
. moral

s
. 3 t

s
. J n.7  

 

Véase: Valdigna (Fr Andres. Capuchino)Serm
s
. moral

s
. 3 t

s
. litª. J.n.7 

 

[175]. Andres (Fr. Antº.  Descº) Quaresma 3 t
s
. en 4º. pº. n. 45   

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Andrés, Antonio (O.F.M.) 

Quaresma  / del P. Fr. Antonio Andres ... ; al fin del tercer tomo hay una 

aplicacion de los Sermones de la Quaresma à las Dominicas de entre año : 

Tomo I [-III] ... En Valencia : por Benito Monfort ... : sale à expensas de D. 

Diego Mallen, mercader de libros que vive en la libreria ... donde se venden, 

1768 -- 3 v. ; 4º. 

 

BN  2/34884 - 2/34886 

Ex libris: En portada del tomo II, Ex-libris ms.: "Libreria de S. Antonio del 

Prado" .En la portada del tomo III, Ex-libris ms.: "Jose de Migue l..." y en h. 

de guarda: "En este día de alegria que nos alumbra el sol del día". 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Andres: Sermones. Valencia.].id.  id.  id.  1777. 6 v
s
. id

n
. (duplicado) 

Andres: Sermones. Valencia. 1771. 6 vol. perg. 

 

[176]. it. serm
s
. varios. 2 t. en 4 pº n. ibid. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Andrés, Antonio (O.F.M.) 

Sermones panegiricos / su autor el M.R.P. Fr. Antonio Andres ... ; 

tomo I [-II] ... -- En Valencia : por Benito Monfort …, 1771. -- 2 v. ; 

4º. 

 

BN 3/11187 - 3/11188.  
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En tomo I, anotación ms. en verso de h. de guarda anterior: "Esta obra 

predicable que cosnta de 6 tomos esta concedida por ... Ignacio de 

Cantalpino ...". .En tomo II, Ex-libris ms. en verso de cubierta 

anterior: "Esta ovra predicavle es de Don Santiago de Alvia y dada a 

su primo ..." 

Encuadernación: Perg.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Andres: Sermones. Valencia.].id.  id.  id.  1777. 6 v
s
. id

n
. (duplicado) 

Andres: Sermones. Valencia. 1771. 6 vol. perg. 

 

[177]. = it. Septenario doloroso. 1 t. en 4 p.  ibid. 

 

[178]. Angela de Fulgino (Santa Franciscana) su vida por Fr. Geronº 

Campuzano, Dominº. 1 t. en 8. pº. n. 15 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Vita e Conversione maravigliosa della B. Angela da Fulgino… del terzo 

ordine del P.S. Francesco/ tradotta in voglare da … F. Gieronimo da 

Campugnano… Domenichino -- In Venetia : s.n., 1604 

 

CCPB000045915-1  
 

BN 7/16760 

Ex-libris ms. "Librería de Capuchinos del prado de Madrid. 

 

[179]. Angeles (Fr. Fran
co

. Descº.) Consideraciones super verba tota pulera es 

Maria. 1 t. en 4. pergº. n. 35.  

 

[180]. Angeles (Fr. Pedro Carm
ta

. Dº) Compº del Orn. judicial de Religiosos. 1 t. 

en 4º. pº. n. 98. 

 

[181]. Angelario (Fr. Gregº. Cap
no

.) De Preparatione catholica. Refutantur 

fabulaciones Athenorum, Gentilium, Hebreor. Maumeri, Hereticox. et 

schismatic. 1 t. en 4 p. liter. C 1 = it. dupº n. 177  

 

[182]. Anguiano (Xptoval) tractac. de Legib. et constitunionib. Principum. 1 t. en 

fol. pº. X n. 4. 

 

[183]. Anguiano, disciplina Religiosa X n 7 

 

[184]. Anguiano (Fr. Mateo Cap
no

.) Paraiso en el Desierto: Histª del Smo. Xpto. 

del Pardo. 1 t. en 4º S n. 2 = it. duplº n. 18   

 

[185]. = it. La nueva Jerusalen: Histª del S. Xpto. de la Paciencia. 1 t. en 4. 

p. S n. 2  = it. duplº 14   n. 18  
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Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España  

 

Mateo de Anguiano, Fray (O.F.M. Cap.) 

La Nueva Jerusalen : en que la perfidia hebraica reiterò con nuevos 

ultrages la Passion de Christo ... en su sacrosanta imagen del Crucifixo 

de la Paciencia en Madrid y augustos y perenes desagravios de 

nuestros catholicos monarcas Don Phelipe Quarto el grande y Doña 

Isabel de Borbon y de sus successores, en su Real Convento de la 

Paciencia de Christo, de Menores Capuchinos de nuestro serafico 

padre San Francisco / dedica esta historia ... su autor el P. Fr. Matheo 

de Anguiano ... por mano de Don Bartolome Flon y Morales ... -- En 

Madrid : en la imprenta de Manuel Ruiz de Murga, 1709. -- 4º. 

 

BN 2/35279  

Ex-libris manuscrito en hoja de guarda: "Es delos PP Capuchinos de 

San Francisco de Madrid". Ex-libris manuscrito en portada: "Libr. de 

los Cap. del Prado de Madrid" Anotaciones manuscritas en verso de 

hoja de guarda. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Anguiano. La nueva Jerusalen. Histª del St
mo

. C
to

. De la Paciencia. 

Md. 1709. id. id. dup
do

. 

 

[186]. = it. Epitome historial de los Avisinios 1 t. en 4. pergº. n. 18   duplº 

= it. dup. ibid. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Anguiano: Epitome historial y conquista espiritual del Imperio 

Abyssinio. Madrid. 1706. pergamº.  

 

[187]. = it. Ceremonial de los Capuch
s
. 1 t. en 4. pº. n. 24 y 106   

 

[188]. = it. el Cap
no

. español. 1 t. en 4º pº n. 16. S-2. 

 

Véase además: Reding. (D
n
. Tiburcio y en la rel

n
. Fr. Fran

co
. de 

Pamplona, Cap
no

.) Su vida y virt
s
. con el titulo del Cap

no
. Español. 1 t. 

en 4º. pº. n. 43  S-2 

 

[189]. Año Teresiano, por Fr. Antº de S. Joaq
n
. Carm

ta
. Dº 2. t. en 4º. pº. N. n-1 

 

[190]. Año virgineo, por D. Estevan Dolz de Castellar. 4. t
s
. en 4º. duplº. perg. n. 7 

 
 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España  

 

Dolz del Castellar, Esteban 
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Año virgineo cuios dias son finezas de la gran Reyna del cielo, Maria 

Santissima ... : sucedidas aquel mismo dia en que se refieren : añadense à 

estas, trecientos y sesenta y seys exemplos, con otras tantas exortaciones, 

oraciones ... / autor el dotor Estevan Dolz del Castellar ... ; quarta parte ... -- 

En Valencia : por Vicente Cabrera, impressor y librero..., 1688. -- 4º 

 

CCPB000046435-X  
 

BN 5/7248 

Ex-libris ms. “de la libreria de los Capuchinos del Prado de Madrid”. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Dolz: Año virginio. Madrid. 1727. Madrid. 4 volum
s
 .pergamº. 

 

[191].  Año Santo, por D. Aquiles Presvº Napolitano. 2 t. en 4. n. 130  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Aquiles Napolitano. Año Santo. M
d
. 1658. id. id.  

 

[192]. Año Santo (Madre Luisa Carm
ta

. Descª.) 6 t
s
. en 8º pta. N 1º.  

 

[193]. Año panegirico por el P. D. Pedro Diaz de Guereña. 6 t
s
. en 4º. p. n. 47  de 

la Congr. de Cler
s
. Regl

s
. 

 

[194]. Año Xptiano, por el P. Croiser, Jesta. toda su obra.    t
s
. en 4. pª.  li Q 1.  n. 

35  ir al prim tomo dup
l
. ibid. 

 

[195]. Anselmo (Sto Obpo.) sus obras por la Congregac
n
. de S. Mauro. 1 t. en fº. 

pta. n. H – 5 

 

[196]. Antifebomo Bindicado 5 tom
s
. en 8 pta. romana. nº 80  

 

[197]. Antonio de Padua (Sto.) sus obras junto con las de N.P.S. Fran
co

. 1 t. en 

fol.  pta. J. 5  

 

[198]. = it. Serm
s
. in Psalmos (edicion novisª) 1 t. en fº pta. ibid.  

 

[199]. = su vida por Fr. Juan Bautª de Murcia Cap
no

. 1 t. en 4. pº. n. 14  

 

[200]. = it por Fr. Antº Ambrosio de Herda, Mercedº Cº. 1 t. en 4. pº. n. 16 

 
 

[201].  = it. por D. Victoriam Esmix, Bayetola y Casanate. 1 t. en 8. pº. n. 

16  
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[202]. Antonio del Esp
tu

. Sto. (Carm
ta

. Descº) Directorium confesaniorum. 1 tº. 

pta. n. 102. 

 

[203].  = it. in Decalog. 1 t. en fº. pta. ib.  

 

[204]. = it. Consulta varia. 1 t. en fº. pta. ib.  

 

[205]. = it. Directorium misticum. 1 t. en fº. pta. ibid. B 5 

 

[206]. Antº Delfin (Claustral) Commentari. in Joanem. 1 t. en 4º. pº. n. 13. 

 

[207]. Antº. Galirio Brixiano (Gral. de los Cap
nos

.)De Conceptione B. M. Virg. 1 t. 

en 4. pº. n. 35.  

 

 Antº (Nebrija) Dictionarium Xediviv. por Ruviños. V – 4. Vide Ruviños. 

dupº. n. 10.  

 

Véase: Nebrija (Antonio) […] it. Diccionario Español y Latino; y Latino y 

Español, añadido por Fr. Alonso Ruviños, Mercenº. Calzº. 2 t
s
. en fol. pta. n. 

97. V-4  

 

[208]. Antº de las Llagas (V
e
. Obs

te
.) Su vida en portugues por Fr. Man. Godiño. 1 

t. en 4º pº. n. R – 1 

 

[209]. Antº de Colletis (Ven
e
. de la Congregac

n
. de PP. Operarios de  Napoles) Su 

vida en italiano por el P. Pedro Gisolfo. 1 t. en 4. pº. n. R – 1. 

 

[210]. Antonio Margil de Jesus (Ven
e
. Crucifero, Misionero Obs

te
. en la nueva 

España) su vida por Fr. Hermenegildo de Vilaplana Crucifero. 1 t. en 4. pº.      

n. S – I. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Vilaplana: Vida de Fr. Antonio Margil de Jesus. Mejico. 1763. pergº. 

 

[211]. Antonino de Florencia (Santo) sus obras, 4 tomos en folio. letra antigua en 

pergamino numº 2  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Antoninus Florentinus, Sanctus: Summa historialis, sive Chronicon. – 

Nürnberg : Anton Koberger, 10 I 1491. – 3 partes, Fol. 

BN A-147 

ISTC ia00779000. IBE 431. CIBN Madrid (1945) 134. 
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4I-1856/1858 (olim I-1459/1461) [El ejemplar de la Parte I está mútilo del 

folio CLVII, apareciendo en su lugar un duplicado del folio CLXXXVII 

(pues no falta en el cuaderno correspondiente). 

El ejemplar de la Parte II está mútilo del folio XX, apareciendo en su lugar un 

duplicado del folio XXXVI (pues no falta en el cuaderno correspondiente), y 

de los folios CV a CXIII. Anotaciones marginales en letra de la época. En la 

primera hoja, en blanco, de la Parte I, anotación sobre la prohibición de la 

obra por Clemente VIII y sobre su expurgo por el expurgatorio del cardenal 

Zapata en el año 1631. Enc.: Pergamino, siglo XVI: en el caso de la Parte I; 

las Partes II y III reencuadernadas en badana, siglo XX.  

Proc.: Anotación manuscrita en todos los volúmentes «De los Capuchinos de 

Jadraque». Biblioteca del Convento de San Antonio del Prado (PP. 

Capuchinos), de Madrid: se documenta en BNE. Archivo 136-12: Biblioteca 

de la Comunidad de Capuchinos del Prado h. 6 r]. 

Inventario Biblioteca Nacional 

Nº inventario: 346 

S. Antonius: Historicismo. Nuembergae. Ant. Koberger. 1491. 3 v
s
. perg. 

 

[212]. = it. Suma y Repertorium 2 tom. en fol. duplicados en pergamino 

num. ibid. Litª J – 2. Duplicado 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Antoninus Florentinus, Sanctus: Summa moralis (I-IV). – Venezia : 

Leonhard Wild [y Reynaldus de Novimagio], 1480 (Parte II), 1481 

(Partes I, II y IV). – 5 partes, Fol. 

BN A-149 

ISTC ia00873000. IBE 436. CIBN Madrid (1945) 155. 

4I-722 (olim I-718 y posteriormente I-721) [Sólo Parte III. 

Anotaciones marginales. En el verso, en blanco, de la última hoja, 

anotaciones manuscritas de carácter económico en letra del siglo XVI. 

Enc.: Pergamino, con correíllas, siglo XVII. Se emplean como hojas 

de guarda pliegos de un impreso del siglo XVII. Proc.: Una anotación, 

en letra del siglo XVIII, dice: «Librería de los Capuchinos del 

Prado de Madrid»]. 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

S. Antonius: Opera. Ventiis, 1480. 4 vs. pergaminº. 

S. Antonius: Opera.] id.    ………  Repertorium. Lugduni. Pergº. 

 

[213]. Antonia Jacinta (Ven
e
. Fundadora de las Huelgas de Burgos) su vida por 

Fr. Juan de Saracho, Monge Bern
do

. 1 t. en fol. pº. n. S – 3. 
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Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Saracho. Vida de Dª Antonia Jacinta de Navarra. Burgos. 1736. fº. pasta. 

 

[214]. Antonia de San Pedro (Ven
e
. Fundadora en Santillana) su vida, por Fr. 

Jph. Medrano Domº. 1 t. en fº. pº. n. S – 3 

 

[215]. Antoine (Gabriel Jesta) Theolª Moralis con las notas de Carboneano y 

Staidel. impres
n
. novisª. de Madrid. 2 t., en fol. pta. lit. B. n. 3. 

 

[216]. Antorcha Moral, por Fr. Juan de la Asuncion, Descº. 1 t. en 4. pº. n. 113  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Asuncion: Antorcha moral. Salamanca. 1689. pº. 

 

[217]. Anti – Ferreras: Desagravios de Fernan Gonzalez, Fundador del Monastº 

de Benitos de Arlanza, por Fr. Diego Martinez, Benedictino. 1 t. en 4. pº. Z 

n. 2 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

3. Martinez: Anti Ferreras. Mad
d
. 1724. id

n
. 

 

[218]. Antiguedades eclesiasticas de España, por Fr. Pablo de S. Nicolas, Monge 

Geronº. 1 t. en f. pº. N – 2 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

S. Nicolas. Antiguedades eccas. de España. Mad
d 

1725. 1 vol. id.  

 

 Antiguedades del Carmelo. Vide Roman. n. 8.  

 

Véase: Roman (Fr. Man
l
. Carm

ta
. Cº.) Antigued

s
. del Carmelo. 1 t. en 4. n. 8 

 
 

[219]. Antigued
s
. del Señorio de Molina, por D. Diego Sanchez Portocarrero. 1 t. 

en Octº. perg. n. 8  

 

[220]. Antigued
s
.de Roma, por Andres Paladio, 1 t. en 8. pº. n. 16  

 

[221]. Antuerpia (Fr. Cipriano, Cap
no

.) Lecciones parenetica, super Regul. S. Fx. 

1 t. en 4. pº. n. 98. 

 

[222]. Anunciacion (Fr. Antº. Agustº. Recol.) Instinctio philosophica. 2 t
s
. en 4. 

pta. n. 115  

 Aparato evangelic, por el P. Juan de la Haye, Jesta. 1 t. n. 12. 

 

Véase: Haye (P. Juan Jesta) In evangelia. 1 t. en 4. p. li K.n.1. 
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[223]. Aparicion de S
n
 Ysidro Labrador. 5 to. 4. pas. li. S N 7 

 

[224]. Apiano (Pedro) Cosmografia. 1 t. en 4. pº. n. 11.  

 

[225]. Apis Livani, por Fr. Antº de la M
e
. de D

s
. del Ord. de S. Pablo. 3 t. fº. M n. 

3. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

A Matre Dei: Api livani.  Lugduni. 1695.  fol., pergº. 

id.              id.               id.        1698.        id      id 

 

[226]. Apocalip
s
. del V

e
. Greg. Lopez. 1 t. en 4. p. n. 23  = dupl. n. 23  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Lopez: Apocalipsis de S. Juan traducido. Mad
d
. 1787. 

 

[227]. Apologia de Tertuliano, por el Rmo. Manero Obpo. y Gral. de los Obst
es

. 1 t. 

en fº pergº. n. 116  T – 5. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Tertulliano: Apologia. Madrid. 1657. pergº. 

 

[228]. Apologia de la Histª. gral. Profetica de los Carmt
as

. Desc
s
. por Fr. Fran

co
. 

de Sta. Maria del mism orn. 1 t. fº. pº. R – 6. 

 

[229]. Apologia por el Havito de Sto. Domº por D. Jph Lopez de Anguleta. Presvº. 

1 t. en 4. pº. n. 8.  

 

 Apolª sacra en defensa de la Comunn. Cotidiana, por el Dr. Frutos de 

Ayala. 1 t. en 4. pº. n. 122.  

 

Véase: Ayala (D. Fran
co

. Prevº) Apologia sacra en defensa de la Comunion 

cotidiana. 1 t. en 4º. pº. n. 122.  

 

[230]. Apolª. Theol
ca

. por Fr. Andres Tordeumos Agustº Cº. 1 t. en 8. pº. n. 5. 

Trata de los actos interiores del alma, y de la aplicac
n
. de la Misa. 

 

[231]. Apologia de Quinto, Septimio. Lit. Z n. 5 

 

[232]. Apologia de Valenciano contra los Jesuitas tº en 8º. pº. n. 1.  

 

[233]. Apparatus Concionatorum: pr. Fr. Josef de Mariana. 1 t. 4º. pº. N- 2 

 

  Apolª pro Morali jesuitar. por el P. Honorato Fabro Jesta. 1 t. en fol. pº. n. 

99.  
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Véase: Fabro (P. Honorato Jesta.) Apologia pro doctrina jesuitica. 1 t. en 

fol. pº. n. 99  

 

 Apologericus de pretenso Monacharu Augustiniano Sti Francisci, por el P. 

Wadingo, Obs
te
. 1 t. en 4. p. Z n. 2 

 

Véase: Wadingo (Fr. Lucas Obs
te
.) […] = it. Apologia de pratenes 

Monachatu Augustiniano S.P.N. Francisci 1 t. en 4. pº. n. 21    

 

[234]. Apologeos o sentencias Morales de S. Cirilo, por el P. Fran
co

. Aguado, 

Jesta. 1 t. en 8. pergº. n. 1.  

 

[235]. Apolinar (Fran
co

. Clerº Mor.)Marial. 1 t. en 4. pº. n. 44  

 

[236].  = it. summa moralis. 1 t. en 4. pº. n. 103.  

 

[237]. A-Ponte (Lorenzo, Clerº M
or

.) In sapiens salom. 3 t. F n. 5  

 

[238]. it. Marheum 2 t. fº. ibid. 

 

[239]. Appendix Salmantic. 1 t. en fº. pergº. n. 104 = duplº n. 100   it. D – 5 

 

 Aprecio expirit. de Xpto., por Fr. Diego de Quiñones, Mercº. Calzº. 1 t. en 8º 

pº. n. 1.  

 

Véase: Quiñones (Fr. Diego Mercº. Calzº.) Aprecio esp
l
. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

 Aprecio de Doña Gracia, por el P. eusº. Vide Eusebio, n. 129  

 

Véase: Eusebio Nieremberg, Jesta: […] = Aprecio de la D
na

 Gracia  

 

[240]. Aprovechamiento espiritual (p
r
. el P

e
. Fran

co
. Arias. Jesª.) tº en 4º pº nº 129 

 

[241]. Aquila (D. Propº) vide Dictionarium portatile. n. B -1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. ab Aquila: Dictionarium theologicum. Matriti. 1775. 3 media pasta 

(Dup
do

.)  

 

[242]. Aquenza (Pedro Mosa, Medico) De intemperie. 1 t. en 4. pº n. 22. trata de 

cierta epidemia q. se padece en Cerdeña en algunas estaciones del año, 

llamada intemperie. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Aquenza e Mossa, Pietro 
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Tractatus de febre intemperie, sive De mutaciones vulgariter dicta Regni 

Sardiniae et analogice aliarum mundi partium in varios sermones diuisus ... / 

ab authore D. Petro Aquenza et Mossa ... -- Matriti : ex Typographia 

Emmanuelis Ruiz de Murga, 1702. -- 4º. 

 

BN 2/23238.  

An ms en port: “Librería de Capuchinos del Prado de Madrid” 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Acuenza: Tractatus de febre intemperie. Matriti. 1702. pº. 

 

[243]. Aragon (Fr. Pedro Agustº Cº) in 2 m 28 D.T. 2 t. en fº. pº n. 92  

 

[244]. Arana (Fr. Jacinto, Carm
ta

. Cº) Serm
s
. 1 t. en 4 pº n. 39  

 

[245].  it Quaresma. 2 t. en 4. pº. n. ibid. 

 

[246]. Arana (Fr. Anastasio Carm
ta

. Cº) Suma Mor. 1 t. en 4. perg. n. 113  

 

[247]. Aranaz (Fr. Jacinto, Carm
ta

. Cº) Serm
s
.varios. 1 t. en 4. pº. n. 39   

 

[248]. = it. Torre incontrastable, en q se trate del Dxo. de Felipe V a la 

corona de España. 1 t. en 4. pº n. X – 2.  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Aranaz, Jacinto de (O.C.) 

El Señor Phelipe V es el rey de las Españas verdadero, dado por la 

mano de Dios, Torre incontrastable, perseguido, y victorioso, 

guarnecida de tres propugnaculos, Justicia, Religion y Politica, de que 

penden mil Escudos, que defienden su Corona ... -- Pamplona : por 

Francisco Antº de Neyra, Impressor del Reyno de Navarra, 1711. -- 4º. 

 

BN 2/35712 

Anotación ms. en portada: "Es del Con.uto de los capuchinos de S. 

Anto. de Madrid” 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Aranaz. El S
r
. Felipe V. Torre incontrastable. Pamplona, 1711. id. id. 

 

[249]. it. Quaresma 2 t. en 4 dupl. perg. n 39  dupl. 

 

[250]. = it. Semana Sta. 1 t. en 4. p. ib. 

 

[251]. Aranda (Gabriel, Jesta) Vida del Card. Spinola. 1 t. en fº. S – 3 
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[252]. Aranda (Juan) Dichos, y sentencias a varios asuntos. 1 t. en 4. pº. n. 9.  

 

[253]. Aranzazu (Nª Sª) Su Histª por Fr. Juan De Luzuriaga, Obs
te
. 1 t. en fº pº. S 

– 8  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Luzuriaga: Historia de la imagen de Aranzazu. Madrid. 1690. pergº 

 

[254]. Arara (Juan Bautª Presvº) Serm
s
. en italiano. 1 t. en 4º pº. n. 62.  

 

 La Araucana de Ercilla: vida Ercilla. n.  O – 3 

 

Véase: Ercilla (D. Alonso del Orn. de  Santº) La Araucana. 1ª.2ª y 3ª pte en 

1 t. en fol. pta. n. 114. O-3  a buelta de oja. lit. N.6. 

 

[255]. Arbiol (Fr. Antº Obs
te
.) Lumen concionatorum. 1 t. en 4.pta. n 55   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Arbiol: Lumen concionatorum. Caesaraugustae. 1704. pº. 

 

[256].  it. Manuale Sacerdotum. 1 t. en 4. pº. n. 128  

 

[257].  = sobre los Terceros de N.P. S. Fran
co

. 1 t. en 4. pº. X n. 9  

 

[258]. = it. Certamen Parisiense en Defensa de la Mº Agueda. 1 t. en 4. pº 

n. 79   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Arbiol: Certamen Marianum Parisiense. Caesaraugustae. 1698. pº. 

 

[259].  it Desengaños misticos. 1 t. en 12º pº. n. 1   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Arbiol: Desengaños misticos. Madrid. 1784. id
n
. 

Arbyol. Desengaños mysticos. Md. 1757. id. id. 

 

[260]. = La Aranguren. Religiosa instruida. 1 t. en 4. pº. n          

 

[261].  = it. Manuale Sacerdotum. duplº en 8. pº n. 1   

 

[262]. = it. Speculum sapientis 1 t. en fº pº. Lit. L N 1 

 

[263]. Arbol de la vida por Fr. Juan de Jesus Maria, Descº. 1 t. en fol. pº. n. 58  

serm
s
. var

s
. 

 

  Arcangel de escocia. vide Cap
no

. escoces. 
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Véase: Capuchino escoces (Fr. Arcangelo Lesteo) su vida por Juan Bau
ta

. 

Renuci, Obpo. y Principe de Fermo, traducido a nt
ro

 idioma p or el P.Antº 

Vazquez, clerigo Menor. 1 t. en 8º. pº. n. 14 duplº ibid  nuevam
te
. enmedada e 

impresa en Madrid. lit. S N 7 

 

[264]. Arcos: Aritmetica theorica y practica. 1 t. en 4º. pº. N. 6 

 

Véase además: Aritmetica (por Fr. Fermin de los Arcos Capp
no

. lego) 1 tom 

en 4º. pa. Li V-7 

 

[265]. Arcones (Andres, Jesta) In Isaiam 2 t. en fol. pº. G n. 3 

 

[266]. Argaiz (Fr. Gregº Bened
no

.) La Perla de Cataluña, histª de Nª Sª de Monser. 

1 t. en fº pº S n. 3  

 

[267]. = it. Poblac
n
. de España. 1t. f. lit. O 2. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Argáiz, Gregorio 

Poblacion eclesiastica de España y noticia de sus primeras honras : 

continuada en los escritos y Chronicon de Hauberto, monge de San 

Benito. -- Tomo segundo, parte primera. -- Madrid, Melchor Sanchez, 

1669. 

 

BN 2/35225 

Ex libris ms:”De la Librería de los Capuchinos de San Antonio del 

Prado”    

 

[268]. Argensola (Bartolome Leonardo) Anales de Aragon, 1 t. fº. Lit  N n. 9 

 

[269]. Arguello (Antº escribano) Tratº de escrituras y contratos publicos. 1 t. en 8. 

pº. n. 99  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Arguello: de escrituras y contratos publicos. Mad
d
. 1651. id

n
. 

 

[270]. Arguico-pilo (Juan) in Aristot. libros 1 t. en 8º. pº. n. 125. 

 

[271]. Aresio (Pablo Obpo. de Tortosa) Tratado de la Tribulac
n
. y sus remedios. 1 

t. enb 4. pº n. 75.  

 

[272]. Aremberk (Fr. Carlos de Bruselas, Cap
no

.) Filoxes Seraphici Retratos de los 

Vener
s
. Cap

nos
. 1 t. en fº pta.n. 13  Q-2 

 

Ejemplar localizado en  Biblioteca de la Real Academia de la Historia 

 

Aremberg, Charles (O.P.) 
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Flores seraphici ex amoenis annalium hortis Adm. R.P.F. Zachariae Bouerij, 

Ord. FF. Minorum S. Francisci Capucinorum... collecti siue Icones vitae et 

gesta virorum illustium qui ab anno 1525 usque ad annum 1580 in eodem 

Ordine, miraculis ac vitae... descripta / auctore R.P.F. Carolo de Aremberg..., 

eiusdem Ord. Praedicatore. -- Coloniae Agrippinae : apud Constantinum 

Munich, 1640. -- Fol. 

CCPB000277947-1  
BRAH 5/725.  

Ex libris de los Capuchinos del Prado  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional.. Ex libris Capuchinos del 

Prado 

Nº inventario: 186 

Aremberg. Flores seraphici. Colon. Agrippinae, 1640. 1 vol. id. 

 

[273]. Arana (Fr. Fran
co

. Cap
no

.) Serm
s
. 1 t. en 4. pº n. 49  

 

[274]. Arevalo, Faustino. Abade ex Jesuzza. Cinco tomos. fº. Lit. O n. 2 

 

[275].  Arias Montano (Benito) in Isaiam 2 t
s
. en fol. pº K 1  

 

[276]. = it. de Republica exposit. Judicum 1 t. en fol. numero 12  

 

[277]. = it. Biblia hebraica, sive Venes Testamentarum in Hebraem 1 t. en 

fol. pº. lit. K n. 4  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Biblia ex versione Montani. 1609. 1 vol. 

 

[278]. Arias (Fran
co

. Jesta) Aprovecham
to

. espir. 1 t. en 4. pº. n. 128  

 

[279]. Aritmetica (por Fr. Fermin de los Arcos Capp
no

. lego) 1 tom en 4º. pa.       

Li V-7 

 

Véase además: Arcos: Aritmetica theorica y practica. 1 t. en 4º. pº. N. 6 

 

[280]. Arismetica (sin principio) 1 t. en 8º pº n. 7   

 

[281]. = it. 1 t. en 4. pª. n. 9  por Jph Atienza 

 

[282]. Aristizabal (Fr. Pedro Obs
te
.) in Prophet. Habac. 1 t. en fº. pº. Lit. J n. 2 

 

[283]. Aristoteles (Staginita) sus obras. 2 t. en fº. pº. n. 119.   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Aristotels: Opera. Lugduni. 1581. 2 v
s
. pergº.  
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[284]. it sus problemas. 1 t. en fº pº. ib. 

 

[285]. Arosegui (Clem
te
.) Dissertatio pro Predicationes S. Jacobi in Hisp. 1 t. f. 

pta. blanca. Lit. N. n.6 

 

[286]. Arriaga (Rodrigo, Jesta) Cursus philosph. 1 t. en fº. pº. n. 115  

 

[287]. Arriaga (Gonzalo, Domº.) Vida de S. Tomas. 1 t. en fº. pº. 22  

 

[288]. Arriaga (Pablo Jesuita) Perfecc
on

. religiosa. 1 t. en 12º pergº. n. 1  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Pinelli: de la perfeccion religiosa. Valencia. 1773. 2 v
s
. (Duplicado). 

 

[289]. Arriola (Pedro, Mercº Cº) Vida de S
n
 Onofre 1 t. en 4. pº. n. S – 2 

 

[290]. Arrubal (Pedro, Jesta.) in S
m

. pt
em

 D. Thomae. 2 t. en fº. pº. n. 119  

 

 Armoniª evang
ca

. por Fr. Protasio Enxiesto Obs
te
. 1 t. en 8º. pa. L-1 

 

Véase: Henriet (Fr. Potasio Obser
v
.) Harmonia evangelica. 1 t. en 8. L.1. 

 

 Armoniª evang
ca

.  por Fr. Thomas Beaucamism Carm
ta

. Calzº. 1 t. en fol. 

pergº. n. H-6 

 

Véase: Beauxamis (Fr. Tomas, Carm
ta

. Cº) Armonia evangelica. 1 tomo en 

fol. pº. Lit. H-6.  

 

[291]. Arnauld. M. Antoine: De la frequente comunion. 1 t. en 4º. pta. Nº 131. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Arnauld: De la frequente communion. a Lion. 1739 

 

[292]. Armendariz (Licencº) Recopilac
n
. de las leyes de Navarra. 1 t. en fº. pº.  

 

[293]. = it. Adiciones a la recopilac
n
. n. ibid. X -5 

 

[294].  Arce (Celedonio Nicolas) De escultura. 1 t. en 4. pº n. 24  

 

[295].  Arce (Blas) Direcc
n
. de Cartas. 1 t. en 8º pº. n. 8  

 

[296].  Arceniega (Fr. Man. Descº.) Modo practico pª hacer una conf
n
. gral. 1 t. en 

4. pº. 111  = it. duplº pta. ib. 

 

  Ars magna de Raim
do

. Lulio 1 t. en 12º pº n. 22  
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Véase: Lulio (B. Raimundo 3º. de S. Franco) […]Ars magna. 1 t. en 4º. pº. n . 

22 

 

[297]. = Breve defensa de su doctrina. 1 t. 8. pº. n. 9.  

 

[298]. Ansdekin (Ricardo, Jesta.) Theolª tripartita. 1 t. en 4. pta. lit D n. 1.  

 

[299]. it. en 3 tomos en pergº. n. 111  = it. duplº en 1 t. en pta. n. 111  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Archdekin: Theologia tripartita. Antuerpiae. 1696. pasta. 

 

[300]. Arphe (Juan) Arquitectura y escultª. 2 t. en f. p1. = duplº n. 10  

 

[301]. Arteaga (Feliz) sus obras posthumas Divinas, y humanas en Verso. 1 t. en 

8º. pº. n. 4  

 

[302]. Arte de la lengua francesa y ital
no

. por Jacob Charliex. 1 t. en 8º. pº. n. 4  

 

[303]. Arte de la lengua francesa por P. B. i t. en 8º. pº. n. 4  

 

[304]. Arte Frances, por el Abad Vayxac. 2 t. en 8. pº. n. 8  

 

[305]. Arte de Nebrija: en 8. n. 2  duplº. 

 

[306]. Arte Gra
l
. sobre el A.B.C. pª entender el Arte natural de Raim

do
. Lulio, por 

D. Pedro de Guevara. 1 t. en 8. p. n. 2  

 

[307]. Arte de Canto llano, por Fran
co

. Montano. 1 t. en 4º pº. V n. 1 

 

[308]. Arte de Memoria, por D. Juan Velazquez. 1 t. en 4º. V n. 1 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla 

 

Velázquez de Acevedo, Juan 

El fenix de Minerua, y arte de memoria / de don Iuan Velazquez de Aceuedo; 

que enseña sin maestro a aprehender y retener ... -- En Madrid : por Iuan 

Gonçalez, 1626. -- 4º. 

 

BH FG 1784.  
Ex libris ms de los Capuchinos del Prado de Madrid.  

Procede de la Biblioteca de don Francisco Guerra 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Velazquez. El Phenix de Minerva, y Arte de Memoria. M
d
. 1626. id. id. 

 

[309]. Arte pª navegar, por D. Andres de Poza. 1 t. en 4º. pº. n. 8 

 

http://cisne.sim.ucm.es/search~S6*spi?/hBH+FG+1784/hBH!x+FG!x+!d1784/-3%2C-1%2C0%2CB/frameset&FF=hBH!x+FG!x+!d1784&1%2C1%2C
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Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Nº inventario: 528 

Carneiro: Hydrografia. S. Sebastian. 1675. pº. 

 

[310]. Arte pª enseñar a los Mudos por Juan Pablo Bonet. 1 t. en 4º. pº. Z n.1 

 

[311]. Arte poetica,  por Juan Diaz Rengifo. 1 t. en 4º n. 6  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Rengifo: Arte poetica española. Barcelona. 1703. pº. 

 

[312]. Arte de orar evangelicam
te
. por Fr. Agustin de Sta. Maria, Carm

ta
. Dº. 1 t. 

en 4. p. n. 40  

 

[313]. Arte de Histª. en frances, traducº. por el P. Fran
co

. Garcia. Jesta. 1 t. en 8. 

pº. n. 8  

 

[314]. Arte de Quentas, por Antº Rodriguez. 1 t. en 8. pº. n. 8   dupl. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

4. Rodriguez: Arte de cuentas. Segovia. 1780. id. id. 

 id. id. Alcala. 1788. 

id. id. Madrid. 1814. 

 

[315]. Arte de reposteria, por Juan de la Mata. 1 t. en 4º. pº. n. 9  

 

[316]. Arte de cocina, por Juan Altimiras. 1 t. en 8º. pº. n. 4  

 

[317]. Arte de metales, por Alvaro Alonso Barba. 1 t. en 4º. pº. V n. 1 

 

 Arte de hacer papel, y cartones, por D. Miguel Geronº. Suarez. 1 t. en 4º. pº. 

n. 4  

 

Véase: Suarez (D. Mig
l
. secular) Arte de la Tintura de la Lana. 1 t. en 4. pº. 

n. 4  […] = Arte de hacer Papel. 1 t. en 4º. p. n. ib.  

 

  Arte de tintura de lana, por el mismo Suarez. 1 t. en 4º. p. 4  

 

Véase: Suarez (D. Migl. secular) Arte de la Tintura de la Lana. 1 t. en 4. pº. 

n. 4    

  Arte de cultivar moreras, por Suarez. 1 t. en 4º. ib. 

 

Véase: Suarez (D. Migl. secular) […] = it. Arte de Cultivar las Moreras. 1 t. 

en 4. pº. n. ib. 

 

  Arte, y colecc
n
. gral. de Maquinas. 1 t. en 4º ib. 
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Véase: Suarez (D. Migl. secular) […] = it. Coleccion Gral. de Maquinas. 1 t. 

en 4. pº.
 

 

[318]. Arte de Tintura de la seda, por Suarez, 1 t. en 8º. p. ib. 

 

[319]. Arte de Cerero, por D. Mig
l
. Gerº. Suarez. 1 t. en 8 pº. n. 4  

 

[320]. Arte de sombrerero, por Suarez. 1 t. en 8. pº. n. 4  

 

[321]. Arte de encomendarse a D
s
. por el Abate D. Fran

co
. de Isla. 1 t. en 8. pta. n. 

1  

 

Véase además: Isla (P. Jph Jesta) […] Arte de amar a D
s
. 8. pta. n.1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Bellati: Metodo de encomendarse a Dios. Mad
d
. 1804. 

id. id. Barcelona.  

 

 Arte de bien vivir, y Guia de los Caminos del Cielo, por Fr. Antº de 

Alvarado Bened
no

. t
s
. dupl

s
. pº n. 135  en 4º. 

 

Véase: Alvarado (Fr. Antº Benedictino) Arte de bien vivir y guia de los 

Caminos del Cielo. 2 t
s
 en 4º pº n. 135  it. dupl

s
. ib.  

 

[322]. Arte de bien morir, por el p. Man. Ortigas Jesta. 1 t. en 12º n. 1  

 

[323]. Arte di ben morire del P. Giovani di Giesu Maria, Carm
ta

. Dº, en italº. 1 t. 

en 12º pº. n. 1  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Di Giesu Maria: Arte de bien morir. Roma. 1609. id. 

 

[324]. Arte de ensayar pª morir, por D
n
. Diego de S. Fran

co
. Presvº. 1 t. en 12º. pº. 

n.1  

 

[325]. Articela o Arte pequeño de la Orac
n
. por Fr. Bern

do
. Briones, Mercenº Cº. 1 

t. en 8º. pº. n. 1  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Álvarez, Diego (O.F.M.) 

Memorial ilustre de los famosos hijos del Real convento de Santa Maria de 

Jesus, vulgo San Diego de Alcala. -- Alcala : imprenta de Dª Maria Garcia 

Briones, 1753. -- Fol. 

 

BN 3/9310.  

Ex libris ms en port: “Librª de los Capuchinos del Prado de Madrid.” 
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Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Briones: Articela espiritual. Mad
d
. 1696. id

n
. 

 

[326]. Arte de Reyes, y Principes por Geronº de Zeballos. 1 t. en 4º. lit. X n. 13 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Ceballos, Jerónimo de 

Arte real para el buen gouierno de los reyes y principes y de sus vassallos : en 

el qual se refieren las obligaciones de cada vno : con los principales 

documentos ... : con vna tabla de las materias ... / por el licenciado Geronymo 

de Zeuallos ... -- En Toledo : a costa de su autor : en casa de Diego Rodriguez 

..., 1623. -- 4º. 

CCPB000039073-9  
 

BN R/27402 

 Ex-libris ms. “de la Librería de Capuchinos del Prado de Madrid.” 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Zeva: Arte real. Toledo. 1623. pº. 

 

[327]. Arturo de Monasterio, Obs
te
. Martirologium Francisconum. 1 t. en fol. pº. 

n. R-4 

 

 Arquitecto curioso, por D. Bart
e
. Ferrer Presvº. 1 t. en 4. pº. n. 21 = it. dupl. 

n. 9   

 

Véase: Ferrer (Jn. Barthe.) Curioso Arquitecto. 1 t. en 4º. pº. n. 21.  

it. duplº n.9    

 

[328]. vida Auphe de Axquit. n 97 y 10   

 

      = it. Arquitecto practico por D. Antº Plo y camin. 1 t. en 81 pº n. 9.  

 

Véase: Ferrer (Jn. Barthe.) […] el Arquitecto practico. 1 t. en 8º.pº. n. 

ib. 

 

[329]. Ascargorta (Fr. Juan Obst
e
.) Manual de Confesores ad mentem. scoti. 1 t. 

en 4º. pº. n. 112   

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Ascargorta, Juan de 

Manual de confessores, ad mentem Scoti.  En Sevilla : por Antonio Espinosa 

de los Monteros … ,  [1743?]. -- 8º.  

 

BN   3/34944(1) 
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Ex-libris ms. en portada: "Capp[uchi]nos del Prado". "A uso del P. Fr. Benito 

de Granada" ; "A uso de Fr. Theodoro de Villadiego Capuchino" 

 

Véase además: Manual de Confesores, por Fr. Juan de Ascargorta, Obs
te
. 1 t. 

en 8º. pº. n. 112  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Ascargorta: Manual de confesores. Sevilla. 1725. id
n
.  

id.  id. 1743. id
n
. 

 

[330].  = it. el Predic
or

. Instruido 1 t. en 8. n. 44   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Ascargorta. El nuevo Predicador instruido. Granada. 1716. id. id. 

 

[331]. it. duplicado con otro de Blazquez t. en 8º pº. n. ib. 

 

[332]. Ascanio o el Joven aventurero: Histª del Principe Carlos Eduardo Stuard, 

en castellano. 1 t. en 8º. pº. n. 5   dupl 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

3. Ascanio o el joven aventurero. Madrid. *. id
n
. 

 

[333]. Artesani suma moral de Astente, Observ
te
. 2 t. en folio pta. impresion 

novisima. lit A n. 5 

 

 Astronomia. vide Thicob. n. 10  

 

Véase: Ticobrae. De Astronomia. 1 t. en fol. pº. n. 10  

 

  Asturias: sus antigüedades, vide Carballo. n. A-5 

 

Véase: Carvallo (D
n
. Lorenzo Presvº.) Antiguedades del Principado de 

Asturias. 1 t. fol. pº. n. 41. N.2 

 

[334]. Asuncion (Fr. Jph. Descº) Voces sonoras evangelicas. 1 t. 4º. pº. n. 36  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Assumpcion. Voces sonoras evangelicas. Salamanca. 1736. id. id. 

 

[335]. Asunc
n
. examen de una prosposici

n
. q. dijo un Predicor. q. Maria S

ma
. no 

avia resucitado en la tierra, sino en el Cielo: por Fr. Cipriano de Sta Maria, 

tercero Fran
co

. 1 t. en 4º. pº. n. 8. 

 

[336]. Atanasio (Sto. Dt
or

.) Sus obras. 1 t. en fº. pº. impr
n
. antig. de Paris. n. K – 5. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España  
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Atanasio, Santo, Patriarca de Alejandría. 

Sancti Athanasii Magni, Alexandrini Archiepiscopi ... Omnia quae extant 

opera : nunc demunt ... post primam graecolatinam germanicam editionem 

correcta & aucta ... locupletata ; adiecta ... varia eiusdem opuscula ... duos 

indices adiecimus ... -- Parisiis : Apud Michaelem Sonnium, 1608 (Excudebat 

Franciscus Iulliot Typographus Lutetiae). -- Fol. 

 

BN 2/37726   

Ex-libris ms. "Lib
a
 de los Capuch

s
 del Prado de Madrid -- Ans. mss. en port.: 

"esta conforme al expurgatoresdel 40, esta conforme al expurgat
o
 del año 

de..., Diole el S
r
 Duque de Lerma... del año

o
 de Madrid” -- Ans. mss. en verso 

de port: "Por Comision de... don Antonio Zapata... corregi este libro 

conforme al expurgo nuevo... y lo firme... Juan de Toledo (Capuchino) -- An. 

ms.: "esta conforme al expurgatorio del año de1727. Fr. Martin de la Coruña”  

-- Firma autografa de Fray Francisco de Jesus. 

 

Ejemplares recogidos en Inventario de la Biblioteca Nacional 

S. Athanasius: Opera. Parisiis. 1608. pergº.  

 

[337].  Atienza (Jph). Aritmetica. 1 t. en 4º. pº. n.9.  

 

[338].  Atocha (Nª. Sª.) Su Histª por Fr. Augustin Cano, Dominº. 1 t. en 4. pº. n. 

20.  S – 7 

 

[339]. Año cristiano añadido y los 6 tomos de casi vez. en toda la obra veinte 

tomos en 4. 20. 

 

[340]. Atlas. Z n. 6 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Ortellius. Theatrum orbis. Antuerpiae, 1575. fol. pergº. 

 

 Atlas abreviado, por Gines Campill. 1 t. en 8. pta. n. 12.  

Véase: Compendio del Atlas abreviado por Gines Campillo. 1 t. en 8. pta. n. 

12 .  

 

[341]. otro por D. Fran
co

. Aferden, Cap
no

. de honor. 1 t. en 8. pta.  

 

[342].  otro por D. Fran
co

. Justiniani. 3 t
s
. en 4º. pta. P -2. 

 

[343].  Ayala (F., Lucas. Dominº.) Ortus Mariae. 1 t. en 4º. pº. n. 38  

 

[344]. Ayala (Fr, Juan. Mercº. Cº) Semo
s
. Var

s
. 2 t. en 4, pº. n. 65.   

 

[345]. it. Adv
to

. 1 t. en 4. pº. ib  
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[346]. = it. Pintor Xptiano, traducido por D. Luis de Duran y de Banero 

presvitº secular. 2 t. en 4º. pº. V n. 1 

 

[347].  Ayala (D. Diego Presvº) Adv
to

. y Serm
s
. var

s
. 3 t

s
. en 4º. pº. n. 65  

 

[348]. Ayala  (Gerº) Principios de Cirugia. 1 t. en 4º. pº. n. 6.  

 

[349]. Ayala (D. Fran
co

. Prevº) Apologia sacra en defensa de la Comunion 

cotidiana. 1 t. en 4º. pº. n. 122.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Ayala: Apologia p
r
 la comunión cuotidiana. Mad

d
. 1661. pergº.  

Paton de Ayala. Apologia Sacra. M
d
. 1640. id. id. 

 

[350].  Aillon (Juan) Adiciones a D. Antº. Gomez j.C. 1 t. fº. pº. X n. 3 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España  

 

Ayllón laínez, Juan 

D. Ioannis de Ayllon Laynez I. C. ... Illustrationes sive Additiones 

eruditissimae ad varias resolutiones Antonii Gomezii : quibus non solùm 

ipsius Gomezii doctrina novum ... accipit, verumetiam ... de testamentis, 

contractibus & delictis quaestiones ... enodantur & elucidantur ... -- Lugduni 

: sumpt. Anissoniorum, Joan. Posuel & Claudii Rigaud, 1691. -- Fol. 

CCPB000044836-2 

 

BN 2/37548 

Ex libris ms.: "Libr
a
 de los Capp

no
 del Prado de Madrid. Siendo guard

n
 el R. 

P. Fr. Lucas de Saldoña"  

Encuadernación: Perg. con cintas. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Ayllon. Illustrationes in Ant. Gomezium. Lugd. 1691. fº. pergº 

 

[351]. Aymerich (Mateo Jesta) Acta episcoporum Barcinones. 1 t. en 4. pta. n. P- 

3 

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 

 

Aymerich, Mateo 

Nomina, et acta episcoporum barcinonensium, binis libris comprehensa, 

atque ad historiae, et chronologiae rationem revocata / auctore Matthaeo 

Aymerich .... -- Barcinone : apud Joannem Nadal typographum, 1760 -- 4º. 

 

BCD S 5216 
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An. ms. "Al uso de ... Franco. de ... Cappno. indigno" -- Librería de los 

Capuchinos del Prado de Madrid 

Encuadernación: Piel 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

3. Aymerich: Nomina et acta episcoporum barcinonensium. Barcinone. 1761. 

id
n
. 

 

[352]. Aula militar, por Diego Henriquez de Villegas. it en 8º. pº. n. 8  

 

[353]. Aucupiun ivis : id est. confutationes objetionum elenchiste, cu jusdam, por 

Fr. Fran
co

 a Sexto, Cap
no

. 1 t. en 4º. pº. Z n. 1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Leoclavicus Sivilienne. Ancupium. Ibis. Ronchi. x. id. id. 

 

[354]. Augmento del comercio por D
n
. Jose Maria de Uria Napolitano. 1 to. 8. 

part.  T 7  

 

Véase además: Nafarrondo (D. Jph) aum
to

. del Comercio y Contacto trino. 1 

t. en 4. pta. n.2. B-1 

 

 Aurifodina universalis stierarum, por Fr. Roverto Carmeracense, Cap
no

. 

fol. 86 

 

Véase: Roberto, Capno. Auriforina universalis. 2 t. en fol. pº. n. 86    

 

[355]. Ausonis Burdigalensis: De omnib. que inveniuntur iri Veterib. Bibliotecis. 

1 t. en 4. pº. V. n. 2. 

 

[356]. Ausias (Mosen March.) Sus obras poeticas, en catalan. 1 tom. en 4º. pº. n. 

22. libro raro. V.n.1 

 

 Authentica Fides Joannis: id est exposition dogmatica in evang. Joan per 

illustre D. D. Anton. Perez Archiep. Tarracon. 1 t. en fol. pº. lit. K. n. 3 

 

Véase: Perez (Ilmo. Arzob. de Tarragª. D. Antº.) Authentica fides Joanis, sive 

exposit. in evang. Ioan. 1 t. en fol. pº. n. 38. K-3 

 

 Autos de Calderon : Vide Calderon. V n.1= item autos sacramentales. tº. fº. 

nº 5.  

 

Véase: Calderon de la Barca (D. Fern
do

. Canº. Dral. de Zamª)[…] = item 

autos sacramentales. tº. fº. nº 5.   

 

[357]. Aventuras de Juan Luis, por D. Diego Ventura Rejon. 1t. en 4º. pta. n. 18  
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 Aventurero Joven. Vide Ascanio. n. 5.  

 

Véase: Ascanio o el Joven aventurero: Histª del Principe Carlos Eduardo 

Stuard, en castellano. 1 t. en 8º. pº. n. 5  dupl 

 

[358]. Avanzini Vida de Christo 2 t
s
. en 8 p

no
. n. 14   

 

[359]. D. Avila (V
e
 Mtro. Juan) Sus obras espirit

s
. impresium novisª 9 t

s
. en 4º. pta. 

n. 130   

 

[360]. = it. Pasion del Hombre de D
s
. 1 t. en fº. pta. n. 116   it. dupl. en pº 

ibid. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Dávila, Juan 

Passion del Hombre-Dios : referida y ponderada en decimas españolas 

/ por el maestro Iuan Dauila ... -- En Leon de Francia : a costa de 

Horacio Boissat y Gorge Remeus, Claudio Bourgeat y Miguel Lietard, 

mercaderes de libros, 1661. -- Fol. 

 

CCPB000037029-0 

 

BN P/6008 

Ex-libris ms. de la librería de los Capuchinos del Prado  

  Encuadernación: Pta. 

  

  Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Davila: Pasion del hombre Dios. Leon de Francia. 1661. id
n
. 

 

[361]. = it. epistolaris espirit. 1 t. en 4. pº. n. ib.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Avila. Epistolario espiritual. x  x  . id. id. 

 

[362]. Avisos de Sta. Theresa de Jesus. 2 tº en 4º pº. n. 131 y 116. it. otros muchos 

duplicados. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Rodriguez de Avellano: Avisos de S
ta

. Teresa explicados en platicas. 

Burgos. 1777. id. 

 

[363].  Aviso de Gente recogida y dedicada a Dios, por D. Diego Perez. 1 t. en pº. 

n. 129.  

 

[364]. Avisos morales, y políticos por Gomez Arias. 1 t. en 4. pº. Z n. 1 
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Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Gomez Arias. Avisos morales. M
d
. 1658. id. id. 

 

[365]. Avisos de Principes en aforismos politicos, y morales, por Fr. Pedro de 

Figueroa, Ag
no

. Cº. 1 t. en 8. n. 8.  

 

[366]. Avisos de confesores, y Penit
s
. por Fr. Martin de S. Jph, Descalzo. 1 t. en 

fol. pº. n. 100.  

 

[367]. Avisos espirt
s
. sacados de las obras de S. Juan de la Cruz. 1 tomo. en 8. pº. 

n. 1.  

 

 Avisos espirt
s
. de Casal (Fr. Jacinto Cap

no
.) pª todos los estados, y oficios, 

en italiano. 1 t. en 12º. pº. n. 1.  

 

Véase: Casal (Fr. Jacinto Cap
no

.) Avisos espirits. pª todos los estados, y 

oficios, en italiano. 1 t. en 12º. pº. n.1  

 

[368]. Avisos de Principes, y Governadores en la guerra, y en la Paz: sacados de 

sentencias y exemplos de la sagrª. escritura. 1 tº. en 8. pº. n. 1.  

 

 Avisinios : su  histª. vide Anguiano. n. 18.   

 

Véase: Anguiano (Fr. Mateo Cap
no

.) […] = it. Epitome historial de los 

Avisinios 1 t. en 4. duplº. pergº. n. 18    

 

 Aumento del Comercio por D. Jph. Ura Nafarrondo Presvº. 1 t. en 4. pta. B 

n. 1 

 

Véase: Nafarrondo (D. Jph) aum
to

. del Comercio y Contacto trino. 1 t. en 4. 

pta. n.2. B-1 

 

 Axiomar de Solis. Z n. 2   

 

Véase: Solis o Dueñas (D. Fran
co

.) Axioma de uno, y otro Dro. 1 t. en 4º. pº. 

n. 61 letra Z.2 

 

 Axiomata Juris, por Dueñas 1 t. en 4º. pº. Lit. X n. 2 

 

Véase: Dueñas (Antº) Axiomata juris. 1 t. en 4º. pº. letra X.n.2 

 

[369]. Azor (Juan Jesta.) sus obras morales. 3 t
s
. en fol. pº. lit. A n. 6. 

 

 La Azucena de Quito. Lit S n. 9 
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Véase: Mariana de Jesus (V
e
. llamada La Azucena de Quito en el Reino del 

Peru) su adm
e
. vida por D

n
. Thomas Gijon, Presvº. Secul. 1 t. en 4º. p. n. 19 

S-1. 

 

[370]. La Azucena de Madrid: vida de la B. Mariana de Jesus Mercenª Descª. 1 t. 

en 4º. pº. S n. 1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

del Salvador: La azucena de Mad
d
. Vida de la V

e
 Mariana de Jesus. Madd. 

1764. id
n
. 

 

Véase además: Mariana de Jesus (Beata Mercenª. Descª.) llamada la 

Azucena de Madrid, por Fr. Pedro del Salvador Mercenº. Descº. 1 t. en 4º. pº. 

n. 49.  id. nºbis. Q.n.1 
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B 
 

[371]. Basilio Magno (Sto. Dtor.) Sus obras por la Congr
n
. de S. Mauro. 4 t. en 

fol. pta. J.5 

 

[372]. Basilio Ponce de Leon. Discursos evang
s
. 1 t. fº. n. 25.  

 

[373]. Baseo (Fr. Eligio Cap
no

.) Flores theologiae moralis. lit. C. n. 4 = it. dupl.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Basseus: Flores totius theologiae. Antuerpiae. 1648. pergº. 

Bassaeus: Compendium Theologiae practicae. Lug. 1678. fº, pasta. 

 

[374]. Basci (Pedro) Conceptos predict. dados a luz por Fr. Andres Magdalense 

Dominº. 1 t. en 4º. pº. n. 68.  

 

[375]. Basconcelos (Antº. Jesta.) De Regibus Lusitania. 1 t. en 4. pº. V n.1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Vasconcellio: Anacephlaeoses actorum rerum Lusitaniae. Antuerpiae. 1621. 

pº. 

 

[376].  Baeza (Diego Jesta.) in Congregª. 4 t
s
. en fol. pº. G n. 6 

  

[377]. = it. Mariale. 1 t. en 4º. pº. n. 44   

 

[378]. = it. De Xpto. figurato. 1 t. en pergamº. G n. 6 

 

[379].  = it. 2 t
s
. dupl

s
. in evangeª. n. 91  

 

[380].  Baco (de Berulamio) Serm
s
. 1 t. en 8º. pº. nº. 31.  

 

[381].  Baixi (Pedro) De medendis humani corporis malis. Vulgo venimecum. 1 t. 

en 8. pº. n. 6.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Bayrus: De medendis malis. Lugduni. 1561. id. 

 

[382]. Bails (Benito) tratado de la conservac
n
. de la salud. 1 t. en 8. pta. n. P-3. 

 

[383]. Baiona (Fr. Carlos, Domº.) Philosª 3 t. en 4º. pº. n. 125.  

 

[384]. Baltasar Moscoso Card. Vide Moscoso. Su vida. R. n. 3. 

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 

 

Antonio de Jesús María (O.C.D.) 
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D. Baltasar de Moscoso i Sandoval, presbytero cardenal de SIR del titulo de 

Santa Cruz en Jerusalem. – 1680 

 

M-BCD  S 3527 
Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid 

Enc. perg 

 

Ejemplar  recogido en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Jesus Maria: Vida de D
n
 Baltasar Moscoso y Sandoval. Mad

d
. 1680. pergº.  

 

[385]. [= it. 1 t. en 4. n.44] 

 

[386].  Baltasar Alvarez (V
e
. Jesta.) Su vida, por el V

e
. Luis de la Puente de la 

misma orn. 1 t. en 4º. pº. n. S- 1. 

 

[387]. Balvanera (Nª Sª en la Rioja) Su histª por Fr. Diego de Silva, y Pacheco, 

Benedictº. 1 t. en 4º. pº. n. S – 7 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Sylva. Historia de la imagen de Nª Sª de Valvanera. M
d
. 1665. id. id. 

 

[388]. Balma (Nª Sª en la Vª de Zorita en Valencia) su histª por D. Jaime Mateu. 1 

t. en 8. pº. n. S- 7 

 

[389]. Ballester (Luis Jesta.) Opera Onomatographica, super scripturam. 1 t. en 

4º. pº. J 1 

 

[390]. Bancel (Fr. Luis Dominº) Moralis D. Thomae. 2 t
s
. en 4º. n. 103.  duplic

s
 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Bancel, Louis (O.P.) 

Moralis D. Thomae Aquinatis... ex operibus ipsius exactè deprompta, in 

unum collecta, et alphabetico ordine congesta ad modum dictionarii 

theologico-moralis... Accedunt... summorum Funtificvm Decreta plures 

opiniones morales... damnantia: nec non opuscvlvm... de Castitate... -- 

Venectiis : apud Jo: Baptistam Novelli, MDCCLVII – 2 vol. ; Fol. 

 

BN 2/57941-2/57942 

Ex libris 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Bancel: Moralis D. Thomae. Venetiis. 1757. 2 v
s
. pergº. 

 

[391]. Bañez (Fr. Domº Dominico) in s
m

. pt
em

. D. Thomae. 2 t. en fº. pº. n. D-3. 
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[392].  = it. in 2
m 

pt
en

. D. T. 1 t. en f
l
 n. ibidem. D-3 

 

[393]. Barambio (Fran
co

.) Conera Molinos. 2 t
s
. en fº. n. 100.  

 

[394]. Barba (D. Alvaro Alonso) Arte de Morales, en q. se trata de Minas, 

fundiciones. 1 t. en 4º. V n. 1. 

 

[395]. Barberino (Fr. Buenavª Arzob. de Ferrara) Prediche detenel Palazzo Cap
no

. 

3 t. en 4º. pº. n.53 Z 3.  

 

[396]. Barberis a Castro Verro (Fr. Bautª. Cap
no

.)in sacram scriptur. 4 t
s
. en fº pº. 

n. 87. 

 

[397]. = it. Curs. Philos. ad mentem D. Bonave. 3 t
s
. en 4º. pº. n. 119   

 

[398]. = it. Curs. Teol. 1 t. en fº. pº. n. 81.  

 

[399]. Barbosa (Agustin Obpo.) Sus obras 2º t. en fº. pº. Z n 5. 

 

Ejemplares localizados en Biblioteca Nacional de España 

 

Augustini Barbosae… Iuris ecclesiastici universi libri tres : in quorum : I. De 

personis, II. De locis, III. De rebus ecclesiasticis … agitur : cum triplici 

indice … Lugduni, Petri Borde, 1699--2 vol. 

 

BN: 6/i/4864   

 

Augustini Barbosae ... Collectanea doctorum qui in suis operibus Concilii 

Tridentini loca referentes, illorum materiam incidenter tractarunt & varias 

quaestiones, in foro ecclesiastico versantibus maximè utiles, deciderunt  : 

Omnia ex eorum libris fideliter desumpta ... -- Hac ultima editione ab ipso 

auctore recognita & quamplurimorum additamentorum accessione 

sesquiampliús aucta; cum summariis et quinque indicibus... -- Lugduni : 

sumptibus Petri Borde, Joannis et Petri Arnaud, 1686. -- Fol. 

 

BN 2/57079. 

Ex libris ms:”Libª de los Cappnos del Prado de Madrid” 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Barbosa: In concilium Tridentinum. Lugduni. 1687. pergº.  

 

[400]. Bargas (Bernardo Perez) Repertorium perpetuum. 1 tº en fol. pº n. 25  

 

[401]. Barcia (D. Andres Gonzalez) Histª de las indias. 3 t. en fol. pta. Lit. N  N-5 

 

[402]. Barcia (Ilmo.) Sus obras. 4 t. en fol. pta. n. 28   

 

[403]. = it. en fol. perg. 4 t. ibid.  
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Ejemplares localizados en Biblioteca Nacional de España 

 

Barcia y Zambrana, José de 

Despertador christiano de sermones doctrinales ...: en dos tomos a que 

estan reducidos los cinco en que se imprimio ... : tomo primero ... / su 

author ... D. Ioseph de Barzia y Zambrana ... -- Van en esta septima 

impression aplicaciones copiosas a los Evangelios de Adviento, 

Septuagesima y Quaresma. .. En Madrid : por Juan Garcia Infanzon, 

1687. -- Fol. 

 

BN 2/56012.  

Ex libris mss. Capuchinos del Prado y Soi del uso de Fr. Thomas 

Serna  

Encuadernación: Perg.  

 

Barcia y Zambrana, José de 

Despertador christiano de sermones doctrinales ...: en dos tomos a que 

estan reducidos los cinco en que se imprimio ... : tomo segundo ... / su 

author ... D. Ioseph de Barzia y Zambrana ... -- Van en esta septima 

impression aplicaciones copiosas a los Evangelios de Adviento, 

Septuagesima y Quaresma. ...  -- En Madrid : por Juan Garcia 

Infanzon, 1687. -- Fol. 

 

BN 2/56013 

Ex libris mss. Capuchinos del Prado  

Encuadernación: Perg. 

 

Barcia y Zambrana, José de 

Despertador christiani quadragessimal de sermones doctrinales, para 

todos los dias de la quaresma ... -- Madrid : Francisco del Hierro-

Alonso Balvas, 1727. -- 3 v. ; Fol. 

 

BN 3/72466 - 3/72468 

Ex libris 

Encuadernación: Perg. 

 

[404]. = it.en 4º dupl
s
. ib.  

 

[405]. = it. el compendio duplº ib.  

 

Ejemplar localizado en la Biblioteca Nacional de España 

 

Barcia y Zambrana, José de 
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Compendio de los cinco tomos del Despertador christiano / su autor ... 

Don Ioseph de Barzia y Zambrana ... -- Impresso en Olite : a expensas 

de Vizente Armendariz, 1685. -- 4º. 

CCPB000034615-2  

BN R/4446 

Ex libris ms Cappnos del Prado y en hoja de guarda D.Ioseph 

Mauheos. Cura de Riaguelos, despues de Lagª Rodrigo  Capuchinos 

de Segovia. 

Encuadernación: Perg. 

 

Ejemplares recogidos en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Barcia. Compendio del despertador cristiano. Olite, 1685. id. id. 

5. Barcia: compendio del despertador christiano. Mad
d
. 1691. id

n
. 

 

[406]. = it. excitatorium christianum. 2 t
s
. folio, pta. n. ib.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Nº inventario: 392 

Barcia: Excitatorium Christianum. Matriti. 1687. 2 v
s
. pasta. 

 

[407]. Bardi (Fran
co

. Jesta.) Bulla Cruciatec. 1 t. en fº. pº.  n. 99  

 

[408]. Barradas (Sebast
n
. Jesta.) in evangelia. 4 t

s
. en fº. pº. J n.3 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Barradas, Sebastian (S.I.) 

Sebastian Barradas Olyssiponensis e Societate Iesu … Commentarium in 

corcordiam & historiam quatuor Evangelistarum : tomus quartus & ultimus 

… cum triplici indice. -- Editio secunda. -- Lugduni : sumptibus Horatij 

Cardon, 1613.-- Fol 

 

BN 5/4617 

Ex libris ms en port. Diole Juan Hafrey que sea en gloria de uso de los 

Frayles Capuchinos de San Antonio de Madrid   

 

[409]. Barrios (Mig
l
.) Piratas de la America. 1 t. en 4. pº. V n 1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Barrios. Piratas de la Ametica. x  x. id. id. 

 

[410]. Barrio nuevo (D. Pedro Ferrer de Castro Obpo.) Panegir
s
. 1 t. en fol. V n. 4 

 

[411]. Barron (Fr. Jaime, Dominº) La religiosa enseñada. 1 t. en 4. pº. X n. 9. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Barón y Arín, Jaime 
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La Religiosa enseñada, y entretenida, en las obligaciones de su noble 

espiritual estado de esposa del Rey del Cielo ... / Por ... Fr. Jayme Baron ... 

Regente de estudios en el convento de San Ildefonso de Zaragoza, Orden de 

Predicadores ... -- Zaragoza : Pedro Ximenez, 1727. -- 4º. 

 

BN 2/59699  

Ex libris 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Baron: La religiosa enseñada. Zaragoza. 1727. pº. 

 

[412]. Baronio (Cesar Card.) Anales eclesiasticos con sus continuadores. 38 t
s
. en 

pta. Lit. P. n 5 y 6 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Baronius: Annales Ecclesiastici. Lucae. 1738. 14 vol. fº. pasta. 

 

[413].  Bartolome de los Martires (Dominº Arzob. de Braga) su vida por Fr. Luis 

de Granada. 1 t. en 4. pº. n. S-1  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Muñoz: Vida de Fr. Bartolome de los Martires. Mad
d
. 1685. 

 

[414]. = it. su Cathecismo Romano. 1 t. en 4º. pº. n. 19.   

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Bartolomé de los Mártires, Beato  

Catecismo o Doctrina christiana y platicas espirituales / ordenado por 

... Fr. Bartholome de los Martires, Arçobispo de Braga ... ; traduzido 

de lengua portuguesa en castellana por D. Iuan de Ariztizaual .. -- En 

Madrid : por Domingo Garcia y Morràs, 1653. -- 4º. 

 

CCPB000034790-6  
 

BN 8/18064.  

Ex libris ms de los Capuchinos del Prado 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Martires: Catecismus de la doctrina Cristiana. Mad
d
. 1653. pº.  

 

  Bartolome Carranza, Dominº vide Carranza. n. 112.  

 

Véase: Carranza (Fr. Barh
e
. Dominº. Arzobº. de Toledo) Controversia de 

necessaria residencia personali episcoporum. 1 t. en 8º. pergº. n. 112.  
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[415]. Bartoli (Daniel Jesta.) en italiano. Delle due eternita: considerac
s
. misticas. 

1 t. en 8º. pº. n. 31.   

 

[416]. = La eternita consigliera. 1 t. en 8º. pº. ibid.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Bartolli: L’eternita consigliera. Milano, 1654.  

 

[417]. Bartolome de los Rios: Gerarquia Mariana. 1 lit M. n. 5  

 

 Bazquez (Gabriel Jesta.) vide Vazquez. n. 20 D-2 

 

Véase: Vazquez (Gabriel Jesta) Sus obras. 9 t. en fº. pº.n. 20 lit. D.2 

 

[418]. Baudunio (Fr. Marcos Cap
no

.) Paradysus Theologicus. N. 81.  

 

[419]. Bauldani: Lexicon Geographicum. 2 t
s
. en 1. fol. pº. V n.4 

 

[420]. Bautista (Juan Jesta.) De incendio Vesubu. 1 t. en 4º. pº. n. 68  

 

 

Beatificación y canonizacion 

 

  De S. Toribio de Lima. 1 t. en fol. pº. n. 46   

 

Véase: La Estrella de Lima convertida en sol: Beatificac
n
. de S. 

Toribio Arzobº. 1 t. en fol. pº. n. 46  

 

 = De Sto. Thomas de Villanª. 1 t. en 4º. pº. n. 4. pº. n. 41  

 

Véase: Serm
s
. a la Canonican. de Sto Thom. de Villanª. en Toledo, por 

Fr. Benito de Aste, Agno. Calz.) 1 t. en 4. pº. n. 41   

 

      = De S. Juan de la Cruz. 1 t. en 4º. pº. n. 54    

 

Véase: Toledo festivo: Canonizacion de S. Juan de la Cruz, por Fr. 

Lucas de la M
e
. de D

s
. Carm

ta
. Dº. 1 t. en 4º. pº. n. 54  

 

[421]. = it. otro diverso n. 64   

 

[422]. = De S. Juan de D
s
. it. de a fol. pº. n. 64   

 

[423]. = De S. Pio V. en Salam
ca

. llam. Tiaza simbolica. 1 t. en fol. pº n. 22. 

 
 

[424]. Beauxamis (Fr. Tomas, Carm
ta

. Cº) Armonia evangelica. 1 tomo en fol. pº. 

Lit. H-6.  
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Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Beaucamis: Comment. in Evangelicam armoniam. Lugduni. 1593. pº. 

 

[425]. = Homilia, in Cenam Dni, Pasionis, et Resurrec. 1 t. en 8º. pº id.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Beauxamis: Homiliae. Parisiis. 1573. id
n
. 

 

[426]. = it. Homiliae in evang. Quadrag. 1 t. en 8º. fol. lit- M n. 2 

 

 Beaumont (Madona) vide Devoc
n
. illustrada. n.1  

 

Véase: Devoci
n
. ilustrada, por Madona de Beaumont. 1 t. en 8. pta. n. 1  it. 

Conversac
s
. familiares sobre la Doctª Xptiano por la misma, todo en Castell. 

2 t
s
. en 8º. pº. n. ib. 

 

[427]. Becano (Martin, Jesta.) sus obras. 2 ts. fol. pta. lit. C. 4  

 

[428].  = it. Suma Teol. Scolast. 3 t
s
. en 8º pº. lit D n. 1  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Opuscula Theologica. Maguntia. 1610. 2 vol. pergº. 

 

[429]. = it. varias sumas, y compendious. n. 110   

   

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Beeck, Maarten van der 

Manuale controversarium in V. Libros distributum ... / R.P. Martini 

Becani ... -- Patavii : Joannes Manfre, 1719. -- 8º mlla. 

 

BN 3/52863.  

Ex libris 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Becanus: Manuale Controversiarum. Patavii, 1719. id. id. 

5. Becanus: Compendium manualis controversiarum de fide. Venetiis. 

1765. 

 

[430]. = it. Analogia novi, et veteris Testamenti. 1 t. en 8. pta. lit. D. n. 1. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España  

 

Beeck, Marrten van der 
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Analogia veteris ac novi Testamenti in qua primum status Veteris, 

deinde Consensus proportio, & conspiratio illius cum Novo explicatur 

... -- Venetiis : typis Ioannis Baptistae Novelli, MDCCLVIII. -- 8º. 

  

BN 2/12695. 

Ex libris 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Becanus: Analogia veteris et novi testamenti. Venetiis. 1758. id
n
. 

5. Becamus: Analogia vetris et mori testamenti. Lovanii. 1754. id
n
. 

5. Becanus: analogia veteris et novi testamenti. Matriti. 1788. 

 id. Venetiis. 1768. 

 

[431]. Becerra (Fr.Benito Jil Obste.)Paraiso de Oracio. 1 t. en fº duplº. n. 56.  

 

[432]. Beda (Vener
e
.)Sus obras. 8 t

s
. en fol. pº enquader

s
. en 4. lit. K.5 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Beda. Opera. Coloniae, 1612. 5 vol. id. 

 

[433]. Belarmino (Roverto. Card. Jesta.) Controversia. 3 t
s
. en fol. pergº. n. D-4  

  

[434]. = it. in Psalmos 1 t. en 4º. pº. J. 1  

 

[435]. = it. De Potestate Sumi Pontif. 1 t. en 8º. pº. n. 112   

 

[436]. = it. De Gemitu Columb. 1 t. en 8º. pº. n. 1   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Bellarminus: de gemitu columbae. Parisiis. 1617. id. 

 

[437]. = it. De Ascensione  Mentis in Deum. 1 t. en 8º. pº. n. º   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Bellarminus: De ascensorium. Lugduni. 1615. id. 

 

[438]. = it. De eterna felicitate sanctorum. 1 t. en 8. pº. n. 1   

 

[439]. = De sept. verbis Dni 1 t. en 12º p. n. 1   

 

[440]. = it. Domª Xpno. en cas
1
. duplic. en 8º. p. n. 1.  

 

[441]. = it. Instituc
s
. Lingue Hebraice. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

[442]. Belari (P. Antº. Jesta.) Serm
s
. en ital

no
. 1 t. en 4º pº. n. 54.  
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[443]. Belluga: Cardenal; Contra los trages y adornos profanos: 1 to. fº. pº. N 25 
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Belluga: Contra los trages y adornos profanos. Murcia. 1722. pergº. 

 

[444]. Belgrandis (Fr. Eliseo Cap
no

.) Rerum criminal Method. 1 t. en 4º. pº. n. 73. 

 

[445]. Belintani (Fr. Maria Salo Cap
no

.) Practica de la orac
n
. en italiano. 1 t. en 

12º pº. n. 1  

 

[446]. Bellis (Agustin Clerº. reg
l
. de S. Cayetano) De absoluta Divi Petri 

Monarchia, qua solus ecclesiam aurigaru. 1 t. en 4º. pº. n. 17.  
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De Bellis: De absoluta divi Petri monarchia. Romae. 1647. pergº. 

 

[447]. Belnan (S. D. Felipe Obº de Salamanca) Pastorales en fol X-9 
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Bertran: Coleccion de cartas pastorales y edictos. Madrid. 1783. pergº.  

 

[448]. Beneto (Fr. Fran
co

. Jorge Obs
te
.) Armonia Mundi. 1 t. en fol. pergº. n. 76.  

 

[449]. Benedicti Clementis de Arostegui. Dissertatio de S. Jacobo Apost. 1 t. en 

fol. pº. P 7 

 

Ejemplar localizado en la Biblioteca Nacional de España 

 

Benedicti Clementis de Arostegui dissertatio in sacra hujus urbis academia 

recitata : qua Apostoli Iacobi Majoris praedicatio Hispanis vindicatur. -- 

Neapoli :  ex typographia Simoniana, 1763. -- 4º 

 

BN 3/16776 

Procede del Convento de Capuchinos de Madrid. 

 

[450].  12 t
s
. en fol. pta. blanca, por el ord. siguiente: De Canonizatione 

Sanctae. 8 t
s
. con el indice  

 

[451]. = it. De Sacrificio. Missae. 1 t. 
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Benedictus XIV: de sacrificio. Matriti. 1768. pergº.  

5. Enchiridium ex opere Benedicti XIV. de sacrificio Missae. Patuvii, 

1760. id. id. 

 

[452].  = De Festis Dom. Ntri Jes. 1 t. 66. duplicado.  
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Lambertinus. Institutuiones ecclesiastice. Venet. 1750. 1 vol. id. 

 

[453]. = De Synodo Diocesana. 1 t. en 8º. pta. Nº 113.  
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Benedicto XIV: De sinodo diocenana. Parmae. 1764. 2 vol. pergº. 

 

[454]. it Bullarium Magn. 4 t
s
. en fol. pta. blanca 4 t

s
. en fol. pta. blanca. 

O-6. 

 

Ejemplares recogidos en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Bullarium Benedictis XIV. Romae, 1760. 2 vol. id. 

Bullarium Benedicti XIV. Roma. 1746. 3 v
s
. pasta italiana. 

 

[455]. it. el Synodo duplº. en folº. marca mayor pta. blanca. lit. O -6 n. 92   

 

[456]. = it. el mismo Synodo dupl. en fol. pta. n. 103   

 

[457].  it. el primer tom. del Bulº. duplº. pta. n. 92   

 

Ejemplares  recogidos en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Bullarium Benedictis XIV. Romae, 1760. 2 vol. id. 

Bullarium Benedicti XIV. Roma. 1746. 3 v
s
. pasta italiana. 

 

[458]. = it. las instituciones o Cartas pastorales en romance. 1 t. en 4. O 7 
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Benedicto 14º: Pastorales. Mad
d
. 1761. 2 volum

s
. pergº.  

idn: idn. 1789 

idn: 1775 

idn. Duplicado 1761. 

 

[459]. = it. De Festis Dom. N. Jes. impres
n
. de Madrid 1 t. en 4º pº. n. 113  

 

[460].  Opera omnia  lit O N 3 

 

[461].  It. Casus Constientiae. nº 103 

 

Ejemplares recogidos en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Lambertini: Cassu concienciae. Ferrariae. 1760. pergº.  

Benedictus XIV. Casus concientiae. Matriti. 1770. id. id. 

 

[462]. Benito Abad (Sto.) su vida en portugues con empresas Morales. 1 t. en fol. 

pº. n. S-3 

 

 Benito Vicente, Monge de la Congre
n
. de S. Mauro: Conferencias monastis. 

vide conferencias. n. 23 
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Véase: Conferencias Monasticas, por D. Benito Vicente Benedictino de la 

Congregac
n
. de S. Mauro. 5 t. en 4º. pº. n. 23  

 

[463]. Benitez (D. Juan Obpo. de Gaeta) trat
s
. militares y Privileg

s
. del Patriarca, 

como vicº Gral de los R
s
. exerc

s
. 1 t. en 4º. n. 111  duplº. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Benítez Montero, Juan 

Tratados militares, que contienen la iurisdiccion eclesiastica que tienen los 

Vicarios generales de los Exercitos de Mar, y Tierra de su Magestad, en 

virtud de Breues Apostolicos y lo que deben obseruar los Capellanes dellos 

… Madrid, Melchor Alvarez, a costa de Nicolas de Xamares, 1679. 

 

CCPB000034940-2  
 

BN  8/5390                                

Ex libris ms de los Capuchinos del Prado de Madrid      

 

Ejemplares recogidos en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Benitez: Tratados militares… Madrid. 1679. pº. 

 

[464]. Benitez Acedo (Alfonso, Cura de el R.) De Complice. 1 t. en 8. 103  

 

5 Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Acedo: Opusculum circa novam sanctiorem de consessario complice. Matriti 

1747. 

 

[465]. Bentibollo (Card.) Guerras de Flandes, traduc
s
. por el P. Basilio Baren. 

Clerº Menor. 1 t. en fº. pº. N 2 

 

[466]. Benci (Bern
do

. Jesta.) De Sacr. Penit. 1 t. en 4º. lit. A 1. n. 4 

 

[467]. Benjumea (Fr. Blas Obs
te
.) Opera Theolª 1 t. en fol. p. lit E 4  

 

[468]. = it opera Philosophica. 1 t. en 4º pº. n. 117  

 

[469]. Beya (Fr. Luis, Augstº. Cº) Responsiones Casuum Constientiae. 1 t. en pº. 

n. 106  

 

[470]. Beyerlink (Lorenzo) Theatrum vita humana. 8 t. en folº. pº V-6 
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Beyerlink. Magnum theatrum vitae humanae. Lugduni. 1666. 8 fol, perg. 

id.            id.                id.  Col. Agrip. 1631. 7 vol. fol. perº. 

 

[471]. Bergamo (Fr. Cayetano Cap
no

.) L’ uomo Apostolico instruitonal 

confesionario. 1 t. en 4º. pº. n. 6  
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id: L’homo appostolici. In Padova. 1773. pergº. 

 

[472].  = L’uomo App
co

. institutional Pulpito. 1 t. en 4. pº. n. ib.  
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Bergamo. Luomo Apostolico instruito. In Venezia, 1729. id. id. 

 

[473]. = Reflexioni sopra l’opinione probabile. 2 t
s
. en 4º. pº. ibid.  

 

[474]. = Pensieri ed Afferi sopra la Passione de Gesu-Xpto 2 t
s
. en 8. pº 

ibid.  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España  

 

Gaetano Maria de Bergamo (O.F.M.)  

Pensieri ed affetti sopra la passione di Gesu Cristo per ogni giorno 

dell'anno, ricavati dalla divina Scrittura, e dai Santi Padri, in due tomi  / 

per opera di Fr. Gaetano Maria da Bergamo Cappuccino ; tomo secondo 

-- Padova : Giovanni Manfré, 1765 – 8º mlla. 

 

BN 5/6815 

Ex libris ms. :Convento de Capuchinos del Prado 
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5. Bergamo: Pensieri ed affetti sopra la passione. Padova. 1787. 2 

volum
s
. pergº. 

5. Bergamo: Pii. Venezi. 1751. id
n
. 

 

[475]. = il capuccino Ritirato per dicci gorni in se steso. 1 t. en 12. pº. n 63 
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5. El Capuccino ritirato per dicci . in Venezia. 1730. idn. 

 

[476]. = L’umilita del Cuora. 1 t. en 12 pº. n. ib  
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5. Bergamo: L’umilta del cuore. in Bassano. 1781. idn. 

 

[477]. = La Fraterna carita 1 t. en 12 pº n. ib 

 

[478]. = il miserere esporto in pensieri, ed Afferi di Humilita, e di 

Penitenza. 1 t. en 12º pº.  
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5. Bergamo: Il miserere sporto. in Venezia. 1767.  

5. Bergamo: el miserere exporto. in Venezia. 1752. id. 
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[479]. = ib. institutione sopra i contrati e la Usure. 1 t. en 12º pº n. ibídem 

 

[480].  = exame  sopra il vizio dell’osteria. 1 t. en 12º pº. n. ib. 

 

[481].  = tre sermoni sopra alcuni Peccati occulti dello stato novile. 1 t. en 

12º ib.  

 

[482]. = Le ore divotamente impietate davanti al SS. sacramn
to

. 1 t. en 

Pensieri ed Afferi sopra le solennita occorrenti fra l’anno : cum 4 

novenas a Sptp, y a su Me. 1 t. en 8º. pº. n. 63   

 

[483]. = La morale evangelica predicata ed esposa con le sentenze della 

D
ña

 escritura de sacri Concilij, et di Ss. Pauli. 1 t. en 4. dupl. perg. n. 

ib.   
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Bergamo: La morale evangelica predicata. In Padoua. 1762. pergº.     

(duplicado) 

 

[484].  = istruzioni Morali Dogmatiche sopra la povenza de Fr. Minori di 

S. Fran
co

. 1 t. n. ib. 63.  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca de Castilla-La Mancha / Biblioteca 

Pública del Estado en Toledo 

 

Gaetano Maria de Bergamo (O.F.M.)  

Istruzioni morali, ascetiche, sopra la pouerta de' Fratri Minori 

Cappuccini di S. Francesco / esposte da F. Gaetano Maria da 

Bergamo.-- In Padoua : nella stamperia del Seminario : appresso 

Giovanni Manfrè, 1750 ; 4º. 

 

CCPB000182497-X 

 

TO-BCM 

Ex-libris ms. de la Libreria de los Capuchinos de S. Antonio del Prado 

de Madrid       
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Nº inventario: 586  y 724 

Bergamo: Ascetiche sopra la pouerta de Cappucini. In Padoua. 1750. 

pº. 

da Bergamo: Instruzioni sopra la pouerta de’Fatri Miniore 

Cappuccini. Padova. 1750. pergº. 

 

[485]. Berardi (Sebastian Presvº) in Ius ecclesiast. 2 t
s
. en 4 pta. li P n. 2 
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2. Verardi: Institutiones juris ecclesiastici. Augustae Taurinorum. * * 4 vol. 

pergº. 

 

[486]. Bercorio (Pedro Benedictº.) sus obras. Tº c
n
. en fº. pº. F. n. 6 

 

[487]. Bernbar
do

. Abad (Sto.) Sus obras por la Congr
n
. de S. Mauro. 2 t

s
. en fº. pta. 

Y 5 = it dupl. sin notas. 1 t. en fº. pergº n. 78   

 

[488]. = it. su vida por Fr. Jph Almonacid, Cisterciense. 1 t. en fol. pº. n. S-

3  

 

[489]. = it. Defensa de algunos pasages de su vida por Fr. Jph de Bassio 

Dominº. 1 t. 4. pº. n. 12  

 

[490]. Bernardo de Corleon (Sto. Cap
no

.) vide Corleon. su vida por (Fr. Fran
co

. de 

Ajofrin Cap
no

. 1 t. en 4. pta. n. 43 = it. dupl. n. 16   
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3. Ajofrin: Vida de Fr. Jeronimo de Corleon. Mad
d
. 1775. idn. 

 

[491]. = it. en italº 1 t. en 4 p. n. 16   

 

[492]. = it en latin por el P. Mig. Fraceta Jesta. 1 t. en 4º pº. n 43  

 

[493]. = it. en italº por el mismo Fraceta. 1 t. en 8º. pº. n. 16  

 

[494]. Bernardino de Sena (Sto.) Sus obras. 4 t
s
. en fº. pta. lit J n-5 

 

[495]. Bern
do

. Obregon (Ven
e
. Fund

or
. de la Congr

e
. de los Obregones, 

Hospitalarios) su vida, 1 t. en 4º. pº. n. S-1 
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Obregon: Vida del V
e
 Bernardino de Obregon. Mad

d
. 1724. pº. 

 

[496]. Bern
do

. Alvarez (ven
e
. Fund

or
. de la sagrº Religion de los Hipolitos en la 

nueva España) su vida por D. Juan Diaz. 1 t. en 4º. pº. n. S-1 

 

[497]. Bern
do

. de Andrade Carpentanortense. Filosofia. 3 t
s
. en 8º. pergº. n. 124.  

 

[498]. Berni Catala (D. Jph.) origen de los titulos de castilla. 1 t. en  fol. pta. bª. n. 

N-6 
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Berni: Creacion antigüedad & de los titulos de Castilla. Valencia. 1769 

 

[499]. Berni (F. Sorº. An
go

. Cº) Theoloª 4 t
s
. en fº. pta. blaª Bn. 4= it. 

 



 

67 

 

[500]. Breviarum historicum. 1 t. en 8. n. 90   

 

[501]. it. compendio en 4 tomos en 4º pasta. lt. P-4 

 

[502]. Besi (Pedro) Nucelns Auxens. 1 t. en 4. p. n. 68  

 

[503]. Bethlemitas: su Fundac
n
. por el V

e
. Betancur. 1 t. en 4. p. n. S-5. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Garcia. Historia Bethlemetica. Sevilla, 1 vol. id. 

 

[504]. Biatense (Fr. Thomas de Jesus Maria Carm
ta

. Dº) De procuranda salute 

ómnium Gentium schismatico. Judeor. 1 t. en 4º. pº. numº  3 lit A. 

 

[505]. Biel (Gabriel expositio Missae Lectiones morales) 1 t.  Z 7 

 

[506]. Bien aparecida (Nª Sª venerada en las montañas de Burgos, Obispº de 

Santander) por el P. Jph. de Leon Agoniz
te
. 1 t. en 4. S – 7 
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Leon: Historia de Nª Sª  Bien-aparecida. Madd. 1777. pº. 

 

[507]. Bivero (P. Pedro Jesta.) De solemni sapientiae convivio. 2 t
s
. en fº. pº. Lit L-

4. 
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Bivero. De Eucharistia. Bruxelles, 1639. fº, pergº. 

 

[508]. item. solemnia Dom. 1 t. fol. pas. bl. lit. M N 4 

 

[509]. Biblia Maxima de Aye. 19 t
s
, en fº pta. impresion de Paris. n. Y-4 

 

[510]. Biblia Sacra (cum Duamel) edic
n
. novisima de Madrid. 2 t

s
. en fol. pta. Y-3 

= it. dupl. en perg. n. 84   

 

Ejemplares localizados en Seminario Diocesano. Palencia 

   

Biblia Sacra Vulgatae editionis ... / cum annotationibus J.B. Du-Hamel et 

vitreani exemplaris notis chronologicis atque historicis ; digesta, recensita, 

emendata studio atque opera praepositi et sacerdotum Congregationis Oratorii 

Salvatoris ; pars prima [-altera].-- Matriti : typis Joachimi de Ibarra : 

sumptibus Societatis, superiorum permissu, 1767. – Fol. 

 

CCPH002798415-X  

 

P-SEM, 7/104 

Ex-libris An. ms.en port.:"Alonso de Cipriano religioso cappu[chi]no, 

concedida por fr. Manuel de la Calzada, Vicario Provincial" 
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Ex-libris An. ms.en port.:"Los destinó a la Libr[erí]a de los Padres 

Capp[uchi]nos del Prado de Madrid" 

 

CCPH002798416-8 

 

P-SEM, 7/105  

Ex-libris An. ms.en port.:"Alonso de Cipriano religioso cappu[chi]no, 

concedida por fr. Manuel de la Calzada, Vicario Provincial" 

Ex-libris An. ms.en port.:"Los destinó a la Libr[erí]a de los Padres 

Capp[uchi]nos del Prado de Madrid" 

 

[511]. = it. cum. Vite 1 t. en fº. pta. impres
n
. novisª de Md. 84   

 

Ejemplar localizado en Seminario Diocesano de Palencia 

 

Novum Testamentum Vulgatae editionis cum Vaticanis aliisque 

optimis exemplaribus callatum ac diligentissimè castigatum : pars 

prior [-posterior] / opera & studio praepositi ac sacerdotum 

congregationis Oratorii Salvatoris.-- Matriti : Typis Ioachimi de Ibarra 

: sumptibus societatis..., 1767. -- 8º 

 

CCPB000058820-2  

 

P-SEM, 5/10-5/11(I-II) - 

Ex-libris An. ms. en port.:"A uso del Refectorio de P.P. Capuchinos 

de San Antonio del Prado de Madrid, Año de 1831" 

 

[512]. = it. impres
n
. de Paris 1 t. en fº grande, pta. Y-3  

 

[513]. = it. varias Biblias de diversos tamaños, y ediciones n. 83 y 84   
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5. Biblia sacra. Lugduni. 1620. id
n
. 

 

[514]. = it. 2 tom
s
. del Testam

to
. nuevo en castellano, traducidos p

r
. el Scio. 

en fº pta. 10 t
s
. lit. n-3 es lastima no se prosiga tomando toda la obra.  

 

[515]. Yt. ibid. 4 t
s
. lit Y n.2.  
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Biblia cum annot. Vatabli, Hebraice, Graece et Latine. 1616. 4 vol. 

pergº. 

 

[516]. Bibl. con laminas en Y n. 2.  

 

[517]. Ars biblica. 1 t. L Y n.2 

 

 Biblia Hebrea por Arias Montano. 1 t. fº pº. K 4 
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Véase: Arias Montano (Benito) […] Biblia hebraica, sive Venes 

Testamentarum in Hebraem 1 t. en fol. pº. lit. K n. 4 

 

[518]. Biblia Hebrea 1 t. en 4º Letra Y n. 2 

 

[519]. Bib. sivc.Reglas para la intel. de la bibª 2 t
s
. en dorado. l Y n.2  

 

[520]. Biblia sacra en 12 en 7t.  

 

[521]. item en 6 t. lit Y N 1 

 

[522]. Biblioteca veter. Patrum 27 t
s
. en fol. pº. n. K-6  

 

[523]. it. el Aparato a la Bibliotª por la Congreg
n
. de San Mauro. 1 t. fº. 

pta.  n. ibid. 
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Le Nourri: Apparatus ad Bibliothecam Maximam veterum Patrum. 

Parisiis. 1703. fº. pasta. 

 

 Biblioteca Virginalis por Fr. Pedro de Alva, obs
te
. 3 ts. en fol. pº. n. L-3 

 

Véase: Alva (Fr. Pedro Obs
te
.) Biblioteca virginalis 3 t

s
 en fol. pº n. L 3  

 

 Biblioteca Sta. por Sisto Senense Dominº 1 t. en fº pº. lit. J n-2 

 

Véase:  Sixto senense. Biblioteca Sta. 1 t. fol. p. lit. J.n.2 

 

 Bibliotª Oriental de Pinelo. vide Pinelo. n. O-3 

 

Véase: Pinelo (Antº. Leon Secul.) Biblioteca Oriental. 1 t. en fol. pta. n.114. 

n. 6.  

 

[524]. Biblioteca concionatoria, por Fr. Fran
co

. conbentis Dominº. 8 t
s
. en fol. pº. 

n.88  

 

 Biblioteca universalis Predicab. por Mansi. vide Mansi. 

 

Véase: Mansi (Jph de la Congregn. del Oratº.) Biblioteca Moralis 

Predicabilis. 4 t
s
. en fol. pº. n. 138. M.6 

 

[525]. Biblioteca española, q contiene los escritores Ravinos y españoles desde la 

epoca conocida de su literatura hasta el presente, por D. Jph. Rodriguez de 

Castro. 1 t. en folº. pta. n. 88 m. 4. 

 

Nota Esta obra se continua y se compondra de muchos tomos, q se iran 

tomando por el celo del Bibliotecº. 
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[526]. Ya se ha tomado el 2º t. fº. pta. ibi. lit. O N.2 
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Castaño. Noticia y defensa de los escritos de Fr. Poncio Carbonel. 

 Alcalá. 1790. id. id. 

[y su Autor dio a luz el erudito Don Joseph Rodriguez de Castro en el 

 tomo segundo de la Biblioteca Española] 

 

[527]. Bibliotª scriptor Capuc. por Fr. Bern
do

. de Bononia Capº. 1 t. en fol. pº. n. 

88 m. 4 R. 6  

 

[528]. = it. por el Genuense. 1 t. en 4. pº. n 18  dupl 

 

[529]. Biblª. Univerxas Franciscana, por Fr. Juan de S. Antº. Descº. 3 t
s
. en fº. pº 

n. 88. lit M n 4. R 7 
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San Antonio: Cronica de la provincia de S. Pablo de descalzos hoy 

Franciscos. Salamanca. 1728. tres volumenes fol. pergamº. 

 

 Biblioteca Benedictina, por Fr. Magnoaldo Ziegelhaber. 4 t
s
. en fol. pta. n. 

88. lit. M n. 4 

 

Véase: Ziegelhabert (Fr. Magnoaldo, Benedictino) Biblioteca scriptor. ordin. 

S. Benedicti. 4 t. en fol. pta. n. 88 M-4 lit.R.5  

 

 Bibl
ca

. Agustiniana, por Ossinger. 1 t. en fol. pº. n. 88 M 4 

 

Véase: Ossinger (Fr. Juan Feliz, Agustº. Cº) Biblioteca Augustini. ana. 1 t. en 

fº. pº. n. 88. M-4 R.4 

 

[530]. Bibl
ca

. Dominicana, por Echard. 1 t. en fol. pta. n. 88 M 4 

 

[531]. Bibl
ca

. Scriptor. Societ. Jesu. por Alegambe. 1 t. en fº n. 88. lit M n 4. R 7 

 

[532]. Bibliot. Carmelitas. Discalciat. por Fr. Marcial de S. Juan. Banceª 1t. en 4. 

p. n. 88. lit M n 4. R 7 

 

[533]. Bibli
ca

. Minor. Discalcir. por Fr. Juan de S. Antº. Descº. 1 t. en 4º pº. n. 18 

 
 

[534].  Bibliographia sacra, et Profana, por Fr. Mig
l
. de S. Jph. Trinitº Descº. 4 t

s
. 

en fol. pº. n. 88. lit M n 4. R 7 

 

[535].  Bictis (Fr. Felipe Cap
no

.) epitome de las Causas judiciales de los Regul
s
. 1 

t. en 4º. p. X n.2 = it. duplicado. n. 109.  
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[536]. Bignoni (Fr. Mario Cap
no

.) Canciones, seu enciclopedia concionarorum. 3 

t. en 4º. pº. n-8. lit. M n.2 

 

[537].  Biner (P. Josefo) 8 tom. en 4. pasta. lit X. 1  
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Biner: Apparatus eruditionis ad Jurisprud. Ecclest. Venetiis. 1754. pergº. 

 

[538]. Biezma (Fr. Agustin Garcia, Observ
te
.) Phisica scoti. 1 t. en 4º. perg. n. 119 

  
 

[539]. = it. sumulas. 1 t. en 8º. pº. n. ib. 

 

[540].  Biureta (Pedro) De Medicina. 1 t. en 4. pº. n. 3.  

 

[541]. Billeri (Pedro Pablo) Varia Opuscula, id est epigrama latina. 1 t. en 4º. pº. 

n. 48. V. 2 

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 

 

Billet, Pedro Pablo 

Petri Pauli Billeti parisiensis Opusculorum miscellaneorum latino sermone 

scriptorum pars prima quae continet satyras, elegias, varia poematum genera 

et aliquot odas ... -- Matriti : typis Emmanuelis Ruiz de Murga, 1703 -- 4º. 

 

BCD S 3617 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Billeti: Opuscula. Matriti. 1703. pergº. 

 

[542]. Binio (Severino) Concilia. 5 t. f. pº. lit. O n. 5  

 

[543]. Bizozeri (Simpliciano Clerigo regl
ar

.)in Parabola Salomonis, en italiano. 3 

t
s
. en fol. pergamº. H-2 

 

[544]. Boecio: De consolatione. 1 t. en 4º pta. n. 77.   

 

Ejemplar localizado en el Congreso de los Diputados 

 

[De Consolationes philosophiae]. Lugduni : Johannes de Vingle, 15 julio 

1500. 

 

BCD  CF 009.  

Ex libris: Estanislaus Suorat (1655) 

Convento de Capuchinos del Prado de Madrid (S. XVIII) 
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Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

4. S. Thomas Super libros Boetii de consolatione. Lugduni. 1500. id
n 

 

[545]. = it. in Aristol. Organum. 1 t. en 8. pº. n. 120.  

 

[546].  Boil (Fr. Fran
co

. Mercº. Cº) Serm
s
. 1 t. en 4º. pergº. n. 47   

 

[547]. = it. Histª de Nª Sª del Peche de Valencia. 1 t. en 4. pº. n. 20. S-7 

 

[548]. Bouvin (Fr, Juan Gabriel, Obs
te
.) Cursus philosophicus, theologicus, et 

Moralis. 9 t
s
. en 8. pº. n. 126.  

 

  Bocabulario: Vide Vocabulario. o Diccionario. 

 

[549]. Bolando, y Continuadores. vide Acta Storum. n. 116 lit. Q. n. 3.4.5 y 6. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Bolander. Acta sanctorum. Venetiis, 1734. 51 vol. pta. 

 

[550]. Bolducc. Hª, como al fol. 111. 

 

[551]. Bonaventura, ex Thoma: concordª in Theolª. por Fr. Buenavª. Lingoniense, 

Cap
no

. 1 tomo en fol.º. perg. n. 56 E-3 

 

[552]. Bona-gracia (Cap
no

.) Summa selectarum Questionum regularium. 1 tomo 

en 8º. pº.  N. 107. 

 

[553]. Bona (Juan Card
l
.) Opera omnia. 1 t. en fº. pº. Z.7 

 

[554]. Bonacina (Martin  Presvº) Opa moralia. 3 tomos. en fº. pergº. n. 108. B.5. = 

it. duplº. n. 100   

 

[555]. = it Compendium 1 t. en 4º. pº. n. 105.   

 

[556]. = it. De incarnation. 1 t. en 4. pº. n-5. E.1 

 

[557]. Bone-Spei (Fr. Fran
co

. Carm
ta

. Cº.) Cursus Theol. Moralis. 6 tom. en fol. 

pergº. n. 52 lit. C n 5 

 

[558].  Bononia (Fr. Bern
do

. Cap
no

.) institution Theologico-Dogmatico. 4 tomos. 

en 4º. pergam. Lit. C-1 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Diocesana de Zamora 

 

Bernardo da Bologna (O.F.M. Cap.) 
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Institutio Theologica iuxta omnia fidei Dogmata ... : liber primus [-

secundus] / auctore Fr. Bernardo a Bononia, Capuccino.-- Editio tertia 

castigatior.-- Venetiis : apud Sebastianum Coleti ..., 1767.-- 4º 

 

CCPB000058797-4 

  

 

ZA-BD, V./2378(I-II) 

Ans. mss. en h. de guarda y port. "Libreria de Capuchinos del Prado de 

Madrid" 

 

[559]. Bononia (Fr. Segismundo Cap
no

.) De electione, et potestate Pontificis. 

verius Prelatorum. 1 t. en fol. pº. n. 98. X n.10. 

 

[560]. Boragine (Jacobo Dominico) Legenda Sanctorum; seu vit. sant. 1 t. en 4º. 

pº. n. 90.   

 

[561]. = it. sus Serm
s
. 6 t

s
. en 8º. pergº. n. ibid. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Voragine: Mariale. Lugduni. 1688. idn. 5. Voragine: Sermones 

aurei. 1518. 

 

[562]. = it. 2 tomos en 8º. pta. letra antigua. en pta. n. 31.  duplº. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Voragine: Mariale. Lugduni. 1688. idn.  

 

[563]. Borgia (D. Luis Crispin Obpo.) Questiones Mor
s
. 1 t. en 4º. p. 111.  

 

  Borja (S. Fran
co

.) Vide Fran
co

.  

 

Véase: Vida de S. Fran
co

. de Borja. 1 t. en fº. n.68 R-3 = it. 1 t. en 8. n. 18   

15 

 

[564]. Bosch (P. Balthasar) Visita de enfermos. tº en 8º. pº. n. 1 

 

Véase además: Practica de visitar los enfermos, y ayudar a bien morir, por el 

P. Bosch Centellas y Cardona. Agonizante. 1 t. en 8. duplº. n. 134  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Centellas: Practica de visitar los enfermos. Madd. 1713. idn. 

5. Boj y Centellas: Practicas de visitar los enfermos. 1759. id
n
. 

 

[565]. Bosio (Exidio Patricio) Tratados varios. 1º t. en fol. pº. n. 74. X. n.3 

 

[566]. Bosuet (Jacobo Benigno Obpo.) Politica de la escritura 4 t
s
. en 8º. pº. n. 21. 
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[567]. = it. Historia de las Variaciones 5 t
s
. en 4. pº. n. A. 1= it. dups. n. 93 

 
 

 Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Bossuet, Jacques Bénigne 

Historia de las variaciones de las Iglesias protestantes -- Madrid : 

[s.n.], 1755  -- 4º. 

 

BN 8/6047 

Ann. mss. en primera hoja de guarda: "Librería de los Capuchinos del 

Prado de Madrid siendo Guardian R.P.Fr. Fidel de Plasencia" 

Encuadernación: Perg. 

 

Otra edición recogida en Inventario de la Biblioteca Nacional 

3. Roncaglia. Compendio de la Histª de las variaciones. M
d
. 1789. id.  

 

[568]. = Serm
s
. en frances. 9 tomos en 8º. pta. n.8 Y M 7  

 

[569]. = it. el primer y segundo tomo traduc. al castellano. 2 t
s
. en 4º. pº. n. 

73.  

 

[570]. Bota (Pedro Clerigo Regl
ar

.) Tesoro de la Doctrina Christiana. 3 t
s
. en 4º. 

pergamº. n. 63.  

 

[571]. Botero (Juan) Relaciones del Mundo. 1 t. fol. pº. n. 19.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Botero: De las relaciones universales del mundo. Valladolid. 1599. pergº. 

 

[572]. Borbense (Fern
do

. Jesta.) Comment. in Genesis. 2 t
s
. en fº. pº. n. 67 lit F. n. 

3. 

 

[573].  Bordonio (Fr. Fran
co

. de la Ord. terc.) Opa Moralia. 5 t
s
. en fol. pergº. n. 

102 lit B n.5.  

 

[574]. = it. de Probabilitate. 1 t. en folº. pº. n. ib.  

 

[575]. = it. varias consultas de ¿ 1 t. en folº pº. n. 102.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Bordoni. De legatis. Parma, 1688. Pergº. 

 

[576]. = it. Centuria Consiliorum. 1 t. en fol. pº. n. ib.  

 

[577]. = it. Privilegia Clericorum 1 t. en fol. pº. n. ib.  
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[578]. = it. Manuale Consultorum de Causis s
n
. officii inquis. 1 t. en f

1
. n. 

102. 

 

[579]. Borgoña (Fr. Serafin. Cap
no

.) Teolª. mistica en italº. 1 t. en 4º. pº. 137.  

 

[580]. Bordalue. vide Buxdalue. n. 49.  

 

[581]. Bolduc (Santº. Cap
no

.) ecclesia ante legem. 1 t. en 8º. pº. K.n.1= duplic. ib 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

4. Boulduc: Ecclesia ante legem. Lugduni. 1626. idn. 5. Boulduc: De ecclesia 

ante legem … id
n
. 

 

[582]. = it. De oggio Xptiano. 2 t
s
. en 4º. pº. n. 93  = it. duplicº. un tomo. 

n. ibid. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Bolducius: de ossio christiano. Lugduni. 1640. pergº. 

 

[583]. = it. in Job. 2 t. en fol. pergº. n. 112. lit. I n.5. 

 

[584]. Boverio (Zacarias Cap
no

.) Annales Capuccin
or

. 2 t
s
. en fº. pta. n.144. Q. 

n.2.= it. el 2º dupl.º n. 13  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Boverio, Zaccaria 

Segunda parte de las Chronicas de los frailes menores Capuchinos de N.P.S. 

Frãcisco / traducidas de la lengua latina en castellana de los Annales que 

escriuio Zacharias Bouerio ... por el P. F. Frãcisco Antonio de Madrid 

Mõcada religioso de la misma orden -- En Madrid : por Carlos Sanchez, 1646 

-- Fol 

 

BN R/15417 

An. mss. en la port. tipográfica: "Capuchinos de Sn. Antonio del Prado de 

Madrid." y "Libreria de Capuchinos de Sn. Antonio del Prado de Madrid. 

Año de 1786” 

 

[585].  = it. Propugnaci. Anna
l
. 1 t. 4. lit. N.1  

 

[586]. = it. contra Judios, et Hereticos. 2 t. en fº. pº. Z n 7. lit. C. N.6  

 

[587]. = it. Directorium liori judicialis pro Regularib. 1 t. en 4. pergº. n. 98  

 

[588]. = it. Orthodoxa consultatio ad serenis. Carol. Principem. 1 t. en fol. 

pº. n. 95  duplicº. ib. Z. n.7  

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Boverius. Orthodoxa consultatis. Matriti, 1623. id. id.[4º] 
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[589]. = it. Parenesis Catholica ad Marcum Antonium de Dominis. 1 t. en 

8º. pº. n. 26   

 

[590]. = it. su vida en italiano, por Fr. Fran
co

. Sertri. Cap
no

. 1 t. en 4. pº. n. 

13. S-2 

 

[591]. Bufiers (Jesta.) Vide Filosculi Historiarum. n. 10.  

 

[592]. Bulas appc
as

. a favor de los Misioneros de S. Fran
co

. 1 t. en 8º. pergº. n. 49. 

X.n.8 

 

[593]. Bula de la cena: su origen y su estado con la suplica hecha por los Reyes: 

su autor D
n
. Juan Luis Lopez. 1 t. en fol. pergº. n.62. Lit. A n.3. 

 

 Bula de la Sta. Cruzada, y sus expositores. Vide Monreal n.        Gallego n. 

A-5. n. 105 .Trullenc. n. 105. Mendo. A-5 

 

Véase: Monrreal (P. Mig
l
. Jesta) Indulg

as
. y Privil

s
. de la Cruzada. 1 t. e 8º. 

pº. n. 105  

Gallego (Fr. Bernabe Dominº) Explicac
n
 de la Bula de la Cruzada. 1 t en 4º. 

pº. n. 105   

 

Mendo (P. Andres Jesta) […] = it. in Bul. Cruciate. 1 t. f. p. 20. A-5. 

 

Trullench (Juan Egidio, Valenciano) […] = it. Expositio Bulle Cruciate. 1 t. 

en 4º. pº. n. 105   

 

[594].  su explicac
n
. mandada public

r
 por el S

or
. Comisario en 4º y 8º. 

duplic. n. 105.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Explicacion de la bula de la S
ta

. Cruzada. Mad
d
. 1757. id

n
. (4º) 

5. Explicacion de la bula de la S
ta

. Cruzada. Toledo. 1758. id
n
. (8º) 

 

[595]. Bullarium Capuccin
or

. por Fr. Mig
l
. de Tugio. Cap

no
. 7 t. en fol. pta. 

blanca. n. 110 lit. O n.6  

 

[596]. = it. todo el Bulario Magno. ibid. 

 

[597].  Bullarium Ordinis Smª. Trinitat. Discalc. 1 t. en fº. pº. n. 95   

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Bullarium ordinis Sanctissimae Trinitatis redemptionis Captiuorum / 

collectore et scholiaste P. F. Ioseph a Iesu Maria ... eiusdem ordinis 
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discalceatorum ... -- Matriti : ex typographia Antonij Gonzalez à Regibus, 

1692. -- Fol. 

 

CCPB000035873-8 

 

BN 3/31680  

Ex libris ms de la Librería de Capuchinos del Prado de Madrid  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Jesus Maria. Bullarium ordinis SS. Trinitatis. Matriti. 1692. 1 vol. id. 

 

[598]. = it. instituto de la misma orn. 1 t. fol. pº ib. 

 

[599].  Bullarium magnum Romanum por, Laercio Queruvino Jurisc. Romano, 

Angel Queruvino Benedictino y Santus
ca

. y Roma Observt
es

. Recoletos. lit. 

O n. 6 

 

[600].  Buelo de espiritu, por Fr. Jorge de S. Jph. Mercº. Dº. 1 t. en 8º. pergamº. n. 

1.  

 

[601]. Buen Republico, por D. Agustin Rojas. 1 t. en 4º. pº. n. 17 T-2. 

 

[602]. Buenaventura (Sto. Dtor. Serafico) Sus obras, impresion de Maguncia. 7 

tomos en fol. pta. n. 110. J.n.5 

 

[603]. = it. el Prodomo de sus obras. 1 t. en fol. pta. n. ibid. 

 

[604].  = Mit. el tratado de Lingua serafica. 4 t
s
. en 8º. pta. n. 83. . duplº. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. S. Buenaventura: Lingua seraphica. Coloniae. 1678. 4 vol
s
. id.  

 

Véase también: Lingua seraphica: vel Sermones D. Bonav. per totum 

annum. 4 t
s
. en 8. pta. n. 83  

 

[605]. Burio (Guillermo Canonº) Notitia sive Histª Pontificum. 2 t. en 8º. pergº. n. 

200 = it. duplicado. n. 8  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

3. Bury : Romanorum Pontificum notitia. Matriti. * 

id. Patavii. 1724.  

id. id. 1730.  

id. id. 1740. pergº. 

 

[606]. Burdalue (Luis Jesta.) Sus obras predicables. n. 49.  

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 
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Bourdaloue, Louis 

Los dos Advientos / del padre Luis Burdalue, de la Compañía de Jesús ; 

traducidos del frances ... por otro padre de la misma Compañía. -- En Leon de 

Francia : por Antonio Briasson..., 1714 -- 12º. 

 

BCD  S 4300.  

Librería de los PP. Capuchinos del Prado 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Burdalou: Sus dos advientos. en Leon. 1714. 

 

[607]. Burgni (Fr. Tomas Cap
no

.) Histª de la Aparic
n
. de S. Mig

l
. de Excelsis en el 

Reino de Navarra. 1 t. en fº. pta. Q.2 

 

[608]. Bustamante (Juan) De Animantibus sacre Scriptura. 1 tom. en 4º. perg. n. 

6. F. 1. 

 

[609]. Bustamante (Juan Presvº) Cerem
s
. del oficio Divino. 1 t. en 4. n. 24. Lit. 

X.n.1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Bustamante: De las ceremonias de la misa. * * pº. 

 

[610]. Buseo (Juan Jesta.) De Statibus hominum. 2 t. en 4º. pº. n. 74.  

 

[611]. Bustos (Ber
no

. Observ
te
.) Serm

s
. var

s
. en latin. 3 t

s
. en 4. pº. nº. 68  

 

[612]. Butler (Albano Hnoz.) Vida de Santos 3 t
s
. en qto. pta. Sigue el Autor esta 

obra n. 80  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

3. Indice general de las vidas de los Santos de Butler . Valladolid. 1799. id
n
. 

 

[613]. Buvali (Estevan Jesta.) De Angelis. 1 t. en fol. pº. nº. 55. D-3 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Marin: Tratatus de Angelis. Matriti. 1711.id
n
. ? 

 

[614]. Blasones del Poder D
no

, por Fr. Alonso Magdaleno, Obs
te
. 

 

[615]. Blanche (Jph, Carm
ta

. Cº. Valentino) Logica. 1 t. en 4º. pº. n. 117.  

 

[616]. Le-Blanc (Tomas Jesta.) in Psalmos. 6 t
s
. en fol. pº.  J.n.3 

 

[617]. Blazquez (Fr. Juan Observ
te
.) Trompeta evangelica. 2 t

s
. en 4º. n. 19.  
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 Blosio  (Ludovico Benedictino) sus obras : vide Ludovico.  números 64 Lit. 

J.n.3 y 132  

 

Véase: Ludovico Blosio (Benedictino) sus obras latinas, impres
n
. de 

Antuerpiae. con notas. 2 ts. en fº. n. 61 J.n.3 it. duplº. en romance en varios 

tomos de a fol. n. 135   

 

[618]. Bluteau (Rafael, Clerigo Rgl
ar

.) Primicias evangelicas en portugues. 3 t
s
. en 

4º. pergamº. numº. 47   

 

[619]. = item. Serm
s
. panegir

s
. tamb. en portugues. 2 t

s
. en fol. pergº. n ibid. 

52  

 

[620]. Brandis (Juan Everardo Presvº).Canciones Morales. 1 t. en 4. pergamº. n. 

76. 

 

[621]. Bravant (Ignatio a Sto. Fran
co

.) Synopsis Magnolium Sti Josephii. 1 t. en 

fol. pº. n. 20.  

 

[622]. Breve de Benedicto XIV. sobre los Privilegios del Patriarca de las indias, 

con otros Documt
os

. sobre lo mismo. 1 t. en 4º. pta. n. 18.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

2. Benedicto XIV: Breve, pr el que se erige la Rl Capilla en Parroquia. 

Madrid. 1754. idn. 

 

[623]. Breviarum Roman. 2 t. en 4. pta. Y.2 

 

[624]. Breviarum Goticum, seu Muzarabicum: edicion novisima de Madrid. 1 

tomo en fol. en pasta. Lit. Y.3. 

 

[625]. Brezmes (Martin Presvº.) Teatro moral. 1 t. en 4. pº. nº. 113  

 

[626]. Briceño (Fr. Ildefonso, Obs
te
.) in Primum Sententiarum Scoti. 2 t

s
. en fol. 

pergº. num. 30. lit. D. n.2  

 

[627]. Brixiano (Antº.) Commentaria Symbolica. 2 t
s
. fol. p. lit. I.n.6. 

 

[628]. Brocense (Sancho, Salmantino) De honnulis Posphisii erroribus schola 

Dialectig. 1 t. en 8º  

 

[629]. = it. Paradoxas, o tratados de Arte Poetica, es de Gramatica Greca. 1 

tº. en 8º. pergamº. nº ibid.  120  

 

[630]. Brondo (Fr. Antº. Mercenº. Cº.) in Apocalip
s
. 1 t. f. p. F. 3 
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[631]. Bzovio (Abraham Domº.) Anales eclesiasticos. 1 t. en fº. pta. n. 66 lit O-3  

 

[632]. = it. Pontifex Romanus. 1 t. en fol. pº. n.  
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     C 
 

[633]. Cabasucio (Juan Presvº. del Oratorio de Jesus). notitia Concilior. 1 t. en 8º. 

pº. n. 24 = it. en 4º. pta. ibid. = item dupl. en pergº. n. 90   

 

[634].  item Notitia Ecclesiast.  1 to. perg.  lit. O. N. 5. 

 

[635]. Cabero (Fran
co

. Garcia, errador) Instruc
n
. de Alveiteria. 1 t. en 4º. pº. V.7 

 

[636]. Cabero (Fr. Chrisostomo, Cisterciense) Filosofia. 1 t. en 4º. pº. n. 118.   

 

[637]. it. Comentar. in octo libr. Fisicor. 1 t. en 4º. pº. ibid. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Cabero, Crisóstomo 

Commentaria tam in octo libros physicorum, quam in duos De 

Generatione & Corruptione & tres De Anima philosophi Stagyritae. 

Compluti, Ioannis de Villodas & Orduña, 1628. 

 

BN 6/i/3491 

Ex libris de “Capuchinos del Prado” 

 

[638]. Cabrera (D. Juan Cavallero, Canonº. de Lima) Serm
s
. varios. 1 t. en 4º. pº. 

n. 54.  

 

[639]. Cabrera (P. Juan Jesuita) Crisis politica. 1 t. en fol. perg. n. 25.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Cabrera. Crisis politicas. Mad., 1719, fol. Pergº. 

 

[640]. Cabrera (P. Martin Clerº. Men.) Serm
s
. var

s
. 1 t. en 4º. pergº. n. 47.  

 

[641]. Cabrera (Fr. Feliz, Cap
no

.) Carena moralis Reservatis in Communi, et in 

patric. 1 t. en fol. pº. n. 109.  

 

[642]. Cabrera (Luis) Historia de Felipe 2º. 1 tomo en fol. perg. lit. N.3. 

 

[643]. Caceres (Fr. D. Antº. Obpo. de Astorga) Parafrasis sobre los Psalmos de 

David. 1 t. en fol. pº. n. 37. Lit. J.n.2. 

 

 Caduceus Theoilogicus, por D. Martin Ortiz. 2 t. en fol. pº. n. 55. lit. A.n.5. 

 

Véase: Ortiz (D. Martin) Caduceus Theol. 2 t. fol. pº. lit A.n.5 
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[644]. Caffoci (D. Andres Jixon Presvº.) Guerra del Cielo. 1 t. en 12º. pta. duplº. 

n.1.   duplº. n.1. 

 

[645]. Cayetano Tiene (Sto. Fund
or

.) Su vida por el P. D
n
. Man

l
. Calascibera.1 t. 

en 4º. pº. n. 19 = it. dupº. n. 17   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Calacibetta: Vida de S. Cayetano. Madrid. 1653. pº.  

 

[646].  = it. por D. Man
l
. Carballo. 1 t. en 12º. pº. n. 19 

 

[647].  [= it. 1 t. en 12º. n. 18] 

 

[648]. Cayetano (Card
l
. Tomnas de Vio, Dominº.)In sacr. scriptus. 5 t. en fol. pº. n. 

59 H.3  

 

[649]. = it. de ente, et essential. 1 t. en 4º. pº. n. 116 .  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

4. Cajetanum: in librum D. Thomae de ente et ejecutia comment. * *. 

id
n
. 

 

[650]. = it. de Anima. 1 t. en 4º. pº. n. 118.  

 

[651]. Cayrasco (D
n
. Bartholome de Figueroa, Canonº. de Canarias) Filos. 

Sanctorum o vidas de los SS. en verso. es obra rara y curiosa. 1 tomo. en 

fol. pergº. n.68. R-3. 

 

[652]. Cajeta, o modo de pedir la limosna de Nª Sª del Pilar. vide Histª de Nª. Sª. 

del Pilar. 

 

[653]. Calabria ilustrada: Opera varia historica: por Fr. Juan Florez Capp
no

. 1 t. 

fol. p. en italiano. n. 41. N.2 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Fiore: Deglia Calabria illustrata. Napoli. 1691. perg. 

 

[654]. Calamato (Alexandro) Quaresma en ital
no

. 1 t. 4º. pº. n. 55   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Calamato: Dolorosso spettacolo della passione di Christo. in Venetia. 

1640. idn. 

 

[655]. = it. Silva novisª o Polyantea sacra. 1 t. 4º. pº. ibid. 

 

[656]. Calatayud (D. Vicente presvº del oratº. de S. Felipe Neri) Teologia 

Dogmatica. 5 t. en fol. pº. n. 76. lit. A. n.4 
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[657]. Calatayud (Pedro, Misionero famoso Jesuita) Doctrinas 3 t. fol. pta. blanca. 

n. 26  = it. duplic. en pergº. ibid.  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España  

 

Calatayud, Pedro de 

Opusculos y doctrinas practicas : que para el gobierno interior, y direccion de 

las almas ... / da a luz el padre Pedro Calatayud ... -- En Logroño : en la 

imprenta de Francisco Delgado ..., 1754 – Fol 

 

BN 3/67487 

Ex libris de Capuchinos del Prado. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Calatayud: Doctrinas practicas. Valladolid. 1753. 3 vs. pº. 

Calatayud: Doctrinas practicas. Valencia. 1737.2 vs.  perg. 

 

[658]. =it. instruc
n
. de relig

sas
. 1 t. en 4º pº. n. 26  

 

[659].  it. exercicios espirit
s
 1 t. en 4º. pº. n. ibid. 

 

[660].  it. Misiones, y Sermones 2 t.en 4º. pº. n. ibid. 

 

[661].  it. Meditac
s
. practicas sobre los Novisimos. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

[662].  it. Gemidos del corazon contrito, y humillado. 1 t. en 12º. pº. n. 1  

 

[663]. Calepino (Ambrosio) Diccionario de once lenguas. 1 t. en fol. pasta. n. 147. 

V.n.4.  

 

[664]. = it. Diccionª de ocho lenguas con notas de los PP. Chislecio y 

Cerda Jesª. 2 t. fol. p. n. ibid. = it. duplc. n.4    

 

Véase además: Diccionario de 8 lenguas, por Antonio Calepino. 2 t
s
. 

en folio. pergamº. n. 110.  V.n.6 = it. de Once lenguas por el mismo 1 

t. en folº. pº. pº. ibid. vide Calepino. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Calepinus. Dictionarium Octolingue. Colon. Allogrob. 1609. 2 vol. id. 

id. id. Lugduni, 1681. id. id. 

 

[665]. = it. Diccionarios Comunes de la lengua latina y española en fol. 

duplic. n. 4.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Calpianus: Dictionarium. Venetiis. 1576. pergº. 

 

  Calepino de Salas, o de Requejo. 1 t. en 4º. pasta. n. 97. V.n.7. 
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Véase: Salas (P. Pedro Jesta) Calepino 1 t. en 4º. pta. n.    it. duplº.n. 

 

[666]. Calleja (P. Diego Jesuita) Talentos logrados en los cinco sentidos. 1 t. en 4º. 

pº. n. 65.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Calleja: Talentos logrados. Madd. 1700. pº. 

 

[667]. Calvo (Fr. Mig
l
. tercero de S. Fran

co
.)Quaresma en italº. 2 t. 4º.pº. n. 61.  

 

[668]. Calderon (D. Pedro. Poeta famoso) el tom. 6 de sus obras en 4º. p. n.22 

V.n.1. 

 

[669].    item Autos tº en 4º. pº. n. 6 

 

[670]. Calderon de la Barca (D. Fern
do

. Canº. Dral. de Zamª) El sano consejo. 3 t. 

enquadern
s
. en 2. fol. pº. n. 72. 3 X.13  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Calderón de la Barca, Fernando 

Del sano consejo y eficaz auxílio, con que todo vassallo, para ser leal, debe 

servir á su Rey, y Señor, sacro-politico legal ... : distribuido en tres partes ... : 

exonerado con dos copisoso indices ... / escribialo ... Fernando Calderon de la 

Barca ... -- En Madrid : por Francisco Martinez, 1715 -- Fol. 

 

BN  2/36464-2/36465 

Anotación manuscrita en portada del v. 1: "Libra. de los Capnos. de S. Antoº 

de Madrid"     

 

[671]. = item autos sacramentales. tº. fº. nº 5.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Calderon: Autos sacramentales. Mad
d
. 1717. 6 v

s
. pergamº. 

 

[672]. Calderon (D. Antº. Canº. de Toledo) Pro titulo immaculate Conceptionis. 1 

t. 4º. pº. n. 75.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Calderon: Pro titulo inmaculatae conceptionis. Matriti. 1650. pº. 

 

[673]. Californias: su historia por el P. Mig
l
. Venegas Jesuita. 3 t. en 4º. pergº. n. 

200. P.I 

 

 Caliz sagrado de Valencia: su histª por J
n
. Agustin Sales. 1 t. en 4º. pº. 

n.200. lit. O 7 
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Véase: Sagrado Caliz de Valencia: su Histª. por. D. Agustin Sales Presvº. 1 t. 

en 4º. pº. n. 200. N.1 

 

[674]. Calino (Cesar Jesuita) sus obras misticas en  italº. 14 t. en 8. pta. n. 33 y 36. 

lit I  S. 13  

 

[675]. = it. Quaresma 1 t. en 4. pº. n. 60  

 

nota: se estan traduciendo sus obras y se ha hecho subscripc
n
. pª esta librª.  

 

[676]. [en otra letra] se completo esta obra en seis tom
S
. pasta nº 80   

 

[677]. Ytem Entretenim
to

. Historico & cinco toms en 4. ibid.  

 

[678]. Ytem Selectas 2 t
s
. en 1.  

 

[679]. Ytem Verdades Antidoto Contra los malos libros destos tiemp
s
. 1 t

s
. 

Ybidem.  

 

[680]. Ytem Discursos escriturales y entretemim
to

. de las Religiosas. 13 

tomos en pasta. N.2. lit A. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Calino. Discursos esciturales y morales. Md. 1794. 3 vol. id. 

 

[681]. Calmet (Agustin Benedictino) in sacram scripturam. 8 t
s
. fol pº. G.n.4  

 

[682]. it. Dictionarm Sacre. Script. 2 t. fº.pº. n. ibid. 

 

[683]. Ytem Disertaziones in omnes Scripturae Libros. 2 tomos en folio en 

pasta lit. H.N.3 

 

[684]. it. Dictionarium Historicum Criticum. 2 t. en folio. 

 

Ejemplares localizados en Biblioteca Complutense de la Compañía de 

Jesús de la Provincia de Toledo, Alcalá de Henares (Madrid) 

 

Calmet, Agustin (O.S.B.) 

Dictionarium historicum, criticum, chronologicum, geographicum, et 

literale Sacrae Scripturae ... / authore ... Augustino Calmet Ordinis S. 

Benedicti ... ; e gallico in latinum translatum a Ioanne Dominico Mansi 

... ; tomus primus.-- Editio veneta secunda.-- Venetiis : apud 

Sebastianum Coleti, 1734. – Fol. 

CCPB000065809-X 

  

M-AH-BSJ, SE/628  

 Ex-libris ms. de los Capuchinos del Prado de Madrid. 
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Calmet, Agustin (O.S.B.) 

Dictionarium historicum, criticum, chronologicum, geographicum et 

literale Sacrae Scripturae : cum figuris antiquitates Judaicas 

repraesentatibus /authore R.P.D. Augustino Calmet Ordinis S Benedicti 

... ; e gallico in latinum translatum a Ioanne Dominico Mansi ...; Tomus 

secundus.-- Editio veneta secunda cui addita sunt et locis suis inserta 

ipsiusmet auctoris supplementa.-- Venetiis : apud Sebastianum Coleti, 

1734. 

CCPB000257834-4 

 

M-AH-BSJ, SE/629  

Ex-libris ms. de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

Ejemplares  recogidos en Inventario de la Biblioteca Nacional 

id : dictionarum  Biblicum.          

id.         1759, 20 vs. id. 
 

[685]. it. Historia del Nuevo y Viejo Testamento traducida por Fr. Man
l
. 

Mastz. 3 t. en 4. en pasta. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Calmet: Comment. in S. Scripturam. August. Vind. 1755. 3 vs. pergº. 

 

[686]. Campo (Fr. Juan Abad de Sta. Maria) Monarquia perfecta. en un Principe 

virtuoso. 1 t. en 4º. pº. n.21. 

 

 Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Campo y Gallardo, Juan de 

Monarchia perfecta / por ... Iuan de Campoy Gallardo, abbad de S. Maria del 

Burgo de Alfaro ... -- Impresso en Logroño : por Pedro de Mongaston Fox, 

1638. -- 4º. 

CCPB000037881-X 

BN 3/71603  

Ex libris de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Campois. Monarchia perfecta. Logroño, 1638. id. id. 

 

[687]. Campomanes (Pedro. Abog. Fiscal del Consejo. Camarista, Conde) Histª de 

los Templarios. 1 t. en 4º. pº. n. 4. S.n.7.  

 

[688].  it. Tratado de la Amortizacion. 1 t. fol. pº. n. 156. X n.3 

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 

 

Rodríguez Campomanes, Pedro 
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Tratado de la regalia de amortizacion ... / escribiale D. Pedro 

Rodriguez Campomanes ... -- Madrid : en Imprenta Real de la Gaceta, 

1765. -- Fol. (36 cm.) 

CCPB000058348-0  

 

BCD 1185 

  

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Campomanes: Tratado de amortizacion. Madrid. 1775. perg.  

 

[689]. it. Caminos de Portugal. 1 t. en 8º. pta. n. 15.  

 

[690]. Campana de fuego, q. excita a la devoc
n
. de las Benditas Animas,  por el P. 

Fr. Feliciano de Sevilla Cap
no

. 1 t. en 8º. pº. n.1  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Sevilla: Racional campana de fuego. Cadiz. 1704. id. id. 

 

[691]. Campaña de Portugal del año de 1662. por el C. Geronº. Mascareñas, 

Obpo. de Leyria. 1 t. en 4º. pº. n. 11.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Mascareñas: Campaña de Portugal p
r
 la parte de Extremadura. Mad

d
. 1663. 

idn. 

 

[692]. Cambero (Fr. Diego Benedictino) Orfeo sagrado. ad nocturnas laudes. 3 t 

fol. id est. expositio ad omnes psalmos Matutini. pº. n. 83. G.2 

 

[693]. Camargo (Fr. Hernando Agustº. Calzº.) Conversion de S. Agustin. 1 t. en  

8º. p. n. 18 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Camargo y Salgado, Hernando de (O.S.A.) 

Conuersion marauillosa del gran Padre San Agustin y lagrimas de Santa 

Monica su madre : con siete exclamaciones del pecador conuertido, hablando 

con Dios para los siete dias de la semana / por el P.F. Hernando de Camargo 

y Salgado, de la orden de S. Agustin. -- En Madrid : por Domingo Garcia y 

Morràs : a costa de Roberto Lorenço ..., 1949 [i.e. 1649]. -- 8º. 

 

CCPB000037860-7 

 

BN 2/3518.  

Ex-libris ms. "libreria de Capp
nos

 del Prado de Madrid"  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 
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3. Camargo: Conversion de S. Agustin. Madd. 1649.idn. 

 

[694]. Camara (Fr. Marcos Observ
te
.) Questionario y exposicion de los lugares 

difíciles de la Sagrª escritª. 1 t. 4º. pº. n. 79.  

 

[695]. Camacho (Fr. Juan de Aguilar Observ
te
.) Cathecismo predicable sobre la 

Doctrª, Xptiana. 2 t. en 4º. pº. n. 33. item. dupl. ibid. 

 

[696]. Camos (Fr. Marco Antº. Agustº. Cº.) Gobierno univ
l
. del hombre sptiano pª 

todos los estados. 1 t. fol. pº. n. 25.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Camos: Microcosmia y govierno del hombre. Madrid. 1595. fº. pergº. 

 

[697]. Camino del Alma pª Dios: por el P. Antonio Crema Clerigo Menor. 1 t. 4º. 

pº. duplº n. 122.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Crema. Suma espiritual. Valladolid, 1657. id. id. [Suma espiritual y camino 

del alma para Dios] 

 

[698]. Camino R
l
. de la perfec

n
. Xptiano, por el exercicio de las Virt

s
. y de la 

Orac
n
. por Fr. Rafael de S. Juan Trinitº. Descº. 1 t. en 4º. pº. n. 129  

 

[699]. Camino R
l
. de la Cruz, traducido por Fr. Martin de Herce Benedictino. 1 t. 

en 8. pergº. n.1. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Hesteno: Camino real de la cruz. Madd. 1785. idn. 

 

[700]. Camilo de Lelis (Sto. Fund
or

.)  su Vida por el Lic. Luis Muños. 1 t. en 4º. pº. 

n. 43. S-2. 

 

 Canonizacion. Sermones. Vide Sermones o Beatifican. 

 

[701]. Canal de Manzanares. 1 to. en 4º. pas. lit. T.7 

 

[702]. Canalejas (Fr. Juan Garcia) Juego de Damas. 1 t. 4º.pº. n.11. Z.n.2 

 

 Canongias q ai en las Cathedr
s
. de España. vide Dignidades n. 200 

 

Véase: Dignidades y Canonicatos de las Cathedrales de España, por Dn. 

Andres Lozano Parreño 1 tomo en 8º. pergamº. numº. 8    

 

[703]. Cano (Fr. Juan, secular) Reformac
n
. moral, política y Xptiana del 

comercio. 1 t. en fol. p. n. 25.  
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Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España  

 

Cano, Juan 

Reformacion moral, politica y christiana del comercio : en doze estatutos que 

restauran treinta millones de reales de a ocho de renta cada año a la 

Monarquia española … Madrid, [s.n.], 1675. 

 

BN 3/72810 

Ex libris de la librería de los Capuchinos del Prado de Madrid 

 

[704]. Cano (D. Juan, Colegial Mor. del Arzobº nat
l
. de Tarancon) Cursus 

philosoph
s
. 7 t. en fol. n. 89  

 

[705]. = it. in lib. ethicor. 4 t. fol. pº ibid. 

 

[706]. Cano (Ilmo. S. D.Fr. Melchor, Domin.) De locis con las notas de Serru 

impres
n
. de Madrid. 2 t. en 4º. pta. lit. C.N.2 Bn.1 

 

[707]. Cantero (D. Jph Ortiz, Cura de Colmenar Arzobº. de Toledo) Directorio 

Cathechistico. 2 t. fol. pº. n. 56   it. duplicado el 2º tomo. 

 

[708]. Cantimprato (Fr. Thomas Domin.) Sus obras. 1 t. 8º. pº. n. 90  

 

  Cañes (Fr. Fran
co

. Observ
te
.) vide Gramatica Arabe. n. 10  lit. T.N 4 

 

Véase: Gramatª Arabe, por Fr. Fran
co

. Canes, Descalzo. 1 tomo. en 4º. pta. n. 

10  

 

[709]. Canisio (Fr. Henrique Agustino) De Pace, et unanimi Choritate. 1 t. fol. pº. 

n. 80  

 

[710]. Candamo (Fr. Pedro Dominº) De signis, novitiis et conceptib. 1 t. en 4º. pº. 

n. 120  

 

 Candelero Roseo y Virgnineo: vide Iribarre. n. 78.  

 

Véase: Iribarne (Fr. Antº. Capno.) Candelero Roseo, y virginea, en q. trata 

de la Devocn. de ntra. Sª del Rosario. 1 t. en fol. pº. n. 78   

 

[711]. Capilla (Nª Sª Venerada en la Sta. Yglª de Jaen) 1 t. en 8º. pº. n. 20. S.7 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Becerra, Antonio 

Memorial en que se haze relacion de la descensi¯o de la Virgen Santissima 

nuestra Señora y de la visita que hizo a la iglesia de San Ilefonso [sic] de la 

ciudad de Iaen el año de 1430 y de la ... imagen de nuestra Señora de la 
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Capilla ... : sacado de papeles antiguos, de testimonios, de personas de todo 

credito y de la comun tradicion de la ciudad / por ... Antonio Bezerra ... -- 

Impresso en Iaen : por Francisco Perez de Castilla, 1639. -- 8º. 

 

CCPB000034885-6  

 

BN 2/62145  

Ex-libris ms. de la Librería de Capuchinos del Prado de Madrid 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

3. Becerra. Memorial de la descenson. de la Virgen en Jaen. Jaen, 1639. id. 

 

 Capitulo Gral de S. Fran
co

. en Toledo por Fr. Alonso Magdaleno. 1 t. en 4. 

p. n. 44  

 

Véase: Magdaleno (Fr. Alonso Lopez Obs
te
.) Histª. del Capitº. Gral. de S. 

Fran
co

. en Toledo. 1 t. en 4º. pº. n. 44  

 

[712]. Capuchino retirado. 1 t. en 8º. pergº. X.n.7 = it. duplic. en muchos t. n.1 44 

 
 

[713]. Capuchino escoces (Fr. Arcangelo Lesteo) su vida por Juan Bau
ta

. Renuci, 

Obpo. y Principe de Fermo, traducido a nt
ro

 idioma p or el P.Antº Vazquez, 

clerigo Menor. 1 t. en 8º. pº. n. 14 duplº ibid  nuevam
te
. enmedada e impresa 

en Madrid. lit. S N 7 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Capuchino escoces. x. x. id. id.  

 

[714]. Capuchino escoces (otra Fr. Arcangelo Fiobes, Gordon Alter Alexius) su 

vida en latin por Fr. Faustino Diestense Capp
no

. 1 t. en 8º. pergº. n 16  

duplº ibid. n. 14 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Capuchino escoces. x. x. id. id.  

 

Véase además: Alter Alexius (Vener
e
. Cap

no
. Escoces) su vida por Fr. 

Faustino Diestense 1 t. en 12º pº n. 15 en latin. Se llamo en el siglo Fiorbes, 

Gordon. Ai otro Cap
no

. Escoces de la Casa de Lerles. Esta duplº n. 16   

 

Véase además: Vida de Fr. Arcangel de Escocia Capno en latin. Aiger 

Alexius. 1 t. en 8. n. 43 = it. dupl
s
. n. 19   

 

 Capuchino español: vide Anguiano. n. 43. S.2 

 

Véase: Anguiano (Fr. Mateo Cap
no

.) […] el Cap
no

. español. 1 t. en 4º pº n. 

16. S-2. 
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[715]. Capuchinas de Granada: su historia por el P. d
n
. Angel Moreno, Cayetano. 

2 t. 4º. pta. Q.n.1 = item duplic. en pº. n.14 . 

 

[716]. Capuchinas de Plasencia: su histª por el LºDn. Juan Saenz Presvº. 1 t. 4. p. 

n. 18. R.n.2 

 

[717]. Capuchinas de Toledo, o la Tebaida en poblado: por J
n
. Fran

co
. Villareal 

Presvbº. 1 t. fol. pº. R.n.2 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Villarreal: La Thebaida en poblado. Madrid. 1686. pergº. 

 

[718]. Cap
nas

. de Murcia: su histª pñor el P. Luis Ignº. Zevallos, Jesta. 1 t. en 4º. 

pº. n.43. Lit. R.n.2 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Nº inventario: 840 

Zevallos. Crónica del conv
to

. de Capuchinas de Murcia. Md. 1736. id. id. 

 

[719]. Carabantes (V
e
. Fr. Jph Cap

no
. llamado el Apostol de Galicia) sus 

Sermones Dominicas &. 6 t. en 4º. pº. n. 53   

 

[720]. = item Cartilla de nios 1t. en 12º. n.º.   

 

[721]. = it. Jardin florido del alma 1 t. en 12º. pº. n.º  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Carabantes: Jardin florido del alma. Madd. 1677. id
n
. 

5. Jardin florido del alma. Valladolid * … id. id. 

 

[722]. Carabaca (Cruz Sta.) su histª por D
n
. Marin de Cuenca Presvº. secul. 1 

tomo en 4º. pº.n.12.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Cuenca: Historia sagrada de la cruz de Caravaca. Madrid. 1722. pº.3 

 

[723]. Caramuel (Juan, Ilmo. Obpo. del Or
n
. de S. Bernardo) Theologia 

fundamentales. 3 t
s
. fol. litera A n. 3 

 

Véase además: Verde (Fran
co

.) De Probabilitate in favorem Caramuelis. 1 t. 

en fº. pta. n. 52. A-3  

 

     Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Caramuel: Theologia fundamentalis. Lugduni. 1662. pasta. 

 

[724].  id. de Probabilitate. 1 t. en 4º. p. ibid. Xn.2 
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[725].  id. Theolª regularis. 1 t. en 4º. p. A n.3 = it dupl. n 109.   

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Caramuel: Theologia regularis. Venetiis. 1651. pasta. 

 

[726].  id. theolgª moralis en 4º. perg. n. 109.  

 

[727]. Carrafa (Fr. Thomas Dominº) Discorsi Academici. 1 t. en 8º. p. n. 17.  

 

[728]. Carrafa (P. D. Placido, Cayetº) Serm
s
. de Quarª. en italiano. 1 t. 4º.pº. 55  

 

[729]. Carranza (Fr. Barh
e
. Dominº. Arzobº. de Toledo) Controversia de 

necessaria residencia personali episcoporum. 1 t. en 8º. pergº. n. 112.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Carranza: Controversia de residentia Episcoporum. Matriti. 1767. pº. 

 

[730].  it. summa Conciliorum. cum nois Francisci Sylvi. 1 t. en 4º. pta. n. 

91. P.5  

 

[731].  = it. en pergamº. n. 111.  

 

[732]. Carrasco (Fr. Fran
co

. Dominº) Manual de escrupulosos. a t. en 4º. pergº. n. 

110  

 

[733].  it. Dubia praecipue Theologia. 3 t. en 4º.pº. n.2. 

 

[734]. Carrascal (D. Martin Presvº) sobre la utilidad de la vida comun contra las 

relig
as

. 1 t. en 8º. pº. n. 49. X-8. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

     5. Carrascal. Utilidades de la vida comun en los convtos. de monjas. Md. 

1780. id. id. 

 

[735]. Caridad de Illescas (Nª Sª) su historia por Fr.Gaspar de Jesus, Carm
ta

. 

Descº. 1 t. en 4º. pº. n.20 S-7 = it. dupl. n 14   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Jesus Maria. De la imagen de Nª Sª de la Caridd, de Illescas. Md. 1709. id. 

id. (duplicadº). 

 

[736]. Carracini (Fr, Thomas Gonzalo Dominº) Vita claustralis, contra Concina. 

1 t. en 4º. pº. n.79. X.n.9 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Carratinus: Vita claustralis. Veronae. 1743. pº. 

 

[737]. Carrion (Fr. Agustin Obs
te
.) Serm

s
. varios. 1 t. en 4º. pº. n.53.  
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[738]. Carrillo (D. Martin, Abad de Montaragon) Anales y Memorias 

Cronologicas. 1 t. en fol. pta. lit. O.n.3 

 

[739]. Carrillo (D. Fern
do

.) Psalterio en romance. 1 t. en fol. pº. n.116.  

 

[740]. Carlos Borromeo (Santo Card
l
. Arzobº. de Milan) sus obras 2 t. fol. pta. n. 

108. H-5. 

 

[741].  item su vida. 1 t. en 4º. pº. n.17- S-2 dup. ibi. 

 

[742]. Carlos Fontana: Templo Vaticano. T-6 

 

[743]. Carlos V: epitome de su vida. Vide epitome. n. 8.  11 

 

[744].  item. su Histª completa por el Mtro. Fr. Prudencio de Sandoval 

Obpo. de Pamplona. 2 t. fol. pº n. 65. N-3 

 

[745]. Carmona (D. Jph Martinez) Methodo racional y Gobierno Chirurgico. 1 t. 

en 8º. pº. n.3.  

 

[746]. Cardenas (P. Juan Jesuita) Crisis Theologia Morallis. 3 t
s
. enquadern

s
. en 

2. fol. pº. n. 53. lit. B.n.3. 

 

[747]. Cardoso (Antº. Secular) Libro novilisimo a Jueces, y Abogados. 1 t. en fol. 

perg. n. 24. X.n.4 

 

[748]. Caro de Torres (D. Fran
co

.) Histª de las ordenes Milit
s
. 1 t. fol. pº. n. 123. 

X.n.11 

 

[749]. Carena (Cesar) De officio inquisitionis. 2 t. fol. pº. n. 26. Z.n.3 

 

[750]. Caresi: Giro del mundo. vide Giro n. 12.  

 

[751]. Carpendulo (Fr. Marcos Antº. Galicio, Capp
no

.) Phylosophia. t. en 4º.pº. n. 

118.  

 

[752]. Cartajena (Fr. Juan Observ
te
.) Homilias de B. Virg. Maria. 3 t. fol. pº. n.63. 

L-4 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Cartajena: Homiliae Catholicae… 1609. pergº. 

 

[753].  it. De Xpto. Domino. 1 t. fol. pº. n. ibid. 

 

[754]. Carsi (D
n
. Juan Jph Canº) Quesira Moralia. 2 t. en 4º. pº. n. 102  
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[755]. Carvallo (D
n
. Lorenzo Presvº.) Antiguedades del Principado de Asturias. 1 

t. fol. pº. n. 41. N.2 

 

[756]. Cartujano (V
e
. P. Dionisio) Sus obras expositivas. 5 t. fol. pergam. n. 111 

Lit. L.n.2 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

     Carthusianus: Enarrationes in prophetas majores. Coloniae. 1557. pergº. 

Dionysius Carthusianus: Comment. in psalmos. Coloniae. 1558. pasta.  

id: Enarrationes in prophetas minores. Coloniae. 1549. id.  

 

[757]. = it. su vida por el P. Jph Cusani Jesuita. 1 t. en 4º. pº. n. 17. R-2  

 

[758]. = it. De quartor novisimis. 1 t. en 8º. pº. n. 1  = Duplicº. 

 

[759]. Cartujano (P. Landulfo de Saxonia Cartº.) Vida de Xpto, revista y 

emendada de orden de los Reyes Cath
s
. D

n
. Fern

do
. y Dª. Isabel, por Fr. 

Ambrosio Montesino Observante: letra antigua, pero buena. 4 t. en fol. 

pergº. n. 78.   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

     Cartujano: Vida de Cristo. Alcala. 1502. 4 vs. fº. 

 

[760]. = it. un tomo en fol. pequeño en pta., letra antiquisima. n 77  

 

[761]. Cartuja: Fundac
s
. de todos los Convto

s
. de España: Martires de Inglaterra, 

y Generales de la Orden: por D
n
. Jph de Valles, Canonº. de Tarragona, 1 t. 

en 4º. pº. n. 11  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

     Valles. Primer instituto de la Cartuxa. M
d
. 1663. id. id. 

 

[762]. Cartas de Clemente 14  3 t. en 8. n. 16.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Carraciolo: Cartas de Clemente XIV. Mad
d
. 1778. 3 pergº. 

5. Caracciolo: Cartas de Clemente XIV. Madrid. 1778. 5 vs. 

 

          Cartas de Constantini a varios asuntos, vide Constantini. 16. 

 

Véase: Constantini (Jph Antonio Abogado) Cartas criticas sobre varios 

asuntos. 12 t. en 8º. pta. n. 114. 16. 

 

 Cartas de Hernan Cortes al emp
or

. Carlos V. vide Cortes. n. 114. N-6 

 

Véase: Cortes (Hernan, Conquistador de las Indias) sus Cartas escritas al 

emperador Carlos V. con notas del S
or

. Lorenzana, Arzobispo de Mexico, y 

ahora de Toledo. 1 t. en fol.  pta. blanca. n. 114. N-6 
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[763]. Cartas Censorias al Ilmo. Guevara: por D
n
 Felipe Ignº Montero secu

l
. 1 t. 

en 4º. pergº. n. 129  

 

[764]. Carta pastoral del P. Fr. Juan Bau
ta

. Gral. de los Carmelitas Desc
s
. a todos 

sus Religiosos. 1 t. en 4º. pº. n. 73. 

 

  Cartas pastorales del Illmo. S
or

. Lorenzana siendo Arzobispo de Mexico. 

Vide Pastorales. n. 66. N-6 

 

Véase: Pastorales (cartas) del Il
mo

. S
or

. Lorenzana, siendo Arzobº. de Mexico. 

1 t. en fol. pta. blanca. n. 66 O.7 it. siendo Arzob. de Toledo. 1 t. en fol. pta. 

n. ib 

  

 Carta pastoral del S
or

. Valero. vide Valero.n. 123.  

 

Véase: Valero (Ilmo. S.D. Juan Arzob. de Toledo) Carta Pastoral. 1 t. en 4º. 

pº. n. 123   = it. en 8. pº. ib. 

 

 Cartas de S. Fran
co

. Xavier. 2 t
s
. en 8º. pº. n. 137.  

 

Véase: Xavier (S. Fran
co

) Sus Cartas. 2 t
s
. en 8º. pº. n. 137  

 

[765]. Cartas pastorales del S
or

. Rodriguez. Arzobº de Burgos. 2 t. 4º. pº. 19  

 

[766]. Cartas pastor
s
. del S

or
. Beltran Obº. de Salam

ca
. 1 t. en 8º. pº. n. 19  

 

nota. 

 

[767]. Varias Cartas Pastorales de diversos Arzob
s
. hallaras entre los Papeles 

varios, particularm
te
. en los tomos 17 y 26. en 4º. pergº. 

 

[768]. Cartas espirit
s
. del P. Fr. Antº. de las Llagas Portugues. 1 t. en 4º. pergº. n. 

122   

 

[769]. Cartas edificantes de las Misiones Estrangeras de los P. Jesuitas. 16 t. en 

4º. pº. n. 45. Z.n.3 

 

  Cartas de V
e
. M. Agreda a Felipe IV. y sus respuestas. vide Agreda. n. 134. 

 
 

Véase: Agreda (Ven
e
. Madre Maria de Jesus) […] Cartas y Correspondencia 

de la V
e
 M

e
. con Felipe IV. 1 t. en fº M. S. pta. n. 134.  

 

[770]. Cartas del Rey Felipe IV. en q. manda al Obpo. de Vall
d
. D

n
. Fr. Juan 

Marinero, responda en defensa del artcº. de la Inmacª. Concepc
n
. 1 t. en 4º. 

pº. n. 12  
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[771]. Carta de Pio VI al excel
mo

.Lorenzana Arzobº. de tol
do

. tom. 4º. pª. n.7 

 

 Cartas latinas, por D
n
. Gregº Mayans. 1 t. en 4º. pº. n. 18. V-2 

 

Véase: Mayans (D
n
. Gregº.) Epistolas. 1 t. en 4º. pº. n. 48. V.n.2. 

 

[772]. Cartas: Estilo en romance, y tambien en italiano. varios tomos num. 8.  

 

 Cartas: su direcc
n
. novisima por Espinal. n. 200. N-1  

 

Véase: Espinalt (Bern
do

.) Direcc
n
. de Cartas. 2 t. en  4º. pº . T-4 

 

 = item por Arce. n. 8.  

 

Véase: Arce (Blas) Direcc
n
. de Cartas. 1 t. en 8º pº. n. 8  

 

[773]. Cartesio: principios filosoficos. 1 t. en 4º. en pta. n. 117.  

 

[774]. Cartilla o Doctrina de S. Buenavª. por Fr. Fran
co

. Bonifaz Obser
te
. 1 t. 8. pº. 

nº Vº  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

     5. Buenaventura: Su Cartilla adicionada . Mad
d
. 1720. id

n
. 

 

[775]. Cartilla Xptiana, y politica pª Principes: por D
n
. Diego Felipe de Albornoz. 

1 t. en 4º. pergº. n. 9 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

     Albornoz: La politica cristiana. Madrid. 1666. pergº. 

 

Cartujano. una oja antes. 

 

[776]. Casa interior del Anima, sacado de las obras de S. Ber
do

. por Fr. Benito 

Alvarez, Bern
do

. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. S. Bernardo: De la casa interior del anima. Madrid. 1617. id
n
. 

 

[777]. Casa de Borbon cronologica de sus Progenitores: por D
n
. Feliz de Rivarola. 

1 t. en 4º. pergº. n. 21. T-1. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Rivarola: Tratado de la casa de Borbon. Rivarola: Tratado de la casa de 

Borbon. Mad
d
. 1734. idn.  

 

[778]. Casa del desengaño y la Razon: por Fr. Alonso Remon Mercenº Calzº. 1 t. 

en 4º. pº. n. 47.  
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 Casiodoro (Marco Aurelio) sus obras. 1 t. en 4º. pº. n. 48. 

Véase: Casiodoro (Marco Aurelio) Sus obras. 1 t. en 4. pº. n. 48. V.n.2 

 

[779]. Casal (Mig
l
.) Vinditie Juris ecclesiasticis. 1 t. en 4º. pasta. Xn.2 

 

[780]. Casal (Fr. Jacinto Cap
no

.) Avisos espirits. pª todos los estados, y oficios, en 

italiano. 1 t. en 12º. pº. n.1  

 

[781]. Casoli (Antº Delfin Conventual) Commentaria in Joanem.  1 tomo. en 8º. n. 

13 

 

[782]. Casaus o Casas (Fr. Barch
e
. Obpo. Dominº) Relac

n
. (aunq falsa) de la 

Destruc
n
. de los indios. 1 t. en 4º. pº. n. 200. O-1 

 

[783]. Casani (P. Jph Jesta.) Tratº. de los Cometas. 1 t. en 8. pº. n.9  

 

[784]. Casanei (Fr. Casimiro Capp
no

.) De Pseudomisticis, seu contra Neolinistas. 

1 t. fol. Z.n.7 = item duplº. pta. blanca. n.93 . lit. S.N.9 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Casanus a Marsales: Dissertaciones impostico-scholastico. Panorami. 1748. 

fº, pº. 

 

[785]. Casanei (D. Barth
e
. Canonº.) Catalogus glorie mundi. 1 t. fol. pº. n. 66. Lit. 

N.6 

 

[786]. Casilda (Sta. Virg. Toledana) su vida en verso eloquente por Fr. Pedro de 

Reinosa Capp
no

. 1 t. en 4º. pº. n. 43. = item duplº n. 14   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Reynosa: Historico sacro poema, a Sta. Casilda. Madrid. Madd. 1727. pº. 

 

[787].  = it. en prosa por Fr. Bern
do

. Calderon de la Barca Trinitº Cº. 1 t. en 

8º. pº. n. 14. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Calderón de la Barca y San Martín, Bernardo 

Vida y novena de la gloriosa virgen Santa Casilda ... / escrivela ... Fr. 

Bernardo Calderón de la Barca y San Martin ... -- Impresso en Burgos 

: por Athanasio Figueroa, 1736. -- 8º. 

 

BN 3/41972.  

Procede de los Capuchinos del Prado de Madrid 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional  

3. Calderon. Vida y novena de Sta. Casilda. Burgos, 1736. id. id. 
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[788]. Casiano (Juan Heremita) Colationes SS. Patrum. 1 t. en 8º. pergº. n. 77  

duplicº. ibid. 

 

[789]. Casiodoro (Marco Aurelio) Sus obras. 1 t. en 4. pº. n. 48. V.n.2 

 

[790]. Casini (Fran
co

. Maria de Arecio, Cardenal Capp
no

.) Opera concionatoria. 3 

t. fol. pº. L.M-4 

 

[791]. Castañeda (Fr. Fran
co

. Agust. C.) Sobre los evang. 1 t. 4º. pº. n. 37  

 

[792]. Castelvi (Fr. Julian, Carm
ta

. Cº. Valenciano) Philosophia. 3 t. en 4º. pº. n. 

118.  

 

[793]. Castel (D. Diego Ros Medrano Canonº.) De Libero Arbitrio. 2 t. en 4º. pº. n. 

2. li. A n.1 

 

[794]. it. De Lege et Gratia. 1 t. fol. pº. lit. D.N-3 

 

[795]. Castejon (P. Agustin Jesta.) Funeral de Reyes, y de Principes. 3 t. en 4º. pº. 

n. 39.  

 

[796]. = it. Vozes al alma t. en 4. pº.n . 39 = duplicado, ibid.  

 

[797]. it. Quaresma a los R
s
. Consejos. 2 t. en 4º. pº. n. ibid. 

 

[798]. Caspense (Fr. Luis, Capp
no

.) Cursus Theologicus. 2 t. fol. pº. n. 55 = it. 

dup
l
. n. 94  

 

[799]. Castro (Xptoval Jesta.)in Prophetas Minores. 1 t. folº. pergº. n. 137. lit. 

L.n.6 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Castro, Cristóbal de (S.I.) 

R.P. Christophori Castri e Societate Iesu ... Commentariorum in duodecim 

prophetas libri duodecim. -- Nunc primum in lucem emissi & suis indicibus 

pernecessariis insigniti. -- Lugduni : sumptibus Horatii Cardon, 1615. -- Fol.. 

 

BN 2/37742.  

Ex libris ms."Libreria delos Capuchinos del Prado de Madrid" 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Castro: Comment. Prophetas minoris. Lugduni. 1612. pergº.  

 

[800]. Castro (Fr. Alfonso Observ
te
.) Contra Haerases. 1 t fol. pta. n. 103. lit. C.n.4 
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Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Nº inventario: 59 

Castro. Adversus haereses. Antuerpiae, 1565. Pasta 

 

[801]. Castro (D
n
. Nicolas Fernandez, Canonista) Portugal convencida sobre 

derechos al Reino. 1 t. en 4º. pº. n. 16  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Fernandez de Castro: Portugal convencida. Milan. 1648. pº. 

 

[802]. Castro (P. Antº. Jesta.) Fisonomia de la virtud. 2 t. en 4º. pº. 122  

 

[803]. Castropalao (Fern
do

. Jesta.) sus obras morales. 7 t. fol. pº. lit. B.n.6 

 

 Castro-verro (Fr. Barch
e
. de Barberiys Capp

no
.) vide Barberis. 

 

Véase: Barberis a Castro Verro (Fr. Bautª. Cap
no

.) 

 

[804]. Castillo (Fr. Hernando Dominº.) Histª. Gral de su ord. 1 tº. fº. pta. S.6 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Castillo, Hernando del (O.P.) 

Primera parte de la Historia general de Santo Domingo y de su Orden de 

Predicadores / por... fray Hernando de Castillo... -- Impresso en Valladolid : 

por Francisco Fernandez de Cordoua : vendese en casa de Antonio Coello y a 

su costa, 1612. -- Fol.  

 

BN R/24048.  

An ms: “Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid. Siendo Guardian el 

R. P. Fr. Joaquin de la Calzada”.  

An. ms. en v. de la port.: Por aver quitado en esta impresión que frai 

Hernando del Castillo tiene descritas e impresas en sus primeras impresiones 

a sido necesario añadir algunas aquí de mano como las que refiere en el libro 

2º de la 2ª parte de su hª en el capitulo 66 de aquella… 

Encuadenación: Pta. con cortes en rojo.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Hernando. Historia de la Orden de Predicadores. Valladd. 1612. 1 vol. id. 

 

[805]. Castillo (D. Diego Canonº.) De ornatu Aronis. 1 t. fº. pº. K-3.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Castillo: De ornatos et vestibus Aaronis. Anturpiae. 1671. fº. pergº. 

 

[806].  it. Alphabetum Marianum. 1 t. 4. p. n. 54  
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[807]. Castillo (Julian) Histª. de los Reyes Godos, añadª. 1 t. fol. pº n. 41. Lit. N.2 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Castro: Historia de los Reyes Godos … perg. 

 

[808]. Castillo (P. Diego Jesta.) Stromas politicas y morales. 1 t. en 4º. pergº. n. 23 

 
 

 Catala, titulos de Castilla: vide Creacion. n. 89. N-6 

 

Véase: Berni Catala (D. Jph.) origen de los titulos de castilla. 1 t. en  fol. pta. 

bª. n. N-6 

 

[809]. Cataluña desengañada: por D
n
. Alexandro de Ros. 1 t. en 4º. pº. n. 17.  

 

[810]. Cataneo (P. Carlos Ambrosio Jesta.) exercicios de S. Ignº. 2 t. 8º. pº.  

duplic. n. 1.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Cataneo: Ejercicio de S. Ignacio. Madd. 1754.  

Otro idn. 1764. id
n
. 

 

[811]. Catharina (Fr. Lucas Dominº.) Estrella Dominica, vida de la B
ta

. Juana 

Princesa de Portug
l
. y Monja Dominª. en portugues. 2 t. en 4º. pº. n. 47.  

 

[812]. Catalina de Jesus (V
e
. Tercera de S. Fran

co
.) su vida por Fr. Juan 

Vernique, su hijo, Observ
te
. 1 t. en 4º. pº. n. 114. R. n.2 

 

[813]. Catalina de Suecia (Hija de S
ta

. Brigida) su vida, por D
n
. Jph Travesedo 

secul. 1 t. en 4º. pº. n. 19. S-1 

 

[814]. Caterino (D. Henrique Davila secu
l
.) Guerras Civiles de Francia. 1 t. en fol. 

pª. n. 114. Lit. N-3 

 

 Catena in Genes. et in Exod.: vide Lipomano. n. 134. H-6. 

 

Véase: Lipomano (Luis Obpo) Catena Exordi. 1 t. en fº. pª. n.134. it. Catena 

Genesis. 1 t. fol. pª. n. ib. H-6 

 

[815]. Cathedra episcolpal de Zaragoza por D. Juan de Arruego Racionº. de 

Zaragª. en q. se demuestra, q. la silla episcopal primitiva fue el Salvador, y 

no el Pilar. 1 tomo en fol. pº. n. 22.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Arruego. Catedra episcopal de Zaragoza… fol., pergamº 

 

[816]. Cathedra de Santo Thomas. por Fr. Luis Pueyo, y Abadia. 11 t. en quarto. 

pergº. n. 21  
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[817]. Cathedra de Liveralidad, de el Conf
or

. lee y el Penitente oye: por el D. 

Fran
co

. Estevan Presvº. 1 t. en 4º. p1. n. 113.  Trata de las obligac
s
. del 

Conf
or

. y los Jueces. 

 

[818]. Cathecismo historico, y Doctrina Xpna, por el Abad Filensi. 2 t. en 8º. con 

estampas, pta. P-9  = it. duplº. n. 1  

 

[819].  = item. institutiones ecclesiasticq. 1 t. en 8º. perg. ibid. 

 

[820]. Cathecismo de la Doctrª. Xpna en lengua Mexicana y Othomi, por el P. 

Fran
co

. de Miranda Jesuita. 1 t. en 8º. pº. 6  

 

[821]. Cathecismo en romance de la Doctrª. Xpna. por D. Fr. Barth
e
. de los 

Martires, Arzobº de Braga, Dominº. 1 t. en 4º. pergam. n. 33  

 

Ejemplar  localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Bartolomé de los Mártires, Beato 

Catecismo o Doctrina christiana y platicas espirituales / ordenado por ... Fr. 

Bartholome de los Martires, Arçobispo de Braga ... ; traduzido de lengua 

portuguesa en castellana por D. Iuan de Ariztizaual .. -- En Madrid : por 

Domingo Garcia y Morràs, 1653 . -- 4º.  

CCPB000034790-6  

BN 8/18064 

Ex libris ms de los Capuchinos del Prado 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Martires: Catecismus de la doctrina Cristiana. Madd. 1653. pº. 

 

[822]. Cathecismo catolico, por el Ilmo. S
or

. D
n
. Pedro de Lepe, Obpo. de 

Calahorra. 1 t. en 4º. pº. duplº. n. 33  

 

[823]. Cathecismus ad Parochos jusu Piy V. 1 t. en 4º. pº.duplº. n. 19.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Cathecismus ad Parochos. Mariti. 1771. pº. 

Catechismus Sti. Pii Vi. Barcinone 1767. pº. 

 

[824]. Cathecismo de la Doctrª. Xptiana, por D
n
. Fran

co
. Leal, cura. 1 t. en 8º. pº. 

n. 21.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Leal. Catecismo de Platicas doctrinales. Md. 1767. id. id. (duplicado). 

 

[825]. Cathecº. de la Doctrª. Xpna., por el Ilmo. S
or

. Buruaga. 1. pº. n. 21  
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[826]. Cathecismo en practica, por Fr. Luis de Flandes Capp
no

. 1 t. en 4º. pergº. n. 

33  

 

 Cathecismo predicable: vide Camacho. n. 33  

 

Véase: Camacho (Fr. Juan de Aguilar Observ
te
.) Cathecismo predicable 

sobre la Doctrª, Xptiana. 2 t. en 4º. pº. n. 33. item. dupl. ibid. 

 

[827]. Cabero (Fr. Josef Mercenario) Apologia. tº en 4º. pº. n. 134  

 

[828]. Causino (P. Nicolas Jesta.) De eloquencia Sacra et humana. 1 t. en 4º. pº. 

K.1 it. duplº. n. 73  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional de España 

Causinus: De enloquentia sacra et humana. Lugduni. 1643. pº. 

 

[829]. = it. La Corte Santa. 4 t. en folº. pº. n. 32  = it. duplic
s
. en muchos 

tomos en 4º. 28   

 

Ejemplares localizados en la Biblioteca Nacional  

 

Caussin, Nicolas (S.I.) 

La Corte Santa / escrita en frances por ... Nicolas Causino, de la 

Compañia de Jesus ... ; traducida en castellano por don Pedro 

Gonzalez de Godoy ; tomo segundo que contiene tres tratados ... -- Va 

nuevamente esta quarta y ultima impression con un indice 

copiosissimo ... -- Barcelona : en la imprenta de Rafael Figuerò ..., a 

su costa y vendese en su misma casa, 1698 -- Fol. 

CCPB000039033-X  

BN 2/41455 

Ex libris ms de la Librería de Capuchinos del Prado.   

  

Caussin, Nicolas (S.I.) 

La corte divina o palacio celestial / escriviola en lengua latina … 

Nicolas Causino de la Compañía de Jesus … Tomo quarto que 

contiene quatro tratados – Barcelona : su impresor Rafael Figuero... a 

su costa, vendese en u casa, 1698 --Fol. 

 

BN  2/41457 

Ex libris ms de la Librería de Capuchinos del Prado.   

 

[830]. = it. Dia Xptiano. 1 t. en 12º. pº. n.1  

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados  

 

Caussin, Nicolas 

Dia christiano / compuesto en francès por el ... padre Nicolàs Causino 

de la Compañía de Iesus ... ; y traducido en castellano por el padre 
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Luis Belero de la misma compañia ... -- En Madrid : por Antonio de 

Zafra ..., 1679 -- 12º. 

 

BCD S 3720 
Librería de los Capuchinos del Prado 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Caussin: Dia Christiano. Madd. 1679. id. id. 

 

[831]. Causa sobre monumentos. V.n.4. Trata del Monte sacro de Granada y sus 

reliquias  

 

Ejemplar localizado en Real Academia de la Historia 

   

Auiendose descubierto cerca de la Ciudad de Granada, el año de 1595. en el 

Monte que llamauan de Valparaìso (que despues se llamó sacro ... las 

Cauernas, y Hornos en que vinieron [sic], y padecieron martirio los S¯atos, 

Cecilio ..., Hiscio ..., Tesifon ... y otros ocho Santos ... El Ilustrissimo señor 

don Pedro de Castro y Quiñones, Açobispo [sic] que era entonces de 

Granada, y despues de Seuilla, a sus expensas prosiguiò el descubrimiento.-- 

Impresso en Granada : en la Imprenta Real : por Baltasar de Bolibar ..., 1662. 

 

BRAH 9/3585(2) 

An. ms. "Libr\pa\s de PP. Capp\pnos\s del Prado de Madrid" 

 

[832]. Causa y origen de las felicidades de España: por Fr. Pablo de Granada 

Capp
no

. 1 t. en 4º. pº. n. 21 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Granada: Causas de las felicidades de España. Madd. 1652. pergº. 

 

[833]. Cavalleri: R.P. Joannis Michaellis, ord. S. Ag. Opera Omnia Liturgica. 1 

to. fº. p
ta

. N-5. Z.7  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Cavalieri: Opera omnia litur. 

 

 Ceballos. Vide Falsa Filosofia. 

 

Véase: Falsa filosofía, y crimen de estado, por Fr. Fernando de Ceballos, 

Geronimo. 6 t
s
 en 4º. pº. n. 200. lit. T.N.4 =  Ytem en Pª n. 80  

 

[834]. Cebreros (Fr. Matheo Descalzo) Cerem
l
. de la Misa. 1 t. Z-7 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

de la Purificacion: Manual de PP. Franc
os

. descalzos. Mad
d
. 1777. pº.  

 [Cebreros, Mateo de la Purificacion] 

 

[835]. Cesar, o nada predicable, por Fr. Diego de Madrid Cap
no

. Nº 19.  
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[836]. Celibato sacro (del Abate Francescantonio Zacaria) un tom. 8º. pergº. lit. 

O.N.1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Zaccaria. Storia del celibato sacro. In Roma. 1774. 1 vol. pergno. 

 

[837]. Cesar (Sebastian) De ecclesiastica Hierarchia. 1 t. en 4º. pergº. n. 50 . 

X.n.2 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Caesar: Relectio de Ecclesiastica Hierarchia. Conimbricae. 1628. idn. 

 

[838]. Cesarmontano (Jph Langio) Rectorica. 1 t. en 4º. pº. n. 41  = it. duplº ib. 

 

[839]. Celso (Milini roimano) Discursos Quadragesimales en italiano. 1 t. en 4º. 

pº. 62.  

 

[840]. Cesio (P. Bern
do

. Jesta.) De Minas, y Metales. 1 t. fol. pº. V.n. 4 

 

[841]. Cespedes (D
n
. Gonzalo, vecino de Madrid) Poema tragico de Gerardo. 1 t. 

en 8º. pº. n. 12  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

4. Cespedes: Poema tragico del español Gerardo. Valencia. 1628. id
n
. 

 

[842]. Certamen Angelico en la Dedic
n
. de la Iglª. de Santo Th

s
. de Madrid, por 

D
n
. Jph de Miranda. 1 t. en 4º. pº. V.n.2 

 

[843]. Certamen de Sta. Maria de Jesus de Alcala, por D
n
. Joaquin de Aguirre. 1 t. 

en 4º. pº. n. 66  

 

[844]. Cerbino (D
n
. Jph) exposicion, y declarac

n
. y traduc

n
. literal en lengua 

castellana de los himnos del Breviario Romº. 1 t. en 4º. pº. n. 8  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Himnos y secuencias traducidas. Madd. 1744. idn. (Duplicado) 

 

[845]. Cenedo (Fr, Juan Dominº.) Pobreza relig
sa

.  1 t. en 4º. pº. n. 98. it duplº. 106 

 
 

[846]. Centinela contra Judios: por D
n
 Fran

co
. Garcia de la Rosa, secular. 1 t. en 

8. pº. n. 26 Zn 7. lit C. N.1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Torrejoncillo: Centinela contra judios. Madd. 1736. idn. 

5. Torrejoncillo: Centinela contra judios. Madd. 1679. idn. 
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[847]. Centella serafica. vida de S. Fran
co

. por Fr. Fran
co

. de Sevilla Cap
no

. 1 t. en 

8º. pº. n. 18  

 

[848]. Centellas del amor de Dios y vidas de algunos VV trinitarios Calz
s
. por Fr. 

Fran
co

. Manzano Trin. C.1 tº. en 4º. p. n. 17 

 

[849]. Censura in Glosas, et Additiones Juris canonici & por Fr. Thomas 

Manrique Mtro. del Sacro Palº. 1 t. en 4º. pº. n. 12  

 

[850]. Centurias predicables en port
s
. por Fr. Jorge de  la Nativ

d
. 1 t. en fol. pº. n. 

56.  

 

[851]. Ceita (Fr. Juan Observ
te
.) Quaresma, y Adv

to
. en post

s
. 1 t. en fol. pº. n. 25 

 
 

[852].  item Serm
s
. var

s
. en port

s
. 1t. en 4º.pº. n.48  

 

[853]. Cela Dei (Antoniy Doctoris Laurensis) De recta doctrina morum. 1 t. en 4º. 

pº. n. 100    

 

[854]. este autor es el P. Antº. Elizalde Jesta, y reimprimio esta   obra con     

su nombre en un tomo en fol. pergº. n. ibi. 100  

 

Véase además: Elizalde (Antº. Jesta.) Conocido por Cella Dei opera 

morali. 1 t. fº. pergº. n. 109  = it. dupl. ib. 

 

[855]. Celada (P. Diego Jesta.) in Tobiam. 1 t. fol. pº. n.131 F.n.6 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca de Castilla-La Mancha / Biblioteca Pública 

del Estado en Toledo 

 

Celada, Diego de 

R. P. Didaci de Celada monteladensis e Societate Iesu ... Commentarius 

litteralis ac moralis in Tobiae historiam : cum quinque Indicibus.-- Nunc 

primum in lucem prodit.-- Lugduni : sumptibus haered. Petri Prost, Philippi 

Borde & Laurentii Arnaud, 1644. – Fol 

 

CCPB000051434-9  

 

TO-BCM, 4-13012   

Ex libris ms.: Libreria de los Capuchinos del Prado de Madrid 

 

[856]. idem. in Ruth 1 t. fol. pº.ib. F.n.6 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

id [Celada]: in Ruth. Lugduni. 1651. pº.   

 

[857]. idem. in Judit 1 t. fol. pº.ib. F.n.6 
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[858]. idem. in Susan. 1 t. fol. pº. ib.F.n.6 

 

[859]. idem. in Esther 1 t. fol. pº. ib. F.n.6 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

id [Celada]: in Esther. Lugduni. 1648. pº. 

 

[860]. id. De benedictionib. Patriarchas. 1 t. fol. pº. ibid. F.n.6 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Celada: De benedictionibus Patriarcharum. Lugduni. 1641. pº. 

 

[861]. Celada (Fr. Sebastian Monge Bernº.) Opus Theol. 1 t. fol. p. lit. E.2 

 

[862]. Celesitno (Fr. Ang
l
. Obs

te
.) Quaresma en ital

no
. 1 t. en 4º. pº. n. 54  

 

[863]. Cerda (P. Juan Luis Jesta.) in Tertulian. 1 t. en fol. pº. n.108. L.4 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Cerda. Tertullianus. Parisiis, 1624. fol. pergº. 

 

[864]. Cerda (Jph Benedictino) Marie effigies. 1 t. fol. pº. n.63. L-4 

 

[865]. Cerda (Fr. Man
l
. Agustº. C.) in Hierem Proph. 1 t. 4º. pº. de Sacerdocio 

Xpti. li C.N.1 

 

[866]. Cerdano (Fran
co

.) Clarorum Hispanorum Opuscula. 1 t. en 4º. pasta. N.7 

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 

 

Cerdá y Rico, Francisco 

Clarorum hispanorum opuscula selecta et rariora, tum latina, tum hispana, 

magna ex parte nunc primum in lucem edita. Volumen primum / collecta et 

illustrata a Francisco Cerdano et Rico ... -- Matriti : apud Antonivm de 

Sancha ..., 1781 -- 4º. 

 

BCD S 3356  
Librería de Capuchinos de S. Antonio del Prado 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

4. Cerda et Rico: Clarorum Hispanorum opuscula . Matriti. 1781. tomo 1º. 

pasta. 

 

[867]. Cerbino (Jph) Traduc
n
. de los Himnos del Brevº. 1 t. en 4º.pº. n.8  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Himnos y secuencias traducidas. Madd. 1744. id
n
. (Duplicado) 

 

[868]. Ceremoniale episcolpr. jussu innocentii X. con laminas. 1 t. fol. Z.7 
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Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Ceremoniale Episcoporum. Romae. 1651. idn. 

 

[869]. Ceremonial de las misas al uso de los PP. Franc
os

. Desc
s
. de la Provª. de S. 

Jph. 1 t. en 4º. pº. n. 24. 

 

[870]. Cerem
l
. de los PP. Capp

nos
. de la Provª de Valencia. 1 t. en 4. perg. num. 

112  =it dupl. n. 24  Lit. X.n.7 

 

[871]. Cerem
l
. novisimo de los PP. Cap

s
. de Castilla.1 t. en 8º. pta. Xn.7 = item 

dup
s
.  

 

[872]. Cerem
l
. de los PP. Dominicos. 1 t. en 4º. pº. X.n.1 

 

 Cerem
l
. de Bustamante. vide Bustamante. 

 

Véase: Bustamante (Juan Presvº) Cerem
s
. del oficio Divino. 1 t. en 4. n. 24. 

Lit. X.n.1 

 

 Cerem
l
. de Olalla. vide Olalla n. 24 

 

Véase: Olalla (D
n
. Frutos Barth

e
.) Misa rezada 1 t. en 4º. pta. n. 24  it. 

duplº.n. 11   = it. Misa Cantª. 1 t. en 4º. pº. n. 24 X.n.1. Z.7 

 

[873]. Cerem
l
. de los PP. Mercen

s
. Desc

s
. 1 t

s
. en 4º. pº. Z.7 

 

[874]. Ceremonial o usos del Cister, en pasta. lit. Z.7 

 

Véase además: Usos de la Regular observancia del Cister en España. 1 t. en 

8. pta. n. 23 X-7 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Usos de la observancia del Cister. Salamanca. 1586. 

 

[875]. Cermonial de los hebreos. 3 to. en 8º. pasta. lit. R-7 (otra letra) 

 

[876]. Cermelio (Fr. Agustin Dominico) Catena in Job. 1 t. fol. pº. lit. J.n.1 

 

[877]. Cesena (Fr. Juan Angel Capp
no

.) Retorica pª el Pulpito. 1 t. en 4º. pº. n. 41 

 item duplº. en 8. n. 6 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Cesena: Compendio de la retorica. Barcelona. 1276 (1776). pergº. 

 

[878]. Ciaconio, o Chacon (Fr. Alonso Dominº) Histª de los Pontifices, y Carden
s
. 

4 t. en fol. pta. O.5  

 

[879]. = it. su continuador Guarnacio. 2 t. en fol. pta. con laminas n. ibid. 
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 Cienfuegos (Alvaro Jesta. Card
l
.) vida de S. Fran

co
. de Borja. 1 t. en fol. pº 

n. 68. R-2  

 

Véase: Fran
co

. de Borja (Sto.) su vida, por el Cardenal Cienfuegos Jesta. 1 t. 

en fº. pº. n.68 R.n.2 

 

[880]. = it. vitta abscondita 1 t. fol. pta. blanca. S.5 

 

[881]. Ciceron (Marco Tulio) De officiys. 1 t. en 8. pº. n. 6  

 

[882]. it. sus obras. 1 t. en fol. pta. S.n.12 

 

[883].  it. Rethorica y oratoria. t. en 8º. pta blanca. n.2 

 

[884]. Cipriano (Sto. Mar
t
.) Sus obras, por la Congreg

n
. de S. Mauro. 1 t. en fol. 

pta. n. 84. Y.5 

 

[885]. Cipriano de Sta. Maria, Fraile Tercero de S. Fran
co

. Marial. 1 t. en 4º. pº. n. 

36  

 

[886]. Cipriani (Suarez Jesta.) De Arte Rethorica. 1 t. en 8º. pº. n. 6  

 

 Ciria (D. Pedro) vide inojosa. n. 143. R-5 

 

Véase: Inojosa (D
n
. Pedro de Ciria, Presvº. secul.) vida de Stas, y Venerables 

del Orn. de S. Benito. 3 ts. en folº. pº. n. 113 R.n.5 = it. el tomo 2º duplº. n. 22      

 

[887]. Cirilo (s. Cirilo Jerosolimitano) Sus obras Greco-latinas por la 

Congregaci
n
. de S. Mauro. 1 t. en fol. pta. Y.5 

 

[888]. Circulus Aurens (Fr. Fran
co

. Maria de Capello. Capuchino) sobre las 

Ceremonias y ritos establecidos por la Yglesª Romª. 1 t. 12º. lit. Z.N.7 

 

[889]. Cielo espirt
l
. por Fr. Pedro de Jes. Maria, Mercenº. Dº. 1 t. en 4º. pº. n. 128 

 
 

[890]. Cielo estrellado de Maria por el P. Juan de Alloza Jesta. t en fol. n. 72   

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España  

 

Alloza, Juan de 

Cielo estrellado y mil y veinte y dos exemplos de Maria … -- Valencia, 

Vicente Mace, a costa de Claudio Mace y Iuan Baptista Mace, 1691. 

 

BN 2/35581   

Ex libris ms: "Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid. Siendo 

guardian el R. P. Fr. Joaquin de la Calzada" 
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Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Alloza: Cielo estrellado. Valencia. 1691. pergº. 

 

 Cielo mistico: o Mistico Cielo, por Fr. Ysidro de Leon Capp
no

. 3 t. en 4º. pº. 

n. 128  

 

Véase: Leon (Fr. Isidro, Capp
no

.) Mistico Cielo 3 t
s
. en 4º. pasta. n. 128   

 

[891]. Ciudad de D
s
. por Fr. Diego de Pastrana, Sotomayor, Agustº. Calzº. 1 t. en 

4º.pº.n. 136 . es libro mistico. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Pastrana: Camino de la ciudad de Dios. Toledo… 

 

 Ciudad Mistica; vide Mistª Ciudad de D
s
. n. 134.  

 

Véase: Agreda (Ven
e
. Madre Maria de Jesus) Mistica Ciudad de D

s
. 3 tomos 

en fol. pta. n. 134   

 

[892]. Cirugia triunfante, por D
n
. Jph Pradillo, 1 t. en 8º. p. n.3  

 

[893]. Cirugia en idioma frances, por Alexandro Read. 1 t. en 4º. p. 5  

 

[894]. Cisneros (V
e
 y Eminª. S

or
. Cardenal D. Fr. Frº.) la Causa de su Beatificac

n
. 

1 t. en fol. pº. n. 22  

 

 Clericato (Juan) discordiae forenses. 1 to. fol. per. Z.4 (otra letra) 

 

Véase: Clericat (Juan Presvº) […]item Discordie forenses. 2 t. en fol. p. lit. A 

n.4 

 

[895]. Cobarrubias (D. Juan de Orozco, Canonº de Segovia) Emblemas Morales. 1 

t. en 4º. pº. n. 9  

 

[896]. Cocaleo (Fr. Viator Cap
no

.) Tentamina Theologie. 6 t. en 4º. lit. D.n.1 

 

[897]. = it. el Compendio 2 t. en pasta. ib.  

 

[898]. = it. italus ad Feoxonium. 1 t. en pta.  ib. duplº n. 107  

 

Ejemplar localizado en Seminario Diocesano de Palencia 

 

Viator a Coccaglio 

Italus ad CL. Justinum Febronium... pro supplemento ad tentamina 

theologica ; tomus alter.-- Tridenti : ex typographia Francisri 

Michaelis Battisti, 1774. -- 4º 

CCPB000219448-1 
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P-SEM, 18/245  

Ex-libris ms.en port.:"Librería de los P.P. Capuchinos de S[an] 

Antonio del Prado" 

 

Otro ejemplar localizado en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Italus ad Febronium de statu Ecllesie. Lucae.1768. pº. 

 

[899]. Cocaleo (Fr. Buenavª Capno.) instituta Moralia. 2 t
s
. en 4º. pta. n. 29 = it. 

duplº n. 102   

 

Ejemplar localizado en Pamplona. Biblioteca Central de Capuchinos 

 

Bonaventura da Coccaglio (O.F.M. Cap.) 

Instituta moralia theologi lugdunensis Ordinis Capuccinorum / a F. 

Bonauentura a Cocaleo eiusdem Ordinis ... aucta denuo et illustrata ; tomus 

secundus. -- Mediolani ; prostante Brixiae : apud Ioannem Mariam Rizzardi, 

1765. -- 4º. 

 

CCPB000061830-6 

 

NA-BCC, 540-6-12 -- R. 8390: 

Ex libris en port. de Capuchinos del Prado 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Cocalia:  Instituta moralia. Mediolani. 1765. id
n
. 

 

[900]. Il Instituta moralia 2 t. pº. en qº. n. ibid.  otro dupº. 

 

[901]. Coccio (Jodoco Presvº) Conexoversia Fidei. 2 t. en fol. pº. n. 126. Z.n.7. lit 

D.N.A. 

 

 Codorniu (Antº. Jesta.) Quar
ma

. 2 t
s
. en 4º. pº. n. 45  

 

Véase: Codorniu (P. Antº. Jesta) […] it. Quaresma 2 t. en 4º pº. n. 45   

 

[902]. Cofradia de la Pasion de Xpto. en los Capn
os

. de Colonia, vide Constituc
s
.n. 

72. X.n.9 

 

[903]. Cogolludo (Fr. Diego Obs
te
.) Histª. de Yucatan. 1 t. f. pº. N.4 

 

[904]. Coleccion de Animales del Real Gabinete de Historia Natural. 1 tº. fol. past. 

lit. V. A. 

 

[905]. Cordova (Fr. Antº. Observ
te
. ) Exposicion de la Regla de S. Frº. 1 t. en 4º. 

pº. n. 106  = it. dupl. ib.  
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[906]. = it. Quest
s
. morales. 1 t. en fol. pº. n. 107  

 

[907].  = item Casos de conciencia. 1 t. en 8. pº. n. 

 

Cordova (Luis secular) norma pª. escribir, y entender la historia. 1 t. 

en 4º. pº. m. 67  

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 

 

Cabrera de Córdoba, Luis 

De historia, para entenderla y escriuirla ... / Luis Cabrera de Cordoua 

... -- En Madrid : por Luis Sanchez, 1611. -- 4º. 

  

BCD S 3684.  

Librería de los Capuchinos del Prado. 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Cabrera: De historia, pª entenderla y escribirla. Madrid. 1611. pº. 

 

[908]. Cordova (P. Juan Rodolfo jesta.) in libr. Reg. 1 t. en fol. pº. n. 59. H-3 

 

[909]. Cordeli (P. Baltasar Jesta.) Job elucidanis. 1 t. en fol. pta. n. 109. H-3 

 

 Cornelio (A Lapida Jesta.) vide A Lapide n. 83. H-4 

 

Véase: A Lapide (Cornelio Jesta) Sus obras. 19 t
s
. En folio pergº. n H-4 = it. 

varios t
s
 dupl

s
. n. 91 .   

 

[910]. Corella y otros. al fol. n. 102. 

 

 Cornelio Tacito. vide Justo Liypsio. n. 120. S-11 

 

Véase: Justo Lipsio: Sus obras. 4 ts. en fol. pta. blanca. n.120 S.n.11.  

 

[911]. Cornelio Menso, Obpo. Serm
s
. varios en italiano. 3 t. en 4. pta. n. 55   

 

[912]. = it. Sermones al Papa Pio IV. ibid. 

 

[913]. Corporales de Daroca (su historia) 1 t. en 8º. pergamº. n. 8.  

 

 Correo Gral. de España, en q. se da noticia de sus pueblos, vecindad, 

agricultura, comercio &. por. D. Fran
co

. Maxiano Nifo. 5 tomos en 4º. 

enquad. en dos. pta. n. 200. P-3 

 

Véase: Nipho (D
n
. Fran

co
. Mariano, Secul.) Descripcion Geografica de todos 

los Pueblos de España. 2 t
s
. en 4º. pta.  numero 200. P-3. lit. S.N.7  

 

[914]. Cosio (D. Pedro Celio) Historial pª todos. 3 t. p. n. 17  
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[915]. Combate espirit
l
. por el p. D. Lorenzo Scupuli, Cayetano. 2 tomos en 8º y 

12º duplc
s
. n. 1  ydem 

 

[916]. Combate de Job. 1 tº. 4º. pergamino 

 

 Comercio y su aumento, por Nafarrondo. vide Aumento. n. 2. 

 

Véase: Nafarrondo (D. Jph) aum
to

. del Comercio y Contacto trino. 1 t. en 4. 

pta. n.2. B-1 

 

[917]. Combetis (Fr. Fran
co

. Dominº.) Biblioteca Patrum Concionatª. 8. t. en fol. 

pº. n. 88 . lit. M.N.4 

 

[918]. Conclusiones Divi Thomae. t. en 8º. pº. n. 126   

 

 Conde (Man
l
. Tesauro) Panegiric

s
. en italiano. 3 t

s
. en 8º. pº. n. 49   

 

Véase: Manuel Thesauro (El Conde) […] it. panegiricos sagr
as

. en italiano. 3 

t
s
. en 8º. ib. 

 

 = it. Filosofia Moral. 1 t. en 4º. pº.  duplº. n. ibid. 

 

Véase: Manuel Thesauro (El Conde) Filosofia moral. 1 t. en 4º. pergamº. 

n. 49 duplº  

 

[919]. A Coneglano (Fr. Agust.) Cap
no

. expositio Resoluc. Seraph. 1 t. en 12. pº. n. 

23  

 

[920]. Conde de Mora, Histª. de Toledo. 2 t
s
. en fol. pº. 65. S-7  

 

Véase además: Mora (El Conde D
n
. Pedro de Roxas) Histª. de Toledo. 2 t

s
. en 

fº. pº. n. 55 N.2 duplº.= item el 1º tomo duplº. n. 17  

 

Ejemplar localizado en la Biblioteca Pública Provincial de Córdoba.  

 

Rojas, Pedro de, Conde de Mora. 

Historia de la imperial, nobilissima, inclita y esclarecida ciudad de Toledo... : 

fundacion, antiguedades, grandezas y principio de la Religion Catolica en ella 

y de su Santa Iglesia... vidas de sus arçobispos y Santos y Cosas 

memorables... / dedicala... don Pedro de Roias, Conde de Mora... ; parte 

primera.-- En Madrid : por Diego Diaz de la Carrera..., 1654. -- Fol. 

 

CCPB000040684-8  

 

CO-BP, 17/314  
Ex libris: Argote Cabriana. De los Capuchinos del Prado de Madrid, siendo 

Gn. el R. P. Ramon de Burgos. 
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[921]. = it. Discursos historicos Genealogicos. 1 t. en 4. pº. n. 10  

 

Registro en Inventario de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando  

Discursos Historicos y Genealogicos por D Pedro Rojas impreso en 

Toledo año 1636 

 

[922]. Concordia de la Geografia de diferentes tiempos por Fr. Pedro Rodriguez 

Hoyo. Un tomo en 4º. en pasta.  

 

[923]. Contador Lego (Fr. Mig
l
. de Jes. Maria Carm

ta
. Calzº.) 1 t. en fol. pº. n. 97 

 25 

 

[924]. Confesarinus Moralium. Auctora Cajetano de Alexandris, Cler. Regu
l
. 1 t. 

en 8. pº. n. 43. X.n.7 

 

[925]. Conjuros y su Practica, por Fr. Luis de la Concepc
n
. Trinitº. Dº. 1 t. en 8º. 

pº. n.1  

 

[926]. Conjuros y exorcismos, por el P. Remigio Clerº. Menor. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

[927]. Conocim
to

. verdad. de la Peste, por D. Jayme Ferrer. 1 t. en 8º. pº. n. 5.  

 

[928]. Conservaci
n
. de la salud del cuerpo, y del alma, y de mucho provecho a todo 

genero de estados, y personas Teologos, Filos
s
. Medicos, Relig

s
. por el Dr. 

D. Blas Alvarez Miraval. 1 t. en 4º. pº.n. 144. V.n.1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Alvarez: La conservación de la salud. Salamanca. 1601. pº. 

 

[929]. Conservaci
n
. de la salud de los Pueblos, y un tratº de los Terremotos, por D. 

Benito Bails. 1 t. en 8. pta. n. 200. P-3 

 

[930]. Considerac
n
. en las cosas de Estado, en italiano. 1 t. en 4º. pº. n. 22 

 

[931]. Conversac
s
. familiares de la Doctª. Xptiana, en castellano por Madona 

Beaumont y traducº por D
n
. Mig

l
. Ramon y Linacero. 2 t. en 8º. pº. n. 1  

 

 it. Devoc
n
. ilustrada por la misma 1 t. en 8º. pta. n. ibid. 

 

Véase: Beaumont (Madona) vide Devoc
n
. illustrada. n.1  

 

[932]. Conversaciones de Cleandro, Y Ludorio sobre las Cartas al Provincial por 

Juan de Torquemada, con otro tratado de el P. Señeri Jesuita sobre la 

Probabilidad en el Moral. 1 t. en 4º. perg. n. lit. A.1 = it. duplº. n. 111   
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Señeri. Conversaciones de Cleandro y Eudossio. Barcelona, x. id. id. dupdo. 

 

 Conversion del Duque de Brunsbic : vide Duq. de n. 12  

 

Véase: El Duque de Brunsbik, desengañado y convertido del Luteranismo a 

el Catolicismo, por D. Pedro de Castro Presvitº. 1 t. en 4º. pº. n. 12  

 

[933]. Conversion de los Moros. Vide Tirso. n. 8.  

 

 Conversac
n
. de Monarquias, y Discursos políticos sobre la Consulta, q el 

Consejo hizo a Felipe III. sobre el buen gobierno del Reyno, por el Lic. 

Pedro Fernandez Navarrete. 1 t. fol. pº. n. 10.  

 

Véase: Navarrete (Pedro Fernandez) […] = it. Discursos politicos, en q. se 

trata de la Conservac. del Reino 1 4º. fol. pº. n. 10  

 

 Consideraci
n
. del Juicio, y penas del infierno por Fr. Alonso Salcedo. 

Observ
te
. 1 t. en 4º. pº. n. 26.  

 

Véase: Salcedo (Fr. Alonso Obs
te
.) Considerac

n
. del Juicio, y penas del 

infierno. 1 t. en 4º. pº. n.26  

 

[934]. Consideraci
s
. sobre aquellas palabras: Tota, pulchra es Maria. por Fr. 

Fran
co

. de los Angeles, Descalzo. 1 t. en 4º. pº. n. 35  

 

 Consuelo de Justos, por Fr. Pedro Maldonado Agustº. Cº. 1 t. en 4º. pergº. 

n. 127.  

 

Véase: Maldonado (Fr. Pedro Agustº. Cº.) Consuelo de Justos. 1 t. en fº. pº. 

n. 122  

 

 Consuelo de Agonizantes, y alivio pª asistentes por Fr. Feliz Bretos de 

Pamplona, Capnos. 1 t. en 8º. pº. n, 1   nota. Han escrito otros muchos 

Cap
s
. desta marª. vide socorro de Agonizantes.  

 

 Véase: […]P. Fr. Feliz Bretos de la provª. de Navarra. 1 t. en 8. con el titulo 

sigte. Consuelo de Agonizantes y Alivio pª. asistentes n. 1   

 

[935]. Concha (D
n
. Pablo de Santº. Secul.) Oficio del Prefecto de la Annona, o 

Provision de las Armadas del Mar del Sur. 1 tº. en 4º. pº. n. 111  = it dupl. 

n. 21. Z.n.1 

 

[936]. Contareno (D. Geronº. Obpo.) Opus aureum in D. Thome, Aquin. 

Commentar. de ente, et esa. 1 t. en 8º. p. n. 120  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

4. Contarenus: In D. Thomam de ente et essentia. * * . pergamº. 
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[937]. Continente (P. Pedro Geronº. Jesta) Serm
s
. varios. 1 t. en 4º. pº. nº 26  

 

[938]. Contreras (D. Fran
co

. J.C.) Adiciones a las Leyes de la nueva Recopilac
n
. 1 

t. en fol. pº. n. 75. Z-3 

 

[939]. Concordancias de la Biblia. 1 t. en folº. pasta. n. 60 = item duplicados en 

varios tamaños y enquadernaciones. nn. 83 y  84  

 

[940]. Concord
s
. 1 en pta. lit. Y.nº. 3.  

 

[941]. De studio, seu Critica Concilios. 1 t. f. p. lit. N.n.5. 

 

[942]. Collectio Concil. Hisp. a Card. Aguirre. lit O.n.2. 

 

[943]. Concilio Generalia, por Arduino (Juan Jesta.) 12 t. fol. pta. 

 

[944]. Concilia Gralia, por Severino Binio. 4 t. fol. pº. n. 114. N.5 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Iglesia Católica 

Concilia generalia et provincialia quaecunque reperiri potuerunt : item 

epistolae decretales et Romanor. Pontific. Vitae / omnia studio et industria 

Rever. D. Severini Binii ... ; ex manuscriptis alijsq̄ emendatioribus codiibus 

aucta, eorundemq̄ collatione recognita, notis vtilissimis illustrata, historica 

methodo disposita & in tomos quatuor distributa ... ; tomus secundus [-

quartus] -- Coloniae Agrippinae : apud Ioannim Gymnicum & Antonium 

Hierat, 1606. -- Fol.  

 

BN 5/33699 

Tomos 2-4. Ex-libris manuscrito en portada de los tomos segundo y cuarto: 

"Liba. de los capuchinos del Prado de Madrid" Anotación manuscrita en 

portada de los tomos segundo y cuarto: "Diole el G. Jusn Hasvey a uso de los 

Frayles Capuchinos del conbento de S. Antonio de Padua de Madrid" 
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Binius: Concilia Generalia et provinciala. Coloniae Agrp. 1606. 5 vol. fº. 

pergº. 

 

 Concilia Hispaniae, por el Card
l
. Aguirre. 6 t. en folio pta. blanca. n. 110. 

N.n.5  

 

Véase: Aguirre (Jph Saenz, Card. Benedictino) Concilia Hispaniae Cum 

Catalino. 6 tomos en folº pasta blanca. n. P4  
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[945]. Collectio Concilior. Hispan. a D. S. y L. vesta Pueyo Canon. Barbarensi. 5 

t. en fol. pta. n. ib. Lit. O 

 

Véase además: Pueyo (D. Silvestre, canº. de Barbastro) Colectio concilios ad 

Juris Canonici Corporis. 1 t.fº. pta. lit. N.n.5 

 

[946]. Coinciliorum omnium Summa, por Fr. Fran
co

. Longo, Coriolano Capp
no

. 2 

t. en fol. pta. n. 115. lit. On.4 

 

Véase además: Coriolano (Fr. Fran
co

. Longo Capp
no

.)Summa Conciliorum. 2 

t. en pta. n. 114. Lit. P.n.4 

 

[947]. Concilium Trident. cum Gallemart. impression de Madrid. 1 t. en fol. pº. n. 

20. lit. O.N.2 = it. duplº. 109   

 

[948]. = item sin las notas en varios tamaños. n.2  
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Concilium Tridentinum cum Gallemart, Matriti, 1762. fº. pergº. 

Concilium Tridentinum cum Gallemart. Matriti, 1769. 1 vol. id. 

Concilium Tridentinum cum Gallemart. Matriti. 1779. pergº. 

 

[949]. Concilia Mexicana, 1
m

, 2
m

 et 3
m

, con notas del S
or

. Lorenzana Arzobº. de 

Mexico. 2 t. en fol. pta. blanca. lit. N.n.6 .N.2 

 

   Concilios de Carranza. vide Carranza. n. 91. N. P.5 

 

Véase: Carranza (Fr. Barhe. Dominº. Arzobº. de Toledo)[…] it.summa 

Conciliorum. cum nois Francisci Sylvi. 1 t. en 4º. pta. n. 91. P.5 

 

[950]. Concina (P. Gabriel Domº) Disciplina monastica. 1 t. 4º. p. 73. X.n.9  

 

[951]. it. Compº Moral 1 t. en fol. pº. n. 27. litera A.n.8 it. tripl
c
. en varios 

tamaños. n. 101  

 

[952]. it. encuadernado en pta. junto el Wigant. 1 t. f. 107.  
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Concina. Compendium Theologiae. Matriti, 1767. Fol. Pta. 

Concina: Compendium theologiae. Matriti. 1770. Fol.  perg. 

Concina: Theologia Christiana contracta. Matriti. 1764. id
n
. 

(Duplicado). 

 5. Concina: Theologia christiana. Barcinone. 1767. 5 vol. 8º. pergº. 

 

[953]. it. instrcc
n
. de confesores. 1º t. en 8º. pº. n. 105  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Concina: Instrucción de confesores y penitentes. Mad
d
. 1766. id

n
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[954]. it. Toda la obra en 8 tomos en q
to

. p
no

. A-3 

 

 Conceptos predi
s
. por Fr. Fran

co
. de Hontiveros. Agustº. Calzº. 1 t. en 4º. pº. 

n. 77 66  

 

Véase: Ontiveros (Fr. Fran
co

. Agustº. Calzº. ) Conceptos predic
s
. y politicios. 

morales. 1 t. en 4º. pº. n. 66  

 

[955]. Conceptos sobre el Magnificat, por Cesar Caldeani. 1 t. en 4º. pº. dupº. n. 

31  

 

[956]. Conceptos de Ledesma (D. Alonso natural de Segovia) son conceptos 

espirituales en verso. 1 t. en 8º. pº. n. 1   

 

 Concepcion de Nª Sª y su defensa. vide Carta de Felipe IV. n. 12  

 

Véase: Cartas del Rey Felipe IV. en q. manda al Obpo. de Vall
d
. D

n
. Fr. Juan 

Marinero, responda en defensa del artcº. de la Inmacª. Concepc
n
. 1 t. en 4º. 

pº. n. 12  

 

[957]. Concepc
n
. de Nª Sª. varios Papeles sobre su defensa. 1 t. fol. pta. lit.T n. 6 

 

  Concepc
n
. de Nª Sª. Discursos predic

s
.  por Fr. Alonso Remon Mercº. Calzº. 

1 t. en 4º. pº. n. 35  

 

Véase: Remon (Fr. Alonso Mercenº. Calzº.) Discursos sobre la Concepc
n
. de 

Nra. Sª. 1 t. en 4º. pº. n. 35  

 

  Concepc
n
. de Nª Sª. Sagrado iman de los Corazones por Fr. Andres de 

Montilla Cap
no

. 1 t. en 4º. pº. n. 35  

 

Véase: Montilla (Fr. Andres. Cap
no

.) La Concepcion de Maria: 1 t. en 4. pº. 

n. 53  

 

[958]. Concepc
n
. (Fr. Antº. Observ

te
.) Clamores evangelicos en portugues 1 t. en 

4º. pº. n. 47.  it. duplº. ib. 

 

[959]. Condillac (Abate Frances) Logica, o primeros elementos del arte de pensar 

en castellano  por D. Bern
do

. de Calzada Capitan de Caballeria. 1 t. en 8º. 

pta. 124   

 

[960]. Consideraciones cristianas (por Crasset) 4 tom
s
. en 8. pas. lit. M-7 

 

[961]. Constituciones de los Cappn
os

. en los idiomas latino, español e italiano. 1 t. 

en pasta bª. n. 73. X.n.9 
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2. Constituciones de los Capuchinos. Mad
d
. 1644. id

n
. 

 

[962]. item. las mismas Constituciones, con la  Regla de N.P.S. Fran
co

. 

todo en italiano. 1 t. en 4º. pº. n. 73. ibid. 

 

[963]. item otras Constituc
s
. sueltas. en 4. pº. X.n.7 

 

[964]. Constituc
s
. del Salvador X.n.8 

 

 Constituc
s
. del Santo Thom. de Villanª. pª, sus Colegios de Valencia, 

impresas por el P. Fr. Juan Bautª. 1 t. en 4º. pº. nº. 19 

 

Véase: Thomas de Villanª. (Sto Arzobº. de Valª.) it. las Constituc
s
. pª. su Colº. 

de Valencia, por Fr. Juan de Murcia Cap
no

. 1 t. en 4. pº. nº. 19 

 

[965]. Constituc
s.
 de los Clerigos Menores. 1 t. en 4. pº. n. 73. X.n.9 

 

[966]. Constitutiones Fr. Minor. in  Provincia  S. Bernardini Recolectorum in 

Galia. 1 t. en 8. pta. X.n.7 n. 113 

 

[967]. Constituc
s
. de los Geronimos. 1 t. en 4º. pº. n. 113. X.n.9 
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Petra (Cardenal): Constituciones de la orden de S. Geronimo. Mad
d
. 1731. 

pº. 

 

[968]. Constituc
s
. de las Monjas Geronimas. 1 t. en 4º. pº. 73. X.n. 9 

 

[969]. Constituc
s
. de los Hermanos de Obregon. 1 t. en 4. pº. 73. X.n.9 
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Constituciones de los hermanos enfermos, dispuestos pr el Vl. Bernardino de 

Obregon. Madrid. 1634. pergmº. 

 

[970]. Constituc
s
. de los PP. Trinits. C

s
. 1 t. en 8º. pº. n. 112  X.n.8 

 

[971]. Constituc
s
. de los Carmelitas Desc

s
. 1 t. en 8º. pº. n. 73. lit. X.n.9 

 

[972]. item Otras novisimas del año de 87. pta. ibid. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España  

 

Carmelitas Descalzos 

Constitutiones Fratrum Discalceatorum Beatissimae Virginis Mariae 

de Monte Carmelo primitivae Observantiae  : Congregationis 

Hispaniae, á ... Pio Papa VI. confirmatae die XIV Martii anno 

MDCCLXXXVI ... -- Matriti : Josephus Doblado, 1787 -- 8º mlla. 
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BN 3/32516. 

Encuadernación: Pta. 
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2. Constitutiones fratum discalceatorum excalceat. Matriti. 1787. 

 

[973]. Constituc
s
. de los Terceros de Sto. Domº. 1 t. en 8º. pº. n. 73 X 7 

 

[974]. Constituc
s
. de los PP. Bethelemitas de las Indias. 1 t. en 4. pta. n. 73. X-9 

 

[975]. Constituc
s
. de los PP. del Salvador de Madrid. 1 t. en 8º. pergº. n. X.n.9.       

A esta letra se hallaran las de obras Regl
s
. 

 

[976]. Constituc
s
. de los PP. del Oratº de S. Felipe Neri de M

d
. 1 t. en 8º. pº. 73. 

X.n.9 

 

[977]. Constituc
s
. de los PP. Cayetanos. 1 t. en 4º. pº. 98. X.n.10 

 

[978]. Constituc
s
. de la Cofradia de Nª Sª de la Concepcion de la Villa de la Torre 

de Esteban Ambran. Arzobº de Toledo. 1 t. en 4º. pº. 73. 10.  

 

[979]. Constituciones de la escuela de Cristo. de la Concepcion de S
n
. Felipe Neri. 

t. en 8º. pº. n.1 
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2. Constituciones de la escuela de Cristo. Mad
d
. 1668. idn. 

 

nota 

 

Entre los Papeles varios  se hallaran muchas constituc
s
. de Cofradias y 

Hermandades, particularm
te
. en los tomos 3º y 2º. en 4º. pergº. 

 

[980]. Constituciones de los Jesuitas tº en 12º. pº. n.1 

 

[981]. Constitucion de Clemente. 8. X.n.9 

 

[982]. Constituo Unigenitus, por el P. Fontaine Jesta. 4 t. en fol. pasta blanca. n. 

76. lit. B.n.4. 

 

[983]. Constituc
s
. del Sacram

to
. del oratº de la Magdalena de Madrid. 1 t. en 12º. 

pº. n. 1  

 

[984]. Constituc
s
. del Seminario de Orihuela, por el S

or
. Teran. 1 t. en 4º. pº. n.23. 

X.n.10 = it. dupº. n. 10  

 

Ejemplares recogidos en Inventario de la Biblioteca Nacional 
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Descripcion, constituciones de dos seminarios fundados en Orihuela. Madd. 

1744. pº. 

Constituciones pª el regimen del Colegio de dos seminarios de Orihuela. 

Madd. 1744. pª. 

 

[985]. Constituc
s
. pª Seminarios Conciliares. 1 t. en 4º. p. 73 y 10  pº. 
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Gonzalez: Instrucciones para seminarios Conciliares. Madrid. 1777. pergº. 

 

 Constituc
s
. sinodales de Toledo, y otros Obispados. vide Sinodales. 

 

Véase: Synodales de Toledo, por el infte. Card. D. Ferndo. de Austria. el año 

de 1622. 1 t. en fol. pº. n. 68 n.2 = it. dupl. n. 165     

 

[986]. Consulta espirt
s
. sobre el modo de hacer una Conf

n
. gral. por Fr. Thomas 

Navarro Dominº. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

[987]. Confraternitas ad honorem acerbisime, Pasionis D. N. Jesu Xpti. erecta in 

ecclesia PP. Capucino
r
. Coloniae Agripine. 1 t. 4º. pº. 73. X-9 
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Apostolica institutio et regulae confraternitati ad honorem passionis Jesu 

Christi. Coloniae. 1615. perg. 

 

[988]. Conferencias Monasticas, por D. Benito Vicente Benedictino de la 

Congregac
n
. de S. Mauro. 5 t. en 4º. pº. n. 23  

 

[989]. Conformidades de la Ord
n
 por Fr. Bartolome de Pisa. 1 t. en fol. pta. 

 

[990]. Constituciones de la R
l
. Congreg

on
. del alumbrado del SS. Sacram

to
. 1 tº. en 

4º. p
ta

. Nº 10   
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Constituciones de la congregacion del alumbrado y vela. Madrid. 1790. 

pasta. 

 

[991]. Constantini (Jph Antonio Abogado) Cartas criticas sobre varios asuntos. 12 

t. en 8º. pta. n. 114. 16. 

 

 Constantinopla, su descripción. Vide Extremos. n. 11  

 

Véase: Estremos y Grandezas de Constantinopla, por Rabi Moysen Hebreo, 

traducido al castellano por Jacobo Cansino, interprete de lenguas. 1 t. en 4º. 

pº. n. 11  

 

 Constancia de la fe Cathª. en los españoles, por el P. Juan Osorio Jesta. 1 t. 

en fol. pº. n. 10  
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Véase: Cortes (Juan Jesta) Constancia de la Fee en los españoles y Cathª 

religion. 1 t. en fol. pº. nº. 10   

 

[992]. Las 6 comedias de Terencio en latin, y romance por Pedro Simon Abril. 1 t. 

en 8º. pº. n. 1  (otra letra) 

 

Véase además: Terencio (Africano) sus obras. 2 t. en 8. pº. n. 6  

 

Las 6 comedias de Terencio en latin y en castellano, por D. Pedro Simon 

Abril, natural de Alcaraz. 1 t. en 8º. pº. n. 1   se hallaran en el quartito 
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4. Terentius. Comediae. Venetiis, 1744. id. id. 

 

[993]. Comestao (Pedro) Histª. escolastica. 1 t. en 4º. pº. n. 200. N.2. lit K. = it. 

dupº. n. 77  

 

[994]. Comedias en Ytaliano (el Dante) lit I 4. un t. 4º. perº.  

 

[995]. Comines (Felipe Secular) Historia de los Reyes de Francia, dos tom. en 

quad
s
. en 1 fol. pº. n. 41. N.2 

 

[996]. Compas fiel del Animo, trata de la Modestia, como virtud moral y 

evangelica, por D. Fern
do

. Triviño. 1 t. en 8º. pta. n. 1  
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5. Triviño: Compas fiel del animo. Mad
d
. 1706 

 

 Compendio de las Decadas de Tito libio Paduano, 1 t. en fol. pº. n. 49. T-2 

 

Véase: Titolivio. Decadas. 1 t. en fol. pº. n. 124 S.n.12 item T.n.2 

 

[997]. Compendium Bulariy, por D
n
 Santº Castellano Dt

or
. Theolº. 1 t. en 4º. pº. n. 

115. N.8. lit. O.N.1 

 

[998]. Compendium Constitionum a Gregorio VII usque ad Clementem VIII. 1 t. 

en 4º. pº. n. 24. N-6 
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Officia propia Cordubensis ecclesiae. Cordubae, 1794. id. id. 

 

[999]. Compendium Decision. Sacre  Rote. 6 t
s
. enquadern. en 4. fol. pº. B-6 
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Sacrae Rotae decisiones. Venetiis, 1754. 4 vol. fº. pergº. 

 

[1000]. Compendium de las Leyes de Toro. 1 t. en 4º. pta. n. 54. X-9 
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 Compendio de los Anales de la Orden Serafica por Wadingo. 2 t. fol. p. n. 

111. R-4 

 

Véase: Wadingo (Fr. Lucas Obs
te
.) Compendium Annalium Ordinis Minor. 2 

t. en fº. pº. n. 22 R.4 

 

[1001]. Compendio anual de Europa, en q. se refieren los principales sucesos del 

año 1705. por D
n
. Juan de la Cruz, Presvº. 1 t. en 8º. p. n. 16  

 

[1002]. Compendium Temporum, et historiarum ecclesiasticarum ab Ascensioni 

Dni Usque ad nera tempora, por Fr. Juan Rioche, Observ
te
. 1 t. en 8º. pº. n. 

16  
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3. Rioche: Compendium temporum. Parisiis. 1576. id
n
. 

 

[1003]. Compendio historico Geografico y Genealogico de los Soberanos de la 

Europa, descripcion de sus cortes, Relig
n
., &ª por D

n
. Man

l
.  Trincado 

Presvº. 1 t. en 4º. pº. nº 10  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Trincado, Manuel 

Compendio historico geografico y genealogico de los soberanos de la Europa 

… : hasta el año de 1766. -- 7º imp. -- Madrid : Antonio de Sancha, 1775. -- 

4º. 

 

BN 2/59192. 

Ex libris ms en port.: “"Libreria de Capuchinos de San Antonio del Prado” 
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Trincado: Compendio de los soberanos de Europa. Mad
d
. 1775. pº. 

Trincado: Compendio historico de los seberanos de Europa. Mad
d
. 1764. pº. 

(duplicado). 

 

[1004]. Compendio del Atlas abreviado por Gines Campillo. 1 t. en 8. pta. n. 12 .  

 

[1005]. it. por D
n
. Fran

co
. Giustiniani 3 t

s
. 4º p

ta
. P- 2  

 

[1006]. Compendio historial de la Rioja, por D
n
. Domingo Hidalgo de Torres. 1 t. 

en 4º. perg. dupl. n. 17  
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Hidalgo. Compendio historial de la Rioja. M
d
. 1701. id. id. 

 

[1007]. Compendio Moral de Fr. Leandro del Sacram
to

. trinitº. Descº. 1 tº. en 8º. pº. 

n. 95  
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[1008]. Compendium Summe D. Thome, por el P. Pedro Alagona Jesta. 1 t. en 4º. 

pº. n. 103  = it. duplº. ibid. 

 

[1009]. Compendium casus Constientia, por Fr. Henriq. de Villalobos. 1 t. en 4º. pº. 

n. 113.  

 

[1010]. Compendio de Diana. 1 t. en 8º. pº. n. 99  duplº. 

 

[1011]. Compendio sobre la Regla Serafica, sacado de las obras del P. Navarro, por 

Fr. Basilio de Teruel Cap
no

. 1 t. en 8. pº. n. 112  
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2. Compendio de la regla de S. Francisco. Valencia. 1679. id
n
. 

 

[1012]. Compendio de las Quest
s
. Regul

s
. de Fr. Leandro de Mur. 1 t. en 8º. m.s. pº. 

n. 112   

 

[1013]. = it. impreso y duplicº. por Fr. Gregº. de Salam
ca

. n. 106  

 

[1014]. Compº. del Manual del Dr. Navarro, por Fr. Pablo de Lagna, Cap
no

. 1 t. en 

8º. pº. n. 112  duplº. 
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5. Calanna: Compendio del Manuale de Navarro. in Venezia. 1599. id. id. 

 

[1015]. Compendium tractatus de S
to

. Sacram
to

. Maximonii Part. Thome Sanchez 

Jes. por D. Man
l
. Suarez 1 t. en 8º. pº. n. 112.   duplº. 

 

[1016]. Compº. del P. Filicio Jes. 1 t. en 8º. pº. n. 112  

 

[1017]. Compº. Moral de los Casos de Conciencia de Villal
s
. 1 t. en 4º. pº. n. 113  

 

[1018]. Compendium spiritualis Doctrinis, per Ilmo. D. Fr. Bartholom de Martirib. 

Archip. Bracar. 1 t. en 12º. pº. n. 1  

 

[1019]. Compendio de la Religion, por D. Jph Pinton Presvº. 1 tº en 8º. pº. n. 1  

 

[1020]. Compº. de Molina de Sacerd
s
. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

nota 

 

Ai otros muchos Compendios facultativos, ugr. Compº de Torrecilla, Compº. 

de Barcia q se hallaran en sus autores. 

 

 

[1021]. Compº. Mistico, q comprehende todos los actos de la vida espir
l
. por D. 

Tomas Barquero Presvº. 1 t. en 8º. pº. n. 1  
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[1022]. Compº. esp
l
. y camino de la Salvac

n
. por Fr. Alonso de la Cruz, Descº. 1 t. 

en 8º. pº. n. 1  

 

[1023]. Compº. de la Histª de España escrita en frances por el P. Duchesne Jesta. y 

traducº. al esp
l
. por el P

e
. Isla Jesta. 2 t

s
. en 8. pta. n. 150. P-3  duplicº. en 

pº. n. 16  

 

[1024]. Compendio de los soberanos de Europa por Montapalau. 1 to. 4º. pa. N. 7 
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Montpalau: Compendio de los soveranos de Europa. Madrid. 1784. pº. 

 

[1025]. Compendio de la vida y muerte del Ante Xpta. un tom. 4º. T-7 

 

 Conmemorationes slecte, ethica, política, por el P. Sebastian de Matienzo 

Jesta. 1 t. en 4º. pº. n. 7  

 

Véase: Matienzo (P. Sebastian Jesta) Commentationes ethicae, et politice. 

t.en 4º. pº. n. 7  Commentarios a las Eneidas de Virgilio. 

 

[1026]. Comentarios de Pablo Jovio. 1 t. en 8º. pº. n. 12  

 

[1027]. Comentarios sobre la Guerra de Felipe V. por el Marq
s
. de S. Felipe. 3 t. en 

4º. pta. n. 94. lit. O.n.1 

 

[1028]. Commentaria Conimbricensium Filosofia del Colegio de los Jêstas. 3 t. en 

4º. pº. n. 120.  Item duplicado. ibid. 

 

[1029]. Commentaria in univers. Arist. Logicam, por el Card
l
. Toledo Jesta. 2 t. en 

4º. pta. n. 115  = it. en pergº. ibid. 
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4. Justinianum: Commentaria in logicam. Col. Agrip. 1617. idn.  

 

[1030]. Comedias en italiano del infierno, purgarº y parayso, por Alexandro 

Velluello. 1 t. en 4º. pº. n. 11  

 

[1031]. Las 6 comedias de Terencio en latin y en castellano, por D. Pedro Simon 

Abril, natural de Alcaraz. 1 t. en 8º. pº. n. 1  se hallaran en el quartito  

 

Véase además: Las 6 comedias de Terencio en latin, y romance por Pedro 

Simon Abril. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Terencio (Africano) sus obras. 2 t. en 8. pº. n. 6  

4. Terentius. Comediae. Venetiis, 1744. id. id. 
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 Conservacion de la salud. V.n.1 

 

Véase: Conservaci
n
. de la salud del cuerpo, y del alma, y de mucho provecho 

a todo genero de estados, y personas Teologos, Filos
s
. Medicos, Relig

s
. por el 

Dr. D. Blas Alvarez Miraval. 1 t. en 4º. pº.n. 144. V.n.1 

 

[1032]. Comun  provecho de vivos y Difuntos, por Fr. Antº. de la Nativ
d
. 1 t. en 8. 

pº. n. 36  

 

[1033]. Colecc
n
. gra

l
. de las Providencias sobre el extrañam

to
. de los Jesuitas, y 

ocupac
n
. de sus Temporalidades. 1 t. en pta. en 4º. n. 72. lit. O.n.1 N-7 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Coleccion general de las providencias sobre el estrañamiento de los jesuitas. 

Madd. 1767. pº. 

 

 Coleccion de los SS. PP. de Toledo, 2 t
s
. fol. pta. lit. Y.n.3 

 

Véase: Santos Padres de Toledo, edic
n
. novis. por el S

or
. Lorenzana Arzobiº. 2 

t. en pta. fol. n. 60. Y-3 

 

[1034]. Coleccion General de Providencias. V.n.3 

 

[1035]. Colec
n
. de varias historicas, por D. Man

l
. Jph Marin. 1 t. en 4º. pº. n. 17  

 

 Colec
n
. de los Concilios de España por D. Sylvestre Pueyo, Canonº. de 

Barbastro. t en fol. pta. n. 115. N-5 

 

Véase: Pueyo (D. Silvestre, canº. de Barbastro) Colectio concilios ad Juris 

Canonici Corporis. 1 t.fº. pta. lit. N.n.5 

 

[1036]. Colectanea Veterum Tragicorum, por Pedro Escriberiys. 1 t. en 8. pº. n. 6  

 

[1037]. Colectanea de Serm
s
.  y asuntos predicables, por Fr. Fran

co
. Nuñez Dominº. 

2 t. en fol. pº. n. 20  

 

[1038]. Colmenares (D
n
. Diego, Cura de S. Juan de Segovia) Historia de Segovia. 1 

t. en fol. pº. n.80. N-2. 

 

[1039]. Collantes (Fr. Fran
co

. Observ
te
.) Predicacion Divina. 2 t. 4º. pergº. n. 38.  

 

[1040]. Coloma (Juan) Decada de la Pasion de N.S. 1 t. en 8. pº. n. 1  

 

[1041]. Colonias de Inglaterra en la America: su histª por D
n
. Fran

co
. Alvarez, 1 t. 

en 4º. pº. n. 200 
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[1042]. Coloquio espiritual de las Monjas, por Fr. Pedro de Jesus Maria Mercenº. 

Descº. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

[1043]. Collet (Pedro Misionº.) Institutiones Theol. 5 t. en 4º. p. n. 4. lit. E.1 
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5. Collet: Institutiones theologiae. Venetiis. 1757. 5 vs. pergº. 

 

[1044]. Collares (D
n
 Nicolas Fernandez Presvº portugues) Da engañosa esperanza. 

Descripcion del tormentoso Cabo de la engañosa esperanza en la hora de la 

muerte, expuesta en una nueva Carta de marear, q enseña como se puede 

atravesar con seguridad aquel tempestuoso Promontorio por medio de la 

Penitª. En Past
s
. 2 t. en 4º. pº. 129  

 

[1045]. Colegio de S
to

 Tomas de Alcala. Curso de Filosofia, duplº. en muchos 

tomos. n. 125  
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Collegii sancti Thomae Complutensis disertaciones dialecticae. Alcala. 1714. 

2 vs. pasta. 

 

[1046]. Colegio complutense de Artes de los Carmt
as

. Dº. por Fr. Juan de la 

Anunc
n
. 3 t. en 4º. pº. nº. 117  

 

  Corona Gotica. Vide la oja sig
te
. 

 

[1047]. Corona de Predicadores, por D
n
 Estevan de Aguilar, y Zuñiga: Sermones 

de S. Estevan Martir. 1 t. en 4º. pº. n. 38  

 

[1048]. Corona Stelarum duodecim, por Fr. Ysidro de S. Jil Carm
ta

. Dº. 1 t. en 4º. 

pº. n. 71  

 

[1049]. Coronel (P. Juan Rodriguez Jesuita) Serm
s
. V

s
. 2 t. en fol. pº. n. 52  

 

[1050]. Coronela de S
n
 Miguel. tº en 8º. pº. n. 1   

 

[1051]. Corazon de Jesus y su novena. 1 t. en 8º. pasta. n. 1   

 

[1052]. Coreno (Fr. Santº. Obs
te
.) Clypeus Patientiae. 1 t. en 8º. p. n. 77 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Coreno: Clypeus pacienciae. Lugduni. 1622. id
n.
 

 

[1053]. Corella (Fr. Jaime Capp
no

.) Practica del Confesonario. 1 tomo en fol. 

pergamº. n. 28 lit. B.2 = it. duplº. n. 102  

 

Ejemplares recogidos en Inventario de la Biblioteca Nacional 
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Corella: Practica del confesionario. Mad
d
. 1704. id. 

id.              id.                   id.                      id.        1757.  id. 

 

[1054]. it. conferencias morales. 4  tomos en fol. pº. n. 102.  
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Corella. Suma de la Teologia Moral. Mad, 1718. Fol., pergº. 

 

[1055]. it. todas sus obras duplicados n. 102.  

 

 Corporales de Daroca: su histª. por D
n
. Thomas de Orrios. 1 t. en 8º. pº. n. 

20. S-7 

 

Véase: Corporales de Daroca (su historia) 1 t. en 8º. pergamº. n. 8.  

 

 Corte Santa. vide Causino n. 32  

 

Véase: Causino (P. Nicolas Jesta.) […]La Corte Santa. 4 t. en folº. pº. n. 32    

 

[1056]. Cortesia universal entre Personas de distincion, por D
n
 Ignº Benito Avalle. 

1 t. en 8º. pergº. n. 6  

 

[1057]. Cortes (Hernan, Conquistador de las Indias) sus Cartas escritas al 

emperador Carlos V. con notas del S
or

. Lorenzana, Arzobispo de Mexico, y 

ahora de Toledo. 1 t. en fol.  pta. blanca. n. 114. N-6 

 

[1058]. Cortes (Juan Jesta) Constancia de la Fee en los españoles y Cathª religión. 

1 t. en fol. pº. nº. 10  
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Cortes. Constancia de la Fe. Mad
d
 1684. 1 vol perg

mo
. 

 

[1059]. Cortes Observ
s
. Theologica (Joaquin) 1 to. 8. per. lit. C.4 

 

Ejemplar localizado en Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos 

 

Cortés, Joaquín (S.I.) 

Anti-Bolgeniana : De Amore Dei Dissertatio / Authore Joachimo Cortés 

vallisoletano -- Forolivii : Achille Marozi, 1790 -- 8º mlla. 

CCPB000189229-0  

 

M-E-AVC, FH822  

Ex-libris ms. en port.: Libr. de Cappnos. del Prado. 
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5. Cortes: Antivolgeniana de amore Dei dissertatio. Forolivii. 1790. id
n
. 

(Duplicado) 
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[1060]. Cortes, Leyes de Valladolid. 1 t. fol. pº. n. 54. Z.n.2 

 

[1061]. Corpus Juris canonici, 2 t. en 4º. pº. n. 94. X.n.1  
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Corpus juris canonici. Coloniae. 1631.4º. pº 

 

[1062]. = it. en fol. pº. n. 99 

 

[1063]. Corpus Juris Civilis Romani. 1 t. en fol. pta. n. 10. X.n.2 
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Juris Civilis cum notis Accursii. Lugduni, 1627. 7 volum., pasta 

 

[1064]. Coriolano (Fr. Fran
co

. Longo Capp
no

.) Summa Conciliorum. 2 t. en pta. n. 

114. Lit. P.n.4 

 

[1065]. id. Breviarum Chronologicum. 1 t. fol. pta. n. O-4. 

 

[1066]. id. De Casib. reservatis. 1 t. en 4º. pergº. n. 110  = it. duplic. n. 110. 

X.n.8 

 

[1067]. Corona Gotica por D
n
. Diego Saavedra secul. 3 t. en 4º. pº. n. 12  

 

[1068]. Costa (D
n
 Vicente) Contra hereticam pravitatem. 1 t. en 4º. pergº. n. 26 

Z.n.7. lit. C.N.2 

 

     Cosmografia de Pedro Apiano. 1 t. en 4º. pº. n. 11  

 

Véase: Apiano (Pedro) Cosmografia. 1 t. en 4. pº. n. 11.   

 

[1069]. Cosmografia univ
l
. del mundo y particular descripcion de la Siria y tierra 

Sta. por D
n
.Jph de Sense. 1 t. en 4º. pº. n. 11  
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Sesse: Libro de la cosmografia universal. Zaragoza. 1619. id
n
. 

 

 Cogolludo (Fr. Diego Lopez Obsevte.) Historia de Yucatan en Indias. 1 t. en  

fol. pº. n. 66. N-4 

 

Véase: Cogolludo (Fr. Diego Obs
te
.) Histª. de Yucatan. 1 t. f. pº. N.4 

 

[1070]. Cornejo (Il
mo

. S
or

.D
n
. Damian Observ

te
.) Cronicas Seraficas. 4 t. en fol. 

perg. n. 142. Lit R n 4  y Torres su continuador. tom. 5º y 6º n. ibid. it. 

duplicada toda la obra. n. 13  
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[1071]. Corigliano (Fr. Fran
co

. Capp
no

.) Relox espirit
l
. sobre los principales 

misterios de Maria s
ma

 en italiano. 1 t. en 8º. pº. 33  

 

[1072]. Codorniu (P. Antº. Jesta) Palabra de Dios. 3 t. en 4º. pº. n.    

     

[1073]. it. Quaresma 2 t. en 4º pº. n. 45  

 

[1074]. Coutiño (Fr. Ignacio Dominico) Santoral 1 t. en fol. pº. n 50   

 

[1075]. it. Marial 1 t. en fol. pº. n. ibid. 54. 

 

[1076].  it. Quaresma 1 t. en fol. pº. n. ib. 50 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Coutinho, Ignacio (O.P) 

Prontuario espiritual para los Euangelios de los tres principales dias de 

quaresma … y Semana Santa.-- Madrid, Francisco Martinez, 1644 

 

BN 2/41430  

Sello de la Biblioteca de los Capuchinos de Madrid  

 

      Chacon, histª de los Pontifs. vide Ciaconio N 6 

 

Véase: Ciaconio, o Chacon (Fr. Alonso Dominº) Histª de los Pontifices, y 

Carden
s
. 4 t. en fol. pta. O.5  

 

[1077]. Chagas (Fr. Antonio Observ
te
.) Serm

s
. en portugues. 2 t. en 4º. pº. n. 47  = 

it. dupl
s
. ibid. 

 

[1078]. Charmes (Fr. Tomas Cap
no

.) Theolª en muchos tomos duplicados en pta. y 

perg. todos en 8º n. 126  

 

[1079]. = item en 4º perg. duplic. ibi  

 

[1080]. = it. 7 t. en 8. pta. ib. 

 

[1081]. Cheminais (Jesta) Serm
s
. 3 t. en 8º. pta. Y 7 

 

[1082]. Chimillas, Controversia. X n. 10 

 

[1083]. Chio (Fr. Man
l
. Benedictino Claustral) Platicas del Credo. 1 t. en 4º. perg

no
. 

n. 39  

 

 Christus Hospes: vide Granousca. E n. 1 y 98  
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Véase: Granousca (Federico) Xptus Hospes, seu de potissimo effectu sacre 

eucharistie. 1 t. en fol. pº. n. 6. lit. E.1 = it. dupl. 98   

 

[1084].  Christal de Clicona  V n. 2 T 4 

 

  Christiano Lupo: vide Lupo Q. n. 6 

 

Véase: Lupo (Fr. Xpno, Agno. Cº.) Sus obras. 13 ts. enquaderns. en 7. pta. 

num. 119. Lit. Q.n.6 

 

[1085]. Christiano virtuoso: y vida de un indio Filipino llamado Mig
l
. Ayatumo, por 

el P. Pedro de Mercado Jesta. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

 Clamores evangelicos, por Fr. Juan Antº de la Concepcion Observ
te
. en 

idioma portugues. 1 t. en 4º. pº. n. 47  

 

Véase: Concepc
n
. (Fr. Antº. Observte.) Clamores evangelicos en portugues 1 

t. en 4º. pº. n. 47.  it. duplº. ib. 

 

[1086]. Claus (Jph Ignacio Presvº) Spicilegium Concionat. 7 t. en fol. pta. n. 89 lit 

M. nº 5. 
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Claius: Spicilegium concinatorium. Venetiis. 1779. 4 vol. pergº. 

 

[1087]. Clementinas y Decretales de Bonifacio VIII y extravagantes de Juan XXII. 

1 t. en fol. p. n. 124 con el Dto. Canonº. X-5 

 

[1088]. Clemente Alexandrino. Sus obras. 1 t. f. p. Lit. L n. 5 

 

[1089]. Clericat (Juan Presvº) Sacramentales Decisiones. 3 t. fol. lit. A n.9.  

 

[1090]. item Discordie forenses. 2 t. en fol. p. lit. A n.4 

 

[1091]. idem anotaciones eruditas 1 t. pº. N. 4 

 

[1092]. Cliquet (Fr. Jph Faustino Agustino Cº) Filos. del Moral 2 t. en 4º. pº. n. 103 

  = it. triplicº. ib. Yt en 3 t. ibid  

 

Ejemplares recogidos en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Cliquet: Flor del moral. Madrid. 1791. 3 vol. pergamº. 

5. Cliquet: Tirocinio moral. Mad
d
. 1752. id

n
. 

 

[1093]. Ytem Ilustrado en 3 tom
s
. media pta. blanca. N 103 

 

 Clypeus patientiae. vide Coreno. n.  
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Véase: Coreno (Fr. Santº. Obste.) Clypeus Patientiae. 1 t. en 8º. p. n. 77 

 Clichtovei (judoci) Sermones. vide Judoci. n. 31.  

 

Véase: Judoci (Clichtovei Canonici Carnotensis) Sermones de Santis de 

Compassione B.M. Vigo 

 

[1094]. Clivensis (Fr. Humilius Capucci
n
.) Medicamentum spiritual. 1 t. en 8º. pº. 

n.1  

 

[1095]. Claret (P. J. Jta.) Serm
n
. en frances. 4 t. 8. pta. Y 7 

 

 Critica de la historia. vide Segura. n. 16  

 

Véase: Segura (Fr. Jacinto Domº.) Critica de la Historia. 2 t. en 4º. pº. n. 16 

 
 Creacion, antigüedad y Privilegios de los Titulos de Castilla, por D

n
. Jph    

Berni, y Catala. Abogº. 1 t. en fol. pta. blanca. n. 89. lit N. n 5. 

 Véase: Berni Catala (D. Jph.) origen de los titulos de castilla. 1 t. en  fol. 

pta. bª. n. N-6 

 

[1096]. Cresolio (Luis jesta) Oratoris. actio: Rethorica del pulpito. 1 t. en 4º. pº. n. 

50.  

 

[1097]. Crespi (D
n
. Luis Obpo. de Orihuela) De Difinibilitas Conceptionis B.M.V. 1 

t. en 4º. pº. nº. 77  

 

[1098]. Crespo (Andres Jesta)  Tratatus de Angelis. 1 t. en 4º. pº. n. 117  

 

[1099]. Crisol del crisol de desengaños, por el Dr. D
n
. Jph Boneta. 1 t. en 8º. pº. n. 

1º  
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5. Boneta: Crisol del crisol de desengaños. Mad
d
. 1747. id

n
. 

5. Boneta: Crisol del crisol de desengaños. Mad
d
. 1705. id. 

id. Barcelona. 1727 

 

[1100]. Crisol de la Teolª Moral, por Fr. Andres de S. Jph Trinitº Descº. 3 t en fº. pº. 

n. 24 lit A n.2  

 

[1101]. = it. 1 t. en fol. perg. n. 100  

 

 Critica de la Historia : vide Segura n. 16  

 

Véase: Segura (Fr. Jacinto Domº.) Critica de la Historia. 2 t. en 4º. pº. n. 16 

 
 

[1102]. Crisis de Probabilitate, por D
n
. Nicolas Monsia secul. 1 t. en 8º. pº. n. 112  
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Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional de España 

5. Monsia: Crisis de probabilite. Genouae. * 

 

[1103]. Crisis Doxologica, sobre el Monacato de S. Geronimo, por Fr. Man
l
. Bautª 

de Castro, Geronimo. 1 t. en 4º. pº. n. 72. V. n.3. 

 

[1104]. Crisostomo (San Juan) sus obras. vide Juan. n. 98. Y-5 

 

[1105]. Crispin de Viterbo (Ven
e
. Lego Cap

no
.) su vida en italiano 1 t. 4º. pº. R. n 2. 

 

     Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Domo d’Ossola : Vita del venerabe Fr. Crispino da Viterbo. In Roma. 1761 

 

 Christo Crucificado por el P. Ignacio Quintanadueñas (Jesta) 2 en qto, p
no

. 

Véase: Quintana-Dueñas (P. Ygnº. Jesta) Christo Crucificado. 1 t. en 4º. pº. 

n. 129   Ytem Duplicado ibidem 2 tom
s
. en qto.  p

no
. nº. 116  

 

[1106]. Cristales de Helicona: segunda pte. por D
n
. Garcia de Salcedo, secul. 1 t. en 

4º. pº. nº. 48. V.n.2 

 

 Cristobal (medico) De coctione, et putredine. 1 t. en 4º. pº. num. 2  

 

Véase: Nuñez (Dn. Xptoval Medico) De Coctione, et putredine. 1 t. en 4º. pº. 

n. 3  

 

[1107]. Croiset (P.  Jesta.) el año Santo, y fiestas mobibles. 

 

[1108]. Croiset. Retiro para un dia del Mes. 1 en p
no

.  
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5. Retiro espiritual. M
d
. 1779. id. id. 

 

[1109]. Ytem Paralelo entre las maximas del mundo y el Evangelio 2 t
s
. en 

8º pta. n. 1  

 

[1110]. Ytem Coraz
n
. de Jesus 2 t. 8.  
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5. Peñalosa: Devocion al sagrado corazon de Jesus. Salamanca. 1776. 2 

v
s
. pº. 

 

[1111]. Ylusion del corazon. n. ibi. 
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5. Croquet: Libro de las ilusiones del corazon. * *. 1742. idn. 

 

[1112]. it. Discursos epirit
s
. 2 t. en 8º. p. n. 1   
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5. Croiset: Discursos espirituales. Mad
d
. 1749. (id. id. Barcelona. 

1768) 2 v
s
. pº cada ejemplar. 

id. id. Barcelona. 1768 

 

[1113]. Ytem pasta n. ibi. 
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5. Croiset: Discursos espirituales. Mad
d
. 1749. (id. id. Barcelona. 

1768) 2 v
s
. pº cada ejemplar. 

 

[1114]. Cromueles de la Ynglatº. por Rodrigo Mendez Silva. 1 t. en 8º. pº. nº. 8  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Nº inventario: 1401 

5. Mendez Silva: Parangon de los dos Cromueles. Madd. 1757. id
n
. 

 

[1115]. Cronicon de Xptiano Adricomio, Delpho, traducidas por D
n
. Lorenzo 

Martinez de Marcilla. 1 t. en 4º. pº. n. 66  

 

 Cronica Gral. de España : vide Ambrosio Morales. n. 15 

 

Véase: Morales (D
n
. Ambrosio Presvº. secul.)[…] Cronica Gral de España. 4 

ts. en fol. pta. n. 15. Lit O.n.2 

 

[1116]. Cronica de los Capp
nos

. Traducidas al español de los Anales de Bovario, por 

los PP. Fray Fran
co

. Antonio de Madrid, Moncada y Fr. Jph. de Madrid, 

Capp
nos

. 5 tomos en fol. pta. Lit. Q n. 2 n. 144 . 

 

[1117]. = it. Suplem
to

. a las Cronicas, por Fr. Matias de Marquina. 1 t. en 

fol. pasta. n. ibid. item duplic. en pergº. n. 13  

 

 it. los anales de Boverio traduc
s
. al italiano, por Benito de S. Benito    

Cap
no

. 2 t, en fol. pta. n. 13  

 

Véase: Boverio (Zacarias Cap
no

.) Annales Capuccin
or

. 2 t
s
. en fº. pta. 

n.144. Q. n.2. = it. el 2º tomo duplº. n. 13.   

 

[1118]. it. Misiones de Marañon, en Frances. 1 t. en 8º. pº. n. 200  

 

 = item Misiones de los Abisinios Por Anguiano. n. 18  

 

Véase: Anguiano (Fr. Mateo Cap
no

.) […] = it. Epitome historial de 

los Avisinios 1 t. en 4. duplº. pergº. n. 18  ] 

 

[1119]. Cronicas seraficas de Cornejo = vide Cornejo n. 142 r. 4 y n. 13  

 

Ejemplares localizados en Real Academia de la Historia 
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Cornejo, Damián (O.F.M.) 

[Chronica 1] 

Chronica seraphica : vida del glorioso patriarca San Francisco, y de sus 

primeros discipulos ... / escrita por el R.P. Fr. Damian Cornejo ... chronista 

general de su Orden ; parte primera.-- En Madrid : por Iuan Garcia Infançon, 

1682 -- Fol.  

 

CPB000438545-4  

BRAH  5/1463 

Ex libris: de la librería de los Capuchinos del Prado de Madrid 

 

Cornejo, Damián (O.F.M.) 

[Chronica 2] 

Chronica seraphica : vida del glorioso patriarca San Francisco, y de sus 

primeros discipulos... / escrita por el R.P. Fr. Damian Cornejo... chronista 

general de su Orden ; parte primera.-- En Madrid : por Juan Garcia Infançon, 

1682. -- Fol. 

 

CCPB000039208-1  

 

BRAH  5/1464 

Ex libris: de la librería de los Capuchinos del Prado de Madrid 

 

Cornejo, Damián (O.F.M.) 

[Chronica 3] 

Chronica seraphica... / escrita por el R.P. Fr. Damian Cornejo... Chronista 

general de su orden ; parte tercera.-- En Madrid : por Iuan Garcia Infançon, 

1686. 

CCPB000039212-X  

 

BRAH  5/1465 

Ex libris: Del refectorio de S. Antonio de Madrid 

 

Cornejo, Damián (O.F.M.) 

[Chronica 5] 

Chronica seraphica ... / escrita por ... Fr. Eusebio Gonzalez de Torres ... de la 

Regular Observancia de N.P.S. Francisco ; quinta parte.-- Madrid : en la 

imprenta de la viuda de Iuan Garcia Infançon, 1719. 

 

CCPB000113853-7 

 

BRAH  5/1467 

Ex libris: de la librería de los Capuchinos del Prado de Madrid 

 

[1120]. Cronicas de los PP. Observ
s
. de la Provª de Granª por P. Fr.  Alonso de 

Torres. 1 t. en fol. pº. R.5 

 

Ejemplar localizado en Real Academia de la Historia 
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Torres, Alonso de 

Chronica de la Santa Provincia de Granada, de la Regular Observancia de 

N.P.S. Francisco… --  Madrid :  Iuan Garcia Infançon, 1683 – Fol 

 

CCPB000381234-0  

 

BRAH  5/1449 

Ex libris de la Librería de los Cap. del Prado de Madrid 

 

[1121]. Cronologia serafica capitulorum. PP. Observantium. 1 t. en folio. pº. n. 

141. R-4 

 

[1122]. Cronica de los PP. Desc
s
. antes de dividirse las Prov

as
. de S. Pablo y S. Jph 

por el P. Fr. Agustin de S. Jph Descº. 2 t. fº.n 142 R n5 

 

[1123]. Cronica de los PP. Desc. de la Provª de S. Jph. por Juan de Sta. Maria, 

Desc. 2 t. en fol. pº. n. 142 Lit R.n. 5 R 7 

 

[1124]. = it. el sag
do

. t. dup. n. 22  

 

[1125]. Cronica de la Provª de S. Gregorio de PP. Descalzos de las Filipinas, por 

Fr. Juan Fran
co

. de S. Antº. 3 t
s
. en fol. pergamº. n. 142. Lit. R.n 5 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Naciona 

San Antonio. Cronica de la provincia de S. Gregorio de Religiosos Fran
cos

 en 

las islas Filipinas, China, Japon &. Sampaloc. 1738. 3 vol. fol. pergº. 

 

[1126]. Cronica de Siria, y tierra Sta. de PP. Observt
es

. por Fr. Juan de Calahorra 

del mismo ord. 1 t. en fol. pº. R. n 7 

 

 Cronica Serafica, y fundaci
n
. de la Provª de PP. Observt

es
. de Castilla, por 

Fr. Pedro de Salazar, 1 t. fol. p. n. 142. R. 4 

 

Véase: Salazar (Fr. Pedro Obs
te
.) Cronica Serafica. 1 t. en fol. pº. n. 142 

R.n.4 

 

 Cronica o Anales del Ilmo. Gonzaga Obser
te
. 2 t. en fol. pergº. n. 142. Lit. R 

n.4 

 

Véase: Gonzaga (Fr. Fran
co

. Obpo Observ
te
.) Compend. Vel epitome 

Annal.Ord. Minor. 4 t
s
. en dos con laminas. fol. pergº. n. 141. R-4. 

 

 Cronicas o epitome de los Anales de wadingo. 2 t. fº. pº. n. 141. Lit. R.n.4 

 

Véase: Wadingo (Fr. Lucas Obs
te
.) Compendium Annalium Ordinis Minor. 2 

t. en fº. pº. n. 22 R.4 

 

[1127]. Cronica de Fr. Marcos de Lisboa. 3 t. en fol. n. 142. lit Q n.2 
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[1128]. = it. en idioma port
s
. 2 t. en fol. n. 19   

 

[1129].  it. en italiano 2 t
s
. en  uno fol. 19  

 

[1130]. Cronica serafª de Portugal por Fr. Man
l
. de la Esperanza Observ

te
. 2 t. fol. 

pº en idioma port
s
. n. 142. Lit. R. n 5 

 

 Cronª Serafª por Fr. Felipe de Sosa Observ
te
. el tom. 2º fo. p. n. 142. Lit R. n 

1. 

 

Véase: Sosa (Fr. Felipe Obs
te
.) Cronica serafica. 2ª pte. 1 t. en fol. pº. n. 142 

R-1 

 

[1131]. Cronª Serafª de los PP. Misioneros de la Nueva España, llamados 

Cruciferos, y fundac
n
. de sus Colegios, por el P. Fr. Ysidro Feliz de 

Espinosa, Crucifero. 1 t. fol. pº. n. 142. Lit. R.n.4. 

 

[1132]. Cronª de la Provª de los Angeles de PP. Observ
s
. de Andalucia por Fr. 

Andres de Guadalupe de la misma orn. 1 t. fol. pº. n . 113. Lit R.n.5 

 

[1133]. Cronª de la fundac
n
. del Colegio M

or
. de S. Pedro, y S. Pablo de Alcala con 

los sujetos Ilmos. q ha tenido. 1 t. en 4. pº. n. 69 

 

[1134]. Cronicas en italiano e Historia gral. de Sto. Domingo por el P. Fr. 

Fernando del Castillo. 1 t. en fo. perg. lit 5 N.5 

 

 Cronicas de S. Benito, por Fr. Antonio de Heredia de la misma orden. 4 t. 

en fº. pergº. n. 115. Lit R. N 5. 

 

Véase: Heredia (Fr. Antº. Benedictino) Santos de S. Benito. 4 t
s
. en fol. p. n. 

115. R.n.5  

 

 Cronica de las Santas de la Orn. de S. Benito, por el Lic. D. Pedro de Ciria, 

Raxis y Hinojosa. 3 t. en fol. pº. n. 142. Lit. R.n.5 

 

Véase: Inojosa (Dn. Pedro de Ciria, Presvº. secul.) vida de Stas, y 

Venerables del Orn. de S. Benito. 3 ts. en folº. pº. n. 113 R.n.5 = it. el tomo 2º 

duplº. n. 22     

 

[1135]. Cronica o Historia del Monastº de Sahagun por Fr. Romualdo Escalona, 

hijo del mismo Monastº. 1 t. en fol. pta. n. 89 O.3. 

 

[1136]. Cronicas de los Agustinos Calzados por Fr. Sebastian de Portillo de la 

misma orn. 4 t. en fol. pº. n. 143. R.n.6. 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España  
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Portillo y Aguilar, Sebastian de (O.S.A.) 

Chronica espiritual Agustiniana : vidas de Santa Beata y Venerables 

religiosos y religiosas del Orden de S. Agustin, para todos los días del año – 

Madrid : [s.n.], 1731-1732 (Impta. Del Colegio de Doña Maria de Aragon)  4 

t. ; Fol. 

 

BN 8/4432  

An mss. “Libbra de los Capuchinos del Prado de Madrid siendo… R.P.Fr. 

Felipe de Vellisca” 

 

 Origen de los Hermitaños de S. Agustin por Fr. Juan Marquez de la misma 

orn. 1 t. en fol pº. n. 112. Lit. R. n.6. 

 

Véase: Marques (Fr. Antº. Obs
te
.)[…] Orige de los Hermitaños de S. Agust. 1 

t. fº. pº. nº. 143. R-6. 

 

[1137]. Cronicas de los Agustinos Recoletos, por los cronistas Fr. Andres de S. 

Nicolas, Fr. Luis de Jesus y Fr. Diego de Sta. Theresa de la misma orn. 3 t. 

en fol. pº. n. 113. Lit R.n.6. 

 

Ejemplar localizado en Real Academia de la Historia 

 

Luis de Jesús (O.E.S.A.) 

Historia general de los religiosos descalzos del orden de los hermitaños del 

gran padre … San Agustin de la congregacion de España y de las Indias … 

Tomo segundo  dividido en tres decadas… Madrid, Lucas Antonio de 

Bedmar, 1681 -- Fol 

 

BRAH 3/4858 

Ex-libris ms. de la Librería de los Capuchinos de San Antonio del Prado de 

Madrid. 

  

[1138]. Cronica de las Agustinas Recoletas, por Fr. Alonso de Villerino, del orn. de 

S. Agustin, el tercer tomo en fol. pº. n. 113. Lit R.n.6. 

 

 Cronica sacri et milioris, ordinis Maria de Mercede Redemptionis Captio. 

por Fr. Bernando de Vargas, del mismo orden. 1 t. en fol. pº. n. 143. Lit. 

R.n.6. 

 

Véase: Vargas (Fr. Bern
do

. Mercº. Cº.) Cronica Sacti Ordinis B.M. de 

Mercede. 1 t. en fol. pº. n. 143 R.6 

 

[1139]. Real Patronato del Orden de la Merced, por Fr. Man
l
. Mariano Rivera. 1 t. 

en fol. pº. n. 143. Lit. Rn.6 

 

 Recuerdos historicos y politicos de los servicios, q los Generales y varones 

Illmos. de la relig
n
. de la Merced han hecho a los Reyes de España, en los 
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dos mundos por Fr. Marcos Salmeron de la misma orden. 1 t. en fol. p. n. 

143. Lit. R. n. 6. 

 

Véase: Salmeron (Fr. Marcos Mercº. Calzº.) Recuerdos historicos y politicos 

de Varones ilustres de otra orn. 1 t. en fol. pº. n. 143 R-6 

 

[1140]. Fr. Damian Estevan, Mercenº Calzº. Simbolo de la Concep
n
. Trata de la 

fundac
n
. de su orn. contra los Dominicos, prueba q. S. Raimundo no era 

Dominº. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Esteban: Simbolo de la Concepcion de Maria. Mad
d
. 1728. fº, pergº. 

 

[1141]. Cronica de los Mercena. Desc
s
. por Fr. Pedro de  S. Cecilio de la misma 

orn. 2 t. en fol. p. 149. Lit. R.n.6 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Pedro de Cecilio 

Anales del Orden de Descalzos de Nuestra Señora de la Merced, Redencion 

de Cautivos [S.l.] : [s.n], 1699 (Barcelona : por Dionisio Hidalgo) – Fol. 

 

BN 8/5076 

An mss. “Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid” 

 

[1142]. Cronica, sive Historia Societatis Jesu, por los PP. Nicolas Orlandino y 

Fran
co

. Sachino Jestas., primª y seg
da

. pte. en 1t. en fol. pta. n. 149. S.6  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Orlandinus. Historia Societati Iesu. 1 vol. pta. 

 

 = item Nieremberg. anales de la Compª. 3 t
s
. perg. ibid.  

 

Véase: Eusebio Nieremberg, Jesta: […] item Anales de la Compañia 

de Jesus. 3 t
s
. en fol. pº. n. 141 S-6 

 

[1143]. = it. Casani Varones ilustres de la Compañia. el tomo 9º. ib. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Varones ilustres de la compañia de Jesus, y misiones de Etiopia y del 

Canada …fº. pergº. 

 

 Cronica o Anales de la Compª de Jesus, por el P. Eusebio Nieremberg 

Jesta. 3 t. en fol. pº. n. 141. S.n.6. 

 

Véase: Eusebio Nieremberg, Jesta: […] item Anales de la Compañia de 

Jesus. 3 t
s
. en fol. pº. n. 141 S-6 

 



 

139 

 

[1144]. Cronica de la Provincia de Toledo de la Compañia de Jesus, por el P. 

Barth
e
. Alcazar Jesta parte seg

da
. 1 t. en fol. pº. n. 144. S.n.6. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Alcazar: Chrono historia de la Compañia de Jesus de la Provª de Toledo. 

Madrid. 1710. 2 v
s
. pergº. 

 

[1145]. Cronica o histª de las Misiones de los Jesuitas. en los Reinos de el Japon, 

por el P. Luis de Guzman Jesta., pte. 2ª. 1 t. en fol. p.n. 144. S.n.6. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Guzman. Historia de las Misiones de la Comp
a
 de Jesus en el Japon. Alcala, 

1601 2 vol. 

 

[1146]. Cronica o histª de la Isla de Mindanao, Jolo y otras Islas de las Filipinas y 

misiones de los Jestas, por el P. Fran
co

. Combies. 1 t. en fol pº. n. 95. Sn.6. 

 

 Cronica o histª del Paraguai y Misiones de los Jesuitas, por el P. Pedro 

Lozano Jesta. 2 t. en fol. pº. n. 119. S.n.6. 

 

Véase: Lozano (P. Pedro, Jesta) Histª. del Paraguai. 2 ts. en fº. pº. n. 119. 

S.n.6 

 

 Cronica de la Compañia de Maria, orden de Religiosas de la enseñanza, 

vida y virt
s
. de su fundaª la V. M. Juana de Lestonac, por Feliz Masiques, 

secul.1 t. en 4º. pº. n. 45 

 

Véase: Juana de Lestonac (V
e
. Fundª. de la Enseñanza) Su vida, por D

n
. Feliz 

Masiques, secular. 1 t. en 4º. pº. n. 45 

 

[1147]. Cronica de los Carmelitas Descalzos, por los PP. Fr. Fran
co

. de Santa 

Maria, y Fr. Jph de Sta. Theresa de la misma orn. 4 tom. en fol. pº. n. 144. 

Lit. R.n.6. Lit. S.N.5 

 

[1148]. Apologia del tomo 1º de la Cronica de los Carmelitas Desc
s
. por Fr. Fran

co
. 

de Sta. Maria Carm. Desc. 1 t. en fol. pº. n. 144. R.n.6 

 

[1149]. Cronologia serafica Capitulorum. Lit. R.n.4. en pergamino. folio 

 

[1150]. Cronologia de los Sum. Pontifices en italiano. 1 t. en 4º. pº. n. 11  

 

 Cronologia de la Casa de Borbon. T.n.1. 

 

Véase: Casa de Borbon cronologica de sus Progenitores: por D
n
. Feliz de 

Rivarola. 1 t. en 4º. pergº. n. 21. T-1. 

 



 

140 

 

[1151]. Cronologia de los Clerigos Menores, por el P. Diego de Villafranca de la 

misma orden. 1 t. en fol. pº. n. 144. R.n.6  = it. dupl. n. 22  

 

[1152]. Cronologia de la Orden de S. Juan de Dios, por Fr. Juan Santos de la 

misma orn. 2 t. en fol. pº. n. 144. Lit. R.n.6 

 

[1153]. Cronica de S. Geronº. por Fr. Fran
co

. Antonio de Montalvo de la misma 

orn. 2 t. en fol. pº. n. 114. S.n.6 

 

Ejemplar localizado en Real Academia de Bellas Artes de San Fern ando 

 

Montalvo, Francisco Antonio de 

Historia General de la Orden de San Geronimo / que escribia Fr. Francisco 

Antonio de Montalvo … ; tomo primero . – En Salamanca : por Gregorio 

Ortiz Gallardo, 1704. – Fol 

CCPB000243632-9  

 

M-RABA, B-3080  

An. ms. "Libreria de los Capp
nos

 del Prado de Madrid, siendo Guard
n
 el R. P. 

Fr. Fran
co

 de Polan" 

Enc. Perg 

 

Ejemplar recogido en Inventario de la Rl. Acad. De Bellas Artes de San 

Fernando  

Historia general de la orden de S Geronimo, un tomo 1º en folio impreso en 

Salamanca año 1704 

 

 Cronica Gral. o Siglos Geronimianos, por Fr. Pablo de S. Nicolas de la 

misma orn. 18 t. en fol. pº. n. 95.  

 

Véase: Nicolas (Fr. Pablo de S. Nicolas, Monge Geronº.) Siglos 

Geronimianos 18. tom. en fol. pº. n. 95   

 

[1154]. Cronica de Sto. Domº. por Fr. Man
l
. Jph de Medrano, Dominº. 5 t. en fol. 

pº n. 144. Lit. S.n.6  

 

[1155].  = it Histª de S. Domº por Fr. Hernando del Castillo 1 t. fol pta. ibid. 

 

 Crisis Americana sobre el Canonicato regular de Sto. Domº de Guzman en 

la Yglª de Osma, por Fr. Leonardo Levanto Dominº. 1 t. en fol. n. 144. 

S.n.6. 

 

Véase: Lebanto (Fr. Leonardo Domº.) Crisis Americana, sobre el canonicato 

de S. Domº. Si fue Mostense o Jacobita. 1 t. fº. pº. nº. 144. S.n.6 

 

 it. Historia de la Provª de las Filipinas por Fr. Domº Gonzalez Domº. 1º 

t. f. pº. ibid. 
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Véase: Cronica o histª de la Isla de Mindanao, Jolo y otras Islas de las 

Filipinas y misiones de los Jestas, por el P. Fran
co

. Combies. 1 t. en fol 

pº. n. 95. Sn.6. 

 

[1156]. Cronicas de los Trinitarios Calz
s
. por Fr. Fran

co
. de la Vega, y Toraya 

Trinitº. Calzado. 3 t
s
. en fol. pº. n. 69. S.n.5 

 

Ejemplares localizados en Real Academia de la Historia 

 

Vega y Toraya, Francisco (O.SS.T) 

Chronica de la provincia de Castilla, Leon y Navarra del Orden de la 

Santissima Trinidad, Redención de Cautivos: primera parte. -- Madrid, 

Imprenta Real por Joseph Rodriguez de Escobar, 1720 -- Fol. 

 

CCPB000247120-5 

BRAH  5/2212  

An ms "Libr
a 

de los Cappn
os

 del Prado. Madrid Siendo Guardian el R.P. Fr. 

Franco de Polan" y "Capuchinos de S. Anto. De Madrid" 

 

Vega y Toraya, Francisco (O.SS.T) 

Chronica de la provincia de Castilla, Leon y Navarra del Orden de la 

Santissima Trinidad, Redención de Cautivos: segunda parte -- Madrid, 

Imprenta Real por Joseph Rodriguez de Escobar, 1723 

 

CCPH000820832-8 

 

BRAH  5/2213 

An ms Libª de los Cappnos del Prado de Mdr. Otro ej en BRAH también de 

Capuchinos del Prado.   

 

Vega y Toraya, Francisco (O.SS.T) 

Chronica de la provincia de Castilla, Leon y Navarra del Orden de la 

Santissima Trinidad, Redencion de Cautivos: tercera parte -- Madrid, 

Imprenta Real por Joseph Rodriguez de Escobar, 1729 

 

CCPH000820831-X 

 

 BRAH  5/2214 

An ms Libª de los Cappnos del Prado de Mdr.     

 

 

[1157]. Cronica gral. de los Trinits. Calz
s
. por Fr. Pedro Lopez de Altuña, Trinitº 

Cº, primª pte. en fol. pº n. 69. S.n.5 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España  

 

López de Altuna, Pedro 

Primera [y segunda] parte de la Coronica general del Orden de la Santissima 

Trinidad redencion de cautivos... / Por el Padre fray Pedro Lopez de Altuna --  

Segovia : Diego Diez Escalante, 1637 -- 2º parte en 2 vol. ; Fol 
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BN 8/5347 

Ann. mss.: "Librería de Capuchinos del Prado de Madrid" 

Encuadernación: Pergamino    

 

 Cronica de las Prov
as

. de Inglaterra, Escocia y Hibernia de los Trinit
s
. 

Calz
s
. por Fr. Domº. Lopez Trinº C. 1 t. en fol. p. n. 69. S.n.5 = it. duplº n. 

22  

 

Véase: Lopez (Fr. Domº. Trinitº. Calzº.) Noticias histor
s
. de las Prov

as
. de la 

Orn. en Ynglatª. Escocia y Iberia con los Martires de ellas. 1 t. en fº. pº. n. 

69. S-5 = it. duplº. n. 22  

 

[1158]. Cronica de los Trinitar
s
. Desc

s
. por los PP. Fr. Alexandro de la M

e
. de D

s
. y 

Fr. Diego de la M
e 
de D

s
. de la misma orn. 3 t en fol. p. n. 69. S.n.5  

 

Ejemplar localizado en la biblioteca de la Real Academia de la Historia 

 

Diego de la Madre de Dios (O.SS.T.) 

Chronica de los Descalços de la Santissa Trinidad Redentores de cautiuos : 

primera parte. Madrid, Iuan Martin de Barrio. 1652 

 

CCPB000046380-9  

 

BRAH  9/1505 

Ex libris ms de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

  

[1159]. = it. el prim tom. dupl. n. 22  

 

[1160]. Anales de los Trin
s
. D

s
. por Fr. Diego de Jesus Trinº Dº primer t. en fol. pº. 

n. 69 S.n.5 

 

 Institutio de la Orn. de la S
ma

. Trind. pª redimir cau
s
. por el P. Fr. Rafael de 

S. Juan Trinitº. Dº. 1 t. en fol. pº. n. 69. n. 95 S. 5 

 

Véase: Instituc
n
. del Orn. de la Sma. Trind. por Fr. Rafael de S

n
. Juan. 

Trinitº. Dº. 1 tº. en folº. pº. n. 69  

 

 Bullarium ord. Sma. Trinit. Collectore Fr. Jes. a Jesu Maria Trint. Disc. 1 

t. en fol. pº n. 95  

 

Véase: Bullarium Ordinis Smª. Trinitat. Discalc. 1 t. en fº. pº. n. 95  

 

[1161]. Cronica gral de la orden de S. Fran
co

. de Paula, por Fr. Lucas de Montoya, 

Minimo. 1 t. en 4º. pº. n. 69 S.n.5 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Montoya. Cronica de la Orden los minimos. Mad. 1619. fº, pergº 
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[1162]. Cronica o vida de S. Fran
co

. de Paula por Fr. Pedro de Mena, Minimo 1 t. 

en fol. pº. n. 69 S.n.5 

 

[1163]. Cronica de los PP. Bethlemitas, fundados en la America por el siervo de S. 

Pedro Betancur: por Fr. Jph Garcia de la Concepc
n
. Fran

co
. Descº. 1 t. en 

fol. pº. n. 69 S.n.5 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Garcia. Historia Bethlemetica. Sevilla, 1 vol. id. 

 

[1164]. Cronica en italiano de la orn de los Celestinos, por D
n
. Celestino Telera y 

Monfredonia, de la misma orn. 1 t. en 4. pº. n. 69 S.n.5 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Telera. Historiae sacrae delli domini illustri de Celestini in Bologna, 1648. 

id. id. 

 

[1165]. Cronica, seu Annales Camadulenses Ordinis S. Benedicti, a D. Joane-

Benedicto Mirareli, et D. Anselmo Costadoni ejusd. ordinis. 3 t. en fol. pº n. 

118. S-5 

 

 Cronologia de los Sumos Pont
s
. en ital

no
. 1 t. en 4º. pº. n. 11  

 

Véase: Cronologia de los Sum. Pontifices en italiano. 1 t. en 4º. pº. n. 11  

 

[1166]. Cronicas de los Reyes de Castilla D
n
. Pedro y D

n
 Henrique II. D

n
. Juan I. 

D
n
 Henrique III. por D

n
. Pedro Lopez de Aiala, con notas de Gernonº 

Zurita y D
n
 Eugº Llaguno: impresi

n
. novisª 2 t. en 4º de marca, pta. n. 66. 

Lit. O.n.2 N. n.4 

 

[1167]. Cronica de D
n
. Pedro Niño, Conde de Buelma,  por Gutierre Diez de 

Games. 1 t. en 4º de marca, pta. impresion novisª  de Valencia. 1 t. en pta, 

fol. n. 66. Lit N.n.3 

 

[1168]. Cronica de los Reyes Cath
s
. D

n
 Ferndo. y Dª Ysabel, por Hernando del 

Pulgar: impresion novisima de Valencia, 1 t. en fol. pta. n. 66. N. 3 

 

[1169]. Cronica de D
n
 Alvaro de Luna, condestable de Castilla, con notas de D. Jph 

Mig
l
. de Flores, impres

n
. novis. 1 t. fol. pta. n. 66. Lit. O.n.2. N.7 

 

[1170]. Cronica o memorias historicas del Rey D. Alfonso VIII. por el Marques de 

Mondejar. impres
n
. nov

s
. 1 t. fol. pta. n. 66. Lit. O.n.2. N.n.6 

 

Véase además: Memorias historicas del Rey D
n
. Alonso el Sabio, por D

n
. 

Gaspar Ibañez, Marques de Mondejar. 1 t. en fol. pº. n. 41. N.3 
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[1171]. Cruz (Fr. Geronº. del orn. de S. Geronº.) Defensa de la nobleza de España. 

1 t. en fol. n. 121. X.n.11 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Cruz: Defensa de los estatutos de limpieza y nobleza de España. Zaragoza. 

1637. pº. 

 

Véase además: Defensa de los estatutos y Noblezas españolas. 1 tom. fol. 

per. Lit. T-7 

 

[1172]. Cruz (D
n
 Yñigo Conde de Aguilar) Defensa de la Religiosidad de los 

Caballeros Militares. 1 t. fol. pº. n. 123. X.n.11 

 

[1173]. Cruz (Fr. Andres, Carm
ta

. Desc.) Disputationes Theol. 1 t. fº. pº. n. 66. Lit 

E.n.3. 

 

[1174]. Cruz (Fr. Alonso Descº) Santoral. 1 t. en 4º. pº. n. 43.  

 

  Cruz de Carabaca: su histª por D
n
. Martin de Cuenca, Presvitero secular. 1 

t. en 4º. pº. n. 12  

 

Véase: Carabaca (Cruz Sta.) su histª por D
n
. Marin de Cuenca Presvº. secul. 

1 tomo en 4º. pº.n.12.  

 

[1175]. La cruz aligerada o Motivos pª confortarse en las tribulaci
s
. por el P. Juan 

Pedro Pinamonsi Jesta. 1 t. en 12º. pº.  

 

[1176]. Cuenca (Obispo) expediente, o Memorial ajustado sobre varios incidentes 

del Govierno. n. 100. Z.n. 4 1 tomo en folº. pergamino.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Expediente al Obispo de Cuenca D. Isidro Carvajal. Mad. 1768. fº, pergº. 

 

 Culto de Adan. Vide Discursos. n. 9.  

 

Véase: Miranda y Paz (D
n
. Fran

co
. Capellan de Reyes nuevos de Toledo) […] 

Culto de Adan y Eva. 1 tomo en 4º pº. n. 9  ib. Dupl. 

 

[1177]. Cubero (Sebastian) Peregrinac
n
. por la mayor pte. del mundo. 1 t. en 4º. pº. 

n. 17.  

[1178]. Cura de D
s
. y Pastor de las almas, por el D.D. Antonio, Jph Arredondo, 

Cura de Ajofrin. 2 t. en 4º. pº. n. 122.  

 

 Curioso Arquitecto, por D
n
. Barthe. Ferrer, Cura de Olmeda. 1 t. en 4º. pº. 

n. 21. Z.n.1 = it. duplº. n. 9.  

 

Véase: Ferrer (Jn. Barthe.) Curioso Arquitecto. 1 t. en 4º. pº. n. 21.  
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it. duplº n.9    

 

[1179]. Curbo (Juan Semedo, Medico) Observaciones medicas, doctrinales en 

portugues. 1 t. fol. pº. n. 5.   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Curvo: Observacoens medicas. Lisboa. 1757. pergº. 

 

[1180]. item Atalaya de la vida 1 t. f. p . ibid.  

 

[1181]. it. Polyanthea medmisticinal 1 t. f. p. ib. 

 

[1182]. Cursus logicus, por el P. Juan Alvarez Jesta. 1 t. 4. p. n. 114  

 

[1183].  Cursus phil. ad us. Prov. Sti. Jos. Minor. Disc. a P. Fr. Thom. de S. Jos. ex 

a P. Fr. Pedro de S. Cathas. ej. ord. 3 t. en 4º. pº. n. 121.  

 

[1184]. Cursus complot. Carmelit. Disc. a Fr. Joan. de la Anunc
n
. 3 t. 4º. pº.n. 120 

  
 

[1185]. Cuniliari (Fr. Jph Domº) Teolª Moral. 1 t. fol. 28. = it. duplº n. 109  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Cuniliati. Theologia moralis. Matriti, 1771. fº, pergº. 

 

  Cursus Salmanticenses. 19 t. en fol. pº. n. 104 y 105 D-5 

 

Véase: Salmanticenses (Carmelit. Descs.) Cursus Theologic. 14 t. en fº. pº. 

n. 104 lit. D. 5 y E.5  

 

[1186]. it. el Appendix 1 t. fº.pº. ib.  

 

[1187]. = Medulla recens por Fr. Pablo Gerº de Sta. Helena. 1 t. fº. pº. ib. Yt. 

E-5 
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D 
 

 

[1188].  Daviz: Iuris Civilis sertum et novum. 1 tº en folº.pta. Nº 92.  

 

[1189]. David (Juan Jesta) Valerse de la ocasion 1 t. en 4. pº. n. 18. V.n.2 

 

[1190]. David perseguido, su autor el Marques Virgilio Malveri, traducido al 

castellano por D. Alvaro de Toledo. 1 t. en 8º. pergº. n. 1  

 

 David perseguido, por Fr. Antº de Lorea, Dominº. 1 t. en 4. n. 128  

 

Véase: Lorea (Fr. Antº. Dominº.) […]1. David perseguido. 1 t. en 4º. pº. n. 

128   

 

 David perseguido y alivio de Lastimados, por D. Xptoval Lozano, con el 

Hijo de David, y otras obras suyas, varios t
s
. en 4. pº. n. 128.  

 

Véase: Lozano (D. Xptoval, Cap
n
. de Reyes de Toledo) El grande Hijo de 

David, y David perseguido: varios tomos en º. pº. n. 128  

 

[1191]. Davila (Gral. Gonzalez) Grandezas de Madrid. 1 t. en fol. pergº. n. 74. N.1  

 

[1192]. = it. Teatro eclesiastico de las Yglesias de España. 3 tomos en fol. n. 

70 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España  

 

González Dávila, Gil 

Teatro eclesiastico de las Iglesias metropolitanas y Catedrales de los 

Reynos de las dos Castillas : vidas de sus arzobispos, y obispos, y 

cosas memorables de sus sedes ... / el maestro Gil Gonçalez Dauila ; 

tomo primero [-quarto] -- En Madrid : en la Imprenta de Francisco 

Martinez, 1645-1600, [1653] – 4 v. ; Fol. 

 

BN 8/5138 

Ann. mss.: "Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid" 

Encuadernación: Perg. 

 

 

[1193]. Davila (D. Sancho Obpo. de Jaen) Adorac
n
. de las Stas. Reliquias. 1 tomo 

en fol. pergamº. N. 2. l. B. 

 

 Davila (Ve. P. Mtro. Juan) vide Avila. n. 130  y 116  

 

Véase: D. Avila (V
e
 Mtro. Juan) 
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 Daroca (Corporales) su historia. vide Corporales. n. 8.  S-7 

 

Véase: Corporales de Daroca (su historia) 1 t. en 8º. pergamº. n. 8.  

 

[1194]. Damaso Papa (Sto.) su vida, por D. Melchor de Cabrera, Abogado. 1 tomo 

en 4. pergamº. n. 119. S.n.1 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España  

 

Cabrera Núñez de Guzmán, Melchor de 

Madrid patria verdadera del diamante de la fe ..., de San Damaso el primero, 

pontifice ... / que dedica y ofrece ... don Melchor de Cabrera Nuñez de 

Guzman ... -- En Madrid : en la oficina de Domingo Garcia Morràs ..., 1678. -

- 4º. 

 

BN 8/22986.  

Ex-libris ms. de los Capuchinos del Prado de Madrid  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Cabrera. Mad
d
. patria de S. Dámaso I. Md. 1678. id. id. 

 

[1195]. Danes (Pedro Luis) Institutiones Doctrina, Xptiane, 3 t
s
. en 8º. n. 39. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Danes: Institutiones doctrinae christianae. Venetiis. 1769. 2 v
s
. pergamº. 

 

[1196]. Daños Publicos, su Antidoto, y Remedio, por D. Tomas Castro. 1 tomo en 

4º. pergamº. n. 47. Z.n.2 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Castro  Águila, Tomás de 

Antidoto y remedio vnico de daños publicos, conseruacion y restauracion de 

monarchias : discurso legal y politico / compuesto por... Tomas de Castro y 

Aguila... -- En Antequera : por Vicente Aluarez de Mariz, 1649. -- 4º. 

 

CCPH000065177-X 

  

 BN 3/71239 

 Ex-libris ms. de la Librería de Capuchinos del Prado de Madrid  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Castro. Antidoto y remedio de daños pub
cos

. Antequera, 1649. id. id. 

Nº inventario: 1108 (con ex libris) 

 

[1197]. Daza (Fr. Antº. Observ
te
.) Cronica seraf

ca
. 1 t. en fol. pº. n. 142. R.7 
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Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Daza, Antonio (O.F.M.) 

Quarta parte de la Chronica General de Nuestro Padre San Francisco y su 

Apostolica Orden. [Valladolid], Juan Godines de Millis y Diego de Cordova, 

1611. 

 

BN 8/7996 

Ex libris  mss de los Capuchinos de San Antonio de Madrid y de la liberia de 

los Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

[1198]. Daza (Diego, Jesta) in epistolam Canonic. B. jacobi Ap. 1 tomo en fol. 

pergamº, n. 14. Lit M.n.1. L.N.1 

 

 Decada de Titolivio. 1 t. en fol. pergº. n. 97. S.n.12. item T.n.2 

 

Véase: Titolivio. Decadas. 1 t. en fol. pº. n. 124 S.n.12 item T.n.2 

 

[1199]. Decadas de Rerum Hispaniae, por Antº Nebrija, 1 t. en 8º. pta. n. 1  

 

 Decadas de las indias, de Herrera: vide Herrera. n. 55  

 

Véase: Herrera (Dn. Antº.) Decadas de las Indias. 8 ts. enquaderns. en 

quatro fol.  pta. n. 114. O-3. lit. N.N.5. 

 

  Decada serafica, por Fr. Mig
l
. de Salas, Observa

te
. 1 t. en 4. pº. n. 19  

 

Véase: Salas (D. Mig
l
. Obs

te
.) Decadas seraf

s
. 1 t. en 4º. pº. n. 19  

 

 Decadas de las Guerras de Prusia: vide Guerras del Turco. 15  

 

Véase: Guerras del Turco: Decadas y Guerras de Prusia y Turbaciones de 

Polonia, por Dn Jph Vicente Rustan. 20 tom. en  8º. pº. nº. 15   

 

[1200]. Decada de la Pasion de N.S., por D. Juan Colona. 1 t. en 8º. pº. 1  

 

[1201]. Decada epistolar, pr. D
n
. Fran

co
. Maria Silva. tº en 8º pª. n. 8. T.7 

 

[1202]. Decio (Felipe) in Regulis Juris 1 t. en 8. n. 31. Z.n.2 

 

[1203]. Deza (Maximiliano de la Congregac
n
. de la M

e
. de D

s
.) Serm

s
. en italº. 1 t. 

en 8º. pº. n. 55  

 

[1204]. Decisiones Sacre Rote in compendium. 4 t
s
. fol. pº. n. 127. B-6 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Sacrae Rotae decisiones. Venetiis, 1754. 4 vol. fº. pergº. 
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 Decis
s
. Serafini. Z.n.3 

 

Véase: Serafini (Cardinalis Olivaii Razal.) Decisiones S.C. 1 t. en fº. pº. n. 75 

Z-3 

 

[1205]. Declamac
n
. funebre a Dª Teresa de Moncada, por Fr. Pedro Zamora, 

Trinit. Cº. 1 t. en 4. pta. n. 23  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Zamora: Declamacion funebre en las horas de Dña. Teresa Moncada. 

Mad
d.

 1756. id
n
. 

 

Derecho Canonico 
 

[1206]. Decretales D
n
. Gregorii Papa IX. 1 t. en fol. pta. n. 124  X.n.5 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Vallensis: In decretales. Matriti, 1782. id
n
. 

 

[1207]. Digestum vetus. 1 t. en fol. pta. n. 124  X.n.5 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Digestum cum glossa: Lugduni, 1585. 3 vol. fº. pergº. 

 

[1208]. Digestum novum. 1 t. en fol. pta. ibid.  X.n.5 Item Duplicado. pº. N. 92  

 

Ejemplares localizado en Biblioteca Nacional 

 

Maino, Giasone del 

Iasonis Mayni Prima [Secunda] Super Codice : Iasonis de Mayno ... in 

Primam [Secundam] Codicis partem commentaria  … : nunc demum iuxta 

vetustiorum editionum elimatissime in lucem emissa, … Praeter alias ipsius 

auctoris, aliorumque doctorum additiones, adiecimus ultilissimas quasdam D. 

Ioannis Purpurati annotationes -- Lugduni : excudebat Blasius Guido, 1553 .-- 

2 v. ; Fol. 

 

BN R/18523-R/18524 

Ex libris ms. “Libª de los Cappnos del Prados” 

Encuadernación: Perg. 

 

Maino, Giasone del 

Jasonis Mayni Prima [Secunda] super Digesto Novo. Jasonis de Mayno in 

Primam [Secundam] Digesti Novi partem commentaria … Praeter Alias 

Ipsivs Avthoris, aliorumq[ue] Doctore additiones, adiecimus utilissimas 

quasdam D. Ioannis Francisci Purpurati annotationes, maniculae figura 

signatas -- Lugduni : per Dionysius Harseus, 1543.-- 2 v. ; Fol. 
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BN 2/42452- 2/42253.  

Ex libris 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Jason. Super digestum, codicem, …in tit. Octotionibus et report. Lugduni. 

1543. 9 vol
s
, fol mag. Pergº. 

 

Otro ejemplar que completa esta edición localizado en Biblioteca Nacional 

 

Cucalón, Jerónimo 

Repertorium in lecturas Iasonis : Index ordine elementario digestus in 

Commentaria Iasonis Mayni Mediolanensis … qui vniversa, quae in ipsis 

commentrijs diffuse leq[ue]n sparguntur, puccissimis verbis digito, 

comonstrat -- Lugduni : Claudius Seruansis, 1553 – Fol 

 

BN 2/35830 

Anotación manuscrita: Librª de Cappnos del Prado. 

 

[1209]. Digestum et infortiatum. 1 t. en fol. pta. ibid.  X.n.5 

 

[1210].  Item Duplicado. pº. N. 92  

 

[1211]. Sextum et Clement. 1 t. en fol. pta. ibid.  X.n.5 

 

[1212]. Corpus Juris Canonici. 1 t. en fol. pta. ibid.  X.n.5 

 

[1213]. Codicis Justiniani. 2 t
s
. en fol. pta. ibid.  X.n.5 

 

[1214]. index Juris Civilis. 1 t. en fol. pta. ibid.  X.n.5 

 

[1215]. item duplicado en la Librerª Chica. num. 

 

[1216]. Corpus juris Civilis, cum notis Gothofredi. 1 t. en fol. pta. n. 50. X-2 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Corpus Juris Civilis cum notis Accursii. Lugduni, 1627. 7 volum., pasta 

 

[1217]. Corpus juris Canonici. 2 t. en 4. perg. n. 24. X-1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Corpus juris canonici. Coloniae. 1631. pº 

 

[1218]. Defensa de los estatutos y Noblezas españolas. 1 tom. fol. per. Lit. T-7 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Cruz: Defensa de los estatutos de limpieza y nobleza de España. Zaragoza. 

1637. pº. 
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Véase además: Cruz (Fr. Geronº. del orn. de S. Geronº.) Defensa de la 

nobleza de España. 1 t. en fol. n. 121. X.n.11 

 

[1219]. Defensa por el Arzobispo de las Charcas sobre Obencio o Tributos de los 

Indios, y otras materias. 1 t. en fol. pº. n. 22  

 

[1220]. Defensa de la Ynquisicion p
r
 Melchor Raphael de Macanaz. t. en pta. n. 16 

 X-7 

 

[1221]. Defensa de Doctos, por Fr. Jph de Madrid, Descº. 1 t. en 8. pergº. n. 16  

imppugna contra el P. Olinden Cayetano un voto hecho a favor de las 

Animas = it. duplº n. ibid. 

 

[1222]. Defensa de la Puris. Concepc
n
. por Xtoforo Brignone Presvº. 1 t. en 4º. pº. 

n. 35  

 

[1223]. Defensa Dominica por la Puri
s
. Concepc

n
. compuesta en español e italiano, 

por D. Marcos Palau, Dean de Orihuela. 1 t. en 4. pº. n. 35  

 

[1224].  Defensa de la patria de S. Lorenzo S.n.1 

 

 Defensorio de la Religiosidad de los Caballeros Militares = X.n. 11 

 

Véase: Cruz (Dn Yñigo Conde de Aguilar) Defensa de la Religiosidad de los 

Caballeros Militares. 1 t. fol. pº. n. 123. X.n.11 

 

 Defensorio historico canonico legal. X.n.1 

 

Véase: Ferran (Estevan) Defensorio Historico-canonico-moral. 1 t. en 4º. en 

pta. n.50. X-1 

 

[1225]. Definiciones de la or
n
. de Alcantara: su origen, y Principio. 2 t

s
. en fol perg. 

n. 123. X.n.11  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

 Orden de Alcántara 

 Difiniciones [sic] de la orden y caualleria de Alcantara : con la historia y 

origen della. -- En Madrid : por Diego Diaz de la Carrera, 1663 -- Fol. 

  

BN R/5650 (1).  

Ex libris ms de la librería de los Capuchinos del Prado de Madrid. (CCPB) 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Nº inventario: 69 

Difiniciones de la Orden de Alcantara… fº, pergº. 
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[1226]. = De Calatrava. 1 t. en fol. ib. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Id. de Calatrava. Mad. 1661. fº, pergº 

 

[1227]. =  De Santiago. 1 t. en fol. ib. 

 

[1228]. Definic
s
. Morales, por D.Domº, Presvº 1 t. en 8º. n. 105  duplic. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

   5. Manero: Definiciones Morales… 1675. 

 

Véase además: Aguirre (Xptoval Presvº) Definiciones morales 1. tomo en 8º. 

pergº. n 112  trata de materias morales. 

 

[1229]. Del Amor tº en 4º. pº. n. 124   

 

[1230]. Delgado (Fr. Fran
co

. Observ
te
.) Questiones sobre el Capitulo 6 de la Regla 

Serafica 1 t. en 4º. pº. n. 73  [X.n.8] 

 

[1231]. Delgadillo (Xptoval, Obsev
te
.) Theologia Schol. ad mentem scoti. 5 t. en pº. 

lit. E.n.1 

 

 Delfini (Fr. Antº Conventual) in evangel. Ioannis. 1 t. en 8º. pº. n. 13. lit. 

K.n.1 

 

Véase: Casoli (Antº Delfin Conventual) Commentaria in Joanem.  1 tomo. en 

8º. n. 13 

 

[1232]. De Judice Regularium (D
n
. Fran

co
. Girlerio) 1 tom. en 4. pºX 7 

 

[1233]. Delvene (Tomas Clerigo Regl
ar

) De officio in uiaitionia 2 t
s
. en folº. 

pergamº. n. 97  

 

[1234]. Del Rio (Martin Jesta) Disquisitiones Magice. 1 t. en fol. pº. n. 26. V-4. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Del rio: Disquissitionum magicae. Lugduni. 1608. pº. 

 

[1235].  it. sus obras expositivas 4 t
s
. perg. lit. J.n.1. 

 

[1236].  item 1 tom en 4º.  

 

[1237]. in Trenos. lit. K.n.2 

 

[1238]. Del Rio (Juan Canonº. de Antuerpia) explication moralis psalmis Beati 

immacul. in via. 1 t. en 12º pº. lit. G.n.1 
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 Democrito: vide Heraclito. n. 12.  

 

Véase: Heraclito y Democrito de ntro. siglo. Dialogos morales, por D
n
. Antº. 

Lopez de Vega, secul. 1 t. en 4º.pº. n. 12  

 

[1239]. Deprecatio humilis. ad Smum. D.N. Clementem XII. pro causa 

Immaculate, Concept. B.M.V. 1 t. en fol.  pta. n. 134  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Vehemens deprecatio ad Beatissimam Virginem Mariam Dei Matrem quae 

religiosisaime colitur in aede Lauretana, pro salute Sanctissimi D.N. 

Clementis VIII ... Cum de Mense Augusti Anni M.D.XXCVII. laboraret ... 

Romae : apud Aloysium Zannettum, 1599 

 

BN R/20587(3) 

Sello de la biblioteca de los Capuchinos de Madrid 

 

[1240]. Dernoye (Fr. Buenavª Obste.) Medulla & evangeliy pex Xptum. dictata Sto. 

Franco. in sua seraphica Regula. 1 t. en fol. pº. X.n. 11 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Dernoyes: Medulla S
ti
 Evangelii. Antuerpiae, 1657. fº, pergº. 

 

 Desagravios del S
mo

. Sacr
to

. por el P. Miguel Angel Pasq
l
. Jesta. 

 

Véase: Miguel Angel Pasq
l
. Jesta. Desagravios del Sacramto. 2 t

s
. en 4º. pº. 

n. 26    

 

[1241]. Desagravios de Xpto: metodo como se hacen en Mexico por un mes 

continuo con singular fervor y edificac
n
. de los fieles. 1 t. en 8. pº. n. º  

 

[1242]. Descripcion del Escorial por Fr. Fran
co

. de los St
os

,  Monge Geronº. 1 tomo 

en fol. pergamº. N-4.  item duplº numº. 10.  

 

[1243]. Descripc
n
. Gral de Europa, por D

n
. Pasqual Ramon Gutierrez. 1 t. en 8. 

pta.n. 20. 160. 

 

Ejemplar localizado en Seminario Diocesano. Palencia 

 

Gutiérrez de la Haceda, Pascual Ramón 

Descripcion General de la Europa y particular de sus Estados ... y pueblos 

más notables de España : con la chronologia y sucesos memorables : Tomo I / 

Por ... Pasqual Ramon Gutierrez de la Hacera.-- Añadida por el mismo autor 

en esta ultima edicion otras muchas curiosidades.-- En Madrid : En la 

Imprenta de ... Josef Doblado ..., 1782. 

 

CCPB000071917-X 
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P-SEM, 33/61 

Ex-libris ms.:"Capuchinos del Prado de Madrid".  

Enc. Pasta. 

 

[1244]. Descripcion politica de las soberanias de Europa, por D
n
. Antº. Montpalau. 

2 t. en 4º. pasta. n. 200. P-2. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Montpalau: Compendio de los soveranos de Europa. Madrid. 1784. pº. 

 

[1245]. Descripc
n
. del Reino de Napoles, por Bernave de Cepeda. 1 t. en 8. pº. n. 12 

 
 

 Descripc
n
. Geografica de las Provincias de España, hecha por orden del 

Consejo, en q. se da razon de la Agricultura, Vecindad, de cada pueblo, 

manufacturas, comercio. &ª dispuesto por D
n
. Fran

co
. Mariano. Nifo. 2 t. 

en 4. pta. n. 256. P-3. 

 

Véase: Nipho (D
n
. Fran

co
. Mariano, Secul.) Descripcion Geografica de todos 

los Pueblos de España. 2 t
s
. en 4º. pta.  numero 200. P-3. lit. S.N.7  

 

 Desengañado: o Filosofo moral, en q. se trata de varios asuntos políticos, y 

morales: por D
n
. Fran

co
. Miranda, Presvº. 1 t. en 4º. pº. n. 47. T.n.2 

 

Véase: Miranda y Paz (D
n
. Fran

co
. Capellan de Reyes nuevos de Toledo) El 

Desengañado: Filosofia moral. 1 t. en 4. pº. n. 47  

 

 Desengaños filosoficos acerca de los Corpusculares y Cartesianos por Fr. 

Juan de Naxera, Minimo. 1 t. en 4º. pº. n. 121.  

 

Véase: Naxera (Fr. Juan Minimo) […] = it. Desengaños Filosoficos. 1 t. en 

4º. pº. n. ibid. 

 

[1246]. Deseoso o Espejos de Religiosos, por un Monge Geronº. 1 t. en 4. pº. n. 116 

 letra antigua. 

 

[1247]. Despertador Medico, por D. Alfonso Sanchez, 1 t. en 4. n. 3  
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Sanchez: Despertador medico y botica de pobres. Mad
d
. 1729. pº. 

 

 Dispertor. Xptiano: it eucharistico. vide Barcia. n. 

  

 Véase: Barcia (Ilmo.) […]el compendio it. duplº. ib. 
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[1248]. Dispert
or

. eucharistico. p
r
. D

n
. Gabriel de Congre

g
. Presv

ro
. 1 t. en 12º. pº. 

N.1 

 

 Destierro de Ignoracias, y avisos de Penitentes, por Fr. Alonso Vascones, 

Descº. 1 t. en 4º. pº. n. 136.  it. en 8º. n.1  

 

Véase: Vascones (Fr. Alonso Descº.) Destierro de Ignorancias, y Aviso de 

Penitentes. 1 t. en 4. pº. n. 136  

 

[1249]. Devocion a S. Mig
l
. por el P. Nieremberg. Jesta. 1 t. en 4. n. 44. S.n.2 
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Nieremberg: De la devocion del Arcangel S. Miguel. Madrid. 1643. pº.  

 

 Devoc
n
. a Maria S

ma
, por el P. Xpoval de Vega. Jesta. 1 t. en 4º. pergº. n. 

125  

 

Véase: Vega (el P. Xtobal Jesta) Devoc
n
. a Maria Sma. 1 t. en 4º. pº. nº. 123 

 
 

[1250]. Devoc
n
. al Esp

tu
. Santo, por Fr. Agustin de Zamora, Cap

no
. 1 t. en 12º. pº. n. 

1  

 

[1251]. Devocion de la Misa, ordenada por S. Fran
co

. de Paula: beneficios q D
s
 ha 

hecho por ella, a sus Devotos. Milagros: Cordon: Indulg
as

. &ª por Fr. Antº. 

Ximenez, Minimo. 1 t. en 8. pº. n.1  
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5. Ximenez: Devocion al sacrificio de la misa. Sevilla. 1646. id
n
. 

 

[1252]. Devoci
n
. ilustrada, por Madona de Beaumont. 1 t. en 8. pta. n. 1   

 

[1253]. it. Conversac
s
. familiares sobre la Doctª Xptiano por la misma, todo 

en Castell. 2 t
s
. en 8º. pº. n. ib. 

 

[1254]. Devoto Peregrino, por Fr. Antº del Castillo, Observ
te
. 1 t. en 4º. pergº. num. 

18.   it. dupl. n.48. V.n.2. 
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4. Castillo: El devoto peregrino. Barcelona. *. id
n
. 

 

[1255].  Dia lleno. P. Fran
co

. Garcia (Jesta.) 1 tº en 8º p
no

. n. 1  

 

[1256]. Dia, y noche de Madrid, por Fran
co

. Santos. 1 t. en 8º. pº. n. 18  

 

[1257]. Dias Caniculares, por D. Simon Mayolo, Obpo: varia lecc
n
. 1 tomo en fol. 

pergamº. n. 146  
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[1258]. Diablo Cayuelo ¿. Libro ridículo, tunanesco ¿ y malo. 1 t. en 8. pº. n. 4  

 

[1259]. Diaz (Fran
co

. Observ
te
.) Serm

s
. varios en latin. 4 t

s
. en 4. pº. n. 43   

 

[1260]. it. 1 t. en 4º Suma predicable n. ib. 

 

[1261]. Diaz (Fr. Jph. Carm
ta

. Calzº.) El confesor instruido sobre el Complice. 1 t. 

en 4. pº. n. 109   

 

[1262]. = item sobre el Ayuno reformado. 1 t. en 4. pº. num ibid.  

 

[1263]. = it el Penitente mal preguntado del nombre y lugar del Complice. 

&ª. 1 t. en 4. pº. n. ibid. 

 

[1264]. Diaz (Mig
l
. Jesta.) Ultimo instante entre la muerte y la vida. 1 t. en 8º. pº. n. 

1  
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5. Díaz: Ultimo instante entre la vida y la muerte. Mad
d
. 1787. Id

n
. 

 

[1265]. Diaz (Froilan Domº) Curso de Filosofia. 3 t
s
. en 4º. pº. n. 120.  

 

[1266]. Dialogos a favor de los Atomos, por D. Alexandro Avendaño. 1 t. en 4. pº. 

n. 117 . 

 

 Dialogiiy de intima eunjuctione cum Anima Xpti. &ª vide Flandes. n. 5. it. 

n. 20  

 

Véase: Flandes (Luis Cappno.) Dialogi de intima, et realoi conjuctione digne 

communicantis cum Anima Xpto. 1 t. en 4º pergº. ibid. letra B.n.1= it. dupl.º 

n. 25 113    

 

 Dialog
s
. del Purgatº. por el P. Gaspar de Oliden Clerº. Reg. 1 t. en 4. n. 66  

 
 

Véase: Oliden (P. D. Gaspar, Cayetano) Dialogos del Purgatorio y Respta. 

al libro, q. con titulo de Defensa de Doctos, escribio Fr. Jph de Madrid, 

Descº. 1 t. en 4º. pº. nº. 66 65  it. duplº. n. 21. T.n.1 

 

[1267]. Dialogos de Sta. Catalina de Siena. en castellano. 1 t. en 4º. pº. n. 136  

 

[1268]. Dialectica (M.S.) por D. Tomas de Llorente. 1 t. en 4. pº. 114  

 

[1269]. Diccionario de Lengua Castellana de la Academia española. 1 t. en pasta 

en folio… 
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[1270]. Diccionario de las Ordenes Religiosas (por el Doctor D
n
. Benito Fran

co
. de 

Castro Presv
to

.) 2 tom
s
. 4º. past. lit. P. N. 7 

 

[1271]. Diana (Antonino Presvº) Opera omnia coordinata. 10 t
s
. en fol. pta. blanca. 

n. 24. lit B.n.4 

 

[1272]. = it pte. de sus obras duplicadas sin la coordinac
n
. con varias sumas 

y compendios en latin y romance, en fol. y otros tamaños. n. 96.  

 

[1273].  Diego de Aragonia: Dilacidatio privilegiorum Mendicancium. X.n.9 

 

[1274]. Diego (Luis de S. Vitores V
e
. Jesta.) su vida y Martº. por el P

e
. Fran

co
. 

Garcia de la misma orn. 1 t. en 4. pº. R.n.2 
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Garcia: Vida del V
e
 P

e
 Diego Luis de Sanvitores. Madrid. 1683. id

n
. 

 

[1275]. Diego (Fr. Juan de S. Descº.) ideas sacras. 1 t. en 4. pº. n. 38.  

 

[1276]. Diego (Niseno, Basilio) el Politico del Cielo. 1 t. en 4º. pº. n. 50  

 

[1277]. Diez (Fr. Felipe Obs
te
.) vide Diaz. n. 43.  

 

[1278]. Dionisio Areopagita (Sto.) Sus obras, por el P. Baltasar Cordero, Jesta. 2 t. 

en pta. n. 110. H-5. 

 

  Dionisio (Cartuxano) sus obras expositivas. 5 tomos en fol. n. 39. L-2. = it. 

de Quator novisimis. 1 t. en 8º. n. 1  = it. su vida, por el P. Jph Casani 

Jesta. 1 t. en 4. pº. n. 17. R.n.2 

 

Véase: Cartujano (V
e
. P. Dionisio) Sus obras expositivas. 5 t. fol. pergam. n. 

111 Lit. L.n.2 De quartor novisimis. 1 t. en 8º. pº. n. 1  su vida por el P. Jph 

Casani Jesuita. 1 t. en 4º. pº. n. 17. R-2 

 

[1279]. Diogenis Laertiy (Greco-latino) De vitis, Dogmatis, et Apotegmatis: seu vite, 

antiquos. Philosophox. 1 t. en 8º. pº. n. 8  

 

[1280]. Dios solo: Reflexiones misticas, por el P. Sebastian Yzquierdo, Jesta. 1 t. en 

12º. pergº. n. 1.  

 

[1281]. Dioscorides, en italiano. 1 t. en fol. pº. nº. 5  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Dioscorides (S.I.) 

Acerca de la materia medicinal y de los venenos mortíferos / Pedacio 

Dioscoridez Anazarbeo; traducido de la lengua griega en la vulgar castellana 
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e ilustrado con … anotaciones y con las figuras … de plantas… por … 

Andres de Laguna, Medico… ; va añadida una tabla para hallar remedio… de 

enfermedades… nunca antes impresas. -- Y ahora en esta ultima impresión 

corregido y enmendado … conforme al catalogo nuevo del Santo Oficio -- En 

Valencia : en la emprenta de Claudio Maçe, mercader de libros… : a costa de 

Iuan Sonzoni, mercader de libros… 1651 -- Fol. 

 

CCPB000037041-X  

 

BN  R/27330                         

Ex-libris ms. de la enfermería del Convento de San Antonio                          

 

[1282]. Dieta Poetanum. que apud yortobeum. extant. V.n.2 

 

[1283]. Diczionario de las Ynd
s
 por el Canon. Dn.Antº de Alzedo. t en pta. nº 80.  

 

  Diccionario del P. Terreros. Jesta. vide Terreros. n. nvmvjv V. 4 

 

Véase: Terreros (Estevan Jesta) Diccionario Castellano con las voces de 

ciencias y artes en las tres lenguas Francesa, Latina,e italiana. tom. en fol. 

pta. n. 141. lit. V.n.4 

 

[1284]. Diccionario de 8 lenguas, por Antonio Calepino. 2 t
s
. en folio. pergamº. n. 

110.  V.n.6  

 

[1285]. = it. de Once lenguas por el mismo 1 t. en folº. pº. pº. ibid. vide 

Calepino. 
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Calepinus. Dictionarium Octolingue. Colon. Allogrob. 1609. 2 vol. id. 

id. id. Lugduni, 1681. id. id. 

 

Véase además: Calepino (Ambrosio) Diccionario de once lenguas. 1 t. 

en fol. pasta. n. 147. V.n.4. = it. Diccionª de ocho lenguas con notas 

de los PP. Chislecio y Cerda Jesª. 2 t. fol. p. n. ibid.  

 

 Diccionº Geografico de Echard. vide Echard. n. 97. T.n.1 y 10  

 

Véase: Echard: Diccionario Geografico. 2 t. en 4º. pº. n. 17. T-1. it. duplº en 

3 t. en 4º pº. n. 10  it. añadº novisimamte. 2 ts. en pta. n. 47 

 

[1286]. Diccionº de la lengua castellana por la Academia Española el primer tomo 

de la impresion novisª. fol.  pergº. n. 97. V.n.4 

 

[1287]. = it. el compendio por la misma Academia 1 t. en fº. pta. ib. 

 

[1288]. ytem duplicado en pasta. 

 Diccionº redivino. Vide Rubiños. nums. 9 y 10.  
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Véase: Rubiños (Fr. Ildefº. Merc. Calzº.) Diccionº. español y latino. 2 t. en fº. 

pasta. n. 97 V.n.4 = it. en pergº. n. 10  

 

[1289]. Dictionarium Theologicum protatile, por D. Prospero de Aquila. 3 t. en 4. 

pta. impresn. novisª Matrit ¿ n. 2. B.n.1 
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5. ab Aquila: Dictionarium theologicum. Matriti. 1775. 3 media pasta 

(Dup
do

.)  

 

Véase además: Aquila (D. Propº) vide Dictionarium portatile. n. B -1 [se 

contabiliza por estar duplicado] 

 

[1290]. Dictionarium Grecum. 1 t. en fol.  perg. n. 4  lit. N.5 

 

 Diccionº de Moreri. Vide Moreri. n. 120. O 5. lit. N.5 

 

Véase: Moreri (Luis) Diccionario Universal en Castellano. 10 t
s
. en pta. fº. n. 

138. lit. O.N.5 

 

[1291]. Diccionario de Sobrino de la lengua Española, Francesa  y Latina. 2 t
s
. en 

fol. pº. n. 11  it. duplº. n. ibid. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de EspañaE  

 

Sobrino, Francisco 

Sobrino aumentado, o Nuevo diccionario de las lenguas española, francesa y 

latina ... : dividido en tres tomos ... ; con un diccionario abreviado de 

Geographia ... / por Francisco Cormon ... ; tomo primero [- tome troisieme] 

En Amberes : a costa de los Hermanos de Tournes, 1769.-- Fol 

 

BN 6/319 

"Este y los dos tomos de esta obra son dela Libreria de Capuchinos de  

Sn. Antonio del Prado Año de 1785" 

 

[1292]. Diccionº español y Frances por Ocon. 2 t
s
. en fol. pº. n. 11  

 

[1293]. Diccionº Frances y Español por D. Nicolas Gonzalez de Mendoza. 2 t
s
. en 4. 

pº. n. 11  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

González de Mendoza, Nicolas 

Diccionario general de las dos lenguas española y francesa … : es diferente 

en el método de todos los que hasta ahora se han dado al publico / dalo a la 

luyz don Nicolas González de Mendoza -- En Madrid : por Andres Ortega … 

: se hallara en la Librería de Hipolito Rodriguez … y … en casa de don 

Gregorio de Rvera, mercader … , 1761-1763 -- 3 v. ; 4º 
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BN 5/10791 

Legado López Garat 

Contiene los tomos I y II. Ex libris ms en port. del tomo II: Librª de los 

Capnnos del Prado de Madrid 

 

[1294]. Diccionº de Rechilet, en Frances. 1 t. en fol. n. 4.  

 

[1295]. Diccionº en Frances de los Hombres grandes en hazañas y letras. 4 t
s
. en 4º. 

pasta. num. n. 28  

 

[1296]. Dictionnaire espagnol-Francois et Latin,  por M. de Sejournant. 1 t. en f. 

pta. n. 11   

 

[1297]. = it. Diction. Francois-Espagnol, por el mismo. 1 t. en fol. pta. n. 11 

 
 

[1298].  Diczionario de la Biblia (por D
n
. Josef Artemos Gynaveo)  4 t

s
. past. 8º. lit 

Y.n. 10 

 

[1299]. Diccionario Historico de los Personages Hebreos. 1 t. 4 pas. conzi la A.F. lit 

S.N. 7 

 

[1300]. Dictamenes morales del P. Eusebio Nieremb. 1 t. en 12º. pº. n. 1  
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5. Nieremberg: Dictamenes. Mad
d
. 1660. 12º. 

 

[1301]. Dichos y Hechos de Felipe II 1 t. en 8. pº. n. 3  

 

[1302]. Diferencia entre lo temp
l
. y et

no
. vide Eusebio. n. 
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Nieremberg: Diferencia entre lo temporal y eterno. Madrid. 1779. pergº. 

5. Nieremberg: Diferencia. Mad
d
. 1777. id

n
. 

 

[1303]. Diferª de Libros por D. Alexo Venegas. 1 t. en 8º. pº. n. 8  

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 

 

Venegas, Alejo 

Primera parte de las Differencias de libros q[ue] ay en el vniuerso / declaradas 

por el maestro Alexio Venegas ... ; aora nueuamente emendada y corregida 

por el mismo autor ... -- En Salamanca : en casa de Pedro Laso, 1572 -- 8º. 

 

BCDS 3719.  

An ms. 
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4. Venegas. Diferencia de libros. Salamanca, 1762. id. id. 

 

[1304]. Dignidades y Canonicatos de las Cathedrales de España, por D
n
. Andres 

Lozano Parreño 1 tomo en 8º. pergamº. numº. 8   

 

 Digestum Sapientiae. vide ivo Parisiense. n. 94  y 64 M. 3 

 

Véase: Ivo Parisiense (Capp
no

.) Digestum Sapientiae. 6 t
s
. en fol. pº. n. 94  

it. duplº. en 3 t
s
. en pta. n. 64 Lit. M.n.3 

 

[1305]. Dijon (Fr. Nicolas Cap
no

.) Quaresma y Adviento en frances, 5 t
s
. en 8º. pta. 

n. 25 H.n.1 = it. 
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5. Dijon: Sermones. a Lyon. 1692. 3 volum. pasta. 

 

  Dini Muxgellani in Regulas Juris Pontificiy. 1 t. en 4º pº. n. 251 

 

Véase: Muxelani (Dini J.V.D.) In Regulas Juris Pontificii. 1 t. en 8. pº. n. 51. 

Z.n.2 

 

[1306].  Diotallevii (Franciscus) De concurxu Dei ad actus liberos. t en 8º. pº. n 126 

 
 

 Direcion gr
al

. de Cartas. vide Espinalt. n. 20. N.n.1 

 

Véase: Espinalt (Bern
do

.) Direcc
n
. de Cartas. 2 t. en  4º. pº . T-4 

 

 = it Arce. n. 8   

 

Véase: Arce (Blas) Direcc
n
. de Cartas. 1 t. en 8º pº. n. 8  

 

[1307]. = it. su estilo. n. 8  

 

  Directorium Superiorum por Fr. Evangelista de Momigno. X.n.7 

 

Véase: Momigno (Fr. Juan Evang
ta

. de S. Fran
co

. Obs
te
.) Directorium 

Superiorum Regul. 1 t. en 4º. pº. n . 67  contiene varios serm
s
. ad Partes = 

it. en italiano. numº. 58 X.n.10 it. duplicº. el latino. n. 29 X.n.10 X.n7 

 

[1308]. Dirckinck (Juan Jesta.) Exortationes ad Religiosos, et ad novitios. it. ad 

Moniales &ª 2 t. en 4. pº. n. 61  

 

 Disciplina de Cap
nos

. vide Ceremonial de Anguiano. n. 24 y 106  

 

Véase: Anguiano (Fr. Mateo Cap
no

.) […] Ceremonial de los Capuchs. 1 t. en 

4. pº. n. 24 y 106    
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[1309]. Discipuli Sermones. 2 t. en 4º. pergº. n. 71  

 

[1310]. Discursos historicos Genealogicos, por el Conde de Mora, D
n
. Pedro de 

Roxas. 1 t. en 4. pergº. n. 10  

 

 Discursos politicos por D. Pedro Fern
z
. Navarrete. 1 t. en folio pergamº. n. 

10  Trata de la Conservac
n
. de las Monarq

as
. 

 

Véase: Navarrete (Pedro Fernandez) […] = it. Discursos politicos, en q. se 

trata de la Conservac. del Reino 1 4º. fol. pº. n. 10  

 

 Discursos medicos del Dr. Gazola o el Mundo engañado por los falsos 

medicos. 1 t. en 8º. pº. n. 3  

 

Véase: Gazola (Dn. Jph) El mundo engañado por los falsos medicos. 1 t. en 

8º. pº. n. 3  duplº. 

 

 Discursos del Credo, por el P. D. Estevan Salazar, cartujo. 1 t en 4. pº. n. 39 

 
 

Véase: Salazar (D. Estevan, Cartuxo) Discursos del Credo. 1 t. en 4º. pº. n. 

39   

 

 Discursos espir
s
. predic

s
. por Fr. Xptoval Gonzalez, Mercenº. Calzº. 1 ty. en 

4. pº. n. 38  duplic. ib. 

 

Véase: Gonzalez (Fr. Xptoval Mercº. Cº) Discursos espirts. 1 tº. en 4º. pº. n. 

38  = it. duplº ibid 

 

 Discursos sobre el culto de Adan, por Fr. Fran
co

. Miranda. 1 tomo en 4º pº. 

n. 9  Duplicº ib. 

 

Véase: Miranda y Paz (D
n
. Fran

co
. Capellan de Reyes nuevos de Toledo) […] 

Culto de Adan y Eva. 1 tomo en 4º pº. n. 9  ib. Dupl. 

 

[1311]. Discursus Polemicus pro Capuccinis, a Modesto Verino Theologorum 

Minimo. 1 t. en 8º. pta. blanca. n. 112  
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5. Varinus: Discursus polemicus. Luxemburgi. 1755. id
n
. 

 

[1312]. Discursos predic
s
. de Tapia, 1 t. en 4º. pº. n. 43  

 

[1313]. Discursos Morales en frances (Anonimo) 7 t
s
. en 8. pta. n. 11 lit. M-7 

 

 Discursos Morales en italiano, por Mascardo. 1 t. en 8. pº. n. 49 
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Véase: Mascardo (Agustin) Discursos Morales en italiano. 1 t. en 8º. pº. n. 49   

 

 Discursos sobre las Penas, por D. Man
l
. de Lardizabal 1 t. en 8. pta. n. 61 

P.n. 9 

 

Véase: Lardizabal (Manl.) Sobre las Penas. 1 t. en 8. pta. n. 4. P-9 

 

[1314].  Discurso sobre la honra y desonrra Legal. un T. 8. Pta. Lit. P-3 

 

[1315].  Discursos del Embajador. T.n.1 

 

[1316].  Disertaciones criticas (Pr. Agustin Antonio Farfan) Sobre la devocion del 

Sagrado corazon de Jesus. 1 tom. 4º pas. lit. V.7 

 

[1317]. Disertatio Apologetica sobre el autor verdadero del Incognito Super 

Psalmos probando q fue Carmelita, por Fr. Juan de S. Angelo Carm
ta

. 1 t. 

en 4º. pº. n. 7 lit G.n.1 

 

[1318]. Otra Disertac
n
. probando, fue Benedictino. por Fr. Mig

l
. Ximenez 

Barranco. 1 t. en 8º. pº. n. 7. G-1 

 

Ejemplar localizado en BRAH 

Nº 56. Catálogo de una serie miscelánea… 

Signatura BRAH: 9/3427/10 

 

[1319]. Disertatio Theologica defendiendo a los SS. PP. en particular a S
n
. Agustin. 

por Fr. Machario Havermans Mostense. 1 t. en 8. n. 109  

 

[1320]. Disertac
n
. apologetica, por el Dr. Vallejo. 1 t. en 8º. pº. n. 12º  

 

[1321]. Disertac
n
. practique, por Mon

s
. Guisardo. 1 t. en 8º. pº. n.3  

 

 Disertac
s
. Medicas, Morales. vide Gomez. n.T 2  

 

Véase: Gomez (Pedro Leon Medico Matritense) Disertationes Morales, y 

Medicas. 1 t. en 4º. pº. n. T.2. Libro curioso y util a los confess. pª declarar 

quando los enfermos estan escusados del rezo, del ayuno, de comer de 

viernes, &ª. 

 

[1322]. Disputationes philosophica colegii Complut. por Fr. Juan de la Anunciac
n
. 

Carm
ta

. Descº. 1 t. en 4. pº. n. 117  

 

[1323]. Disputationes Theologica, por Fr. Juan de Pesquera Cap
no

. 1 tomo. en 4º. 

pº. n. 114  

 

[1324]. Domingo de Guzman (Sto.) Su vida en verso por D
n
. Lorenzo de Urnieta y 

Aguirre. 1 t. en 4. pº. n. 43. R-1 
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[1325]. Domingo de Silos (Sto.) su vida por Fr. Ambrosio Gomez, Benedictino. 1 t. 

en fol. pº. n. 64 R.n.3 
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Gomez: El Moysen 2º Vida de Sto domingo de Silos. Madd. 1653. pergamº. 

 

 Domingo de la Calzada (Sto.) su vida por D
n
. Jph Gonzalez. 1 t. en fol. pº. 

n. 62. R-3 

 

Véase: Tejada (Jph Presvº.) Histª. de Sto. Domingo de la Calzada. 1 tº. en fol. 

pergº. n. 61 R.n.3 

 

[1326]. Doctrina mistica del S
mo

. Sacram
to

. por el P. Fr. Pedro Bravo, Trinº. Calzº. 

1 t.en 4. pta. n. 53  

 

[1327].  Doctr
s
. de Carmelitas descalzos. X.n.9 

 

 Doctrinal erudicion de Terceros, por Fr. Fran
co

 de Maderuelo, Cap
no

. 1 t. 

en 8º. pº. n. 106  Duplicº. ibid. 

 

Véase: Maderuelo (Fr. Fran
co

. Cap
no

.) Regla de los Terceros de N. S. P. S. 

Fran
co

. 1 t. en 8. p. n. 106  duplº. ibid. 

 

 Documenta Dng. Sapientiae, ad serenis. infantem D.D. Ludovicum Archip. 

Tolet. en verso latino. en verso latino, por Fr. Casimiro Galiberti. Convent. 

1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

Véase: Galiberti (P. Casimiro Misionº. Cappno. Conventual)[…]  it. 

Documenta Divine Sapientiae, ad eminentis et serenis. D. D. Infant. Ludovic. 

Arch. Tolet. en versos latin por 1 t. en 8º pº. n. 1   

 

[1328]. Documentos Morales espirt
s
. en italiano de S. Felipe Neri. 1 tomo en 12º. 

pergº. n. 1  

 

[1329]. Doctrina de Ignorantia Eximiy Domini Gumanriy Huigens. 1 t. en 8. pº. n. 

112  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Huygens: Doctrina de ignorantia. Coloniae. 1652. id. 

 

[1330]. Doctrina regular, o exposic
n
. de la regla serafica por Fr. Juan Sanz 

Observ
te
. 2 t. en 8. pº. lit X.n.1 = it. duplº. ibid. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Sanz: Compendio de la doctrina regular. Mad
d
. 1785. 2 v

s
. pº. 

 



 

165 

 

[1331]. Dola (Fr. Luis Cap
no

.) De Conjunctione Dei eum Creanura: sive de 

Concursu Dei mediato. 1 t. en 4º. pº. E-1 

 

[1332].  Dorado (D
n
. Fern

do
. Presv

ro
.) Grandes de Salamanca. 1 tº en qto. pº. 

 

[1333]. Dorleans (Luis Parisino) Annales Cornelii Taciti. 1 tº. en fº. S.n.11 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

D’Orleans: In Concilium Tacitum. Parisiis. 1622. pº. 

 

[1334]. Dueñas (Antº) Axiomata juris. 1 t. en 4º. pº. letra X.n.2 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Axiomata et loca comuna juris. Matriti. 1649. idn. 

 

[1335]. Durando (Guillermo) Rationale Divinorum. 1 t. en 4º. pº. n. 84 X.n. 1 T.7 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Durandus. Prochiron, Rationale divinorum officiorum. Matrit. 1775. 1 vol. 

5. Durandus: Rational divinorum officiorum. Matriti. 1775. pasta. [4º] 

5. Durandus: Rationale divinorum officiorum. Lugduni. 1592. id
n
. 

 

[1336]. Durando (Sto. Porciano. Dominº) Super Magistrum Senertian. 1 t. en fol. 

n. 56 lit E.3 = duplic. n. 56 ib. 

 

[1337]. Duran. Serm
s
. varios. 2 t

s
. en fol. p. n. 56  

 

 Dubia precipua Theologie, por Fr. Fran
co

. Carrasco, Dominº. 3 t. en 4. pº. 

n.2 B.n.1 Lit. C.N.5 

 

Véase: Carrasco (Fr. Franco. Dominº) […] it. Dubia praecipue Theologia. 3 

t. en 4º.pº. n.2. 

 

[1338]. Dubia Regularia : vide Portel  

 

[1339]. La Dulce y Sta. Muerte, por el P. Juan Craset Jesta. 1 t. en 8. n. 1  

 

Ejemplares localizados en Biblioteca Nacional de España 

 

Crasset, Jean 

La dulce y santa muerte / obra que escribió en francés el Padre Juan Crasset ; 

y traduxo el Dr. D. Basilio de Sotomayor ; van al fin añadidas ... las 

resoluciones de los casos ocurrentes in articulo mortis y algunas advertencias 

... -- En Sevilla : en la Imprenta de D. Manuel Nicolas Vazquez y Compañia 

…, 1779. -- 8º. 

 

BN 2/23804  
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Ex-libris ms. encarado con portada: "P. Fr. Luis de Redondo". 

Ex-libis ms. en portada: "Para la Libreria de Sn. Antonio del Prado”. 

Encuadernación: Perg. 

 

BN  7/12106  

Ex-libris ms. en portada: "Librª. de los Cappnos. del Prado" 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Crasset: La dulce y santa muerte. Sevilla. 1779. id
n
. pergamino 

 

[1340]. Dupasquier (Fr. Sebastian, Convent
l
.) Philosophia 3 t

s
. en 8º. pº. n. 120   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

4. Dupasquier: Summa philosophiae. Venetiis. 1759. 4 vs. pergº. Duplicado. 

 

[1341]. = it. Theolª Scholastica, y Moral. 8 t
s
. en 8º. pº. ibid. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

     id. Summa theologica. Patavii. 1743 8 volum
s
. pergº. (Duplicado) 

 

[1342]. El Duque de Brunsbik, desengañado y convertido del Luteranismo a el 

Catolicismo, por D. Pedro de Castro Presvitº. 1 t. en 4º. pº. n. 12  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. El Duque de Brunsvick desengañado.  Mad
d
. 1767. pasta. 

 

 Duque de Riperda: su vida por Mon
s
. L. Margne. 2 t

s
. en 8º. pº. n. 10  

 

Véase: Riperda (Duque) Su vida por Mon
s
. Le Magne. 2 t. en 8. n. 10  

 

[1343]. Drexelliko (Jeremias Jesta) Sus obras Mistico – expositivas. 4 t
s
. en folº. 

pergº.  G.n.6 n. 132  

 

[1344]. = it. opera spiritualia. 1 t. en 4º. pº. n. 116  

 

[1345].  Dumesnil Disciplina Ecclesiasª (R.P. Ludovico) 2 t
s
. pas. fol. lit. O.5 
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E 
 

[1346]. Eborense (Andres Portugues) Sententia, et exempla. 2 t. en 8º. pº. n. 31   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Evorensis: Sententiae et exempla. Parisiis. 1575.  

 

[1347]. = it. Sylva locorum 1 t. en 4º. pº. n. 79  

 

[1348]. Economia de Xenofonte, traducida del griego al castellano por D. Ambrosio 

Ruiz. 1 t. en 8º. pº. n. 6  

 

[1349]. Echard (Fr. Jacobo, Dominico) Scriptores Ordinis Predicator. 2 t. en pta. n. 

88. M-4 

 

[1350]. Echard: Diccionario Geografico. 2 t. en 4º. pº. n. 17. T-1. it. duplº en 3 t. en 

4º pº. n. 10   

 

[1351]. it. añadº novisimamte. 2 t
s
. en pta. n. 47 

 

[1352]. Echarri (Fr. Franco. Observante) Diccionº [Directorio?]Moral, añadido 

por el P. Muñoz. 2 t. en 4º. pta. encuadern
s
. en uno n. 109  = it. en dos 

tomos pta. ibid. = it en pº ibid. = it. dupl
s
. en pta  

 

Ejemplares localizados en la Biblioteca Nacional de España 

 

Echarri, Francisco (O.F.M.) 

Directorio Moral / del Reverendo Padre Fray Francisco Echarri, del orden de 

nuestro Padre San Francisco de la Regular Observancia, segunda vez 

ilustrado, reformado y añadido. Por el R.P. Fr. Antonio López Muñoz, Lector 

dos veces … -- Septima impresión -- En Madrid : en la imprenta de Pedro 

Marin, 1780 -- 8º mlla. 

 

BN 8/3142  

An. mss. Librería del Convento de Capuchinos de S. Antonio del Prado 

Encuadernación: Perg. 

 

Echarri, Francisco (O.F.M.) 

Directorio moral del ... padre fray Francisco Echarri, del Orden de nuestro 

Padre San Francisco de la Regular Observancia : segunda vez ilustrado, 

reformado, añadido y corregido de las impresines pasadas por ... Fr. Antonio 

Lopez Muñoz ... del referido Orden ... ; tomo primero [-segundo] … -- Octava 

impresión -- En Madrid : en la Imprenta de D. Pedro Marin : se hallarán en la 

Librería de Escribano ..., 1783 – 4º 

 

BN  8/4673 

Ann. mss.: "Librería de Capuchinos del Prado" 
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[1353]. = it instrucc
n
. de Ordenados. 1 t. en 8º. pº. n. 109  = it 

 

[1354]. Echalaz (D. Juan Obpo. de Calaorra) Cursus philosphicus. 1 t. en fol. pº. n. 

119  

 

[1355]. Echeverz (Fr. Fran
co

 Mig
l
. MercenºCalzº) Platicas Dominicales. 3 t. en 4º. 

pº. n. 39   

 

[1356]. =  it. Platicas Doctrinales 4 t. en 4º. pº. n. ibid. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Echeverz: Platicas dominicales. Madd. ¿1766? 4 volums. pergamº. 

 

[1357].  = it. vida, virt
s
. y Misiones del P. Monteagudo, Mercº Calzº. 1 t. en 

4º. pº. ibid. it. varios tomos dupl
s
. ibid. 

 

 Eclesiastico perfecto (Fr. Juan de Zamora, Capno.) tº en 4º pª n. 124  item 

duplicado ibidem 124 

 

Véase: Zamora (Fr. Juan, Capno.) El eclesiastico perfto. 1 t. en 4º. pergº. 123   

it. duplº. ib. pta.-ibi 

 

[1358]. Efectos del Smo. Sacram
to

. de la Eucharª por. Fr. Alonso de Chinchilla 

Benito. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

 Efemerides sacre, et profane. vide Villaroel. n. 106 

 

Véase: Villarroel (Fr. Manl. Benedictino)[…] it. Ephemerides Sacre, et 

prophane. 2 t. en fol. pº. n .106 G.n.5= it. dupº. n. 80  

  

[1359]. Efemerides Eucharistica, por el P. Antº. Maria Bonucio Jesta. 1 t. en fol. 

pº. n. 40. lit M.n.5 

 

[1360]. Efren (Sto. Syro) Sus obras. 1 t. en fol. pº. n. 97 lit. k.n.5 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Ephraem Syrius: Opera omnia; Antuerpiae. 1619. fº, pergº 

 

[1361]. Eymerico (Fr. Nicolas Domº) Directorium inquisitorum. 1 t. en fol. Z.n. 3 

 

[1362]. Elio (Juan Clerigo Secul.)Homilie. 4 t. en 8º. pº. n. 6. E.1 

 

[1363]. = it. Apologia 1 t. en 8º. pº. n. ibid. Lit. C.n.1 

 

[1364]. Elementos geometricos de Euclides filosofo. antº. por Luis Carduchi, 

Mathematico. 1 t. en 4º. pº. n. 11  
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[1365].  Elementos de Phisica en 6 t
s
. en 4º por D

n
. Thadeo Lopez. 

 

[1366]. Elias (Fr. Elias de Sta. Therª. Carm
ta

. Dº) Purgatorii Legatio ecclesie 

triumphantis ad militatem. 2 t. en fol. pº. n. 72  

 

[1367]. Elizalde (P. Mig
l
. Jesta) De Religione invenienda. 1 t. en 4º. pº. n. 75   

 

[1368]. = it. opera Moralia. 1 t. fº. pº. n. 108  

 

[1369].  Elizalde (Antº. Jesta.) Conocido por Cella Dei opera morali. 1 t. fº. pergº. n. 

109  = it. dupl. ib. 

 

Véase además: Cela Dei (Antoniy Doctoris Laurensis) De recta doctrina 

morum. 1 t. en 4º. pº. n. 100  este autor es el P. Antº. Elizalde Jesta, y 

reimprimio esta obra con     su nombre en un tomo en fol. pergº. n. ibi. 100  

 

[1370]. Elogios funebres por D
n
. Alonso Alarcon Clerigo. 1 t. 4. pº. n. 22 lit M.2 

 

[1371]. Elogios de la Verdad, e invectiva contra la mentira, por Fr. Pedro Enrique 

Pastor, Agustº Cº. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

[1372]. Elogios de Sto. Th
s
. por Fr. Luis Pueyo Carm

ta
. Cº. 1 t. en 4º. pº. n.8  

 

[1373]. Elogios historicos en frances de los varones. Hsª de las tres ord. 1 t. en 8. p. 

n. 200 . 3 M.7 

 

[1374]. Eloi (Santo Platero) su vida, por D
n
. Fran

co
. Valderraban. 1 t. en 4º. pº. n. 

44 S-2 

 

[1375]. Emerio de Bonis Jesta. Tratº en italiano del modo de recibir el S
mo

. 

Sacram
to

. 1 t. en 12º pº. n. 1  

 

[1376]. El embajador instruido con varios docum
tos

. de su oficio. por D
n
. Juan de 

Vera. 1 t. en 4º. pº. n. 21 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Vega y Zuñiga: El Embajador … ¿1620? Pergamº. 

 

[1377].  Embajada a Clemente X. T.n.1 

 

[1378].  El hombre interior en el passo de la Agonia: por D
n
. Vicente de Seixo. 1 t. 

en 12º. pta. Nº 1  

 

 Emblemas morales, por D
n
 Juan de Cobarrubias, 1 tomo en 4º. pº. n. 9  

 

Véase: Cobarrubias (D. Juan de Orozco, Canonº de Segovia) Emblemas 

Morales. 1 t. en 4º. pº. n. 9  



 

170 

 

[1379]. Emblemas de Solozano (D
n
 Juan) 1 t. en 8º. pº. n. 6  

 

[1380]. Emblemas de Alciato en latin con lam
s
. 1 t en 8º. p. n. 6  

 

[1381]. Empeño medico: miscelanea disertativa sobre varios puntos curiosos de 

medicina, por D
n
. Pedro Fermin. 1 t. en 4. pº. n. 3  

 

[1382]. Empresas espirt
s
. y morales por Dr. D. Juan Fran

co
. de Villalva Clerigo. 1 t. 

en 4º. pº. n. 72. V.n.3 

 

[1383]. Empresas sacras de Nuñez (Fran
co

. Jesta.) 1 t. en 4. pº. n. 72 V-3 lit. X.N.13 

 

 Encarnac
n
. (Fr. Fran

co
. Carm

ta
. Dª) Serm

s
. 2 t. en 4º. pº. n. 45  

 

Véase: Serm
s
. de la Encarnac

n
. (Fran

co
. Carm

ta
. Dº.) 1 t. en 4º. pº. n. 45  

 

[1384].  Enfermedad
s
. de la Compª (pr. el P. Mariana) 1 tº. en qto. pasª nº 7  

 

Ejemplar localizado en  Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos 

 

Mariana, Juan de (S.I.) 

Discurso de las enfermedades de la Compañia / por el P. Juan de Mariana ; 

con una disertacion sobre el autor y la legitimidad de la obra y un apendice de 

varios testimonios jesuitas españoles que concuerdan con Mariana.-- En 

Madrid : en la imprenta de D. Gabriel Ramirez... : se hallará en la librería de 

Mathias Mellizo..., 1768. -- 4º 

 

CCPB000074116-7  

 

M-E-AVC, FH1228 

Ex-libris ms. en port.: Libreria del Convto. de Capuchinos del Prado. 

Pasta con cierres metálicos. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

2. Mariana: Discurso sobre las de la Compañia. Mad
d
. 1768. id

n
. 

 

[1385]. Engaño de mugeres y Desengaños de hombres,  por Mig
l
. de Monreal, 1 t. 

en 4º. pº. n. 21. T.n.1 

 

[1386]. Engaños y Desengaños del tiempo, por Fr. Blas Verdu, Dominº. 1 t. en 8º. 

pº. n. 18  

 

[1387]. Engel (Fr. Luis Benedictino) In Jus Canon. con las notas de Barrel. 1 t. en 

fol. pº. n. 93. X.n.1 

 

Ejemplar localizado en Seminario Conciliar o Metropolitano de Zaragoza 
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Engel, Ludwing (O.S.B.) 

Collegium uniuersi iuris cançonici : antehac iuxta triplex iuris obiectum 

partitum, nunc verò seruato ordine decretalium accuratius translatum, & 

indice copioso locupletatum cui praeter Tractatum de Priuilegiis 

monasteriorum /; nouissimè accessit aureus liber, qui Manuale Parochorum 

inscribitur ... / auctore P. Ludouico Engel ... Ordinis S. P. Benedicti.-- Editio 

nona, post omnes alias recognita & locupletata cui nunc primum adiectae sunt 

annotationes ... Caspari Barthel.-- Beneventi ; prostant Venetis : in 

typographia Balleoniana,1760. – Fol 

 

CCPB000062241-9  

 

Z-SM, 39-E-1  

Ex-libris ms.: "Libreria de los Capuchinos del Prado de Madrid" 

 

[1388]. Engelgrave (P. Henrique Jesta.) Lux evangelica 2 t. en 4. pº. Lit M.N.2  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Engelgrave: Luz Evangelica. ibid
n
. 1726. un vol. pasta. 

 

[1389]. Celum empireu 2 t. en 4º. pº. num 13 = it. duplº en 8º pº. n. 79  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Engelgrave: Caelum empyreum. Coloniae Agrip. 1690. 2 v
s
. pasta. 

 

[1390]. it Celeste Pantheon 2 t. en 4º pº n. 13 L.n.1 = it duplº en 8º pergº n. 

79  

 

 Enigma numerº predice. por Fr. Juan de Mora, Descº. 1 t. en fol. pergº. n. 

58  it. duplº ibid. 

 

Véase: Mora (Fr. Juan Descº.) Enigma numerico 2 t
s
. en fº. pº. duplº. n. 21. n. 

50. 

 

[1391]. Enchiridion de S. Agustin. 1 t. en 8º. pº. n. 90  

 

[1392]. Enchiridion Canonico-morale, por Fr. Hermenegº de Villaplana, Obs
te
. 1 t. 

en 8º. pta. n. 112  

 

Ejemplar localizado en Real Academia de la Historia 

 

Vilaplana, Hermenegildo (O.F.M.) 

Enchiridion canonico-morale de confessario : ad inhonesta, & turpia 

solicitante ... / concinnatum a P. Fr. Hermenegildo Vilaplana ..-- Editio 

secunda locupletior in paucis ..-- Mexici : ex typographiâ editioni 

Bibliothecae Mexicanae destinatà, 1765 -- 4º 

 

CCPB000409894-3  
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BRAH 9/3422(2) 

Ded. ms. del autor a Francisco de Ajofrin (O.F.M.Cap.) 

 

[1393].  Enchiridion o Manual de Doctrª xptiana por Fr. Diego Ximenez Domº. 1 t. 

en 8º. pº. n. 1  

 

[1394]. Enredos de un lugar, por D
n
. Fern

do
. Gutierrez de Vegas, secular. 2 t. en 8º. 

pº. n. 8  

[1395]. Enrique Souson (Dominico) sus obras. 1 t. en 8º. p. 47. 

 

[1396]. Enriquez (Fr. Juan Agust. Cº.) Quest
s
. mor

s
. 1 t. en 4º. pergamino. n. 93. it 

dupl. ib. 

 

[1397]. it suma Moral. ibid. 

 

[1398]. Enriquez (Diego de Villegas) elementos milit
s
. 1 t. 4º. pº . n.21. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

nriquez: Levas de la gente de guerra. Mad
d
. 1647. pº. 

 

[1399]. Enriquez (Gregorio) De regimine cicbi, et Potus. 1 t. en 8º. pº. n. 3  

 

[1400]. Ente elucidatio, por Fr. Antonio de Fuentelapeña Capp
no

. 1 t. en 4º. pta. n. 

72. V.2 

 

Véase además: Fuentelapeña (Fr. Antonio Cap
no

.) El ente elucidado. 1 t. en 

4º. pta. n. 98 

 

[1401]. Ensayos de sermones en frances. 6 t
s
. en 8. pta. lit. M.n.1 

 

[1402]. Ensayos sobre diferentes especies de fibres, por el Dr. Juan Medico ingles, 

en idioma frances. 1 t. en 8º. pta. n.1  

 

[1403]. Ensayo, e Histª de la Florida, por D
n
.Gabriel de Cardenas. dos t

s
. en uno. 

fol. pta. n. 114. Lit O.n.3. N. N.6 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional  

Cardenas: Ensayo cronologico pª la histª de la Florida. Mad
d
. 1723. pasta 

 

[1404]. Ensayos de oraciones sagradas (por Fr. Fran
co

. Villapardo) 6 tom. en 4º. 

pasta. lit. M.N.2 

 

 Epigramas de Billeri (Pedro Pablo, Parisiense) 1 t. en 4º. pº. n.48. V.n.2 

 

Véase: Billeri (Pedro Pablo) Varia Opuscula, id est epigrama latina. 1 t. en 

4º. pº. n. 48. V. 2 
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 Epigramas de Marcial. 1 t. en fol. pº. n. 47. V.n.6 

 

Véase: Marcial (M. Valerio) […] it. epigramas. 1 t. en fol. pº. n. 47. V-6 

 

[1405].  Epistola General ad. preposit. X.n.8 

 

[1406]. Epistolas, o cartas circulares del P. Gral. de los Jestas a sus Religiosos. 1 t. 

en 4º. pº. n. 19. X.n. 8 

 

[1407]. Epistolas de S. Geronº. en latin y en romance. n. 3.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. S. Geronimo: Epistolas selectas. Mad
d
. 1673. id

n
. 

 

[1408]. Epist
s
. de Seneca o Lucilo, traduc

s
. al castº. por D. Juan Melio de Sande. 1 

t. en 8º. pº. n. 1  

 

[1409]. Ercilla (D. Alonso del Orn. de  Santº) La Araucana. 1ª.2ª y 3ª pte en 1 t. en 

fol. pta. n. 114 O-3.  a buelta de oja. lit. N.6. 

 

[1410].  Epitome Tesauri Sanchorez Vituez (P. Claudio Arnaud. de la Congreg
n
. 

del  Oratº de Nuestro Sr. Jesuchristo) 4 t. 12º. lit. Z.N.7 

 

[1411]. Epitome de la histª de Carlos V. por D
n
. Fran

co
. de Sardeneta. 1 t. en 4º. pº. 

n. 11  

 

  Epitome de la Srª. Rel
n
. de los Capp

nos
. por Fr. Andres de Lisboa Cap

no
. 1 t. 

en 4º. pº. nº. 18.  

 

Véase: Lisboa (Fr. Andres Capno.) Grandezas de los Capnos. 1 t. en 4º. pº. n. 

9   = item duplº. n. 10. R.n.2. 

 

 Epitome hist
l
. de  los Abisinios, por Fr. Matheo de Anguiano Capp

no
. 1 t. en 

4º. pº. nº 18.  it. duplº. ibid. 

 

Véase: Anguiano (Fr. Mateo Cap
no

.) […] = it. Epitome historial de los 

Avisinios 1 t. en 4. duplº. pergº. n. 18   

 

[1412]. Epitome del estado de la Religion, por Fr. Juan de Talavera 1 t. en 8º. pº. n. 

106. 

 

 Epitome del ord. Judicial religioso, por Fr. Martin de S. Jph. Descº. 1 t. en 

8º. pº. n. 106.  

 

Véase: Fr. Martin de S. Jph (Descº.)[…] it. epitome del Orn. judicial. 1 t. en 

8º. pº. ibid. [n. 106] 
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[1413]. Epitome de las historias portuguesas. por Man
l
. de Faria. 1 t. en 4º. n. 17  

 

[1414]. Erra (Carlos Antº) Histª. del viejo y nuevo Testam
to

. 8 t
s
. pº. n. 90.  ytem 

Duplicado en pasta 8 tomos. 

 

 Ercilla (D. Alonso del Orn. de Santº) La Araucana. 1ª.2ª. y 3ª parte en 1 t. 

en fol. pta. n. 114. lit. O.n.3. N.6. 

 

Véase: Ercilla (D. Alonso del Orn. de  Santº) La Araucana. 1ª.2ª y 3ª pte en 

1 t. en fol. pta. n. 114.  a buelta de oja. lit. N.6. 

 

[1415]. De Erudicione Religiosorum. X.n. 8 

 

[1416]. Escarameli Directorio Mistico. 4 t
s
. en qto. pta. nº. 131.  

 Escarlatini: Homo symbolicus: vide lit. S. Scarlatine. n. 137. 

 

Véase: Scarlatini (Octavio, Canonº. Lateranense) Homo Symbolicus. con 

emblemas y estampas. 1 t. en fº. pº. n. 137 L.n.6 

 

[1417]. Escarmiento del alma por Fr. Andres de Morales Agust. C. 1 t. en 8. pº. n. 

1.  dupl. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Morales: Escarmiento del alma. Mad
d
. 1657. id

n
. (Duplicado). 

 

[1418]. Escala spirit
l
. por Fr. Diego Murillo Obs

te
. 2 t. en 4. pº. n. 67.  

 

[1419]. Escala pª el cielo por S. Juan Climaco, 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. S. Juan Clímaco. Escala espiritual. Alcala, 1576. id. id. 

5. S
n
 Juan Climaco: Escala espiritual. Salamanca. 1569. id

n
. 

5. S. Juan Climaco: Escala espiritual. Lisboa. 1562. id
n
. 

 

[1420]. Escala mistica de Siete grados de mortifica
n
. por D. Diego Cisneros Presvº. 

1 t. en 8. n.1  

 

  Escoto (Sutil Dt
or

.) vide lit. S. Scoto. n. 130. E-6 

 

Véase: Scoto (Juan Duns, Franciscano, Sutil Dtor.) Sus obras 17 t. fol. pº. n. 

129 y 130 lit. E-6 

 

 Escoto (Gaspar Jesta.) vide Scoto. n. 72. 

 

Véase: Scoto (P. Gaspar, Jesta)  Scoti Thenica curiosa y Maxia Curiosa 

V.n.3 

 

 Escoto (Dt
or

. sutil) vide Scoto. E-6 
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Véase: Scoto (Juan Duns, Franciscano, Sutil Dtor.) Sus obras 17 t. fol. pº. n. 

129 y 130 lit. E-6 

 

 Escorial : su fabrica: vide Descripcion. n. 10.   Aquí N-4 

 

Véase: Descripcion del Escorial por Fr. Fran
co

. de los St
os.

, Monge Geronº. 1 

tomo en fol. pergamº. N-4. item duplº numº. 10.   

 

[1421]. Escobar (Bartol
e
. Jesta.) Serm

s
. de la Concepc

n
. 1 t. en 4. pº. n. 35  

 

[1422]. Escobar (Antº. Jesta.) Examen practico de Confesores. 1 tº. en 8º. pº. n. 112  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Escovar: Examen de confesores y penitentes. Paris. 1665. id. 

 

[1423]. = it. Theolª Moral. 1 t. en folº. pº. n. 99   

 

[1424]. it. exposition in Cap. VL. evang. S. Joanis. 1 t. en 4º. n. 114. lit. 

M.n.1. L.N.1. 

 

[1425]. Escobar (D. Juan Presvº.) Theolª Moral. 2 t
s
. en fol. pº. n. 99  

 

  Escotados reprehendidos por un Sacerdote. 1 t. en 4. pº. n. 111  

 

Véase: Respuesta Theolª. acerca del Abuso de los Escotados, por un 

Theologo. 1 t. en 4º. pº. n. 111  

 

[1426]. Escriba (P. Fran
co

. Jesta.) Discursos sobre los 4 novisimos 3 t
s
. en 4º. pº. n. 

65   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Escriva. Discursos sobre los cuatro Novisimos. Valencia. 1604. id. id. 

Discursos sobre los cuatro Novissimos. Valencia, 1609. id. id. 

 

[1427]. = it. Discursos de los estados. 1 t. en 4º. pº. 26  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Escriva. Discursos sobre la Gloria y el Infno. Valencia, 1616. id. id. 

 

 Escriberiy: vide Colectanea. n. 6.  

 

 Escrupuli, sive Scrupuli antiqui, et moderni: sobre el Moral rigido, por Fr. 

Gabriel Leodiense. 1 t. en 4. pº. n. 112.  

 

Véase: Scrupuli antique, et moderni: examen de varios puntos del Moral 

rigido. 1 t. en 8. pº. n. 112  
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[1428]. Escuela del Dño Amor en italiano, por Fr. Bart
e
. de Saluthio, observ

te
. 1 t. 

en 12º. pº. num. 1  

 

[1429]. Escuela o ciencia del Mundo, pª todos los estados, pª saber vivir en el 

mundo con honra, y probecho. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

[1430]. Escuela de orac
n
. por Fr. Juan de Jes. Mª Carm

ta
. Dº. 1 t. en 8º. pº. n. 1.  

 

[1431]. Escuela de Xpto: Platicas breves sobre las Dominicas de todo el año, por 

Fr. Ber
do

. de Santander. Mercº. Cº. 3 t
s
. en 8º. pº. n. 1  

 

 Escuela de la verdad: trata de la orac
n
. por Fr. Antº. de Fuentelapeña. 

Cap
no

. 1 t. en 8º. pº. n. 1  Duplicº. 

 

Véase: Fuentelapeña (Fr. Antonio Capno.) […] it. escuela de la verdad, trata 

de la oracn. 1 tom. en 8º. p º. nº. 1it. dupl. 

 

[1432]. Escuela (Fr. Geronº. Minorita) el cordero vivo, y muerto: Serm
s
. del via 

crucis. 1 t. en fol.  pº. n. 26  

 

Ejemplar localizado en Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos 

 

Escuela, Jerónimo (O.F.M.) 

El Cordero vivo y muerto ... : mansiones del Agnus Dei en su iornada al 

sacrificio ... : empleos seráficos de la Tercera Orden de N.S.P.S. Francisco en 

las estaciones de la Via Sacra / escrivialas Fr. Geronimo Escuela, Minorita 

Observante.-- En Zaragoça : por Agustin Verges y Iuan de Ybar, 1673. -- Fol. 

 

CCPB000036234-4 

 

M-E-AVC, FH565  

Ex-libris ms. en port.: Librª. De Cappnos. del Prado. 

 

 Escuela de Daniel, por D
n
. Gines Miralles. 1 t. en 4º. pº. n. 24.  trata de 

varias materias politicas y morales. 

 

Véase: Miralles (D. Gines) Escuela de Daniel. 1 t. en 4. pº. n. 24   

 

[1433]. Escuela de Discursos, por varios aut
s
. 1 t. en 4º. pº. n. 44  

 

 Escuelas Pias, varones ilustres. Lit. S.n.1 

 

Véase: Esculapios: varones insignes en sant. de vida: por el P. Jph. de la 

Concepcion, esculapio. 1 t. en 4º. pº. n. 45. S-1 

 

[1434]. Escuela de Señoritas, por el Doctor Christoval de Palacio, en pasta. Lit. 

T.n.2 

http://ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac/O9113/IDf5021a9d/NT7?ACC=273&SU=M-E-AVC
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 Escudo del Alma, por Fr. Alonso Guerrero, Obs
te
. 1 t. en 4º. n. 20  

 

Véase: Guerrero (Fr. Alonso Obste.) Escudo del alma contra el pecado. 1 t. 

en 4º. pº. n. 20   

 

  Escudo serafico (por Fr. Pedro de Almendralejo) 4 tom. 4º. lit. 7 

 

Véase: Almendralejo (Fr. Pedro Descº) escudo serafico de las indulgencias 

de la Relig
n
. de S. Fr. 1 t. en 4º. pº. n. 98 

 

[1435]. Esculapios: varones insignes en sant. de vida: por el P. Jph. de la 

Concepcion, esculapio. 1 t. en 4º. pº. n. 45. S-1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Concepcion: Varones insignes de las escuelas pias. Valencia. 1751. pº. 

 

[1436]. Esfera del mundo, por Fr. Fran
co

.Velazquez Velaya. 1 t. en 8. pta. n. 16.  

 

 España triunfante por Fr. Antº. de Sta. Maria Carm
ta

. Dº. 1 tº. en fol. pº. n. 

66 Lit N.n.2 

 

Véase: España triunfante por Fr. Antº. de Sta. Maria Carm
ta

. Dº. 1 tº. en fol. 

pº. n. 66 Lit N.n.2 

 

 España sagrada, por Florez. vide Florez. n. 42. T-4. 

 

Véase: Florez (Fr. Henrique, Agusno. Calzº.) España Sagrª. 33 ts en 4º. 

pergº. varios tachados . P 1 en la letra o estante 5 

 

[1437]. España llorosa en la muerte de Luis, Delfin de Francia, por D
n
. Jph 

Cañizares Capitan. 1 t. en 4. pº. n. 11  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Cañizares: Exequias a los delfines D
n
. Luis de Borbon y Dª Mª de Saboya. * 

*. id
n
. 

 

 Esparza (P. Martin Jesta.) Theolog. 2 t
s
. fol. pº. littera D.6 

 

Véase: Sparza (Martin Jesta) Theolª. Scholª. 2 t. en fol. pº. n. 120 lit. D.6 

 

[1438]. Espectaculo de la naturaleza. 16 t
s
. en 4º. pta: enquadern

s
. en 8. n.4  lit. Q. 

n. 1 

 

[1439]. item. 2 to. en 4º. past. son el 5.6. 7. y 8. lit. V.7 

 

[1440]. Espejo politico y moral. pª Principes y Ministros, y personas, q gobiernan 

por Vicente Braturi Raguso. 1 t. en 4º. pº. n. 47. T.nb.1 
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Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Bidpay 

Espejo politico y moral para principes y ministros y todo genero de personas 

/ [compuesto por Berhemencio Bidpay] ; traducido de la lengua turca en la 

castellana por Vicente Bratuti Raguseo ...; parte primera. -- En Madrid : por 

Domingo Garcia y Morras, 1654. -- il. ; 4º. 

 

CCPB000035044-3 

 

BN  P/7746.  

Ex libris ms de los Capuchinos del Prado de Madrid 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Bratuti: Espejo politico y moral. Madrid. 1654. pº. 

 

[1441]. Espejo de Bienhechores,  por Fr. Gaspar Ruiz Benedictino. 1 t. en 4. pº. n. 

27. T.n.1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Espejo de bienhechores. Barcelona. 1606. id
n
. 

 

[1442]. Espejo de verdadera, y falsa Conf
n
. por Fr. Feliz de Alamin Cap

no
. 1 t. en 

4º. pº. n. 19  vide Alamin. 

 

Véase además: Pureza dela Salvac
n
. y espejo de verdadera y falsa confes

n
. 

por el P. Alamin Capuchino. 1 t. en 4. pº. triplic. n. 123  

 

Alamin (Fr. Felix Cappno.) […] = Puerta de la Salvacn. y espejo de 

verdadera, y falsa contemplacon. 1 t. en 4º pº. n. 124    

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Alamin: Espejo de verdad y falsa confesion. Mad
d
. 1695. pº. 

 

[1443]. Esp
jo

. de la conciencia. 1 t.en pta. fol. n. 108.  

 

[1444].  Espejo de Perfec
n
. por el Dr. Antº. de Rozas. Presvº. 1 t. en 12º. pº. n. 1  

 

[1445]. Espejo (D
n
. Barth

e
. Obpo.) De usura personata. 1 tomo. en 4º. pº. n. 105 = 

it. duplº. ibid. 

 

[1446]. Espejo serafico. vide Diaz. n. 98. X-10 

 

[1447]. Espejo de sacerdotes, y de los Ministros de la Yglesia, por Fr. Balthasar 

Pacheco, Observ
te
. 1 t. en 4º. pº. n. 129  
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[1448]. Espejo del Duque de Alcala, en q. se trata en comun varias virtudes, en 

partic. de la Paciencia, por D
n
. Fran

co
. Lanario secular. 1 tomo. en 4º. pº. n. 

121. T.n.1. 

 

[1449].  Espejo de cristal fino, por D. Pedro Espinosa Presv. 1 t. en 12º. p. n. 14 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Espinosa: Espejo de cristal fino. * * id
n
. 

 

[1450]. Esperanza (Fr. Man
l
. Obs

te
. ) Histª seraphica en idioma portugues. 2 t. en 

fol. pergam. n. 142. R-5 

 

[1451]. Espereli: vide lit. S. Ubo. Spereli. n. 128. lit. A.n.5 

 

[1452]. Espinosa: Chronica de Misioneros franciscanos Observant. de Nueva 

España. R.7 

 

[1453]. Espinosa  (D
n
.Juan) Sermones Panegiricos. t. en fº. pº. 60  

 

 Espiritu S
to

. (Fr. Antº. Carmelita Dº.) Sus obras morales: Vide Antº. n. 102. 

lit. B.n.5 

 

Véase: Antonio del Esp
tu

. Sto. (Carm
ta

. Descº) Directorium confesaniorum. 1 

tº. pta. n. 102.= it. in Decalog. 1 t. en fº. pta. ib.  it. Consulta varia. 1 t. en fº. 

pta. ib. = it. Directorium misticum. 1 t. en fº. pta. ibid. B 5 

 

[1454]. Espiritu S
to

. (Fr. Pedro Carm
ta

. Descº.) Sermones panegiricos. 1 t. en fol. pº. 

n. 58   it. duplº ibid. 

 

[1455]. Espinalt (Bern
do

.) Direcc
n
. de Cartas. 2 t. en  4º. pº . T-4 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Espinalt y Garcia, Bernardo 

Direccion general de cartas en forma de Diccionario, para escribir a todas las 

ciudades, villas, lugares, aldeas … de toda España … incluso el Reyno de 

Portugal … : Tomo primero [y segundo]… / por Don Bernardo Espinalt y 

Garcia … -- En Madrid : en la Oficina de Pantaleon Aznar, 1775 – 2 v. ; 4º 

 

BN 8/5465 

An Mss. Librería de Capuchinos del Prado 

 

[1456]. Espandano (Henrique) Continuac
n
. a los Anales de Baronio. 3 t

s
. en pta. n. 

118. Lit. Q.n.6 

 

[1457]. Esporer. Th col. Mon. vide Sporer. n. 55. D-3 
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[1458]. Espinosa (Fr. Ysidro Feliz, Crucifero de la Nueva España) Cronica de los 

Colegios de Misioneros de Progapanda  fide. 1 t. en folº. pº. n. 142. R-4. 

 

[1459]. Espinosa (Man
l
.) Serutinio febrilogio. 1 t. en fol. pº. nº.5.  

 

[1460]. Espinosa (Dn. Juan Presvº. secular) Novena Maravilla, sermones varios. 1 

t. en fol. pº. n. 20 = it. duplº. ibid.  

 

 Esporer: Theolª vide  Sporer. n. 55 

 

Véase: Sporer. Th col. Mon. vide Sporer. n. 55. D-3 

 

 La… Esposa de Jesuxpto. (Sta. Ludgarda Virg.) su vida por el P. Bern
do

. de 

Villegas. Jesta. 1 t. en 4º. pº. n. 19  S-1 

 

Véase: Ludgarda (Sta. Virg. Cisterc
e
.) Su vida por el P. Bern

no
. Villegas 

Jesta. 1 t. en 4º. pº. n. 19. S.n.1 

 

[1461]. Esquirol (Fr. Juan Murillo Franciscano) Quaresma. 1 t. en fol. pº. n. 56  

 

[1462]. Establecimt
os

. de la Orn. de Santº. 1 t. en fol. pº. n. 123. N-6 

 

[1463]. Estatutos Gral
es

. de los PP. Observt
es

. 1 t. en 4º. pº.n.98  X.n.7. 

 

  it. Kerckove exposit. sup. statuta gratia. Toleti. 1 t. f. p. n. 123. X.n.1 

 

Véase: Kerckhove (Fr. Gaudencio, Recoleto Obs
te
.) Commentaria in 

statuta gralia Toletana ordin. S. Francisci Observ. simul et expositio 

Regule. 1 t. en fº. pergno. n. 123 X.n.11  

 

 Estapleton (Thomas ingles) in evang. 1 t. en 8. pº. n. 12- K.n.1 

 

Véase: Stapleton (Thoma ingles) In evangelia. 1 t. en 8º. pº. n. 12 K-1 

 

[1464].  it. Promptuaria Moralia in evang. 1 t. en 8. pº. ib. 
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5. Stapleton: Prontiarium catholicum. Lugduni. 1594. id
n
. 

 

 Estado religioso en latin, por el P. Geronº. Plati Jesta. 1 tom. en 4º. n. 49 

X.n.8. = it traducido al español por el P. Fran
co

. Rodriguez. Jesta. ibid. 

 

Véase: Plati (Geronimo Jesuita) Del bien del estado religioso, en romance. 1 

t. en 4. pº. n. 49  it. en latin ibi. X.n.8 

 

[1465]. Estado sagrado del Mundo, por D
n
. Leonardo Antonio de la Cuesta. 12 t

s
. 

en 8º. perg. n. 200. O-7 = it. Dupl
s
. n. 79  
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Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

3. Cuesta: Estado sagrado cronológico. Mad
d
. 1765. 12 volum

s
. Falta el 8º. 

Pergº. 

 

[1466]. Estella (Fr. Diego Observ
te
.) Comment. in Lucam. 2 t. en fol. pº. Lit L.n.2 n. 

39  

 

[1467]. = it. vanidad del Mundo. 1 t. en fol. pº. n. 135   

  

Ejemplares localizados en Fundación Lázaro Galdiano 

 

Diego de Estella (O.F.M.) 

El tratado de la vanidad del mundo : con las cien meditaciones del 

amor de Dios / que compuso el V.P. Fr. Diego de San Christoval 

conocido por el apellido de Estella su patria en el Reyno de Navarra ; 

dalas nuevamente á luz D. Julian de San Christoval y Eguiarreta ... 

con varias noticias particulares de su vida ... y el retrato del autor 

grabado ... ; Tomo primero.-- Madrid : por D. Joachin Ibarra ..., 

1785. 

 

CCPB000137625-X  

M-FLG, Inv. 1598  

Sello de la Librería de Capuchinos del Prado. 

 

Diego de Estella (O.F.M.) 

El tratado de la vanidad del mundo con las cien meditaciones del 

amor de Dios / que compuso el V.P. Fr. Diego de San Christoval... ; 

dalas nuevamente a luz D. Julian de San Christoval y Eguiarreta... ; 

Tomo segundo.-- Madrid : por D. Joachin Ibarra ..., 1785. 

 

CCPB000137626-8 

M-FLG, Inv. 1599 

Sello de la Librería de Capuchinos de Prado. 

 

[1468]. = it. en 4º. y en 8º. ib.  

 

[1469]. it el indice de sus obras. 1 t. en 8º. pº. nº. 1  

 

[1470].  it. triplicado en fol. pta. n. 135   

 

[1471]. = it. compendio predicable; o Remisiones a las obras de Estella, por 

Fr. Alonso Sanzoles. Obs
te
. 1 t. en 4. pº. n. 38  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Sanzoles: Tabula operum Fr. Didaci de Estella. Salmanticae. 

1587. 

 

[1472]. Estella (Fr. Alonso Sanzoles Obs
te
.) Compendio predicable. 1 t. en 4. perg. 

n. 38  



 

182 

 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Sanzoles: Tabula operum Fr. Didaci de Estella. Salmanticae. 1587. 

 

[1473]. La Estrella el Norte Mosaico o historia de Ntra. Sra. de Guadalupe de 

Mexico. 2 t
s
 en pasta. en 4º. S-72 

 

Ejemplar localizado en BRAH  

 

Cabrera, Miguel 

Maravilla americana y conjunto de raras maravillas observadas con la 

direccion de las reglas de el arte de la pintura en la prodigiosa imagen de 

Nuestra S\pra\s de Guadalupe de Mexico / por don Miguel Cabrera, pintor 

...-- En Mexico : en la Imprenta Real y mas antiguo Colegio de San 

Ildefonso, 1756 -- 8º 

 

CCPB000251900-3 

 

BRAH 9/3416(3)  

Ex libris ms de Francisco de Ajofrin, 1764 

 

[1474]. La Estrella de Lima convertida en sol: Beatificac
n
. de S. Toribio Arzobº. 1 t. 

en fol. pº. n. 46  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Guerrero: El Fenix de las becas... Salamanca... 1728. pº. 

 

[1475]. Estrella Dominica, por Fr. Lucas de Sta. Catalina, Dominº. Sermones en 

portugues. 2 t. en 4º. pº. n. 47.  

 

[1476]. Estrada (P. Fabian Jesta.) De Bello Belgico. 2 t. en 8º. pº. con est
s
. n. 14 

M.n.1  

 

[1477]. = it. traducidos al castellano. 3 t. en 4º. de Marquilla, con lam. pta. 

n. 14 Lit O.n.2. N-7 

 

[1478]. Estragos de la luxuria, y sus remedios. por Fr. Antº. Arbiol Observ
te
. 1 t. en 

8º. pº. n. 1.  

 

[1479]. Estremos y Grandezas de Constantinopla, por Rabi Moysen Hebreo, 

traducido al castellano por Jacobo Cansino, interprete de lenguas. 1 t. en 

4º. pº. n. 11  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

4. Estremos y grandezas de Constantinopla. Mad
d
. 1638. id

n
. 
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[1480]. Estimulo de Compuncion, y soliloquios compuestos de sentencias y 

palabras de la Sagrª Escritª por Fr. Juan de Jesus Maria Carmelita Dº. 1 t. 

en 8º. pº. n. 1  

 

[1481].  Estilo legal, por D
n
. Diego Perez Mozum. Abogº. 2 t

s
. en 4º. n. 24. X.n.1 

 

[1482]. Estilo de cartas, en italiano y romance, varios tomos en distintos tamaños n. 

6   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

4. Estilo de cartas misivas. x. x. id. id. 

 

[1483]. = it. su direc
n
. vide Espinal. n. 200. N.1 

 

Véase: Espinalt (Bern
do

.) Direcc
n
. de Cartas. 2 t. en  4º. pº . T-4 

 

[1484].  El estudiante perfecto, y sus obligac
s
. por el P. Alonso de Andrade Jes. 1 t. 

en 8º. pº. n. 1.  

 

Ejemplar recogido en BN 

 

Andrade, Alonso de (S.I.) 

El estudiante perfecto y sus obligaciones ... / por el padre Alonso de 

Andrade de la Compañia de Iesus ; diuidido en dos partes ... -- En Madrid : 

por Maria de Quiñones, 1643. -- 8º. 

 

BN 3/36411.  

Ex-libris ms. "P.P. Capuchinos del Prado M
a
" en port. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Andrade. El estudiante perfecto. M
d
. 1643. id. id. 

 

[1485]. Estudio de la verdad contra el demasiado aprecio de la opinion, por Fr. 

Mig
l
. de S

n
. Jose. Trintº. Dº. 1 t en 4. pº. 102   It Dupl. ib = it. en pasta n. 

98. V.n.2 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

S. Jose: Estudio de la verdad. Madrid. 1715. id
n
. 

 

 Eternd. de eternid
s
. por Fr. Feliz de Alamin Capp

no
. 1 t. en 4º. perg. n. 1. 

dup1   it. otros muchos. ib. 

 

Véase: Alamin (Fr. Felix Capp
no

.) […]it eternidad de diversas eternid
s
. 1 t. 

en 8º pº n. 1.   

 

[1486]. Examen cronologico del año, en q entraron los Moros en España, por el 

Marques de Mondejar. 1 t. en 4, pergamº. n. 200. N-1 
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Ejemplar recogido en Inventario de la Real Academia de San Fernando 

Mondejar (Marques de ) Obras cronologicas impresas en Valencia en 1744 

 

[1487]. Examen de cirujanos, por D
n
. Man

l
. de Porras. 1 t. en 8º. pº. n. 3  

 

[1488].  Examen nuevo de Cirugia moderna, por el Dr. D. Martin Martinez. 1 t. en 

8º. pº. n. 6  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

4. Martinez. Examen de cirugia moderna. Md. 1778. id. id. 

 

[1489]. Examen de los casos ocurrentes en el articulo de la muerte, por Fr. Juan 

Ximenez Descº. 1 t. en 8º. pº. n. 95  

 

 Examen veritatis Theologia Moralis, por Fr. Luis de la Concepc
n
. Trinitº. 

Descº. 2 t
s
. en fol. pº. n. 100   

 

Véase: Fr. … Luis de la Concepc
n
. (Trinitº. Dº.) Examen veritatis theologiae 

moralis. 2 t
s
. en fol. pº. n. 100   

 

  it. de Potestate, et Privilegiys Regularium. 1 t. en fol. pº. ibid. 

 

Véase: it. De Potestate Regularium. 1 t. en fº. pº. n. ib. 

 

[1490]. Examen de confesores, por Fr. Anselmo Gomez, Benedictino. 1 t. en 4º. pº. 

n. 113  

 

[1491]. Examen de ordenantes, por Fr. Antº. de Loren. Dominico. 1 t. en 8º. pergº. 

n. 100  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Lorea: Examen de ordenantes &. Leon. 1671. 

[1492]. Examen de testigos, y Practica de escribanos, por Fran
co

. Gonzalez de 

Torneo. 1 t. en 4º. pº. n. 112  

 

Véase además: Gonzalez (Diego) Examen de escribanos. 1 t. en 4º. pº. nº. 25 

 

[1493]. Examen de las Tierras, por Simon de Tovar. 1 t. en 4º. pº. num. 21. T.n.1 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca del Centro Cultural de los Ejércitos 

 

Tovar, Simón de 

Examen i censura por el doctor Simon de Touar, del modo de averiguar las 

Alturas de las tierras, por la altura de la Estrella del Norte, tomada con la 

Ballestilla.-- En Seuilla : por Rodrigo de Cabrera, 1595. -- 4º  

 

CCPB000026750-3 
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M-CCE, ESP/55/4/192 

Ex-libris ms. en port. de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

 

[1494]. Examen de ingenios pª las Ciencias,  por D. Juan Huarte. 1 t. en 8º. pº. n. 1 

 
 

[1495]. Excelencias de la Castid
d
.p or D. Pedro Galindo Clerº. 1 t. en 4. pº. n. 123  

 

[1496]. Excelencias de la misa, por D
n
. Pedro Carlos Negron, Clerº. 1 t. en 4º. pº. 

123  

 

[1497]. Excelencias de Nª Sª y de S. Jph, por Fr. Jph de Jesus Maria Carm
ta

. Descº. 

1 t. en fol. n. 67  S-3 

 

[1498]. Excelencias de S Jph, por Andres de Soto, Obser
te
. 1 t. en 4º. Ms. n.53  

 

[1499]. Excidii Mahometane Secte, por Fr. Gaspar Meaza de Luna, Fran
co

. 

Convent
l
. 1 t. en 4º. pº. n. 8  

 

  Eximio Dt
or

. Suarez: su vida y sus obras, vide Suarez. num. C-3 

 

Véase: Suarez (Fran
co

. Jesta, Dtor. eximio) Todas sus obras 16 t. en fol. pº.52 

y 55 C-3 y D.= it. dupl
s
. alg

s
. t. n. 80  

 

 Exequias de Carlos II T.n.1 

 

Véase: Solemnidad funebre: Exequias de Carlos II. en el Puerto de Sta. 

Maria. 1 t. en 4º. pº. n. 21. T-1 

 

[1500]. Exequias de Dª Maria Luisa. 1 t. en 4º. pº. n. 21. T.n.4 

 

    Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Exequias a la muerte de la Reyna Dª  Mª Luisa de Borbon celebradas p
r
 el 

tribunal de Contratacion de las Indias. Sevilla. 1689. pergamº. 

 

[1501]. Exequias de Felipe V. por el Dr. D. Jph Jil de Jaz Canº. 1 t. en 4º. pº. n. 18 

 
 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Jaz. Sermon fúnebre de Felipe V. x x- id. id. dup
do

. 

 

Véase además: Pamplona: exerquias de Felipe V. por D. Jph Jil de Jar. 1 t. 

en 4º. pº. n. 26  

 

[1502]. Exequias de los Duques de Uceda. 1 t. en fol. pº. n. 97. V.n.4 

 

Ejemplar localizado en Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
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Teatro de la gloria: consagrado a … Felice de Sandoval Enriquez Duquesa de 

Uceda difunta por el Excelentisimo Señor don Gaspar Tellez Giron Duque de 

Osuna … en sus solemnes exequias celebradas en Milan -- [S.l. : s.n., s.a.] --

Fol 

 

CCPB000038248-5 
M-RABA, B-3023 

Ex-libris ms. de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

 

Ejemplar recogido en Inventario de la Real Academia de Bellas Artes de San     

Fernando 

 

  Exemplos: vide Speculum exemplor n. 75   

 

Véase: Speculum exemplorum, por el P. Juan Mayor Jesta. 1 t. en 4º. pº. n. 75 

 
 

 it. Manipulum exemplor  

 

Véase: Manipulus exemplor. virtutum, vitiorumq. serie digestus, por 

Fr. Maximiliano Thielaine Benedictº. 1 t. en 4. pº. n. 75   

 

 = it. Flores exemplor n. 75   

 

Véase: Flores exempl
or

. por el P. Antº Dausoultio, Jesta. 5 t
s
. en 4º. pº. 

n. 75   

 

 = it. summa de exemplis ibid. 

 

Véase: Suma de exemplis, et similitudinibus: por Fr. Juan de San 

Geminiano, Dominº. 1 t. en 4º. pº. n. 73   

 

 Exercitante en el Retiro. vide Murcia Fr. Juan Bautª n. 1  

 

Véase: Murcia (Fr. Juan Bau
ta

. Capº.) […] el Exercitante en el Reino de diez 

dias. 1 t. en 8º. pº. n. 1 

 

[1503]. Exercicios Divinos, por Fr. Juan Ximenez Descº. 1 t. en 8. pta. n. 1  

 

[1504].  Exerc
s
. espirt

s
. pª un dia en cada mes, y via cruc. por Fr. Joaq

n
. de 

Albalate. Descº. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

[1505]. Exercicios de S. Ignº 4 tom
s
 en 4º. pº. n. 128   = It duplc

s
 en varios 

tamaños y encuadernac
s
. n. 1   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 
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5. Cataneo: Ejercicio de S. Ignacio. Mad
d
. 1754.  

Otro id
n
. 1764. id

n
. 

 

[1506]. =  it. Noticias de los exerc
s
. de S. Ignº su origen y progresos, por el 

P. Carlos Rosignioli Jes. 1 t. en 4º. pº. n. 128  

 

Ejemplar localizado en Abadía de la Santa Cruz del Valle de los 

Caídos 

 

Rosignoli, Carlo Gregorio (S.I) 

Noticias memorables de los exercicios espirituales de S. Ignacio de 

Loyola fundador de la Compañía de Jesus / recogidas por el P. Carlos 

Gregorio Rosignioli de la misma Compañia ; traducidas de italiano en 

español por el abad Don Francisco Maria Vellon.-- En Madrid : por 

Antonio Roman, 1694. 

 

CCPB000213121-8 

 

M-E-AVC, FH1389 -- R.20243  

Ex-libris ms. en port.: Libra. de los Cappnos. del Prado Madrid. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Rosignoli: Noticias memorables de los ejercicios espirituales de S. 

Ignacio de Loyola. Madrid. 1694. pergamº. 

 

 

 Exerc
s
. de S. Fidel Martir Cap

no
. en latin y romance, dupl

s
. n. 1  =  en 

castellano L.S.N.7. item. Lit. T.7 

 

Véase: Fidel de Sigmaringa, Martir (Santo Capp
no

.) sus exercicios espirtus. 

en latin 1 t. en 8º. pº. n. 1   = it. en romance duplº. ibid. 

[…] 

 

 Exerc
s
. de Rodriguez: vide Rodriguez 

 

Véase: Rodriguez (P. Alonso Jesta) Exerc
s
. espirt

s
. duplic

s
. en varios tamaños 

de folº. en 4º. y de varias encuadernac
s
. de pta y pergº. n. 135  

 

[1507]. Exortac
n
. de la Penitª por Fr. Luis de S. Juan Evang

ta
. Descº. 1 t en 8º. pº. 

n. 1  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. de S. Juan Evangelista: de la instabilidad de la vida. Mad
d
. 1625. id

n
. 

 

 Expediente del Obispo de Cuenca. Z.n.4 

 

Véase: Cuenca (Obispo) expediente, o Memorial ajustado sobre varios 

incidentes del Govierno. n. 100. 1 tomo en folº. pergamino. 
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[1508]. Experimentos medicos, por Geronº Soriano Ms. 1 t. en 8. pº. n. 3  

 

 Exposicion de la Regla de S.n. Fran
co

. por Fr. Antonio de Cordova, por Fr. 

Pedro Navarro. X.n.8 

 

Véase: Navarro (Fr. Pedro Obste.) Exposic
n
. de la Regla de S. Frº. 1 t. en 4º. 

pº. n.20 X-8 

 

 Exposic
n
 breve de la regla por Fr. Juan Sanz Observ

te
. 2 t. en 8º. pº. lit 

X.n.1 = item dupl. n. 106   

 

Véase:  Doctrina regular, o exposic
n
. de la regla serafica por Fr. Juan Sanz 

Observ
te
. 2 t. en 8. pº. lit X.n.= it. duplº. ibid. 

 

[1509].  Exposicion de la Regla de Sta. Clara X.n.9 

 

[1510]. Exposic
n
. de la Regla Serafica, por Fr. Santos Romano, Cap

no
. en italiano. 

1 t. en 4º. pº. n. 93 X.n. 10 

 

Véase además: Santos romano (Cap
no

.) Exposic
n
. de la Regla de S. Fran

co
. en 

italº. 1 t. en 4. pº. n. 126 X.n.7 

 

[1511]. Expositio casuum reservarorum in ordine S.P.N. Franc. por Fr. Juan de la 

Trind. Descº. 1 t. en 8º. pº. n. 112  

 

 Exposici
n
. sobre las Parabolas de Salomon en italiano, por el P. 

Simpliciano Bizozeri Clerigo Regl
ar

. 3 t
s
. en fol. pº. n. 57. H-2 

 

Véase: Bizozeri (Simpliciano Clerigo regl
ar

.)in Parabola Salomonis, en 

italiano. 3 t
s
. en fol. pergamº. H-2 

 

 Explicacion de un lugar de Suetonio T.n.1 

 

Véase: Explicaci
n
. de un lugar de Suetonio y Examen de la Deidad q. 

consulto Vespasiano en el Carmelo. 1 t. en 4º. p. n. 21  

 

[1512]. Exposic
n
. de los hymnos. 1 t. en 4º. pº. n. 12.  por el P. Grimaldo lit. K.n.1 

 

 Expediente del Obispo de Cuenca, D. Isidro Carbajal y Lancaster, 

nobilísimo y venerabilísimo prelado. 1 tom. fol. pº. n. 100. Z.n. 4 

 

Véase: Cuenca (Obispo) expediente, o Memorial ajustado sobre varios 

incidentes del Govierno. n. 100. 1 tomo en folº. pergamino. 

 

[1513]. Expediente de Extremadura, Representac
n
. hecha al Consejo por la Presvº 

sobre Dehesas y Labranza 1 t. en fol. pº. Z. .n.1 
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[1514]. Explica
n
. de las Cerem

s
. de la Misa, y exercº cotidiano, por D. Jph Rigual 

Presvº. 1 t. en 8. pasta. n. 1  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Rigual, José 

Explicación de las principales partes de la doctrina christiana ... : sacada de 

las Santas Escrituras, Concilios, Padres de la Iglesia ... / por el doctor D. Josef 

Rigual ... ; tomo I [-VI] ... Madrid : en la Imprenta Real, 1793.-- 8º. V. 2-4, 6 

 

BN 6/3456 

Ex-libris ms. y sello de: "Libreria d[e] Capuchinos d[e]l Prado"   

 

[1515]. Explicac
n
. de la Doctrª Xpna., por Fr. Juan de S. Thomas Domº. 1 t. en 8º. 

n.1  

 

 Explicac
n
. de Suetonio, por el Marq

s
. de Mondejar. 1 t. en 4º. pº. n. 21 

 

Véase: Explicaci
n
. de un lugar de Suetonio y Examen de la Deidad q. 

consulto Vespasiano en el Carmelo. 1 t. en 4º. p. n. 21  

 

 Expurgatorio de la Sta Inquis
n
. vide Indice   V-3 

 

Véase: Yndice expurgatorio General 2 tomos en fol. V.n.3 

 

[1516]. Expulsion de los Moros, y Moriscos de Espª por D
n
. Pedro Aznar Cardona. 

1 t. en 8º. pergamino. n. 14. N-1 

 

[1517]. Ecija (Fr. Pablo Cap
no

.) Sagrº Muro de la Mistica Ciudad de D
s
. 1 t. en fº. 

pº. n. 134  

 

[1518]. Ezquerra (P. Alonso Jesta.) Pasos de la Virgen. 1 t. en 4º. pº. n. 39  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Ezquerra. Pasos de la Virgen S
ma

. x  x. id. id. 

 

[1519]. Ezquerra (D
n
. Jph Lopez Presvº) Lucerna mystica pro directione 

animarum: ubi de revelat. visionib. 1 t. en 4º. pº. n. 123  

 

 Eva y Ave: Maria triunfante. Teatro de la erudicion, y Filosofia Xpna., por 

D
n
. Antº de Sousa de Macedo. 1 t. en fol. pº. n. 58  it. duplic. ibid. 

 

Véase: Macedo (D
n
. Antonio de Sousa, Portg.) Eva, y Ave. 1 t. en fol. pº. n. 58 

duplº. 

 

[1520]. Everardo (P. Juan Jesta) Examen Theologicum pro Conceptione B. 

Mariae. 1 t en 4. pº. nº. 35  
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[1521]. Eusebio Cesariense. Histª eclesiastica. 1 t. en fº. pº. n. 93. S.n.10 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Eusebio De Cesarea, Obispo de Cesarea 

Eusebii Pamphili Caesariensis uiri ut sanctissimi, ita multiuaria rerum & 

diuinarum, & humanarum cognitione clarissimi Opera, quae magna hactenus 

doctorum uirorum industria, per iustratis diligenter instructissimis passim 

locorum Bibliothecis, inueniri potuerunt : omnia castigatiora & locupletiora, 

quàm antehac unquam, edita: quorum catalogum uersa haec pagella, unà cum 

eorum interpretibus continet -- Basileae : per Henricum Petri, 1559 -- 2 t. en 1 

v. 

 

BN R/22613 (1) 

Marca de propiedad manuscrita: "Libr. de los Capp.\nos\s del Prado de 

Madrid".  

Anotación manuscrita en portada: "Se tomó, siendo Guard. el R.P.Fr. Fran.co. 

de Polán". 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Eusebius Casariensis: Opera. Basileae, 1542. pergº. 

 

[1522]. Eusebio Nieremberg, Jesta: Stromata sacre- Scripture. 1 t. en fol. pº. n.59 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Nieremberg. Stromata s. Scripturae. Lug., 1642. Fol, pergº. 

 

[1523]. it. Dt
or

. evangelicus. 1 t. en fol. pº. ibid. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Nierembergin. Hieromelissa Bibliotheca. Lugduni, 1661. 1 vol. id. 

 

[1524]. it. Homilias de los PP. antiguos. 1 t. en fº. n. 59 

 

[1525]. it. Virgen de la Sagrª escritª. 1 t. en fol. pº. ib. 

 

[1526]. it. De la Pureza de la Me. de Ds. 1 t. en fol. pº. 59 

 

[1527]. it. De Conceptione. B.M.V. 1 t en 4º. pº. n. 35  

 

[1528]. item sus obras misticas y morales &ª. 3 ts. en fol.pta. n. 97 = item 

duplic. en pergº n. 131  
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[1529]. item varios de sus tratados duplicados, como son Diferencia entre lo 

temp
l
. y et

no
.   

 

Ejemplares recogidos en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Nieremberg: Diferencia entre lo temporal y eterno. Madrid. 1779. 

pergº. 

Nieremberg. Diferencia entre lo temporal y eterno. M
d
. 1665. id. id. 

5. Nieremberg: Diferencia. Mad
d
. 1777. id

n
. 

 

[1530]. = Aprecio de la D
na

 Gracia  

 

Ejemplares recogidos en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Nieremberg: Aprecio de la divina gracia. Mad
d
. 1644. pº. 

Nierembegr: Aprecio de la gracia divina. Mad
d
. 1675. pergº. 

 

[1531]. = Partida a la etern
d
.  

 

[1532]. = Obras y Dias 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Nieremberg: Obras y dias. Madrid. 1629. id
n
. 

 

[1533].  = La Hermosura de D
s
. 129  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Nieremberg: De la hermosura de Dios. Mad
d
. 1648. pº. 

 

[1534]. it. duplicado. tratados espirit
s
. 129  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Nieremberg: Tratados espirituales. Mad
d
. 1647. pª. 

 

[1535]. Epistolas &ª todas estas obras se hallaran a los num
s
. 129  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Nieremberg. Epistolas. Madrid. 1649. id
n
. 

 

[1536]. item Anales de la Compañia de Jesus. 3 t
s
. en fol. pº. n. 141 S-6 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Nieremberg: Annales de la Compañia de Gesus. Mad
d
. 1645. 3v

s
. 

pergº. 

 

[1537]. Eustaquio Martir (Santo) su vida, por Fr. Antonio Agustin, Monge Geronº. 

1 t. en 8º. n. 18  

 

Véase además: Vida de S. Eustaquio, Martir. 1 tom. en 12º. n. 154 

 

[1538]. Eutimio in Psalmos. 1 t. en 8º. pº. n. 12 lit. K.n.1 
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F 
 

 

[1539]. Fabro (D
n
. Fran

co
. Bremundan) Floro historico de la guerra, movida por 

Mehemte Sultan de los turcos contra Leopoldo emp
or

. el año de 1683. 1 t. en 

4º. pº. n. 14 =  it. duplº. ibid. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Fabro Bremundan, Francisco 

Floro historico de la guerra movida por el sultan de los turcos Mehemet IV 

contra ... Leopoldo primero ... el año MDCLXXXIII / traducido de italiano 

en castellano y añadido de los sucessos posteriores a la liberacion de Viena 

por don Francisco Fabro Bremundan ... -- En Madrid : en la Imprenta de 

Bernardo de Villa-Diego ... : a costa de Sebastian de Armendariz ... vendese 

en su casa, 1684. -- 4º. 

 

CCCPB000035449-X 

 

BN  2/2563   

Ex-libris de la Biblioteca de los Capuchinos de Madrid  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Fabro Bremundan: Floro historico de la guerra entre Mehemet 4º y 

Leopoldo primero. Mad
d
. 1684. pergº. 

 

[1540]. Fabro (P. Honorato Jesta.) Apologia pro doctrina jesuitica. 1 t. en fol. pº. n. 

99  

 

[1541]. Fabro (Fr. Felipe Convent
l
.) Disputaciones Theol. 1 t. f. p. n. 94  litera 

D.n.6 

 

[1542]. Fabos (P. Mathias Jesta.) Actuarium operis Concionis 5 t
s
. en fol. pº. n. 40 

Lit M.n.4 

 

[1543]. Fabro (Antº Jurisconsulto) Conjecturarum juris civilis. 2 t en 4º. pº. n. 93  

 

[1544]. it. de erroribus Pragmaticarum 2 t. en 4º. pº. ibid. 

 

[1545]. it Commentaria ex libro Pandectarum. 1 t. 4º. pº. ibid. 

 

[1546]. Fabro (Pedro Consejero y Presid
te
. de Tolosa) Comentario ilustrado con 

indices, y argumentos. 1 t. en 4º. pº. n. 93  
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[1547]. Fabricio (D
n
. Pablo, Obpo.) Exposic

n
. de los 4 evang

s
. 1 tº en fol. pergam. n. 

10. lit. M.n.2. Lit L.N.1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Patricius: In actas, epistolas Pauli et Apocalyptium. Romae. 1619. pº. 

 

[1548]. Fabrica universal del mundo Mayor, y Menor, por D
n
. Salv

or
. Ardevines 

Isla medico. 1 t. en 4º. pº. n. 11  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Ardevines: Fabrica universal y admirable del mundo. Madd. 1621. pergº. 

 

[1549]. Facci (Fr. Roque Alberto Carm
ta

. Calzº.) Ymagenes aparecidos en el Reino 

de Aragon. 2 t
s
. en fol. n. 46. S.n. 3 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Faci: Aragon Reyno de Christo… Zaragoza. 1739. 2 v
s
. fº. pergº. 

 

[1550]. Fabulas de Ysopo. 1 t. en fol. pº. n. 10  

 

 Fabulas literarias en verso, por D. Thomas de Yriarte. 1 t. en 4º pta. n. 10  

 

Véase: Iriarte (D
n
. Thomas) Fabulas literarias en Verso Castellano. 1 tº. en 

4º. pta. n. 10  

 

[1551]. Fabuloti (Pablo Bardabita) De Potestate Pape. 1 t. en 4º. pº. n. 57 Z.n.2 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Fabulotti: De poteroate Papae supra conalium. Venetiis. 1613. pº. 

 

[1552]. Fabus Patrum, seu sententia. 1 t. en 8º. pº. n. 83  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Fabus patrum. Lugduni. 1617. idn. 

 

[1553]. Fagnano (Prospero Presvº) in libros Decretal 3 t
s
. en fol. pta. n. 100. Z.n.4 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Fagnalius: In decretales. Coloniae Agrip. 1676. 3 vol. fº. pasta 

 

[1554]. Fagundez (P. Esteban Jesta.) in precepta Decalogi. 2 t
s
. en fol. pº. n. 63 lit. 

B-3 

 

[1555]. Falsa filosofía, y crimen de estado, por Fr. Fernando de Ceballos, 

Geronimo. 6 t
s
 en 4º. pº. n. 200. lit. T.N.4 =  Ytem en Pª n. 80  

 

[1556]. Falconi (Fr. Juan Mercº Calzº) Sus obras. 1 t. en 8º. pº. n. 1  = it. duplº ib.  
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[1557]. =  it. parte de sus obras en varios tamaños ib.  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Falconi, Juan 

Obras espirituales / del Venerable Padre Presentado Fr. Juan Falconi 

... Recogidas por el Rmo. P. Fr. Josef Sanchis ... -- Corregidas en esta 

impresión -- Madrid : Antonio Marin, 1763. -- 8º. 

 

BN 8/4698 

Ann. mss. en hoja de guarda y anteportada: "Aviso del Padre Fr. Luis 

de Redondo, concedido por los Superiores de la Orden y después de 

su muerte a la Librería de San Antonio del Prado" ; "De la Librería de 

Capuchinos de San Antonio de Madrid 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Falconi: Obras espirituales. Mad
d
. 1763. Duplicado. id

n
. 

5. Falconi: Preparacion de la misa. * * 

 

[1558]. Farmacopea triunfante por D. Feliz Palacios. 1 t. en 8º. pº. n. 3  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

4. Palacios: La farmacopea triunfante. Mad
d
. 1713. id

n
. 

 

[1559]. Faralla, o Comica Corvertida: p
r
. el P. Fr. Angel Marin,  Minimo. 1 to. en 

12 pº. N.6 

 

[1560]. Fantasmas de Madrid, por D
n
. Ignacio de la Hervada. 4 t

s
. en 4º. pº. n. 200. 

lit P.n.5. lit T.N.4 

 

[1561]. Fax Cronologica, por el p. Juan Domingo Musancio, Jesuita. 1 t. en 8º. pº. 

n. 17  

 

[1562]. Febronio (Justino) De statu Ecclesia, con la Retractacion M.S.  1 tomo en 

4º. pta. n. 112. B.n.1 

 

[1563]. Feijoo (Fr. Benito Benedictino) Theatro Critico. vide Theatro 12. T.n.3. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Anti teatro critico. Madrid. 1729. id
n
. 

 

[1564]. it. Apologias, Justa Repulsa y varias respuestas n. ibid. 

 

[1565]. it. Cartas eruditas. ib. 
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Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Feijoo, Benito Jerónimo 

Cartas eruditas, y curiosas, en que, por la mayor parte, se continúa el 

designio del Theatro critico universal : impugnando ó reduciendo a 

dudosas, varias opiniones comunes / escritas por ... Fr. Benito 

Geronimo Feyjoo y Montenegro ... ; tomo primero [-quinto] -- Nueva 

impresion -- En Madrid : en la Imprenta de D. Gabriel Ramirez : a 

costa de la Compañia de Impresores, y Libreros del Reyno, 1765 -- 4º 

 

BN     6/1097 

Ex-libris manuscrito en portada: "libria de los PP. Cappnos. del Prado. 

Madrid" 

 

[1566]. Fco. (Fr. Antº. Dominico) Quaresma. 1 t. en fol. pº. n. 46   

 

[1567]. it santoral primª pte. en portugues. 1 t. fol. pº. ib. 

 

[1568]. Felipe Guillermo (Conde Palatino del Rin) su vida por D
n
. Fran

co
. de 

Aefferden Presvº. 1 t. en 4º. pº. n. 17. S-1 

 

[1569]. Felipe II. el Prudente. Rey de España, su vida por D
n
. Lorenzo Vander 

Presvº. 1 t. en 4º. p.n.8  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Vanderhamen: D
n 

Felipe el prudente. Mad
d
. 1632. pº. 

 

 Felicidades de la casa de Austria. T.n.1 

 

Véase: Causa y origen de las felicidades de España: por Fr. Pablo de 

Granada Capp
no

. 1 t. en 4º. pº. n. 21 

 

[1570]. Felipe Neri (Sto.) su vida por D
n
. Luis Crespi Presvº. 1 t. en 4º. pº. n. 17 S-2 

= it. duplº. n 14   

 

[1571]. = it. por D
n
 Man

l
. Conciencia Presvº. 2 t. en 4º. pº. n. 17 S-2 

impresion novisima  

 

[1572]. = it. otra sin nbr
e
. de autor 1 t. ibídem 

 

[1573]. Felino (Pedro Martin Servita) De la Sta Ciudad de Roma . 1 t. en 8º. pº. n. 

15  

 

[1574]. Feliz de Cantalicio (Sto. Capp
no

.) Su vida en italiano 1 t. en 4º. pta. blanca, 

n. 43  

 

[1575]. = it. traducida al castellano. 1 t. en 4º. pº. ib.  
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[1576]. = it. otra en castº. por Fr. Geronº de Ezija Capp
no

. 1 t. en 4º pº. n 43. 

 

[1577].  it varios tomos duplic. n. 16  

 

Véase además: Vida de S. Feliz de Cantalicio. […] 

 

[1578]. Feliz de Valois (Sto.Fund
or

.) su vida por Fr. Juan de Ortega, Trinitº. Calzº. 

1 t. en 8 pta. n-12 Q.n.1. 
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3. Vida de S. Felix de Valois. Madrid. 1776. 

 

[1579]. Fenelon (D. Fran
co

. Salignac de la Mota) Dialogos de los muertos. 2 t
s.
 en 

4º. pº. n-72 V.n.3 lit. X.N.13 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Fenelon, Françoise de Salignac de la Mothe 

Dialogos de los muertos antiguos y modernos / escritos en francés por el 

Ilmo. y Excmo. Sr. Arzobispo, Duque de Cambray, D. Francisco Salignac de 

la Mota Fenelon … ; traducidas en español y puestas notas mythologicas, 

históricas y chronologicas … por D. Miguel Joseph Fernandez …, tomo 

primero – En Madrid : en la imprenta de Don Antonio Muñoz del Valle… , 

1759 – 4º 

 

BN 8/3758 (Vol. 1) 

An mss. "Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid” 

 

BN 8/4665 (Vol. 2) 

An mss. "Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid” 

 

[1580]. Ferran (Estevan) Defensorio Historico-canonico-moral. 1 t. en 4º. en pta. 

n.50. X-1 

 

[1581]. Ferrario (Felipe Servita) Topografia sive Anotaciones in Martirologium 

Romanum. 1 t. en 4º. pº. n. 43. R.n.2. S-7 
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Alexand: Nova topographia in Martyrologium Romanum. Venetiis. 1609. id. 

 

 Ferrara (Fr. Buenª, Capp
no

.) vide Barberino. numº 53  

 

Véase: Barberino (Fr. Buenavª Arzob. de Ferrara) Prediche detenel Palazzo 

Cap
no

. 3 t. en 4º. pº. n.53 Z 3.  

 

[1582]. Ferraris (Fr. Lucio Observ
te
.) Biblioteca Canonico-juridica Moralis theoloª. 

4 t
s
. en folio pta, n.76, litera An.3  
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[1583]. = it 8 t. en fol. pta. blanca. ibid  

 

[1584]. = it en 8 t
s
. en 4º mayor pº. n. 96   

 

[1585]. = it. Additiones legales hispaniae ad Bibliot. R. P. Ferraris 2 t
s
. en 

pta. n. 96  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Rosillo y Vallarma: Adiciones a la Biblioteca de Ferraris. Madd. 

1782. 2 vs. fol. pasta.  

 

[1586]. Ferrariensis (Fr. Hieronimi Ord. Predic.) epistole: it trac. de simplicatione 

vide Xpna 

 

[1587]. = it epist. Fr. Hieroni. Sana varle ej ord. de humilitare. 1 t. en 8º pº. 

n.º 1  

 

[1588]. Ferreras contra Ferreras y cuña del mismo palo, por Fr. Diego Mecolaeta, 

Benedictino. 1 t. en 8º. pº. n. 8  

 

[1589]. Ferreira (D
n
.Antonio Presv

to
.) Quaresma. 1 t. en fol. pº. n. 52  

 

 Ferrer (S. Vicente) sus sermones. 5 t
s
. en 4º. pº. n.7 G-1 

 

Véase: Vicente Ferrer (Sto) […]= it. Sermones. 3 t. en 8º. pº. n. 37   

 

[1590]. Ferrer (D. Vicente.) Juicio sobre la inoculac
n
. de las Viruelas 1 t. en 4º. pº. 

n.6  = it. duplº ib.  

 

[1591]. = it. De Agricultura, y abonar las tierras. 1 t. 4. pº. ib. 

 

[1592]. Ferrer (Fr. Vicente, Dominº) Suma moral con las notas del P. Mas. 1 t. en 

4º. pta. n. 113 .  

 

[1593]. Ferrer (Jn. Barth
e
.) Curioso Arquitecto. 1 t. en 4º. pº. n. 21.  it. duplº n.9   

 

     Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Ferrer: Curiosidades utiles. Madrid. 1719. idn. 

 

[1594]. = it. el Arquitecto practico. 1 t. en 8º.pº. n. ib. 

 

[1595]. Ferrin (Fr. Victr. Domiº.) Lima universal de los vicios en italiano. 1 t. en 4º. 

pº. n. 61  

 

[1596]. Fern
do

. Rei de España (Santo) su vida en latin con estampas por el P. 

Daniel Papebroquio Jesta. 1 t. en 4. pta. nº. 17  
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Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

3. Papenbroeck: Acta vitae S
ti
. Ferdinandi. Antuerpiae. 1684. id

n
. 

 

[1597]. = it. en romance, por D
n
. Alonso Nuñez de Castro. 1 t. en 4º. pº. 

n.17. S-2 

 

[1598]. Fern
do

. (Gaspar Presvº.) Scepnum Davidicum. 1 t. 4º. pº. n.7 

 

[1599]. Fern
do

. (Fr. Juan, Dominº.) In ecclesiastes. 1 t. en fol. pº. nº. 37. Lit. J.n.2 

 

[1600]. Fern
do

. (P. Juan Jesta) Thesaurus Divinarum Scripturarum. 1 t. en fº. pº. n. 

37. Lit. K.n.2. 

 

 Fern
do

. o Hernando de Castillo, Dominº. Histª Gra
l
. de su orn. 1 tº. folº. pta. 

S-6 

 

Véase: Castillo (Fr. Hernando Dominº.) Histª. Gral de su ord. 1 tº. fº. pta. S.6 

 

[1601]. Fernandez (P. Antº. Jesta.) De visiones veteris testamenti. 1 t. en fº. pº. nº. 

137 L-4.  

 

[1602]. it. in  Genes. 2 t. en fº. pº. ibid. 

 

 Fernandez (Fr. Fran
co

. Galvan, Portug.) sus serm
s
. 2 t. 4º. pº. n. 38  

 

Véase: Galvano o Galvan (Fran
co

. Fernandez Portg.) Serm
s
. varios en port

s
. 

2 ts. en 4º. pº. nº. 38.   

 

[1603]. Fernandez (P. Man
l
. Jesta.) El Alma instruida (en portg

s
.) 2 t

s
. en fº. pº. n. 

25  

 

[1604]. Fernandez (P. Fran
co

. Mateo Jesta.) Sup. 4 libros Meteor. Arist. 1 t. en fol. 

pº. nº. 119  

 

[1605].  Fernadia de Cortes. V.n.1 

 

[1606]. Fernan Mendez Pinto: sus Peregrinac
s
. 1 t. en fol. pta. n. 114.  it. duplº. 

perg. n. 10  

 

[1607]. Fermin (Santº. Presvº.) De Capellanias, y Beneficios. 1 t. en fol. perg. n. 75. 

Z-1 

 

[1608]. Fiesta di Santi, Meditac
s
. en italiano por el P. Cesar Francioni Jes. 1t. en 

12º. pº. n.1  
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 Felicidades de España, y Casa de Austria, dibujadas en el psalmo 19. 

exaudiat te Dnuus, por Fr. Pablo de Granada Capp
no

. 1 t. en 4º. pº. n. 21  

 

Véase: Causa y origen de las felicidades de España: por Fr. Pablo de 

Granada Capp
no

. 1 t. en 4º. pº. n. 21 

 

[1609]. Fiama (Gabriel Clerº. reglar) Serm
s
. en italº. 1 t. en 4º. pergamº. n. 49  

 

[1610]. Fiestas del Transparente de la Sta. Iglª de Toledo, F.n.2, por D
n
. Fran

co
. 

Xavier de Castañeda. 1 t. en 4º.pta.  

 

[1611]. Fiestas de S. Juan de Mata en los Trinit
s
. Desc

s
. de Madrid. 1 t. en 4º. pº. n. 

19. S-1 

 

[1612]. Fiestas de Nª Sª del Pilar, por D
n
. Jph Antº. de Hebrera: 1 t. en 4º. pº. n. 19 

 
 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Hebrera: Descripcion de las fiestas en la translación del Sanct
mo

. al nuevo 

tempo de Nª Sª del Pilar. Zaragoza. 1719. pº. 

 

[1613]. Fiestas de Santos: Serm
s
. del P. Cesareo Franzioti de la Congregac

n
. de la 

M
e
. de D

s
. 1 t. en 8.pº. n. 55  

 

[1614]. Fiestas de Sta. Maria de Jesus en Alcala. 1 t. en 4º. p. 66  

 

[1615]. Fiestas de Sto. Tomas de Villanueva y varios Serm
s
. 1 t. 4º. pº. 24  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Orti: Fiestas de la canonizacion de Sto. Tomas de Villanueva. Toledo. 1660. 

 

 Fiestas de S. Juan de D
s
 en Madr

d
. por Fr. Juan de la misma Orn. 1 t. en fº. 

nº. 64  

 

Véase: Beatificación y canonización: […] = De S. Juan de Ds. it. de a fol. pº. 

n. 64   

 

 Fiestas de S. Juan de la Cruz en Madrid. 1 t. fol. p. n. 54 . 

 

Véase: Beatificación y canonización: […] De S. Juan de la Cruz. 1 t. en 4º. 

pº. n. 54    

 

[1616]. it. fiest. del mismo en Toledo. 1 t. en 4º. p. n. 54  

 

[1617]. Fidel de Santo (Capp
no

.) Causa Protestantium, seu impagnio contra heret. 

Protestantes. 1 t. en 8º. pº. n. 1   = it. duplº. ibid. 
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[1618]. Fidel de Sigmaringa, Martir (Santo Capp
no

.) sus exercicios espirtu
s
. en latin 

1 t. en 8º. pº. n. 1   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. S. Fidelis a Simmaringa: Exercitia seraphicae devotionis. Romae. 1756. 

 

[1619]. = it. en romance duplº. ibid. 
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5. S. Miguel de Sigmaringa: Ejercicios. Roma. 1756. pergº. 

(Duplicado) 

 

[1620]. it. su vida en italiano por Fr. Maxiliano de Vangena Capn
no

. 1 t. en 

4º. pta. blanca. n. 43. R-2  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Vanghena: Vita di San Fedele da Sigmaringa, in Roma. 1746. pº. 

 

[1621]. = item tambien en italiano por Fr. Angel Maria de Rosi Cap
no

. 1 t. 

en 4º. pº. n. ibid.  

 

[1622]. = it en romance por Fr. Feliz Maria de Parma Cap
no

. junto con la 

vida de S. Jph de Leonisa. 1 t. en 8.pº. n. 43 = it. dupl. n. 16  

 

[1623].  en castellano L.S.N.7.  

 

[1624].  item. Lit. T.7 

 

[1625]. Fidel del Valle (Capp
no.

) Sobre el complice, y Ayuno. 1 t. en 8º. pº. n. 103  

item duplº ib.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Valle: Explicación de las bulas de Benedicto XIV sobre el complice y el 

ayuno. Salamca. 1759. idn. (Duplicado). 

 

[1626]. = it. Epinicio Evangelico. 3 t
s
. en 8º. pº. n. 19   

 

[1627]. it. Arpon. Mistico 1 tomo en 12º. n. ibid. 1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Valle: Arpon mistico. Salamanca.1758. id. id. (Duplicado) 

 

[1628]. Fideli (Fr. Benito Tercº. de S. Fran
co

.) De Eucharistia 1 t. en 4º. pº. n. 61   

 

[1629]. = it. Santorale 2 t. en 4. pº. ibid.  

 

[1630]. = it. Adventuale 1 t. en 4º. pº. n. 61   

 



 

201 

 

[1631]. = it. Quadragesimale. 2 t. en 4. pº. ibid. 

 

[1632]. Filosofo sueco, por Mr. Boona. 1 t. en 8º. pº. n.6  

 

[1633]. Filosofo natural, por D
n
. Cosme Gomez de Tejada Presvº. 1 tom. en 4º. pº. 

n. 10  

 

 Filosofia moral, por el Conde Man
l
. Thesauro. 1 t. en 4º. pasta. nº 53 n. 10 

 = it. duplº. ib. 

 

Véase: Manuel Thesauro (El Conde) Filosofia moral. 1 t. en 4º. pergamº. n. 

49 duplº  

 

 Filosofia de la naturaleza del hombre, no conocida, ni alcanzada de los 

filosofos antiguos, la qual mejora la vida, y salud humana, por Dª. Oliva 

Sabuco, nat
l
. de Alcaraz. 1 t. en 4º. pº. n.1  

 

Véase: Oliva (Dª. Oliva Sabuco) Nueva Filosofia del hombre. 1 t. en 4º. 

pergº. n. 1   trata de Medicina y cirugia. 

 

[1634]. Filon (Judio) sus obras Greco-latinas. 1 t. en fol. p. 62. K-3. 

 

     Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Philo Judaens: Opera exegetica. Coloniae Allobr. 1613. fº, pergº. 

 

[1635]. Filguera (Man
l
. Clerº. Menor) Lucerna Decretalis. 2 tom. en 4º. pergamº. n. 

111  

 

[1636]. Filiucio (Vicente Jesta.) Questiones Morales. 2 tom
s
. en fol. pergº. lit. A.n.5 

n. 114  

 

[1637].  it. Compend. question Moral. 1 t. en 8º. en fol. pergam. n. 112  

 

[1638]. Figuera (Gaspar Jesta.) Suma espirit
l
. 1 tomo en 8º. perg. n. 1  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Figuera: Suma espiritual. Barcelona. 1709. id. id. 

 

[1639]. Finero (Bern
do

. Clerº. regl
ar

.) Reflexion del Esp
tu

. sobre los 7 psalmos 

peniten
s
. en italiano. 2 tomos. en 8º. pergº. n. 79. 

 

[1640]. Flandes (Luis Capp
no

.) Dialogi de intima, et realoi conjuctione digne 

communicantis cum Anima Xpto. 1 t. en 4º pergº. ibid. letra B.n.1 = it. 

dupl.º n. ¿? 113   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Flandrensi: Varii dialogi. Valentiae. 1735. pº. 
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[1641]. = it. explicacion de la Doctrª christiana. 2 tomos 4º. pergamº. n. 33  

 

[1642]. Flandria (Domingo Dominico) Metaphª 1 t. en fol. pta. 119   

 

 Flavio Jph, judio. De las antigued
s
. de los judios. vide  Jph. n. 70  H. n.3 

 

Véase:Jose (Flavio Judio) Historia de las Antiguedades de los Judios por M. 

Arnauld. en idioma frances con láminas. 1 t. en fol. pta. n. 70. O.n.7 

 

[1643]. Flores casuum conscientiae, por Juan Lucas Fenech. 1 t. en 8º. 110  

 

[1644]. Flores historiales o  Ramillete de Flores, por D. Lorenzo Matheu, y Saez. 1 

tomo en 8º. pergamº. n. 8  

 

[1645]. Flores seraphici, sive icones: vidas de Vener
s
. Cappn

os
. con sus retratos, por 

Fr. Carlos de Aremberg. Cap
no

. 2 t
s
. en fº pta. 117. Q-2 

 

Véase además: Aremberk (Fr. Carlos de Bruselas, Capno.) Filoxes Seraphici 

Retratos de los Veners. Capnos. 1 t. en fº pta.n. 13   Q-2 

 

Ejemplar localizado en RealAcademia de la Historia 

 

Aremberg, Charles 

Flores seraphici ex amoenis annalium hotis Adm: R.P.F. Zachariae Bouerij, 

Ord. FF. Minorum S. Francisci Capucinorum Definitoris Generalis collecti 

siue Icones vitae et gesta virorum illustrium qui ab anno 1580 usque ad 

annum 1612 in eodem ordine miraculis ac vitae... descripta / auctore R.P.F. 

Carolo de Aremberg..., eiusdem Ord: Praedicatore-- Coloniae Agrippinae : 

apud Constantinum Munich, 1642 -- Fol. 

 

BRAH 5/726 

Ex libris ms de los Capuchinos del Prado 

 

[1646]. Flores exempl
or

. por el P. Antº Dausoultio, Jesta. 5 t
s
. en 4º. pº. n. 75  

 

[1647]. Flores espirituales del P. Eusevio Nieremberg, Jesta. 1 tomo en 

12º.pergamº. n. 1  

 

[1648]. Flores de S. Luis Obpo en Asturias. 1 t. en 8º. pº. n. 9  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

3. Ros: Relacion historica de las flores que aparecen el 19 de Agosto en la 

hermita de S. Luis. M
d
. 1744. idn. 

 

  Flos Sanctorum de Suxio. vide Suxio. n. 94. S.n.4. 
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Véase: Suxio (P.D. Lorenzo, Cartuxo) Flos Sanctor. 2 tº. en fº. pergº. n. 69  

S.n.4 

 

 Flos Sanctorum de Rivadeneira. vide Rivadenª n. 68. Q.n.2 

 

Véase: Ribadeneira (P. Pedro Jesta) Flos sanctorum. 3 t. en fol. pta. n. 68 

Lit. Q.n.2 = it. duplº.  

 

 Flos Sanctorum de Cayrasco. vide Cayrasco. n-82 R.n.3 

 

Véase: Cayrasco (Dn. Bartholome de Figueroa, Canonº. de Canarias) Filos. 

Sanctorum o vidas de los SS. en verso. es obra rara y curiosa. 1 tomo. en fol. 

pergº. n.68. R-3. 

 

  Flos St
or

. de Santoro. 1 t. fol. R.n.3 

 

Véase: Santoro (D. Juan) […] item. Flos Santorum. 1 t. en fº. R.n.3 

 

  Flos Sanctorum de Villegas. vide Villegas. n. 68. R.n.3 

 

Véase: Villegas (D. Alfonso Presvº. Muzarabe) Todas sus obras con el Flos 

Storum. 5 t. en fol. pº. n. 68 R-3 = it. el tercer tomo duplº. pta. n. 22   

 

 Flos Sanct
r
. de Vega. vide Vega. n. 68 

 

Véase: Vega (Fr. Pedro, Geronº.) Flos Sanctorum: letra antigua. 1 t. en fol. 

pº. n. 68 

 

[1649]. Flosculi historiarum, sive historico Universalis tam sacra, quam prophana, 

et Cronologica principium, por el P. Juan Bussieres Jesta. 1 t. en 8. p. n. 10 

 
 

[1650]. Florez (Fr. Henrique, Agus
no

. Calzº.) España Sagrª. 33 t
s
 en 4º. pergº. 

varios tachados . P 1 en la letra o estante 5  

 

[1651]. = it. Medallas de España 2 t
s
. en 4º en pta. con varias laminas, lit 

N.n.2  

 

[1652]. = Reynas Catholicas 2 t
s
. en quarto pta. blanca n. 42 T-4  

 

[1653]. = it. Viage de Ambrosio de Morales. 1 t. en fol. nº 15 N-4 

 

[1654]. item Disenac. de la Cantabria. 1 t. ibid.  

 

[1655]. = it. Sei Beati, in Apocalip
s
. 1 t. en 4. pergº. n.42 T.4  

 

[1656]. = item Clave histor
l
. 1 t. en 4º. pta. ib. n. 42  = item duplic. en pº. 
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Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Florez: Clave historial. Mad
d
. 1769. perg. 

 

[1657]. Florilegium locorum communium sive Polyantea sacra, por el P. Tobias 

Margini Jesta. 1 t. en fº. pº. n. 64. Lit. M.n.3 
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 Florilegium. Francof. 1661. pergº. 

 

[1658]. Florilegium sanctorum Hibernie. 1 t. en fol. pº. R.n.2 n. 17.  

 

 Florilegium materiorum sententiarum, exempla por Jhp Langoy 

Cesarmontano. 1 t. en 4º. pº. n. 31  

 

Véase: Langii. Florilegium. vide Cesarmontano. n. 31  y N-3 

 

[1659]. Florilegium latinum, en q se trata de varias curiosid
es

. de la gramatica, por 

D
n
. Juan de Lama Preceptor famoso de Gramª. 1 t. en 8º. pº. nº. 2  

 

[1660]. Florilegio Medicinal de todas las enfermed
s
. por el Hermº Juan de 

Esteinefer, Jesta. 1 4º. pº. n. 3  

 

[1661]. Florencia (P. Geronº. Jesta.) Marial. 1 t. en fol. pº. n. 58  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Florencia: Marial… 1625. 2 vs. pergº. 

 

 Floro historico de la Guerra del Turco con el emp
or

. Leopoldo I. 1 t. en 4º. 

pº. n. 14  

 

Véase: Fabro (D
n
. Fran

co
. Bremundan) Floro historico de la guerra, movida 

por Mehemte Sultan de los turcos contra Leopoldo emp
or

. el año de 1683. 1 t. 

en 4º. pº. n. 14 =  it. duplº. ibid. 

 

[1662]. Florido (Fr. Hugon. de Prato Dominico) Serm
s
. Domin

s
. 1 t. 8º. 31  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Prato: Sermones dominicales. Parisiis. 1542. idn. 

 

[1663]. Florum theol. seu Fasciculus religatus.por Fr. Ildefonso de Alcaraz Cap
no

. 

1º t. en 4º. pº. n. 114  

 

[1664]. Flechier (Mr. Espiritu Obpo.) Serm
s
. panegiricos. 2 t

s
. en octavo. pº. n. 51   

 

[1665]. = it. en pta. 2 t. lit. Y.n.2  

 

[1666]. = it. 3 tom. en 8. pta. Y-7 
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Véase además: Sermones en Frances […] = Espiritu Flechor. 6 t. en 

8. pta. n. 10 =lit. M.7 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Flechier: Sermones. Madrid. 1775. 5, pergº. (falta el tomo 4º) 

 

[1667]. Fleuri Cathecismo histº. vide Cathecº. n. 21. pº.  it. dupl. n 1  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

3. Fleuri: Catecismo historico. Madd. 1815. idn. 

 

[1668]. Fontaine (P. Jacobo Jesta.) Constitutio Unigenitus. 4 t
s
. en fol. pta. blanca. 

n. 78 lit. B.4. 

 

[1669]. Forner (Juan Pablo) Apologia por los Literatos de España, con el tratado 

del Abate Denina. 1 t. en 4º pº. V- 1. n. 200. 

 

[1670]. Fornes (Fr. Barth
e
. Obs

te
.) Liber apologeticus pro doctrina B. Raimundi 

Luij. 1 t. en 4. pº. n. 15. F.n.3 V.1 

 

[1671]. Fortuna con seso y la hora de todos: Fantasia moral, por D
n
. Estevan 

Pluvianes, secular. 1 t. en 8º. pº. n. 8  

 

[1672]. Fonseca (Fr. Xptoval Ag
no

. Calzº.) Vita Xpti, 4 t
s
. en fol. n. 78  

 

[1673].  it. Quaresma 1 t. en 4º. pº. n.66   

 

[1674]. =  Tratado del Amor de D
s
. 1 t.en 8º. pº. n.1  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Fonseca. Tratado del amor de Dios. Barcelona, 1599. id. id. 

 

[1675]. Fraderico [Faderico] Granvosca Xptus Hospes, vide Christus. n. 5. F-1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Granvosca. Christus hospes. Neapoli. 1732. fº. pergº. 

 

[1676]. Fragoso (P. Juan Baut
a
. Jesta.) Regimen Reipublica Xpne. 3 t

s
. en fol. pº. 

nº. 74 X.n.4 

 

[1677]. Fragoso (Juan Medico y Cirujano) Cirugia universal. 2  t
s
. en fol. pº duplc

s
. 

n. 5  

 

[1678]. Fragmentos de los Stos., por D
n
. Fernando Ruiz de Contreras, tomo 

segundo, en 4. pº. n. 37  
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[1679]. Fragmentos varios Morales, por Fr. Ramon Lumbier Carm
ta

. Calzado. 1 t. 

en 4º. pº. n. 113  

 

[1680]. Fragmentos de los Santos, por Fr. Fran
co

. Rojas Obs
te
. 1 tº. en 4º. pergº. nº 

50  

 

[1681]. Fran
co

. de Asis (N.S.P.) Sus obras, junto con las de S
n
. Antº de Padua. 1 t. 

en fol. pta. n. 110. J-5. 

 

[1682].  it su vida, por Fr. Fran
co

. de Sevilla Capp
no

. 1 t. en 8º. pº. n. 16  

 

[1683]. = it. por D
n
. Fran

co
. Man

l
. 1 tº en 8º. pº. n. 16 = it. duplº. n. 16   

 

[1684]. =   it. en verso latino con laminas. 1 t. en 8. pta. n. 43. R-1. 

 

[1685]. Fran
co

. de Borja (Sto.) su vida, por el Cardenal Cienfuegos Jesta. 1 t. en fº. 

pº. n.68 R.n.2  

 

[1686]. = it. por el P. Virgilio Zepari Jesta. 1 t. en 8º. pº. n. 18  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Cepari: Ristretto della vita del Bº Francesco Borgia. in Roma. 

1624. id
n
. 

 

[1687]. = it. sus obras impres
n
. de Bruselas, 1 t. en fol. pta. n. 110. J.n.4 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Santus Franciscus Borgie. Opera Omnia. Bruselli. 1675. fº, Pª. 

 

[1688]. Fran
co

. Caraciolo (Sto. Fund
or

.) Su vida, por el P. Eusebio de la Quintana 

Clerº Mor. 1 t en fº. pº. n. 67 S-3 = it. dupl. n 22  

 

[1689]. Fran
co

. Solano (Sto.) su vida, por Fr. Diego de Cordova, Obs
te
. 1 t. en 4º. pº. 

n. 17.= it. duplº n. 14   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Cordova: Vida del P. Fr. Francisco Solano. Madrid. 1643. pergº. 

 

[1690]. = it. por Fr. Domingo Losada, Obs
te
. 1 t. en 8º.pº. n. 18. S-2  

 

 Fran
co

. Suarez (eximio Dtor. Jesta.) su vida, por el P. Bern
do

. Sartolo Jest. 1 

t. en 4º. pº. n. 44 R-2  sus obras en fol. pergam. lit C.N.3 

 

Véase:  Suarez el Eximio Doctor por Dn. Bernardo Sartolo en 4º. pergº. Lit. 

R.n.2. Sus obras en fol. perg. lit. C.N.3 
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[1691]. Fran
co

. de la Cruz (V
e
. Carm

ta
. Calzº.) Su vida, por D

n
 Sebastian Muñoz 

Presvº secul. 1 t. en 4º. pº. n.14. R.n.2. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Muñoz: Vida del Ve. Fr. Fran
co

 de la Cruz. Madd. 1749. idn. 

 

[1692]. Fran
co

. Bergamasio (V
e
. Capp

no
.) su vida en italiano, por Fr. Juan Bautª de 

Pinard. Cap
no

. 1 t. en 4º. pº. n. 114. R.n.2 

 

[1693].  Fran
co

. de Lorca (V
e
. Lego Cap

no
.) su vida por Fr. Isidoro de Sevilla. 1 t. en 

4º. pta. n. 43. R-1. 

 

[1694]. Fran
co

. Reinosa (Hr
mo

. S. Obº. de Cordova) Su vida, por Fr. Gregº Alfaro, 

Bened
no

. 1 t en 4. pº. n. 44 R-2.  

 

Ejemplar localizado en la Real Academia de la Historia 

 

Alfaro, Gregorio de (O.P.) 

Vida del ilustrissimo Sor D. Francisco D Reynoso, obispo de Cordoua: donde 

se pone la de Geronimo de Reynoso … canonigo … de Palencia --Valladolid, 

Franco Fernandez de Corodua, 1617 

 

BRAH 13/2568 

Ex libris ms Ej. del Convento de capuchinos de San Antonio. 

 

[1695]. Fran
co

. Farnesio (Duq. de Parma) su vida, por Fr. Antº. Maria Piscarori, 

Cap
no

. 1 t. en 4º. pº. n. 17 [S.n.1] 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Relacion vida muerte y exequias a Dn Franco Farnesio. Madrid. 1728. idn. 

 

[1696]. = it. sin nombre de autor. 1 t. en 4. pº. nº 10. S-1 

 

[1697]. Fran
co

. de Sta. Theresa (Bethemita) Ceremonial del Orden de la 

Hospitalidad de Ntra. Señora de Belen. 1 t. en fol. pta. nº 73. X-9 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. San Miguel: Ritual del orden de Hospitalizacion de Nª Sª de Belen. Madd. 

1780. 

 

[1698]. Fran
co

. Xavier (Sto.) sus cartas. 2 t. en 8. pº. n.19 

 

Véase además: Xavier (S. Fran
co

) Sus Cartas. 2 t
s
. en 8º. pº. n. 107  137  

 

[1699]. Fran
co

. Carlos Reymarthens Presvº. Responsio brevis ad librum, cui titul. 

Methodus remitandi, et retinendi peccata. 1 t. en 8º. pº. n. 112  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 
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5. Reymarthens: Responsio ad Grammarum Hughens. Bruxellis. 1674. idn. 

 

[1700]. Fran
co

. Franchis (Capp
no

.) Salvator misticus, vel Oseas Propheta 

enucleatus. 1 t. en fº.pº. n. 37. Lit. J.n.2 

 

[1701].  Fran
co

. Chirileno. de Indice regularium. X.n. 10 

 

[1702]. Fran
ca

. Dorotea (V
e
. Dominica Fundaª. de las Dominicas Descalzas de 

Sevilla) Su vida, por el P. Gabriel Aranda, Jesta. 1 t. en 4º. pº. nº. 119. 

S.n.1. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Aranda. Vila de la Ve. Franca. Dorottea. Sevilla, 1685. id. id. 

 

[1703]. Fran
co

. Fernandez (D. Blas Cura de Fuencarral) Vida de Jesus y de Maria. 

1 t. en 4. pº. n. 45 S-1. 

 

[1704]. Francos (D. Fern
do

. Antº de Valdes) Privil
s
. de las Ordenes Militares de 

Santº Calatrava. 3 t. en fol. pº. n. 98. X-11 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Francos Valdes: Laurea Legalis. Salmanticae. 1740. 3 vol. fº. pergº. 

 

[1705]. Franciosini (Lorenzo) Vocabulario italiano y español: it. español e italiano. 

2 t
s
. en 8º.pº. n. 11   

 

Ejemplar localizado en Seminario Diocesano, Palencia 

 

Franciosini, Lorenzo 

Vocabolario italiano, espagnolo... : con le frasi, ed aucuni proverbj... / 

composta da Lorenzo Franciosini Fiorentino; [prima parte].-- Novamente dato 

in luce.-- Venezia : nella Stamperia Baglioni, 1774. – 8º  

 

CCPB000057827-4 

 

P-SEM, 41/230 

Ex-libris ms.:"Capuchinos del Prado de Madrid" 

 

[1706]. = it. Gramatica española, ital
no

. 1 t. en 8º. pº. n. ibid. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Franciosini, Lorenzo 

Grammatica spagnuola ed italiana ... / composta da Lorenzo 

Franciosini ... -- In questa seconda impressione arriechita di molti 

anuertimenti, che nella prima si desiderauano. -- In Roma : nella 

stamperia della R. Cam. Apost., 1638. -- 8º. 
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BN 3/75934(1).  

Ex libris ms de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Franciosini: Grammatica  espagnola ed italiana. in Roma. 1638. id
n
. 

4. Franciosini. Gramatica spagnola et italiana. In Milano, 1746. id. 

id. 4. Franciosini: Grammatica Espagnola et Italiana. Venezia. 1742. 

id
n
. 

it. id. 1624. 

 

[1707]. Francia: su histª gral. vide Historia. n. 9.  

 

[1708]. Francolini (Baltasaris e Societ. Jes.) Opera Theologica Dogmatica. un tom. 

en fol. pergº. Lit. C. Num. 6 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Francolinus. Clericus romanus contranimium rigorem Munitis. Venet. 1737. 

1 vol. id 

 

[1709]. Frasen (Fr. Claudio Franciscano Dt
or

. Paris.) Filosofia 2 t
s
. en 4º. pº. n. 

121  

 

[1710]. Freire (P. Juan Jesta.) Commentar. in libr. Judic. 1 t. en 4º. pergº. n. 12 lit. 

K.1. 

 

[1711]. Freitas (Fr. Serafin, Mercenº.) De justo imperio Asiatico Lusitanora. 1 t. en 

4º. pº. nº. 51. Z.n.2 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Freitas:  De imperio lusitanorum Asiatico. Vallisoleti. 1625. id
n
. 

 

[1712]. Fresneda (P. Fran
co

. Xavier Jesta.) Serm
s
. funebres. 1 t. en 4º. pº. n. 41  = 

it. duplº ib. 

 

[1713]. Froilan Diaz (Dominico) Filosofico: varios tomos. n. 123  

 

[1714]. Frutos de Ayala, Coleg
l
. M

or
. de Oviedo. Apologia sacra en defensa de la Fe 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional  

Paton de Ayala. Apologia Sacra. M
d
. 1640. id. Id. 

 

[1715]. Frias (D
n
. Ildefonso Presvº. secul.) Controversiae de sacramentis. 1 t. en 4º. 

pº. n. 113  

 

[1716]. Fulgencio (Sto. Dt
or

.) Sus obras, con las de S. Leon Papa. 1 t. en fol. pergº. 

n. 111 K-5 
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[1717]. Fuliense (D. Pedro) idea Theologia Moralis. 1 t. en 8º. pº. n. 103   

 

[1718].  item Sumula Cassum conscientiae. t. en 8º. pº. n. ibidem. 

 

[1719]. Funeral de la Reina Dª Maria Luisa de Orleans, 1 t. fº. pº. n. 37. V.n.4 

 

[1720]. Funes (D. Diego Mendoza) Histª gral. de las Aves, y Anim
s
. 1 t. en 4º. pº. nº. 

9  

 

 Fundac
n
. del Conv

to
. de Dominicos de Luchente, por Fr. Thomas de Fuster. 

Domº, 1 t. en 4º. pº. n.19. S-1. 

 

Véase: Luchente: fundac
n
. del Conv

to
. de PP. Domins. y vidas de algs. 

Religsos. por Fr. Thomas Fuster, domº. 1 t. en 4. pº. n. 49. S.n.1 

 

 Fundacion de las Capuchinas de Granada. 2 t
s
. en pª. Lit. Q.n.1 

 

Véase: Capuchinas de Granada: su historia por el P. dn. Angel Moreno, 

Cayetano. 2 t. 4º. pta. Q.n.1 = item duplic. en pº. n.14  . 

 

[1721]. Fundac
n
. de las Cartujas de España, Martires de Inglaterra y Generales de 

la Orden, por D
n
. Jph del Valle, Presvº secul. 1 t. en 4. pº. n. 11  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Valles: Primer instituto de la Religion de la Cartuja. Mad
d
. 1663. pº. 

 

[1722]. Fundac
n
. y Dotac

n
. q mando hacer la emperatriz Dª Maria hija de Carlos V. 

en las Desc
s
. R

s
. de Madrid. 1 tº. fº. 10  

 

[1723]. Fuente (P. Diego Hurtado. Jesta.) Teolª reformada. 1 t. fº. B-3 

 

[1724]. Fuente (Fr. Juan Observ
te
.) Super Phsalm. Quinquagessimum. 1 t. en 4º. 

pº. n. 12 K-1 

 

[1725]. Fuente (Fr. Jph Alvarez Obs.) Succesion Pontificia 8 t
s
. en 8º. pº. n. 200 

P.4. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Álvarez de la Fuente, José 

Sucession pontificia : epitome historial de las vidas, hechos, y resoluciones de 

los Sumos Pontifices, desde San Pedro, primer Vicario de Christo, hasta ... 

Benedicto XIV : con la chronologia universal de los dias de sus elecciones ... 

: dividida en ocho partes / escrita por ... Joseph Alvarez de la Fuente, del 

Orden de ... San Francisco ... ; parte primera [-octava] -- Segunda impression 

-- Madrid : en la Imprenta de la Causa de la V. Madre Maria de Jesus de 

Agreda, 1746 -- 8 v. ; 8º. 
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BN 6/4084. (V. 1, 3-7)  

Ex-libris ms. en portada de Tomo VI: "Libª delos Cap. del Prado de Madrid" 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

3. Fuente: Sucesion pontificia. Madd. 1746. 8 vs. pergamº. 

 

[1726]. it Succes
n
. R

l
 de España. 3 t

s
, en 8. p. n. ib.  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Álvarez de la Fuente, José 

Succession real de España : vidas, y hechos de sus esclarecidos Reyes 

de Leon, y de Castilla, desde D. Pelayo ... hasta ... Don Fernando el 

Sexto ... / escrita por ... Joseph Alvarez de la Fuente ... -- Madrid : por 

Joseph Mathias Escrivano ..., 1748 – 3 v. ; 8º 

 

BN 6/4430 

Ex-libris: "Es de Don Miguel Ignacio de Villacastin". Ex-libris ms. en 

h. de guarda: "Capnos. del Prado de Madrid" 

Encuadernación: Pta. 

 

[1727]. it. Diario historic. 13 t
s
. en 8º. pº. n. 200 ibid. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Álvarez de la Fuente, José  

Diario histórico, político-canónico, y moral / su autor ... Fray Joseph 

Alvarez de la Fuente ... del Orden de ... S. Francisco de la Observancia 

... ; dividido en doze partes ... parte primera [-duodecima] -- Madrid : 

por Thomas Rodriguez Frias : en Casa de Don Manuel de Viergol, 

1732-1734. -- 13 v. ; 8º. 

 

BN 8/5735 

An  mss: Librería de los capuchinos del Prado de Madrid  

 

BN: 8/5731 

An  mss: Librería de los capuchinos del Prado de Madrid  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

3. Alvarez de la Fuente: Diario historico. Madd. 1732. 13 volums. 

pergamº. 

 

  Fuentes intermitentes. vide Tratado. n. 200. P-1. 

 

Véase: Tratado de las fuentes intermitentes, por un Monge Benedictio. 1 

tomo en 4º. pergamino. n. 200 Lit. P.n.1 T.N4 
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[1728].  Fuentelapeña (Fr. Antonio Cap
no

.) El ente elucidado. 1 t. en 4º. pta. n. 98  

 

Véase además: Ente elucidatio, por Fr. Antonio de Fuentelapeña Capp
no

. 1 t. 

en 4º. pta. n. 72. V.2 

 

[1729]. = it. escuela de la verdad, trata de la orac
n
. 1 tom. en 8º. p º. nº. it. 

dupl.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Fuente la peña: Escuela de la verdad. Madd. 1701.idn. idn. 

 

[1730]. = it. Retrato D
no

. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Fuentelapeña: Retrato divino. Madd. 1688. 12º. 

 

[1731]. Fuero de la Concª por Fr. Valentin de la M
e
. de D

s
 Carm

ta
. Descº. 1 t. en 4º 

pº. n. 113  = it. duplº ib. 

 

[1732]. Fuero R
l
. de España edicion novissima. 1 t. en fol.pta. n. 99 X.n.4 
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G 
 

 

[1733]. Gabanto (D
n
. Baut

ha
. Presvº. Barnavita) in Rubricas Misalis, et Breviar. 

Romani. 1 t. en 4º. pº. Z-7 (varios tachados) = duplic. 103   

 

[1734].  it. Anal
do

. por Merati en 2 tom
s
. folº. Pergº. Lit. X.n.4 

.  

[1735]. it. 1tº 12º por Lorenzo Tander Hammer y Leon. lit Z.Nº 7 

 

[1736]. Gabarri (Fr. Jph Misionº. Obs
te
.) instrucciones predicables y morales, con 

las Dominicas &ª varios tom
s
. en 4º.pº. n. 44  

 

[1737]. Gablinga (Fr. Udalrico Cap
no

.) imago Dei sive Anima rationalis ad 

expresionem Rarionis ytems facta. 1 t. en 4.pta. n. 29. B.n.1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Gablinga: Imago Dei. Vercellis. 1772. pasta. 

 

[1738].  = it. imago Dei Inmortalis Animo Racion. 1 t. en 4 pta. blanca. n. 

ibid. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Gablinga: Imago Dei inmortalis. Calaris. 1777. Pasta itaª. Duplicado. 

 

[1739]. S. Gabriel (Fr. Juan Descº) Quaresma 2 t
s
. en 4º.pº. n. 66  

 

[1740]. De Gabrielis (Fr. Agust
n
. Cap

no
.) Expositio Regule Seraphicae. 1 t. en 12º 

pergº. n. 23 X.n.7. 

 

     Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

2. de Gabrielis: Compendiosa seraphicae regulae expositio. Venetiis. 1769. 

id. 

 

[1741]. Gayoso (D
n
. Benito) Gram

ca
. Castellana. 1 t. en 8º.pº. nº. 6  

 

[1742]. Galandio (Andres Presvº. del Oratº.) in canones seu Collectio et correctio 

Canonum. 1 t. en fol.pº. n. 100 Z.n.4. 

 

     Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Gallandius: De vetustis canonum collectionibus. Venetiis. 1788. pergº. 

 

[1743]. Galeria de Minerva, en italiano 3 t
s
. en fol. pº. n. 23 80   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Galeria di Minerva ; Venezia. 1696. 3 vs. perg. 
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[1744]. Gallia Vindicata. vide Sfrondari. . varios tachados. O.N.7 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Sfondrati:  Gallia vindicata. Sam Gall. 1702. 

 

[1745]. Galicio (Fr. Marcos Antº Cap
no

.) Novum de immaculte Virginis 

Conceptione Encomium. 1 t. en 4º. pº. n. 25  

 

[1746]. Galatini de Arcanis Catholica, veritatis. 1 t. en fol. pº. varios tachados. lit. 

D.N.4 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Pietro Galatino (O.F.M.) 

P. Galatini de arcanis catholicae verittis libri XII : quibvs pleraque religiones 

Christianae capita contra Iudaeos … confirmare & illustrare conatos est. 

Item Johannis Reuchilini Phorcensis de cabala, seu de symbolica receptione, 

dialogus … -- Postrema editio … expurgata. -- [S.l.] : Apud Haeredes 

Andreae Wecheli, Claudium Marnium & Ioannem Aubrium, 1603. -- Fol. 

 

BN 3/76582.  

Anot. ms. en la port.: "Libreria de los Capnos. del Pardo de Madrid" 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Galatinus. Arcanis Catholicae veritatis…1603. fol. Pergº. 

 

[1747]. Galazo (Garcia Canonigo) Expo.
n
, in evangelia. 1 tomo en 4º. pasta. lit. F-1 

1 tachado 

 

[1748]. Galatea de Cerbantes. 1 t. en 8º.pº. nº 4  

 

[1749]. Galateo español, y vida del Lazarillo de Tormes, por Lucas Gracian 

Danvisco. 1 t. en 8. pº. n. 6  

 

[1750]. Galiberti (P. Casimiro Misionº. Capp
no

. Conventual) tratado de la Concep
n
. 

de Mª S
ma

. 1 t. en 8º. pº. n. 100 55  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Galliberti: Della inmaculada concrezione. in Madrid. 1741. pº. 

 

[1751].   it. Documenta Divine Sapientiae, ad eminentis et serenis. D. D. 

Infant. Ludovic. Arch. Tolet. en versos latin por 1 t. en 8º pº. n. 1  

 

[1752].  = it. Lucero Convicto. 1 t. en 4º. pº. n. 55   
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Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Galiberti: Luthero convicto. Matriti. 1744. pº. 

Galiberti. Lutero convinto. In Monaco, 1732. id. id. 

 

[1753]. Galindo (D
n
. Pedro Presvº.) Verdades morales, en q se reprehenden los 

trages profanos, y otros abusos. 1 t. en 4º. pº. n. 110 . idem X.n.7 

 

[1754]. Galindo (Obpo de Lerida) Rubricas del Misal. 1 t. en 12º pº. n. 41. Z-7. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Galindo, Gregorio 

Las rubricas del misal romano reformado / su autor ... Don Gregorio Galindo, 

Obispo de Lerida ... ; se ponen a lo ultimo algunas notas y decretos tocantes 

al asunto -- Que quinta vez salen a la luz … Barcelona : en la imprenta de 

María Angela Martí viuda, [1768?] -- 12º. 

 

BN 3/74038. 

An ms. en port.: “ Librª de Cappnos. del Prado” 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Galindo: Rubricas del misal. Barcelona. *. idn. 

 

[1755]. Gallego (Fr. Bernabe Dominº) Explicac
n
 de la Bula de la Cruzada. 1 t en 

4º. pº. n. 105  

 

[1756]. Gallo (D. Nicolas Presvº del Oratº. del Salv
or

. de Madrid) Sermones varios. 

6 tomos en 4 enquadernados en 3 t
s
. en pta. n. 45  it dupl

s
. en pergº en 5 

t
os

. num. ibid. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España  

 

Gallo, Nicolas 

Sermones del P.D. Nicolas Gallo … Madrid : en la imprenta de D. Manuel 

Martin, 1778, 4º. 

 

BN 3/72327-3/72329 

Ex-libris mss. en las portadas: en el tomo primero: "Libreria del Convto de 

Sn Antonio de Capuchinos de Madrid"; 

 

[1757]. Galmace (Antonio) Llave de la lengua francesa. 1 t. en 4º. pasta. n. 1.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Galmace: Llave de la lengua francesa. Madd. 1754. pº. 

Galmace. Llave de la lengua francesa. Md. 1777. id. id. 

 

[1758]. Galvano o Galvan (Fran
co

. Fernandez Portg.) Serm
s
. varios en port

s
. 2 t

s
. en 

4º. pº. nº. 38.  
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[1759]. it. Quaresma traducida al castellº. 1 t. en 4º. ib. 

 

[1760]. Gamboa (D
n
. Fran

co
. Xavier Oidor de Mexico) Comentarios a las 

Ordenanzas de Minas. 1 t. en folº. pta. n. 100. Z.n.4. T-7. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Gamboa: Comentarios a las ordenanzas de minas. Madd. 1761. pasta. 

 

[1761]. Garau (P. Fran
co

. Jesta) Maximas polit
s
. y morales: Maximas y 

Declamaciones. 12 t
s
. en 4º. pº. n. 51 . 

 

[1762]. Garces (Fr. Antº. Domº.) Cartas de favor en nb
re

. de Nª. Sª. 2 t
s
. en 4º. pta. 

n. 123 . 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Garces: Cartas de favor. Madd. 1761. 2 vs. pasta. 

 

[1763]. Garces (Fr. Fran
co

. Obs
te
.) Metaforas. 3 t

s
. en 4º. pº. n. 66.  

 

[1764]. Garcia (D
n
. Nicolas Presvº.) Tratº de Beneficios. 2 t

s
. en fol. pº. nº 99. X.n.4. 

 

[1765]. Garcia (Fr. Geronº. del Orn. del Sto.) Politica regular. 2 t
s
. en fol. pº. nº. 74. 

X.n.3.  

 

[1766]. it. Nº 108.  

 

[1767]. Garcia (D
n
. Domº. Presvº. Secular) Exposic

n
. sobre el Genesis. 1 t. en fol. 

pº. n. 38. K-2. 

 

[1768]. Garcia (D
n
. Fran

co
. Hernandez Medico). Doctrina de Luque. 1 t. en 4º. pº. 

n. 3  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Garcia Hernandez: Doctrina de Solano Luque. Madd. 1785. 

 

[1769]. Garcia (Julian Jesta) Cursus philos. 3 t. en 4º. pº. n. 120.  

 

[1770]. Garcia (D
n
. Domº. Dtor. Complutense) Propugnacula fidei contra iudeos. 1 

t. en 4º. pº.n. 4. Z.n.7. lit. C.N.1. 

 

[1771]. Garcia (Fr. Pablo, Obs
te
.) Vespertinas sagr

s
. 1 t. en 4º. 1 t. en 4º. pº. n. 28.  

 

[1772]. Garcia (D
n
.Vicente Medico) De Curatione Febrium. Ms. 1 t. en 4º. pº. n. 3 

 
 

[1773]. Garcia (P. Nicolas Agonizante) Serm
s
. Sacra, plausible Diadema. 1 t. en 4º. 

pº. n. 39 . 
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  Garcia. Doctrina de Luqe. n. 3.  

 

Véase: Garcia (D
n
. Fran

co
. Hernandez Medico). Doctrina de Luque. 1 t. en 

4º. pº. n. 3  

 

[1774]. Garcia (D
n
. Domº. Presvº. secul.) Estac

s
. espirt

s
. 1 t. en 4º. pº. nº. 9  
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García: Estaciones espirituales. Zaragoza. 1617. idn. 

 

 Garcia. Dia lleno. 1 tº. en 8. p
no

. 

 

Véase: Dia lleno. P. Fran
co

. Garcia (Jesta.) 1 tº en 8º p
no

. n. 1  

 

[1775]. Garcia o Gracia (Fr. Diego Agustº. Cº.) Quaresma, predicª en Zaragoza. 1 t. 

en fol. pº. n. 64. . 

 

[1776]. Garcilaso de la Vega (inca) Histª. del Peru. n. 114. O-2. 

 

  Gaspar Seixas, Basconcellos: Trofeos de la Paciencia Xpna. 1 t. en 4º. pº. 

n. 47. 

 

Véase: Seixas (Gaspar Comend
or

. de la orn. de Xpto.) Trofeos de la 

Paciencia Xpna. 1 t. en 4º. pº. n. 47 T.n.2  

 

[1777]. Gasconi (P. Juan Jesta) Logica. 1 t. en 4º. pº. nº. 113 . 

 

[1778]. Gatei. Diccionario Esp
l
. Franc. y Latino. 2 t. 4. pas. lit. T-4  

 

[1779]. Gattico (D. Juan Bau
ta

. Canonº. seglar Lateranense) De oratoriys 

domesticis. 1 t. en fol. pta. blanca. n. 126. lit. A.n.6. 

 

[1780]. Gaudencio (Bontempis Brixiensis Cap
no

.) Thelª. scolastª. 7 t
s
. en fol. pº. n. 

80. lit. E-4. 

 

[1781]. Gautxuche (P. Pedro Jesta.) Histª. eclesª. 1 t. en 8. pº. n. 9  

 

[1782].  it. Histª poetica 1 t. en ?   ibid. = it. duplº. ib. 

 

Véase además: Histª. Poetica, en frances, por el P. Pedro Gautxuche, 

Jesta. y tradª. al castº. por Dn. Pablo Bertejo. 1 tº. en 8º. pº. n. 8  

 

[1783]. Gazo (Fr. Juan Obs
te
.) Instituciones sagr

s
. y morales, 2 t

s
. en fol. pº.  n. 72. 

 
 

[1784]. Gazola (Dn. Jph) El mundo engañado por los falsos medicos. 1 t. en 8º. pº. 

n. 3   duplº. 
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4. Gazola: El mundo engañado de los falsos médicos. Madd, 1732. 

 

[1785]. Gelen (Fr. Victor Capp
no

.) Theolª Mistica. 1 t. en 4º. pº. n. 122.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Gelen: Summa practica teologice mysticae. Col. Agrip. 1646. pº 

 

[1786]. Geminiano (Fr. Juan Trinitº. Descº.) Universum predicable. 1 t. en 4º. pº. n. 

71.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

De S. Geronimo. Universum predicabile. Colon. Agrip. 1674. id. id. 

 

[1787]. Genebrardo (Gilverto Obpo) Cronografia historica. 4 tomos en uno: Los 

dos prim
s
. tratan de Rebus Populi antiqui . y los otros de recentiorub. 

historiys. 1 t. en fol. pº. n. 145. S.n.2.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Genebrardy. Chronographia. Lugduni. 1599. Fº, pergº. 

 

[1788]. it. Expositio in Psalm. 1 t. en 8º. pº. n.6. F-1. 

 

[1789]. Genero (Fran
co

. Obpo de Bayona) Thelª moralis. 2 t
s
. en 4º. pº. nº. 108.  

 

[1790]. Genga (D
n
. Andres) De Cirugia. t. en 4º. pº. n.6 . V-7. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Genga: Cirujia de Hipocrates. Madd. 1744. pergamº. 

 

[1791]. Genobeba (Sta.) Su vida, por el S
or

. Cerisiers. 1 t. en 8º. pº. nº. 16  = it. 

duplº. n. 18. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España  

 

Ceriziers, Rene de 

Vida de Santa Genoveva Princesa de Brabante / traducida en Español ; por el 

Señor Cerisiers ... -- Madrid : Gabriel del Barrio, 1726. 8º. 

 

BN 3/27945 

7/12648 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

3. Vida de Santa Genoveva. Madd. 1726. idn. 

 

[1792]. Genoa (Fr. Aurelio, Cap
no

.) Tractatus cronologicus. 1 t. en 4. pº. n. 18  

duplº. 



 

219 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Genoa: Tractatus chronologicus. Genua. 1720. pº. (duplicado) 

 

[1793]. Genuense (Marco Antonio, Obpo de Isernia) Practicabilia ecclesiastica, 

que regulariter occurunt in foro contencioso. 1 t. folº. n. 50. X.n.2. 

 

[1794]. Genua o Genova (Fr.Benigno Obser
te
.) Copia, sive Rario accentuum 

ómnium fere dictionum tam lingua latine, quam hebraice, que in Bibliys, 

Breviario, et Martirologio reperiunt. 1 t. en 8º. pº. n. 2 . 

 

[1795]. Genuense o Genova (Fr. Dionisio Cap
no

.) Biblioteca scriptorum 

Capuccinos. 1 t. en 4º. pta. blanca . 18  = duplic. ib. 
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Gennesis. Bibliotheca scriptor.  Capucinorum. 

 

[1796]. Genuense (Antº. secul.) Teolª Xpna. 1 t en fol. pº. n. 29. idem 2 t en 4. pº. n. 

101. 
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Gennesis. Universae Christianae theologiae elementa. Venetiis, 1771. id. 

pergno. 

 

 Geografia historica. vide Murillo. n. 91. lit O.n,1. S.N.7 

 

Véase: Murillo (P. Pedro Jesta.) Geografia historica. 8 nts. en 4. enquaderns. 

en 5 ts. pta. n. 91. Lit S.N.8 item 2 ts. en 4º. pº.  item el tmo 9 y 10 en 4º pasta. 

P.7 

 

[1797]. Geografia moderna, por el Abad Nicole, traducida al castellano. 8 t
s
. en 8º. 

pta. n. 91. Lit. P.8. S.N.7. 

 

[1798]. Geografia universal, por el P. Buffier, Jesta. 1 t. en 8º. pta. nº 8  

 

3 Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Buffier: Elementos de historia universal. Barcelona, 1771. pº. 

 

[1799]. Geografia manual en frances por el Abad Expineli. 1 t. en 8º. pta. n. 6.  

 

 Geometria y sus Rudimentos, por D
n
 Sebastian Fernandez Medrano. 1 t. en 

4º. pº. n. 7  

 

Véase: Medrano (D. Sebastian Fernandez) Rudimentos geometricos. 1 t. en 4. 

p. n. 6  

 

[1800]. Geometria practica, por Dn. Jph Diaz Infante. 1 t. en 4º. pº. n. 47. F.n.2. 
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Diaz: Geometria practica. Cadiz. 1752. 

 

[1801]. Gerardo Lobo. (D
n
. Eugº Toledano, Poeta y soldado famoso) sus obras 

poeticas. 1 t. en 4º. pº. n. 22, V.n.1 T.N.4. 

 

[1802]. Geronimo (Sto. Dtor.) Sus obras 8 t
s
. en fol. enquadern

s
. en pta. impresion 

de Basilea. n. 134. H-6. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

S. Hyeronymus: Opera. Parissis. 1609. 5 vol., fol. pergº. 

 

[1803]. Geronimo de Corleon (Ven
e
. Capp

no
.) Su vida, por Fr. Fran

co
. de Ajofrin, 

Cap
no

. 1 t. en 4º. pta. n. 43 

 

Véase además: Vida del V
e
. Fr. Geronimo de Corleon. 1 tº. perg. en 4. lit. S.1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

3. Ajofrin: Vida de Fr. Jeronimo de Corleon. Mad
d
. 1775. idn. 

 

[1804].  = it. por Fr. Fran
co

. de Borairente Cap
no

. 1 t. en 4º. pº. ibid.  

 

[1805]. = it. en italiano, por Fr. Angel Maria Salcedo Cap
no

. 1 t. en 4º. pº. n. 

43. 

 

[1806]. it varios tom. dupl
s
. n. 16  

 

[1807]. Geronº. Alaviano (V
e
. Agustino) su vida, por Fr. Benito de Aste, 

Agustiniano. 1 t. en 4º. pº. n. 44. R.n.2. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Aste. Compendio de la vida del V. Fr. Geronimo Alaviano. Md. 1668. id. id. 

 

[1808]. Geronima de la Asumpcion (V
e
. Franciscana, Fundª de las Descalzas R

s
. de 

Manilla) Su vida, por Fr. Jines de Quesada. 1 t. fol. pergº. n. 67. S-3 = it. 

duplº. n. 22  

 

 Geroglificos varios a Nª Sª: vide Solis. n. 21 

 

Véase: Solis (Fr. Luis, Minimo) Geroglificos varios a Maria sma. 1 t. en 4. 

pº. n. 24. 68 con laminas.   

 

[1809]. Gerson (Juan Dt
or

. Parisiense) Opera omnia. 4 t
s
. en 2 fol. pasta. n. 113 lit. 

M.5. L.N.6.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Gerson: Opuscula. * *. idn. 
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[1810]. = it. Desprecio del mundo 1 t. en 4º. pº. n. 21  

 

[1811]. = it. De imitatione Xpn. 1 t. en 12º. pº. n. 1  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Imitatio de Jesuchrist. a Paris. 1777. id. id. 

 

[1812]. Geravsio (Brixicense Cap
no

.) Cursus philosoficus, Theologicus, et Moralis. 

7 t
s
. en 8º. en pta. y pergº. duplc

s
. n. 121  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Brisacensi: Cursus theologicus. Coloniae Agrip. 1716. 6 volum. pergº. 

(duplicado) 

 

[1813]. Gesualdo de Bononia, Cap
no

. Theolª Moral. 3 t
s
. en fº. pº. n. 99 

 

[1814]. Gertrudis (Sta. Virg. Benedictina) Su vida y Revelac
s
. en italiano, por el V

e
. 

P. Juan Lanspergio Benedictino. 1 t. en 4º. p. n. 18  

 

[1815]. = item en romance, por Fr. Juan Bautista Lardito de la misma orn. 

2 t
s
. en 4º. pº. encuadern

s
. en uno. ibid. R.n.1 

 

[1816]. = it. por Fr. Leandro de Granada, Benedictino. 2 t
s
. en 4º. pº. n. 15 

R.n.1 

 

[1817]. = it. la vida duplº. n. 14  

 

 Gines Miralles. Escuela de Daniel. 1 t. en 4º. pº. n. 24  

 

Véase: Miralles (D. Gines) Escuela de Daniel. 1 t. en 4. pº. n. 24 

 

[1818]. Gislerio (Mig
l
. Canonº. Silvestrino) in Cantica Canticorum. 1 t. en fol. pº. n. 

133. H-6. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Ghislerius, Michael 

Commentarii Michele Ghisleri Romani … In Cantieum Canticorum 

Salomonis, iuxta : lectionis vulgatam, Hebracam & Graecas … -- Antverpid 

: Joannes Keerbergins, 1616. -- Fol. 

 

BN 3/50952.  

Ex libris 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 
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Ghislerius. Commentarii in Canticum Canticorum. Anturpiae, 1616. 1 vol. 

perg
no

. 

 

[1819]. Gislandis (Fr. Antº. Dominº.) Opus auxeum. 1 t. en 4º. pº. n. 7. lit. G.n.1. it 

duplº. n. 37  

 

[1820]. Gibraltar: su historia, por D
n
. Ignacio Lopez de Ayala. 1 tº. en 4º. pta. n. 91. 

O-1 

 

[1821]. Giaco o Jacobo de Napoles Cap
no

. Orac
s
. Sacras en italiano. 3 t en 8º. pº. n. 

31  

 

[1822]. Gilabert. D
n
. Vicente, Medico. Escrutinio fisico. 1 t. 4º. pº. n. 4  
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Gilabert: Escrutinio fisico medico. Madd. 1729. idn. 

 

 Gil Gonzalez Davila Cronista del Rey. Theatro eclesiastico de España asi 

Metropolit
s
. como Cathedr

s
. 3 t. en fol. pº.n. 78. S-9. O.N.7.it. Grandezas de 

Madrid. 1 t. en fº. pº. n. 44. N-2. 

 

Véase: Davila (Gral. Gonzalez) Grandezas de Madrid. 1 t. en fol. pergº. n. 

74. N.1 = it. Teatro eclesiastico de las Yglesias de España. 3 tomos en fol. n. 

70 

 

[1823]. Ginther (D
n
. Antº. Presvº. Secul.) Unus pro omn ib. id est Xptus. pendens in 

lingo. 1 t. en 4º. pº. n. 70 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Ginther: Unus pro ómnibus. Augustae. Vind. 1726. pº. 

 

[1824]. = it. Cursus Israel, et auriga ejus, ducens, hominem Sptianum per 

vias rectas. 2 t. ibid.  

 

[1825]. = it. Mater Amoris, et Doloris quam Xptus in cruce moriens, omnib. 

fidelib. in Matrem legavit. 1 t. en 4º. con estampas alegoricas. duplic. 

n. 70  duplic. 
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Ginther: Mater amoris et doloris. Amtuerpiae. 1752. pº. 

 

[1826]. Grixo del Mundo, o viage del Mundo en italiano, por D
n
. Juan Fran

co
. 

Caseri, pte. 2ª en 8º. pº. n. 12  

 

[1827]. Gobat (P. Jorge Jesta.) Theolª Moral. 3 t
s
. en 2. pergº. n. 53. lit. A.n.6. 

 

[1828]. Godinez (Mig
l
. Jes.) Theolª mistica. 1 t. en 8. p. n. 1  
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5. Godinez: Practica de la teologia mistica. Pamplona. 1590. idn. 

5. Godinez: Practica de la teología mistica. Pamplona. 1771. idn. 

5. Godinez: Practica de la teologia Mistica. 1682. pergamº. 

 

[1829]. Godoi (Ilmo. S. D. Fr. Pedro Obpo. de Osma, Dominº.) In D. Thomam 7 t. 

en fol. pergº. n. 21, lit.E.2. 

 

[1830]. Godoi (Fr. Juan Gil, Dominº.) El Mejor Guzman. 3 t
s
. en fol. pergº. n. 20  

= duplic
s
. ibid. 

 

[1831]. Gofredo (Overo) Jeruslaem liberata: Poema heroico en italiano, por 

Torquato Taso. 1 t. en 8º. pº. nº. 6.  

 

[1832]. Gomez (D
n.

 Salv
or

.)  El Perfecto Visitador. 1 t. en 4º. pº. n. 47. T.n.2 

 

[1833]. Gomez (D
n
. Antº. Juriscº.) Comentarios sobre las Leyes de Toro. 2 t

s
. en fol. 

pº. n. 74. X.n.9. Z.1  
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Gomez: Ad leyes Tauri, Coloniae, 1628. pergº. 

 

[1834]. = it. explicac
n
. de la Bula de la Cruzada. 1 t. en 4º. pº. n. 105  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Explicacion de la bula de la Sta. Cruzada. Madd. 1757. idn. 

 

[1835]. Gomez (Balthasar) De potestate in seipsum. 1 t. en 8º. pº. n. 51. Z.n.2 

 

[1836]. Gomez (Pedro Leon Medico Matritense) Disertationes Morales, y Medicas. 

1 t. en 4º. pº. n. T.2. Libro curioso y util a los confess. pª declarar quando 

los enfermos estan escusados del rezo, del ayuno, de comer de viernes, &ª. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Gómez, Pedro León 

Dissertaciones Morales, y Medicas : en que se expressan los casos, en que 

pueden declarar los Medicos, que no obliga el comer de Viernes, guardar la 

forma del Ayuno, decir, ú oir Missa, el Rezo, ò la assistencia al Choro. Y se 

ponen las obligaciones particulares de los Professores de la Medicina en 

compendio, sacado de lo que enseñan Autores Moralistas, y Medicos, y 

persuade la razon natural. Y se trata del uso de los alimentos, y agua, y de los 

remedios mas usuales en las enfermedades, en especial agudas -- Segunda 

impresión corregida y añadida por su mismo autor el doctor don Pedro Leon 

Gomez. -- Madrid : en la Oficina de la Viuda de Manuel Fernandez, e 
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imprenta del Supremo Consejo de la Inquisicion y de la Reverenda Camara 

Apostolica …, 1751. -- 4º. 

 

BN 7/15994.  

Anotación manuscrita en port.: "Librª de los Cappnos del Prado de Madrid" 
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Gomez. Disertaciones morales y medicas. Md. 1751. id. id. 

 

[1837]. Gomez (Fr. Ambrosio, Benedictino) Quaresma. 1 t. en 4º. pº. n. 64.  

 

Véase además: Quaresma de Gomez (Ambrosio Benedictino) 1 t. en 4. pº. n. 

56  

 

[1838]. Gongora (D
n
. Luis) Sus obras Poeticas. 1 t. en 4º. pº. n. 22 V.n.1. 

 

[1839]. Gonez (Fr. Juan Bautª. Dominº.) Clypeus Theologie, 5 t. fol. pº. n. 87.  

 

[1840]. Gononii (Benito, Monge Celestino) Vite et Sententia, Patrum occidentis. 1 t. 

fol. pº. n. 19 . S.n.4. 
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Gononus. Vitae et sententiae Patrum occidentis. Lugduni. 1625. fº, pergº. 

 

[1841]. Gonzalez (D. Fran
co

. Presvº.Secul.) Instrucciones pª seminarios. 1 tomo, en 

4º.pergº. n. 73. X-9. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Gonzalez: Instrucciones para seminarios Conciliares. Madrid. 1777. pergº. 

 

[1842]. Gonzalez (Diego) Examen de escribanos. 1 t. en 4º. pº. nº. 25 

 

Véase además: Examen de testigos, y Practica de escribanos, por Fran
co

. 

Gonzalez de Torneo. 1 t. en 4º. pº. n. 112  
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Villaroel: Examen y practica de escribanos. Madd. 1661. pergº. 

 

 Gonzalez (P. Tirso Jesta.) Tractatus Theologicus de recto usa probabilium 

opinionum. 1 t. en 4. pº. n. 109.  it. dupl. ibid. 

 

Véase: Tirso Gonzalez. Jesuita […] = it. de Probabilitate opinionum, seu de 

uso recto opinionum probabilium. 1 t. en fol. pº. n. 109   dupº. 

 

[1843]. Gonzalez (Fr. Xptoval Mercº. Cº) Discursos espirt
s
. 1 tº. en 4º. pº. n. 38 = 

it. duplº ibid. 

 

[1844]. Gonzalez (D
n
. Juan Dtor. Complutense) Sumulas. 1 t. en 8º. pº. n. 120  
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[1845]. Gonzalez (D
n
. Man

l
. Presvº. insigne Legisperito) Sobre los 5 libros de los 

Decret
s
. 5 t

s
. en fol. n. 190. X.n.4. 

 

[1846]. Gonzaga (Fr. Fran
co

. Obpo Observ
te
.) Compend. Vel epitome Annal. Ord. 

Minor. 4 t
s
. en dos con laminas. fol. pergº. n. 141. R-4. 

 

[1847]. Gorrani (Fr. Nicolas Domº.) in Epist. D. Pauli. 2 t. fol. pº. n. 83. H-4.  

 

[1848]. it. in Evangelia. 2 tomos en folio, pergam. n. ibid. 

 

[1849]. Gordon (P. Santº. Jesta) Opus Cronologicum. 1 t. fol. pº. n. 96. S-10. 

 

[1850]. Gorla (Simpliciano Clerigo Reg.) Quar
ma

. en ital
no

. 1 t. en 4º. pº. n. 48. 

S.n.10. 

 

[1851]. Gori (Fr. Vicente Luis, Card
l
. Dominº.) Theolª Dogmatica, 3 t

s
. en fol. pº. n. 

128. lit. C-6.  

 

[1852]. it Veritas Religionis Xptiane. 2 t
s
. fol. ibid. 

 

[1853].  it de Vera Ecclesia Xpti. 1 t. fol. ibid. 

 

 Govierno de Principes: vide Tratado n. 10  

 

Véase: Ordoñez (D. Alonso de Seijas) Gobierno de Principes Sacado de la 

Doctrª de S. Tomas. 1 t. en 4. pº. n. 10  

 

[1854]. Govierno humano, por Bern
do

. de Oviedo. 1 t. en 4º.pº. n. 17.  

 

[1855]. Gobierno de los Regulares en la America, por Fr. Pedro Jph Parras 

Observ
te
. 2 t

s
. en 4º. pta. n. 98. X.n.10  

 

[1856]. = it. 1º y 2º tomo enquadern
s
. en uno pasta. ibid. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Parras: Govierno de los regulares de America. Madd. 1783. 2 pasta. 

 

 Gobierno universal del hombre Xpno, por Fr. Marcos Antº. de Camos 

Agustº. Cº. 1 t. en fº. pº. n. 25  

 

                 Véase: Camos (Fr. Marco Antº. Agustº. Cº.) Gobierno univ
l
. del hombre 

sptiano pª todos los estados. 1 t. fol. pº. n. 25.  

 

 Gobierno moral, por Jacinto Polo. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

Véase: Jacinto Polo, Gobierno moral. 1 t. en 8º. pº. n. 1  
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[1857]. Gouvea (Fr. Man
l
. Agustº. Cº.) Sus Sermones en portugues. 8 t

s
. en 4º. 

pergº. n. 48  = it. duplic
s
. en pta. n. ib. 

 

[1858]. Goudin (Fr. Antº. Dominº.) Filosofia. n. 117  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Goudin, Antoine 

Philosophia Thomistica ... / authore P. Fr. Antonio Goudin … -- Matriti : 

Societatis, 1800.—3 v.; 4º. 

 

BN 2/44883 – 2/44885 

Anotacion manuscrita: Librería de Cappnos. del Prado 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Goudin: Philosophia toiística. Matriti. 1796. 3 volums. Pergamº. 

Goudin: Philosophia Thomistica. Matriti, 1800. id. Id. 

 

[1859]. Gozos de la Concepc
n
. de Mª Sma. por el P. Pedro Ferrusola Jesuita. 1 t. en 

8. pº. n. 1  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Ferrusola: Gozos de la purisima concepcion. Madd. 1772. idn. 

 

[1860]. Gracia (Fr. Diego Agustº. Cº) Quar
ma

. 1 t. fol. pº. n.64  

 

[1861]. Gracias de la Gracia, por D
n
. Jph Boneta Presvº secular. 1 t. en 8º. pº. n. 1 

 
 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 

 

Boneta, José 

Gracias de la gracia : saladas agudezas de los santos, insinuacion de algunas 

de sus virtudes ... / su autor el Dr. José Boneta ... -- Corregido y enmendado 

en esta tercera impression. -- Barcelona : por Pablo Campins ..., 1714. -- 8º. 

 

BCD S 3718. 

Convento de San Antonio del Prado Capuchinos. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Boneta. Gracias de la Gracia. Barcelona, 1714. id. id. 

 

[1862]. Gracian (Baltasar) Sus obras. 2 t
s
. en 4º. pº. n. 72. V-3. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 
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Gracián, Baltasar 

Obras de Lorenzo Gracian : diuididas en dos tomos: el primero contiene El 

Criticòn ... . El Discreto. El Politico Fernando el Catholico. El Heroe: En el 

segundo La Agudeza y Arte de Ingenio. Oraculo manual y arte de prudencia. 

En el fin añadimos El Comulgatorio de varias Meditaciones de la Sagrada 

Comunion, por el P. Baltazar Gracian -- En Amberes : en casa de Geronymo 

y Iuanbaut. Verdussen, 1669 – 2 v ; 4º 

 

BN  8/3895. 

Ann. mss.: "Librería de Capuchinos del Prado de Madrid". Hojas impresas 

utilizadas como hojas de guarda 

Encuadernación: Perg. 

 

[1863]. Gracian (Fr. Geronº. de la M
e
. de D

s
. Carm

ta
. Dº.) Dilucidario de el verdº. 

esp
tu

., en q trata de la Union, extas, Raptos, Visiones, Revlat. &ª. en 4º. pº. 

n. 122   

 

[1864].  it sus obras. 1 t. en f. pº. n. 133  

 

[1865]. Grados de orac
n
. por donde sube un alma a la perfec

n
. y contempl

n
. sacados 

de las obras de Sta. Theresa de Jesus, por Fr. Thomas de Jes. Carm. Descº. 

1 t. en 8º. pº. n.1  

 

[1866]. Graciano: compendio del Dro. Canonº. 1 t. en 8º. pº. n. 98. 90 . 

 

[1867]. Gradus ad Parnasum, sive novus synonimus thesaurus por un P. Jesta. 1 t. 

pta. en 8. n. 7  = it. duplº en pº. ib. 

 

[1868]. Graveson (Fr. Ignacio Jacinto, Dominº.) Histª ecclesiastica con las notas de 

Mansi. 5 t
s
. en 4º grande. pº. n. 16. M.n. li. O-2.  

 

[1869]. it epistolas y tratados de gracia eficaz, con notas del mismo Mansi. 1 

t. q. es el sexto en 4º. pergº. ibid. 

 

[1870]. Graffis (Jacobo Benedictino) Tract. Casuum Reservarorum. 1 t. en 8. lit. 

A.n.1 

 

[1871]. Gramatica Alemana (Por Fr. Antº. de Villa. Dominº.) 1 to. 4. pta. li. T.N.4 

 

[1872]. Gramatica griega, por el p. Jph Petisco Jesta. 1 t. en 8. perg. n. 2.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Petisco: Gramatica griega. Villagarcia. 1759. idn. 

 

[1873]. Gramatª Arabe, por Fr. Fran
co

. Canes, Descalzo. 1 tomo. en 4º. pta. n. 10   

[lit. T.N 4] 
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[1874]. Gramª española e italiana, por Franciosini con sus Vocabularios. n. 11  

 

Véase además: Franciosini (Lorenzo) Vocabulario italiano y español: it. 

español e italiano. 2 ts. en 8º.pº. n. 11   = it. Gramatica española, italno. 1 t. 

en 8º. pº. n. ibid. 

 

     Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Franciosini: Grammatica  espagnola ed italiana. in Roma. 1638. id
n
. 

4. Franciosini. Gramatica spagnola et italiana. In Milano, 1746. id. id. 

4. Franciosini: Grammatica Espagnola et Italiana. Venezia. 1742. id
n
. 

4. it.
 
id

n
. 1624. id

n
. 

 

[1875]. Gramª española y francesa, por Cesar Oudin. 1 t. en 8º. pº. n. 6  

 

[1876]. Gramª de la lengua castellana, por la Academia de la lengua espª. 1 t. en 8 

gre. pº. n. 6  

 

[1877]. Gramª francesa, por M. Antº Courville. 1 t. en 8. pta. n. 8  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Nº inventario: 2103 

4. Courville: Explicacion de la Gramatica francesa. Mad
d
. 1728.  

 

[1878]. Gramª francesa, y española por M. Pablo Billet. 1 t. en 8º. pº. nº 6  = 

duplº. ib. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

4. Billet: Gramatica francesa.Zaragoza. 1673. id
n
. 

 

[1879]. Gramª latina y española, por Dn Jph Faustino Perles. 1 t. en 8º. pº. n. 6  

 

 Granada (Fr. Luis) Sus obras. vide Luis. n. 131  

 

Véase: Fr… Luis de Granada (V
e
. P. Dominº.) […] 

 

[1880]. Granada: Sacro monte: sus excavaciones en la Alcazaba, monumentos 

fingidos q se hallaron, con la causa q se formo contra los autores de esta 

farandula. 1 t. en fol. pta. n. 109. lit. V.4  

 

[1881]. =  it. sus descubrimientos en t
po

. del Ilmo. S. D. Pedro de Cano, 

Arzobº de Granª por D. Nicolas de Heredia. 1 t. en fol. pº. n. 97. lit. 

V.n.4.  

 

 Granada: sus guerras contra los Moriscos rebeldes en t
po

. de Felipe II. vide 

Mendoza. n.8  

 

Véase: Mendoza (D
n
. Diego) Guerra de Granada, hecha por Felipe Segundo 

contra los Moriscos rebeldel de aquel Reino. 1 t. en 4º. pº. n. 8   
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[1882]. Granada (Fr. Leandro Benedictino) Insinuac
n
. de la Divina Piedad. 1 t. en 

4º. pº. n. 129.  

 

[1883]. Granados (P. Jacobo Jesta) Comment. in prim. ptem. D. Thome. 1 t. en fol. 

pergº. n. 128. lit. E.n.5. 

 

[1884]. Granousca (Federico) Xptus Hospes, seu de potissimo effectu sacre 

eucharistie. 1 t. en fol. pº. n. 6. lit. E.1 = it. dupl. 98  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Granvosca. Christus hospes. Neapoli. 1732. fº. pergº. 

 

[1885]. Grandezas de Maria Sma. por D
n
. Juan Fran

co
. Priuli, Clerigo Regl

ar
. de la 

Somasca. 2 tº. fol. pº. n. 76  en italiano. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Priuli. Delle grandezze di Maria. Venetiis, 1677. 2 id. 

 

 Grandezas de Madrid. vide Gil Gonzalez. n. 41. 

 

Véase: Davila (Gral. Gonzalez) Grandezas de Madrid. 1 t. en fol. pergº. n. 

74. N.1  

 

  it. vide Quintana N-2 

 

Véase: Quintana (Geronº. Secul.) Grandezas de Madrid. 1 t. en fol. pº. n. 

45 lit. N.n.2 

 

 Grandezas de Constantinopla : vide estremos. n. 11  

 

Véase: Estremos y Grandezas de Constantinopla, por Rabi Moysen Hebreo, 

traducido al castellano por Jacobo Cansino, interprete de lenguas. 1 t. en 4º. 

pº. n. 11  

 

 Grandezas de Capp
nos

. o epitome historial de sus grandezas, por Fr. Andres 

de Lisboa, Capp
no

. 1 t. en 4º. pº. n. 9  = it. duplº n. 10. letra V.n.1. R.n.2 

 

Véase: Lisboa (Fr. Andres Cap
no

.) Grandezas de los Cap
nos

. 1 t. en 4º. pº. n. 9 

 = item duplº. n. 10. R.n.2 

 

[1886]. Gravois de ortu inmaculati conceptus (Marco Antº. Franciscano) 1 tom. en 

4º. pas. lit. C.4 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Gravois: De ortu et progressu cultus inmaculatiae conceptionis. Lucae. 1764. 

pasta. 
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[1887]. Glorias de Maria Sma. por Fr. Pedro de S. Jph Agustº. Recoleto. 1 t. en 4º. 

pº. n. 38  

 

 Glorias de Maria Sma en su Soledad, por Fr. Jph Guerrero, Minimo. 1 t. en 

4º. pº. n. 35  

 

Véase: Guerrero (Fr. Jph Minimo) Glorias de Maria en su Soledd. 1 t. 4º. pº. 

n. 35  

 

[1888]. Gliasolani di Pietro Bembo: novela en italiano. 1 t. en 8º. n. 8.  

 

 Glosa ordinaria de Fr. Nicolas de Lira. 5 t
s
. de a fol. en pta. n. 133. Y-6 

 

Véase: Lira (Fr. Nicolas, Franciscano) Glosa ordinª. 5 tomos de a fº. en pta. 

n. 133. Y-6 

  

[1889]. Gregorio (Nacianceno Sto. Dr.) Sus Obras, por la Congreg
n
. de S. Mauro. 2 

t
s
. en fol. pta. n. 108. H-5. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Gregorius Naziancenus: Opera. Parisiis. 1583. 2 vs. pergº. 

 

[1890]. Gregº (el Magno, Sto. Dr.) Sus obras, 6 t
s
. en fol. enquad

s
. en 3 pergº. 

impresion de Antuerpia. n. 110. lit. J.n.5. 

 

[1891]. Gregº (Niseno, Sto. Dr.) Sus obras. 1 t. en fol. pergº. impresión de Paris. n. 

11. lit. K.n.5. 

 

 Gregº de Valencia Jesta: vide Valencia. n. 105. E-5. 

 

Véase: Valencia (Gregº. Jesta) Comentaria in D. Thom. 4 t. en fº. pº. n. 105 

lit. E.n.5 = it. dupl
s
. n. 96   = it. de Rebus Fidei. 1 t. en fº. pº. n. 26 Z.7 lit. 

C.N.4 

 

[1892]. Fr. Gregº de Salamca. Capp
no

. Compedio de Fr. Leandro del Sacr
to

. Trinitº. 

Descº. 1 t. en fol. pº. n. 97  

 

     Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

2. Murcia: Exposicion de la regla de S. Francisco. Alcalá. 1666. idn. 

(Duplicado). 

 

[1893]. Gregº Lopez (Vener
e
.) Su vida y Apocalipsis. 2 t

s
. en 4º. pº. n. 17. K.n.1  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Losa: Vida del V
e
. Gregorio Lopez. *  *  . 1642. pergº. 

 

[1894]. = it. compendium vite. 1 t. en 8º. pº. n. 16  
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Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Argaiz: Vida del venerable Gregorio Lopez.  

 

Véase además: […]por el P. Fr. Gregorio de Argaiz […] it. en 

Compendio con estampas. 1 t. en 8. pº. n- 20. S-1 

 

[1895]. Guerrero (Jacobo Jesta) Tract. de Sta. Cruce. 1 t. en fol. pº. n. 14.N.2. 

lit.M.n.5. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Gretserus. De cruce. Ingolstadii. 1616. 1 vol. id. 

 

[1896]. Griñon cerca de Illescas (Smo. Xpto.) su histª 1 t. en 8º. pº. n. 70. S-7. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Campó y Melgarejo, Antonio Bernardo 

Historia, y explicacion de la informacion, que se hizo del aparecimiento del ... 

Christo, aparecido en ... la villa de Griñon en el dia viernes 17 de Junio año 

de 1569 ... / su autor ... Antonio Bernardo Campo y Melgarejo ... -- En 

Madrid : por Antonio Sanz : se hallara en su casa … y en la Villa de Griñon, 

1737. -- 8º. 

 

BN 3/42013 

An ms en port.: “Librería de Capuchinos del Prado de Madrid”. 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

3. Campo: Historia del Cristo de la villa de Griñon. Madd. 1737. Idn. 

(Duplicado). 

 

[1897]. Gritos del Purgatº por D. Jph Boneta Presvº. 1 t. en 8º. pº. n. 1   it. duplº. 

 

[1898]. Grivilio Vezzalmi. Perdidas y ganancias de españa. 1 t. en 4º. pº. n. 22 V.n.1 

 

[1899]. Grisones. Arte de cabalgar. 1 t. en 4º. pº. n. 24 en ital
no

.  

 

[1900]. Grutten (juan) Polyantea. 2 t. f. p. lit. M.n.3 

 

[1901]. Guarnacio (Mario) Continuac. a la Histª. Pontificia de Chacon. 2 t. fol.  

pta. n. 119. lit. N.n.6. 

 

[1902]. Guia de Forast
s
. de Roma; Guia de Litigantes de Madrid; Madrid en la 

mano con calles, plazas, Iglesias, Hospitales &ª por D
n
 Man

l
. Isidoro 

Sanchez. 1 t. en 8º. pº. n.6  
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[1903]. Guia del Cielo por Fr. Pablo de Leon Dominº. en q se trata de los vicios y 

virts. 1 t. fº. pº. n. 133  letra antª. 

 

[1904]. Guia del Cielo, por Adrian Bruschiano. 1 t. en 12º. pº. n. 1  

 

[1905]. Guia de caminos, por Jph Mathias escribano. 1 t. en 8º. pta. n. 8   it. 

duplc. en pergº. ibid. 

 

[1906]. Guido Cauliaco de Cirugia, en letra antigua. 1 t. fol. pº. n. 5  

 

[1907]. Guido (Mig
l
. de Loriza) De Cirugia. 1 t. en 8º. pº. n. 3  

 

[1908]. Guillen (Fr. Pedro Obs
te
.) Serm

s
. paneg

s
. histor

s
. polit

s
. y morales. 1 t. fol. 

pº. n. 52  

 

[1909]. Guisard. Disertatio medicine. 1 t. en 8º. pº. n. 3  

 

[1910]. Gligaris (P. Luis Jesta) Adviento, y Quar
ma

. en italº. 2 t
s
. 4º. pº. nº. 61  

 

[1911]. Guirnalda mistica: vidas de santos, por el P. Balthas. Bosch, Centellas 

Agoniz. 2 t
s
. en 4º. pº. n. 101. R.n.1. 

 

[1912]. Guimenio (Amadeo) Theologia moral. 1 t. en 4º. pº. lit. A.n.1 

 

[1913]. Gustabo (Adolfo Rey de Suecia) Su histª por D
n
. Fabricio Pons de Castel. 1 

t. en 4º. pº. n. 48. V.n.2. 

 

[1914]. Guerra (Fr. Man
l
. Trinitº Calzº.) Sus obras predic

s
. 7 t

s
. en fº. pº. n. 52   = 

it. dupl. ib. 

 

[1915]. Guerrero (Fr. Jph Minimo) Glorias de Maria en su Soled
d
. 1 t. 4º. pº. n. 35 

 
 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Guerrero: Corona de doce estrellas. Madd. 1754. 

 

[1916]. Guerrero (Fr. Alonso Obs
te
.) Escudo del alma contra el pecado. 1 t. en 4º. 

pº. n. 20  

 

[1917]. Guerrera (P. Jph Jesta) Logica. 1 t. 4º. pº. n. 114  

 

[1918]. Guerras del Turco: Decadas y Guerras de Prusia y Turbaciones de Polonia, 

por D
n
 Jph Vicente Rustan. 20 tom. en  8º. pº. nº. 15  

 

[1919]. Guerras de Flandes, por el P. Fabian Estrada Jesta: vide Estrada n. 41. O-

2.  
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 it por Bentibollo: vide lit. B. Bentibollo. n. 41.  

 

Véase: Bentibollo (Card.) Guerras de Flandes, traduc
s
. por el P. 

Basilio Baron. Clerº Menor. 1 t. en fº. pº. N 2 

 

[1920]. it por Juan Pablo Martir Rizo. 1 t. en 8º. pº. n. 8  

 

 Guerras de Granada: vide Mendoza.n.8 

 

Véase: Mendoza (Dn. Diego) Guerra de Granada, hecha por Felipe Segundo 

contra los Moriscos rebeldel de aquel Reino. 1 t. en 4º. pº. n. 8   

 

[1921]. Guevara (D
n
. Antº Prior de Escalada, Presvº. Secul.) Expoc

n
. sobre el 

Profeta Abacuc. 1 t. en fol. n. 38. K.2. 

 

[1922].  it. las 400 Preguntas y Respt
as

. 1 t. fº. pº. n. 97. 

 

Véase además: Las Quatrocientas preguntas y respt
as

. de Guevara. 1 

t. fº. pº. n. 129  

 

[1923]. Guevara (Fr. Man
l
. Trinitº. Cº.) Festividad

s
 de Maria Sma. 1 t. en fol. pº. n. 

20  

 

[1924]. Guevara (Geronº. Jesta) In Matheum. 3 t. en fol. pº. n. 14. Lit. L.1 

 

[1925]. it. el primer tom.duplº. n. 91  

 

[1926]. Guevara (Ilmo. S. D. Fr. Antonio Obpo de Mondoñedo, Obser
te
.) Obras 

varias, letra antigua, contiene las vidas de 10 emper
s
.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Guevara. Obras. Md. 1782. 4 vol
s.
 pta. 

 

[1927]. = Aviso de Privados y doctrina de Cortesanos  

 

[1928]. = Menosprecio de la Corte, y alabanza de la Aldea 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

4. Guevara: Menosprecio de la corte. Mad
d
. 1735. id

n
. 

 

[1929].  = inventores de maneras y 60 trabajos q ay en las Galeras. 1 tomo 

en fol.pº. n. 97 

 

[1930]. it. oratorio de Religiosos 1 t. en 4º. pº. ibid. n. 129  = it. duplº. en pº. 

fº. y en 4º. n. 129   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 
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5. Guevara: Oratorio de religiosos. Anvers… id
n
. 

 

[1931]. = it. Marco Aurelio. 1 t. en 4º. pº. n. ib.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Guevara: Libro de Marco Aurelio en el reloj de principios. Madd. 

1648. idn. 

 

[1932]. = it. epistolas familiares, traducciones y Razonamientos. 1 t. en 4º. 

pº.n. 129   

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 

 

Guevara, Antonio de (O.F.M.) 

Epistolas familiares / traducciones y razonamientos del ... señor don 

Antonio de Guevara ... -- Se ha añadido en esta impression un indice 

copioso de las cosas mas notables y se han anotado algunas figuras y 

tropos retoricos ... -- En Madrid : por Joseph Gonzalez ... : acosta de 

Joseph Pinto y Juan de Buytrago ..., 1732 -- 4º. 

 

BCD S 3664.  

An ms. De la librería de los Capuchinos de S. Antonio del Prado de 

Madrid 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Guevara: Epistolas familiares. Madd. 1732. Perg 

 

[1933]. = it. Monte Calvario. 1 t. en 4º n. 129   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Guevara: Monte Calvario. Valladolid. 1549. pergº 

5. Guevara. Palabras de Cristo en la Cruz. x. x. id. id. 

 

[1934]. = it. Las 400 preguntas y respuestas. 1 t. fº. pº.n. ib. 

 

[1935]. Gutierrez (Fr. Andres Obs
te
.) Sermones. 5 t

s
. en 4º. pº. n. 67  

 

[1936]. Gutierrez de la Sal (Antonio Jesta) Vespertinas el tom. 3 y el 2º de Serm
s
. 

varios. en 4º pº. 35  

 

[1937]. Guadalupe (Fr. Gregorio Cap
no

.) Su Alegato en punto de Jurisd
n
. 1 t., en 4º. 

pº. n. 73 X-9.  item duplº. n. 12  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Torrecilla. Alegato a favor de Fr. Gregorio de Guadalupe. x. x. id. id. 
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[1938]. Guadalupe (Ntra. Sra.) Su histª por Fr. Fran
co

. de S
n
. Jph, Geronimiano. 1 

t. en fol. pº. nº. 46. S-8 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

San Ioseph. Historia Universal de N. Sra. de Guadalupe. Madd. 1743. 1 vol. 

id. 

 

[1939]. Ystoria universal de las imagenes de N.S. de Guadalupe de España y en las 

Yndias por el P. F. Fran
co

. de S. Josef Monge Geronº. 1 t. per
no

. en f.  n. 46 

 

[1940]. Guzman (Fran
co

.Secular) Triunfos morales en verso. 1 t. en 4º. pº. n. 122  

 

 Guzman (el Mejor) vide Godoi  n. 20  

 

Véase: Godoi (Fr. Juan Gil, Dominº.) El Mejor Guzman. 3 t
s
. en fol. pergº. n. 

20  = duplic
s
. ibid. 

 

[1941]. Gubernaris a Sospitelo (Fr. Domº. Obs
te
.) Orbis Seraphicus: historia de 

trib. ordinibus S.P.N. Francisci, de que eorum progresibus per quatuor 

Mundi partes Europam, Asiam, Africam, et American. de Misionib. inter 

infideles. tomo prim. fol. pº. n. 123. R-4 

 

[1942]. Gumilla: P. Joef: Jesuita. Historia del Orinoco. 1 t. en 4º. pº. Nº 6.  

 

     Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Gumilla: El Orinoco  ilustrado. Madd. 1741. pergº. 
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H 
 

[1943]. Haye (Fr. Juan Franciscano) Biblia Maxima. 19 t
s
. en folº. pta. impresión 

de Paris. n. 109. Y-4. 

 

[1944]. Haye (P. Juan Jesta) In evangelia. 1 t. en 4. p. li K.n.1. 

 

[1945]. Hacuileum (Fr. Henrique Cap
no

.) Isagoge Cronologicum. 1 tom. en fol.  pº. 

n. 115. S.n.2. 

 

[1946]. Harduino (P. Juan Jesta) Acta Conciliorum. 12 t
s
. en fol. pta. n. 90. Lit. 

O.n.4. 

 

[1947]. Harangues sur toures sortes de sujet. en frances. 1 t. en 4º. pta. n. 4.  

 

     Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

4. Vaumoriere. Harangues. A Paris. 1713. idn. 

 

[1948]. Harnoldo (P. Xptoval Jesta) Theolª escolastica y moral. 7 t
s
. en fº. pta. n. 98. 

litera C.4 

 

     Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Haunoldus. De jure et justitia. Ingolstadii, 1671. 4 vol. pta. 

 

[1949]. Haurino (P. Santº. Jesta) Parxocinium Defundrox. 1 t. f. pe. n. 72  

 

[1950]. Haraci (Fran
co

. Secul.) Epitome suriy stor. omnium, 1 t. f. p. 97. S.n.4.  

 

[1951]. Hartung (P. Felipe Jesta) Problematica evangelica: invective Philipice. 2 t
s
. 

4º. pº. nº 71   

 

[1952]. = it. Dominicas varias 2 t
s
. en 4º. pº. nº. ibid.  it. duplic

s
. ib. 

 

[1953]. Harmonia evangelica por Fr. Potasio Eniet en 4 y pasta. K.n.3 

 

 Harmonia evangelica por Fr. Tomas Beuxamis Carm
ta

. Calzº. 2 t
s
. en uno 

folº pº. n. 133. H-6. 

 

Véase: Beauxamis (Fr. Tomas, Carm
ta

. Cº) Armonia evangelica. 1 tomo en 

fol. pº. Lit. H-6.  

 

[1954]. Hector Pinto (Geronº. Portugues) In Profetas. 2 t. fol. n.6. lit. J-3 

 

[1955]. Henao (P. Gabriel Jesta.) Empirologia, seu Philosofia Xptiana de caelo 

empireo. 1º y 2º t. en fol. pº. n. 80. lit- E.n.4. 
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Henao: Empireologia. Lugduni. 1652. fº. pergº. 

 

[1956]. Henar (Nª Sª. Venª. en Castª. la vieja cerca de Cuellar) Su histª por D. Gregº 

Baccia. 1 t. en 4. pº. n. 20. S-7 

 

 Henriquez (D. Diego de Villegas sec
l
.) Elementos militares. 1 t. en 4º. pº. 

n.21 

 

Véase: Enriquez (Diego de Villegas) elementos milits. 1 t. 4º. pº. n.21. 

 

[1957]. Henriet (Fr. Potasio Obser
v
.) Harmonia evangelica. 1 t. en 8. L.1. 

 

[1958]. Herrera (Alonso) Agricultura gral. 1 t. en fol. pº. n. 80  

 

Ejemplar localizado en la Biblioteca Nacional de España 

 

Alonso de Herrera, Gabriel 

Agricultura general : que trata de la labranza del campo y sus 

particularidades, crianza de animales, propiedades de las plantas que en ella 

se contienen, y virtudes prouechosas a la salud humana. -- Madaid [sic], 

Carlos Sanchez, a costa de Antonio de Ribero, 1645 

 

BN 3/48741  

Sello de la B. de los Capuchinos -- An. ms. "...15 de oct. 1659, Juan Gomez 

de Lapuebla" 

 

[1959]. Herrera (D
n
. Antº.) Decadas de las Indias. 8 t

s
. enquadern

s
. en quatro fol.  

pta. n. 114. O-3. lit. N.N.5. 

 

[1960]. Herrera (D
n
. Fran

co
. Sacerdote Secul.) Serm

s
. varios. 1 t. 4. pº. n. 65  

 

[1961]. Heredia (Fr. Antº. Benedictino) Santos de S. Benito. 4 t
s
. en fol. p. n. 115. 

R.n.5  = it. el tom. 2 duplº. n. 22 . 

 

[1962]. Hernandia de Cortes: Triunfos de la fe y Gloria de las Armas Españolas en 

la cong
ta

. de la Nueva Espª, en verso heroico por D
n
. Fran

co
. Ruiz de Leon. 

1 t. en 4º. pº. n. 22. 

 

[1963]. Herinex (Fr. Guillermo Observ
te
.) Theolª escolª y Moral. 1 tomo en fol. pº. 

nº 94.  

 

[1964]. Hermosilla (D
n
. Gaspar Secular) Adiciones a Gregorio Lopez. 1t. fol. pº. n. 

74. X.n.3. 

 

[1965]. Hermosura sin lunar (el Doctor Joaquin Navarro) 1 t. 4º. paª. lit. T.N.4. 
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[1966]. Heroida Ovidiana, Dido a Eneas, por D
n
. Sebastian Alvarado. 1 t. en 4º. pº. 

n. 6  

 

[1967]. Heraclito y Democrito de ntro. siglo. Dialogos morales, por D
n
. Antº. Lopez 

de Vega, secul. 1 t. en 4º.pº. n. 12  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Lopez. Hieraclito y Democrito de nro. siglo. Md.1641. id. id. 

 

[1968]. Hervas y Panduro (Abate D
n
 Lorenzo ex Semº) Viage estatico al mundo 

planetario. 4 tomos en quarto. 

 

Véase además: Viage estatico al Mundo Planetario, por Dn. Lorenzo Hervas 

y Panduro. 3 to. 4º. pas. lit. V.7 

 

[1969]. Helena (Fr. Pablo a Sto. Hel. Carm
ta

. Dº.) Medulla salmanticensium. 1 t. en 

fol. pº. n. 101. D-5. E.N.5 = it. dupl. n. 

 

[1970]. Helmesio (Fr. Henrique Observ
te
.) Homilie in epist. , et evangelia totius 

anni. 3 tomos en 8º. pº. n. 31.  

 

[1971]. Heras (D. Juan Presvº. secul.) Theolª Moral, Sacramental. 2 t. en 4º. pº. n. 

105   

 

[1972]. = it. Brevis explicatio Propositionum damnat. 1 t. en 8. pº. id. dupl. 

ibid.  

 

[1973]. it Entretenim
to

. del Desengaño. 1 t. en 4. p. n. 105  

 

[1974]. Heras (Fr. Matheo) Tractat. Theologic. 1 t. en 4º. p. n. 114.  

 

[1975]. Heras (Fr. Antº. Obs
te
.) Prologomena in sacram scripturam. 1 t. en 4º. pº. n. 

7. lit. G-1 

 

     Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Heras: Tractatus in biblia prolegomena. Pompelone. 1775. pº. 

 

[1976]. Hermes Christianus, sive Ars vite spirts. per P. Bartholomeum 

Jacquinotium Societ. Jes. 1 t. en 8º. pº. n. 1 . 

 

     Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Jacquinoius: Hermes christianus. Lugduni, 1619. idn. 

 

Henrriq.      nota. Estos Autores se hallaran en la letra E. 

 

[1977]. Hieronimus (Divus) et Aliy de Vitis Patrum. 1 tº. fº. pº. n. 94. S.n.4 
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S. Hyeronymus: de vitis partum … fol, pergº. 

 

[1978].  Hieronimus Natalis annotationes in ev. 1. pta. lit. I.n.2 

 

Ejemplar localizado en Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

 

Nadal, Jerónimo (S.I) 

Adnotationes et meditationes in Evangelia quae in Sacrosancto Missae 

Sacrificio toto anno leguntur : cum Euangeliorum concordantia historial 

integritati sufficienti : accessit et index historiam ipsam Euangelicam in 

ordinem Temporis vitae Christi distribuens / auctore Hieronymo Natali 

Societatis Iesu... -- Antuerpiae : excudebat Martinus Nutius, 1594 (1595). – 

Fol. 

 

CCPB000001451-6 

 

M-RABA, A-6  

An. ms. "Libr
a
 de los Capp

nos
 del Prado de Madrid" 

     

Ejemplar recogido en Inventario de la Real Academia de San Fernando 

Natali (Hieronimo) adnotationes et Meditationes. Un tomo en folio en pasta 

impreso en Anturpia 

 

Hilario (Sto. Dtor. Obpo Picraviense) Sus obras por la Congr
n
. de S. 

Mauro. 2 t
s
. en uno en pta. n. 108. Y-5. 

 

[1979]. Himmodia hispanica. fº en pta. lit. O.nº. 2 

 

 Himnos del Brevº construidos. vide: Cerbino. n. 8  

 

Véase: Cerbino (Jph) Traduc
n
. de los Himnos del Brevº. 1 t. en 4º.pº. n.8  

 

 

 

HISTORIA 

nota 

 

Las Historia sagr
s
. de las religiones Monacales y Mendicantes se hallarán 

todas en la letra C. vbo. Cronicas ; pero ya q. se halla el Ltor. aqui, dare 

una breve razón de ellas, apuntando solo el nbre y el numº del estante. 

  R- 4- 5- 6 y S -5 y 6 

 

 De los Cap
nos

. n. 141. duplicado. n. 13  Q-2 

 

Véase: Cronica de los Capp
nos

. Traducidas al español de los Anales de    

Bovario, por los PP. Fray Fran
co

. Antonio de Madrid, Moncada y Fr. Jph. de 

Madrid, Capp
nos

. 5 tomos en fol. pta. Lit. Q n. 2 n. 144 . 
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 De S. Fran
co

. por Cornejo. n. 142 y dupl. 13  R-4 

 

 Véase: Cronicas seraficas de Cornejo = vide Cornejo n. 142 r. 4 y n. 13  

 

  por Fr. Marcos de Lisboa. 142 y 19  Q-2 

 

Véase: Cronica de Fr. Marcos de Lisboa. 3 t. en fol. n. 142. lit Q n.2 

 

  por Gonzaga. 141. R-4 

Véase: Gonzaga (Fr. Fran
co

. Obpo Observ
te
.) Compend. Vel epitome 

Annal. 

    Ord. Minor. 4 t
s
. en dos con laminas. fol. pergº. n. 141. R-4. 

 

 por Wadingo. 141. R-4 

 

Véase: Wadingo (Fr. Lucas Obs
te
.) Compendium Annalium Ordinis 

Minor. 2 t. en fº. pº. n. 22 R.4 

 

 De PP. Observantes de la Provª de Castilla. n. 112. R-4 

 

Véase: Cronica Serafica, y fundaci
n
. de la Provª de PP. Observt

es
. de 

Castilla, por Fr. Pedro de Salazar, 1 t. fol. p. n. 142. R. 4 

 

 De la de Portugal. 142. R-5 

 

Véase: Cronica serafª de Portugal por Fr. Man
l
. de la Esperanza 

Observ
te
. 2 t. fol. pº en idioma port

s
. n. 142. Lit. R. n 5 

 

 Espinosa De los Cruciferos de Nueva España. 142. R-4 

 

Véase: Cronª Serafª de los PP. Misioneros de la Nueva España, llamados 

Cruciferos, y fundac
n
. de sus Colegios, por el P. Fr. Ysidro Feliz de 

Espinosa, Crucifero. 1 t. fol. pº. n. 142. Lit. R.n.4. 

 

 De la Provª de los Angeles de Andalª. 143. R-5 

 

Véase: Cronª de la Provª de los Angeles de PP. Observ
s
. de Andalucia por Fr. 

Andres de Guadalupe de la misma orn. 1 t. fol. pº. n . 113. Lit R.n.5 

 

 Del Colegio M
or

. de S. Pedro y S. Pablo de Alcala, 69. 

 

Véase: Cronª de la fundac
n
. del Colegio M

or
. de S. Pedro, y S. Pablo de 

Alcala con los sujetos Ilmos. q ha tenido. 1 t. en 4. pº. n. 69 

 

 De PP. Descalzos de la Provª de S. Pablo n. 142. R-5. it. De la Provª de S. 

Jph. 142. R-5. 
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Véase: Cronica de los PP. Desc
s
. antes de dividirse las Prov

as
. de S. Pablo y 

S. Jph por el P. Fr. Agustin de S. Jph Descº. 2 t. fº.n 142 R n5 

 

 De S. Benito. n. 143. R-5 

 

Véase: Cronicas de S. Benito, por Fr. Antonio de Heredia de la misma orden. 

4 t. en fº. pergº. n. 143. Lit R. N 5. 

 

 Del  Monastº. de Sahagun. n. 89. O-3 

 

Véase: Cronica o Historia del Monastº de Sahagun por Fr. Romualdo 

Escalona, hijo del mismo Monastº. 1 t. en fol. pta. n. 89 O.3. 

 De los Agustinos Calz
s
. 143. lit. R.n.6 

 

Véase: Cronicas de los Agustinos Calzados por Fr. Sebastian de Portillo de 

la misma orn. 4 t. en fol. pº. n. 143. R.n.6. 

 

 Agust
s
. Recoletos. 143. R-6 

 

Véase: Cronicas de los Agustinos Recoletos, por los cronistas Fr. Andres de 

S. Nicolas, Fr. Luis de Jesus y Fr. Diego de Sta. Theresa de la misma orn. 3 t. 

en fol. pº. n. 113. Lit R.n.6. 

 

 Agustinas Recoletas. 143. R-6 

 

Véase: Cronica de las Agustinas Recoletas, por Fr. Alonso de Villerino, del 

orn. de S. Agustin, el tercer tomo en fol. pº. n. 113. Lit R.n.6. 

 

 De los Mercen
s
. Calz

s
. 143. R-6 

 

Véase: Vargas (Fr. Bern
do

. Mercº. Cº.) Cronica Sacti Ordinis B.M. de 

Mercede. 1 t. en fol. pº. n. 143 R.6 

 

 Descalzos: 143. R-6 

 

Véase: Cronica de los Mercena. Desc
s
. por Fr. Pedro de  S. Cecilio de la 

misma orn. 2 t. en fol. p. 149. Lit. R.n.6 

 

 De los Jesuitas. n. 141. s.n.6 

 

Véase: Anales de la Compañía de Jesus. vide Nieremberg. S n. 6 

 

 De la Provª. de Toledo. 144. S.n.6 

 

Véase: Alcazar (Bartolome, Jesta.) Histª, de la Compañia en la Provª de 

Toledo. 2 t
s
 en fol. pº  S n. 6 = it. dupliº el 2º tº n. 22   

 

 Misiones del Japon. 144. S.n.6 
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Véase: Cronica o histª de las Misiones de los Jesitas. en los Reinos de el 

Japon, por el P. Luis de Guzman Jesta., pte. 2ª. 1 t. en fol. p.n. 144. S.n.6. 

 

 Del Paraguai. 119. S.n.6 

 

Véase: Lozano (P. Pedro, Jesta) Histª. del Paraguai. 2 ts. en fº. pº. n. 119. 

S.n.6 

 

  De las Filipinas. 95. S.n.6 

 

Véase: Cronica o histª de la Isla de Mindanao, Jolo y otras Islas de las 

Filipinas y misiones de los Jestas, por el P. Fran
co

. Combies. 1 t. en fol pº. n. 

95. Sn.6. 

  De los Carmelitas Desc
s
. 144. S.n.6 

 

Véase: Cronica de los Carmelitas Descalzos, por los PP. Fr. Fran
co

. de Santa 

Maria, y Fr. Jph de Sta. Theresa de la misma orn. 4 tom. en fol. pº. n. 144. 

Lit. R.n.6. Lit. S.N.5 

 

 De los PP.  Dominicos en Philipinas. S.n.6 

 

 De los Clerigos Menores. 144. y 22  R-6 

 

Véase: Cronologia de los Clerigos Menores, por el P. Diego de Villafranca 

de la misma orden. 1 t. en fol. pº. n. 144. R.n.6 = it. dupl. n. 22   

 

  De S. Juan de Dios. n. 144. R-6 

 

Véase: Cronologia de la Orden de S. Juan de Dios, por Fr. Juan Santos de la 

misma orn. 2 t. en fol. pº. n. 144. Lit. R.n.6 

 

 De S. Geronimo. 144 y 93. S.n.6. 

 

Véase: Cronica de S. Geronº. por Fr. Fran
co

. Antonio de Montalvo de la 

misma orn. 2 t. en fol. pº. n. 114. S.n.6 

 

 De Sto. Domingo. n. 144. S.n.6 

 

Véase: Cronica de Sto. Domº. por Fr. Man
l
. Jph de Medrano, Dominº. 5 t. en 

fol. pº n. 144. Lit. S.n.6  

 

 De los PP. Trinitarios Calz
s
. 69. S-5 

 

Véase: Cronicas de los Trinitarios Calz
s
. por Fr. Fran

co
. de la Vega, y 

Toraya Trinitº. Calzado. 3 ts. en fol. pº. n. 69. S.n.5 

 

 De las Prov
as.

 de Inglaterra. n. 69 y 22  
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Véase: Cronica de las Prov
as

. de Inglaterra, Escocia y Hibernia de los 

Trinit
s
. Calz

s
. por Fr. Domº. Lopez Trinº C. 1 t. en fol. p. n. 69. S.n.5 = it. 

duplº n. 22  

 

 Trinit
s
. Desc

s
. n. 69. S-5 

 

Véase: Cronica de los Trinitar
s
. Desc

s
. por los PP. Fr. Alexandro de la M

e
. de 

D
s
. y Fr. Diego de la M

e 
de D

s
. de la misma orn. 3 t en fol. p. n. 69. S.n.5 = it. 

el prim tom. dupl. n. 22  

 

 De los PP. Minimos de S. Fran
co

. de Paula. n. 69 S-5 

 

Véase: Cronica gral de la orden de S. Fran
co

. de Paula, por Fr. Lucas de 

Montoya, Minimo. 1 t. en 4º. pº. n. 69 S.n.5 

 

 De los PP. Bethemitas. 69. S-5 

 

Véase:Cronica de los PP. Bethlemitas, fundados en la America por el siervo 

de S. Pedro Betancur: por Fr. Jph Garcia de la Concepc
n
. Fran

co
. Descº. 1 t. 

en fol. pº. n. 69 S.n.5 

 

 De los PP. Celestinos. n. 69. s.n. 7 

 

Véase: Cronica en italiano de la orn de los Celestinos, por Dn. Celestino 

Telera y Monfredonia, de la misma orn. 1 t. en 4. pº. n. 69 S.n.5 

 

 De los PP. Camandulenses. 118. S-5 

 

Véase: Cronica, seu Annales Camadulenses Ordinis S. Benedicti, a D. Joane-

Benedicto Mirareli, et D. Anselmo Costadoni ejusd. ordinis. 3 t. en fol. pº n. 

118. S-5 

 

 Capuchinas de Toledo. n. 103. R.n.2 

 

Véase: Capuchinas de Toledo, o la Tebaida en poblado: por Jn. Fran
co

. 

Villareal Presvbº. 1 t. fol. pº. R.n.2 

 

 De Granada. 13 y 14  Lit. Q.n.1 item dup. 14  

 

Véase: Capuchinas de Granada: su historia por el P. D
n
. Angel 

Moreno, Cayetano. 2 t. 4º. pta. Q.n.1 = item duplic. en pº. n.14 . 

 

 De Plasencia. 43. R-2 

 

Véase: Capuchinas de Plasencia: su histª por el LºDn. Juan Saenz 

Presvº. 1 t. 4. p. n. 18. R.n.2 
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 De Murcia 43. R-2 

 

Véase: Cap
nas

. de Murcia: su histª por el P. Luis Ignº. Zevallos, Jesta. 

1 t. en 4º. pº. n.43. Lit. R.n.2 

 

 

 

Historias de algunas imagenes celebres de Xpto. Vida 

Ntra., y su Madre pura. 
 

nota 

 

En los lugares correspondientes a la letra inicial de las Sagradas Imagenes, 

q se van a referir, se hallaran con la estension y claridad, q. pide el inde. v. 

gr. Nª Sª del Pueblito, se hallara en la P. = Nª Sª de los Remedilos en la R &ª. 

Ahora se pondrán solo los nombres con el numº del estante. 

 

Xpto. 

 

 Smo. Xpto. de Griñon. n. 20. S.n.7 

 

     Véase: Griñon cerca de Illescas (Smo. Xpto.) su histª 1 t. en 8º. pº. n. 70. S-7. 

 

 S. Xpto. de Zalamea. n. 20. S.n.7 

 

Véase: Zalamea (Smo. Xpto, Venerado en Extremadura) Su histª. por S. Antº. 

de S. Felipe, Trinº. Dº. 1 t. en 4. pº. n. 20 S-7 

 

 Caliz de Valencia. n. 200. N-1. O.N.7 

 

Véase: Sagrado Caliz de Valencia: su Histª. por. D. Agustin Sales Presvº. 1 t. 

en 4º. pº. n. 200. N.1 

 

 Cruz de Carabaca. 20. S-7 

 

Véase: Carabaca (Cruz Sta.) su histª por Dn. Marin de Cuenca Presvº. secul. 

1 tomo en 4º. pº.n.12.   

 

 Corporales de Daroca. n. 20. S.n.7 

 

Véase: Corporales de Daroca (su historia) 1 t. en 8º. pergamº. n. 8.  

 

 S. Xpto. de Ribas. n. 20. S.n.7 

 

Véase: Ribas (Xpto milagroso cerca de Madrid) Su historia por Fr. Frº. de 

Jesus, Mercº. Desc. 1 t. en 4. pº. n. 20 S-7 

 

 S. Xpto. de la Paciencia. n. 45. S-2 
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Véase: Anguiano (Fr. Mateo Cap
no

.)Histª del S. Xpto. de la Paciencia. 1 t. en 

4. p. S n. 2   = it. duplº 14   n. 18   

 

 S. Xpto. del Pardo. n. 45. S-2 

 

Véase: Anguiano (Fr. Mateo Cap
no

.) Paraiso en el Desierto : Histª del Smo. 

Xpto. del Pardo. 1 t. en 4º S n. 2  

 

 S. Xpto. de la Oliva. n. 14 S-1  

 

Véase: Oliva (Nº Sª. venerada en Almonacid de Toledo) su histª por Fr. Migl. 

Perez Balio. 1 t. en 4º. pº. n. 46. S-1 

 

 

 

Historias de sagr
s
. imágenes 

 

 

 Ntra. Sª. de la Zalzeda. S.n. 83 

 

Véase: Salceda (Nª. Sª.) Su Histª. por D. Fr. Pedro Gonzales de Mendoza 

Obste. 4 t. en fol. pº. n. 68. S-9 

 

 De Aranzazu. n. 16. En Vizcaya. S.n.83 

 

Véase: Aranzazu (Nª Sª) Su Histª por Fr. Juan De Luzuriaga, Obste. 1 t. en fº 

pº. n. S – 8 

 

 De Guadalupe. 46. S.n.8.  

 

Véase: Guadalupe (Ntra. Sra.) Su histª por Fr. Fran
co

. de Sn. Jph, 

Geronimiano. 1 t. en fol. pº. nº. 46. S-8 

 

 = H. N.S. de Guadalupe de M. por varios autores. 2 tomos en 4.   

pta. S-7 P.5 

 

         Véase: La Estrella el Norte Mosaico o historia de Ntra. Sra. de 

Guadalupe de Mexico. 2 t
s
 en pasta. en 4º. S-7 

 

  De la Hoz. n. 20. s.n.7 

 

Véase: Hoz (Nª Sª venerª. en Molina de Aragon) su histª. por Dn Antº. 

Moreno. 1 t. en 4º. p. n. 25. S-7 

 

[1980]. Del Puche o Puig. n.   en Cataluña. S.n.7 

 

 De Lomos de Orios. 20 y 14  S.n.7. 
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Véase: Lomos de Orios (Nª .Sª) Su histª. por Dn. Juan Fernandez Salvador 

Presvº. secul. 1 t. en 4º. pº. n. 20 S-7 = dupl. en pta. n. 14 

 

 De Bien Aparecida. 20. S.n.7 

 

Véase: Bien aparecida (Nª Sª venerada en las montañas de Burgos, Obispº de 

Santander) por el P. Jph. de Leon Agoniz
te
. 1 t. en 4. S – 7 

 

[1981]. De Menaida o Navidad. 20. En Castilla la Nueva. S.n.7 

 

 De Zaplotan. n. 20. En Nueva España- S-7. 

 

Véase: Zaplotan (Nª. Sª. venerada en la Nueva España) Su histª. por el P. 

Fran
co

. de Florencia Jesta. 1 t. en 4. pº. n. 20 S-7 

 

 De S. Juan de los Lagos, en Nueva Espª.n. 20. S-7 

 

  Del Henar en Castilla la Vieja. S.n.7 

 

Véase: Henar (Nª Sª. Venª. en Castª. la vieja cerca de Cuellar) Su histª por D. 

Gregº Baccia. 1 t. en 4. pº. n. 20. S-7 

 

 De Montserrate. n. 20. s.n.7, en Cataluña. S.n.7 

 

Véase: Argaiz (Fr. Gregº Bened
no

.) La Perla de Cataluña, histª de Nª Sª de 

Monser. 1 t. en fº pº S n. 3  

 

 De Aranzazu. n. 46. En Bizcaya. 

 

Véase: Aranzazu (Nª Sª) Su Histª por Fr. Juan De Luzuriaga, Obste. 1 t. en fº 

pº. n. S – 8 

 

 De la Balma. 20. S.n.7 

 

Véase: Balma (Nª Sª en la Vª de Zorita en Valencia) su histª por D. Jaime 

Mateu. 1 t. en 8. pº. n. S-  

 

 De los Remedios de Madrid. 20 y 8  S.n.7. 

 

Véase: Remedios (Nº Sª. del Convto. de PP. Mercs. Calzs. de Md.) Su Histª. 1 

t. en 8º. pº. n. 20. S-7 

 

 Del Pueblito, en Nueva España. n. 20. s.n.7 

 

Véase: Pueblito (Nª. Sª.) Su historia, en la Nueva España, por Fr. Hermenegº. 

de Villaplana Obs
te
. 1 t. en 8º. pº. n. 20. S-1 

 De la Capilla en la Cathl. de Jaen. n. 20. S.n.7 
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Véase: Capilla (Nª Sª Venerada en la Sta. Yglª de Jaen)1 t. en 8º. pº. n. 20. 

S.7 

 

 De Yllescas. n. 20 y 14  en Castilla la Nueva. S.n.7. 

 

Véase: Caridad de Illescas (Nª Sª) su historia por Fr.Gaspar de Jesus, 

Carm
ta

. Descº. 1 t. en 4º. pº. n.20 S-7  = it. dupl. 

 

 De Atocha. 20 en Madrid. s.n.7 

 

Véase: Atocha (Nª. Sª.) Su Histª por Fr. Augustin Cano, Dominº. 1 t. en 4. pº. 

n. 20.  S – 7 

 

 De la Almudena. 20 y 22 . S.n.3  en Madrid 

 

Véase: Villarroel (D. Juan de Vera) Histª. de Nª. Sª. de la Almudena. 1 t. en 

fº. pº. n. 22   S-8 

 De Balvanera. n. 20 en la Rioja. S.n.7. 

 

Véase: Balvanera (Nª Sª en la Rioja) Su histª por Fr. Diego de Silva, y 

Pacheco, Benedictº. 1 t. en 4º. pº. n. S – 7 

 

 

 

Historias 
 

 De Nª Sª de Guadalupe de Mexico. S.n.3. idem dup. S.n.8. 

 

Véase: La Estrella el Norte Mosaico o historia de Ntra. Sra. de Guadalupe de 

Mexico. 2 t
s
 en pasta. en 4º. S-7 

 

 De Nª Sª de la Oliva de Almonacid de Toledo. n. 46. S.n.1. 

 

Véase: Oliva (Nº Sª. venerada en Almonacid de Toledo) su histª por Fr. Migl. 

Perez Balio. 1 t. en 4º. pº. n. 46. S-1 

 

[1982].  De Nª Sª de Sopetran: en la Alcarria. 1 t. en 4º perg. letra S.n.7 

 

     Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Arce: Historia del monasterio de Sopetran. Madrid. 1676. pº 

 

[1983].  De Nª Sª de las Hermitas. S.n.7 

 

 Tratan de imagenes aparecidas: el P. Villafane, estante n. 46  

 

Véase: Villafane (P. Juan Jesta) Histª. de las imagenes de Nª Señora aparecs. 

en España. 1 t. en fº. pº. n. 46 Lit. S.n.3 
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 P. Facci n. 41  

 

Véase: Facci (Fr. Roque Alberto Carm
ta

. Calzº.) Ymagenes 

aparecidos en el Reino de Aragon. 2 t
s
. en fol. n. 46. S.n. 3 

 

 P. Sta. Maria en su España Triunfante n. 41.  

 

Véase: Sta. Maria (Fr. Antonio. Carmta. Dº.) España triunfante. 1 t. 

en fº. pº. n. 26 N.2 

 

  it. Compendio de la Rioja 

 

Véase: Compendio historial de la Rioja, por D
n
. Domingo Hidalgo de 

Torres. 1 t. en 4º. perg. dupl. n. 17   

 

[1984]. Histª de la Rioja. n. 17  

 

[1985]. Historia de S
n
. Miguel, por Fr. Tomas de Burgui Cappº. Lit. Q.n.2 

 

[1986]. Historia de la devocion al corazon de Jesus en la vida de la V. Madre 

Margarita Maria. Lit. R.n.3. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Loyola: Historia de la devocion al corazon de Jesus. Salamanca. 1738. 14 vs. 

fº. pasta. 

 

 Historia y Patrocinio de S
n
. Miguel. Lit. S.n.2 

 

Véase: Devocion a S. Mig
l
. por el P. Nieremberg. Jesta. 1 t. en 4. n. 44. S.n.2 

 

[1987]. Historia de Nª Sª de los Llanos. 

 

[1988]. Historia de Nª Sª de los Ojos Grandes. 1 t. 4. p. 14  trata de la S. iglª de 

Lugo y sus obispos &ª. 

 

 Historia de Ciudades 

 

  De Toledo. N. 63. S.n.7. por el Conde de Mora y por Pis  

 

Véase: Conde de Mora, Histª. de Toledo. 2 ts. en fol. pº. 65. S-7 

 

 = it. Reyes nuevos de Toledo. N. 100. N.1 

 

Véase: Toledo: Reyes Nuevos, por D
n
. Xptoval Lozano Presvº.1 t. en 

4. pergº. n.200 N-1 

 

[1989]. De la Ciudad de Vitoria. Por Joaquin de Landazuri. 1 t. 4º. Pº. 200 N.1 
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[1990]. De Huesca: M.S. n. 17 fol. Pº. sin autor. 1 t. en fol. N.2 

 

[1991]. De Compluto o Alcala, n. 17  por D
n
. Mig

l
. de Portilla. Presv

to
. Secul. Fº. 

17  

 

[1992]. De Cadiz, por Fr. Gerº. de la Concepc
n
. Carm

ta
. Dº. 1 t. f. p. n. 140 N.3 

 

 De Gibraltar, n. 64. O.n.1 Lit. N.7 

 

Véase: ¿Gibraltar: su historia, por D
n
. Ignacio Lopez de Ayala. 1 tº. en 4º. 

pta. n. 91. O-1 

 

 De Roma, por Fr. Pedro Martin Felino Servita, y traduc. al castellano por 

Fr. Alonso Nuñez Domº con laminas. N. 15   

 

Véase: Felino (Pedro Martin Servita) De la Sta Ciudad de Roma . 1 t. en 8º. 

pº. n. 15 

   

 it. por Andres Paladio tambien en castellano, con estampas. N. 15   

 

Antigued
s
.de Roma, por Andres Paladio, 1 t. en 8. pº. n. 16  

 

[1993].  it. sin nbr
e
. de Autor, con laminas finas. N. 15  en italiano. 

 

 Del Escorial. n. 15 N-4 

 

Véase: Descripcion del Escorial por Fr. Fran
co

. de los St
os.

, Monge Geronº. 1 

tomo en fol. pergamº. N-4. item duplº numº. 10.   

 

 Del Obispado de Osma 3 t. 4º. Pasta. Lit. P.N.2 

 

Véase: Histª de la Ciudad y Obispado de Osma por D. Juan Lopezsaez 

Corvalan. 3 y 4º t. pta. lit. N.1 

 

 Historias de Reinos y Provincias 

 

 Histª de las Indias, por Barcia. n. 114. Lit. O.n.3 

 

Véase: Barcia (D. Andres Gonzalez) Histª de las indias. 3 t. en fol. pta. Lit. N  

N-5 

 

 Histª. o Decadas de las Indias, por Antonio Herrera: Ocho t
s
. Enquadern

s
. 

en 4 fol. pta. n. 114. O.n.3. 

 

Véase: Herrera (Dn. Antº.) Decadas de las Indias. 8 ts. enquaderns. en 

quatro fol.  pta. n. 114. O-3. lit. N.N.5. 
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 Histª. gral. del Peru, por el Inga Garcilaso de la Vega: dos ts en uno fol. 

pta. n. 114. Lit. O.n.3. 

 

Véase: Garcilaso de la Vega (inga) Histª. del Peru. n. 114. O-2. 

 

[1994].  Monumenta antiquitatum Marianum. de Guadalupe. S.n.8. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Luca. Monumenta antiquitatum Marianum In imagine de Guadalup. 

Varsoviae. 1721 pergº. 

 

  Historia de España Eclesiastica de Eusebio Cesariense S.n.10. 

 

Véase: Eusebio Cesariense. Histª eclesiastica. 1 t. en fº. pº. n. 93. S.n.10 

 

 Histª. de Mexico, por Solis y Salazar en 1º tº fº pta. n. 114. O-3.  

 

Véase: Solis (D. Antº.) Histª. de Mexico, con Mapas, junto su Continuador D. 

Ygnº. Salazar. 1 t. en fol. pta. n. 114 O.3 

 

 It. Las Cartas de Hernan Cortes al empor. Carls. V con notas del 

Sor. Lorenzana Arzobº de Mexico. 1 t. en fol. pta. blanca. n. 114. Lit. 

N.n.6 

 

Véase: Cortes (Hernan, Conquistador de las Indias) sus Cartas 

escritas al emperador Carlos V. con notas del S
or

. Lorenzana, 

Arzobispo de Mexico, y ahora de Toledo. 1 t. en fol.  pta. blanca. n. 

114. N-6 

 

 Histª. de la Florida. n. 114. O-3. Lit. N.6 

 

Véase: Ensayo, e Histª de la Florida, por D
n
.Gabriel de Cardenas. dos t

s
. en 

uno. fol. pta. n. 114. Lit O.n.3. N. N.6 

 

[1995]. Historia Oriental, por Fernan Mendez Pinto. n. 114. O-3. Lit. N.n.6 

 

[1996]. Hispania illustrata, por varios A.A. 3 t
s
. en fol. pº. n. 65. N.3 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Nº inventario: 173 

Hispania illustrata. Francofurti, 1603. 2 id. 

 

 Historia de España por Mariana. n. 65. N-4  

 

Véase: Mariana (P. Juan Jesta)  […] it. Histª. de España en castellano. 2 t. 

en fº. pº. ibid. N-4.  
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 item por el P. Duchesne, y traduc
n
. por el P. Isla, Jt

as
. 2 t. en 8. Pta. 

n. 100. 16 y P-3. 

 

Véase: Compº. de la Histª de España escrita en francés por el P. 

Duchesne Jesta. y traducº. al esp
l
. por el P

e
. Isla Jesta. 2 ts. en 8. pta. 

n. 150. P-3 y duplicº. en pº. n. 16  

 

 Histª. de las Californias. n. 200. Lit. P.n.1 

 

Véase: Californias: su historia por el P. Mig
l
. Venegas Jesuita. 3 t. en 4º. 

pergº. n. 200. P.I 

 

[1997]. Histª. de la Nueva Andalucia en el Peru con mapas, por Fr. Antonio 

Caulin, Observ
te
. 1 t . en fol. pta. n. 66. O-2 

 

 Histª. de Yucatan en la Nueva Espª. n. 66. N-4 

 

Véase: Cogolludo (Fr. Diego Obste.) Histª. de Yucatan. 1 t. f. pº. N.4 

 

 Histª. del Marañon y Misiones de los Capp
nos

. en aquellas Prov
as

. en idioma 

frances con estampas. 1 t. en 8. pº. n. 200. N-1 

 

Véase: Misiones de Marañon, en Frances. 1 t. en 8º. pº. n. 200 

 

 Histª de los Abisinios y Misiones q. alli tienen los Capp
nos

. n. 18 

 

Véase: Anguiano (Fr. Mateo Cap
no

.) […] = it. Epitome historial de los 

Avisinios 1 t. en 4. duplº. pergº. n. 18  

 

 Histª. del Paraguai. 119. S-6 

 

Véase: Lozano (P. Pedro, Jesta) Histª. del Paraguai. 2 ts. en fº. pº. n. 119. 

S.n.6 

 

 Histª de las Filipinas. n. 95. R-5. 

 

Véase: Cronica o histª de la Isla de Mindanao, Jolo y otras Islas de las 

Filipinas y misiones de los Jestas, por el P. Fran
co

. Combies. 1 t. en fol pº. n. 

95. Sn.6. 

 

 Histª. de la Isla de Menorca y Castillo de S. Felipe. n. 200. 8º. pta. P-2 

 

Véase: Menorca (Isla) su historia y descripcion con el Castillo S
n
. Felipe. 1 t. 

en 8. pta. n. 200  P-2. 

 

[1998]. Histª. de Cataluña y Rosellon en latin, por D. Pedro Marca Arzobispo de 

Paris. 1 t. de a fol. pta. blanca. n. 89 N-6. 
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[1999].  Historia de N. Sª. en la America. S.n.7 

 

[2000]. Hisª. del Japon. n. 194. 20  Ytem dupº. S-6 

 

 Histª. de Calabria, por Fr. Juan de Florez Cap
no

. 1 tº. fº. pº. n. 14. N-2 

 

Véase: Calabria ilustrada: Opera varia historica: por Fr. Juan Florez 

Capp
no

. 1 t. fol. p. en italiano. n. 41. N.2 

 

 Histª. de las Colonias inglesas de la America Septentrl. 200. 

 

Véase: Colonias de Inglaterra en la America: su histª por D
n
. Fran

co
. 

Alvarez, 1 t. en 4º. pº. n. 200 

 

 Histª. y Descripcn. del Escorial. n. 15  

 

Véase: Descripcion del Escorial por Fr. Fran
co

. de los St
os.

, Monge Geronº. 1 

tomo en fol. pergamº. N-4. item duplº numº. 10.   

 

 Histª. Geografica de Murillo. n. 94. O-1 

 

Véase: Murillo (P. Pedro Jesta.) Geografia historica. 8 t
s
. en 4. enquadern

s
. 

en 5 t
s
. pta. n. 94. Lit S.N.8 

 

 Histª de la Rioja. n. 17  

 

Véase: Compendio historial de la Rioja, por D
n
. Domingo Hidalgo de Torres. 

1 t. en 4º. perg. dupl. n. 17  

 

 Histª. de Sahagun. 1 t. fol. pta. lit. O.n.3. N-6 

 

Véase: Cronica o Historia del Monastº de Sahagun por Fr. Romualdo 

Escalona, hijo del mismo Monastº. 1 t. en fol. pta. n. 89 O.3. 

 

 Item se puede ver a Terracina en su histª.gral. delos Viages por Mar 

y tierra. n. 20. P.1  

 

Véase: Histª. Gral de los Viages, q. se han hecho por Mar y tierra por 

los mas famosos Viageros, traducidos del frances al castellano por 

D
n
. Mig

l
. Terracina. 24 ts. en 4º pta. n. 200. P-1. lit N.1 

 

 = a Nicole en su nueva Geografía n. 91. P-8 

 

Véase: Geografia moderna, por el Abad Nicole, traducida al 

castellano. 8 ts. en 8º. pta. n. 91. Lit. P.8. S.N.7. 

  = a Pons en sus Viajes por varias Prov
as

. de España n. 94 P-9  
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Véase: Viage de D. Pedro Antº. Pons por las Provincias de España, 

pª. examinar lo precioso, y ridículo, q ai en ellas acerca de las tres 

artes de Pintura, Escultura y Arquitectura. 8 t. en 8 pta. n. 200. P.9 

lit.N.1 Continua esta obra 

 

 Nipho en su correo Gral. de España, donde trata de las Provincias y 

Pueblos principales de España. N. 200. P-3 

 

Véase: Nipho (D
n
. Fran

co
. Mariano, Secul.) Descripcion Geografica de todos 

los Pueblos de España. 2 t
s
. en 4º. pta.  numero 200. P-3. lit. S.N.7  

 

 Histª. de la Isla de Sto. Domº. 1 t. 4. pº lit. P.n.1 

 

Véase: Valverde (Antº. Sanchez, Presvº.) Historia dela isla de Sto Domingo. 1 

tomo en 4º. pergamº. n. 200 P-1 

 

[2001]. Histª de la Ciudad y Obispado de Osma por D. Juan Lopezsaez Corvalan. 3 

y 4º t. pta. lit. N.1 

 

Historias de Personas Illm
s
. 

 

 Histª. de Carlos V. por Sandoval con laminas, impresion de Ambers. 2 ts. en 

fol. pergamº. n. 65. N-3 

 

Véase: Carlos V: epitome de su vida. Vide epitome. n. 8.  11 ítem. su Histª 

completa por el Mtro. Fr. Prudencio de Sandoval Obpo. de Pamplona. 2 t. 

fol. pº n. 65. N-3 

 

[2002]. Histª. del Rei D
n
. Fern

do
. el V. llamado el Catholico. 2 t

s
. folio. pergº. n. 65. 

N-3. 

 

[2003]. Histª. del Rey D
n
.  Juan el II. n. 65. Lit. N.3 

 

 Histª. de los Reyes D
n
.  Pedro el Cruel y D

n
 Henrique II. D

n
.  Juan I y D

n
.  

Henrique III. n. 66. Lit. O.n.4. 

 

Véase: Cronicas de los Reyes de Castilla D
n
. Pedro y D

n
 Henrique II. D

n
. 

Juan I. D
n
 Henrique III. por D

n
. Pedro Lopez de Aiala, con notas de Gernonº 

Zurita y D
n
 Eugº Llaguno: impresi

n
. novisª 2 t. en 4º de marca, pta. n. 66. Lit. 

O.n.2 N. n.4 

 

[2004]. Histª de Carlos V emp
or

. traducida por D
n
. Jacinto Lisasueta. 2 t

s
. en 8º. n. 

20 16  

 

[2005]. Histª. de D
n
. Juan de Austria, por D

n
. Fran

co
. Fabro Bremundant. 1 fol. 

perg. n. 41    

[2006]. = it. Lit. N.2 
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 Histª. de los Reyes Godos, por Castillo. n. 41 y n. 10  N-2 

 

Véase: Castillo (Julian) Histª. de los Reyes Godos, añadª. 1 t. fol. pº n. 41. 

Lit. N.2 

 

[2007]. Histª. del Emp
or

. Leopoldo I. Impresion de Amberes con estampas. 66. 3 t
s
. 

f. pta. N.2. 

 

 Histª. del Principe Carlos Stuard. n. 16.  dupl. 

 

Véase: Ascanio o el Joven aventurero: Histª del Principe Carlos Eduardo 

Stuard, en castellano. 1 t. en 8º. pº. n. 5  dupl. 

 

[2008]. Histª. del Emp
or

. Theodosio el Grande, por el Illmo. Filechier, Obpo. en 

Francia, y traducida a nt
ro

. idioma por el P. Fran
co

. de Isla Jesta. 2 t. en 8º. 

perg. n. 16  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

3. Isla: Historia del Emperador Teodosio.Mad
d
. 1731. id

n
. 2 vol. 

 

[2009].  Histª. de Tomas Kauli.Kan, por Jacinto Lisasueta. 2 t
s
. en 8º. pº. n. 18  

 

[2010].  Histª. de los Egipcios por D
n
. Fran

co
. Xavier de Villa-nueva y Echevari. 1 t. 

en 4º. pº. n. 17  

 

[2011].  Histª. del Duque de Alva. 1 t. en frances. en 4 pta. n. 9  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Rustant: Historia del primer Duque de Alba. M
d
. 1751. 2 vol. id. 

 

[2012]. Historie delle Prosperita infelici di Elio Seiano, traducido del frances al 

italiano por Pietro Mattei. 1. tº. en 4º. pergº. n. 11  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Matei: Historie de le prosperita infelici di Ellio Seaiano. Venezia. 1621. 

pergº. 

 

 Histª. de Gustavo Adolfo, Rey de Suecia. n. 48. V-2 

 

Véase: Gustabo (Adolfo Rey de Suecia) Su histª por D
n
. Fabricio Pons de 

Castel. 1 t. en 4º. pº. n. 48. V.n.2. 

 

[2013].  Histª. de Carlos XII. Rey de Suecia. 2 t
s
. en 8º. pº. n. 15  

 

[2014].  Histª. de Felipe III. 1 t. f. p. Lit. N.n.2 

 

  Histª. de D. Alonso el Sabio. 1 t. f. pº. N.4 
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Véase: Memorias historicas del Rey Dn. Alonso el Sabio, por Dn. Gaspar 

Ibañez, Marques de Mondejar. 1 t. en fol. pº. n. 41. N.3 

 

 Alvaro de Luna. 1 t. f. pta. Lit. O.N.2 

 

Véase: Cronica de D
n
 Alvaro de Luna, condestable de Castilla, con notas de 

D. Jph Mig
l
. de Flores, impres

n
. novis. 1 t. fol. pta. n. 66. Lit. O.n.2. N.7 

 

  D. Alfonso VIII. 1 t. f. pta. Lit. O.N.2 

 

Véase: Cronica o memorias historicas del Rey D. Alfonso VIII. por el 

Marques de Mondejar . impres
n
. nov

s
. 1 t. fol. pta. n. 66. Lit. O.n.2. N.n.6 

 

 D. Pedro Niño. 1 t. f. pta. Lit. O.n.2 

 

Véase: Cronica de D
n
. Pedro Niño, Conde de Buelma,  por Gutierre Diez de 

Games. 1 t. en 4º de marca, pta. impresion novisª  de Valencia. 1 t. en pta, fol. 

n. 66. Lit N.n.3 

 

[2015]. D. Alfonso XI. 1 t. f. pta. lit. O.n.2 

 

[2016]. Honra Legal. (por Dn. Antº. Xavier Perez) 1 to. en 8º. pas. lit. T.7 

 

[2017]. Honra y Probecho en el exercicio del Via Crucis, y Varias Novenas de Ntra. 

Sª. por D
n
. Diego de Santiago. Carm

ta
. Dº. 1 t. en 4º. pº. n. 1  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Santiago: Dolores de Maria Sant
ma

. Madrid. 1790. pergº 

 

[2018]. Historia selectas de la Sagrada Escritura por P.D. Penevande Benedictino. 

2 t
s
. en 4º pta. en 8 marquilla. n. 80  

 

[2019]. Historia de Santº Ap
l
. por D

n
. Mauro Castella, Ferrer, secular. 1 t. fol. pº. n. 

65. N.6 

 

[2020]. Histª. de Santº. Ap
l
. y su venida a España, por Fr. Man

l
. Oxea. Domº. 1 t. en 

8º. n. 12   

 

 = item por Sousa con el titulo de expeditio hispanica S
n
 Jacobi. n. 65 

N.3 

 

Véase: Sousa (Man
l
. Cayetº. Clerº. Reglar) Expeditio Hispanica Sti 

Jacobi Ap.2 t. en fº. pº. n. 65. lit. N.n.3 

 

   =  it. Arostegui. N. 6, por D
n
. Mauro. 1 tom. fol. perg. P.7 

Véase: Benedicti Clementis de Arostegui. Dissertatio de S. Jacobo 

Apost. 1 t. en fol. pº. P 7 
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 Histª. eclesistica, por Eusebio Cesariense. n. 95. S.n.10. un tomo en fol. 

pergº. li Q.N.6 

 

Véase: Eusebio Cesariense. Histª eclesiastica. 1 t. en fº. pº. n. 93. S.n.10 

 

[2021]. Histª. eclesiastica de Aragon, por Fr. Lamberto de Zaragoza Cap
no

. trata de 

los Arzob
s
. de Zarª. 1 t. en 4. pº. n. 200. lit. O.7 

 

Ejemplar recogido en Inventario de la Rl. Academia de Bellas Artes de S.                     

Fernando  

Teatro historico de las Iglesias del Reyno de Aragon dos tomos en 4º  

pergamino impreso en Pamplona 1780. 

 

Véase también: Lamberto (Fr. Lamb. de Zaragoza Capp
no

.) […] Histª. de la 

S.I. de Zaragoza. 3 t
s
. 4. p. N.1 

 

 Histª. eclesª. de Graveson. n. 16. M.1 

 

Véase: Graveson (Fr. Ignacio Jacinto, Dominº.) Histª ecclesiastica con las 

notas de Mansi. 5 ts. en 4º grande. pº. n. 16. M.n. li. O-2.  

 

 Histª. eclesª. de Gautxuche. n. 9  

 

Véase: Gautxuche (P. Pedro Jesta.) Histª. eclesª. 1 t. en 8. pº. n. 9  

 

[2022]. Histª. de Natal Alesandro. n. 139. O-5 

 

 Histª. del Cuerpo de San Juan de Mata, por Fr. Lucas de la Purifica
n
. 

Trinitº. Dº. 1 t. en  4º. pº. n. 18 . 

 

Véase: Juan de Mata (Sto. Fundor.) […]Historia del Cuerpo de Sn Juan de 

Mata, por Fr. Lucas de la Purificn. Trinitº. Dº. 1 t. en 4º. pº. n. 18   

 

[2023]. Histª. admiranda.  Jesu-Xpti, por D
n
. Alonso Paleoto Arzobº. de Bolonia. 

tom. 1º en 4º. pº. n. 38   

 

[2024]. it. por Bigerio Card
l
. tomo 2º. en 4º. pº. n. 38  Trata de stigmatib.    

Xp
n
. vel. de Passione Xpti pero omnia, cum figuris eneis pasionis 

Xpti. 

 

[2025]. Historia de Auxiliis. un tom. en 8º. pasta. lit. T.7 

 

[2026]. Histª. del Alma, por Fr. Ysidro de S. Mig
l
. Descº. 6 t

s
. en pergº. n. 90  

 

[2027]. Histª. de las Variaciones de las iglesias Protestantes. 5 t. pº. en 4. lit. A.1 

 Ytem su compendio por Bosuet. n. 1 y 93  A-1 
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Véase: Bosuet (Jacobo Benigno Obpo.) […]= it. Historia de las 

Variaciones 5 t
s
. en 4. pº. n. A. 1 

 

[2028]. Historiae ecclesiasticae scriptores Greci, por Pedro Leobardiense. 1 t. en 

fol. pº. n. 95. S.n.10. Lit. O.N.4 
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Historiae Eclesiat. scriptores Graeci. Col. Agrip. 1581. fº. pergº. 

 

[2029]. Historia de la vida del Hombre. Su Autor el Abad D
n
. Lorenzo Herbas. 1 

tomo. N. 131  

 

[2030]. Historia de los Seminarios Clericales, impresa de Orden del S
or

. Beltran 

Obpo. de Salamca. 1 t. en fol. pta.n. 13  X.10 y 10  

 

 Histª. Pontifical, por el D.D. Gonzalo de Illescas. 6 t
s
. fol. pº. n.70. S.n.3. 

O.N.7. 

 

Véase: Illescas (Dr. D. Gonzalo) Historia Pontifical. 6 t. en fol. pº. n. 70. S-9 

 

[2031]. Histª. Universal, q trata desde Adan por todos los imperios asta el de los 

Romanos, letra antª. sin nombre de autor. 1 tº. en fol. pº. n.14 N.1 

 

[2032]. Histª. Gral de los Viages, q. se han hecho por Mar y tierra por los mas 

famosos Viageros, traducidos del frances al castellano por D
n
. Mig

l
. 

Terracina. 24 t
s
. en 4º pta. n. 200. P-1. lit N.1 

 

 item Viages de Pons por varias Prov
as

. de España. n. 91. P-9 

 

Véase: Viage de D. Pedro Antº. Pons por las Provincias de España, 

pª. examinar lo precioso, y ridículo, q ai en ellas acerca de las tres 

artes de Pintura, Escultura y Arquitectura. 8 t. en 8 pta. n. 200. P.9 

lit.N.1 Continua esta obra 

 

[2033]. Historia de las Revoluciones de Ungria, escrita por D
n
. Alvaro Bernaldo, 

Vizconde de Miralcazar. 1 tomo en 4º. pº. n. 200. V.n.1 

 

 Histª. de las Guerras de Flandes, por el P. Estrada, y el Cardenal 

Bentivollo. n. 41. O.2. it. por Rizo. n. 8  

 

Véase: Guerras de Flandes, por el P. Fabian Estrada Jesta: vide Estrada n. 

41. O-2. […] it por Juan Pablo Martir Rizo. 1 t. en 8º. pº. n. 8  

  

 Histª. gral. de las Guerras del Turco, Turbac
s
. de Polonia, Alemania y 

Prusia, por Rustan. n. 15  

Véase: Guerras del Turco: Decadas y Guerras de Prusia y Turbaciones de 

Polonia, por D
n
 Jph Vicente Rustan. 20 tom. en  8º. pº. nº. 15  
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 Histª de la Isla de Sto. Domº. vide Valverde. n. 200. P.n.1 

 

Véase: Valverde (Antº. Sanchez, Presvº.) Historia dela isla de Sto Domingo. 1 

tomo en 4º. pergamº. n. 200 P-1 

 

[2034]. Historia de Fran
cos

. Descalzos. 2 tom. fo. per. lit. R.7 

 

 Historia gral de las Aves y Animales, por Diego de Funes, y Mendoza. 1 t. 

en 4º. pº. nº 9   

 

Véase: Funes (D. Diego Mendoza) Histª gral. de las Aves, y Anim
s
. 1 t. en 4º. 

pº. nº. 9  

 

[2035].  item por Valcedebro. n. 11  

 

 Histª. Poetica, en frances, por el P. Pedro Gautxuche, Jesta. y tradª. al castº. 

por D
n
. Pablo Bertejo. 1 tº. en 8º. pº. n. 8  

 

Véase: Gautxuche (P. Pedro Jesta.) […] it. Histª poetica 1 t. en    ibid. 

= it. duplº. ib. 

 

 Histª. Geografª del Abad Nicole. 94. P-8 

 

Véase: Geografia moderna, por el Abad Nicole, traducida al castellano. 8 ts. 

en 8º. pta. n. 91. Lit. P.8. S.N.7. 

 

 Historia de la Cruz de Carabaca, por D
n
. Martin de Cuenca Presvº. secular. 

1     t. en 4º. n. 12.  

 

Véase: Carabaca (Cruz Sta.) su histª por D
n
. Marin de Cuenca Presvº. secul. 

1 tomo en 4º. pº.n.12.  

 

[2036]. Histª. miscelanea, por Pablo Aquilegensi. 2 t. en 8. pº. n. 12  Contiene los    

hechos memor
s
. desde Valentiniano emp

or
Pag. 416] 

 

[2037]. Histª. del mundo en italiano. 1 t. en 4º. gn
e
. pº. n. 17  trata de las guerras y 

acaecim
tos

. mem
s
. desde el año de 1570 asta el de 1579. 

 

[2038]. Histª. de Francia y succesion de sus Monarcas desde Taramundo asta Luis 

XIV. traducida , por Fr. Fran
co

. de Montemayor, Monge Geronº. 4 t
s
. en 4º. 

pº. n. 9  

 

[2039]. Histª. de la muerte del Rei de Francia Henrique II. por D. Barth
e
. de 

Anaya. 1 t. en 8º. pº.n. 16  

 Historial pª todos, espirt
l
. y Predicable, por O. Pedro Cosio y Celis. 3 t. en 

4º. n. 21   
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Véase: Cosio (D. Pedro Celio) Historial pª todos. 3 t. p. n. 17  

 

 Histª. o Decadas de las Guerras y Conquistas de los Portugueses en Asia, 

por D
n
. Juan Bautta. Lavanha, en idioma portugues. 1 t. en fol. pº.n. 41. 

 

Véase: Labanha  (D. Juan Bautª.) Decadas del Asio, y Consquistas de los 

portugueses en aquellas Provas. 1 t. en fº. n.1. N.2 

 

 Histª. de las Armas, y Blasones de España, por D. Antº. de Moya. 1 t. en 4º. 

pº. n. 94  

 

Véase: Moya : vide Histª de las Armas, y Blasones de España n. 94 = idem 

duplicado ibidem. 

 

[2040]. Histª. de Salmon. 26 t
s
. en 4. pta. n. 15. en italiano. Trata de todos los 

Paises, Reinos y Provincias del Mundo con sus costumbres. Relig
n
. &ª con 

mapas, y estampas de sus Ciud
s
. edificios y cosas singulares. P-5 

 

 Histª. del Viejo, y nuevo Testam
to

. 8 t
s
. en 4. pº. n. 90  

 

Véase: Erra (Carlos Antº) Histª. del viejo y nuevo Testam
to

. 8 ts. pº. n. 90.   

ytem Duplicado en pasta 8 tomos. 

 

 Histª de Sahagun. 1 t. f. pta. lit. O.n.3 N.N.6 

 

Véase: Cronica o Historia del Monastº de Sahagun por Fr. Romualdo 

Escalona, hijo del mismo Monastº. 1 t. en fol. pta. n. 89 O.3. 

 

[2041]. Hoggidi, Overo Disingan
nos

. en idioma italiano. 1 t. en 8º. p. n. 12  
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4. Lancillotus: L’ Hoggidi o vero il mondo non pegio &… idn. 

 

[2042]. Hoz (Nª Sª venerª. en Molina de Aragon) su histª. por D
n
 Antº. Moreno. 1 t. 

en 4º. p. n. 25. S-7 

 

[2043]. Hoces (Fr. Bern
do

. Carm
ta

. C.) Proposic
s
. Conden

s
. 1 tº. en 4º. pergº. n. 111 

 
 

[2044]. Hoyos (Fr. Jph Descº.) Salves panegiric
s
. 1 t. en 4º.p. 37  

 

 Hombre (el) es la mayor y peor criatura del mundo, por Fr. Luis Pueyo, 

carm
ta

. Calzº. 1 t. fol. p. n. 25  

 

Véase: Abadia (Fr, Luis Carm
ta

. Cº) El Hombre es el mejor y peor Criatura 

del mundo. 1 t. en fol. pº. n. 25.  
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[2045]. Homilia, diversorum Auctorum. 1 t. en 4º. pº. n. 6. 

 

[2046]. Homilia in cenam Dni, in Passionem, et Insrrectionem: por Fr. Thomas 

Beauxamis, Carmelita Cº. 1 t. en 4º. pergº. n. 13. L-1. 

 

[2047].  it. Homilia in evangelia Quadrag. 1 t. en 8º. pº. n. 13. L-1 

 

[2048]. Homilias de Ekio: vide Ekio. n. 6 

 

 Homo apostolicus instructus in sua oratione ad audiendas confesiones: 

auctore Ilmo. D. Alphonso de Ligorio. 1 t. en 4º. pta. n. 76  

 

Véase: Ligorio (Ilmo. Sor. d. Alfonso Obpo) Theolª. […]. it. Homo 

Apostolicus instuerus ad confes. audiend. 1 t. en 4º. pta. n. ib 

 

 Honorato Fabro (Jesuita) Su Apologia: vide Fabro. n. 99  

 

Véase: Fabro (P. Honorato Jesta.) Apologia pro doctrina jesuitica. 1 t. en 

fol. pº. n. 99  

 

[2049]. Hontiberos (Fr. Fran
co

. Agustº. Cº.) Conceptos morales. 1 t. en 4º. pº. num. 

66  

 

 Honra y desonrra Legal. 1 t. en 8. en pta. Lit. P.3 

 

Véase: Discurso sobre la honra y desonrra Legal. un T. 8. P
ta

. Lit. P-3 

 

[2050]. Honrras de Felipe III. por D
n
. Balthasar Barroso, 1 t. en 4º. pº. n. 48. V.n.2 

 

[2051]. Honras de Dª. Isavel de Borbon. 1 t. en 4º. p. n. 18. V.n.2 

 

Ejemplar localizado en Real Academia de Bellas Artes de San  Fernando 

 

Pompa funeral honras y exequias en la muerte de la muy Alta y Catolica 

Señora Doña Isabel de Borbon Reyna De las Españas y del Nuevo Mundo 

Que se celebraron en el Real Convento de S. Geronimo de la villa de 

Madrid.-- Madrid : Diego Diaz de la Carrera, 1645 

 

M-RABA A-706 

Ex libris ms. En port. "Libería de Cappnos. del Prado de Madrid" 

 

Ejemplar recogido en Inventario de la Real Academia de San Fernando 

Pompa Funeral de Dª Isabel de Borbon Reyna de España un tomo en 4º 

pergamino año 1644 

 

[2052]. Honr
s
. del Card

l
. Molina, por Fr. Fran

co
 Vallesteros Ag

no
. Cº. 1 t. en 4º. pº. 

n. 36  
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Ballesteros: Relacion del fallecim
to

. y honras del Cardenal de Molina. Mad
d
. 

1745. pº. 

 

[2053]. Honrras de Dª Maria Luisa de Borbon, Reina de España. 1 t. en folº. pº. n. 

56  

 

[2054]. Honr
s
. del S. Carbone Obpo de Siguenza. 1 t. en 4º. pº. n. 36  
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Pagola: Piadosas declamaciones… Madrid. 1692. pº. 

 

[2055]. Horacio (Quinto) sus obras. 1 t. en fol. pº. n. 146. T-6 
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Horatius. Opera. Parisiis. 1605. fol. pergº. 

 

[2056]. Horacio Turselino (Jesta)  Epitome Historiarum. 1 t. en 8º. pº. n. 8  

 

 Hortus Pastorum : vide Marchancio: n. 138 

 

Véase: Marchancio (Jacobo) Hortus Pastorum. 1 t. en fº. pº. n 138. M-6 

 

[2057]. Hortus Gethsemani, por el P. Fr. Gregorio de Jesus Maria, Agustino 

Recoleto. 2 t
s
. en fol. pta. n. 64. M-3 

 

[2058]. Hortensio (Fr. Feliz Paravicino Trinº. Calzº.) Sus obras predicables, 

duplic
s
. en pte. en fol. pº. n. 42  

 

 Horizon Marianus: sive Excelntie, B.M. Virg. por Fr. Bartholome delos 

Rios, Agustino Cº.  1 t. en fol. pº. n. 58  

 

Véase: Bartolome de los Rios: Gerarquia Mariana. 1 lit M. n. 5 

 

 Horologium spirituale o 24. Meditac
s
. sobre los misterios principales de Mª 

Sma. por Fr. Fran
co

. Corigliano Capp
no

. 1 tomo. en 8º. pº. n. 33  

 

Véase: Corigliano (Fr. Fran
co

. Capp
no

.) Relox espirit
l
. sobre los principales 

misterios de Maria s
ma

 en italiano. 1 t. en 8º. pº. 33  

 

[2059]. Horozco (Fr. Alfonso Agustº. Calzº.) Adviento. 1 t. en 4º. pº.  n. 33  

 

[2060].  it. Declamac
s
. Deipare, Me. Virg

s
. 1 t. en 4º. pº. n. ibid.  

 

[2061]. it. Histª de la Reyna Saba. 1 t. en 8º. pº. ibid. 

 

[2062]. Houldri (Vicente Jes.)Biblioteca Concionat. 5 t. en fol. pta. n. 89. Lit. M.n.5 
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[2063]. Hualde (Fr. Mig
l
. Carm

ta
. Cº.) Demonstrac

n
. de los Dias y años ciertos. 1 t. 

en fol. pº. nº. 84. 25   

 

 it. El contador lego. 1 t. en fol. n. ibid. 

 

Véase: Contador Lego (Fr. Mig
l
. de Jes. Maria Carm

ta
. Calzº.) 1 t. en 

fol. pº. n. 97  25 

 

[2064]. Huelamo (Fr. Melchor Observ
te
.) Discursos predicables sobre la salve. 1 t. 

en 4º. p.  n. 42  
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5. Huelamo: Discursos sobre la salve. Cuenca. 1601. pergº. 

 

[2065]. Hugo (de Sto. Victore, Canonº. Lacranense) Sus obras expositivas. 3 t. en 

fol. pº. n. 38. K.2 
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Hugo a Sto. Victore: Opera. Parisiis. 1526, 3 vol. pergº. 

 

[2066]. Hugo (de Sto Charo, Card
l
. Dominº.) Sus obras expositivas. 8 t

s
. en fol. pº. 

n. 60. H.n.3 

 

[2067]. Hurtado (P. Thomas, Clerº. Menor) Resoluc
s
. morales. 2 tomos. en fol. pº. 

n. 126. lit. A.n.6. 

 

[2068]. Hurtado (Diego de la Fuente, Jesuita). Theologia Reformada. Lit. B.n.3. 

E.N.5 

 

[2069].  Hurtado (P. Gaspar, Jesuita) de Justitia, et Jure. 1 t. en 4º. pº. n. 105   

 

[2070]. it. Theolª Scholª. 6 t. en 4º. pº. n. 105. E.1 

 

[2071]. Hurtado de Mendoza (P. Pedro Jesta) Filosofia. 1 t. en fol. pº. n. 115.  

item dupº. ibid. 

 

[2072]. Humberto, in Reg. D. Agustini, X.n.8. 

 

[2073]. La Humildad de Nª Sª o Nª Sª de la Humd. su Historia por Fr. Hernando de 

Camargo, Ag
no

. Calzº. 1 t. en 8º. pº. n. 18 
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I 
 

[2074]. Ibarne (Fr. Antº. Dominº.) Cursus predicabilis. 1 t. n . 39  

 

 Ibañez (D. Gaspar ) Marqu
s
. de Mondejar. vide Mondejar. n. 89. Lit. O.n.2. 

N.7 

 

Véase: Mondejar (Marq
s
. D. Gaspar de Mendoza y Peralta) [otra letra 

añadida despues de las demás] Expulsion de los Mozos en España. 1 t. 4. p. 

lit. N.1 Explicaci
n
. de un lugar de Suetonio y Examen de la Deidad q. 

consulto Vespasiano en el Carmelo. 1 t. en 4º. p. n. 21 = it. Disertaciones 

eclesiasticas. 1 t. en fol. pta. n. 89. lit. O.N.2 

 

 Idea de perfecto Prelado y vida del Card
l
. Moscoso: vide Baltasar. n. 44 y 

67 R-1 R-3. 

 

Véase: Andrade (P. Alonso, Jesta)[…] idea del perfecto prelado. 1 t. en 4. pº. 

R n. 1   

 

[2075].  Idea elemental de los trib. 2 t
s
. en 4º. pta. X-1 

 

[2076]. Idea de la Perfecc
n
. Xptiana, por Fr. Antº. Agustin, Monge Geronº. 1 t. en 

8º. pº. nº. 18 

 

 Ideas de Garau. vide Garau. n. 51  

 

Véase: Garau (P. Franco. Jesta) Maximas polit
s
. y morales: Maximas y 

Declamaciones. 12 t
s
. en 4º. pº. n. 51. 

 

[2077]. Ideas Sacras, por Fr. Juan de S. Diego, Descº. 1 t. en 4º. pº. n. 38  

 

[2078]. Ideas de los Tribunales de Madrid, por D. Antº. Sanchez. 2 t
s
. en 4º. pta. lit. 

X.n.1 

 

 Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España  

 

Sánchez Santiago, Antonio 

Idea elemental de los Tribunales de la Corte, en su actual estado y última 

planta [Texto impreso] : describese su instituto, jurisdiccion, facultades, 

tatamientos ... con oportunas citas, notas y remisiones a leyes ... / por Don 

Antonio Sanchez Santiago ... ; tomo I [-II] ... -- En Madrid : por Andres de 

Sotos, 1787 – 2 t. ; 4º 

 

BN 8/6121 

Ann. mss.: "Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid. Siendo 

Guardián el R.P.Fr. Joaquín de la Calzada" 

Encuadernación: pasta 
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[2079]. Ideas Geronimianas, por Fr. Pablo de S. Nicolas Monge Geronº. 1 t. en 4º. 

pº. nº. 51  

 

[2080]. Idioma de la Razon por el Marq
s
. de Caraciolo y traduc

n
. por Nifo. 1 t. en 

8º. pº. n. 12  
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5. Carraciolo: Idioma de la razon. Mad
d
. 1775. id

n
. 

 

[2081]. it. Idioma de la Religion por el mismo. 1 t. en 8º. pº. ibid. 

 

[2082]. Ignacio de Loyola (Sto. Fund
or

.) Sus exerc
s
. espirt

s
. dupl

s
. en varios 

tamaños y enquadenac
s
. n. 1.  
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S
n
 Ignacio: Ejercicios espirituales. Barcelona…   pº (duplicaº) (triplica

do
). 

 

[2083].  it. su vida en ital
no

. por el P. Mucio Vitelesco Jesta. 1 t. en 8º. pº. 

n.  18  

 

[2084]. Ildefonso Arzobpo. de Toledo (Sto.) Sus obras de Virginate perpetua. 

B.M.V. 1 t en 8º. pº. n. 31  

 

[2085].  it. su vida por el Dr. Salazar de Mendoza Carmº de Toledo. 1 t. en 

4º.   pº. nº. 17  

 

[2086]. = it. las obras del Sto. nuevamente impresas. 1 t. en f. pta. Liter. 

Y.n.3 

 

[2087]. Yldefonso Nuñez (Medico) De guturis et faucium ulceribus (vulgo 

Garrotillo) 1 t. en 4º. pº. nº. 3.  

 

  Ilario (Sto. Obpo. y Dt
or

.) Vide lit H. Hilario. num. 108. Y-5 

 

Véase: Hilario (Sto. Dtor. Obpo Picraviense) Sus obras por la Congr
n
. de S. 

Mauro. 2 t
s
. en uno en pta. n. 108. Y-5. 

 

[2088]. Illescas (Dr. D. Gonzalo) Historia Pontifical. 6 t. en fol. pº. n. 70. S-9 

 

[2089]. Ilsung (P. Jacobo Jesta.) Theolª Moralis. 1 t. en fol. pº. n. 102. lit. B.5. 

 

 Imago Dei Anima Rationalis. vide Gablinga. n. 20. 2 tom. B.n.1 C.N.2. 

duplic. 

 

Véase: Gablinga (Fr. Udalrico Cap
no

.) imago Dei sive Anima rationalis ad 

expresionem Rarionis ytems facta. 1 t. en 4.pta. n. 29. B.n.1 
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[2090]. Imagenes de los Dioses de los Gentiles, en q. se declaran los Ritos y 

ceremonias conq. eran venerados, y se ponen las estampas de los mas 

principales: por Antonio Verderio. 1 t. en 4º. pº. n. 47. T.n.2 

 

 Impugnac
n
. del Talmud de los Judios, por Fr. Felix de Alamin Cap

no
. 1 t. 

en 4º. pº. n. 26 = item duplº. n. 9  

 

Véase: Alamin (Fr. Felix Capp
no

.) impugnac
n
. del Thalmud de los Judios y 

Alcoran de Mahoma y contra Hereges. 1 t.  en 4º perg. lit C 1. 

 

 Index librorum prohibitorum de Bened
to

. 8. pas. blan. lit. Z.N.3 

 

Vease: Index libror. prohibitorum jussu Bened. XIV. un tº. en 8º. pta. blanca. 

n. 128. Z.n.7         

 

[2091]. Incendium charitatis: tract. de gloria Religionis B. Maria de Mercede 

Redemption Captivor. a P. Fr. Marco a Divo Ant. Discalc. J.T.C. fol. pergº. 

n. 108  

 

[2092]. Incognito, super Psalmo, dos t
s
. en uno. fo. pergº. n. 66  

 

 =  it. incognitus perse cognitus, seu Dissertatio, in qua Perum 

Berchorium verum esse auctorem exposition in Psalmos incogniti, 

per Michael Ximenez Barranco Benedic. 1 t. en 8. pº. n. 7 lit. G.n.1  

 

Véase: Otra Disertac
n
. probando, fue Benedictino. por Fr. Mig

l
. 

Ximenez Barranco. 1 t. en 8º. pº. n. 7. G-1 

 

[2093]. = en esa numº. ay una Disertac
n
. Apologetica, impugnando lo      

anteced
te
. 

 

 Yndice expurgatorio General 2 tomos en fol. V.n.3 

 

Véase:  Indice ultimo del año 90 de los Libros proividos y mandados 

expurgar. un tomo en qto. V.3. dupl
s
 

 

[2094]. Instruccion de novicios de los PP. Franciscos Desc
s
. de la Provª. de S

n
. Jph. 

1 t. en 4º. pº. n. 73. X.n.9 

 

[2095]. Instruc
n
. de novic

s
. de S. Juan de Dios. 1 t. en 8º. pº. n. 49. X.n.8  it. duplº. 

112  

 

[2096]. Instructio novitiorum per Fr. Joanem a Jesu Maria Carmel. Disc. 1 t. en 8º. 

pº. n. 8 X.n.7 
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[2097]. Instrucc
n
. de enfermeros pª los hermanos de la Congregac

n
. de el V

e
. 

Bern
do

. de Obregon. 1 t. en 8. pº. nº. 3   = item duplº. y añadido en 4º. pº. 

nº. 3  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Constituciones de los hermanos enfermos, dispuestos p
r
 el V

l
. Bernardino de 

Obregon. Madrid. 1634. pergmº. 

 

[2098]. Instituta Congregacionit. a S. Philipo Nerio. X.n.3 

 

[2099]. Institutiones Colegii S. Yldefonsi. tº en fº. pº. n. 101  

 

[2100]. Institutiones Collegis S. Jacobi Salmaticensis. tº. en fº. pº.  101  

 

[2101]. Instituc
n
. del Orn. de la Sma. Trind. por Fr. Rafael de S

n
. Juan. Trinitº. Dº. 

1 tº. en folº. pº. n. 69  [n. 95 S. 5] 

 

[2102].  Instruccion para seminarios. X.n.10 

 

 Instituto y Fundac
s
. de las Cartujas de España, con una novicia de los 

Martires de las Cartujas de Inglatº. y Generales de la Or
n
. por D

n
 Jph de 

Valles, Canº. de Tarragona. 1 t. en 4º. pº. n. 11  

 

Vease: Cartuja: Fundac
s
. de todos los Convto

s
. de España: Martires de 

Inglaterra, y Generales de la Orden: por Dn. Jph de Valles, Canonº. de 

Tarragona, 1 t. en 4º. pº. n. 11  

 

Fundac
n
. de las Cartujas de España, Martires de Inglaterra y Generales de la 

Orden, por D
n
. Jph del Valle, Presvº secul. 1 t. en 4. pº. n. 11  

 

 Instruc
n
. del Alma pecadora en Dialogos, por Fr. Pedro Amoraga Minimo. 

1 t. en 4. pº. n. 23  

 

Véase: Amoraga (Fr. Pedro, Minº) instruc
n
. del pecador pª en Dialogo. 1 t. 

en  4º. pº. n. 23.  

 

 Instruc
n
. de Ordenantes, por el P: Quintadueñas. Jesta. 1 t. en 8º. n. 112  

 

Véase: Quintana-Dueñas (P. Antº. Jesta) […]   = item instruccn. de 

Ordentes. 1 t. en 8º. pº. n. 110    

 

[2103]. Instruzione Pastorale sopra il Sagramto. della Penitenza tara del emin. 

Cardin. Denhof, vescovo di Cesena. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

[2104]. Instruc
n
. de Confesores, por el P. Antº. Fernandez de Cordova. 1 tom. en 8º. 

pº. nº 112  
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[2105]. Instrucc
n
. pª. la vida espirit

l
. por Fr. Feliciano de Sevilla Cap

no
. 1 t. en 12º. 

pº. n. 1   = duplº. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Sevilla: Instruccion pª la vida espiritual. Mad
d
. 1700. id

n
. (Duplicado). 

 

[2106]. Instrucc
n
. del Xptiano sobre los siete sacramtos. de la Yglª. por Fr. Pedro de 

Orozco, Descº. 1 t. en 8º. pº. n.1  

 

[2107]. Institutum Societatis Jesu. 1 t. en 8º. pº. n. 49. X.n.8. Es un compedio  

 

[2108]. = it. todo el instituto en 2 t. de a fol. pta. blanca. n. 28. X.n.10. 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Institutum Societatis Jesu. Pragae. 1705. 2 vol. pasta italiana. 

 

[2109]. Instituciones Politicas, por D
n
. Diego de Tovar. 1 t. en 4º. pº. n. 21. T.n.2 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Tobar. Instituciones politicas. M
d
. 1645. id. id. 

 

[2110]. Institutiones philosphica, por el P. Fr. Juan Bau
ta

. Mongiardino, Minimo. 

1 t. en 8º. pº. n. 120  

 

[2111]. Ynstitutio juris, por Fr. Ygnacio de Schwarz. X.n.2. dos tomos en quarto. 

 

[2112]. Instituc
s
. del Dro. Eclesiastico, por el Ab. Fileuri. 1 t. e 8º. pº.nº. 112  

 

[2113]. Informe de la Ciudad de Toledo sobre Pesos y Medidas y monedas de 

aquella Capital. 1 t. en 4º. p. 54. Z.n.2. 

 

[2114]. Informe de la Verdad, por el R
l
. y Militar Orn. de la Merced, sobre q el 

conocim
to

. de la Redempc
n
. de Cautivos en los Reinos de Aragon, toca a su 

R
l
. Corona de Castilla; y no al R

l
. Consejo de Castilla. 1 tomo en fol. pº. n. 

142  R-6 = it. duplº. n. 10  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Informe de la verdad, p
r
 el orden de la Merced… pergº. 

 

[2115]. Informe de la purisª. Concepc
n
. de Mª. S

ma
, por el P. Pedro de Ojeda Jesta. 

1 t. en 4º. pº. n. 35  

 

[2116]. Indice del expurgatº Gral: impresi
n
. novisima. 2 t

s
. en fol. pº. n. 72 V.3 = it. 

duplº n. 80   

 

[2117]. it. 1 tom. 4º. Novissmo. 
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[2118]. Indice ultimo del año 90 de los Libros proividos y mandados expurgar. un 

tomo en qto. V.3 dupl
s
 

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 

 

Indice ultimo de los libros prohibidos y mandados expurgar para todos los 

Reynos y Señorios del Catolico Rey de las Españas... Don Carlos IV : 

contiene en resumen todos los libros puestos en el Indice Expurgatorio del 

año de 1747 y en los Edictos posteriores, asta fin de Diciembre de 1789 / 

formado y arreglado ... por mandato del Excmo. Sr. D. Agustin Rubin de 

Cevallos, Inquisidor General ... -- En Madrid : en la imprenta de Don 

Antonio Sancha, 1790. -- Fol. 

 

BCD S 3639.  

Ex libris del Convento de Capuchinos de S. Antonio del Prado. 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Indice de los libros prohibidos. Madrid. 1790. pº. 

 

[2119]. Index libror. prohibitorum jussu Bened. XIV. un tº. en 8º. pta. blanca. n. 

128. Z.n.7         

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

4. index librorum prohivitorum. Romae, 1758. id. id. 

 

[2120]. Indulgª de la Porciuncª. [Porciuncula] y su valor, por D. Felipe Mauro 

Presvº. pero su autor verdº. es Fr. Pablo de Muriel Misionº. Cap
no

. 1 t. en 

8º. pº. n. 103  

 

Ejemplares localizados en Biblioteca Nacional de España 

 

Pachica Rubly, Felipe Mauro 

Discurso critico-histórico, canonico-moral, sobre la indulgencia llamada de la 

Porciuncula, para desengaño de la incredulidad  / escrito por Don Felipe 

Mauro Pachica Rubly, presbitero misionero. -- En Santiago : por Ignacio 

Aguayo, 1779. -- 8º. 

 

BN 3/77296  

Ex libris ms en port. “Cappnos. del Prado”. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Pachica: Discurso sobre la indulgencia de. Santiago. 1779. id
n
. 

[…] escrito por Don Felipe Mauro Pachica Rubly  

 

Romero Sánchez, Francisco 

Explicacion clara de la famosa, y especialissima indulgencia, o Jubileo de 

Porciuncula, ya como en Assis, ya como en las demas Iglesias de la religion 



 

269 

 

serafica  / en que varias dudas ... propone, y resuelve Fr. Francisco Romero 

Sanchez de la misma Orden ; se añaden la indulgencia plenaria para todos los 

fieles, en reverencia de la Immaculada Concepcion, y otras para los religiosos 

... de los Frayles Menores. -- En Madrid : en la Imprenta de Francisco Xavier 

Garcia, 1761. -- 8º. 

 

BN 3/71643.  

Ex libris ms en port. “Cappnos del Prado”. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Romero: Explicacion de la indulgencia de porciuncula. Mad
d
. 1761. id

n
. 

 

[2121]. Indulg
as

. del Rosario, por Fr. Alonso de Rivera Dominº. 1 t. en 12º. pº. n. 1 

 
 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Rivera: Ejercicios e indulgencias del Rosario. Mad
d
. 1656. id

n
. 

 

[2122]. Indice practico-moral, por el P. Xavier Lazaro, Jesuita, Mexicano. 1 t. en 

8º. pº. nº. 105  contiene doctrª. mist. pª. los q. confiesan a moribundos. 

 

[2123]. Yndex Generalis. 3 tomos en fol. Lit. X.n.13 

 

[2124]. Inojosa (D
n
. Pedro de Ciria, Presvº. secul.) vida de Stas, y Venerables del 

Orn. de S. Benito. 3 t
s
. en folº. pº. n. 113 R.n.5  = it. el tomo 2º duplº. n. 22     

 

[2125]. Inocencia vindicada, y resp
ta

. a un Papel contra la vida interior de Palafox, 

por Fr. Juan de la Anunci
n
. Carm

ta
. Descº. 1 t. en 4º. pº. n. 8º. 

 

 Inoculacion de las viruelas. Vide Ferrer. n. 4 lit. V.7. item 5 to. 8. per. 

ibidem. 

 

Véase: Ferrer (D. Vicente.) Juicio sobre la inoculac
n
. de las Viruelas 1 t. en 

4º. pº. n.6  = it. duplº ib.  

 

[2126]. Industria popular: 1 t. en 8. pº. n. 12  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

2. Discurso sobre el fomento de la industria popular. Mad
d
. 1774. id

n
. 

 

[2127]. Ynstrucion de Enfermeros. 1 tom. en 4º. perg. lit. V.7 

 

[2128]. Iriarte (D
n
. Juan) Sus obras. 2 t

s
. enquadern

s
. en uno en 4º. mayor, pta. n. 

72. V.n.3. T.7 

 

[2129]. Iriarte (D
n
. Thomas) Fabulas literarias en Verso Castellano. 1 tº. en 4º. pta. 

n. 10  
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[2130]. Irineo (Sto. Dtor. Opbo, Martir)Sus obras Greco-latinas por la Congregº de 

S. Mauro. 2 t. en f. pta. n. 84. Y-4 

 

[2131]. Iribarne (Fr. Antº. Cap
no

.) Candelero Roseo, y virginea, en q. trata de la 

Devoc
n
. de ntra. Sª del Rosario. 1 t. en fol. pº. n. 78  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Iribarne: Candelero Roseo. Mad
d
. 1701. fº. pergº. 

 

[2132]. Irigoyen (P. Man
l
. Cerigo Mor.) Serm

s
. V

s
. 1 t. en 4º. pº. n. 41  

 

[2133]. Isagoge cronologicum, por Fr. Henrique Haruileum Cap
no

. 1 t. en fol. pº. 

195  S-12 

 

[2134]. Isidoro (Sto. Arzobº de Sevilla) Sus obras con notas criticas, impres
n
. novisª. 

de Madrid. 2 tomos en fol. pta. n. 108. Y-6 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

S. Isidorus. Opera. Madriti, 1599. 2 vol. id. 

 

[2135]. Su vida por Fr. Jph Manzano, Dominº. 1 t. en fol. pº. n. 68 R.n.3 

 

[2136]. Isla (P. Jph Jesta) Histª de España en Compedio. 2 t
s
 en 8º. pta. 200 P-3. 

duplº. n. 16   

 

[2137]. it. Arte de amar a D
s
. 1 t. en 8º. pta. n. 1  

 

Véase además: Arte de encomendarse a D
s
. por el Abate D. Fran

co
. de 

Isla. 1 t. en 8. pta. n. 1  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Bellati: Metodo de encomendarse a Dios. Mad
d
. 1804. 

id. id. Barcelona.  

 

[2138]. = it. La Mascara en la Canonic
n
. de S. Luis Gonzaga. 1 t. en 8. pasta 

n. 8  

 

[2139]. it. Coleccion de papeles. t. en 8º. pº. n. 8  

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Isla, José Francisco de  

Coleccion de papeles critico apologeticos que en su jubentud escribió 

el P. José Francisco de Isla de la Compañia de Jesus, contra el Dr. 

Don Pedro de Aquen, y el Bachiller Don Diego de Tórres, en defensa 
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del R.P. Benito Geronimo Féijoo, y del Dr. Martin Martinez. -- 

Madrid : Pantaleon Aznar, 1787. -- 8º. 

 

BN 2/65630 

Ex libris ms: Librª de los Capnnos del Prado de Madrid 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

4. Isla. Coleccion de papeles critico apologeticos. M
d
. 1787. id. id. 

 

[2140]. Israel libertada, explicac
n
. literal del Psalmo 113. In exitu. Israel de Egypto, 

por Fr. Fran
co

. Fenix de Canales Servita. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

 Italus ad Febronium, id est epistole ad Fiebren por Fr. Viador de Cocaleo, 

Capp
no

. 2 t
s
. en pasta en 4º. n. 29 D-1= it. duplº. en pergamº. n. 107  

Véase: Cocaleo (Fr. Viador Cap
no

.)[… ] 1053. = it. italus ad Feoxonium. 1 

t. en pta. ib. duplº n. 107   

 

[2141]. Itinerario pª a orac
n
. por D. Jph Antº. Sanchez Presvº. 1 t. en 12º. n. 1  

 

 Yucatan en Indias: su historia, vide Cogolludo. n. 66 N-4 

 

Véase: Cogolludo (Fr. Diego Obste.) Histª. de Yucatan. 1 t. f. pº. N.4 

 

[2142]. Yermo (D. Jph Canº. de Alcala) Defensio Carhedre, S. Petri. 1 t. 4. p. lit. N. 

n.6 O.N.2 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Yermo. Defensio Cathedrae S. Petri. Matriti, 1719. 1 vol. id. 

 

[2143]. Iunius (P. Andres, Jta) De predestinatione. 1 t. fº. pº. n.-56 E-3 

 

[2144]. Iuvenal, Satirae. V.n.2 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

4. Juvenalis et Persii satyrae. Matrit. 1775. id. id. 

 

[2145]. Iunin (Gaspar Presv
to

. del Oratorio Galiano) Tractatus de Sacramentis. 2 t
s
. 

en fol. pta. n. 101 = it. duplº. en un tº. en folº. pº. n. 100  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Guenin: De sacramentis. Lugduni. 1696. 2 v
s
. pasta. 

 

 Iudoci Clichtovei: sanctorale, et Mariale. M.7 un tom. en 8º. 

 

Véase: Judoci (Clichtovei Canonici Carnotensis) […] ad Mariales de Sentª. 

excominicationis 



 

272 

 

[2146]. Izquierdo (P. Sebastian Jesta) De scientia Dei. 1 t. en 4º. pº. n. 114  

 

[2147]. Ivo Parisiense (Capp
no

.) Digestum Sapientiae. 6 t
s
. en fol. pº. n. 94  it. 

duplº. en 3 t
s
. en pta. n. 64 Lit. M.n.3  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Yvo: Digestum sapientiae. Parisiis. 1659. 3 vol. pasta.  

 

[2148]. it. Ius naturae. 1 t. en fol. n. 94  
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J 
 

Nota 

 

Por quanto en algunos terminos latinos se equiva la I con la J. se debe 

advertir, q si no se halla algún Autor en una letra, se busque en la otra. 

 

 

[2149]. Jacinto Polo, Gobierno moral. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

2. Polo de Medina: G ovierno moral. Murcia. 1655. id
n
. 

 

[2150]. Jacome de la Marca (Sto. Observ
te
.) Su vida por Fr. Eusevio Gonzalez, 

Obs
te
. 1 t. en 8º. pº. n. 18  

 

[2151]. Jansenio (Cornelio Obpo Gandavense, distinto de Jansenio herege) In 

Psalmos. 1 t. fol. pº. nº. 193. lit. L.n.6 

 

[2152].  it. in Evangª. 1 t. f.p.n.ibid. 

 

[2153]. Jacinto Polo. Sus obras. 1 t.4. pº. T.1 

 

[2154]. Jansenio (Cornelio Obpo Iprense) in evangelia 2 t en 4º. pº. n. 12. K.1  

 

[2155]. it. in Pentateuc. 1 t. en 4º. pº. ibid.  

 

[2156]. = it. in Provervia. 1 tº. en 4º. pº. ib. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Jansenius: Analecta in proverbi &. Lovanii. 1644. pº. 

 

[2157]. Jaen (Fr. Man
l
. Cap

no
.) Confesion, y comunion. 2 t

s
, en 8º, pº. num. 1  it 

duplº. en diversos tamaños, ibid 

 

Ejemplar  localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Manuel de Jaen (O.F.M. Cap.) 

Instruccion utilissima, y facil, para confessar ..., y recibir la Sagrada 

Comunion  / Su autor, Fr. Manuel de Jaen -- Impression 8ª -- Madrid : Joseph 

Antonio Palacios, 1736 -- 2 v. ; 16º. 

 

BN 8/5843. 

Ann. mss.: "Librería de Capuchinos del Prado" 
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Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Jaen: Instruccion para confesar. Mad
d
. 1736. id

n
. 2 volum

s
. 

 

[2158]. = it. tratado de la orac
n
. 1 t. en 8. pta. ib. 

 

[2159]. = it. Conf
n
. y comun

n
. 1 t. en 8º. pta. n. 1  

 

[2160]. Jamin (Fr. Nicolas Benedictino de la Congregac
n
. de S. Mauro) Pensam

tos
. 

Teologicos, tradc
s
. al castellano. 1 t. en 4º. pta. n. 48. B.n.1 = it. duplicº. en 

pergº. n. 124    

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Jamin, Nicolas (O.S.B.) 

Antidoto contra el veneno de la incredulidad, y de la heregia, ó Pensamientos 

theologicos, contra los errores del tiempo : Sacados de los que escribio en 

frances... / por D. Jacinto de la Barrera. -- Madrid : Blas Roman, 1778. -- 4º. 

 

BN 3/66424.  

An. ms. en port.: "Capuchinos del Prado de Madrid" 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Jamin: Antidoto contra el veneno de la incredulidad. Madrid. 1778. pasta 

 

[2161]. Jardin florido del Alma por Fr. Jph de Carabantes Cap
no

. 1 t. en 12º. n. 1  

 

Véase además: Carabantes (V
e
. Fr. Jph Cap

no
. llamado el Apostol de 

Galicia)[…] Jardin florido del alma 1 t. en 12º. pº. n.º  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Carabantes: Jardin florido del alma. Madd. 1677. idn. 

5. Jardin florido del alma. Valladolid * … id. id. 

 

[2162]. Jardin espirit
l
. por el P. Paulo Acorigis Milanes, Jesta. en italiano. 1 t. en 8. 

pº. n. 1  

 

[2163]. Jesus, Maria (Fr. Pedro, Mercenº. Dº.) Sufficientia Concionatorum: trata 

de la Retorica y de algunas questiones escolasticas, historicas, y 

dogmaticas, utiles a los Predicadores. 1 t. en 8º. pº. n. 31  

 

[2164]. Jesus y Maria: Su sagrª histª. por el Dr. D
n
. Blas Fran

co
. Fernandez, Presvº. 

secular. 1 t. en 4º. pº. n. 45. S-1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 
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Fernandez: La vara de Jese y su divino fruto, poema heroico [vida de Iesus y 

Maria]. Mad
d
. 1674. pº. 

 

[2165]. A… Jesu (Fr. Gregº. Agustº.) Divinitas et innocentia Xpti. Trata de la 

Pasion y muerte el Sr. 2 t
s
. fº. pta. lit. M.n.3 

 

 Jesualdo de Bononia Cap
no

. Theolª moral.  3 t
s
. en fº. pº. n. 99  

 

Véase: Gesualdo de Bononia, Cap
no

. Theolª Moral. 3 ts. en fº. pº. n. 99 

 

[2166].  Jesus al sacerdote, 1 to. en 8º. pasta. lit. T.7 

 

[2167]. Jerson (Juan, Canciller de Paris) Contemplus  mundi, en castellano, letra 

antigua. 1 t. en 4º. pº. n. 137  

 

[2168].  it. todas sus obras. 4 t
s
. en 2. fol. pº. n. 113 M-5 

 

[2169]. Jeremias de Venecia Cap
no

. Privilegio S. Petri. 6 t
s
. en pta. blanca. n. 113. 

M-5 

 

 Jersusalem liberata. di Gofredo: Poema heroico en italiano, por Torquato 

Taso. 1 t. e 8º. pº. nº. 6  

 

Véase: Gofredo (Overo) Jeruslaem liberata: Poema heroico en italiano, por 

Torquato Taso. 1 t. en 8º. pº. nº. 6.  

 

[2170]. Jeune (Juan de la Congregac
n
. de Jesus) 10 t

s
. en 8. li. H.1. M-1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Nº inventario: 1300 

5. Le Jeune. Le Missionaire. A. Tolousse. 1688. 9 vol. p
ta

. 

 

[2171]. Jeune (Juan de la Congregac
n
. del Oratº. de Jesus) Sermones del Sacram

to
. 

tradc
s
. del frances al italiano, por Fr. Mateo de Borgoña Capp

no
. 1 t. e 4º. 

pº. n. 62  

 

[2172]. Jil Gonzalez Davila. Grandezas de M
d
. n. 41. N-2 =  y Teatro de las Ygl

s
. de 

España. n. 70. S-9 

 

Véase además: Davila (Gral. Gonzalez) Grandezas de Madrid. 1 t. en fol. 

pergº. n. 74. N.1 = it. Teatro eclesiastico de las Yglesias de España. 3 tomos 

en fol. n. 70 

 

[2173]. Joaquin (Sto. Padre de Mª. Sma.) su vida por el P. Juan Bautª Lan, Jesta. 1 

t. en 4º. p.n. 44. R-1 = it. duplº. n. 14  
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[2174]. Jodoco (Presvº. Secular) Contra herejes: vide Thesauro Catolico, o coccio. 

nº. 26. Z-7 

 

 Josefo (Judio) De Antiquitatibus judaicis, et de Bello judaico. 1 t. en fº. pta. 

n. 16. H.n.3 

 

Véase: Flavio Jph, judio. De las antigued
s
. de los judios. vide  Jph. n. 70  H. 

n.3 

 

[2175]. Job elucidatus, por el P. Baltasar Corderi Jesta. 1 t. en fol. pta. impres
n
. de 

Antuerpia. n. 109. H-3 

 

[2176]. Job illustrado: Doctrina ethica, civil y politica, por Fr. Geronimo de la 

Cruz, Monge Gerº. 1 t. fº.p.n.56  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Cruz: Job Evangelico. Zaragoza. 1638. pergº. 

 

  Jph Partº Illustratus, por el P. Luis Alvarez Jesta. 1 t. en fº. n. 62 

 

Véase: Luis Alvarez, Jesta, Portugues. Joseph Illustratus. 1 t. fº. pº. n. 62. K-3 

 

[2177]. Jorge de la Calzada (V
e
. Lego Obs

te
.) Su vida, por D

n
. Xptoval Ruiz Presvº. 

secular. 1 t. en 4º. pº. n. 19. S-1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Ruiz: Vida del V
e
 Fr. Jorge de la Calzada. Napoles. 1666. id

n
. 

 

[2178]. Jorge Juan: Viages a la America, 4 t
s
. enquadr. en 2. en 4º. grande pta. n. 

114. O-3 

 

Véase además: Viages a la America, por D. Jorge Juan y D. Antº. Ulloa. 4 t
s
. 

en fol. pta. n. 114 Lit O.n.3 N.N.6 

 

[2179]. Joli (Claudio) Sermones en frances. 8 t
s
. en 8º. pta. n.8- Y-7 

 

 Joven aventurero: histª. del Principe Carlos Stuard. 1 t. en 8º. n. 16  = it. 

dupº. ib. 

 

Véase: Ascanio o el Joven aventurero: Histª del Principe Carlos Eduardo 

Stuard, en castellano. 1 t. en 8º. pº. n. 5  dupl 

 

[2180]. Los… Jovenes Jestas: Relac
n
. de las fiestas de Salam

ca
. a la Canoniacion de 

S. Estanislao Kosca, y S. Luis Gonzaga, por D
n
. Julian Ruidavalos. 1 t. en 

4º. pº. n. 18  

 

 Jovio (Pablo histori
or

. venal) vide comentarios. n. 12  
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Véase: Comentarios de Pablo Jovio. 1 t. en 8º. pº. n. 12  

 

 Jph Patriarca illustratus, por el P. Luis Alvarez Jesta. 1 t. en fol. pº. n. 62. 

K-3 

 

Véase: Luis Alvarez, JEsta, Portugues. Joseph Illustratus. 1 t. fº. pº. n. 62. K-

3 

 

[2181]. Joseph (Sto esposo de Maria Sma.) Su vida y excelencias, por Fr. Antonio 

Jph de Pastrana, Dominico. 1 t. en fol. pº. nº. 67. S-3  

 

[2182]. = it. por D
n
. Jph Valdivieso, en verso. 1 t. en 8º. pº. n. 18.  

 

 Brabant Fr. Ignº. de S. Fran
co

. Carmelita. Synopsis Magnalium S.   Joseph. 

1 t. en fol. pº. n. 20  

 

Véase: Bravant (Ignatio a Sto. Fran
co

.) Synopsis Magnolium Sti Josephii. 1 t. 

en fol. pº. n. 20.  

 

[2183]. Josephina: sermon
s
. paneg

s
. y asceticos de S

n
. Jph en idioma portug. por 

Fr. Antº. de la Expectac
n
. Carm

ta
. Descº. 1 t. en 4º. pº. n. 53 

 

[2184]. Jose (Flavio Judio) Historia de las Antiguedades de los Judios por M. 

Arnauld. en idioma frances con láminas. 1 t. en fol. pta. n. 70. O.n.7 

 

Véase además: Flavio Jph, judio. De las antigueds. de los judios. vide  Jph. 

n. 70  H. n.3 y Josefo (judio) De antiquitatibus…H.n.3 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Josephus: Antiquitates judaicae. Francof. 1580. fº. pasta 

 

[2185].  Jph de Leonisa (Sto. Capp
no

.) Su vida en italiano. 1 t. e 4º. pº. n. 43  

 

[2186]. = it. en  casteº. junto con la vida de S
n
. Fidel Martir Cap

no
. por Fr.       

Feliz Maria de Parma, Cap
no

. 1 tº. en 8º. pº. n. 43 = it. duplº. n. 16 

 
 

[2187]. Jph de Calasanz (Sto. Fund
or

.) Su vida, por el P. Jph de la Concep
n
. 

Esculapio. 1 t. en 8º. pta. n. 19 

 

[2188]. Jph (Sto. Mostense, llamado el Segundo Esposo de Maria)Su vida, por el P. 

Jph de Noriega Moste. 1 t. 4º. pº. n.19 S-1 

 

[2189]. Jph de S. Benito (Vener
e
. Lego Benedictino) Sus obras 1 tº. en fol. pº. nº. 

133   

 

[2190]. it. su vida y Cartas. 1 t. en fº. pº. ibid. 
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Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

A Sto. Benedicto: Opera Omnia. Matriti. 1738. pergº. 

 

[2191]. S… Jph (Fr. Pedro Agustº. Recoleto) Quaresma. 1 t. en 4º. pº. n. 38   

 

[2192]. it. Glorias de Maria Sma. pª todas sus festividades. 1 t. en 4º. pº. 38 

 = dupl. ibid. 

 

[2193]. S… Jph (Fr. Juan, Carm
ta

. Desc.) Sermones varios. 2 t
s
. en 4º. pº. n.45  

 

[2194]. S… Jph (Fr. Martin, Carm
ta

. Descº.) Sermones. 1 t. en 4º. pº. n. 45  

 

 El Josue politico, por el Ilmo. S
or

. D. Fr. Jph Lainez, Obpo de Guadix, 

Agustº. Cº. trata del Gobierno politico y militar de los Principes. 1 tº. fº. pº. 

n. 38 K.2 

 

Véase: Lainez (D. Fr. Jph Augstº. Calzº. Obpo de Guadix) el Josue Politico, 

en q trata de las Maximas necesarias pª un Principe. 1 t. en fol. pº. n. 39 38 

 

[2195]. Jonas (Profeta) Su vida, por D
n
. Antonio Hortiz, Presv

to
. secular. 1 t. en 8º. 

pº. nº. 18  

 

[2196]. Jornadas pª el cielo, sin nombre de autor. 1 t. en 4º. pº. n. 129  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Jornadas para el cielo. *  *  pergamº. 

 

[2197]. Juan Xptomo (Sto. Dtor.) Sus obras Greco-latinas, por los PP. de S. Mauro. 

13 t
s
. en fol. pta. n.84. Y-5 

 

[2198]. it. duplic
s
. con las notas de Erasmo, impres

n
. de Basilea. 5 t

s
. en fol.    

pta. n. 92  

 

[2199]. it. los 6 libros del sacerdocio, traducidos en lengua vulgar con el 

texto griego, por el P. Felipe Scio Esculapio. 1 t. en 4º. pta. n. 77  

 

[2200].  item. los mismos 6 libros en lengua vulgar sin el griego. 1 t. en 8. 

pta. ibid. 

 

[2201]. Juan Damasceno (Sto. Dtor.) Sus obras Greco-latinas, por Liquien Dominº. 

2 t. en fº. pta. n. 108. Y-5 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

S. Johannes Damascenus: Opera. Basileae. 1559. pasta  

 

[2202]. Juan Bau
ta

. (Sto. Precursor de Xpto.) Su vida por D
n
. Antonio Frias. 1 t. en 

8º. pº. n. 18   
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[2203]. = it. por D
n
. Andres Villaran, Caballero del habito de Santº. 1 t. en 

8º. pº. ibid. 

 

  Juan Baut
ta

. de Murcia (Cap
no

.) Compº. Moral. 1 tº. fol. pergº . B-2 

 

Véase: Murcia (Fr. Juan Bau
ta

. Capº.) Compº. del Moral. 1 t. en fº. n. 1 lit. B-

2 

 

[2204]. Juan Nepomuc. (Sto. Martir) Su vida, por D
n
. Ant. Vila Presvº. Secul. 1 t. 

en 8º. pº. n. 19.  

 

 D
n
… Juan de Austria: su historia, por D

n
 Fran

co
. Fabro. pta. 2ª 1 t. en fº. 

pº. n. 22  vide N-2 pº 

 

Véase Histª. de D
n
. Juan de Austria, por D

n
. Franco. Fabro Bremundant. 1 

fol. perg. n. 41    

 

[2205]. Juan de D
s
. (Sto. Fund

or
.) Su vida, por el Ilmo. S

or
. D

n
. Fr. Antonio Govea. 

1 t. en 4º. pº. nº. 45. R-2 

 

[2206].  = it. por el P. Man
l
. de Trincheria, Clerigo Menor. 1 t. en 4º. pta. 

n. 17 

 

[2207]. Juan de Mata (Sto. Fund
or

.) Su vida por Fr. Melchor del Esp
tu

. Santo, 

Trinitº. Dº. 1 t. en 4º. pº. n. 44. R.n.2  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Espiritu Santo: El patriarca S. Juan de la Mata. Madrid. 1707. pº. 

 

[2208]. = it. por el P. Fr. Juan Ortega, Trinº. Calzº. 1 tº. en 8º. pta, n. Q.2 

 

[2209].  it. Historia del Cuerpo de S
n
 Juan de Mata, por Fr. Lucas de la 

Purific
n
. Trinitº. Dº. 1 t. en 4º. pº. n. 18  

 

 Juan de Avila (V
e
. Mtro.) Sus obras. 8 t

s
. 4. pta. n. 130   

 

Véase: D. Avila (V
e
 Mtro. Juan) Sus obras espirit

s
. impresium novisª 9 t

s
. en 

4º. pta. n. 130   

 

[2210]. it. su vida, por D
n
 Luis Muñoz Presvº. 1 tº. en 4º. pº. n. 44. R-1 

 

Ejemplar recogido en Inventario de la Biblioteca Naciona 

Muñoz. Vida del V. Juan de Avila. M
d
. 1671. id. id. 

 

[2211]. Juan de la Cruz (Sto.) Sus obras, en varios tomos en 4 y uno de ellos MS. 

pº. n. 116  
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Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

S. Juan de la Cruz: Obras espirituales. Pamplona. 1774. pasta.  

 

[2212]. Fr… Juan Vazquez (V
e
. Dominº. de Cordova) Su vida por Fr. Gabriel 

Ordoñez Domº. 1 t. f. pº. n. 67 S-3  = duplº. n. 22  

 

[2213]. Fr. Juan de la Magdalena (V
e
. Ag

no
. Recol.) Su vida por Fr. Jph de S. 

Estevan de la mª orn. 1 t. en 4º. pº. n. 44 R-1. 

 

[2214]. Juan de Palafox (V
e
. S

or
.) Sus obras 12 t

s
. en fº. impr

n
. novisª. de M

d
. pergº. 

n. 146. T-5  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Palafox: Sus obras. Madrid. 1762. 14 v
s
. pergº. 

 

[2215]. item. su vida interior. 1 t. en 4º. p. n. 16  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Palafox: Vida interior. Madrid. 1772. pº. 

Palafox: Vida interior. Barcelona. 1687. pª. 

 

[2216]. = it. su vida ext
or

. escrita, por el P. Ignº. de Obregon. 1 t. en  4º. pº. 

n.19 

 

[2217]. Juan de Rivera (V
e
. Ilmo. S

or
. Patrª. y Arzobº. de Valencia) Su vida, por el 

P. Fran
co

. escriba Jesta. 1 t. en 4º. pº. n. 44. R.n.2  

 

[2218]. = it. en italiano y español. 1 t. en pta. blanca. n.17. 

 

 Fr… Juan Taulero (Ve Dominº.) Sus obras, y su vida. vide Taulero n. 122 

 y 17  S-2 

 

Véase: Taulero (Fr. Juan, Domin.) De vita et Passione Xpti. 1 t. en 8. pº. n. 1 

 = it. duplº. ib = it. instituc
s
. Divinas, traducidas a ntro. idioma por D

n
. 

Fran
co

. Cubillas. 1 tom. en 4º. pº. numero 122  = it. dupl. ib. = it. su vida 

por D. Fr Cubillas 1 t. en 4º. pº. n. 17 S-2 

 

 Juan Gerson (Canciller de Paris) Vide Gerson. n. 113. M.5 

 

Véase: Gerson (Juan Dt
or

. Parisiense) Opera omnioa. 4 t
s
. en 2 fol. pasta. n. 

113 lit. M.5. L.N.6.  

 

[2219]. Fr… Juan de Jesus (V
e
. Lego Observ

te
.) Su vida, por su Conf

or
. Fr. Andres 

de Abreu Obs
te
. 1 t. en 4º. pº. n. 44. R-1 

 

[2220]. Fr… Juan de Jesus Mª (Trinº. Dº.) Serm
s
. doctrin

s
. de Quar

ma
. 2 t

s
. en fº. pº. 

n. 22  
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[2221]. Fr… Juan de la M
e
. de D

s
. (Carm

ta
. Dº.) Serm

s
. v

s
. 1 t. fº. pº.n. 58  

 

Véase además: Serm
s
. de Fr. Juan de la M

e
. de D

s
. Carm

ta
. 1 t. en fol. pº. n. 

60  

 

[2222]. Fr… Juan de S. Jph (Carm
ta

. Dº.) Serm
s
. varios. 2 t. en 4º. pº. n. 45  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Juan de San José (O.C.D.) 

Sermones de Santos / su autor … Juan de San Ioseph religioso Carmelita 

Descalzo … ; tomo segundo – En Pamplona : por Algonso Burguete, 1727 – 

4º 

 

BN 6/2095 

Ex libris ms en port.: Capnos de Sn Antonio de Madrid. 

 

[2223]. Fr… Juan (Mercenº. Dº.) Quaresma. 1 t. en 4º. pº. n. 41.  

 

[2224]. Fr… Juan de S. Thoma (Dominº.) In 1 p. D. Thome, 1 t. en fº. pº. n. 80   

 

[2225]. it. naturalex Philosofia. 1 t. en 4º. p. n. 115  

 

[2226]. Juan Bau
ta

.  Padre Napolitº. De Distilatione. 1 t. en 4.pº. n. 3  

 

[2227]. Juan de Vigo Medico y Cirujº. Theorica y practica de Cirujia. 1 t. en fº. pº. 

n. 5  

 

[2228]. Juana de Valois (V
e
. Fundª. de la Orden de la Anunciada) Su vida, por Fr. 

Pedro Moreno, Obs
te
. 1 t. en 4º. pº. n.44 R-1 

 

[2229].  Juana, sus obras. V.n.2 

 

[2230]. Juana Fran
ca

. Feniot. (Sta. Fundª. de las Salesas) Su vida por D
n
. Fran

co
. 

Cubillas. Presvº. secul. 1 t. en 4º. pº. n.17. S-2 

 

[2231]. Juana de Lestonac (V
e
. Fundª. de la Enseñanza) Su vida, por D

n
. Feliz 

Masiques, secular. 1 t. en 4º. pº. n. 45. S-2 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Massiques: Historia de la orden de Religiosas de la enseñanza. Barcelona. 

1730. pº. 

 

[2232]. Juego de damas. pr. Cecina Rica. tº. en 8º. pº. n.1  

 Juenin (Gaspar) vide Iunin. Nº 100  
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Véase: Iunin (Gaspar Presv
to

. del Oratorio Galiano) Tractatus de 

Sacramentis. 2 t
s
. en fol. pta. n. 101  

 

[2233]. Julian Obpo de Cuenca (Sto.) Su vida por el P. Barth
e
. Alcazar Jesta. 1 t. en 

f. pº. n. 67. S-3 

 

[2234]. Julio Claro, opera juridica. 1 t. en fol. pº. n. 171. X.n.3 

 

[2235]. Jubero (Fr. Dionº. Carm
ta

. Cº.) Domin
s
. 1 t. en 4º. pº. n. 43  

 

[2236]. Junins (P.Andres Jesta) De  Predestinat. 1 t. f. p. lit. E.n.3 

 

[2237]. Juvenalis Satyre (con notas) 1 t. en 4º. pº. n. 48 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

4. Juvenalis et Persii satyrae. Matrit. 1775. id. id. 

 

Véase además: Iuvenal, Satirae. V.n.2 

 

[2238]. Jurisdic
n
. y autd. del Comisario Gral. de Indias del Orn. de San Fran

co
. por 

Fr. Juan de Cumillas Obs
te
. 1 t. en fº. pº. n.98 

 

[2239]. De… Jure Capucinor. vide Marcelino de Luca. n. 123. X-11 dupº. 

 

[2240]. Justino Martin (Sto. Padre) Sus obras Greco-latinas, por la Congre
n
. de S. 

Mauro. 1 t. en fº. pta. n.84. J.5 

 

[2241]. Justiniano (P. Benito Jesta) In epist
s
. D. Pauli. 3 t

s
. en fº. pº. n.64. lit. J.n.3 

 

[2242]. Justiniano (Fr. Vicente, Domº.) Logica. 1 t. en 8. pº. nº. 120  

 

[2243]. Justo Lipsio: Sus obras. 4 t
s
. en fol. pta. blanca. n.120 S.n.11.  

 

Registro en Inventario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

Lipsi (Yusti) Opera Ommnia Illustrata cuatro tomos en pergamino folio 

grande impreso en Anturpia año de 1637 

 

[2244]. it. in Cornelium Tacitum 1 t. en f. pta. blanca. ibid. S.n.11  

 

[2245]. it. in Senecam. 1 t. en fº. pta. blanca. n.140. S.n.11 

 

[2246]. Judoci (Clichtovei Canonici Carnotensis) Sermones de Santis de 

Compassione B.M. Vigo  

 

Ejemplar localizado en la Biblioteca Nacional de España  

Clicthove, Josse 

Iudoci Clichtouei Neoportuensis ... Sermonum tomus posterior : Sanctor¯u 

vitam continens ... -- Parisiis : apud Ioannem Roigny ..., 1548 -- 8º 
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CCPB000005756-8  
 

BN R/20294   

Ex libris ms en port:de la librería de los Capuchinos de San Antonio del 

Prado de Madrid 

 

[2247]. = ad Mariales de Sentª. excominicationis  

 

[2248]. = de Misar. valore  

 

[2249]. = de modo de habendi xpone petis  

 

[2250]. = exoneationes ad sacerdotes  

 

[2251]. = et Canciones synodales. 1 t. en 8. pº. n. 31.  
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K 
 

[2252]. Kalendario Romano, o Kalenda en castellano, por el P. Dionisio Vazquez, 

Jesta. 1 t. en 4º. pº.nº 14. S-3 

 

[2253]. Keul (Fr. Mathias, Recoleto Obs
te
.) Dominicale 3 t

s
. en 4º. pergº. n. 62  

 

[2254].  it. Sanctorale 3 t
s
. en 4º. pº. ib. 

 

[2255]. Kerckhove (Fr. Gaudencio, Recoleto Obs
te
.) Commentaria in statuta gralia 

Toletana ordin. S. Francisci Observ. simul et expositio Regule. 1 t. en fº. 

pergno. n. 123 X.n.11 = it. duplº. 100  

 

[2256]. Kempis (V
e
. Tomas, Canonº. Regul.) Sus obras. 1 t. en 4º. pº. n. 137   

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 

 

Thomas A Kempis 

Thomae Malleoli a Kempis ... ordinis canonicorum regularium D. Augustini 

Opera omnia : ad autographa eiusdem denuo emendata ..., omnia vero in tres 

tomos distributa / opera ac studio R. P. Henrici Somalii è Societate Iesu .... -- 

Editio secunda. -- Antuerpiae : ex officina typographica Matini Nutii ..., 1607 

-- 4º. 

 

BCD S 5223 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Kempis. Opera Omnia. Antuerpiae, 1607. 

 

[2257]. = it. sus obras en 3 t. en 4º. pta. con manecillas n. 137  

 

[2258].  it. todas sus obras con las notas de Amort. 1 t. en 4º. pta. n.? V-7 

 

[2259]. item varios trat
s
. sueltos en latin y en romance. n. 1  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Kempis: De imitatione Christi. Lugduni. 1729. id. id. 

 

[2260].  Kircher (P. Athanasio Jesuita) Mundus subterran. 2 t. en f.  

 

[2261]. Yt. Ars magna. tº en fº.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Kircher. Ars magna scienci. Amstelodami. 1669. Folº, pasta. 
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[2262]. = Turris Babel tº en fº.  

 

[2263]. = Phisiologia museum Collegii Rom. tº. fº.  

 

Ejemplar localizado en Real Academia de Bellas Artes de San  

Fernando 

 

Kircher, Athanasius (S.I.) 

Physiologia kircheriana experimentalis : qua summa argumentorum 

multitudine et varietale naturalium rerum scientia per experimenta 

physica, mathematica, medica, chymica, musica, magnetica, 

mechanica comprobatur atque stabilitur quam ex vastis operibus / 

Adm Revdi P. Athanasii Kircheri extraxit et in hunc ordinem par 

classes redegit Romae anno MDCLXXV ; Joannes Stephanus 

Kestlerus Alsata authoris discipulus et in re litterariâ assecla et 

coadjutor. Amstelodami : ex officinâ Janssonio-Waesbergiana, 1680. 

 

CCPB000048258-7 

 

M-RABA C-653 
En port. aparece la siguiente nota ms. Libreria de P.P. Capuchinos del 

Prado en Mad. Puesto por el R. P. Guardn. Fr. Franco de Solchaga 

Enc. piel con hierros dorados en el lomo   

 

Registro en Inventario de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando 

Kircheri Phisiologia, Un tomo en pasta en folio impreso en 

Amsterdam año de 1680 

 

[2264]. = obeliscus Pamphilius tº. fº.  

 

[2265]. = China illustrata tº fº.  

 

Ejemplar localizado en Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando 

 

Kircher, Athanasius (S.I.) 

Athanasii Kircheri e Soc. Jesu China monumentis : qua sacris quà 

profanis nec non variis naturae & artis spectaculis aliarumque rerum 

memorabilium argumentis illustrata ... -- Amstelodami : apud 

Jacobum à Meurs in fossa vulgò de Keysersgracht, 1667. --Fol 

 

CCPB000226283-5 

 

M-RABA B-1391  
Ans. ms. en port. "Libreria de P.P. Capnos. del Prado en Madrid, 

Puesto por el R.P. Guar.
n
 Fr. Fran.

co
 de Solchaga, costó 86 r

s
"Enc. 

pasta con hierros dorados en el lomo --  
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Registro en Inventario de la Real Academia de Bellas Artes de San 

Fernando 

Kirchieri (Athanasii) Monumentos de la China, Un tomo en folio en 

pasta impreso en Anturpia en 1667 

 

[2266]. = Archetypon Politic
m

 

 

[2267]. Ars magnetica tº. fº. este en Pergam. y los otros en Pasta = todos 

baxo la letra T. 5. V.3 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional de España Kircher.  

Magnes. Romae, 1654. I vol. id. 

 

[2268]. Kirk (Fr. Dalmacio, Recoleto Obs
te
.) Revelationum Agredanarum justa 

defensio, contra Amort. 3 t
s
. en 4º. pergam. n. 170. D.n.4. lit. C.N.2 

 

[2269]. Kiselii (P. Felipe Jesta) Serm
s
. funebres. 1 t. en 4º.pº. nº. 61  

 

[2270]. Koquier (Juan Secular) Thesaurus Politicorum afforismorum. 1 t. en 4. pº. 

n.47. T-2 

 

[2271]. Krisper (Fr. Crescencio Reformado Observ
te
.) Theolª Scholastica. 8 t

s
. en 

fol. pº. n. 103. lit. C.n.5  

 

[2272]. item Nuvila Jansenii. 1 t. en 4º. pº. nº. 4. Z.n.7. lit. A.N.3 
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L 
 

[2273]. Labarre (D. Nicolas secul.) Sermones paneg
s
. 7 t. en 4º. pº. n. 63  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Labarre: Sermones. Mad
d
. 1773. 7 vol

s
. pergamº. 

 

[2274]. Labata (P. Fran
co

. Jesta) Apparatus Concionator. 2 t
s
. en fol. pº. n. 20  lit. 

M.5 

 

[2275]. Labanha  (D. Juan Bautª.) Decadas del Asio, y Consquistas de los 

portugueses en aquellas Prov
as

. 1 t. en fº. n.1. N.2 

 

[2276]. Laberinto Poetico, por D
n
. Gabriel del Castillo Mantilla y Cosio, secular. 1 

tº. en 4º. pº. n. 11  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Castillo: Laberinto poetico. Madrid. 1691. pº 

 

[2277]. Labi: P
e
. Felipe Jesuita: Coleccion de los Concilios. 30 tomos en fº. pº. P-3 

y 4 

 

[2278]. La-Croix (P. Claudio Jesta) Theolª. Moralis, con las notas del P. Zacharias. 

3 t
s
. enquad

s
. en 1. fol. pta. n. 78. lit. A.N.4  

 

[2279]. = it. duplicº. con las mismas notas en 3 t
s
. fol. pergº. n.2. Litera A.n.4 

 

[2280]. item duplic
s
. en 3 t

s
. fol. pergº. pero sin notas. n.107  

 

[2281]. Lafitau (Obpo de Sisteron) Serm
s
. varios, traducs. al castellano. 4 tom

s
. en 

4º. pº. nº. 63  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Lafitau, Pierre Françoise 

Sermones de Mr. Lafitau, Obispo de Sisteron / Traducidos del idioma frances 

al español por Don Francisco Jacinto de Narva. -- Madrid : Pedro Marin, 

1770. -- 4 v. ; 4º. 

 

BN 8/6514 

Ann. mss.: "Librería de Capuchinos del Prado ... 1818" 

Encuadernación: Perg.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Laffitau: Sermones. Madrid. 1770. 4 v
s
. pergamº. 
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[2282]. Laguno (Fr. Fran
co

. Agno. Calzº.) Incendio del Conv
to

. de S
n
. Felipe el R

l
. 

de Madrid y su renovac
n
. 1 t. en 4º. pº. nº. 41  

 

[2283]. Laiman (P. Pablo Jesta) Suma Moral. 2 t. en fº. pº. n. 53. lit. B.3 

 

[2284]. Lainez (D. Fr. Jph Augstº. Calzº. Obpo de Guadix) el Josue Politico, en q 

trata de las Maximas necesarias pª un Principe. 1 t. en fol. pº. n. 39 38  

 

[2285]. = it. serm
s
. varios y Quaresma. 3 t. en 4º. pº. n. 41  

 

[2286]. Lalemandes (Fr. Juan Minimo) Cursus Theol
s
. 1 t. en fº. pº. n. ¿ D-3 

 

[2287]. Lamet et Fromageau (Dtor. Sarbonico) Dictionarium Casus Constientiae, 

seu Appendix ad Pontas. 2 t. fol. pº. n. 128. lit. C.6 

 

[2288]. Lami (Bern
do

. Presvº. secul.) Apparatus Cronologicus, sive Concordia 

Evangeliorum. 2 t
s
. en 4º. pº. n. 33. G.n.2 

 

Ejemplar localizado en la Biblioteca Nacional de España 

 

Lamy, Bernard 

Commentarius in harmoniam : sive concordiam quatuor evangelistarum. 

Tomo altero continetur ad huncce commentarium apparatus chronologicus & 

geographicus ; ... / auctore Bernardo Lamy, ... -- Parisiis : Joannes Anisson, 

1699. -- 2 t. en 2 v. -- 4º. 

 

BN 7/12486 - 7/12487.  

Ex libris 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Lami: Comentarius in harmoniam Evangelistarum. Parissi. 1699. 2 v
s
. pergº. 

 

[2289]. Lampillas (D
n
 Javier) Literatura Española. 7 t

s
. 4º. pasta. lit. T.N.4 

 

Véase además: Lampillas (D. Xavier, ex-Jesta)  Literatura española; o 

Apologia de la literatura española contra las Preocupac
s
. de algunos 

escritores italianos. 1 t. en 4º. pº. n. 20. 67  

 

[2290]. Lamberto (Fr. Lamb. de Zaragoza Capp
no

.) Serm
s
. varios. 2 t

s
. en 4º. pergº. 

n. 53   

 

[2291]. = it. vida de S. Serafin. 1 t. fº. pº. nº. 43 = dupº n. 16 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Zaragoza: Vida de S. Serafin de Asculi. Zaragoza. 1768. pergº 
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[2292]. it. traduc
n
. del libro intitulº La Paz int

or
. en 4 pta. n. 123   

 

Ejemplar localizado en la Real Academia Española  

 

Ambrosio de Lombez (O.F.M. Cap.)  

La paz interior / tratado que escribio... Ambrosio de Lombez... 

guardian del Convento de Capuchinos... ; traducido al castellano por... 

Lamberto de Zaragoza, de la misma Orden... -- En Zaragoza : en la 

Imprenta de Francisco Moreno, 1771 

 

RAE- Sala de Académicos 39-VII-25(1)  
Anotación manuscrita: Esta aplicado a nuestro convento de Madrid 

 

[2293]. it. Histª. de la S.I. de Zaragoza. 3 t
s
. 4. p. N.1 

 

Véase además: Histª. eclesiastica de Aragon, por Fr. Lamberto de 

Zaragoza Cap
no

. trata de los Arzob
s
. de Zarª. 1 t. en 4. pº. n. 200. lit. 

O.7 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Lamberto de Zaragoza (O.F.M. de Cap) 

Teatro historico de las Iglesias del Reyno de Aragon. [Tomo III : 

Apologia de la Venida de Santiago el Mayor á España y de la 

Aparicion á este en Zaragoza ... ] / Su autor el P. Fr. Lamberto de 

Zaragoza ; [el R. P. Fr. Ramon de Huesca]. -- En Pamplona : en la 

oficina de D. Josef Miguel de Ezquerro : en la imprenta de la viuda de 

Joseph Miguel de Ezquerro : en la Imprenta de Joseph Longas : en la 

Imprenta de la Viuda de Longas, é hijo : en la imprenta de Miguel 

Cosculluela ; Zaragoza : en la Oficina de Miedes, 1780-1807.  

 

 BN 3/76320.  

An ms en port.: Librería de Jn [sic] Antonio del Prado. (v. 3) 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Zaragoza. Apologia de la venida de Santiago a España. Pamplona, 

1782. id. id. 

 

 Lambertini (Prospero) Vide Benedicto XIV. n. 113. M-5 

 

Véase: Benedicto XIV […]Casus Constientiae. nº 103 

 

[2294]. Lampillas (D. Xavier, ex-Jesta)  Literatura española; o Apologia de la 

literatura española contra las Preocupac
s
. de algunos escritores italianos. 1 

t. en 4º. pº. n. 20. 67  
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Véase además: Lampillas (D
n
 Javier) Literatura Española. 7 t

s
. 4º. pasta. lit. 

T.N.4 

 

[2295]. Langii. Florilegium. vide Cesarmontano. n. 31   

 

[2296]. y N-3 

 

[2297]. Lanuza (D. Fr. Geronº. Bautª. Obpo Dominº.) Sus obras latinas y 

castellanas. 4 t.
s
 en fº. pº. n. 60  

 

[2298].  it. su vida, por Fr. Geronº. Fusser, Domº. 1 t. en fº. pº. nº. 67 R.n.3.  

 

[2299]. it. Quaresma. 5 t
s
. en fol. pº. n. 20  

 

[2300]. Lapidicina sacra, por el P. Geronº. de Nuevos Jesta. 1 t. en fol. n. 62. Lit. 

K.n.3. trata de los elogios de Maria Sma, de S. Jph, S. Joaq
n
. y Sta. Ana. 

 

[2301]. Lara (D. Alfonso Perez, secul.) Compendio de las tres Gracias, impresion 

novisima. 1 t. en fº. pº. n. 101. lit. A.n.3 

 

[2302]. Lardizabal (Man
l
.) Sobre las Penas. 1 t. en 8. pta. n. 4. P-9 

 

[2303]. Larraga (Fr. Fran
co

. Domº.) Promptuario moral, añadido e ilustrado 

nuevam
te
. varios t

s
. en 4º. en pta., y pergº. n. 112  

 

[2304].  it. 2 tomos de las primeras impres
s
. en 8º. pº. ib.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Larraga: Prontuario de moral. Mad
d
. 1760. id

n
. (Duplicado). 

 

[2305]. it. Adicionario a Larraga, por D
n
. Marcos Lozano del Oratº. del 

Salv
or

. de Madrid. 1 t. en 4º. pº. n. ib. 

 

[2306]. Larreguera (Man
l
. Jesta) De statu nature lapse. 1 t. en 4 a la rustica n. 114 

 
 

[2307]. Llano (Fr. Juan Martinez, Dominº.) Quaresma. 1 t. en fº. pº. n. 25  

 

 Llave de la lengua francesa, por Mons. Antonio Galmace. 1 tº en 4º pº. nº. 1 

 it. duplº. ibid. 

 

Véase: Galmace (Antonio) Llave de la lengua francesa. 1 t. en 4º. pasta. n. 1. 

 
 

[2308]. Llave del Parayso, metodo pª. hacer una confo
n
. gral. sacado de las obras 

del P. Echeverz. 1 t. en 8º. pº. n.1  
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Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Llave del paraiso, la buena confesion. Pamplona. 1726. id
n
. 

 

[2309]. Llave del cielo: trata de la confesion, por Fr. Jayme de Corella, Cap
no

. 1 t. 

en 12º. pº. n. 1.  

 

[2310]. La Selve (Fr. Zacarias Recoleto Obs
te
.) Annus appostolicus. 2 t

s
. en 4º. pº. n. 

54  it. duplº. ibid. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Laselve: Annus Apostolicus. Bassani. 1778. 2 v
s
. pergº. 

 

 Laureano Arzobº. de Sevilla (Sto.) Sus Actas o escritos 2 t
s
. en fº. pº. n.4 

 

Véase: Actas de S. Laureano. Arzobº de Sevilla, defendidas por Fr. Diego 

Tello de la Vega. Mercº. Cº. 2 t. en fº. pº. n. 4 6.  Lit. R. N. 3.  

 

 Laurea legalis; ô tratado de los Privil
s
. de las ord

s
. de Santº. Calarxª. 

Alcantª. y Montesa, por el D.D. Fran
co

. Francos Valdes Cabº. de habito de 

Santº. 3 t. en fº. p.n. 123. X-11 

 

Véase: Fracos (D. Fern
do

. Antº de Valdes) Privil
s
. de las Ordenes Militares 

de Santº Calatrava. 3 t. en fol. pº. n. 98. X-11 

 

[2311]. Laurea evangelica, por Fr. Angel Manrique Cisterciense. 1 t. en 4º.pº. n.65 

 
 

[2312]. Laurea Lusitana, serm
s
. varios, de diversos aut

s
. 3 t

s
. en 4º. pº. n. 60  

 

[2313]. A. Sto… Laurencio (Fr. Leon Carm
ta

. Cº.) Sus serm
s
. de Adv

to
. Quar

ma
. de 

Sanctis y de Purgatorio, duplic
s
. n. 74  

 

[2314]. Laureto (Fr. Geronº. Benedictino) Silva Alegoriax. Sacre scripturae. 1 t. en 

fol. pº. M-3.  = duplº. n.80  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Lauretus. Sylva allegoriarum scripturae. Coloniae, 1630. 1 vol. id. 

 

[2315]. it. Genealogia Virorum, ac muliex. qui in sacra scriptº. continentux. 

1 t. en 4º. pº. n.6. F-1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Lauretus: luces et genealogia virorum et . Barcinone. 1568. id
n
. 

 

[2316]. Lauren Heyster (Laurentino) Cirugia Completa 4 tom
s
. en 4º. pergº. lit. V.7. 

 

[2317].  item. Compendio de la Medicina, 2 to. 8. perg. ibidem. 
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[2318]. Lauro (P. Marcelo Jesta) Quar
ma

. en italiano. 1 t. en 4º. p.n.61  

 

[2319]. Lazcano (P. Fran
co

. Xavier Jesta) Indice Moral, pª los sacerd
s
. q. confiesan 

a Moribundos. 1 t. en 8º. pº. n. it. dupl. ib. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Lazcano: Indice practico moral pª. sacerdotes que confiesan moribundos. 

Mad
d
. 1758. id

n
. id

n
. 

(id
n
. id

n
. 1753). 

5. Lazcano: Indice practico moral. Mad
d
. 1750. id. id. 

 

[2320]. Fr… Leandro de Murcia (Capp
no

.) Questiones Morales. 2 t
s
. en fol. perg.º. n. 

109  

 

[2321].  it. Exposic
n
. sobre la Regla de S. Fran

co
. 1 t. fº. n. ib.  duplº. 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

2. Murcia: Exposicion de la regla de S. Francisco. Alcalá. 1666. id
n
. 

(Duplicado). 

 

[2322].  it. Expositio in Esther. 1 t. en fol. pº. n. 39 Lit.L.2  = dupl. n. 80  

 

[2323].  it. comp. dela Regla X.n.7. 

 

[2324]. Fr… Leandro del Sacram
to

. (Trinit. Dº.) Sus obras Morales. 9 t
s
. en fol. pº. 

n. 97   

 

[2325]. = it. el Compendio y suma por Fr. Man
l
. de la Concep

n
. Trinitº. 

Descº. 3 t
s
. en fº. pergº. n. 105   

 

[2326]. = it. otro. Compº. por Fr. Gregº. de Salamanca Cap
no

. 1 t. en fº. pº. n. 

97  

 

[2327]. Lebanto (Fr. Leonardo Domº.) Crisis Americana, sobre el canonicato de S. 

Domº. Si fue Mostense o Jacobita. 1 t. fº. pº. nº. 144. S.n.6 

 

[2328]. Leccion dela ¿ 1 tº. en 4. lit. Y.n.2 

 

[2329]. Le-Blanc (P. Thomas Jesta) In Psalmos. 6 t
s
. fº. pº. n. 61. lit. J.3 

 

[2330]. Lectiones Parenetice in Regulam S.P.M. Francisci, por Fr. Cypriano de 

Crousers, ô Antuerpia, Cap
no

. 1 t. en 4º. pº. n.98 X.n.7 

 

[2331]. Ledesma (Fr. Pedro, Dominº.) Suma Moral. 1 t. en fº. p.n.99  

 

[2332]. Legenda de St
as

. Virgenes en italiano. 1 tomo. en 8º. pergº. n. 18  

 

[2333]. Le nouveau secretaire de 1ª Cour, et du Gabinet. 1 t. en 8º. pta. n. 4  
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Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Nº inventario: 2059 

4. Nouveau secretaire de la cour de Cabinet. Amsterdam. 1743. 

 

[2334].  Le Nouveau Testament (por el P. Denis Amellot) un to. past. 12. li. Y.N.1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Amellot: Traduction nouveau testament. a Paris. 1722. 

 

[2335]. Lenguas de Indias y Cathecismo de la lengua Othomi, por el P. Fran
co

. de 

Miranda, Jesta. 1 t. en 8. pº. n. 6   

 

[2336]. = it. Arte dela Lengua de Mechoacan, o Thanasca, por Fr. Martin 

Gilverti Observ
te
. 1 t. en 8º. pº. ibid. 

 

[2337]. Leon Magno (Sto Papa, y Dt
or

.) Sus obras junto con las de S. Maximo. 1 t. 

en f. pº. n.111. lit. K.n.5 

 

[2338]. Leon (Juan Bautista Jesta) Vida de S. Juaquin. 2 t
s
. en 4º. pº n. 22  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Leon: San Joaquin. Madrid. 1723. pergº. 2 volums. 

 

[2339]. Leon (Fr. Isidro, Capp
no

.) Mistico Cielo 3 t
s
. en 4º. pasta. n. 128   = it. 

dupl. en pergº. ibid. 

 

[2340]. Leon (D. Frei Eusevio Gomez del Orn. de Montesa Cap
n
. de honor.) 

Thesaurus Maxianus, en q. trata de las alabanzas de Mª. Sma. 1 t. en fol. 

pº. n. 68  

 

[2341]. Leon (Fr. Luis, Agustº. Calz.) In Cantica Canticor. 1 t. en 4. pasta. n. 6. lit. 

F.n.1 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España  

 

León, Luis de 

F. Luysii Legionensis Augustiniani Diuinorum librorum primi apud 

salmanticenses interpretis, In Cantica Canticorum Solomonis explanatio ... -- 

Salmanticae : excudebat Lucas a Iunta, 1580. -- 4º. 

 

BN R/24987(1).  

Ex-libris ms. en portada: "es de los conbentos delos frayles Capuchinos de 

Md. del Prado". 

Encuadernación: Pta. gofrada con hierros dorados. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 
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5. Leon: In canticam canticorum. Salmanticae. 1580. idn. 

 

[2342]. it. Nombres de Xpto. en romance, con un tratado de las obligac
s
. de 

una muger casada, exponiendo aq
s
. palabras: Mulesem fortem quis 

invenius. &ª. 1 t. en 4. pta. blanca. n. 37  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Leon. Nombres de Cristo. Salamanca, 1603. id. id. 

5. Leon. Nombres de Cristo. Valencia, 1770. id. id. 

 

[2343]. Leon (Mtro.) Sus obras poeticas. 1 t. en 4º. pº. n. 22 V.N.1 T.4  

 

[2344]. Exposicion de Job 1 tº. en folio. p. K.3 

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 

  

León, Luis de 

Exposicion del Libro de Job / obra posthuma del padre maestro Fr. 

Luis de Leon ... -- En Madrid : en la imprenta de Pedro Marín, 1779. -

- 4º (29 cm.) 

 

BCD S 3519.  

Librería de los Capuchinos del Prado. 

 

Ejemplarrecogido en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Leon. Exposicion del libro de Job. Mad. 1779, fº, pergº 

 

[2345]. Leon (Fr. Bern
do

. Monstense) Opusculos de la Concepc
n
. de Mª. Sma. 2 t. 

en 4º. pº. n. 35  

 

[2346]. Leon (Fr. Pablo Cap
no

.) Theolª. 6 t
s
. en 8º. pta. n. 4. 124  

 

[2347]. Leonis (Fr. Fancus. a Carpi, Capuc.) Theolª. Sti. Bonav. S. Thome, et Scoti. 

1 t. en 12º. pº. n. 112  

 

[2348]. Leonardo (Fr. Tomas Domº.) Adversus D. Dorscheum Luteranum. 1 t. en 

fol. pta. n. 107. lit. E.n.5 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Leonardis: D. Thomae sentencia de prima hominis institutione &. Bruxellis, 

1671. pº. 

 

[2349]. Leonardeli (P. Anibal Jesta) La Dulzura, y fortaleza de la virtud Xptiana en 

italiano. 1 t. en 4º. pº. n.55  

 

[2350]. Leonor (Maria Theresa emperatriz) Su vida por un sacerdote secular. 1 t. 

en 4º. pta. n. 17. Q-1 
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[2351]. Leonor Maria de Xpto (V
e
. Monja Dominica en Jaen) Su vida por Fr. 

Fran
co

. Posadas Dominº. 1 t. en 4º. pº. nº. 18 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Francisco de Posadas, Santo 

Vida de la Venerable Madre Soror Leonor Maria de Christo ... / escrita por ... 

Fr. Francisco Posadas, del Orden de Predicadores ... ; sacala a luz don Nicolas 

de Salazar ... -- Impresso en Iaen : por Ioseph Copado, 1699. -- 4º. 

 

CCPB000039438-6  

 

BN 7/13676.  

Ex libris ms de la librería de los Capuchinos del Prado de Madrid 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Posadas. Vida de la Ven
e
. Leonor Maria de Cristo. Jaen, 1699. id. id. 

 

[2352]. Lepe (Ilmo. S
or

. D
n
. Pedro, Obpo de Calahorra) Cathecismo Catholico. 1 t. 

en 4º. pº. n. 33  duplº  

 

[2353]. Lerma (Fr. Cosme Dominº.) Cursus philosphs. 3 t. en 4º. pº. n. 120  

 

[2354]. Lesaca (D.D. Juan Martinez, Medico del Cavildo de Toledo) Formas 

ilustradas a la luz de la razon, en q. se responde a los Dialogos de 

Abendaño, y del Dr. Zapata. 1 tomo en 4º. p.n. 125   

 

[2355]. = it. Colirio mistico Filosofico. Respuesta a otro. 1 t. 4. pº. ibid.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Lesaca. Colyrio philosophico. M
d
. 1724. id. id. 

 

[2356]. = it. Apologia  escolastica en defensa de la Universd. de Alcala. 1 t. 

4. pº. ib. 

 

[2357]. Lesio (P. Leonardo Jesta) De Justº. et Jure. 1 t. en fº. pº. n. 103 lit. C.5 = it. 

dup
l
. n. 109   

 

[2358]. = it. Opuscula varia. 1 t. f.p. n. 103. lit. C.5  

 

[2359]. = it. De Gra. efficaci. 1 t. en 4º. pº. nº. 5 E.1 

 

[2360]. Lebes curienses, sobre la beatificacion de los siervos de Dios (por el P. Jose 

de Andierne, de la orden de Capuchinos) 6 to
s
. 8. pasta. lit. P.N.7 
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[2361]. Les Traitet de 1ª Homme, es de la formacion du focius, por. Mr. Descartes. 

1 t. en 4º. pta. blanca. n. 5  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Descartes: Le traite d’homme. Amsterdam. 1680. id
n
. 

 

[2362]. Le Libre des enfans. 1 tom. en 8. Nº 8  

 

 Leyes de la esposa, y consejos espirt
s
. q. la Reina de los Angeles Mª. Sma. 

dio a la V
e
. M

e
. Maria de Jesus Ab

sa
. del Conv

to
. de la Immacª. Conpec

n
. de 

la V
e
. de Agreda: libro precioso Manuscrito. 1 tº. en fº. n. 134  

 

Véase: Agreda (Ven
e
. Madre Maria de Jesus) = it. Leyes de la esposa. 1 t. en 

fº M. S. n. ib. 

 

[2363]. Leyes de la recoplic
n
. q. contienen los libros 1º. 2º. 3º. 4º. y 5º. impres

n
. 

novisª. 3 t. en fol. pta. nº. 100 Z.n.4 

 

[2364]. Leyes del Reino. 1 t. en fº. pº. n. 74. X.n.3 

 

 Leyes de Toro: vide compendio. n. 54 pasta. X.n.1 

 

Véase: Compendium de las Leyes de Toro. 1 t. en 4º. pta. n. 54. X-9 

 

 Leyes de Navarra, y recopilac
n
. por el Licº. Armendariz. 2 ts. f. p. n. 24. 

X.n.5 

Véase: Armendariz (Licencº) Recopilac
n
. de las leyes de Navarra. 1 t. en fº. 

pº. = it, Adiciones a la recopilac
n
. n. ibid. X -5 

 

 Lexicon Geograficum de Bauldran. 2 t
s
. f. en uno. n. 97. V-4 

 

Véase: Bauldani: Lexicon Geographicum. 2 t
s
. en 1. fol. pº. V n.4 

 

[2365]. Lexicon Greco-latinum. 1 t. en folio. pº. n. 4  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Walder: Lexicon graecum. Basileae. 1539. pº. [¿] 

 

[2366].  Levas de la Gente de guerra. V.n.1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Enriquez: Levas de la gente de guerra. Mad
d
. 1647. pº. 

 

Véase también: Enriquez (Diego de Villegas) elementos milit
s
. 1 t. 4º. pº 

 n.21 

 

[2367]. Letres de Monsieur Arnaud: 1 tom. en 8. pta. Nº.8 

 



 

297 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Nº inventario: 2150 

5.  Arnaud D’Andilly: letters. a Lyon. 1665. id. id. 

 

[2368]. Llorente: Dr. D
n
. Juan Antonio. Discursos historico-canonicos sobre los 

beneficios patrimoniales. 1 tom. en 4º. pº. Nº. 101  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Llorente: Discurso sobre los beneficios patrimoniales. Pamplona. 1789. pº. 

 

[2369]. Lezana (Fr. Juan Bau
ta

. Carm
ta

. Cº.) De Conceptione. B.M. Vieg. 1 t. en 4º. 

pº. n. 77  

 

[2370]. it. Opera regularica, et Moralia. 4 t
s
. en fol. pº. n. 148. X.n.42 

 

[2371]. Liborio (Sto Obpo) Su vida junto con la de S
n
. Nicolas de Bari, por el P. 

Alonso Andrade, Jesta. 1 t. en 8º. pº. nº. 18  

 

[2372]. Ligorio (Ilmo. S
or

. d. Alfonso Obpo) Theolª. Moralis. 1 t. fº. pº. n . 85. 107. 

li. A.N.6.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Ligorius. Theologia Moralis. Bassani. 1773. 1 vol. id. 

 

[2373]. it. Homo Apostolicus instuerus ad confes. audiend. 1 t. en 4º. pta. n. 

ib.  

 

Homo apostolicus instructus in sua oratione ad audiendas 

confesiones: auctore Ilmo. D. Alphonso de Ligorio. 1 t. en 4º. pta. n. 

76  

 

[2374].  = item Theolª. Mor. 3 t. fº. pº. litera. A.n.3 

 

[2375]. Ligendis (P. Claudio, Jesta) Sermones Quadrag
es

. en latin. 3 t. en 4º. pº. n. 

74  

 

[2376]. Lingoniensis (Fr. Bonavª. Capucs.) D. Bonaventure, Thomae unio 

Doctrinae utriusq. Doctoris. 1 t. en fol. pº. n.6  E. 3 

 

[2377]. Lingua seraphica: vel Sermones D. Bonav. per totum annum. 4 t
s
. en 8. pta. 

n. 83  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. S. Buenaventura: Lingua seraphica. Coloniae. 1678. 4 vol
s
. id. 

 

Véase además: Buenaventura (Sto. Dtor. Serafico) Mit. el tratado de Lingua 

serafica. 4 t
s
. en 8º. pta. n. 83. . duplº. 
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[2378]. Lince (P. Ricardo Jesta) Cursus Philosophic. 3 t
s
. en fol. pº. nº. 115  

 

[2379]. Lipomano (Luis Obpo) Catena Exordi. 1 t. en fº. pª. n.134.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Catena in exodum. Parisiis, 1550. 1 vol. 

 

[2380]. it. Catena Genesis. 1 t. fol. pª. n. ib. H-6 

 

[2381]. Lipsin (Fr. Luis, Fran
co

. Conv
l
.) Cathecismus Historica-Dogmaticus. 2 t

s
. 

en 8º. pº. n. 44  = it. duplº. en un tomo en 4. pº.  n. ib. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Lipsin: Cathechismus. Barcinone. 1769. id
n
. 2 vol. (Duplicado) 

 

[2382]. Lira (Fr. Nicolas, Franciscano) Glosa ordinª. 5 tomos de a fº. en pta. n. 

133. Y-6 

 

 Lirinense: vide Vicente. n. 11. lit. 1.n.1 

 

Véase: Vicente Lirinense, Adversus Hereses. 1 t. en 4. pº. n. 11 J.n.1 

 

 Lisboa (D
n
. Fr. Marcos) vide cronicas. n. 142 

 

Véase: Cronica de Fr. Marcos de Lisboa. 3 t. en fol. n. 142. lit Q n.2 

 

[2383]. Lisboa (Fr. Andres Cap
no

.) Grandezas de los Cap
nos

. 1 t. en 4º. pº. n. 9  = 

item duplº. n. 10. R.n.2 

 

Ejemplare recogido en Inventario de la Biblioteca Nacional de España 

Lisboa. Epitome histor
l
. De las Grandezas de los Capuchinos. M

d
. 1754. id. 

id. dup
do

. 

 

[2384]. Lizana (Fr. Fran
co

. Mercenº. Calzº.) Serm
s
. 2 t

s
. en 4º. pº. n. 42  

 

[2385].  it. escuela de D
s
. 1 t. en 4. ib. 

 

[2386]. De Lotis legalibus liber (por Fr. Nicolas) X.n.2 

 

[2387]. Lobera (Dn. Antº. Presvº. Secul.) El Porque de las Ceremonias1 t. en 4º. pº. 

duplic. n. 112  

 

[2388]. Lobeti (P. Jacobo Jesta) Sus obras predicables. 7 t. f. p. 86. lit. A.n.4 

 

[2389]. Lobo, Rubricas del Misal X.n.1. Z.1 
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[2390]. Logica de Pla, con lo restante de la filosofia. Su autor D. Geronº. Pla, 

valenciano. 3 t
s
. en 4º. pº. n. 117  

 

[2391]. Logica Aristotelica, por D
n
. Juan Gonzalez, Colegial Theolº. de Alcala, 1 t. 

en 4º. pº. n. 113  

 

[2392]. Logica del P. Alexandro Toledano, Jesta. 1 t. en 8º. p.n. 124  

 

[2393]. Logica del P. Fern
do

. Concha, Jesta. Ms. con otras muchas logicas, fisicas, 

y metafis. M.M.S. de varios aut
s
. n. 114  

 

[2394]. Logica de Santi Tomhe 1. qº, pergº. n. 120  

 

[2395]. Lohomer (P. Tobias Jesta.) Biblioteca Concionatoria. 3 t
s
. en fol. pº. n. 128. 

lit. M.n.6 

 

[2396]. Lombraña (Man
l
. Benedictino) Novedades impugnadas 1 t. 4º. pº. T.1 Trata 

del voto de las Animas: de la recenc
n
. de las Bulas. &ª 

 

  Lombardo (Pedro) Maestro de las sentencias: vide Pedro. n. 80. B.n.1 

 

  in Psalmos. 1 t. f. p. E.4. 

 

Véase: Pedro Lombardo Obº. (Mt
ro

 de las sentencias) In Psalm. 1 tº. 

en fol. pº. n-80 lit E.4 item Magister sententiae. 1 t. 8º. pº. n. 2 lit 

C.N.1. item duplicº. en 4. pta. n. 91  

 

[2397]. Lomos de Orios (Nª .Sª) Su histª. por D
n
. Juan Fernandez Salvador Presvº. 

secul. 1 t. en 4º. pº. n. 20 S-7 = dupl. en pta. n. 14 

 

Ejemplar localizado en Real Academia de la Historia 

 

Fernández Salvador, Juan 

Historia de la milagrosa imagen de Nuestra Señora llamada de Lomos de 

Orios : colocada en los eminentes de la Sierra Cebollera, tierra de Cameros, 

jurisdicción de Villoslada … En Madrid : por Francisco del Hierro, 1722. 

 

BRAH 5/1762 
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Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Fernandez: Historia de la imagen de Nª . Mad
d
. 1722. id

n
. 

 

 Longo (Capp
no

.) vide Coriolano. n. 114 y 110  

 

Véase: Coriolano (Fr. Fran
co

. Longo Capp
no

.) … 
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 Lopez Ezquerra, Lucerna mystica. vide Lucerna. n. 123  

 

Véase: Ezquerra (D
n
. Jph Lopez Presvº) Lucerna mystica pro directione 

animarum: ubi de revelat. visionib. 1 t. en 4º. pº. n. 123  

 

[2398]. Lopez (P. Fran
co

. Jesta.) Serm
s
. var

s
. 2 t. en 4. pº. n. 44  

 

Véase además: Sermones de Lopez (Fran
co

. Jesta) 2 t. en 4º. pº. n. 19   dupº. 

 

[2399]. Lopez Dandrade (Fr. Diego, Dominº.) Santoral. 1 t. en 4. n.44  

 

[2400]. Lopez (Diego) Virgilio en Romance. 1 t. en 4. pº. n. 2  

 

[2401]. Lopez (Fr. Domº. Trinitº. Calzº.) Noticias histor
s
. de las Prov

as
. de la Orn. 

en Ynglatª. Escocia y Iberia con los Martires de ellas. 1 t. en fº. pº. n. 69. S-

5  = it. duplº. n. 22  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional  

Lopez: Noticias historicas del orden de la Trinidad. Mad
d
. 1714pº. 

(Duplicado) 

 

[2402]. Lopez (D
n
. Josef) De Cirugia. tº. en 8º. pº. n.6  

 

[2403]. Lopez (Fr. Juan, Domº.) Epitome Sanctorum. 3 t
s
. en fº. pº. n.56  

 

[2404]. Lopez de Herrera (Fr. Fernando Dominº.) Serm
s
. varios. 1 t. en 4º. pº. n. 44 

 
 

[2405]. Lopez (Fr. Luis, Domº.) De Contractib. 1 t. en 4º. pº. n. 105  

 

[2406]. Lopez (Fr. Pedro Domº.) Triunfo Cesaraugustano: Serm
s
. varios. 1 t. en 4º. 

pº. n. 60  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Lopez: Triunfo  cesaraugustano. Madrid. 1687. pº. 

 

[2407]. Lorea (Fr. Antº. Dominº.) Metaforas panegiricas. 1 t. en 4º. pº.  n. 38  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Lorea: Metaforas panegiricas. Madrid. 1671. pº. 

 

[2408].  it. Examen de Confes
n
. 1 t. en 8º. pº. n. 105   

 

[2409]. = it. David perseguido. 1 t. en 4º. pº. n. 128  

 

[2410]. Lorenzo Justiniano (Sto.) Sus obras. 1 t. en fº. pº. n. 85. K.n.5 
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Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Laurentius Iustinianus. Opera. Basileae, 1560. 1 vol. id 

Lorenticus Justinianus: Opera Omnia. Venetiis. 1606. pergº. 

 

[2411]. Lorenzo de Brindis (V
e
. Cap

no
.) Su vida en italiano por Fr. Angel Maria 

Rosi Capp
no

. 1 t. en pta. blanca. n. 120. R.n.2 = it. duplº. 16   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Rossi. Vita del V. P. Lorenzo da Brindisi. In Roma. 1710. id. id. 

[2412].  Nobissima, por Ajofrin Q.n.1 

 

Varios ejemplares localizados en Biblioteca Nacional de España 

 

Francisco de Ajofrín (O.F.M. Cap.) 

Vida, virtudes y milagros del Beato Lorenzo de Brindis … / Escrita 

por el R.P. Fr. Francisco de Ajofrin … -- Madrid : Joachin Ibarra, 

1784. -- 4º. 

 

BN 3/11723.  

De la librería de Capuch. del Prado. Anot. ms. en la port.: "Librª de 

Cappnos. del Prado" y ex-libris ms. en h. de guarda anterior: "Este 

libro esta consedido â uso de Fr. Franco. de Marchamalo por nº de ... 

Fr. Marcos de Reynosa Mnstro. Pronvincial de Capuchinos de las dos 

Castillas" 

Encuadernación: Pta. 

 

BN 3/71018.  

Proc. del Conv. de Capuchinos del Prado  

Ex-libris ms. en la port.: "Al uso de su autor y pª. darle a leer à los 

devotos. Libª Cappnos. del Prado" 

Encuadernación: Pta. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Ajofrin: Vida del Bº Lorenzo de Brindis. Mad
d
. 1784. pº. (duplicado). 

Ajofrin: Vida del Beato Lorenzo de Brindisi. 1784. pº. 

 

[2413]. Lorenzo Martin (Sto) Su vida, y defensa de su Parxia por D
n
. Andres 

Ostarroz. 1 t. en 4º. pº. n. 19 

 

 Lorenzo Gracian, sus obras, 2 t. en quarto. V.n.3 

 

Véase: Gracian (Lorenzo) Sus obras. 2 t
s
. en 4º. pº. n. 72. V-3. 

 

[2414]. Fr… Lorenzo San Nicolas (Agustº. Recoleto) Del arte, y uso de la 

Arquitectura. 1 t. en fol. pº. n. 4  
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[2415]. Lorino (P. Juan Jesta) In Psalm. 3 t
s
. en fol. pº. n. 86. lit. K.n.4 

 

[2416]. it. in Deuterom. 2 t
s
. en fol. pº. ib. it. in Levitic. 1 t. en fol. pº. nº. ib. 

 

[2417]. = it. in Num. 1 t. f.p. 86. ib. 

 

[2418]. it. in Ecclesist. et. Sapient. 1 t. fº.pº. ib  

 

[2419]. = it. in Acta Apotolr. 1 t. en fol. n. ib.  

 

[2420]. = it. in Epist. Joanis, et Peri. 1 t. en fº. pº. ibid.  

 

[2421]. = item in Epist. Jacobi, et Jude.  n. ibid. 

 

[2422]. Losada (P. Luis Jesta.) Su Curso de Filosofia duplicº. en 4º. n. 121   

 

[2423]. it. 120 

 

[2424]. Losada (Fr. Jph Observ. Lego) Via dolorosa de Jerusalem, trata de los Stos. 

Lugares. 1 t. en 8º. pº. n. 1  duplº. 

 

[2425]. Locenio (Juan) Politica, seu de Republica ordinando. 1 t. en 8º. pº. n. 31.  

 

[2426]. Lozano (Fr. Diego Carm
ta

. Calzº.) Gloriosos triunfos de Sta. Maria. Magdª. 

de Paris. 1 t. en 4º. pº. n. 32  

 

[2427]. Los quatro sagrados libros de los Reyes tomos 2 en 8º. p. 

 

[2428]. Lozano (P. Pedro, Jesta) Histª. del Paraguai. 2 t
s
. en fº. pº. n. 119. S.n.6 

 

[2429]. Lozano (D. Xptoval, Cap
n
. de Reyes de Toledo) El grande Hijo de David, y 

David perseguido: varios tomos en º. pº. n. 128  

 

[2430]. Luchente: fundac
n
. del Conv

to
. de PP. Domin

s
. y vidas de alg

s
. Relig

sos
. por 

Fr. Thomas Fuster, domº. 1 t. en 4. pº. n. 49. S.n.1 

 

Ejemplar localizado en Real Academia de la Historia 

 

Fuster, Tomas 

Resumen historico de los prodigios acaecidos en el monasterio y monte santo 

de Luchente, y de los varones santos de este … santuario … Valencia, 

Vicente Cabrera, 1691. 

 

CCPB000035753-7  
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[2431]. Lucha interior y Riesgos de la vida, por Fr. Melchor Rodriguez de Torres. 

Mercº. Calzº. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

[2432]. Luces de la Aurora: solemnes fiestas en Valencia al Mistº. de lo inmac
da

. 

Concepc
n
. de Maria Sma, por D

n
. Fran

co
. de la Torre y Sebil, Cabº. de 

Calatrava. 1 t. en 4º. pº. nº. 22. v.n.1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Torre: Luces de la aurora. Valencia. 1665. pergº. 

 

[2433]. Lucero (D
n
. Gonzalo, Canº. de Granª.) Tratº. de la Pur

ma
. Concepc

n
. 1 t. en 

4º. pº. nº. 35  

 

[2434]. Luz Clarisima, por Fr. Gasp. de Viana Capp
no

. vide Viana. n. 46  y 128  

 

[2435]. Luz del Alma (por un sacerd
te
. Trinitº Desc.) 1 t. en 8º. n. 1  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Madre de Dios: del alma. Mad
d
. 1708. id

n
. (Duplicado). 

 

 Luz de sacerdotes y Guia de confesores, por Fr. Luis de S. Juan Evan
ta

. 

Descº. 1 t. en fol. pº. n. 24. A-2. 

 

Véase: Fr…Luis de S. Juan Evang
ta

. Descº. Luz de Sacerd
s
. 1 t. folº. pº. litera 

A.n.2 

 

[2436]. Luz app
ca

. exercicio Sto de la Mision, y como se ha de practicar. por Fr. 

Feliciano de Sevilla Cap
no

. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

[2437]. Luz de Verd
s
. Cathol

as
. por el P. Juan Martinez de la Parra Jesta Mexicano. 

1 t. en folº. n. 32   =  it. duplº. en fol ibid.  it. duplicº. en fol. y en 4º. ibid. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Martinez de la Parra: Luz de verdades catolicas. Mad
d
. 1760. pergº 

Martinez de la Parra: Luz de verdades catolicas. Madd. 1785. fº. pasta. 

 

[2438]. Ludgarda (Sta. Virg. Cisterc
e
.) Su vida por el P. Bern

no
. Villegas Jesta. 1 t. 

en 4º. pº. n. 19. S.n.1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

3. Villegas: Vida de Sta. Luzgarda. Murcia. 1625. pº. 

 

[2439]. Ludovico Blosio (Benedictino) sus obras latinas, impres
n
. de Antuerpiae. 

con notas. 2 t
s
. en fº. n. 61 J.n.3  it. duplº. en romance en varios tomos de a 

fol. n. 135  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 
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Blosio. Sus obras. Mad
d
 1611. 1 vol. id 

 

[2440]. Luengo (Fr. Fran
co

. Obs
te
.) Controversias sobre la Regla de S. Fº. 1 t. en 4º. 

pº. n. 98   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Luengo: Controversiae super regulam fratrum universum. Compluti. 1642.   

pergº. 

 

[2441]. Lugduno (Fr. Pablo, Cap
no

.) Specimen totius Theologie. 4 t
s
. en 8º. pta. n. 

124  

 

[2442]. Lugo (Juan, Cardenal. Jesta) Sus obras morales 7 tº en fº. pº. 120. litera 

D.n.6 

 

[2443]. Fr…Luis de S. Juan Evang
ta

. Descº. Luz de Sacerd
s
. 1 t. folº. pº. litera A.n.2 

 

[2444]. Luis Vives: De concordantio, et discordio in humano genere. 1 t. en 8º. pº. 

n. 8   

 

Ejemplar localizado en el Congreso de los Diputados: 

 

Ioannis Lodovici Vivis … De concordia et discordia in humano genere, ad 

Carolum V. Caesaren libri quator; De pacificatione liber vmus; Quam misera 

esset uita christianorum sub turca liber … Lion, Melchor y Gaspar Treschel. 

1532 

 

BCD S-3402-1 

 

[2445].  it. todas sus obras. 7 t. fol. pta. impres
n
. novisima de Valencia. litera 

O.n.2. S.N.8. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Vives: Opera. Valentiae. 1782. 6 vs. pasta. falta el 7º tomo.5 [folio] 

Vives: Opera. Lugduni. 1532. id
n
. [8º] 

 

[2446]. item. de Disciplinio. T.7 

 

[2447]. Luis Alvarez, Jesta, Portugues. Joseph Illustratus. 1 t. fº. pº. n. 62. K-3 

 

[2448]. S
n
… Luis (Fr. Man

l
. Obs

te
.) Rudimentos concionatorios en portugues. 1 t. 

en 4º. pº. n. 47  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

de San Luis: Rudimentos consignatorios . Lisboa. 1708. id
n
. 

 

[2449]. Fr. … Luis de la Concepc
n
. (Trinitº. Dº.) Examen veritatis theologiae 

moralis. 2 t
s
. en fol. pº. n. 100   
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Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

A Conceptionis: Examen Theologiae Moralis. Compluti. 1676. pergº.  

 

[2450]. it. De Potestate Regularium. 1 t. en fº. pº. n. ib. 

 

[2451]. Fr… Luis de Granada (V
e
. P. Dominº.) Silva locor. qui frequenter in 

concionib. occurrere solent. 1 t. en 8º. pº. nº. 31   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Granatensis: Silva locorum. Lugduni. 1586. idn. 

 

[2452]. = it. duplº. ib. it. serm
s
. de tempore. 4 t

s
. en 4º. pº. n. 68  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Granada: Compendio de doctrina Cristiana. Granada. 1595. pergº.  

 

[2453].  it. serm
s
. de Sanctis. 1 t. en 4º. pº. nº. 68  

 

[2454]. it. sus obras misticas  

 

[2455].  en 3 tom
s
. fol. pasta lit. S.N.9 

 

[2456]. duplic. en diversos tamaños y enquadernac
n
. numeros. 130 y 131  

 

[2457]. Luis Rey de Francia (Sto. ) Su vida, por Fr. Antº.  de Guzman Trinitº. Calzº. 

1 t. en fº. pº. nº. 67. S-3. 

 

[2458]. Luisa Carbajal y Mendoza (V
e
. en el Conv

to
. de la Encarnac

n
. de Madrid) 

Su vida por D
n 

Luis Muñoz, Presvº. secular. 1 t. en 4º. pº.n . 17 S-2 

 

[2459]. Luis (Vertram Sto. ) sus obras 2 tom
s
. en fº. pº. Lit. K.3 

 

[2460]. Lulio (B. Raimundo 3º. de S. Fran
co

.) Arbol de la ciencia con laminas, 

impres
n
. de Bruselas. 1 tº. fº. pº. n. 97. V.n.4. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Lullio: Arbol de la ciencia. Bruselas. 1663. pergº. 

 

[2461].  it. Ars magna. 1 t. en 4º. pº. n . 22 

 

[2462]. Lumbier (Fr. Matheo Carm
ta

. Cº.) Serm
s
. v

s
. 2 t

s
. en 4º. pº. n. 60   

 

[2463]. it. Proposic
s
. conden

s
. 1 t. en 4º. n. 111   duplº. ib. 

 

 Lumen Concionatorum ex Divinis lit. aprime desumptum, por Fr. Antº. 

Arbiol, Obs
te
. 1 t. en 4º. pta. blanca. n. 55  

Véase: Arbiol (Fr. Antº Obs
te
.) Lumen concionatorum. 1 t. en 4.pta. n 55   



 

306 

 

[2464]. Luna (D
n
. Mig

l
. del Orn. de S. Juan) Theoremata sacra pro immaculata 

Virginis Conceptione. 1 t. en fº. pº. 44. lit. M.n.1. E.N.5 

 

[2465]. Lupo (Fr. Xpno, Agno. Cº.) Sus obras. 13 t
s
. enquadern

s
. en 7. pta. num. 

119. Lit. Q.n.6 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Mendoza: Dedicacion de Santiago en España. Zaragoza. 1682. pº. 

 

[2466]. Luz contra la culpa de Fr. Fernado Davalos. tº en folº. pº. n. 60  

 

[2467]. Luz apostolica, y modo de hacer la Mision, por Fr. Feliciano de Sevilla, 

Cap
no

. 1 t. en 8º. p. n. 1  
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M 
 

[2468]. Mabillon (Fr. Juan Benedictino) Estudios monasticos. 1 t. en 4º. pº. n. 80 =  

it. dupl. en 8. pº. n. 14  

 

[2469]. Macia (D
n
. Juan Canonº. y Dean de L.S.I.C. de Vich) Obligationi 

Religiosor. Capucin. Provintie. Cathalonie, Allegatio : trata de los Discretos 

de ntras. Constituc
s
. a favor de ellos. 1 t. en 8º. pº. n. 49. item duplº. n. 112 

 
 

[2470]. Machado (D
n
. Juan Presvº. Secular) Suma Moral. 2 t

s
. en fol. pº. n. 27. 

liter. A.n.2. = it duplº. n. 102  

 

[2471]. Machin (Ilmo. S. D. Ambrosio, Arzobpo de Cerdeño) Defensio Sanctitatis. 1 

t. en fº. pº. n. 41. N.n.2. trata de los Santos de Cerdeña, particularmte. de S. 

Lucifero, Arzobispo de Caller. lit. O.n.2 

 

 Madona Beaumont. vide Devoc
n
. ilustrada. n.1.  

 

Véase: Devoci
n
. ilustrada, por Madona de Beaumont. 1 t. en 8. pta. n. 1   it. 

Conversacs. familiares sobre la Doctª Xptiano por la misma, todo en Castell. 

2 t
s
. en 8º. pº. n. ib. 

 

[2472]. Madera (D
n
. Gregº. Lopez, Presvº. Secul.) Excelencias de S. Juan Bautª. 1 t. 

en 4. p. ibid. 

 

[2473]. Maderuelo (Fr. Fran
co

. Cap
no

.) Regla de los Terceros de N. S. P. S. Fran
co

. 

1 t. en 8. p. n. 106   duplº. ibid. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

2. Maderuelo: Doctrinal erudicion de terceros. Mad
d
. 1691. 

 

 Ve… Madre Agreda: sus obras, vide Agreda. n. 134.  

 

Véase: Agreda (Ven
e
. Madre Maria de Jesus)[…] 

 

[2474]. Madrigal (Fr. Juan Bautª. Descº) Discursos predic
s
. de Adviento. 1 t. en 4º. 

pº. n. 19  

 

 Madrid: sus Grandezas, por Gil Gonzalez y Quintana. vide Grandezas. n. 4 

N.2 

 

Véase: Davila (Gral. Gonzalez) Grandezas de Madrid. 1 t. en fol. pergº. n. 

74. N.1  
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 Solo … Madrid es corte, por D
n
. Alonso Nuñez de Castro, secul. 1 t. en 4º. 

pº. n. 18  

 

Véase: Solo Madrid es Corte. por Alonso Nuñez de Castro. 1 t. en 4. pº. n. 18 

 
 

 Maestro de las sentencias: vide Pedro Lombº. n. 80. it. duplº. en pta. n. 91  

 

Véase: Pedro Lombardo Obº. (Mt
ro

 de las sentencias) In Psalm. 1 tº. en fol. 

pº. n-80 lit E.4 item Magister sententiae. 1 t. 8º. pº. n. 2 lit C.N.1. item 

duplicº. en 4. pta. n. 91  

 

[2475]. Magallan (P. Cosme Jesta.) In Josue. 1 t. en fol. pº. n. 61. J-3.  

 

[2476]. it. in Judith. 1 t. en fº. pº. ib. 

 

[2477]. it. in Ep. D. Pauli. 3 t
s
. 4º n. 7. G.1 

 

[2478]. Magini (Juan Antº.) Ephemerides en italiano. 1 t. en 4º. pº. n. 48. V.n.2. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Magini, Giovani Antonio. 

Efemeride de i moti celesti / di Gio. Antonio Magini padoano per anni XX ; 

dall'anno 1581 fino al 1600, secondo i fundamenti del Copernico, & Tauole 

Pruteniche, accommodate alla riforma dell'anno di n.s. Gregorio XIII Alla 

lunghezza di gr. 32.30' dell'inclita città di Vinegia ; con quattro copiosissimi 

trattati, il primo introdottorio alla astrologia, il secondo dell'vso 

dell'efemeride, il terzo delle riuolutioni, & il quarto delle stelle fisse. -- In 

Vinegia : appresso Damian Zenaro, 1583 -- 4º. 

 

BN P/1754.  

Ex-libris ms. en r. de h. con sign. *2s: "Librería de los Capuchinos del Prado 

de Madrid" 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Magini. Efemerides. x. x. id. id. 

 

[2479]. Magdaleno (Fr. Alonso Lopez Obs
te
.) Histª. del Capitº. Gral. de S. Fran

co
. 

en Toledo. 1 t. en 4º. pº. n. 44  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Lopez: Descripcion del capitulo gen. Franciscano en 1682. Madrid. id. perg. 

 

[2480].  it. serm
s
. panegiricos. 1 t. en 4º. pº. nº. ib. 

 

Ejemplar localizado en Real Academia de la Historia 
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López Magdaleno, Alonso (O.F.M.) 

[Sermon de] las llagas de San Francisco y Sacramento / Alonso Lopez 

Magdaleno -- 1668 

 

CCPB000960508-8 

BRAH 9/3614(9) 

Ex-libris ms. de la Librería de los PP. Capuchinos del Prado de 

Madrid.       

 

[2481]. Magia Natural y filosofía oculta: por el P. Hern
do

. Castrillo, Jesta. 1 t. en 

4º. pº. n. 11   duplº. ib. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

4. Castrillo: Magia natural. Trigueros. 1649. id
n
. 

 

[2482]. Mahon (Puerto, Isla y Castillo) Su Descripcion. 1 t. en 8. pta. n. 200. P-2 

 

Ejemplar localizado en Ateneo de Madrid 

 

Historia civil, y natural de la isla de Menorca : descripcion topografica de la 

ciudad de Mahon y demas poblaciones … Madrid, Pedro Marin, 1781. 

 

CCPB000072329-0 

BA R-530  

Ex libris ms de los Capuchinos del Prado de Madrid 

 

[2483]. Mayans (D
n
. Gregº.) Epistolas. 1 t. en 4º. pº. n. 48. V.n.2. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Majams: Epistolarum libri sex. Valentiae. 1732. pº. 

 

[2484]. Mayoris (Juan Pariense) In Quartum Sententiarum cum Append. in eumd. 

4 
m

. sent. autore Adriano Pontifice Max. Florentino. 1 t. en fol. pº. letra 

antª. n. 92  

 

[2485]. Mayorga (D. Pedro Diaz, Canº. de Alcala) Tract. de Angelis. 1º tº. en fol. pº. 

n. 92  

 

[2486]. Malagoneli (Antonius Florentinus) Oraciones latinae. 1 tº. en 8º. pta. 

blanca. n. 6  

 

[2487]. Maldonado (P. Juan. Jesuita) In Evangª. 1 t. en fol. pº. 131. F.n.6  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Maldonatus. Commentarii in Evagenlia. Lugduni. 1598. 1 vol. id. 

Maldonatus. In Evangelio. Lugduni. 1607 fol., pergº 

 

[2488]. it. in vetus Testamentum. 1 t. en fº. pº. ibid. F.n.6. 



 

310 

 

[2489]. it. in Profet. 1 t. en 4º. pº. nº. 7. F.n.6 

 

[2490]. Maldonado (Fr. Pedro Agustº. Cº.) Consuelo de Justos. 1 t. en fº. pº. n. 122 

 
 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Maldonado. Consuelo de Justos. Lisboa, 1609. id. id. 

 

[2491]. Malleus Maleficiorum. 1 t. en 4º. pº. n. 105  

 

[2492]. Maluenda (Fr.  Thom. Dominº. ) In Sacram Scripturam. 7 t. en fº. pº. n. 

133 H-6.  

 

[2493]. Mapa subtilit. orbit. Marianus. T.n.1 

 

[2494]. Mapa de Arcanos (D
n
. Josef Martin de la Sierra)  9 t

s
. en qto. pº. n.33  

 

Véase además: Mapa de Arcanos, por D
n
. Jph Martin de la Sierra Presvº. 5 

t
s
. en 4º. pº. dupl

s
. n. 33   

 

[2495]. Mana mistica por el P. Gil Fran
co

. Priuli Clerigo Regl
ar

. 1 t. en fol. pº. n. 

40. Lit. M.n.2 

 

[2496]. Manipulus exemplor. virtutum, vitiorumq. serie digestus, por Fr. 

Maximiliano Thielaine Benedictº. 1 t. en 4. pº. n. 75  

 

[2497]. Mañer (D
n
. Salvador Jph) Antitheatro Critico, contra el 1º y 2º de Feijoo. 1 

t. en 4º. pº. T.n. 3.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Anti teatro critico. Madrid. 1729. id
n
. 

 

[2498]. = it. Disertac
n
. critica sobre el juicio universal. 1 t. en 4º. pº. n. 6  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Mañer: Disertacion sobre el juicio universal. Madrid. 1741. pergº. 

 

[2499]. Manojito de Flores. 1 t. en 8. pta. n. 1  it. duplº. en pº. ib. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Nieto. Manojito de flores. Barcelona, 1714. id. id. 

5. Nieto. Manojito de Flores. M
d
. 1735. id. id. 

 

[2500]. Manogito de entremeses. 1 t. en 8. pº. nº. 4  

 

[2501]. Mancilla o Marcilla (Fr. Pedro Benedictino) Decreta Conciliy Trid. 1 t. en 

4º. pº. n. 50.M-1. X-2 Z-2 
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Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Marcilla: Decreta Coincilii tridentini. Vallisoleti, 1618. 1 vol. id. 

 

[2502].  it. in Pentateuc. 1 t. en fol. pº. n. 44. M.n.1 L.N.1 

 

 Mansiones Hebreum. vide Polo. n. 107 y 80  G-5 

 

Véase: Polo (Pedro Observ
te
.) Mansiones Hebreor. 8 t. en fol. pº. n. 107. 

G.n.5 it. tº. 1º y 2º duplic
s
. n. 80  

 

[2503]. Mansi (Jph de la Congreg
n
. del Oratº.) Biblioteca Moralis Predicabilis. 4 t

s
. 

en fol. pº. n. 138. M.6 

 

[2504]. it. Promptuarium Morale, seu Discursus in ommes totius anni 

solemnitates. 4 t
s
. en 4. pº. n. ibid. lit. M.n.2.  

 

[2505]. it. Erarium Evangelicum. 3 t
s
. en 4º. pº. n. 71  

 

[2506]. Manuale Qualificatorum, por el P. Fr. Juan Alberghini Obs
te
. 1 t. en 4º. pº. 

n. 7  = it. duplº. n. 26 Z.n.7. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España  

 

Alberghini, Giovanni (T.O.R.) 

Manuale qualificatorum Sanctae Inquisitionis, in quo, Omnia quae ad iliid 

Tribunal ac Haeresum censuram pertinent, brevi method adolucuntur / 

Auctore … F. Joanne Alberghini … --  Editio prima veneta, quam 

emendatissime. -- Venetiis : Dominicus Deregini, 1754.-- 8º. 

 

BN 2/41849  3/20994 

Ex libris 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Alberghini: Manuale qualificatorum Sto. Inquisitonis. Coloniae, 1740. It. 

Venetiis. 1754 

 

Véase además: Alvergini (Fr. Juan) Manuale qualigicat. 1. 8º pergº. Z 8 

 

[2507]. Manuales Theologia dogmatica, aquedam sibi ubi scrptu. err. Lit. B.n.7 

 

[2508]. Manual pª administrar los St
os

. Sacramt
os

. a los indios Pajalates Tilijayas, 

Alasapas y Mescales de la Nueva España, por Fr. Barth
e
. Garcia Observ

te
. 1 

t. en 4º. pta. n. 7  

 

[2509]. Manual Xp
no

. por Fr. Alexandro de la M
e
. de D

s
. Trinit. Desc. 1 t. en 8º. p. 

n. 1  = Duplº. 
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Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. de la Madre de Dios: Manual del cristiano. Mad
d
. 1707. id

n
. 

 

 Manual de Escrupulosos por Fr. Fran
co

. Carrasco Domº. 1 t. en 4º. pº. n. 

110  

 

Véase: Carrasco (Fr. Fran
co

. Dominº) Manual de escrupulosos. a t. en 4º. 

pergº. n. 110   

 

[2510]. Manual o Sumario de la Regla de S. Fran
co

. pr. Fr. Antº. de Sta. Maria. 

Descº. 1 t. en 12. pº. n. 106. 

 

[2511]. Manual de Confesores, por Fr. Juan de Ascargorta, Obs
te
. 1 t. en 8º. pº. n. 

112  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Ascargorta: Manual de confesores. Sevilla. 1725. id
n
.  

id.  id. 1743. id
n
. 

 

Véase además: Ascargorta (Fr. Juan Obs
te
.) Manual de Confesores ad 

mentem. scoti. 1 t.  en 4º. pº. n. 112 

 

[2512]. Manual de Sacerd
s
. por D. Ildefonso Vereterra Presvº. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Veretera: Manual de sacerdotes. Mad
d
. 1730. id

n
. 

 

[2513]. Manual de Sacerd
s
. y Espejo de Cristianos, q trata de las Ceremonias de la 

Misa, por Fr. Pedro de Sta. Maria. Descº. 1 t. en 4. pº. n. 137  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Pedro de Santa María (O.F.M.) 

Manual de sacerdotes, y espeio del Christiano : que trata de la significacion 

de las Ceremonias de la Sancta Missa y de los Misterios de nuestra 

redempcion, que en ellas estan encerrados / compuesto por ... Fray Pedro de 

Sancta Maria ... descalço de la Orden del Seraphico Padre S. Francisco ... -- 

En Granada : por Sebastian de Mena : a costa de Iusepe de Luna ..., 1598. -- 

4º. 

CCPB000020154-5 

BN R/26945 

Ex-libris ms. en portada: "del conbento delos Padres Capuchinos de S. 

Antonio". 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

S
ta

. Maria. Manual de sacerdotes. Granada, 1598. id. id. 
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[2514]. Manuel Thesauro (El Conde) Filosofia moral. 1 t. en 4º. pergamº. n. 49  

duplº ib. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Tesauro: Filosofia moral. Barcelona. 1715. id
n
. 

 

[2515].  it. panegiricos sagr
as

. en italiano. 3 t
s
. en 8º. ib. 

 

 Manudictio ad conversionem Manumentamorum, por el P. Tirso Gonzalez 

Jesta. 1 t. en 8º. p. 101. Z.n. 7 lit. C.N.1 

 

Véase: Tirso Gonzalez. Jesuita. Manuductio ad conversionem Mahumetanos. 

1 t. en 8. pº. n. 8  con una noticia breve de su vida por D. Juan de 

Goyeneche  

 

[2516]. Mangeri (Dr. D. Juan Jacobo Medico) Biblioteca Chimica, curiosa. 1 t. en 

fº. pta. n. 5  lit. V.N.3 

 

 Magnoti (P. Adrian Jesta.) Monita Sacra ex Scriptura, et SS. Patrib. 

Collecta. 4 t
s
. en 8º. pº. n. 90  

 

[2517]. Manrique (Fr. Angel Monge Bern
do

.) Laurea Evang
ca

. 1 t. en 4º. pº. n. 32   

 

[2518]. it. Santoral. 1 t. en 4º. pº. n. ib. 33  

 

 Manrique in Glosas Juris Canonici. vide censura. n. 11  

 

Véase: Censura in Glosas, et Additiones Juris canonici & por Fr. Thomas 

Manrique Mtro. del Sacro Palº. 1 t. en 4º. pº. n. 12  

 

[2519]. Mapa subtilis, por Fr. Geronº. de Lorca, y Escartin Obs
te
. 1 t. en 4. p. 21. 

Trata de Escoto, defendiendo su forma y alabando su doctrina. 

 

[2520]. Mapa de Arcanos, por D
n
. Jph Martin de la Sierra Presvº. 5 t

s
. en 4º. pº. 

dupl
s
. n. 33   

 

Véase además:  Mapa de Arcanos (D
n
. Josef Martin de la Sierra)  9 t

s
. en qto. 

pº. n.33  

 

[2521]. =  item otro juego. ibid. 

 

[2522]. Maravillas de Roma en italiano. 1 t. en 8. pº. n. 15  

 

[2523]. Marentim Indulg. Porciuneul. X.n. 10 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Marentini, Onorio 
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Indulgentiae Portiunculae veritas, concessio, et indoles tribus dissertationibus 

... quipus ... occurritur Operi anonymo Papiae... / Opera et studio P.F. Honorii 

Marentini... -- Venetiis : Antonius Bortoli, 1760. -- 4º mlla. 

 

BN 3/18581.  

Proc. del Conv. S. Antº del Prado de Madrid (Capuchinos) 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Summaripa. Indulgenzie Portinnacula veritas. Venetiis, 1760. id. id. 

 

[2524]. Marchancio (Jacobo) Hortus Pastorum. 1 t. en fº. pº. n 138. M-6  

 

[2525]. = it. Canciones Morales seu Rationale evangelizantium. 2 t. en 4º. 

pº. n. 74  

 

[2526]. Marca (Pedro Arzobpo de Paris) Concordia sacerdotiy et imperii. 1 t. en fº. 

pta. n. 80 N.n.6. lit. P.N.4 

 

[2527]. id. Marca Hispanica, sive Limes Hispanicus. 1 t. fº. pta. ib.  

 

[2528]. Marracio (Hipolito Clerigo Regl
ar

.) Apostoli Mariani. 1 t. en 8º. n. 7. lit. 

G.n.1. Trata de los Apostoles, q. fueron devotos de Maria S
ma

.  

 

[2529]. it. Biblioteca o Polyantea  Mariana. 1 t. f. p. n. 64 

 

[2530]. Marcial (M. Valerio) Sus obras. 1 t. en fol. n. 147. 

 

[2531].  it. epigramas. 1 t. en fol. pº. n. 47. V-6 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Marciallis: Epigramata. Lutet. Paris. 1617. pergº. 

 

 Marcilla (Fr. Pedro Benedictino) in Pentateuch. Mays. 1 t. f pº. lit. M.n.1 

L.N.1 .  

 

Véase: Mancilla o Marcilla (Fr. Pedro Benedictino) […] it. in Pentateuc. 1 t. 

en fol. pº. n. 44. M-1 

 

 item. Decreta Concilii Trid. X.Z.n.2 

 

Véase: Mancilla o Marcilla (Fr. Pedro Benedictino) Decreta Conciliy 

Trid. 1 t. en 4º. pº. n. 50.M-1. X-2 

 

[2532]. Marliano (Ambrosio Canonº. Lateranense) Theatrum politicum. 1 t. en 4º. 

pº. n. 11  = it. duplic. n. 27. Obra util a los Principes, Prelados, Jueces y 

Governadores q. administran Justicia. T.n.1 
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[2533]. Marceli Regnesis (Capp
no

.) Suma serafica id est summa Theologie Scholª, 

justa ment. Serafici Doct. 2 t. en fol. pº. n. 129. lit. D-6 

 

[2534]. Marcelino de Luca (J.C.) De jure Capuccinor. 1 t. en fº. 140. X.n.11  it. 

duplº. ibid. 

 

[2535]. Marchancio 

 

[2536]. Marchant (D
n
. Jacobo Presvº.) Canciones Morales. 2 t

s
. en 4. p. 74   

 

[2537].  seu Rationale Evangelizantium vitis florígera, Opuscula Pastoralia, 

et Mariale. B.M.V. it. Alortus Pastorum 1 t. en fol. pº. n . 138. M-6 

 

[2538]. Marchant (Fr. Pedro Obs
te
.) Tribunal Confesionis. 3 t

s
. en dos pasta en fol. 

n. 53. lit. B.3 it.  

 

[2539]. Fundamenta Ordinis S.P.N. Franc. 1 t. en fol. n. 16. n.2. B. trata de la 

Regla, Observª, reformas y de los Cappn
os

.  

 

[2540]. it. Quaresma. 4 t
s
. en 4º. pº. n. ib. 

 

[2541]. Margarita Casuum Constientiae, por D
n
. Fran

co
. Galero 1 t. en 4º. pº. n. 

105   

 

 Margarita Preciosa del Corazon humano. tº en 4º. pº. n. 124  

 

Véase: Zamora (Fr. Agustin, Capno.) Margarita preciosa del Corazon 

humano. 2 ts. en 4º. pta. y otros en pº. n. 128    

 

[2542]. Margarita. Filosofia, letra Antigua. 1 t. en 4º. pta. n. 115  

 

[2543]. Marta (J.C.) Tratº. de las Clausulas disputadas en el Dto. 1 t. en 4º. pº. 

n.141. Z.n.2. 

 

[2544]. Martona (Edmundo, Benedictino de la Congregac
n
. de S. Mauro) De 

Ecclesia Qitibus. 4 t
s
. en  2 pta. fº. n.9. N.6. Z.7 

 

 Martin del Rio (Jesta) Disquisitionis magicae. 1 t. en fº. pº. n. 26. V.n.1 

 

Véase: Del Rio (Martin Jesta) Disquisitiones Magice. 1 t. en fol. pº. n. 26. V-

4. 

 

 it. sus obras expositivas. 4 t
s
. en 4º. pº.n. 13. L.1 

 

Véase: Del Rio (Martin Jesta) […]it. sus obras expositivas 4 t
s
. perg. 

lit. J.n.1. 
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[2545]. Fr. Martin de S. Jph (Descº.) Expoxic
n
. de la Regla de S. Fran

co
. 1 tº. en 8º. 

pº. n. 106 = duplº. ib. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

2. de S. Jose: Exposicion de la regla de S. Fran
co

. Mad
d
. 1635. pergamº 

otro ejemplar. Zaragª. 1638. 

 

[2546]. = it. epitome del Orn. judicial. 1 t. en 8º. pº. ibid. 

 

[2547]. Martin Perez (Jesta.) De Trinitate. 1 t. en f. p. n. 80. litera E.n .4 

 

[2548]. Martina de los Angeles (Fr. Juan Domin.) Discursos Teologicos y Politicos. 

1 t. en fº. pº. n. 99. X.n4. Trata de las freq
tes

. translac
s
. de los Obpos. de una 

iglª a otra = si pª obpos son  mas aproposito los Teols. o los Juristas  

 

[2549]. it. si los Clerigos o los Frayles son mas aprop. pª obpos. &ª 

 

[2550]. Martinez de Prado (Fr. Juan, Dominº.) Theolª Moral. 2 t
s
. en fº. p. n. 99   

 

[2551]. = it. Filosofia 4 t
s
. en 4º. dupl

s
. n. 118   

 

[2552]. it. Metafisica. 1 t. en fol. pº. n. 115  

 

[2553]. Martinez (Dr. Martin, Medico) Filosofia exceptica. 1 t. en 4º. pº. n. 118   

 

[2554]. Martinez: Libreria de Juez. 8 tom. en 4º. pta. Nº 80 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Martínez, Manuel Silvestre 

Libreria de jueces, utilisima, y universal para abogados, alcaldes mayores, y 

ordinarios ...: tomo primero [-octavo] / su autor el Lic. D. Manuel Sylvestre 

Martinez ... -- Sexta impresión --  En Madrid : en la Imprenta de Blas Román, 

Plazuela de Santa Cathalina de los Donados : se hallará en la Libreria de 

Joseph Mathias Escribano, calle de Atocha, y en las Gradas de San Phelipe el 

Real, Puesto de Phelipe Tieso, 1774. -- 8 v. ; 4º. 

 

BN 5/2335  

Ex-libris ms.: "Librª. de los Capp[uchi]nos del Prado de Madrid. Siendo Gn. 

el R.P. Fr. Nicolas de Bustillo" Falto del T. I, contiene del II al VIII. Sello 

"BR" (Biblioteca Real). 

Encuadernación: Pta. 

 

Martínez, Manuel Silvestre 

Libreria de jueces, utilisima y universal para abogados. alcaldes mayores … : 

tomo I [-VIII] / su autor don Manuel Silvestre Martinez ... -- Septima 
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impresion con las adiciones de D. Ramon Antonio de Higuera, y un indice. -- 

Madrid : en la imprenta de don Benito Cano, 1791. -- 8 v. ; 4º. 

 

BN 5/3921<1>-5/3921<8>  

Todos los tomos carecen de portada Sello en todas las portadas: "Libreria d 

Capuchinos d El Prado".  

Encuadernación: Hol. 

 

Higuera, Ramón Antonio de 

Adiccion a la Libreria de jueces, utilísima y universal … escribió en 8 tomos 

el Licenciado D. Manuel Silvestre Martinez … : tomo I [-IV] y IX [-XIII] de 

dicha Librería … / por Don Ramon Antonio de Higuera … -- Segunda 

impresión corregida y enmendada … -- En Madrid : en la imprenta de Ramon 

Ruiz : se hallará en ... la libreria de Escribano ..., 1793-1796 -- 4º. 

 

BN 5/3921  

Sello: "Libreria d Capuchinos d El Prado". Tomo I  

Encuadernación: Hol. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Martinez: Libreria de jueces, con las adiciones. Madrid. * *. 13 volums. 

media pasta. 

 

 Martires de Arjona, su invenc
n
. culto &ª por el P. Bern

do
. de Villegas Jesta. 

1 t. en fº. pº. n. 46. S-8 

 

 Véase: Memorial de los Stos. de Arjona, por el P. Bern
no

. de Villegas, Jesta. 

1 t. en fol. pº. n. 48. S.n.8. Trata de la invencion de las Reliquias de los Stos. 

Mart
s
. Bonoso y Maximo, con otros muchos, y de su culto, y Venerac

n
. n. 81 

S.n.3. 

 

 Martires (Dn. Fr. Bauthª Arzob. de Braga, Domº.) Catheº, Romº. 1 t. en 4º. 

pº. n. 33  = it. su vida. 1 t. en 4º. p. n. 19 S-1 

 

Véase: Bartolome de los Martires (Dominº Arzob. de Braga) su vida por Fr. 

Luis de Granada. 1 t. en 4. pº. n. S-1 = it. su Cathecismo Romano. 1 t. en 4º. 

pº. n. 19.   

 

 Martirologia Franciscano vide Arturo. n. 141. Lit. R.n.4 

 

Véase: Arturo de Monasterio, Obs
te
. Martirologium Francisconum. 1 t. en 

fol. pº. n. R-4 

 

 Martirologio Hispano de Tamayo y Salazar vide Salazar. n. 94. S-4 
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Véase: Salazar (D. Juan Tamayo Presvº.) Martirologio Hispan. 6 t. en fol. pº. 

n. 94 S.n.4  

 

[2555]. Martirologio Romano, traducido en Romance, por el P. Dionisio Vazquez, 

Jesta. 1 t. en 4º. pº. n. 17. 53  

 

 Martirolº. Romano Topografico, y notas, por el P. Felipe Ferario Servita. 1 

t. 

en 4. p. n. 43. R.2 

 

Véase: Ferrario (Felipe Servita) Topografia 
sive Anotaciones

 in Martirologium 

Romanum. 1 t. en 4º. pº. n. 43. R.n.2. S-7 

 

[2556]. Marin (P. Juan M. Jesta.) Theolª. Scholastª. y Moral. 3 t
s
. en fº. pº. n. 2. 81 

 it. duplic. en 8º. pº, n. 14. 126  

 

[2557].   Especulatiba 3 t
os

. f. C-5. 

 

[2558]. Maxima de Escobar (Ve. Sª. del Vall
d
.) Su vida por el V

e
. P. Luis de la 

Puente Jesta, su conf
os

. 2 t. en fº. pº. n. 67. Lit. R.n.3 

 

 Maria Sma. Su vida y Excelencias. Excelencias de Ntra. Sª. y el S
or

. S
n
. Jph 

por Fr. Jph de Jesus Maria Carm
ta

. Descº. 1 t. en fol. pº. n. 67. S-3 

 

Véase: Excelencias de Nª Sª y de S. Jph, por Fr. Jph de Jesus Maria Carm
ta

. 

Descº. 1 t. en fol. n. 67  S-3 

 

[2559]. Maria Magdalena (Sto.) Su vida: por Fr. Ysidoro de Gd. Cap
no

. 1 t. en 8. 

pta. n. 18. Q.n.1 = duplº. n. 16  
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3. Historia de la vida de S
ta

. Mª Magdalena. Mad
d
. 1781. 

 

[2560]. Maria Angela Astorhc. (Fundadª. de las Capp
nas

. de Murcia. su vida) por el 

P. Luis Ignacº. Zevallos Jesuita. 1 t. en fol. pº. n. 68. R.n.3 

 

[2561]. Maria Juana Theresa (V
e
. Monja Servita) Su vida en italiano por el P. 

Juan Maria Vizconde Jesta. 1 t. en 4º. p. n. 44. R-1 

 

[2562]. Maria de Toledo (Señora de Pinto, Ven
e
. Fundadª. del Conv

to
. de Sta. 

Ysabel de los Reyes de Toledo, orn. de Sta. Clara, llamada la Pobre) Su vida 

por D
n
. Thomas Tamayo de Vargas. 1 t. en 4º. pº. n. 14. R.n.2. 

[2563]. Maria del Aguila (V
e
. Tercera del Carmen) Su vida por D

n
. Fran

co
. Lopez, 

cura de Toledo. 1 t. en 4º. pº. n.45. it. dupl. n. 14  S-1 
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Lopez: Sermon en que se contiene la vida de Dª Mª del Aguila y Canales. 

Mad
d
. 1634. id

n
. 

 

[2564]. Maria de Jesus (V
e
. 3ª. de S. Fran

co
. nat

l.
 de Villa-Robledo) su vida, por D

n
. 

Blas Fran
co

. Fernandez Presvº. secul. 2 t. en 4º. pº.  n. 17. S-2 

 

[2565]. Maria de la Cabeza (Sta. Muger de S. Ysidro) su vida, por el P. Fran
co

. 

Antº. Serrano Jesta. 1 t. en 4º. pº. n. 17. edicion novisima. R-1 

 

[2566]. Maria Vela (Ve. Monja Bern
da

. nat
l
. de Avila, llamada La Muger Fuerte) su 

vida por D
n
. Mig

l
. Vazquez Baquero. 1 t. en 4º. n. 110. S.n.1 = it. duplº. n. 

17  
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Gonzalez Vaquero: La mujer fuerte vida de Dª Marª Vela. Mad
d
. 1674. pº. 

 

[2567]. Sta. Maria (Fr. Cipriano 3º de S.  Fran
co

.) Alusiones de la Dña escritura a 

las Costumbres, Ritos y Cerm
s
. antiguas, Propied

s
. de Animales, Plantas, 

Perlas y Piedras. &ª con q. se declara el Misterio de la Concep
n
. Purisim. 1 

t. en 4. pº. n.º 36  

 

[2568]. Maria (Fr. Jph de Jes. Mª. Carm
ta

. Dº.) Escelencias de la Castidad. 1 t. en 

fº. pº. n. 25  
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Jesus Maria. Excelencias de la castidad 1ª p
te
. Alcala, 1601. 1 vol. id. 

 

[2569]. Mariana de Jesus (V
e
. llamada La Azucena de Quito en el Reino del Peru) 

su adm
e
. vida por D

n
. Thomas Gijon, Presvº. Secul. 1 t. en 4º. p. n. 19 S-1. 

 

[2570]. Mariana de Jesus (Beata Mercenª. Descª.) llamada la Azucena de Madrid, 

por Fr. Pedro del Salvador Mercenº. Descº. 1 t. en 4º. pº. n. 49.   

 

[2571]. id. nº bis. Q.n.1 
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del Salvador: La azucena de Mad
d
. Vida de la V

e
 Mariana de Jesus. 

Mad
d
. 1764. id

n
. 

 

Véase además: La Azucena de Madrid : vida de la B. Mariana de 

Jesus Mercenª Descª. 1 t. en 4º. pº. S n. 1 

 

[2572]. Mariana de S. Jph (V
e
. Fundadora del Conv

to
. de la Encarn

n
. de Madrid) 

Su vida por D
n
. Luis Muñoz. 1 tomo en fº. pº. n. 67. S-3. 
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Muñoz: Vida de la V
e
. Mariana de S. José. Mad

d
. 1645. id.  
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[2573]. Mariana de Jesus (V
e
. Tercera de S. Fran

co
. en Toledo) su vida por D

n
. Luis 

de Mesa. 1 t. en fº. pº. n. 67. R-3. 

 

[2574]. Mariana (P. Juan Jesta) Histª. de Rebus Hispaniae, impres
n
. de Franfort 

con las notas del P. Andres Escoto Jesta, 1 t. en f. pº. n. 50. Lit. N.n.3.  

 

Ejemplar localizado en la Biblioteca Nacional de España  

 

Mariana, Juan de 

Ioannis Marianae hispani e Soc. Iesu Historiae Hispanicae Appendix : Liber 

scilicet XXI & nouem ceteri ad XXX vsque, qui viginti illos in tomo hoc II 

Rerum Hispanicarum ordine sequntur ; additus & his est suus index -- 

Francofurti : apud Claudium Marnium, & haeredes Ioan. Aubrii, 1606 – Fol 

 

BN 5/9763 

Sello de la Biblioteca de los Capuchinos de Madrid 

 

[2575]. it. Histª. de España en castellano. 2 t. en fº. pº. ibid. N-4. it. duplº. 

ibid. it. duplicº. n. 10   

 

[2576]. it. Scholia in vetus et nov. testam. 1 t. en fº. pº. F.3.  
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Mariana. Scholia in vetus et novum testamentum. Parisiis. 1620. fº,pº. 

 

[2577]. it. la Hist. de Esp. en Cast. impres
n
. novisª. de Valencia con notas. 3 

t. en fol. pta. n. 65. N.4. 

 

Ejemplares localizados en Seminario Menor San Torcuato, Guadix 

(Granada) 

 

Mariana, Juan de 

Historia general de España / que escribio ... Juan de Mariana ; 

ilustrada en esta nueva impresion de tablas cronologicas notas y 

observaciones criticas ; tomo segundo.-- En Valencia : y oficina de 

Benito Monfort, 1785. -- Fol. 

 

CCPB000068225-X 

GR-GU-S, 43-8-11 

Ex-libris ms. en port. "Libreria de Capuchinos de San Antonio" 

 

Mariana, Juan de 

Historia general de España / que escribió... Juan de Mariana ; ilustrada 

en esta nueva impresion de tablas cronologicas notas y observaciones 

criticas ; tomo quarto.-- En Valencia : oficina de Benito Monfort, 

1788. --Fol 

 

CCPB000068228-4 
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GR-GU-S, 43-9-4 

Ex-libris ms. en port. "Libreria de Capuchinos de San Antonio" 

 

Mariana, Juan de 

Historia General de España / que escribió el P. Juan de Mariana... ; 

Tomo quinto .-- Ilustrada en esta nueva impresion de Tablas 

cronologicas, notas y observaciones criticas.-- En Valencia : y oficina 

de D. Benito Monfort, 1789.-- Fol 

CCPB000068230-6 

 

GR-GU-S, 43-9-5 

Ex libris ms en port. "Libreria de Capuchinos de San Antonio" 

 

Mariana, Juan de 

Historia General de España / que escribió el P. Juan de Mariana... ; 

Tomo sexto .-- Ilustrada en esta nueva impresion de Tablas 

cronologicas, notas y observaciones criticas.-- En Valencia : y oficina 

de D. Benito Monfort, 1790.-- Fol 

 

CCPB000436382-5 

 

GR-GU-S, 43-9-6 

Ex libris ms en port. "Libreria de Capuchinos de San Antonio siendo 

Guardian N.R.P. Fr. Marcos de Reinosa" 

 

Mariana, Juan de 

Historia General de España / que escribió el P. Juan de Mariana... ; 

Tomo octavo .-- Ilustrada en esta nueva impresion de Tablas 

cronologicas, notas y observaciones criticas.-- En Valencia : y oficina 

de D. Benito Monfort, 1795. 

 

CCPB000068237-3 

GR-GU-S, 43-9-8 
Sello en port. "Libreria de Capuchinos del Prado" 

 

Mariana, Juan de 

Historia general de España / que escribió … Juan de Mariana : 

ilustrada en esta nueva impresión de tablas cronológicas y 

observaciones criticas ; tomo nono – En Valencia : oficina de D. 

Benito Monfort, 1796. 

 

CCPB000068238-1 

 

GR-GU-S, 43-9-19 
Sello en port. "Libreria de Capuchinos del Prado" 
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Las Mariales, o Serms. de Maria Sma. se ponen con sus auctores. vgr. 

Marial de Barcia, en Barcia: Marial de Guerra, en Guerra: Marl. de Naxera 

en Naxª. &ª.  

 

[2578]. Marquez (Fr. Juan Agustino Cº.) El Govern
or

. Xpno. tº en fol. pº. n. 25  it. 

duplº. ib.  

 

[2579]. it. los dos Estados de la Espirit
l
. Gerusalem, sobre los psalmos 125 y 

136. 1 t. en 4º. pº. n. 22   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Marquez: Los dos estados de la celestial Jerusalen… 1603.  pergº. 

 

[2580]. it. Origen de los Hermitaños de S. Agust. 1 t. fº. pº. nº. 143. R-6. 

 

[2581]. Marques (Fr. Antº. Obs
te
.) Serm

s
. var

s
. 1 t. en 4º. pº. n. 65  = dupº. ibid. 

 

[2582]. Marques de S. Felipe, Comentarios de las Guerras de Felipe V. 3 t. en 4º. 

pta. n. 91. O.n.1. lit. N.1 

 

[2583]. Marquina (Fr. Math
s
. Capp

no
.) Escuela gral. de S. Antº. Sermones del 

Santo. 2 t. en 4º. pº. n. 53 
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Marquina: Escuela general historica. Mad
d
. 1763. 2 v

s
. pergº. 

 

[2584]. Marsili (Ficini, Florentini) De Medicina. 1 t. en fº. pº. n. 5  Li. V-3 

 

[2585]. Mascardo (Agustin) Discursos Morales en italiano. 1 t. en 8º. pº. n. 49  

 

[2586]. Mascareñas (P. Luis Alvarez Jesta.) Serm
s
. var

s
. en portg

s
. 1 t. en 4º. pº. nº. 

47  

 

[2587]. Masenio (P. Santº. Jesta) Canciones 2 t
s
. en fol. pº. n. 86   

 

[2588]. Maselu, Juan Fran
co

. Ystoria de España. 14 tomos 4 pasta y los que vayan 

saliendo. 

 

[2589]. Mavillon (Juan Bautª.) Sermones. 11 t
s
. en 4º. pº. n. 21.  

 

[2590]. Masio (Fr. Diego, Domº.) Cursus philos. 1 t. en 4º. pº. n. 119.   

[2591]. Massoneau (D. D. Juan) Medicina y Cirugia. 1 t. en 4º. pº. n. 3  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Massoneau: Cirugial natura. Mad
d
. 1722. id

n
. 
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[2592]. Mastrio (Fr. Barthº. Fran
co

. Conventual) Curso Philosofico, Theologico y 

Moral. 11 t
s
. en fº. pº. nº. 81  

 

[2593]. Matamoros: Alphonsus Garcias: de averenda hispanorum eruditione. 1 

tom. en 4º. pº. n. 21. lit. T-7 
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4. Garcia Matamoros: De asserenda Hispanorum eruditione. Matriti. 1736. 

id
n
. 

 

[2594]. Mata (D
n
. Gregº. Lopez Presvº. Secul.) Quaresma. 1 t. e 4º. pº. n. 50  

 

[2595].  it. Marial 1 t. en 4º. pº. ib.  

 

[2596]. = it. Santoral: Serms. de S. Franco. y Sto. Domº. 1 t. en 4º. p.n. ib.  

 

[2597]. = it. Discursos sobre los Quatro Rios del Parayso. 1 t. en 4. pº. n. 50 

 
 

[2598]. Mata (Fr. Genaro, Obs
te
.) El Teatro de la Piedad D

ña
, Serm

s
. en italº. 1 t. en 

4º. pº. nº. 55  

 

[2599]. Matheuci (Fr. Agustin Observ
te
.) Praxis curie ecclesiastici. 1 t. en 4. n. 1 
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Mattheucci: Officialis curiae ecclesiasticae. Venetiis. 1723 . id
n
. 

 

[2600]. = it. opus Dogmaticum adversus Hetherodoxos. 1 t. 4 ibi  
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Mathaeuccius: Opus dogmaticum. Venetiis. 1736. pº. 

 

[2601]. = item Practica theologo Canonica. 1 t. en 4. n. ib. 

 

[2602]. Matienzo (P. Sebastian Jesta) Commentationes ethicae, et politice. t.en 4º. 

pº. n. 7  Commentarios a las Eneidas de Virgilio. 
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Matienzo: Commentationes ethicae politicae in P. Virgilii. Lugduni. 1662. 

pergamº. 

 

[2603].  Matamori opera omnia. V.n.3 

[2604]. Matioli (P. Hercules Jesta.) La Piedad ilustrada: Academias Sacras, en q. 

se enseñan virtudes y prendas neces
s
. pª. instruir a un Joven Xptiano. 1 t. 

en 4. pº. n. 55  
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[2605]. Matos (Fr. Eusevio Carm
ta

. Calzº.) Serm
s
. varios en portugues. 1 t. en 4º. pº. 

n. 47  Trata de los Pasos de la Pasion de Xpto. 

 

[2606]. Matos (D
n
. Sebastian de Sousa Presvº. secul.) Vespertinos en las tardes de 

las Domin
s
. de Quaresma en port

s
. 1 t. en 4. pº. n. 47.  

 

[2607]. Maximo (Sto. Obpo) Sus obras con las de S. Leon 1 t. en fº. p.n. 111. K-5. 

 

[2608]. Maximas de Salomon: instrucciones pª el gobierno de el hombre sabio, por 

D
n
. Victorino de Montemayor, secul. 1 t. en 8º. pº. n. 1 

 

 Maximas de Garau: vide Garau. n. 46 n. 51  

 

Véase: Garau (P. Fran
co

. Jesta) Maximas polit
s
. y morales: Maximas y 

Declamaciones. 12 t
s
. en 4º. pº. n. 51 . 

 

[2609]. Maximas Xptianas, por el P. Juan Bautista Mani Jesta. 1 t. en 12º. pº. n. 1 
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5. Manni: Maxima christianas. Mad
d
. 1766. id. 

 

[2610]. Macedo (D
n
. Antonio de Sousa, Portg.) Eva, y Ave [Maria triunfante. 

Teatro de la erudicion, y Filosofia Xpna]. 1 t. en fol. pº. n. 58  duplº 

 

[2611]. Mazzei (Fran
co

.) De matrimonio Conscientiae.1 t. en fº. pta. blanca. n. 27. 

lit. A.n.2 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Mazzei: De matrimonio conscientae. Romae. 1771. pasta italª. 

 

[2612]. Mazia (Fr. Gaspar Conventual) Excidium Mahometane sectae. 1 t. en 4º. 

pº. n. 26. Z.n.7. lit. C.1 

 

[2613]. Meca (D
n
. Mig

l
.) Dulzuras en el morir. 1 t. en 4º. pº. n. 116  
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Meca. Dulzuras en el morir. Madrid. 1671. 1 vol. id. 

 

[2614]. Medicina del exercito. 3 t
s
. en 8º. por. M. Meyse rey ¿ N.3 

 

[2615]. Medicina, cirujia de pobres, en frances. 1 t. en 8º. pta. n. 3  

 

[2616]. Medicina Salernitana, por Juan Curione. 1 t. en 8º. p. n. 3  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

4. Curio: Medicina Salernitana… 1599. id. idn. 
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[2617]. Medico de si mismo: Arte de conservar la salud, por D
n
. Fran

co
. Aries 

Carrilo. 1 t. en 8. pº. nº. 3  

 

[2618]. Medico Religioso, por el P. Carlos Scribani Jesta. 1 t. en 4º. pº. n. 123 

duplicado. 

 

[2619]. Medina (Pedro) Libro de la verdad. 1 t. f. pta. letra antª. n. 135  

 

[2620]. Medina (Fr. Barth
e
.) Dominº.) in 3

m
. pte. D. Thome. 1 t. en fol. p. n. 92  

 

[2621]. Meditac
s
. del P. Ntro., excritas por Sta. Teresa de Jesus y glosadas en verso 

por D. Roman Montero. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

[2622]. Meditaciones de S. Agustin. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

[2623]. = it. en latin con las meditac
s
. de S. Anselmo, de S. Bernardo, y del 

idiota. 1 t. en 12º. n. 1   

 

[2624]. = it. 8º. pº. ib. 

 

[2625]. Meditac
s
. de Sta. Juana Fran

ca
. Fremiot pª sus Relig

s
. de la Visitac

n
. 1 t. en 

8º. pta. n. 1  

 

 Meditationi sopra la vita di Giesu, dal P. Fabio Ambrosio Spinola Gesta. 1 

t. en 12º. pº. n. 1  

 

Véase: Spinola (Fabio Ambrosio Jesta) Delle Meditationi spirituali. 2ª pte. 1 

t. en 12. pº. n. 1  

 

[2626]. Meditac
s
. sobre los evangelios, y epistolas de todo el año 2 t

s
. en 8 pta. lit. 

Y.n.8 

 

[2627]. Medrano (D. Diego J.C.) De consensu Connibiali. 1 t. en 4. p. 24. X.n.1 
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Medrano. De consensu connubiali. Lugd. 1609. id. id. 

 

[2628]. Medrano (D. Sebastian Fernandez) Rudimentos geometricos. 1 t. en 4. p. n. 

6  

 

[2629]. Medula de Cirugia, por Man
l
. de Porres, Cirujano. 1 t. en 8. pº. nº. 3  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

4. Porras: Medula de cirugia. Mad
d
. 1703. id

n
. 
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[2630]. Medula Mistica, por Fr. Fran
co

. de S. Tomas, Carm
ta

. Dº. 1 t. en 4º. pº. n. 

129  

 

 Medulla Salmanticensium, por Fr. Gernoº. de Sta. Helena, Carm
ta

. Dº. 2 t
s
. 

en 4. pº. n. 101  = it. duplº. en 1 t. fol. pº. n. 104. D-5. 

 

Véase: Helena (Fr. Pablo a Sto. Hel. Carm
ta

. Dº.) Medulla salmanticensium. 

1 t. en fol. pº. n. 101. D-5. E.N.5 = it. dupl. n. 

 

 Medula de la Theolª. Moral, por el Dtor. D. Vicente Antº. Ybañez. 1 t. en 4º. 

pº. n.    duplº. ib. 

 

 El… Mejor Guzman. vide Godoi  n. 20.  

 

Véase: Godoi (Fr. Juan Gil, Dominº.) El Mejor Guzman. 3 t
s
. en fol. pergº. n. 

20  = duplic
s
. ibid. 

 

[2631]. Melfi (Fr. Santos Obs
te
.) Practica criminalis ad administrandam justitiam. 

1 t. en 8º. pº. n. 112  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

2. Melfi: Practica criminalis. Romae. 1667. id
n
. 

 

[2632]. Melzo (Frey D
n
. Luis, Cavallero de Malta) Regola militare sopra il 

gobierno, e servitio particolare de la Cavalleria. 1 t. en fº. pº. con estampas. 

n. 28  

 

Ejemplar localizado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

 

Melzo, Ludovico 

Regole militari sopra il governo e servitio particolare della cavalleria / di Fr. 

Lodovico Melzo.-- Antuerpiae : Apud Ioachimum Trognaesium, 1611.—Fol.  

 

CCPB000335551-9 

M-RABA, B-2544 

 

Ejemplar recogido en Inventario de la Rl. Academia de Bellas Artes de S. 

Fernando  

Otras Reglas Militares de la Caballeria por F Lodovico Melzo impreso en 

1611 

 

[2633]. Melgarejo (Pedro) Compendio de Contratos Publ
s
. 1 t. en 4º. pº. n. 51. Z.n.2 

 

[2634]. Memoires de Pombal (Historia de Carvallo) 4 t
s
. en 8 pta. lit. P-9 

 

[2635]. Memoria de los Otomanos, por D. Juan Sagredo Veneciano. 1 t. en fol. pº. 

n. 41. N.2 
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 Memorias instructivas y curiosas pª. las Artes por D
n
. Mig

l
. Gerº. Suarez. 5 

t
s
. en 4º. pº. n. 4  

 

Véase: Suarez (D. Migl. secular) […]  it. Memorias instructivas. 5 t. en 4º. pº. 

n. 50. n.4    

 

[2636]. Memorias historicas del Rey D
n
. Alonso el Sabio, por D

n
. Gaspar Ibañez, 

Marques de Mondejar. 1 t. en fol. pº. n. 41. N.3 

 

Véase además: Cronica o memorias historicas del Rey D. Alfonso VIII. por el    

Marques de Mondejar . impres
n
. nov

s
. 1 t. fol. pta. n. 66. Lit. O.n.2. N.n.6 

 

[2637]. Memorias pª. la Historia de las Ciencias, y bellas artes, por los PP. de 

Treboux Jtas. y traduc
s
. por. D

n
. Vicente Rustant. 2 t

s
. en 8º. pº. nº. 16.  

 

[2638]. Memorial Genealogico de la Casa de Solis. 1 t. en fº. pº. n. 10  

 

[2639]. Memorial de los Stos. de Arjona, por el P. Bern
no

. de Villegas, Jesta. 1 t. en 

fol. pº. n. 48. S.n.8. Trata de la invencion de las Reliquias de los Stos. Mart
s
. 

Bonoso y Maximo, con otros muchos, y de su culto, y Venerac
n
. n. 81 S.n.3. 
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Villegas: Memorial sobre la reliquias de los Martires de Arjona. Baeza, 

1639. pergº. 

 

[2640]. Memor
l
. famoso de Chumacero al Papa Urbano VIII. por la Corte de 

España en tpo. de Felipe IV. sobre los excesos de la Corte de Roma contra 

la de España. 1 t. en 4. p. n. 151. Z.n.2. 

 

     Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Memorial que se presentó en Roma á Urbano 8º sobre los excesos que alli se 

comenten contra los naturales de España …pergamº. (Duplicado) 

 

[2641]. Memorial sobre el Voto de la Purisª. Concepc
n
. de Nª. Sª. por D. Diego 

Maluenda. 1 tom. en 4º. pº. n. 9  = it. duplº. n. 21 Z.n.1. 
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Maluenda: Memorial señor. el voto de la inmaculada concepcion. Mad
d
. 

1655. pº. 

 

[2642]. Mem
l
. de la Iglª. de Sevilla al Rey Felipe V. contra la Primacia de L.S.I. 

Cath
l
. de Toledo. 1 t. en fol. pº. n. 110  Z.n.4 
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Memorial de la Igª de Sevilla sobre el Primado de España. 1 vol. perg
no

. 
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[2643]. Mem
l
. de diversos exerc

s
. espir

s
. por el Ilmo. Sr. Fr. Juan Lopez Dominº. 

Obº. de Monopoli. 1 t. en 4º. pº. n. 1  
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5. Lopez: Memorial de diversos ejercicios. Roma. 1600. id
n
. 

 

[2644]. Mena (Fr. Pedro Minimo) Cronicas de su orn. 1 t. f. p. n. 59. S-5 

 

[2645]. Menorca (Isla) su historia y descripcion con el Castillo S
n
. Felipe. 1 t. en 8. 

pta. n. 200  P-2. 

 

[2646]. Menescal (Onofre. Sec) Tratº. de la Orac
n
. mental. 1 t. en 8º. p. n. 1  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Menescal. Tratado de la oracion mental. x. x. id. id. 

 

[2647]. Mendo (P. Andres Jesta) De Jure Academico. 1 t. en fº. pº. n. 101. lit. A.n.5  

 

[2648]. it. De Ordinib. Milit. 1 t. f. p. tradº en romance. n. 120. X.n.11  

 

[2649]. = it. De Statera opinionum 1 t. f. p. n. ib.  

 

[2650]. = it. in Bul. Cruciate. 1 t. f. p. 20. A-5. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Mendo: Bullae Sta. Cruciate ellucidatio. Matriti. 1651. fº. pergº. 

 

[2651]. Mendoza (D
n
. Diego) Guerra de Granada, hecha por Felipe Segundo 

contra los Moriscos rebeldel de aquel Reino. 1 t. en 4º. pº. n. 8  

 

Ejemplar localizado en la Biblioteca Nacional de España 

  

Hurtado de Mendoza, Diego 

Guerra de Granada, hecha por el Rei de España don Philippe II ... contra los 

moriscos ... : historia escrita en quatro libros. En Lisboa : por Giraldo de la 

Viña, 1627-- 4º 

 

BN  2/42366  
De la Biblca. de los Capuchinos de Madrid   

 

[2652]. Mendoza (Fr. Basilio Cisterciense)  Orac
s
. varias. 1 t. en 4. n. 56  

 

[2653]. Mendoza (P. Fran
co

. Jesta.) In librus Regum. 4 t
s
. en f. pº.n. 62. K-3 it. 

dupº. el 1º tomo n. 80  

 

[2654]. Mendoza (P. Fran
co

. Jesta.) Serm
s
. varios en portg. 2 t

s
. fº.  n. 46  

[2655]. Mendoza (P. Andres Jesta) De las Ord
s
. Milit

s
. 1 t. f. pº. n. 123. X-11 
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[2656]. Mendez. Dignidad de Nuestra Sra. Prim tom folº. n. 72  

 

[2657]. Mendez (Fr. Jph, Minimo) Theolª Moral. 2 t. en 4. pº. 109  

 

[2658].  it. Theolª Mistica. 1 t. en 4º. pº. n. 122  duplº.  

 

[2659]. it. De Sacramentis in genere. 1 t. en 4º. pº. n. 1.  litera A.1  

 

[2660]. = De matrimonio et censuris 1 t. en 4º. p. ib.  

 

[2661]. = in Decalogum 1 t. 4.  

 

[2662]. = De Justitia et Jure. 1 t. 4. ib.  

 

[2663]. = De Bul. Cruciate. 1 t. 4. ib.  

 

[2664]. = Teologia moral miscelanea. 1 t. en 4. pº. n. 113  

 

[2665]. Mendez (Fernan Pinto, Portg.) Sus Peregrinac
s
. 1 t. en fº. pta. n. 114. it. 

duplº. pergº. n. 10  

 

[2666]. Mentrida (Nª Sª de la Nativ
d
.) Su histª. por Fr. Luis de Solis. Minimo. 1 t. en 

4º. pº. n. 20. S.n.7 

 

[2667]. Menochio (Jacobo J.C. Parisiense) Tractatus Consiliorum, seu 

Responsionum. 4 t. en fol. pta. n. 17 Z.n.3 

 

[2668]. Menochio (P. Juan Estevan Jesta) De Republica Hebreorum. 1 t. en fol. pº. 

n. 59. lit. F.n.3  

 

[2669]. Meras, obras poeticas, por D
n
. Ignacio. 2 to. en 8. pa. lit. T.7 

 

 Mercenarios Calzados: su Cronica. vide Cronica. n. 143 

 

Véase: Vargas (Fr. Bern
do

. Mercº. Cº.) Cronica Sacti Ordinis B.M. de 

Mercede. 1 t. en fol. pº. n. 143 R.6 

 

 Mercen
s
. Desc

s
. Su Cronica. vide Cronica. n. 143 . 

 

Véase: Cronica de los Mercena. Desc
s
. por Fr. Pedro de  S. Cecilio de la 

misma orn. 2 t. en fol. p. 149. Lit. R.n.6 

 

[2670]. Mexinero (Fr. Juan Obs
te
.) Filosofia. 3 t. en 4. p. n. 118  

 

[2671]. Mersenio (Fr. Martini, Minimo) In Genesim. 1 tº. fº. pº. n. 58. G.n.3. 

 Mesa. Vida de la V
e
. Mariana de Jesus. 1 to. fol. per. lit. R.3 
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Véase: Mariana de Jesus (V
e
. Tercera de S. Fran

co
. en Toledo) su vida por 

D
n
. Luis de Mesa. 1 t. en fº. pº. n. 67. R-3. 

 

[2672]. Metecalo (Pablo de la Congreg
n
. de Xpto en Paris) Theolª. Sacra. 1 t. en f. 

p. n. 80  

 

 Methodo racional de Cirugia: vide Carmona. n. 3  

 

Véase: Carmona (D. Jph Martinez) Methodo racional y Gobierno 

Chirurgico. 1 t. en 8º. pº. n.3.  

 

[2673]. Methodo pª. hablar con D
s
. por el P. Fran

co
. Martinez Jes. 1 t. en 8º. 

pº.dupl. pta. n. 1  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Franc: Metodo para hablar con Dios. Barcelona. 1762. 

 

[2674]. Methodo de la Dilecc
n
. de Maria, por Fr. Feliz Andres de Barcelona Cap

no
. 

1 t. en 4º. pº. n. 123  duplº. 

 

[2675]. Methodus generalis ad omnes Scientias, por D
n
. Pedro Sanchez, Presvº. 

secul. 1 t. en 4º. pº. n. 115  

 

[2676]. Meyer. Historia Controveriartu. 2 tom. fol. Pasta. lit. D.N.4 

 

[2677]. Mico (Fr. Onofrio, Mercenº. Calzº.) Lex evangelica contra Alcoranum. 1 t. 

en fº. pº. n. 20.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Nº inventario: 212 

Mico: Lex Evangelica, contra Alcoranum. Valentiae. 1700. pergº.  

 

 Migl. de Excelsis (Sto. Arcangel) Su aparicion. vide Burgni. n. 68. Q.n.2 

 

Véase: Burgni (Fr. Tomas Cap
no

.) Histª de la Aparic
n
. de S. Mig

l
. de Excelsis 

en el Reino de Navarra. 1 t. en fº. pta. Q.2 

 

[2678]. Miguel (Sto. Arcangel.) Su Patrocinio, y devoc
n
. por el P. Eusebio 

Nieremberg Jesta. 1 t. en 4. pº. nº. 44 S-2 

 

[2679]. Miguel (S. Arc.) Grandezas por el D.D. Man
l
. Collado, cura de S. Mig

l
. de 

Mad. 1 t. en 4. pº. S.2. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Collado: Insinuacion de las grandezas de San Miguel. Madrid. 1760. pergº. 
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[2680]. Miguel Mañara (V
e
. del Orn. de Calahorra) Su vida, por el P. Juan de 

Cardenas Jesta. 1 t. en 4º. pº. nº. 43 S-2 

 

[2681]. Miguel Angel Pasq
l
. Jesta. Desagravios del Sacram

to
. 2 t

s
. en 4º. pº. n. 26   

 

[2682]. it. el Misionº. instruido. 1 t. en 4º. pº. ibid.  

 

[2683]. = it. el oyente remediado, preservado y consentido. t. en 4. pº. ib.  

 

[2684]. = it. Predic
or

. instruido 2 t
s
. en 4º. pº. n. ibid.  

 

[2685]. = it. Serm
s
. pang

s
. 1 t. en 4. ib. 

 

[2686]. Milagros de Nº Sª del Pilar, por D
n
. Jph Feliz de Amada, Canº. de 

Zaragoza. 1 t. en 4. pº. n. 20. S-7 

 

[2687]. Militares: sus Privilg
s
. y del vicº. Gral de los exercitos: vide Tratados 

militares. n. 111  

 

Véase: Benitez (D. Juan Obpo. de Gaeta) trat
s
. militares y Privileg

s
. del 

Patriarca, como vicº Gral de los R
s
. exerc

s
. 1 t. en 4º. n. 111. dupl.  

 

[2688]. Millot (Abate de la Academia Francesa) Elemt
os

. de historia universal delas 

ciencias y costumbres de todas las Naciones, 5 tom
s
. en 4º, en pasta. 

 

[2689]. Miraya. Esfera del mundo (D
n
. Fran

co
.) 1 to. en 8º. per. lit. T-7 

 

[2690]. Miñano (Fran
co

. Presvº. secul.) Basis Pontificia. 1 t. en fº. pº. n. 75  Z.n.1 

 

[2691]. Minsingero (Joaquin) Super instituta. 1 t. en 4º. pº. n. 5  X.n.2 

 

 Mindanao: Misiones vide Cronicas. n. 95. S-6 

 

Véase: Cronica o histª de la Isla de Mindanao, Jolo y otras Islas de las 

Filipinas y misiones de los Jestas, por el P. Fran
co

. Combies. 1 t. en fol pº. n. 

95. Sn.6. 

 

[2692]. Miralles (D. Gines) Escuela de Daniel. 1 t. en 4. pº. n. 24  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Miralles: Escuela de Daniel. Madrid. 1682. pº. 

 

[2693]. Miranda (Fr. Luis Obs
te
.) Manuale Prelaorum regularium in qua 

Religionam oninium origines, ac progresum re censentae: cui accedie 

tractatus de sacris Monalib. 1 t. en fol. pº. n. 118. X.n. 11 

 

[2694]. item Exposic
n
. de la Regla de S. Frº. 1 t. en 4º. pº. n. 98. X.n.7 
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[2695]. it. Platicas a Religiosos. 2 t. en 4. pº. n. 67  

 

[2696]. Miranda y Paz (D
n
. Fran

co
. Capellan de Reyes nuevos de Toledo) El 

Desengañado: Filosofia moral. 1 t. en 4. pº. n. 47  

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 

 

Miranda y Paz, Francisco de 

El desengañado : philosophia moral / por D. Francisco de Miranda y Paz ... -

- En Toledo : por Francisco Caluo ..., 1663. -- 4º. 

 

BCD S 3651.  

Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid.  

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Miranda. El desengañado. Toledo. 1663. id. id. 

 

[2697]. = it. Culto de Adan y Eva. 1 t. en 4º. pº. n. 9  Duplicº ib. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Miranda: Discursos sobre el culto de Adan. * *. id
n
. 

 

[2698]. Mirto (Placido Clerº. reglar.) Marial. 1 t. en 4º. pº. n. 54  it. duplº. ib. 

 

[2699]. Misa de S. Fran
co

. de Paula con indulg
as

. y Cordon del Sto. 1 t. en 8º. pº. n. 

1  

 

 Misa Cantada y Rezada: sus Ceremons. vide Olalla. n. 24 y 114  

 

Véase: Olalla (D
n
. Frutos Barth

e
.) Misa rezada 1 t. en 4º. pta. n. 24  it. duplº. 

n. 11   = it. Misa Cantª. 1 t. en 4º. pº. n. 24 X.n.1. Z.7 

 

[2700]. Misa Gotica, seu Mozarabica, impresion de la Puebla de los Angeles. 1 t. en 

fol. pta. n. 60. lit. Y.n.2 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Misa Gothica… Angelopoli. 1770, pasta 

 

[2701]. Missal Romano de Antuerpia. pta. n. 60. Y-3 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Missale Romanum. Antuerpiae. 1680. Pasta. 

 

[2702]. Miscelanea Salaconica sobre la Disertac
n
. Medico-moral del P. Rodriguez 

Cistercienciense en punto de dispensas a los enfermos la comida de viernes. 

por el Dr. D
n
. Vicente de Elordui. 1 t. en 4. n. 9 
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[2703]. Misiones de los Cap
nos

. en el Mazañon. 1 t. en 8º.con estampas en frances. 

n. 200. Lit. N.n.1 

 

 it. Misiones de los mismos en los Abisinios, por Fr. Matheo de 

Anguiano Capno. 1 t. en 4. pº. n. 18  

 

Véase: Anguiano (Fr. Mateo Cap
no

.) […] = it. Epitome historial de 

los Avisinios 1 t. en 4. duplº. pergº. n. 18  

 

 Misiones de los Cruciferos en la America Septentrional, por Fr. Ysidoro 

Feliz de Espinosa, Crucifero. 1 t. fº. pº. n. 142 

 

Véase: Cronª Serafª de los PP. Misioneros de la Nueva España, llamados 

Cruciferos, y fundac
n
. de sus Colegios, por el P. Fr. Ysidro Feliz de Espinosa, 

Crucifero. 1 t. fol. pº. n. 142. Lit. R.n.4. 

 

[2704].  = it. sus Constituciones, i Bulas app
cas

. pª su ereccion. 1 t. en 4. pº. 

n. 23 

 

  Misiones de los Jestas en el Japon. 2 t
s
. fol. perg. n. 144 S.n.6  

 

Véase: Cronica o histª de las Misiones de los Jesuitas. en los Reinos de el 

Japon, por el P. Luis de Guzman Jesta., pte. 2ª. 1 t. en fol. p.n. 144. S.n.6. 

 

[2705]. = it. el tom. 2º dup. n. 20  

 

 en Mindanao y Filipinas. n. 95. S.n.6 

 

Véase: Cronica o histª de la Isla de Mindanao, Jolo y otras Islas de 

las Filipinas y misiones de los Jestas, por el P. Fran
co

. Combies. 1 t. 

en fol pº. n. 95. Sn.6. 

 

 en el Paraguai. n. 119  S-6 

 

Véase: Lozano (P. Pedro, Jesta) Histª. del Paraguai. 2 ts. en fº. pº. n. 

119. S.n.6 

 

 en las Californias. n. 200 P-I 

 

Véase: Californias: su historia por el P. Mig
l
. Venegas Jesuita. 3 t. en 

4º. pergº. n. 200. P.I 

 

[2706].  Misiones de las Yndias de Propaganda fide R.n.7 

 

  Mistico Cielo: vide Leon. n. 128  

 

Véase: Leon (Fr. Isidro, Capp
no

.) Mistico Cielo 3 t
s
. en 4º. pasta. n. 128   
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[2707]. Mistico Ramillete por D
n
. Diego Nicolas de Heredia. V.n.4. 1 t. fol. pº. trata 

de la vida del Ilmo. S. D. Pedro de Castro. Arzob. de Granada, y relig
s
. de 

Sacro Monte con laminas 

.  

 Mistica Ciudad, por la V
e
. M

e
. Maria de Jesus de Agreda. 2 t

s
. en fol. pta. n. 

134  = it. duplc
s
. en pasta. ib. = item Cartas y Correspondencia de la V

e
. 

M
e
. con Felipe Quarto. 1 t. en   fº. pasta. M.S. ib. = it. Leyes de la esposa 1 t. 

en f. pº. M.S. ibi. = it. Sagrado Muro de la Mistica Cd. de Ds. Apologia por 

sus obras por el P. Dn. Pablo de Ezija Capno. 1 t. en f. pº. ibi = Causa 

Tinasonensis Beatificationis, et Canoniz. eiusdem. V.2. ts. en f. pta. blanca. 

n. 134  

 

Véase: Agreda (Ven
e
. Madre Maria de Jesus) Mistica Ciudad de D

s
. 3 tomos 

en fol. pta. n. 134  = it. duplicado pta. ibid. = it. Cartas y Correspondencia 

de la V
e
 M

e
. con Felipe IV. 1 t. en fº M.   S. pta. n. 134. = it. Leyes de la 

esposa. 1 t. en fº M. S. n. ib. = it. Sagrado Muro de la Mistica Ciud. de Dios, 

y Apologia de sus obras por Fr. Pablo de Lzya. Capno. 1 t. en fº. pº. n. ib = it. 

Causa Tirasonensis Beatificat. en Canon. Eiusdem 2 ts. en fº. pta blanca. n. 

134  

 

[2708]. Mitaneli (Fr. Juan Benito, Monge Camandulense) Annales 

Camandulenses. 3 t. en fº. pº. n. 118. S.n.5 

 

[2709]. Mohedano (Fr. Pedro y Fr. Rafael Terceros de N.S.P. Fran
co

. y Hermanos) 

Historia literaria de España. 9 t. en 4º. pasta. litera dd N.7 

 

[2710]. Moya (D
n
. Juan Perez, secul.) Fragmentos Mathematicos. 1 t. en 8º. p.n. 12 

 
 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

4. Perez y Moya: tratados matematicos. Salamanca. 1568. id
n
. (id. id. id. 

Duplicado) 

 

[2711]. Moya : vide Histª de las Armas, y Blasones de España n. 94 = idem 

duplicado ibidem. 

 

[2712]. Moya (P. Matheo Jesta.) Quest
s
. Selectas Morales 2 t

s
. en f. p. n. 99  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Moya: Questiones selectae morales. Matriti. 1678. 2 vol. id. 

 

[2713]. Modo de bien obrar en el dia del Cap
no

. por Fr. Pedro de Aliaga Cap
no

. 1 t. 

en 8º. pº. n. 1  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España  

 

Aliaga, Pedro de 
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Modo de bien obrar practicado en el día del capuchino : Puede ser muy util a 

personas de todos Estados ; por que en el se trata de el modo de dirigir todas 

las obras a Dios, y hacerlas con perfeccion. -- Reimpresso … -- Pamplona : 

por Pedro Joseph Ezquerro y Chavarri, Impresor de los Ms. Tribunales, 1752. 

-- 8º. 

 

BN  2/34936 

Anot. ms. en recto de h. ¶2: "Libª de Cappnos. del Prado"     

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Aliaga. Modo de bien obrar. Pamplona, 1752. id. id. 

5. Aliaga: modo de bien obrar. Zaragoza. 1684. id
n
. 

 

[2714]. Momigno (Fr. Juan Evang
ta

. de S. Fran
co

. Obs
te
.) Directorium Superiorum 

Regul. 1 t. en 4º. pº. n . 67  contiene varios serm
s
. ad Partes  

 

[2715]. = it. en italiano. numº. 58 X.n.10 

 

[2716]. it. duplicº. el latino. n. 29 X.n.10 X.n7 

 

 Monacato Geronimiano, por Fr. Sebastian de Vitoria de la misma orn. 1 t. 

4. p. T.2 

 

Véase: Victoria (Fr. Sebastian, Geronimiano) Monacato Geronimiano. 1 t. en 

4. pº. n. 48. X.n.9 

 

[2717]. Monarquia Eclesiastica, por Fr. Juan Observante: 5 t. en folio pergam. n. 

119.  it. el primer tomo dupl. n. 10  

 

 Monarquia perfecta, pª el gobierno de los Reyes, y Principes por el D.D. 

Juan de Campo, y Gallardo Presvº. secul. 1 t. en 4. p. n.21. T-1 

 

Véase: Campo (Fr. Juan Abad de Sta. Maria) Monarquia perfecta. en un 

Principe virtuoso. 1 t. en 4º. pº. n.21. 

 

[2718]. Monarquia mistica de la Yglesia, por Fr. Lorenzo de Zamora Cisterciense. 

3 t
s
. en 4º. p. n. 41  

 

[2719]. Monarquia de Espª. vida de Felipe III. 1 t. fº. pº. lit. N.n.2 

 

[2720]. Moncada (P. Pedro Jesta.) Declamac
n
. por las Almas del Purgatº. 1 t. en fº. 

perg. n. 25  dupl. ibi. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Moncada: Declamacion p
r
. las almas del Purgatº. Madrid. 1692. pº. 

 

[2721]. it. Comunn. Espirl. 1 t. en fº. pº. n. ib.  
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[2722]. = it. Practica de la Comunion. 1 t. en 4º. pº. n. 116  

 

[2723]. Moles  (D. Vicente Medico) Filosophia naturalis de Corpore Xpn. 1 t. en 4º. 

n. 68  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Moles: Philosofia naturalis Sn Corpori Christi. Antuerpiae 1639. pergº. 

 

[2724]. Molina (P. D. Antº. Cartuxo) De orac
n
 1 t. en 4 en pta.  n. 129   duplº 

pergº. 

 

[2725]. item 2 en pº. n. 124  

 

 Monarquia Perfecta. T.n.1 

 

Véase: Campo (Fr. Juan Abad de Sta. Maria) Monarquia perfecta. en un 

Principe virtuoso. 1 t. en 4º. pº. n.21. 

 

[2726]. Monas: viage al Pais de las Monas. vide Viages. n. 91  

 

 Moncada (P. Pedro Jta.) Declamn. &ª como la oja ant. 

 

Véase: Moncada (P. Pedro Jesta.) Declamac
n
. por las Almas del Purgatº. 1 t. 

en fº. perg. n. 25  

 

[2727]. Mondejar (Marques, D
n
. Antº. Peralta) Exposic

n
. de los 7 psalmos penit

s
. 1 

t. en 4º.pº. n. 12. K-1 

 

[2728]. Mondejar (Marq
s
. D. Gaspar de Mendoza y Peralta) Expulsion de los 

Moros en España. 1 t. 4. p. lit. N.1  

 

[2729]. Explicaci
n
. de un lugar de Suetonio y Examen de la Deidad q. consulto 

Vespasiano en el Carmelo. 1 t. en 4º. p. n. 21  

 

Ejemplar recogido en Inventario de la Rl. Acad. De Bellas Artes de San 

Fernando. 

Nº del inventario: 38  

Explicacion de un Lugar Demetorio impreso en Sevilla 

 

[2730]. = it. Disertaciones eclesiasticas. 1 t. en fol. pta. n. 89. lit. O.N.2 

 

[2731]. Monforte (D. Pedro) Sueños de la escritura. 1 t. fol. n. 25  li. K.5 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Rodriguez de Monforte. Sueños misteriosos de la escritura. Madrid. 1687. fº. 

id
n
. 
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[2732]. Montanchez (Fr. Ambrosio, Geronº.) Miscelanea Sagrada. 1 t. en fol. pº. n. 

52  

 

[2733]. Montalvan (Fr. Thomas, Dominº.) Tiara symbolica: Fiestas a la 

Canonizac
n
. de S. Pio V. 1 t. en fº. p. n. 22  

 

 Montante Cristiano, pr. D
n
. Diego Torres. Vide obras de Torres 

 

Véase: Obras de D. Diego de Torres.  […] [ otra letra] item = Montante 

cristiano = libro gracioso y burlesco. tº en 8º pº. n. 8  

 

 Monte Sacro de Granada. Sus excavaciones: Vide Granada. n. 27 lit. V.n4 

 

Véase: Granada: Sacro monte: sus excavaciones en la Alcazaba, 

monumentos fingidos q se hallaron, con la causa q se formo contra los 

autores de esta farandula. 1 t. en fol. pta. n. 109. lit. V.4  

 

[2734].  Montefortino (Fr. Geronº. Observ
te
.) Summa Theol. Scoti. E.n.3 [ 5 t. en 

fol. pta. blanca. n. 56 lit. E.n.3] 

 

[2735]. Monte pio pª Viudas. 1 t. en 8º. perg. nº. 18  

 

[2736]. Montemayor (Christoval) Medicina, y Cirujia. 1 t. en 4. p. 3  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

4. Montemayor. Medicina de vulneribus capitis. Valladolid, 1613. id. id. 

 

 Montemayor: Masimas de Salomon. Vide Maximas. n. 1  

 

Véase: Maximas de Salomon: instrucciones pª el gobierno de el hombre 

sabio, por D
n
. Victorino de Montemayor, secul. 1 t. en 8º. pº. n. 1 

 

[2737]. Montesino (Fr. Ambosio, Observ
te
.) Notas al Cartujano. 4 t

s
. en fº. pº. letra 

antigua. n. 78  

 

 Monpalau 2 t
s
. en qto. pta. P 2 

 

Véase: Descripcion politica de las soberanias de Europa, por D
n
. Antº.  . 2 t. 

en 4º. pasta. n. 200. P-2. 

 

[2738]. Montoya (D
n
. Antº.) Disertationes Apologeticas Super Doctrin. P. Daniel. 

Concing. 1 t. en 8º. pº. nº 110  duplicado 

 

[2739]. Montoya (Fr. Lucas, Minimo) Sentido Metaforico de la escritura. 1 t. en f. 

pº. n. 76  

 

[2740]. Montargon (D
n
. Jac

to
.) 
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[2741]. Montoro (D
n
. Jph Perez, secul.) Sus obras en verso: 2 t

s
. en 4º. pº. n. 32. 

V.n.1 

 

[2742]. Montilla (Fr. Andres. Cap
no

.) La Concepcion de Maria: 1 t. en 4. pº. n. 53 

 
 

[2743]. Montano (Fr. Pedro Minorita antiguo) Tractatus Dominia, aflictionis 

secundum quat. evamgº. y et Doctores antig. se hallara al fin del 

Zamorense de Republica Xpta. 1 t. en 4. pº. n. 31  

 

 Montano (Arias) vide Arias. lit. K.n.4 

 

Véase: Arias Montano (Benito) […] Biblia hebraica, sive Venes 

Testamentarum in Hebraem 1 t. en fol. pº. lit. K n. 4 

 

[2744]. Monrreal (P. Mig
l
. Jesta) Indulg

as
. y Privil

s
. de la Cruzada. 1 t. e 8º. pº. n. 

105  
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5. Monreal: Tesoro de indulgencias. Zaragoza. 1705. id
n
. 

 

 Montserrate (Historia de Nª Sª.) por el P. Fr. Gregorio de Argaiz, con titulo 

de la Perla de Cataluña. 1 t. en fº. pº. n. 46  

 

Véase: Argaiz (Fr. Gregº Bened
no

.) La Perla de Cataluña, histª de Nª Sª de 

Monser. 1 t. en fº pº S n. 3  

 

[2745]. = it. en Compendio con estampas. 1 t. en 8. pº. n- 20. S-1 

 

         Véase además: Gregº Lopez (Vener
e
.) […] it. compendium vite. 1 t. en 

8º. pº. n. 16   

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

López, Gregorio 

Vida y escritos del venerable varon Gregorio Lopez / dispuesta por 

diligencia del maestro Fr. Gregorio de Argaiz ; para los devotos y 

doctos ... -- En Madrid : por Antonio Francisco de Zafra : a costa de 

Gabriel de Leon ..., 1678. -- 4º. 

CCPB000032817-0 

 

BN 3/52695 

 Ex-libris ms. de la librería de los Capuchinos del Prado  
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Argaiz: Vida y escritos del V
e
 Greg. Lopez. Mad

d
. 1678. pergº. 
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[2746]. Mora (El Conde D
n
. Pedro de Roxas) Histª. de Toledo. 2 t

s
. en fº. pº. n. 55 

N.2 duplº.= item el 1º tomo duplº. n. 17  

 

Véase además: Conde de Mora, Histª. de Toledo. 2 t
s
. en fol. pº. 65. S-7  

 

[2747]. Mora (Fr. Juan Descº.) Enigma numerico 2 t
s
. en fº. pº. n. 50 duplº. n. 21  

 

[2748]. it. Pensil Eucharistico. 2 t. en 4º. pº. n. 60  

 

[2749]. Morales (P. Pedro. Jesta.) In Matheum. 1 t. en fº. pº. n. 61 li J.3. Trata de 

Xpto, Maria, SS. y S. Jph. 

 

[2750]. Morales (D
n
. Ambrosio Presvº. secul.) Viage a los Reinos de Leon, y 

Galicia. 1 t. en fº. pº. n. 16. O.N.7  

 

[2751]. it. Cronica Gral de España. 4 t
s
. en fol. pta. n. 15. Lit O.n.2 

 

Véase además: Ambrosio (de Morales) Cronica Gral de España. 4. t
s
. 

en fol. pta. lit. N n. 6. 

 

[2752]. Morales (Fr. Gabriel, Agustº. Cº.) Pasos de la Pasion de Xpto. 1 t. en fº. pº. 

nº. 58  = duplicº. ibi. 

 

[2753]. Moraleda (Fr. Ignacio Andres Observ
te
. Coleg

l
. en el M

or
. de S. Pedro y S. 

Pablo de Alcala) lrtica Schotica. 1 t. en 8º. pº. nº. 120  

 

[2754]. Moreri (Luis) Diccionario Universal en Castellano. 10 t
s
. en pta. fº. n. 138. 

lit. O.N.5 

 

[2755]. Moret (P. Josef) Jes. Congresion
s
. apologeticas de Navarra. 2 t

s
. en fol. N. 

29  
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Moret: Congregaciones apologeticas. Pamplona. 1766. fº. pergº. 

 

[2756]. Mores, leges et ritus omnium Gentium, por J. Boemum Auvanum. 1 t. en 

8º. pº. nº. 6  

 

[2757]. Moreno (P. Antº. Jesta.) Thesauro politico-Moral. 1 t. en fº. pº. n. 26  item 

duplº. ibi.  

 

[2758]. = it. Señales de Predestinac
n
. 1 t. en 4. pº. 28   

 

[2759]. = it. Vespertinas Sagr
s
. 1 t. en 4º. pº. ib. 28  

 

[2760]. Moreno (Fr. Man
l
. Obs

te
.) Construc

n
. predicable. 1 t. en fº. pº. nº. 58  
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[2761]. Moreno (Fr. Pedro Descº.) Quaresma. 1 t. en 4º. pº. nº. 65   

 

[2762]. = item Serm
s
. varios. 2 t

s
. en 4º. n. ibid. 

 

[2763]. Moreno (Fr. Barth
e
. Obs

te
.) Caraldiados ad Cives suos. 1 t. en 4º. pº. n. 9  

Vida de S. Caraldo, Obpo y Patrono de la Cd. de Taranto. 

 

[2764]. Moros, Cruzada en España. 1 t. 4. p. lit. N.n.1  

 

 = it. Perdida de Espª. por el Sabio Moro Abulcarim. 1 t. 4. p. ibi. 

 

Véase: Perdida de España: por el Alcaide Abulcain Tarif Moef. 1 t. en 

4º. pº. n. 200. Lit. N.1 

 

 Mosa (D
n
. Pedro Aquenza, Medico) De Fiebre intemperie, sive alutationes 

Regni Sardinie et aliarum Mundi partium. 1 t. en 4º. pº. n. 21 V.n.1 

 

Véase: Aquenza (Pedro Mosa, Medico) De intemperie. 1 t. en 4. pº n. 22. 

trata de cierta epidemia q. se padece en Cerdeña en algunas estaciones del 

año, llamada intemperie. 

 

[2765]. Mostazo (D
n
. Pedro Cura de Vallecas. Arzobº. de Toledo) De Causis Piis. 1 

t. en fol. pº. n. 100 Z.4 
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Mostazo. De causis piis. Venetiis, 1735. 1 vol. id. 

 

[2766]. Mosquera (D. Melchor del habito de Santº.) Serm
s
. varios. 1 t. en 4. p.n. 47 

 

 Moscoso (Cardl.) Vide Balthasar. n. 67. n. 49 Lit. R.n.3 

 

Véase: Baltasar Moscoso Card. Vide Moscoso. Su vida. R. n. 3. 

 

[2767]. Moure (D
n
. Antº. Fernandez Theolº.) Examen Theologie Moralis. 1 t. en 8º. 

pº. n. 103  duplº 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Fernandez de Moure: Examen Theologicae Moralis. Rothomagi. 1624. 

 

[2768]. Morum (D. Diego Perez J.C.) Estilo legal. 1 t. en 4. pº. n. 24 X-1 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

De Luca, Giovanni Bautista 
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Estilo legal / obra escrita en italiano por ... Juan Bautista de Luca ; traducida 

al castellano por ... Diego Perez Mozún ; [tomo primero - quarto] -- En 

Madrid : en la oficina de Vicente Martinez Abad, 1784-1791 -- 4 t. ; 4º.  

 

BN: 6/3517 

Ex-dono ms. en portada: "El autor se le dio por tìtulo de amistad à su 

estimado P. Fr. Fran[cis]co de Azofrèn, y este le dejò à la Libr.ª de 

Capp[uchi]nos del Prado de Madr[i]d"                         

 

[2769]. Muerte prevenida, o Xptiana prevencion pª una buena muerte. 2 t
s
. en 4. 

pta. nº. 1  it. duplº. ibi. 
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5. Muerte prevenida; Mad
d
. 1773. 2 volum

s
. pº. (Duplicado) 

 

[2770]. Mucio (Justino-politano) De Arte poetica. en italiano. 1 t. en 8º. pº. nº. 6  

 

  La … Muger fuerte: V
e
. Maria Vela: su vida. 1 t. en 4. pº. n. 110. S-1it. 14 

 dupl. 

 

Véase: Maria Vela (Ve. Monja Bern
da

. nat
l
. de Avila, llamada La Muger 

Fuerte) su vida por D
n
. Mig

l
. Vazquez Baquero. 1 t. en 4º. n. 110. S.n.1 = it. 

duplº. n. 17  

 

[2771]. Mugeres vindicadas por D
n
. Juan Bau

ta
. Cubie. 1 t. en 8. perg. n. 18  = it. 

duplº. ibid. 

 

[2772]. Muniesa (P. Thomas Jesta.) De Gta,  et Mexico. 1 t. en fº. pº. n. 10 E-1 

 

[2773].  it. Stimulus constientiae ubi de probabilitate opinionis. 1 t. en 4. pº. 

n. 111   

 

[2774]. = it. Quaresma. 1 t. en 4º. pº. n. 38 

 

 Mundo engañado de los falsos medicos, por el Dr. D. Jph Gazola. 1 t. en 8º. 

pº. n. 3  

 

Véase: Gazola (Dn. Jph) El mundo engañado por los falsos medicos. 1 t. en 

8º. pº. n. 3  duplº. 

 

[2775]. Muñoz Theologia  fundamental (Fr. Antº. Lopez Obserb
te
.) 2 t. 4º. pas. li. 

C.4 

 

 Murcia (Fr. Leandro Capº.) Sus obras, vide Leandro. n. 39. it. 109  

 

Véase: Fr… Leandro de Murcia (Capp
no

.)[…] 
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[2776]. Murcia (Fr. Juan Bau
ta

. Capº.) Compº. del Moral. 1 t. en fº. n. 1 lit. B-2 

dupl. ib. 

 

[2777]. = it. Clarin evangº. 

 

[2778]. Serm
s
. de Xpto, de Maria y sus St

os
. 2 t

s
. en fº.p. n. 60   

 

[2779]. = it. Domin
s
. y Quarª. 3 t. en 4º. p. n. 60   

 

[2780]. = it. Serm
s
. de S. Jph, S. Joachin y Sta. Ana. 1 t. en 4. pº. n. ib. con 

varias reflexiones pª. los Predic
s
. = dupl it.  
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5. Murcia: Patrocinio de S. Joaquin. Valencia. 1712. id
n
. 

 

[2781]. el Exercitante en el Reino de diez dias. 1 t. en 8º. pº. n. 1 

 

[2782]. it. Advertencias pª la Misa. 1 t. en 4. pº. n. 24 Lit. X.n.1 

 

[2783]. Murcia de la Llana (D
n
. Fran

co
.) Cursus phil. 4 t

s
. en 4. pº. n. 118  

 

[2784]. Murcia (Fr. Juan Obs
te
.) Patrocinio de S

n
. Antº de Padua. 1 t. en 4. pº. n. 68 

 
 

[2785]. Muriel (Fr. Pablo Capuchino) Luz peregne pª alumbrar al SSmo. un t. 4. P. 

Blan. Lit. P.1 

 

[2786]. Murillo (Fr. Diego Obs
te
.) Discursos predicables. 1 t. en 4º. pº. n. 38  

 

[2787]. Murillo (P. Pedro Jesta.) Geografia historica. 8 t
s
. en 4. enquadern

s
. en 5 t

s
. 

pta. n. 91. Lit S.N.8 

 

[2788].  item 2 t
s
. en 4º. pº. 

 

[2789]. item el tmo 9 y 10 en 4º pasta. P.7 

 

 Sagrº… Muro dela mistica Ciud de  D
s
. Apologia por las obras de la V

e
. 

Madre Agreda: vide Mistica Cd. n. 134  

 

Véase: Agreda (Ven
e
. Madre Maria de Jesus) […] Sagrado Muro de la 

Mistica Ciud. de Dios, y Apologia de sus obras por Fr. Pablo de Lzya. Cap
no

. 

1 t. en fº. pº. n. ib[n. 134] 

 

[2790]. Muso (Cornelio Obpo de Vitonto) Serm
s
. en italº. 3 t

s
. en 4º. pta. n. 55  

 

[2791]. Muxelani (Dini J.V.D.) In Regulas Juris Pontificii. 1 t. en 8. pº. n. 51. Z.n.2 
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2. Monsellamus: Comment. in regulas juris Pontifici. Lugduni. 1588. id
n
. 
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N 
 

 Naharro (Marias Perez Cisterciense) Conferencias Monasticas. 5 t. en 4. pº. 

n. 25 

 

Véase: Perez Naharro (Fr. Mathias Cisterciense) Conferencias Monasticas. 5 

t. en 4º. pº. n. 23.  

 

 Navarro (Martin Alpizcueta) Sus obras morales. 2 t
s
. en fol. pº. n. 126. lit. 

A.n.4 = it. Miscelanea De oratione, praesertim de Sto Rosario. B.M. Virg. 1 

t. en 4º. pº. n. 21. T.n.7 = it. Alabanzas, y Murmurac
s
. 1 t. en 4º. pº. n. 110 

= it. Varias Sumas y Manuales. n. 110  

 

Véase: Alpizcueta (Dr. D
n
. Martin Navarro) sus obras en 2 t

s
. en fol. pº n. 126 

= it. Manuale Confesariorum, et penitentium. 1 t. en 4. pº n. 110   = it. 

suma de Navarro  1 t. en 4º. pº n. ibid. = it. Alabanzas y Mormurac. 1 t. en 4º 

pº n. ib. = it. Miscellanea de Oratione, presentim de Rosario B. M. Virginis. 1 

t. en 4. Pergº T-2. 

 

[2792]. Navarro (Joaquin Jesuit.) Cursus Theolog. 2 t. en fol. pº. n. 66. lit. E-5 

 

[2793]. Navarro (Fr. Math
s
. Antº. Trinitº. Cº.) Serm

s
. Vespert

s
. 1 t. en 4. p. n. 4  

 

[2794]. Navarro (Fr. Pedro Obs
te
.) Exposic

n
. de la Regla de S. Frº. 1 t. en 4º. pº. 

n.20 X-8 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Central de Capuchinos. Provincia de 

Navarra, Cantabria y Aragón (Pamplona) 

 

Navarro, Pedro (O. F. M.) 

Exposicion de la regla de N. Serafico P. San Francisco : en que con metodo 

breve y claro se resuelven todas las difiucltades [sic] ... movio el doctissimo 

P. Fr. Antonio de Cordova con otras muchas disputadas y añadidas / por Fray 

Pedro Navarro ... de la Regular Observancia ... Va al fin el Manual de 

escrivanos : ... necesario para los legados y escrituras ... Orden de San 

Francisco ... [ con una Instruccion para hazer las informaciones de los 

Novicios / por el ... Fr. Diego Bravo ... de la misma Orden ... ].-- En Madrid : 

en la Imprenta Real, [s.a.] ; 4º 

 
CCPB000033799-4 

 

NA-BCC, 527-4-06  

Ex libris ms en port.  de Capuchinos del Prado de Madrid  
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Cordubensis. Opera theologica. Venetiis, 1569. Fol, pergº. 

 

http://ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac/O9050/ID70ebb656?ACC=133&NAUT=319546&SAUT=Navarro,+Pedro+(O.+F.+M.)
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[2795]. Navarro (Fr. Man
l
. de la Concepc

n
. Trinitº. Dº.) De sacram

to
. Penitentia. 1 

t. en 4º. pº. n. 111  

 

[2796]. Navarro (Fr. Man
l
. Benedictino) Proposic

s
. Cond

s
. 1 t. en 4. p. n. 105  

 

[2797]. Navarro  Lopez (Fr. Gabriel Minimo) Theologia Mistica y union perf
ta

. del 

Alma con D
s
. 1 t. en 4º. pº. n. 122   = it. dupl. ib. 

 

[2798]. Navarra (D. Pedro J.C. Toledano) De ablatorum restitutione in foro 

conscientia. 2 t. en 4. pº. n. 50. X.n.2 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España. 

 

Navarra, Pedro de 

Petri Nauarra, toletani theologi De ablatorum restitutione, in foro 

conscientiae: libri quatuor in duos tomos diuisi : quorum prior de damnis 

illatis redintegrandis, posterior de rebus ablatis restituendis disputat ; [tomus 

primus -secundus] -- Hac secunda editione ab infinitis mendis ... -- Toleti : ex 

officina Thomae Guzmanij typographi : ex officina Petri Roderici, typographi 

Regii, 1597 ; 2 v.; 4º 

 

BN R/29353-R/29354 

Ex-libris ms. en portada del T. I: "Libr.ª de Capp[uchi]nos del Prado".. Ex-

dono ms. en port. del T. I: "Diole el S.or Duq[ue] de Lerma a uso del 

Con[ven]to de S. Antº de Padua de Madrid de los Cap[uchi]nos".. Sello de 

lacre en port. del T. II 

 

 

 Navarrete (Pedro Fernandez) Seneca: de la Divina Providencia. vide 

Seneca n.    

 

Véase: Seneca (L. Annei) Sus obras. 1 t. en fol. pta. n. 145. S.n.12 = La 

traduccn. al Castellº. de algs. tratados de Seneca por D. Pedro Fernandez 

Navarrete. 1 t. en 4. pº. n. 22 68  

 

[2799]. = it. Discursos politicos, en q. se trata de la Conservac. del Reino 1 

4º. fol. pº. n. 10  
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Fernandez Navarrete: Conservacion de Monarquias. Mad
d
. 1626. 

pergº. 

 

[2800]. Navarrete (Fr. Baltasar, Domº.) De Auxiliis. 2 t
s
. nº. 91 

 

[2801]. Nafarrondo (D. Jph) aum
to

. del Comercio y Contacto trino. 1 t. en 4. pta. 

n.2. B-1 
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2. Uria Nafarrondo: Aumento del comercio. Mad
d
. 1785. 

 

[2802]. Napoles recupara por el Rei D
n
. Alonso: escrita en verso heroico, por D

n
. 

Fran
co

. de Borja. 1 t. en 4º. pº. n. 18  

 

[2803]. Narbona (D. Eugenio) Doctrina politica. 1 t. en 8º. pta. n. 16  

 

[2804]. Narbona (D. Juan, J.C. Toledano) De appelatione a Vicario ad episcopum. 

1 t. en 4º. pº. nº. 24. Z.n.1 

 

[2805]. Natal (Fr. Alexandro, Domº.) Histª. eclesª. con las notas de Roncalia y 

Mansi. 9 t
s
. en fº. pta. enquadern

s
. en 8. n. 120. O-5. 
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Alexander. Historia eclesiastica. Lucae, 1748. 9 vol. fº, pergamº. 

 

[2806].  it. Theolª. Dogmatico-Moralis. 2 t
s
. enquad

s
. en uno, folio pta. ibid.  
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Alexander. Theologia Dogmatico Moralis. Venetiis, 1759. 2 vol. 

perg
no

. 

 

[2807]. = it. Expositio in evangelia. 1 t. en fº. pta. n. ibi.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

nº inventario: 57 

Alexander. Expositio in quatuor Evangelia. Parisiis, 1703. fº, pasta. 

 

[2808]. it. institutio Concionator: seu precepta, et regule ad Predicatores. 1 

t. en 4º. pta. n. 67  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Alexander: Institutio Parisiis. 1702. 

 

[2809]. = it. La Theolª. Dogmat. Moral. 4 t. en fol. pº. n. 102  

 

[2810]. Natal (P. Geronº. Jesta) Annotationes in Evangelio. 1 t. en fol. pta. con 

Laminas. n. 60. Y-3 

 

 A … Nativit (Fr. Antº. Agust.) vid. Stromata econom. lit. M.n.1 

 

Véase: Stromata totius Sapientie, sive de Regimine Domus. por Fr. Antº. de la 

Nativd. Agust. Portugues. 1 t. en fº. pº. n. 11 lit. M.n.1 S.N.10 

 

[2811]. Naxera (Fr. Jph Cap
no

.) Espejo mistico. 1 tom. en 4º. pº. n. 122  

 

[2812]. Naxera (Fr. Juan Minimo) Maignanus redivivus de Speciebus 

sacramentalib. 1 t. en 4. pº. n. 12. it. duplicº. ibi.  
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[2813]. = it. Desengaños Filosoficos. 1 t. en 4º. pº. n. ibid. 
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Vazquez de Cortes: Desengaños filosoficos. Sevilla. 1737. 

 

[2814]. Naxera (Man
l
. Jesuita) Discursos Morales sobre el 2º de los Reyes. 2 t. en 

fol. pº. n. 64 G.n.3 = it. dupliº. un tom. n. 92  

 

[2815].  =  it. 2 t. in Josue 

 

[2816]. Nebrija (Antonio) Diccionario. 1 t. en f. pta. n. 97 = item en pergam. duplº. 

n. 4  y 10  

 

[2817]. it. Diccionario Español y Latino; y Latino y Español, añadido por 

Fr. Alonso Ruviños, Mercenº. Calzº. 2 t
s
. en fol. pta. n. 97. V-4 = it. 

duplº. n. 10  

 

[2818]. Nebrija o Nebrisense (Fr. Jph, Cap
no

.) El Aguila coronada, S. Jph. Scrm
s
. 

panegir
s
. 1 t. en 4º. pº. n. 53  

 

[2819]. Neila (Fr. Fran
co

. Carm
ta

. Calzº.) Serm
s
. 1 t. en 4º. pº. n. 38  

 

[2820]. (Fran
co

. Jes.) Reflexiones xptianas. 3 t. en 8. pº. n. 1  

 

[2821]. Neuville (P. Carlos, Jta., Predic
or

. de Luis XV) Sermones 

 

 Nicasio Sevillano. Primatus Hispaniarum vindicatus. 1 t. en fol. pta. 

blanca. n. 100. Z.n.4 = it. en Castellano. 1 t. en fº. pta. ib. 

 

Véase: Sevillano (D. Nicasio Presvº.) Defensa de la Primacia de la Sta. Yglª. 

de Tolº. 1 t. en fº. pta. n. 100 = item en latin fol. pta. ibid. 

 

[2822]. Nicolas (Vicentini philosophi) Varia opuscula Medica. 1 t. en fol. pta. n. 5 

 
 

[2823]. Nicolas Antonio Biblioteca Hispana vetus. 2 tom. fol. pasta.  

 

[2824]. Ydem. 2 t. Hispana nova. lit. N.N.5 

 

[2825]. Nicolas (Fr. Pablo de S. Nicolas, Monge Geronº.) Siglos Geronimianos 18. 

tom. en fol. pº. n. 95   

 

[2826]. it. ideas Geronimias. 1 t. en 4. n. 51.   

 

[2827]. = it. vida de S. Nicolas de Bari. 1 t. en 4. pº. n. 19 S-1 
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de S
n
 Nicholas: Historia de la vida de S. Nicolas de Bari. Madrid. 1734. 

pº. 

 

 Nicolas de Bari (Sto. Obpo de Mira) su vida, por el P. Alonso Andrade, 

Jesta. 1 t. en 8º. pº. n. 18  

 

Véase: Andrade (P. Alonso Jesta) […] it vida de S. Nicolas de Bari. 1 t. en 8. 

dupl. pº. n. 14   

 

 = it. por Fr. Pablo de S. Nicolas, Monge Geronº. 1 t. en 4º. pº. n. 19  

S-1 

 

Véase: Nicolas (Fr. Pablo de S. Nicolas, Monge Geronº.) = it. vida 

de S. Nicolas de Bari. 1 t. en 4. pº. n. 19 S-1 

 

[2828]. Nicolas Factor (V
e
. Franciscano) su vida, por los PP. Fray Xptoval Moreno 

y Jph Eximeno, observantes. 1 t. en 4º. pº. n. 44 R-1 

 

[2829]. item Novisimo por Fr. Joachin Campañe. R.n.1 

 

[2830]. Nicolas Eximio. tract. de Sacramentis: letra ant. 1 t. 4º. pº. n. 113  

 

[2831]. Nider (Fr. Juan, Dominº.) De Reformatione Religiosorum. 1 t. en 8º. pº. n. 

121 X.n.8 

 

[2832]. Nieves (Fr. Jph, Obs
te
.) Platicas doctrinales. 1 t. en 4º. pº. n. 39  

 

 Nieremberg (P. Eusebio Jesta) Sus obras. vide Eusebio. n. 59 V.n.7 131  y 

129  

 

Véase: Eusebio Nieremberg, Jesta […] 

 

[2833]. Niño de la Guardia (Sto.) Su Historia por D. Martin Martinez, cura del 

mismo Pueblo, 1 t. en 8. pta. n. 18. Lit. P.9 

 

[2834]. Nipho (D
n
. Fran

co
. Mariano, Secul.) Descripcion Geografica de todos los 

Pueblos de España. 2 t
s
. en 4º. pta.  numero 200. P-3. lit. S.N.7  

 

 = it. la traduc
n
. de las Obras del Marques de Caraciolo: vide 

Caraciolo. n. 12  

 

Véase: Idioma de la Razon por el Marq
s
. de Caraciolo y traduc

n
. por 

Nifo. 1 t. en 8º. pº. n. 12  

 

[2835]. Noble bien educado, por D
n
. Antº. Bila, y Campo. Pres

ro
. secular. 1 t. en 4º. 

pº. n. 49 T.n.7 



 

349 

 

[2836]. Noceti (P. Carlos Jesta) Veritas vindicata, contra Patr. Dan. concin. 2 t
s
. en 

4º. pº. n. 20 lit. D.n.1 

 

[2837]. Noche buena: villancicos y autos del Nacim
to

. por D. Cosme Gomez Texada 

Presvº. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

[2838]. Nodus Predestinationis. por el Cardenal Celestino Sfrondato. 1 t. en 8º. pº. 

n. 2. B.n.1. Lit. C.N.1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Sfondratus: Nodus Praedestinationis. Antuerpiae. 1698. pergº. 

 

[2839]. El no importa de España, y mudo Pregonero, por Fran
co

. St
os

. 1 t. en 8º. pº. 

n. 1   

 

[2840]. idem en pasta n. 1 

 

[2841]. El no se opone de muchos, y residencia de Yngenios de Author D.M.I.B. 1 

tomo. pº. N.2 

 

[2842]. Noguera (Fr. Diego Ag
no

. Cº.) Comun Provecho de vivos y Difuntos. 1 t. en 

4º. pº. n.39  

 

[2843]. Nogueira (P. Luis Jesta) Questiones singulares, esperimentales y practicas. 

1 t. en fol. pº. n. 101. lit. A.n.5 

 

[2844].  it. Expositio Bullae Cruciate. 1 t. en fº. pº. ibid. 

 

[2845]. Norte de principes. por D
n
. Antº. Perez. 1 t. en 8º. pª n. 16  

 

[2846]. Novarino (Luis Clerigo regl
ar

.) electa sacra, ex quib.lora quedam Dña 

Scripturae explicant. ex Latinis, Grecis, Hebraicis, et Caldaicis fontibus. 1 

t. en fº. pº. n. 138 M.6  

 

[2847]. = it. Umbra Virginea, seu Laudes Virg. 1 t. en fº. pº. ibid. 

 

[2848]. Nova (Fr. Gabriel Obs
te
.) Apologia de Confesores. 1 t. en 4º. pº. n. 79  

trata de lo q. suele ocurrir entre los Regulares y los Sº. Obpos. 

 

[2849].  it Palestra Mariana: Apologia pro Mistica Civiote Dei. 2 t
s
. en 4º. p. 

n.79  

 

[2850]. Novato (Juan Bau
ta

. Agonizante) Sermones Eucharitici. 1 t. en fol. pergº. 

n.72  
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[2851]. Nove (Fr. Ambrosio Cap
no

.) Alfabeto de Maria en italiano. 4 t
s
. en 4º. pº. 

n.63   

 

[2852]. it. el Parroco dilig
te
. en italiano. 1 t. en 8º. pergam. 112  

 

[2853]. Novelo (D. Santº. J.C.) Regule juris. 1 t. en 8º. n.20 Z.n.2.  

 

[2854]. Los 4 novisimos en verso por Fr. Juan de Ayala Fajardo sacerd. de S. Juan 

de D
s
. 1 t. en 8. pº. n.1  

 

[2855]. Novum Testamentum Grecum. 1 t. en 8º. pº. n.83  

 

[2856]. Novena de Nª. Sª. de los Milagros, venª. en Agreda. tº. en 8º. pº. n.1 

 

[2857]. Noticia Conciliorum en 4º. y pasª. X.n.1 

 

 Noticia de las Colonias de los ingleses en la America Septentr
l
. por D. 

Fran
co

. Alvarez. 1 t. en 4º. pº. n. 200. N.1 

 

Véase: Colonias de Inglaterra en la America: su histª por D
n
. Fran

co
. 

Alvarez, 1 t. en 4º. pº. n. 200 

 

[2858]. Noticia Geografica del Reyno de Portugal. 1 tº. en 8º. pta. Nº 8  

 

 Noticia de las Californias, por el P. Mig
l
. Venegas. Jesta. 3 t

s
. en 4. pergº. n. 

200 P-1 

 

Véase: Californias: su historia por el P. Mig
l
. Venegas Jesuita. 3 t. en 4º. 

pergº. n. 200. P.I 

 

[2859]. Noticia de la congregac
n
. de Nª. Sª. del Socorro. 1 t. en 12º. pº. n.1  

 

 Noticias Americanas. vide Ulloa. n. 200. N.1 

 

Véase: Ulloa (D. Antº.) Noticias Americanas. 1 t. en 4º. pº. n. 200 N.1 

 

[2860]. Noticias historiales de la enferm
d
. muerte y exequias de la R

na
. Dª. Maria 

Luisa de Orleans, por D
n
. Juan de Vera Tassis. 1 tº. en fol. pº. n. 56  
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Enfermedad, muerte y exequias de la Reina Mª Luisa de Orleans. M
d
. 1690. 1 

vol. 

 

[2861]. Noto (Fr. Juan Maria, Gra
l
. de los Capp

nos
.) De sacris Ritib. 1 t. en 4º. pº. n. 

112 X.n.1 Z-7 

 

  Nuestra Señora: imagenes de Nª Sª. aparecidas. vide Historia 
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Véase: Historias de algunas imagenes celebres de Xpto. Vida Ntra., y su 

Madre pura 

 

 Nuevos (Jesta) Lapidicina sacra. vide Lapidicina. n. 62 K.3 

 

Véase: Lapidicina sacra, por el P. Geronº. de Nuevos Jesta. 1 t. en fol. n. 62. 

Lit. K.n.3. trata de los elogios de Maria Sma, de S. Jph, S. Joaq
n
. y Sta. Ana. 

 

 Nuevo aspecto de Rodriguez (cisterciense) vide Rodriguez. T-2 

 

Véase: Rodriguez (Fr. Antº. Cisterc.) Nuevo Aspecto de Teologia medico-

mora. 4 t. en 4º. pº. n. 27 T.n.2 impresion de M
d
. corregida 

 

[2862]. Nueva Recopilac
n
. de las Leyes Civiles del Reino. 3 t. en fol. pta. n. 100 Z- 

 

[2863]. Nueva demostracion de Vergara. V.n.4 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Bazterrica: Demostracion del derecho de Vergara; 1748. Madrid. pergº. 

Bazterrica: Derecho de Vergara… Mad
d
. 1745. pergamº. 

 

[2864]. Nuño (Fr. Jph Borgense Minimo) De Solicitatione Confesorum. 1 t. en 4. 

pº. n. 111  

 

[2865]. Nuño Alvarez (Condestable de Portugal) su vida, por D
n
. Rodrigo Mendez. 

1 t. en 8. pº. n. 18 

 

[2866]. Nuñez (Pedro Presvº.) Homilias. 1 t. en 4. p. lit. F.n.1 

 

[2867]. Nuñez de Castro (Fr.   ¿  Observ
te
.) Santoral serafico. n. 56  

 

[2868]. Nuñez (Fr. Fran
co

. Domº.) Colectanea de varios Serm
s
. 2 t

s
. en fº. perg. n. 

20  

 

[2869]. Nuñez (D
n
. Xptoval Medico) De Coctione, et putredine. 1 t. en 4º. pº. n. 3  
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Nuñez: De coctione et putredine. Matriti. 1613. pº. 

 

[2870]. Nuñez Llerense (D
n
. Alonso Medº.) De guturis, et fancium ulceribus 

anginosis, vulgo Garrotillo. 1 t. en 4º. pº. n. 3  

 

[2871]. Nuñez (P.  ¿     ) Adiciones a la Gramatica francesa. 1 t. en 4º. pº. n. 4  

 

 Nuñez: Empresas sacras: vide empresas. n. 72. V-3 
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Véase: Empresas sacras de Nuñez (Fran
co

. Jesta.) 1 t. en 4. pº. n. 72 V-3 lit. 

X.N.13 

 

[2872]. Nuevas indias del Rosario, por Fr. Tomas Baffarull, y Rosello, Dominº. 1 t. 

en fº. pº. n. 76  
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Bafarull: Nuevas Indias del Rosario. Barcelona. 1669. pergº. 

 

[2873]. Nueva demostrac
n
. sobre la Patria de S. Martin de la Ascens

n
. Fran

co
. 

Descº. y Martin del Japon por D
n
. Agustin Bazterrica. 1 t. en fol. pº. n. 97 

V-4 T-7 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Bazterrica: Demostracion del derecho de Vergara; 1748. Madrid. pergº. 

Bazterrica: Derecho de Vergara… Mad
d
. 1745. pergamº. 

 

[2874]. Numa Pompilio (Emperador) Su vida, por D
n
. Antonio Costa. 1 t. en 8º. pº. 

n. 15  

 

[2875]. Nuix (Abate Juan) Reflexiones imparciales sobre la humanidad de los 

Españoles en la Conquista de America, contra las infames imposturas de D. 

Fr. Barth
e
. de las Casas, o Casares, español, y los Franceses MM. Raynat y 

Roberston. 1 t. en pta. n. 200. O-1 
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O 
 

[2876]. Obras de S
or

. Lucio Beltran. 2 t
os

. fol. per. lit. K.N.5 

 

 Obras de D
n
. Juan de Iriarte: 2 t

s
 en uno en 4º m

or
. pta. n. 72. V-3. 

 

Véase: Iriarte (D
n
. Juan) Sus obras. 2 t

s
. enquadern

s
. en uno en 4º. mayor, 

pta. n. 72. V.n.3. T.7 

 

 Obras de Lorenzo Gracian. 2 t
s
. en 4º. pº. n. 72. V-3. 

 

Véase: Gracian (Lorenzo) Sus obras. 2 t
s
. en 4º. pº. n. 72. V-3. 

 

[2877]. Obras de D
n
. Juan de Zabaleta. 1 t. en 4º. pº. n. 22. V.n.1 = it. duplicado n.9 

 
 

Ejemplar localizado en el Congreso de los Diputados 

 

Zabaleta, Juan de  

Obras historicas, politicas, filosophicas y morales escritas por Juan de 

Zabaleta : con el dia de fiesta por mañana y tarde, y los sucessos que en el 

passan. -- Sexta impression corregida y emendada de muchos errores. -- En 

Madrid : por Francisco del Hierro a à su costa, 1728 -- 4º. 

 

BCD S 3661   

Librería de Capuchinos del Prado de Madrid 
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Zavaleta: Obras historicas &. Madrid. 1728. 

 

[2878]. = it. Theatro del hombre, vida del Conde Maitisio. 1 t. en 4º. pº. n. 9 
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Zavaleta: Teatro del hombre, el hombre. Madd. 1729. pº.  

 

 Obras poeticas de Mosen Ausias en Catalan. 1 t. en 4º. pº. n. 22. V.n.1 

 

Véase: Ausias (Mosen March.) Sus obras poeticas, en catalan. 1 tom. en 4º. 

pº. n. 22. libro raro. 

 

[2879]. Obras poeticas de Salazar. 1 t. en 4º. pº. nº. 21. = it. n. 6  

 

Véase además: Salazar (D. Agustin) tom. 2º. de sus obras poetic. 1 t. en 4º pº. 

n. 112. 11 
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[2880]. Obras de D. Diego de Torres.  1 t. en 4º. pº. n. 15. T.n.2  

 

[2881]. item = Montante cristiano = libro gracioso y burlesco. tº en 8º pº. n. 

8  

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 

 

Torres Villarroel, Diego de 

Montante christiano y politico en pendencia musica, medica, 

diabolica. 

Salamanca, imprenta de la Santa Cruz, [ca. 1726] 

 

BCD S 4296-1  

Librería de San Antonio de Madrid de Padres Capuchinos  

Enc. formando parte de un v. facticio 

 

[2882]. Obras de Henriq. Suison, Dominº. 1 t. en 8º. pº. n. 19 

 

[2883]. Obras Medico-chirurgicas de Madoz Fouquet. 2 t
s
. en 4º. pº. 3  

 

[2884]. Obras de la V
e
. Sor Maria de la Antigua, clarisa, por Fr. Pedro Valbuena. 

Obs
te
. Recoleto. 1 t. en fº. n. 133  dupl. 

 

 Obras de S. Ildefonso. vide Ildefonso 

 

Véase: Ildefonso Arzobpo. de Toledo (Sto.) Sus obras de Virginate perpetua. 

B.M.V. 1 t en 8º. pº. n. 31  

 

[2885].  Obra pia pr. D
n
. Bernardo Ward. t. en 8. pta. n. 1 

 

nota 

 

Aunque ay otras muchas obras, como del P. Eusebio, de Gongora, del 

Mtro. Leon &º se hallaran en su respectivos lugares, por sus nombre o 

Apellidos y esto es pª evitar confusión de obras y mas obras. 

 

[2886]. Observaciones sobre varias materias de Medicina en frances. 1 t. en 8º. pta. 

n. 2  

 

[2887]. Observaciones Frederndi ¿ Pinciani in loca obscura, aut depvata Historia 

Naturalis. C. Pliniy. 1 t. en fº. pergº. letrª antª. n. 4  

 

 Obispo de Chiapa (D
n
. Fr. Barth

e
. de las Casas, o Casaus) Tratº sobre la 

destruc
n
. de las Indias. 1 t. en 4º. pº. n. 200.  Vease a su impugnador el 

abate Juan Nuix traducido al Castº. con el tratº de Reflexiones imparciales. 

1 t. en 4º. pta. n. 200. O-1 
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Véase: Nuix (Abate Juan) Reflexiones imparciales sobre la humanidad de los 

Españoles en la Conquista de America, contra las infames imposturas de D. 

Fr. Barth
e
. de las Casas, o Casares, español, y los Franceses MM. Raynat y 

Roberston. 1 t. en pta. n. 200. O-1 

 

[2888]. La … Obligac
n
. prevenida, por D

n
. Anastasio Marcelino Uberte, en q. trata, 

si es licito permitir las Rameras. 1 t. en 4º. pergº. n. 17  
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Uberte Balaguer: La obligacin prevenida. Puzol. 1678. pergamº. 

 

 Obligatio PP. Capucinorum. 1 t. en 8º. pº. n. 112   por D
n
. Juan Macia, 

Dean y Canonº de L.S.I. de Vich. Alegato a favor de los Discretos de la 

Constitucn. para la Provª. de Cataluña. 1 t. en 8º. n. 42. X.n.8 = it. duplº. n. 

112 

 

Véase: Macia (D
n
. Juan Canonº. y Dean de L.S.I.C. de Vich) Obligationi 

Religiosor. Capucin. Provintie. Cathalonie, Allegatio : trata de los Discretos 

de ntras. Constituc
s
. a favor de ellos. 1 t. en 8º. pº. n. 49. item duplº. n. 112  

 

 Ocon: Diccionº. Frances. Vide Diccionº. n. 11  

 

Véase: Diccionº español y Frances por Ocon. 2 t
s
. en fol. pº. n. 11  

 

[2889]. Officina Textoris, por Juan Ravisio. 1 t. en 4º. pº. n. 25  

 

Véase además: Ravisii Textoris, Joanis. […] = it. officinal Textoris primero y 

seg
do

. tomo enqudern
s
. en uno de 8º. pº. n. ibid. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Ravisius: Officina. Venetiis. 1658. id
n
. [4º] 

 

[2890]. Ogarrio (Juan Gonzalez) Phisica. 1 t. en 4º. pº. n. 118  

 

[2891]. Ojeda (P. Pedro Jesta) Informac
n
. de misª. de la Inmacª. Conc

n
. 1 t. 4º. n. 2 

 

[2892]. Oyaguren (D. Iñigo) Quaresma Poetica. 1 t. en 4º.pº. n. 41  

 

[2893]. Olalla (D
n
. Frutos Barth

e
.) Misa rezada 1 t. en 4º. pta. n. 24  it. duplº. n. 11  

  
 

[2894]. = it. Misa Cantª. 1 t. en 4º. pº. n. 24 X.n.1. Z.7 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Olalla: Ceremonial Romano de la misa rezada. Madrid. 1721. pergº. 

Olalla. Ceremonial Romano. M
d
. 1707. id. id. 

Olalla. Ceremonial romano. M
d
. 1725. id. id. 
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[2895]. Oleastro (Fr. Geronº. Domº.) Comentario in Penthatenc. Moisi. 1 t. en fº. 

pº. n. 57. lit. F.n.3 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Oleaster. In pentatheuco… fol, pergº. 

 

[2896]. Oliden (P. D. Gaspar, Cayetano) Dialogos del Purgatorio y Resp
ta

. al libro, 

q. con titulo de Defensa de Doctos, escribio Fr. Jph de Madrid, Descº. 1 t. 

en 4º. pº. nº. 66 65  it. duplº. n. 21. T.n.1 

 

[2897]. Oliva (P. Juan Pablo, Jesta) In sacram scripturam. 3 t
s.
 en fº. pergº. n. 132 

G.n.6  

 

[2898]. = it. Stromata S. Scripture. 3 t. en fol. pº. num ibid.  

 

[2899]. = Sermones al Papa en italiano. 1 t. en fº. pta. n. 60    

 

[2900]. = it. Serm
s
. varios en italiano. 3 t. en 4º. ibid.   

 

[2901]. it. Sermones Domesticos, espirituales, traduc
s
. al castellano. 1 t. en 

4º. pº. n. 55   

 

[2902]. = it. en italiano, 10 t
s
. en cinco en 8º en pergº. n. 79  

 

[2903]. Oliva (Dª. Oliva Sabuco) Nueva Filosofia del hombre. 1 t. en 4º. pergº. n. 1 

 trata de Medicina y cirugia. 

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 

 

Sabuco, Miguel 

Nueva filosofia de la naturaleza del hombre no conocida, ni alcanzada de los 

grandes filosofos antiguos, la qual mejora la vida, y salud humana, con las 

adicciones de la segunda impression / escrita y sacada a luz por doña Oliva 

Sabuco de Nantes Barrera.. -- Quarta impression reconocida, y enmendada de 

muchas erratas ... /con un Elogio del doctor don Martin Martinez à esta obra.. 

-- En Madrid : en la imprenta de Domingo Fernandez ... : a costa de Francisco 

Lopez Fernandez ..., 1728. 

 

M-BCD S 3689  

Capuchinos del Prado  

Enc. perg. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Sabuco: Nueva filosofia de la naturaleza del hombre. Mad
d
. 1728. id

n
. 

 

[2904]. Oliva (Nº Sª. venerada en Almonacid de Toledo) su histª por Fr. Mig
l
. Perez 

Balio. 1 t. en 4º. pº. n. 46. S-1 

 



 

357 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Perez: La virgen de la Oliva. Salamanca. Mad
d
. 1717. pergº. 

 

[2905]. Oliveira (Fr. Jph Agusº. Calzº) Serm
s
. va

rs
. en port

s
. 5 t. en pº. en 4. n. 51  

 

 Oliveri (Fr. Ambrosio, Capp
no

.) Alfabeto de Maria. Vide nove. n. 63  

 

Véase: Nove (Fr. Ambrosio Cap
no

.) Alfabeto de Maria en italiano. 4 t
s
. en 4º. 

pº. n.63   

 

[2906]. Oliveros (su Historia) tº. en 8º. pº. n. 1 

 

[2907]. Oloriz (Fr. Juan Xptomo, Cisterciense) Quaresma. 1 tomo folio. pergº. n. 58  

 
 

[2908].  = it. Serm
s
. sobre el Miserere 1 t. en 4º. pº. n. 33. 54   

 

[2909]. Olmo (Fr. Juan Obs
te
.) Casos reservados. 1 t. en 4º. pº. n. 113  

 

[2910]. Olpense (Fr. Jacinto Cap
no

.) Curso filosofico ad meum D. Bonavent. 3 t
s
. 

en 4º. pº. n. 125  = duplº ibid. 

 

[2911]. Oña (D. Thomas Abogº.) El Fenix de los Ingenios. 1 t. en 4º. pº. n. 18 Trata 

de la histª de Nª Sª de la Soledad de Madrid, y de su translac
n
. a su Capilla. 

V.n.2 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Fenix de los ingenios que renace de las plausibles cenizas del certamen que se 

dedico a ... N. S. de la Soledad, en la celebre translacion a su sumptuosa 

capilla : con vn epitome de su sagrada historia ... / a diligencias de ... don 

Tomas de Oña ... -- En Madrid : por Diego Diaz de la Carrera, 1664. --  4º. 

 

CCPB000052071-3 

 

BN R/25577.  

Sello de la Biblioteca de los Capuchinos de Madrid.  
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Oña: Fenix de los ingenieros e historia de Nª Sra. de la Soledad. Mad
d
. 1664. 

id
n
. 

 

[2912]. Oña (Fr. Pedro, Mercº. Calzº. ) Filosofia 2 t. en 4º. uno en pta y otro en 

pergº. n. 120  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 
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4. Oña: Super libros Aristotellis de phisico an situ. Compluti. 1598. id
n
. 

 

[2913]. it. Postrimerias del hombre. 1 t. en fº. pº. n. 133  

 

[2914]. Ontiveros (Fr. Fran
co

. Agustº. Calzº. ) Conceptos predic
s
. y politicos. 

morales. 1 t. en 4º. pº. n. 66  

 

[2915]. Operac
n
. de M. Dionis Cirujº. 1 t. en 4º. pta. n. 3  

 

[2916]. Opicio (Henrique) Atrium lingus Sanctae, se Hebrair cum caracrecib. 

ejusd, ling. 1 t. en 4º. pº. n. 4  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Opitius. Atrium Linguae Sanctae. Lipsice, 1716. id. id. 

 

 Oprobios de Xpto, por Fr. Fran
co

. de Rojas, Obsv
te
. 1 t. en 4º. pº. n. 6  

 

Véase: Roxas (Fr. Fran
co

. Observt
e
.) […] it. Oprobios de Xpto. 1 t. en 4º. pº. 

ibid.  

 

 Opuscula Clarorum Hispanorum. vide Cerdano. n. 7. O-1 

 

Véase: Cerdano (Fran
co

.) Clarorum Hispanorum Opuscula. 1 t. en 4º. pasta. 

N.7 

 

 Opus caureum, de Fr. Antº. Gislandis. 1 t. en 4º. pº. n 7 = duplº. n. 37  

 

Véase: Gislandis (Fr. Antº. Dominº.) Opus auxeum. 1 t. en 4º. pº. n. 7. lit. 

G.n.1. it duplº. n. 37  

 

 Opusculos de oro, por D
n
. Luis Fran

co
. Calderon Altamirano. 1 t. en 4º. pº. 

n. 32  Trata de las virtudes y explicac
n
. de los Mandam

tos
. en prosa y en 

verso. 

 

Véase: Altamirano (D. Luis Fran
co

. Calderon) Opusculos de oro, en que trata 

de las virtudes morales. 1 t. en 4º pº n. 32    

 

[2917]. Opuscula Graca ad usum Seminariy Villa-garciensis in Hispania. 1 t. en 8º. 

pº. n. 6  

 

 Oratorio de Religiosos, por el S
or

. Guevara. 1 t. en fº. pº. n. 97 129  

 

Véase: Guevara (Ilmo. S. D. Fr. Antonio Obpo de Mondoñedo, Obser
te
.)[…] 

oratorio de Religiosos 1 t. en 4º. pº. ibid. n. 129  

 

 Orator Terre, Ste. et Hungarie, por Fr. Felipe Boschiero Obs
te. 

1 t. en 8º. pº. 

n. 8  
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Véase: Tierra Sta: Orator Terra Sta. et Hungariz: Discordie inter Turcas, et 

Christianos. 1 t. en 8. pº. n. 8  

 

 Orationes latine, laudatorie : vide Malagoneli. n. 6  Pueden servir pª 

Arengas, p Dedicatorias. &ª. 

 

Véase: Malagoneli (Antonius Florentinus) Oraciones latinae. 1 tº. en 8º. pta. 

blanca. n. 6  

 

[2918]. Orationes sacre, latine, et hispane: id. est Sermones a varios asuntos. 1 t. en 

fol. pº. n. 65  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Medrano: Oracion para ayudar a bien morir. Mad
d
. 1648. id

n
. 

 

[2919]. Orbis Marianus. T.n.1 

 

 Orbis seraphicus, historia de tribus ordinb. S.P.N. Franc. vide Guvernabis. 

n. 125. Lit. R.n.4 

 

Véase: Gubernaris a Sospitelo (Fr. Domº. Obs
te
.) Orbis Seraphicus: historia 

de trib. ordinibus S.P.N. Francisci, de que eorum progresibus per quatuor 

Mundi partes Europam, Asiam, Africam, et American. de Misionib. inter 

infideles. tomo prim. fol. pº. n. 123. R-4 

 

[2920]. Ordoñez (D. Alonso de Seijas) Gobierno de Principes Sacado de la Doctrª 

de S. Tomas. 1 t. en 4. pº. n. 10  

 

[2921]. Ordoñez (Fr. Marcos, Observ
te
.) Philosophia 2 t

s
. en 4º. pº. n. 20    

 

[2922]. item 1 to. de Theologia en 4º. pº. n. ibidem. 

 

[2923]. Ordenanzas del Hospicio de Oviedo. 1 t. en 4º. pº. n. 17  = it. dupl. 4 . 

T.n.1 ibid. t.n.2 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Nº inventario: 774 

Ordenanzas pª el hospicio de huerfanos de Oviedo… id
n
. 

 

 Ordenanzas de Madrid, sobre su Policia y adorno: trata de las casas, 

Fuentes, pozos, estancos &ª y como se debe  fabricar pª q. no incommode a 

los Vecinos: por D
n
. Juan de Torija, Arquitecto de la Vª de Madrid. 1 t. en 

4º. pº. n. 47 

 

Véase: Torija (D. Juan Arquitecto) Ordenanzas de Madrid. trata de su 

Policia y Adorno en Casas, Calles, Fuentes, Pozos &ª y como se han de 

fabricar pª q. no impidan a los vecinos. 1 t. en 4º. pº. n. 47 T.n.2 
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[2924]. Orden Judicial Religiosos, por Fr. Martin de S. Jph Descº. 1 t. en 8º. pº. n. 

112  

 

[2925]. Orden de procesar en el Sto. oficio de la Inquisic
n
. publicado por el Card. 

Zapata Ynq
or

. Gral. 1 t. en 4. pº. n. 26. Z-7 

 

[2926]. Oriano (Fr. Eliseo de Bolegrandis, Capno.) Methodus rerum criminalium. 

1 t. en 4. pº. n. 73 

 

[2927]. Origenes: sus obras. 2 t
s
. en fol. pº. n. 133 H-6 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Origenes. Opera Omnia. Parisiis, 1604. 2 vol. id. 

 

[2928]. Origenes de los indios, por Fr. Gregº. Garcia, Domº. 1 t. en fº pta. n. 114 O-

3 N.6 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España  

 

García, Gregorio (O.P.) 

Origen de los indios de el Nueuo Mundo e Indias Occidentales / aueriguado 

con discurso de opiniones por ... Fray Gregorio Garcia de la Orden de 

Predicadores … En Valencia : en casa de Pedro Patricio Mey ..., 1607-- 8º 

 

BN R/16256 

Anotaciones manuscritas en verso de portada y en cortes "Capuchinos Pardo" 

 

 Oriollano (Jph Estevan Obpo de Origuela) De Bello Sacro Religionis 

interpret. ad libros Machabeorum. 1 t. en 4º. pº. n. 6 F-1 = it. dupl. n. 45 79 

 
 

Véase: Stephani Valentini (Jph Obpo) De Bello sacro Religionis: [T añadido 

despues].n.9   id. est Commentaria Sup. Libros Machab. 1 t. en 4º. pº. F-1 

 

[2929]. Orozco (D
n
. Juan, Arcediano de Cuellas en L.S.I.C. de Sgª.) Verdadera y 

falsa Profecia. 1 t. en 4º. pº. n. 11  

 

[2930]. Orio (Fr. Fern
do

. Mercenº. Cº.) El Prodigo Santo: trata de Varias Virtudes, 

y cosas espirit
s
. con una explicac

n
. de los Mandamt

os
. 1 t. en 4º. pº. n. 38  

 

[2931]. Ormaza (P. Jph Jesta) Grano del Evangº. 2 t
s
. en fº. pº. n. 46  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Ormaza, José de 

Grano del Evangelio en la tierra virgen Christo seminario de toda enseñanza. 

-- Segunda impression aumentada y con indices correctos -- En Madrid : en la 
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Imprenta Real : a costa de Gabriel de Leon ... vendese en su casa, [s.a.]. -- 

Fol. 

 

BN  8/2764 

Ann. mss.: "Librería Capuchinos del Prado" 

 

[2932]. Ormachea (Geronº.) Expos. in Cantica Canticor. 1 t. en fº. pº. n. 37  

 

[2933].  De conceptione. V. Lit J.n.2  

 

[2934]. Orsi (Cardenal, Domº.) Histª. eclesiastica, traducª al castº. 21 t
s
. en 4. perg 

n. 16 Z-1 

 

Ejemplares localizados en Biblioteca Nacional de España 

 

Orsi, Giuseppe Agostino 

Historia eclesiastica / su autor el Rmo. P. Fr. Joseph Agustin Orsi ; traducida 

del idioma italiano al español por el M. R. P. M. Fr. Julian Sainz ... Tomo I-

XXIII. -- Madrid : Joachin Ibarra, Benito Cano, 1754-1803. -- 25 v. ; 4º. 

 

BN 8/5463 

Ann. mss.: "Librería de Capuchinos del Prado" 

 

BN 8/5366 

Ann. mss.: "Librería de Capuchinos del Prado" 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Orsi: Historia Eclesiastica. Mad
d
. 1754. 21 volum

s
. pergamº. 

 

[2935]. Ortega (D
n
. Fran

co
. Ygnº. Capellan de RR. GG. Españolas) Compendio  

resoluc
n
. de las dudas sobre los Privilegios de los Milit

s
. 1 t. en 8º. perg. n. 

110  

 

[2936]. Ortega (D
n
. Ygnº. Jph 1 C.) Aditiones ad Covarrubias. 1 t. en 4º. pergº. n. 

79 X.n.3  

 

[2937]. it. Del Dro. public en interpretac
n
. del Tratado de Paces. 1 t. en 4º. 

pº. n . 51. Z.n.2 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Nº inventario: 526 

Ortega: Cuestiones del derecho publico. Mad
d
. 1747. pº. 

 

[2938]. Ortega (P. Xptoval Jesta.) De Trinitate, et de Incarnatione. 1 t. en fº. pº. n. 

80 lit. E.4  

 

[2939]. = it. De Deo Uno. 1 t. en fº. pergº. ibid. 
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[2940]. Ortensio (Fr. Feliz Paravicino Trinitº. Cº.) Sus obras predicables en varios 

t
s
. de a fº. y 4º pº. n. 42  

 

[2941]. Ortiz (Fr. Lorenzo, Benedictino) De immunitate ecclesiastica. 1 t. en 4º. pº. 

n. 5. E-1 

 

[2942]. Ortiz (Fr. Fran
co

. Lucio, Obs
te
.) Exposit. super Regul S.P.H. Francisci. 1 t. 

en 8º. pº. n. 106  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

2. Ortiz: Compendium declarationum super regulam S
ti
. Francisci. Matriti. 

1585. id
n
. (Duplicaº). 

2. Ortiz: Compendium declarationum superregular S
ti
. Francisci. Madriti. 

1584. id
n
. 

 

[2943]. Ortiz (D
n
 Jph Medº.) Uso y Abuso del agua. 1 t. en 4. pº. n. 3  

 

[2944]. Ortiz (D. Martin) Caduceus Theol. 2 t. fol. pº. lit A.n.5 

 

[2945]. Ortografia de Gutierrez en Castellano. tº. en 8º. pº. n. 1  

 

[2946]. Ortografia de la lengua castellana, por la R
l
. Academia Española 1 t. en 8º. 

pº. n. 6  = it. duplº. en pasta, ib. 

 

 Orsi historia Eclesiastica. Z.n.1 21 tom. en qto. pergº. li O.N. 1 item in tomo 

en 4º pergº. O 7 

 

Véase: Orsi (Cardenal, Domº.) Histª. eclesiastica, traducª al castº. 21 t
s
. en 4. 

perg n. 16 Z-1 

 

[2947]. Ossinger (Fr. Juan Feliz, Agustº. Cº) Biblioteca Augustini. ana. 1 t. en fº. 

pº. n. 88. M-4 R.4 

 

[2948]. Osorio (Geronº. Lusitano= De Gloria, et Nobilitate Civile Christiana. 1 t. en 

8º. pº. n.6  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Ossorius: De gloria. Antuerpiae. 1635. id. 

 

[2949]. Osorio (P. Juan, Jesta.) Serm
s
. varios en latin. 5 t

s
. en 4º. pº. n. 73  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Osorio: Sermones. Madrid. 1649. pº. 

 

 Osma (Ciudad y Obispado) Su Historia. 3 t. en 4º. pta. Lit. P.N.n.2 
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Véase: Histª de la Ciudad y Obispado de Osma por D. Juan Lopezsaez 

Corvalan. 3 y 4º t. pta. lit. N.1 

 

[2950]. Osuna (Fr. Fran
co

. Observ
te
.) Trilogium evangelicum de Pasione, 

Resurrectione, et Ascensione Xpti. 1 t. en 8º. pº. n. 37   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Nº inventario: 1534 

5. Ossuna: Trilogium evangelicum 1536…id
n
. Antuerpiae 

 

[2951]. = it. Pars Occidentalis, de Dominicis Quadr. 1 t. en 8º. pº. n. ibid. 

 

[2952]. it Abecedario espir
l
. 3º y 4º t. en 4º pº. n. 122  

 

[2953]. Osuna (Fr. Martin  Carm
ta

. Cº.) Memorias sagradas 1 t. en 4º. pº. n. 17  

 

[2954]. Overo, Gerusalen liberate: en poema heroico en italiano, por Torquato 

Tasso. 1 t. en 8º. pº. n. 6  

 

[2955]. Oviedo (P. Fran
co

. Jesta.) Cursus philosoph. 1 t. en fº. pº. n. 115  

 

[2956]. Ovidio (Nason) Varios t
s
. y los Metamorfos en italiano. 1 t. en 8º. pº. n. 6   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

4. Ovidius Nason: Fastorum, Tristium &. Matriti, 1792. pº. 

4. Ovidius: Fastorum liber. Matriti. 1735. pº. 

5. Ovidius: Fastorum tristum. Duaci. 1618. id. 

 

[2957]. = it. Heroida Ovidiana. 1 t. en 4º pº. n. 6  

 

[2958]. OO. su explicac
n
. y misterios 1 t. en 4º. pta. n. 91 P-3. Estas OO. son las q. 

Nº M
e
. la Iglª pone antes de Navidad. 

 

[2959]. Ossorio. Virtud en el estrado. 1 tom. en 8º. pº. Num. 8 
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P 
 

 

[2960]. Pablo de Cadiz (Ven
e
. Capp

no
.) Su vida por Fr. Ysidoro de Sevilla Cap

no
. 1 t. 

en 4º. pº. n. 44. S-2 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Sevilla: La nuve de occidente, vida del V
e
 Fr. Pablo de Cadiz. ibd

n
. 1702. 

pergº. 

 

 Pablo Señeri (Ven
e
. Jesta.) Su vida. 1 t. en 4º. pº. n. 17. sus obras. Vide  

Señeri. 

 

Véase: Señeri (P. Pablo Jesta) Todas sus obras 11 t. en p. 4º. pta. n. 57  

 

[2961]. Pablo de Sta. Maria (Arzob. de Burgos) 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

S
ta

. Maria: Sanctoricum scriptuarum. Burgis. 1591. pº. 

 

[2962]. Paciencia (Smo. Xpto.) N. 45. S-2 

 

 Paciencia Xptiana (por Fr. Fern
do

. Zarate. Agustº. Cº.) dos t
s
. en uno en 4º. 

pº. n. 32  

 

Véase: Zarate (Fr. Hernan
do

, Agustino Calzº.) Discursos sobre la Paciencia 

Xptiana. 1 t. en 4º. pº. n. 32  

 

[2963]. Pacheco (Diego, Clerº. Menor) Serm
s
. paneg

s
. de Nª Sª. 1 t. en fol. pº. n. 20. 

duplº.  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Pública del Estado en Toledo. 

 

Pacheco, Diego (O. Minim.) 

Vida de Nuestra Señora : sermones panegyricos, sobre todos los mysterios ... 

/ autor ... Diego Pacheco clerigo menor.-- En Madrid : por Lucas Antonio de 

Bedmar, y Baldivia..., 1692. – Fol. 

 

CCPB000047625-0 

 

TO-BCM, 8665  

Ex libris ms de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid 

 

[2964]. Pacheco (Fr. Bernº.) Suma moral 2 t
s
. en 4º. n. 101. duplº. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Pacheco: Summa moral. Madrid. 1735. 2 v
s
. pergº. 
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[2965]. Pacheco (D. Juan San Juanista) Corona de Predic
s
. 1 t. en 4º. pº. 3  

 

[2966]. Paciuchelius (Fr. Ang
l
. Domº.) De Deipara, et de Pasione. 2 t

s
. en fol. pta. 

blanca. n. 61.  lit. K.N.5  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Paciuchelli: Discorsi morali sopra la passione de JC
to

. Venezia. 1693. pergº. 

 

[2967]. item tratado de la Pacª. en italº. 1 t. en 4º. pº. n. 49   

 

[2968]. item Lectiones morales sobre Jonas. 3 t
s
. en fol. italº. pta. blª. 61  

 

[2969]. Padilla (D. Fran
co

. Clerº.) Epitome de todos los Conos. 1 t. en 4º. pº. n. 110. 

109  

 

[2970]. Padilla (Fr. Pedro Carm
ta

. Calzº.) Monarquia de Xpto. 1 t. en 4º. pº. n. 136 

 
 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Padilla. Monarquia de Cristo. Valladolid, 1590. 1 vol. perg
no

. 

 

[2971]. Padilla (Alfonso Minº.) Exposic
n
. a los Profetas. 2 t. en fol. pº. n. 37. lit. 

J.n.2 

 

[2972]. Paduano (Fr. Jph Dominº.) Expositio in Gregorium. XV. 1 t. en 8º. pº. n. 

112  

 

[2973]. Padres (SS.) de Toledo. Sus obras. 2 t. en fol. pta. n. 60. Y-5 

 

[2974]. Paez (Baltasar Trinitº. Calzº.) Comentarii in Canticum Moysi.  Audice Cali, 

que loquos. 1 t. en fol. pº. n. 11. lit. J.1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Paez: Comment. in canticum magnum Moysis. Antuerpiae. 1622. pº. 

 

[2975]. item in Cantic. Moysi  Canternus Dño Glosiose enim. 1 t. en 4º. pº. 

ibid. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Paez: Comment. ad canticum Moysis. Lugduni. 1622. pergº. 

 

[2976]. it. in Cant. Ezechie.  Ego dixi in dimidio dierum. 1 t. en 4º. pº. ibid.  

 

[2977]. item in Epist. D. Jacobi Apost. 1 t. en 4º. pº. n. ib. 

 

[2978]. Paez (Lope Observ
te
.) Orden tercª. 1 t. en 8º. pº. n. 112  
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[2979]. Pagnozii de Pistoya (Fran
co

. Capp
no

.) Maria Triunfante en italº. 1 t. en 4º. 

pº. n. 55  

 

[2980]. Paiba (D.D. Diego de Andrade, secul.) Serm
s
. traducidos en castº. 1 t. en 4º. 

pº. n. 19   

 

[2981]. = it. 1 t. en 4. en portugues. ib. 

 

[2982]. Paino (Vicente Secul.) Mem
l
. ajustado al expediente de Extremadura. 1 t. 

en fol. pº. n. 51 

 

 Palafox (Ven
e
. S.) Su vida int

or
. 1 t. en 4º. pº. n. 16. item por el P. Yngº. de 

Obregon. 1 t. en 4º. pº. n. 19. 

 

Véase: Juan de Palafox (V
e
. S

or
.) […]su vida interior. 1 t. en 4º. p. n. 16 

[…]it. su vida ext
or

. escrita, por el P. Ignº. de Obregon. 1 t. en  4º. pº. n.19 

 

 Palafox (Ven
e
. S. D. Juan) Sus obras 13 t

s
. en fol. pº. impresn. novisª de 

Madrid, año de 1762. n. 146 T.n.5.  

 

Véase: Juan de Palafox (V
e
. S

or
.) Sus obras 12 t

s
. en fº. impr

n
. novisª. de M

d
. 

pergº. n. 146. T-5  

 

 item La inocencia vindicada: vide Inocª. n. 8   

 

Véase: Inocencia vindicada, y resp
ta

. a un Papel contra la vida 

interior de Palafox, por Fr. Juan de la Anunci
n
. Carm

ta
. Descº. 1 t. en 

4º. pº. n. 8º. 

 

[2983].  item Carta al Sum Pont. Inocencio 10. li. T.1 

 

[2984]. Palacio (Pablo Presvº. sec.) In Evangel. 1 t. en fol. pº. n. 11. J.1 

 

[2985]. Palavicino (Sforcia, Jesta. Card.) Histª del Concº. de Trento en italº. 2 t
s
. en 

fol. pº. n. 66. Lit. O.n.3 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Pallavicino. Istoria del Concilio di Trento. Roma, 1656. 2 vol. Id 

Pallavicinus. Historia Concilii Tridentini. Augustae Vindelicor. 1755. 1 vol. 

id. 

 

[2986]. Palavicino (Hortensio, Jesta) Austriaci Cesares. con laminas. 1 t. en 4º. 

pergº. n. 10  

 

[2987]. Palanco (Fran
co

. Minimo) Cursus philosoficus. 3 t
s
. en 4º. pº. numero 121 
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[2988]. it. Thomista contra Atomistam. 1 t. en 4º. pº. n. ibid. 

 

[2989]. it. De constientia. 1 t. en fol. pº. n. 34. E-2  

 

[2990]. it. De Providentia. ibi. 

 

[2991]. Palermo (Juan Canonº.  Secul.) De Justitia Belli. 1 t. en 4º. pergº. n. 51. 

Z.n.2 

 

 Palestra Biblica. Vide Quadros. n. 39. L-2 

 

Véase: Quadros (Diego Jesta) Palesta Biblica. 1 t
s
. e n fol. pº. n. 3. Lit L.n.2 

 

[2992]. Palesta sagrª. Serm
s
. de Nª Sª. por varios Aut

s
. predicados en Salam

ca
. 1 t. 

en 4º. pº. n. 35  duplº 

 

[2993]. Paleoto (Ilmo. D. Alfonso Arzobº. de Bolonia) Historia admiranda de Jesu-

Xpti Stigmatib. et Passione con estampas. 2 t
s
. en 4º. pº. n. 38  

 

[2994]. Palomino. El Mareo Politico y escala optica. V.n.4 

 

[2995]. Palomino (Pedro Benedictino) Serm
s
. 1 t. en fol. n. 65  

 

[2996]. Palomino (Antonio Sec.) Teorica de la Pintura. 1 t. en fol. pº. n. 97 

 

[2997]. Palomares (Juan Obs
te
.) Serm

s
. var

s
. 1 t. en 4º. pº. n. 35  

 

Ejemplar localizado en Real Academia de la Historia 

 

Question unica regular sobre el capitulo quarto de la Regla de Nuestro Padre 

San Francisco : en que se dificulta si sea licito al Religioso Francisco, reciuir 

por sì, ò por interpuesta persona el dinero, ò pecunia, que le dàn por limosna 

de Sermones, Missas, ò graciosamente, para gastarla en el socorro de sus 

necesidades, ò de otros Religiosos de su Orden.-- [S.l. : s.n., s.a.] -- 4º 

 

CCPB000326718-0 

 

BRAH 9/3464(1) 

Nota ms. en fin de texto ¨Fecit Pr. Fr. Ioannes de Palomares ... Anno 

D[omi]ni 1733¨                                 

Ex-libris ms. de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid.    

 

[2998]. Palude. Serm
s
. 1 t. en 8º. pº. n. 31  

 

[2999]. Palma (Luis, Jesta.) Medico religioso. 1 t. en 4º. pº. n. 123  dupº. 

 

[3000].  item De la Pasion del Sr. 1 t. en 4º. pº. n. 123 ibi. 
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Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Palma: Historia de la Sagrada pasion. Madrid. 1762. pº. 

 

[3001]. Pamplona: exequias de Felipe V. por D. Jph Jil de Jar. 1 t. en 4º. pº. n. 26 

 
 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Jaz. Sermon funebre de Felipe V. x x- id. id. dup
do

. 

 

Véase además: Exequias de Felipe V. por el Dr. D. Jph Jil de Jaz Canº. 1 t. 

en 4º. pº. n. 18  

 

[3002]. Panegiricus B. Mar. Virg. Seu tractatus de Inmaculata Concept. B.M. per 

Hieronymum Huerta Toleran. 1 t. en 8º. pº. n.1  

 

[3003]. Panormitano (Jph Agustin Jesta) De Confesario in primo ingresu ad 

confesiones audiendas. 1 t. en 8º. pº. n. 106  

 

[3004]. Panigarola (Fran
co

. Obº. da Asti,) Discursos paneg
s
. 1 t. en 4º. pº. n. 63  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Panigarola: Pedriche quadragesimali. Venezia. 1617. id
n
. 

 

[3005]. Panteon sagrº. Vidas de St
os

: por Fr. Antº. Martinez Agustº. Calzº. 1 t. en 4º. 

pº. n. 44. R.n.2 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Martinez: Panteon sagrado. Mad
d
. 1685. id

n
. 

 

[3006]. Pantaleon (Anastasio) Obras poeticas. 1 t. en 8º. pº. n. 8  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

4. Rivera: Sus obras. Mad
d
. 1634. id

n
. 

 

[3007]. Pancorvo (Bartolome Sec.) La flor del mundo. 2 t
s
. en 8º. pta. n. 8  

 

[3008]. Pan floreado. trata de la Doctrina Xptiana, por Fr. Antº. de la Puebla. 

Cap
no

. 1 t. en 8º. n. 1 triplcº. 

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 

 

Puebla, Antonio de la 

Pan floreado, y partido en prosa y verso para los parvulos en el conocimiento 

de la doctrina christiana y perfeccion evangelica. --Valladolid, Antonio 

Rodriguez de Figueroa, 1693 -- 8º 

 

BCD S 3727 
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Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Puebla: Pan floreado y partido. Valladolid. 1693. id
n
. 

 

 Panigarola (Obispo de Asti. Obs
te
.) 1 t. en 4º. perg. lit. M.N.2 

 

[3009]. Paleoti (Angel Cominº.) Discursos predc
s
. 1 t. en 4º. pº. n. 74  duplº.  

 

[3010]. it. Serm
s
. paneg

s
. y Quadrag

s
. 2 t. en 4º. pº. ibid. 

 

[3011]. Paolaca (Domº.) Quaresma en italiano. 1 t. en 4º. pº. n. 49  

 

[3012]. Papel a favor de la Casa de los Palafox. 1 t. en 4º. pº. n. 47- T.n.2 

 

[3013]. Papeles varios: son muchos t
s
. en fol. en 4º. y en 8º. n. 121. ay indice aparte. 

 

[3014]. Papeles varios sobre el mistº. de la Conpec
n
. de Nº. Sº. 1 t. fº. pta. lit. T.n.7 

 

[3015]. Papebroquios. Vide Acta Sanctor. n. 115. Q.n.3. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

3. a S
to

. Amando: Prodromus Carmelitanus. Coloniae. 1682. id
n
.  

 

[3016]. it. respuesta s Fr. Sebastian de S. Pablo, Carmelita.  1 t. en 4º. pº. n. 

21. 

 

[3017]. Papebrochii Responsio ad obyecciones. Lit. T.n.1 

 

[3018]. Paraguay (Conquista espiritual por los Jestas.) escrita por el P. Antº. Ruiz 

Jesta. 1 t. en 4º. pergº. n. 8  

 

[3019]. Paraiso espirtit
l
. en verso: por D. Gabriel Martinez, Presvº. secul. 1 t. en 4º. 

pº. n. 21. T.n.1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Martinez: Paraiso espiritual. Madrid. 1651. id
n
. 

 

[3020]. Parayso occidental. Q.n.1. 

 

Siguenza: Parayso occidental, fundacion del convento de Jesus Maria de  

Mejico. ibid. 1684. terciopelo. 

 

[3021]. Paraiso de los Stos: por Fr. Diego de la Vega, Obs
te
. 1 t. en 4º. pº. n. 21  

 

[3022]. Paradisus Animae Devote, por Fr. Antonio Kurzesimouski. Benedictinº. 1 t. 

en 8º. pta. n. 1  

 

[3023]. Paradoxa Civilis Philisophies: por D. Simon Villalobos. 1 t. en 4º. pº. n. 50 
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[3024]. Paradoxa Moralia. por el P. D. Luis Boltolini. Teatino. 1 t. en 4º. pº. n. 7 

 

[3025]. Paredes (Bern
do

. Carm
ta

. Calzº.) Serm
s
. Var

s
. 2 t

s
. en 4º. pº. n. 37  

 

[3026]. Paredes (Eugenio Trinº. Calzº.) Volumen evang. Serm
s
. varios. 1 t. en 4º. pº. 

n. 55  

 

[3027]. Pareja (Jacinto Jesta) Quaresma. 1 t. en 4º. pº. n. 36  

 

[3028]. Parra (Antº. Clerº. regl.) De incarnatione. 1 t. en fol. pº. n. 96   

 

[3029]. it. De Sacramentis. 1 t. en fol. pº. n. ibid. 

 

[3030]. Parroco diligente: por Fr. Ambrosio de Oliveri Capp
no

. 1 t. en 8º.pº. en 

italiano. n. 112 

 

[3031]. Pardo (Gernoº. Clerº. regul.) Quaresma. 3 t
s
. en 4º. pº. n. 66  

 

 Pardo (Smo Xpto.) num. 45. S-2 

 

Véase: Anguiano (Fr. Mateo Cap
no

.) Paraiso en el Desierto: Histª del Smo. 

Xpto. del Pardo. 1 t. en 4º S n. 2  

 

[3032]. Pas (Angel Franciscano) In evangel. Marci, con notas de Wadingo. 1 t. en 

fol. pta. blanca. n. 40 Lit. M.L.n.2 

 

[3033]. Pascali (Carlos Secul.) In Sacro Consistorio, seu de Origine Corone, 

Diademat. Mitre. &ª 1 t. en 4º. pº. n. 148. V.n.2 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Pasqualius: Coronae. Parisiis. 1610. pº. 

 

[3034]. Pasqual (Antº. Cisterc.) Examen sobre el Teatro Critico de Feijoo. 1 t. en 

4º. pº. n. 15 T.n.3 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Pascual: Examen de la crisis del P. Feijoo. Mad
d
. 1749. id

n
. 

 

[3035]. Pasqual (Mig
l
. Angel, Jesta) Serm

s
. paneg

s
. 2 t

s
. en 4º. pº. n. 41   

 

[3036]. it. todas sus obras de Mision. en muchos tomos en 4º. pº. n. ibid. 

 

[3037]. Pasqual Bailon (Santo) su vida. 1 t. en 4º. pº. n. 17 R-2 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Talens: Vida de S. Pascual Baylon. Valencia. 1761. 
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[3038]. Paserino (Pedro Dominº.) De la Eleccion Canonica. 1 t. en fol. pº. n. 174. 

X.n.3 

 

[3039]. Pastor (Alonso Obs
te
.) Soledades del Amor Divino. 1 t. en 4º. pº. 116 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Pastor:  Soledades del amor divino. Valencia. 1655. pº. 

 

[3040]. Pastor del Monte Carmelo: por Fr. Juan de la Cruz, Carmelita Descº. 1 t. 

en 4º. pº. n. 124  

 

[3041]. Pastorales (cartas) del Il
mo

. S
or

. Lorenzana, siendo Arzobº. de Mexico. 1 t. 

en fol. pta. blanca. n. 66 O.7 

 

[3042]. it. siendo Arzob. de Toledo. 1 t. en fol. pta. n. ib. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Coleccion de Pastorales de Lorenzana. Madrid. 1779. Media pasta. 

 

[3043]. Pastorales (Cartas) del S
or

. Montalvan, Obº. de Guadix. 2 t
s
. en 4º. pº. n. 71 

 
 

[3044]. Pastoralis epistola Ilmi et R.D. Bernardi Ataide Epist. Abulens. 1 t. en 8º. p. 

n. 1  

 

 Pastoral (carta) del S
or

. Valero Arzobº. de Tol. n. 123  

 

Véase: Valero (Ilmo. S.D. Juan Arzob. de Toledo) Carta Pastoral. 1 t. en 4º. 

pº. n. 123  = it. en 8. pº. ib. 

 

[3045]. Pastorales del S
or

. Rodriguez Arzob. de Burg. 2 t
s
. en 4º. y 8º pº. n. 108   

 

[3046]. item Avisos q se daba asi Sta Theresa de Jesus. 1 t. en 4º. ibid. 

 

[3047]. Pastrana Vida de S
n
 Jose. 1 t. fo. perg. lit S.5 

 

[3048]. Paton (Bartolome Ximenez) Proverbios morales. 1 t. en 4º. pº. n.2 Q.n.1 

 

[3049]. Patriarcado de las Indias, y sus Breves appc
os

. 1 t. en 4º. pta. num. 

 

[3050]. Patrocinio de los Angeles por Fr. Fran
co

. de Blasco Lanura, Benedictino. 1 

t. en fol. pº. n. 72  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Blasco de Lanuza, Francisco de (O.S.B.) 
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Patrocinio de angeles y combate de demonios ... : es vna ilustracion de los 

beneficios que hazen los Angeles de la Guarda a los hombres … / por … Fr. 

Francisco de Blasco Lanuza … de monges benitos claustrales … -- Impresso 

en el Real Monasterio de San Iuan de la Peña : por Iuan Nogues, 1652. -- Fol. 

 

CCPB000035093-1 

BN P/6561  

Ex libris ms de Capuchinos del Prado 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Blasco. Patrocinio de Angeles… 1652. fº, pergº 

 

[3051]. Paz Alvarez. vide Alvarez. n. 62 

 

[3052]. Paz (Juan Dominº.) Resoluciones Teolog. Regul
s
. y Morales. 1 t. en fol. en 

pergº. n. 98. X.n.1 

 

 Paz interior por Fr. Ambrosio Lombez Cap
no

. traducido del frances al 

castellano por Fr. Lamberto de Zaragoza Capuchino. 1 t. en 4º. pta. n. 130 

 
 

Véase: Lamberto (Fr. Lamb. de Zaragoza Capp
no

.) […]it. traduc
n
. del libro 

intitulº La Paz into
r
. en 4 pta. n. 123    

 

[3053]. Pax Germana-Suecia. 1 t. en 4º. pta blanca. n. 18  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

2. Paz Germano Suecia. Viennae. 1648. id
n
. 

 

[3054]. El Pecador sin excusa pr el Sr. D
n
. Domingo Gonzalez, 12 t. en folº. pº. n. 

67 

 

[3055]. Pedro Damiano (Sto. Card.) Sus obras, por la Congregac
n
 Casiniense. 2 t

s
. 

en fol. pta. n. 108. H-5 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

J. Petrus Damianus: Opera. Lugduni. 1623. fº, pergº 

J. Petrus Paschalius: Opera. Matriti. 1676. pergº. 

 

[3056]. Pedro Crisologo (Sto. Obº.) sus obras junto con las de S. Leon Papa. 1 t. en 

fol. pº. n. 111. K-5 

 

[3057]. Pedro Pascasio (Sto. Mercenº. Calzº.) Sus obras. 1 t. en fº. pº. n. 62 lit. K.n.3 

 

[3058]. Pedro Figueiro (Canº. regul. de S. Agustin) Sus obras expositivas. 1 t. en 

fol. pº. n. 131. 
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 Pedro de Alva (Observte.) Vide Alva. n. 37 L-3 

 

Véase: Alva (Fr. Pedro Obs
te
.) Biblioteca virginalis 3 t

s
 en fol. pº n. L 3  

 

[3059]. Pedro Lombardo Obº. (Mt
ro

 de las sentencias) In Psalm. 1 tº. en fol. pº. n-80 

lit E.4  

 

[3060]. item Magister sententiae. 1 t. 8º. pº. n. 2 lit C.N.1. item duplicº. en 4. 

pta. n. 91  

 

[3061]. Pedro Comestor. Historia Scholastica. 1 t. en 4º. pº. n. 200. N.11 item dupº. 

n. 77  

 

[3062]. Pedro del Esp
tu

. Sto. (Fr. Carm
ta

. Descº.) Serm
s
 de Jes. Mª y Jph 1 t. en fol. 

pº. n. 56  

 

[3063]. Pedro Arbus (Sto. Yngº. Martir) Su vida, por D. Diego Garcia Trasmiera. 1 

t. en 4º. pº. n. 11 R.n.2 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Garcia de : Epitome de la vida de S. Pedro de . Madrid. 1674. pº. 

 

[3064]. Pedro Pasqual (Sto. Obº. y Mart. Mercº. Calzº.) Su vida por Fr. Juan de la 

Present
n
. Mercº. Descº. 1 t. en 4º. pº. n. 44 R-1. 

 

[3065].  Sus obras. 1 t. en fol. pº. n. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

J. Petrus Damianus: Opera. Lugduni. 1623. fº, pergº 

J. Petrus Paschalius: Opera. Matriti. 1676. pergº. 

 

[3066]. Pedro el Cruel (Rey de Castª.) Su defensa, por D. Juan Antº. de Vera. 1 t. en 

4º. n. 

 

[3067]. Pedro de Alcantara (Sto.) Tratº de la Orac
n
. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Pedro de Alcántara, Santo 

Tratado de la oracion, meditacion y devocion ... : al fin ... se hallara la 

Novena hecha en obsequio de este Glorioso Santo / (escrita por el R. P. Fr. 

Francisco de San Buenaventura). -- Madrid : [s.n.], 1738. -- 8º. 

 

BN 3/6029 

Ex libris ms en portada: Capnos del Prado 

Encuadernación: Perg. 
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Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. S. Pedro de Alcantara: Tratado de la oración. Valladolid. 1796. id
n
. 

5. S. Pedro de Alcantara: De la oracion. Mad
d
. 1738. pº. 

 

[3068]. Peirino (Lorenzo, Minimo) Opera Regular 1 t. en fol. pº. n. 177 X.11 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Peirinis, Lorenzo 

R.A.D.M.P.F. Lavrentii de Peyrinis... opera omnia puae extant : in duo 

distributa volumina quorum prius subditum, Prelatum ac Formularium 

posterius vero Regulariu Privilegia Coplectitur. -- Denuo ab auctore in hac 

secunda editione recognita, aucta et concinnata. -- Placentiae : Johannes 

Antonius Ardizzonus, 1639. -- Fol. (32 cm.). 

 

BN 8/2478 

Ann. mss.: "Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Peyrinis. Opera Omnia. Placentie. 1679. fº. pergº 

Peirinis: Opera Omnia. Placentiae. 1639. pergº. 

 

[3069]. Peinado (Ignº. Jesta) Su Filosofia. 4 t. en qto. pº. n. 117  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Peinado. Disputationes in VIII libros Physucor. Aristot. Compluti, 1680. id. 

id. 

 

[3070].  Perfeccion del Estado Eccº. en Frances. 4 to. en 8º. pas. lit. T.7 

 

[3071]. Perfecto Prelº. por el D.D. Pedro de Reina Sac
te
. Secul. 2 t

s
. en fol. pº. n. 

116. T.n. 5 

 

[3072]. Perfecto sacerdote con reflexiones sobre la vida de S. Juan Nepomuceno, 

por D. Juan de Jove Sacte, Secul. 1 t. en 4º. n. 136  

 

[3073]. Peraldo Summae Virtutum 2 t. en 12º perg. n. 83.  

 

Véase además: Peraldo (Guillermo, Dominº.) Homilias. 1 t. en 8º. pº. n. 37  

it. Summa virtututum et vitios. 2 t
s
. en. 4º. pta.n. 77 F.1 it. duplº. en 4º. pta. n. 

6. it. 2 t
s
. en 8º. pº. n.90  

 

[3074].  item 2 tom en pasta F.1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Peraldus. Summa Virtutum ac Vitiorum. Lugduni, 1668. 2 vol
s
. id.  

5. Peraldus: Virtutum vitiorumque exampla. Lugduni. 1608. id. id. 
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5. Peraldus: Summa virtutum er vitiorum. Lugduni. 1551. id. id. 2 

volum
s
. 

5. Peraldus: Virtutum vitiorumque exempla. Lugduni. 1574. id. id. 

 

[3075]. Perfecto valido: Logros de la Monarquia en aciertos de un valido. 1 t. en 4º. 

pº. n.21. T.n.1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Navarra: Logros de la Monarquia en aciertos un vasallo. Madrid. 1769. id
n
. 

 

 El perfecto visitador (Gomez) T.n.2 

 

Véase: Gomez (D
n.

 Salv
or

.)  El Perfecto Visitador. 1 t. en 4º. pº. n. 47. T.n.2 

 

[3076]. Perez (Gabriel del Barrio Secul.) Secretº. de Señores. 1 t. en 4º. pº. n. 21. T-

1 

 

[3077]. Perez (Ilmo. Arzob. de Tarragª. D. Antº.) Authentica fides Joanis, sive 

exposit. in evang. Ioan. 1 t. en fol. pº. n. 38. K-3 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Perez. Autentica Fides Joannis. Tarraconae. 1636, fº, pergº. 

 

[3078]. Perez. (Antº. Basilio) Catena Selecta in Math. 1 t. en fº. pº. n.38. K-2 

 

[3079]. Perez (Domingo, Dominº. Espanta Madrid) Serm
s
. 3 t

s
. fol. pº. n. 52  

 

[3080]. Perez, Lopez. (Juan Observ
te
.) Imasumis: Minora majorib. Sermones en 

latin, y español. 1 t. en fol. pº. n. 52  

 

[3081]. Perez (Antº. Benedictº.) Quarª. 1 t. en 4º. pº. n. 48.  

 

[3082]. Perez de Heredia (Mig
l
. Cisterc.) Santoral. 1 t. en 4º. pº. n. 48.  

 

 Perez. Secretario de Señores. T.n.1 

 

Véase: Perez (Gabriel del Barrio Secul.) Secretº. de Señores. 1 t. en 4º. pº. n. 

21. T-1 

 

[3083]. Perez (D. Sebastian Obpo.) De sacramentis in genese. 1 t. en fol. pº. n. 96  

 

[3084]. Perez (Martin de Culla Jesta.) La Religiosa en soledad. 1 t. en 4º. pº. n. 28 

 
 

[3085]. Perez (D. Diego Presvº.) Documt
os

. saludables sobre ceremonias, usos y 

estilos de la Iglª. 1 t. en 8º. pº. n. 1.  
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[3086]. Perez Naharro (Fr. Mathias Cisterciense) Conferencias Monasticas. 5 t. en 

4º. pº. n. 23.  

 

[3087]. Perez Fran
co

. Antonio: Elogios de Santos, dos juegos de a 4 tomº en 8º 

pergamº. K.n.7 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Richard, Jean 

Elogios historicos de los santos, con los misterios de Nuestro Señor Jesu-

Christo, y festividades de la Santisima Virgen para todo el año / traducidos 

del frances por D. Francisco Antonio Perez ... -- Valencia : Oficina de Joseph 

y Thomas de Orga. -- 4 v. ; 4º. 

 

BN 8/5889 

Librería del Convento de Capuchinos del Prado  

 

BN 8/5758  

Librería del Convento de Capuchinos del Prado  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Perez: Elogios historicos de los santos. Valencia. 1780. 4 v
s
. pergº. 

 

[3088]. Pereira (Benito Jesta) In Genes. 4 t. en 4º. pº. n. 2. H.n.1.  

 

[3089]. it. in Daniel Profet. 1 t. en 8º. pº. n. ib. 

 

[3090]. it. dupl. el primer tom. in 5  

 

[3091]. Pereira (Jph Sact
e
. Portug

s
.) Serm

s
. en port

s
. 1 t. en 8º. pta. n. 67  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Pereira. Sermoes. Lisboa. 1767. 

 

 Peregrinac
s
. del Mundo (D. Pedro Cubero) 1 t. en 4. pº. n. 17  

 

Véase: Cubero (Sebastian) Peregrinac
n
. por la mayor pte. del mundo. 1 t. en 

4º. pº. n. 17.  

 

[3092]. Peregrinac
s
. del Hijo de D

s
. por D. Pedro Duran Cabº. de Santiago. 1 t. en 

4º. pº. n. 129  

 

 Peregrinac
s
. de Fernan Mendez Pinto, Portug. 1 t. en fol. pta. n. 114 O-3.it. 

duplº. en pº. n. 10  

 

Véase: Mendez (Fernan Pinto, Portg.) Sus Peregrinac
s
. 1 t. en fº. pta. n. 

114.it. duplº. pergº. n. 10  
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 Peregrino Devoto: vide Devoto. n. 48 y 47. 

 

Véase: Devoto Peregrino, por Fr. Antº del Castillo, Observ
te
. 1 t. en 4º. pergº. 

num. 18.  it. dupl. n.48. V.n.2. 

 

[3093]. Perea (Fran
co

. secul.) De Probabiblit. opinion. 1t. en 4º. pº. n. 111 . 

 

[3094]. Peraza (Martin Carm
ta

. Calzº.) Adviento. 1 t. en 4º. pº. n. 37  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Nº inventario: 1246 

5. Peraza: Sermones del adviento. Salamanca. 1607. pergº. 

 

[3095]. Peraldo (Guillermo, Dominº.) Homilias. 1 t. en 8º. pº. n. 37  

 

[3096].  it. Summa virtututum et vitios. 2 t
s
. en. 4º. pta.n. 77 F.1  it. duplº. en 

4º. pta. n. 6.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Peraldus. Summa Virtutum ac Vitiorum. Lugduni, 1668. 2 vol
s
. id. 

 

[3097]. it. 2 t
s
. en 8º. pº. n.90  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Peraldus: Virtutum vitiorumque exampla. Lugduni. 1608. id. id. 

 

Véase además: Peraldo Summae Virtutum 2 t. en 12º perg. n. 83. 

 

[3098]. Perdida de España: por el Alcaide Abulcacin Tarif Moef. 1 t. en 4º. pº. n. 

200. Lit. N.1 

 

[3099]. Pelagiy (Alvaro Observ
te
.) De planeta ecclesie. 1 t. en fol. pº. n. 14 Lit O 7 

 

Pelagius, Alvarus  

Aluari Pelagij de pl¯actu eccl'ie desideratissimi libri duo et indice 

copiosissimo et marginarijs additionibus rec¯es illustrati. -- [Lugduni] : 

Impressum est ... in ... Lugdunensi emporio : apud ... Joannem Cleyn ..., 

calendas augustas 1517. -- Fol. 

 

BN R/19612 

An ms. En portada: Librª de los Capnos de Madrid 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Pelagius. De Plancta ecclesiae. Lugduni, 1517. 1 vol. id. 

 

[3100]. Peligros y Reparos de la Perfecc
n
. y Paz religiosa: por Fr. Alonso de Jesus, 

Carm
ta

. Descº. 2 tº. en 4º. pº. n.M.6  
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[3101]. Pellicer (Fran
co

. Jesta) Manuale Regularium 3 t
s
. en fol. pº. 148 X n 12 

 

[3102]. Petavio (Dionisio Jesta) De doctrina temporum 2 t
s
. en fº. pº. n. 96 S.n.1 

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 

 

Petau, Denis 

Dionysii Petauii aurelianensis e Societate Iesu Rationarium temporum ... -- 

Editio nouissima cui accesserunt praeter Dissertationes et tabulas 

chronologicas antea editas, Appendix historica usque ad annum 1748 ... -- 

Venetiis : apud Laurentium Basilium, 1758. -- 2 v. ; 4º (20 cm.) 

 

BCD S 3711 

Ex libris Fr. Francisco José Arcos, capuchino. 1711. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

3. Petavius: Rationarium temporum. Venetiis. 1758. 2 v
s
. pº. [4º] 

 

[3103].  item Theolgª Dogm. 3 tom. fol. pergº. Lit. A.n.3. C.N.6 

 

[3104]. Petrarca (Fran
co

.) Triunfos del Amor, de la Castidad, de la muerte y de la 

fama. 1 t. en 4º. pº. n. 49. T.n.2 

 

[3105]. Petri Victorini Comentarium in librum elocucione. Lit. T.n.5 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Nº inventario: 129 

Victorius. Comment. In Librum de elocutione. Florentiae. 1594. perg. 

 

[3106]. Petronio: Commenta in Satiricon: por D. Jph Antº. Gonzalez de Salas. 1 t. 

en 4º. pº. n. 21. T.n.1 

 

Ejemplar localizado en Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

 

Petronio Arbitrio, Cayo 

T. Petroni Arbitri E.R. Satiricon. – Extrema editio ex Musaeo Iosephi Autori 

Gusali de Salas . – Francofurti : cura Wolfangi Hofmanni, 1629. – 4º 

 

M-RABA A-460 

An. ms. en p. 3: Libª de Cap.
nos

 del Prado de Madrid  

Enc. perg.  

 

Ejemplar recogido en inventario de Real Academia de San Fernando. 

Petroni Commentarios Satiricos, Un tomo 4º pergamino 

 

[3107]. Peñafiel (Alfonso Jesta) Curs. philos. 3 t
s
. en fol. pº. n. 87  
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[3108]. Las 9 Peñas de S. Henrique Suson. 1 t. en 12º. pº. n. 1  

 

 Pensil Eucharistico: Serm
s
. por Fr. Juan de Mora Fran

co
. Descº. 2 t

s
. en 4º. 

pº. n. 60  

 

Véase: Mora (Fr. Juan Descº.) […] it. Pensil Eucharistico. 2 t. en 4º. pº. n. 60  

 

[3109]. Pensil Mariano, por Fr. Feliz de Almonte Cap
no

. 1 t. en 12º. pº. n. 1  

 

[3110]. Pensamientos cristianos. p
r
. el P

e
. Dominico Bohours. Jesª. tº. 8º.pº. n. 1 

 

[3111]. Peñalosa (P. Pedro Jesta) Retiro Espiritual 2 t
s
. en 8. p

no
. Nº 1 

 

[3112].  Ytem Corazon de Jesus 2 t
s
. en 8. p

no
. N.1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Peñalosa: Devocion al sagrado corazon de Jesus. Salamanca. 

1776. 2 v
s
. pº. 

 

Véase además: Croiset […]Ytem Coraz
n
. de Jesus 2 t. 8.  

 

[3113]. Pensam
tos

. predic
s
. en italiano por Fr. Domº. Paulaci, Dominico. 1 t. en 4º 

pº. nº 49  

 

[3114]. Pepe (Estevan Clerº. Reg
l
.) Quaresma. 1 t. en 4º. pº. n. 55  

 

[3115]. Pepini (Guillermo, Dominº.) Sus obras expositivas, y concionat
s
. 6 t

s
. en 4º. 

pº. n. 62  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Pepinus: Elucidatio in Confiteore. Coloniae Agrippinae. 1610. pergº. 

 

[3116]. Pichlex (Vito Jesta) Theolª Polemica, su Dogmatica. 1 t. en fol. pta. n. 28. 

Z.n.7 

 

[3117]. Piensalo bien: libro mistico. 1 t. en 12º. p. n. 1  

 

[3118]. Pierio Valeriano (Juan) Hyerogliphica. 1 t.  en fol. pº. n. 58 it. duplº. 91  
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Valeriano: Hierogliphica. Lugduni. 1586. pergº. 

 

[3119]. Pizarro de Leon (Fr. Fran
co

. Mercº. Cº.) Compendium mistica, Theologiae. 

1 t. en 12º pº. n. 1  

 

[3120].  Pizzi (Mariano Medico) vide Aguas n. 6   
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[Aguas de Salam-bir, o sacedon, escrito en lengua Arabe, por Aomer-Ben 

Ab-Dala, Medico de Toledo, y traducido por D. Mariano Pizi, Medico 

Matritense. 1 t. en 4º. pº. n. 6  = dupliº ibi. Lit. v 7] 

 

[3121]. = it. ensayo o Gramatica de los Arabes por el mismo. 1 t. en 4º. pta. 

ibid. 

 

[3122]. Picinelo (Felipe, Canonº. Lateranense) Mundus Symbolicus con emblemas 

y estampas. 2 t
s
. en fol. pº. n. 137 Li. 6.  

 

[3123]. item Serm
s
. varios en ital

no
. 1 t. en 4º. pergº. n. 55  

 

[3124].  it. Symbola  

 

[3125]. Piconio (Bernardino, Capp
no

.) In Evangelia: 2 t
s
. en fol. pº. n. 108. 
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Piconius: Expositio in evangelia. Parisiis. 1726. 2 vs. perg 

 

[3126].  it. in Epist. D. Pauli. 1 t. en fol. pº. n. ibi. H-5 

 

[3127]. Pichardo (Antº. J.C. Secular) Super institute. 1 t. en folº. pº. n. 24 X.n.4 

 

[3128]. Pilar de Nª Sª de Zarª. Su historia y modo de pedir limª. pª. su fabrica. 1 t. 

8º. pº. n. 20 S-1 

 

[3129]. Pimentel. De oficio Divino. 5 to. 4 per. Z-1 

 

[3130]. Pinamonti (Pedro Jesta.) El Director de las almas 1 t. en 8º pº n. 1  it 

duplicº ib  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Pinamonti: El director de las almas. Gerona, 1723. 

 

[3131]. = La causa de los Ricos y obligaciones de la limosma 1 t en 8º pº. n 

1. 

 

[3132]. Pinelo (Antº. Leon Secul.) Biblioteca Oriental. 1 t. en fol. pta. n.114. n. 6.  

 

[3133].  item 3 t. f. perº lit. S.N.10  

 

[3134]. item vida de S. Toribio Mogrobejo. 1 t. en 4º. pº. n.44 R-2  

 

[3135]. it. tratado del Chocolate 1 t. en 4º. pº. n. 113   

 

[3136]. it. oraci
s
. paneg

s
. dupl. 1 t. 4º. id. 
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Leon Pinello: Oracion panegirica de la presentacion de la Virgen. 

Mad
d
. 1650. pº. 

 

[3137]. Pinelo (Lucas Jesuit.) Perfeccion religiosa. 1 t. en 12º pº. n. º  

 

[3138]. = it. en latin. ib. 

 

[3139]. Pindaro: Olympia, Pythia, Nemea, Itsmia. Greco-latin. 1 t. en 4º. pº. n. 10 

 

Ejemplar localizado en el Congreso de los Diputados 

 

Píndaro 

Pindari Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia / Iohannes Benedictus ... ad metri 

rationem, variorum exemplarium fidem, scholiastae ad verisimiles 

coniecturas directionem, totum authorem innumeris mendis repurgauit ; 

metaphrasi recognita, latina paraphrasi addita, poëticis & obscuris phrasibus 

graeca prosa declaratis, denique adiectis rerum et verborum breuibus et 

sufficientibus commentarijs, arduum eiusdem sensum explanauit. -- Editio 

purissima cum indice locupletissimo. -- Salmurii : ex typis Petri Piededii, 

1620 -- 4º. 

 

BCD S 3450 

Librería de Capuchinos del Prado 
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Pindarus: Odae. Salmurii. 1620. idn. 

 

  Pinto Hector. Vide Hector. J.3 

 

Véase: Hector Pinto (Geronº. Portugues) In Profetas. 2 t. fol. n.6. lit. J-3 

 

 Pinto (Fernan Mendez) vide Peregrinac. n. 114 O-3 y 10  

 

Véase: Mendez (Fernan Pinto, Portg.) Sus Peregrinacs. 1 t. en fº. pta. n. 

114.it. duplº. pergº. n. 10   

 

[3140]. Pinto (Samº. Jesta) Xptus Crucifixus. 1 t. en fol. pº. n. 68 G.3 

 

[3141]. Pinto Ramirez (Andres Jesta) De Conceptione B. M. Virg. t. en fol. pº. n. 

110 G.n.1  

 

[3142]. it in Isaiam 1 t. en fol. pº. ibid. 

 

[3143].  it Cantica Cant. 1 t. en fol. ib. 
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Pintus: Canticum canticorum. Lugduni. 1642. id. 

 

 Pintor Xptiano. vide Ayala. n. 22 V.1 

 

Véase: Ayala (Fr, Juan. Mercº. Cº) […] = it. Pintor Xptiano, traducido por 

D. Luis de Duran y de Banero presvitº secular.2 t. en 4º. pº. V n. 1 

 

[3144]. Pintura de Ynglaterra. 1 t. en 4º. pº. n. 200 lit. P.n.1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Grenville. Pintura de la Inglaterra. M
d
. 1781. id. id. 

Nº inventario: 809 

 

[3145]. Pineda (Juan Jesuita) De rebus salomonis. 1 t. en fol. pº. n. 108. 

 

[3146].  it. in Job. 2 t
s
. en fº. pº. n. 10. lit. M L-1 

 

[3147].  it. in ecclesiasten. 1 t. en fº. pº. n.10. M-1 

 

[3148]. Pineda (Juan Observ
te
.) Monarquia eclesiastica. 5 t. en fol. pº. n. 10  

 

[3149].  = idem Agricultura Xptiana. 2 t
s
. en fol. pº. n. 25  

 

[3150]. Pignateli (Santº. J.C.) Consutlas Canonicas. 6 t
s
. en fol. pº n.24 X.n.3 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Pignatelli: Consultationus Canonicie. Venetiis. 1687. pergº.  

 

[3151]. Piquez. Obras de Hipocrates. t. en 4º. pº. n. 6  

 

[3152]. Pistaquio Casteli (Angel Clerº. reg.) Serm
s
. del Purgatº. en italiano. 1 t. en 

4º. pº. nº. 49  

 

[3153]. Pise (Marcelino Cap
no

.) Encyclophedia Moral. 1 t. en folº. pergº. n-53 n-

128 M-6  

 

[3154]. it. Annales Capucin. 1 t. en fol. pº. 114. lit. Q.n.2 

 

[3155]. Pisa (Francisco Clerº. Sec.) Hist. de Toledo. 1 t. en fol. pº. n.60 N-2 

 

[3156]. Pisa (Fr. Bartolome Francisco) Conformidades. 1 tomo en fol. pta. n. 141. 

Lit. Q.n.2 

 

[3157]. Pistoya (Fran
co.

 Capp
no

.) De Conceptione B M V. 1 t. en 4º pº. n. 63  

 

[3158]. Pitillas (Andres Canº. de Alcala) Tratº de Medias Anatas. 1 t. en 4º. pº. n. 50 

V. Z.n.2 
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Pitillas: De medias Anatas. Alcala. 1698. pº. 

 

[3159]. Pitonio (Juan Bau
ta

. Clerº. Secul.) Constituciones et Decisiones ad sacros 

ritus. 2 t
s
. en 8º. pº. n. 20. X.1 

  

[3160]. it. Tractatus de Octavis. 2 t
s
. en 8º. pº.n-10 Z-7 

 

[3161]. Pio V (Santº. Domº.) Su vida por D. Antº. Fuenmayor. 1 t. en 12º. pº. n.18 

[15] 

 

[3162]. [= it. 1 t. en fº. n. 19 S.n.1] 

 

[3163]. Piis Concionator (Capp
no

.) 3 t
s
. en 4º. pº. n. 74  

 

[3164]. Poetica de Aristoteles, por D. Alonso Ordoñez 1 t. en 8º. pº. n. 6  

 

[3165]. Poisenoti (Filiberto) Bellisacri historiae. 1 t. en fol. pº. n. 4 O-2 
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Poyssenotus. Belli Sacri Historia. Basileae, 1549. 1 vol. id. 

 

[3166]. Polo (Pedro Observ
te
.) Mansiones Hebreor. 8 t. en fol. pº. n. 107. G.n.5  

 

[3167]. it. tº. 1º y 2º duplic
s
. n. 80  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Polo. Mansiones festaque Hebraeorum. Barcinone. 1743… 2 v. pergº. 

 

[3168]. Policio (Gerom. Cap
no

.) Exposic
n
. de la Serª. Regla. 1 t. en 4º. pº. n. 45 

X.n.8 item dup
l
. n. 106  

 

[3169]. Politica de D
s
 por D. Fran

co
. de Quevedo. 1 t. en 4º. pº. nº. 22 V-1 

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 

 

Quevedo, Francisco de 

Politica de Dios y gouierno de Christo : sacada de la Sagrada Escritura para 

acierto de rey y reyno en sus acciones ... / por D. Francisco de Quevedo y 

Villegas ... -- En Madrid : en la Imprenta Real : a costa de Mateo de la 

Bastida …, 1666. -- 4º. 

 

BCD S 3589 

Marca de procedencia Librería de los Capuchinos del Prado. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Quevedo: Politica de Dios. Madrid. 1666. pº. 
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Quevedo: Politica de Dios. Mad
d
. 1729. id

n
. 

 

[3170]. Politica de Aristoteles con notas de Scaino en italiano. 1 t. en 4º. pº. n. 82 

V.n.1 

 

[3171]. Politica regular por el P. Fr. Gernonº. Garcia del orn. de S. Gerº. 2 t. en fol. 

pº. n. 74. it. duplº. n. 107  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

García, Jerónimo (Jer) 

Politica eclesiastica secular y regular : tratase exactamente todo lo tocante al 

estado religioso y mucho perteneciente al de los señores obispos, parrocos y 

confessores ordinarios … Zaragoza, Iuan de Ybar, 1653 --Fol. 

 

CCPB-000051120-X 

 

BN   3/59260            

Ex libris ms de la librería de los Capuchinos del Prado de Madrid 

 

 Politica española: vide Aguado. n. 8  

 

Véase: Aguado (D. Alexandro, monge Basilio) Politica española. 2 t
s
. en 8.pº. 

n. 8.   

 

[3172]. Politica Menoriis por el P. Juan Estevan Jesta. 1 t. en 4º pº. nº. 8  

 

[3173]. Politicarum Disertationum de Statu Imperium por Nicolas Bello secul. 1 t. 

en 4º. pº. n. 16  

 

[3174]. Politico de Lorenzo Gracian, vida del Rei Catolº. D
n
. Fern

do
. 1 t. en 12º n. 1 

 
 

 Politico del cielo: Discursos Morales, predic
n
. por Fr. Diego Niseno Basilio. 

1 t. en 4º. pº. nº. 50  

 

Véase: Diego (Niseno, Basilio) el Politico del Cielo. 1 t. en 4º. pº. n. 50   

 

[3175]. Poliantea Novisima de Langio [ver Langius] 1 t. en fol. pº. n.64. lit. M.n.3 

 

[3176]. Poliantea novis. de Grutero. tomo. 2º en fol. p. n. 64. M-3 

 

[3177]. Poliantea Mariana de Marracio. 1 t. en fol. pº. n. 64 

 

[3178]. Poliantea de Domº. Nani Miravel. 1 t. en fol. pº. n. 76  

 

[3179]. Poliantea Medica por D. Jph de Plaza. 1 t. en 8º. pº. n. 3  duplº. it. 
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[3180]. Poligrano (Fran
co

. Observ
te.

) Postille in evangª. 1 t. en 4º. pº. n. 43  

 

[3181]. Poncio (Juan Obsev
te
.) Cursus philosphicus. 1 t. en fol. pº. n. 87  

 

[3182].  it. Cur
s
. Theolog. 1 t. en fol. pº. n. ibi. 

 

[3183]. Ponce de Sta. Cruz (Antº. Medico) De Impedimentis magnorum 

auxiliorum. 1 t. en 4º. pº. n. 3   vide Santa Cruz. n. ib. 

 

[3184]. Ponce de Leon (Basilio Agustº. Calzº.) Quaresma 1 t. en fol. pº. n. 25  

 

[3185].  it. de Matrimonio. 1 t. en fol. pº. n. 27. lit. A.n.2.  

 

[3186].  it. varias disputat. s. scripturae. 1 t. 4º. p. L-1 

 

[3187]. Pontas (Juan Clerº. sec.) Dictionarium Casuum conscientiae cum Mendis 

Pontasianis. 3 t. en fol. pº. n. 108. lit. C.6.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional  

3. Pontas: Abrege du dictionaire de cas de consciencie. Paris. 1767.  

 

[3188]. it. Lanet Suplementum Joan Pontas. 2 t. en fol. pº. n. ib. 

 

 Ponz, Pons o Puente (Antonio) Biagero, vide viages de España. n. 94. P-9  

 

Véase: Viage de D. Pedro Antº. Pons por las Provincias de España, pª. 

examinar lo precioso, y ridículo, q ai en ellas acerca de las tres artes de 

Pintura, Escultura y Arquitectura. 8 t. en 8 pta. n. 200. P.9 lit.N.1 Continua 

esta obra 

 

[3189]. Pontificial Romº. o de obispos. 1 t. en fol. pta. n. 6  X-1 Z.7 

 

[3190]. Pompa funeral de Felipe V por D. Jph Fernandez Velasco. 1 t. en 4º. pº. n. 

36  

 

[3191]. Potestad episcopal. 1 t. en 8º. manuscrito en pº. n. 99  

 

[3192]. Potestas (Feliz Observ
te
.) Examen ecclesiasticum. 1 t. en fol. p. n. 8. Lit. 

B.n.1. it. duplº. n. 98  

 

[3193]. Potesta (Cayetano de Palermo Observ
te
.) Histª. evangelica. 2 t. en fol. pº. n. 

39. Lit. L-2 item duplº. en 4. n. 103  

 

[3194]. Pouget (Fran
co

. Amato Presvº.) Institutiones Catholica. 2 t. en fol. pta. n. 8 

lit B-3.  
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[3195]. it. Catecismo en romance del mismo edic
n
. novisª. de Madrid 2 t

s
. en 

quarto pta. n. 91 = it. duplº. en 4 t
s
. en pta. n. 33  

 

[3196]. Povi (Bartolome Jesta) Histª. filosofica. 2 t
s
. en fol. pº. n. 119  

 

[3197]. Poza (Juan, Jesta) de B. virgi. Maria. 1 t. en fº. pº. n. 6 F-2 

 

[3198]. Pozzi (D. Cesareo Abad  Benedictino de la Congreg
n
. del Monte Oliveto) 

Saggio di educazione Claustrale per li Giovani Religiosi. 1 t. en 4º. pº. n. 28. 

X.n.7 

 

[3199]. (se condeno por la Sta Inq
n
. el año 1787) = se impugno este libro por 

D. Juan Bautª. Muñoz. 1 t. en 8. pta. n. ibid. X.n.7 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 4. Muñoz: 

Juicio del tratado de educacion de Pozzi. Mad
d
. 1778. 

 

 Porcincula, su indulgª. y valor. vide indulgª. n. 103  

 

Véase: Indulgª de la Porciuncª. [Porciuncula] y su valor, por D. Felipe 

Mauro Presvº. pero su autor verdº. es Fr. Pablo de Muriel Misionº. Cap
no

. 1 

t. en 8º. pº. n. 103  

 

[3200]. Portentum Gratia, por Fr. Pedro de Alava Obs
te
. 1 t. en fol. pº. n. 63. L-3 

 

[3201]. Porcel (Lorenzo Observ
te
.) Respt

as
. morales 3 t. en 4º. pº. n. 9. X.n.8 duplº.  

 

[3202]. it. Serm
s
. y exorac

s
. a Relig

sos
. 1 t. en 4º. pº. nº. 67  

 

[3203]. Porras (D. Man
l
. cirujano) Anatomia Galenico-moderna. 1 t. en 4º. pº. n. 3 
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Nº inventario: 440 

Porras: Anatomia Galenico-moderna. Madrid. 1716. pergº. 

 

[3204]. Porres (D. Fran
co

. Ignacio sec.) Discursos morales. 1 t. en 4º. pº. n. 39. 41 

.  

 

[3205]. it. Quaresma 2 t. en 4º. pº. n. ib. 

 

[3206].  it. Absalom. 1 t. en 4º. pº. n ibid. 

 

[3207]. ¿Por que todas las cosas? por Andres Ferrer Brocaldio. 1 t. en 8º. pº. n. 2  

 

[3208]. ¿Por que de las ceremonias de la Iglª? por D. Antº. Lobera Clerº. sec. 1 t. en 

4º. pº. n. 112  
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 Posadas. vide Triunfos de Castidad. n. 41  

 

Véase: Triunfo de la Castidad, por Fr. Franco. Posadas, Dominº. 1 t. en 4. 

pº. n. 26 41   

 

[3209]. Pla (Geronº. Dt
or

. valenciano) Logica. 1 t. en 4º. pº. n. 117  

 

[3210]. Platicas Doctrin
s
. por Fr. Fran

co
. de Echover Merº. Calzº. vide Echevez. n. 

39  

 

Véase: Echeverz (Fr. Fran
co

. Mig
l
. MercenºCalzº) […]=  it. Platicas 

Doctrinales 4 t. en 4º. pº. n. ibid. 

 

[3211]. Platicas Domest
s
. por Fr. Gaspar de Sta-ella, Dominº. 1 t. en 4º pº. 54  

 

 Plat
s
. a Relig

sos
. por el P. Miranda Obs

te
. 2 t. en 4º. pº. n. 67  

 

Véase: en notas Para hacer Platicas a Religiosos y Religiosas en las visitas, 

al tomar el habito y en la Profesion. &ª.: Miranda (Fr. Luis Obste.) Platicas, 

y Colaciones Capitulares pª. elecciones de Prelados, Capitulos, Visitas &ª. 2 

t. en 4. n. 67  

 

[3212]. Plat
s
. a los Terceros de S. Fran

co
. por Fr. de Torres, Obs

te
. 1 t. en 8º. pº. 106 

 
 

[3213]. Platz (Alexo) Vocabularium utriusque juis. 1 t. en 4º. pº. n. 90  

 

[3214]. Plati (Geronimo Jesuita) Del bien del estado religioso, en romance. 1 t. en 

4. pº. n. 49  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Plati: Libro del bien religioso. Medina del Campo. 2595. pergº. 

 

[3215].  it. en latin ibi. X.n.8 
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Plati: De bono status religiosis. Venetiis. 1591. pº. 

 

 Placido a escolastica, sobre el modo de portarse en el mundo en lo 

pertenecte. a la Relig
n
. por D

n
. Gabriel Quijano. 1 t. en 8. pº. n. 1  

 

Véase: Quijano (D. Gabriel Presvº.) […] item Placido a escolatica. n.1    

 

[3216]. Plaza (D. Xtoval) Filosofia. 2 t. en 4º. pº. n. 117  

 

[3217]. Plaza universal de todas las ciencias, en italiano: pr Thomas Garzoni. 1 t. 

en 4º. pº. n. 11  
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Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Garzoni, Tommaso 

La piazza universale di tutte le professioni del mondo / nuouamente 

ristampata & posta in luce da Thomaso Garzoni da Bagnacauallo ... -- In 

Venetia : appresso Vincenzo Somasco, 1595. -- 4º 

 

BN 7/11528.  

An ms en port.: Librª de los Cappnos. del Prado. 
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Garzon. La piazza universale. In Venetia, 1595. id. id. 

 

[3218]. Plutarco: sus opusculos en italiano. 2 t. en 8º. n. 6  

 

 Prado spirit. por Santoro. 1 t. en fol. pº. n. 116.  duplº. 

 

Véase: Santoro (D. Juan) Prado Espir
l
. 1º y 2º. t. enquad

s
. en uno. fol. pº. n. 

116 it. duplº. ib. 

 

[3219]. Prado (Juan Martinez Dominº.) Teologia mor. 2 t
s
. en fol. pº. 99  

 

[3220]. Prado (Antº. Bentº. Trinitº. Calzº.) Serm
s
. de S. Antº. 1 t. en 4º. pº. duplº. 59 

 duplº. 

 

[3221]. Practica de visitar los enfermos, y ayudar a bien morir, por el P. Bosch 

Centellas y Cardona. Agonizante. 1 t. en 8. duplº. n. 134  

 

Véase además: Bosch (P. Balthasar) Visita de enfermos. tº en 8º. pº. n. 1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional  

5. Centellas: Practica de visitar los enfermos. Madd. 1713. idn. 

5. Boj y Centellas: Practicas de visitar los enfermos. 1759. id
n
. 

 

[3222]. Practica de los enferm
s
. por Fr. Fran

co
. Bosco, Cap

no
. 1 t. en 8º. pº. n. 6  

 

[3223]. Practica de Boticarios: por Pedro Gutierrez de Arevalo. 1 t. en 8º. pº. n. 3   

duplº. ibid. 

 

[3224].  Practica Criminalis. X.n.9 

 

[3225]. Practica espirt
l
. de una sierva de D

s
. puede servir pª exercicio de las Relig

as
. 

por el Card
l
. Sfrondaro. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

[3226]. Practica de administrar la justicia en la regular Observª. compuesto en un 

Capº. Gral. de Roma. 1 t. en fol. pº. n. 73 
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[3227]. Practica de escribanos, y examen de test
s
. por Fr. Gonzalez. 1 t. en 8º. p. 

112  

 

[3228]. Practica de los Sacramt
os

. por Fr. Luis de S. Juan Evang
ta

. 1 t. en 8º. pº. 

112  

 

[3229]. Practica del Catecismo Romano: por el P. Juan Eusebio Nieremberg Jesta. 

1 t. en 4º. pº. n. 33  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional  

Nieremberg: Practica del catecismo Romano. Madrid. 1763. pº. 

 

[3230]. Practica de la orac
n
. mental: por Fr. Matias Benlitani de Salo Cap

no
. 

impreso en italiano n. 1 , y traducido del latin por el P. D. Antº. Bolmaro 

Cartujo en Bolonia, y a ntro. idioma castellano M.S. por un corista Cap
no

. 

en Toledo. 1 t. en 4º. pº. n. 114  
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5. Practica de la oracion mental. * *. id
n
. 

 

[3231]. Predicac
n
. app

ca
. por Fr. Gabriel de Sto. Mario Frº. Descº. 1 t. en fol. pº. n. 

25  

 

[3232]. Predicac
n
. de Santº. en España, por el Marq

s
. de Mondejar, D. Gaspar de 

Mondejar. 1 t. en 4º. pº. n. 21 T.n.1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional  

Mendoza: Dedicacion de Santiago en España. Zaragoza. 1682. pº. 

 

[3233]. Privilegia in personam D. Petri por Fr. Jeremias de Venecia Capuchino. 6 

t
s
. en 4º. pta blanca n. 113. Lit M. P.N.2 

 

[3234]. Prieto (Melchor Mercenº. Calzº.) Psalmodia eucharistica, con lamin. 1 t. en 

fol. pº. n. 39. K.2 

 

 Primacia de la Sta. Yglesia de Toledo en latin. 1 t. en fol. pta. blanca n. 100 

item en castellano por Nicasio Sevillano. 1 t. en fol. pta. n. ibid. Z.n.4 

 

Véase: Sevillano (D. Nicasio Presvº.) Defensa de la Primacia de la Sta. Yglª. 

de Tolº. 1 t. en fº. pta. n. 100 = item en latin fol. pta. ibid. 

 

[3235]. Primavera sagrª. por Fr. Juan de S. Fran
co

. 1 t. en fol. pº. n. 56  

 

[3236]. Principios de Filosofia, escritos en latin por R. Descartes, y traduc
n
. en 

frances. 1 t. en 4º. pta. blanca. n. 117  
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[3237]. Priuli (P. Juan Fran
co

. clerigo de la Somasca) Manna mistic. en italiano. 1 

t. f. p. lit. M.n.2 

 

 Providencia de D
s
. padecida de los q. la niegan, por D. Fran

co
. Quevedo. 1 t. 

en 4º. pº. n. 22. V-1 

 

Véase: Quevedo (D. Fran
co

. Poeta insigne.) Providencia n. 60 V.n. 1 

 Prodigio de luchente en 4º. y pergº. Lit. S.n.1 

 

Véase: Luchente: fundac
n
. del Conv

to
. de PP. Domin

s
. y vidas de alg

s
. Relig

sos
. 

por Fr. Thomas Fuster, domº. 1 t. en 4. pº. n. 49. S.n.1 

 

[3238].  Proposiciones de Oviezo. V.n.1 

 

  Prospero Lambertini. vide Benedicto XVI 

 

Véase: Benedicto XIV: […] 

 

[3239]. Pruebas al Esp
tu

. El Sr. Melon (por Fr. Geronimo Jose de Cabra Capp
no

.) 1 

tom. 4. past. lit. T.7 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional  

5. Cabra: Pruebas del escrito del Sr. Melon. Mad
d
. 1787. pasta. 

 

 Philon judio: sus obras Greco-latinas. 1 t. en fol. pº. n. 62. K-3 

 

Véase: Filon (Judio) sus obras Greco-latinas. 1 t. en fol. p. 62. K-3. 

 

[3240]. Prosapia de Xpto, y Descendª. de los Reyes Cat
s
. de Espª. por D

n
. Diego 

Matute Peñafiel. 1 t. en 4º. pº. n. 77  

 

 Pharmacopea triunfante: por D. Feliz Palacios. 1 t. en 8. pº.n. 3  

 

Véase: Farmacopea triunfante por D. Feliz Palacios. 1 t. en 8º. pº. n. 3  

 

[3241]. Los 7 Psalmos penit
s
. en verso castellano, por el Marques de Falces. 1 t. en 

4. p. lit. K.1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional  

Peralta: Exposicion de los salmos penitenciales. Mad
d
. 1662. pº. 

 

 Psalterio en verso castellano: por D. Ferdo. Carrillo de la orn. de Santº. 1 t. 

en fol. pº. n. 116  

 

Véase: Carrillo (D. Ferndo.) Psalterio en romance. 1 t. en fol. pº. n.116.   

 

[3242].  Psalterio (por Rayneiro snoi Soudano) 1 to. 8. Lit. Z.N.1 
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[3243].  (Nª. Sª.) Su histª. vide Bail. n. 

 

[3244]. Pueblito (Nª. Sª.) Su historia, en la Nueva España, por Fr. Hermenegº. de 

Villaplana Obs
te
. 1 t. en 8º. pº. n. 20. S-1 

 

[3245]. Pueyo (Fran
co

. Obs
te
.) Espejo evangelico. 1 t. en fol. pº. n. 46  

 

[3246]. Pueyo (Luis Carm
ta

. Calzº.) Analogia del Pulpito. 1 t. en 4º. pº. n. 50   

 

[3247]. it. Fiestas de Nª. Sª. 2 t
s
. en 4º. pº. n. ib. 

 

[3248]. Puig (D
n
. Santiago Med

co
.) Metodo de curar las tern

as
. y quart

as
. [tercianas 

y quartanas. 1 t. en 8º. pasta n. 4  

 

[3249]. Pueyo (D. Silvestre, canº. de Barbastro) Colectio concilios ad Juris 

Canonici Corporis. 1 t.fº. pta. lit. N.n.5 

 

Véase además:  Collectio Concilior. Hispan. a D. S. y L. vesta Pueyo Canon. 

Barbarensi. 5 t. en fol. pta. n. ib. Lit. O 

 

[3250]. Puente (Juan Dominº.) Conveniencia de las dos Monarquias Catolicas, 

Romana y Española. 1 t. en fol. pº. n. 2. 109.  

 

[3251]. Puente (Luis Jesta) Sus obras espirt
s
. en muchos tomos de varios tamaños 

n. 133  y n. 116   

 

[3252]. = it. Sentim
tos

. espirit
s
. 1 t. en 12º n. 14 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Puente: Sentimientos y avisos espirituales. Sevilla. 1671. id
n
. 

5. Puente: Meditaciones. * *. 16º. pasta. 

 

[3253]. Pureza dela Salvac
n
. y espejo de verdadera y falsa confes

n
. por el P. Alamin 

Capuchino. 1 t. en 4. pº. triplic. n. 123  

 

Véase además: Alamin (Fr. Felix Capp
no

.) Puerta de la Salvacn. y espejo de 

verdadera, y falsa contemplacon. 1 t. en 4º pº. n. 124  

Espejo de verdadera, y falsa Conf
n
. por Fr. Feliz de Alamin Cap

no
. 1 t. en 4º. 

pº. n. 19  vide Alamin. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional  

Alamin: Puerta de la salvacion. Madrid. 1724. id
n
. 

 

[3254]. Purificacion (Lucas Trinitº. Descº.) Fiestas de S. Juan de Mata. 1 t. en 4º. 

pº. n. 50  
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Q 
 

 

[3255]. Quadros (Diego Jesta) Palesta Biblica. 1 t
s
. e n fol. pº. n. 3. Lit L.n.2 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Quadros: Pallestra Biblica. Matriti. 1790. pergº. 

 

[3256].  it. Manual hebreo. 1 t. en 8º. pº. n. 2  

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 

 

Cuadros, Diego de 

Enchiridion seu manuale hebraicum ad usum Regii Seminarii 

Matritensis : in duas partes distributum ... / auctore P. Didaco de 

Quadros, Societatis Jesus ... -- Romae : typis Antonii de Rubeis .., 

1733 -- 2 t. en 1 v. ;  8º. 

 

BCD S 3403: 

Capuchinos del Prado de Madrid. Fr. Ignacio de Logroño, religioso 

capuchino. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Quadros: Enchiridion seu manuale hebraicum. Romae. 1733. id
n
. 

 

[3257]. Quarti (Pablo Maria Clerº. reg
l
.) In Rubric. Mis. 1 t. en fol. pta. blª. n. 99 

X.n.4. Z.7 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Quarti: Rubrica missalis Romani. Venetiis. 1727. fol. pergº. 

 

[3258]. Quarranta (Estevan Clerº.) Summa Bularii. 1 t. en 4º. pº. n. 66. M.n.2. 

Z.n.2 

 

[3259]. Las Quatrocientas preguntas y respt
as

. de Guevara. 1 t. fº. pº. n. 129  

 

Véase además: Guevara (Dn. Antº Prior de Escalada, Presvº. Secul.) […] it. 

las 400 Preguntas y Resptas. 1 t. fº. pº. n. 97. 

 

 Quaresma de Galvan (Fran
co

. Clerigo) 1 t. en 4º. pº. n. 38  

 

Véase: Galvano o Galvan (Fran
co

. Fernandez Portg.) […] it. Quaresma 

traducida al castellº. 1 t. en 4º. ib. 

 

[3260].  Quaresma y Adviento de Cella (Juan Obs
te
.) 1 t. en fol. pº. n. 65  
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[3261].  Quarª. de Morendo (Fr. Pedro)  1 t. en 4º. pº. n. 34  

 

[3262].  Quaresma de Torreblanca (Juan Dominº.) 1 t. en 4º. pº. n. 22  

 

  Quaresma de Pareja (Jacinto Jesta.) 1 t. en 4º. pº. n. 36  

 

Véase: Pareja (Jacinto Jesta) Quaresma. 1 t. en 4º. pº. n. 36  

 

[3263]. Quaresma de Perarza (Martin Carm
ta

.) 1 t. en 4º. pº. n. 22  

 

 Quaresma de Santiago (Hernando Mercenº. Cº.) 1 t. en 4º. pº. n. 37  

 

Véase: Santiago (Fr. Hern
do

. Mercº. Cº.) Quaresma. 1 t. en 4. pº. n. 37   

 

[3264]. Quaresma de Nuñez (Fran
co

. Observante) 1 t. en 4º. pta. n. 38  

 

[3265]. Quaresma de Muniesa (Tomas Jesta) 1 t. en 4º. pº. n. 41  

 

[3266]. Quaresma de S. Isidro (de S. Juan Mercenarº. Descº.) 1 t. en 4º. pº. n. 41  

 

 Quaresma de Quintero (Jacinto Jesta) 1 t. en 4º. pº. n. 41  

 

Véase: Quintero (P. Jacinto Clerº. Men.) Quaresma. 1 t. en 4. pº. n. 41   

 

 Quaresma de Sta. Ana (Fran
co

. Descº.) 1 t. en fol. pº. n. 46  

 

Véase: Santa Ana (Fr. Franco. Descº.) Quaresma. 1 t. en fº. pº. n. 46   

 

 Quarª. de Silbestre (Fran
co

. Agustº.) 1 t. en fol. pº. n. 46  

 

Véase: Silvestre (Fr. Fran
co

. Ag
no

. Cº.) […] = it. Quaresma. 1 t. en fº. pº. n. 

46  

 

[3267]. Quaresma de Andrade (Diego Agustº.) 2 t. en 4º. pº. n. 54  

 

[3268]. Quarª. de S. Jph (Pedro Carm
ta

. Descº.) 1 t. en 4º. pº. n. 59  

 

[3269]. Quarª. de Rivera (Bern
do

. Cisterciense) 1 t. en 4º. pº. n. 66  

 

 Quaresma en latin de Vega (Diego Obs
te
.) 1 t. en 4º. pº. n. 60  duplº. 

 

Véase: Vega (Fr. Diego Obste.) Quaresma. 1 t. en 4. pº. n. 60  

 

[3270]. Quarª. Complutense o Laurea. 3 t. en 4º. pº. n. 60  

 

 Quarª. de Fonseca (Xptoval Agustº. Cº.) 1 t. en 4º. pº. n. 66  
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Véase: Fonseca (Fr. Xptoval Agno. Calzº.) […] it. Quaresma 1 t. en 4º. pº. 

n.66    

 

[3271]. Quaresma de Gomez (Ambrosio Benedictino) 1 t. en 4. pº. n. 56  

 

Véase además: Gomez (Fr. Ambrosio, Benedictino) Quaresma. 1 t. en 4º. pº. 

n. 64.  

 

 Quaresma de Carrafa en italiano. 1 t. en 4º. p. n. 55  

 

Véase: Carrafa (P. D. Placido, Cayetº) Serm
s
. de Quarª. en italiano. 1 t. 4º.pº. 

55  

 

 Quarª. de Pepe (Estevan Clerº. regul.) en italiano. 1 t. en 4º. pº. n. 55  

 

Véase: Pepe (Estevan Clerº. Reg
l
.) Quaresma. 1 t. en 4º. pº. n. 55  

 

[3272]. Quaresma de Zucazone (Fran
co

. Jesta)  1 t. en 4º. pº. n. 49  

 

Véase además: Zucazone (Franco. Jesta) Quaresma en italiano. 1 t. en 4º. p. 

55  

 

 Quaresma de S. Andres (Antº. Fran
co

. Descº.) 3 t. en 4. pº. n. 45  

 

Véase: Andres (Fr. Antº.  Descº) Quaresma 3 t
s
. en 4º. pº. n. 45   

  

[3273]. Quatro Quaresma en una (Fr. Jph de Jes. Carm
ta

. Dº.) 1 t. en fol. pº. n. 20 

 dupº. 

 

Nota 

 

Ay otras muchas Quaresma, pero son mas conocidas por su Autor, como 

Quaresma de Barcia, Quarma. de Lanuza q. se pueden ver por Autores. 

 

 Questiones Medico-legales. vide Zachias. n. 128. C-6 

 

Véase: Zacchias (Pablo Medico) Questiones Medico-Legales. 3 t. en uno, fol. 

pergº. n.128 Lit. B.n.6 

 

 Questiones Regulares de Manuel Roderico. 3 t. en pº. y Pasta. X.n. 10 

 

Véase: Roderico (Enmanuele) […] idem. questiones Regulares. 3 to. en pº.  

fol. X.n.10 

 

 Questiones regulares en latin por Fr. Man
l
. Rodriguez Observante. 1 t. en 

fol. pº. n. 100  it. duplº.  2 t
s
. en fol. pº. n. 98  
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Véase: Rodriguez (Fr. Man
l
. Observ

te
.) Questiones regulares, et canonicae. 3 

t. en fol. pº. n. 98 

 

[3274]. Questiones regulares de Fratum Minor. Regula por Varios Autores. 1 t. en 

8º. pº. nº. 112  

 

[3275]. Querimonia catholica in favorum moral 1 t. en 8. p. 118 

 

[3276]. Quevedo (D. Fran
co

. Poeta insigne.) Providencia n. 60 V.n. 1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Nº inventario: 811 

Quevedo. Providencia de Dios. Zaragoza, 1700. id. id. 

 

[3277].  it. Politica de D
s
. y Gobierno de Xpto. 1 t. en 4º. pº. n. 42 V.n.1.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Nª inventario: 621  y 798 

Quevedo: Politica de Dios. Madrid. 1666. pº. 

Quevedo: Politica de Dios. Mad
d
. 1729. id

n
. 

 

[3278]. it. la vida de Epicteto estoico. 1 t. en 8º. pº. n. 18  

 

 Quevedo o Contreras (D. Fran
co

. J.C.) Adiciones a las Leyes de la Nueva 

Recopilac
n
. 1 t. en fol. pergº. n. 75. Z-3 

 

Véase: Contreras (D. Fran
co

. J.C.) Adiciones a las Leyes de la nueva 

Recopilac
n
. 1 t. en fol. pº. n. 75. Z-3 

 

 Quentas: arte de quentas: numº. 8  

 

Véase: Arte de Quentas, por Antº Rodriguez. 1 t. en 8. pº. n. 8   

 

 Quesada (Gines Observ
te
.) Vida de la V

e
. M

e
. Geronima de la Asunc

n
. 

Clarisa en Manila. 1 t. en fol. pº. n. 17. S-3 

 

Véase: Geronima de la Asumpcion (V
e
. Franciscana, Fundª de las Descalzas 

R
s
. de Manilla) Su vida, por Fr. Jines de Quesada. 1 t. fol. pergº. n. 67. S-3 = 

it. duplº. n. 22  

 

 Quental (Bartolome Clerº. del Oratº.) Serms. var
s
. en portugues, 1 t. en 4º. 

pº. nº.47 

 

[3279]. = it. Meditac
s
. de la Pasion. 1 t. en 8º. n. 1  

 

[3280]. Quintana-Dueñas (P. Ygnº. Jesta) Christo Crucificado. 1 t. en 4º. pº. n. 129 

  Ytem Duplicado ibidem 2 tom
s
. en qto.  p

no
. nº. 116  
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[3281]. Quintana-Dueñas (P. Antº. Jesta) Santos de Toledo. 1 t. en fol. pergº. n. 68  

R-3  

 

[3282]. = it. Theolª. Moralis. 2 t. en fol. pº. n. 99   

 

[3283]. = item instrucc
n
. de Ordent

es
. 1 t. en 8º. pº. n. 110   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Quintanadueñas: Instruccion de ordenantes y ordenados. Sevilla. 

1652. 

 

[3284]. = it De Juvileos. 1 t. en 8º. pº. n. 110   

 

[3285]. = it. De Preceptis ecclesie. 1 t. en folº. pº. n. 126. 

 

[3286]. Quintana (Geronº. Secul.) Grandezas de Madrid. 1 t. en fol. pº. n. 45 lit. 

N.n.2 

 

[3287]. Quintanilla (Fr. Greg. Benedictº.) Tabernaculum Fedaris. tomo prº. en fol. 

pº. n. 14. Lit. M L.n.4 

 

[3288]. Quintero (P. Jacinto Clerº. Men.) Quaresma. 1 t. en 4. pº. n. 41  

 

[3289]. Quiñones (Fr. Diego Mercº. Calzº.) Aprecio esp
l
. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

[3290]. Quintiliano (M. Fabio) Sus obras, letra Antigua. 1 t. en fol. pta.  n. 5  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Quintilianus: Institutiones oratoriae. Paris. 1516. pasta 

 

 Quinto (Horacio) Sus obras. 1 t. en fol. pº. n. 146. T-6 

 

Véase: Horacio (Quinto) sus obras. 1 t. en fol. pº. n. 146. T-6 

 

[3291]. Quiros (P. Pedro Jesta) Sermon
s
. Var

s
. 1 t. en 4. pº. n. 38  

 

[3292]. Quiros (P. Antº. Bern
do

. Jesta) De Deo in prim. D. Thoma. 1 t. en fol. pº. n. 

128. lit. C.n.6  

 

[3293]. = it. De Predestinatione. 1 t. en fº. pº. n. ibid. 

 

[3294]. Quijano (D. Gabriel Presvº.) Vide Vicios de las Tertulias  [1 t. en 8º. pasta. 

num. 1 ] 

 

[3295]. item Placido a escolatica. n.1   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 
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5. Jamin: Conversaciones entre Placido y Maclovia. Mad
d
. 1787. 

 

[3296].  Ytem Verdadero Antidoto Contra los malos libros ibi. 

 

[3297]. Quijote (Don) Su historia admirable por D. Mig
l
. de Cerbantes. ultima 

impresion de Ibarra. 4 t
s
. fº. pta. lit. Mn.4. S.N.8  

 

[3298]. item pº en 4º Nº 6  
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R 
 

[3299]. Racional de la Fe por Gregº. Baco de Haro. 1 t. en 4º. n. 38  

 

[3300]. Raconis (D. Andres Dr. Paris) De incarnatione 1 t. en 8º. pº. 120  tertia 

par
s
. 

 

[3301]. Racolta di Panegirii. Serm. Varios en italiano. 5 t
s
. en 4. pta. lit. Y.n.2. 

M.n.4 

 

[3302]. Rada (Juan Frº. Obº.) Controversias entre Sto. Tomas y Escoto. 4 t
s
. en 4º. 

pº. n. 4. lit. D.n.1 

 

[3303]. Ragio (Fr. Santº. Cap
no

.) De Regimine Tegularium. 1 t. en fol. pº. n. 128 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Nº inventario: 115 

Raggio. De regimine regularium. Genuae. 1653. fº pergº 

 

[3304]. Raimundo de Peñaflor (Sto. Domº.) Su vida por Fr. Antº. Nosen Mercº. Cº. 

1  t. en 4º. pº. nº. 19 S-1 

 

 Raimundo Lulio (Dtor. iluminado) vide Lulio n. 22 V.n.1 y 97 

 

Véase: Lulio (B. Raimundo 3º. de S. Fran
co

.) […] 

 

[3305]. Rainando (Theofilo Jesta) todas sus obras 19 t. en fol. pº. n. 120. V.n.5 

 

[3306]. Rainerio (De Pisis Domin.) Panteologia, sive Universa Theolª. 3 t. en fol. pº. 

n. 20. lit. E-1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Rainerius de Pisis: Pantheologia. Lugduni. 1655. fº. 

 

[3307]. Rainerio Snoi. Psalterium illustratum. 1 t. en 12º. pº. n. 6 

 

[3308]. Ramirez (P. Vicente Jesta) De Predestinatione 2 t. en fol. pº. nº. 24. lit E-2  

 

[3309]. = it. de Scientia Dei 2 t. f. p. ibi. 

 

[3310]. Ramirez (Fr. Bern
do

. Trinº. Calzº.) Oraciones evang
s
. de Xpto. y su M

e
. 1 t. 

en fol. pº. n. 20  

 

[3311]. Ramirez (D. Juan Agustin Canonº.) Practica de Curas y Mision
s
. 3 t. en 4º. 

pº. n. 23  
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Ejemplar localizado  en Biblioteca Nacional  

 

Carreras Ramirez y Orta, Juan Agustín 

Practica de curas y missioneros, que contiene varios sermones, doctrinas, 

letras y diálogos: parte tercera, tomo IV … / el doct. D. Juan Agustin y Orta . 

--Impresso en Barcelona : en la Imprenta de Martin Gelabert … 1688 -- 4º 

 

BN  6/i/977 

Ex libris ms de la Librería de Capuchinos de San Antonio de Madrid  

 

 Ramillete de flores historiales. vide Flores hist
s
. n. 8  

 

Véase: Flores historiales o  Ramillete de Flores, por D. Lorenzo Matheu, y 

Saez. 1 tomo en 8º. pergamº. n. 8  

 

[3312]. Ramillete de Dn
as

. Flores, por D. Bern
do

. de Sierra. 1 t. en. 12º. n.º 

 

[3313]. Ramillete de entremeses. 1 t. en 8º. pº. n. 18  

 

[3314]. Ramos (D. Fran
co

. J.C.) Reinados de Menor edad. 1 t. en 4º. pº. n. Z.n.2 

 

[3315]. Ramos (Fr. Diego, Carm
ta

. Calzº.) Bula de la Cruzª. 1 t. en 4º. pº. n. 105  

 

[3316]. Ramon Nonato (Santo Card
l
. Mercº. Calzº.) Su vida por Fran

co
. de Miranda 

Mercº. Cº. 1 t. en 4. pº. n. 110. S.n.1 

 

[3317].  Rance: P. Armando. Vida eucaristica. 3 tom. en 4º. pº. 

 

[3318].  it. Suplemento a la vida Monastica p
r
. el P

e
. Mabillon 3 tomos en 4º. 

pº. nº. 8  Duplic. 

 

[3319]. Rappersvilano (Fr. Joaq
n
. Cap

no
.) Refformatio Lifformis, et difformis 

contra Hereticos novatores. 3 t. en 4º. pº. n. A.1 

 

[3320]. Rationale Divinor. officior. por D. Guillermo Durando. 1 t. en 4º. pº. n. 24 = 

it. duplº. en letra antª. n. 

 

Véase además: Durando (Guillermo) Rationale Divinorum. 1 t. en 4º. pº. n. 

84 X.n. 1 T.7 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Durandus. Prochiron, Rationale divinorum officiorum. Matrit. 1775. 1 vol. 

[fol.] 

5. Durandus: Rational divinorum officiorum. Matriti. 1775. pasta. [4º] 

5. Durandus: Rationale divinorum officiorum. Lugduni. 1592. id
n
. [8º.] 

 

[3321]. Raulin (Juan Monge Cluniacense) Opera omnia. 7 t. en 4º. pº. n. 73  
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[3322]. Raxa (P. Martin, Jesta) Instrucciones Xptn
as

. 6 t. en 4º. pº. n. 36   

 

[3323]. = it. Sabados Dolorosos. 2 t. en 4º. pº. n. ibid. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Nº inventario: 997 

Rajas: Sabados dolorosos. Mad
d
. 1740. 2 v

s
. pergamº. 

 

[3324]. = it. Meditac
s
. de la Pasion del S

or
. 1 t. en 8º. pº. n. 1.  duplº. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Rajas, Martín de 

Passion de Christo Señor Nuestro, y dolores de su Santissima Madre  : 

sobre la tercera semana de los exercicios de ... San Ignacio de Loyola / 

por el Padre Martin de Raxas ... ; parte primera [-tercera] -- En Madrid 

: hallaràse en casa de Manuel Valaguer, librero ..., 1707-1714 -- 16º. 

 

BN 5/2345  

Ex-libris ms. en h. de guarda del T. I: "De la Libreria de PP. 

Capuchinos de Sn. Antonio del Prado de Madrid".  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Rajas: Passion de Cristo. Mad
d
. 1707. id

n
. (Duplicado). 

 

[3325]. = item Meditac
s
. de los Dolores de Nª. Sª. 1 t. en 8º. pº. n. ib. 

 

[3326]. Ravisii Textoris, Joanis. Epitema universalia. 1 t. en 8º. pº. n. 31  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

4. id. Epitetorum opus. Duaci. 1607. pº. 

 

[3327].  = it. officinal Textoris primero y seg
do

. tomo enqudern
s
. en uno de 

8º. pº. n. ibid. 

 

Véase además: Officina Textoris, por Juan Ravisio. 1 t. en 4º. pº. n. 25 

 
 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

4. Textor: Officina. Lugduni. 1613. Pergamº. 

 

 Read (Alexandro): vide Cirujia en frances. n. 5  

 

Véase: Cirugia en idioma frances, por Alexandro Read. 1 t. en 4º. p.5  

 

[3328]. Rebolledo (Fr. Luis Obs
te
.) Funeral primª. p

te
. 1 t. en 4º. pº. n. 43  = duplº. 

ib. 
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Ejemplar localizado en la Biblioteca Nacional de España  

 

Rebolledo, Luis de 

Primera parte de cien oraciones funebres : en que se considera la vida y sus 

miserias, la muerte y sus provechos / por fray Luys de Rebolledo ... -- Sevilla 

: impresso por Clemente Hidalgo, 1600. -- 4º. 

 

BN  R/28745  

Anotación manuscrita en portada: " ... año del combento de los frayles 

capuchinos de Madrid". 

 

[3329]. Recanati (Buenabentura) un t. Pº. n. 61  

 

[3330]. Rebullosa (Fr. Jaime Domº.) Conceptos escriturales sobre el Magnificat. 1 

t. en 8º. pº. n. 31  

 

 Retorica de Cesana (Fr. Juan Angel Capp
no

.) 1 t. en 8. n. 7  

 

Véase: Cesena (Fr. Juan Angel Capp
no

.) Retorica pª el Pulpito. 1 t. en 4º. pº. 

n. 41  item duplº. en 8. n. 6 

 

[3331]. Recetas en italiano. 1 t. en 8º. pº. n. 3  

 

[3332]. Receptarum opinionum moralium, por Fr. Xptoval de S. Jph Trinitº. Descº. 

1 t. en fol. pº. n. 100  

 

[3333]. Redal. Fr. Josef Observ
te
. Compendio sobre la Penitencia. t. en 4º. pª. n. 102 

 
 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Lopez: Compendio Theologico moral. Valladolid. 1751. papel. 

 

[3334]. Redivivus Stus. Franciscus, exposition Regule Minor. por Fr. Bruno 

Chassaing. Recoleto Franciscano. 1 t. en 12º. n. 49. X.n.8 

 

[3335]. Reding. (D
n
. Tiburcio y en la rel

n
. Fr. Fran

co
. de Pamplona, Cap

no
.) Su vida 

y virt
s
. con el titulo del Cap

no
. Español. 1 t. en 4º. pº. n. 43  S-2 

 

Véase además: Anguiano (Fr. Mateo Cap
no

.) […] el Cap
no

. español. 1 t. en 4º 

pº n. 16. S-2. 

 

[3336].  Reforma del Hombre por Fr. Simon de S. Pablo Carm
ta

. Dº. 1 t. en 4º. pº. n. 

72 en italiano V.n.3 

 

 Refformatio difformis, et defformis contra Hereticos Refformadores, por 

Fr. Joaq
n
. Rappersvilano, Cap

no
. 3 t. en 4. p. n. 1. lit. C 
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Véase: Rappersvilano (Fr. Joaq
n
. Cap

no
.) Refformatio Lifformis, et difformis 

contra Hereticos novatores. 3 t. en 4º. pº. n. A.1 

 

[3337]. Reflexiones sobre el buen gusto de las Ciencias, y Artes por Luis Antº. 

Muratori. 1 t. en 8º. pta. n. 6   

 

[3338]. it. en italiano: por Lanindo Britanio. t. seg. en 8º. ib. 

 

[3339]. Reflexiones imparciales sobre la Humanidad de los españoles en la 

conquista de las indias, impugnando a D
n
. Fr. Bart

e
. de las Casas. o 

Casanus. 1 t. en 4º. pta. n. 200. lit. O.n.1 N.7 

 

[3340]. Reflexiones o Grandezas sobre el Mistº. de la Sma. Trin
d
. en italiano, por el 

P. Antº. Glielmo. De la Congregac
n
. del Oratº. de Napoles. 1 t. en 4º. pº. n. 

49  

 

[3341]. Reginaldo (P. Valerio Jesta) Praxis Froxi Penitentia. 2 t. en fol. pº. n. 78. 

lit. B. 7  

 

[3342]. = it. De Prudentia, et cateris necesar. in confesario. 1 t. en 4º. pº. n. 

110  

 

[3343]. Regia Parnasi, seu Palacium Musarum, por P.V. Jesuitam. 1 t. en 8º. pº. n. 

7  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

4. Regia. Venetiis. 1720. id
n
. 

 

[3344]. Regla y Constituciones de N.P.S. Fran
co

. en ytaliano X.n.9. it. 

 

[3345].  en castellano. muchas. n 1  

 

[3346]. Regla de Sta. Clara con las Constituc
s
. de las Capuchinas, reconocidas, y 

aprob
s
. por el P. Gral de los Cap

nos
. 1 t. en 8º. p. n. 106  

 

[3347]. Regla de Terceros, p
r
. D

n
. Fran

co
. Maderuelo. Cap

no
. tº. en 4º. pª. n. 102  

 

Véase además: Maderuelo (Fr. Fran
co

. Cap
no

.) Regla de los Terceros de N. S. 

P. S. Fran
co

. 1 t. en 8. p. n. 106  duplº. ibid. 

 

[3348]. Regla de las cinco Ordenes de la Arquitectura, por Jacome Vignola. 1 t. en 

fol. pº. n. 4  

 

[3349]. Regla y establecim
to

. de la orn. y Caballeria de Santº. con la Historia y 

origen de ella. 1 t. en fol. pta., n. 123. X-11 

 

 In Regula Juris Pontificii: por Dini Muxellani. J.V.D. 1 en 8º. pergº. n. 51 
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Véase: Muxelani (Dini J.V.D.) In Regulas Juris Pontificii. 1 t. en 8. pº. n. 51. 

Z.n.2 

 

[3350]. Regula Ordin. Sma. Trinitatis. 1 t. en 8º. pº. n. 106   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

2. Regula ordinis Santma. Trinitatis. Matriti. 1731. id
n
. 

 

[3351]. item en 4 y pº. X.n.9 

 

[3352]. Regla de S. Agustin, y su Exposic
n
. por el B. Humberto Gral. de los PP. 

Domin
s
. 1 t. en 8º. pº. n. 49 X-8 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España? 3/50429  

Nº inventario: 473 

Comprobar 

Regla de S. Agustin. Mad
d
. 1656. pº. 

 

[3353]. Reglamento pª. apagar fuegos pr. el Ylustmo. Viana. t. en 4º. pª. n. 7  

 

[3354]. Regula Cleri, por D. Simon Salamo, y D. Melchor Gelabert. Presvit
s
. 1 t. en 

8. pta. n. 1  Duplicª. ib. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Salamo: Regula Cleri. Matriti. 1775. 

it. Avenione. 1773. 

id. Matriti. 1799. 

5. Salamo: Regula cleri. Avenione. 1757. id. id. 

 

[3355]. it. 1 tomo en 4º en Castellano pta. Nº. 13. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Salamo: Regla del Clero. Mad
d
. 1778. id

n
. 

 

 Reyes Nuevos de Toledo. vide Toledo. N.1 

 

Véase: Toledo: Reyes Nuevos, por D
n
. Xptoval Lozano Presvº.1 t. en 4. pergº. 

n.200 N-1 

 

[3356]. Reina (P. Tomas Jesta) Quaresma. 1ª y 2ª pte. en 1 t. en 4º. n. 55  

 

 Reino y &ª ala pag. 695 [esta es  la página 681] 

 

[3357]. Reiffestuel (Fr. Anacleto Fran
co

. Reformado) In Jurs Canonicum 

universum justa S. libr. Decretal. 6 t. en fol. enquad
on

. en 4 t. pº. n. 45. lit 

X.n.7  
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[3358]. = it. Theolª Moralis, cum Noris P. Kreslingson et Dalmatii Kick. 2 t
s
. 

en uno fol. pº. n. ib. =  it. duplic. n. 107  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Seminario Diocesano. Palencia 

 

Reiffenstuel, Anaklet (O.F.M.) 

Theologia moralis : brevi claraque methodo comprehensa atque juxta 

sacros canones et novissima decreta summorum pontificum diversas 

propositiones damnatium ... / auctore R.P.F. Anacleto Reiffenstuel ... ; 

tomus primus [-secundus].-- Editio octava ... illustrata a ... Massaeo 

Kresslinger ... ; ornata Bullae Cruciatae per Jacobum Esteva.-- 

Moguntiaci : sumptibus haeredum Schönwetter, 1748.-- Fol. 

 

CCPB000074406-9 

 

P-SEM 19/217 (I-II) 

Ex-libris ms.en port.:"Librería de los P.P. Capuchinos de S[an] 

Antonio del Prado" 

Sello Capuchinos del Prado 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Reiffenstuel. Theologia moralis. Antuerpiae, 1758. 1 vol. id. 

Reiffenstuel: Theologiae Moralis. Venetiis. 1727. perg.  

 

[3359]. Relacion de la Embajada a Clem
te
. X en nbre. de Carlos II por D

n
. Pedro 

Antº. Flor de Cardona, Duq. de Segorve. 1 t. en 4º. pº. n.21 T-1 

 

 Relac
n
. de las Exequias de Dª Maria Luisa de Borbon. 1 t. en 4º. pº. n. 21. 

T.n.1 

 

Véase: Exequias de Dª Maria Luisa. 1 t. en 4º. pº. n. 21. T.n.4 

 

[3360]. Relac
n
. de la Destruc

n
. de las Indias, por D. Fr. Barth

e
. de las Casas, o 

Casaus, Dominº. Obº. de Chiapa. con varias notas M.S. por un amante de 

la verdad, impugnado a otro Casas. 1 t. en 4º. pº. n. 200 

 

[3361]. Relac
n
. de Autos de Fe celebrados en Madrid año de 1630. presenta Carlos 

II y su Muger y su Madre.  por D. Jph del Olmo. 1 t. en 4. pº. n. 12 T.n.1 

 

[3362]. Relicario del Alma, o via Crucis, por Fr. Antº. de los Martires Descº. 1 t. en 

8º. pº. n. 1  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Antonio de los Mártires (O.F.M. Cap.) 

Relicario del alma : hecho de los quinze misterios de la passion de Christo ... 

y de los passos dolorosos ... desde la casa de Pilatos ... / compuesto por F. 
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Antonio de los Martires, guardian de los Descalços Franciscanos de S. 

Bernardino ... -- En Madrid : por Luis Sanchez, 1617. -- 8º. 

 

 CCPB000032695-X 

 

BN 3/21601.  

Ex-libris ms.: "Lib
ra

 de los Capp
nos

 del Prado de Madrid" (CCPB) 

 

Ejemplar localizado en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Martires: Relicario del alma… 1617. pergº. 

 

[3363]. La Religiosa ilustrada en 8 dias de exercicios por el P. Pedro Ansalone. 

Jesta. 1 tomo en 8º. perg. n.1  

 

 Reloxes solares, por D. Fran
co

. Alvarez. Arquitecto. 1 t. en 4º. pº. n. 9  

duplº.  

 

Véase: Trat. de Reloxes Sol
s
. por D

n
. Fran

co
. Alvarez. 1 t. en 4. pº. numero 20 

9  duplic. ib. 

 

     = it. de Tosca (D. Vicenzo) 1 t. en 8º. pº. ibid.  

 

Véase: Tosca (D. Thom. Vic
te
. Presvº.) Tratº. de la Reloxes de Sol. 1 t. 

en 8. pº. n. 9  

 

    = it. por Enguera. 1 t. en 8º. pº. n. 6  

 

Véase: Tratado de Reloxes solares, por D. Pedro Enguera. 1 t. en 8º. 

pº. n. 6  

 

[3364]. Relox espir
l
. pª componer la vida del hombre, por el P. Benito Remigio 

Noydens, Clerº. Menor. 1 t. en 12º. n. º  

 

[3365]. Relox, o Dispet
or

. del Alma, Repartim
to

. de las horas del dia, y de la Noche, 

por Fr. Gabriel de Morales Ag
no

. Calzado. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Morales: Reloj despertador del alma fiel. Mad
d
. 1656. id

n
. 

 

[3366]. Remedios (Nº Sª. del Conv
to

. de PP. Merc
s
. Calz

s
. de M

d
.) Su Histª. 1 t. en 8º. 

pº. n. 20. S-7 = Duplº. n. 8  

 

[3367]. Remedios raros, M.S. 1 t. en 8º. pº. nº. 3  

 

[3368]. Remigio (P. Benito Clerº. Menor) Suma Moral. 3 t
s
. en fol. pº. n. 94   

 

[3369]. it. Practica de Curas y Confes
s
. 1 t. en 4. pº. n. 113  Duplº. 
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Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Remigio: Practica de curas y confesores. Mad
d
. 1655. pergº. 

 

[3370]. Remon (Fr. Alonso Mercenº. Calzº.) Discursos sobre la Concepc
n
. de Nra. 

Sª. 1 t. en 4º. pº. n. 35   

 

[3371]. = it. Ethimologia sacra 1 t. en 4º. pº. n. 90   Trata de la signific
n
. de 

los nombres de los hombres, Mug
s
., Pueblos, idolos, Ciud

s
. Rios, 

Monmt
os

. & de lo que se contiene en la Sagª  Escrit. 

 

[3372]. Renombre de Grandes, por D
n
. Juan Antº. de Tapia, y Robles. 1 t. en 4º. pº. 

n. 116. Trata de los Pontifices, emper
s
., Reyes y varones ilustres, q. 

merecieron el renombre de Grandes con laminas. V.n.2 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Tapia: Ilustracion del renombre de grande. Mad
d
. 1638. id

n
. 

 

[3373]. Renovac
n
. de la Iglª. de S. Felipe el R

l
. de Madrid, desp

s
. de el incendio, por 

Fr. Fran
co

. de Laguno, Ag
no

. Calzº. 1 t. en 4º.  

 

 Repertorio perpetuo de Astrologia, por Bernaldo Perez de Vargas. 1 t. en 

fol. pº.  n. 70. 25  

 

Véase: Vargas (Bernaldo Perez) Repertorio perpetuo de Astrologia. 1 t. en 

fol. pº. n. 25 

 

[3374]. Repertorium inquisitorium. 1 t. en 4. pº. n. 26. Z.n.1 

 

[3375]. Republica y Policia Xptiana pª. Reyes y Principes, por Fr. Juan de Sta. 

Maria, Descº. 1 t. en 8º. pº. n. 12  

 

 Republicas del Mundo, vide  Roman. n. 97. T-5 

 

Véase: Roman (Fr. Geronº. Agº. Cº.) Republicas del Mundo. 2 t. pº. n. 34. 

T.n.9 

 

 Responsio brevis ad libr. Methodus remitendi et retinendi peccata. Autore  

Gummaro Huighens cum Appendice ad quen. Libellum Lovani, Auctore 

Fran
co

. Carolo Reinaldo. 1 t. en 8º. pº. n. 112  

 

Véase: Fran
co

. Carlos Reymarthens Presvº. Responsio brevis ad librum, cui 

titul. Methodus remitandi, et retinendi peccata. 1 t. en 8º. pº. n. 112  

 

[3376]. Respuesta al Manifiesto de Francia sobre el Ducado de Milan. 1 t. en 4º. pº. 

n. 22 

 

[3377].  Respuesta al Cap. 7 di Giacomo Cassano. V.n.3 
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[3378]. Resp
ta

. de España al Tratado de Francia sobre las pretensiones de la Reina 

Xptianisima del año 1667. 1 tomo en folº. pº. n. 10  

 

[3379]. Respuesta Theolª. acerca del Abuso de los Escotados, por un Theologo. 1 t. 

en 4º. pº. n. 111  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Respuesta teologica sobre escotados. x x. id. id. 

 

[3380]. Residencia de Curas, por Fr. Luis de S. Juan Evang
ta

. Descalzo. 1 t. en 8º. 

pº. n. 99  

 

 Resolucion de Questiones por Fr. Fran
co

. Delgado sobre el Capº. 6 de la 

Regla de S. Fran
co

. X.n.8 

 

Véase: Delgado (Fr. Fran
co

. Observ
te
.) Questiones sobre el Capitulo 6 de la 

Regla Serafica 1 t. en 4º. pº. n. 73  

 

[3381]. Resoluc
n
. Theolª. en q. se declara, y expone un Decreto de Urbano VIII. pª. 

q. los Regul
s
. castigados por la Inquisic

n
. no puedan obtener grados, ni 

oficios en sus religiones. por Fr. Juan de la Concepc
n
. Observ

te
. 1 t. en 4º. 

pº. n. 112  

 

[3382]. Resump
ta

. historial desde la Poblac
n
. de España hasta el año 1643 por D. 

Fran
co

. de Cepeda. 1 t. en 4º. pº. n. 17  

 

[3383]. Resumen histor
l
. de las edades del Mundo: Genealogia R

l
 y origen de todas 

las Relig
s
. eclesiasticas y milit

s
. por D. Antº. Faxardo, y Acebedo. 1 t. en 4º. 

pº. n. 9  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Faxardo. Resume histor. de las edades del mundo. M
d
. 1671. id. id. 

 

[3384]. Resumpt. Cur
s
. Complut. por Fr. Juan de la Anuncia

n
. Carme

l
. Desc. 3 t. en 

4º. pº. n. 117  

 

 Retrato Divino: trata de las Perfecciones de D
s
. por Fr. Antº. de 

Fuentelapeña Capp
no

. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

Véase: Fuentelapeña (Fr. Antonio Capno.) […] = it. Retrato D
no

. 1 t. en 8º. 

pº. n. 1   

 

[3385]. Retter (Padre Juan Peña) Neoconfesarii 1 t. qto. pº. n. 110 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Reuter: Neoconfessarius practice instructus. Bononiae. 1766. id
n
. 
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[3386]. Reino [sic Retiro] Imperial: trata de los vicios, pecados y virtudes y de los 

paganos, por Fr. Buenavª Angel Angeleres Relig
so

. Servita. 1 t. en 8. pº. n. 1 

 
 

[3387]. Reino escondido del Alma, por el P. Fr. Jph Maldonado Observan
te
. 1 tom. 

en folº. pº. nº. 116  

 

[3388]. Reyes (P. Man
l
. Jesta) Serm

s
. var

s
. 2 t. e 4º. pº. nº. 47  

 

 Reyes de Portugal : vide Basconcelos 

 

Véase: Basconcelos (Antº. Jesta.) De Regibus Lusitania. 1 t. en 4. pº. V n.1 

 

[3389]. Reino de D
s
. por el P. Pedro Sanchez Jesta. 1 t. en 4º. pº. n. 128  

 

[3390]. Reinoso (Fr. Man
l
. Trinitº. Calzº.) De Conceptione. 1 t. en 4º. n. 35  

 

[3391]. Requenati (Fr. Buenavª. Pred
or

. del Pont
e
. Cap

no
.) Serm

s
. en ital. primero, y 

segº. tomo enqud
s
. en uno a la iustica en fol. n. 55  

 

[3392]. Requejo (P. Valeriano Jesta) Thesaurus Hispano-latinus. 1 t. en 4º. pta. n. 

97 = item duplic. n.  

 

 Revelac
s
. de Sta. Gertrudix, traducidas al castº. por Fr. Leandro de 

Granada Benedictino. Dos segº. tomos en perg. en 4º. n. 14  

 

Véase: Gertrudis (Sta. Virg. Benedictina) Su vida y Revelac
s
 […] = it. por Fr. 

Leandro de Granda, Benedictino. 2 ts. en 4º. pº. n. 15 R.n.1 

 

[3393].  Vida y Revelaciones de Sta. Brigida en Ytaliano enqº. y pº. R.n.1 

 

[3394]. Rezonico (Anlio Christoval PRevº.) Silva sententiarum et exemplarym. 1 t. 

en fol. pta. blanca. n. 61  

 

[3395]. Ribadeneira (P. Pedro Jesta) Flos sanctorum. 3 t. en fol. pta. n. 68 Lit. 

Q.n.2 = it. duplº.  

 

Un ejemplar localizado en Seminario Diocesano, Palencia 

 

Ribadeneira, Pedro de 

Flos Sanctorum de la vida de los Santos / escrito por el Padre Pedro de 

Ribadeneira, de la compañía de Jesus, aumentado de muchas veces por los 

PP. Juan de Nieremberg y Francisco Garcia ; añadido nuevamente por el P. 

Andres Loipez Guerrero … , tomo primero. – En esta ultima addicionado con 

las vidas de algunos santos antiguos y modernos – Barcelona : en la imprenta 

de los consortes Sierra, Olivier y Marti, Plaza de San Jaiume, 1790. -- Fol 
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CCPB000060628-6 

P-SEM, 73/292  

Ex libris ms en port. Librería de Capuchinos de San Antonio 

 

[3396]. item Cisma de Ynglatª. 1 t. 4º. pta. 101.  

 

[3397]. virtudes de el Principe Xpno contra Machiavelo. 1 t. 4º. pta. n. 101 

 

Ejemplar localizado en Convento de los Padres Capuchinos, 

Antequera (Málaga) 

 

Ribadeneira, Francisco de 

Tratado de la religion y virtudes que debe tener el principe 

christiano...: contra lo que Nicolas Maquiavelo, y los politicos en este 

tiempo enseñan / escrito por el P. Pedro de Ribadeneyra, de la 

Compañia de Jesus.-- En Madrid : en la Oficina de Pantaleon Aznar, 

1788. – 8º mayor  

CCPB000058220-4 

MA-A-CPC 6103 

Ex-libris ms. en port.: "Librería de los Capuchinos ... de Madrid "  

Enc. Pasta con hierros. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Ribadeneira: De la religion y virtudes  del principe Cristiano. Mad
d
. 

1788. pasta. 

 

[3398].  it ibidem  

 

[3399]. Ytem Vida de S
n
 Ygnacio, S

n
. Fran

co
. Xabier y otros Santos. Con los 

Tratados de la Tribulazion. paraiso del Alma Soliloquios y 

Confesios. de S
n
.Agustin, Manual de oracion

s
. 1 tº. en fº. pno. nº 131 

 

[3400]. Ribadeneira (D. Antº. Joaquin Abogado, desp
s
. oidor de Mexico) El 

Pasatiempo. 3 t. en 4. pta. n. 23  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Rivadeneyra y Barrientos, Antonio Joaquín 

El passatiempo para uso de ... Don Manuel Bernardino de Carvajal, y 

Lancaster, &c Duque de Abrantes, y Linares &c ...  / por D. Antonio Joachin 

de Ribadeneyra y Barrientos ... ; poema endecasylabo didactico dividido en 

tres tomos ... ; tomo I [-III] -- En Madrid : por Antonio Marin, 1752-1753.--  

4º.  

 

BN 5/037 

Anotación ms. en anteportada de Tomo I: "El Autor sáluda con este leve 

obsequio a su Amo. el Rdo. Pe. Capuchino Fr. Franco. de Ajofrin, misionero 

de Aropaganoa". Ex-libris ms. en anteportada de Tomo III: "Estan al uso de 
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Fr. Franco. de Ajofrin, Cappno. residente en el Convto. Grande de Na. Sra de 

la Merced de Mexico"    

Colección Duran      

                         

[3401]. Ribas (Xpto milagroso cerca de Madrid) Su historia por Fr. Frº. de Jesus, 

Mercº. Desc. 1 t. en 4. pº. n. 20 S-7 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Jesus Maria: La flor del campo, historia del Cristo de Rivas. Mad
d
. 1686. id

n
. 

 

[3402]. Ribera. Vida de Sta. Teresa de Jesus. 1 to. 4º. per. li. S.N. 

 

[3403]. Ribera (Fr. Man
l
. Mariano, Mercenº. Calzº.) Milicia Mercenaria: pte primª. 

1 t. en fol. pº. nº. 143  

 

[3404]. = it. Real Patronato de la Merced. 1 t. en fº. pº. n. ibid. R-6 

 

[3405]. Ribera (Fr. Alonso, Dominico) Histª. Sagrª. del Smo. Sacramento contra los 

Hereges de estos tp
os

. 1 t. en fol. pº. n. 133  

 

[3406]. Ribera (Fran
co

. Jesta) Expositio in Prophetas. 1 t. en fol. pº. n-20 L-2.  

 

[3407]. it. in Epist. ad Hebreos. 1 t. en 8º. fol. pº. ibid.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Rivera: In epistolam ad Hebraeos commentaris. Turnoni. 1601. id
n
. 

 

[3408]. = it. in Joannem. 1 t. en 4º. pº. n. ib 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Rivera: In Evangelium Johanis comment. Lugduni. 1623. 

  

[3409]. = it. in Apocalypsim. 1 t. en fol. pº. ibid. 

 

[3410]. Ribera (Dtor. D. Fran
co

. Suarez, Medico) Todas sus obras Medicas y 

Chirurgicas. 15 t. en 4. pº. n. 5  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Suarez: Academia quirurgica, racional de irracionales. Mad
d
. 1739. pº. 

Suarez de Rivera: Clave Botanica. Mad
d
. 1738. pº. 

Suarez. Colectanea de secretos medicos y chyrurgicos. M
d
, 1737. id. id. 

Suarez: Breviario medico y  quirurgico. Mad
d
. 1739. 2 pergamº. 

 

[3411]. Ribera (Fr. Bern
do

. Monge Bern
do

.) Quaresma. 1 t. en 4º. pº. n. 66  

 

[3412]. Ribera (Andres de Tordehumos. Agustino) Apologia pro SS. Sacram
to

. 

euchar. 1 t. en 8. pº. n. 109  
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[3413]. Ricardo de Media Villa (Dtor. Franciscano) In tertium sententiam. 1 t. en 

fol. pº. n. 21. Lit. E.2 

 

[3414]. Ricardo de S. Victore: sus obras, letra Antigua. 1 t. fº. lit. K.n.2 

 

[3415]. Ricardo a Sto. Laurencio. De Laudib. B.M.Virg. con ls Obras de S. 

Ildefonso. 1 t. en 4º. pº. n. 75  

 

[3416]. Riforma del Huomo. Opera spirituale. 1 to. 4º. perg. lit. X.N.13 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

S. Paolo. Riforma delle huomo. In Venetia, 1694. id. id. 

 

[3417]. Ricciardo (Antonio) Commentar. Symbol. 3 t. en fol. pº. n. 137 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Rizzardi, Antonio 

Commentaria symbolica in duos tomos distributa / Antonio Ricciardo 

Brixiano auctore, in quibus explicantur arcana pene infinita ad mysticam 

naturalem, & occultam rerum significationem attinenta… -- Venetiis : apud 

Franciscum de Francisci Senensem, 1591 – 2 v. ;Fol. 

 

BN 2/41011-2/41012 

BN 2/38860 – 2/38861 

Ex libris 

 

[3418]. Richard. (Fr. Luis, Dominº.) Annalisis  conciliar. 1 t. f. pta. lit. P.n.4 

 

[3419]. Riclaet (Pedro) Diccionº. Frances. 1 t. en fol. pº. n. 4  

 

 Del Rio (Martin Jesta) Vide lit. D. Del-rio. n. 13 y 26 

 

Véase: Del Rio (Martin Jesta) Disquisitiones Magice. 1 t. en fol. pº. n. 26. V-

4. 

 

[3420]. Rios (D. Matheo Canto, y Gomez, Cap
n
. del Coro de L.S. Y.C. de Segovia) 

De casib. occurrentib in articulo mortis. 1 t. en 8º. pº. n. 109  

 

 Rios (Bartolome) Hierarchia Mariana. 1 t. en 8º. pº. n.-4 lit. M.n.2 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Rios: De Hierarchi Mariana. Antuerpiae. 1641. fº, pergº. 

 

 Rios (Fr. Bart
e
. Agustº. Calzº.) Vitta Coccinea, Commentarius super 

passionis et resurrectionis Xpti. 1 t. en 4º. pº. n. 66 Commentarius super 

Evangelia passionis et resurrectionis  
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Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Rios et Alarcon: Vitta coccinea. Anturpiae. 1646. pergº. 

 

[3421]. = it. De septem Xpti Verb. 1 t. en 4º. pº. ibid.  

 

[3422]. = it. Horizon Marianum, sevi Tract. de Conceptione. B.M.Virg. 1 t. 

en fol. pº. ibid. 

 

[3423]. Riambao. Fr. Fran
co

. Riambao: De verbo Dei scripto. 1 t. en 4º. pergº. N. 

12. lit K [Autor es Riambau] 

 

[3424]. Riego Espirt
l
: pª nuevas plantas, por la V

e
. M

e
. Sor Angela Maria de la 

Concepc
n
. Fundaª del Conv

to
. de Trint

s
. Calz

s
. del Toboso. 1 t. en 4. pº. n. 

116  

 

[3425]. Rioja (su Histª.) por Fr. Matº. de Anguiano Cap
no

. 1 t. en 4. pº. n. 17  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Nº inventario: 410 

Anguiano: Compendio historial de la Rioja, de sus santos y milagrosos 

santuarios. Madrid. 1704. pergº. 

 

[3426]. Riojano (Fr. Jorge Antº. Observ
te
.) Gerarquia serafica. 1 t. en 4º. pº. n. 50 

 
 

[3427]. Risposta al Cap
lo

. di Giacomo Casano. Sobre la pretension de la Francia 

sobre el Ducado de Milan. 1 tom. en 4º. perg. lit. T.7 

 

 Ripalda Magister Septentianum (por el P. Juan Martz. de la Compª.) 8º. 

perg. lit. C.N.7  

 

Véase: Ripalda (P. Juan Martinez Jesta)[…] = it. De Fide, spe ex charit. 1 

tomo en fol. pº. ib.  

 

[3428]. Riperda (Duque) Su vida por Mon
s
. Le Magne. 2 t. en 8. n. 10  

 

 Ritual y Ceremonial de Bethlem. X.n.9 

 

Véase: Fran
co

. de Sta. Theresa (Bethemita) Ceremonial del Orden de la 

Hospitalidad de Ntra. Señora de Belen. 1 t. en fol. pta. nº 73. X-9 

 

[3429]. Ritual Cappuchino por Juan Bautista Barfuse. son tomo en qto. perg
no

. 

litera nº 1 litera X-1 

 

[3430]. Ripa: D
n
. Fran

co
. Ripa florentino: de Simonia. 1 tom. 4. pº. n. 18 

 

[3431]. Ripia: De Testamentos, p
r
 D

n
. Juan. tº. en 4º. pº. n. 108 
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[3432]. Ripalda (P. Juan Martinez Jesta) De ente supernaturalis. 3 t. en fol. pº. n. 

120. lit. D.n.6  

 

[3433]. = it. De Fide, spe ex charit. 1 tomo en fol. pº. ib.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Martinez: Expositio litterae Magistri sententiarum. Venetiis. 1737.  

 

[3434]. = it. in Magistrum Sententar. 1 t. en 8º. pº. 120 B.n1 

 

[3435]. Rivii Vite Divi Aurelii Augustini, en qº. pº. Lit R.n.2 

 

[3436]. Risco (Fr. Manuel Relig. Agustº. Calzado) Continuacion a Florez, 12 tom
s
. 

qto. N.4 lit. P. 

 

[3437]. item Historia del Cid. 1 to. en 4º. pas. lit. N.N.7  

 

[3438]. item Historia de Leon. 2 to. en 4º. pasta. lit. N.N.9 

 

[3439]. Roa (Xptoval) Logica. 1 t. en 8º. pº. n. 120  

 

[3440]. Roa (P. Martin, Jesta) De los estados. 1 t. en 8º. pº. n. 1  Duplicado 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Roa: Estado de los bienaventurados en el cielo. Mad
d
. 1645. id

n
. 

 

[3441]. Roberto, Cap
no

. Auriforina universalis. 2 t. en fol. pº. n. 86   

 

[3442]. = item Summa. 1 t. en folio, pº. n. ibid. 

 

 Roberto Belarmino (Card
l
. Jesta) Sus obras de Controversias contra los 

hereges.  3 t. en fol. pº. n. 26 Z.n.7 D.N4 = item in Psalmos 1 t. en 4º. pº. n. 

11 = it. de Potestate Sum. Pontif. 1 t. en 8. pº. n. 112   

 

Véase: Belarmino (Roverto. Card. Jesta.) Controversia. 3 ts. en fol. pergº. n. 

D-4 = it. in Psalmos 1 t. en 4º. pº. J. 1 = it. De Potestate Sumi Pontif. 1 t. en 

8º. pº. n. 112   

 

[3443]. Robres (Fr. Fran
co

. Obs
te
.) Ratio accentuum omnium. 1 t. en 8º.pº. n.6 

 

[3444]. Robledo (D. Diego Antº. Medico) Tratº. de Cirujia. 1t. en fº. pergamº. n. 5  

Duplicº. 

 

[3445]. Roda (D. Juan, Cirujano y Medico) Tratº. de Cirujia, tomo segundo en 4º. 

pº. n. 3  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 
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Roda. Recopilacion de remedios. Zaragoza, 1730. id. id. 

 

[3446]. Roderico (Enmanuele) Compend. Bullarium X.n.10 

 

[3447].  idem. questiones Regulares. 3 to. en pº.  fol. X.n.10 

 

[3448]. Rodriguez (Arzobº. de Burgos) Sus pastoral
s
. 2 t. en 4º. pº. n. 19  

 

[3449]. Rodriguez (P. Alonso Jesta) Exerc
s
. espirt

s
. duplic

s
. en varios tamaños de 

folº. en 4º. y de varias encuadernac
s
. de pta y pergº. n. 135  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Rodriguez: Ejercicio de perfeccion. Barcelona, 1767. id. id. 

Rodriguez: Ejercicios espirituales… Madrid. 1657. 3 volum
s
. pasta. 

5. Rodriguez: Ejercicios de perfeccion. * 1608. 

 

[3450]. Rodriguez (Fr. Man
l
. Observ

te
.) Questiones regulares, et canonicae. 3 t. en 

fol. pº. n. 98  

 

[3451]. = it. Compend. Question. regular cum vita Auctoris. 1 t. en 4º. pº. n. 

98   

 

[3452]. = it. Obras morales. 2 t. en fol. pº. n. 98   

 

[3453]. = it. Compendio, o Suma de la Moral. 1 t. en 4º. pº. n. 98  Duplº.  

 

[3454]. = it. Collectio Privilegio sive Bullarium Ordinis. 1 t. e fol. pº. nº. 98 

 
 

[3455]. Rodriguez (Fr. Antº. Cisterc.) Nuevo Aspecto de Teologia medico-moral. 4 

t. en 4º. pº. n. 27 T.n.2 impresion de Md. corregida  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Nuevo aspecto de theologia medico-moral, y ambos derechos, o paradoxas 

physico-theologico legales : obra critica, provechosa a parrocos, confesores, y 

profesores de ambos derechos ... / escrito por ... Antonio Joseph Rodriguez ... 

; tomo primero [-quarto] Segunda edicion. En Madrid : [s.n.], 1763-1769 

 

BN 3/52350-3/52353 

 

Anotación manuscrita en portada: "Libreria de los Capuchinos de Sn. Antonio 

del Prado. Madrid"     

 

[3456]. = it. Impresion de Zaragoza. 3 t. en 4º. pº. duplicº. y expurgada, 

segun el Edicto de la Sta Inquis
n
. del año 1785. num. 23 duplicº 
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[3457].  it. Disertac
n
. Apologetica sobre el origen, disciplina, Presviterado &ª 

de los Religiosos, contra el Dtor. Dominguez. 1 t. en 4º. pta. n. 23  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Rodriguez: Disertacion apologetica sobre el origen, disciplina &ª del 

orden Monastico. Madrid. 1766. pasta. 

 

[3458]. Roman (Fr. Man
l
. Carm

ta
. Cº.) Antigued

s
. del Carmelo. 1 t. en 4. n. 8  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Roman: Elucidationes sobre la antigüedad de la orden del Carmen. Mad
d
. 

1624. id
n
. 

 

[3459]. Roman (Fr. Geronº. Agº. Cº.) Republicas del Mundo. 2 t. pº. n. 34. T.n.9 

 

[3460]. Romanillo (Alonso) Recopilac
n
. de Cirugia. 1 t. en 8º. pº. n. 3  duplº. 

 

[3461]. Romanor. imperator. efigies pr. Juan Bautª. de Cabaleris. 1 t. en 8. pº. n. 9 

 
 

[3462]. Romances espirt
s
. por D. Jph de Valdivieso Presvº. 1 t. en 8. n. 21 T.n.2 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Valdivielso: Romancero espiritual. Madrid. 1638. id
n
. 

 

[3463]. Roma antigua, et moderna, pr. Fran
co

. Ceconio. 1 t. en 8. pta. b. n. 16  

 

[3464]. Roma ricercata nel suo sito. por Fioravante Martinelli. con laminas de 

todas las cosas sing
s
. de Roma. 1 t. en 4. pta. blª. n. 16 

 

[3465]. Roma (sus maravillas) p
r
. Pedro Martin [o Martir] Servita. 1 t. en 8º. pº. n. 

15  

 

[3466]. Romancero Espiritual. Lit. T.n.2 

 

[3467]. Rosa (Fr. Fran
co

. Obs
te
.) Advertencias sobre la Bula de Clemente VIII. De 

Largit. muner. 1 t. en 4º. pº. n. 73 

 

[3468]. Rosa de Lima (Sta.) Su vida, por Fr. Jacinto de Parra, Domº. 1 t. en 4º. pº. 

n. 19  

 

[3469]. Rosa de Viterbo (Sta.) Su vida, por Fr. Alonso Lopez Magdaleno. 1 t. en 4. 

pº. n. 48 = it. dupl. n. 14  

 

[3470]. Rosalia de Palermo (Sta.) Su vida, por Fr. Juan de S. Bern
do

. Obs
te
. 1 t. en 

8º. pº. n. 15  
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[3471]. Rosel (Man
l
. Cap

n
. de S. Isidro de Madrid) Educac

n
. Xptiana de los niños 

asta la edad per fra. 1º y 2º. tomo en uno en 8. pta. n. 200 Liter. P.n.9 

 

[3472]. Rosella: De Causis Morbor. M.S. 1 t. en 4. pº. n. 114  

 

[3473]. Rosignoli (Carlos, Gregorio Jesta) Marabillas de D
s
. en sus Santos en 

idioma italiano el tomo 3º en 4º. en terciopelo, lit. P.n.3 M.n.2 

 

[3474]. Rosinoli Verdades ejem
s
. 1 tº. 8 pta. n. 1 

 

[3475]. Rotario (Tomas Fran
co

. Clerigo Reg. Barnavita) Theologia Moralis 

Regular. 3 t. en fº. pº. n. 148  

 

[3476]. = it. Apparatus Universa Theologia Mor. pars. 4ª. 1 tomo en 8º. pº. n. 

112  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Rotarinus: Apparatus pro examine clerici.Venetiis. 1763. id
n
. 

 

[3477]. Roxas (D. Agustin Villandrando) El Buen Republico. 1 t.en 4º. pº. T.n.2 nº 

47 Trata de varias economias pª la Conservac
n
. y aumento delas 

Republicas: de noticias historicas del Reino de Galicia, sus Ciudades, Rios, 

Monasterios, Familias, &ª Trata también de Zamora, Iglas. Reliquias &ª. 

 

[3478]. Roxas: Centellas de Amor de D
s
. y su M

e
. trata de algunos Discipulos del B. 

Simon de Roxas, q florecieron en Sant. 1 t. en 4º. pergº. 14  

 

[3479]. Roxas (Fr. Juan Mercen. Calzº.) Cathecismo Real. 1 t. en 4º. pº. n. 58 Z.n.2 

 

[3480]. Roxas (Fr. Fran
co

. Observt
e
.) Serm

s
. de la Conc

n
. 1 t. en 4º. pº. n. 26   

 

[3481]. it. Oprobios de Xpto. 1 t. en 4º. pº. ibid.  

 

[3482]. = it. Fragmentos de los Santos. 1 t. en 4º. pº. n. ib.  

 

[3483]. = it. Theatro funeral de la Iglª.  

 

[3484]. Serms. pª las exequias de sujetos part
s
. 1 t. en 4º ib. 

 

[3485]. Rubio (P. Antº. Jesta) Commentar. in octo Libr. Histor. de Phisica Andini. 

1 t. en fº. pº. n. 55   

 

[3486]. = it. Logica, Phisica y Methaph. 3 t. en 4º. pº. n. 116  Duplº. 

 

[3487]. Rubiños (Fr. Ildefº. Merc. Calzº.) Diccionº. español y latino. 2 t. en fº. 

pasta. n. 97 V.n.4  



 

417 

 

[3488]. = it. en pergº. n. 10  

 

 Rudimentos Geometricos, y Milit
s
. por D. Sebastian Fernandez de 

Medrano. 1 t. en 4º. pº. n. 7  

 

Véase: Medrano (D. Sebastian Fernandez) Rudimentos geometricos. 1 t. en 4. 

p. n. 6  

 

 Rudimt
os

. concionatorios por Fr. Man
l
. de S. Luis Obs

te
. 1 t. en 4º. pº. n. 47. 

 en Portugues. 

 

Véase: S
n
… Luis (Fr. Man

l
. Obs

te
.) Rudimentos concionatorios en portugues. 

1 t. en 4º. pº. n. 47  

 

[3489]. Ruota de Martinegro (Fr. Pedro Capp
no

.) Quaresma. 1 t. en 4º. pº. n. 49  

 

[3490]. Ruperto (Abad Benedictino) Sus obras. 2 t. en fol. pº. n. 112 L-5 

 

[3491].  

 

[3492]. Rustoquio (Juan) Sus obras Misticas. 2º y 3º. tom. en folio. pergamino. nº. 

134  

 

 Rustan (D
n
 Jph Vicente) Sus Decas y Tratados de Guerra. vide Guerras del 

Turco. n. 15  

 

Véase: Guerras del Turco: Decadas y Guerras de Prusia y Turbaciones de 

Polonia, por Dn Jph Vicente Rustan. 20 tom. en  8º. pº. nº. 15   

 

[3493]. Ruiz (Fr. Juan, Geronimiano) Monacat
s
 de S. Geronimo. 2 t. en 4º. pº. n. 18 

 
 

[3494].  Ruiz (Pedro, Observ
te
.) Año predicable. 4 t. en 4º. pº. n. 42  
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S 
 

[3495]. Sa (P. Man
l
. Jesta) In sacr. scripturam. 2 t. en 4º. pº. n. 7 G.1 

 

 Sahagun, Monastº. de Benitos. Su histª. por Fr. Romualdo Escalona, Benº. 

1 t. en fº. pta. n. 80. lit. O.n.3 

 

Véase: Cronica o Historia del Monastº de Sahagun por Fr. Romualdo 

Escalona, hijo del mismo Monastº. 1 t. en fol. pta. n. 89 O.3. 

 

[3496]. Sahabedra (D. Diego Faxardo) Republica Literaria. 1 t. en 8º. pº. n. 6  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

4. Saavedra. Republica literaria. Valencia. 1768. id. id. 

 

[3497].  it. idea Principis Xptiano-Politici, centum symboli expresa. 1 t. en 8. 

pta. blanca con laminas. n. 21  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Saabedra: Empresas. Madd. 1724. pergº. 

 

 Sabuco (Dª. Oliva). Nueva Filosofia del hombre, vide  Oliva. n. 1  

 

Véase: Oliva (Dª. Oliva Sabuco) Nueva Filosofia del hombre. 1 t. en 4º. 

pergº. n. 1  trata de Medicina y cirugia. 

 

[3498]. Sabeli (Marci Antonii Cocci) Encades, seu Historia Mundi ab orbe condit. 

usque ad an. 2 t. en fol. pº. n. 145 S.n.2 es libro antº. y raro 

 

[3499]. Sabino (Fr. Sab. Obs
te
.) Lux moralis. 2 t. en 4º. pº. nº. 111  it. duplº. n.1 lit 

A 

 

[3500]. Sacra plausible Diadema: serm
s
. al B. Camilo de Lelis, por el P. Nicolas 

Garcia Agoniz
te
. 1 t. en 4º. pº. n. 39  dupº.  

 

Ejemplar localizado en Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos   

 

García, Nicolás (C.R.)  

Desempeño el mas honroso de la obligacion ... en los festivos, ruidosos 

triumphos, con que fue solemnizada la canonizacion de San Camilo de Lelis 

... de la esclarecida religion de Padres Clerigos Reglares ministros de los 

enfermos agonizantes ... / historiada por el Padre Nicolas Garcia.-- En Madrid 

: en la imprenta de la viuda de Juan Muñoz, [s.a.]  

 

CCPB000062406-3 

 

M-E-AVC, FH1165 
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Ex-libris ms. en port.: Libra. de Cappnos del Prado. 

 

 Sacerdote perf
to

. con devocn
s
. a S. Juan Nepomuceno. por D. Juan de Jove 

Presv. 1 t. en 4. pº. n. 136  

 

Véase: Perfecto sacerdote con reflexiones sobre la vida de S. Juan 

Nepomuceno, por D. Juan de Jove Sacte, Secul. 1 t. en 4º. n. 136  

 

[3501]. Sacerdote santificado en la Admin
on

. del Sacram
to

. de la Penitencia 

celebraz
on

. de la Misa y rezo &ª 2 t. en 8 pta. n. 101  

 

[3502]. Saguens (Fr. Juan, Minimo) Filosofia 4 t. en 4º. pº. n. 119   

 

[3503]. it. Systema Eucharist. 1 t. en 4º. pº. ib.  

 

[3504]. = it. Athomismus demonstratus, et vindicatus. 1 t. en 4º. pº. ib  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Saguens: Atomismus demonstratus en vindicatus. Tolosae. 1715. pº. 

Saguens: Atomismus demonstratus et vindicatus. Tolosae. 1715. pergº  

 

[3505]. = item Homilia Sm. D.N. Clementis XI. ad Popul. Rom. en griego, y 

latin 1 t. p. en 8º n. 7 lit. n. 1 

 

[3506]. Sagrario de Toledo (Ntra. Señora) Su aparic
n
. y fiestas en su Nueva 

Capilla, por D. Pedro Herrera. 1 t. en 4º. pº. n. 200 S-7 

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 

 

Herrera, Pedro de 

Descripcion de la capilla D. Na. Sa. Dl. Sagrario que erigio en la Sa. Iglesia 

D. Toledo el Illmo. Sor. Cardenal D. Bernardo de Sandoval y Rojas, 

Arco~bispo de Toledo... Y Relon. de la antiguedad de la Sa. imagen, con las 

fiestas de su traslacion. -- En Madrid : En casa de Luis Sanchez, 1617. -- 4º. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Herrera: Descripcion de la capilla del Sagrario de Toledo. Mad
d
. 1617. perg. 

 

B –CD S 3579 

Marca de procedencia: San Antonio del Prado 

 

[3507]. Sagrado Caliz de Valencia: su Histª. por. D. Agustin Sales Presvº. 1 t. en 4º. 

pº. n. 200. N.1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Sales: Disertacion historica del sagrado caliz. Valencia. 1736. 

 Sagrado Muro de la Mistª. Ciudad de D
s
. vide Agreda. n. 134  
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Véase: Agreda (Vene. Madre Maria de Jesus)[…] = it. Sagrado Muro de la 

Mistica Ciud. de Dios, y Apologia de sus obras por Fr. Pablo de Lzya. 

Cap
no

. 1 t. en fº. pº. n. ib  

 

[3508]. Sairo (Gregº. Monge de Sta. Justina de Padua) Trat. Casuum Conscientiae. 

1 t. en fol. pº. n. 100  

 

[3509]. Salas (P. Juan Jesta) In 1
m

. ptem D.T. 2 t. en fol. pº. n. 30. lit. D.n.2 

 

[3510]. Salas (D. Fran
co

. Presvº.) Sus obras en prosa y verso. 2 t. en pta. en 8. nº 10 

 
 

[3511]. Salas (D. Mig
l
. Obs

te
.) Decadas seraf

s
. 1 t. en 4º. pº. n. 19  

 

[3512]. Salas (P. Pedro Jesta) Calepino 1 t. en 4º. pta. n.    it. duplº.n. 

 

[3513]. Salas (D. Jusepe Antº. Gonzalez) Ilustrac
n
. al lib. de Poetica de Arist. 1 t. en 

4º. pº. n. 98 X.n.2 Trata de todo lo q concurre en un Theatro, Musica, 

Representantes, Aparato, Adorno: de las tragedias &ª 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Gonzalez de Salas: Nueva vida de la tragedia antigua. Mad
d
. 1633. perg. 

 

[3514]. Salazar (P. Fern
do

. Jesta) In Provª. Salonomis. 2 t. en fº. pº. n. 106  

 

[3515]. = it. Pro Inmaculata Conception Deffensio. 1 t. en folº. pº. ibid. H-5 

 

[3516]. Salazar (Fr. Pedro Obs
te
.) Cronica Serafica. 1 t. en fol. pº. n. 142 R.n.4 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Salazar: Cronica de S. Fran
co

. Mad
d
. 1612. pergº. 

 

[3517]. Salazar (D. Juan Tamayo Presvº.) Martirologio Hispan. 6 t. en fol. pº. n. 94 

S.n.4  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Tamayo Salazar. Commemor. Omnium SS. Hispanorum. Lugd. 1651. 6 vol. fº 

 

[3518]. = it. Triunfos de las Armas Catolicas. 1 t. en 4º. pº. 17 

 

[3519]. Salazar (D. Pedro, Canº. de Tolº.) Monarquia de España. 3 t. enquadern
s
. 

en 2 en fol. pº. n. 111 Lit. N.2 

 

[3520]. Salazar (Fr. Simon, Domº.) Suma, o Prontuarº. mor
l
. 1 t. en 8º. pº. n. 99  

duplº. 

[3521].  Salazar (D. Estevan, Cartuxo) Discursos del Credo. 1 t. en 4º. pº. n. 39  
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[3522]. Salazar (D. Agustin) tom. 2º. de sus obras poetic. 1 t. en 4º pº. n. 112. 11 

 

Véase además: Obras poeticas de Salazar. 1 t. en 4º. pº. nº. 21. = it. n. 6  

 

 Salazar (D. Ignº.) Continuador a Solis en la histª. de Mexico. vide Solis. n. 

114. Lit. O.N.3 

 

Véase: Solis (D. Antº.) Histª. de Mexico, con Mapas, junto su Continuador D. 

Ygnº. Salazar. 1 t. en fol. pta. n. 114 O.3 

 

[3523]. Sales (Sto. Obº.) Sus obras en varios t
s
. dupl

s
. en 4º. pº. n. 136  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Francisco de Sales, Santo 

Verdaderos entretenimientos / del glorioso señor San Francisco de Sales ... ; 

con un papel intitulado Methodo de predicar bien y una Oración funebre ... ; 

traducido todo del idioma frances al castellano por ... Don Francisco de 

Cubillas Donyague ... -- Va añadido en esta segunda impression el 

Entretenimiento XXII de la Exaltacion de la Cruz; con los Opusculos á 

pequeñas obras de el mismo Santo. -- En Madrid : en la imprenta Real de la 

Santa Cruzada : a costa de Gabriel de Leon y se vende en su casa, [s.a.] 

.  

CCPB000035696-4 

 

BN 2/37174. 

Ex-libris ms. de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Sales. Verdaderos entretenim
tos

. M
d
. x. id.id. 

 

[3524]. Saliano de Amore dei. V.n.3. lit. X.N.13 

 

[3525]. Saliano (P. Santº. Jesta) Del Sto Temor de D
s
. 1 t. en 4º. pº. n. 129  

 

[3526]. Saliano (P. Santº. Jesta) Annales eclesiastici. 7 t. en fº. pº.   O.n.3 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Saliamus. Epitome Annatium ecclesiasticor. Rothomagi, 1655. 1 vol. id 

Saliano. Annales Eclesiastici. Col. Agrip. 1620, 6 vol.  fol. pergº. 

 

[3527]. Salio (D. Juan Gono, Colegl. Teolº.) Sumulas. 1 t. en 8º. pº. n. 120  

 

[3528]. Salceda (Nª. Sª.) Su Histª. por D. Fr. Pedro Gonzales de Mendoza Obs
te
. 4 t. 

en fol. pº. n. 68. S-9 

Ejemplar localizado en Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
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González de Mendoza, Pedro 

Historia del Monte Celia de Nuestra Señora de la Salceda … / D. Fray Pedro 

Gonçalez de Mendoça, arçobispo de Granada. -- Granada … : por Iuan 

Muñoz …, 1616 – Fol 

 

CCPB-000036877-6 

 

B-RABA B-2913  
Ex-libris ms. de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid 

 

Registro en Inventario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

Historia de N.Sª de la Salceda, impresa en Madrid en 1616 un tomo en folio 

pergº 

 

[3529]. Salcedo (Fr. Alonso Obs
te
.) Considerac

n
. del Juicio, y penas del infierno. 1 

t. en 4º. pº. n.26  

 

[3530]. Salcedo (Mauricio) De Precelentia Episcopalis Dignitatis. 1 t. en 4. pº. n.31 

Z.n.2 

 

[3531]. Salomon. Histª. en italiano de todos los Paises y Reinos de todo el Mundo 

Natural, Politico, y Moral con Mapas y estampas de ciuds. &ª 26 t. en 4. 

pta. n.15 P 5 N.7 

 

[3532]. Salcedo (Fran
co

.) Curia Eclesiastica pª. secretarios del Prel
s
. 1 t. en 4º.pº. n. 

51 Z.n.2 

 

[3533]. Salcedo (D. Pedro Gonzalez) Nudricion real. 1 t. en 4º. pº. n. 25. Z.n.1 T.4 

Reglas pª educar a los Reyes mozos desde los 7 a 14
s
 a. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Gonzalez. Nudricion Real. Md. 1671. id. id. 

 

[3534]. Salduendo (P. Fran
co

. Xavier Jesta) Serm
s
. v

s
. 1 t. en 4º. pº. n. 54  

 

[3535]. Salgado (D. Juan Diaz) Sobre la peste, y sus Remedios. 1 t. fº. pº. n.3  

 

[3536]. Salgado (D. Fran
co

.) De Supplicatione, et Recentione Bullar. 1 t. en folº. pº. 

n. 193 Z.n.1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Salgado. De Regia protectione. Lugduni, 1669. Fol., pergº. 

 

[3537]. Salomon coronado (sin princº. ni fin) y Premio de la obediencia: trata 

exemplos raros desta Virtud. 1 t. en 4º. pº. n. 27 T.n.1 

 

[3538]. Salon (Fr. Bart
e
. Agustº. C.) Controv. de justitia et jure. 2 t. en fol. n. 77 

X.n.3 
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[3539]. Salmanticenses (Carmelit. Desc
s
.) Cursus Theologic. 14 t. en fº. pº. n. 104 

lit. D. 5 y E.5  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Salmaticensis Cursus Theologiae Moralis. Matriti, 1717. 7 vol. id 

 

[3540]. = it. Curs. Moralis 5 t. en fº. pº. n. 105 D.5 ¿  

 

[3541]. = it. Medulla recens. seu Compend. por Pablo de Sta Helena Carm
ta

. 

Dº. 1 t. en fol. pº. n. 105. ibi. it. duplº. en 2 t. en 4º. pº. n. 100   

 

[3542]. = it. Appendix Salm. 1 t. en fº. pº. n. 100 D-4   it. duplº. n. 100  

 

[3543]. Salmeron (Fr. Marcos Mercº. Calzº.) Recuerdos historicos y politicos de 

Varones ilustres de otra orn. 1 t. en fol. pº. n. 143 R-6 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Salmeron: Reuerdos historicos; Valencia. 1646. pergº. 

 

[3544]. Salmeron (P. Alfonso, Jesta) Sus obras expositivas. 12 t. en folº. pº. n. 32 

F.2 

 

[3545]. = it. in Parabolas evangelicas Sermones. 1 t. en 4º. pº. n. 112 K.n.1 

 

[3546]. Salomico (Fran
co

. Dt
or

. de la Sorbona) De studio conciliorum 1 t. en fol. pº. 

n. 50 Lit. O.n.5 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Salmonius: De Studio Conciliorum. Venetiis. 1764. perg.  

 

[3547]. Salmos de David (por el Dr. D
n
. Eugenio Garcia) 1 tom. 8. lit. Y.N.10 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Garcia: Interpretacion de los salmos de David. Madd. 1790. idn. 

 

[3548]. Salmos de David (por D
n
. Ang

l
. Sanchez) 2 tom

s
. past. en 4º. lit. Y.N.10 

 

 Salves panegiricas, por Fr. Jph de Oyos, Descº. 1 t. en 4º. pº. n.37  

 

Véase: Hoyos (Fr. Jph Descº.) Salves panegiric
s
. 1 t. en 4º.p. 37  

 

[3549]. Sancha (llamada la Sta Infanta, y venerada por tal en las Señ
s
. Comendad

s
. 

de Sta. Fee de Toledo) Su vida por Don Gregº. Tapia. 1 t. en 8. pº. n. 18  

 

[3550]. Sanchez o Sancio (D. Juan Presvº.) Quest
s
. Selectas. 1 t. en folº. pº. n. 99  
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[3551]. Sanchez (P. Gaspar Jesta) In Isaiam Proph. 1 t. en fol. pº. n. 15 G.n.3 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Sanchez: in Ezequielem et Danielem comment. Lugduni. 1619. fº. pergº. 

 

[3552]. Sanchez (P. Tomas Jesta) Las seis alas del serafin, serm
s
. de Quar

ma
. 1 t. en 

4. pº. dupl. n. 24  dupl. 

 

[3553]. Sanchez (P. Tomas Jesta) De Matrimº. 3 t. enquad
s
. en dos. fol. pº.  n. 102. 

lit. B.6.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Sanchez: De Matrimonio. Anturpiae. 1652. 3 vol. fº, pergº. 

 

[3554]. it. in Decalog. 2 t. en fº. pº. ib.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Sanchez. In praecept decalogi, Lugduni, 1615. 1 vol. id. 

 

[3555]. = it. Consilia moralia. 2 t. en fº. pº. ib. 

 

[3556]. Sanchez (Fr. Agustin, Trinitº. Cº.) Orac
s
. varias. 1 t. en 4º. pº. n. 53  

 

     Sanchez (D. Andres) Simulacros morales. vide Simulac
s
.n. 38  

 

Véase: Simulacros Morales, Deidades fingidas, como Apolo, Diana, Jupiter, 

Marte, Vº. moralizados, por D. Andres Sanchez Prevº. 1 t. en 4. pº. n. 53  

 

[3557]. Sanchez (Fr. Carlos Obs
te
.) Instruc

n
. de Novicios. 1 t. en 8º. pº. n. 23 X.n.7 

 

[3558]. Sanz (Fr. Lucas Monge Bern
do

.) Serm
s
. mor

s
. 1 t. en 4º. pº. n.54  

 

[3559]. Sandei (P. Maximiliano, Jesta) Theologia mistª. 1 t. en 4º. pº. n. 72 V.n.3 lit. 

X.N.13 

 

[3560]. Sandino (Antº. Bibliotº. de Padua) Vite Pontif. Roman. 2 t
s
. en 8º. enquad

s
. 

en uno, pta. n. 91 P.2  

 

[3561]. = it. Disputatio historiae, ad vitas Pontific. 1 t. en 8º. pta. n. ib. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Sandinus: Disputationes historicae. Venetiis. 1768. 

 

[3562]. Sandoval (D. Man
l
. Fern

do
. Canº. de Segª.) Antilogias de la Sagrª. escritª. 1 

t. en fol. pº. n. 68 Lit. M.n.2 L.N.1 
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[3563]. Santacruz (Antº. de Ponce, Medº.) Tratº. de las Causas, y curac
s
. de las 

Fiebres. 1 t. en 8º. pº. n. 3  

 

[3564]. it. De impedimentis magnorum auxilior. 1 t. en 4º. pº. n. ib. 

   

[3565]. Santa Ana (Fr. Fran
co

. Descº.) Quaresma. 1 t. en fº. pº. n. 46  

 

[3566]. Santaella (Fr. Gaspar, Domº.) Platicas domesticas. 1 t. en 4. pº. n. 54.  

 

[3567]. Santa Maria (Fr. Gabriel Mercº. Dº.) El Pred
or

. ap
co

. 1 t. e fº. pº. n. 25       

 

[3568]. Sta. Maria (Fr. Antonio. Carm
ta

. Dº.) España triunfante. 1 t. en fº. pº. n. 26 

N.2 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Santa María: España triunfante. Mad. 1682. Fº, pergº. 

 

[3569]. Santander (Fr. Bern
do

. Barcenilla, Mercº. Cº.) Marial. 1 t. e 4º. pº. n. 44  

 

[3570]. Santoro (D. Juan) Prado Espir
l
. 1º y 2º. t. enquad

s
. en uno. fol. pº. n. 116  it. 

duplº. ib.  

 

[3571].  item. Flos Santorum. 1 t. en fº. R.n.3 

 

[3572]. Santiago (Fr. Hern
do

. Mercº. Cº.) Quaresma. 1 t. en 4. pº. n. 37  

 

[3573]. Santini (M. Giusepe) Ricitaris medicinale. 1 t. en 4º. pº. n. 3  

 

[3574]. Sancti Beati. Commentar. in Apocalyp
s
. por el P. Henriquez Agustº. Cº.  1 t. 

en 4º. pº. n. 12 T.n.4 lit. K.N.2 

 

 Santos de Arjona, por el P. Bern
do

. de Villegas Jesta. 1 t. en fol. pº. n. 46 S-

8. trata muchos puntos del culto e invenc
n
. de Relig

s
. 

 

Véase: Memorial de los Stos. de Arjona, por el P. Bern
no

. de Villegas, Jesta. 1 

t. en fol. pº. n. 48. S.n.8. Trata de la invencion de las Reliquias de los Stos.  

 

 Santos de Jaen, por D. Martin de Jimena Presvº. 1 t. en 4º. pº. n. 68 

 

Véase: Ximena (D. Martin, Presvº) Santos de Jaen. 1 t. en fº. pº. n. 68 Lit. 

R.n.3 

 

 Santos de Toledo 

 

Véase: Quintana-Dueñas (P. Antº. Jesta) Santos de Toledo. 1 t. en fol. pergº. 

n. 68  R-3 
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[3575]. Stos Padres de Toledo, edic
n
. novis. por el S

or
. Lorenzana Arzobiº. 2 t. en 

pta. fol. n. 60. Y-3 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Lorenzana, Francisco Antonio de 

S.S. P.P. toletanorum quotquot extant opera : nunc primum simul edita, ad 

codices mss. recognita, nonnullis notis illustrata, atque in duos tomos 

distributa ... / opera, auctoritate, et expensis ... Francisci de Lorenzana ... ; 

tomus primus [- tertius]. Matriti : apud Ioachimum Ibarra ..., 1782-1793 

 

BN: INV 08 :2 COL. 

Ex-libris ms. en portada del T. III: "Capuchinos del Prado de Madrid"          

 

[3576]. Santos (Fr. Man
l
. Agustº. Recº.) Primicias evang

s
. 1 t. en fº. pº. n. 64  

 

[3577]. Santos romano (Cap
no

.) Exposic
n
. de la Regla de S. Fran

co
. en italº. 1 t. en 

4. pº. n. 126 X.n.7 

 

Véase además: Exposic
n
. de la Regla Serafica, por Fr. Santos Romano, 

Cap
no

. en italiano. 1 t. en 4º. pº. n. 93 X.n. 10 

 

[3578]. Santoral de Avendaño Fr. Xptova 1 t. en 4º. pº. n. 41  

 

[3579]. Santoral serafico, por Fr. Antº. Trejo, Obs
te
. 1 t. en   pº. n. 56  

 

[3580]. Santo Thoma (Fr. Juan Dominico) Explicacion de la Doctrina. t. en 8º. pº. 

n. 11 

 

 Santuarios de Nª Sª en España, por el P. Villafane, Jesta. 1 t. en fol. pº. n. 

46 S-3 

 

Véase: Villafane (P. Juan Jesta) Histª. de las imagenes de Nª Señora aparec
s
. 

en España. 1 t. en fº. pº. n. 46 Lit. S.n.3 

 

[3581]. Santuarios de Nª Sª en la Nueva España. por el P. Fran
co

. de Florencia 

Jesta. 1 t. en 4º. pº. n. 20 S-7 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Florencia, Francisco 

Origen de los dos celebres Santuarios de la Nueva Galicia Obispado de 

Guadalaxara en la America Septentrional : noticia cierta de los milagrosos 

favores que hace la Santissima Virgen, â los que en ellos y en sus dos 

Imagenes la invocan, sacada de los processos autenticos, que se guardan en 

los archivos del Obispado ... [México] : en la Imprenta de la Bibliotheca 

Mexicana, 1757. -- 4º. 
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BN: R/21018 

 

Ex libris manuscrito en portada: "Libreria de Capuchinos del Prado de 

Madrid .Anotación manuscrita en h. de guarda: "A uso de Fr. Franco. de 

Ajofrin Cappno. residte. en el Convto. Grande de RR. PP. Mercenarios de 

Mexico. Se dejó a la Libreria de S. Antº del Prado de Madrid"     

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Florencia. Origen de dos celeb
s
. Santuar

s
. en América. México., 1757. id. id. 

 

[3582]. Sano Consejo. por Calderon de la Barca. 2 t. en fol. pº. n. 54 V-3 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Calderón de la Barca, Fernando 

Del sano consejo y eficaz auxílio, con que todo vassallo, para ser leal, debe 

servir á su Rey, y Señor, sacro-politico legal ... : distribuido en tres partes ... : 

exonerado con dos copisoso indices ... / escribialo ... Fernando Calderon de la 

Barca ... -- En Madrid : por Francisco Martinez, 1715 -- Fol. 

 

BN 2/36464-2/36465 

Anotación manuscrita en portada del v. 1: "Libra. de los Capnos. de S. Antoº 

de Madrid".. 

 

[3583]. Sarmiento (Fr. Martin, Benedictº.) Memorias pª la  histª. de la Poesia. 1 t. 

en 4º. pº. n. 22 lit. T.4 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

3. Sarmiento: Obras postumas. Tomo 1º. Mad
d
. 1775. pasta. 

 

[3584]. El sastre del Campillo, por Fran
co

. Santos. 1 t. en 8. pº. n. 8  

 

[3585]. Sasbout (Fr. Adam. Minorita) in omnes epist. D. Pauli. 1 t. en 8º. pº. n. 20 

K.n.1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Sarbout. Explicatio in D. Pauli & alion. Epost. Antuerpiae, 1561. id. id. 

 

[3586]. Sayas (D. Fran
co

. Diego, Cronista del Rey) Anales de Aragon. 1 tº. en fol. 

pº. n. 8. N.4 

 

[3587]. Sauto (Fr. Fidel Cap
no

.) Cause et judicia ex confessionib. Potestantium. 1 t. 

en 8. dup. n. 16 y n. 1  lit. Z.N.1 dup. n. 16 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Sauto, Fidel de 
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Causae, et judicia ex confessionibus protestantium : quibus & suam 

praetensam ecclesiam reformatam ipsi condemnant ; & Catholicam Romanam 

commendant apertissime / actuabat ... Fr. Fidelis de Sauto ... -- Gadibus : Ex 

Typ. of D. Emmanuelis Espinosa, 1764. -- 8º. 

 

BN 2/51205 

BN 3/70179 

BN 3/70197 

BN 2/34954 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Sauto: Causae et judicia ex confessionibus protestantium. Gadibus. 1738. 

1. pº. (Duplicado) 

 

[3588].  Saubert (Domenico Prospero) Contiones. 1 t. 4. perg. lit. M.N.2 

 

  Scriptores ordinis predicatorum (R.P. Jacobo Echard) 2t. f. p
ta

. li. O.4 

 

Véase: Echard (Fr. Jacobo, Dominico) Scriptores Ordinis Predicator. 2 t. en 

pta. n. 88. M-4 

 

  Secretario de Señores, por Perez. T.n.1 

 

Véase: Perez (Gabriel del Barrio Secul.) Secretº. de Señores. 1 t. en 4º. pº. n. 

21. T-1 

 

[3589]. Secretos de naturª. emend. y añad. por Geronº. Cortes.  2 t. en 8º. pº. n. 1  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

4. Cortes: Fisonomía y secretos de la naturaleza. Madd. 1726. idn. 

 

[3590]. Secretos de Artes lineales, y mecanicas, por D. Bern
do

. Montor. 1 t. en 8º. 

pº. n. 3  

 

[3591]. Secretos de Cirujia, por D. Predarias de Venavides. 1 t. en 8º. pº. n. 3  

 

[3592]. Secretos nuevos concernientes a las artes y materias en frances. 1 t. en 8. 

pta. n. 1  

 

[3593]. Sedulio (Fr. Henriq. Obs
te
.) Histª. serafica. 1 t. en fol. pº. n. 143. Lit. R.n.4 

 

[3594]. Segismundo de Ferrara (Cap
no

.) De eclectione Prelator. 1 t. en fº. pº. n. 28 

 

 Segovia. su histª. vide  Colmenares. n.89 N-2 
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Véase: Colmenares (D
n
. Diego, Cura de S. Juan de Segovia) Historia de 

Segovia. 1 t. en fol. pº. n.80. N-2. 

 

[3595]. Segura (D. Diego) De Repetitione. 1 t. en fol. letra antª. pº. n. 24 X.n.1 

 

[3596]. Segura (Fr. Jacinto Domº.) Critica de la Historia. 2 t. en 4º. pº. n. 16  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España  

 

Segura, Jacinto 

Norte critico : con las reglas mas ciertas para la discrecion en la historia : y un 

tratado preliminar para la instruccion de historicos principiantes / por ... 

Jacinto Segura ... ; primera [-segunda] parte. 2ª impresión con adiciones 

copiadas por su autor. En Valencia : por Antonio Balle, junto à San Martin, 

1736 

 

BN  8/903 

Ann. mss.:"Don Guillermo Seniani dio esta Obra a la Libreria de los 

Capuchinos del Prado" 

 

[3597]. Segura (P. Nicolas, Jesta) Serm
s
. var

s
. 5 t. en 4º. pº. n. 39  

 

[3598]. Seinense (Fr. Henrique Cap
no

.) Canciones var. 4 t. en fol. pº. n. 85  seu 

Anus ecclesiasticus concionatorius. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Seynensis: Annus ecclesiasticus. Colon. Agrip. 1677. 4 vol. fº, pergº. 

 

[3599]. Seisena de S
n
. Luis Gonzaga. t. en 8º. pº. n. 1  

 

[3600]. Seixas (Gaspar Comend
or

. de la orn. de Xpto.) Trofeos de la Paciencia 

Xpna. 1 t. en 4º. pº. n. 47 T.n.2  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España  

 

Seixas Vasconcelos y Lugo, Gaspar de 

Corona imperial conseguida en la mayor victoria y firmada con el meior 

triunfo, espinas rigurosas, mostradores de la ingratitud humana y desempeños 

del amor diuino ...: tiene tres indices ... y vn copioso elencho para Aduiento, 

Quaresma ... : tomo primero / por D. Gaspar de Seixas Vasconcelos y Lugo ... 

-- En Madrid : por Diego Diaz de la Carrera ..., 1656 – Fol 

 

BN 8/6421 

An mss. Librería de los Capuchinos del Prado 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Seixas: Trofeos  de la paciencia Cristiana. Madrid. 1645. pº. 

 

[3601]. = it. sobre la coronac
n
. de Xpto. 1 t. en fol. pº. n. 58  
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[3602]. Selvagio, institution
s
. L.X.n.7 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Selvagio: Antiquitatum christianarum. Matriti. 1769. 2 v
s
. pergº. 

 

[3603]. Semana Sta de Villaroel (Fr. Gaspar, Agustº. Cº.) 1 t. en 4º. pº. n. 60  

 

Véase además: Villarroel (D. Fr. Gaspar; Agno. Cº. Obpo de las 

Charcas)[…] it. Semana Sta tercera parte. 1 t. en 4º. pº. n.35  

 

[3604]. Semana Sta, sacada de las obras de Fr. Luis de Granada por Fr. Jph de 

Pineda Domº. 1 t. en 8. pta. n. 1  

 

[3605]. Semana Sta. predic. p
r
. Fr. Gabriel Ag

no
. 1 t. en fº. pº. n. 20  

 

[3606]. Seminario Toxicologico. por D. Fran
co

. Staybano Presvº. 1 t. en 4º. pº. n. 

111  

 

[3607]. Seminario de Nobles, por Fr. Nicolas de Alcolea Obs
te
. 1 t. en 4. n. 20 lit. 

T.4 

 

[3608]. Semple (D. Andres) Homilias. 1 t. en 4º. pº. n. 69  

 

[3609]. Senault (Juan Presvº. del Oratº. de Jesus en Francia) Serm
s
. traduc

s
. al 

Castº. 1 t. en 4º. pº. n. 41  

 

[3610]. Señal de Predestin
s
. La devo

cn
. a Maria Sma, por el P. Yñigo de Lodosa, 

Jesta. 1 t. en 12º. pº. n. 1  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Lodosa: Señal de predestinados. Pamplona. 1654. id
n
. 

 

[3611]. Señeri (P. Pablo Jesta) Todas sus obras 11 t. en p. 4º. pta. n. 57  it. 

muchos t
s
. dupl

s
. en pº. n. ib. 

 

[3612]. Se hallaran en el quarto de la Libreria en la Libreria Grande 

quaresma y panegiricos. 4 t. per. en 4º. li. M.2 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Señeri. Panegyricos. Md. 1758. id. id. 

Segneri: Quaresma. Barcelona.1765. 2 vs. pergamº 

id.  id.  Madrid. 1786. id. id. 

 

 Senense. vide Sixto. to. 1 n.1 

 

Véase: Sixto senense. Biblioteca Sta. 1 t. fol. p. lit. J.n.2 
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[3613]. Seneca (L. Annei) Sus obras. 1 t. en fol. pta. n. 145. S.n.12  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Seneca, cum iusto Liprio. Antuerpiae, 1632. 1 vol. id. 

Seneca. Opera. Basilea … fol., pasta. 

Seneca: opera. Parisiis. 1603. fol. pasta. 

 

[3614]. = La traducc
n
. al Castellº. de alg

s
. tratados de Seneca por D. Pedro 

Fernandez Navarrete. 1 t. en 4. pº. n. 22 68   

 

[3615]. Seneca impugnado de Seneca, por D. Alonso Nuñez de Castro. 1 t. en 4. pº. 

n. 48. V.n.2 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Nuñez. Senenca impugnado de Séneca. M
d
. 1661. id. id. 

 

 Sentencias y exemplos de Andres Eboriense. 2 t. en 8º. pta. n. 91. 43  

 

Véase: Eborense (Andres Portugues) Sententia, et exempla. 2 t. en 8º. pº. n. 

31   

 

[3616]. Seranio (P. Nicolas, Jesta) Prolegomena Biblica. 1 t. en fº. pº. n. 6. F-3  

 

[3617]. = it. Judicum et Ruth. 1 t. fº. pº. ib.  

 

[3618]. = it. in Josue. 1 t. fº. pº. ib. 

 

[3619]. Serafini (Cardinalis Olivaii Razal.) Decisiones S.C. 1 t. en fº. pº. n. 75 Z-3 

 

 Serafin de Montegnº. (Sto Cap
no

.) Su vida, por Fr. Lamberto de Zarª. Cap
no

. 

1 t. en fº. pº. n. 43 R.n.2 = it. dupº. n. 16  

 

Véase: Lamberto (Fr. Lamb. de Zaragoza Capp
no

.)[…] it. vida de S. Serafin. 

1 t. fº. pº. nº. 43 4130.= it. dupº. n. 16   

 

[3620].  it. por Fr. Fran
co

. de Ajofrin, Cap
no

. 1 t. n 4º. pta.  n. 43. = it. dup. n. 

16  

 

[3621].  = it. en italiano. ib. R.n.2 

 

[3622]. Series Regum Hispan. por el P. Jph Haim Jes. 1 t. en 8º. pº. n. 8  

 

[3623]. Series Dilemmas pr. Fr. Juan de S
n
. Antº. Descº. t. en 4º. pº. n. 118 

 

[3624]. Serpi (Fr. Dimas Obs
te
.) Contra Lutero. 1 t. 4º. pº. n. 218. Z.n.7 lit C.N.2  
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432 

 

Serpi: Tratado contra Luthero. Mad. 1617. id
n
. 

 

[3625]. = it. Tratado del Purgtº. 1 t. en 4º. pº. n. 65  

 

 Sermones vide al fin de la S. 

 

[3626]. Serrano     Adv
to

. y Quar
ma

. 1 t. en fol. pº. n. 52  

 

[3627]. Serrate (Fr. Fran
co

. Nicolas, Descº.) Zizania antiqua ab inimico homine in 

Agno Mariano. Superseminara. Tratado curioso sobre la Concepc
n
. en 4º. 

pº. n. 47 T-2 = it. dupº. n. 24  

 

[3628]. Servera (Santiago) Cursus philos. 1 t. en 4.pº. n. 116  

 

[3629]. Sestri (Fr. Fran
co

. Cap
no

.) Discursos Morales o Platicas a Religs
os

. y 

Religs
as

. claustrales en italiano. 1 t. en fol. pta. blanca. n. 56  it. duplº. en 

4º. ibid.  
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Sestri. Discorsi morali. In Genova, 1675. id. pta. Itª. 

  

[3630]. = Platicas a los novicios. 2 t. en 4º.p. ibid. 

 

[3631]. Sepulveda (D. Juan Jines) Opa omnia, accurante Regia Historiae 

Matritensi Academia: edic
n
. novis. 4 t. en 4. pta. n.66 Lit. O.n.3 N.N.6 

 

[3632]. Sequin (Fr. Antº. Minimo) De Eucharistia. 1 t. en fol. pº. n. 72  

 

[3633]. Sevilla (Fr. Jph Cap
no

.) Ramillete sagrº. de serm
s
. 4 t. pº. n. 65   it. dup

s
. ib  

 

[3634]. = it. Serm
s
. varios 3 t. en 4º. pº. ib.  

 

[3635]. = it. sobre el Miserere 1 t. en 4.pº. ib.  

 

[3636]. = it. Septenº. sagrado. 1 t. en 4. pº. ib. 

 

[3637]. Sevilla (Fr Feliciano, Cap
no

.) El sol increado, D
s
. trino, y uno y la grande 

excelencia y Devocion. 1 t. en 4º. pº. n. 122  

 

[3638].  = it. Luz app
ca

. modo de hacer la Mision. 1 t. en 8. pº. n. 1  

 

[3639]. Sevillano (D. Nicasio Presvº.) Defensa de la Primacia de la Sta. Yglª. de 

Tolº. 1 t. en fº. pta. n. 100 [Z.n.4] 

 

[3640]. = item en latin fol. pta. ibid. 
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Sevillano. Primatus Hispaniarum vindicatus. Roma. 1729. fº. pergº. 

 

[3641]. Sianda (Juan Abad Cisterc.) Lexicon Polemicum. 2 t. en 4. pta. blanca. n. 

24 T.n.7 

 

 Siestas de S. Gil, por Fr. Jph de Torrubia, antes Descº. y despues Obs
te
. 1 t. 

en 4º. pº. n. 14  Libro Christ. trata de la Cronica de los Desc
s
. 

 

Véase: Torrubia (Fr Jph Obste.) Las siestas de S. Jil.1 t. en 4º. pº. n. 14  

 

[3642]. Sicardo (Fr. Juan Bau
ta

. Agust. Calzº.) Juicio Teologico contra las Galas, y 

Trages prof
s
. 1 t. en 4. pº. n. 111   

 

[3643]. = it. contra la Comunn. quotidiana. 1 t. en 4º. pº. ibid. duplic.  

 

[3644]. = it. De la Murmurac
n
. Ruina gral. de todos los estados. 1 t. en 8. pº. 

n. 1  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Sicardo: General ruyna por el vicio de la murmuracion. Alcala. 1675. 

idn. 

 

 Siglos Geronimianos, por Fr. Pablo de Sn. Nicolas, Geron. 18 t. en fol. pº. 

n.    

 

Véase: Nicolas (Fr. Pablo de S. Nicolas, Monge Geronº.) Siglos 

Geronimianos 18. tom. en fol. pº. n. 95   

 

[3645]. Siguenza (Fr. Fran
co

. Descº.) Exposic
n
. sobre la Regla seraf. 1 t. en 8. pº.n. 

106  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

2. Sigüenza: Exposicion de la regla de los Frayles Menores. Mad
d
. 1613. id

n
. 

[12º] 

 

  Silva Silvestina: vide Suma Silvestre. n. 126 A-6 

 

Véase: Suma silvestrina por Fr. Silvestre Prietate Domº. 1 t. en 4. pº. n.6. lit. 

A it. dupº. n. 103    item pta. t. en 4º. 

 

[3646]. Silva (D. Rodrigo Mendez) Poblac
n
. Gral. de España. 1 t. en fº. pta. n. 142 

N-2 

 

[3647]. Silva (Fr. Diego, Benedictino) Commentaria in Genesim. 1 t. en fº. pº. n. 39 

Lit. J.n.2  

 

[3648]. it. in 1
m

. ptem. D. Thom. 1 t. n. 94  
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[3649]. Silva de Varia leccion, por D. Pedro Mexia. 1 t. en 4º. pº. n. 12   item 

duplicado. en 8º. pª. n. ibidem. 

 

 Silva locorum, qui frecuenter in concinib. occurrunt. autore Fr. Ludovico 

Granat. Dominic. 1 t. en 8º. pº. n. 31  

 

Véase: Fr… Luis de Granada (V
e
. P. Dominº.) Silva locor. qui frequenter in 

concionib. occurrere solent. 1 t. en 8º. pº. nº. 31   

 

 Silva espirt
l
. o Serm

s
. por Fr. Fran

co
. Alvarez, Observ

te
. tom. 1º y 3º en 4º. 

pº. n. 32  

 

Véase: Alvarez (Fr. Antº Obste.) Silva espirits. 2 t. en 4º pº n. 32   

 

[3650]. Silva de sufragios. 1ª pte. en 4º. pº.n. 39  

 

 Silva Locor. de Eborense. vide Eborense. n. 79  

 

Véase: Eborense (Andres Portugues) […] = it. Sylva locorum 1 t. en 4º. pº. n. 

79   

 

[3651]. Silva Selectorum Tripartita pro Scholis regins Collegii Imperialy soc. Jesu. 

1 t. en 8. pº. n. 31 

 

[3652]. Silva y Arteaga (Fr. Alonso, Cisterciense) Exortac
s
. politicas y mor

s
. Platica 

a sus Monges del Conv
to

. de la Espina sobre la Regla de S. Benito. 2 t. en 

fol. pº. n. 64   

 

[3653]. = it. Discursos pulpitables sobre el lib. 1º. de los Reyes. 1 t. en fº. ib.  

 

[3654]. = item Tardes de Quaresma. 1 t. en fol. pº. ib. 

 

[3655].  = it. Serm
s
. Varios, 1 t. en fol. pº. n. ibid. 

 

[3656]. Silvius (Franciscus) De statu hominis post peccatum. 1 t. en 8. pº. n. 1  

 

[3657]. Silveira (Fr. Juan, Carm
ta

. Cº.) In evangelia. 6 t. en fol. pº. n. 100 F.5 

 

[3658]. = it. in Acta Apost. 1 t. en fº. pº. ib.  

 

[3659]. = it. Opuscula varia. 1 t. en fol. ib. 

 

[3660].  = it. varios tomos dup
s
. n. 91   

 

[3661]. = it. in Apocalips. 2 t
s
. fol. p. lit. F.n.5 

 

[3662]. Silvestre (Fr. Fran
co

. Ag
no

. Cº.) Marial. 1 t. en 4º. pº. n. 44  
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[3663]. = it. Quaresma. 1 t. en fº. pº. n. 46  

 

[3664]. Silvas del Pastor D
no

, por D. Pedro Galindo, Presv. 1 t. en 12º. p. n. 11  

 

[3665]. Simancas (Ilmo. D. Jacobius episc. Pacensis) De Catholicis institutionib. 1 

t. en fº. pº. n. 75 Z.n.1  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Simancas. De catholicis institutionibus. Compluti, 1569. 1 vol. id. 

 

[3666]. = it. Colceta
n
. de Republica, omnib. studiosis valde utile, sed vinis 

Politicis Omnimo necesarium. 1 t. en 8º. pº. n. 25 Z.n.1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

2. Simancas: De Republica. Antuerpiae. 1574. id
n
. 

 

 Simbolo de la Concepcion (Fr. Damian, Mercenº.) tº. en folº. pº. n. 72  

 

Véase: Fr. Damian Estevan, Mercenº Calzº. Simbolo de la Concep
n
. Trata 

de la fundacn. de su orn. contra los Dominicos, prueba q. S. Raimundo no 

era Dominº. 

 

[3667]. Similes universal
s
 (sin nbre. de Autor) 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

[3668]. Simon de Roxas (Sto. Trinitº. Cº.) Su vida por Fr. Fran
co

. de los Arcos, 

Trinº. Cº. 2 t. en fol. pº. n. 57 S-3  

 

[3669]. = it. por Fr. Fran
co

. de la Vega Trinº. Cº. 1 t. en fº. pº ib.  

 

[3670]. = it. en italiano, por Fr. Fernando de Maria Cabalieri Trinº. Cº. 1 t. 

en 4. p. n. 17. R.n.2  

 

[3671]. = it. el P. Fr. Fran
co

. Manzano Trinº. Cº. escribio su vida junto con 

las otras Ven
s
. Trinit

s
. 1 t. en 4º. pº .n º. 17 

 

[3672]. Simon Stilita (Sto Hermitaño) Su vida, por D. Andres Antonio Sanchez. 1 t. 

en 4º. pº. n. 124 R.n.2 = it. duplº. n. 14  

 

[3673]. Simulacros Morales, Deidades fingidas, como Apolo, Diana, Jupiter, 

Marte, Vº. moralizados, por D. Andres Sanchez Prevº. 1 t. en 4. pº. n. 53  

 

[3674]. Synodales de Mexico: vide Concilia. n. 62 Lit. N.n.6 

 

[3675]. Synodales de Toledo, por el inf
te
. Card. D. Fern

do
. de Austria. el año de 

1622. 1 t. en fol. pº. n. 68 n.2 = it. dupl. n. 165    
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[3676]. Sinod
s
. de Tol. por el S

or
. Card

l
. Portocarrero el año de 1682. 1 t. en fol. pº. 

n. 68 Lit. O.n.2 

 

[3677]. Sinod
s
. de Lugo por el S

or
. D. Matias de Moratinos, el año de 1669. 1 t. fº. 

pº. n. 66 O.N.7 

 

[3678]. Sinod
s
. de la Gran Canaria el año de 1628. 1 t. en 4º. pº. n. 68 lit. O.N.1 

 

[3679]. Sinodales de Oviedo, por el Ilmo. S
or

. D. Agustin Pisador. año de 1769. 1 t. 

en fol. pta. n. 66 Lit. O.n.7 

 

 Synonima Regia Parnasi, por P.V. Jesta, 1 t. en 8º. pº. n. 7  

 

Véase: Regia Parnasi, seu Palacium Musarum, por P.V. Jesuitam. 1 t. en 8º. 

pº. n. 7  

 

[3680]. Synopsis de excelencia hominis, por Jph Phavonino. 1 t. en fº. pº. n. 27 

V.n.4 

 

[3681]. Synopsis Tractatus Theologici, por el P. Tirso Gonzalez Jesta. 2 t. en 8. pº. 

n. 112  

 

Véase además: Tirso Gonzalez. Jesuita […] = it. Synopsio Tractatus 

Theologici de recto usu opinionum probabilium. 1 t. en 8. pta. blanca. n. 112   

 

[3682]. Syntaxis Antis Mirabilis, sive Philosophia, et Theolª. por D
n
. Pedro Gregº. 

Tolosano. J.V.C. 3 t. en 8º. pº. n. 126  

 

[3683]. Systhema Gratie, sin nbre de autor. 1 t. en 8. pº. n. 120  

 

[3684]. Sixto senense. Biblioteca Sta. 1 t. fol. p. lit. J.n.2 
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Senensis. Bibliotheca Sancta. Venetiis. 1566. 2  vol. id. 

 

[3685]. Soarez (Juan) In Evangel. Luca. 1 t. f. pº. J.1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Suarez: Commentaria in Evangelia. Conimbricae. 1594. 3 vs. fº. pergº. (falta 

el evangelio segun S Juan) 

 

[3686]. Sobre Casas (Fr. Fran
co

. Dominº.) Ideas varias de orar. 1 t. en fol. pº. n. 46 

 
 

 Sobrino. Diccionario Frances. vide Diccionº. n. 11  
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Véase: Diccionario de Sobrino de la lengua Española, Francesa  y Latina. 2 

ts. en fol. pº. n. 11  it. duplº. n. ibid. 

 

[3687]. Sobriedad  y sus ventajas. 1 t. en 8. pta. P.3 

 

[3688]. Socorro de Agonizantes, o Reglas pª. ayudar a bien morir, por Fr. Juan de 

Santº. Cap
no

. desta provª. de Castª. 1 t. en 12. pta. n. 1  = it. duplº. en pº. 

ib. 

nota 

 

De esta materia han escrito otros Capn
os

. como son 

 

[3689]. Fr. Basilio de Teruel de la provª. de Valencia. 1 t. en 12º con el título de 

Exercicio y modo de ayudar a bien morir: se hallara al nº 1   

 

 = Fr Pablo de Alicante de la misma provª. de Valencia. 1 tomo en 

12º. intitulado. El Buen Amº en la muerte n. 1   

 

Véase: Alicante (Fr. Pablo, Cap
no

.) Vida Amigo en la muerte. n 1  

 

 = El P. Fr. Feliz Bretos de la provª. de Navarra. 1 t. en 8. con el titulo 

sig
te
. Consuelo de Agonizantes y Alivio pª. asistentes n. 1  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Nº inventario: 1390 

5. Bretos: Consuelo de agonizantes. Pamplona. 1687. idn. 

 

[3690]. Sobre la venida de Santiago a España (P. Juan Jose Toldra) 1 tomº. en 4. 

pta. P.7 

 

[3691]. Socorro pª. vivos, y Muertos, por D
n
. Lorº. de Sta Coloma, Presvº. 1 t. en 4º. 

pº. n. 128  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Santa Coloma. Socorro pª vivos, y pª muertos. M
d
. x. id. id. 

 

[3692]. Socorro (Nª.Sª.) en los Coleg
s
. de Jestas: virgen y notº. de su Congregac

n.
 1 

t. en 12º. pº. n. 1  

 

[3693]. Sodaliras B.M.V. a P. Fran
co

. Castelo Jesta. 1 t. en 12º. p.n.1  

 

[3694]. Sol de Occidente (S. Benito Ab.) Serm
s
. v

s
. por Fr. Alonso de S

n
. Vitores, 

Benedictino. 2 t. en fol. pº. n. 58  

 

 Sol increado, Trino y Uno, por Fr. Feliciano de Sevª. Capno. 1 t. en 4º. pº. 

n. 122  
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Véase: Sevilla (Fr Feliciano, Cap
no

.) El sol increado, D
s
. trino, y uno y la 

grande excelencia y Devocion. 1 t. en 4º. pº. n. 122   

 

[3695]. Solares (D. Crisanto Presvº.) Pentateuchum moruor. Del gran bien, q. es 

cuidar de los Difuntos. 1 t. en fº. pº. n. 40. Lit. M.n.2 

 

[3696]. Solo Madrid es Corte. por Alonso Nuñez de Castro. 1 t. en 4. pº. n. 18  

 

[3697]. Solorzano (D. D. Juan Pereira) De Jure indiarum. 1 t. en fº. pº. n. 20. X.n.2 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Solorzano: Disputationes de Indiarum Jure. Matriti. 1629. fº. pergº. 

 

[3698]. Soler (D. Felipe) Concordia de la Jurisdic
n
. eclesistica, y secular. 2 t. en fº. 

pº . 74. n. 34 X.n.3 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Soler, Felipe 

Concordiae Jurisdictionis Ecclesiasticae, et Soecularis : Opus novvum, in dvo 

volvmina sectvm : Bullas duas Clementis Pap XII continues : [Nutuntur item 

duo utilissima Decreta Nuncii Apostilici]. -- Matriti : Ex Typographica 

Francisci Xaverii Garcia, 1753-1754. -- Fol. 

 

BN 8/4223 

Librería del Convento de Capuchinos del Prado de Madrid  

 

BN 8/3493 

Librería del Convento de Capuchinos del Prado de Madrid  
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Soler. Concordia Jurisdistionis eccle et secularis. Matrit. 1753. 2 vol. id. 

 

[3699]. Soledades de la vida, por el Dr. D. Xptoval Lozano. 1 t. en 4º. pº. n. 60  it. 

dupº. ib. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Lozano: Soledades de la vida. Madrid. 1748. pº. 

 Soledades del Amor D
no

. por Fr. Alonso Pastor, Obs
te
. 1 t. en 4. pº. 116  

 

Véase: Pastor (Alonso Obste.) Soledades del Amor Divino. 1 t. en 4º. pº. 116 

 

[3700]. Solemnidad funebre: Exequias de Carlos II. en el Puerto de Sta. Maria. 1 t. 

en 4º. pº. n. 21. T-1 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca del Museo del Prado 
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Solemnidad funebre, y reales exequias, que executò la Ciudad, y Gran Puerto 

de Santa Maria, por la muerte del ... Rey don Carlos II ... y la mandò imprimir 

consagrandola a la Santissima Virgen Maria ... advocada de los Milagros, su 

patrona, y titular : celebradas en los dias 28 y 29 de noviembre de 1700.-- En 

Cadiz : en la imprenta de Christoval de Requena, 1701. 

 

CCPB-0000794871-9 

 

M-MPR, Cerv/1073 

Ex-libris de José María Cervelló Grande y ms.: "Librería de Capuchinos del 

Prado de Madrid" 
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Exequias del Puerto de S
ta

. Mª p
r
 la muerte de D

n
 Carlos 2º. Cadiz. 1701. 

pergº. 

 

[3701]. Solis (Fr. Antº. Mercº. Cº.) Uso de las opiniones morales. 1 t. en 4. pº. n. 10 

B n. 1 lit A 

 

[3702]. Solis (D. Jph, Clerigo Reglar) Serm
s
. del Purgatº. 1 t. en 4. pº. n. 49  

 

[3703]. Solis (Fr. Luis, Minimo) Geroglificos varios a Maria sma. 1 t. en 4. pº. n. 

24. 68 con laminas.  

 

[3704]. Solis o Dueñas (D. Fran
co

.) Axioma de uno, y otro Dro. 1 t. en 4º. pº. n. 61 

letra Z.2 

 

[3705]. Solis (D. Antº.) Histª. de Mexico, con Mapas, junto su Continuador D. Ygnº. 

Salazar. 1 t. en fol. pta. n. 114 O.3  

 

[3706]. = it. impresion novisima con laminas finas. 2 t. pta. ib. lit. N.N6 

 

 Soliloquios Dños en verso por D. Lope de Vega. 1 t. en 8. pº. n. 1  

 

Véase: Vega (D. Lope del Carpio) Soliloquios amorosos de un alma con Ds. 

1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

[3707]. Soplos a las Manchas del Prado: en defensa de la Concepc
n
. Puris. por Fr. 

Pedro de la Concepc
n
. Minimo. 1 t. en 8. n.1  

 

[3708]. Sorbo (Fr. Geronº. Cap
no

.) Compendio de los Privil
s
. 1 t. en 4º. pta. 96. 

X.n.10 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Casarubios: Compendium privilegiorum fratum Mendicatium &. Venetiis. 

1609. pasta. 

 

[3709]. Soriano (Geronº.) Experimt
os

. Medicos, faciles y Verd
s
. 1 t. en 8º. pº. n. 34 
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[3710]. Sorribas (Fr. Juan Bautª. Carm
ta

. Cº.) Serm
s
. v

s
. 1 t. en 4. pº. n. 66  

 

[3711]. Soto (Fr. Domº. Dominico) In 4 sententiar. 1 t. en fol. pº. n. 56 E-3 = it. 

dupº. n. 109   

 

[3712]. = it. De Justª. et Jure. 1 t. en fº. pº. n. 56 E-3 = it. duplº. n. 109   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Soto: De justicia et jure. Salmanticae, 1571. pasta. 

 

[3713]. = it. De Natura, et Gratia. 1 t. en 4 pta. n. 5 lit. D.n.1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Soto: de natura et gratia. Salmanticae. 1554. id
n
. 

 

[3714]. Soto (Fr. Pedro, Dominº.) De institutione sacerdotum. 1 t. en 8. pº. n. 114 

B.n.1 lit. A 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Soto: de Institutione sanctorum. Antuerpiae. 1566. id
n
. 

 

[3715]. Soto (Fr. Andres, Obs
te
.) Vida y excel

as
. de S. Jph. M.S. 1 t. en 4º. pº. n. 14 

 

[3716]. Soto y Marne (Fr. Franco. Obs
te
.) Al Mtro. Cuchilladas, Reflexiones sobre 

Feijoo. 2 t. en 4º. pº. n. T.n.3 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Soto y Marce: Reflexiones sobre las obras de Feijoo. Salamanca, 1749. 2 

pergamº. (dupdo.) 

 

[3717]. Sotomayor (Fr. Antº. Dominº.) Misa rezada. 1 t. en 4º. pº. n. 24. X.n.4 Z-7 

 

[3718]. Sotomayor (Fr. Luis, Domº.) In epist. D. Pauli. 1 t. en fº. pº. n. 137. L-n. 6 

 

[3719]. Sosa (Rmo. e Ilmo. S.D. Fr. Fran
co

. de Sosa Gral. de los Observ
tes

. y Obpo 

de Segovia) Sus obras. 1 t. en 4º. pº. n. 8  Trata del mistº. de la Purisª. 

Concepc
n
. y de varios puntos de la Regla. 1 t. en 4º. pº. n. 8  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Sosa: Tratados varios. Salamanca. 1623. pergº. 

 

[3720]. Sousa (Fr. Antº. Dominº.) Aphorismi Inquisitorum. 1 t. en 12º. pº. n. 26 

Z.n.1 

 

[3721]. = it. Relectio de Censuris Bulle Cene. 1 t. en 4. pº. 105  
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[3722]. Sousa (Man
l
. Cayetº. Clerº. Reglar) Expeditio Hispanica Sti Jacobi Ap.2 t. 

en fº. pº. n. 65. lit. N.n.3 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Sousa: Expeditio D. Jacobi Majoris asserta. Ulyssipone. 1727. 2 vol. fol. 

Pergº. 

 

[3723]. Sosa (Fr. Felipe Obs
te
.) Cronica serafica. 2ª pte. 1 t. en fol. pº. n. 142 R-1 

 

[3724]. Sosa (Ilmo. S. D. Fr. Fran
co

). 

 

 Suarez (D
n
. Mig

l
.)vide al fin desta diccion. Su 

 

Véase: Suarez (D. Migl. secular) Arte de la Tintura de la Lana. 1 t. en 4. pº. 

n. 4   = it. Arte de Cultivar las Moreras. 1 t. en 4. pº. n. ib. = it. Coleccion 

Gral. de Maquinas. 1 t. en 4. pº. it. Memorias instructivas. t. en 4º. pº. n. 50. 

n.4   = Arte de hacer Papel. 1 t. en 4º. p. n. ib. = Arte de hacer las Indianas 

de Inglaterra. 1 t. en 8. p. n. 1    

 

[3725]. Suarez (Fran
co

. Jesta, Dtor. eximio) Todas sus obras 16 t. en fol. pº.52 y 55 

C-3 y D.= it. dupl
s
. alg

s
. t. n. 80  

 

[3726]. Suarez (Lorenzo) Dialogos en verso a diversos asuntos. 1 t. en 8. pº. n. 1  

 

[3727]. Suarez (Juan Obpo) Com. in Lucam. 1 t. en fol. pº. n. 11 J-1 

 

[3728]. Suarez (Fr. Santº. Obs
te
.) Quaresma. 1 t. en 4º. pº. n. 37  

 

[3729]. Suetonio (C. Tranq.) Sus obras. 1 t. en 8º. pº. n. 6  

 

[3730]. Subida del Alma a D
s
. por Fr Jph de Jesus Maria Carm

ta
. Descº. 1 t. en 8. 

pº. n. 1  

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 

 

José de Jesús María (O.C.D.) 

Subida del alma a Dios que aspira a la divina vnion. Primera parte / por ... 

Ioseph de Iesus Maria ... de nuestra Señora del Carmen ... -- En Madrid : por 

Diego Diaz de la Carrera, 1656. -- 8º. 

 

B – CD S 3730 

Convento de Capuchinos de San Antoni del  Prado. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. de Jesus Maria: Subida del alma a Dios. Mad
d
. 1656. 2 volum

s
. pergamº. 

 

 Sucesos del Mundo. vide Uria n. 6  
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Véase: Uria (Leonardo Presvº.) Sucesos memorables del Mundo primº. y 

segº. t. en 8º. pº. n. 6   

 

[3731]. Sucesos acaecidos en Zaragoza en el tumulto del año del 1766. 1 t. en 4. n. 

9  

 

[3732]. Suffitientia concionator. pr. Fr. Pedro de Jesus Mª. 1 t. en 8º. pº. 31  

 

[3733]. Sugilatio ingratitudinis, por D. Sebastian Cesar de Meneses. 1 t. en fº. pº. 

n.80 Lit. L.n.2 

 

[3734]. Supplicatio ad sum. Pont. pro Immacul. Concept. 1 t. en fol. pº. n. 63 L-3 

 

[3735]. Suplem
to

. a la Cronica univ
l
. del Mundo de Jacobo Filipo de Bergamo  en 

italiano. 1 t. en 4. pº. n. 200 V.n.1 

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 

 

Jacobo Filippo da Bergamo 

Sopplimento delle Croniche uniuersali del mondo / di F. Iacopo Filippo da 

Bergamo ; tradotto nuouamente da M. Francesco Sansouino nel qual si 

contengono tutte le elettioni de pontefici, de gli imperadori, de i re ... fino al 

presente anno 1574, con un ritratto delle piu nobili citta d'Italia ... -- In 

Venetia : [s.n.], 1575  -- 4º. 

 

B – CD S 3330 

Librería de Capuchinos del Prado. 

Encuadernación: Perg. 

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

Bergamo. Sopplimento delle croniche universali del mondo. In Venetia, 1575. 

id. id. 

 

[3736]. Suma silvestrina por Fr. Silvestre Prietate Domº. 1 t. en 4. pº. n.6. lit. A it. 

dupº. n. 103   

 

[3737].  item pta. t. en 4º. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Summae Sylvestrinae. Lugduni. 1 pasta. 

 

[3738]. Suma de Astente. vide Astesani lit. A.n.5 

 

Véase: Artesani suma moral de Astente, Observ
te
. 2 t. en folio pta. impresion 

novisima. lit A n. 5 

 

 Suma de Vega. vide Vega. lit. A.n.2 
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Véase: Vega (Fr. Alonso, Minimo) Suma Moral. 2 t. en fol. pº. n. 127 lit. 

A.n.2 

 

 Suma de Villalobos. vide Villal. n. 96 

 

Véase: Villalobos (Fr. Henrique Obsev
te
.) Suma Moral. 2 t. en fol. pº. n. 27 

lit. A.n.2 […] = it. Suma de sus obras. 2 t. en fº. pº. n. 96  

 

 Suma de Toledo. vide Tolº. n. 94  y 103  

 

Véase: Toledo (Fran
co

. Jesta Card
l
.) […] = it. Suma Moral. 1 t. en fº. pº. n. 

27 lit. A.n.2 = it. duplic. n. 94  = it. en latin. 1 t. en 8º. pº.n . 103  duplº. 

ibid 

 

 Suma de Laiman. vide Laiman. n. 

 

Véase: Laiman (P. Pablo Jesta) Suma Moral. 2 t. en fº. pº. n. 53. lit. B.3 

 

 Suma de Remigio. vide Rem n. 

 

Véase: Remigio (P. Benito Clerº. Menor) Suma Moral. 3 t
s
. en fol. pº. n. 94  

 

[3739]. Suma mor. de Getio (Fr. Fran
co

. Dominico) 1 t. en 8º. pº. 

 

 Suma de Ledesma. 1 t. en fol. pº. n. 99  

 

Véase: Ledesma (Fr. Pedro, Dominº.) Suma Moral. 1 t. en fº. p.n. 99  

 

[3740]. Suma Theologica, por Fr. Juan Mario Observ
te
. 1 t. en fº. pº. n. 104 

 

 Suma Theol. Scoti, por Fr Geronº. de Montefortino, Observ
te
. 5 t. en fol. 

pta. blanca. n. 56 lit. E.n.3 

 

Véase:  Montefortino (Fr. Geronº. Observ
te
.) Summa Theol. Scoti. E.n.3 

 

[3741]. Suma Constitutionum Sumorum Pontif. a Greg. IX. husque ad Sixtum V. 1 

t. en 4º. pº. n. 51 Z.n.2 

 

[3742]. Suma de casos de Conciencia de Rodriguez. vide Rodrig. n. 93  

 

[3743]. Suma de Medina (Fr. Bart
e
. Domº.) 1 t. en 4º. pº. n. 112  

 

[3744]. Suma Censurarum, por Fr. Fran
co

. Glianes, Domº. 1 t. en 8. pº. n. 112  

 

[3745]. Suma Philosophie Sti Bonav. por Fr. Marcos Antº. Galicio Cap
no

. 1 t. en 4º. 

pº. n. 119  
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[3746]. Suma de exemplis, et similitudinibus: por Fr. Juan de San Geminiano, 

Dominº. 1 t. en 4º. pº. n. 73  

 

[3747]. Suma Rethorice. pr. el P. Cipriano Soaris Jesª. 1 t. en 12. pº. n. 2  

 

nota 

 

Se omiten otras muchas Sumas por no molestar, y se hallaran Ubo Compendio, o 

en el nombre de sus autores 

 

 

[3748]. Sumulas de Toledo (P. Fran
co

. Card
l
. Jesta) 1 t. en 4º. pº. n. 117  

 

nota 

 

Por la misma razon se omiten otras Sumulas 

 

[3749]. Suxio (P.D. Lorenzo, Cartuxo) Flos Sanctor. 2 tº. en fº. pergº. n. 69  S.n.4 

 

[3750]. Suarez (D
n
. Fran

co
.) De vittate Religionis. 2 t

s
. fº. pº. D.n.3 

 

[3751]. Suarez (D. Mig
l
. secular) Arte de la Tintura de la Lana. 1 t. en 4. pº. n. 4   

 

[3752]. = it. Arte de Cultivar las Moreras. 1 t. en 4. pº. n. ib.  

 

[3753]. = it. Coleccion Gral. de Maquinas. 1 t. en 4. pº. 

 

[3754]. it. Memorias instructivas. 5 t. en 4º. pº. n. 50. n.4   

 

[3755]. = Arte de hacer Papel. 1 t. en 4º. p. n. ib.  

 

[3756]. = Arte de hacer las Indianas de Inglaterra. 1 t. en 8. p. n. 1   

 

[3757]. Suarez (D
n
. Juan Gamboa) Tratado de la virtud Sta. 1 t. en 8º. n. 1  

 

[3758]. Suarez el Eximio Doctor por D
n
. Bernardo Sartolo en 4º. pergº. Lit. R.n.2.  

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

Sartolo: El eximio doctor Francisco Suarez. Salamanca. 1643. pº. 

 

[3759]. Sus obras en fol. perg. lit. C.N.3 
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S    Aspiracion 
 

Nota 

Por quanto ay muchos nombres, q empiezan con S. de Aspiracion, ha parecido 

conveniente ponerlos separados por no equivocarlos. 

 

[3760]. Scarlatini (Octavio, Canonº. Lateranense) Homo Symbolicus. con 

emblemas y estampas. 1 t. en fº. pº. n. 137 L.n.6 

 

[3761]. Schwarzs (Ignacio Jesuita) Instituziones juris publici unibersaliis nature et 

gentium. 2 t. en 4º. perº. n. 50 X-2 

 

[3762]. Scribano (Carlos Jesta) Del prudente Gobierno de los Religiosos. 1 t. en 8. 

pº. n. 119 X.n.8  

 

[3763]. = it. Medico Religioso. 1 t. en 4º. pº. n. 123  duplº. 

 

[3764]. Scriboni (Fr. Juan Mario, Ob
s
.) Suma Theolª. 1 t. en fº. pº. n. 1 lit.A.n.5  

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

Scribonius. Pantalithia. Parisiis 1620. fº, pergº. 

 

[3765]. = it. Serm
s
. de Adv

to
. 1 t. en 8. pº. n. 37  

 

[3766]. Scherlogo (Pablo Jesta) In Cantica Cantic. 3 t. en folº. n.57 F.3  

 

[3767]. = it. De Antiquitate Hebreor. 1 t. en fº. pº. ibid. 

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

Sherlogus: Antiquitates Hebraica. Lugduni. 1651. pº. 

 

[3768]. Scoto (Alexandro) Vocabulario Utriusque. iuris. 1 t. en 8. pº. 25 Z-2 

 

[3769]. Scoto (Juan Duns, Franciscano, Sutil Dtor.) Sus obras 17 t. fol. pº. n.n. 129 

y 130 lit. E-6  

 

[3770]. = it. Summa Theol. 5 t. f. pta. blanca, por Fr. Geronº. de 

Montefortino Observ
te
. lit. E.n.3 

 

Véase además:  Montefortino (Fr. Geronº. Observ
te
.) Summa Theol. 

Scoti. E.n.3 

 

[3771]. Scoto (P. Andres Jesta) De Bono Silentii. 1 t. en 12º. pº. n. 1  

 

[3772]. Scoti (P. Andres) Itinerarium italiae. t. en 8º. pª. n. 16  
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[3773]. Scoto (P. Gaspar, Jesta)  Scoti Thenica curiosa y Maxia Curiosa V.n.3 

 

[3774]. Scrutinium Scripturarum, per Ilmo. D.D. Paulum a Sta Maria, Arch. 

Burgensem. 1 t. en fº. pº. n. 38 G-2 

 

[3775]. Scrupuli antique, et moderni: examen de varios puntos del Moral rigido. 1 

t. en 8. pº. n. 112  

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

5. Cegers: Scrupuli ex lectione Speciminum moralium. Matriti. 1681. id
n
. 

 

[3776]. Screveli (Cornelio) Lexicon Greco-latinum, et  Latino-Grecum. 1 t. en fº. pº. 

n. 4  

 

[3777]. Sriverii (Peri) Collectanea Veterum Tragicorum. 1 t. en 4º. pº. n. 6  

 

[3778]. Sceptum Davidicum, seu Expositio in 1m. et 2m. libri 2. Reg. por el P. 

Gaspar Fernandez, Jesta. 1 t. en 4º. pº. n.70 lit. G.1 

 

[3779]. Schubert (Prospero Presvº.) Canciones ex epistª. cathª. B. Jude. 2 t
s
. en 4. 

pº. n. 23 lit. G.n.2 

 

[3780]. Schuvenges (Fr. Pablo Franciscano) 

 

[3781]. Schortter (Juan Jesta) Canciones morales. 6 t. en 4º, pº.n. 70  

 

[3782]. Schitino (Natal Presvº.) De Justitia, et Jure. 1 t. en 4º. pº. n. 105  

 

[3783].  Statutorum generaluz (Fr. Jose Ximenez Samaniego) 1 tom. 4º. pergº. lit. 

X.N.8 

 

[3784]. Shquanin (Cesareo Servita) Anatomia Probabilismi. 1 t. en 4º. n. 111 

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

Squanin: Anatomia probalismi. Romae. 1756. pº 

 

[3785]. Sfrondati  (Celestino Card
l
.) Galia Vindicata: sobre las Proposiciones del 

Clero Galicomo. 1 t. en 4º. pº. n. 52 A-3 

 

[3786]. Sparza (Martin Jesta) Theolª. Scholª. 2 t. en fol. pº. n. 120 lit. D.6 

 

[3787]. Spereli (Alexandro Obpo.) Paradoxa Moralia tomo 2º. en 4. pº. n. 4 con 

laminas  

 

[3788]. = it. Sermones Pastorales ad Populum 4 t. en 8º. n. 67  
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[3789]. Spinola (Fabio Ambrosio Jesta) Delle Meditationi spirituali. 2ª pte. 1 t. en 

12. pº. n. 1  

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

5. Spinola: Delle meditationi sopra la vita di Giesu. in Genova. 1682. 12º. 

 

[3790]. Speculum exemplorum, por el P. Juan Mayor Jesta. 1 t. en 4º. pº. n. 75  

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

Magnum especulum exemplurum. Duaci. 1614. id. id. 

 

[3791].  Speculum privilegiorum Regularium por Fr. Pedro de los Angeles. X.n.7 

 

[3792]. El Speceador, en ingles el tomo 7º en 8º pta. n. 1  

 

[3793]. De Statutis Religionis, et Privilegiis Dominicanos. 1 t. en 8. pº. n. 106  = 

it. duplº. X.n.7 

 

[3794]. Stengelio (Jorge Jesta)De Juditiis Divinis. 5 t. en 4. pº. n. 70  

 

[3795]. Stopini (Poete) Carmina Macarronica. 1 t. en 12º. pº. n. 8  

 

[3796]. Stobeo (Juan)  

 

 Stella (Fr. Diego, Observ
te
.) vide estrella. n. 39 135  

 

Véase: Estella (Fr. Diego Observ
te
.) Comment. in Lucam. 2 t. en fol. pº. Lit 

L.n.2 n. 39 = it. vanidad del Mundo. 1 t. en fol. pº. n. 135  = it. en 4º. y en 

8º. ib.  it el indice de sus obras. 1 t. en 8º. pº. nº. 1  it. triplicado en fol. 

pta. n. 135  = it. compendio predicable; o Remisiones a las obras de 

Estella, por Fr. Alonso Sanzoles. Obs
te
. 1 t. en 4. pº. n. 38  

 

[3797]. Stephani Valentini (Jph Obpo) De Bello sacro Religionis: [añadido 

despues].n.9  [= it. dupl. n. 45 79 ] 

 

[3798]. id. est Commentaria Sup. Libros Machab. 1 t. en 4º. pº. F-1 

 

[3799]. Stephani (a S. Paulo, Carm
ta

. Cº.) Alphabetum More. 2 t. en 4º. pº. 68  

 

[3800]. Sackio (Guillermo) De Antiquitate Convivialium. 1 t. fº. pº. n. 146 T.n.5 

 

[3801]. Strabon. Sus obras Geograficas. 1 t. en fol. pº.n .95 S.n.10 

 

 Strada (P. Fabian Jta) de Bello Belgico. 2 t. en 8. p. lit. M.n.1. vide Estrada 

 

Véase: Estrada (P. Fabian Jesta.) De Bello Belgico. 2 t. en 8º. pº. con ests. n. 

14 M.n.1  
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[3802]. Stromata totius Sapientie, sive de Regimine Domus. por Fr. Antº. de la 

Nativ
d
. Agust. Portugues. 1 t. en fº. pº. n. 11 lit. M.n.1 S.N.10 

 

 Strofas Politicas, y Morales. vide Castillo. num. 23  

 

Véase: Castillo (P. Diego Jesta.) Strofas politicas y morales. 1 t. en 4º. pergº. 

n. 23  

 

[3803]. Stapleton (Thoma ingles) In evangelia. 1 t. en 8º. pº. n. 12 K-1 

 

[3804]. = it. in evangº. Dominico. 1 t. en 8º. pº. n. ib. 

 

[3805]. Squarzafigo (Pedro Maria Jesta) De Dispensationibus. 1 t. en 4. pº. n. 110 

 
 

 Spandano, Continuac
n
. a Baronio. Vide Espandano. n. 118. lit. Q.n.6 

 

Véase: Espandano (Henrique) Continuac
n
. a los Anales de Baronio. 3 ts. en 

pta. n. 118. Lit. Q.n.6 
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Sermones.   

       

Nota 

 

 No se ponen todos; los q. aqui faltan, se hallaran en el nombre respectivo de sus 

Autores. 

 

 Sermones de Villalva (Juan, Domº.) 1 t. en 4. duplº. n. 19  dupº. 

 

Véase: Villalva (Fr. Juan, Dominº.) Sermones. 1 t. en 4º. pº.n. 4   duplº. 

 

[3806]. Sermones de Lopez (Fran
co

. Jesta) 2 t. en 4º. pº. n. 19  dupº. 

 

Véase además: Lopez (P. Fran
co

. Jesta.) Serm
s
. var

s
. 2 t. en 4. pº. n. 44  

 

[3807]. Serm
s
. de Molina (Feliz, Descº.)1 t. en 4º. pº. n. 23  

 

[3808]. Serm
s
. Marianos (sin Aut.) 1 t. en 4. pº. n. 23  

 

[3809]. Serm
s
. varios, por distintos autores. 6 t. en 4. pta. n. 24  

 

[3810]. Serm
s
. de Lanuza (Obº.) 3 t. en fol. pº. n. 25   

 

[3811]. it. 1 t. en folº. en latin. ib. 

 

[3812]. Serm
s
. Eucharist

s
. por D. Henrique, Henriquez de Sevilla. 1 t. en 4º. pº. n. 

23  

 

[3813]. Serm
s
. de la Encarnac

n
. (Fran

co
. Carm

ta
. Dº.) 1 t. en 4º. pº. n. 45  

 

[3814]. Serm
s
. Funebres de Fresnera (Fran

co
. Xav. Jesta)  1 t. en 4º. pº. n. 27  

 

[3815]. Serm
s
. de Feri (Juan Presvº.) 1 t. en 8º. pta. n. 31  

 

 Serm
s
. de Ugon. 1 t. en 8. pº. n. 31  

 

Véase: Florido (Fr. Hugon. de Prato Dominico) Serm
s
. Domin

s
. 1 t. 8º. 31  

 

 Serm
s
. de Payba, de Andrade (D. Diego) 1 t. en 4º. pº. n. 32  

 

Véase: Andrade (D. Diego Payba) vide Payba. n. 19.  

 

 Serm
s
. de Aldana (Pedro, Observ

te
.) 1 t. en 4. pº. n. 38  

 

Véase: Aldana (Fr. Pedro de Tovar, Obste.) Serms. 1 t. en fº pº n. 38 Bern
do

. 

 

 Serm
s
. de Galvan (Fran

co
. Presvº.) 1 t. en 4º. pº. n. 38   
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Véase: Galvano o Galvan (Fran
co

. Fernandez Portg.) Serms. varios en ports. 

2 ts. en 4º. pº. nº. 38.   

 

 = it. Quaresma en castellano. 1 t. en 4º. pº. n. ib. 

 

Véase: Galvano o Galvan (Fran
co

. Fernandez Portg.) […] it. 

Quaresma traducida al castellº. 1 t. en 4º. ib. 

 

 Serm
s
. de Quiros (Pedro Jesta) 1 t. en 4º. pº. n. 38  

 

Véase: Quiros (P. Pedro Jesta) Sermon
s
. Var

s
. 1 t. en 4. pº. n. 38  

 

[3816]. Serm
s
. de Boi (Fran

co
. Mercº. Cº.) 1 t. en 4º. pº. n. 38  

 

 Serm
s
. de Pasqual (Mig

l
. Ang

l
. Jesta) 1 t. en 4º. pº. n. 41  

 

Véase: Pasqual (Mig
l
. Angel, Jesta) Serm

s
. paneg

s
. 2 t

s
. en 4º. pº. n. 41   

 

[3817]. Serm
s
. a la Canonica

n
. de Sto Thom. de Villanª. en Toledo, por Fr. Benito 

de Aste, Agno. Calz.) 1 t. en 4. pº. n. 41 . 

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

Arte: Fiestas de la canonizacion de Sto. Tomas de Villanueva. Toledo. 1660. 

 

[3818]. Serms a la Canoniza
n
. de S. Juan de la Cruz en Toledo por Fr. Lucas de la 

M
e
. de D

s
. Carta. Dº. 1 t. en 4º. pº. n. 54   

 

 = it. en Madrid: vide Aclamaciones n. 64  

 

Véase: Aclamac
s
. Festivas de S. Juan de la Cruz en Madrid. por F. 

Alonso de la Mª de D
s
 Caxm

ta
. Dº 1 t. en f. p. n. 64.    

 

[3819]. Serm
s
. El P. Fran

co
. Garcia N. 63  

 

[3820]. Serm
s
. de Lainez (Jph, Agustº. Cº.) 1 t. en 4. pº. n. 1  = it. duplº.  

 

 = it. Quaresma 

 

[3821]. Serm
s
. de Fernandez (Fran

co
. Presvº.)1 t. en 4º. pº.n . 41  

 

[3822]. Serm
s
. de Sanctis (Fr. Alonso de la Cruz, Obs

te
.) 1 t. en 4º. pº. n. 43  

 

[3823]. Serm
s
. del P. Gallo (D. Nicolas del Oratº. del Salv

or
.) 5 t. en 4. pº. n. 45  it. 

dupl
s
. en pta. ib. 

 

[3824].  Serm
s
. de Fr. Martin de S

n
. Jph, Carm

ta
. Dº. 1 t. en pº. n. 45  
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[3825]. Serm
s
. de S. Juan de la Cruz. 2 t. en 4º. pº. n. 54  

 

[3826]. Serm
s
. de Fr. Juan de la M

e
. de D

s
. Carm

ta
. 1 t. en fol. pº. n. 60  

 

Véase además: Fr… Juan de la M
e
. de D

s
. (Carm

ta
. Dº.) Serm

s
. v

s
. 1 t. fº. pº.n. 

58  

 

[3827]. Serm
s
. de S. Gabriel (Juan Merc

e
. Dº.) 2 t. en 4º. pº. n. 66  

 

 Serm
s
. del Purgatº. (D. Angel Pistacho Castelli. Clerigo Reglar.) 1 t. en    4º. 

pº. n. 49  

 

Véase: Pistaquio Casteli (Angel Clerº. reg.) Serms. del Purgatº. en italiano. 1 

t. en 4º. pº. nº. 49   

 

[3828]. Serm
s
. de Fiamma (D. Gabriel, Canonº. Reg.) 2 t. en 8. pº. n. 49  

 

[3829]. Serm
s
. Discipuli. 2 t. en 4º. pº. n. 71  
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Sermones en Frances 
 

 

 Jeune del Oratº. de Jesus. 10 t. en 8º. pta. n. 8 M-1  

 

Véase: Jeune (Juan de la Congregac
n
. de Jesus) 10 t

s
. en 8. li. H.1. M-1 

 

[3830]. = Bretteville. 5 t
s
. en 4º pta. n. 8  

 

[3831]. = Croiset. 4 t
s
. en 8º. pta. n. 11  

 

[3832]. = Cheminais. 2 t
s
. en 8º.  pta. n. 9. Y-7  

 

[3833]. = Volpiliere. ibi t. en 4. pta. n. 11  

 

[3834]. = Espiritu Flechier. 6 t. en 8. pta. n. 10  

 

[3835]. =lit. M.7 

 

Véase además: Flechier (Mr. Espiritu Obpo.) Serm
s
. panegiricos. 2 t

s
. 

en octavo. pº. n. 51  = it. en pta. 2 t. lit. Y.n.2 = it. 3 tom. en 8. pta. 

Y-7 

 

[3836]. Valpiliere 6 t. en 8º. pasta. li. M.n.1 

 

[3837]. Prones (Jolly)  8 tom. en 8. pasta. lit. M.7 

 

 Cheminai 3 tom. 8º. pasta.Y.7 

 

Véase: Cheminais (Jesta) Serm
s
. 3 t. en 8º. pta. Y 7 

 

[3838]. Suma Silvestrina. 4 to. fol. perg. lit. A.N.7 
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T 
 

 Tamayo. Martirol. Hisp. vide Salazar 

 

Véase: Salazar (D. Juan Tamayo Presvº.) Martirologio Hispan. 6 t. en fol. pº. 

n. 94 S.n.4 

 

[3839]. Tamburino (Ascanio, Abad de Valleumbrosa) De Jure Abatum. 4 t. en fol. 

pta. blana. n. 125 V.n.X.n.12 

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

Tamburinius: De jure abbatianum et abbatum. Lugduni. 1668. 3 vol. pª 

 

[3840]. Tamburino (P. Thomas Jesta) In Decalogum. 2 t. en fol. p. n. 120 lit. A.n.6  

= it. dupº. n. 109   

 

[3841]. = it. Methodus Confessorum. 1 t. en 8º. pº. n. 110  

 

[3842]. Tapia (el Mtro Cura de S. Justo de Alcala) Sermones de Pasion. 1 t. en 4º. 

pº. n. 66  

 

[3843]. Tartareri (Juan Dr. Parisiense) Philosª. Schoti. 2 t. en 8. pº. n. 120  

 

[3844]. Taulero (Fr. Juan, Domin.) De vita et Passione Xpti. 1 t. en 8. pº. n. 1  = 

it. duplº. ib  

 

[3845]. = it. instituc
s
. Divinas, traducidas a ntro. idioma por D

n
. Fran

co
. 

Cubillas. 1 tom. en 4º. pº. numero 122  = it. dupl. ib.  

 

[3846]. = it. su vida por D. Fr Cubillas 1 t. en 4º. pº. n. 17 S-2 

 

 Tautologias sacras. Vide Villarroel. n. 107. G-5 

 

Véase: Villarroel (Fr. Manl. Benedictino) Tautologias Sacras. 8 t. en fol. pº. 

n. 106 G.n.5 

 

[3847]. Tanero (Juan Jesta) Revelaciones de la V
e
. Maxima de Escobar. 1 t. en 4º. 

pº. n. 18 V.n.2 

 

 Teatro eclesiastico de la Igls. de España.Vide Gil Gonzalez. n. 70. S.n.9 

 

Véase: Davila (Gral. Gonzalez) […] = it. Teatro eclesiastico de las Yglesias 

de España. 3 tomos en fol. n. 70 

 

 Teatro Critico, por Fr. Benito Feyjoo, Benedictino: sus obras   completas 

con las Cartas eruditas. ts. en 4º. pº .n.     T-3 
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Véase: Feijoo (Fr. Benito Benedictino) Theatro Critico. vide Theatro 12. 

T.n.3. 

 

[3848].  Teatro univeral de España, por D. Fran
co

. de Gauma, 4 t. en 8. pta. n. 16  

 

[3849]. = it. 3 t. en pº. n. 4  

 

[3850]. Teatro del Hombre: vida del Conde Matisio, por D. Juan de Zavaleta. 1 t. 

en 4º. pº. n. 9  = it. duplº. ib. 

 

Véase además: Obras de D
n
. Juan de Zabaleta […] = it. Theatro del hombre, 

vida del Conde Maitisio. 1 t. en 4º. pº. n. 9   

 

[3851]. Teatro Monarquico de España, por el Ilmo. S. D. Pedro Portocarrero, y 

Guzman Patrº. de las Indias. 1 t. en fº. pº. n. 10  Trata de las Maximas 

Catolic
s
.  

 

[3852]. Teatro funeral de la Iglª por Fran
co

. Rojas, Obs
te
. 1 t. en 4º. pº. n. 19  

 

[3853]. Teatro de los Dioses, por Fr. Baltasar de Victoria, Observ
te
. 3 t. en 4. pº. n. 

24  

 

 Teatro de las Religiones, Serm
s
. a sus Patriarcas, por Fr. Pedro  

Valderrama, Agno. Cº. 1 t. en fº. pergº. n. 46  

 

Véase: Valderrama (Fr. Pedro Agº. Cº.) Teatro de las Religiones. 1 t. en fº. 

pº. n. 46  

 

[3854]. Teatro Vespertino, Serm
s
. por Fr. Mig

l
. Terrerno, Obs

te
. 1 t. en 4. pº. n. 51 

 
 

[3855]. Teatro de la vida humª. por  ¿   Trata de vicios, y Virt
s
. 1 t. en fº. pta. con 

laminas finas. n. 97 V.n.4 

 

 Theatrum vita humane, por Laurencio Beyerlinch. 8 t. en fol. pergº. n. 147. 

V.n.6 

 

Véase: Beyerlink (Lorenzo) Theatrum vita humana. 8 t. en folº. pº V-6 

 

 Theatrum politicum, in quo quid agendum sit a Principe tracta. por 

Ambrosio Marliano Presvº. 1 t. en 4. pº. n. 117 

 

Véase: Marliano (Ambrosio Canonº. Lateranense) Theatrum politicum. 1 t. 

en 4º. pº. n. 11    

 

[3856]. Thelesio, y Argides (sus vidas) 2 t
s
. en 8º. pº. n. 16  
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[3857]. Theodoro de Villadiego (Cap
no

.) De canonizac
s
. delos SS. M.S. 1 t. 4. lit. 

P.n.1 

 

Véase además:  Compendio de Canonizacione Santorum M.S. 2 tom
s
. en 4 

traducidos por Teodoro de Villa Diego. lit. O.N.1 

 

[3858]. Theodoro (Fr. del Esp
tu

. S. Carm
ta

. D.) De indulgenciis. 2 t. en fº. pta. 

blanca. n. 12 lit. A.n.6  

 

[3859]. = it. De Juviles. 1 t. en fº. pta. blanca. ibid. 

 

[3860]. Theodorero (Obpo) sus obras. 2 t. en fol. pergº. n. 111 lit. K.n.5 

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

S. Theodoretus: Opera Omnia. Coloniae Agrip. 1617. 2 v
s
. pergº. 

 

 Theodosio emperador el Grande (su vida) traducida del frances al castellº. 

por el P. Jph Fran
co

. de Isla, Jesta. 2 tom. en 8º. pergº. n. 16  

 

Véase: Histª. del Emp
or

. Theodosio el Grande, por el Illmo. Filechier, Obpo. 

en Francia, y traducida a nt
ro

. idioma por el P. Fran
co

. de Isla Jesta. 2 t. en 

8º. perg. n. 16  

 

[3861]. Theophilo (Bern
do

. Jesta) De religiosae perseverantiae praesidiis. 1 t. en 4º. 

pergº. 116  

 

[3862]. Theophilo (Raimundo Jesta) Sus obras. 19 t. en fol. pº. n. 122 V-5 

 

[3863]. Theophilacto (Arzobpo) In quatuor evangª. 1 t. en 8. perg. n. 94 lit. K.n.2 

 

[3864]. Theorica de los Sentimientos agradables, q forman todo el sistema de la 

human
d
. por D. Jph de la Iglesia. 1 tº. 8. pº. 21  

 

 La Tebaida en poblado (Fundac
n
. de las Capp

nas
. de Toledo) vide. Capp

na
. 

n. 43 R.n.2 

 

Véase: Capuchinas de Toledo, o la Tebaida en poblado: por Jn. Fran
co

. 

Villareal Presvbº. 1 t. fol. pº. R.n.2 

 

[3865]. Tebandro (español) su vida, por D. Antº. de Estrada. 1 t. en 8º. n. 8  

 

 Templarios, su Histª. por D. Pedro Campomanes. 1 t. en 4. pº. n. 45. S-2 

 

Véase: Tebandro (español) su vida, por D. Antº. de Estrada. 1 t. en 8º. n. 8 

 

[3866]. Templo de Salomon. t. en 8º. pº. n. 1  
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[3867]. Tena (Luis Prestº.) In espist. D. Pauli ad Hebreos. 1 t. en fº. pº. n. 11 lit. J.1 

 

 Tentamina Theologica. vide Cocaleo. n. 29 D-1 

 

Véase: Cocaleo (Fr. Viador Cap
no

.) Tentamina Theologie. 6 t. en 4º. lit. D.n.1 

 

[3868]. Tejada (Jph Presvº.) Histª. de Sto. Domingo de la Calzada. 1 tº. en fol. 

pergº. n. 61 R.n.3 

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

Gonzalez Tejada: Historia de Sto. Domingo de la Calzada. Mad
d
. 1702. pasta 

 

[3869]. Theresa de Jesus (Sta.) Sus obras 4 t. en 4. pta. impres
n
. novisª. n. 131 it. 

Varios. tom. dup
s
. en pergº. ibid.  

 

[3870]. = item su vida por el Ilmo. Yepes. 1 t. en 4. pergº n. 19 S-1 

 

Ejemplar recogido en Biblioteca Nacional 

 

Diego de Yespes (O.S.H.) 

Vida, virtudes y milagros de la bienaventura virgen Teresa de Jesus, 

fundadora de la nueva reformación de la Orden de los Descalzos y 

Descalzas de Nª Sª del Carmen – Madrid : Barco Lopez, 1797 --. 4º. 

 

BN 8/3754  

An mss. En anteportada: Se dejo a esta librería del Prado. Fr. Jose de 

Nava 

 

BN 8/2978 

An mss. En anteportada: Se dejo a esta librería del Prado. Fr. Jose de 

Nava 

 

Ejemplar recogido en Inventario Biblioteca Nacional 

Yepes: Vida de Sta. Teresa de Jesus. Madrid. 1797. 2 volums. pergº. 

 

[3871].  = it. por el P. Fran
co

. Rivera, Jesta. 1 t. en 4. pº. n. ib. 

 

 Año Theresiano. vide Año.  n. 45 N-1 

 

Véase: Año Teresiano, por Fr. Antº de S. Joaq
n
. Carm

ta
. Dº.2. t. en 4º. pº. N. 

n-1 

 

 Terencio (Africano) sus obras. 2 t. en 8. pº. n. 6  

 

Véase además: Las 6 comedias de Terencio en latin, y romance por Pedro 

Simon Abril. 1 t. en 8º. pº. n. 1  (otra letra) 
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[3872]. Compendio de Canonizacione Santorum M.S. 2 tom
s
. en 4 traducidos por 

Teodoro de Villa Diego. lit. O.N.1 

 

Véase además:  Theodoro de Villadiego (Capno.) De canonizacs. delos SS. 

M.S. 1 t. 4. lit. P.n.1 

 

[3873]. Terrero (Mig
l
. Obs

te
.) Primicias evangelicas, Panegiricas, y Morales. 1 t. en 

4º. pº. nº. 28. it. duplº.  

 

[3874]. Terreros (Estevan Jesta) Diccionario Castellano con las voces de ciencias y 

artes en las tres lenguas Francesa, Latina,e italiana. tom. en fol. pta. n. 

141. lit. V.n.4 

nota 

 

Esta grande obra, q. constara de muchos temas, se suplica al Bibliotecario, 

q. la vaya tomando, en atencion a aver concurrido esta Comun
d
. a la 

suscripc
n
. 

 

[3875]. Tertuliano (Presvº. cartaginense) Sus obras. 1 t. en fº. pº. n. 119. L.n.5 

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

Tertullianus. Opera. Parisiis. 1608. fol. pergº. 

Tertullianus. Opera. Parissis. 1598. fº, pergº. 

 

 Tertuliano ilustrado por Ambianate Cap
no

. 3 t. fº. pº .n. 112 

 

Véase: Ambianare (Fr. Jorge, Cap
no

.) Tertulianus rediviuus. 3 t. en fol. pº. I 

n. 5 

 

[3876]. Tertulianus predicans, por Fr. Mig
l
. Vivien. Obs

te
. 6 t. en 4º. pergº. n. 53  

 

[3877]. Theses, o Conclus
n
. Mathematicas, defendidas por el exmo. S. D. Iñigo de 

la Cruz, Conde de Aguilar. 1 t. en 4º. pº. n. 11  

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

Nº inventario: 475 

Manrique de Lara: Theses matematicas. Cadiz. 1688. pº. 

 

[3878]. Testam
to

. de la emperatriz Dª. Maria de Austria, hija del emp
or

. Carlos V. en 

q. hace varias Dotaciones en las Descalzas R
s
. de M

d
. 1 t. en fol. pº. n. 10  

 

[3879]. Theologia Scholastª. por Fr. Antº. de la Puebla Cap
no

. 1 t. en 4º. pº. 114  

 

[3880]. Theolª. Schol. ad ment. D. T. (M.S.) por Fr Basilio de Zamora Cap
no

.1 t. en 

4º. pº. n. 114  
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[3881]. Theolª. Dogmatica contra Hares. por Fr. Mig
l
. de Lima, Cap

no
. 1 t. en 4º. pº. 

n. 114  

 

[3882]. Theolª. Scholª. por Fr. Jph de Sta Cruz,Cap
no

. 1 t. en 4º. pº. n. 114  

 

 Theolª. Mistª. de Navarro (Fr. Gabr
l
. Lopez, Minimo) 1 t. en 4. dupl. n. 122 

 
 

Véase: Navarro  Lopez (Fr. Gabriel Minimo) Theologia Mistica y union 

perfta. del Alma con Ds. 1 t. en 4º. pº. n. 122   = it. dupl. ib. 

 

[3883]. Theolª. Mistica, por Fr. Agustin de S. Ildefº. Ag
no

. Descº. 1 t. en 4. pº. n. 122 

 
 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

S. Ildefonso. Theologia mystica. Alcala, 1644. id. id.  

nota 

 

Ai otras muchas Teologias, q. fuera largo referir; Veanse en el nombre de 

sus Autores. 

 

 Tesoro de la Lengua Castellana, por D. Bern
do

. Aldrete. 1 t. en fol. pº. n. 97 

V.n.4 

 

Véase: Aldrete (D. Bern
do

.) Thesoro de la Lengua Castellana 1 t. en fol. pº n 

V-4 

 

[3884]. Tesoro de Medicina, por Fr. Gil de Villalon, Cap
no

. 2 t. en 4º. pº. n. 6. duplº. 

 

[3885]. Tesoro de Medicina, por el Ven
e
. Gregº. Lopez. 1 t. en 4º. pº. n.3  

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

3. Losa: Vida del siervo de Dios Gregº Lopez.. Mad
d
. 1727. id

n
. 

[a que se añaden los Escritos del Apocalypsi, y Tesoro de Medicina, del 

mismo siervo de Dios Gregorio Lopez] 

 

[3886]. Tesoro de la Sanidad. 1 t. en 8. pº. n. 3  en italiano. 

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

4. Durante: Il tessoro della sanita. in Venetia. 1640. id
n
. 

 

[3887]. Tesoro de Pobres, por Arnaldo de Villanova. 1 t. en 8. pº. n. 3  

 

 Thesoro de los Xptianos, por D. Antº. Velazquez. 1 t. en 4. perg. n. 111  

 

Véase: Velazquez (P. Antº. Pinto, Clerº. Mor.) Thesoro de los Xptianos, en q. 

exorta a la Comunn. quotidiana. 1 t. en 4. pº. n. 111   
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[3888]. Tesoro de Humildad, por Fr. Justo del Esp
tu

. Sto, Agno. Dº. 1 t. en 4º. pº. 

num. 122  = duplº. ib. 

 

[3889]. Tesoro de Virtudes, y conocim
to

. de Vicios, por el Duque Principe de 

Carpiñano. 1 t. en 4º. pº. n. 136  

 

[3890]. Tesoro espir
l
. de la Relig

n
. del Carmen. trata de su fundac

n
. y de las otras 

Ord
s
. del Escapulº. indulg

as
. y privleg

s
. por Fr. Marcos de Guadalº. Carm

ta
.  

Cº. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

[3891]. Tesoro de la Iglesia, por Fr. Felipe de la Cruz, Monge Basilio. 1 t. en 4º. pº. 

n. 116  Trata del orig. de las Indulg
s
. y Purgatº. 

 

[3892]. Tesoro de la Doctrª. Xpna. en italiano, por D
n
. Juan Lorenzo Guadagni. 1 t. 

en 8. pº. n. 1  

 

[3893]. Tesoro Catolico y Moral, en q. se explica la Doctrª. Xptiana, por D. Man
l
. 

de Filguera. 1 t. en 8. p. n. 1  

 

[3894]. Tesoro inagotable, y Actos de Virtudes pª. adquirir la Perfecc
n
. por el Ilmo. 

S. Obispo de Albarracin. 1 t. en 12º. pº. n. 1  

 

[3895]. Tesoro escondido pr. Fr. Josef de Calasparra. Cap
no

. t. en 12. pº n. 1 

 

 Thesaurum Politicorum (Cokier) T.n.2 

 

Véase: Koquier (Juan Secular) Thesaurus Politicorum afforismorum. 1 t. en 

4. pº. n.47. T-2 

 

[3896]. Thesaurus Catholicus, contra Hereges, por Jodoco Cocio Presv. 2 t. en fol. 

pº. n. 26 Z-7 

 

[3897]. Thesaurus Resolutionum S. Congregat. Concilii. 13 t .en pta. en 4º. hasta el 

año de 1768. n. 26 Lit. O P. n.1 

 

 Thesaurus Hispano-latinus, a P. Valeriano Requejo Soc. Jesu. 1 t. en 4. 

pta. n. 97 43 = it. duplº. en pº. n. 6  

 

Véase: Requejo (P. Valeriano Jesta) Thesaurus Hispano-latinus. 1 t. en 4º. 

pta. n. 97 = item duplic. n. 6  

 

 Thesauro (del Conde Manl.) Filosofia: vide Filosª. Curiosa. numero 49 53 

 = it. Panegiricos. 3 t. en 4º. pº. n. ib. 

 

Véase: Manuel Thesauro (El Conde) Filosofia moral. 1 t. en 4º. pergamº. n. 

49 duplº  it. panegiricos sagras. en italiano. 3 t
s
. en 8º. ib. 
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[3898]. Tesauro Manual por el P. Jph de Ormaza Jesta. 2 t. en 4º. pº. n. 38  

 

[3899]. Thesaurus Theologie Moralis. por Gregº. Sayro Benedictino. 1 t. en fol. pº. 

n. 100  

 

[3900]. Thesaurus Bibliorum, por Guillermo Aloti Yngles. 1 t. en 8. pta. n. 83  

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

5. Allotus: Thesaurus bibliorum. Antuerpiae. 1587. 

 

[3901]. Thesaurus Poetarum, por el P. Pedro de Salas Jesta. 1 t. en 8. pº. n. 6  

 

[3902]. Tirino (Jacobo Jesta) In Sacr. Scripturam. 2 t. en fol. pergamino. n. 127  

L.n.6 = it. dupl. 

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional  

Tirinus: In sacram scripturam. 2 v
s
. f.  pergamº.  

 

[3903]. Titolivio. Decadas. 1 t. en fol. pº. n. 124 S.n.12  

 

[3904]. item T.n.2 

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

Compendio de Tito Livio. 1 vol. id. 

 

 Titelman (Fr. Fran
co

. Cap
no

.) In Sacram Script. ve ala buelta 

 

Véase: Titelman (Fr Fran
co

. Cap
no

.) […] 

 

[3905]. Tierra Sta: Orator Terra Sta. et Hungariz: Discordie inter Turcas, et 

Christianos. 1 t. en 8. pº. n. 8  

 

[3906]. Triunvirato de Roma aparecido en España, por D. Vicente Ventura de la 

Fuente. 1 t. en 8. pta. n. 200. P.3 

 

Véase además:  Triumvirato de Roma. 1 to. en 8. pas. li. T.7 

 

[3907]. Tiraquelli (Andrea) De Novilitate, et Jure Primogenitorum. 1 t.en fº. pº. n. 

124 X.n.5 

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

Nº inventario: 80 

Tiraqullus. De nobilitate. Lugduni. 1584. fº, pergº. 

 

[3908]. Ticobrae. De Astronomia. 1 t. en fol. pº. n. 10  
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[3909]. Tirso Gonzalez. Jesuita. Manuductio ad conversionem Mahumetanos. 1 t. 

en 8. pº. n. 8 [101. Z.n. 7 lit. C.N.1]  con una noticia breve de su vida por 

D. Juan de Goyeneche  

 

[3910]. = it. de Probabilitate opinionum, seu de uso recto opinionum 

probabilium. 1 t. en fol. pº. n. 109  dupº.  

 

[3911]. = it. Synopsio Tractatus Theologici de recto usu opinionum 

probabilium. 1 t. en 8. pta. blanca. n. 112  

 

Véase además: Synopsis Tractatus Theologici, por el P. Tirso 

Gonzalez Jesta. 2 t. en 8. pº. n. 112   

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

5. Numes: Tractatus de usu opinionum probabilium. Ullysipone. 1698. 

id. id. 

 

[3912]. Titelman (Fr Fran
co

. Cap
no

.) In Psalmos, 1 t. en fol. pº. n. 13 L.n.3  

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

Titelmansus: Elucidatio in omnes psalmos. Antuerpiae. 1573.  pergº. 

 

[3913]. = it. in Matheum et Joannem. 1 t. en fol. pº. n . ib.  

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

Titelmann. Paraphrastica elucidatio Evangel. Matth. et Joan. Parisiis. 

1546. fº. pergº. 

 

[3914]. = it. in Evangelia. 1 t. en 8. pº. ib.  

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

???5. Titelmanus: in Psalmos. Lugduni. 1573. id
n
.[8º] 

 

[3915]. = it. in Cantica Canticos. 1 t. en 8. pº. n. 18 ib.  

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

5. Titelmans: Commentaria in canticum canticorum. Antuerpiae. 

1547. 

 

[3916]. = it. Summa Misteriorum Xptiane Fidei. 1 t. en 12º. pº. n. 1  

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

5. Titelmanus:  Summa mysteriorum christianae fidei. Lugduni. * 12º 

pergº. 

 

[3917]. Tostado (Alfonso Obpo de Avila) Sus obras 17 t. en fº. pº. n. 34 H.n.3 
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[3918]. Tosca (D. Thom. Vict
e
. Presvº.) Tratº. de la Reloxes de Sol. 1 t. en 8. pº. n. 9 

 
 

[3919]. Torquemada (Fr. Juan Obs
te
.) Monarchia Indiana. 3 t. en pta. n.1 O.3 N.2 

 

[3920]. Torreblanca (D. Fran
co

.) De Jure spiritualium. 1 t. en fº. pº. n. 28  X.3 Z.3 

 

[3921]. Torre (Fr. Jph Observ
te
.) Tractatus Theolª. 1 t. en 4. M.S. n. 114  

 

[3922]. Torre (D. Juan Presvº.) De Medicina. 1 t. en 4º. pº. nº. 3  

 

[3923]. Torres (Alonso Dean de Malaga) Manuales, seu institutio Sacerdotum ex 

Divinis literis et veterum PP. disciplina. 1 t. en 8. pº. n. 128  

 

[3924]. Torres (D
n
. Alfonso) Exercitationes Rethoriae. tº. en 8º. pº. n. 2  

 

[3925]. Torres (Fr. Eusebio Observ
te
.) Continuac

n
. a las Cronicas de Cornejo. 

Quinto y Sexto y octavo tomo. en fol. pº. n. 13  = it. dupl
s
. 

 

Ejemplar localizado en Real Academia de la Historia       

 

González de Torres, Eusebio (O.F.M.)  

Chronica seraphica ... / escrita por ... Fr. Eusebio Gonzalez de Torres ... de la 

Regular Observancia de N.P.S. Francisco ; quinta parte-- Madrid : en la 

imprenta de la viuda de Iuan Garcia Infançon, 1719 -- Fol. 

 

BRAH   5/1467  

Ex libris ms. del Convento de los Capuchinos de San Antonio de Madrid    

 

Véase además: Cronicas seraficas de Cornejo = vide Cornejo n. 142 r. 4 y n. 

13  

 

[3926]. Torres (Fr. Juan Domº.) Quaresma. 1 t. en 4. pº. n. 32   

 

 Torres (D. Diego)Sus obras: vide Obras de Torres n.   T.n.2 

 

Véase:Obras de D. Diego de Torres.  1 t. en 4º. pº. n. 15. T.n.2  

 

[3927]. Torrecilla (Fr. Martin Cap
no

.) Todas sus obras, en pta. al n. 20. Lit. B-2 y 

son las sigt
es

. Propugnaculum Fidei. 1 t. fº.  

 

[3928]. = examen episcopor. 1 t. f.  

 

[3929]. = Proposic
s
. Cond

s
. 1 t. fol.  

 

[3930]. = Consultas Morales 6 t
s
. fol.  
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Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Torrecilla, Martín de (O.F.M. Cap.) 

[Consultas, alegatos, apologías y otros tratados… morales] / su autor 

… Fr. Martinn de Torrecilla – [S.l.] : [s.n.], 1701—4º mlla. 

 

BN 8/3371 

An ms. Expurgado por el Sto. Oficio, Fr. Miguel de … An ms. 

Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

Torrecilla. Consultas morales. Madd 1684. 1 vol. id. duplicado 

id             id.           id.      1686. 1 vol id. 

id             id.           id.      1693. 1 vol  id. 

 

[3931]. = Suma Moral. 2 t
s
. fº.  

 

[3932]. = Enciclopedia Canonica 2 t
s
. fol.  

 

[3933]. =  it. Torrecilla Proposic
s
. censuradas por el P. Soler es libro raro y 

estimable.1 t. en 4. pº.lit. A.n.1. 

 

[3934]. De oficio Ynquisicionis. Z-5  

 

[3935]. = Fermin Apologetico. 1 t. fº.  

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

Rattariazi [Fermin]: Apologema de la religion de Capuchinos. Turin. 

1673. pasta. Tb otro ejemplar en pª. 

 

[3936]. = it. duplic. todas estas obras en num. 101 108   

 

[3937]. it. Venelabro. 1 t. en 4º. pº. n. 102  dupº.  

 

[3938]. = Regla de la 3ª orn. 1 t. en 4. pº. n. 102   

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

Torrecilla: Regla de la 3ª orden. Madrid. 1672. pergº. 

 

[3939]. it. Compº. de la Suma. 1 t. en 4º. pº. n. 102  dupl.  

 

[3940]. = it. Cursus Philosophicus 3 t. en 4º. pº. 114  

 

[3941]. Torrecilla (D. Juan Presvº.) Adversus Objectionem Sti Officii. 1 t. en 4. 

pergº. n. 126 Z.n.7 

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

Torrezilla. Apologeticus. Neapoli, 1637. id. id. 
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[3942]. Torrubia (Fr Jph Obs
te
.) Las siestas de S. Jil.1 t. en 4º. pº. n. 14   

 

[3943]. =  Yt. mas respuesta al P. Pinedo Dominico, sobre las Meditac
s
. de S. 

Pedro Alcª. 1 t. 4º. pº.nº. 14  

 

[3944]. Toledo festivo: Canonizacion de S. Juan de la Cruz, por Fr. Lucas de la M
e
. 

de D
s
. Carm

ta
. Dº. 1 t. en 4º. pº. n. 54  

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional  

Madre de Dios: Noticias de las fiestas en la beatificación de S. Juan de la 

Cruz. Madrid. 1769. pergamº. 

 

[3945]. Toledo: Reyes Nuevos, por D
n
. Xptoval Lozano Presvº.1 t. en 4. pergº. n.200 

N-1 

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

Lozano. Reyes nuevos de Toledo. Valencia. 1698. id. id. 

Lozano. Reyes nuevos de Toledo. M
d
. 1667. id. id. 

 

[3946]. = item Histª. de Toledo por el Conde de Mora. 2 t. en fol. pº. n. 65 N-

2  

 

Véase además: Mora (El Conde Dn. Pedro de Roxas) Histª. de Toledo. 

2 ts. en fº. pº. n. 55 N.2 duplº.= item el 1º tomo duplº. n. 17  

  

 = it. por Pisa 1 t. en fol. pº. n. 65 ibi.  

 

Véase: Pisa (Francisco Clerº. Sec.) Hist. de Toledo. 1 t. en fol. pº. 

n.60 N-2 

 

 = item Fiestas del Transparente fabricado a expensas del Card
l
. de 

Astorga Arzobº. de Toledo. vide Fiestas. n. 200 T-2 

Véase: Fiestas del Transparente de la Sta. Iglª de Toledo, F.n.2, por 

D
n
. Fran

co
. Xavier de Castañeda. 1 t. en 4º.pta.  

 

 = item Descripcion dela Capilla de Nª. Sª. del Sagrario de Toledo, y 

sus fiestas, a expensas del Card
l
. Sandoval, por Pedro de Herrera. 1 

t. en 4º. pº. n. 200  

 

Véase: Sagrario de Toledo (Ntra. Señora) Su aparic
n
. y fiestas en su 

Nueva Capilla, por D. Pedro Herrera. 1 t. en 4º. pº. n. 200 S-7 

 

[3947]. Toledo (Fran
co

. Jesta Card
l
.) In epist. D. Pauli. 1 t. en 4º. pº. n. 138 G.n.2  

 

[3948]. it. in Joan. 1 t. en fol. pº. ibid.  

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

Toletum: Comment. In Iohan. Evagelium. Roma. 1588. fol. pergº 
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[3949]. = it. in Lucam. 1 t. en fol. pergmº. n. 138 ibid.  

 

[3950]. = it. Suma Moral. 1 t. en fº. pº. n. 27 lit. A.n.2  it. duplic. n. 94   

 

[3951]. = it. en latin. 1 t. en 8º. pº.n . 103  duplº. ibid.  

 

[3952]. = it. Compendio de la Suma, por Fr. Juan de Soto, Agustº. Cº. 1 t. en 

8. pº. n. 112   

 

[3953]. = it. Logica, Phisica, Generatio, et Anima. 1 t. en 8. pº. n. 117  

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

4. Toletum: Commentaria in libros Aristotellis de auscultatione &. 

Lugduni. 1580. id
n
. 

 

[3954]. Torruvia  Exerciz
s
. de S

n
. Ygnazio. 2 t

s
. en 8. p

no
. n. 1 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Torrubia, Pedro Thomás 

Practica de los exercicios espirituales de San Ignacio de Loyola fundador de 

la Compañia de Jesus : parte primera [-segunda] ... / por el P. Pedro Thomas 

Torrubia, de la Compañia de Jesus -- En Madrid : en la imprenta de Hilario 

Santos Alonso ..., 1782 -- 2 v. ; 8º. 

 

BN  3/42547 - 3/42548 

Ex-libris ms. en port. de la segunda parte: "Libreria de Capnos. de ... Antoº 

del Prado" 

 

[3955]. Torija (D. Juan Arquitecto) Ordenanzas de Madrid. trata de su Policia y 

Adorno en Casas, Calles, Fuentes, Pozos &ª y como se han de fabricar pª q. 

no impidan a los vecinos. 1 t. en 4º. pº. n. 47 T.n.2 

 

[3956]. Tholozano (D. Pedro Gregº.) De Republica. 2 t
s
. en folº. pº. n. 26 X.n.2 

 

[3957]. Thomas (Sto. Dtor Angelico) Sus obras 19 t. en fol. pº. n. 81 F.4. it. dupl
s
. 

en letra antigua. 4 t. en pta de a fol. n. 81    

 

[3958]. = it. Prima secunde 2 t
s
. en fol. pº. n. ibi  

 

[3959]. = it. Catena Aurea. 1 t. fol. pergº. ibid.  

 

[3960]. = it. Summa. 1 t. en fº. pº. ib  

 

 = it. su vida por Fr. Gonzalo de Arriaga, Domº. 1 t. en fº. pº. n. 22  

 

Véase: Arriaga (Gonzalo, Domº.) Vida de S. Tomas. 1 t. en fº. pº. 22  
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[3961]. Thomas de Villanª. (Sto Arzobº. de Valª.) Sus obras impres
n
. de Salam

ca
. 5 t. 

de a fol. enquad
s
. en 3. pº. n. 60 K.n.3  

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

S. Thomas a Villanova: Opera Omnia. Salmantica. 1761. fº 30 v, pergº 

 

[3962]. = it. su vida por Fr. Migl. Salon Ag
no

. C. 1 t. en 4º. pº. n. 110 S.n.1 = 

it. duplº. n. 14   

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

Salon. Vida de S
to

. Tomas de Villanueva. M
d
. 1670.  id. id. 

 

[3963]. it. las Constituc
s
. pª. su Colº. de Valencia, por Fr. Juan de Murcia 

Cap
no

. 1 t. en 4. pº. nº. 19 

 

[3964]. Thomas de la Virgen (Ven
e
. Trinitº. Descº.) Su vida, por Fr. Fran

co
. de S. 

Bern
do

. Trinº. Dº. 1 t. en 4. pº. n. 44 R-1 = it. dupº. n. 14  

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

Nº inventario: 671 

S. Bernardo. Vida de Fr. Thomas de la Virgen. Md. 1747. id. id. 

 

[3965]. Thomas Carbonel (Dominº. Obpo de Siguenza) Su vida,  por Fr. Thomas 

Reluz, Domº. 1 t. en 4. pº. n. 44 R-1 

 

[3966]. Thomas de Jesus (Carm
ta

. Dº.) De Divina Oratione. 2 t. en 4. pº. n. 137  

 

[3967]. Thomas (Fr. Domingo Dominº.) Predicac
n
. Sacramental en portugues. 1 t. 

en 4. pº. n. 43  

 

[3968]. Thomasino (Luis, Presvº. del Oratº.) De Disciplina eclesias. tres t
s
. 

enquadern
s
. en dos; pta.  n. 112 Lit. Q.n.6 

 

[3969]. Thovax (Andres Presvº.) Serm
s
. var. 6 t. en pº. en 4. n. 43  

 

 Toribio Alfonso Mogrobº. (Sto Arzobº. de Lima) Su vida por D
n
. Antº. Leon 

y Pinelo. 1 t. en 4. pº. n .44 R-3 

 

Véase: Pinelo (Antº. Leon Secul.) […]item vida de S. Toribio Mogrobejo. 1 t. 

en 4º. pº. n.44 R-3 

 

[3970]. Tourneli (Honorato) Cursus Theologicus. 8 t
s
. en 4º. p. 108 lit. B.n.10  

 

[3971]. it. Theolª. Moralis 4 t
s
. en 4º. pº. n. ibid.  

 

[3972].  Tractatus de Capellaniis (por Felipe) Z.n.3 
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[3973].  Tratado de Remedii. Nº. 3 

 

[3974]. Tratado de las fuentes intermitentes, por un Monge Benedictio. 1 tomo en 

4º. pergamino. n. 200 Lit. P.n.1 T.N4 

 

[3975]. Tractatus varios. Doctor. 28 t. en fº. pº. n. 149 X.n.6 y Z.n.6. Segunda 

presion de Venecia añadida. es el Mare magnum del Dro. Civil, Canonico, 

Pontificio y Cesareo. 

 

[3976]. Tratado Historico, y Monastico de las Ordenes de S. Geronimo, y S. Benito, 

por Fr. Jacinto de S. Mig
l
. Geronº. 1 tomo en fol. pº. 144 S-6 

 

 Tratado de la Conservac
n
. de la Salud, por D. Benito Bails. 1 t. en 8. pta. n. 

200 P-3 

 

Véase: Bails (Benito) tratado de la conservac
n
. de la salud. 1 t. en 8. pta. n. 

P-3. 

 

[3977]. Tratado de Reloxes solares, por D. Pedro Enguera. 1 t. en 8º. pº. n. 6  

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

5. Tratado de relojes solares. Mad
d
. 1765. id

n
 

 

[3978]. Trat. de Reloxes Sol
s
. por D

n
. Fran

co
. Alvarez. 1 t. en 4. pº. numero 20 9  

duplic. ib. 

 

 Tratº. de Rel
s
. Sol

s
. por Tosca. vide Tosca. n. 9  

 

Véase: Tosca (D. Thom. Vict
e
. Presvº.) Tratº. de la Reloxes de Sol. 1 t. en 8. 

pº. n. 9  

 

[3979]. Tratados del Ilmo. y R
mo

. Sousa. 1 t. pº. en 4. n. 8  

 

 Tratº. de los Cometas, por el P. Jph Casani Jesta. 1 t. en 8. pº. 8  

 

Véase: Casani (P. Jph Jesta.) Tratº. de los Cometas. 1 t. en 8. pº. n.9  

 

[3980]. Tratº. de las Animas del Purgatº. por Fr. Feliciano de Sevilla Cap
no

. 1 t. en 

12. pº. n. 1  

 

 Tratº. del gobierno de los Principes, sacado de la doctrª. de Sto. Thomas de 

Aquino por D. Alonso Ordoñez de Serjas. 1 t. en 4. pergamº. n. 10  

 

Véase: Ordoñez (D. Alonso de Seijas) Gobierno de Principes Sacado de la 

Doctrª de S. Tomas. 1 t. en 4. pº. n. 10  

 



 

468 

 

 Tratº. de verdadera, y falsa Profecia, por D. Juan de Orozco, y Cobarrubias 

Presvº. 1 t. en 4º. pº. n. 11  

 

Véase: Orozco (D
n
. Juan, Arcediano de Cuellas en L.S.I.C. de Sgª.) 

Verdadera y falsa Profecia. 1 t. en 4º. pº. n. 11  

 

[3981]. Tratº. de la Orac
n
. por un esclavo de Maria S

ma
. 1 t. en 8. pº. n. 1  

 

[3982]. Tratado de la vida espir
l
. sacado de las Obras de S. Vicente Ferrer, por Fr. 

Juan Gabascon, Domº. 1 t. en 4º. pº. n. 124  

 

Nota. Al numº. 114  ay varios trat
s
. M.S. de varias Materias Escolasticas y Morales. 

 

[3983]. Trabajos de Jesus, por Fr. Thome de Jesus, Agus
no

. 2 t. en 4. pº. n. 124  = 

Duplº. ibi. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Tomé de Jesús (O.S.A.) 

Trabaios de Iesus. -- [Madrid?], a costa de Santiago Martin Redondo, [1619?]  

Lugar y fecha tomados de prelim. (Aprobación eclesiástica de 1619) 

 

CCPB000037559-4 

 

BN  6/i/2090 

Ex libris ms: Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid, 1619   

 

Tomé de Jesús (O.S.A.) 

Primera parte de los trabajos de Iesus -- Madrid : viuda de Alonso Martin, 

1620. 

 

CCPB000052584-7 

 

BN  6/2285   

Ex libris ms: Ex libris  ms. del Monasterio de los frailes Capuchinos de 

Madrid 

 

[3984]. Trabajos de Hercules, por Juan Fran
co

. de Heredia. 1 t. en 4º. pº. n. 17  

 

[3985]. Trag
s
. de Relig

s
. 1 tº. folº. pta. letª. Q.N.2. Esta suscritpo esta obra. 

 

[3986]. Tralac
n
. festiva del sacram

to
. en Tolosa. 1 t. en 4. pº. n. 23  dupº. 

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

Solemnidad de la traslación del Sant
mo

. Sacramento a la Iglesia de S. Luis de 

Madrid. ibid
m
. * id

n
. 

 

[3987]. Trapa (Vida de sus Monges) por Fr. Juan de Sada, Cisterciense. 1 t. en 4º. 

pº. n. 44 R.n.2 
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[3988]. Triunfo Sagrº. de la Conciencia, por D. Ramiro Cayorc, y Fonseca. 1 t. en 

4. pº. n. 19  

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

Cayorc: Triunfo sagrado de la conciencia. Salamanca. 1751. pº. 

 

[3989]. Triunfo de la Castidad, por Fr. Fran
co

. Posadas, Dominº. 1 t. en 4. pº. n. 26 

41  

 

[3990]. Triunfo de la Verdad: sobre la eloquencia de D. Gonzalo Perez de Ledesma, 

Canº. de Leon, por D. Ambrº. Bondia Presvº. 1 t. en 8. pº. n.1  

 

 Triunfos de las Armas Catolicas, por D. Juan de Tamayo, y Salazar. 1 t. en 

4. pº. n. 17  

 

Véase: Salazar (D. Juan Tamayo Presvº.) […]it. Triunfos de las Armas 

Catolicas. 1 t. en 4º. pº. 17 

 

 Triunfo Cesaragustano, Serm
s
. por Fr. Pedro Lopez Domº. 1 t. en 4º. pta. n. 

60  

 

Véase: Lopez (Fr. Pedro Domº.) Triunfo Cesaraugustano: Serms. varios. 1 t. 

en 4º. pº. n. 60   

 

[3991]. Triunfo Quadragesimal de Xpto, por Fr. Ysidro de S
n
. Juan Mercº. Desc. 1 

t. en 4. pº. 66  

 

[3992]. Triunfos de la Union Catª. por Juan Bautª. Velasco, 1 t. en 4º. pº. n. 21 

T.n.1 

 

[3993]. Trilogio mistico pª. luz del Alma en la Orac
n
. por D. Fran

co
. Salvador 

Martinez de Valcarcel. 1 t. en 8. pº. n. 1  

 

[3994]. Trigonometria Canonica, librites por Juan Bautª. Merino. 1 t. en 4. pergº. 

n. 47 T.n.2 

 

 Trincado (D. Man
l
.) Vide Compendio historico. n. 10  

 

Véase: Compendio historico Geografico y Genealogico de los Soberanos de 

la Europa, descripcion de sus cortes, Relig
n
., &ª por D

n
. Man

l
.  Trincado 

Presvº. 1 t. en 4º. pº. nº 10  

 

[3995]. Triumvirato de Roma. 1 to. en 8. pas. li. T.7 

 

Véase además: Triunvirato de Roma aparecido en España, por D. Vicente 

Ventura de la Fuente. 1 t. en 8. pta. n. 200. P.3 
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 Trofeos de la Paciencia Christiana. T.n.2 

 

Véase: Seixas (Gaspar Comendor. de la orn. de Xpto.) Trofeos de la 

Paciencia Xpna. 1 t. en 4º. pº. n. 47 T.n.2 

 

 Trompeta evangca. por Fr. Diego Blazquez Obste. 2 t. en 4. pº. n. 19  

 

Véase: Blazquez (Fr. Juan Observ
te
.) Trompeta evangelica. 2 t

s
. en 4º. n. 19. 

 
 

[3996]. Trullench (Juan Egidio, Valenciano) Opera moralia. 2 t
s
. en uno en folio 

pº. n. 88 lit. A.n.3  

 

[3997]. = it. Expositio Bulle Cruciate. 1 t. en 4º. pº. n. 105  

 

[3998]. Trullo (Prior de Sta Xptina) Ordo Canonicor. Regular. 1 t. en 4º. pº. n. 73 

X.n.9 

 

[3999]. Truxillo (Fr. Tomas, Dominº.) Thesaurus Concionator. 2 t. en fº.  pº. n. 64 

 
 

[4000]. Tudana (Fr. Antº. Descº.) Serm
s
. V

s
. 1 t. en 4. pº. n. 32  

 

[4001]. Tufo (P. Octaviano Jesta) Commemt. in ecclesiastic. 1 t. en fº. pº. 137  L-3 

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

Tufo. Commentaria in Ecclesiasticum. Lugduni. 1 vol. id. 

 

 Turbaciones de Polonia, por D
n
 Vicente Rustan. 2 t. en 8. pº. n. 15  

 

Véase: Guerras del Turco: Decadas y Guerras de Prusia y Turbaciones de 

Polonia, por Dn Jph Vicente Rustan. 20 tom. en  8º. pº. nº. 15   

  

[4002]. Turlot (D. Nicolas Presvº.) Doctrª. Xptiana. 1 t. en 4. p. n. 49  

 

Ejemplar recogido en Inventario de Biblioteca Nacional 

Turlot: Cathecismus. Coloniae Agrip. 1737. id. 

 

[4003]. Turquia. nuevo tratado de sus costumbres, ritos, gobierno &ª por D. 

Octavio Sapiencia Presvº. cautivo en Turquia. 1 t. en 4º. pº. n. 6  

 

[4004]. Turnebi.  Adver. 1 t. en 4. pº. n. 24 

 

[4005]. Turri (Fr. Dionisio Obs
te
.) Logica. 1 t. en 4. pº. n. 118  

 

 Tulio (Marco Ciceron) Sus obras. vide Ciceron. n. 145 num. S.12 
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Véase: Ciceron (Marco Tulio) […] it. sus obras. 1 t. en fol. pta. S.n.12 

 

[4006]. Tura Constientia, por el P. Carlos Casalicechio. Jesta. 1 t. en 4º. pº. n. 112 
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V 
 

[4007]. Wadingo (Fr. Lucas Obs
te
.) Compendium Annalium Ordinis Minor. 2 t. en 

fº. pº. n. 22 R.4  

 

[4008]. = it. sobre las Virt
s
. del Ven

e
. Angel de Pas. 1 t. en fol. pº. n. 4  

 

[4009]. = it. Apologia de pratenes Monachatu Augustiniano S.P.N. 

Francisci 1 t. en 4. pº. n. 21  [Z n. 2] 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Wadding, Luke 

Apologeticus de praetenso monachatu Augustiniano sancti Francisci : 

in quo deteguntur, & refelluntur varij errores ex hac vna controuersia 

exorti / auctore P. F. Luca de S. Francisco Waddingo ... Religionis 

Seraphicae ... -- Matriti : apud. D. Theresiam Iuntam …, 1625. -- 4º. 

 

BN 4/41145 

Anotaciones manuscritas en la portada: “Libª de Cap.nos del Prado de 

Madrid” 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

de S
to

. Francisco: Apologeticus de praetenso monachatu Augustiniano 

S
ti
. S

to
. Francisci, 1625. pº. 

 

[4010]. Walerio (Juan Jesta)De triplici cena Xpti Agnu Vulgari Eucharistia. 1 t. en 

4º. pº. n. 62 

 

[4011]. Waldense (Fr. Thomas Carmel. C.) De Sacrament. adver
s
. Heretic. 1 t. fol. 

pta. lit. A.n.5 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Waldensis: De sacramentalibus. Salmanticae. 1556. pasta 

 

[4012]. Valdesi (Jacobo) De Dignitae Regum. 1 t. en fº. pº. n. 78. Z.n.1 

 

[4013]. Valdes (Juan) Lexicon  Grecum. 1 t. en 4. pº. n. 4  

 

[4014]. Valderas (Fr. Thomas Carm
ta

. Cº.) De sacramentis. 1 t. fº. pta. 103 

 

 Valdes (D. Fer
do

. Antº. Francos del habº. de Santº.) Privilegios del   Orn. de 

Santº. de Calatrava, Alcantara &ª 3 t
s
. en fol. pº. n. 126 X.n.11 
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Francos (D. Fern
do

. Antº de Valdes) Privil
s
. de las Ordenes Militares de Santº 

Calatrava. 3 t. en fol. pº. n. 98. X-11 

 

[4015]. Valdes (Fr. Pedro, Mostense) Serm
s
. 1 t. en 4º. pº.n. 66  

 

[4016]. Valdecebro (Fr. Andres Ferrer, Dominº.) De Animales. 1 t. en 4º. pº. n. 17 

  
 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Ferrer: Govierno general moral y politico. Madrid. 1728. pº. 

[…]Hallado en las fieras, y animales sylvestres [y en las aves mas generosas 

y nobles].  

 

[4017]. = it. de Aves. 1 t. en 4. pº. n. 6  

 

[4018]. =  it. Afectos penit
s
. de un Alma arrepentª. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Ferrer: Afectos penitentes de un alma convertida. Alcala. 1675. id
n
. 

 

[4019]. Valdigna (Fr Andres. Capuchino)Serm
s
. moral

s
. 3 t

s
. litª. J.n.7 

 

[4020]. Valverde (Fr. Fern
do

. Agustº. Recº.) Vida de Xpto. 2 t. en pº. n. 62. R.n.2 n. 

124  

 

[4021]. Valverde (Antº. Sanchez, Presvº.) Historia dela isla de Sto Domingo. 1 tomo 

en 4º. pergamº. n. 200 P-1 

 

[4022]. Valero (Juan, Cartuxo) Diferencia entre el Fuero Contencioso, y el de la 

Conciencia. 1 t. en fº. pº. n. 75 Z.n.3 

 

[4023]. Valero (Ilmo. S.D. Juan Arzob. de Toledo) Carta Pastoral. 1 t. en 4º. pº. n. 

123   

 

[4024]. = it. en 8. pº. ib. 

 

 Valeriano (Joan Piero) Hyeroglificos. lit. O.2 G.3 

 

Véase: Pierio Valeriano (Juan) Hyerogliphica. 1 t. en fol. pº. n. 58 it. duplº. 

91  

 

[4025]. Valeriano (Sto Obpo) Sus obras con las de S. Leon. 1 t. fº. pº. n. 111 K-5 

 

[4026]. Valderrama (Fr. Pedro Agº. Cº.) Teatro de las Religiones. 1 t. en fº. pº. n. 46 
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[4027]. = it. Santoral. 1 t. en fº. ib.  

 

[4028]. = item Exerc
s
. espirt

s
. pª. todos los dias de Quaresma. 1 t. en fol. ib. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Valderrama. Ejercicios espirituales. Madrid. 1608. pergº. 

Valderrama: Ejercicios espirituales. Zaragoza. 1606. fº. pergº. 

 

[4029]. Valsechi (Fr. Antº. Domº.) De Fundamentis Religionis. 1 t. en 4. pº. n. 26 

lit. C.1 = it. duplº. n. 22  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Valsechi. Panegirici. Bassano, 1792. id. id. 

 

[4030]. Valle (D. Man
l
. Presvº.) De incantationibus. 1 t. en 4º. pº.n . 50 X.n.2 

 

 Valle (Fr. Fidel Cap
no

.) Vide Fidel. n. 103  y 19  

 

Véase: Fidel del Valle (Capp
no.

) Sobre el complice, y Ayuno. 1 t. en 8º. pº. n. 

103   item duplº ib. it. Arpon. Mistico 1 tomo en 12º. n. ibid. 1= it. Epinicio 

Evangelico. 3 ts. en 8º. pº. n. 19    

 

[4031]. Valles (Fran
co

. Cobarrubias) Comentario de los 8 libros de los Fisicos de 

Arist
s
. 1 t. en fol. pº. n. 119  

 

 Valentini (Estevan Obpo de Origuela) In lib. Machabeos. 1 t. en 4. pº. n. 11 

 

Véase: Stephani Valentini (Jph Obpo) […] id. est Commentaria Sup. Libros 

Machab. 1 t. en 4º. pº. F-1 

 

[4032]. Valencia (Gregº. Jesta) Comentaria in D. Thom. 4 t. en fº. pº. n. 105 lit. 

E.n.5 = it. dupl
s
. n. 96   

 

[4033]. = it. de Rebus Fidei. 1 t. en fº. pº. n. 26 Z.7 lit. C.N.4 

 

[4034]. Valencia (Fr. Santº. Agustº. Cº.) Expositio in Psalm. et Cantica Benedictus; 

Magnificat; nunc dimitis; Gloria in excelsis Deo; Te Deum: y Quierumque 

vult. salv. es. 1 t. en fº. letra antigua. n. 91 

 

[4035]. Valiente (D. Pedro Togado) Aparato al Derecho publico de España. 1 t. en 

4º. pta. n. 143 Z.n.1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Perez Valiente: Aparatus iuris publici Hispanici. Matriti. 1751. pergº. 

 

[4036]. Van-Espen (Zegero Bern
do

.) Jus ecclesiasticum. 3 t. en folio pasta, impres
n
. 

novisª. de Madrid. n. 119 Lit. Q.n.6 
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 Vanidad del Mundo, por el P. Estella: vide Estella. n. 135  

 

Véase: Estella (Fr. Diego Observ
te
.) […] = it. vanidad del Mundo. 1 t. en fol. 

pº. n. 135    

 

[4037]. Vargas (Bernaldo Perez) Repertorio perpetuo de Astrologia. 1 t. en fol. pº. 

n. 70 n. 25 

 

[4038]. Vargas (Fr. Bern
do

. Mercº. Cº.) Cronica Sacti Ordinis B.M. de Merced
e
. 1 t. 

en fol. pº. n. 143 R.6 

 

[4039]. Varini (Phaborini Episcop.) Dictionarium Grecum. 1 t. fº. pº. n. 4  V.3 

 

 Varii Dialogi de intima unione Xpti in eucharistia cum suscipiente. Por Fr. 

Luis de Flandes Cap
no

. 1 t. en 4. pº.n . 15. vide Christus hospes. n. 1  lit.A 

 

Véase: Flandes (Luis Capp
no

.) Dialogi de intima, et realoi conjuctione digne 

communicantis cum Anima Xpto. 1 t. en 4º pergº. ibid. letra B.n.1= it. dupl.º 

n. 25 113   

 

[4040]. Vantarut: Fr. Fran
co

. de Indulgentiis et jubileo. 1 t. en 12. pº. nº 109 

 

 Varias Metaforas de Garces (Fr. Fran
co

. Obs
te
.) 3 t

s
. en 4. pº. n. 66  

 

Véase: Garces (Fr. Fran
co

. Obs
te
.) Metaforas. 3 t

s
. en 4º. pº. n. 66.  

 

[4041]. Varias Materias de Leyes, y Teolª. MM.SS. enquadern
s
. en terciopelo 

encarnº. 2 t. en 4. nº. 200 P.9 

 

[4042]. Varon de Deseos por el S
or

. Palafox. 1 t. en 4º. pº. n. 128  duplº. 

 

[4043]. Vascones (Fr. Alonso Descº.) Destierro de Ignorancias, y Aviso de 

Penitentes. 1 t. en 4. pº. n. 136  [it. en 8º. n.1] 

 

[4044]. Vazquez (Gabriel Jesta) Sus obras. 9 t. en fº. pº.n. 20 lit. D.2 

 

[4045].  it. Metaphisica. 1 t. en 4. pº. n. 120  

 

 Veda (Venerable)vide Beda. n. 111 K-5 

 

Véase: Beda (Venere.)Sus obras. 8 ts. en fol. pº enquaders. en 4. lit. K.5 

 

[4046]. Vega (Fr. Alonso, Minimo) Suma Moral. 2 t. en fol. pº. n. 127 lit. A.n.2 

 

[4047]. Vega (Fr. Alonso, Minimo)Suma Moral o silva del foro interior. 108  
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[4048]. Vega (D. Frei Feliz Lopez, San Juanista) Fiestas al Smo. Sacram
to

. 1 t. en 

4º. pº. n. 22  

 

[4049]. Vega (Fr. Pedro, Agustº. Cº.) Exposicion de los Siete Psalmos Penitenc
s
. en 

romance. 1 t. en fº. pº. n. 92  

 

[4050]. Vega (D. Juan Presvº.) Resp
ta

. apologetica Moral. 1 tomo en 4º. pº. n. 111  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Vega: Respuesta moral al uyso frecuente de la confesion. Mad
d
. 1659. pº.  

 

[4051]. Vega (el P. Xtobal Jesta) Devoc
n
. a Maria Sma. 1 t. en 4º. pº. nº. 123  

 

[4052]. Vega (Fr. Pedro, Geronº.) Flos Sanctorum: letra antigua. 1 t. en fol. pº. n. 

68 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Vega. Flos Sanctorum. 1 vol. id. 

 

[4053]. Vega (Fr. Diego Obs
te
.) Quaresma. 1 t. en 4. pº. n. 60  dup. 

 

[4054]. = it. Serm
s
. de St

os
. 2 t. en 4. pº. ib.  

 

[4055]. = it. Conciones Vespertine Super Sept. psalms. penitents. 1 t. en 4. 

pº. ib. 

 

[4056].  Vega (D. Lope del Carpio) Soliloquios amorosos de un alma con D
s
. 1 t. en 

8º. pº. n. 1  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Padecopeo. Soliloquios de un alma a Dios. Md. 1701. id. id. 

 

[4057]. Vega Carpio, fiestas del Santissimo. Poesias. V.n.2 lit. T.N.4 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Vega Carpio: Rimas sacras. * *. pergº. 

 

[4058]. Vela (Fr. Diego, Mostense) Contra Judios. 1 t. en 4º. pº. n. 10 Z.n.7 lit. 

C.N.2 

 

Ejemplar localizado Localizado en BN 

 

Costa Matos, Vicente da 

Discurso contra los iudios / traducido de lengua portuguesa en castellano 

por... fr. Diego Gauilan Vela... de la orden de San Norberto... -- En Madrid : 

por la Viuda de Melchor Alegre, 1680. -- 4º. 
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CCPB000039276-6 
 

BN /35922.  

Ex libris ms de la librería de los Capuchinos del Prado de Madrid.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Discurso contra los judios. M
d
, 1680. id. id. 

 

[4059]. Velazquez (P. Antº. Jesta) De Inmaculata Concep Ex libris ms de la librería 

de los Capuchinos del Prado de Madrid. tione. 1 t. en fº. pº. n. 37 Lit. J.n.2  

 

[4060]. = it. de Maria Advocata. 1 t. en fº. pº. n. ib.  

 

[4061]. = it. in Psalmos. 1 t. en fol. pº. ib.  

 

[4062]. = it. in Epist. ad Philipens. 2 t. en fol. ib  

 

[4063]. = it. un tomo duplic. 91  

 

[4064]. Velazquez (P. Antº. Pinto, Clerº. Mor.) Thesoro de los Xptianos, en q. 

exorta a la Comun
n
. quotidiana. 1 t. en 4. pº. n. 111  

 

[4065]. Velloso (Lucas, Jesta) In Judith. 1 t. en fol. pº. n. 137 L.n.6 

 

[4066]. Veni de Libano: por el P. Eusº. Nieremb. Jes. 1 t. en 12º. pº. n. 1   duplº. 

 

[4067]. La-Verdad vestida, por Fr. Juan de Roxas, Mercenario. Calzº. 1 t. en 4. pº. 

n. 47  Trata de los Laverintos del Mundo, Demº. y Carne por donde anda 

el hombre perdido por el pecado, hasta q. le saca la Penitª. Trata de algs. 

dias de concurso en la Corte de Madrid, como S. Blas, el Angel &ª  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Rojas: La verdad vestida. Madrid. 1670. pº. 

 

[4068]. La-Verdad triunfante, por el honor de D
n
. Luis de Salazar, su aut. Fr. Luis 

de S. Nicolas, Geronº. 1 t. en 4. pº. n. 8  duplic
s
. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

3. de S. Nicolas: vindicias de don Luis de Salazar. Mad
d
. 1737. id

n
. 

 

[4069]. Verdades eternas por el P. Carlos Rosinoli Jesta. 1 tº. en 8 pta. n. 1 

 

 El-verdadero Antidoto contra los malos libros de estos tiempos 1 en 8 p
no

. nº 

1  Su Autor el P. D
n
. Nicolas Jamin Benedictino. 

 

Véase: Jamin (Fr. Nicolas Benedictino de la Congregac
n
. de S. Mauro) 

Pensam
tos

. Teologicos, tradc
s
. al castellano. 1 t. en 4º. pta. n. 48. B.n.1  
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 Verdades Morales, por D. Pedro Galindo Presvº. 1 t. en 4º. pº. n. 110  

 

Véase: Galindo (D
n
. Pedro Presvº.) Verdades morales, en q se reprehenden 

los trages profanos, y otros abusos. 1 t. en 4º. pº. n. 110 .  

 

 Verdades pª la vida Xptiana, por el Dr. Gerº. de Alcala. 1 t. en 4. perg. n. 

122  

 

Véase: Alcala (Geronº Yañez y Rivera) Verdades pª la vida Xptiana. 1 t. en 4º 

pergº n. 122.   

 

[4070]. Verdadero espiritu, por Fr. Gracian de la M
e
. de D

s
. Carm

ta
. Trata de los 

extasis, Revelac
s
. Raptos. &ª 1 t. en 4. pº. n. 122  

 

 Veritas vindicata, por el P. Carlos Noceti Jesta, en q. convence al P. 

Concina de falsario. 2 t. en 4. pº. n. 4 D-1 

 

Véase: Noceti (P. Carlos Jesta) Veritas vindicata, contra Patr. Dan. concin. 2 

t
s
. en 4º. pº. n. 20 lit. D.n.1 

 

 Vera, Historia de N. Sª. de la Almudena. S.n.8 

 

Véase: Villarroel (D. Juan de Vera) Histª. de Nª. Sª. de la Almudena. 1 t. en 

fº. pº. n. 22  S-8 

 

[4071]. Vera Sapientia, seu Considerationes ad acquirendum stum Dei timoren (sin 

autor) 1 t. en 12. pta. n. 1  

 

[4072]. Verde (Fran
co

.) De Probabilitate in favorem Caramuelis. 1 t. en fº. pta. n. 

52. A-3  

 

Véase además: Caramuel (Juan, Ilmo. Obpo. del Or
n
. de S. Bernardo) 

Theologia fundamentales. 3 ts. fol. litera A n. 3 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Caramuel: Theologia fundamentalis. Lugduni. 1662. pasta. 

 

[4073]. = it. Apologia pro fesus animatione, et nativitatis tempore. 1 t. en 4. 

pº. n. 52 A-3 

 

[4074]. Version del oficio pascual. pr. D
n
. Leon de Arroyal. tº. en 8º pª. T.7 

 

 Versos de D. Luis de Ulloa Pereira. 1 t. en 4. pº. n. 9  

 

Véase: Ulloa (D. Luis Pereira) Obras suyas en verso. 1 t. en 4º. p.9   

 

[4075]. Venegas (Alexio) Agonia de la muerte. 1 t. en 4. pº. n. 116  



 

479 

 

[4076]. Venjumea (Fr. Blas Obs
te
.) In libros Phisicor. 1 t. en 4. pº. n.117  

 

[4077]. Wensenbeci (Matheo) Comentaro sobre las Pandectas. 1 t. en 4. pº. n. 51 

 

 Veni de Libano: por el P. Juan Eusebio Nieremberg. 1 t. en 12º. pº. n. 1  

dupl. Trata de la Perfecn. religiosa. 

 

Véase: Veni de Libano: por el P. Eusº. Nieremb. Jes. 1 t. en 12º. pº. n. 1  

dup. 

 

[4078]. Vespertinos sagr
s
. por Fr. Juan Pablo Garcia Obs

te
. 1 t. en 4. n. 26  

 

[4079]. Vescobo (Petruci) Cartas espirt
s
. en italiano de Monseñor Petruci Obpo de 

Jesi. 1 t. en 8. pº. n. 1  

 

[4080].  Vetustius occidentalis Eclesie. Martirologium. S.n.4 

 

[4081]. Via sacra pª visitar las Cruces y una razon de las gracias, e indulg
as

. 

conced
s
. a este Sto exercº, por Fr. Jph Montello Obs

te
. 1 t. en 12º. p. n. 1  

 

 Via Dolorosa de Jersusalem. Trata de los Stos Lugares, por Fr. Jph de 

Losada Lego Obs
te
. 1 t. en 8. pº. n. 1  = duplº. ib. 

 

Véase: Losada (Fr. Jph Observ. Lego) Via dolorosa de Jerusalem, trata de 

los Stos. Lugares. 1 t. en 8º. pº. n. 1   

 

[4082]. Via Purgativa: sin nombre de Autor. 1 t. en fol. M.S. n. 116  

 

[4083]. Via scientiarum  Quob. opusculis absoluta: por Fr. Fran
co

. de Sto Tomas 

Carm
ta

. Dº. 1 t. en 4º. pº. n. 118 

 

[4084]. Viator Xptianus in Patriam tendens por Fr. Ant. Krzesimouki, Benedictino. 

1 t. en 12º. p. n. 1  = duplicº.  

 

[4085]. = item traducido al castº. por D
n
. Pedro Rodriguez. 1 t. en 8º. pta. n. 

ib. lit. T.7 

 

[4086]. Viages a la America, por D. Jorge Juan y D. Antº. Ulloa. 4 t
s
. en fol. pta. n. 

114 Lit O.n.3 N.N.6 

 

Véase además: Jorge Juan: Viages a la America, 4 t
s
. enquadr. en 2. en 4º. 

grande pta. n. 114. O-3 

 

[4087]. Viages q. hasta ahora se han hecho por Mar, y tierra por los mas famosos, 

y exactos Viageros de estos tiempos. traducidos del Frances al Castº. por 

D
n
. Mig

l
. Terracina. 2 t. en 4 pta. n. 200. P.1 Lit. N.1. continua la obra. 



 

480 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

3. Prevost: Traduccion de la historia gral de los viages. Mad
d
. 1763. 25 v

s
. 

pasta. (falta el 2º). 

 

[4088]. Viage de Henrique Wanton al Pais de los Monos. 4 t
s
. en 4 pta. n.94. lit. 

o.n.1 V.7 = it. duplº. pta. n. ibi. 

 

[4089]. Viage de D. Pedro Antº. Pons por las Provincias de España, pª. examinar lo 

precioso, y ridiculo, q ai en ellas acerca de las tres artes de Pintura, 

Escultura y Arquitectura. 8 t. en 8 pta. n. 200. P.9 lit.N.1 Continua esta 

obra 

 

Ejemplar localizado Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla. UCM 

 

Ponz, Antonio 

Viage de España: en que se da noticia de las cosas mas apreciables y dignas 

de saberse que hay en ella / Tomo septimo/ su autor D. Antonio Ponz… -- 

Madrid, Joaquin Ibarra, 1778 -- 8º 

 

BH FLL 34561  

Nota mss.: Nota ms: este tomo como los demas que han salido asta aquí, ha 

dado Dn Joaquin Ibarra a la Libra. de los Capno. del Prado de Madrid, siendo 

Guardian, el R,P.Fr. Ramon de Burgos 

 

[4090]. Viage de Ambrosio de Morales a los Reinos de Leon, y Galicia pª. registrar 

Archivos, y Antiguedades eclesiastic
s
. 1 t. en fol.pº. n. 15. lit. O.n.2 

 

[4091]. Viage del Comandante Viron alrededor del mundo, traducido del ingles con 

varias notas, por D. Casimiro Ortega. 1 t. en 4. pº. n. 200 Lit. P.1 

 

[4092]. Viage dela Reina Dª. Mariana de Austria. por D. Geronº. Mascarellas. 1 t. 

en 4º. pº. n. 17  

 

Registro en Inventario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

Viage de la Sra Dª Maria Ana de Austria 2 ª mujer de Felipe 4º Rey España 

impreso en Madrid año 1690 en pergamino tomo 4º 

 

[4093]. Viage del Rei. D
n
. Carlos II. a Aragon, por D. Fran

co
. Fabro. 2 tom. en 4. 

pº. n. 17  

 

Ejemplar recogido en Inventario de la Real Acad. De Bellas Artes de S. Fdo. 

Viage del Rey N.S. D Carlos 2º al Reyno de Aragon, Un tomo 4º pergamino 

año 1680 impreso en Madrid  

 

[4094]. Viage de los Nodales (D
n
. Gonzalo, y D

n
. Barth

e
.) por toda la redondez de la 

tierra. 1 tº. en 4. pº. n. 17  
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[4095]. Viage del Mundo de Des-Cartes, traducº. del Frances al casteº. por D. Juan 

Gregº. Araujo Presvº. 1 t. en 4º. pº. n. 6  

 

[4096].  Viages por el mundo en frances. 4 t
s
. pta. en 8. lit. Y.n.8 

 

[4097]. Viage estatico al Mundo Planetario, por D
n
. Lorenzo Hervas y Panduro. 3 

to. 4º. pas. lit. V.7 

 

Vease ademas:  Hervas y Panduro (Abate D
n
 Lorenzo ex Semº) Viage estatico 

al mundo planetario. 4 tomos en quarto. 

 

[4098]. Viage y peregrinacion a los Stos. Lugares en verso Castellº. por Juan de la 

Encina. 1 to. en 8. lit. T.7 

 

[4099]. Viana (Fr. Gaspar Cap
no

.) Quaresma. 1 t. en fº. pº. n . 46  

 

[4100]. Viegas (P. Blas Jesta) Comment. in Apocalipsis. 1 t. en 4. pº. n. 12 

 

[4101]. Vieira (Antº. Jesta) todas sus obras. 4 t
s
. en fol. pta. n. 40  it. duplic

s
. en 4. 

pº. n. ib. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Vieyra: Sermones y obras diferentes. Barcelona. 1734. 4 v
s
. pergº. 

 

[4102]. Vicente Paul (Sto) Su vida por Fr. Juan del Smo. Sacram
to

. Agustº. Recol. 1 

t. en 4. pta. blanca. n. 17  R.2 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

del Santisimo Sacramento: Vida de S. Vicente de Paul. en Napoles. 1701. 

Pergmº. 

 

[4103]. Vicente Ferrer (Sto) Sus obras. 5 t. en 4. pº. impresion de Valencia. n. 7 

lit.G.n.1 

 

[4104].  = it. Sermones. 3 t. en 8º. pº. n. 37  

 

[4105]. Vicente Lirinense, Adversus Hereses. 1 t. en 4. pº. n. 11 J.n.1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Liriniensis: Pro fidei catholicae antiquitate. Salmanticae. 1784. 

 

[4106]. A-Vicencia (Fr. Gabriel Angel, Obst
e
.) De Privilejiis Regularium. 1 t. en 4. 

pº. n. 73 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Gabriele-Angelo Da Vicenza (O.F.M.) 
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De privilegiis regularium tam pro administrando quam pro suscipiendo 

penitentiae sacramento ... / auctore P. F. Gabriele-Angelo a Vicentia ... -- 

Venetiis : Thomas Bettinelli, 1768. -- 4º. 

BN 2/36263                              

BN 2/36904                           

BN 2/67440                                

BN 3/22204                                              

BN 3/68587   

Ex libris  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional  

Vicentia: De Privilegiis Regularium. Venetiis. 1768. pº. 

 

[4107]. A-Vicenza (Fr. Serafin, Cap
no

.)Serm
s
. en italiano. 2 t

s
. en 4.pta. blanca. n. 

11 lit. J.n.1 

 

 Vicios de las Tertulias, o Cortejos: por D
n
. Gabriel Quijano. 1 t. en 8º. 

pasta. num. 1  

 

Véase: Quijano (D. Gabriel Presvº.) Vide Vicios de las Tertulias 

 

[4108]. Victoria (Fr. Sebastian, Geronimiano) Monacato Geronimiano. 1 t. en 4. 

pº. n. 48. X.n.9 

 

[4109]. De-Vetis (Fr. Felipe, Cap
no

.) Epitome de Causas Judiciales regulares. 1 t. 

en 4. pº. n. 50 = it. duplº. n. 109  

 

[4110]. Vidos (D. Juan Presvº.) De Cirujia. 2 t. en 4. pº. n. 9 lit. V.7 

 

[4111]. Wiganta (Fr. Martin, Dominº.) Tribunal Confessariorum. 1 tom. en fol. pta 

enquadernado con el Compendio de Concina. n . 107 = it. duplic. en pº. n. 

111  

 

[4112]. Villajos (Matheo Sanchez) Metodo pª medir tierras. 1 t. en 8. n. 8  

 

[4113]. Villegas (D. Fern
do

. Ruiz) Se pone adelante.V.n.2 

 

[4114]. Villanueva (Fr. Martin Trinitº. Cº.) Serm
s
. var

s
. 1 t. en 4. pº. n. 65  

 

[4115]. Villanueva (P. Melchor Jesta) Orac
n
. y Meditac

n
. 1 t. en 4. pº. 123  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Villanueva. De la oracion mental. Toledo, 1608. id. id. 

 

[4116]. Villalobos (Fr. Henrique Obsev
te
.) Suma Moral. 2 t. en fol. pº. n. 27 lit. 

A.n.2  
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Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Villalobos: Theologia Moral. Madrid. 1762. fº. pergº. 

 

[4117]. = it. Manual de Confe
ss

. 1 t. en 8. pº. n. 170   

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

Enrique de Villalobos (O.F.M.) 

Manual de confessores / compuesto por el P. F. Henrique de 

Villalobos.-- (En Madrid : por Maria de Quiñones : acosta de 

Esperança Francisca viuda..., 1643. -- 8º 

 

CCPB000049263-9 

 

BN  2/70424                                
Ex libris ms de fray Gabriel de Algete, Librería de los Capuchinos del 

Prado. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Villalobos: Manual de confessores. Mad
d
. 1643. id

n
. 

 

[4118]. = it. Suma de sus obras. 2 t. en fº. pº. n. 96  

 

[4119]. Villalobos (Simon) Paradoxa Philosophie Civilis. 1 t. en 4. pº. n. 10 X.n.2 

 

[4120]. Villalobos (Fr. Pedro, Dominº.) Escuela Espirt
l
. 1 t. en 4. pº. 116  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Villalobos: Escuela espiritual. Mad
d
. 1683. idn. pergº. 

 

[4121]. Villacastin (Thomas Jesta) Meditac
s
. espir

s
. 1 t. en 8. pta. y pergº. duplº. n. 1 

  multip
s
. ibi 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España  

 

Villacastín, Tomás de 

Manual de exercicios espirituales ... / compuesto por el Padre Tomas de 

Villacastin, de la Compañia de Jesus -- Madrid : Pantaleon Aznar, 1766 --12º. 

 

BN 2/45113 

BN 3/57331 

Ex libris 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Villacastin: Manual de ejercicios espirituales. Mad
d
. 1776. id. id. 

(Duplicado). 

5. Villacastin: Manual de ejercicios. Barcelona. 1747. id
n
. 

1946. 

Villacastin: Manual de ejercicios espirituales. Sevilla. 1693. id
n
. 
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5. Villacastin: Manual de ejercicios espirituales. Barcelona. 1739. id. id. 

5. Villacastin: Manual de ejercicios espirituales. en Sevilla. *. 16º. pasta. 

 

[4122]. Villava (Fr. Jph Obs
te
.) Antorcha Espir

l
. y Farol Divino. 1 t. en 4º. pº. nº 

116  

 

[4123]. Villalva (Fr. Juan, Dominº.) Sermones. 1 t. en 4º. pº.n. 4   duplº. 

 

[4124]. Villalva (Fr. Barth
e
. Obs

te
.) Sangre triunfal. 2 t. en fol. pº. n. 25  

 

[4125]. Villaseñor (Fr. Juan, Domin.) Excelencias de la Cruz, y de Maria Sma. 1 t. 

en fº. pº. n. 11 N.2 tamb. se intitula excela
s
. del orn. de Predicad

s
.  it. dupl. 

n.20  

 

[4126]. Villafane (P. Juan Jesta) Histª. de las imagenes de Nª Señora aparec
s
. en 

España. 1 t. en fº. pº. n. 46 Lit. S.n.3 

 

[4127]. Villarroel (D. Juan de Vera) Histª. de Nª. Sª. de la Almudena. 1 t. en fº. pº. 

n. 22  S-8 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Vera. Historia de N. Sra de la Almudena. Madd. 1692. 1 vol. id. 

 

[4128]. Villarroel (Fr. Man
l
. Benedictino) Tautologias Sacras. 8 t. en fol. pº. n. 106 

G.n.5  

 

[4129]. = it. 1º y 2º tom. dupl. n. 80   

 

[4130]. it. Ephemerides Sacre, et prophane. 2 t. en fol. pº. n .106 G.n.5 = it. 

dupº. n. 80  

 

[4131].  = it. Scena Sacra y Serm
s
. varios. 1 t. en 4º. pº. n. 44  duplº. ib.  

 

[4132]. Villarroel (D. Fr. Gaspar; Agno. Cº. Obpo de las Charcas) Gobierno 

eclesiastico de las Obligac
s
. de un obispo en si,y en su familia. 2 t. en fol. pº. 

n.100 Z.n.4  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Villarroel. Gobierno ecco. Pacifico. Mad
d
. 1656. 2 vol. id. 

 

[4133]. = it. exposic
n
. sobre el Libro de los Jueces. 1 t. en fol. pº.n. 38 K.2  

 

[4134]. = it. Semana Sta tercera parte. 1 t. en 4º. pº. n.35  

 

Véase además: Semana Sta de Villaroel (Fr. Gaspar, Agustº. Cº.) 1 t. 

en 4º. pº. n. 60   
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 Villarroel (Diego) Examen de Escrivanos. Z.n.2 

 

Véase: Gonzalez (Diego) Examen de escribanos. 1 t. en 4º. pº. nº. 25 

 

[4135]. Villalpando (Gaspar Cardillo) Sumulas. 1 t. en 4. pº. n. 118   

 

[4136]. it. Commentarius in Quatuor Libros Arist. de Celo. 1 tº. en fol. pº. 

nº. ibid.  

 

[4137]. = it. Interrogationes naturales, morales, et Mathematicae. 1 t. en 8. 

pº. n. 118  

 

[4138]. Villalpando (Fr. Fran
co

. Cap
no

.) Philosophia Moderna tº. pº. en 4. n. 63  

Predicable  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Villalpando, Francisco de 

Philosophia ad usum scholae FF. Minorum S. Francisci Capuccin ... : in tres 

tomos distributa : tomus primus [-tertius] ... / auctore R.P. Francisco a 

Villalpando, eiusdem Ordinis ... / auctore R. P. Francisco a Villalpando. -- 

Matriti : Joachim Ibarra, 1777-1778. -- 3 v. ; 4º. 

 

BN 8/3663.  

Ann. mss.: "Capuchinos del Prado" Ann. mss. en hoja de guarda: "Estos 

tomos de Filosophia están a uso del Padre Fray Pedro de Zamora... El día 14 

de noviembre de 1779 mandó el Consejo de Castilla que esta Filosophia el R. 

P. Fr. Francisco Xavier ... se diese y explicase en todas las Universidades de 

Nuestra España. ... al Convento y Librería de Capuchinos de Segovia a donde 

consumo su curso año de 1782" 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Villalpando: Philosophia. Matriti, 1777. 3 vol. pergº. (duplicado). 

 

[4139]. Villegas (D. Alfonso Presvº. Muzarabe) Todas sus obras con el Flos 

Storum. 5 t. en fol. pº. n. 68 R-3 = it. el tercer tomo duplº. pta. n. 22  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España  

 

Villegas, Alonso de 

Flos sanctorum : segunda parte y historia general en que se escribe la vida de 

la Virgen ... y de los Santos antiguos, que fueron antes de la venida de nuestro 

Saluador ... -- En Toledo : a costa de Iuan Rodriguez impressor y mercader de 

libros, y a su costa, 1588. 

 

BN R/32088 
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Ex-libris ms. en h. de portada: "Capp[uchi]nos del Prado de Madrid".     

 

Villegas, Alonso de 

Flos sanctorum quarta y vltima parte y Discursos, o Sermones, sobre los 

Euangelios de todas las Dominicas del año, ferias de Quaresma, y de Sanctos 

principales … Barcelona, Noel Baresson, 1593. 

 

BN R/32086 

Ex libris ms en port: Libª de los Cappnos del Prado de Madrid, Siendo 

Guardian el R. P. Fr. Ramon de Burgos 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional  

Villegas. Flor Sanctorum. En Toledo. 1588. 6 vol. fol. perg. 

 

[4140]. Villegas (Fern
do

. Ruiz) Sus obras latinas en verso. 1 t. fol. pta. num. 48 V-2 

 

[4141]. Vindicias de la Virtud, por Fr. Fran
co

. de la Anunciac
n
. Agustº. Cº. 2 t. en 4. 

pº. n. 200 P-1 T-4 = it. duplº. n. 24  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Anunciación: Vindicias  de la virtud. Madrid. 1754. 2. pergamº. 

 

[4142]. Virtudes de las Piedras preciosas: por Gaspar de Morales Boticario. 1 t. en 

8. pº. n. 8  

 

[4143]. Virginio Provenciali, Prevº. natural de Luca, murio en el Hospital de los 

italianos de Madrid con gran fama de sant
d
. Escribio su vida D. Fran

co
. 

Maria Vellor. 1 t. en 4. pº. n. 44 R.n.2 

 

[4144]. Viridarium Christianarum virtutum: por el P. Juan de Busto Jesta. 1 t. en 

8. pº. n. 37  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Busceus: Viridarium chistianarum virtutum. Lugd. 1616. id. id. 

 

[4145]. Vitrubio (Marcos) de Arquitectura. 1 t. en 8. pº. n. 12  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

4. Vitrubius: de Architectura… 1523. id
n
. 

 

[4146]. Vita Xpti. Concionatoria por Juan Eberhardo Scheifler. Jes. 1 t. en fol. 

perg. n. 76 lit. M.5   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Scheifler. Vita Christi concionatoria. 1697. 1 vol. id 

 

[4147]. Serm
s
. de todos los Mist

s
. vida, Pas

n.
 y Muerte del S

or
. 
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[4148]. Vida Divina: Camino R
l
. pª. la Perfc

n
. por el P. Eusebio Nieremb. Jes. 1 t. 

en 8. pº. n. 1  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Nieremberg: Vida Divina. Mad
d
. 1635. id

n
. 

 

[4149]. A-Visitatione (Fr. Crisostomo Cister
c
. Portg.) De Verbis B. Marie, V. ad 

Angelum, et Elisabet. 2 t. pº. en 4. n. 79  

 

[4150]. Vivas (D. Fern
do

.) Grandezas Divinas. 1 t. en 4. pº. n. 21 T.n.1 Trata de la 

vida, y muerte de ntro. Salv
or

. Jesu-Xpto, en verso. 

 

[4151]. Viva (P. Domº. Jesta) Theses Quesnelliane. 2 t. en 4º. pº. n. 111  

 

 Vives. vide Luis lit. O.n.2 T. 7 de disciplina 

 

Véase: Luis Vives […] item. de Disciplinio. T.7 

 

[4152]. Vocabulario Eclesiastico (por Ruderico Ferdinando de Sta. Ella) 1 to. en 

fol. past. lit. V.N.3 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

5. Santaella: Vocabularium Ecclesiasticum. Metinae del Campo. 1550. id
n
. 

 

[4153]. Vocabulario utriusque lingue: por Alejandro Scot. Z.n.2 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Scotty: Vocabularium utriusque juris.Lugduni. 1609. 

 

[4154]. Vocabulario y Doctrª. Xpna. del P. Ripalda en Vascongada. 1 t. en 8. pº. n. 

1  

 

[4155]. Vocabulario eclesiatº. 1 t. en fº. pº. n. 4  

 

 Vocabulaº. de Nebrija. 1 t. en fol. pta. n. 97 = it. dupl. perg. n. 4  y n. 10  

 

Véase: Nebrija (Antonio) Diccionario. 1 t. en f. pta. n. 97 = item en pergam. 

duplº. n. 4  y 10  it. Diccionario Español y Latino; y Latino y Español, 

añadido por Fr. Alonso Ruviños, Mercenº. Calzº. 2 t
s
. en fol. pta. n. 97. V-4 = 

it. duplº. n. 10  

 

[4156]. Vocabº. de las lenguas Castellana, y Mexicana, por Pedro de Arenas. 1 t. en 

8º. pº.n. 6  

 

[4157]. Vocabº. Aleman y Latino. 1 t. en 8. pº. n.6  
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 Vocabº. de las Leng. española, e italiana: y italiana y española, por 

Franciosini. 2 t. en 8. pº. n. 11  

 

Véase: Franciosini (Lorenzo) Vocabulario italiano y español: it. español e 

italiano. 2 ts. en 8º.pº. n.  

 

[4158]. Vocabº. de las dos lenguas Toscana, y Castellana por Cristoval de las 

Casas. 1 t. en 8. pº. n. 6  

 

nota 

 

En la letra D. hallaras Diccionarios, q. es lo mismo q. vocabulario 

 

[4159]. Voragine (Jacobo Dominº.) Legenda Sanctorun. 7 t
s
. en 4. pergº. n. 90   

 

[4160]. = it. Serm
s
. 1 t. en 4. pº. n. 37  letra antigua. 

 

Véase además: Boragine (Jacobo Dominico) sus Serm
s
. 6 ts. en 8º. 

pergº. n. ibid. [n. 90.] 

 

 Voces al Alma. Serm
s
. de Mision por el P. Agustin Castejon Servit. t. en 4. 

pº.n . 39  

 

Véase: Castejon (P. Agustin Jesta.) = it. Vozes al alma 1.t. en 4. pº.n . 39   

 

 Voces Sonoras evangelicas, por Fr. Jph de la Asunc
n
. Descº. 1 t. en 4. pº. n. 

36  

 

Véase: Asuncion (Fr. Jph. Descº) Voces sonoras evangelicas. 1 t. 4º. pº. n. 36 

 

[4161].  Voyanges Francois. por el Abate dela Porte. 4. to. 8. pas. T.7 

 

[4162]. Voz del Pastor: Discursos familiares pª. todos los Domingos del año, por 

Mos. Reguis Cura de Auxerre en Francia, traduc. al español. 1 t. en 4º. pº. 

39  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Reguis: La voz del pastor. Madrid. 1773. pº. 

 

[4163]. Vox Turturris, M.S. por Diego de Madrid. Cap
no

. 2 t. en 4. pº. n. 114  

 

 Ugo (de Sto Victore) Sus obra. vide Hugo. n.38 K-2 

Véase: Hugo (de Sto. Victore, Canonº. Lacranense) Sus obras expositivas. 3 

t. en fol. pº. n. 38. K.2 

 

 Ugo (de Sto Caro) sus obras. vide Hugo. n. 59 H-3 
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Véase: Hugo (de Sto Charo, Cardl. Dominº.) Sus obras expositivas. 8 ts. en 

fol. pº. n. 60. H.n.3 

 

[4164]. Uborst (Fr. Octavio Cap
no

.) Christus signatus sigilis septem. 1 tomo en 4. 

pº. n. 68   

 

[4165]. = it. Anastasis eternitatis, et Anime Rationalis immortalitas. 1 t. 4º. 

pº. n. 66 

 

[4166]. Ulloa (D. Antº.) Noticias Americanas. 1 t. en 4º. pº. n. 200 N.1 

 

[4167]. Ulloa (D. Luis Presvº.) Parafrasis en verso Castellano sobre los psalmos 

pent
s
. 1 t. en 8. pº. n. 1  

 

[4168]. Ulloa (Fr. Pedro de Sta Maria Dominº.) Tratado del Rosario, o Acto iris de 

Paz. 1 t. en 4. pº. n. 129   it. duplic. ibi. 

 

[4169]. Ulloa (D. Luis Pereira) Obras suyas en verso. 1 t. en 4º. p.9  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Ulloa: Versos. Madrid. 1659. 

 

[4170]. Universal Redempc
n
. por Fran

co
. Hernandez, Presvº. 1 t. en 4. p. n. 21 T.n.1 

Trata dela Pasion, Muerte y Resurrec
n
. de Xpto, y Angustias de su Madre 

purisima, en Octavas elegantes. Este Autor es natural de Sonseca. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Hernandez: Universal redempcion. Alcala. 1621. pº. 

 

[4171]. Uria (Leonardo Presvº.) Sucesos memorables del Mundo primº. y segº. t. en 

8º. pº. n. 6  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional  

3. Royaumond: Sucesos memorables del mundo. Madd. 1775. 4 v
s
. pergº. 

 

[4172]. Usos de la Regular observancia del Cister en España. 1 t. en 8. pta. n. 23 X-

7 

 

Véase además: Ceremonial o usos del Cister, en pasta. lit. Z.7 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Usos de la observancia del Cister. Salamanca. 1586. 

 

[4173]. Usos de los Polvos de Aix, por M. Ailhaud. 1 t. en 8. pº. n. 3  

 

[4174]. Uso del Agua, por D. Man
l
. Gutierrez Presvº. 1 t. en 4. n. 3  

 



 

490 

 

[4175]. Usleben (Pablo Jesta) In epist. Catholis. Sti Jude Apostoli. 1 t. en 4. pº. n. 

33 

 

[4176].  Wsembecio Corpus Juris C. por Matteo. Z.n.2 

 

[4177].  Ward. D. Bernar
do

. Proyecto Economico. 1 tom. p
ta

. en 4º. Nº.9  

 

[4178]. Willemart (Fr. Santº. Agustº.) Lectiones evangelica, in Dominicas et Ferias 

Quadrag. 1 t. en fol.pº.n. 64  

 

 Vida Comun y sus utilidades por Martin Carrascal. X.n.8 

 

Véase: Carrascal (D. Martin Presvº) sobre la utilidad de la vida comun 

contra las religas. 1 t, en 8º. pº. n. 49. X-8. 

 

[4179]. Utino (Fr. Leonardo Matheo, Dominº.) Serm
s
. Quadrag. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Utino: Sermones panegirici. Venetiis, 1692. pergº. 

 

[4180].  it. Sanctuarium sive Serms. de Sanctis. 2 t. en f. pta.blanca. n. 72  
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VIDAS 
 

Nota 

 

Para mayor comodidad de los q. buscan las vidas sueltas de los Santos, pondremos 

aqui solo su nombre con el tamaño del libro, señas de la Libreria, y numero del 

estante. El q. quiera saber quien escribio la vida, vea la Letra inicial del Sto, ugr. 

S. Agustin, vea la letra A. Sto Domº. vaya a la D. S. Fern
do

. a la F. y hallara el 

autor. 

 

Demas de estas vidas sueltas, podran los Predicadores, y Lectores devotos ver los 

Autores Clasicos q. han escrito Vidas de Santos, como son los Balandros, numero 

116 y siguientes:   

 

 Flos Santorum de Ribadeneira. n. 68  

 

Véase: Ribadeneira (P. Pedro Jesta) Flos sanctorum. 3 t. en fol. pta. n. 68 

Lit. Q.n.2 = it. duplº. 

  

 Flos Sanctorum de Villegas, n. 68 

 

Véase: Villegas (D. Alfonso Presvº. Muzarabe) Todas sus obras con el Flos 

Storum. 5 t. en fol. pº. n. 68 R-3 

  

[4181]. Surino, n. 94 S.n.4.  

 

 Salazar y Tamayo, Martirologio Hispano. n. 94 S.n.4    

 

Véase: Salazar (D. Juan Tamayo Presvº.) Martirologio Hispan. 6 t. en fol. pº. 

n. 94 S.n.4  

 

  Voragine Legenda Sanctorum n. 90   

 

Véase: Voragine (Jacobo Dominº.) Legenda Sanctorun. 7 ts. en 4. pergº. n. 

90    

 

 Quintana Dueñas: Stos. de Toledo n. 68    

 

Véase: Quintana-Dueñas (P. Antº. Jesta) Santos de Toledo. 1 t. en fol. pergº. 

n. 68  R-3 

 

 P. Baltasar Flor de Cardona: Guirnalda mistica n. 44   

 

Véase: Guirnalda mistica: vidas de santos, por el P. Balthas. Bosch, 

Centellas Agoniz. 2 t
s
. en 4º. pº. n. 101. R.n.1. 

[4182]. Harei: Epitome Santor. n. 94    
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 Ximena: Santos de Jaen n. 68 Ximena (D. Martin, Presvº) 

Véase:  Santos de Jaen. 1 t. en fº. pº. n. 68 Lit. R.n.3   

 

 Villegas: Memorial de los Stos. de Arjona. 48  

 

Véase: Memorial de los Stos. de Arjona, por el P. Bern
no

. de Villegas, Jesta. 1 

t. en fol. pº. n. 48. S.n.8. Trata de la invencion de las Reliquias de los Stos.  

 

 Gonomi Vite et Sententie Patrum Occidentis: n. 94  

 

Véase: Gononii (Benito, Monge Celestino) Vite et Sententia, Patrum 

occidentis. 1 t. fol. pº. n. 19  . S.n.4. 

 

 S. Geronº. de Vitis Patrum n. 94   

 

Véase: Hieronimus (Divus) et Aliy de Vitis Patrum. 1 tº. fº. pº. n. 94. S.n.4 

 

 S. Isidoro n. 108   

 

Véase: Isidoro (Sto. Arzobº de Sevilla) Sus obras con notas criticas, impresn. 

novisª. de Madrid. 2 tomos en fol. pta. n. 108. Y-6 

 

 V
e
. Veda, n. 111.  

 

Véase: Beda (Venere.)Sus obras. 8 ts. en fol. pº enquaders. en 4. lit. K.5 

 

[4183]. Vidas de Varias Santas en italiano. 1 t. en 8. pº. n. 18 

 

 Florilegium Stor. Hibernie. n. 17 

 

Véase: Florilegium sanctorum Hibernie. 1 t. en fol. pº. R.n.2 n. 57. 

 

 S. Ildefonso n. 60  

 

Véase: Ildefonso Arzobpo. de Toledo (Sto.) Sus obras de Virginate perpetua. 

B.M.V. 1 t en 8º. pº. n. 31   

 

 

 

Y las Cronicas, Anales de las Religiones. Y dando principio, dividiremos en 

quatro partes la matª. pª. evitar confusion. En la 1ª pondremos las Vidas de 

Santos, y Beatos. En la 2ª de Varones, Venerables, e ilustres. En la 3ª de 

Santas y Beatas y en la 4ª Mugeres Veners. e ilustres. 
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Primera parte 

Santos y Beatos 
 

[4184]. Vida de Xpto y de su M
e
. 1 t. en fol. n. 64 R.n.3  

 

[4185]. = it. 2 t. en 4º. n. 68  

 

[4186]. = it. 4 t. en fol. 78  

 

[4187].  it. en italiano, sacado de los evang
s
. 1 t. en 4º. n. 90   

 

[4188]. = it. 1 t. en 4. n. 45 S.n.1 

 

   Christo. Vº Ntra… Sus sagradas imagenes aparecidas y    milagros. Vide 

Historia.  

 

Véase: Historias de algunas imagenes celebres de Xpto. Vida Ntra., y su 

Madre pura 

 

[4189]. Ytem Vidas y Doctrina de Chto por el P. Nicolas Abanzini. 2 t
s
. en 8. p

no
. 

n.14  

 

[4190]. Vida de la Virg. Ntra. Sª. 1 t. en fol. n. 67  

 

[4191]. = it. en 4. n. 45  

 

[4192]. = it. Grandezas de la Virgen. 2 t
s
. en fol. n. 76  

 

   Maria Sma. M
e
. Ntra. Sus sagradas imagenes aparecidas y milagrosas. Vide 

Historia 

 

Véase: Historias de algunas imagenes celebres de Xpto. Vida Ntra., y su 

Madre pura 

 

[4193]. Vida de S. Jph en verso. 1 t. en 8. n. 18 15   

 

[4194]. = it. 2 t
s
. en folio n. 68 S.n.3. it en fol. 1 tomo n. 20   

 

[4195]. = it. 1 t. en 4 M.S. n. 68 14  it. 1 tom. en fol. 76   

 

[4196]. = it. 1 en 4. pº. n. 53  

 

 Vida de S. Joaquin 1 t. en 4. perg. n. 9 R.n.1 lit. R.N.2 = it. duplic. n. 14   
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Véase: Joaquin (Sto. Padre de Mª. Sma.) su vida por el P. Juan Bautª Lan, 

Jesta. 1 t. en 4º. p.n. 44. R-1 = it. duplº. n. 14   

 

 it. en 2 tomos en 4º pergmº. n. 22  

Véase: Leon (Juan Bautista Jesta) Vida de S. Juaquin. 2 t
s
. en 4º. pº n. 

22  

 

[4197]. Vida de Sta Ana. R.n.1 

 

[4198]. Vida de S. Andres Abelino en 4 y pergº. Lit. S.n.1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Fernandez. Vida de S. Andres Avelino. Zaragoza. 1754. id. id. 

 

[4199]. Vida de S
n
 Prudencio. Obispo de Tarazona. 1 to. 4º. per. li.S.7 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Ibañez: Vida de S. Prudencio. Vitoria. 1753. pº. 

 

[4200]. Vida de N.P.S. Fran
co

. 1 t. en 4º. nº. 15  

 

[4201]. = it. 1 tº. en 8º. n. 18   

 

[4202]. it. por otro autor. 1 t. en 8. n. ib. 

 

[4203].  = it. dupl. n. 16   

 

[4204]. = it. con laminas. 1 t. en 8. n.48 letra R.n.1  

 

[4205]. = Sed precipue Portentum Gratie. 1 t. en fol. n. 68. 63 

 

[4206]. Vida del Beato Bernado de Ofida. 1 to. pa. blan. li. R.N.2 

 

Véase además: Vida del V
e
. F. Bernardo de Ofida Capº. en Italia. 1 t. en 4º. 

pergº. n. 18 R.n.1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Vida del B. Bernardo de Ofila. M
d
. 1795. id. id. dup

do
. 

 

   Vida de S. Julian Opbo de Cuenca. 1 tº. en fol. n. 67 S.n.3 

 

Véase: Julian Obpo de Cuenca (Sto.) Su vida por el P. Barthe. Alcazar Jesta. 

1 t. en f. pº. n. 67. S-3 

 

   Vida de S. Luis, Rei de Francia. 1 tº. en fº. nº. 67 S.n.3 

 

Véase: Luis Rey de Francia (Sto.) Su vida, por Fr. Antº.  de Guzman Trinitº. 

Calzº. 1 t. en fº. pº. nº. 67. S-3. 
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   Vida de S. Benito Abad. 1 t. en fol. en portugues. n. 67 S.n.3 

 

Véase: Benito Abad (Sto.) su vida en portugues con empresas Morales. 1 t. en 

fol. pº. n. S-3 

 

[4207].  Vida de S
n
. Roque. t. en 8º. papel. n. 1  

 

    Vida del B. Simon de Roxas, Trinitº. 2 t. en fol. n. 67 S.n.3  

 

Véase: Simon de Roxas (Sto. Trinitº. Cº.) Su vida por Fr. Franco. de los 

Arcos, Trinº. Cº. 2 t. en fol. pº. n. 57 S-3 

 

[4208]. it. por otro aut. q t. en fol. n. 67. S.n.3  

 

[4209]. = it. en italiano. 1 tom. en 4. n. 17 

 

[4210].   El compendio 1 t. en 4º. pta. blanca. R-2 

 

[4211]. Vida del B. Fran
co

. Caraciolo, Fund
or

. de los Clerigos Menores. 1 t. en fol. 

n. 69 S.n.3 

 

[4212]. Vida de S. Bern
do

. 1 t. en fol. n. 67 S.n.3 

 

[4213]. Vida de S. Fran
co

. de Borja. 1 t. en fº. n.68 R-3  

 

[4214]. = it. 1 t. en 8. n. 18  15 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Serana. Compendio de la vida de S
n 

Fran
co

. de Borja. Mad. 1671. id. 

id. 

 

[4215]. Vida de S. Antº. de Padua. 1 t. en 4. n. 68 11  

 

[4216]. = it. otro tomo en 4º. ibid.  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Mestre: Vida de S. Antonius de Padua. Barcelona. 1688. 4º. perg. 

 

[4217]. = it. 1 t. en 8. n. 16   

 

[4218]. = it. ibid. otro t. en 8 

 

            Vida de S. Serafin de Montegrº. 1 t. en fol. n. 43 Q.n.1 = it dupl. n.16 

 

Véase: Lamberto (Fr. Lamb. de Zaragoza Capp
no

.)[…] it. vida de S. Serafin. 

1 t. fº. pº. nº. 43.= it. dupº. n. 16   
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[4219]. = it. 1 t. en 4. n. 43 S.n.2 = dupl. n. 15   

 

[4220]. = it. en ital
no

. n.16  R.n.5 

 

 Vida del B. Bern
do

. de Corleon. 1 t. en 4. pº. 43 Q.n.1 = it. dupl. n. 165  it. 

en italº. 1 t. en 4. n.16 S.n.2  = it. en latin. 1 t. en 4º. n. 48  14   idem 

Q.n.1 

 

Véase: Bernardo de Corleon (Sto. Cap
no

.) vide Corleon. su vida por (Fr. 

Fran
co

. de Ajofrin Cap
no

. 1 t. en 4. pta. n. 43 = it. dupl. n. 16    

= it. en italº 1 t. en 4 p. n. 16  = it en latin por el P. Mig. Fraceta Jesta. 1 t. 

en 4º pº. n 43 = it. en italº por el mismo Fraceta. 1 t. en 8º. pº. n. 16   

 

[4221]. Vida de S. Feliz de Cantalicio. 1 t. en 4. n.48 S.n.2  

 

[4222]. = it. de otro aut. 1 t. en 4. ib.  

 

[4223]. = it. en ital. 1 t. en 4. ibid.  

 

[4224]. = it. duplic. n. 165  

 

[4225].  item 1 t. en 8º. pº. n. 8  

 

Véase además: Feliz de Cantalicio (Sto. Capp
no

.) Su vida en italiano 1 

t. en 4º. pta. blanca, n. 43 = it. otra en castº. por Fr. Geronº de Ezija 

Capp
no

. 1 t. en 4º pº. n 43.= it. traducida al castellano. 1 t. en 4º. pº. 

ib. = it varios tomos duplic. n. 16  

 

[4226]. Vida del V
e
. Fr. Geronimo de Corleon. 1 tº. perg. en 4. lit. S.1 

 

Véase además: Geronimo de Corleon (Ven
e
. Capp

no
.) Su vida, por Fr. Fran

co
. 

de Ajofrin, Cap
no

. 1 t. en 4º. pta. n. 43 

 

 Vida del B. Lorenzo de Brindis. 1 t. en 4. n.143 R.n.2 en ita
l
. Q.n.1  item 

pta. n. 19 S-7 

 

Véase: Lorenzo de Brindis (V
e
. Cap

no
.) Su vida en italiano […]Nobissima, 

por Ajofrin Q.n.1 

 

 Vida de S
n
 Fidel de Sigmarª. M. 1 t. en 4. n. 143 R.n.2 en ital. = it. en el 

mismo idioma por otro autor 1 t. en 4. n. ibid. = it. en romance 1 t. en 8. n. 

ib. = it. duplº. n. 40 19  

 

Véase: Fidel de Sigmaringa, Martir (Santo Cappno.) […] it. su vida en 

italiano por Fr. Maxiliano de Vangena Capnno. 1 t. en 4º. pta. blanca. n. 43. 

R-2 = item tambien en italiano por Fr. Angel Maria de Rosi Capno. 1 t. en 4º. 

pº. n. ibid.= it en romance por Fr. Feliz Maria de Parma Capno. junto con la 

vida de S. Jph de Leonisa. 1 t. en 8.pº. n. 43  = it. dupl. n. 16   
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 Vida de S. Jph de Leonisa. 1 t. en 4. n. 43 en ital. = it. en romance. 1 t. en 8. 

n. 43 19 = it. dupl. 16 8  

 

Véase: Jph de Leonisa (Sto. Capp
no

.) Su vida en italiano. 1 t. e 4º. pº. n. = it 

en romance por Fr. Feliz Maria de Parma Capno. junto con la vida de S. Jph 

de Leonisa. 1 t. en 8.pº. n. 43 = it. dupl. n. 16   

 

 Vida de S. Camilo de Lelis 1 t. en 4. n. 94 S.n.2 

 

Véase: Camilo de Lelis (Sto. Fund
or

.)  su Vida por el Lic. Luis Muños. 1 t. en 

4º. pº. n. 43. S-2. 

 

 Vida de Sto. Domº. de Guzman 1 t. en 4. n. 43 R.n.1 en verso 

 

Véase: Domingo de Guzman (Sto.) Su vida en verso por Dn. Lorenzo de 

Urnieta y Aguirre. 1 t. en 4. pº. n. 43. R-1 

 

 Vida de Sto Domº de la Calzada. 1 t. en fol. n. 68 R-3  

 

Véase: Tejada (Jph Presvº.) Histª. de Sto. Domingo de la Calzada. 1 tº. en fol. 

pergº. n. 61 R.n.3 

 

 Vida de Sto Domº. de Silos. 1 t. en fol. n. 67 R-3  

 

Véase: Domingo de Silos (Sto.) su vida por Fr. Ambrosio Gomez, 

Benedictino. 1 t. en fol. pº. n. 64 R.n.3 

 

 Vida de S. Simeon Stilita 1 t. en 4. n. 44 R-2 

 

Véase: Simon Stilita (Sto Hermitaño) Su vida, por D. Andres Antonio 

Sanchez. 1 t. en 4º. pº. n. 124 R.n.2 = it. duplº. n. 14  

 

[4227]. Vida del B. Nicolas Fator, Franciscano. 1 t. en 4. n. 14   

 

[4228]. item novisima Lit. R.n.1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Moreno: Vida de Fr. Pedro Nicolas Factor. Barcelona. 1618. pº. 

 

 Vida de S. Juan de Mata , Fund
or

. 1 t. en 4 pª. 44 Q.n.1 = it. en 8. n. 19  = 

it. La histª. de su Cuerpo. 1 t. en 4. n. 18  

 

Véase: Juan de Mata (Sto. Fund
or

.) Su vida por Fr. Melchor del Esp
tu

. Santo, 

Trinitº. Dº. 1 t. en 4º. pº. n. 44. R.n.2 = it. por el P. Fr. Juan Ortega, Trinº. 

Calzº. 1 tº. en 8º. pta, n. Q.2 it. Historia del Cuerpo de Sn Juan de Mata, por 

Fr. Lucas de la Purific
n
. Trinitº. Dº. 1 t. en 4º. pº. n. 18   

 

[4229].  Certamen poetica de S. Juan de Mata. Lit. S.n.1 



 

498 

 

 

  Vida de S. Feliz de Valois, Fund
or

. 1 t. en 8. pª. 19 Lit. Q.n.1 

 

Véase: Feliz de Valois (Sto.Fund
or

.) su vida por Fr. Juan de Ortega, Trinitº. 

Calzº. 1 t. en 8 pta. n-12 Q.n.1. 

 

 Vida de Sto. Toribio Alfonso  Mogrobejo Arzobpo de Lima. 1 t. en 4. n. 44 

R.n.2  

 

Véase: Pinelo (Antº. Leon Secul.) […] item vida de S. Toribio Mogrobejo. 1 t. 

en 4º. pº. n.4 R-2  

 = su Beatifica
n
. 1 t. en fº. n. 46  

 

Véase: La Estrella de Lima convertida en sol: Beatificac
n
. de S. 

Toribio Arzobº. 1 t. en fol. pº. n. 46  

 

 Vida de S. Eloi, Obpo. 1 t. en 4. n. 44. S.n.2 

 

Véase: Eloi (Santo Platero) su vida, por Dn. Franco. Valderraban. 1 t. en 4º. 

pº. n. 44 S-2 

 

[4230]. Vida de S. Pedro Pasgl.  o Pascasio Obpo, y Martir. 1 t. en 4.  n. 44 R.n.1 

 

 Vida de S. Pedro Arbues, Mart. Ingor. 1 t. en 4. n. 100 R.n.2 

 

Véase: Pedro Arbus (Sto. Yngº. Martir) Su vida, por D. Diego Garcia 

Trasmiera. 1 t. en 4º. pº. n. 11 R.n.2 

 

 Vida de S. Juan de D
s
. 1 t. en 4. n. 44 R.n.2 = it. por otro autor 1 t. en 4. n. 

17  

 

Véase: Juan de Ds. (Sto. Fundor.) Su vida, por el Ilmo. Sor. Dn. Fr. Antonio 

Govea. 1 t. en 4º. pº. nº. 45. R-2= it. por el P. Manl. de Trincheria, Clerigo 

Menor. 1 t. en 4º. pta. n. 17 

 

 Vida de S. Vicente Paul. 1 t. en 4. n. 17 R.n.2 

 

Véase: Vicente Paul (Sto) Su vida por Fr. Juan del Smo. Sacram
to

. Agustº. 

Recol. 1 t. en 4. pta. blanca. n. 17  R.2 

 

[4231]. Vida de S. Ildefonso, Arzobº de Toledo. 1 t. en 4. n. 17  

 

 Vida del Ve. Fr. Juan Taulero, Dominº. 1 t. en 4.  n. 17 S-2 

 

Véase: Taulero (Fr. Juan, Domin.) […] = it. su vida por D. Fr Cubillas 1 t. 

en 4º. pº. n. 17 S-2 
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 Vida de S. Fran
co

 Solano, Observ
te
. 1 t. en 4. n. 17 S.n.2 = it en 8 n. 14     

15 dupº. 

 

Véase: Fran
co

. Solano (Sto.) su vida, por Fr. Diego de Cordova, Obs
te
. 1 t. en 

4º. pº. n. 17.= it. duplº n. 14   

 Vida de S
n
 Agustin Dt

or
. 1 t. en 4. n. 17 S.n.2 = it. en 8. n. 18 = it. en latin 1 

t. en 4. n. 17 

 

Véase: Agustin (Sto. Dtor.) […] = it. su vida en romance por Fr. Franco. de 

Rivera Agustº Cº 1 t. en 4.   pº. n. S-2  = it. por D. Fran
co

. Mar. 1 t. en 8º. pº. 

n. 18 = it. en latin por Fr. Juan Rivio Agustº Calzº. 1 tomo en 4º. pergº. n. 17. 

 

 Vida de S
n
 Carlos Borromeo. 1 t. en 4. n. 17 S.n.2 dup. ibi. 

 

Véase: Carlos Borromeo (Santo Cardl. Arzobº. de Milan) […]  item su vida. 

1 t. en 4º. pº. n.17- S-2 

 

 Vida de S. Fern
do

.  Rei de España, en latin. 1 t. en 4. n. 17 Q.n.1. it en 

romance 1 t. en 4. n. ib. S.n.2 

 

Véase: Fern
do

. Rei de España (Santo) su vida en latin con estampas por el P. 

Daniel Papebroquio Jesta. 1 t. en 4. pta. nº. 17 = it. en romance, por D
n
. 

Alonso Nuñez de Castro. 1 t. en 4º. pº. n.17. S-2 

 

 Vida de S. Felipe Neri. 2 t
s
. en 4. impres

n
. novisª. pergº. n. 17 S-2 = it. 1 t. en 

4º. pº. n. ibib. = it. duplº. este tomo n. 14  it. un compendio en 4º. ib. 

 

Véase: Felipe Neri (Sto.) su vida por D
n
. Luis Crespi Presvº. 1 t. en 4º. pº. n. 

17 S-2 = it. duplº. n 14   = it. por D
n
 Man

l
. Conciencia Presvº. 2 t. en 4º. pº. 

n. 17 S-2 impresion novisima 

 

 Vida de la B. Maria la Cabeza. 1 t. en 4. n. 17 R.n.1 

 

Véase: Maria de la Cabeza (Sta. Muger de S. Ysidro) su vida, por el P. 

Fran
co

. Antº. Serrano Jesta. 1 t. en 4º. pº. n. 17. edicion novisima. R-1 

 

 Vida de S
n
 Cayetano. 1 t. en 4. n. 17 S.n.1 = it. 1 t. en 12º. n. 18 = it. 1 t. en 

4. n. 17  = it. en 12º n. 19  

 

Véase: Cayetano Tiene (Sto. Fundor.) Su vida por el P. Dn. Manl. 

Calascibera.1 t. en 4º. pº. n. 19 = it. dupº. n. 17  = it. por D. Manl. Carballo. 

1 t. en 12º. pº. n. 19 

 

[4232]. Vida de S. Eustaquio, Martir. 1 tom. en 12º. n. 154 

 

Véase además: Eustaquio Martir (Santo) su vida, por Fr. Antonio Agustin, 

Monge Geronº. 1 t. en 8º. n. 18  
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 Vida de S. Pio V. 1 t. en 12º. n . 18 15  = it. 1 t. en fº. n. 19 S.n.1 

Véase: Pio V (Santº. Domº.) Su vida por D. Antº. Fuenmayor. 1 t. en 12º. pº. 

n.18 

 

 Vida de S. Ignº. de Loyola. en ital
no

. 1 t. en 8. n. 18  

 

Véase: Ignacio de Loyola (Sto. Fund
or

.) […] it. su vida en ital
no

. por el P. 

Mucio Vitelesco Jesta. 1 t. en 8º. pº. n. 18  

 

[4233]. Vida de S
n
 Fran

co
. Xabier por el P. Fran

co
 Garcia. 1 tº. en qto. n. 14  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Garcia: Vida de San Fran
co

. Xavier. Madrid. 1676. pº. 

3. Garcia: Vida de S. Fran
co

. Xavier. Madrid. 1685. id
n
. 

 

 Vida de S. Jacome de la Marca, Obs
te
. 1 t. en 8. n. 13 14  

 

Véase: Jacome de la Marca (Sto. Observte.) Su vida por Fr. Eusevio 

Gonzalez, Obste. 1 t. en 8º. pº. n. 18   

 

 Vida de S. Juan Baut
ta

. 1 t. en 8. n.18 5  = it. por otro autor 1 t. en 8. n. ib.  

 

Véase: Juan Bauta. (Sto. Precursor de Xpto.) Su vida por D
n
. Antonio Frias. 

1 t. en 8º. pº. n. 18   = it. por D
n
. Andres Villaran, Caballero del habito de 

Santº. 1 t. en 8º. pº. ibid. 

 

 = it. 1 t. en 4º. excelencias de S. Juan Baustista. num. 50   

 

Véase: Madera (Dn. Gregº. Lopez, Presvº. Secul.) Excelencias de S. 

Juan Bautª. 1 t. en 4. p. ibid. 

 

[4234]. Vida de S. Nicolas de Bari. 1 t. en 8. n. 12   

 

 = it. 1 t. en 4. n.19 S.n.1.  

 

Véase: Nicolas (Fr. Pablo de S. Nicolas, Monge Geronº.) = it. vida de 

S. Nicolas de Bari. 1 t. en 4. pº. n. 19 S-1 

 

 it. en 8 dupl
s
.  n. 14  

 

Véase: Andrade (P. Alonso Jesta) […] it vida de S. Nicolas de Bari. 1 

t. en 8. dupl. pº. n. 14   

 

  Vida de S
n
 Liborio Obpo. 1 t. en 8. n. 18  

 

Véase: Liborio (Sto Obpo) Su vida junto con la de S
n
. Nicolas de Bari, por el 

P. Alonso Andrade, Jesta. 1 t. en 8º. pº. nº. 18   
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 Vida de S. Jph Calasanz, Fund
or

.de los Esculapios. 1 t. en 8. pta. 19 15  

 

Véase: Jph de Calasanz (Sto. Fund
or

.) Su vida, por el P. Jph de la Concep
n
. 

Esculapio. 1 t. en 8º. pta. n. 19 

 

 Vida de S. Damaso Papa. 1 t. en 4. n. 12 S.n.1 

 

Véase: Damaso Papa (Sto.) su vida, por D. Melchor de Cabrera, Abogado. 1 

tomo en 4. pergamº. n. 119. S.n.1 

 

 Vida del B. Jph Hermº. Mostense. 1 t. en 4. pº. n. 19 S.n.1 

 

Véase: Jph (Sto. Mostense, llamado el Segundo Esposo de Maria) Su vida, 

por el P. Jph de Noriega Moste. 1 t. 4º. pº. n.19 S-1 

 

 Vida del Profeta Jonas. 1 t. en 8º. n. 18  

 

Véase: Jonas (Profeta) Su vida, por Dn. Antonio Hortiz, Presvto. secular. 1 t. 

en 8º. pº. nº. 18  

  

 Vida de S. Lorenzo Mart. en 4 n. 19 

 

Véase: Lorenzo Martin (Sto) Su vida, y defensa de su Parxia por D
n
. Andres 

Ostarroz. 1 t. en 4º. pº. n. 19 

 

 Vida de S. Fran
co

 Solano, Obs
te
. 1 t. en 4. n. 14  = item en 8º. pta. num. 54 

 
 

Véase: Fran
co

. Solano (Sto.) su vida, por Fr. Diego de Cordova, Obs
te
. 1 t. en 

4º. pº. n. 17. […] it. por Fr. Domingo Losada, Obs
te
. 1 t. en 8º.pº. n. 18. S-2   

 

 Vida de S. Raimundo de Peñaflor, Dominº. 1 t. en 4. n. 19 S.n.1 

 

Véase: Raimundo de Peñaflor (Sto. Domº.) Su vida por Fr. Antº. Nosen 

Mercº. Cº. 1 t. en 4º. pº. nº. 19 S-1 

 

 Vida de S. Ramon Nonnato, Mercº. Calzº. 1 t. en 4. n. 19 S.n.4 

 

Véase: Ramon Nonato (Santo Card
l
. Mercº. Calzº.) Su vida por Fran

co
. de 

Miranda Mercº. Cº. 1 t. en 4. pº. n. 110. S.n.1 

 

 Vida de S. Juan Nepomuceno. 1 t. en 8. n. 19 15  

 

Véase: Juan Nepomuc. (Sto. Martir) Su vida, por D
n
. Ant. Vila Presvº. Secul. 

1 t. en 8º. pº. n. 19.  

 

 Vida de Sto. Thomas de Villanª. 1 t. en 4. n. 19 S.n.1 
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Véase: Thomas de Villanª. (Sto Arzobº. de Valª.) […] = it. su vida por Fr. 

Mig
l
. Salon Ag

no
. C. 1 t. en 4º. pº. n. 110 S.n.1 = it. duplº. n. 14   

 

[4235]. Vida de Sto Thomas de Aquino. 1 t. en fol. n.22  

 

 Vida de S
n
 Onofre, Anacoreta. 1 t. en 4. n . 68 S.n.2 

 

Véase: Arriola (Pedro, Mercº Cº) Vida de S
n
 Onofre 1 t. en 4. pº. n. S – 2 

 

 Vida del B. Lorenzo de Brindis, Capp
no

. 1 t. en 4. pta. n. 43 S.N.7 

 

Véase: Lorenzo de Brindis (V
e
. Cap

no
.) Su vida en italiano por Fr. Angel 

Maria Rosi Capp
no

. 1 t. en pta. blanca. n. 120. R.n.2 = it. duplº. 16   

 

[4236]. Vida del S. Juan Fran
co

 Regis. Jesta. 1 tº. en 4º. pº. n. 14  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

3. Daubenton: Vida de S. Juan Fran
co

. Regis. Mad
d
. 1718. id

n
. 

 

 Vida del Santo Niño de la Guardia. 1 t. en 8º. n. 18 P-9 pasta 

 

Véase: Niño de la Guardia (Sto.) Su Historia por D. Martin Martinez, cura 

del mismo Pueblo, 1 t. en 8. pta. n. 18. Lit. P.9 

 

[4237]. Vida del Santo Negro. 1 t. en 4º. pº. n. 43 16  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Madrid. El negro mas prodigioso. Vida de S. Benito de Palermo. M
d
. 1744. 

id. id. 

 

[4238]. Vida de S. Antonio Abad. Lit. S.n.1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Ceballos: Vida y milagros de S. Antonio Abad. Madrid. 1749. pergº. 

 

 Vida del Beato e Ylmo. D
n
. Juan de Rivera. 1 t. 4. pas. bl. li. S.N.1 

 

Véase: Juan de Rivera (Ve. Ilmo. S
or

. Patrª. y Arzobº. de Valencia) Su vida, 

por el P. Fran
co

. escriba Jesta. 1 t. en 4º. pº. n. 44. R.n.2 = it. en italiano y 

español. 1 t. en pta. blanca. n.17. 

 

[4239]. Vida de S
n
. Bruno. 1 tom. 4. perg. S.2 
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Vidas  

de  

VaronesVenerables e Ilustres 

 
 

[4240]. Vida del V
e
. y sutil Escoto. 1 t. en fº. n. 67. S.n.3 R.N.7 

 

Jimenez Samaniego: Vida de Scoto. Madrid. 1677. id.  

Nº inventario: 283 

 

 Vida del Ilmo. Sor. Lanuza, Dominº. 1 t. en fº. n. 67 R.n.3 

 

Véase: Lanuza (D. Fr. Geronº. Bautª. Obpo Dominº.) […] it. su vida, por Fr. 

Geronº. Fusser, Domº. 1 t. en fº. pº. nº. 67 R.n.3.  

 

 Vida del P. Fr. Juan Vazquez, Dominº. 1 t. en fol. n. 69 22 y S-3 

 

Véase: Fr… Juan Vazquez (Ve. Dominº. de Cordova) Su vida por Fr. Gabriel 

Ordoñez Domº. 1 t. f. pº. n. 67 S-3 = duplº. n. 22   

 

 Vida del Cardenal Moscoso Arzobº. de Tolº. n.1 t. en fol. num. 69 R.n.3 = it. 

1 t. en 4. n.44 

 

Véase: Baltasar Moscoso Card. Vide Moscoso. Su vida. R. n. 3. 

 

[4241]. Vida del V
e
. Fr. Angel de Pas, Fran

co
. 1 t. en fº. n. 4 

 

 Vida del V
e
. Gregº. Lopez, con su Apocalipsis 1 t. en 4º. n.17 K.1 = it. un 

Compº. en latin. 1 t. en 8. n.16  

 

Véase: Gregº Lopez (Vener
e
.) Su vida y Apocalipsis. 2 t

s
. en 4º. pº. n. 17. 

K.n.1 = it. compendium vite. 1 t. en 8º. pº. n. 16  

 

 Vida del V
e
. Fr. Crispin de Viterbo Cap

no
. 1 t. en 4. n. 43 R-2 en italº. 

 

Véase: Crispin de Viterbo (Vene. Lego Capno.) su vida en italiano 1 t. 4º. pº. 

R. n 2. 

 

[4242]. Vida del V
e
. P. Fr. Fran

co
 de Bergamasco Cap

no
. 1 t. en 4. n. 75 en ital. R-2 

 

 Vida del Ve. Geronº. de Corleon, Cap
no

. 1 t. en 4. n. 43 S.n.2 S.7 por otro 

aut. 1 t. en 4. ibid. = it. en italiano. 1 t. en 4º. ibid. S.n.2 = it. dupl. n. 16   

id. en pasta Q.n.1 
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Véase: Bernardo de Corleon (Sto. Cap
no

.) vide Corleon. su vida por (Fr. 

Fran
co

. de Ajofrin Capno. 1 t. en 4. pta. n. 43 = it. dupl. n. 16   = it. en italº 1 

t. en 4 p. n. 16  = it en latin por el P. Mig. Fraceta Jesta. 1 t. en 4º pº. n 43 = 

it. en italº por el mismo Fraceta. 1 t. en 8º. pº. n. 16   

 

[4243]. Vida de Clem
te
. XIV. 1 t. en 8. n. 12  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

3.Carraciolo: Vida de Clemente XIV. Mad
d
. 1776. id

n
. 

 

[4244]. Vida del V
e
. D

n
. Mig

l
. Mañaza del Orn. de Calatrava. 1 t. en 4. n. 34 S.n.2 

 

 Vida del P. Fr. Zacharias de Boverio Analista de los Capp
nos

. 1 tomo en 4. 

ital
no

. n. 43 S.n.2 

 

Véase: Boverio (Zacarias Cap
no

.) […]= it. su vida en italiano, por Fr. Fran
co

. 

Sertri. Cap
no

. 1 t. en 4. pº. n. 13. S-2 

 

[4245]. Vida de D. Fran
co

 Reinoso Obpo de Cordova, 1 t. en 4º. n.110 R.n.1 

 

 Vida del V
e
. P. Fr. Thomas de la Virgen. Trinit. Descº. 1 t. en 4. n.41 R.n.1 

it. duplº. n. 14  

 

Véase: Thomas de la Virgen (Ven
e
. Trinitº. Descº.) Su vida, por Fr. Fran

co
. de 

S. Bern
do

. Trinº. Dº. 1 t. en 4. pº. n. 44 R-1 = it. dupº. n. 14  

 

[4246]. Vida del  emperador Fern
do

. II  en latin con laminas. 1 tomo en 8. n. 16  

 

[4247]. Vida del  V
e
. P. Mtro Davila. 1 t. en 4. n. 44 R.n.1  

 

[4248]. = it. el prim t. de sus obras. 

 

[4249]. Vida del V
e
. D.  Antonio de Colelis. 1 t. en 4. n. 44 R.n.1 

 

 Vida del Fr. Antº. de las Llagas, Franciscano. 1 t. en 4. n. 44 R.n.1 

 

Véase: Antº de las Llagas (V
e
. Obs

te
.) Su vida en portugues por Fr. Man. 

Godiño. 1 t. en 4º pº. n. R – 1 

 

 Vida del V
e
. Fr.  Fran

co
. de la Cruz,  Carmelita Calzº. 1 t. en 4. n. 14 R-2 

 

Véase: Fran
co.

 de la Cruz (Ve. Carmta. Calzº.) Su vida, por Dn Sebastian 

Muñoz Presvº secul. 1 t. en 4º. pº. n.14. R.n.2. 

 

[4250]. Vida del V
e
. Fr.  Geronº. Abiano, Agustino Calzº. 1 t. en 4. n. 44 S.n.1 

 

 Vida del V
e
. Mon

s
. Virginio Provenciali. 1 t. en 4. n. 44 R-2 
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Véase: Virginio Provenciali, Prevº. natural de Luca, murio en el Hospital de 

los italianos de Madrid con gran fama de sant
d
. Escribio su vida D. Fran

co
. 

Maria Vellor. 1 t. en 4. pº. n. 44 R.n.2 

 

 Vida del Ven
e
.  Fr. Juan de la Magdalena, Agus. Recoleto. 1 t. en 4. n. 44 

R-1 

 

Véase: Fr. Juan de la Magdalena (V
e
. Ag

no
. Recol.) Su vida por Fr. Jph de S. 

Estevan de la mª orn. 1 t. en 4º. pº. n. 44 R-1. 

 

 Vida y Martirio del V
e
. P Diego Luis de S. Vitores. Jesta. 1 t. en 4. n. 44 R-2 

 

Véase: Diego (Luis de S. Vitores Ve. Jesta.) su vida y Martº. por el Pe. 

Franco. Garcia de la misma orn. 1 t. en 4. pº. R.n.2 

 

[4251]. Vida del V
e
. e Ilmo. S. D. Vasco de Quiroga, Obpo de Mehoacan. 1 t. en 4. 

n. 44 R-1 

 

 Vida del Ilmo. Sor. Carbonel, Obpo de Siguenza. 1 t. en 4. n. 44 R-1 

 

Véase: Thomas Carbonel (Dominº. Obpo de Siguenza) Su vida,  por Fr. 

Thomas Reluz, Domº. 1 t. en 4. pº. n. 44 R-1 

 

 Vida del V
e
. y Exmo Sor. Patriarca D. Juan de Rivera. 1 t. en 4. n. 44 R.n.1 

= it. en italiano, y español. 1 t. en 4. n. 17 

 

Véase: Juan de Rivera (Ve. Ilmo. S
or

. Patrª. y Arzobº. de Valencia) Su vida, 

por el P. Fran
co

. escriba Jesta. 1 t. en 4º. pº. n. 44. R.n.2 = it. en italiano y 

español. 1 t. en pta. blanca. n.17. 

 

 Vida del Eximio Dtor Suarez. 1 t. en 4. n. 44 R.n.2 

 

Véase:  Suarez el Eximio Doctor por D
n
. Bernardo Sartolo en 4º. pergº. Lit. 

R.n.2. 

 

 Vida del V
e
. P. Fr. Pablo de Cadiz, Cap

no
. 1 t. en 4. n. 44. S.n.2 

 

Véase: Pablo de Cadiz (Ven
e
. Cappno.) Su vida por Fr. Ysidoro de Sevilla 

Cap
no

. 1 t. en 4º. pº. n. 44. S-2 

 

[4252]. Vida del V
e
. P. Fran

co
. Geronº.  Jesta. 1 t. en 4. n. 

 

 Vida del V
e
.
 
 Fr. Juan de Jesus,  Relig. Lego Obs

te
. 1 t. en 4. n. 44. R.n.1 

 

Véase: Fr… Juan de Jesus (V
e
. Lego Observ

te
.) Su vida, por su Conf

or
. Fr. 

Andres de Abreu Obs
te
. 1 t. en 4º. pº. n. 44. R-1 

 

 Vida del P. Baltasar Alvarez. Jesta. 1 t. en 4. n. 145 S.n.1 
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Véase: Baltasar Alvarez (Ve. Jesta.)Su vida, por el Ve. Luis de la Puente de 

la misma orn. 1 t. en 4º. pº. n. S- 1. 

 

 Vida del Ve. P. Fr. Antº. Margil,  Misonº. Crucifero en la America. 1 t. en 

4. n. 145 Lit. S.n.1 

 

Véase: Antonio Margil de Jesus (Ven
e
. Crucifero, Misionero Obste. en la 

nueva España) su vida por Fr. Hermenegildo de Vilaplana Crucifero. 1 t. en 

4. pº.      n. S – I. 

 

 Vida del Ve. Fr. Juan Taulero, Domº. 1 t. en 4. n. 17 S.n.2 

 

Véase: Taulero (Fr. Juan, Domin.) […] = it. su vida por D. Fr Cubillas 1 t. 

en 4º. pº. n. 17 S-2 

 

 Vida del D. Fran
co

. Farnesio Duque  de Parma. 1 t. en 4. n. 117 S.n.1 

 

Véase: Fran
co

. Farnesio (Duq. de Parma) su vida, por Fr. Antº. Maria 

Piscarori, Cap
no

. 1 t. en 4º. pº. n. 17 

 

 Vida del Elector Felipe Guillermo, Conde  Palatino del Rin. 1 t. en 4º. pº. 

n.17 S.n.1 

 

Véase: Felipe Guillermo (Conde Palatino del Rin) su vida por D
n
. Fran

co
. de 

Aefferden Presvº. 1 t. en 4º. pº. n. 17. S-1 

 

 Vida del V
e
. P. Dionisio Cartujano. 1 t. en 4. n. 17 R-2 

 

Cartujano (V
e
. P. Dionisio) su vida por el P. Jph Casani Jesuita. 1 t. en 4º. pº. 

n. 17. R-2 

 

[4253]. Vida de Fr. Arcangel de Escocia Cap
no

 en latin. Aiger Alexius. 1 t. en 8. n. 

43 

 

[4254]. = it. dupl
s
. n. 19  

 

Véase además: Capuchino escoces (otra Fr. Arcangelo Fiobes, Gordon Alter 

Alexius) su vida en latin por Fr. Faustino Diestense Capp
no

. 1 t. en 8º. pergº. 

n 16  duplº ibid. n 14. 

 

 Vida del  Gran Tebandro español. 1 t. en 8. n. 8  

 

Véase: Tebandro (español) su vida, por D. Antº. de Estrada. 1 t. en 8º. n. 8  

 Vida del V
e
. Señor Palafox.  1 t. en 8. n. 10  = it. su vida interior. 1 t. en 4. 

n. 16  = it. entre sus obras. 1 tomo. en fo.l n. 146 T-5 

 



 

507 

 

Véase: Juan de Palafox (V
e
. S

or
.) Sus obras 12 t

s
. en fº. impr

n
. novisª. de Md. 

pergº. n. 146. T-5 item. su vida interior. 1 t. en 4º. p. n. 16 = it. su vida extor. 

escrita, por el P. Ignº. de Obregon. 1 t. en  4º. pº. n.19 

 

 Vida del V
e
. Bernardino Obregon. 1 t. en 4. n. 111 S.n.1 

 

Véase: Bern
do

. Obregon (Ven
e
. Fund

or
. de la Congr

e
. de los Obregones, 

Hospitalarios) su vida, 1 t. en 4º. pº. n. S-1 

 

 Vida de D. Fr. Bartolome de los Martires  Arzobº. de Braga, Dominº. 1 t. en 

4. n. 19 S.n.1 

 

Véase: Bartolome de los Martires (Dominº Arzob. de Braga) su vida por Fr. 

Luis de Granada. 1 t. en 4. pº. n. S-1 

 

 Vida del V
e
. Jorge de la Calzada, Relig

so
. Lego de S. Fran

co
. 1 t. en 4. n. 19 

S.n.1 

 

Véase: Jorge de la Calzada (Ve. Lego Obs
te
.) Su vida, por Dn. Xptoval Ruiz 

Presvº. secular. 1 t. en 4º. pº. n. 19. S-1 

 

 Vida de Numa Pompilio. 1 t. en 8. n. 15  T-7 

 

Véase: Numa Pompilio (Emperador) Su vida, por D
n
. Antonio Costa. 1 t. en 

8º. pº. n. 15  

 

 Vida del V
e
. P. Fr. Juan Bazquez, Dominº. 1 t. en fº. n. 22   ibid. S.n.3 

 

Véase: Fr… Juan Vazquez (Ve. Dominº. de Cordova) Su vida por Fr. Gabriel 

Ordoñez Domº. 1 t. f. pº. n. 67 S-3 = duplº. n. 22   

 

[4255]. Vida del V
e
. P.Fr. Luis de Granada, Dominº. el tomo primº. de sus obras, 

impres. novis. n. 130  y 131  

 

[4256]. Vida de Benedicto XIV (por el Marques Carraciolo) 1 tom. en 8º. pasta. S.7 

 

 Vidas  de los Pontifices. vide  Sandino n. 91  

 

Véase: Sandino (Antº. Bibliotº. de Padua) Vite Pontif. Roman. 2 t
s
. en 8º. 

enquad
s
. en uno, pta. n. 91 P.2  

 

 = Burio n.7   

 

Véase: Burio (Guillermo Canonº) Notitia sive Histª Pontificum. 2 t. en 

8º. pergº. n. 200 

 

 = Illescas Histª. Pontifical. n. 70  
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Véase: Illescas (Dr. D. Gonzalo) Historia Pontifical. 6 t. en fol. pº. n. 

70. S-9 

 

 = Chacon, o Ciacondo, con su Continuador, Guarnacio. n.115  

 

Véase: Ciaconio, o Chacon (Fr. Alonso Dominº) Histª de los 

Pontifices, y Cardens. 4 t. en fol. pta. O.5 

 

Guarnacio (Mario) Continuac. a la Histª. Pontificia de Chacon. 2 t. 

fol.  pta. n. 119. lit. N.n.6. 

 

 = Fuente Succes
n
. Pontific. n. 200 P-4 

 

Véase: Fuente (Fr. Jph Alvarez Obs.) Succesion Pontificia 8 ts. en 8º. 

pº. n. 200 P.4. 

 

 Vida del Card
l
. D. Augstin Spinola,  Arzob. de Sevilla. 1 t. en fol. n. 67 S.n.3 

 

Véase: Aranda (Gabriel, Jesta) Vida del Card. Spinola. 1 t. en fº. S – 3 

 

 Vida del Capp
no

. español, Fr. Fran
co

 de Pamplona Cap
no

. en el siglo D. 

Tiburcio de Rendin. 1 t. en 4. n. 42 S.2 

 

Véase: Reding. (D
n
. Tiburcio y en la rel

n
. Fr. Fran

co
. de Pamplona, Cap

no
.) 

Su vida y virt
s
. con el titulo del Cap

no
. Español. 1 t. en 4º. pº. n. 43  S-2 

 

[4257]. Vida del  Apostol de Galicia. Fr. Jph de Caravantes, cap
no

. un tomo en 4º 

pergam. n. 18 R.n.1 = it. dup. ib. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Gonzalez de Quiroga: El nuevo Apostol de Galicia. Madrid. 1698. pº. 

 

[4258]. Vida del V
e
. F. Bernardo de Ofida Capº. en Italia. 1 t. en 4º. pergº. n. 18 

R.n.1 

 

Véase además: Vida del Beato Bernado de Ofida. 1 to. pa. blan. li. R.N.2 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Vida del B. Bernardo de Ofila. M
d
. 1795. id. id. dup

do
. 

 

 Vida del P. Vieira Jesta. mira el primer tomo de sus obras en fol. n. 40  

 

Véase: Vieira (Antº. Jesta) todas sus obras. 4 t
s
. en fol. pta. n. 40   

 

 Vida del V
e
. Fr. Fran

co
 de Lorca Relso. Lego Cap

no
. 1 t. en 4. n. 42 

 

Véase: Fran
co

. de Lorca (V
e
. Lego Cap

no
.) su vida por Fr. Isidoro de Sevilla. 

1 t. en 4º. pta. n. 43. R-1. 
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 Vida del Duque de Riperda. 2 t. en 8. n. 16  

 

Véase: Riperda (Duque) Su vida por Mons. Le Magne. 2 t. en 8. n. 10   

 

 Vida en Epitome de Carlos V. 1 t. en 4. n. 9  = su Histª. completa. 2 t. en 

fol. n. 65  

 

Véase: Carlos V: epitome de su vida. Vide epitome. n. 8.  11 item. su Histª 

completa por el Mtro. Fr. Prudencio de Sandoval Obpo. de Pamplona. 2 t. 

fol. pº n. 65. N-3 

 

[4259]. Vida de Tomas Kaulican.  2 t.  en 8. n. 18  

 

 Vida de  Felipe II. llamado el Prudente. 1 t. en 4. n. 8  

 

Véase: Felipe II. el Prudente. Rey de España, su vida por D
n
. Lorenzo Vander 

Presvº. 1 t. en 4º. p.n.8  

 

 Vida de Fr Geronimo Alaviano. Lit. S.n.1 

 

Véase: Geronº. Alaviano (V
e
. Agustino) su vida, por Fr. Benito de Aste, 

Agustiniano. 1 t. en 4º. pº. n. 44. R.n.2. 

 

 Vida de D. Juan de Austria. 1 t. en fº. n.22  Dupº. N.2 

 

Véase: Histª. de D
n
. Juan de Austria, por D

n
. Fran

co
. Fabro Bremundant. 1 

fol. perg. n. 41   = it. Lit. N.2 

 

 Vida de  Felipe III. 1 t. en fº. n. 41 

 

Véase: Monarquia de Espª. vida de Felipe III. 1 t. fº. pº. lit. N.n.2 

 

 Vidas de D. Pedro el Cruel: D. EnriqueII: D. Juan I  y Enrique III. 2 t
s
. en 

4. pta. n. 66. O-2 

 

Véase: Cronicas de los Reyes de Castilla D
n
. Pedro y D

n
 Henrique II. D

n
. 

Juan I. D
n
 Henrique III. por D

n
. Pedro Lopez de Aiala, con notas de Gernonº 

Zurita y D
n
 Eugº Llaguno: impresi

n
. novisª 2 t. en 4º de marca, pta. n. 66. Lit. 

O.n.2 N. n.4 

 

[4260]. Vida de D. Alfonso VIII. 1 t. en 4. pta. n. 66 O-2 

 

[4261]. Vidas, o Hist
s
. de los primeros, q. dominaron a España, Romanos, Godos, 

Reyes de Castilla, Navarra, Aragon y Portugal. Reyes de Sicilia, y 

Jerusalen, hasta Felipe II Rey de España. 1 t. en fº. pº.n. 4 por Salazar. 

Vide Salazar 

 



 

510 

 

 Vida del Ven
e
. Fr. Jph de S. Benito, Lego de la Orn. de S. Benito. 1 t. en fol. 

133  

 

Véase: Jph de S. Benito (Vener
e
. Lego Benedictino) […] it. su vida y Cartas. 

1 t. en fº. pº. ibid. 

 

 Vida del Ilmo. Carbonel. R.n.1 

Véase: Thomas Carbonel (Dominº. Obpo de Siguenza) Su vida,  por Fr. 

Thomas Reluz, Domº. 1 t. en 4. pº. n. 44 R-1 

 

 Vida del Ilmo. S.D. Pedro de Castro Arzbpo de Granada. vide Mistico 

Ramillete. 1 t. f.p. Lit. V.7 

 

Véase: Mistico Ramillete por D
n
. Diego Nicolas de Heredia. V.n.4. 1 t. fol. pº. 

trata de la vida del Ilmo. S. D. Pedro de Castro. Arzob. de Granada, y religs. 

de Sacro Monte con laminas 

 

[4262]. Vida del Ven
e
. P.Pablo Señeri Jesta. 1 t. en 4. pº. n. 16  

 

[4263]. Vida del V
e
. P. Juan Bautª. Zapa, Jesta. Misionº. en la Nueva España. 1 t. 

en 4. pº. n.44 S.n.2 

 

[4264]. Vida y Martirio del V.P. Ignacio Azebedo Jesta, con otros 40 Martires de la 

misma orn. 1 t. en 4. pº. n. 18 R.n.1 

 

 Vida del V
e
. P. Diego Luis de S. Vitores, Jesta, Misionero en las Indias. 1 t. 

en 4. pº. n. 18 R.n.1 

 

Véase: Diego (Luis de S. Vitores V
e
. Jesta.) su vida y Martº. por el P

e
. Fran

co
. 

Garcia de la misma orn. 1 t. en 4. pº. R.n.2 

 

[4265]. Vida del V.P. Fr. Juan de la Puebla, Obs
te
. Fund

or
. de la Prov. de los 

Angeles en Andalº. 1 t. en 4. pta. n.49 Q.n.1 

 

[4266]. Vida del eminent. S.Cardenal, D. Innico Caracciolo. 1 t. en 4º. pta. blanca. 

nº. 44 R.n.1 

 

[4267]. Vida del V
e
. P. Marcelo Fran

co
 Mastrilli, Jes. 1 t. en 4º. nº.8 

 

[4268]. Vida del P. Mig
l
. Geronº. Monreal, Jesta. 1 t. en 4º. pº.n.14  

 

[4269]. Vida del V
e
. P. Pedro de Velasco, Jesta de la Nueva España. 1 t. en 4. pº.n.8 

 

 Vida del Desgraciado D
n
 Alvaro de Luna. 1 t. en 4 pta. n. 66 O.2 

 

Véase: Cronica de D
n
 Alvaro de Luna, condestable de Castilla, con notas de 

D. Jph Mig
l
. de Flores, impres

n
. novis. 1 t. fol. pta. n. 66. Lit. O.n.2. N.7 
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[4270]. Vida del P. Fran
co

 de Geronimo Jesuita en quarto S.n.2 

 

 Vida de D. Pedro Niño,  Conde de Buelna. 1 t. en 4. pta. n. 66 O.2  

 

Véase: Cronica de D
n
. Pedro Niño, Conde de Buelma,  por Gutierre Diez de 

Games. 1 t. en 4º de marca, pta. impresion novisª  de Valencia. 1 t. en pta, fol. 

n. 66. Lit N.n.3 

 

[4271]. Vida del  Gran Tamorlan. en el mismo tomo in finem. 

 

 Vida del Yno. Rmo. S
or

. D
n
. Vasco de Quiroga, en qº. pº. Lit. R.n.1 

Véase: Vida del V
e
. e Ilmo. S. D. Vasco de Quiroga, Obpo de Mehoacan. 1 t. 

en 4. n. 44 R-1 

 

[4272]. Vida del V. Fr. Juan Bautª. de la Concepc
n
.  Funda

or
. de los PP. Trinit

s
. 

Desc
s
. con el titulo de El Diamante Trinitº. 1 t. en 4. pº. n . 15 Lit. S.n.1 

 

 Vida del Segundo Esposo de Maria. el Bº. Josef Hermano Premonstratense. 

Lit. S.n.1 

 

Véase: Jph (Sto. Mostense, llamado el Segundo Esposo de Maria) Su vida, 

por el P. Jph de Noriega Moste. 1 t. 4º. pº. n.19 S-1 

 

[4273]. Vida o Historia de los Reyes de España. Fuente sucesion. n. 200 R. 1 

 

[4274]. Vida de  Carlos VI emp
or

. 2 t. en 8º. n. 200 
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Vidas  

de  

Santas y Beatas 
 

[4275]. Vida de Maria Sma y de Sta. Ana, se hallan entre los Santos 

 

 Vida de Sta. Maria Magdalena. 1 to. en 8º. pasta. S.7 

 

Véase: Maria Magdalena (Sto.) Su vida: por Fr. Ysidoro de Gd. Capno. 1 t. 

en 8. pta. n. 18. Q.n.1 = duplº. n. 16   

 

 Vida de Sta Casilda. 1 t. en 4. en verso n. 14  = it. en 8. n. 8  

 

Véase: Casilda (Sta. Virg. Toledana) su vida en verso eloquente por Fr. 

Pedro de Reinosa Capp
no

. 1 t. en 4º. pº. n. 43. = item duplº n. 14 = it. en 

prosa por Fr. Bern
do

. Calderon de la Barca Trinitº Cº. 1 t. en 8º. pº. n. 14. 

 

 Vida de Sta Maria de la Cabeza. 1 t. en 4. n. 17 R.n.1 

 

Véase: Maria de la Cabeza (Sta. Muger de S. Ysidro) su vida, por el P. 

Fran
co

. Antº. Serrano Jesta. 1 t. en 4º. pº. n. 17. edicion novisima. R-1 

 

[4276]. Vida de Sta Juana Fran
ca

. Fremiot.  1 t. en 4. n. 17 y S-2 dup.  

 

 Vida de Sta Gertrudis 1 t. en 4. n. 14 = it. por otro autor 1º t. en 4. n. 18 R-

1= it sus Revelac
s
, el t. 2º dupl. n. 14  

 

Véase: Gertrudis (Sta. Virg. Benedictina) Su vida y Revelac
s
. en italiano, por 

el V
e
. P. Juan Lanspergio Benedictino. 1 t. en 4º. p. n. 18 = item en romance, 

por Fr. Juan Bautista Lardino de la misma orn. 2 t
s
. en 4º. pº. encuadern

s
. en 

uno. ibid. R.n.1= it. por Fr. Leandro de Granda, Benedictino. 2 t
s
. en 4º. pº. 

n. 15 R.n.1= it. la vida duplº. n. 14  

 

 Vida de Sta. Rosalia 1 t. en 8. n. 65 F.5  

 

Véase: Rosalia de Palermo (Sta.) Su vida, por Fr. Juan de S. Bern
do

. Obs
te
. 1 

t. en 8º. pº. n. 15  

 

 Vida de Sta Genoveba. 1 t. en 8. n. 58 16  

 

Véase: Genobeba (Sta.) Su vida, por el Sor. Cerisiers. 1 t. en 8º. pº. nº. 16  

= it. duplº. n. 18. 

 

 Vida de  Sta Catalina de Suecia. 1 t. en 4. n. 119 S.n.1 

 



 

513 

 

Véase: Catalina de Suecia (Hija de Sta. Brigida) su vida, por D
n
. Jph 

Travesedo secul. 1 t. en 4º. pº. n. 19. S-1 

 

 Vida de Sta. Ludgarda, Relig
sa

. Bern
da

. 1 t. en 4. n. 19 S.n.1 

 

Véase: Ludgarda (Sta. Virg. Cisterce.) Su vida por el P. Bern
no

. Villegas Jesta. 

1 t. en 4º. pº. n. 19. S.n.1 

 

 Vida de Sta. Rosa de Lima, Dominª. 1 t. en 4. n. 19 S.n.1 

 

Véase: Rosa de Lima (Sta.) Su vida, por Fr. Jacinto de Parra, Domº. 1 t. en 4º. 

pº. n. 19  

 

 Vida de Sta Rosa de Vitervo, Francª. 1 t. en 4. n. 15  

 

Véase: Rosa de Viterbo (Sta.) Su vida, por Fr. Alonso Lopez Magdaleno. 1 t. 

en 4. pº. n. 48 = it. dupl. n. 14   

 

  Vida de Sta Juana de la Cruz. Lit. S.n.2 

 

Véase:  Vida de Santa Juana de la Cruz un tomo en 4º. perg. n. 18 S.n.2 

 

 Vida de Sta Theresa de Jesus. Veanse sus obras. num. 131   Yt. trip
da

. por 

div
os

. AA. S.I. en 4º. perg. = it. por otros autor
s.
 1 t. en 4. ibid. por el Ilmo. 

Yepes: por el P. Rivera y Butron, Jestas. Lit. S.n.1 

 

Véase: Theresa de Jesus (Sta.) Sus obras 4 t. en 4. pta. impres
n
. novisª. n. 131 

it. Varios. tom. dup
s
. en pergº. ibid. = item su vida por el Ilmo. Yepes. 1 t. en 4. 

pergº n. 19 S-1= it. por el P. Fran
co

. Rivera, Jesta. 1 t. en 4. pº. n. ib. 

 

 Vida de la B. Angela de Fulgino. 1 t. en 8. n. 15.  S.n.1 n.15  

 

Véase: Angela de Fulgino (Santa Franciscana) su vida por Fr. Geronº 

Campuzano, Dominº. 1 t. en 8. pº. n. 15 

 

 Vida de la B. Maria Ana de Jesus, Merce. Descª. nat
l
. de Madrid. 1 t. en 4º. 

pta. n. 18 Q-1= it. duplicº. p.  

 

Véase: Mariana de Jesus (Beata Mercenª. Descª.) llamada la Azucena de 

Madrid, por Fr. Pedro del Salvador Mercenº. Descº. 1 t. en 4º. pº. n. 49. id. 

nºbis. Q.n.1 

 

 Vida de la B. Juana, Princesa de Portugal, Dominica. 2 t. 4. pº. n. 47  

 

Véase: Catharina (Fr. Lucas Dominº.) Estrella Dominica, vida de la B
ta

. Juana 

Princesa de Portug
l
. y Monja Dominª. en portugues. 2 t. en 4º. pº. n. 47.  

 Vida de Sta Franca. Fremiot. Lit. S.n.2 
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Véase: Vida de Sta Juana Fran
ca

. Fremiot.  1 t. en 4. n. 17 y S-2 
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Vidas  

de  

Mugeres Vener
s
. e Ilustres 

 
 Vida de la V

e
. Antª. Jacinta, Ab

sa
. de las Huelgas de Burgos. 1 t. en fol.  n. 57 

S.n.3 

 

Véase: Antonia Jacinta (Ven
e
. Fundadora de las Huelgas de Burgos) su vida 

por Fr. Juan de Saracho, Monge Bern
do

. 1 t. en fol. pº. n. S – 3. 

 

 Vida de la V
e
. Me. Mariana de S. Jph, Fund

ra
. de la Encarnac

n
. de M

d
. 1 t. 

en fol. n. 67 S.n.3 

 

Véase: Mariana de S. Jph (V
e
. Fundadora del Conv

to
. de la Encarn

n
. de 

Madrid) Su vida por D
n
. Luis Muñoz. 1 tomo en fº. pº. n. 67. S-3. 

 

[4277]. Vida de la V
e.
 M

e.
 Dª. Mariana Escobar. 2 t. en fº. n. 57 R-3 

 

 Vida de la V
e
. M

e
. Mariana de Jesus, Tercera de N.P.S. Frº. en Toledo. 1 t. 

en fol. n. 67 Lit. R.n.3 

 

Véase: Mariana de Jesus (V
e
. Tercera de S. Fran

co
. en Toledo) su vida por 

D
n
. Luis de Mesa. 1 t. en fº. pº. n. 67. R-3. 

 

 Vida de la V
e
. M

e
. Maria Juana Theresa, Monja Servita. 1 t. en 4. n. 44 en 

italiano. R.n.1 

 

Véase: Maria Juana Theresa (V
e
. Monja Servita) Su vida en italiano por el P. 

Juan Maria Vizconde Jesta. 1 t. en 4º. p. n. 44. R-1 

 

 Vida de la V
e
. Sª. Dª. Maria de Toledo, Fundadora del Conv

to
. de Sta Ysabel 

de los Reyes de Toledo. 1 t. en 4. n. 44 R-2 

 

Vease: Maria de Toledo (Señora de Pinto, Ven
e
. Fundadª. del Conv

to
. de Sta. 

Ysabel de los Reyes de Toledo, orn. de Sta. Clara, llamada la Pobre) Su vida 

por D
n
. Thomas Tamayo de Vargas. 1 t. en 4º. pº. n. 14. R.n.2. 

 

[4278]. Vida de la V
e
. Catarina de Jesus y S. Fran

co
 de la Orn. Tercera de Alcala de 

Enar
s
. 1 t. en 4. n. 44 R-2 

 

 Vida de la V
e
. Sª. Dª. Maria del Aguila, Beata del Carmen en Toledo. 1 t. en 

4. n. 45 S.n.1 = it. n.14  
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Véase: Maria del Aguila (Ve. Tercera del Carmen) Su vida por D
n
. Fran

co
. 

Lopez, cura de Toledo. 1 t. en 4º. pº. n.45. it. dupl. n. 14   S-1 

 

[4279]. Vida de la Ven
e
. Maria de Jesus, natural de Villarrobledo, Tercera de 

N.P.S. Fran
co

. en dicha vª. 2 t
s
. en 4. n. 17 S.n.2 Trata de muchas notas 

criticas sobre las Virt
s
. milagros &ª. 

 

 Vida de la Emperatriz Leonor. 1 t. en 4. n. 17 Lit. Q.n.1 

 

Véase: Leonor (Maria Theresa emperatriz) Su vida por un sacerdote secular. 

1 t. en 4º. pta. n. 17. Q-1 

 

 Vida de la V
e
. Sª Dª. Luisa Carbajal y Mendoza. 1 t. en 4. n. 17. S.n.2 

 

Véase: Luisa Carbajal y Mendoza (V
e
. en el Conv

to
. de la Encarnac

n
. de 

Madrid) Su vida por D
n 

Luis Muñoz, Presvº. secular. 1 t. en 4º. pº.n . 17 S-2 

 

 Vida de la V
e
. Sor.

 
Leonor Maria de Xpto, Dominº. 1 t. en 4. n. 18 R.n.1 

 

Véase: Leonor Maria de Xpto (V
e
. Monja Dominica en Jaen) Su vida por Fr. 

Fran
co

. Posadas Dominº. 1 t. en 4º. pº. nº. 18 

 

[4280]. Vida de la V
e
. Sor Martina de los Angeles, Dominª. en Zaragª. 1 t. en 4º. n . 

15 14  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Maya: Vida de Sor Martina de los Angeles. Zaragoza. 1678. pergº. 

 

 Vida de la V. Mariana de Jesus (vulgo) La Azucena de Quito. 1 t. en 4. n. 

18 S.n.1 

 

Véase: Mariana de Jesus (V
e
. llamada La Azucena de Quito en el Reino del 

Peru) su adm
e
. vida por D

n
. Thomas Gijon, Presvº. Secul. 1 t. en 4º. p. n. 19 

S-1. 

 

[4281]. Vida dela V
e
. Maria de Pol. natur

l
. de Segvª. 1 t. en 4. n. 19 S.n.1 

 

 Vida de la V
e
. M

e
. Fran

ca
. Dorotea, Fund

ra
. de las Dominicas Desc

s
. de 

Sevilla. 1 t. en 4. n. 11 S.n.1 

 

Véase: Fran
ca

. Dorotea (V
e
. Dominica Fundaª. de las Dominicas Descalzas 

de Sevilla) Su vida, por el P. Gabriel Aranda, Jesta. 1 t. en 4º. pº. nº. 119. 

S.n.1. 

 

 Vida de la V
e
. M

e
. Dª. Maria Bela, Monja Bern

da
. natural de Avila, 

conocida por La Muger Fuerte. 1 t. en 4. n . 11 S.n.1 
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Véase: Maria Vela (Ve. Monja Bern
da

. nat
l
. de Avila, llamada La Muger 

Fuerte) su vida por D
n
. Mig

l
. Vazquez Baquero. 1 t. en 4º. n. 110. S.n.1 = it. 

duplº. n. 17  

 

 Vida de la V
e
. M

e
. Geronª. de la Asumpcion. 1 t. en fol. n.22 S.n .3 Fue nat

l
. 

de Toledo, Monja Clarisa en Sta.Ysabel, y Fundadora del Conv
to

. de la 

Concepc
n
. de Manila. 

 

Véase: Geronima de la Asumpcion (V
e
. Franciscana, Fundª de las Descalzas 

R
s
. de Manilla) Su vida, por Fr. Jines de Quesada. 1 t. fol. pergº. n. 67. S-3 = 

it. duplº. n. 22  

 

 Vida de la V
e
. M

e
. Agreda. 1º tomo de sus obras. n. 134  

 

Véase: Agreda (Ven
e
. Madre Maria de Jesus) […] n. 134  

 

 Vida de la V
e
. Infanta Dª. Sancha Alfonso, Hermª. de S

n
. Fer

do
. cuyo cuero 

se venera en el Conv
to

. de Sta Fee de Toledo. 1 t. en 8º. n. 18  

 

Véase: Sancha (llamada la Sta Infanta, y venerada por tal en las Señ
s
. 

Comendad
s
. de Sta. Fee de Toledo) Su vida por Don Gregº. Tapia. 1 t. en 8. 

pº. n. 18  

 

 Vida de la V
e
. M

e
. Maria Angela Astorhe Cap

no
. nat

l
. de Barcelona, y 

Fundadora de las Cap
nas

. de Murcia. 1 t. en fol. n. 68 Lit. R.3 

 

Véase: Maria Angela Astorhc. (Fundadª. de las Capp
nas

. de Murcia. su vida) 

por el P. Luis Ignacº. Zevallos Jesuita. 1 t. en fol. pº. n. 68. R.n.3 

 

[4282]. Vida de la V
e
. Geronima Dolz, secular natural de Mascarel, cerca de 

Valencia. 1 t. en 4º. pº. n. 211 R.n.1 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Cazorla: Vida de la V
e
. Gerónima Dolz. Valencia, 1744. id. id. 

 

[4283]. Vida de la V
e
. M

e
. Mariana de S. Simeon, llamada  La Fenix de Murcia, 

Agustina Recoleta, Fundadora en Almansa y en Murcia. 1 t. en 4. pº. n. 18 

R.n.1 

 

[4284]. Vida de Santa Juana de la Cruz un tomo en 4º. perg. n. 18 S.n.2 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Vida de Sta. Juana de la Cruz. Pergº. 

 

 Vida de la Venerable Juana de Lertonac. Fundadora de las Religiosas de 

Maria. Lit. S.n.2 
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Véase: Juana de Lestonac (V
e
. Fundª. de la Enseñanza) Su vida, por D

n
. Feliz 

Masiques, secular. 1 t. en 4º. pº. n. 45 

 

[4285]. Vida de la V
e
. M

e
. Rozas, o Maria de S

n
. Fran

co
. Tercera de su orden la 

Ciudad de Plasencia. 1 t. 4. p. n.14  

 

 Villaseñor excelencia de la Relign. de Predicadores. 1 t. en fol. per. lit. R.7 

 

Véase: Villaseñor (Fr. Juan, Domin.) Excelencias de la Cruz, y de Maria 

Sma. 1 t. en fº. pº. n. 11 N.2 tamb. se intitula excela
s
. del orn. de Predicad

s
.   
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X 
 

[4286]. Xaraba (D. Diego) Triunfos gozosos de Maria Sma. 1 t. en 4. pº. n. 35  

Trata del Mistº. de la purisª. Concepc
n
.  duplº. ib. 

 

[4287]. Xavier (S. Fran
co

) Sus Cartas. 2 t
s
. en 8º. pº. n. 107  137  

 

Véase además:  Fran
co

. Xavier (Sto.) sus cartas. 2 t. en 8. pº. n.19 

 

[4288]. Ximena (D. Martin, Presvº) Santos de Jaen. 1 t. en fº. pº. n. 68 Lit. R.n.3 

 

[4289]. Ximenez (Fr. Juan, Fran
co

. Descº.) Exposic
n
. de la Regla de S. Fran

co
. 1 t. 

en 8º. p. n.106   duplº.  

 

[4290]. = it. Exercicios Dños. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

[4291]. Ximenez Samaniego (Fr. Jph Observ
te
.) Copilac

n
. de los Estatutos Gener

s
. 

dela familia Cismontana. 1 t. en fol. pº. n. 98 4º. pº. X.n.10 
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Z 
 

 Zacarias de Boverio (Analista Cap
no

.) Vide Boverio. n. 111 Q-2 

 

Véase: Boverio (Zacarias Cap
no

.) […]= it. su vida en italiano, por Fr. Fran
co

. 

Sertri. Cap
no

. 1 t. en 4. pº. n. 13. S-2 

 

[4292]. Zacchias (Pablo Medico) Questiones Medico-Legales. 3 t. en uno, fol. 

pergº. n.128 Lit. B.n.6 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Zacchia. Questiones medico legales. Lugduni. 1660. pergº. 2 vol. 

Zacchias: Questiones medico legales. Venetiis. 1751. perg. 

 

[4293]. Zalamea (Smo. Xpto, Venerado en Extremadura) Su histª. por S. Antº. de S. 

Felipe, Trinº. Dº. 1 t. en 4. pº. n. 20 S-7 

 

[4294]. Zamora (Fr. Juan, Cap
no

.) El eclesiastico perf
to

. 1 t. en 4º. pergº. 123  it. 

duplº. ib. pta. ibi 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Zamora: El eclesiastico perfecto. Madrid. 1782. pasta. 

Zamora. El eclesiastico perfecto. Md. 1781. id. id. 

 

[4295]. Zamora (Fr Lorº. Monge Bern
do

.) Monarchia Mistica. 3 t. en 4º. pº. n. 41  

 

Trata en el primº. t.      En el segundo del Conocimto. propio de la caida de 

Adan: de las miserias hums. y de los efectos del pecado. En el tercer tom. de 

las Alabanzas y Prerrogat. de Maria Sma, y de sus principales Misterios. 

 

[4296]. Zamora (Fr. Bern
do

. Carm
ta

. Calzº.) Historia de los Seminarios Clericales. 1 

t. a la rustica en 4. n. 73 X.-9 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Pública del Estado. Zamora. 

 

Giovanni, Giovanni da 

Historia de los seminarios clericales / escrita en italiano por ... Juan de 

Giovanni ... ; traducida por el maestro... Bernardo Agustin de Zamora 

Carmelita Calzado.-- En Salamanca : en la imprenta de Francisco Rico, 1778. 

-- 4º 

 

CCPB000072094-1 

ZA-BP, C-I/789 

Ex-libris ms. de los Capuchinos del Prado... con licencia para el convento de 

Toro 
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[4297]. Zamorense (Fr. Alexo de Salam
ca

. Obser
te
.) de Republica Christi. 1 t. en pº. 

en 8º. n. 31  es autor antig. trata de los Legisladores de la Republica, y sus 

Ciudadanos con sus obligac
s
. reciprocas. &ª. 

 

[4298]. Zamora (Fr. Agustin, Cap
no

.) Margarita preciosa del Corazon humano. 2 t
s
. 

en 4º. pta. y otros en pº. n. 128   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

 [Zamora]: id
n
: Margarita preciosa del corazon humano… pasta. 

 

[4299].  Zanolini (Antº.) Disputationes ad saex. Serip. Spectatus da testis, et sectis 

Judeor. 1 t. en 4. pº. n. 77  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Zanolini: Disputationes ad S. Scripturam. Venetiis. 1753. 

 

[4300]. = it. Lexicon hebrait. 1 t. en 4. pta. lit. Y-2- T.7 

 

[4301]. Zapata (D. Fran
co

. Canonº.) Quadragesima predicable. 1 t. en 4. pº. n. 49  

en italiano. 

 

[4302]. Zapata (D. Antº. Ingor.) Orn de procesar en el Sto Oficio de la Inquisicion. 

1 t. en 4º. pº. n. 26 Z.n.1 

 

[4303]. Zapata (D. Pedro) Manual Mistico. Trata de los herrores delos Quietistas. 1 

t. en 4. pº.n . 123   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Zapata: Manual mystico pª confessores. M
d
. 1747. id.id. 

 

[4304]. =  it. Persistencia pª todos. 1 t. en 4º. pº. n. 124  

 

[4305]. Zaplotan (Nª. Sª. venerada en la Nueva España) Su histª. por el P. Fran
co

. 

de Florencia Jesta. 1 t. en 4. pº. n. 20 S-7 

 

 Zaragoza: Cathedra episcopal. vide Cathedra. n. 22  

 

Véase: Cathedra episcolpal de Zaragoza por D. Juan de Arruego Racionº. de 

Zaragª. en q. se demuestra, q. la silla episcopal primitiva fue el Salvador, y 

no el Pilar. 1 tomo en fol. pº. n. 22.  

 

[4306]. Zarate (Fr. Hernan
do

, Agustino Calzº.) Discursos sobre la Paciencia 

Xptiana. 1 t. en 4º. pº. n. 32  

 

[4307]. Zarrabini (Onofrico, Canon.º regul. de la Congregac
n
. del Salv

or
.) 

Quaresma en ital
no

. 1 t. en 4º. pergº. n. 620  
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[4308]. Zavaleta (Fr Jph. Benedictino) Marie effigies. t. en fº. pº. n. 63 L-4 

 

 Zelada. vide  Celada n. 131 F-6 

 

Véase: Celada (P. Diego Jesta.) […] F.n.6 

 

[4309].  Zeyta (Fr. Juan Franciscano) Marial. t. en fº. pº. 60  

 

[4310]. Zidron (Fran
co

. Jesta) Comment. in Matheum. 1 t. en fol.pº. n. 60 lit. F.n.3 

 

[4311]. Ziegelhabert (Fr. Magnoaldo, Benedictino) Biblioteca scriptor. ordin. S. 

Benedicti. 4 t. en fol. pta. n. 88 M-4 lit.R.5 

 

Ejemplares localizados en Biblioteca Nacional  

 

Ziegelbauer, Magnoald  

Historia rei literarie Ordinis S. Benedicti ... / opus ... á R. P. Magnoaldo 

Ziegelbauer ... ; recensuit, auxit jurisque publici fecit P. Oliverius 

Legipontius. -- Augustae Vindelicorum et Herbipoli : Martinus Veith, 1754. -

- 4 v. ; Fol. 

 

BN8/4593 

Ann.mss.: "Librería de los Capuchinos del Prado" 

Encuadernación: Perg. 

 

BN 8/4474-8/4475 

Ann.mss.: "Librería de los Capuchinos del Prado" 

Encuadernación: Perg. 

 

BN 8/3413 

Ann.mss.: "Librería de los Capuchinos del Prado" 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Ziegelbauer: Historia rei literarie ordinis S. Benedicti. Augustae. 1754. 4 vs. 

fº. pasta. 

 

 Zizanica antigua ab inimico homine in agro, et Tritico Mariano &ª por Fr. 

Fran
co

. Nicolas, Serrate Franco. Descº. 1 t. en 4º. pº. n . 47 T.n.7 = it. duplº. 

n. 24  Trata del misterio de la Purisima Concepc
n
. 

 

Véase: Serrate (Fr. Fran
co

. Nicolas, Descº.) Zizania antiqua ab inimico 

homine in Agno Mariano. Superseminara. Tratado curioso sobre la 

Concepc
n
. en 4º. pº. n. 49 T-2 it. duplº. n. 24 

 

[4312]. Zirugia Francesa. 1 t. en 4. pº. n. 5  
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 Zovio (Abraham, Dominº.) Vide Bzovio. n.66 N-3 

 

Véase: Bzovio (Abraham Domº.)[…] 

 

[4313]. Zodiaco Soberano, por Fr Jorge de Sta Rosa de la Orn. 3ª. 2 t. en pº. n. 23 

 Sermones en portg. 

 

[4314]. Zuazo (Alexandro Mtro de Cerem
s
. de L.S.I.C. de Zamora) Ceremonial y 

Rubricas de la Misa. 1 t. en fol. pº. n. 21 Z.7 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Zuazo: Ceremonial. Salamanca. 1753. pergº. 

Nº inventario: 286 

 

[4315]. Zucazone (Franco. Jesta) Quaresma en italiano. 1 t. en 4º. p. 55  

 

Véase además: Quaresma de Zucazone (Fran
co

. Jesta)  1 t. en 4º. pº. n. 49  

 

[4316]. Zulera (Ignº. Jesta) In Epist. B. Jacobi. 1 t. en fol. pº. n. 67 lit. F.n.3 

 

[4317]. Zurita (Geronº. Cronta. del Reino) Anales de Aragon. 7 t
s
. en fol. p. n.80 N-

3  

 

Ejemplar recogido en el inventario de la Real Academia de Bellas Artes de 

San Fernando  

Zurita (Geronimo) Anales de la Corona de Aragon cinco tomos en folio 

menor impreso en Zaragoza año 1669 

  

[4318]. = it. Histª. del Rey D. Fern
do

. el Catolico. 2 t. en fol. pº. n. 65 N-3 
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Algunas notas 
 

Podian ser utiles y aumentadas, seran mas. 
 

Para explicar la Doctrª. Xpna. 

 
 

 Mapa de Arcanos   

 

Véase: Mapa de Arcanos (D
n
. Josef Martin de la Sierra)  9 t

s
. en qto. pº. n.33 

 
 

Mapa de Arcanos, por D
n
. Jph Martin de la Sierra Presvº. 5 t

s
. en 4º. pº. 

dupl
s
. n. 33   

 

     = Luz de Verd
s
. catolicas n. 32   

 

Véase: Luz de Verd
s
. Cathol

as
. por el P. Juan Muñoz de la Parra Jesta 

Mexicano. 1 t. en folº. n. 32   

 

 = Calatayud. n.26   

 

Véase: Calatayud (Pedro, Misionero famoso Jesuita) […] n. 26   

 

 = Cantero n. 56   

 

Véase: Cantero (D. Jph Ortiz, Cura de Colmenar Arzobº. de Toledo) 

Directorio Cathechistico. 2 t. fol. pº. n. 56   

 

 Flandes Cap
no

. n.33   

 

Véase: Cathecismo en practica, por Fr. Luis de Flandes Capp
no

. 1 t. en 4º. 

pergº. n. 33  

 

 = Camacho. n.33   

 

Véase: Camacho (Fr. Juan de Aguilar Observ
te
.) Cathecismo predicable 

sobre la Doctrª, Xptiana. 2 t. en 4º. pº. n. 33.  

 

  = Echeverts. n.39   

 

Véase: Echeverz (Fr. Fran
co

 Mig
l
. MercenºCalzº) Platicas Dominicales. 3 t. 

en 4º. pº. n. 39  =  it. Platicas Doctrinales 4 t. en 4º. pº. n. ibid. 

 

 = Danes. n.39  
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Véase: Danes (Pedro Luis) Institutiones Doctrina, Xptiane, 3 t
s
. en 8º. n. 39. 

 

 = Lipsin. n. 44   

 

Véase: Lipsin (Fr. Luis, Fran
co

. Conv
l
.) Cathecismus Historica-Dogmaticus. 

2 t
s
. en 8º. pº. n. 44   

 

 Pouget. n.63   

 

Véase: Pouget (Fran
co

. Amato Presvº.)[…] 

 

 = Alamin, sobre el Credo, it. sobre los Mandamientos n. 133   

 

Véase: Alamin (Fr. Felix Capp
no

.) […] n. 133   

 

 = Salazar, Cartujo sobre el Credo n. 39   

 

Véase: Salazar (D. Estevan, Cartuxo) Discursos del Credo. 1 t. en 4º. pº. n. 

39   

 

  = Chio, Platicas del Credo. n.39   

 

Véase: Chio (Fr. Man
l
. Benedictino Claustral) Platicas del Credo. 1 t. en 4º. 

perg
no

. n. 39  

 

  = Nieves Platicas doctrinales n. 39   

 

Véase: Nieves (Fr. Jph, Obs
te
.) Platicas doctrinales. 1 t. en 4º. pº. n. 39  
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Para hacer Platicas a Religiosos y 

Religiosas en las visitas, al tomar 

el habito y en la Profesion. &ª. 

 
 Momigno (Fr. Evang

ta
. Observ

te
.) Directorium Superiorum Regularium 

continens Centum et Septem Sermones pro visitationibus, investitionibus, 

Professionib. &ª. n. 67  

 

Véase: Momigno (Fr. Juan Evang
ta

. de S. Fran
co

. Obs
te
.) Directorium 

Superiorum Regul. 1 t. en 4º. pº. n . 67  contiene varios serm
s
. ad Partes  

 

 =  Sestri (Fr. Fran
co

. Cap
no

.) Discorsi Morali fansia Religiosi e Religiose 

Claustrali, e a novice &ª. n. 56   

 

Véase: Sestri (Fr. Fran
co

. Cap
no

.) Discursos Morales o Platicas a Religs
os

. y 

Religs
as

. claustrales en italiano. 1 t. en fol. pta. blanca. n. 56  it. duplº. en 

4º. ibid 

 

 = Conferencias Monasticas en 5 ts. en 4º por Dn. Benito Vicente Monge 

Benedictino de la Congregac
n
. de S. Mauro y traducidas a ntro idioma n. 55 

 
 

Véase: Conferencias Monasticas, por D. Benito Vicente Benedictino de la 

Congregac
n
. de S. Mauro. 5 t. en 4º. pº. n. 23  

 

 Silva y Arteaga (Fr. Alonso Gral. de S. Bern
do

.) Exortaci
s
. o Platicas 

Morales sobre la Regla de S. Bern
do

. 2 t. en fol. n.64  

 

Véase: Silva y Arteaga (Fr. Alonso, Cisterciense) Exortac
s
. politicas y mor

s
. 

Platica a sus Monges del Conv
to

. de la Espina sobre la Regla de S. Benito. 2 

t. en fol. pº. n. 64  

 

 Miranda (Fr. Luis Obste.) Platicas, y Colaciones Capitulares pª. elecciones 

de Prelados, Capitulos, Visitas &ª. 2 t. en 4. n. 67  

 

Véase: Miranda (Fr. Luis Obs
te
.) […] it. Platicas a Religiosos. 2 t. en 4. pº. n. 

67  

 

 Dirckinck (Juan Jesta) Exortaciones ad Religiosos, tam Magistris 

Novitiorum, et Concionatorib. Domesticis in Societate, quam ordinum alior. 

Religiosis in Monasterii propiis aut in Manialium Cenobiis ad 

perfeccionem religiosam exhortaturis. 1 t. en 4. n. 61  
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Véase: Dirckinck (Juan Jesta.) Exortationes ad Religiosos, et ad novitios. it. 

ad Moniales &ª 2 t. en 4. pº. n. 61  

 

 Santa ella (Fr. Gaspar Dominico) Platicas y Serm
s
. a Religiosos. 1 t. en 4. 

n. 54  

 

Véase: Santaella (Fr. Gaspar, Domº.) Platicas domesticas. 1 t. en 4. pº. n. 54. 

 
 

 Carta exortatoria a los Religiosos y Religs
as

. del juan scº. escrita por su 

Gral, Fr. Juan Bautista. 1 t. en 4. n. 73 

 

Véase: Carta pastoral del P. Fr. Juan Bau
ta

. Gral. de los Carmelitas Desc
s
. a 

todos sus Religiosos. 1 t. en 4º. pº. n. 73. 

 

 Pastor del Monte Carmelo, compuesto por Fr. Juan de la Asumpc
n
.  

Carm
ta

. Dº. 1 t. en 4. n. 122  

 

Véase: Pastor del Monte Carmelo: por Fr. Juan de la Cruz, Carmelita Descº. 

1 t. en 4º. pº. n. 124  
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Se hallara precioso Material en: 
 

 Peligros y Reparos de la Perfec
n
. religiosa. 2 t

s
. en 4. n. 116   

 

Véase: Peligros y Reparos de la Perfecc
n
. y Paz religiosa: por Fr. Alonso de 

Jesus, Carm
ta

. Descº. 2 tº. en 4º. pº. n.M.6  

 

 = it. en el libro de la Perfec
n
. del Estado Religioso.  1 t. en 4. n.    

 

Véase: Estado religioso en latin, por el P. Geronº. Plati Jesta. 1 tom. en 4º. n. 

49 X.n.8. = it traducido al español por el P. Fran
co

. Rodriguez. Jesta. ibid. 

  

 = en el P. Santº. Alvarez de Paz n. 62  

 

Véase: Alvarez (Santiago Jesta) De vita spirituali. 1 tº en fol pergº. K n. 3 
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Y sobre todo en los SS.PP 
 

 S. Basilio Casi todo el tomo 2º. correc
n
. de S. Mauro, desde la Homilia 

Attende tibi, hasta la Homilia ad Virginem lapsam. 

 

Véase: Basilio Magno (Sto. Dtor.) Sus obras por la Congr
n
. de S. Mauro. 4 t. 

en fol. pta. J.5 

 

 S. Agustin. De vita heremitica ad Sororem. Ad fratres in heremo 

comprorantes, y casi todos los tratados del tomo 6. Segun la Correc
n
. de S. 

Maruro.  

 

Véase: Agustin (Sto. Dtor.) sus obras, por la Congrega
n
. de S. Mauro. 11 ts 

en fol.   pta.  Y -6 

 

 S
n
. Buenavª. en los tratados Siguientes: Diete Salutis = Alphabetum 

Religiosorum = De Profectu Religiosorum = Remedium Defecturum 

Religiosorum = De institutione Novitiorum = Breviloquarium o 

Quiriloguium = Phanetra Amoris = Stimulum Divim Amoris = Incendium 

Amoris &ª  

 

Véase: Buenaventura (Sto. Dtor. Serafico) Sus obras, impresion de 

Maguncia. 7 tomos en fol. pta. n. 110. J.n.5 

 

 S. Bern
do

. segun la citada correc
n
. Maurina. Speculum Monachorum = Ad 

quid veniori = De modo venti vivendi ad sonorem. =  epist. 113 114 115. ad 

Santimoniales : y otras muchas ad Monachos, et ad Abades. 

 

Véase: Bernbar
do

. Abad (Sto.) Sus obras por la Congr
n
. de S. Mauro. 2 t

s
. en 

fº. pta. Y 5  

 

[4319]. Porrol (Fr. Lorº. Obs
te
.) Exortaciones Monasaticas a Religiosos. n. 67  
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Para proceder en las Causas, Juicios 

de 

 los Regulares 
 

 Torrecilla. tom. [  ] de las Consultas. n. [ ]   

 

Véase: Torrecilla (Fr. Martin Cap
no

.) […] = Consultas Morales 6 t
s
. fol 

 

[4320]. Ameno n. 99  

 

[4321]. = it. compend. sive Formularium Criminale cum novisinus additinib. n. 106 

  

 Boverio n. 98  

 

Véase: Boverio (Zacarias Cap
no

.) […]= it. Directorium liori judicialis pro 

Regularib. 1 t. en 4. pergº. n. 98  

 

 Fr. Martin de S. Jph n. 106  

 

Véase: Fr. Martin de S. Jph (Descº.)[…] it. epitome del Orn. judicial. 1 t. en 

8º. pº. ibid. [n. 106] 

 

 Oriano, o Belegrandis, Cap
no

. n. 73 

 

Véase: Oriano (Fr. Eliseo de Bolegrandis, Capno.) Methodus rerum 

criminalium. 1 t. en 4. pº. n. 73 
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Autores q. tratan del Misterio de la  

Purisima Concepc
n
. 

de Maria Sma. 
 

 Alva (Fr Pedro Obs
te
.) Sus obras n. 63 

 

Véase: Alva (Fr. Pedro Obs
te
.)[…] 

 

 Velazquez (Jesta) 1 t. en fº. n. 37 

 

Véase: Velazquez (P. Antº. Jesta) De Inmaculata Conceptione. 1 t. en fº. pº. n. 

37 Lit. J.n.2 […] 

 

 Zizania. n. 47 

 

Véase: Serrate (Fr. Fran
co

. Nicolas, Descº.) Zizania antiqua ab inimico 

homine in Agno Mariano. Superseminara. Tratado curioso sobre la 

Concepc
n
. en 4º. pº. n. 49 T-2 it. duplº. n. 24 

 

[4322]. Galiberi, Claustra. n. 55   

 

[4323]. = Carta delSr. Felipe IV al Papa sobre el mistº. n. 11    

 

[4324]. = Soplos a las Manchas del Prado. n. 1   

 

Véase: Soplos a las Manchas del Prado: en defensa de la Concepc
n
. Puris. 

por Fr. Pedro de la Concepc
n
. Minimo. 1 t. en 8. n.1  

 

[4325]. Varios Papeles y Tratados mui curiosos deste Mistº. 1 t. en fol. pta. n. 96 

 

  = Crespi. numero 77  

 

Véase: Crespi (D
n
. Luis Obpo. de Orihuela) De Difinibilitas Conceptionis 

B.M.V. 1 t. en 4º. pº. nº. 77  

 

 Lezana. 1 t. en 4. pº.n. 77   

 

Véase: Lezana (Fr. Juan Bau
ta

. Carm
ta

. Cº.) De Conceptione. B.M. Vieg. 1 t. 

en 4º. pº. n. 77  

 

 = Andrade. n. 35   

 

Véase: Andrade (Fr. Diego Lopez, Agustº. Cº Obpo. de Orento) Tratados, y 

Discursos del Mistº de la Purisima Concepc
n
. sobre el evangº. Liber generat. 

Jesu. 1 t. en 4. pº. n. 35   
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  Salazar. 1 t. en fº. n. 106  

 

Véase: Salazar (P. Fern
do

. Jesta) […] = it. Pro Inmaculata Conception 

Deffensio. 1 t. en folº. pº. ibid. [n. 106] H-5 

 

 = Lucas de la Aurora. 1 t. en 4. n. 22. 

 

Véase: Luces de la Aurora: solemnes fiestas en Valencia al Mistº. de lo 

inmac
da

. Concepc
n
. de Maria Sma, por D

n
. Fran

co
. de la Torre y Sedil, Cabº. 

de Calatrava. 1 t. en 4º. pº. nº. 22. v.n.1 

 

 it. casi todo el estante n. 35  

 

 Sobre si es licito o no el voto de defender este misterio? 1 t. en 4. n. 9  

 

Véase: Memorial sobre el Voto de la Purisª. Concepc
n
. de Nª. Sª. por D. 

Diego Maluenda. 1 tom. en 4º. pº. n. 9   
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Para predicas de las Benditas 

Animas 
 

 Fr. Elias de Sta Teresa Carm
ta

. Descº. 2 t. en fol. grandes. n. 72   

 

Véase: Elias (Fr. Elias de Sta. Therª. Carm
ta

. Dº) Purgatorii Legatio ecclesie 

triumphantis ad militatem. 2 t. en fol. pº. n. 72  

 

 = Vaya dos chicos, q acaso te gustaran mas. Gritos del Purgatorio. n.1  

 

Véase:  Gritos del Purgatº por D. Jph Boneta Presvº. 1 t. en 8º. pº. n. 1   

 

 Campana de fuego, por Fr. Feliciano de Sev. Cap
no

. n. 1  

 

Véase: Campana de fuego, q. excita a la devoc
n
. de las Benditas Animas,  por 

el P. Fr. Feliciano de Sevilla Cap
no

. 1 t. en 8º. pº. n. 
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II. Inventarios realizados por la Real Biblioteca 

(Impresos) 
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BIBLIOTECA DE LA COMUNIDAD DE CAPUCHINOS DEL 

PRADO 

 

 

LIBROS EN FOLIO 

 

[1]. Bolander. Acta sanctorum. Venetiis, 1734. 51 vol. pta. 

 

No hay 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado:  

Bolando, y Continuadores. vide Acta Storum. n. 116 lit. Q. n. 3.4.5 y 6. 

 

[2]. Alexander. Theologia Dogmatico Moralis. Venetiis, 1759. 2 vol. perg
no

 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado:  

Natal (Fr. Alexandro, Domº.) […]  it. Theolª. Dogmatico-Moralis. 2 t
s
. 

enquad
s
. en uno, folio pta. ibid.  

 

Alexander, Nöel (O.P.) 

Theologia Dogmatico-moralis secundum ordinum Catechismi Concilii 

Tridentini -- Editio omnium accuratissima, plurimis accessionibus, & notis, 

variis epistolis, & monumentis aucta, illustrata & locupletata  -- Parisiis : 

Prostat Venetiis apud Nicolaum Pezzana, 1759. Fol. 

 

CCPB000058643-9 

 

[3]. Tufo. Commentaria in Ecclesiasticum. Lugduni. 1 vol. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado:  

Tufo (P. Octaviano Jesta) Commemt. in ecclesiastic. 1 t. en fº. pº. 137  L-3 

 

[4]. Catena in exodum. Parisiis, 1550. 1 vol. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: Lipomano 

(Luis Obpo) Catena Exordi. 1 t. en fº. pª. n.134.  

Catena in Genes. et in Exod.: vide Lipomano. n. 134. H-6. 

 

Lippomano, Luigi (1500-1559) 

Catena in Exodum : ex auctoribus ecclesiasticis plus minus sexaginta, iisque 

partim graecis, partim latinis, connexa / auctore Aloysio Lippomano 

Meton¯esi ... Accessit praeterea index quadruplex ... -- Parisiis : Apud 

Carolam Guillard, viduam Claudij Cheuallonij ... et Gulielmum Desboys ..., 

1550 (Excudebat Carola Guillard). -- Fol. 

 

CCPB000357429-6 
 

[5]. Ghislerius. Commentarii in Canticum Canticorum. Anturpiae, 1616. 1 vol. 

perg
no.
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Gislerio (Mig
l
. Canonº. Silvestrino) in Cantica Canticorum. 1 t. en fol. pº. n. 

133. H-6. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España  

 

Ghislerius, Michael 

Commentarii Michele Ghisleri Romani … In Cantieum Canticorum 

Salomonis, iuxta : lectionis vulgatam, Hebracam & Graecas … -- Antverpid : 

Joannes Keerbergins, 1616. -- Fol. 

 

BN 3/50952.  

Ex libris  

Encuadernación: Perg. 

 

[6]. Maldonatus. Commentarii in Evagenlia. Lugduni. 1598. 1 vol. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: Maldonado (P. 

Juan. Jesuita) In Evangª. 1 t. en fol. pº. 131. F.n.6  

 

Maldonado, Juan de 

Ioannis Maldonati andalusii Societatis Iesu theologi Commentarii in quatuor 

Euangelistas. -- In hac secunda editione ex duobus in vnun tomum redacti, ac 

magna diligentia excussi ... -- Lugduni : ex officina Iuntarum, 1598. -- Fol (38 

cm.). 

 

CCPB000001427-3 

 

[7]. Basseus. Flores Theologiae  practicae. Antuerpiae. 1648. 1 vol. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado:  

Baseo (Fr. Eligio Capno.)Flores theologiae moralis. lit. C. n. 4 = it. dupl.  

 

Eloi de la Basee (O.F.M. Cap.) 

Flores totius Theologiae, tum sacramentalis, tum moralis … / opera & Studio 

P. F. Eligii Bassaei Ordinis FF. Minorum s. Francisci … -- Editio tertia et 

nouissima. -- Antuerpiae : apud Petrum Bellereum, 1648. -- Fol. 

 

BN 3/54024.  

Procedente de Conventos Ex  

 

BN 3/72616.  

Procedente de Conventos Ex  

 

[8]. Biblia ex versione Montani. 1609. 1 vol. 

 

Existe 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: Arias Montano 

(Benito) Biblia hebraica, sive Venes Testamentarum in Hebraem 1 t. en fol. 

pº. lit. K n. 4 

Montano (Arias) vide Arias. lit. K.n.4 

 

 Biblia hebraica / eorundem latina interpretatio Xantis Pagnini Lucensis ; 

benecicti Ariae Montani Hispal. & quorundam aliorum collato studio, ad 

hebraicam dictionem diligentissimè expensa. -- Accesserunt Libri Graecè 

scripti, qui vocantur Apocryphi .... -- Aureliae Allobrogum : excudebat Petrus 

de la Rouiere, 1609. -- Fol. (36 cm.) 

 

 CCPB000049875-0 

 

[9]. Ligorius. Theologia Moralis. Bassani. 1773. 1 vol. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: Ligorio (Ilmo. 

Sor. d. Alfonso Obpo) Theolª. Moralis. 1 t. fº. pº. n . 85. 107. li. A.N.6.  

  

 Alfonso María de Ligorio, Santo 

Theologia moralis. / edition 7ª. -- Bassani : [s.n.], 1773. -- Fol. 

 

BN 6/293 V. 3 

  

[10]. Laurentius Iustinianus. Opera. Basileae, 1560. 1 vol. id 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: Lorenzo 

Justiniano (Sto.) Sus obras. 1 t. en fº. pº. n. 85. K.n.5 

  

Lorenzo Justiniano, Santo 

Diui Laurentii Iustiniani Protopatriarchae Veneti Opera : nunc primum 

biblicis allegarionibus in margine annotates … Vita auctoris et scriptorium 

ipsius catalogues operi praemissa sunt. -- Basileae : apud Hier. Frobenium et 

Nic. Episcopium …, 1560 -- Fol. 

 

CCPB000016020-2 

 

[11]. Scheifler. Vita Christi concionatoria. 1697. 1 vol. id 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado:  

Vita Xpti. Concionatoria por Juan Eberhardo Scheifler. Jes. 1 t. en fol. perg. 

n. 76 lit. M.5    

  

Scheifler, Johan Eberhard. 

Vita Christi concionatia III libris comprehensa. -- Augustae Vindelicorum et 

Dilingae : Joan. Gasp. Berncard, 1697. -- Fol. 

  

[12]. Alba. Radii Soliis. Lovanii, 1666. 1 vol. id 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado:  

Rady solis 1 t. fol. pº lit. L. n-3 
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Alva y Astorga, Pedro de (O.F.M. Cap.) 

Radii solis zeli seraphici coeli veritatis pro Immaculatae Conceptionis 

mysterio Virginis  Mariae … / studio ac labore R.A.P.F. Petri de Alva et 

Astorga. -- Lovanii : ex typographia Immaculatae Conceptionis, 1666. -- Fol. 

 

CCPB000043334-9 

 

[13]. Salmaticensis Cursus Theologiae Moralis. Matriti, 1717. 7 vol. id 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: Salmanticenses 

(Carmelit. Desc
s
.) Cursus Theologic. 14 t. en fº. pº. n. 104 lit. D. 5 y E.5  

Cursus Salmanticenses. 19 t. en fol. pº. n. 104 y 105 = D-5 

 

Collegii Salmanticensis F.F. Discalceatorum B. Mariae de Monte Carmeli … 

Cursus Theologiae moralis. -- Editio quarta … -- Matriti : Josephus 

Rodriguez de Escobar Haered. Michaelis Francisci Rodriguez, 1717-54. -- 

Fol. mlla. 

 

[14]. Otro ejemplar sin apendice: 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado:  

Amort: De origine indilgentiorum. Venetiis, 1738. 1 vol. id 

Amort (eusevio) […] Historia indulgentiarum. 1 t. en fº. pº. lit. A n. 3 

 

[15]. Saliamus. Epitome Annatium ecclesiasticor. Rothomagi, 1655. 1 vol. id 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado:  

Saliano (P. Santº. Jesta) Annales eclesiastici. 7 t. en fº. pº.   O.n.3 

 

Salian, Jacques 

Annalium ecclesiasticorum Veteris Testamenti epitome / ab ipsomet eorum 

auctore Iacobo Saliano Societatis Iesu...  confecta …-- Rothomagi : sumpt. 

Ioan & Dauidis Berthelin fratr., 1655 -- 4º mlla. 

 

CCPB000136275-5 

 

[16]. Senensis. Bibliotheca Sancta. Venetiis. 1566. 2  vol. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado:  

Sixto senense. Biblioteca Sta. 1 t. fol. p. lit. J.n.2 

Biblioteca Sta. por Sisto Senense Dominº 1 t. en fº pº. lit. J n-2 

 Senense. vide Sixto. to. 1 n.1 

 

Sisto da Siena 

Bibliotheca Sancta / a F. Sixto Senensi, ordinis Praedicatorum, ex praecipius 

catholicae ecclesiae autoribus colecta [et] in octo libros digesta quorum 

inscriptiones sequens pagina indicabit ... -- Venetiis : apud Franciscum 

Franciscium Senensem : Ioan. Gryphius excudebat, 1566 -- Fol. 
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CCPB000002808-8 

 

[17]. Pamelius. Argumenta in Tertulliani opera. 1 vol. id. Parisiis, 1635. 

 

Tertuliano, Quinto Septimio Florente 

Jacobi Pamelii... Argvmenta et annotationes in Q. Sep. Fl. Tertvlliani Opera  : 

quibus adiectae sunt annotationes diuersorum / Omnia textvi editionis... 

Nicolai Rigaltii... respondentia -- Parisiis : Mathurinus dv Pvis, 1635 -- Fol. 

 

[18]. Tritemis. Opera historica. Francofurti. 1601. 1 vol id. 

 

Tritemius, Johannes 

Iohannis Trithemii ... Primae partis opera historica, quotquot hactenus reperiri 

potuerunt omnia .. : cum indice copiossisimo. -- Partim e vetustis 

fugientibusque editionibus revocata & ad fidem archetyporum castigata, 

partim ex manuscriptis nunc primum edita. -- Francofurti : typis Wechelianis 

: apud Claudium Marnium & heredes Ioannis Aubrij, 1601 -- Fol. 

 

[19]. Pallavicino. Istoria del Concilio di Trento. Roma, 1656. 2 vol. id 

 

No hay 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado:  

Palavicino (Sforcia, Jesta. Card.) Histª del Concº. de Trento en italº. 2 t
s
. en 

fol. pº. n. 66. Lit. O.n.3 

 

Pallavicino, Sforza, Cardenal 

Istoria del Concilio di Trento … : une insieme refutase / un’Ittoria falsa 

divolgata nello stesso argumento sotto Nome di Pietro soave Polano. -- 

(Roma) : A. Bernabo dal Verme, 1656-1657. -- 2 v. ; Fol. 

 

CCPB000135731-X 

 

[20]. Francolinus. Clericus romanus contranimium rigorem Munitis. Venet. 

1737. 1 vol. id 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: Francolini 

(Baltasaris e Societ. Jes.) Opera Theologica Dogmatica. un tom. en fol. 

pergº. Lit. C. Num. 6 

 

Francolini, Baltasare (S.I.) 

Clericus Romanus contra nimium rigorem munitis : duplici libro … / P. 

Balthassar Francolinus, Societatis Iesu … - Venetiis : ex typographia 

Balleoniana, 1737. -- Fol. 

  

[21]. Kircher. Magnes. Romae, 1654. I vol. id. 

  

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: Kircher(P. 

Athanasio Jesuita) […] Ars magnetica 
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Kircher, Athanasius 

Athanasii Kircheri Societatis Iesu Magnes sive De arte magnetica: opus 

tripartitum quo uniuersa magnetis natura, eiusque in omnibus scientijs & 

artibus usus, noua methodo explicatur.-- Editio tertia ab ipso authore authore 

recognita, emendataque, ac multis nouorum experimentorum problematis 

aucta.-- Romae : sumptibus Blasij Deuersin, & Zanobij Masotti ..., 1654 

(typis Vitalis Mascardi) -- Fol. 

 

CCPB000543439-4 

 

[22]. Mostazo. De causis piis. Venetiis, 1735. 1 vol. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado:  

Mostazo (D
n
. Pedro Cura de Vallecas. Arzobº. de Toledo) De Causis Piis. 1 t. 

en fol. pº. n. 100 Z.4 

 

Mostazo, Francisco 

D.D. Francisci a Mostazo … Tractatus de causis piis in genere, et in specie : 

Opus quidem  perutile nom solum judicibris et visitatoribus 

ecclesiasticis, verum etiam saecularibus … additum tractatibus de Sodalitiis 

seu Confraternitatibus ecclesiasticis et laicalibus … / ab illustrissimo … D. 

Joanne Baptista Basso … -- Venetiis : Typographia Balleoniana, 1735. -- 2 t. 

en 1 v. ; Fol. 

 

 CCPB000227191-5 

  

[23]. Torrecilla. Consultas morales. Mad
d 

1684. 1 vol. id. duplicado 

 

No hay 

       

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: Torrecilla (Fr. 

Martin Cap
no

.) […] = Consultas Morales 6 t
s
. fol.  

 

Torrecilla, Martin de (O.F.M. Cap.) 

Consultas morales, y exposicion de las proposiciones condenadas por 

nuestros muy Santos Padres Inocencio XI y Alejandro VII / su autor Fray 

Martin de Torrecilla ... de … la Orden de Menores Capuchinos … -- En 

Madrid : por Iuan Garcia Infançon : a costa de Gabriel de Leon … , 1684. -- 

Fol. 

 

CCPB000123613-X 

 
[24]. id             id.           id.      1686. 1 vol id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: Torrecilla (Fr. 

Martin Cap
no

.) […] = Consultas Morales 6 t
s
. fol.  

 

Torrecilla, Martin de (O.F.M. Cap.) 

Consultas morales, y exposicion de las proposiciones condenadas por 

nuestros muy Santos Padres Inocencio XI y Alejandro VII / su autor … Fray 
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Martin de Torrecilla ... -- Nuevamente corregido y añadido por el mismo 

autor, en esta impression segunda -- En Madrid en la imprenta de Villa-Diego 

: a costa de Gabriel de Leon … ,1686. -- Fol. 

 

 CCPB000041736-X 

 

 

[25]. id             id.           id.      1693. 1 vol  id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: Torrecilla (Fr. 

Martin Cap
no

.) […] = Consultas Morales 6 t
s
. fol.  

 

TORRECILLA, Martin de (O.F.M. Cap.) 

Consultas morales, y exposición de las proposiciones condenadas por 

nuestros muy Santos Padres Inocencio XI y Alejandro VII / su autor el 

R.P.M.Fr. Martin de Torrecilla ... de la Orden de menores capuchinos… -- En 

Madrid en la imprenta de Iuan Garcia Infançon : a costa de los herederos 

Gabriel de Leon …, 1693. -- Fol. 

 

CCPB000052863-3 

 

[26]. S. Nicolas. Antiguedades eccas. de España. Mad
d 

1725. 1 vol. id.  

 

Existe 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: Antiguedades 

eclesiasticas de España, por Fr. Pablo de S. Nicolas, Monge Geronº. 1 t. en f. 

pº. N – 2 

 

Pablo de Nicolás 

Antiguedades eclesiasticas de España en los quatro primeros siglos de la 

Iglesia : dedicadas al Excelentissimo Señor Don Balthasar de Zuñiga Guzman 

Sotomayor y Mendoza, Duque de Arion / Fray Pablo de San Nicolas … del 

Orden de San Geronymo. -- En Madrid : en la imprenta de Juan de Ariztia, 

hallarase en su casa, 1725. -- Fol. 

 

CCPB000059874-7 

 

 

[27]. Pallavicinus. Historia Concilii Tridentini. Augustae Vindelicor. 1755. 1 vol. 

id. 

 

No hay 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: Palavicino 

(Sforcia, Jesta. Card.) Histª del Concº. de Trento en italº. 2 ts. en fol. pº. n. 

66. Lit. O.n.3 

 

Pallavicino, Sforza, Cardenal 
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Vera Oecumenici Concilii Tridentini historia, contra falsam Petri Suavis 

Polani narrationem scripta / primum italico idiomatae in lucem edita ; deinde 

ab ipso (auctore) aucta et reisa ; ac latine reddita a P. Joanne Bapt. Giattino ; 

accessit novae huic et emendatiori Edition Petri Fontidonii apologia pro sacro 

et oecumenico Concilio Tridentino adversus Joannem Fabritium Montanum 

ad Germanos. -- Augustae Vindelicorum : [s.n.], 1755. -- 2 v ; Fol. 

 

CCPB000064006-9 

 

[28]. Lauretus. Sylva allegoriarum scripturae. Coloniae, 1630. 1 vol. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: Laureto (Fr. 

Geronº. Benedictino) Silva Alegoriax. Sacre scripturae. 1 t. en fol. pº. M-3. = 

duplº. n.80  

 

Laureto, Jerónimo (O.S.B.) 

Sylva seu potius Hortus floridus allegoriarum totius sacrae scripturae... / 

autore F. Hieronymo Laureto... Benedictino... ; cum indice materiarum & 

dictionum secundum allegorias S. Scripturae enodatarum locupletissimo.-- 

Hac verò postrema & ultima editione accessit ad marginem diligentissima 

adnotatio authorum.-- Coloniae Agrippinae : apud Ioannem Gymnicum..., 

1630.. -- Fol. 

 

CCPB000343651-9 

 

[29]. Seneca, cum iusto Liprio. Antuerpiae, 1632. 1 vol. id. 

 

Existe 

  

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado:  

Seneca (L. Annei) Sus obras. 1 t. en fol. pta. n. 145. S.n.12  

 

Seneca, Lucio Anneo 

[Opera philosophica / a Iusto Lipsio emendata et scholiis illustrata]. -- 

Antverpiae : Ex officina Plantianan Balthasaris Morteti. -- Fol. mlla. 

 

BN 2/43078 

 

[30]. Simancas. De catholicis institutionibus. Compluti, 1569. 1 vol. id. 

 

No hay 

  

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: Simancas 

(Ilmo. D. Jacobius episc. Pacensis)De Catholicis institutionib. 1 t. en fº. pº. n. 

75 Z.n.1  

 

Simancas, Diego de 

De catholicis institutionibus Iacobi Simancae Pacensis Episcopi : de 

catholicis institutionibus liber, ad praecauendas & extirpandas haereses 

admodum necessarius. -- Opus ante quindecim annos primum editum, nunc 
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autem ab authore recognitum et multis magnisque rebus memorabilibus 

locupletatum ... -- Compluti : apud Andream de Angulo, 1569 (1568). -- Fol. 

 

 CCPB000186235-9 

 

[31]. Concina. Compendium Thelogiae. Matriti, 1770. 1 vol. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: Concina (P. 

Gabriel Domº) Disciplina monástica. 1 t. 4º. p. 73. X.n.9. it. Compº Moral 1 t. 

en fol. pº. n. 27. litera A.n.8. it. tripl
c
. en varios tamaños. n. 101  it. 

encuadernado en pta. junto el Wigant. 1 t. f. 107.  

 

Concina, Daniele 

Theologia christiana dogmatico-moralis ... / Editio tertia hispana, á pluribus 

mendis correcta, et authoris vita novissimae aucta -- Matriti : Michael 

Escribano, 1770. -- 2 t. en 1 v. ; Fol. 

 

 CCPB000149353-1 

 

[32]. Soler. Concordia Jurisdistionis eccle et secularis. Matrit. 1753. 2 vol. id. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Soler, Felipe 

Concordiae Jurisdictionis Ecclesiasticae, et Soecularis : Opus novvum, in dvo 

volvmina sectvm : Bullas duas Clementis Pap XII continues : [Nutuntur item 

duo utilissima Decreta Nuncii Apostilici]. -- Matriti : Ex Typographica 

Francisci Xaverii Garcia, 1753-1754. -- Fol. 

 

BN 8/4223 

Librería del Convento de Capuchinos del Prado de Madrid  

 

BN 8/3493 

Librería del Convento de Capuchinos del Prado de Madrid  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado:  

Soler (D. Felipe) Concordia de la Jurisdic
n
. eclesistica, y secular. 2 t. en fº. pº 

. 74. n. 34 X.n.3 

 

[33]. Poyssenotus. Belli Sacri Historia. Basileae, 1549. 1 vol. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

 Poisenoti (Filiberto) Bellisacri historiae. 1 t. en fol. pº. n. 4 O-2 

 

Gulielmus, Archiepiscopus Tyri 

Belli sacri historia libris XXIII comprehensa de Hierosolyma ac terra 

promissionis : adeo q[ue] universa pene Syria per Occidentales principes 

Christianos recuperata : narrationis serie usq[ue] ad regnum Balduini quarti, 

per annos LXXXIIII continuata / opus ... Philiberti Poyssenoti opera in lucem 
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editum Gulielmo Tyrio ... autore ... -- Basileae :  per Nicolaum Brylingerum et 

Ioannem Oporinum ..., 1549. -- Fol. 

 

CCPB000012720-5 
 

[34]. Abrego. Explicacion del Hymno de los tres Mancebos de Babilonia. Cadiz, 

1610. 1 vol. id. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Abreu, Pedro de (O.F.M.) 

Explicacion de el hymno que dixeron los tres mancebos en el horno de 

Babylonia / por ... Pedro de Abrego ... de la Orden de ... S. Fran
co

... -- [Cadiz] 

: per clementem Hidalgo in   ciuitate Gaditana, 1610. -- Fol. 

 

CCPB000032100-1 

 

BN 2/24812.  
Ex libris ms. Del convento de Capuchinos de San Antonio de Madrid  

Encuadernación: Perg. 

 

[35]. Genebrardy. Chronographia. Lugduni. 1599. Fº, pergº. 

 

No hay 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: Genebrardo 

(Gilverto Obpo) Cronografia historica. 4 tomos en uno: Los dos prim
s
. tratan 

de Rebus Populi antiqui . y los otros de recentiorub. historiys. 1 t. en fol. pº. 

n. 145. S.n.2.  

 

Genebrard, Gilbert 

Gilberti Genebrardi ... Chronographiae libri quatuor : priores duo sunt de 

rebus veteris populi & praecipuis quatuor millium annorum gestis : 

posteriores, e D. Arnaldi Pontaci ... aucti, recentes historias reliquorum 

annorum complectuntur ... Subiuncti sunt libri Hebraeorum Chronologici, 

eodem interprete. -- Hac postrema edtione accuratiús emendati, & annum 

1599, perducti. -- Lugduni : apud Ioannem Pillehotte ..., 1599. -- Fol. 

CCPB000167748-9 

 

[36]. Santa Maria: España triunfante. Mad. 1682. Fº, pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

España triunfante por Fr. Antº. de Sta. Maria Carm
ta

. Dº. 1 tº. en fol. pº. n. 66 

Lit N.n.2 

 

Antonio de Santa María (O.C.D.) 

España triunfante y la Iglesia laureada en todo el globo de el mundo por el 

patrocinio de Maria Santissima en España: finezas que Nuestra Señora ha 

obrado con España, obsequios y servicios con que han correspondido 

nuestros Reyes Catolicos discursos historiales desde el nacimiento de Maria 
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Santissima hasta la restauracion de la ciudad de Mecina y entrada de la Reina 

... en su Real Corte, reinando ... Carlos II ... / por el Padre Fr. Antonio de 

Santa Maria, religioso Descalço de Nuestra Señora del Carmen … -- En 

Madrid, por Iulian de Paredes …, vendese en su casa …, 1682. -- Fol. 

 

CCPB000032700-X 

 

[37]. Salgado. De Regia protectione. Lugduni, 1669. Fol., pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado:  

Salgado (D. Fran
co

.) De Supplicatione, et Recentione Bullar. 1 t. en folº. pº. 

n. 193 Z.n.1 

 

Salgado de Somoza, Francisco 

D. Francisci Salgado de Somoza ... Tractatus de regia protectione vi 

oppressorum appellantium a causis & iudicibus ecclesiasticis ... : in quo 

foecundissima praxis, praecipuè ecclesiastica & beneficialis dilucidè 

continetur : opus ... antea in duos tomos diuisum nunc verò in vnum corpus 

redactum : cum summariis ac duplici indice ... locupletissimo. -- Editio 

quarta. -- Lugduni : sumptibus Laurentii Anisson, 1669. -- Fol. 

 

CCPB000123488-9 

 

[38]. Colleczao. Dos breves Pontificios expedidos a libertae das persoas bens e 

commercio dos Indios do Brasil. fol. pasta. 

 

Ejemplar localizado en Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos 

 

Collecçao dos Breves pontificios de leys regias, que foraó expedidos, e 

publicadas desde o anno de 1741, sobre la liberdade das Pessoas, Bens, e 

comercio dos Indios do Brasil : dos excessos que naquelle estado obraram os 

regulares da Companhia denominoda de Jesü.-- S.l. : Impressa na secretaria 

de Estado, s.a. 

 

CCPB000073527-2 
 

AVC, FH1368(1)  
Ex-libris ms. en h. de guarda: Librª. de los Cappnôs. de S. Antonio de 

Madrid. 

Enc. Pasta 

 

[39]. Corpus Juris Civilis cum notis Accursii. Lugduni, 1627. 7 volum., pasta 

  

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado:  

Corpus Juris Civilis Romani. 1 t. en fol. pta. n. 10. X.n.2 

Corpus juris Civilis, cum notis Gothofredi. 1 t. en fol. pta. n. 50. X-2 

 

Corpus Iuris Ciuilis Iustinianei : cum commentariis Accursii, scholiis Conti et 

D. Gothofredi lucubrationibus ad Accursium ... : accesserunt Iacobi Cuiacii 

paratitla in Pandectas et Codicem ... : Tomus hic primus Digestum vetus 
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continet.-- Editio supra omnem omnium aliarum curam fide ex Hugonis a 

Porta & veterum exemplarium collatione ... repurgata & perpetuis notis 

illustrata studio et operâ Ioannis Fhel.-- Lugduni : sumptibus Claudii Landry, 

1627 (ex typographia Irenaei Barlet) -- Fol. 

 

 CCPB000320376-X 

 

[40]. Cabrera. Crisis politicas. Mad., 1719, fol. Pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado:  

Cabrera (P. Juan Jesuita) Crisis política. 1 t. en fol. perg. n. 25.  

 

Cabrera, Juan de (S.I.) 

Crisis politica determina el mas florido imperio, y la mejor institucion de 

principes, y ministros / su Author el Padre Juan de Cabrera de la Compañia 

de Jesus … -- Madrid : Eusebio Fernandez de Huerta, 1719. -- Fol. 

 

CCPB000164580-3 

 

[41]. Bordoni. De legatis. Parma, 1688. Pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado:  

Bordonio (Fr. Fran
co

. de la Ord. terc.) varias consultas de                   1 t. en 

folº pº. n. 102. 

 

Bordoni, Francesco (T.O.R) 

Reverendissimi Patris Francisci Bordoni parmensis ... de legatis opus perutile 

ac diù desideratum ad formam utriusq; ... : additis centum consultis variis 

theologicis, iuridicis, et regularibus opera posthuma ex codicibus propia 

manu authoris exaratis. Quibus accessit desideratissimus tractatus de 

privilegiis clericorum. -- Parmae : typis Ioseph ab Oleo,& Hippolyti Rosati, 

1688. -- Fol. 

 

CCPB000454801-9 

 

[42]. Nieremberg. Stromata s. Scripturae. Lug., 1642. Fol, pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: Eusebio 

Nieremberg, Jesta: Stromata sacre- Scripture. 1 t. en fol. pº. n.59 

 

Nieremberg, Juan Eusebio 

R.P. Iannis Eusebii Nierembergii e Societate Iesu Stromata S. Scripturae : in 

quipus enarrantur explicantur illustrantur, cum commentationibus moralibus 

vitae et historiae … ; his accessere eiusdem auctoris Gnomoglyphica, item 

sigaliom sive sapientia Mythica. -- Lugduni : sumpt. Haer. Gabr. Boissat & 

Laurentij Anisson, 1642. -- Fol. 

 

CCPB000051513-2 

 

[43]. Seneca. Opera. Basilea … fol., pasta. 
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Existe 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado:  

Seneca (L. Annei) Sus obras. 1 t. en fol. pta. n. 145. S.n.12  

 

Séneca, Lucio Anneo 

Ioannes Frobenius verae philosphiae studiosis S.D. en tibi lector optime, 

Lucij Annaei Senecae sanctissimi philosophi Lucubrationes omnes / additis 

etiam nonullis Erasmi Roterodami cura, si no ab omnibus, certe ab innumeris 

mendis repurgatae ; In his euoluendis si diligeter versaberis, & linguam tuam 

reddent expolitiorem, & vitam emendatiorem … -- In inclyta Germaniae 

Basilea : Ioannes Frobenius, 1515. -- Fol. 

 

CCPB000254362-1 

 

[44]. Seneca: opera. Parisiis. 1603. fol. pasta. 

 

No hay 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado:  

Seneca (L. Annei) Sus obras. 1 t. en fol. pta. n. 145. S.n.12  

[No hay edición de 1603] 

 

[45]. Concina. Compendium Theologiae. Matriti, 1767. Fol. Pta. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado:  

Concina (P. Gabriel Domº) Disciplina monástica. 1 t. 4º. p. 73. X.n.9. it. 

Compº Moral 1 t. en fol. pº. n. 27. litera A.n.8. it. tripl
c
. en varios tamaños. n. 

101  it. encuadernado en pta. junto el Wigant. 1 t. f. 107.  

 

Concina, Daniele 

Theologia christiana dogmatico-moralis, In duos Tomos, unico comprensos 

volumine, contracta / Authore Daniele Concina Ord. Praedicatorum … -- 

Editio secunda Hispana -- Matriti : Viuda Aelisaei Sanchez, 1767. -- Fol. 

 

CCPB000062059-9 

 

[46]. Cordubensis. Opera theologica. Venetiis, 1569. Fol, pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado:  

Navarro (Fr. Pedro Obs
te
.) Exposic

n
. de la Regla de S. Frº. 1 t. en 4º. pº. n.20 

X-8 

Exposicion de la Regla de S.n. Fran
co

. por Fr. Antonio de Cordova, por Fr. 

Pedro Navarro. X.n.8 

 

Antonio de Córdoba (O.F.M.) 

Opera Fr. Antonii Cordubensis Ordinis Minorum Regularis Obseruantiae ... 

libris quinque digesta : I Quaestionarium Theologicum, II De Ignorantia, III 

De Conscientia, IIII Arma fidei et Ecclesiae, seu de Potestate Papae, V De 
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indulgentijs inscribitur ... -- Venetiis : ex officina Iordani Ziletti, 1569 (Toleti 

: excussum perfecte in officina Ioannis de Ayala, 1570). -- Fol. 

 

CCPB000000392-1 

 

[47]. Corella. Suma de la Teologia Moral. Mad, 1718. Fol., pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado:  

Corella (Fr. Jaime Capp
no

.) Conferencias morales. 4  tomos en fol. pº. n. 102. 

 
 

Jaime de Corella (O.F.M. Cap.) 

Suma de la teologia moral : su materia, los tratados mas principales de 

conciencia : su forma, vnas conferencias practicas : parte primera [-segunda] 

… / su author el Rmo. P. Fr. Jayme de Corella … Capuchinos de Navarra y 

Cantabria … -- Dezimaterecia impression, corregida por el autor de 

innumerables erratas, que se han cometido en las impressiones antecedentes. -

- En Madrid : en la imprenta de Manuel Roman : a costa de los herederos de 

Gabriel de Leon, 1718. -- Fol. 

 

 CCPB000184534-9 

 

[48]. Galatinus. Arcanis Catholicae veritatis…1603. fol. Pergº. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España  

 

Pietro Galatino (O.F.M.) 

P. Galatini de arcanis catholicae verittis libri XII : quibvs pleraque religiones 

Christianae capita contra Iudaeos … confirmare & illustrare conatos est. Item 

Johannis Reuchilini Phorcensis de cabala, seu de symbolica receptione, 

dialogus … -- Postrema editio … expurgata. -- [S.l.] : Apud Haeredes 

Andreae Wecheli, Claudium Marnium & Ioannem Aubrium, 1603. -- Fol. 

 

BN 3/76582.  

Anot. ms. en la port.: "Libreria de los Capnos. del Pardo de Madrid" 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: Galatini de 

Arcanis Catholica, veritatis. 1 t. en fol. pº. varios tachados. lit. D.N.4 

 

[49]. Tertullianus. Opera. Parisiis. 1608. fol. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: Tertuliano 

(Presvº. cartaginense) Sus obras. 1 t. en fº. pº. n. 119. L.n.5 

 

Tertuliano, Quinto Septimio Florente 

Q.Septimii Florentis Tertuliani … opera Omnia : … in quinque tomos 

distincta / Cun Iacobi Pamelii … argumentis et annotationibus toti operi 

interjectis, … illustratur. -- Parisiis : [s.n.], [1608?]. -- 2 v. ; Fol. mlla. 
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BN 3/73519-3/73520 

 

[50]. Cerda. Tertullianus. Parisiis, 1624. fol. pergº. 

 

No hay 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado:  

Cerda (P. Juan Luis Jesta.) in Tertulian. 1 t. en fol. pº. n.108. L.4 

 

Tertuliano, Quinto Septimio Florente  

Opera / argumentis, explicationibus & notis illustrata ; autores Ioanne 

Ludovico de La Cerda. -- Parisiis : F. Lacqvin, 1624-1630. --  2 v. ; Fol. 

CCPB000047995-0 

 

[51]. Alchuvinus: Opera. Lut. Par. 1617. fº. pergº. 

 

Alcuinos 

B. Flacci Albini, sive Alchvvini abbatis, Karoli Magni Regis, ac Imperatoris, 

magistri Opera quae hactenus reperiri potuerunt : non nvlla avctivs et 

emendativs ; pleráque ex Codd. Mss. edita : Accessêre B. Paulini 

Aquileiensis Patriarchae contra Felicem Vrgel. Episc. libri III qui etiam nunc 

prodeunt / omnia studio & diligentia Andreas Qvercetani Turonensis -- 

Lvtetiae Parisiorvm : ex officina nivelliana : sumptibus Sebastiani Cramoisy 

..., 1617 -- Fol. 

 

 CCPB000053526-5 

 

[52]. Montoya. Cronica de la Orden los minimos. Mad. 1619. fº, pergº 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: Cronica gral 

de la orden de S. Fran
co

. de Paula, por Fr. Lucas de Montoya, Minimo. 1 t. 

en 4º. pº. n. 69 S.n.5 

  

 Montoya, Lucas de (O.M.) 

 Coronica General de la Orden de los Minimos de S. Francisco de Paula su 

fundador : donde se trata de su vida y milagros, origen de la Religion, 

erection de Provincias y varones insignes Della / por el P. F. Lucas de 

Montoya. -- Madrid : Bernardino de Guzman, 1619. -- Fol. 

 

CCPB000052484-0 

 

 

[53]. Philo Judaens: Opera exegetica. Coloniae Allobr. 1613. fº, pergº. 

 

Existe 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado:  

Filon (Judio) sus obras Greco-latinas. 1 t. en fol. p. 62. K-3. 

Philon judio: sus obras Greco-latinas. 1 t. en fol. pº. n. 62. K-3 
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Filón de Alejandría 

Opera exegetica in libros Mosis, de Mundi edificio historico et legales / Nunc 

graecé el latiné in lamen emissa ex acenratisima sigismundi Gelonii 

interpretatione ; cum indice locupletissimo. -- Coloniae Allobrogum : Petri de 

La Bomiere, 1613. -- Fol. 

 

CCPB000141432-1 

 

[54]. Bivero. De Eucharistia. Bruxelles, 1639. fº, pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado:  

Bivero (P. Pedro Jesta.) De solemni sapientiae convivio. 2 ts. en fº. pº. Lit L-

4. 

 

Bivero, Pedro de (S.I.) 

De soleen sapientiae conuiuio cum sacris quaestionibus conuiualibus et 

hymno Lauda Sion Saluatorem : cum antiquis oraculis et nouis miraculis 

Eucharistiae / auctore R.P. Petro Biuero ... Societatis Iesu .. -- Bruxellae : 

typis Lucae Meerbecii, 1639. -- Fol.  

 

CCPB001207274-5 

 

[55]. Nieremberg. De origine S. Scripturae. Lugduni, 1641. fº, pergº 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado:  

Eusebio Nieremberg, Jesta: Stromata sacre- Scripture. 1 t. en fol. pº. n.59 

 

Nieremberg, Juan Eusebio 

Ioannis Eusebii Nierembergii e Societate Iesu De Origine Sacrae Scripturae 

libri duodecim : in quipus multa scripturae loca explanantur et antiquitates ex 

sacra profanaque eruditione eruuntur. -- Lugduni : sumptibus Petri Prost, 

1641. -- Fol. 

 

BN DL/1893575  

 

[56]. Gononus. Vitae et sententiae Patrum occidentis. Lugduni. 1625. fº, pergº. 

 

No hay 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Gononii (Benito, Monge Celestino) Vite et Sententia, Patrum occidentis. 1 t. 

fol. pº. n. 19 . S.n.4. 

Gonomi Vite et Sententie Patrum Occidentis: n. 94  

 

Gonon, Benoit 

Vita et sentencia Patrum Occidentis, libris Septem dygestae. -- Lugduni : 

sumptibus Laurentii Gurand, 1625. -- Fol. 

 

BN 3/64093 
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[57]. Alexander. Expositio in quatuor Evangelia. Parisiis, 1703. fº, pasta. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Alexandro (R. P. Fr. Natali Alexandro Ordinis Predicatorum) exposition 

literalis et moralis Sancti Evangelii. Un t. fol. part. Lit K N-5 

 

Alexandre, Nöel (O.P.) 

Expositio litteralis et moralis Sancti Evangelii Jesu Christi secundum quatuor 

Evangelistas / auctore R.P.F. Natali Alexandro Ordinis FF. Praedicatorum ... -

- Parisiis : apud Joannem Anisson ..., 1703. -- Fol. 

 

CCPB000205832-4 

 

[58]. Santus Franciscus Borgie. Opera Omnia. Bruselli. 1675. fº, Pª. 

No hay 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Fran
co

. de Borja (Sto.) sus obras impres
n
. de Bruselas, 1 t. en fol. pta. n. 110. 

J.n.4 

 

Francisco de Borja, Santo 

Opera Omnia : adjectis ejusdem S. Patris vita, & elogiis / opera ac labore D. 

Don F. Borgiae, Sancti Ducis pronepotis. -- Bruxellis : F. Foppens, 1675. -- 

Fol. 

 

CCPB000221505-5 

 

[59]. Castro. Adversus haereses. Antuerpiae, 1565. Pasta 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Castro (Fr. Alfonso Observ
te
.) Contra Haerases. 1 t fol. pta. n. 103. lit. C.n.4 

 

Castro, Alfonso de (O.F.M.) 

Alfonso a Castro Zamorensis Ordinis Minorum Regularis Observantiae ... 

Adversus omnes haereses libri XIIII ... -- Antuerpiae : in aedibus vidua et 

haeredum Ioannis Stelsii, 1565 (Typis Ioannis Withagii). -- Fol. 

 

CCPB000152465-8 

 

[60]. S. Thomas a Villanova: Opera Omnia. Salmantica. 1761. fº 30 v, pergº 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Thomas de Villanª. (Sto Arzobº. de Valª.) Sus obras impres
n
. de Salam

ca
. 5 t. 

de a fol. enquad
s
. en 3. pº. n. 60 K.n.3  

 

Tomás de Villanueva, Santo 

Opera Omnia quot quot hactemus inveniri potuerunt quinque tomis distributa 

/ opera, et Studio R.P.M. Fr. Emmanuelis Vidal. -- Salmanticae : [s.n.], 1761-

1764 : Excudebat Eugenius Garcia de Honorato, Typograph. Universitat. -- 5 

v. ; Fol. 
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BN 2/44770-2/44774 

 

[61]. Thucydidis: de bello Peloponnesiaco. Amstelaedami. 1731. fol. pasta 

 

Tucídides 

De bello peloponesiaco libri octo : graece et latine / cum adnotationibus 

integris H. Stephani et Joh. Hudsoni ; recensuit et notas suas addidit Josephus 

Wasse ; editionem curavit, suasque animadversiones adjecti Carolus Andreas 

Dukerus ; cum variis disertationibus. -- Amstelaedami : Wetstenii, 1731. -- 

Fol. mlla. 

 

BN 3/9636 

 

[62]. Bail: Summa conciliorum. Parisiis. 1675. 2 vol. fol. pasta. 

 

Existe 

 

Bail, Louis 

Summa Conciliorum omnium … seu Collegium Synodicum in sex classes 

distributum … / opera ac Studio M.L. Bail … , accessit index … ; tomus 

Primus … -- Parisiis : ex officina Frederici Leonard …, 1675. -- Fol.  

 

CCPB001201866-X  

Bail, Louis 

Summa Conciliorum omnium … seu Collegium Synodicum in sex classes 

distributum … / opera ac Studio M.L. Bail … , accessit index … ; tomus 

secundus … -- Parisiis : ex officina Frederici Leonard …, 1675. -- Fol. 

 

CCPB001201867-8 

 

[63]. Oleaster. In pentatheuco… fol, pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Oleastro (Fr. Geronº. Domº.) Comentario in Penthatenc. Moisi. 1 t. en fº. pº. 

n. 57. lit. F.n.3 

 

Oleastro, Jerónimo 

Commentaria in Pentateuchum Mosi : hoc est, in quinque primos bibliorum 

libros quibus iuxta M. Sanctis Pagnini Lucensis, Ordinis Praedicatorum, 

interpretationem ... / a ... Hieronymo ab Oleastro eiusdem Praedicatorii 

ordinis ... -- Secunda operis editio ... repurgata et reformata a iuxta indicem 

expurgatorium, mandato illustr. Gasparis a Quiroga ... -- Lugduni : apud 

Petrum Landry, 1589 -- Fol. 

 

CCPB000030801-3 

 

[64]. Istella. Commentariae in Genesim. Rome. 1601. fol. pergº. 

 

 Istella, Luis 
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 Commentariae in Sacra Genesim : in Parengrapham Expositionem et Scholiae 

distribvta, Additvs est Elenchvs in Evangeliae qui per anni circulum in 

Ecclesiae decantari soleut. -- Romae : Ap—Stephanum Paulinum, MDCI. -- 

Fol. 

  

 BN 3/11867 

[65]. S. Hyeronymus: de vitis partum … fol, pergº. 

 

Existe 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Hieronimus (Divus) et Aliy de Vitis Patrum. 1 tº. fº. pº. n. 94. S.n.4 

S. Geronº. de Vitis Patrum n. 94   

 

De vitis patrum : liber Primus / auctore Diuo Hieronymo … et aliis variis … -

- [S.l. : s.n., s.a]. -- Fol. 

 

CCPB000931963-8 

 

[66]. Bassaeus: Compendium Theologiae practicae. Lug. 1678. fº, pasta. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Baseo (Fr. Eligio Cap
no

.)Flores theologiae moralis. lit. C. n. 4= it. dupl.  

 

Éloi de la Bassée (O.F.M. Cap.) 

Florum totius Theologiae practicae, tum Sacramentalis, tum Moralis, 

Compendium, hoc est Summa Summae : Ex Summario et Svpplemento 

Quaestionum stylo elaborate, ac coordinate juxta prostremam editionem 

Lugdunensem / per R. P. Fr. Gregorivm Salmanticensem. -- Lugduni : Sumpt. 

Lavrentii Arnavd, Petri Borde, Ioannes et Petri Arnavd, MDCLXXVIII. -- 

Fol. 

 

CCPB000455996-7 

 

[67]. Expediente al Obispo de Cuenca D. Isidro Carvajal. Mad. 1768. fº, pergº. 

 

No hay 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Cuenca (Obispo) expediente, o Memorial ajustado sobre varios incidentes del 

Govierno. n. 100. 1 tomo en folº. pergamino. 

 

Memorial-ajustado hecho de orden del Consejo-Pleno a instancia de los 

Señores Fiscales del expediente consultivo … sobre el contenido, y 

expresiones de diferentes cartas del Rev. Obispo de Cuenca D. Isidro de 

Carbajal y Lancaster. -- Madrid : en la oficina de Joachim de Ibarra : se 

hallara en casa de Francisco Fernandez … , 1768. -- Fol. 

 

 CCPB000059765-1 
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[68]. Casanus a Marsales: Dissertaciones impostico-scholastico. Panorami. 

1748. fº, pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Casanei (Fr. Casimiro Capp
no

.) De Pseudomisticis, seu contra Neolinistas. 1 

t. fol. Z.n.7 = item duplº. pta. blanca. n.93 . lit. S.N.9 

 

Casanus, Casimirus 

A.R.P. Casimiri Casani a Marsala … Dissertationes Mystico-Scholasticae 

adversus pseudo-myticos humus aevi.seu contra molino sios larvatos … 

Panormi : Josephus Gramignan, 1748. -- Fol. 

 

BN 2/59339 

 

[69]. Difiniciones de la Orden de Alcantara… fº, pergº. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

 Orden de Alcántara 

 Difiniciones [sic] de la orden y caualleria de Alcantara : con la historia y 

origen della. -- En Madrid : por Diego Diaz de la Carrera, 1663 -- Fol. 

 

CCPB000033688-2 

  

 BN R/5650 (1).  

Ex libris ms de la librería de los Capuchinos del Prado de Madrid.  

 Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Definiciones de la orn. de Alcantara: su origen, y Principio. 2 ts. en fol perg. 

n. 123. X.n.11  

 

[70]. Id. de Calatrava. Mad. 1661. fº, pergº 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

= De Calatrava. 1 t. en fol. ib. 

 

Orden de Calatrava 

Difiniciones de la orden y cavalleria de Calatrava conforme al Capitulo 

General celebrado  en Madrid año de MDCLII. -- Madrid : por Diego Diaz de 

la Carrera … , 1661. -- Fol. 

 

BN 2/59328 

 

[71]. J. Petrus Damianus: Opera. Lugduni. 1623. fº, pergº 

 

No hay 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 
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Pedro Damiano (Sto. Card.) Sus obras, por la Congregac
n
 Casiniense. 2 t

s
. 

en fol. pta. n. 108. H-5 

Pedro Pasqual (Sto. Obº. y Mart. Mercº. Calzº.) […]Sus obras. 1 t. en fol. pº. 

n. 

 

Pedro Damián, Santo 

B. Petri Damiani S. R. E. Cardinalis Episcopi Ostiensis Opera Ommia / 

primum quidem Studio et labore Domini Constantini Caetani Syracusani, 

Monachi Cassinensis collecta & argumentis ac notationibus illustrata. -- Nunc 

autem nouo studio ac labore, recognita et aucta … -- Lugduni : Sumptibus 

Claudii Landri, 1623 -- Fol 

 

CCPB000048490-3 

 

[72]. Catena aurea super psalmos. 1534… fº, pergº. [a lápiz] Franc de Puzzo 

 

Dupuis, Françoise 

Cathena aurea super Psalmos : quae ob aptissimam sententiarum 

connectionem merito aurea cathena dicta est … / a ... Francisco de Puteo 

Carthusiensium ordinis primario edita ...; nec non beati Hierony. viri 

hebraicae & latinae linguae peritissime translatione iuxta hebraeum in his 

praesertim locis ... -- [París] : V[a]eneunt in aedibus Ioannis Parui, 1534. -- 

Fol. 

 

CCPB000528352-3 

 

[73]. Petavius: Doctrina temporarum. Parisiis. 1627. 2 vol. fº. pergº. 

 

Existe 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Petavio (Dionisio Jesta) De doctrina temporum 2 t
s
. en fº. pº. n. 96 S.n.1 

 

Petau, Denis 

Dionysii Petauii Aurelianensis e Societate Iesu Opus de doctrina temporum : 

diuisum in partes duas ... -- Lusetiae Parisiorum : sumptibus Sebastiani 

Cramoisy …, 1627. -- 2 v. ; Fol. 

 

CCPB000048500-4 

 

 

[74]. Leon. Exposicion del libro de Job. Mad. 1779, fº, pergº 

 

Ejemplar localizado en el Congreso de los Diputados 

 

León, Luis de 

Exposicion del Libro de Job / obra posthuma del padre maestro Fr. Luis de 

Leon ... -- En Madrid : en la imprenta de Pedro Marín, 1779. -- 4º (29 cm.) 

 

BCD S 3519.  
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Librería de los Capuchinos del Prado. 

Encuadernación: Piel. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Leon (Mtro.) […]Exposicion de Job 1 tº. en folio. p. K.3 

 

[75]. Cuniliati. Theologia moralis. Matriti, 1771. fº, pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Cuniliari (Fr. Jph Domº) Teolª Moral. 1 t. fol. 28. = it. duplº n. 109  

 

Cuniliati, Fulgenzio 

Theologiae moralis accurata compleixo. -- Matriti … : [s.n.], 1771. -- Fol. 

 

BN 3/57110 

 

[76]. Tamayo Salazar. Commemor. Omnium SS. Hispanorum. Lugd. 1651. 6 vol. 

fº 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Salazar (D. Juan Tamayo Presvº.) Martirologio Hispan. 6 t. en fol. pº. n. 94 

S.n.4  

Martirologio Hispano de Tamayo y Salazar vide Salazar. n. 94. S-4 

 

Tamayo Salazar, Juan de 

Anamnesis siue Commemoratio omnium sanctorum hispanorum, pontificum, 

martyrum, confessorum, virginum, viduarum ac sanctarum mulierum qui vel 

nati sunt in Hispania ... : ad ordine & methodum Martyrologii romani quo 

vtitur vniuersalis & Catholica Ecclesia in sanctorum omnium fastis : cum 

notis apodicticis ... : tomis VI distincta / opera et studio lic. Ioannis Tamayo 

de Salazar ... -- Lugduni : sumpt. Philippi Borde, Laurent. Arnaud, et Claudii 

Rigaud, 1651. -- 6 v. ; Fol. 
 

CCPB000048949-2 

 

 

[77]. A Matre Dei: Api livani.  Lugduni. 1695.  fol., pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Apis Livani, por Fr. Antº de la M
e
. de D

s
. del Ord. de S. Pablo. 3 t. fº. M n. 3 

 

Antonio de la Madre De Dios 

Apis libani circumvolitans flores in horto Salomonis ... sive Commentaria in 

caput. XI & XII Proverbiorum : cum quinque indicibus ad calcem operis 

rejectis ... / authore ... Antonio a Dei Matre ... Ordinis D. Pauli primi 

Eremitae. -- Lugduni : sumptibus Anisson & Posuel, 1695. -- Fol. 

 

CCPB000044170-8 

. 

 

[78]. id.              id.               id.        1698.        id      id 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Apis Livani, por Fr. Antº de la M
e
. de D

s
. del Ord. de S. Pablo. 3 t. fº. M n. 3 

 

Antonio de la Madre De Dios 

Apis libani circumvolitans flores in horto Salomonis ... sive Commentaria in 

caput. XIII & XIV Proverbiorum : cum quinque indicibus ad calcem operis 

rejectis ... / authore ... Antonio a Dei Matre ... Ordinis D. Pauli primi 

Eremitae. -- Lugduni : sumptibus Anisson & Posuel, 1698. -- Fol. 

 

CCPB000047787-7 

 

[79]. San Antonio: Cronica de la provincia de S. Pablo de descalzos hoy 

Franciscos. Salamanca. 1728. tres volumenes fol. pergamº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Biblª. Univerxas Franciscana, por Fr. Juan de S. Antº. Descº. 3 ts. en fº. pº n. 

88. lit M n 4. R 7 

 

Juan de San Antonio (O.F.M.) 

Franciscos descalzos en Castilla la Vieja : chronica de la Santa Provincia de 

San Pablo de la … Regular observancia de N.S.P.S. Francisco ... / Formada 

… por el menor Fr. Juan de San Antonio ... -- En Salamanca : en la imprenta 

de la Santa Cruz, 1728. -- 4 v. ; Fol. 

 

CCPB000073960-X 

 

 

[80]. Tiraqullus. De nobilitate. Lugduni. 1584. fº, pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Tiraquelli (Andrea) De Novilitate, et Jure Primogenitorum. 1 t.en fº. pº. n. 

124 X.n.5 

 

Tiraqueau, Andrea 

Andreae Tiraquelli ... Comentarii de nobilitate et iure primigeniorum. -- 

Tertia hac eademque postrema editione ab auctore ipso ... recogniti & tertia 

amplius parte locupletati ... -- Lugduni : apud Gulielmum Rouillium, 1584. -- 

Fol. 

 

CCPB000183332-4 

 

[81]. Scribonius. Pantalithia. Parisiis 1620. fº, pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Scriboni (Fr. Juan Mario, Ob
s
.) Suma Theolª. 1 t. en fº. pº. n. 1 lit.A.n.5  

 

Scribonius, Joannes Marius 

Pantalithia, seu summa totius veritatis theologicae. -- Parisiis : ap. Dion. 

Moreau, 1620. -- Fol. 
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CCPB000212108-5  

 

[82]. Ayllon. Illustrationes in Ant. Gomezium. Lugd. 1691. fº. pergº 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Aillon (Juan) Adiciones a D. Antº. Gomez j.C. 1 t. fº. pº. X n. 3 

 

Ayllón Laínez, Juan 

D. Ioannis de Ayllon Laynez I. C. ... Illustrationes sive Additiones 

eruditissimae ad varias resolutiones Antonii Gomezii : quibus non solùm 

ipsius Gomezii doctrina novum ... accipit, verumetiam ... de testamentis, 

contractibus & delictis quaestiones ... enodantur & elucidantur ... -- Lugduni : 

sumpt. Anissoniorum, Joan. Posuel & Claudii Rigaud, 1691. -- Fol. 

 

CCPB000044836-2 

 

BN 2/37548 
Ex libris ms.: "Libr

a
 de los Capp

no
 del Prado de Madrid. Siendo guard

n
 el R. 

P. Fr. Lucas de Saldoña"  

Encuadernación: Perg. con cintas. 

 

[83]. Mariana. Scholia in vetus et novum testamentum. Parisiis. 1620. fº,pº. 

 

Existe 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Mariana (P. Juan Jesta) […]Scholia in vetus et nov. testam. 1 t. en fº. pº. F.3.  

 

Mariana, Juan de 

Ioannis Marianae e societate Iesu scholia in vetus et novum testamentum … -

- Parisiis : [s.n.], 1620. -- Fol. 

 

CCPB000046915-7 

 

[84]. Sanchez: De Matrimonio. Anturpiae. 1652. 3 vol. fº, pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Sanchez (P. Tomas Jesta) De Matrimº. 3 t. enquad
s
. en dos. fol. pº.  n. 102. lit. 

B.6.  

 

Sánchez, Tomás (S.I.) 

Dispvtationvm de Sancto matrimonii Sacarmento, tomi tres / avctores 

Thomas Sanchez … Edito … postrema … -- Antverpiae : Iacobvs Mevsivs, 

1652 -- Fol. mlla. 

 

BN 5/10137 

 

[85]. Bartolus. Opera. Lugduni. 1545. 10 vol. fº, pergº. 

 

Ejemplares localizados en Biblioteca Nacional de España 
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Bartolo de Sassoferrato 

Secunda Bartoli Super Codice : insunt huic Bartoli a Saxo Ferra. volumini in 

Secundam Codicis partem commentaria, primùm quidem opera Alexandri 

Losaei Auiliani ... castigata ... mendis ferè omnibus purgata ... -- Lugduni : 

Joan Dominicu Guarnerium, 1545. -- Fol. 

 

BN 3/18520(1)  

An ms en la portada de la primera obra: “Libª de cappnos. Del Prado” y firma 

de “F. López Cantero”.  

Encuadernación: Perg. Encuadernado con otras obras. 

 

Bartolo de Sassoferrato 

Bartolus in tres Codicis : in sunt huic Bartoli a saxo Ferrara volumini in tres 

libros Codicis Commentaria, primum quidem opera Alexandri Losaei 

Auillani … castigata … mendis fere omnibus purgata … -- Lugduni : 

excudebat Thomas Bertheau, 1545. -- Fol. 

 

BN 3/18520(2)  
An ms en la portada de la primera obra: “Libª de cappnos. Del Prado” y firma 

de “F. López Cantero”.  

Encuadernación: Perg. Encuadernado con otras obras. 

 

Bartolo de Sassoferrato 

Bartolus super Authenticis : Insunt huic Bartoli a Saxo ferra. volumini in 

librum Authenticorum, primùm quidem opera Alexandri Losaei Auiliani ... 

castigata...-- Lugduni : [s.l.], 1545. -- Fol. 

 

BN 3/18520(3)  

An ms en la portada de la primera obra: “Libª de cappnos. Del Prado” y firma 

de “F. López Cantero”.  

Encuadernación: Perg. Encuadernado con otras obras. 

 

Bartolo de Sassoferrato 

Prima Bartoli super digesto nouo insunt huic Bartoli à Saxo Ferra. volumini 

in primam Digesti Noui partem cōmentaria, primùm quidem opera Alexandri 

Losaei Auiliani ... castigata ... mendis fere omnibus purgata ... -- Lugduni : 

per Joan. Dominicum Guarnerium … , 1545 -- Fol. 

 

BN 3/18519.  

An ms en la portada: “Libª de cappnos. del Prado” y “Fco. López Cantero”.  

Encuadernación: Perg.  

 

Bartolo de Sassoferrato 

Repertorium in lecturas Bartoli : index commentariorum Barto á Saxo Ferra. 

in omne Ius Ciuile ... nunc solerti cura recognitus ... singula tam eruditè ... 

totis Bartoli operibus insertum ... -- Lugduni : excudebar Thomas Bertheau, 

1545 -- Fol. 

 

BN 3/18521.  

An ms en la portada: “Libª de cappnos. del Prado” Encuadernación: Romana 
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[86]. Saliano. Annales Eclesiastici. Col. Agrip. 1620, 6 vol.  fol. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Saliano (P. Santº. Jesta) Annales eclesiastici. 7 t. en fº. pº.   O.n.3 

 

Salian, Jacques 

Annales ecclesiastici veteris Testamenti : omnibvs connexi sunt Annales 

Imperii Assyorum, Babylonionum … atque Romanorum / actore Jacques 

Salian Auenionensi Presbytero … --  (Coloniae Agrippinae) : Antonius 

Hieratus, 1620-24. -- 6 v. ; Fol. mlla. 

 

BN 3/51146 -- 3/51151 (1-6 vol.) 

 

[87]. Castillo: De ornatos et vestibus Aaronis. Anturpiae. 1671. fº. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Castillo (D. Diego Canonº.) De ornatu Aronis. 1 t. fº. pº. K-3.  

 

Castillo y Artiga, Diego de 

De ornatu et vestibus a Aronis commentarii litterales et morales in caput 

XXVIII. Exodi. sive Idea perfecti sacerdotis et hominis christiani / a doctore 

D. Didaco del Castillo et Artiga... ; additi sunt indices... -- Antuerpiae : apud 

Hieronymum & Ioan. Bap. Verdussen, 1671. -- Fol. 

 

CCPB000133044-6 

 

[88]. Titelmann. Paraphrastica elucidatio Evangel. Matth. et Joan. Parisiis. 

1546. fº. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Titelman (Fr Fran
co

. Cap
no

.) […] = it. in Matheum et Joannem. 1 t. en fol. pº. 

n . ib.  

 

Titelmans, François 

Paraphrastica elucidatio in … Euangelia secundum Matthaerum et Ioannem 

… / authore D. Francisco Titelmanno … , ordinis Fratrum Minorum … -- 

Parisiis : apud Ambrossium girault … , 1546 (excudebat Ioannes Maheu, 

1545). -- Fol. 

 

Ejemplares CCPB:  

Hay diversas ediciones del libro, varios ejemplares en Madrid. 

 

[89]. San Antonio. Cronica de la provincia de S. Gregorio de Religiosos Fran
cos

 

en las islas Filipinas, China, Japon &. Sampaloc. 1738. 3 vol. fol. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Cronica de la Provª de S. Gregorio de PP. Descalzos de las Filipinas, por Fr. 

Juan Fran
co

. de S. Antº. 3 ts. en fol. pergamº. n. 142. Lit. R.n 5 
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Juan Francisco de San Antonio (O.F.M.) 

Chronicas de la apostolica prouincia de S. Gregorio de Religiosos Descalzos 

de N.S.P.S. Francisco en las Islas Philipinas, China, Japon, &c. : parte 

primera … [- tercera] / escrita por el P. Fr. Iuan Francisco de S. Antonio... -- 

[Sampaloc] : impressa en la imprenta del … Convento de Nra. Señora de 

Loreto del pueblo de Sampaloc… por Fr. Juan de Sotillos, 1738. -- Fol. 

 

CCPB000166695-9 

 

[90]. Jason. Super digestum, codicem, …in tit. Octotionibus et report. Lugduni. 

1543. 9 vol
s
, fol mag. Pergº. 

 

Ejemplares localizados en Bibloteca Nacional de España 

 

Maino, Giasone del 

Iasonis Mayni Prima [Secunda] Super Codice : Iasonis de Mayno ... in 

Primam [Secundam] Codicis partem commentaria  … : nunc demum iuxta 

vetustiorum editionum elimatissime in lucem emissa, … Praeter alias ipsius 

auctoris, aliorumque doctorum additiones, adiecimus ultilissimas quasdam D. 

Ioannis Purpurati annotationes -- Lugduni : excudebat Blasius Guido, 1553 .-- 

2 v. ; Fol. 

 

BN R/18523-R/18524 

Ex libris ms. “Libª de los Cappnos del Prado” 

Encuadernación: Perg. 

 

Maino, Giasone del 

Jasonis Mayni Prima [Secunda] super Digesto Novo. Jasonis de Mayno in 

Primam [Secundam] Digesti Novi partem commentaria … Praeter Alias 

Ipsivs Avthoris, aliorumq[ue] Doctore additiones, adiecimus utilissimas 

quasdam D. Ioannis Francisci Purpurati annotationes, maniculae figura 

signatas -- Lugduni : per Dionysius Harseus, 1553.-- 2 v. ; Fol. 

 

BN 2/42452- 2/42253. 

Ex libris  

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Digestum novum. 1 t. en fol. pta. ibid.  X.n.5 Item Duplicado. pº. N. 92  

 

[91]. Panormitanus: Decretales. et. Questiones, et repertoria. Lug. 1555. 9 vol. fº. 

pº. 

 

Nicolo de Tudeschi, Arzobispo 

Panormitani prima (tertia) in primum (-quintum) Decretalium / Illustrata fuit 

Sebastiani Sapiae Antoniique Francis. adnotamentis. (Index in Panormitani 

praelectione: easque ad quinque Decretalium libros). -- Lugduni : Al fin: 

Blasius Guido-Petrus Fradin...), 1555-59 . -- 7 tom. ; Fol. 

 

CCPB000007543-4 
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[92]. Castrensis. In Digestum, codicum… it repertorium Taurini. 1576. 9 vol. fol. 

Pergº 

 

Otras ediciones localizadas en Biblioteca Nacional de España 

 

Paolo de Castro 

Repertorium super lecturis Pauli De Cast.: repertorium commentariorum in 

ius ciuile domini Pauli de Castro ... ut quod nunc demu[m] summa diligentia 

sit recognitum, singulis in suum ordinem redactis … [S.l.] : [s.n.], 1531. -- 

Fol. 

 

BN 8/462.  

Ann. mss.: "Librería de Capuchinos del Prado" 

Encuadernación: Perg. 

  

Paolo de Castro  

Pauli de Castro Prima [-Secunda] Super Infortiato : clarissimi iuris utriusque 

doctoris Pauli Castrensis Commentariorum egregiorum in Infortiatum pars 

prima : adnotationibus & argumentis seu mauis ... -- Lugduni : apud 

Sebastianum Gryphium, 1531. -- 2 t. ; Fol. 

 

BN 12/387776.  

An. ms. en port.: "Libra. de Capp.nos del Prado”. 

Encuadernación: Pta. española. 

 

[93]. Alcazar. In apoalypsim. Antuerpiae 1614. Fol. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Alcazar (Luis, Jesta.) in Apocalips. 2 t. en fº. p. G n 3ç 

 

Alcázar, Luis de (S.I.) 

Rev. Patris Ludouici ab Alcasar... e Societate Iesu... Vestigatio arcani sensus 

in Apocalypsi : cum opusculo de sacris ponderibus ac mensuris. -- Antuerpiae 

: apud Ioannem Keerbergium, 1614 (typis Gerardi Wolschati & Henrici 

Aertsi). -- Fol. 

 

CCPB000054169-9 

 

[94]. Digestum cum glossa: Lugduni, 1585. 3 vol. fº. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Digestum vetus. 1 t. en fol. pta. n. 124  X.n.5 

 

Digestum vetus seu Pandectarum Iuris Civilis tomus primus : primam, 

secundam, tertiam partes ac quartae libros quatuor & quinti titulos duos 

continens ... -- Lugduni : [s.n.], 1585. -- Fol. 

 

CCPB000226808-6 

 

[95]. Kircher. Ars magna scienci. Amstelodami. 1669. Folº, pasta. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Kircher(P. Athanasio Jesuita) […] Yt. Ars magna. tº en fº.  

 

Kircher, Athanasius 

Ars Magna Sciendi : in XII Libros. Digesta qua Nova et Universa Methodo 

per Artificiosum combinationum contextum de omni ex proposita plurimis et 

prope infinites racionibus disputari, omniumque summaria quaedam cognitis 

comparari potest. -- Amstelodami : Ap. Joannem Janssonium á Wesberge, et 

Viduam Elizei Weyerstract, 1669. -- Fol. 

 

CCPB000226292-4 

 

[96]. Amort. Demonstratio critica religiones Catholica. Venetiis. 1744. fº, pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Demostratio critica Religionis catholicae. 1 t. en fº. pº. n. ib. [D n 4] 

 

Amort, Eusebio 

Demonstratio Critica Religionis Catholicae nova, modesta, facilis. -- Venetiis 

: ap. Joahhem Baptistam Recurti, MDCCXLIV. -- Fol. 

 

CCPB000138903-3 

 

[97]. Historiae Eclesiat. scriptores Graeci. Col. Agrip. 1581. fº. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Historiae ecclesiasticae scriptores Greci, por Pedro Leobardiense. 1 t. en fol. 

pº. n. 95. S.n.10. Lit. O.N.4 

 

Historiae Ecclesiasticae scriptores graeci : nempe Eusebius, cognomento 

Pamphilus, Caesareae Palestinae Episcopus ...Socrates Scholasticus ... 

Theodoritus ... / Ioanne Christophorno ... cicestrensi quondam Episcopo, 

interprete ; adiecto Indice rerum memor abilium locupletissimo. -- Hac noua 

editione / de integro recognitit & variè illustrati à Suffrido Petro ... -- 

Coloniae Agrippinae : Apud Haeredes Arnoldi Birckmanni, 1581. -- Fol. 

 

 CCPB000012904-6. 

 

 

[98]. Ortellius. Theatrum orbis. Antuerpiae, 1575. fol. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Atlas. Z n. 6 

 

Mundo. Mapas Generales 

Typus Orbis terrarum / Franciscus Hohenbergus sculpit. [Antuerpiae : 

Abraham Ortelius, 1575?].  

 

BN GMG/1019 F.1 
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[99]. Sevillano. Primatus Hispaniarum vindicatus. Roma. 1729. fº. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Sevillano (D. Nicasio Presvº.) Defensa de la Primacia de la Sta. Yglª. de Tolº. 

1 t. en fº. pta. n. 100 = item en latin fol. pta. ibid. 

 

Juan de Campoverde (S.I.) 

Primatus Hispaniarum vindicatus, sive Defensio Primates Ecclesiae Toletanae 

: in tres partes divisa / conscripta a … Doctore Nicasio Sevillano, eidemque 

Primatiali Ecclesiae dicata ; latine … reddita a Cajetano Ceuni Presbytero. -- 

Romae : Joannes Maria Salvionus, 1729. -- Fol mlla. 

 

 CCPB000065820-0 

 

[100].  Toletum: Comment. In Iohan. Evagelium. Roma. 1588. fol. pergº 
 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Toledo (Franco. Jesta Cardl.)[…]  it. in Joan. 1 t. en fol. pº. ibid. 

 

Toledo, Francisco de (S.I.) 

Doctoris Francisci Toleti cordubensis è Societate Iesu, in sacrosanctum 

Ioannis Euangelium commentarii ... : [tomus primus-secundus]. -- Romae : 

apud Iacobum Tornerium, 1588 (excudebat Franciscus Zannetus). -- Fol. 

 

CCPB000188395-X 

 

[101].  Concilium Tridentinum cum Gallemart, Matriti, 1762. fº. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Concilium Trident. cum Gallemart. impression de Madrid. 1 t. en fol. pº. n. 

20. lit. O.N.2 = it. duplº. 109  = item sin las notas en varios tamaños. n.2  

 

Sacrosanctum oecumenicum Concilium Tridentinum / additis declarationibus 

Cardinalium ejusdem Concilii Interpretum, ex ultima recognitione Ioannis 

Gallemart ; necnon remissionibus Augustini Barbosae, et annotationibus 

practicis Cardinalis de Luca, cum variis Rotae Romanae Decisionibus. -- 

Editio novissima …  -- Matriti : Apud. Joachim Ibarra, 1762 -- Fol. 

 

CCPB000066048-5 

 

[102]. Horatius. Opera. Parisiis. 1605. fol. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Horacio (Quinto) sus obras. 1 t. en fol. pº. n. 146. T-6 

 

Horacio Flaco, Quinto 

Q. Horatius Flaccus ex FIDE arque auct. Compl.. librorum MSS / opera 

Dionysii Lambini emendatus, et illustratus : access. Adriani Turnebi 

Commentarii cum indicibus ; et Theod. Marillii ad Q. Horatii opera omnia 
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quetidiana et emendatae lectiones. -- Parisiis : B. Macacus, 1605. -- 2 t. en 1 

v. : Fol. 

 

BN 3/48451 

 

[103]. Mauden: Speculum aureum vitae moralis. Anturpia, 1631. Fol. Pasta 

 

Mauden, David van 

Speculum aureum vitae moralis, seu Tobias ad vivum delineatus. -- Antuerp. : 

Ap. Jo. Meursium, 1631. -- Fol. 

 

CCPB000210372-9 

 

[104]. Beyerlink. Magnum theatrum vitae humanae. Lugduni. 1666. 8 fol, perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Beyerlink (Lorenzo) Theatrum vita humana. 8 t. en folº. pº V-6 

Theatrum vita humane, por Laurencio Beyerlinch. 8 t. en fol. pergº. n. 147. 

V.n.6 

 

Beyerlink, Lorenz 

Magnum theatrum vitae humanae : hoc est rerum divinarum humanarumque 

syntagma catholicum, philosophicum, historicum et dogmaticum : ad normam 

polyantheae universalis dispositum ... iuxta alphabeti seriem ... in tomos VIII 

tributam ... / auctore Laurentio Beyerlinck ... archipresbytero Antuerpiensi ; 

tomus primus, continens literas A, B. -- Editio nouissima, singulari curâ 

recognita. -- Lugduni : sumptibus Ioannis-Antonii Huguetan & Marci-Antonii 

Rauaud, 1656. -- 8 v. ; Fol. 

 

BN 3/63573 -  3/63580 (v.1 – v.8) 

 

[105].   id.            id.                id.  Col. Agrip. 1631. 7 vol. fol. perº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Beyerlink (Lorenzo) Theatrum vita humana. 8 t. en folº. pº V-6 

Theatrum vita humane, por Laurencio Beyerlinch. 8 t. en fol. pergº. n. 147. 

V.n.6 

 

Beyerlink, Lorenz 

Magnum theatrum vitae humanae hoc est Rerum diuinarum humanarumque 

syntagma Catholicum, philosophicum, historicum et dogmaticum : nunc 

primùm ad norman polyantheae cuiusdam uniuersalis ... iuxta alphabeti 

seriem ... in tomos VII per libros XX dispositum ... / auctore Laurentio 

Beyerlinck... ; tomus tertius, continens litteram E.F.G. siue librum V, VI, VII 

-- Coloniae Agrippinae : sumptibus Antonij & Arnoldi Hierati, 1631. -- Fol. 

 

BN 2/62815 

 

[106]. Quarti: Rubrica missalis Romani. Venetiis. 1727. fol. pergº. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Quarti (Pablo Maria Clerº. regl.) In Rubric. Mis. 1 t. en fol. pta. blª. n. 99 

X.n.4. Z.7 

 

Quarti, Paolo María 

Rubricae Missalis Romani comentariis illustratae Access. Tractatus duo De 

Processionibus et De Benedictionibus. -- Venetiis : [s.n.], 1727. -- Fol. mlla. 

 

BN 2/16041 

 

[107]. Alexander. Historia eclesiastica. Lucae, 1748. 9 vol. fº, pergamº. 
 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Natal (Fr. Alexandro, Domº.) Histª. eclesª. con las notas de Roncalia y 

Mansi. 9 t
s
. en fº. pta. enquadern

s
. en 8. n. 120. O-5. 

 

Alexandre, Noel (O.P.) 

Historia Ecclesistica Veteris et Novi Testamenti / cum dissertationibus 

historico-chronologicis et criticis : opera et Studio Canstantini Rcaglia, et 

cum animadversionibus P. F. Domin. Mansi. -- Editio secunda. -- Lucae : 

Typ. Lenardi Venturini, 1748-52. -- 9 v. ; In fol. 

 

BN 2/9774 - 2/9782  

 

[108]. Sacrae Rotae decisiones. Venetiis, 1754. 4 vol. fº. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Compendium Decision. Sacre  Rote. 6 ts. enquadern. en 4. fol. pº. B-6 

Decisiones Sacre Rote in compendium. 4 ts. fol. pº. n. 127. B-6 

 

Sacrae Rotae Romanae decisiones recentiores in compendium redactae 

Admodum Indicis per materias et tractatus : sex in tomos a nonnullis 

Mediolanensis Athenaei Sociis distributae … -- Editio prima Veneta sedulo 

recognita, & emendata. -- Venetiis : Ex Typ. Andr. Poletti, 1754. -- 4 v. ; Fol. 

 

 CCPB000063102-7 

 

[109].  S. Hyeronymus: Opera. Parissis. 1609. 5 vol., fol. pergº. 
 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Jerónimo, Santo 

Sancti Hieronymi Stridonensis Opera Omnia / quae reperiri potuerunt ex 

antiquis exemplaribus diligencia et labore Mariani Victorii Reatini … ; 

emendata, atque argumentis et scholijs illustrata, quipus accesserunt hac 

editione praeter sophronii … ; Henrici Grauii eruditissimae annotationes in 

epistolas. -- Parisiis : apud Bibliopolas vrbis Parisiensis Consortes, 1609. -- 5 

v. ; Fol. 

 

BN 2/45644 - 2/45648.  
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Ejemplar procedente de los Cappnos.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Geronimo (Sto. Dtor.) Sus obras 8 t
s
. en fol. enquadern

s
. en pta. impresion de 

Basilea. n. 134. H-6. 

 

[110]. Seynensis: Annus ecclesiasticus. Colon. Agrip. 1677. 4 vol. fº, pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Seinense (Fr. Henrique Cap
no

.) Canciones var. 4 t. en fol. pº. n. 85  seu 

Anus ecclesiasticus concionatorius. 

 

Henricus Seynensis (O.F.M. Cap.) 

Annus ecclesiasticus concionatorius quadrupartius seu Conciones 

praedicables in dominicas est festa per totius anni decursum, ab Adventu ad 

Adventum praedicari solitae : et in quauor tomis comprehense / authore R.P. 

Henrico Seynensi, praedicatore capucino … ; tomus primus. -- Coloniae 

Agrippinae : sumptibus Ioannis Wilhelmi Friessem junioris, 1677. -- Fol. 

 

BN 6/1585.  

 

[111]. Maldonatus. In Evangelio. Lugduni. 1607 fol., pergº 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Maldonado (P. Juan. Jesuita) In Evangª. 1 t. en fol. pº. 131. F.n.6 

 

Maldonado, Juan de 

Ioannis Maldonati … Societatis Iesu … commentarii in quator evangelistas 

… -- Hac ultima ediciones quatuor indicibus aucti … -- Lugduni : sumptibus 

Horatij Cardon, 1607 (excudebat Guichardus Iullieronus, typographus 

regius). -- Fol. 

 

CCPB000955229-4 

 
[112]. Arruego. Catedra episcopal de Zaragoza… fol., pergamº 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Cathedra episcolpal de Zaragoza por D. Juan de Arruego Racionº. de 

Zaragª. en q. se demuestra, q. la silla episcopal primitiva fue el Salvador, y 

no el Pilar. 1 tomo en fol. pº. n. 22.  

 

Arruego, Juan de 

Catedra episcopal de Zaragoza en el Templo de San Saluador desde la 

primitiva Iglesia y en el principio de su fundacion … / por … Iuan de 

Arruego … -- En Çaragoça : por Diego Dormer, 1653. -- Fol. 

 

CCPB000032886-3 

 

 

[113]. Tertullianus. Opera. Parissis. 1598. fº, pergº. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Tertuliano (Presvº. cartaginense) Sus obras. 1 t. en fº. pº. n. 119. L.n.5 

 

Tertuliano, Quinto Septimio Florente 

Q. Septimii Florentis Tertulliano... opera quae hactenus reperiri potuerunt 

omnia... in quinque tomos distincta / Cum Iacobi Pamelii... argumentis & 

adnotationibus... Ab eodem Pamelio recens adiecta est Tertulliani vita... 

Accessere et loci ex coniectura Latini Latinii... &... in Lib. de Pallio Ioannis 

Mercedii... comentaria. -- Parisiis : Apud Michaelem Sonnium, 1598. -- Fol. 

 

CCPB000188864-1 

 

[114]. Rodriguez de Monforte. Sueños misteriosos de la escritura. Madrid. 1687. 

fº. idn. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Monforte (D. Pedro) Sueños de la escritura. 1 t. fol. n. 25  li. K.5 

 

Rodríguez de Monforte, Pedro 

Sueños mysteriosos de la Escritura, en discursos sagrados, politicos y morales 

: con un elenco de Sermones para las dominicas de Adviento, todos los dias 

de la Quaresma, Fiestas de Christo ... , de Maria Santissima y Santos ... / su 

autor ... D. Pedro Rodriguez de Monforte ... -- En Madrid : en la Imprenta de 

Antonio Roman : a expensas de Sebastian de Armendariz..., 1687. -- Fol. 
 

CCPB000050556-0 

 

[115]. Raggio. De regimine regularium. Genuae. 1653. fº pergº 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Ragio (Fr. Santº. Cap
no

.) De Regimine Tegularium. 1 t. en fol. pº. n. 128 

 

Raggio, Jacobo (O.F.M. Cap.) 

R.P.F. Iacobi Ragii genuensis ordinis capuccinorum De regimine Regularium 

prima centuria in tres partes distributa … -- Editio secunda aucta, locupletata 

& ad meliorem formam redacta. -- Genuae : ex typographie Benedicti 

Guaschi, 1653. -- Fol. 

 

BN 3/6335 

 

[116]. Compendium salmanticensium. Pompelonae. 1797. 2 vol. fº, pergº. 

 

Antonio de San José (O.C.D.) 

Compendium Salmanticense universae theologiae moralis quaestiones : brevi 

ac perspicuom stylo complectens ad saniorem doctrinam, melioreque, 

methodum prae antiguo cursu redactum, auctum et illustr. -- Edict. sexta. -- 

Pompelonae : Vdma. J. Longas, 1797. -- 2 v. ; In fol. 

 

CCPB000058685-4 

 

[117]. Ephraem Syrius: Opera omnia; Antuerpiae. 1619. fº, pergº 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Efren (Sto. Syro) Sus obras. 1 t. en fol. pº. n. 97 lit. k.n.5 

 

Efrén, Santo 

Opera Omnia (theologica) : in tres tomos digesta / nunc recens latinitate 

donata Scholiisque illustr. Interprete D. Doct. Gerardo Vossio. Antverpiae : 

Ap. J. Keerbergium, 1619. -- Fol. 

 

CCPB000122434-4  
 

[118]. Blasco. Patrocinio de Angeles… 1652. fº, pergº 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Blasco de Lanuza, Francisco de (O.S.B.) 

Patrocinio de angeles y combate de demonios ... : es vna ilustracion de los 

beneficios que hazen los Angeles de la Guarda a los hombres … / por … Fr. 

Francisco de Blasco Lanuza … de monges benitos claustrales … -- Impresso 

en el Real Monasterio de San Iuan de la Peña : por Iuan Nogues, 1652. -- Fol. 

 

CCPB000035093-1 

BN P/6561  

Ex libris ms de Capuchinos del Prado (CCPB) 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Patrocinio de los Angeles por Fr. Fran
co

. de Blasco Lanura, Benedictino. 1 t. 

en fol. pº. n. 72  

 

[119]. Dernoyes: Medulla S
ti
 Evangelii. Antuerpiae, 1657. fº, pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Dernoye (Fr. Buenavª Obste.) Medulla & evangeliy pex Xptum. dictata Sto. 

Franco. in sua seraphica Regula. 1 t. en fol. pº. X.n. 11 

 

Dernoye, Bonaventure (O.F.M.) 

Medulla S. Evangelii per Christum dictata S. Francisco in sua seraphica 

regula exposita moraliter / per R.A.P.F. Bonaventuram Dernoye Ordinis 

Fratrum Minorum S. Francisci … opus posthumum … ; figuris divinae 

scripturae illustratum & tribus indicibus, nempe Concionum pro omnibus 

dominicis & festis … locupletatums Studio & labore V.A.P.F. Henrici 

Jonghen … Antuerpiae : apud Petrum Bellerum, 1657. -- Fol. (33 cm.) 

 

BN ER/5510  

 

[120]. Esteban: Simbolo de la Concepcion de Maria. Madd. 1728. fº, pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 
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Fr. Damian Estevan, Mercenº Calzº. Simbolo de la Concep
n
. Trata de la 

fundacn. de su orn. contra los Dominicos, prueba q. S. Raimundo no era 

Dominº. 

Simbolo de la Concepcion (Fr. Damian, Mercenº.) tº. en folº. pº. n. 72  

 

Esteban, Damián 

Symbolo de la Concepcion de Maria sellado en la caridad y religión 

mercenaria … , fundado por la Virgen en primero de Agosto de 1218 … / 

Obra postuma del R.P.M. Fr. Damian Esteban … -- Madrid : Convento de la 

Merced, 1728. -- Fol. 

 

 CCPB000578127-2  

 

[121]. Perez. Autentica Fides Joannis. Tarraconae. 1636, fº, pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Perez (Ilmo. Arzob. de Tarragª. D. Antº.) Authentica fides Joanis, sive 

exposit. in evang. Ioan. 1 t. en fol. pº. n. 38. K-3 

 

Pérez, Antonio, Arzobispo de Tarragona 

Authentica fides Joannis controversias catholicis agitata paritenque dicvssa / 

per ... D.D. Antonium Perez, Archiepiscopum Tarraconensem... -- Tarracone : 

excudebat Gabriel Robertus, 1636. -- Fol. 

 

CCPB000211041-5 

 
[122]. Iribarne: Candelero Roseo. Madd. 1701. fº. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Iribarne (Fr. Antº. Capno.) Candelero Roseo, y virginea, en q. trata de la 

Devoc
n
. de ntra. Sª del Rosario. 1 t. en fol. pº. n. 78  

Candelero Roseo y Virgnineo: vide Iribarre. n. 78.  

 

Iribarren, Antonio (O.P.) 

Candelero roseo y virgineo predicable … para las festiuidades de la diuina 

Madre ... -- Madrid : Antonio Gonçalez de Reyes, 1701. -- 4º mlla. 

 

CCPB000061314-2 

 

[123]. Ripia: Practica de Rentas Reales. Madd. 1769. fº. pergº. 
 

Ripia, Juan de la 

Practica de la administracion y cobranza de las Rentas Reales y visita de los 

Ministros que se ocupan de ellas/ por Juan de Ripia … Madrid : Joachin 

Ibarra, 1769. -- Fol. 

 

CCPB000064358-0 

[124]. Levanto. Crisis americana. Madd. 1741. fº. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 
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Lebanto (Fr. Leonardo Domº.) Crisis Americana, sobre el canonicato de S. 

Domº. Si fue Mostense o Jacobita. 1 t. fº. pº. nº. 144. S.n.6 

 

Levanto, Leonardo (O.P.) 

Crisis americana, sobre el canonicato seglar de Sto. Domingo de Guzman, en 

la Sta. Iglesia cathedral de Osma : Asserto historial apologetico contra el 

doctor Arguleta, y maestro Noriega. -- Madrid : Gabriel Ramirez, 1741. -- 

Fol. 

 

CCPB000138383-3 

 

[125].  Najera 

 

[126]. Peyrinis. Opera Omnia. Placentie. 1679. fº. pergº 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Peirino (Lorenzo, Minimo) Opera Regular 1 t. en fol. pº. n. 177 X.11 

 

[127]. Granvosca. Christus hospes. Neapoli. 1732. fº. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Granousca (Federico) Xptus Hospes, seu de potissimo effectu sacre 

eucharistie. 1 t. en fol. pº. n. 6. lit. E.1 = it. dupº. n. 98 

 

Rávago y Noriega, Francisco de 

Christus Hospes stabile beneficio Eucharistiae apud selectissimas animas, 

ponens domicilium : dissertatio Theologica de potissimo effectu Sacarmenti 

Eucharistiae in qua ludus aestivalis a quadam R.P. Magdalena adversus 

Eminentios. Cardin. Cienfuegos sententias instituitus, refellitur, et dissipatur / 

Auctore Faderico Granvosca S.F.P. -- Neapoli : [s.n.], 1732. -- Fol. 

 

BN 2/55335 

 

[128]. Saracho. Vida de Dª Antonia Jacinta de Navarra. Burgos. 1736. fº. pasta. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Antonia Jacinta (Ven
e
. Fundadora de las Huelgas de Burgos) su vida por Fr. 

Juan de Saracho, Monge Bern
do

. 1 t. en fol. pº. n. S – 3. 

Vida de la V
e
. Antª. Jacinta, Ab

sa
. de las Huelgas de Burgos. 1 t. en fol.  n. 57 

S.n.3 

 

Saracho, Juan de 

Jardin de flores de la gracia ... : vida y virtudes de la prodigiosa y venerable 

Señora Doña Antonia Jacinta de Navarra y de la Cueva abadesa del ... y Real 

Monasterio de las Huelgas ... / por... Fr. Juan de Saracho. -- Aora nuevamente 

reimpresa ... y añadida. -- Burgos : en la imprenta de Athanasio Figueroa, 

1736. -- Fol. 

 

 CCPB000118051-7 
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[129]. Victorius. Comment. In Librum de elocutione. Florentiae. 1594. perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Petri Victorini Comentarium in librum elocucione. Lit. T.n.5 

 

Vettori, Pietro 

Petri Victorii Commentarii in librum Demetrii Phalerei de Elocutione, positis 

ante singulas declarationes Graecis vocibus auctoris / iisdemque ad verbum 

Latine expressis. -- Florentiae : Apud Philippum Iuntam, 1594. -- Fol. 

 

CCPB000027692-8 

 

[130]. Rios: De Hierarchi Mariana. Antuerpiae. 1641. fº, pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Rios (Bartolome) Hierarchia Mariana. 1 t. en 8º. pº. n.-4 lit. M.n.2 

 

Ríos y Alarcón, Bartolomé de los 

De Hierarchia Mariana libri sex. -- Antuerpiae : Ex offc. Plantiniana., 1641. -- 

Fol. 

 

CCPB000139568-8 

 

[131]. Carthusianus: Enarrationes in prophetas majores. Coloniae. 1557. pergº. 
 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Cartujano (V
e
. P. Dionisio) Sus obras expositivas. 5 t. fol. pergam. n. 111 Lit. 

L.n.2 

 

Denis Le Chartreaux (O. Cart.) 

D. Dionysii Carthusiani Enarrationes piae ac eruditae in quatuor prophetas 

(quos vocant) maiores : Isaiam, Ieremiam, eiusque Threnos & Baruch, 

Ezechielem, Danielem ... -- Coloniae : ex officina haeredum Iohannis Quentel 

..., 1557. -- Fol. 

 

CCPB000030734-3 
 

[132]. Alloza: Cielo estrellado. Valencia. 1691. pergº. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Alloza, Juan de (S.I.) 

Cielo estrellado de mil y veinte y dos exemplos de Maria ... / por el Padre 

Ivan de Alloza ... de la Compañia de Iesus ... -- En Valencia : en la imprenta 

de Vicente Mace ... : a costa de Claudio Macé, y Iuan Baptista Macè ..., 1691. 

-- Fol. 

 

BN 2/35581.  
Ex libris ms: Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid. Siendo 

guardian el R.P. Fr. Joaquin de la Calzada”.  

Encuadernación: Perg. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Cielo estrellado de Maria por el P. Juan de Alloza Jesta. t en fol. n. 72  

 

[133]. Zaragoza: Vida de S. Serafin de Asculi. Zaragoza. 1768. pergº 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Lamberto (Fr. Lamb. de Zaragoza Capp
no

.)[…] it. vida de S. Serafin. 1 t. fº. 

pº. nº. 43 = it. dupº. n. 16  

 

Lamberto de Zaragoza (O.F.M. Cap.) 

Vida, virtudes y milagros de San Serafin de Asculi u de Monte-Granario, 

religioso lego de la Orden de Capuchinos de Nuestro Serafico Padre San 

Francisco ... / escribiala el P. Fr. Lamberto de Zaragoza de la Orden de 

Capuchinos ... -- En Zaragoza : en la imprenta de Francisco Moreno, 1768. -- 

Fol. 

 

CCPB000116520-8 

 

[134]. Lechuga: Discursos de la Artilleria. Milan. 1611. pergº. 

 

Lechuga, Cristóbal 

Discurso del capitan Cristoual Lechuga : en que trata de la artilleria, y de todo 

lo necessario à ella, con un tratado de fortificacion y otros aduertimentos ... -- 

En Milan : en el Palacio Real y Ducal, Por Mario Tulio Malatesta, 1611. -- 

Fol. 

 

CCPB000033954-7  

 

[135]. Luzuriaga: Historia de la imagen de Aranzazu. Madrid. 1690. pergº 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Aranzazu (Nª Sª) Su Histª por Fr. Juan De Luzuriaga, Obs
te
. 1 t. en fº pº. n. S 

– 8. 

 

Luzuriaga, Juan de  (O.F.M.) 

Paranynfo celeste : Historia de la mystica zarza, milagrosa imagen, y 

prodigioso Santuario de Arauzazu, de religiosos observantes de... San 

Francisco en... Gvipvzcoa... / Escrivela... por el M.R.P. Fr. Juan de Luzuriaga 

-- En Madrid : por Juan Garcia Infanzon, 1690. -- Fol. 

 

CCPB000894983-2 

 
[136]. Luca. Monumenta antriquitatum Marianum In imagine de Guadalup. 

Varsoviae. 1721 pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Monumenta antiquitatum Marianum. de Guadalupe. S.n.8. 

 

Luca, Juan Federico 
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Monumenta Antiquitatum Marianum In imagine vetustissima, vulgo 

gregoriana à S. augustino Romano depicta integerimae virginis Deiparae de 

Guadalupe Codnensis augusta origine y devoto cultu fidelium ... / à Joanne 

Friderico Luca ... ; pars prima. -- [S.l.] : typis Coll. Regij Varsav Soc., 1721. -

- Fol. 

 

CCPB000456659-9 

 
[137]. S. Eulogius: Opera. Compluti. 1574. Pergº. 

 

Eulogio de Córdoba, Santo 

Diui Eulogii Cordubensis martyris … Opera / studio et diligentia ... Petri 

Poncii Leonis a Corduba ... Eiusdem sanctissimi martyris vita / par Aluarum 

Cordubensem scripta ; cum aliis nonnullis Sanctorum martyrum 

Cordubensium monumentis ; omnia Ambrosii Moralis Cordubensis... 

illustrata, eiusque cura et diligentia excussa ; operum catalogus sequitur post 

praefationes. -- Compluti : Ioannes Iñiguez a Lequerica excudebat, 1574. -- 

Fol. 

 

CCPB000001328-5 

 

[138]. Cirinu: Nexus rerum eclesiasticarum jurisdictionalium. Panormi. 1700. 

pergº. 

 

Cirino, Francisco María 

Nexus rerum ecclesiasticarum jurisdictionalium : in quo quamplurime 

absolvuntur haesitationes, quae crebrò aexcitari assolent inter saeculare & 

ecclesiasticum imperium, ac inter ipsas ecclesiasticas potestates ... / auctore 

D. Francisco Maria Cirino ... -- Opus nunc primum in lucem prodit. -- 

Panormi : typis Ignatii Calatio ..., 1700. -- Fol. 

 

CCPB000050047-X 

 

[139]. Valderrama. Ejercicios espirituales. Madrid. 1608. pergº. 
 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Valderrama (Fr. Pedro Agº. Cº.) […] = item Exercs. espirts. pª. todos los 

dias de Quaresma. 1 t. en fol. ib. 

 

Valderrama, Pedro de (O.S.A.) 

Ejercicios espirituales. -- Mad. : [s.n.], 1608. -- Fol. 

 

BN: 3/55191 

 

[140].  Alva et Astorga: Militia inmacul. Conception. Lovanii. 1663. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

it. Militia Conceptionis. 1 t.f. p. ib. [lit. L. n-3] 

 

Alva y Astorga, Pedro de (O.F.M.) 
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Militia Inmaculatae Conceptionis Virginis Mariae contra malitiam originalis 

infectionis peccati : in qua ordine alphabetico recensentur auctores antiqui & 

moderni ... qui locuti sunt ... de ipsa praeservatione ... / compilata ac disposita 

a R. A. P. F. Petro de Alva et Astorga Ordinis Minorum ... -- [Lovanij] : in 

Typographia Immaculatae Conceptionis Lovanij, 1663. -- Fol. 

 

CCPB000043331-4 

 

[141]. Caramuel: Theologia fundamentalis. Lugduni. 1662. pasta. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Caramuel (Juan, Ilmo. Obpo. del Or
n
. de S. Bernardo) Theologia 

fundamentales. 3 ts. fol. litera A n. 3 

 

Verde, Francisco 

Theologiae fundamentalis Caramuelis positiones selectae nouitatis, 

singularitatis et improbalitatis frustra apellatae ab … Ludouico Crespino a 

Borgia : quas tamen esse antiquas, probabiles, adeoque speculatiue, practice 

que secuaras, breuiter et clare demonstrat / Franciscus verde … -- Lugduni : 

sumptibus Laurentii Anisson, 1662. -- Fol. 

 

CCPB000046982-3 

 

[142].  Waldensis: De sacramentalibus. Salmanticae. 1556. pasta 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Waldense (Fr. Thomas Carmel. C.) De Sacrament. adver
s
. Heretic. 1 t. fol. 

pta. lit. A.n.5 

 

Thomas Waldensis (O.C.) 

Reuerendi Patris Fratris Thomae VValdensis ... Carmelitani ... Opus de 

sacramentalibus : in quo doctrinae antiquitatum fidei Ecclesiae catholicae 

contra Witcleuistas & eorum asseclas lutheranos alios[que] haereticos 

continentur ... -- Salmanticae : apud Ioannem Mariam da Terranoua & 

Iacobum Archarium, 1556. -- Fol. 

 

BN R/29306 

 

[143]. Gallandius: De vetustis canonum collectionibus. Venetiis. 1788. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Galandio (Andres Presvº. del Oratº.) in canones seu Collectio et correctio 

Canonum. 1 t. en fol.pº. n. 100 Z.n.4. 

 

Galland, Andrea (C. O) 

De vetustis canonum collectionibus dissertationum syMoga / accesere V.C. 

Antonii Augustini ... De Emendationi Gratiani ... ; collegit, recensuit ... 

Andreas Gallandius ... Congregationis Oratorii. -- Venetiis : typis Thome 

Bettinelli, 1778. -- Fol. 
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CCPB000148365-X 

 

[144]. Polo. Mansiones festaque Hebraeorum. Barcinone. 1743… 2 v. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Polo (Pedro Observ
te
.) Mansiones Hebreor. 8 t. en fol. pº. n. 107. G.n.5 it. tº. 

1º y 2º duplics. n. 80  

Mansiones Hebreum. vide Polo. n. 107 y 80  G-5 

 

Polo, Pedro (O.F.M.) 

Mansiones festaque hebraeorum : cum diario duplici … in quo gestaper anni 

dies fasti proponuntur ... / authore A.R.P. Fr. Petro Polo ; Recoleto ... -- Editio 

secunda. -- Barcinone : ex officina Joan. Piferrer in Platea Angeli, 1743. --2 

v. ; Fol. 

 

CCPB000495861-6 

 

[145].  Utino: Sermones panegirici. Venetiis, 1692. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Utino (Fr. Leonardo Matheo, Dominº.) Serm
s
. Quadrag. 

 

Leonardus de Utino (O.P.) 

Sanctuarivm : hoc est Sermones Panegyrici in solemnitates Iesu Christi 

Salvatoris, Pentecostes, S.S. Trinitatis, Venerabilis Sacramenti, nec non in 

praecipuas festivitates B.V. Mariae, aliorqvmque Sanctorum, annvoritv 

celebrati solitas … Venetiis : Ex Typographiae Petri Antonii Brigonci, 1692 -

- Fol.  mlla. 

 

CCPB000152769-X. 
 

[146]. Lorenticus Justinianus: Opera Omnia. Venetiis. 1606. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Lorenzo Justiniano (Sto.) Sus obras. 1 t. en fº. pº. n. 85. K.n.5 

 

Lorenzo Justiniano, Santo 

Divi Laurentii Iustiniani ... Opera omnia quae hactenus excusa sunt : nunc 

recèns post omnes alias impressiones & numero marginum multò quam prius 

locupletata ... & diligentia recognita atque emendata ... ; His accessit eiusdem 

authoris Tractatus de incendio Diuini amoris, nunquam antea in lucem editus 

... -- Venetiis : apud Bartholomaeum de Albertis, 1606. -- Fol. 

 

CCPB000234120-4 
 

[147]. Cartajena: Homiliae Catholicae… 1609. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Cartajena (Fr. Juan Observ
te
.) Homilias de B. Virg. Maria. 3 t. fol. pº. n.63. 

L-4 
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Cartagena, Juan de (O.F.M.) 

Homiliae catholicae in uniuersa christianae religionis arcana cunctis diuini 

verbi praeconibus utiles ... : in libros sexdecim diuisae ... / auctore P. F. 

Ioanne Carthagena ... Ordinis Minorum de Obseruantia ... -- Rome : ex 

officina Alphonsi Ciaconii, 1609. -- Fol. 
 

CCPB000051415-2 

 

[148]. Marciallis: Epigramata. Lutet. Paris. 1617. pergº.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Epigramas de Marcial. 1 t. en fol. pº. n. 47. V.n.6 

Marcial (M. Valerio) […] it. epigramas. 1 t. en fol. pº. n. 47. V-6 

 

Marcial, Marco Valerio 

Epigrammatum libri XV / Cum  Doctorum Virorum commentariis, notis, 

observationibus, emendationibus et paraphrasibus usum in corpus conjectis, 

et cum Indice verborum Josephi Langii, &c. -- Lutetiae Paris  : M. Sonnium, 

1617. -- Fol. 

 

CCPB000183188- 

 

 

[149]. Hugo a Sto. Victore: Opera. Parisiis. 1526, 3 vol. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Hugo (de Sto. Victore, Canonº. Lacranense) Sus obras expositivas. 3 t. en fol. 

pº. n. 38. K.2 

 

Hugues de Saint-Victor 

Primo [-Tertius] hoc tomo operum M. Hugonis a S. Victore ... -- [Parisiis] : 

Quae omnia vaenundantur ... Iodoco Badio Asc¯esio & Ioanni Paruo, 1526 

(impressa sunt, typis & industria Iodoci Badii Ascensii ...). -- 2 v. ; Fol. 

 

CCPB000362516-8 
 

[150]. Gomez: El Moysen 2º Vida de Sto domingo de Silos. Madd. 1653. pergamº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Domingo de Silos (Sto.) su vida por Fr. Ambrosio Gomez, Benedictino. 1 t. en 

fol. pº. n. 64 R.n.3 

 

Gómez, Ambrosio. Abad de San Millán de la Cogolla 

El Moisen segundo nuevo redentor de España N.P. Sto. Domingo Manso 

(aclamado hasta aora santo Domingo de Silos) : su vida, sus virtudes y 

milagros antes y despues de su muerte / escribia... Fray Ambrosio Gómez 

predicador general de la Religion de San Benito ... -- En Madrid : por el 

licenciado Juan Martin de Barrio, 1653. -- Fol. 

 

BN 3/20871 
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[151]. Lullio: Arbol de la ciencia. Bruselas. 1663. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Lulio (B. Raimundo 3º. de S. Fran
co

.) Arbol de la ciencia con laminas, 

impres
n
. de Bruselas. 1 tº. fº. pº. n. 97. V.n.4. 

 

Ramón Llul, Beato. 

Arbol de la ciencia de el iluminado maestro Raymundo Lulio / nuevamente 

traducido y explicado por … Don Alonso de Zepeda y Adrada … -- En 

Brusselas : por Francisco Foppens … , 1663. -- Fol. 

 

CCPB000040604-X 

 

[152]. Curvo: Observacoens medicas. Lisboa. 1757. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Curbo (Juan Semedo, Medico) Observaciones medicas, doctrinales en 

portugues. 1 t. fol. pº. n. 5.   

 

Curvo Semmedo, Joao  

Observaçoens medicas doutrinaes de cem casos gravissimos : em lingua 

Portugueza, et Latina. -- Lisboa : A. Pedrozo Gabram, 1707. – Fol. 

 

CCPB000334505-X 
 

[153]. Espiritu Santo: Cadema Mistica Carmelitana. Madd. 1678. pergº. 

 

José del Espiritu Santo (O.C.D.) 

Cadena mystica carmelitana de los autores Carmelitas Descalzos por quien se 

ha renouado en nuestro siglo la doctrina de la theologia mystica ...  : adornada 

con la doctrina del Doctor Angelico ... : formada en metodo de las colaciones 

espirituales del Carmelo Heremitico / por ... Fray Ioseph del Espiritu Santo, 

Carmelita Descalço ... -- En Madrid : en la oficina de Antonio Golçalez de 

Reyes, 1678. -- Fol. 

 

BN  3/20350 

 

[154]. Athanasius: Opera. Parisiis, 1608. pergº. 

 

No hay 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España  

 

Atanasio, Santo, Patriarca de Alejandría. 

Sancti Athanasii Magni, Alexandrini Archiepiscopi ... Omnia quae extant 

opera : nunc demunt ... post primam graecolatinam germanicam editionem 

correcta & aucta ... locupletata ; adiecta ... varia eiusdem opuscula ... duos 

indices adiecimus ... -- Parisiis : Apud Michaelem Sonnium, 1608 (Excudebat 

Franciscus Iulliot Typographus Lutetiae). -- Fol. 
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BN 2/37726.   

Ex-libris ms. "Lib
a
 de los Capuch

s
 del Prado de Madrid -- Ans. mss. en port.: 

"esta conforme al expurgatoresdel 40, esta conforme al expurgat
o
 del año 

de..., Diole el S
r
 Duque de Lerma... del año

o
 de Madrid -- Ans. mss. en verso 

de port: "Por Comision de... don Antonio Zapata... corregi este libro 

conforme al expurgo nuevo... y lo firme... Juan de Toledo (Capuchino -- An. 

ms.: "esta conforme al expurgatorio del año de1727. Fr. Martin de la Coruña -

- Firma autografa de Fray Francisco de Jesus. 

Encuadernación: Pta. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Atanasio (Sto. Dt
or

.) Sus obras. 1 t. en fº. pº. impr
n
. antig. de Paris. n. K – 5. 

 

 

[155]. Bazterrica: Demostracion del derecho de Vergara; 1748. Madrid. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Nueva demostrac
n
. sobre la Patria de S. Martin de la Ascens

n
. Fran

co
. Descº. 

y Martin del Japon por D
n
. Agustin Bazterrica. 1 t. en fol. pº. n. 97 V-4 T-7 

 

Bazterrica, Agustín de 

Nueva demostracion del derecho de Vergara : sobre la patria y apellido 

secular de San Martin de la Ascension y Aguirre ... / por ... Agustin de 

Bazterrica ... ; y ... Joseph Hypolito de Ozaeta ... -- En Madrid : en la 

imprenta de Manuel Fernandez, 1745. -- Fol. 

 
CCPB000070673-6 

 
[156].  Informe de la verdad, pr el orden de la Merced… pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Informe de la Verdad, por el R
l
. y Militar Orn. de la Merced, sobre q el 

conocimto. de la Redempc
n
. de Cautivos en los Reinos de Aragon, toca a su 

R
l
. Corona de Castilla; y no al R

l
. Consejo de Castilla. 1 tomo en fol. pº. n. 

142  R-6 = it. duplº. n. 10  

 

Informe de la verdad, por el Real, y militar orden de Nuestra Señora de la 

Merced ... sobre que su Magestad se digne declarar, que el conocimiento de la 

Causa sobre el Derecho privativo de Redencion en los Reynos de … Aragon 

toca à su Real Camara de Castilla, y no al Consejo, por ser el Orden de la 

Merced de su Real Patronato. -- [S.l. : s.n., s.a.]. -- Fol. 

 

CCPB000148289-0 

 

 

[157]. Titelmansus: Elucidatio in omnes psalmos. Antuerpiae. 1573.  pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Titelman (Fr Fran
co

. Cap
no

.) In Psalmos, 1 t. en fol. pº. n. 13 L.n.3  
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Titelmans, Françoise (O.F.M.) 

Elucidatio in omnes psalmos : iuxta veritatem vulgatae et ecclesiae vsitatae 

editionis Latine quae& ipsa integra illibataque ex aduerso opponitur Psalmis 

singulis singula argumenta ante se monstratibus totam Psalmi virtutem atque 

materiam quasi permodum epitomae summatim complectentia post 

Elucidationem ... adiuncta est elucidatio canticorum que Ecclesiasticus usus 

appellat Ferialia; subsequndur annotationes ex Hebraeo atque Chaldaeo ... / 

tractatur & exponitur per fratem Franciscum Titelmannum Hassellensem 

ordinis Fratrum Minorum ...  -- Antuerpiae : apud Philippum Nutium ..., 1573. 

-- Fol. 

 

CCPB000188884-6 

 

[158]. Pagi: Critica in annales Baronii. Antuerpiae. 1727. 4 vs. pasta 

 

Pagi, Antoine (O.F.M. Conv.) 

Critica historico-chronologica in universos annales Ecclesiasticos ... Caesaris 

Cardinalis Baronii : in qua rerum narratio defenditur ... / auctore ... Antonio 

Pagi ..., Ordinis Minorum ... ; tomus secundus ..., ab anno Christi CCCXCV 

ad DCXLIX ... -- Editio novissima accuratior ... -- Antuerpiae : sumptibus 

Fratrum de Tournes, 1727. -- Fol. 

 

CCPB000173669-8 

 

[159].  D. Augustini: Opera. 1556. 10 vol. fº. pasta. 

 

No hay 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Agustin (Sto. Dtor.) sus obras, por la Congrega
n
. de S. Mauro. 11 t

s
 en fol. 

pta.  Y -6 = item impres
n
. de Basilea con las notas de Erasmo. 10 t

s
. en fol. 

pta. n. 92  

 

Agustín, Santo, Obispo de Hipona 

Primus […] tomus eximij Patris ... D. Aurelij Augustini Hipponensis 

Episcopi, cuius Praestantissima in omni genere monumenta ... : à multis 

uindicata erroribus ac demum nouis quibusdam c¯esuris aliisq[ue] minimè 

aspern¯adis accessionib. locupletata : ad calcem additus est Index tripartitus 

... -- Basileae : per Hieronymum Frobenium et Nicolaum Episcopium, 1556. -

- Fol. 

 

CCPB000198939-1 

 
[160].  S. Ambrosius: Opera. Parisiis. 1603. 3 vs. Pergº. 

 

No hay 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Ambrosio (Sto. Dtor.) Sus obras, por la Congregac
n
. de S. Mauro. 4. tº en fº. 

pta. blanca. lit J n. 5 
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Ambrosio, Santo, Obispo de Milán 

Sancti Ambrosii Mediolanensis episcopi Opera : sacrae scripturae contextum, 

ad faciliorem lectorum intelligentiam, ex ipsa Sancti Doctoris lectione, & et 

ex LXX interpretum, quos potissimum sequitur, translatione erutum, 

complectente ... : in qua quae vitio vel incuria erant adiecta, sunt reiecta, quae 

sublata, restituta ... ; librorum ... editioni romanae adiecta sunt, indicabit 

pagina 97 -- Ex editione romana -- Parisiis : [Compagnie de la Grande 

Navire: Barthelemy Macé, Ambroise Drouart, Michel, Laurent et Jean 

Sonnius], 1603 

 

CCPB000043873-1 

 
[161].  Guzman. Historia de las Misiones de la Comp

a
 de Jesus en el Japon. 

Alcala, 1601 2 vol. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Cronica o histª de las Misiones de los Jesitas. en los Reinos de el Japon, por 

el P. Luis de Guzman Jesta., pte. 2ª. 1 t. en fol. p.n. 144. S.n.6. 

 

Guzmán, Luis de (S.I.) 

Historia de las missiones que han hecho los religiosos de la Compañia de 

Iesus para predicar Sancto Euangelio en la India Oriental y en los reynos de la 

China y Iapon / escrita por el Padre Luis de Guzman religioso de la misma 

compañia ; primera parte en la qual se contienen seys libros tres de la India 

Oriental, uno de China, y dos de Iapon. -- En Alcala : por la biuda de Iuan 

Gracian, 1601. -- Fol. 
 

CCPB000226331-9  

 

[162]. Garcia. Historia Bethlemetica. Sevilla, 1 vol. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Cronica de los PP. Bethlemitas, fundados en la America por el siervo de S. 

Pedro Betancur: por Fr. Jph Garcia de la Concepc
n
. Fran

co
. Descº. 1 t. en 

fol. pº. n. 69 S.n.5 

García, José de la Concepción 

[Historia bethlehemitica  : Vida ... del Venerable siervo de Dios y Padre 

Pedro de San Joseph Betancvr, Fundador de el regular Instituto de Bethlehen 

en las Indias Occidentales ; y svcessos ... de esta Religion ... / por ... Fr. 

Joseph [José] Garcia de la Concepcion ..., Religioso Descalzo de ... San 

Francisco ...]. -- [Sevilla : Jvan de la Pverta, 1723]. 4º mlla. 

 

BN 3/223 

 

[163]. Tello. San Laureano: Sus Actas. Sevilla, 1758. 2 vol. id. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Tello Lasso de la Vega, Diego 
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San Laureano, obispo metropolitano de Sevilla, y martyr ; Parte primera [-

segunda] … / por el maestro Fr. Diego Tello Lasso de la Vega … Orden de 

nuestra Señora de la Merced … -- Sevilla : Imprenta de el Dr. Don Geronymo 

de Castilla …, 1758-1760. -- Fol. 

 

BN 8/3488.  
Ann. mss. en hoja de guarda: "Actas de S. Laureano T. 2" Ann. mss.: 

"Librería del Convento de Capuchinos del Prado de Madrid, siendo Guardián 

el R. P. Fr. Nicolás de Bustillo" 

Encuadernación: Perg. 

 

BN 8/3475. 

Ann. mss. en hoja de guarda: "Actas de S. Laureano … " Ann. mss.: "Librería 

del Convento de Capuchinos del Prado de Madrid, siendo Guardián el R. P. 

Fr. Nicolás de Bustillo" 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Actas de S. Laureano. Arzobº de Sevilla, defendidas por Fr. Diego Tello de la 

Vega. Mercº. Cº. 2 t. en fº. pº. n. 4 6.  Lit. R. N. 3.  

 

[164]. Durandus. Prochiron, Rationale divinorum officiorum. Matrit. 1775. 1 vol. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Durando (Guillermo) Rationale Divinorum. 1 t. en 4º. pº. n. 84 X.n. 1 T.7 

 

Durand, Guillaume 

Prochiron, vulgo Rationale Divinorum Officiorum. -- Matriti : Ex Typ. Blasii 

Roman, 1775. -- Fol. 

 

BN 3/10965  

 

[165].  Blosio. Sus obras. Mad
d
 1611. 1 vol. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Blosio  (Ludovico Benedictino) sus obras : vide Ludovico.  números 64 Lit. 

J.n.3 y 132  

 

Blois, Louis de (O.S.B.) 

Las obras de Ludouico Blosio, abad de San Benito / traducidas por fray 

Gregorio de Alfaro ... de la misma orden ... -- En Madrid : en casa de Iuan de 

la Cuesta : a costa de Francisco de Robles ..., 1611 (Impresso en Seuilla : en 

casa de Ioan de Leon ..., 1597). -- Fol. 

 

CCPB000035104-0 

 

[166]. Cortes. Constancia de la Fe. Mad
d
 1684. 1 vol perg

mo
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 
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Cortes (Juan Jesta) Constancia de la Fee en los españoles y Cathª religión. 1 

t. en fol. pº. nº. 10  

 

Cortes Ossorio, Juan (S.I.) 

Constancia de la fee, y aliento de la nobleza española / que escrive... Iuan 

Cortes Ossorio de la Compañia de Iesus. -- En Madrid : en la imprenta de 

Antonio Roman, 1684. -- Fol. 

 

CCPB000039254-5 

 

[167]. Jesus Maria. Excelencias de la castidad 1ª pte. Alcala, 1601. 1 vol. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Maria (Fr. Jph de Jes. Mª. Carm
ta

. Dº.) Escelencias de la Castidad. 1 t. en fº. 

pº. n. 25  

 

José de Jesús María (O.C.D.) 

Primera parte de las excelencias de la virtud de la Castidad / compuesto por 

Fray Ioseph de  Iesus Maria, de la Orden de los Descalços de la Virgen 

Maria del Monte Carmelo … -- En Alcala : por la biuda [sic] de Iuan Gracia, 

1601. -- Fol. 

 

CCPB000036028-7 

 
[168].  Nierembergin. Hieromelissa Bibliotheca. Lugduni, 1661. 1 vol. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Eusebio Nieremberg, Jestait.[…] it. Dt
or

. evangelicus. 1 t. en fol. pº. ibid. 

 

Nieremberg, Juan Eusebio (S.I.) 

Hieromelissa Biblioteca, de Doctrina Euangelii, Imitatione christi, & 

Perfectione Spirituali : Acced. Authoris vita collecta ex his, qvae Hispani, 

scripservnt Patres Alphonsus de Andrade, & Joannes de Igarza -- Lvgduni : 

[s.n.], 1661. -- Fol. 

 

BN 2/8811 

 

[169]. Yermo. Defensio Cathedrae S. Petri. Matriti, 1719. 1 vol. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Yermo (D. Jph Canº. de Alcala) Defensio Carhedre, S. Petri. 1 t. 4. p. lit. N. 

n.6 O.N.2 

 

Yermo y Santibáñez, José del 

Defensio Cathedrae Sancti Petri, sev in ea pro tempore sedentis Romani 

Pontificis eiusque infallibilis Magisterii, independenter à Concilio Generali et 

ab acceptatione Ecclesiae ad definiendum irreformabiliter dubia fidei et 

morum, contra repugnantes fideliter obedire, et humiliter acceptare 

Constitutionem Apostolicam Unigentus Dei Filius... -- Matriti : Typ. 

Manuelis Roman, 1719. 
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CCPB000180860-5 

 

[170]. Concilium Tridentinum cum Gallemart. Matriti, 1769. 1 vol. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Concilium Trident. cum Gallemart. impression de Madrid. 1 t. en fol. pº. n. 

20. lit. O.N.2 = it. duplº. 109  = item sin las notas en varios tamaños. n.2  

 

Sacrosanctum, oecumenicum Concilium Tridentinum / additis declarationibus 

cardinaium ejusdem Concilii Interpretum, ex ultima recognit. Joann. 

Gallemart ; nec non remissionibus Aug. Barbosae, et annotationibus Cardin. 

de Luca, cum vari. Rotae Rom. decisionibus -- Editio novissima expurg. -- 

Matriti : Ex Tipogr. Regia, 1769. -- Fol. 

 

CCPB000059046-0 

 

[171]. Vega. Flos Sanctorum. 1 vol. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Vega (Fr. Pedro, Geronº.) Flos Sanctorum: letra antigua. 1 t. en fol. pº. n. 68 

 

Vega, Pedro de la (O.S.H.) 

Flos Sanctorum general : La vida de nuestro de nuestro señor Iesu Christo, y 

de su sanctissima Madre, y de los otros Sanctos, segun la orden de sus Fiestas 

/ por Frai Pedro de La Vega ... ; y ahora de nueuo corregido y emmendado, 

por ... Gonçalo Millan ; y añadido de algunas vidas de sanctos, que no se han 

impresso en otros Flos Sanctorum. -- En Seuilla : en casa de Iuan Gutierrez 

impressor : a costa de Francisco de Cisneros, y Andrea Pescioni, mercaderes 

de libros, 1572. -- Fol. 

 

BN R/6054  

 

[172]. Jesus Maria. Bullarium ordinis SS. Trinitatis. Matriti. 1692. 1 vol. id. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Bullarium ordinis Sanctissimae Trinitatis redemptionis Captiuorum / 

collectore et scholiaste P. F. Ioseph a Iesu Maria ... eiusdem ordinis 

discalceatorum ... -- Matriti : ex typographia Antonij Gonzalez à Regibus, 

1692. -- Fol. 

 

CCPB000035873-8  
BN 3/31680.  

Ex libris ms de la Librería de Capuchinos del Prado de Madrid  

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Bullarium Ordinis Smª. Trinitat. Discalc. 1 t. en fº. pº. n. 95   

Bullarium ord. Sma. Trinit. Collectore Fr. Jes. a Jesu Maria Trint. Disc. 1 t. 

en fol. pº n. 95  
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[173]. Hispania illustrata. Francofurti, 1603. 2 id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Hispania illustrata, por varios A.A. 3 t
s
. en fol. pº. n. 65. N.3 

 

Hispaniae illustratæ, seu rerum, vrbiumq. Hispaniae, Lusitaniae, AEthiopiae, 

et Indiae scriptores varii  : partim editi nunc primum, partim aucti atque 

emendati ... : tomis aliquot diuisi / opera et studio doctorum hominum ; 

accesit ... index. -- Francofurti : apud Claudium Marnium , & Haeredes 

Iohannis Aubrij, 1603-1608. -- Fol. 

 

BN INV 08:946 SCR V. 1 - INV 08:946 SCR V. 4 

 

[174]. Priuli. Delle grandezze di Maria. Venetiis, 1677. 2 id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Grandezas de Maria Sma. por D
n
. Juan Fran

co
. Priuli, Clerigo Regl

ar
. de la 

Somasca. 2 tº. fol. pº. n. 76   en italiano. 

 

Priuli, Giovanni Francesco 

Delle grandezze di Maria Vergine : dedotte dalli Vangelis di tutto l’anno / 

discorse dal Padre D. Gio. Francesco Priuli … Venetiis : Angelo Bodio1677. 

-- 3 v. ; Fol. 

 
CCPB000275091-0 

 
[175]. Torreblanca. Epitome delictorum in quipus intervenit advocatio daemonis. 

Hispali. 1618. 1 vol. id. 

 

Torreblanca Villalpando, Francisco 

Epitomes delitorvm in qvibvs aperta, vel oculta inuocatio daemonis interuenit  

: libri III / avthore Licantiato Don Francisco Torreblanca Villalpando. Hispali 

: Ildephonsus Rodriguez Gamarra et Franciscus de Lira, 1618. -- Fol.  

 

BN R/25679 

 

[176]. San Ioseph. Historia Universal de N. Sra. de Guadalupe. Madd. 1743. 1 vol. 

id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Guadalupe (Ntra. Sra.) Su histª por Fr. Fran
co

. de Sn. Jph, Geronimiano. 1 t. 

en fol. pº. nº. 46. S-8 

 

Francisco de San José (O.S.H) 

Historia universal de la primitiva imagen de Nª Sra. de Guadalupe : fundacion 

y grandezas de su santa casa, y algunos milagros q. ha hecho en este presente 

siglo. -- Madrid : Antº Marin, 1743. -- Fol. 

 

CCPB000073170-6 
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[177]. Bullarium Benedictis XIV. Romae, 1760. 2 vol. id. 
 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Benedicto XIV: Bullarium Magn. 4 ts. en fol. pta. blanca 4 ts. en fol. pta. 

blanca. O-6. 

 

Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae XIV Bullarium : tomus primus : 

in quo continentur constitutiones, epistolae, aliaque edita ab initio 

pontificatus usque ad annum MDCCXLVI. -- Editio recentior auctior & 

emendatior. -- Romae : excudebat Hieronymus Mainardi : expensis 

Bartholomaei Occhi Veneti, 1760. -- Fol. 

 

CCPB000063104-3 

 

[178]. Lambertinus. Institutuiones ecclesiastice. Venet. 1750. 1 vol. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Benedicto XIV […]Institutiones ecclesiastica 1 t 

 

Benedicto XIV, Papa 

Institutiones Ecclesiasticae / Prosperi Lambertini ... postea Benedicti XIV 

Pontificis Optimi Maximi ; quas latine reddidit Ildephonsus a S. Carolo 

Scholarum Piarum ... -- Venetiis : ex typographia Balleoniana, 1750. -- Fol. 

 

CCPB000067409-5 

 

[179].  Segusio. Summa aurea. Augustae Taurinorum. 1579. 1 vol. id. 

 

Enrico da Susa 

Henrici de Segusio... Suma aurea ad vetustissimos codices summa fide 

diligentiaque nunc denuo collata atque ab innumeris mendis... repurtaga... / 

cum antiquis nic. superantii atque... F. Martini... Azonis & accursij... adiectis 

adnotationibus ; accesit rerum et verborum... locupletissimus index. -- 

Augustae Taurinorum : apud Haeredes Nicolai Bevilaquae, 1579. -- Fol. 

 

CCPB000119584-0 

 

[180].  Reiffenstuel. Theologia moralis. Antuerpiae, 1748. 1 vol. id. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Seminario Diocesano. Palencia  

 

Reiffenstuel, Anaklet (O.F.M.) 

Theologia moralis : brevi claraque methodo comprehensa atque juxta sacros 

canones et novissima decreta summorum pontificum diversas propositiones 

damnatium ... / auctore R.P.F. Anacleto Reiffenstuel ... ; tomus primus [-

secundus].-- Editio octava ... illustrata a ... Massaeo Kresslinger ... ; ornata 

Bullae Cruciatae per Jacobum Esteva.-- Moguntiaci : sumptibus haeredum 

Schönwetter, 1748. – Fol. 
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CCPB000074406-9 

 

P-SEM, 19/217(I-II)  
Ex-libris ms.en port.:"Librería de los P.P. Capuchinos de S[an] Antonio del 

Prado" 

Sello Capuchinos del Prado 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Reiffestuel (Fr. Anacleto Fran
co

. Reformado) […]= it. Theolª Moralis, cum 

Noris P. Kreslingson et Dalmatii Kick. 2 t
s
. en uno fol. pº. n. ib.  

 

[181]. Sanchez. In praecept decalogi, Lugduni, 1615. 1 vol. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Sanchez (P. Tomas Jesta) […] it. in Decalog. 2 t. en fº. pº. ib.  

 

Sánchez, Tomás (S.I.)  

Opvs morale in Praecepta decalogi R. P. Thomae Sanchez …  -- Lvgduni : 

Horatius Cardon, 1615. -- Fol. 

 

BN 7/15027 

 

 Casanus. Disertationes mystico scholastica. Panormi, 1748 

 

Véase: Casanus a Marsales: Dissertaciones impostico-scholastico. Panorami. 

1748. fº, pº. 

[Nº 68] 

 

[182]. Enfermedad, muerte y exequias de la Reina Mª Luisa de Orleans. Md. 

1690. 1 vol. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Noticias historiales de la enfermd. muerte y exequias de la R
na

. Dª. Maria 

Luisa de Orlean, por D
n
. Juan de Vera Tassis. 1 tº. en fol. pº. n. 56  

 

Vera Tassis y Villarroel, Juan de 

Noticias historiales de la enfermedad, muerte, y exsequias de la esclarecida 

Reyna de las Españas Doña Maria Luisa de Orleans, Borbon Stuart y Austria 

... dignissima consorte del Rey... Don Carlos Segundo de Austria ... / Don 

Iuan de Vera Tassis y Villarroel. -- En Madrid : por Francisco Sanz ..., 1690. 

-- Fol. 

 

CCPB000038247-7 

 

[183].  S. Antoninus. Chronica. Lugduni, 1543. 1 vol. id. 

 

Antonio de Florencia, Santo 

Chronica Antonini : prima pars Historiarum / Domini Antonini 

Archipraesulis Florentini ; in tomis tribus discretarum, solertiorique studio 

recognitarum, triplici cum eiusd¯e Indice nunc luculentius aedito & á mendis 
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expurgato. -- Lugduni ... : apud Aegidium & Iacobum Huguetan fratres, 1543. 

-- Fol. 

 

CCPB000119386-4. 

 

[184].  Labbens. Conciliorum Collectio. Florentiae, 1759. 20 vol. pta. 

 

Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio / in qua praeter ea quae 

Phil. Labbeus et Gabr. Cossartius... et novissime Nicolaus Coleti... edidere ea 

omnia insuper suis in locis optime disposita exhibentur, quae Joannes 

Dominicus Mansi... evulgavit ; editio novissima ab eodem Patre Mansi... 

curata novorum Conciliorum, novorumque documentorum additionibus 

locupletata ad mss codices Vaticanos, lucenses aliosque recensita & perfecta : 

accedunt etiam notae et dissertationes quamplurimae, quae in ceteris 

editionibus desiderantur. -- Editio novissima ab eodem P. Mausi … 

Iocupletata … recensita et perfecta … -- Florentiae Venetiis : Antonius Zatta, 

1759-1798. -- Fol. 

 

CCPB000246703-8 

 

[185]. Memorial de la Igª de Sevilla sobre el Primado de España. 1 vol. pergno. 
 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Mem
l
. de la Iglª. de Sevilla al Rey Felipe V. contra la Primacia de L.S.I. 

Cath
l
. de Toledo. 1 t. en fol. pº. n. 110  Z.n.4 

 

Memorial que... pone a las... plantas... del Rey... Felipe V la Santa Iglesia... 

de Sevilla [Del Primado antiguo de las Iglesias de España. Del palio de San 

Leandro. Del primado moderno de la iglesia de Toledo]. -- [S.l. : s.n., s.a.] -- 

Fol. 

 

BN 3/64883 

[186]. Aremberg. Flores seraphici. Colon. Agrippinae, 1640. 1 vol. id. 

 

Ejemplar localizado en Real Academia de la Historia  

 

Aremberg, Charles (O.P.) 

Flores seraphici ex amoenis annalium hortis Adm. R.P.F. Zachariae Bouerij, 

Ord. FF. Minorum S. Francisci Capucinorum... collecti siue Icones vitae et 

gesta virorum illustium qui ab anno 1525 usque ad annum 1580 in eodem 

Ordine, miraculis ac vitae... descripta / auctore R.P.F. Carolo de Aremberg..., 

eiusdem Ord. Praedicatore. -- Coloniae Agrippinae : apud Constantinum 

Munich, 1640. -- Fol. 

 

CCPB000277947-1 
 

RAH: 5/725.  

Ex libris de los Capuchinos del Prado 

Enc. Piel deteriorada con hierros dorados.  
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Aremberk (Fr. Carlos de Bruselas, Cap
no

.) Filoxes Seraphici Retratos de los 

Vener
s
. Cap

nos
. 1 t. en fº pta.n. 13  Q-2 

 

[187]. Calepinus. Dictionarium Octolingue. Colon. Allogrob. 1609. 2 vol. id. 

 

No hay 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Calepino (Ambrosio) Diccionª de ocho lenguas con notas de los PP. 

Chislecio y Cerda Jesª. 2 t. fol. p. n. ibid.  

Diccionario de 8 lenguas, por Antonio Calepino. 2 ts. en folio. pergamº. n. 

110.  V.n.6. vide Calepino 

 

Calepino, Ambrogio (O.S.A.) 

Ambrosii Calepini Dictionarum octolingue : in quo latinis dictionibus 

Hebreae, Graecae, Gallicae, Italicae, Germanicae, Hispanicae, atque Anglicae 

adiectae sunt ... -- [Ginebra] : sumptibus Caldorianae Societatis, 1609. -- Fol. 

 

CCPB000277947-1 

 

[188].  id. id. Lugduni, 1681. id. id. 

 

No hay 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Calepino (Ambrosio) Diccionª de ocho lenguas con notas de los PP. 

Chislecio y Cerda Jesª. 2 t. fol. p. n. ibid.  

 

Calepino, Ambrogio (O.S.A.) 

Ambrosii Calepini Dictionarium : quanta maxima fide ac diligentia ... 

emendatum ... thesaurum linguae latinae ... : adjectae sunt latinis dictionibus 

hebrae, graecae, gallicae, italicae, germanicae, hispanicae atque anglicae ... 

praeter alio omnia ... fuerunt addita praecipuè à Joanne Passeratio ... -- Editio 

novissima nunc / à R. P. Laurentio Chiffletio Soc. Iesu... aliis dictionibus 

aucta... & Supplemento R. P. Joannis- Ludovici de la Cerda eiusdem Societ... 

-- Lugduni : Sumptibus Laurentii Arnaud, Petri Borde, Joannis & Petri 

Arnaud, 1681. -- Fol. 

 

CCPB000054181-8 

 
[189].  S. Isidorus. Opera. Madriti, 1599. 2 vol. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Isidoro (Sto. Arzobº de Sevilla) Sus obras con notas criticas, impres
n
. novisª. 

de Madrid. 2 tomos en fol. pta. n. 108. Y-6 

 

No hay 

 

Isidoro, Santo, Arzobispo de Sevilla. 
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Diui Isidori Hispal. Episcopi Opera … : e vetustis exemplaribus emendata : 

[pars prior]. -- Madriti : ex Typographia Regia, 1599 : (apud Ioannem 

Flandrum, 1597). -- Fol. 

 

CCPB000013762-6 

 

[190]. Origenes. Opera Omnia. Parisiis, 1604. 2 vol. id. 

 

No hay 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Origenes: sus obras. 2 t
s
. en fol. pº. n. 133 H-6 

 

[Origenes Adamantii Magni, illius et vetusti scripturarum interpretis et 

secundi Ecclesiae post apostolos magistri  / opera quae quidem proferri 

potuerunt omnia, doctissimorum virorum studio jam olim translata et 

recognita... nunc postremo a Gilberto Genehrardo... partim cum Graeca 

veritate collata, partim libris recens versis et e regia Bibliotheca de fromptis 

aucta...]. -- [Parisiis] : [s.i.], 1604.  

 

BN 7/13748 

 

[191]. Gretserus. De cruce. Ingolstadii. 1616. 1 vol. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Guerrero (Jacobo Jesta) Tract. de Sta. Cruce. 1 t. en fol. pº. n.  

14.N.2. lit.M.n.5. 

 

Gretser, Jakob 

Opera Omnia de Sancta Crvce. -- Ingolstadii : [s.n.]. 1616. -- Fol 

 

BN 6/2519 

 

[192]. Villarroel. Gobierno ecco. Pacifico. Mad
d
. 1656. 2 vol. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Villarroel (D. Fr. Gaspar; Agno. Cº. Obpo de las Charcas) Gobierno 

eclesiastico de las Obligac
s
. de un obispo en si,y en su familia. 2 t. en fol. pº. 

n.100 Z.n.4  

 

Villarroel, Gaspar de 

Gouierno eclesiastico pacifico y vnion de los dos cuchillos, pontificio y regio  

: primera [-segunda] parte / por ... fray Gaspar de Villarroel, de la Orden de 

San Agustin ... -- En Madrid : Por Domingo Garcia Morras … , 1656-1657.-- 

2 v. ; Fol. 

 

CCPB000056286-6 

 

[193]. Beda. Opera. Coloniae, 1612. 5 vol. id. 
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No hay 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Beda (Vener
e
.)Sus obras. 8 t

s
. en fol. pº enquader

s
. en 4. lit. K.5 

 

 

Beda el Venerable, Santo 

Venerabilis Bedae ... Opera quotquot reperiri potuerunt omnia. -- Hac ultima 

impressione ornatius in lucem edita. -- Coloniae Agrippinae : sumptibus Ant. 

Hierati et Ioan. Gymnici, 1612. 

 

CCPB000049367-8 

 

[194]. Compendio de Tito Livio. 1 vol. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Titolivio. Decadas. 1 t. en fol. pº. n. 124 S.n.12 item T.n.2 

 

Livio, Tito 

Compendio de las catorze Decadas / de Tito Livio. -- [S.l. : s.n.; s.a]. -- 8º 

dob. mlla. 

 

CCPB000799409-5 

 

 Durandus. Rationale divinorum officiorum. Matriti, 1775. 1 vol. id. 

 

Véase: Durandus. Prochiron, Rationale divinorum officiorum. Matrit. 1775. 

1 vol. 

Registro nº 164 

 

[195]. Pelagius. De Plancta ecclesiae. Lugduni, 1517. 1 vol. id. 
 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Pelagius, Alvarus  

Aluari Pelagij de pl¯actu eccl'ie desideratissimi libri duo et indice 

copiosissimo et marginarijs additionibus rec¯es illustrati. -- [Lugduni] : 

Impressum est ... in ... Lugdunensi emporio : apud ... Joannem Cleyn ..., 

calendas augustas 1517. -- Fol. 

 

BN R/19612 

An ms. En portada: Librª de los Capnos de Madrid 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Pelagiy (Alvaro Observ
te
.) De planeta ecclesie. 1 t. en fol. pº. n. 14 Lit O 7 

 

[196]. Vera. Historia de N. Sra de la Almudena. Mad
d
. 1692. 1 vol. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 



 

592 

 

Villarroel (D. Juan de Vera) Histª. de Nª. Sª. de la Almudena. 1 t. en fº. pº. n. 

22   S-8 

 

Vera Tassis y Villarroel, Juan de 

Historia del origen, invención y milagros de la sagrada imagen de nuestra 

señora de la Almudena : antiguedades y excelencias de Madrid ... / Juan de 

Vera Tassis y Villarroel... -- En Madrid : por Francisco Sanz … , 1692. -- Fol. 

 
CCPB000040586-8 

 
[197]. Orlandinus. Historia Societati Iesu. 1 vol. pta. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Cronica, sive Historia Societatis Jesu, por los PP. Nicolas Orlandino y 

Fran
co

. Sachino Jestas., primª y seg
da

. pte. en 1 t, en fol. pta. n. 149. S.6  

 

Orlandini, Nicolo 

Historia societatis Iesu prima pars / autore Nicolao Orlandino Soc. eiusdem 

sacerdote. -- Romae : apud Bartholomaeum Zannettu…, 1614, 1615. -- Fol. 

 

BN 5/3965 

 

[198].  Spanner. Polyanthea Sacra. Venet. 1741. 2 vol. perg
no

. 

 

Spanner, Andreas 

Polyanthea sacra exe universae sacrae scripturae utrius que tesamenti / labore 

et studio R.P., Andrea Spaner. -- Venetiis : Typographia Balleomiana, 1741. -

- Fol. (38 cm.) 

 

BN 7/17060 - 7/17061 

 

[199]. Haunoldus. De jure et justitia. Ingolstadii, 1671. 4 vol. p
ta

. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Harnoldo (P. Xptoval Jesta) Theolª escolastica y moral. 7 t
s
. en fº. pta. n. 98. 

litera C.4 

 

Haunold, Christoph 

Controversiarvm de Justitia et Jure priratorvm univerzo nova et theoria 

metodo : in decem tractatus et quatuor tomos digestarum [Jurisprudentiae 

Judiciariae bipartitae tomus prior [et posterior]]. -- Ingolstadii : Apud 

Simonem Knal, 1671-1672 : Apud Joanum Philippum Zineck, 1684. -- 6 v. ; 

Fol. 

 

BN 3/10768 - 3/10773  

 

[200]. Hernando. Historia de la Orden de Predicadores. Vallad
d
. 1612. 1 vol. id. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 
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Castillo, Hernando del (O.P.) 

Primera parte de la Historia general de Santo Domingo y de su Orden de 

Predicadores / por... fray Hernando de Castillo... -- Impresso en Valladolid : 

por Francisco Fernandez de Cordoua : vendese en casa de Antonio Coello y a 

su costa, 1612. -- Fol.  

 

BN R/24048.  
An ms: “Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid. Siendo Guardian el 

R. P. Fr. Joaquin de la Calzada”. An. ms. en v. de la port.: Por aver quitado 

en esta impresión que frai Hernando del Castillo tiene descritas e impresas 

en sus primeras impresiones a sido necesario añadir algunas aquí de mano 

como las que refiere en el libro 2º de la 2ª parte de su hª en el capitulo 66 de 

aquella… 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Castillo (Fr. Hernando Dominº.) Histª. Gral de su ord. 1 tº. fº. pta. S.6 

 

[201]. Cardenas: Ensayo cronologico pª la histª de la Florida. Mad
d
. 1723. pasta. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Ensayo, e Histª de la Florida, por D
n
.Gabriel de Cardenas. dos t

s
. en uno. fol. 

pta. n. 114. Lit O.n.3. N. N.6 

 

González Barcia, Andrés 

Ensayo cronologico para la historia general de la Florida : contiene los 

descubrimientos y principales sucesos acaecidos en este gran reino à los 

españoles, franceses, suecos, dinamarqueses, ingleses y otras naciones ... : 

desde el año de 1512 que descubrió la Florida Juan Ponce de Leon hasta el de 

1722 / escrito por don Gabriel de Cardenas Z Cano ... -- En Madrid : en la 

Oficina Real y à costa de Nicolas Rodriguez Franco, impresor ... se hallaràn 

en su casa ..., 1723. -- Fol. 

 

CCPB000061648-6 

 

[202]. Aguado:  Sumo sacramento de la fe. Mad
d
, 1640. perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Aguado (Fran
co

. Jesta.) Adv
to

. Y Quar
ma

. 1 t. en fº. pº. n. 52.  

 

Aguado, Francisco (S.I.) 

Sumo sacramento de la Fe ... / por el P. Francisco Aguado de la Comp
a
. de 

Iesus ... -- En Madrid : por Fran
co

 Martinez, 1640. -- Fol. 

 

CCPB000032200-8 

 

[203]. Zacchia. Questiones medico legales. Lugduni. 1660. pergº. 2 vol. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Zacchias (Pablo Medico) Questiones Medico-Legales. 3 t. en uno, fol. pergº. 

n.128 Lit. B.n.6 
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Zacchia, Paolo  

Pavli Zacchiae ... Qvaestiones medico-legales ... -- Editio quarta -- Lugduni : 

Johannes-Antonius Huguetan & Soc., 1660 -- Fol. 

 

BN 7/11812 

 

[204]. Peirinis: Opera Omnia. Placentiae. 1639. pergº.  
 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Peirinis, Lorenzo 

R.A.D.M.P.F. Lavrentii de Peyrinis... opera omnia puae extant : in duo 

distributa volumina quorum prius subditum, Prelatum ac Formularium 

posterius vero Regulariu Privilegia Coplectitur. -- Denuo ab auctore in hac 

secunda editione recognita, aucta et concinnata. -- Placentiae : Johannes 

Antonius Ardizzonus, 1639. -- Fol. (32 cm.). 

 

BN 8/2478.  
Ann. mss.: "Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Peirino (Lorenzo, Minimo) Opera Regular 1 t. en fol. pº. n. 177 X.11 

 

[205]. Rattariazi: Apologema de la religion de Capuchinos. Turin. 1673. pasta. Tb 

otro ejemplar en pª. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Torrecilla (Fr. Martin Cap
no

.) […] = Fermin Apologetico. 1 t. fº.  

 

Rattariazi, Fermin. 

Apologema, espeio y excelencias de la serafica religion de menores 

capuchinos … / su autor Fermin Rattarizi … -- Impreso en Turin : por Zauatta 

…, 1673. -- Fol. 

 

CCPB000055410-3 

 

[206]. Barbosa: In concilium Tridentinum. Lugduni. 1687. pergº. 

  

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Barbosa, Agostino 

Augustini Barbosae ... Collectanea doctorum qui in suis operibus Concilii 

Tridentini loca referentes, illorum materiam incidenter tractarunt & varias 

quaestiones, in foro ecclesiastico versantibus maximè utiles, deciderunt  : 

Omnia ex eorum libris fideliter desumpta ... -- Hac ultima editione ab ipso 

auctore recognita & quamplurimorum additamentorum accessione 

sesquiampliús aucta; cum summariis et quinque indicibus... -- Lugduni : 

sumptibus Petri Borde, Joannis et Petri Arnaud, 1686. -- Fol. 
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CCPB000045173-8 
 

BN 2/57079.  

Ex libris ms:”Libª de los Cappnos del Prado de Madrid” (CCPB) 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Barbosa (Agustin Obpo.) Sus obras 2º t. en fº. pº. Z n 5.  ¿?? 

 

[207]. Colección de Pastorales de Lorenzana. Madrid. 1779. Media pasta.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Cartas pastorales del Illmo. S
or

. Lorenzana siendo Arzobispo de Mexico. Vide 

Pastorales. n. 66. N-6 

 

Pastorales (cartas) del Il
mo

. S
or

. Lorenzana, siendo Arzobº. de Mexico. 1 t. en 

fol. pta. blanca. n. 66 O.7 it. siendo Arzob. de Toledo. 1 t. en fol. pta. n. ib. 

 

Coleccion de las pastorales y cartas del Excelentisimo señor don Francisco 

Antonio Lorenzana … -- Madrid : por D. Joachin Ibarra … , 1779. – Fol 

 

CCPB000271464-7 
 

[208].  Augerius: Cathecismus. Madriti. 1592. pergº.  

 

Auger, Edmond 

Catechismus hoc est Catholica christianae iuuentutis institutio  / à ... Emondo 

Augerio Societatis Iesu ... ; nunc vero Sacrae Scripturae sacrorumq[ue] 

conciliorum ac SS. Patrum authoritatibus illustratus et locupletatus per 

Patrem Franciscum Antonium eiusdem Societatis Iesu ... -- Madriti : apud 

Petrum Madrigal … , 1592. -- Fol. 

 

BN  R/25845 

  

[209]. Eusebius Casariensis: Opera. Basileae, 1542. pergº. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Eusebio de Cesarea, Obispo de Cesarea 

Eusebii Pamphili Caesariensis uiri ut sanctissimi, ita multiuaria rerum & 

diuinarum, & humanarum cognitione clarissimi Opera, quae magna hactenus 

doctorum uirorum industria, per iustratis diligenter instructissimis passim 

locorum Bibliothecis, inueniri potuerunt : omnia castigatiora & locupletiora, 

quàm antehac unquam, edita: quorum catalogum uersa haec pagella, unà cum 

eorum interpretibus continet -- Basileae : per Henricum Petri, 1559 -- 2 t. en 1 

v. 

 

BN R/22613 (1) 
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Marca de propiedad manuscrita: "Libr. de los Capp.\nos\s del Prado de 

Madrid". Anotación manuscrita en portada: "Se tomó, siendo Guard. el 

R.P.Fr. Fran.co. de Polán". 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Eusebio Cesariense. Histª eclesiastica. 1 t. en fº. pº. n. 93. S.n.10 

 

[210]. Mico: Lex Evangelica, contra Alcoranum. Valentiae. 1700. pergº.  
 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Mico (Fr. Onofrio, Mercenº. Calzº.) Lex evangelica contra Alcoranum. 1 t. en 

fº. pº. n. 20.  

 

Micó, Onofre (O.SS.T.) 

Lex Evangelica : pro concionibvs qvadragessimae, mysteriis fidei, aliqvibvs, 

et sanctis Argvmentis Sacrai Scriptvrae, contra Alcoranvm ... / Avthore 

R.A.P.M.F. Onrphrio Mico ... -- Valentiae : Thypis Regalis Canobiis B.V. 

Mariae de Remedio, 1700. -- Fol. 

 

CCPB000210650-7 

 
[211]. Pignatelli: Consultationus Canonicie. Venetiis. 1687. pergº.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Pignateli (Santº. J.C.) Consutlas Canonicas. 6 t
s
. en fol. pº n.24 X.n.3 

 

Pignatelli, Giacomo 

Consultationum Canonicarum -- Venetiis : [s.n.], 1687. -- Fol 

 

CCPB000142954-X 

 
[212].  Gomez: Ad leyes Tauri, Coloniae, 1628. pergº.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Gomez (D
n
. Antº. Juriscº.) Comentarios sobre las Leyes de Toro. 2 t

s
. en fol. 

pº. n. 74. X.n.9. Z.1  

 

Gómez, Antonio 

Dn Antonii Gomezii … Ad leges Tauri commentarius : opus elaboratum et 

perfectum in quo leges LXXXIII ad mussim … Nouissima editio prioribus 

emendatior et D. Diegi Gomezii, Antonii Mepotis additionibus ipsi operi 

infertis auctior. -- [Coloniae] : sumptibus Iacobi Crispini, 1628. -- Fol. 

 

CCPB000041277-5 

 

[213]. J. Petrus Paschalius: Opera. Matriti. 1676. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 
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Pedro Pasqual (Sto. Obº. y Mart. Mercº. Calzº.) […]Sus obras. 1 t. en fol. pº. 

n.5 

 

Pedro Pascual, Santo 

Sancti Petri Paschasii Martyris ... Ordinis Beatae Mariae de Mercede 

Redemptionis Captiuorum Opera ...  / Reuerendissimi ... Fr. Petri de Salazar 

... iussu edita; a Sacra Rituum Congregatione annuente Ss.D.N. approbata. -- 

Matriti : Ex Typographia Bernardi a Villa-Diego … , 1676. -- Fol. 

 

CCPB000401152-X 

 

[214]. Castro: Historia de los Reyes Godos … perg.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Castillo (Julian) Histª. de los Reyes Godos, añadª. 1 t. fol. pº n. 41. Lit. N.2 

 

Castillo, Julián del 

Historia de los reyes godos que vinieron de la Scythia de Europa contra el 

Imperio romano, y a España  : con sucession dellos, hasta los catolicos reyes 

Don Fernando y Doña Isabel / por Iulian del Castillo ; proseguida desde su 

principio cō adiciones copiosas de todos tiempos, hasta el del catolico dō 

Filipe IIII ... por ... Fray Geronimo de Castro y Castillo ... -- En Madrid : por 

Luis Sanchez …, 1624. -- Fol. 

 

CCPB000038900-5 

 
[215]. Cavalieri: Opera omnia litur. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Cavalleri: R.P. Joannis Michaellis, ord. S. Ag. Opera Omnia Liturgica. 1 to. 

fº. p
ta

. N-5. Z.7  

 

Cavalieri, Giovanni Michele 

Opera omnia liturgica, seu commentaria in sacrae Rituum Congregationis 

decreta ad romanum prosertim Breviarium, Missale &ª attinentiae. -- Noviss. 

ed. auct. et. em. -- Venetiis : ex typographiae Remon Diniana, 1798. 

 

BN 3/15081 -- 3/15082  

 

[216]. Paciuchelli: Discorsi morali sopra la passione de JC
to

. Venezia. 1693. pergº.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Paciuchelius (Fr. Ang
l
. Domº.) De Deipara, et de Pasione. 2 t

s
. en fol. pta. 

blanca. n. 61.  lit. K.N.5  

 

Paciuchelli, Angelo 

Discorsi morali sopra la Passione di N.S. Gesv Cristo / del Padre Maestro Fr. 

Angelo Pacivchelli … Venezia : Paolo Baglioni, 1693. -- Fol (33 cm.). 

 

BN 7/11822 
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[217]. Dionysius Carthusianus: Comment. in psalmos. Coloniae. 1558. pasta.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Cartujano (V
e
. P. Dionisio) Sus obras expositivas. 5 t. fol. pergam. n. 111 Lit. 

L.n.2 

 

Denis Le Chartreux (O. Cart.) 

D. Dionysii Carthusiani Insigne commentariorum opus in Psalmos omnes 

Davidicos ... : accessit ad haec eiusdem in VII cantica matutianalia ... ; item 

in magnificat, nunc dimittis, Benedictus ; item in Symbolum fidei 

Athanasium, quicumque vult salvus esse et in divinum hymnu[m] Te Deum 

Laudamus, solidissima elucidatio ... -- Editio apud Coloniam tertia ... -- 

Coloniae : apud Haeredes Ioannis Quentelii et Gervinum Calenium, 1558. -- 

Fol. 

 

CCPB000008159-0 

 

[218].  id: Enarrationes in prophetas minores. Coloniae. 1549. id.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Cartujano (V
e
. P. Dionisio) Sus obras expositivas. 5 t. fol. pergam. n. 111 Lit. 

L.n.2 

 

Denis Le Chartreux (O. Cart.) 

D. Dionysius Carthusiani Enarrationes piae ac eruditae in duodecim 

prophetas (quos vocant) minores ... longe politus ac diligentius & id quidem 

iuxta verum originales quam prius editae. -- Coloniae : ex officina Ioannis 

Quentel, 1549. -- Fol. 

 

CCPB000152839-4 

 

[219].  Concilium Tridentinum cum Gallemart. Matriti. 1779. pergº.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Concilium Trident. cum Gallemart. impression de Madrid. 1 t. en fol. pº. n. 

20. lit. O.N.2 = it. duplº. 109  = item sin las notas en varios tamaños. n.2  

 

Concilio de Trento 

Sacrosanctum Oecumenicum Concilium Tridentinum / additis declarationibus 

Cardinalium ejusdem Concilii interpretum, ex ultima recognitione Joannis 

Gallemart, nec non remissionibus Augustini Barbosae, et annotationibus 

practicis Cardinalis de Luca cum variis Rotae Romanae decisionibus ... -- 

Matriti : Apud Michaelem Escribano, 1779. -- Fol. (31 cm.) 

 

CCPB000059047-9 

 
[220]. Madre de Dios: Fiestas en la Canonizacion de S. Juan de la Cruz. Madrid. 

1729. Pergº. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Aclamac
s
. Festivas de S. Juan de la Cruz en Madrid. por F. Alonso de la Mª 

de D
s
 Caxm

ta
. Dº 1 t. en f. p. n. 64.    

 

Alfonso de la Madre de Dios 

La exaltacion del amador de la Cruz  : descripcion historica de los festivos 

cultos ... a la solemne canonizacion ... de San Juan de la Cruz ... / escrita por 

el P. Fr. Alonso de la Madre de Dios ... ; sacala a luz el ... Convento de 

Carmelitas Descalzos ... por mano del ... señor Don Juan de Dios Silva y 

Mendoza .... -- En Madrid : en la Imprenta de Joseph Gonçalez …, 1729. -- 

Fol. 

 

CCPB000070113-0 

 

[221]. Martinez de la Parra: Luz de verdades catolicas. Mad
d
. 1760. pergº  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Luz de Verd
s
. Cathol

as
. por el P. Juan Muñoz de la Parra Jesta Mexicano. 1 t. 

en folº. n. 32  =  it. duplº. en fol ibid. it. duplicº. en fol. y en 4º. ibid. 

 

Martínez de la Parra, Juan 

Luz de verdades catholicas, y explicacion de la doctrina Christiana ... : Van 

añadidas... quatro Platicas Doctrinales. / Obra posthuma del mismo Autor... y 

assimismo corregida y enmendada de varios errores. -- Vigesima Impression, 

y Edicion primera con la nueva Addicion. -- Madrid : Imp. De Gabr. Ramirez, 

1760. -- Fol. 

 

CCPB000068278-0 

 

[222]. Leonardis: D. Thomae sentencia de prima hominis institutione &. 

Bruxellis, 1671. pº.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Leonardo (Fr. Tomas Domº.) Adversus D. Dorscheum Luteranum. 1 t. en fol. 

pta. n. 107. lit. E.n.5 

 

Leonaerds, Thomas 

Angelici Doctoris D. Thomae Aquinatis Sententia de Prima Hominis 

Institutione. Eivs per Pecatum Corrvptione, Illivsque per Christvm 

Reparatione Tribus Libris comprehensa: Adversus Ioan, Georgiom 

Dorschaevm Doctorem Lutheranum, per XXVII annos Professorem et 

Ecclesiasten Argentorati, nunc Ducum Mechleburg. Consiliar: Professorem 

Theol. et Consistorii Provinc. Assessorem primarium Rostochii. Qui gloriatur 

se Thoman exhibere confessoren veritatis Evangelicae Augustaua (ut ait) 

Confessione repetitae. Item Brevis seu methodica Refulatio totivs operis 

Dorschaeani. -- Bruxellis: Typ. et sumpt Balthasaris Vivien, 1661. -- Fol. 

 

CCPB000883004-5 

 

[223].  Yvo: Digestum sapientiae. Parisiis. 1659. 3 vol. pasta.  
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Ivo Parisiense (Capp
no

.) Digestum Sapientiae. 6 t
s
. en fol. pº. n. 94  it. duplº. 

en 3 t
s
. en pta. n. 64 Lit. M.n.3 

 

Yvone, P. (O.F.M. Cap.) 

Digestum sapientiae in quo habetur scientiarum omnium, rerum ... : opus in 

tre thomos distributum ... / autore P.Yvone ... -- Editio secunda ... -- Parisiis : 

apud viduam & Dionysium Thierry ..., 1659. -- Fol. 

 

CCPB000496022-X  

 
[224]. S. Johannes Damascenus: Opera. Basileae. 1559. pasta  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Juan Damasceno (Sto. Dtor.) Sus obras Greco-latinas, por Liquien Dominº. 2 

t. en fº. pta. n. 108. Y-5 

 

Juan Damasceno, Santo 

Ta tou makariou Ioannou tou Damaskenou Erga = Beati Ioannis Damasceni 

Opera ; item Ioannis Cassiani eremitae non prorsus dissimilis argumenti libri 

aliquot quorum omnium tàm huius quàm illius elenchum uersa pagina, 

singulorum autem argumenta in praefatione reperies. -- Basileae : per 

Henricum Petri, 1559, mense septembri. -- Fol.  

 

CCPB000014630-7 

 

[225]. Berni: Creacion antigüedad & de los titulos de Castilla. Valencia. 1769 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Creacion, antigüedad y Privilegios de los Titulos de Castilla, por D
n
. Jph 

Berni, y Carola (¿) Abogº. 1 t. en fol. pta. blanca. n. 89. lit N. n 5. 

 

Berni y Catalá, José 

Creacion, antigüedad, y privilegios de los titulos de Castilla / que escribe … 

D. Joseph Berni, y Catala … -- Valencia :  en la Imprenta particular del 

Autora para sus obras; Se hallara en Madrid :  en la casa de don Angel 

Corradi … ; en Cadiz : en la de Don Manuel Espinosa de los Monteros … ; y 

en Valencia : en la de Simon Faure …, 1769. -- Fol. 

 

CCPB000057661-1  

 

[226]. Rupprecht: Notae Historicae in jus canonicum. Venetiis. 1764. perg.  

 

Rupprecht, Theodor Maria 

Notae Historicae in Universum Jus Canonicum . -- Venetiis : Typ. Sabast. 

Coleti, 1764. -- Fol. 

 

BN 3/40028 
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[227]. Fiore: Deglia Calabria illustrata. Napoli. 1691. perg.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Calabria ilustrada: Opera varia histórica: por Fr. Juan Florez Capp
no

. 1 t. 

fol. p. en italiano. n. 41. N.2 

 

Fiore Coltellaci, Giovanni 

La Calabria illustrata -- Napoli : A. Parrino, 1691 -- a v. en 2 pte. ; Fol. 

 

BN 5/2203 

 

[228]. Campomanes: Tratado de amortización. Madrid. 1775. perg.  

 

No hay 

 

Ejemplar localalizado en  Congreso de los Diputados 

 

Rodríguez Campomanes, Pedro 

Tratado de la regalia de amortizacion ... / escribiale D. Pedro Rodriguez 

Campomanes ... -- Madrid : en Imprenta Real de la Gaceta, 1765. -- Fol. (36 

cm.) 

 

CCPB000058348-0  

 

BCD 1185 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Campomanes (Pedro. Abog. Fiscal del Consejo. Camarista,Conde) Tratado 

de la Amortizacion. 1 t. fol. pº. n. 156. X n.3 

 

[229]. S. Leonis Magni, et aliorem PP opera. Lutetiae. 1623. pergº.  

 

Leon I, Papa, Santo. 

SS.PP. Leonis Magni, Romani Pontificis ..., Maximi Taurinensis episcopi, 

Petri Chrysologi Ravennatis episcopi, Fulgentii episcopi Ruspensis & 

Valeriani episcopi Cemeliensis Opera omnia quae reperiri potuerunt.-- 

Lutetiae : sumptibus Hieronymi Drovart, 1623.-- Fol. 

 

CCPB000739279-6  

 

[230].  Pontificale Romanum. Antuerpiae. 1627. pasta.  

 

Iglesia Católica 

Pontificale romanvm Clementis VIII. Pont. Max. jvssv rexttvtvm atq. -- 

editvm, nunc … emendatius recusum. -- Anvespiae : Ex offic. Plantiniana 

Balth. Moreti, 1627. -- Fol. 

 

BN 3/44446 

 

 S. Athanasius: Opera. Parisiis. 1608. pergº.  



 

602 

 

No hay 

 

Véase: Athanasius: Opera. Parisiis, 1608. pergº. 

 Nº registro:154 

 

[231]. Barbosa: Repertorium jurs. Utriusque. Lugd. 1689. pergº. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Barbosa, Agostinho, Obispo de Ugento 

D. Augustini Barbosae ... Repertorium iuris civilis et canonici : in quo 

alphabetico ordine principaliores & practicae utriusque iuris conclusione 

collectae indicantur & magnâ doctorum copiâ exornantur, opus posthumum / 

indicibus & advocatis utilissimum, studio & industriâ D. Simonis Vaz 

Barbosae ... -- Editio novissima, à mendis quae prioribus irrepserant, 

expurgata. -- Lugduni : sumpt. Petri Borde, Joan & Petri Arnaud, 1689. -- 

Fol. 

 

CCPB000045214-9 
 

BN 3/52884.  

Sello de la Biblioteca de los Capuchinos 

Encuadernación: Perg. con lazos 

 

[232].  id.    id.    id.      1712    id.  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Barbosa, Agostinho, Obispo de Ugento. 

Repertorium Juris civilis et canonici … : Opues postumun … Studio & 

industria D. Simonis Var Barbosce … Authoris fratres … aprime digestum. -- 

Editio novissima … expurgata. -- Lugduni : sumptibus Anisson, & Posuel, 

1712. -- Fol. mlla. 

 

BN 2/57504.  
Ex libris 

Encuadernación: Perg. 

 

[233]. Fernandez Navarrete: Conservacion de Monarquias. Madd. 1626. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Navarrete (Pedro Fernandez) […] = it. Discursos politicos, en q. se trata de 

la Conservac. del Reino 1 4º. fol. pº. n. 10  

 

Fernández Navarrete, Pedro 

Conseruacion de monarquias y discursos politicos sobre la gran consulta que 

el Consejo hizo al Señor Rey don Felipe Tercero Al Presidente, Y Consejo 

Supremo de Castilla / por ... Pedro Fernandez Nauarrete ... -- En Madrid : en 

la Imprenta Real, 1626. -- Fol. 
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CCPB000990174-4  

 

[234]. Torres: Filosofia moral de Principios. Burgos. 1602. pergº. 

 

Torres, Juan de 

Philosophia moral de principes, para sv bvena criança y gouierno, y para 

personas de todos estados. -- Bvrgos : Juan Baptista Veresio, 1602. -- Fol. 

 

CCPB000056207-6 

 
[235]. Calpianus: Dictionarium. Venetiis. 1576. pergº 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Calepino (Ambrosio) Diccionarios Comunes de la lengua latina y española 

en fol. duplic. n. 4.  

 

[236]. Magirus: Florilegium. Francof. 1661. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Florilegium locorum communium sive Polyantea sacra, por el P. Tobias 

Margini Jesta. 1 t. en fº. pº. n. 64. Lit. M.n.3 

 

Magirus, Tobías 

Polymnemon sev Florilegium Locorum Commnunium ordine novo exactiori 

… animatum … / Cure & Opera Tobiae Magiri … -- Francofurti : Sumptibus 

Cocietatis, 1661. -- Fol. 

 

BN 7/14867 

 

[237]. Tamburinius: De jure abbatianum et abbatum. Lugduni. 1668. 3 vol. pª 
 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Tamburino (Ascanio, Abad de Valleumbrosa) De Jure Abatum. 4 t. en fol. 

pta. blana. n. 125 V.n.X.n.12 

 

Tamburini, Ascanio 

De Iure abbatissarum, et monialium sive praxis gubernandi moniales, 

aliasque Mulieres sub Habitu Ecclesiastico, & Regulari degentes  : ad stylum 

curiae Romanae elucubrata, conciliorum, canonum... ac ius dicentium 

Sententiis... illustrata : cui accedunt sacrae rotae romanae decisiones... quae 

nua cum Formulario Epistolarum Pastoralium... in fine operis apponuntur D. 

Ascanius Tamburinius. -- Editio posterior ab eodem Authore recognita, 

emendata et aucta. -- Lugduni : Laurentius Anisson, 1668. -- Fol. mlla. 

 

CCPB000136869-9 

 
[238]. Sousa: Expeditio D. Jacobi Majoris asserta. Ulyssipone. 1727. 2 vol. fol. 

Pergº. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Sousa (Man
l
. Cayetº. Clerº. Reglar) Expeditio Hispanica Sti Jacobi Ap.2 t. en 

fº. pº. n. 65. lit. N.n.3 

 

Sousa, Enmanuele Cayetano 

Expeditio Hispanica apostoli S. Jacobi Maioris asserta : cum tribus 

apendicibu. -- Ulyssipone : apud Ant. a Sylva, 1727. -- Fol. 

 

CCPB000222279-5 

 
[239]. Calmet: Comment. in S. Scripturam. August. Vind. 1755. 3 vs. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Calmet (Agustin Benedictino) Historia del Nuevo y Viejo Testamento 

traducida por Fr. Man
l
. Mastz. 3 t. en 4. en pasta. 

 

Calmet, Augustin 

Commentarius literalis in omnes libros veteris et novi Testamenti. -- 

Augustae Vind. Et Wirceburgi : [s.n.], 1755 -- Fol. 

 

CCPB000065806-5  

 

[240]. id : dictionarum  Biblicum.         id.         1759, 20 vs. id. 

 

No hay 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Complutense de la Compañía de Jesús de 

la Provincia de Toledo, Alcalá de Henares (Madrid) 

 

Calmet, Augustin 

Dictionarium historicum, criticum, chronologicum, geographicum, et literale 

Sacrae Scripturae ... / authore ... Augustino Calmet Ordinis S. Benedicti ... ; e 

gallico in latinum translatum a Ioanne Dominico Mansi ... ; tomus primus.-- 

Editio veneta secunda.-- Venetiis : apud Sebastianum Coleti, 1734.; Fol. 

 

CCPB000065809-X 
 

AH-BSJ, SE/628  
Ex-libris ms. de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

Encuadernación: Perg.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Calmet (Agustin Benedictino) Dictionarium Historicum Criticum. 2 t. en 

folio. 

 

[241]. Palafox: Sus obras. Madrid. 1762. 14 v
s
. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Juan de Palafox (V
e
. S

or
.) Sus obras 12 ts. en fº. impr

n
. novisª. de M

d
. pergº. n. 

146. T-5  
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[242]. J. Buenaventura: Opera. Romae, 1588. 9 vol. pergº. 

 

No hay 

 

Buenaventura, Santo 

Sancti Bonauenturae ex Ordine Minorum S.R.E. Episcopi Card. Albanen. 

Opera : Sixti V Pont. Max. iussu diligentissime emendata : libris eius multis 

vndique conquisitis aucta quae omnia in tomos septem distributa... : [tomus 

primus]. -- Romae : ex typographia Apostolica Vaticana, 1588 (1596). -- Fol. 

 

CCPB000003632-3  

 

[243]. Baronius: Annales Ecclesiastici. Lucae. 1738. 14 vol. fº. pasta. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Baronio (Cesar Card.) Anales eclesiásticos con sus continuadores. 38 t
s
. en 

pta.Lit. P. n 5 y 6 

 

Baronius, Caesar, Cardinal 

Annales ecclesiastici, a Christo nato ad annum 1198 : 19 vol. in fol. max. / . 

Raynaldus (Odoricus): Annales ecclesiastici post Baronium. 6 vol. gr. in 

fol.—Lucae : L. Venturini, 1738-1759. -- In fol. 

 

BN 5/33700  

 

[244]. Biblia cum annot. Vatabli, Hebraice, Graece et Latine. 1616. 4 vol. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Biblia sacra […] ibid. 4 ts. lit Y n.2. 

 

Sacra Biblia : hebraice, graece, et latine / Cum annotationibus Francisci 

Vatabli... ; Latina interpretatione duplex est... ; Omnia cum editione 

Complutensi diligenter collata.. -- Editio postrema, multo quàm antehac 

emendatior.. -- [s.l.] : Ex officina Commeliniana, 1616. -- Fol. 

 

CCPB000194521-1  

 

[245]. Marsillium: Opera. Basileae. 1561. pergº. 

 

Ficino Marsilio 

Marsilii Ficinii Florentini ... Opera & quae hactenus extitêre & quae in lucem 

nunc primum prodiere omnia ... : in duos tomus disgesta ... : vna cum 

Gnomologia hoc est Sententiarum ex iisdem operibus collectarum ... in calce 

totius voluminis adiecta. -- Basileae : per Henricum Petri, 1561 -- Fol. 

 

CCPB000155376-3  

 

[246]. Loyola: Historia de la devocion al corazon de Jesus. Salamanca. 1738. 14 

vs. fº. pasta. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Historia de la devocion al corazon de Jesus en la vida de la V. Madre 

Margarita Maria. Lit. R.n.3. 

 

Languet de Gergy, Jean-Joseph 

Historia de la devocion al Sagrado Corazon de Jesus, en la vida de la Vble. 

Madre Margarita Maria, religiosa de la Visitacion, del monasterio de Paray 

Le-Monial en Charolois  / Traducida por el P. Juan de Loyola, de la Cia. de 

Jesus. -- Salamanca : Villagordo, 1738. -- Fol. 

 

CCPB000138536-4  

 

 

[247]. Bafarrull: Nuevas Indias del Rosario. Barcelona. 1669. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Nuevas indias del Rosario, por Fr. Tomas Baffaruli, y Rosello, Dominº. 1 t. 

en fº. pº. n. 76  

 

Bafarrul y Roselló, Tomas (O.P.) 

Nueuas Indias de las alabanças del S. Rosario de Maria... : descubiertas en 

quinze homilias segun diferentes Ordenes... : con una aplicacion a los 

Euagenlios de todas las dominicas y ferias del año : con otra para Sermones... 

: con tres tablas... / por... Fr. Thomas Baffarull y Rosello... de la orden de 

predicadores... -- En Barcelona : en la Imprenta de Rafael Figuero, 1669. -- 

Fol. 

 

BN 3/31944 

 

[248]. Pueyo: El hombre es la mejor y la peor criatura. Zaragoza. 1706. pergº. 
 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Abadia (Fr, Luis Carm
ta

. Cº) El Hombre es el mejor y peor Criatura del 

mundo. 1 t. en fol. pº. n. 25. 

 

Pueyo y Abadía, Luis 

El hombre es la meior, y peor criatura, que ay fuera de la omnipotencia … 

Çaragoça : Por Gaspar Thomas Martinez y Diego de Larvmbe, impr., 1706. 

 

CCPB000577513-2 

 

[249]. Florencia: Marial… 1625. 2 v
s
. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Florencia (P. Geronº. Jesta.) Marial. 1 t. en fol. pº. n. 58  

 

Florencia, Jerónimo de (S.I.) 

Marial que contiene varios sermones de todas las fiestas de N¯ra Señora : 

predicados a las Magestades de Philippo III y Philippo IIII ... / por el Padre 
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Geronimo de Florençia de la Compañia de Iesus ... ; tomo primero [y 

segundo]. -- Impresso en Alcala : en cassa de Iuan de Orduña, 1625. -- Fol.  

 

CCPB000456437-5 

 

 

[250]. Cruz: Job Evangelico. Zaragoza. 1638. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Job illustrado: Doctrina ethica, civil y politica, por Fr. Geronimo de la Cruz, 

Monge Gerº. 1 t. fº.p.n.56  

 

Jerónimo de la Cruz (O.S.H.) 

Iob euangelico stoyco ilustrado, doctrina ethica, ciuil y politica / por … Fr. 

Geronymo de la Cruz, monge en el Real de S. Geronymo de Madrid … -- (En 

Çaragoça) : en el Hospital Real y General de Nuestra Señora de Gracia, 1638. 

-- Fol. 

 

CCPB00050476-9  

 

[251].  Noriega: La pecadora arrepentida. Mad
d
. 1737. pergº. 

 

Noriega, José Esteban de 

La pecadora arrepentida : vida de la Ve. Maria del Santmo. Sacto. Llamado la 

Quintana &ª. -- Madrid : impta. de Music, 1737 . -- Fol.  

 

CCPB000063758-0  

 

[252].  Simri: In evangelia 

 

[253]. Valeriano: Hierogliphica. Lugduni. 1586. pergº. 

 

No hay     

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Pierio Valeriano (Juan) Hyerogliphica. 1 t, en fol. pº. n. 58 it. duplº. 91  

 

Valerianus, Pierio 

Hieroglyphica, seu de sacris aegyptiorum, aliarumque gentium literis 

commentarii ...  / a Ioanne Pierio Valeriano bellunensi summa cum industria 

exarati, & in libros quinquaginta octo redacti ... ; recens operis editio, variis 

iconibus, & numismatibus affabrè alboratis decorata ... -- Lugduni : apud 

Bartholomaeum Honartum … , 1586. -- Fol. 

 

BN P/5965.  

Colección Conventos.  

 

[254].  J. Gregorio: Morales. Sevilla. 1534. 

 

Gregorio I, Papa, Santo 



 

608 

 

Los morales de sant Gregorio papa, doctor de la santa yglesia  / [traduction de 

... Alonso aluarez de Toledo... ; primer-segundo volumen]. -- Seuilla : en casa 

del iurado Iuan varela d[e] salamanca, 1534. -- Fol. 

 

CCPB000012218-X 

 

[255]. Compendium Salmanticensium. Pompelonae. 1791. Fol. pergº. 2 vol. 

 

Antonio de San José (O.C.D.) 

Compendium salmanticense in duos tomos distribution universae theologiae 

moralis … / Authore R.P. Fr. Antonio a S. Joseph … -- Editio quinta. … -- 

Pompelonae : Benedictus Cosculluela, 1791. -- Fol. 

 

BN 7/16385 -- 7/16386 

 

[256]. Remigio: Practica de curas y confesores. Mad
d
. 1655. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Remigio (P. Benito Clerº. Menor) […]it. Practica de Curas y Confes
s
. 1 t. en 

4. pº. n. 113  Dupl. 

 

Noydens, Benito Remigio 

Practica de curas, y confessores y doctrina para penitentes  : en que ... se 

tratan todas las materias de la Teologia Moral / por el p. Benito Remigio 

Noydens ... de los padres Clerigos Reguladores Menores. -- Quarta edicion 

añadida por el autor … -- En Madrid : en la Imprenta Real : a costa de 

Francisco Serrano …, 1653. -- Fol. 

 

CCPB000056686-1  

 

[257].  Salazar: Cronica de S. Fran
co

. Mad
d
. 1612. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Salazar (Fr. Pedro Obs
te
.) Cronica Serafica. 1 t. en fol. pº. n. 142 R.n.4 

 

Salazar, Pedro de (O.F.M,) 

Coronica y historia de la fundacion y progresso de la provincia de Castilla de 

la Orden del bienaventurado padre san Francisco / compuesta por el P.F. 

Pedro de Salazar … de la dicha Orden … -- En Madrid : en la Imprenta Real, 

1612 : (por Iuan Flamenco). -- Fol. 

 

CCPB000038135-7  

 

[258]. Torres: Excelencia de S. Jose. Sevilla. 1710. pergº. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Torres, Pedro de (S.I.) 

Excelencias de S. Joseph... qve en metodo panegyrico ilvstra el P. Pedro de 

Torres de la Compañia de Jesus, natural... de Chile  / sacala a lvz el P. Ignacio 
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Aleman, natural de la civdad de la Concepcion del Reyno de Chile.-- Sevilla : 

Herederos de Thomas Lopez de Haro, 1710. -- 4º mlla.  

 

BN 3/63214. 
Anot. ms. en la port.: "Capuchinos del Prado de Madrid" 

Encuadernación: Perg. 

 

[259]. Missale Romanum. Antuerpiae. 1680. Pasta. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Missal Romano de Antuerpia. pta. n. 60. Y-3 

 

[260]. Botero: De las relaciones universales del mundo. Valladolid. 1599. pergº. 
 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Botero (Juan) Relaciones del Mundo. 1 t. fol. pº. n. 19.  

 

Botero, Giovanni 

Relaciones uniuersales del mundo / de Iuan Botero Benes ; primera y segunda 

parte ; traduzidas ... por ... Diego de Aguiar ... -- Impresso en Valladolid : por 

los herederos de Diego Fernandez de Cordoua : vendese en casa de Martin de 

Cordoua, 1603 (por Diego Fernandez de Cordoua y Ouiedo, 1599). -- Fol. 

 

CCPB000035210-1  

 

[261]. Muñoz: Vida de la Ve. Mariana de S. José. Mad
d.

 1645. id.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Mariana de S. Jph (V
e
. Fundadora del Conv

to
. de la Encarn

n
. de Madrid) Su 

vida por D
n
. Luis Muñoz. 1 tomo en fº. pº. n. 67. S-3. 

 

Mariana de San José (O.A.R.) 

Vida de la venerable M. Mariana de S. Ioseph fundadora de la Recoleccion de 

monjas augustinas, priora del Real Convento de la Encarnacion: hallada en 

unos papeles escritos de su mano : sus virtudes obseruadas por sus hijas / 

publicalas de orden de las mismas religiosas ... Luis Muñoz. -- En Madrid : en 

la Imprenta Real, 1645. -- Fol. 

 

CCPB000033116-3 

 

[262].  Misa Gothica… Angelopoli. 1770, pasta 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Misa Gotica, seu Mozarabica, impresion de la Puebla de los Angeles. 1 t. en 

fol. pta. n. 60. lit. Y.n.2 

 

Missa Gothica seù Mozarabica, et Officium itidém Gothicum : diligentèr ac 

dilucidè explanata ad usum percelebris Mozarábum Sacelli Toleti á 

Munificentissimo Cardinali Ximenio erecti, et in obsequiun Illmi. perindè ac 
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Venerab. D. Decani et Capituli Sanctae Ecclesiae Toletanae, Hispaniarum et 

Indiarum primátis. -- Angelopoli : typis Seminarii Palafoxiani, 1770. -- Fol. 

 

CCPB000059458-X 

 

[263]. Quadros: Pallestra Biblica. Matriti. 1790. pergº. 

 

Cuadros, Diego de 

Palastra Biblica sive Enchiridion neotericorum pro sacris codicibus vite 

tractandis. -- Matriti : Excud. Haeredes Antonii a Regibus …, 1725. -- 4 v. ; 

Fol. 

 

CCPB000059106-8  

 

[264]. Santiago: Dolores de Maria Santma. Madrid. 1790. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Varias Novenas de Ntra. Sª. por D
n
. Diego de Santiago. Carm

ta
. Dº. 1 t. en 4º. 

pº. n. 1  

 

Diego de Santiago (O.C.D.) 

Dolores de Maria Santissima. Historiados, ponderados y empeñados / su autor 

el R.P. Fr. Diego de Santiago … -- Madrid : Benito Cano, 1790. -- 4º mlla. 

(29 cm.). 

 

CCPB000059157-2  

 

[265].  S. Jose: Historia de los Fran
cos

. Descalzos. Arevalo. 1644. pergº. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Martín de San José (O.F.M) 

Historia de las vidas y milagros de nvestro Beato Padre Frai Pedro de 

Alcantara, de el Venerable Frai Francisco de Cogolludo y de los Religiosos 

insignes en virtudes que ha hauido en la Reforma de Descalços... en la orden 

de ... San Francisco ...  -- Areualo : Geronimo Murillo, 1644. -- 2 v. ; 4º mlla. 

 

BN 2/42217 - 2/44218.  

Ex libris  

Encuadernación: Perg. 

 

[266]. Vidal: Historia de la vida de S. Vi
te
. Ferrer. Valencia. 1735 

 

Vidal y Micó, Francisco 

Historia de la portentosa vida y milagros del valenciano Apostol de Europa S. 

Vicente Ferrer : con su misma doctrina reflexionada comentada la que 

escriviò ... Fr. Serafin Thomas Miguel y ... aumentada ... emmendada ... la 

cronologia y añadidas reflexiones al espiritu ... / su autor ... Fr. Francisco 

Vidal y Mico … -- En Valencia : en la oficina de Joseph Estevan Dolz, 1735. 

-- Fol. 
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CCPB000135087-0  

 

[267]. Barcia: Despertador Cristiano Quadragesimal. Madrid. 1727. 3 v. perg. 

 

Barcia y Zambrana, José de 

Despertador christiani quadragessimal de sermones doctrinales, para todos los 

dias de la quaresma ... -- Madrid : Francisco del Hierro-Alonso Balvas, 1727. 

-- 3 v. ; Fol. 

 

BN 2/57096 - 2/57098 

 

[268].  id.    Despertador Cristiano Marial.  id    id … 1 vol. id. 

 

Barcia y Zambrana, José de 

Despertador christiani marial de varios sermones de Maria Santissima … en 

sus festividades / Su author … Don Joseph de Barcia y Zambrana. --

Corregida y enmendada esta ultima impression. -- Madrid : Francisco del 

Hierro-Alonso Balvas, 1727. -- 4º mlla. (31 cm.). 

 

BN 3/53320 

 

[269].   id :    id       id     Sanctoral.  id     id.   .....      id. 

 

Barcia y Zambrana, José de 

Despertador christiano santoral de varios sermones de Santos, de 

Anniversarios de Animas, y Honras, en orden á excitar en los fieles la 

devoción de los Santos, y la imitacion de sus virtudes. -- Madrid : por Blas de 

Villa-Nueva, 1729. -- Fol. 

 

CCPB000125535-5 

 

[270].  id.         id.             id.      Eucaristico.        id.   1760.        id. 

 

Barcia y Zambrana, José de 

Despertador Christiano, divino, y Eucharistico de Varios Sermones... / Su 

autor el... Señor Don José Barcia y Zambrana. Obispo de Cadiz ... --Madrid : 

Joachin Ibarra, 1760. -- Fol. 

 

CCPB000065471-X 

   

[271].  id.        id.        id.      de Sermones doctrinales.   id.     1687.      2 vol. id. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Barcia y Zambrana, José de 

Despertador christiano de sermones doctrinales ...: en dos tomos a que estan 

reducidos los cinco en que se imprimio ... : tomo primero ... / su author ... D. 

Ioseph de Barzia y Zambrana ... -- Van en esta septima impression 

aplicaciones copiosas a los Evangelios de Adviento, Septuagesima y 

Quaresma. .. En Madrid : por Juan Garcia Infanzon, 1687. -- Fol. 
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BN 2/56012.  

Ex libris mss. Capuchinos del Prado y Soi del uso de Fr. Thomas Serna  

Encuadernación: Perg.  

 

Barcia y Zambrana, José de 

Despertador christiano de sermones doctrinales ...: en dos tomos a que estan 

reducidos los cinco en que se imprimio ... : tomo segundo ... / su author ... D. 

Ioseph de Barzia y Zambrana ... -- Van en esta septima impression 

aplicaciones copiosas a los Evangelios de Adviento, Septuagesima y 

Quaresma. ...  -- En Madrid : por Juan Garcia Infanzon, 1687. -- Fol. 

 

BN 2/56013.  

Ex libris mss. Capuchinos del Prado  

Encuadernación: Perg. 

 

[272]. Casius: Mineralogia; Lugduni. 1636. perg. 

 

Caesius, Bernardus (S.I.) 

Mineralogia siue Naturalis philosophiae : in quibus metallicae concretionis 

medicatorúmque fossilium miracula, terrarum pretium, colorum [et] 

pigmentorum apparatus, concretorum sucorum virtus, lapidum atque 

gemmarum dignitas continentur / hos publici iuris fecit R. P. Bernardus 

Caesius ... -- Lugduni : sumptib. Iacobi & Petri Prost, 1636. -- Fol. 

 

CCPB000047921-7 

  

[273]. Corella: Practica del confesionario. Mad
d
. 1704. id. 

  

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Corella (Fr. Jaime Capp
no

.) Practica del Confesonario. 1 tomo en fol. 

pergamº. n. 28 lit. B.2 = it. duplº. n. 102  

 

Jaime de Corella (O.F.M. Cap.) 

Practica del Confessionario. Y explicacion de las sesenta y cinco 

proposiciones condenadas por la Santidad de ... Inocencio XI ... --Vigessima 

impression … -- Madrid : Geronimo de Estrada, 1704. -- Fol. 

 

CCPB000063159-0 

 

[274].  id.              id.                   id.                      id.        1757.  id. 

 

 Jaime de Corella (O.F.M. Cap.) 

Practica del Confessionario, y Explicacion de las sesenta y cinco 

proposiciones condenadas por la Santidad de N.SS.P. Inocencio XI ... --

Vigessima septima impression Nueuamente reconocida, mejorada por su 

autor … -- Madrid : En la Oficina de Joachin Ibarra, 1757. -- Fol. 

 

CCPB000148318-8 

 

[275].  S. Antonius: Opera. Ventiis, 1480. 4 vs. pergaminº. 
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Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España de España 

 

Antoninus Florentinus, Sanctus: Summa moralis (I-IV). – Venezia : Leonhard 

Wild [y Reynaldus de Novimagio], 1480 (Parte II), 1481 (Partes I, II y IV). – 

5 partes, Fol. 

 

BN A-149 

 

ISTC ia00873000. IBE 436. CIBN Madrid (1945) 155. 

4I-722 (olim I-718 y posteriormente I-721) [Sólo Parte III. Anotaciones 

marginales. En el verso, en blanco, de la última hoja, anotaciones manuscritas 

de carácter económico en letra del siglo XVI. Enc.: Pergamino, con correíllas, 

siglo XVII. Se emplean como hojas de guarda pliegos de un impreso del siglo 

XVII. Proc.: Una anotación, en letra del siglo XVIII, dice: «Librería de los 

Capuchinos del Prado de Madrid»]. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Antonino de Florencia (Santo) […] = it. Suma y Repertorium 2 tom. en fol. 

duplicados en pergamino num. ibid. Litª J – 2. Duplicado 

 

    

[276].  id.    ………  Repertorium. Lugduni. Pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Antonino de Florencia (Santo) … Suma y Repertorium 2 tom. en fol. 

duplicados en pergamino num. ibid. Litª J – 2. 

 

Antonino de Florencia, Santo 

Repertorium literale Summae frugiferae / Antonini Archipraesulis Florentini ; 

quae quàm multijuga rerum notitia sit referta hic lector velut per transennam 

contemplator, & late patentem campum, tum divinae Scripturae, tum sacrae 

Theologiae necnon & geminae facultatis iuridicae, hoc indice uisito ... Nam 

scrupulos omnes viudex censura detersit ... -- Venundantur Lugduni : apud 

Vincentium de Portonariis, 1542 (in officina probi viri Joannis Crespin ...). -- 

Fol. 

 

CCPB000030762-9 

 

[277]. Soto: De justicia et jure. Salmanticae, 1571. pasta.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Soto (Fr. Domº. Dominico) […] = it. De Justª. et Jure. 1 t. en fº. pº. n. 56 E-3 

= it. duplº. n. 109   

 

Soto, Domingo de (O.P.) 

Fratris Dominici Soto segobiensis Theologi ordinis Praedicatorum ... De 

Iustitia & Iure libri decem. -- Nunc primùm ab ipso Authore innumeris in 

locis emendati ... -- Salmanticae : excudebat Ioannes Baptista à Terranoua, 

1569 (1571). -- Fol. 
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BN 7/13145 
 

[278].  S. Juan de la Cruz: Obras espirituales. Pamplona. 1774. pasta.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Juan de la Cruz (Sto.) Sus obras, en varios tomos en 4 y uno de ellos MS. pº. 

n. 116  

 

Juan de la Cruz, Santo 

Obras espirituales que encaminan á una alma á la mas perfecta union con 

Dios, en transformacion de amor  / por el... Doctor mystico el Beato Padre 

Juan de la Cruz.... -- Impression decimatercia. -- Pamplona : Pasqual Ibañez, 

1774. -- Fol. 

 

CCPB000166644-4 

 

[279]. Granada: Simbolo de la fe… pergamº.  

 

Luis de Granada (O.P.) 

[Primera parte de la Introdvccion del simbolo de la Fe... / compvesto por el 

Mvy Reverendo Padre Maestro Fr. Luis de Granada ...]. -- [Madrid : Imprenta 

Real], [1646]. -- Fol (30 cm.). 

 

BN 7/12690 

 

[280]. Jimenez Samaniego: Vida de Scoto. Madrid. 1677. id.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Vida del V
e
. y sutil Escoto. 1 t. en fº. n. 67. S.n.3 R.N.7 

 

Jiménez Samaniego, José (O.F.M.) 

Vida de el Venerable P. Ioan Dunsio Escoto, Doctor Mariano ... / Primacia de 

el Doctor Subtil y V. P. Fr. Ioan Dunsio Escoto, en la declaracion, y defensa 

Escolastica de el Misterio de la Inmaculada Concepcion de la Madre de Dios, 

Tratado Apologetico ... / Su Autor N. Rmo. P. Fr. Ioseph Ximenez 

Samaniego, Ministro General de toda la Orden de N. P. S. Francisco ... -- (En 

Madrid) : En la Imprenta Real de la Santa Cruzada : Acosta de Gabriel de 

Leon, Mercader de libros. Vendese en su casa, en la calle Mayor, 1677. -- 

Fol. 

 

CCPB000148318-8 

 

[281]. Villarreal: La Thebaida en poblado. Madrid. 1686. pergº.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Capuchinas de Toledo, o la Tebaida en poblado: por D
n
. Fran

co
. Villareal 

Presvbº. 1 t. fol. pº. R.n.2 

 

Villarreal y Aguilera, Francisco de 
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La Thebayda en poblado, el Convento de la Concepcion Capuchina, en... 

Toledo : sv fvndación, y progessos, y las vidas de svs anacoretas religiosas... / 

por el Doctor Don Francisco Villarreal y Aguila. -- Madrid : Antonio Roman, 

1686. -- 4º mlla. 

 

CCPB000123961-9 

 

[282]. Concilium cum Gallemart. Matriti. 1769. Pergamº. Duplicado.  

 

Véase: Concilium Tridentinum cum Gallemart. Matriti, 1769. 1 vol. id. 

Nº registro: 170 

 

[283]. Zuazo: Ceremonial. Salamanca. 1753. pergº.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Zuazo (Alexandro Mtro de Cerem
s
. de L.S.I.C. de Zamora) Ceremonial y 

Rubricas de la Misa. 1 t. en fol. pº. n. 21 Z.7 

 

Zuazo, Alejandro 

Ceremonial segun las reglas del Missal romano, ilustr. con doctrinas de los 

authores mas clasicos, ant. y mod.  : se agrega una instrucción en idioma lat. 

que da las reglas a los Señores Obispos para conferir las ordenes seguin los 

dias en que se  celebran &/ Alexandro Zuazo. -- Salamanca : Impr. de la 

Cofradia de la Santa Cruz, 1753. -- Fol. 

 

CCPB000060390-2 

 

[284]. S
n
 Juan del Puerto: Patrimonio serafico. Mad

d
. 1724. pergº.  

 

Francisco de Jesús María de San Juan del Puerto (O.F.M.) 

Patrimonio seraphico de Tierra Santa, fundada por Christo nuestro Redentor 

con su preciosa sangre ... / escrito por el R. P. Fr. Francisco Jesus Maria de 

San Juan del Puerto ... -- En Madrid : en la imprenta de la causa de la V. M. 

Maria de Jesus de Agreda, 1724. -- Fol. 

 

CCPB000066997-0 

 

[285]. Jesus Maria: Vida de D
n
 Baltasar Moscoso y Sandoval. Mad

d
. 1680. pergº.  

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados  

 

Antonio de Jesús María (O.C.D.) 

D. Baltasar de Moscoso i Sandoval, presbytero cardenal de la S. I. R. del 

titulo de Santa Cruz en Ierusalem, arzobispo de Toledo ... / describiale F. 

Antonio de Iesus Maria ... en ocho libros ... ; con un indice de los libros, i los 

capitulos, otro de las cosas notables. -- En Madrid : por Bernardo de Villa-

Diego ..., 1680. -- Fol. 

 

BCD  3527.  
Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid 
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Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Baltasar Moscoso Card. Vide Moscoso. Su vida. R. n. 3. 

 

[286]. A Conceptionis: Examen Theologiae Moralis. Compluti. 1676. pergº.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Fr. … Luis de la Concepc
n
. (Trinitº. Dº.) Examen veritatis theologiae moralis. 

2 t
s
. en fol. pº. n. 100   

 

Luis de la Concepción (O.SS.T) 

Examen theologiae moralis : De potestate regularium tam ex iure, quam ex 

privilegiis, tam respectu capituli generalis, quan aliorum superiorum, et 

similiter de indulgentijs / authore R.P. Fr. Ludovico de Conceptione, ... 

Sacraeque Religionis Excalceatorum Sanctissimae Trinitatis ... ; in octo libros 

diuisum, tomus tertius. -- Compluti : Ex typographia Francisci Garcia 

Fernandez ... : iusdem sumptibus, 1676. -- Fol. 

 

CCPB000130383-X 

 

[287].  S
ta

. Maria: Sanctoricum scriptuarum. Burgis. 1591. pº.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Pablo de Sta. Maria (Arzob. de Burgos) 

 

Pablo de Santa María 

Scrutinium scripturarum / per Reuerendissimum D.D. Paulum de Sancta 

Maria quondam Episcopum Burgensem ... ; recognitum ac restitutum per 

magistrum F. Chistophorum Sanctotisium augustinianum ... ; cui addita est 

ipsius D.D. Pauli vita praeclara hactenus typis non data ... -- Burgis : apud 

Philippum Iuntam, 1591. -- Fol. 

 

CCPB0000022894-X 

 

[288]. Aristotels: Opera. Lugduni. 1581. 2 v
s
. pergº.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado:Aristoteles 

(Staginita) sus obras. 2 t. en fº. pº. n. 119.  

 

Aristóteles 

Aristotelis Stagiritae Opera ... / summo studio emaculata, et ad graecum 

exemplar diligenter recognita ab A. Iacobo Martino ... ; nuper autem nova 

accessione Theologiae seu philosophia mysticae et noni ac decimi 

Politicorum lib. locupletata ... -- Lugduni : apud Stephanum Michaëlem, 

1581. -- Fol. 

 

CCPB000396698-4 

 

[289].  Pastrana: Silva racional y espiritual. Mad
d
. 1664. pergº.  
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Pastrana Coronel y Herrera, Eugenio, Arcipreste de Caso 

Silva racional y espiritual de los divinos y ecclesiasticos officios de Nra 

Madre la Santa Iglesia ... : contiene tres plantas : en la primera se trata de la 

Iglesia y de sus partes : en la segunda de las misticas y morales 

significaciones de los Sacramentos : y en la tercera de los misterios del 

sacrosaneto sacrificio de la Missa / escritas por el L
do

 D. Eugenio Pastrana 

Coronel y Herrera ... -- En Madrid : por Juliã de Paredes, 1664. -- Fol. 

 

CCPB000049169-1 

 

[290]. Eucherius: Commentaria in Genesim  et in lib. Regum. Romae. 1564. 

pasta.  

 

Euquerio, Santo 

Diui Eucherii Episcopi Lugdunensis Commentarii in Genesim, & in libros 

Regum : reliquos eiusdem libros uersa pagina indicabit. -- Romae : apud 

Paulum Manutium Aldi F., 1564. -- Fol. 

 

CCPB00009318-1 

 

[291]. Basseus: Flores totius theologiae. Antuerpiae. 1648. pergº. 

 

 Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Baseo (Fr. Eligio Cap
no

.)Flores theologiae moralis. lit. C. n. 4= it. dupl.  

 

Eloi de la Basee (O.F.M. Cap.) 

Flores totius Theologiae, tum sacramentalis, tum moralis … / opera & Studio 

P. F. Eligii Bassaei Ordinis FF. Minorum s. Francisci … -- Editio tertia et 

nouissima. -- Antuerpiae : apud Petrum Bellereum, 1648. -- Fol. 

 

BN 3/54024.  

Procedente de Conventos Ex  

Encuadernación: Perg. 

 

BN 3/72616.  

Procedente de Conventos Ex  

Encuadernación: Perg. 

 

[292]. Zacchias: Questiones medico legales. Venetiis. 1751. perg.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Zacchias (Pablo Medico) Questiones Medico-Legales. 3 t. en uno, fol. pergº. 

n.128 Lit. B.n.6 

 

Zacchia, Paolo 

Quaestiones medico legales / accedunt Interpolationes Joannis Danielis 

Horstii. -- Editio secunda Veneta, in Tres Tomos distributa, ceteris castigatior 

… -- Venetiis : Ap. Simonem Occhi, 1751. -- Fol. 

 

BN 3/51890 
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[293]. Salmonius: De Studio Conciliorum. Venetiis. 1764. perg.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Salomico (Fran
co

. Dt
or

. de la Sorbona) De studio conciliorum 1 t. en fol. pº. n. 

50 Lit. O.n.5 

 

Salmón, François 

Tractatus de Studio Conciliorum eorumque collectionibus. -- Venetiis : Typ. 

Ballevniana, 1764. -- Fol. mlla. 

 

BN 3/5112 

 

[294]. Reiffenstuel: Theologiae Moralis. Venetiis. 1727. perg.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Reiffestuel (Fr. Anacleto Fran
co

. Reformado) […]= it. Theolª Moralis, cum 

Noris P. Kreslingson et Dalmatii Kick. 2 t
s
. en uno fol. pº. n. ib.  

 

Reiffenstuel, Johann George 

Theologiae moralis brevi simulque clara methodo comprehause atque juxta 

sacros canones... / authore Rev. P.F. Anacleto Reiffenstuel ... -- (Venetiis) : 

Jo. Baptista Albritius, 1727-1728. -- Fol. (35 cm.) 

 

BN 7/13586 

 

[295].  Gonzalez Tejada: Historia de Sto. Domingo de la Calzada. Mad
d
. 1702. 

pasta 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Domingo de la Calzada (Sto.) su vida por Dn. Jph Gonzalez. 1 t. en fol. pº. n. 

62. R-3 

 

González Tejada, José 

Historia de Santo Domingo de La Calzada, Abrahan de la Rioja, Patron del 

obispado de Calahorra, y La Calzada : Y noticias de la fundacion y aumento 

de la Santa Iglesia Cathedral, y ciudad... de su nombre, sus hijas / Compuesta 

por el Doctor Don Joseph Gonzalez Tejada ... -- Madrid : Viuda de Melchor 

Alvarci, 1702. -- Fol. 

 

CCPB000071958-7 

 

[296].  A. Sto. Benedicto: Opera Omnia. Matriti. 1738. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Jph de S. Benito (Vener
e
. Lego Benedictino) Sus obras 1 tº. en fol. pº. nº. 133 

 it. su vida y Cartas. 1 t. en fº. pº. ibid. 

 

José de San Benito (O.S.B.) 

Fratris Josephi a Sancto Benedicto, religiosi laici in celeberrimo monasterio, 

et sanctuario B. Mariae de Monte-Serrato ordinis SS.P. Benedicti Opera 
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omnia : tum latino, tum hispano sermone conscripta ... -- Editio quarta. -- 

Matriti : ex officina apud Haeredes Francisci del Hierro, 1738. -- Fol. 

 

CCPB00067619-51 

 

[297].  Guevara: Monte Calvario. Valladolid. 1549. pergº 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Guevara (Ilmo. S. D. Fr. Antonio Obpo de Mondoñedo, Obser
te
.) Monte 

Calvario. 1 t. en 4º n. 129   

 

Guevara, Antonio de (O.F.M.) 

La segunda parte del libro llamado Monte caluario / compuesto por... don 

Antonio de Gueuara..., obispo que fue de Mondoñedo... -- Fue impresso en la 

muy noble Villa d[e] Valladolid : por industria del honrrado varon Juan de 

villaquiran ... : a costa y mission de Sebastian Martinez, 1549 -- Fol. 

 

CCPB000012506-7 

 

[298]. Salcedo: De Reginum Principum. Francof. 1655. pº. 

 

Salcedo, Jerónimo 

R.P. Hieronym Salzedo matritensis clericorum regularium menorum... 

comentarii et dissertatione philo. theo. historico-politica in opusculum D. 

Thomae de Regimine Principum. -- Francro-furti : Petrus Terrasonius, 1655.  

 

BN 3/68014 

 

[299].  Pintus: Canticum canticorum. Lugduni. 1642. id.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Pinto Ramirez (Andres Jesta) […]it Cantica Cant. 1 t. en fol. ib 

 

Pinto Ramírez, Andrés 

P. Andreae Pinti Ramirez ... Canticum canticorum Salomonis dramatico 

tenore litterali allegoria tropologicis notis explicantum : opus nova tantun 

explicatione contentum ... / tomus unus ... -- Nunc primum edita. -- Lugduni : 

sumpt. haered. Gabr. Boissat et Laurentii Anisson, 1642. -- Fol.  

 

CCPB000048521-7 

 

[300].  Alvarez: Memorial de los famosos hijos de J. Diego de Alcala. ibid. 1753. 

pergº.  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Álvarez, Diego (O.F.M.) 

Memorial ilustre de los famosos hijos del Real convento de Santa Maria de 

Jesus, vulgo San Diego de Alcala. -- Alcala : imprenta de Dª Maria Garcia 

Briones, 1753. -- Fol. 
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BN 3/9310.  
Ex libris ms en port: Librª de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

Encuadernación: Perg.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Alvarez (Fr. Fran
co

. Obs
te
.) Varones del Convt

o
. de San Diego de Alcala. 1 t. 

en fº pº. lit R n. 4. 

 

[301]. Patricius: In actas, epistolas Pauli et Apocalyptium. Romae. 1619. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado:Fabricio (D
n
. 

Pablo, Obpo.) Exposic
n
. de los 4 evang

s
. 1 tº en fol. pergam. n. 10. lit. M.n.2. 

Lit L.N.1 

 

Paulicio, Fabricio 

Fabritii Paulutii Foroliuiensis... in Actus, et Epistolas Pauli, ac aliorum 

Apostolorum, et  Apocalypsium commentarii. -- Romae : ex  typographia 

Gulielmi Facciotti, 1619 (1620). -- Fol. 

 

CCPB000055311-5 

 

[302].  Sherlogus: Antiquitates Hebraica. Lugduni. 1651. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Scherlogo (Pablo Jesta) […] = it. De Antiquitate Hebreor. 1 t. en fº. pº. ibid. 

 

Sherlock, Paul (S.I.) 

R.P. Pauli Sherlogi, Societatis Iesu ... Antiquitatum hebraicarum dioptra : in 

duos libros tributa ... : cum triplici indice : opus posthumum. -- Nunc primum 

lucem videt. -- Lugduni : sumptib. Philippi Borde : Laurentii Arnaud : & 

Claudii Rigaud, 1651. -- Fol.  

 

CCPB000055633-5 

 

[303]. Calatayud: Doctrinas practicas. Valladolid. 1753. 3 v
s
. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Calatayud (Pedro, Misionero famoso Jesuita) Doctrinas 3 t. fol. pta. blanca. 

n. 26   

 

Calatayud, Pedro de 

Doctrinas Practicas que suele explicar en sus missiones. -- Valladolid, 

Logroño : Impr. de la Congregacion de la Buena Muerte, En la Impr. de 

Francisco Delgado, 1753 (Los tomos 1º y 2º) MDCCLIV (El 3º). -- 3 v. ; Fol. 

 

CCPB000061782-2 

 

[304]. Leonicenus: Opuscula. Basileae. 1532. pasta. 

 

Leonicelo, Nicolo 
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Nicolai Leoniceni Vicentini Philosophi & Medici clarissimi opuscula ... / per 

D. Andream Leennium ... repurgata atque annotatiunculis illustrata. -- 

Basileae : apud And. Cratandrum et Io. Bebelium, 1532. -- Fol. 

 

BN R/14086(1).  

 

[305]. Delbene: De juramento. Lugduni. 1669. pº. 

 

Del Bene, Tommaso (CC.RR.MM.) 

R.P.D. Thomae Delbene Clerici Regularis ... tractatus de iuramento : in quo 

de eius et voti relaxationibus, irritationibus ... necnon de mendocio, periurio 

... tractatur : cui Decisiones Sacrae Rotae Romanae ad hanc materiam 

spectantes accedunt ... -- Nunc primum prodit in lucem. -- Lugduni : 

sumptibus Ioannis-Antonij Huguetan & Guillielmi Barbier, 1669. -- Fol. 

 

CCPB0000144941-9 

 

[306]. Del rio: Disquissitionum magicae. Lugduni. 1608. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Del Rio (Martin Jesta) Disquisitiones Magice. 1 t. en fol. pº. n. 26. V-4. 

 

Delrío, Martín Antonio 

Disquisitionum magicarum libri sex : quibus continetur accurata curiosarum 

artium & vanarum superstitionum confutatio utilis theologis Jurisconsultis, 

medicis, philologis / auctore Martino del Rio Societatis Jesu ... -- Lugduni : 

apud Horatium Cardon..., 1608. -- Fol. 

 

CCPB000051551-5 

 

[307]. D’Orleans: In Concilium Tacitum. Parisiis. 1622. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Dorleans (Luis Parisino) Annales Cornelii Taciti. 1 tº. en fº. S.n.11 

 

Orleans, Louis d’ 

Novae cogitationes in libros annalivm C. Cornelii Traciti qvi extant, (cum 

textu) : qvibvs addita svnt reliqva eivsdem. Taciti opera. -- Parisiis : sumpt. 

Th. Blasii, 1622. -- Fol. 

 

CCPB0000433423-X 

 

[308]. Beaucamis: Comment. in Evangelicam armoniam. Lugduni. 1593. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Armoniª evang
ca 

 por Fr. Thomas Beaucamism Carm
ta

. Calzº. 1 t. en fol. 

pergº. n. H-6 

 

Beauxamis, Thomas 
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Commentariorum in euangelicam harmoniam, siue concordiam, ex antiquis 

Ecclesiae Patribus congestorum : in quibus, quae ad interpretis et ecclesiastae 

munus faciunt, continentur : tomi duo / per F. Thomam Beaux-Amis, 

Carmelitam, Doctorem Theologum Parisiensem ; cum indice amplissimo. -- 

Lugduni : apud haeredes Gulielmi Rouillij, 1593 (ex typographia Theobaldi 

Ancelin). -- Fol. 

 

CCPB0000433423-X 

 

[309].  Vieyra: Sermones y obras diferentes. Barcelona. 1734. 4 v
s
. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Vieira (Antº. Jesta) todas sus obras. 4 t
s
. en fol. pta. n. 40   

 

Vieira, Antonio 

El V. P. Antonio de Vieyra... todos svs sermones y obras diferentes / que de 

su original portugues se han traducido en castellano ... -- Barcelona : Maria 

Marti : Juan Piferrer, 1734. -- 4 v. ; Fol. 

 

BN 3/70968 -- 3/70971 

 

[310]. Moncada: Declamacion p
r
. las almas del Purgatº. Madrid. 1692. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Moncada (P. Pedro Jesta.) Declamac
n
. por las Almas del Purgatº. 1 t. en fº. 

perg. n. 25  

 

Moncada, Pedro de 

Declamacion catholica por las benditas almas del purgatorio : regulada por ... 

los concilios, y Padres ... : dividida en cinco libros ... : y ... un copioso 

Apendiz ... / por el padre Pedro de Moncada, theologo de la Compañia de 

Jesus ... -- En Madrid : por Juan Garcia Infanzon y a su costa, 1692.-- Fol. 

 

CCPB000033468-5 

 

[311].  Instruccion para los Contadores de Provincia. Mad
d
. 1788. fº. pasta 

 

Real Decreto é Instruccion  / aprobada por S.M. en que se establecen reglas 

para que los Contadores de Provincia lleven rigurosa intervencion, cuenta y 

razon de los productos, entradas y salidas de caudales de todas las Rentas 

pertenecientes á la Real Hacienda. -- Madrid : Vda. de Ibarra, 1788. -- Fol. 

 

BN BA/4854 

 

[312]. Instrucciones de Hacienda. Madd. Varios años… pasta 

 

[313]. Castro: Comment. Prophetas minoris. Lugduni. 1612. pergº.  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 
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Castro, Cristóbal de (S.I.) 

R.P. Christophori Castri e Societate Iesu ... Commentariorum in duodecim 

prophetas libri duodecim. -- Nunc primum in lucem emissi & suis indicibus 

pernecessariis insigniti. -- Lugduni : sumptibus Horatii Cardon, 1615. -- Fol.. 

 

BN 2/37742.  
"Libreria delos Capuchinos del Prado de Madrid" 

Encuadernación: Perg.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Castro (Xptoval Jesta.)in Prophetas Minores. 1 t. folº. pergº. n. 137. lit. L.n.6 

 

[314].  id:  In Prophetas maiores Jeremian. Parisiis. 1660. pº.  

 

[315]. Celada: De benedictionibus Patriarcharum. Lugduni. 1641. pº. 

 

Celada, Diego de (S.I.) 

De Benedictionibus Patriarcharum Electa Sacra : Commentario Litterali et 

Morali illustrata / Auctore Didaco de Celada Monteladensi è Societate Iesu ... 

; Cum Quinque Indicibus ... -- Lugduni : Sumptibus Petri Prost, 1641. -- Fol. 

 

CCPB000046817-7 

 

[316].  id: in Ruth. Lugduni. 1651. pº.   

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Celada (P. Diego Jesta.) in Ruth 1 t. fol. pº.ib. F.n.6 

 

Celada, Diego de (S.I.) 

R. P. Didaci de Celada ... Societatis Iesu ... In Rutham comentarij litterales et 

morales : cum duplici tractatu appendice altero de Boozi conuiuio mystico id 

est Eucharistico altero de Ruth figuratâ in quo Virginis Deiparae laudes in 

Ruth adumbratae praedicantur : cum quinque indicibus ... -- Nunc secundum 

in lucem prodit. -- Lugduni : apud Ioannem Gregorium typograph, 1652. -- 

Fol. 

 

CCPB000122212-0 

 

[317].  id. in Esther. Lugduni. 1648. pº.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Celada (P. Diego Jesta.) in Esther 1 t. fol. pº. ib. F.n.6 

 

Celada, Diego de (S.I.) 

R. P. Didaci de Celada, monteladensis societatis Iesu ... In Estherem 

commentarii litterales et morales / cum duplice tractatu appendice ... ; cum 

quinque indicibus ... -- Lugduni : sumptibus haered. Petri Prost, Philippi 

Borde et Laurentii Arnaud, 1648. -- Fol. 

 

CCPB0000529904-7 
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[318].  Tricanvellius. Opera medica. Venetiis. 1586. pº. 

 

Trincavelli, Vittore 

Victoris Trincauelli veneti philosophi, ac medici clarissimi, et in celeberrima 

Patauina Academia olim primarii professoris, Consiliorum medicinalium libri 

III., Epistolarum medicinalium libri III., nunc primum editi; Duae 

quaestiones, altera de reactione iuxta doctrinam Arist. & Auer., altera de vena 

secanda in pleuritide, & alijs internorum viscerum inflammationibus, alias 

impressae / cum duplici indice, tum capitum, quae Consiliorum & 

Epistolarum summam complectuntur, tum rerum notatione dignarum 

locupletissimo ... ; [Oratio Dominici Castelli habita in funere Victoris 

Trincauelij]. -- Venetiis : apud Camilium Borgominerium, 1586. -- Fol. 

 

CCPB000026825-9 

 

[319]. Olias y Monatara: Conquista de Cataluña…… fº, pergº. 

 

Conquista de Cataluña por el Marques de Olias, y Montara. --[S.L. : s.n.; s.a]. 

-- Fol. 

 

CCPB0000201828-4 

 

[320]. Guerrero: El Fenix de las becas... Salamanca... 1728. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Beatificación y canonización De S. Toribio de Lima. 1 t. en fol. pº. n. 46 

 

Guerrero Martínez Rubio, Nicolás Antonio 

El Phenix de las Becas, Santo Toribio Alphonso Mogrobejo, Glorioso en la ... 

hoguera de sus virtudes, Celebrada por su Colegio Mayor de San Salvador de 

Oviedo, en las ... Fiestas, que con el motivo de su ... Canonizacion le dedico 

... en el Mes de Julio del Año de 1727  / Escrivalo ... Don Nicolás Antonio 

Guerrero Martinez Rubio. -- Salamanca : Vda de Gregorio Ortu y Gallardo y 

Eugenio Garcia Honorato y San Miguel, 1728. -- Fol 

 

CCPB0000225864-7 

 

[321].  Cartujano: Vida de Cristo. Alcala. 1502. 4 vs. fº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Cartujano (P. Landulfo de Saxonia Cartº.) Vida de Xpto, revista y emendada 

de orden de los Reyes Cath
s
. D

n
. Fern

do
. y Dª. Isabel, por Fr. Ambrosio 

Montesino Observante: letra antigua, pero buena. 4 t. en fol. pergº. n. 78.   

 

Ludolphus de Saxonia (O. Cart.) 

Vita Cristi cartuxano  / romāçado por fray Ambrosio. -- Alcala de henares : 

por īdustria [et] arte del muy ingenioso [et] hōrrado Stanislao de polonia ... : 

[et] impremiose a costa [et] espensas del virtuoso ... Garcia de rueda ... , 

1502-1503. -- 4 v. ; fol.  
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CCPB000016162-4 

 

[322]. Vives: Opera. Valentiae. 1782. 6 vs. pasta. falta el 7º tomo. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Luis Vives: […]  todas sus obras. 7 t. fol. pta. impres
n
. novisima de Valencia. 

litera O.n.2. S.N.8. 

 

Vives, Juan Luis 

Opera omnia / distributa et ordinati a Gregorio Majansio ; item vita Vivis 

scripta ab eodem Majansio. -- Valentiae Edetanorum : Bened. Monfort, 1782 

-- 1790. -- 8 v. ; Fol. 

 

BN 1/43194 - 1/43198 

 

[323]. S. Thomas: Opera Romae. 1580. 14 volum
s
. falta el tomo 15. perg. 

 

[324].  S. Agustinus: Opera. Basileae. 1569. 8 vol. falta el 2º y el 6º. Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Agustin (Sto. Dtor.) sus obras, por la Congrega
n
. de S. Mauro. 11 t

s
 en fol. 

pta.  Y -6 = item impres
n
. de Basilea con las notas de Erasmo. 10 t

s
. en fol. 

pta. n. 92  

 

Agustín, Santo, Obispo de Hipona 

Primus tomus eximii patris ... D. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi ... : 

cum indice tripartito ... -- Basileae : per Ambrosium & Aurelium Frobenios 

fratres, 1569. -- Fol. 

 

BN 5/5695(I) 

 

Agustín, Santo, Obispo de Hipona 

Tomus II [- III] operum D. Aurelii Augustini Hipponensis ... / cura emendatus 

per Des. Erasmun Roterodamum … -- Basileae : ex Officina Frobeniana, 

1569. -- Fol. 

 

BN 5/5695(II-III) 

 

Agustín, Santo, Obispo de Hipona 

Tomus VI [-VII] operum D. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi ... / cura 

emendatus per Des. Erasmun Roterodamum … -- Basileae : ex Officina 

Frobeniana, 1569. -- Fol. 

 

BN 5/5695(VI-VII) 

 

Agustín, Santo, Obispo de Hipona 

Tomus VIII Operum D. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi : continens 

Enarrationes in Psalmos mysticos. -- Basileae : ex officina Frobeniana, 1569 

(per Ambrosium et Aurelium Frobenios ...). -- Fol. 
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BN 5/5695(VIII) 

 

Agustín, Santo, Obispo de Hipona 

Tomus IX operum D. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi : continens 

illius tractatus, hoc est, Expositiones ad populum factas in Nouum 

Testamentum. -- Basileae : ex Officina Frobeniana, 1569. -- Fol. 

 

BN 5/5695(IX) 

 

Agustín, Santo, Obispo de Hipona 

Tomus X operum D. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi ... / opera & 

studio ... Martini Lypsii, Ioannis Ulimmerii ...  -- Basileae : ex Officina 

Frobeniana, 1569. -- Fol. 

 

BN 5/5695(X) 

 

[325]. A Lapide: Comment. in S. Scripturam. Lugduni. 1732. 11 vol. pasta. (faltan 

los coment. de los salmos). 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

A Lapide (Cornelio Jesta) Sus obras. 19 t
s
. En folio pergº. n H-4 = it. varios t

s
 

dupl
s
. n. 91 .   

 

Lapide, Cornelius Cornelii 

R. P. Cornelii a Lapide, Societatis Jesu, commentaria in Vetus et Novus 

Testamentum : [indicibus necessariis illustrata]. -- Ultima editio aucta, 

recognita, purgata. -- Lugduni : Fratres de Tournes, 1732. -- 10 v. ; Fol. 

 

BN 4/140528 – 4/140537 

 

[326]. Concina: Compendium theologiae. Matriti. 1770. perg.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Concina (P. Gabriel Domº) Disciplina monástica. 1 t. 4º. p. 73. X.n.9. it. 

Compº Moral 1 t. en fol. pº. n. 27. litera A.n.8. it. tripl
c
. en varios tamaños. n. 

101  it. encuadernado en pta. junto el Wigant. 1 t. f. 107.  

 

Concina, Daniele 

Theologia christiana dogmatico-moralis … / Authore P.F. Daniele Concina 

Ordinis Praedicatorum. -- Editio tertia hispana, a pluribus mendis correcta, et 

authoris vita novissimae aucta. -- Matriti : Michael Escribano, 1770. -- 2 t. en 

1 v. ; Fol. 

 

BN 3/68559 

 

[327]. Fernandez: Contrato contra hereticos…1617. pergº.  

 

[328]. Moya: Questiones selectae morales. Matriti. 1678. 2 vol. id.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 
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Moya (P. Matheo Jesta.) Quest
s
. Selectas Morales 2 t

s
. en f. p. n. 99  

 

Moya, Mateo de 

 Rmi. P. Matthaei de Moya, Societatis Iesu ... Selectarum quaestionum pars 

altera : appendix : tomus secundus.-- Nunc primum in lucem prodit.-- Matriti 

: ex typographia Antonij Gonçalez à Reyes : A costa de Gabriel de Leon ..., 

1678.-- Fol. 

 

CCPB000033521-5 

 

[329]. Josephus: Antiquitates judaicae. Francof. 1580. fº. pasta 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Flavio Jph, judio. De las antigued
s
. de los judios. vide  Jph. n. 70  H. n.3 

 

Josefo, Flavio 

Opera Iosephi ... Omnia : nimirum De antiquitatibus iudaicis libri XX, quibus 

in fine loco appendicis Vita Iosephi, per ipsum conscripta est adiecta ; De 

bello iudaico libri VII ... ; Contra Apionem libri II ... ; De imperio rationis 

siue De Macchabaeis liber unus ... -- Omnia quam absolutissime hac editione 

emendata et a mendis quibus scatebant plurimis expurgata. -- Francoforti : 

impensis Sigismundi Feyerabendt, 1580. -- Fol. 

 

 CCPB000014348-0 

 

[330]. Alamin: La felicidad del hombre. Madrid. 1723. perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Alamin (Fr. Felix Capp
no

.) Felicidad del Hombre, 1 t. en fº pº n. ib. [n. 133 

] 

 

Félix de Alamín (O.F.M. Cap.) 

La felicidad, o bienaventuranza natural y sobrenatural de el hombre ... : 

Dividese en ocho tratados. -- Madrid : Por Manuel Roman, 1723. -- Fol.  

 

CCPB000062314-8 

 

[331].  id
n
: Tesoro de beneficios. Madrid. 1723. pº.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Alamin (Fr. Felix Capp
no

.) […] Tesoro de los beneficios escondidos en el 

Credo. 1 t. en fº. pº. n. 133.  . 

 

Felix de Alamín (O.F.M. Cap.) 

Thesoro de beneficios escondidos en el Credo. -- Madrid : Lorenzo Francisco 

Mojados, 1727. -- Fol. 

 

CCPB000061164-6 

 

[332]. Calatayud: Doctrinas practicas. Valencia. 1737.2 v
s
.  perg.  
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Calatayud (Pedro, Misionero famoso Jesuita) Doctrinas 3 t. fol. pta. blanca. 

n. 26   

 

Calatayud, Pedro de 

Doctrinas practicas, que suele explicar en sus missiones. -- Valencia : en la 

of. de Estevan Dolz, 1737-39. -- 3 v. ; Fol. 

 

CCPB000143661-9 

 

[333]. Guenin: De sacramentis. Lugduni. 1696. 2 v
s
. pasta. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Iunin (Gaspar Presv
to

. del Oratorio Galiano) Tractatus de Sacramentis. 2 t
s
. 

en fol. pta. n. 101  

 

Juenin, Gaspard 

Comentarius Historicus et Dogmaticus de Sacramentis in genere et specie  in 

duas partes distributiis Quo defenduntur veritates Catholicae contra antiquos 

et recentiores Haereticos: Explicantur requisitae a Patribus dispositiones ad 

eadem Sacramenta tum conferenda, tum recipienda: Proponumtur mutationes, 

quae ab Eclesiae exordiis ad haec usque tempora in eorum administratione 

cotigêre: Propugnantur scholasticae Conclusiones, quae ad Scripturam, et 

Traditionem propiús accedunt. His adduntur Dissertationes de Censuris, de 

Irregularitatibus, et de Indulgentiis, exactae ad vetarem et hodiernam 

Ecclesiae Disciplinam. -- Lugduni : Sumpt. Anisson, et Posuel, 1696. -- 2 v. ; 

Fol. 

 

CCPB000732269-0 
 

[334]. Quintilianus: Institutiones oratoriae. Paris. 1516. pasta.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Quintiliano (M. Fabio) Sus obras, letra Antigua. 1 t. en fol. pta.  n. 5   

 

Quintiliano, Marco Fabio 

M. Fabii Quintiliani Oratoriarum institution¯u lib. XII / vna c¯u 

annotationnibus Raphaelis Regii, Georgii Merulae et Iodoci Badii Ascensii in 

deprauationes ear¯udem et tabula per alphabeti seriem ... adnot¯adorum aucta 

& recognita ... -- [Parisiis] : [Iehan Petit] : vaenund¯atur ... ab eodem Iodoco 

Badio Asc¯esio et Io¯ane Paruo, bibliopolis academiae Parrhisiensis, 1516. -- 

Fol. 

 

CCPB000267559-5 

 

[335]. Haroldus: Epitome annalium. Romae. 1662. 2 vs. pasta. 

 

Harold, Francis 

Epitome annalivm ordinis minorum Opera / Francis Harold. -- Ronae : [s.n.], 

1662. -- Fol. 
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BN 6/3672 (v.1) 

 

[336]. Nieremberg: Annales de la Compañia de Gesus. Madd. 1645. 3vs. pergº.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Anales de la Compañía de Jesus. vide Nieremberg. S n. 6 

 

Nieremberg. anales de la Compª. 3 ts. perg. ibid. [S-6] 

 

[337]. Salmeron: Reuerdos historicos; Valencia. 1646. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Salmeron (Fr. 

Marcos Mercº. Calzº.) Recuerdos historicos y politicos de Varones ilustres de 

otra orn. 1 t. en fol. pº. n. 143 R-6 

 

Salmerón, Marcos 

Recuerdos historicos y politicos de los seruicios que los generales y varones 

ilustres de la religion de Nuestra Señora de la Merced ... han hecho a los 

Reyes de España en los dos mundos  : desde su... fundacion ... año de mil y 

doscientos y diez y ocho, hasta ... mil y seiscientos y cuarenta ... / ... Marcos 

Salmeron predicador de ... la dicha Orden ... -- En Valencia : en casa de los 

herederos de Chrysostomo Garriz, por Bernardo Nogues … , 1646. -- Fol. 

CCPB000047239-5 

 

[338]. S. Theodoretus: Opera Omnia. Coloniae Agrip. 1617. 2 v
s
. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Theodorero (Obpo) sus obras. 2 t. en fol. pergº. n. 111 lit. K.n.5 

 

Teodoreto de Ciro 

Beati Theodoreti Episcopi Cyrensis … opera Omnia quae ad hunc diem latine 

versa sparssim extiterunt. -- Editio postrema. -- Coloniae Agrippinae : 

Antonius Hierat., 1617. -- 2 v. ; Fol. mlla. 

 

BN 5/10297  

 

[339]. Contzem: Epistollarum Pauli ad Romanus. Colon. Agrip. 1629. pergº.  

 

Contzem, Adam (S.I.) 

R.P. Adami Contzen e Societate Iesu... Commentaria in Epist. S. Pauli 

Apostoli ad Romanos : in quitsus sensus verus ac germanus luculenter 

exponitur... : cum indice duplici... -- Coloniae Agrippinae : apud Ioannem 

Kinckium..., 1629. -- Fol. 

 

 CCPB000212639-7 

 

[340]. Alcazar: Chrono historia de la Compañia de Jesus de la Provª de Toledo. 

Madrid. 1710. 2 v
s
. pergº.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 
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Alcazar (Bartolome, Jesta.) Histª, de la Compañía en la Provª de Toledo. 2 t
s
 

en fol. pº  S n. 6 = it. dupliº el 2º tº n. 22   

 

Alcázar, Bartolomé de 

Chrono-historia de la Compañia de Jesus en la provincia de Toledo. Y elogios 

de sus varones ilustres, fundadores, bien hechores, autores, é hijos espirituales 

: Primera y segunda parte. -- Madrid : Juan Garcia Infancon, Impressor de la 

Santa Cruzada, 1710. -- 2 v. ; Fol. 

 

BN 2/34766 - 2/34767 

 

[341]. Gamboa: Comentarios a las ordenanzas de minas. Mad
d
. 1761. pasta.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Gamboa (D
n
. Fran

co
. Xavier Oidor de Mexico) Comentarios a las 

Ordenanzas de Minas. 1 t. en folº. pta. n. 100. Z.n.4. T-7. 

 

Gamboa, Francisco Javier de 

Comentarios a las ordenanzas de minas : dedicados al catholico Rey ... Carlos 

III ... / por Don Francisco Xavier de Gamboa ... -- Madrid : en la oficina de 

Joachim Ibarra,  calle de las Urosas, 1761. -- Fol. 

 

CCPB000347972-2 

 
[342]. Rosillo y Vallarma: Adiciones a la Biblioteca de Ferraris. Mad

d
. 1782. 2 v

s
. 

fol. pasta.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Ferraris (Fr. Lucio Observ
te
.) Additiones legales hispaniae ad Bibliot. R. P. 

Ferraris 2 t
s
. en pta. n. 96  

 

Machicado y Rosillo, Manuel 

Additiones legales hispanicae ad Bibliothecam  / R.P. Fr. Lucii Ferraris 

alphabetico ordine distributae. -- Matriti : Apud D. Z. a Hernandez, 1782. -- 2 

t. en 1 v. ; Fol. 

 

CCPB000059675-2 

 

[343]. Ziegelbauer: Historia rei literarie ordinis S. Benedicti. Augustae. 1754. 4 

vs. fº. pasta. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Ziegelbauer, Magnoald  

Historia rei literarie Ordinis S. Benedicti ... / opus ... á R. P. Magnoaldo 

Ziegelbauer ... ; recensuit, auxit jurisque publici fecit P. Oliverius 

Legipontius. -- Augustae Vindelicorum et Herbipoli : Martinus Veith, 1754. -

- 4 v. ; Fol. 
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BN 8/4593 

Ann.mss.: "Librería de los Capuchinos del Prado" 

Encuadernación: Perg. 

 

BN  8/4474-8/4475 

Ann.mss.: "Librería de los Capuchinos del Prado" 

Encuadernación: Perg. 

 

BN 8/3413 

Ann.mss.: "Librería de los Capuchinos del Prado" 

Encuadernación: Perg.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Ziegelhabert (Fr. Magnoaldo, Benedictino) Biblioteca scriptor. ordin. S. 

Benedicti. 4 t. en fol. pta. n. 88 M-4 lit.R.5 

 

 

[344]. Pires Carvallo: Quaestiones de bulla Sta. Cruciatae. Vlyssipone. 1698. 2 v
s
. 

fº. pasta.  

 

Carvalho, Lourenço Pires de 

Quaestiones duodecim selectae de Bulla Sanctae Cruciatae ... -- Vlyssipne : 

ap. Michael Deslandes, 1698. -- 2 v. ; Fol. 

 

CCPB001184109-5 

 

[345]. Joverius: Sanctiones ecclesiasticae tam synodice Quam pontificae. Parissis, 

1555. pº.  

 

Jover, Francisco 

Sanctiones ecclesiasticae tam synodicae quam pontificiae : in tres classes 

distinctae : quarum prima, vniuersales synodos, secunda particulares, tertia 

pontificia decreta complectitur: quae omnia fuere hactenus commixta, nunc 

vero perspicua & obuia / per Franciscum Iouerium... -- Parisiis : apud 

Audoenum Paruum, 1555 (ex chalcographia Ioannis Sauetier). -- Fol. 

 

CCPB000014389-8 

 

[346]. S. Antonius: Historicismo. Nuembergae. Ant. Koberger. 1491. 3 v
s
. perg.  

 

No hay 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Antoninus Florentinus, Sanctus: Summa historialis, sive Chronicon. – 

Nürnberg : Anton Koberger, 10 I 1491. – 3 partes, Fol. 

 

ISTC ia00779000. IBE 431. CIBN Madrid (1945) 134. 
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4I-1856/1858 (olim I-1459/1461) [El ejemplar de la Parte I está mútilo del 

folio CLVII, apareciendo en su lugar un duplicado del folio CLXXXVII 

(pues no falta en el cuaderno correspondiente). 

 

El ejemplar de la Parte II está mútilo del folio XX, apareciendo en su lugar un 

duplicado del folio XXXVI (pues no falta en el cuaderno correspondiente), y 

de los folios CV a CXIII. Anotaciones marginales en letra de la época. En la 

primera hoja, en blanco, de la Parte I, anotación sobre la prohibición de la 

obra por Clemente VIII y sobre su expurgo por el expurgatorio del cardenal 

Zapata en el año 1631.  

Enc.: Pergamino, siglo XVI: en el caso de la Parte I; las Partes II y III 

reencuadernadas en badana, siglo XX. Proc.: Anotación manuscrita en todos 

los volúmentes «De los Capuchinos de Jadraque». Biblioteca del Convento de 

San Antonio del Prado (PP. Capuchinos), de Madrid: se documenta en BNE. 

Archivo 136-12: Biblioteca de la Comunidad de Capuchinos del Prado h. 6 

r]. 

 

[347]. Tirinus: In sacram scripturam. 2 v
s
. f.  pergamº.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado:Tirino (Jacobo 

Jesta) In Sacr. Scripturam. 2 t. en fol. pergamino. n. 127  L.n.6 = it. dupl. 

 

Tirin, Jacques 

R. P. Jacobi Tirini... in sacram scripturam commentarius : duobus tomis 

comprehensus quibus explicantur hoc primo post vavaria prolegomena Vetus 

fere Testamentum : altezo XII. Prophetae Minores, Machabaeorum liber 

Primus & secundus, & novum testamentum. -- [S.l] : [s.n.], 1747-

1754(Venetiis) : Nicolaus Pezzana. -- 2 v. ;  Fol. mlla. 

 

BN 3/5119 - 3/5120 

 

[348]. Mendo: Bullae Sta. Cruciate ellucidatio. Matriti. 1651. fº. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado:Mendo (P. 

Andres Jesta) […] in Bul. Cruciate. 1 t. f. p. 20. A-5. 

 

Mendo, Andrés 

Bullae Sanctae Cruciatae elucidatio ... : opus ad confessariorum praxim 

elaboratum ... cum duplici indice, altero Disputationum & Capitum, altero 

rerum / Authore Patre Andrea Mendo ... è Societate Iesu ... -- Matriti : Ex 

Typographia Mariae de Quiñones : sumptibus Emmanuelis Lopezij … , 1651. 

-- Fol 

 

CCPB000186139-5. 

 

[349]. Faci: Aragon Reyno de Christo… Zaragoza. 1739. 2 vs. fº. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado:Facci (Fr. 

Roque Alberto Carm
ta

. Calzº.) Ymagenes aparecidos en el Reino de Aragon. 2 

t
s
. en fol. n. 46. S.n. 3 
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Faci, Roque Alberto 

Aragon, reyno de Christo, y dote de Maria SSma. fundado sobre la columna 

inmobil de Nuestra Señora en su Ciudad de Zaragoza : Aumentado con las 

apariciones de la Santa Cruz... / publica su historia el M.R.P.M. Fr. Roque 

Alberto Faci. -- Zaragoza : Joseph Fort, 1739. -- Fol. 

CCPB000114164-3 

 

[350]. Villegas: Memorial sobre la reliquias de los Martires de Arjona. Baeza, 

1639. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Memorial de los Stos. de Arjona, por el P. Bern
no

. de Villegas, Jesta. 1 t. en 

fol. pº. n. 48. S.n.8. Trata de la invencion de las Reliquias de los Stos. Mart
s
. 

Bonoso y Maximo, con otros muchos, y de su culto, y Venerac
n
. n. 81 S.n.3. 

 

Villegas, Bernardino de 

Memorial sobre la calificacion de las reliquias de los Santos Martyres de 

Arjona ... / por el Padre Bernardino de Villegas de la Compañia de Iesus ... -- 

Impresso en Baeça : por Iuan de la Cuesta, 1639. -- Fol. 

 

CCPB000411661-5 

 

[351]. Villegas. Flor Sanctorum. En Toledo. 1588. 6 vol. fol. perg. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Villegas, Alfonso de 

Flos sanctorum : segunda parte y historia general en que se escribe la vida de 

la Virgen ... y de los Santos antiguos, que fueron antes de la venida de nuestro 

Saluador ... -- En Toledo : a costa de Iuan Rodriguez impressor y mercader de 

libros, y a su costa, 1588. -- Fol. 

 

BN R/32088  

Ex libris en h de portada: Cappnos del Prado de Madrid. 

Encuadernación: Perg. deteriorada. 

 

Villegas, Alfonso de 

Flos sanctorum quarta y vltima parte y Discursos, o Sermones, sobre los 

Euangelios de todas las Dominicas del año, ferias de Quaresma, y de Sanctos 

principales … Barcelona, Noel Baresson, 1593. 

 

BN R/3206.  

Ex libris ms en port: Libª de los Cappnos del Prado de Madrid, Siendo 

Guardian el R. P. Fr. Ramon de Burgos. 

Encuadernación: Perg.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Villegas (D. Alfonso Presvº. Muzarabe) Todas sus obras con el Flos Storum. 

5 t. en fol. pº. n. 68 R-3 = it. el tercer tomo duplº. pta. n. 22  
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[352]. Fagnalius: In decretales. Coloniae Agrip. 1676. 3 vol. fº. pasta. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Fagnano (Prospero Presvº) in libros Decretal 3 t
s
. en fol. pta. n. 100. Z.n.4 

 

Fagnani, Prospero 

Jus Canonicum: sive Commentaria absolutissima in V libros decretales. -- v ; 

Fol.  

 

BN  6/4592  

 

[353].  Institutum Societatis Jesu. Pragae. 1705. 2 vol. pasta italiana. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Institutum Societatis Jesu. 1 t. en 8º. pº. n. 49. X.n.8. Es un compedio = it. 

todo el instituto en 2 t. de a fol. pta. blanca. n. 28. X.n.10. 

 

Institutum Societatis Jesu ex decreto Congregationis Generalis decima 

quartae meliorem un digestum auctum... : volumen primum. -- Ac denuò 

recusum. -- Pragae : typis Universitatis Carolo-Ferdinandeae in Collegio 

Societatis Jesu..., 1705. -- Fol. 

 

CCPB000116467-8 

 

[354]. Bazterrica: Derecho de Vergara… Mad
d
. 1745. pergamº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Nueva demostracion de Vergara. V.n.4 

 

Bazterrica, Agustín de 

Nueva demonstracion del derecho de Vergara, sobre la patria, y apellido 

secular de San Martin de la Ascension y Aguirre. Refutacion séria del Hijo de 

Beasain: obra joquiseria del Padre Torrubia / Por Don Agustín de Bazterrica 

Presbytero... y Don Joseph Hypolito de Ozaeta... -- Madrid : Manuel 

Fernandez, 1745. -- Fol. 

 

CCPB000070673-6 

 

[355]. Biner: Apparatus eruditionis ad Jurisprud. Ecclest. Venetiis. 1754. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Biner (P. Josefo) 8 tom. en 4. pasta. lit X. 1  

 

Biner, Ioseph (S.I.). 

Apparatus eruditionis ad Jurisprudentiam praesertim Ecclesiasticam. -- 

Bononiae Prostant Venetiis : ap. Andream Poletti, 1754. -- Fol. 

 

CCPB000144214-7 
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[356]. Lopez: Noticias historicas del orden de la Trinidad. Mad
d
. 1714pº. 

(Duplicado) 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Lopez (Fr. Domº. Trinitº. Calzº.) Noticias histor
s
. de las Prov

as
. de la Orn. en 

Ynglatª. Escocia y Iberia con los Martires de ellas. 1 t. en fº. pº. n. 69. S-5  = 

it. duplº. n. 22  

 

López, Domingo (O. SS. T.) 

Noticias historicas de las tres provincias del orden de la Santissima Trinidad, 

redempcion de cautivos, en Inglaterra, Escocia y Hybernia. -- Madrid : Imp. 

Real, por J. Rodriguez y Escobar, 1714. -- Fol. 

 

CCPB000116631-X 

 

[357]. Binius: Concilia Generalia et provinciala. Coloniae Agrp. 1606. 5 vol. fº. 

pergº. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Iglesia Católica 

Concilia generalia et provincialia quaecunque reperiri potuerunt : item 

epistolae decretales et Romanor. Pontific. Vitae / omnia studio et industria 

Rever. D. Severini Binii ... ; ex manuscriptis alijsq̄ emendatioribus codiibus 

aucta, eorundemq̄ collatione recognita, notis vtilissimis illustrata, historica 

methodo disposita & in tomos quatuor distributa ... ; tomus secundus [-

quartus] -- Coloniae Agrippinae : apud Ioannim Gymnicum & Antonium 

Hierat, 1606. -- Fol.  

 

BN 5/33699.  

Tomos 2-4. Ex-libris manuscrito en portada de los tomos segundo y cuarto: 

"Liba. de los capuchinos del Prado de Madrid" Anotación manuscrita en 

portada de los tomos segundo y cuarto: "Diole el G. Jusn Hasvey a uso de los 

Frayles Capuchinos del conbento de S. Antonio de Padua de Madrid" 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Concilia Gralia, por Severino Binio. 4 t. fol. pº. n. 114. N.5 

 

[358]. Cruz: Defensa de los estatutos de limpieza y nobleza de España. Zaragoza. 

1637. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Cruz (Fr. Geronº. del orn. de S. Geronº.) Defensa de la nobleza de España. 1 

t. en fol. n. 121. X.n.11 

 

Jerónimo de la Cruz (O.S.H.) 

Defensa de los Estatutos y noblezas españoles : destierro de los abusos y 

rigores de los informantes / por el P.M. Fr. Geronymo de la Cruz ... en el Real 
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de San Geronymo de Madrid. -- En Zaragoza : en el Hospital Real y General 

de Nuestra Señora de Gracia, 1637. -- Fol. 

 

CCPB000035962-9 

 

[359]. Valderrama: Ejercicios espirituales. Zaragoza. 1606. fº. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Valderrama (Fr. Pedro Agº. Cº.) […] = item Exercs. espirts. pª. todos los 

dias de Quaresma. 1 t. en fol. ib. 

 

Valderrama, Pedro de (O.S.A.) 

Exercicios espirituales para todos los dias de la quaresma : primera, segunda 

y tercera parte / compuesto por el P.M.F. Pedro de Valderrama del orden de 

San Augustin. -- Impresso en Caragoça : por Carlos de Lauayen : a costa de 

Iuan de Bonilla ..., 1606 (1605). -- Fol. 

 

CCPB000042706-3 

 

[360].  S
n
. Juan y Bernedo: Historia de la Orden de Cristo… Roma. 1698. fº. 

pergº. 

 

San Juan y Barnedo, Francisco de 

Historia Sagrada de la Vida de Christo, y de Maria..., con la Concordia 

Evangeica, y Santos Padres ... -- [S.l] : [s.n.], 1698(Roma) : en la Imprenta de 

Antonio de Rossis. -- Fol. 

 

CCPB000056024-3  
 

[361]. Bullarium Benedicti XIV. Roma. 1746. 3 v
s
. pasta italiana. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Benedicto XIV: Bullarium Magn. 4 ts. en fol. pta. blanca 4 ts. en fol. pta. 

blanca. O-6. it. el primer tom. del Bulº. duplº. pta. n. 92   

 

Bullarium (Sanctissimi D.N. Benedicti Papae XIV), in quo continentuor 

constitutiones, epistolae, & editae susque ad an 1746. -- Romae : [s.n.], 1746-

58. -- 4 t. ; in fol. 

 

BN 3/43277 - 3/43280. 

 

[362]. Moret: Congregaciones apologeticas. Pamplona. 1766. fº. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Moret (P. Josef) Jes. Confesion
s
. apologeticas de Navarra. 2 t

s
. en fol. N. 29 

 
 

Moret, José de 
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Confessiones apologeticas sobre la verdad de las investigaciones historicas de 

las antiguedades del Reyno de Navarra  / Por el P. Joseph de Moret -- 

Pamplona : Pascual Ibañez, 1766. --  Fol. mlla. 

 

BN 2/65308 

 

[363]. id:  Investigaciones historicas de las antigüedades de Navarra. id.   id.   id. 

 

Moret, José de 

Investigaciones historicas de las antiguedades del Reyno de Navarra / por el 

P. Joseph de Moret. -- Pamplona : Pascual Ibañez, 1766. -- Fol . mlla. 

 

CCPB000058414-2 

[364]. Suarez: Commentaria in Evangelia. Conimbricae. 1594. 3 vs. fº. pergº. 

(falta el evangelio segun S Juan) 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Soarez (Juan) In Evangel. Luca. 1 t. f. pº. J.1 

 

Soares, Joao 

Commentarium in sacrosanctum Domini nostri Iesu Christi Euangelium 

secundum Matthaeum ... / a ... Domine Ioanne Soares, Episcopo 

Conimbricensi ... -- Conimbricae : apud Ioannem Barrerium ..., 1594 (1561). 

-- Fol. 

CCPB000023741-8 

[365]. D. Gregorius Naziancenus: Opera. Parisiis. 1583. 2 vs. pergº. 

 

No hay 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Gregorio (Nacianceno Sto. Dr.) Sus Obras, por la Congreg
n
. de S. Mauro. 2 

t
s
. en fol. pta. n. 108. H-5. 

 

Gregorio Nacianceno, Santo 

D. Gregorii Nazianzeni ... Opera omnia quae extant : nunc primum propter 

nouam plurimorum librorum accessionem in duos tomos distincta / cum ... 

Nicetae Serronii, Pselli, Nonni, et Eliae Cretensis commentariis ; Iacobo 

Billio Prunaeo ... interprete et scholiaste ... -- Parisiis : apud Nicolaum 

Chesneau ..., 1583. -- Fol. 

 

CCPB000357654-X 

 

[366]. Piconius: Expositio in evangelia. Parisiis. 1726. 2 vs. perg. 

 

Piconio (Bernardino, Capp
no

.) In Evangelia: 2 t
s
. en fol. pº. n. 108. 

 

Bernardino de Piconio (O. F. M. Cap.) 

Triplex expositio in Sacro Sancta Domini Nostvi Jesu Christi Evangelia : 

analysi, quâ textûs Evangelistae ordo & connexio declaratur : paraphrasi, quâ 

meus Evangelistae breviter exponitur & clavé : commentario, ubi litterales 
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notae, variae lectiones, seususque textui conformiores afferuntur : accedunt & 

observationes dogmaticce, Pice, Morales, & asceticce, nec non varice praxes 

Christiance, pertotum Commentarium dispersae, & in Corollavio pietatis post 

singula capita collectae... : opus posthumum, in-folio vel duobus voluminibus 

complexum. -- Lutetiae Parisiorum : Off. Petri-Augustini Le Mercier. 2 t. en 

1 v. ; Fol. mlla. 

 

 CCPB000205005-6 

 

[367]. Villadiego: Instruccion politica. Madd. 1729. pergº. 

 

Villadiego Vascuñana y Montoya, Alonso de 

Instruccion politica y practica judicial, conforme al estilo de los Consejos, 

Audiencias, y Tribunales de Corte, y otros ordinarios del Reyno ... / 

compuesta por el doctor Alonso de Villadiego Vascuñana y Montoya ... -- 

Ahora nuevamente corregida y enmendada. -- En Madrid : en la Imprenta de 

Geronimo Roxo : a costa de Pedro Dias y Francisco Asensio, mercaderes de 

libros …, 1729. -- Fol. 

 

CCPB000118206-4 

 

[368]. Galeria di Minerva ; Venezia. 1696. 3 vs. perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Galeria de Minerva, en italiano 3 t
s
. en fol. pº. n. 23 80   

 

La Galleria di Minerva overo notizie universali ..: in qual unque materia 

Sacra e Profana, Retorica, Poética, Politica, Istorica, Geografica, ... -- Venetia 

: Presso Girolamo Abbrizi, 1696-1717. -- 7 t. en 2 v. ; Fol. mlla. 

 

BN 3/60343 - 3/60344 

 

[369].  Tertulliano: Apologia. Madrid. 1657. pergº. 

 

No hay 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Apologia de Tertuliano, por el Rmo. Manero Obpo. y Gral de los Obs
tes

. 1 t. 

en fº pergº. n. 116  T – 5. 

 

Tertuliano, Quinto Septimio Florente 

Apologia de Quinto Septimio Florente Tertuliano, presbytero de Cartago 

contra los gentiles en defensa de los christianos : escrita en Roma ... contra el 

decreto de la quinta persecucion de la Iglesia de Lucio Septimio Severo 

Emperador / traducida por Fr. Pedro Manero Obispo de Taraçona ... -- En 

Madrid : por Pablo de Val, 1657 -- 4º. 

 

CCPB000041721-1 

 

[370]. Sanchez: in Ezequielem et Danielem comment. Lugduni. 1619. fº. pergº. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Sanchez (P. Gaspar Jesta) In Isaiam Proph. 1 t. en fol. pº. n. 15 G.n.3 

 

Sánchez, Gaspar (S.I.) 

Gasparis Sanctii ...e Societate Iesu ... in Ezechielem & Danielem prophetas 

commentarii cum paraphrasi. -- Nunc primum prodeunt indicibus ... ilustrati. 

-- Lugduni : sumptibus Horatii Cardon, 1619. -- Fol.  

 

CCPB000051572-8 

 

[371].  id.  : in Jeremiam…. ibid……1618. fº. pergº 

 

Sánchez, Gaspar (S.I.) 

In Jeremiam prophetam commentarii cum paraphrasi ; access. explicatio 

Psalmi CXXXVI, paraphrasis item poëtica ad Threnos et cundem Psalmum. -

- Lugduni : Sumpt. H. Cardon, 1618. -- Fol. 

 

BN 1/14984 

 

[372]. Diaz: Grandezas de Roma. Mad
d
. 1676. fº. pergº. 

 

Díaz Vara Calderón y Coronado, Obispo de Santiago de Cuba y La Habana. 

Grandezas y maravillas de la inclyta y sancta ciudad de Roma ... / por el 

doctor Don Gabriel Diaz Vara Calderon ... Obispo de la ... iglesia de Santiago 

de Cuba y la Habana ... -- En Madrid: por Ioseph Fernandez de Buendia : a 

costa de Gabriel de Leon, mercader de libros, 1677 (1673). -- Fol. 

 

CCPB000033672-6 

 

[373]. Pricto. Salmodia evangelica. Mad
d
. 1692. fº. pergº. 

 

[374]. Acuña: Retratos del Santo rostro de Jesucristo. Villanueva de Andujar. 

1637. fº. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Acuña (Juan Presvº) De los verdaderos Retratos de Xpto. 1 t. en fº. pº. n. 

S.n.8 R. N. 3. 

 

Acuña del Adarve, Juan de 

Discursos de las effigies y verdaderos retratos non manufactos del santo 

rostro y cuerpo de Christo ... desde el principio del mundo y que la Santa 

Veronica que se guarda en la Santa iglesia de Iaen es vna del duplicado ò 

triplicado que Christo ... dio a la... Veronica... / por el doctor Iuan de Acuña 

del Adarue ...  -- Impreso en Villanueva de Andujar : en las casas del autor, 

por Iuan Furgolla de la Cuesta, 1637. -- Fol. 

 

CCPB000032287-3 

 

[375]. Camos: Microcosmia y govierno del hombre. Madrid. 1595. fº. pergº. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Camos (fr. Marco Antº. Agustº. Cº.) Gobierno univ
l
. del hombre sptiano pª 

todos los estados. 1 t. fol. pº. n. 25.  

 

Camos, Marco Antonio de 

Microcosmia y gouierno uniuersal del hombre christiano, para todos los 

estados, y qualquiera de ellos ... : va por dialogos diuidido en tres partes ... / 

compuesto por el maestro F. Marco Antonio de Camos ... -- Impresso en 

Madrid : en casa de la biuda de Alonso Gomez …, 1595. -- Fol. 

 

CCPB000151056-8 

 

[376].  Bullarium ordinis minorum Sti. Francisci. Matriti. 1744. 5 v. perg. 
 

Bullarium Fratrum ordinusa minorum Sri. Francisci. -- Matriti : 2 Term, 

1744-49. -- 5 v. ; Fol. 

 

BN 3/40515 - 3/40519 

 

[377].  Besombes: Moralis Christiana. Matriti. 1774.fº. pergº. 

 

Ejemplar localizado en Compañía de Jesús de Burgos 

 

Besombes, Jacques 

Moralis christiana ex scriptura sacra, traditione, conciliis, Patribus, ex 

insignioribus Theologiis ... / auctore R.P. Jacobo Besombes D.T. ... ; tomus 

primus [-secundus].-- Editio omnium recentissima.-- Matriti : ex Typographia 

D. Antonij de Sancha : se hallará en la Libreria de D. Bernardo Alverá ..., 

1774., 428 p. ; Fol.  

 

CCPBH001321966-9 

 

BU-BSI, 188100-6 

An. ms. "A uso del P. F. Joaquin de Madrid, religioso Capuchino" -- An. ms. 

"Libreria de Capuchinos del Prado" 

 

[378]. Villalobos: Theologia Moral. Madrid. 1762. fº. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Villalobos (Fr. Henrique Obsev
te
.) Suma Moral. 2 t. en fol. pº. n. 27 lit. A.n.2  

 

Enrique de Villalobos (O.F.M.) 

Suma de la Teologia Moral y Canonica : primera parte ... / por el Padre Fr. 

Henrique de Villalobos ... -- Corregida y enmendada en esta duodécima y 

vltima impression. -- En Madrid: en la Imprenta Real : a costa de Gabriel de 

Leon … vendese en su casa. …, 1672. -- Fol. 

 

CCPB000186439-4 

 

Enrique de Villalobos (O.F.M.) 
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Suma de la Teologia Moral y Canonica : segunda parte -- Corregida y 

enmendada en esta dvodezimacima y ultima impresion. -- En Madrid: en la 

Imprenta Real : a costa de Gabriel de Leon  …, 1672. -- Fol. 

 

CCPB000056280-7 

 

[379]. Rainerius de Pisis: Pantheologia. Lugduni. 1655. fº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Rainerio (De Pisis Domin.) Panteologia, sive Universa Theolª. 3 t. en fol. pº. 

n. 20. lit. E-1 

 

Rainerius de Pisis (O.P.) 

Raynerii de Pisis Ordinis FF. Praedicatorum, Pantheologia / siue uniuersa 

Theologia, ordine alphabetico per varios titulos, distributa, & ex probatis ac 

praecipuis authoribus olim ab ipso summariè collecta ... per Fr. Ioannem 

Nicolai ... ; pars prima usque ad literam E ... -- Lugduni : sumptibus Petri 

Rigaud ..., 1655. -- Fol. 

 

CCPB000455973-8 

 
[380]. Martinez de la Parra: Luz de verdades catolicas. Madd. 1785. fº. pasta. 

 

[381]. Francos Valdes: Laurea Legalis. Salmanticae. 1740. 3 vol. fº. pergº. 
 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Francos (D. Fern
do

. Antº de Valdes) Privil
s
. de las Ordenes Militares de Santº 

Calatrava. 3 t. en fol. pº. n. 98. X-11 

 

Francos Valdés, Bernardino. 

Laurea Legalis Decana Salmantina...  : Pro juribus, privilegiis exemptionibus, 

jurisdictione spirituali ac temporali gubernio quatuor Ordinum Equestrium 

Militarium, Divi Jacobi, Calatravae, Alcantarae, et Montesae. -- Salmanticae : 

Ex Off. S. Crucis, ap. Antonium Villarroel et Torres, MDCCXL-XLIV. -- 3 

v. ; Fol. 

 

CCPB000067005-7 

 

[382]. Henao: Empireologia. Lugduni. 1652. fº. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Henao (P. Gabriel Jesta.) Empirologia, seu Philosofia Xptiana de caelo 

empireo. 1º y 2º t. en fol. pº. n. 80. lit- E.n.4. 

 

Henao, Gabriel de 

R.P. Gabrielis de Henao... Societatis Iesu... Empyreologia, seu philosophia 

christiana, de empyreo coelo : pars secunda: nouum opus maximéque 

necessarium philosophis,... concionatoribúsque diuini verbi.-- Nunc primum 

prodit.-- Lugduni : sumpt. Philippi Borde, Laurentij Arnaud & Claudij 

Rigaud,1652. 
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 CCPB000122764-5 

 

[383]. Papeles varios: Una colección de 19 volumenes en folio encua. en pasta y 

otros en pergº. 

 

[384]. Concina: Historia del probabilismo y rigorismo. Madrid. 1772. pergº. 

 

Concina, Daniele 

Historia del Probabilismo y Bigorismo : Dissertaciones theológicas morales y 

críticas, en que se explican y defienden de las sutilezas de los modernos 

probabilistas los principios fundamentales de la theología christiana / Escrita 

en italiano ... y trad. por D. Mathias Joachin de Imaz. -- Madrid : Viuda de M. 

Fernandez, 1772. -- 2 t. en 1 v. ; 4º doble. 

 

CCPB000205974-6 
 

[385]. Belluga: Contra los trages y adornos profanos. Murcia. 1722. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Belluga: Cardenal; Contra los trages y adornos profanos: 1 to. fº. pº. N 25   

 

Belluga y Moncada, Luis 

Contra los trages, y adornos profanos ... Donde se dan doctrinas 

importantissimas, ... contra todo genero de vicios ... / Lo manda dar á luz el... 

Cardenal Belluga ... su autor ... -- Murcia : Jayme Mesnier, 1722. -- Fol. 

 

CCPB000061386-X 

 
[386]. Varones ilustres de la compañía de Jesus, y misiones de Etiopia y del 

Canada …fº. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Casani Varones ilustres de la Compañía. el tomo 9º. ib. [S-6] 

 

Andrade, Alonso de (S.I.) 

Varones ilustres en santidad, letras y zelo de las almas de la Compañia de 

Iesus : tomo quinto a los quatro que saco a luz ... Iuan Eusebio Nieremberg de 

la Compañia de Iesus / por el padre Alonso de Andrade de la misma 

Compañia de Iesus ... -- En Madrid : por Ioseph Fernandez de Buendia, 1666. 

-- Fol. 

 

CCPB000032592-9 

 
[387]. Le Nourri: Apparatus ad Bibliothecam Maximam veterum Patrum. Parisiis. 

1703. fº. pasta. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 
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Biblioteca veter. el Aparato a la Bibliotª por la Congreg
n
. de San Mauro. 1 t. 

fº. pta.  n. ibid. [n. K-6] 

 

Le Nourry, Denis-Nicolas 

Apparatus ad Bibliothecam Maximam Veterum Patrum ... / De Scriptoribus 

primi & secundi Ecclesiae saeculi, ac de omnibus Clementis Alexandrini 

operibus ; opera & studio domini Nicolai Le Nourry ... ; [tomus I-II]. -- 

Parisiis : apud Joannem Anisson …, 1703-1715. -- 2 v. ; Fol. 

 

CCPB000062696-1 

 

[388]. Solorzano: Disputationes de Indiarum Jure. Matriti. 1629. fº. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Solorzano (D. D. Juan Pereira) De Jure indiarum. 1 t. en fº. pº. n. 20. X.n.2 

 

Solórzano Pereira, Juan de 

Dispvtationes de Indiarvm iure, sive de iusta indiarum Occidentalium 

inquisitione, acquisitione, et retentione. -- Matriti : Francisci Meartinez, 

1629-1639. -- 2 t. in 3 v. ; Fol. 

 

CCPB000051957-X 

 
[389]. Barcia: Excitatorium Christianum. Matriti. 1687. 2 v

s
. pasta. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Barcia (Ilmo.) […]excitatorium christianum. 2 t
s
. folio, pta. n. ib. 

 

 

Barcia y Zambrana, José de 

Excitatorium christianum ex sermonibus doctrinalibus super argumenta 

particularia ... ut peccator... ex pergefiat animatus ad paenitentiam / Author 

D.D. Joseph de Barzia et Zambrana .... -- In hac septima editione, accossere 

applicationes... materiarum ad Evangelia... adventus, Septugesimae, & 

quadragesimae, ...  -- Matriti :Iosephus Rodriguez de Escobar, [s.a.] -- 2 v. ; 

Fol. 

 

BN 2/58603 - 2/58604 
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LIBROS EN 4º 

 

[390]. Kadkerspurgo: Vita del beato Lorenzo da Brindisi. Roma. 1783. Pasta. 

 

Cocaleo, Bonaventura 

Ristreto istorico della vita... del B[eato] Lorenzo da Brindisi Generale 

dell'Ordine de Cappuccini ... : Diviso in tre parti / dal Padre Bonaventura da 

Coccallio del medessimo ordine é dal ... Padre Erardo da Kadkerspurgo, 

Ministro generale ... -- Roma : Stamp. Del Casaletti nel Palazzo Massimi, 

1783. -- 4º. 

 

BN 3/43545 

 

[391]. Vilaplana: Vida de Fr. Antonio Margil de Jesus. Mejico. 1763. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Antonio Margil de Jesus (Ven
e
. Crucifero, Misionero Obs

te
. en la nueva 

España) su vida por Fr. Hermenegildo de Vilaplana Crucifero. 1 t. en 4. pº.      

n. S – I 

 

Vilaplana, Hermenegildo de (O.F.M.) 

Vida portentosa del americano septentrional apostol el V.P.Fr. Antonio 

Margil de Jesus ... : relacion historica de sus nuevas, y antiguas maravillas / 

escrita por el R. Padre Fray Hermenegildo de Vilaplana ... -- Impressa en 

Mexico : en la imprenta de la Bibliotheca Mexicana, 1763. -- 4º. 

 

CCPB000500138-2 

 

[392]. Majams: Epistolarum libri sex. Valentiae. 1732. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Mayans (D
n
. Gregº.) Epistolas. 1 t. en 4º. pº. n. 48. V.n.2. 

 

Mayans y Siscar, Gregorio 

Gregorii Maiansii, generosi et antecessoris valentini, Epistolarum libri sex. -- 

Valentiae Edetanorum, : typis Ant. Bordazar de Artazu …, 1732. -- 4º. 

 

CCPB000181082-0 
 

[393]. Causinus: De enloquentia sacra et humana. Lugduni. 1643. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Causino (P. Nicolas Jesta.) De eloquencia Sacra et humana. 1 t. en 4º. pº. 

K.1 = it. duplº. n. 73 

 

Caussin, Nicolas (S.I.) 

Nicolai Caussini ... e Societ. Iesu, de Eloquentia sacra et humana, libri XVI. -

- Editio sexta, non ignobilior praecedentibus, cum accuratis indicibus … - 

Lugduni : apud Antonium Valançot, 1643. -- 4º. 
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CCPB000206394-8 

 
[394]. Martires: Catecismus de la doctrina Cristiana. Mad

d
. 1653. pº. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Bartolomé de los Mártires, Beato 

Catecismo o Doctrina christiana y platicas espirituales / ordenado por ... Fr. 

Bartholome de los Martires, Arçobispo de Braga ... ; traduzido de lengua 

portuguesa en castellana por D. Iuan de Ariztizaual .. -- En Madrid : por 

Domingo Garcia y Morràs, 1653. -- 4º. 

 

 CCPB000034790-6 

 

BN 8/18064.  

Ex libris ms de los Capuchinos del Prado.  

Encuadernación: Perg.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Bartolome de los Martires (Dominº Arzob. de Braga) su Cathecismo 

Romano. 1 t. en 4º. pº. n. 19.  

 

[395]. Rengifo: Arte poetica española. Barcelona. 1703. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Arte poetica,  por Juan Diaz Rengifo. 1 t. en 4º n. 6  

 

Díaz Rengifo, Juan 

Arte poetica Española. Aum. con una sylva de consonantes. -- Barcelona : Io. 

Texido, 1703. -- 4º. 

 

CCPB000233898-X 

 

[396]. Merz: Thesaurus biblicus. Venetiis, 1775. pº. 

 

Merz, Philipp Paul 

Thesaurus biblicus : hoc est dicta, sententiae, et exempla ex SS. Bibliis 

collecta et per locos communes distributa : ad usum concionandi, & 

disputandi / auctore Philippo Paulo Merz. ... -- Editio tertia italica, 

Germanicis longe castigatior, & ornatior ... -- Venetiis : sumptibus heredis 

Nicolai Pezzana, 1775. -- 4º. 

 

CCPB000116768-5 

 

[397]. Saglioco: Virtud del Cardinale Enrico Carraciolo ; in Roma. 1738. pº. 
 

Sagliocco, Michele 

Compendio delle virtud del Cardinale Innico Caracciolo gia vescovo 

d’Aversa. -- Roma : Ant. de Rossi, 1738. -- 4º. 
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BN 3/29341 

 

[398]. Alamin: Impugnacion contra el Talmud, al Alcoran &c. Mad
d
. 1727. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Alamin (Fr. Felix Capp
no

.) impugnac
n
. del Thalmud de los Judios y Alcoran 

de Mahoma y contra Hereges. 1 t.  en 4º perg. lit C 1. 

 

Félix de Alamín (O.F.M. Cap.) 

Impugnacion contra el Talmud de los judios, Alcoran de Mahoma y contra 

los hereges, y segunda parte de la Religion Christiana ... / Compuesto por ... 

Fr. Felix de Alamin ... -- Madrid : Lorenço Francisco Mojados, 1727. -- 4º. 

 

CCPB000066678-5 

 

[399]. Vicentia: De Privilegiis Regularium. Venetiis. 1768. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

A-Vicenza (Fr. Serafin, Cap
no

.)Serm
s
. en italiano. 2 t

s
. en 4.pta. blanca. n. 11 

lit. J.n.1 

 

Gabriele-Angelo da Vicenza (O.F.M.) 

De privilegiis regularium tam pro administrando quam pro suscipiendo 

penitentiae sacramento ... / auctore P. F. Gabriele-Angelo a Vicentia ... -- 

Venetiis : Thomas Bettinelli, 1768. -- 4º. 

 

BN 2/36263 

BN 2/36904 

BN 2/67440 

BN 3/22204 

BN 3/68587 

Ex libris 

Encuadernación: Perg. 

 

[400]. Saguens: Atomismus demonstratus en vindicatus. Tolosae. 1715. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Saguens (Fr. Juan, Minimo) […] = it. Athomismus demonstratus, et 

vindicatus. 1 t. en 4º. pº. ib  

 

Saguens, Joannes 

Atomismus demonstratus et vindicatus ab impugnationibus philosophico-

theologicis reverendi admondum patrii Francisci Palanco. -- Tolosae : typ. 

Dominici Desclassan, 1715. -- 4º. 

 

BN  2/57 

 

[401]. Anguiano: Epitome historial y conquista espiritual del Imperio Abyssinio. 

Madrid. 1706. pergamº. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Epitome historial de los Avisinios 1 t. en 4. duplº. pergº. n. 18    

 

Mateo de Anguiano, Fray (O.F.M. Cap.) 

Epitome historial, y conquista espiritual del imperio abyssino, en Etiopia la 

Alta, o sobre Egypto, acuyo emperador suelen llamar Preste Juan, los de 

Europa / Fray Mateo de Anguiano -- Madrid : Ant. Gonçalez de Reyes, 1706.-

- 20 cm. 

 

CCPB000138947-5 

 

[402]. Tanner: Prudentia: P Ludovici del Ponte. Pragae. 1698. 4º. pergº. 

 

Puente, Luis de la (S.I.) 

Prudentia ... Ludovici de Ponte e Societate Iesu in examinandis ac 

approbandis venerabilis virginis Marinae de Escobar divinis revelationibus / 

relucens et indicata per R.P. Ioannem Tanner, eiusdem societatis ... -- Pragae : 

typis Universitatis Carolo-Ferdinandeae ..., 1698. -- 4º. 

 

CCPB000442158-2 

 

[403]. Florez: Clave historial. Madd. 1769. perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Florez (Fr. Henrique, Agus
no

. Calzº.) Clave histor
l
. 1 t. en 4º. pta. ib. n. 42 = 

item duplic. en pº. 

 

Flórez, Enrique 

Clave historial con que se abre la puerta a la historia eclesiastica, y politica : 

Chronologia de los Papas, y Emperadores, reyes de España, Italia y Francia... 

Concilios, hereges (sic) Santos, escritores y sucesos memorables de cada 

siglo. -- Sexta edicion … -- Madrid : Gabriel Ramirez, 1769. -- 4º (21 cm.) 

 

CCPB000062354-7 
[404].  Saabedra: Empresas. Madd. 1724. pergº. 

  

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Sahabedra (D. Diego Faxardo) […] it. idea Principis Xptiano-Politici, 

centum symboli expresa. 1 t. en 8. pta. blanca con laminas. n. 21  

 

Saavedra Fajardo, Diego de  

 Idea de un Principe politico, y christiano : representada en cien empressas / 

por Don Diego Saabedra Faxardo.-- En Madrid : a costa de Francisco Laso ... 

vendese en su casa, enfrente de las gradas de San Felipe el Real, 1724.. – 4º 

 

CCPB000064502-8 

 
[405].  Mestre: Vida de S. Antonius de Padua. Barcelona. 1688. 4º. perg.` 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 
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Vida de S. Antº. de Padua. 1 t. en 4. n. 68 11 = it. otro tomo en 4º. ibid.  

 

Mestre, Miguel 

Vida y milagros del glorioso S. Antonio de Padua … / Escrita por el R.P. Fr. 

Migvel Mestre … -- Barcelona : Martin Gelabert, 1688. -- 4º. 

 

CCPB000405942-5 

 

[406]. Machoni: El nuevo superior religioso &. Madd. 1753. idn. 

 

Ejemplar localizado en Convento de los Padres Capuchinos, Antequera 

(Málaga) 

 

Machoni, Antonio 

El nuevo superior religioso instruido en la practica, y arte de governar, por 

varios dictamenes de la religiosa prudencia : sacados de la Sagrada 

Escriptura, Santos Padres, y de las Vidas, y hechos de Varones Ilustres en 

prudencia, santidad, y experiencias / su autor el Padre Antonio Machoni, 

Sacerdote Professo de la Compañìa de Jesus.-- En Madrid : en la Imprenta de 

Lorenzo Francisco Mojados, 1753. -- 4º. 

 

 CCPB000309845-1 

 

MA-A-CPC, 5751  
Ex-libris ms. en port.: "Librería de los Cappnos del Prado de 

Mª"Encuadernación: Perg. 

 

[407]. Anguiano: Compendio historial de la Rioja, de sus santos y milagrosos 

santuarios. Madrid. 1704. pergº. 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Rioja (su Histª.) por Fr. Matº. de Anguiano Cap
no

. 1 t. en 4. pº. n. 17  

 

Mateo de Anguiano, Fray (O.F.M. Cap.) 

Compendio historial de la provincia de la Rioja, de sus santos, y milagrosos 

santuarios / Escrito por el P. Fray Matheo de Angviano ... Publicale, y le da a 

la estampa ... Don Domingo Hidalgo de Torres y la Cerda ... -- Segunda 

impression. -- En Madrid : por Antonio Gonçalez de Reyes, 1704. -- 4º. 

 

CCPB000057642-5 

 

[408]. Vicenza: Orazioni sacra. In Venezia. 1745. pº. 

 

Serafino da Vicenza (O.F.M. Cap.) 

Ragionamenti morali detti in varie ocassioni dal Padre Serafino da Vicenza. -- 

2. ed. -- Venezia : Gio. Battista Regozza, 1745. -- 2 t. en 1 v. ; 4º. 

 

CCPB000563529-2 

 
[409]. Gonzalez de Quiroga: El nuevo Apostol de Galicia. Madrid. 1698. pº. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Vida del  Apostol de Galicia. Fr. Jph de Caravantes, cap
no

. un tomo en 4º 

pergam. n. 18 R.n.1 = it. dup. ib. 

 

González de Quiroga, Diego 

El Nuevo Apostol de Galicia el venerable Padre Fr. Ioseph de Carabantes, 

Religioso Capuchino y Missionario Apostolico en la America y Europa : su 

vida, Virtudes, Predicacion y Prodigios ... / por ... Diego Gonzalez de Quiroga 

... -- En Madrid : en la Oficina de la viuda de Melchor Alvarez, 1698. -- 4º. 

 

CCPB000047476-2 

 

[410]. Moles: Philosofia naturalis Sn Corpori Christi. Antuerpiae 1639. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Moles (D. Vicente Medico) Filosophia naturalis de Corpore Xpn. 1 t. en 4º. n. 

68  

 

Moles, Vicente 

Philosophia natvralis sacrosancti corporis Jesv Christi / edita a Doctore 

[Vicente Moles]. -- Antvere : Apud. H. Alertsseus, 1639. -- 4º. 

 

CCPB000055217-8 

 

[411]. Paleotis: De bono senectutis. Venetiis. 1754. pº. 

 

Palaeotti, Gabriele 

De bono senectutis / avctore Gabriele Palaeoto … -- Venetiis : Joannes 

Baptista Albritius Hier Fil., 1754. -- 4º. 

 

BN 3/78671 

 

[412]. Huet: Historia del comercio y navegacion de los antiguos. Madrid. 1793. 

 

No hay 

 

Huet, Pierre Daniel, Obispo de Avranches 

Historia del comercio y de la navegacion de los antiguos / escrita en frances 

por el ilustrisimo señor Pedro Daniel Huet, obispo de Avranches ... ; y 

traducida al castellano por el padre Pr. Fr. Placido Regidor ... de la Religion 

de San Benito ... ; con un indice copioso ... -- Madrid : en la imprenta de 

Ramón Ruiz : se hallara en las librerias de Quiroga ..., 1793. -- 4º. 

 

BCD S 3594 

                                                                                                                                 

[413]. de Sn Alberto: Voces del pastor en el retiro. Buenos Aires. 1789. pº.  

 

José Antonio de San Alberto, Arzobispo de La Plata. 

Voces del pastor en el retiro dispertador y exercicios espirituales para vivir y 

morir bien / con la asistencia del ... San Joseph que dirige ... Fr. Joseph 
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Antonio de San Alberto, Arzobispo de la Plata. -- Buenos Ayres : en la real 

imprenta de los niños expositos, 1789. -- 4º. 

 

CCPB000148297-1. 

 

[414].  Vega y Cruzat: Academia que se celebro en Badajoz. Madrid, 1684.   

 

Rocha y Figueroa, Gómez de la 

Academia que se celebro en Badajoz en casa de Don Manuel de Meneses y 

Moscoso cauallero de la Orden de Calatraua  / siendo presidente D. Gomez de 

la Rocha y Figueroa ..., secretario Don Manuel Zauala ..., fiscal Don 

Francisco Felix de Vega y Cruzat ...-- En Madrid : por Iulian de Paredes, 

1684. -- 4º. 

 

CCPB000032129-X 

 

[415]. Argaiz: Vida del venerable Gregorio Lopez.  
 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

López, Gregorio 

Vida, y escritos del venerable varon Gregorio Lopez / dispuesta por diligencia 

del maestro Fr. Gregorio de Argaiz ; para los devotos y doctos … -- En 

Madrid : por Antonio Francisco de Zafra : a costa de Gabriel de Leon …, 

1678. -- 4º. 

 

CCPB000032817-0 

 

BN 3/52695. 

Ex-libris ms. de la librería de los Capuchinos del Prado 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Gregº Lopez (Vener
e
.) compendium vite. 1 t. en 8º. pº. n. 16  

 

[416]. Guzman: El Santo Santisimo. Valencia, 1703. pº.  

 

Molina, Félix 

El Santo santissimo, y la Santa de el Santissimo, San Pasqual, y Santa 

Barbara : En dos panegyricos ... / Sv Avtor el M.R.P. Fr. Félix Molina... 

Sacales a luz el Doctor Joseph Guzman ... -- Valencia : Imp. Francisco 

Mestre, 1703. -- 4º. 

 

CCPB000224469-1 

 

[417]. Martin: Historia de la guerra de la Division Rl Navarra contra el sistema 

constitucional. Pamplona. 1825. rustica.  

 

Martín, Andrés 
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Historia de la guerra de la Division real de Navarra, contra el intruso sistema 

llamado Constitucional, y su gobierno revolucionario. -- Pamplona : Imp. Jav. 

Gadea, 1825. -- 4º. 

 

CCPB000197120-4 

 

[418]. Vega: Respuesta moral al uyso frecuente de la confesion. Madd. 1659. pº.  
 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Vega (D. Juan Presvº.) Respta. apologetica Moral. 1 tomo en 4º. pº. n. 111   

 

Vega, Juan de 

Respuesta apologetica, moral y escolastica acerca del frequente vso de la 

Confession sacramental : donde juntamente se tratan y disputan otras materias 

necessarias de saber para aconsejar la frequencia de este Sacramento y del de 

la Eucharistia / escriuela ... Don Iuan de Vega … -- (En Madrid) : Diego Diaz 

de la Carrera, 1659. -- 4º. 

 

CCPB000046664-6 

[419]. Ayala: Apologia p
r
 la comunión cuotidiana. Mad

d
. 1661. pergº.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Apolª sacra en defensa de la Comun
n
. Cotidiana, por el Dr. Frutos de Ayala. 

1 t. en 4. pº. n. 122.  

 

Patón de Ayala, Frutos 

Apologia sacra en defensa de la comunion quotidiana ... / Frutos de Ayala ... -

- En Madrid : en la Imprenta Real, 1661. -- 4º. 

 

CCPB000034387-0 

 

[420]. Zavaleta: Teatro del hombre, el hombre. Mad
d
. 1729. pº.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

 […] Dn Juan de Zabaleta […] it. Theatro del hombre, vida del Conde 

Maitisio. 1 t. en 4º. pº. n. 9  

 

Zabaleta, Juan de 

Teatro del hombre, el hombre : vida del conde de Matisio. -- Madrid : Of. de 

Fermin de Estrada y Ezpeleta, 1729. -- 4º. 

 

BN 3/38120 

 

[421]. Bratuti: Espejo politico y moral. Madrid. 1654. pº. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Bidpay 

Espejo politico y moral para principes y ministros y todo genero de personas / 

[compuesto por Berhemencio Bidpay] ; traducido de la lengua turca en la 
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castellana por Vicente Bratuti Raguseo ...; parte primera. -- En Madrid : por 

Domingo Garcia y Morras, 1654. -- il. ; 4º. 

 

BN P/7746.  

Ex libris ms de los Capuchinos del Prado de Madrid 

Encuadernación: Perg. 

 

CCPB000035044-3 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Espejo politico y moral. pª Principes y Ministros, y personas, q gobiernan 

por Vicente Braturi Raguso. 1 t. en 4º. pº. n. 47. T.nb.1 

 

[422]. Calacibetta: Vida de S. Cayetano. Madrid. 1653. pº.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Cayetano Tiene (Sto. Fund
or

.) Su vida por el P. D
n
. Man

l
. Calascibera.1 t. en 

4º. pº. n. 19  

= it. dupº. n. 17  

 

Calascibetta, Emmanuele 

Vida del glorioso y bienauenturado padre San Cayetano Tiene fundador de 

los Clerigos Reglares / escrita por ... Manuel Calascibetta de la misma Orden 

... -- En Madrid : por Pablo de Val, 1653. -- 4º. 

 

CCPB000037827-5 

 

[423]. Nieremberg: De la devocion del Arcangel S. Miguel. Madrid. 1643. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Devocion a S. Mig
l
. por el P. Nieremberg. Jesta. 1 t. en 4. n. 44. S.n.2 

 

Nieremberg, Juan Eusebio 

De la devoción y patrocinio de San Miguel ... / por el P. Iuan Eusebio 

Nieremberg de la Compañia de Iesus ... -- En Madrid : por Maria de 

Quiñones : a costa de Francisco de Robles …, 1643. -- 4º. 

 

CCPB000033814-1 

 

[424]. Vazquez de Cortes: Desengaños filosoficos. Sevilla. 1737. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Naxera (Fr. Juan Minimo) […] = it. Desengaños Filosoficos. 1 t. en 4º. pº. n. 

ibid. 

 

Nájera, Juan de  

Desengaños filosoficos / publicados por d. Juan Vazquez de Cortes. -- Sevilla 

: imp. de las siete revueltas, 1737. -- 4º. 

 

BN 2/67722 
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[425].  de Sto. Francisco: Apologeticus de praetenso monachatu Augustiniano Sti. 

Sto. Francisci, 1625. pº.  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Wadingo (Fr. Lucas Obs
te
.) [… ]= it. Apologia de pratenes Monachatu 

Augustiniano S.P.N. Francisci 1 t. en 4. pº. n. 21  [Z n. 2] 

 

Wadding, Luke 

Apologeticus de praetenso monachatu Augustiniano sancti Francisci : in quo 

deteguntur, & refelluntur varij errores ex hac vna controuersia exorti / auctore 

P. F. Luca de S. Francisco Waddingo ... Religionis Seraphicae ... -- Matriti : 

apud. D. Theresiam Iuntam …, 1625. -- 4º. 

 

BN 4/41145 
Anotaciones manuscritas en la portada: “Libª de Cap.nos del Prado de 

Madrid” 

Encuadernación: Perg. 

 

[426]. Mascareñas: Campaña de Portugal p
r
 la parte de Extremadura. Mad

d
. 

1663. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Campaña de Portugal del año de 1662. por el C. Geronº. Mascareñas, Obpo. 

de Leyria. 1 t. en 4º. pº. n. 11.  

 

Mascarenhas, Jerónimo 

Campaña de Portugal por la parte de Estremadura el año de 1662 executada 

por ... Don Iuan de Austria ... / y escrita por don Geronymo Mascareñas. -- En 

Madrid : por Diego Diaz de la Carrera …, 1663. -- 4º. 

 

CCPB000033174-0 

 
[427]. Gumilla: El Orinoco  ilustrado. Mad

d
. 1741. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Gumilla: P. Joef: Jesuita. Historia del Orinoco. 1 t. en 4º. pº. Nº 6.  

 

Gumilla, José  

El Orinoco ilustrado : Historia natural, civil y geographica de este gran rio, y 

de sus caudalosas vertientes : govierno, usos y costumbres de los indios sus 

habitadores, con nuevas y útiles noticias de animales, arboles, frutos ... / 

escrita por el P. Joseph Gumilla, de la Compañia de Jesus ... -- En Madrid : 

por Manuel Fernandez …, 1741. -- 4º. 

 

CCPB000190240-7 

 

[428]. Laselve: Annus Apostolicus. Bassani. 1778. 2 v
s
. pergº. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

La Selve (Fr. Zacarias Recoleto Obs
te
.) Annus appostolicus. 2 t

s
. en 4º. pº. n. 

54  it. duplº. ibid. 

 

Laselve, Zacharie 

Annus apostolicus : continens conciones praedicabiles ... / auctore R.P. Fr. 

Zacharia Laselve ... ; tomus primus.-- Editio novissima caeteris auctior et 

emendatior.-- Bassani ; sed prostant Venetiis : apud Remondini, 1778. – 4º 

CCPB000067810-4 

 

[429]. Trincado: Compendio de los soberanos de Europa. Mad
d
. 1775. pº.  

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Trincado, Manuel 

Compendio historico geografico y genealogico de los soberanos de la Europa 

… : hasta el año de 1766. -- 7º imp. -- Madrid : Antonio de Sancha, 1775. -- 

4º. 

 

BN 2/59192.  
Ex libris ms en port.: “"Libreria de Capuchinos de San Antonio del Prado” 

Encuadernación: Hol. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Compendio anual de Europa, en q. se refieren los principales sucesos del año 

1705. por D
n
. Juan de la Cruz, Presvº. 1 t. en 8º. p. n. 16  

 

[430]. Benitez de Lugo: Academia de Sto. Domingo de Guzman. Madd. 1737. idn.  

 

Mesa Benítez de Lugo, Pedro Joseph de 

Ascendencia esclarecida, y progence illvstre de Nuestro Gran Padre Santo 

Domingo [de Guzman] fundador del Orden de Predicadores : tomo Primero. -

- Madrid : Por Alfonso de Mora, MDCCXXXVII. -- 4º. 

 
CCPB000224764-X 

 
[431]. Rios et Alarcon: Vitta coccinea. Anturpiae. 1646. pergº.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Rios (Fr. Bart
e
. Agustº. Calzº.) Vitta Coccinea, Commentarius super 

passionis et resurrectionis Xpti. 1 t. en 4º. pº. n. 66 Commentarius super 

Evangelia passionis et resurrectionis  

 

Ríos Y Alarcón, Bartolomé de los 

Vitta coccinea sive comimentarivs svper Evangelia Passionis et 

Resvrrectionis Christi Domini ... / avctore ... Fr. Bartholomaeo de los Rios et 

Alarcon ... -- (Antverpiae) : Gvliebnvs Lesteenivs, 1646. -- 4º. 
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CCPB000139569-6 

 
[432]. Peñaranda: Resolucion sobre el sistema economico politico mas 

conveniente a España. Mad
d
. 1789. p. rustica. 

 

Peñaranda y Catañeda, Francisco Xavier. 

Resolución universal sobre el sistema económico y político mas conveniente 

á España : demostración del gobierno y medios adequados para su perpetua 

felicidad ... Reglas é instrucciones oportunas para su establecimiento y 

perfeccion / su autor el Licenciado Don Francisco Xavier Peñaranda y 

Catañeda.-- En Madrid : En la Imprenta de Don Benito Cano, 1789. – 4º 

 

CCPB000314443-7 

 

[433]. Manual de piadosas meditaciones. Barcelona.1766. pº. 

 

 

Manual de piadosas meditaciones … para hacer los Exercicios Espirituales … 

practicar todas las virtudes ... -- Añadido, y emmendado en esta ultima 

impresión. -- Barcelona : Impr. De Maria Angela Marti, viuda, s.a.  -- 4º. 

 

CCPB000199283-X 

 

[434]. Causino: Padre espiritual, tratado de su gobierno. Madrid. 1678. pergº. 

 

Caussin, Nicolas (S.I.) 

Padre espiritual, tratado de su gouierno segun el espiritu del glorioso San 

Francisco de Sales / sacado de sus obras y enseñanzas por el padre Nicolas 

Causino de la Compañia de Iesus ; traducido y ampliado por ... Francisco de 

Cubillas Don-Yague ; van añadidas al final unas Reglas para examinar y 

discernir el interior aprovechamiento de un alma, [por el Padre Fray Tonias 

de Iesus ... de los Descalços carmelitas ... ] ; con una breve Instruccion de 

confessores ... y unas Maximas espirituales sacadas de las obras del mismo 

santo, por ... Francisco de Cubillas ... -- En Madrid : en la oficina de Melchor 

Sanchez : a costa de Gabriel de Leon ..., 1678. -- 4º. 

 

BN 7/15259 

 

[435]. Marquez: Los dos estados de la celestial Jerusalen… 1603. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Marquez (Fr. Juan Agustino Cº.) […] los dos Estados de la Espirit
l
. 

Gerusalem, sobre los psalmos 125 y 136. 1 t. en 4º. pº. n. 22  

 

Márquez, Juan 

Los dos estados de la espiritual Hierusalem, sobre los psalmos CXXV y 

CXXXVI  / por el maestro Fr. Ioan Marquez, de la orden de S. Augustin ... -- 

En Barcelona : en la emprenta de Iayme Cendrat : a costa de Miguel 

Menescal …, 1603. -- 4º. 

 



 

656 

 

CCPB000033343-3 

 

[436]. Fernandez: La vara de Jese y su divino fruto, poema heroico. Madd. 1674. 

pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Jesus y Maria: Su sagrª histª. por el Dr. D
n
. Blas Fran

co
. Fernandez, Presvº. 

secular. 1 t. en 4º. pº. n. 45. S-1 

 

Franco Fernández, Blas 

La vara de Iese y su divino fruto : vida de Iesus y Maria : poema heroico ... / 

por el doct. d. Blas Franco Fernandez ... ; tomo segundo de la primera parte. -

- En Madrid : por Iulian de Paredes ..., y à su costa, 1674. -- 4º. 

 

CCPB000039481-5 

 

[437]. Porras: Anatomia Galenico-moderna. Madrid. 1716. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Porras (D. Man
l
. cirujano) Anatomia Galenico-moderna. 1 t. en 4º. pº. n. 3  

 

Porras, Manuel de 

Anatomia galenico-moderna / compuesta por ... Manuel de Porras ... -- En 

Madrid : en la Imprenta de Música : por Bernardo Peralta, 1716. -- 4º. 

 

CCPB000135269-5 

 

[438]. Cayorc: Triunfo sagrado de la conciencia. Salamanca. 1751. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Triunfo Sagrº. de la Conciencia, por D. Ramiro Cayorc, y Fonseca. 1 t. en 4. 

pº. n. 19  

 

Moya y Correa, Francisco de (S.I.) 

Triumpho Sagrado de la conciencia : ciencia divina del humano regocijo, 

bienaventuranza de los pueblos, ciudades, y reinos ... / compuesta por D. 

Ramiro Cayorc, y Fonseca ... -- En Salamanca : por Antonio Joseph 

Villargordo y Alcaraz, 1751. -- 4º. 

 

CCPB000068531-3 

 

[439]. Matienzo: Commentationes ethicae politicae in P. Virgilii. Lugduni. 1662. 

pergamº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Conmemorationes slecte, ethica, politica, por el P. Sebastian de Matienzo 

Jesta. 1 t. en 4º. pº. n. 7  

 

Matienzo, Sebastián de (S.I.) 
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R. P. Sebastiani de Matienzo Burgensis Societatis Iesu, Commentationes 

Selectae Ethicae Politicae, in P. Virgilii Maronis Aeneiden ... -- Lugduni : 

Sumpt. Horatii Boissat & Georgii Remeus, 1662. -- 4º. 

 

CCPB000050747-4 

 

[440]. Gonzalez Vaquero: La mujer fuerte vida de Dª Marª Vela. Mad
d
. 1674. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Maria Vela (Ve. Monja Bern
da

. nat
l
. de Avila, llamada La Muger Fuerte) su 

vida por D
n
. Mig

l
. Vazquez Baquero. 1 t. en 4º. n. 110. S.n.1 = it. duplº. n. 17 

 
 

González Vaquero, Miguel 

La muger fuerte, por otro titulo la vida de Doña Maria Vela, monja de San 

Bernardo ... / escrita por ... Miguel Gonçalez Vaquero ... -- En Madrid : en la 

Imprenta Real : a costa de Gabriel de Leon ... Vendese en su casa ..., 1674. -- 

4º. 

 

 CCPB000050469-6 

 

[441]. Alexand: Nova topographia in Martyrologium Romanum. Venetiis. 1609. 

id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Ferrario (Felipe Servita) Topografia sive Anotaciones in Martirologium 

Romanum. 1 t. en 4º. pº. n. 43. R.n.2. S-7 

 

Ferrari, Filippo 

Nova topographia in Martyrologium Romanum : in qua loca omnia in 

Martyrologio memorata accuraté describuntur... -- Venetiis : B. Juntae &, 

1609. -- 4º. 

 

CCPB000133703-3. 

 

[442]. Moreno: Fragmentos de la vida y virtudes de D. Vasco Quiroga. Madrid. 

1766. idn. 

 

Moreno, Juan José 

Fragmentos de la vida, y virtudes del V. Illmo. y Rmo. Sr. Dr. D. Vasco de 

Quiroga, primer Obispo ... de Michoacan y fundador del Real ... Colegio de 

S. Nicolas ... / escrito por el Lic. D. Juan Joseph Moreno ... ; con notas 

criticas en que se aclaran muchos puntos historicos y antiguedades 

americanas ... ; sacalos a luz el mencionado Colegio ... -- Impressos en 

Mexico : en la Imprenta del Real y mas Antiguo Colegio de S. Ildefonso, 

1766. -- 4º. 

 

CCPB000331458-8 

 

[443]. Vega y Zuñiga: El Embajador … ¿1620? Pergamº. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

El embajador instruido con varios docum
tos

. de su oficio. por D
n
. Juan de 

Vera. 1 t. en 4º. pº. n. 21 

 

Vera y Figueroa, Juan Antonio de, Conde de la Roca. 

El embaxador / por don Iuan Antonio de Vera u Çuñiga … -- En Seuilla : por 

Francisco de Lyra, 1620. -- 4º. 

 

CCPB000042768-3 

 

[444]. Fabro Bremundan: Floro historico de la guerra entre Mehemet 4º y 

Leopoldo primero. Mad
d
. 1684. pergº. 

 

Ejemplar localizado en Bibliteca Nacional de España 

 

Fabro Bremundan, Francisco 

Floro historico de la guerra movida por el sultan de los turcos Mehemet IV 

contra ... Leopoldo primero ... el año MDCLXXXIII / traducido de italiano en 

castellano y añadido de los sucessos posteriores a la liberacion de Viena por 

don Francisco Fabro Bremundan ... -- En Madrid : en la Imprenta de 

Bernardo de Villa-Diego ... : a costa de Sebastian de Armendariz ... vendese 

en su casa, 1684. -- 4º. 

 

BN 2/2563   

Ex-libris de la Biblioteca de los Capuchinos de Madrid 

Encuadernación: Pasta valenciana 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Fabro (D
n
. Fran

co
. Bremundan) Floro historico de la guerra, movida por 

Mehemte Sultan de los turcos contra Leopoldo emp
or

. el año de 1683. 1 t. en 

4º. pº. n. 14  =  it. duplº. ibid. 

 

[445].  Sosa: Tratados varios. Salamanca. 1623. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Sosa (Rmo. e Ilmo. S.D. Fr. Fran
co

. de Sosa Gral. de los Observ
tes

. y Obpo de 

Segovia) Sus obras. 1 t. en 4º. pº. n. 8  Trata del mistº. de la Purisª. 

Concepc
n
. y de varios puntos de la Regla. 1 t. en 4º. pº. n. 8  

 

Sosa, Francisco de 

Tratados del Illustrissimo y Reverendissimo señor Don Fr. Francisco de Sosa 

...  / En Salamanca : por Antonio Vazquez … : a costa de Nicolas del Castillo 

…, 1623. -- 4º. 

 

 

CCPB000041689-4 

 

[446]. Plati: Libro del bien religioso. Medina del Campo. 2595. pergº. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Plati (Geronimo Jesuita) Del bien del estado religioso, en romance. 1 t. en 4. 

pº. n. 49  it. en latin ibi. X.n.8 

 

Piatti, Girolamo (S.I.) 

Libro del bien del estado religioso / compuesto en latin por el Padre 

Hieronymo Plati, dela Compañia de Iesus ; traduzido en romance por el P. 

Francisco Rodriguez de la mesma Compañia ... -- En Medina del Campo : por 

Sanctiago del Canto, 1595. -- 4º. 

 

 CCPB000188024-1. 

 

[447].  Ceremonial y rdinario de Carmelitas descalzos. Mad
d
. 1805. pº. 

 

Ceremonial y ordinario de Carmelitas Descalzos de Nuestra Señora del 

Carmen : corregido y aumentado al tenor de las leyes, novisimos decretos, 

pontificios y usos propios y antiguos de la orden. -- Madrid : Imprenta Real, 

1805. -- 4º. 

 

CCPB000245142-5 

 

[448]. Constituciones de los hermanos enfermos, dispuestos p
r
 el V

l
. Bernardino 

de Obregon. Madrid. 1634. pergmº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Constituc
s
. de los Hermanos de Obregon. 1 t. en 4. pº. 73. X.n.9 

 

Constituciones y Reglas de la Minima Congregacion de los Hermanos 

enfermeros pobres / dispuestas y ordenadas por nuestro Padre y Fundador el 

Venerable Bernardino de Obregon, escritas de su mano ... -- En Madrid : por 

Francisco de Ocampo, 1634. -- 4º. 

 

CCPB000495710-5 

 
[449].  Apostolica institutio et regulae confraternitati ad honorem passionis Jesu 

Christi. Coloniae. 1615. perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Confraternitas ad honorem acerbisime, Pasionis D. N. Jesu Xpti. erecta in 

ecclesia PP. Capucino
r
. Coloniae Agripine. 1 t. 4º. pº. 73. X-9 

 

[450].  Collado: Insinuacion de las grandezas de San Miguel. Madrid. 1760. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Miguel (S. Arc.) Grandezas por el D.D. Man
l
. Collado, cura de S. Mig

l
. de 

Mad. 1 t. en 4. pº. S.2. 

 

Collado de Ruete, Manuel 
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Insinuacion de las grandezas de San Miguel, y de sus famosos Santuarios en 

los Reynos de España,c, Portugal, Napoles, y las Indias, investigadas de 

historias píadosas, sagradas Memorias, y Relaciones fidedignas / Sacala á luz 

el Doctor D. Manuel Collado de Ruete, Cura propio de la Parroquial del 

Santo Arcangel ... de Madrid-- Madrid : Herederos de Francisco del Hierro, 

1760. -- 4º. 

 

CCPB000385485-X 

 

[451]. Palafox: Discursos espirituales. Madrid. 1741. pergº. 

 

Palafox y Mendoza, Juan de, Obispo de Osma 

Discursos espirituales del Ilustrissimo Señor Don Iuan de Palafox y Mendoza 

...  / recogidos por el R.P. Iuan Antonio Velazquez ... -- En Madrid : en la 

imprenta de Francisco Martinez, 1641. -- 4º. 

 

CCPB000041467-0 

 

[452]. Catanzaro: Exercisi letterarii concernenti al B. Lorenzo da Brindesi. Roma. 

1794. pergº. 

 

Vincenzo María da Catanzaro 

Esercizi letterarj / di F. Vincenzo Maria da Catanzaro eslettor capuchino 

concernenti al B. Lorenzo da Brindesi … -- Roma : Antonio Fulgoni, 1794. -- 

8º (21 cm.). 

 

BN 7/16261 

 

[453]. Rosignoli: Noticias memorables de los ejercicios espirituales de S. Ignacio 

de Loyola. Madrid. 1694. pergamº. 

 

Ejemplar localizado en Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos: 

 

Rosignoli, Carlo Gregorio (S.I) 

Noticias memorables de los exercicios espirituales de S. Ignacio de Loyola 

fundador de la Compañía de Jesus / recogidas por el P. Carlos Gregorio 

Rosignioli de la misma Compañia ; traducidas de italiano en español por el 

abad Don Francisco Maria Vellon.-- En Madrid : por Antonio Roman, 1694. 

 

AVC, FH1389  
Ex-libris ms. en port.: Libra. de los Cappnos. del Prado Madrid. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Noticias de los exerc
s
. de S. Ignº su origen y progresos, por el P. Carlos 

Rosignioli Jes. 1 t. en 4º. pº. n. 128  

 

[454]. Nieremberg: Diferencia entre lo temporal y eterno. Madrid. 1779. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Diferencia entre lo temp
l
. y et

no
. vide Eusebio. n. 
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Nieremberg, Juan Eusebio 

Diferencia entre lo temporal y eterno crisol de desengaños … -- Madrid : 

Antonio Perez de Soto, 1779. -- 4º (20 cm.).  

 

CCPB000174452-6 

 

[455]. Cordova: Vida del P. Fr. Francisco Solano. Madrid. 1643. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Fran
co

. Solano (Sto.) su vida, por Fr. Diego de Cordova, Obs
te
. 1 t. en 4º. pº. 

n. 17.= it. duplº n. 14   

 

Córdoba y Salinas, Diego de (O.F.M.) 

Vida, virtudes y milagros del Apostol del Peru el Venerable P.±e÷ Fray 

Francisco Solano de la Serafica Orden de los Menores de la Regular 

Obseruancia, patron de la ciudad de Lima ... : sacada de las declaraciones de 

quinientos testigos ... y de otras muchas informaciones ... / por el Padre Fray 

Diego de Cordoua ... del Orden de ... S. Francisco. -- Y en esta segunda 

edicion añadida por el P. Fray Alonso de Mendieta de la misma Orden … -- 

En Madrid : en la Emprenta Real, 1643. -- 4º. 

 

CCPB000039202-2 

 

[456]. Ardevines: Fabrica universal y admirable del mundo. Madd. 1621. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Fabrica universal del mundo Mayor, y Menor, por D
n
. Salvor. Ardevines Isla 

medico. 1 t. en 4º. pº. n. 11  

 

Ardevines Isla, Salvador 

Fabrica vniuersal y admirable de la composicion del mundo mayor a donde se 

trata desde Dios, hasta nada, y del menor, que es el hombre ... / compuesto 

por el licenciado Saluador Ardeuines Isla... -- En Madrid : por Diego 

Flamenco, 1621. -- 4º. 

 

 CCPB000034336-6 

 

[457]. Pepinus: Elucidatio in Confiteore. Coloniae Agrippinae. 1610. pergº.  
 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Pepini (Guillermo, Dominº.) Sus obras expositivas, y concionat
s
. 6 t

s
. en 4º. 

pº. n. 62  

 

Pepin, Guillaume 

[R.P.F. Guillelmi Pepini...] (Concionum) pars prima [-tertia]. -- Nunc primum 

in Germania correcticus Quam antehac editae … -- Coloniae Agrippinae : 

Apud Joannem Gymnicum, 1610. -- 4º. 

 

CCPB000228142-2 



 

662 

 

[458]. Olalla: Ceremonial Romano de la misa rezada. Madrid. 1721. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Olalla (D
n
. Frutos Barth

e
.) Misa rezada 1 t. en 4º. pta. n. 24  it. duplº. n. 11  

 = it. Misa Cantª. 1 t. en 4º. pº. n. 24 X.n.1. Z.7 

 

Olalla y Aragón, Frutos Bartolomé de 

Ceremonial romano de las missa rezada conforme al missal mas moderno  / 

Compuesto por D. Frutos Bartholome de Olalla y Aragon …-- Madrid : J. 

Sanz, 1721. -- 4º. 

 

CCPB000142069-0 

 

[459]. Gonzalez: Instrucciones para seminarios Conciliares. Madrid. 1777. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Gonzalez (D. Fran
co

. Presvº.Secul.) Instrucciones pª seminaries. 1 tomo, en 

4º.pergº. n. 73. X-9. 

 

González, Francisco 

Instrucciones para Seminarios Consiliares y Eclesiasticos : Parte primera 

[segunda]. -- Madrid : P.D. Joachin Ibarra, MDCCLXXVII. -- 4º. 

 

BN 2/70536 

 

[460]. Ceballos: Vida y milagros de S. Antonio Abad. Madrid. 1749. pergº. 

 

 Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Vida de S. Antonio Abad. Lit. S.n.1 

 

Ceballos, Blas Antonio de (T.O.R.) 

Flores del yermo, pasmo de Egypto, assombro del mundo ... vida, y milagros 

del grande San Antonio Abad / escrita por el maestro Blas Antonio de 

Ceballos ... corregida en esta ultima impresión. -- Madrid : Pedro Joseph 

Alonso y Padilla, 1749. -- 4º. 

 

CCPB000061913-2 

 

[461].  a Virgine Maria: Vinea Carmeli. Antuerpiae. 1662. pergº. 

 

Daniel A Virgine Maria 

Vinea Carmeli, seu Historia Eliani Ordinis Fratr. B. V. Mariae de Monte 

Carmelo. -- Antuerpiae : Jac. Meursii, 1662. -- 4º. 

 

CCPB000161721-4 

 

[462]. Vicenza: Prediche Quaresimali. In Venezia. 1786. pergº. 

 

Serafino da Vicenza (O.F.M. Cap.) 
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Prediche quaresimali / del Padre Serafino da Vicenza ; coll'aggiunta di 

parecchi altri discorsi dal medesimo recitati sopro-varie materie ; opera 

postuma. -- Venezia : Giovani Gatti, 1786. 4º mlla. 

 

CCPB000064797-7 

 

[463]. Memorial que se presentó en Roma á Urbano 8º sobre los excesos que alli 

se comenten contra los naturales de España …pergamº. (Duplicado) 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Memor
l
. famoso de Chumacero al Papa Urbano VIII. por la Corte de España 

en tpo. de Felipe IV. sobre los excesos de la Corte de Roma contra la de 

España. 1 t. en 4. p. n. 151. Z.n.2. 

 

Chumacero  Carrillo, Juan 

Memorial dado por don Juan Chumacero y Carrillo y Don Fray Domingo 

Pimentel Obispo de Cordova, a la santidad del Papa Urbano VIII, año de 

MDCXXXIII de orden y en nombre de la magestad del rey don Phelipe IV 

sobre los excessos que se cometen en Roma contra los naturales de estos 

Reynos de España : y la respuesta que entregò Monseñor Maraldi ... de orden 

de su santidad / traducida de italiano en castellano ... -- [S.l.] : [s.n.], [1635?]. 

-- 4º. 

CCPB000487809-4 

 

[464].  Castro: Reformacion Cristiana. Madrid. 1785. pergº. 
 

Castro, Francisco de 

Reformacion Christiana, asi del Pecador, como del Virtuoso. -- En Madrid : 

En la Imprenta de Benito Cano, 1785. -- 4º. 

 

CCPB000065889-8 

 

[465].  Villaroel: Examen y practica de escribanos. Madd. 1661. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Gonzalez (Diego) Examen de escribanos. 1 t. en 4º. pº. nº. 25 

 

Gonzalez de Villarroel, Diego 

Examen y pratica de escrivanos, y indice de las provisiones que se despachan 

por ordinarias en el Consejo / recopilado ... por Diego Gonçalez de Villaroel 

... -- En Madrid : en la imprenta real … : a costa de Antonio Rodriguez del 

Ribero …, 1661. -- 4º. 

 

CCPB000036901-2 

 

[466].  Arbiol: Certamen Marianum Parisiense. Caesaraugustae. 1698. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Arbiol (Fr. Antº Obs
te
.) […] Certamen Parisiense en Defensa de la Mº 

Agueda. 1 t. en 4. pº n. 79  
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Arbiol, Antonio 

Certamen Marianum Parisiense : ubi veritas examinatur in splendoribus 

sanctorum et opus mirabile mysticae ciuitatis Dei a censura doctorum ... / Fr. 

Antonius Arbiol Regularis Observantiae Seraphici P.N.S. Francisci ... -- 

Cesaraugustae : apud Emmanuelem Roman ..., 1698. --  4º. 

 

CCPB000032772-7 

 

[467].  Ajofrin: Vida del Bº Lorenzo de Brindis. Madd. 1784. pº. (duplicado). 
 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Francisco de Ajofrín (O.F.M. Cap.) 

Vida, virtudes y milagros del Beato Lorenzo de Brindis … / Escrita por el 

R.P. Fr. Francisco de Ajofrin … -- Madrid : Joachin Ibarra, 1784. -- 4º. 

 

BN: 3/11723.  

De la librería de Capuch. del Prado. Anot. ms. en la port.: "Librª de Cappnos. 

del Prado" y ex-libris ms. en h. de guarda anterior: "Este libro esta consedido 

â uso de Fr. Franco. de Marchamalo por nº de ... Fr. Marcos de Reynosa 

Mnstro. Pronvincial de Capuchinos de las dos Castillas" 

Encuadernación: Pta. 

 

BN 3/71018.  

Proc. del Conv. de Capuchinos del Prado Ex-libris ms. en la port.: "Al uso de 

su autor y pª. darle a leer à los devotos. Libª Cappnos. del Prado" 

Encuadernación: Pta. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Lorenzo de Brindis (V
e
. Cap

no
.) Su vida en italiano […]Nobissima, por 

Ajofrin Q.n.1 

 

[468].  Guerrero: Corona de doce estrellas. Madd. 1754. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Guerrero (Fr. Jph Minimo) Glorias de Maria en su Soledd. 1 t. 4º. pº. n. 35  

 

Guerrero, José Martín 

Corona de doce Estrellas, mysteriosa, y gozosa de la Virgen Maria Nuestra 

Señora, laureada con su dolorosa soledad, é ilustrada con doce Discursos 

Predicables, unidos todos los doce Mysterios con que la Iglesia venera sus 

graciosas prerrogativas en las anuales Festividades. -- Madrid : en a Impr. de 

Juan de San Martin, 1754. -- 4º. 

 

CCPB000723028-1. 

 

[469]. Genoa: Tractatus chronologicus. Genua. 1720. pº. (duplicado) 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 
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Genoa (Fr. Aurelio, Cap
no

.) Tractatus cronologicus. 1 t. en 4. pº. n. 18  

duplº. 

 

Genua, Aurelius a 

Tractatus chronologicus / a variis auctoribus compilatus et in duos lib. 

Distributus. -- 2ª ed. corr. nec non variis scitii dignis, locupletata. -- Genua : I. 

Franchilli, 1730. -- 4º. 

 

BN 3/31706 

 

[470]. Mathaeuccius: Opus dogmaticum. Venetiis. 1736. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Matheuci (Fr. Agustin Observ
te
.) […]opus Dogmaticum adversus 

Hetherodoxos. 1 t. 4 ibi 

 

Matteucci, Agustino (O.F.M.) 

Opus dogmaticum adversus heterodoxos. -- Venetiis : Nic. Pezana, 1736. -- 

4º. 

 

CCPB000232426-1 

 

[471].  Bauldry: Manuale sacr. caeremoniarum. Venetiis. 1745. pº. 

 

Bauldry, Michel 

Manuale Sacrarum Caremoniarum, juxta Ritum S. Romanae Ecclesiae ... / 

Auctore Michaele Bauldry ... -- Editio nona Veneta … emendata, nevisque 

Additionibus locupletata ; Addita Quinta Parte loco Caeremonilis 

Episcoporum. -- Venetiis : Ex. Typ. Balleoniana, 1745. -- 4º. 

 

BN 3/70419 

[472].  Manrique de Lara: Theses matematicas. Cadiz. 1688. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Theses, o Conclus
n
. Mathematicas, defendidas por el exmo. S. D. Iñigo de la 

Cruz, Conde de Aguilar. 1 t. en 4º. pº. n. 11  

 

Manrique de Lara, Iñigo de la Cruz, Conde de Aguilar 

Theses mathematicas  / defendidas por ... Iñigo de la cruz Manrique de Lara 

Remirez [sic] de Arellano Mendoza y Alvarado, conde de Aguilar... en el 

colegio de la Compañia de Jesus de ... Cadiz ... -- [Cadiz] : en la Imprenta del 

Colegio por Christoval de Riquena, 1688. -- 4º. 

 

CCPB000039314-2 

 

[473]. Regla de S. Agustin. Mad
d
. 1656. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Regla de S. 

Agustin, y su Exposic
n
. por el B. Humberto Gral. de los PP. Domin

s
. 1 t. en 

8º. pº. n. 49 X-8 
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Agustinas 

Regla que ... San Agustin dio a sus religiosas y Constituciones segun la 

misma regla ... : aprobadas y confirmadas ... para el religioso Conuento de S. 

Maria Magdalena de ... Madrid ... / por ... Don Baltasar de Moscoso y 

Sandoval, Cardenal ... -- En Madrid : por Diego Diaz de la Carrera, 1656. -- 

4º. 

 

 CCPB000032212-1 

 

[474].  Velez: Preservativo contra la irreligion. Mad
d
. 1812. pº. 

 

Rafael de Vélez 

Preservativo contra la irreligion, ó los planes de la Filosofía contra la religión 

y el estado realizados por la Francia para subyugar la Europa, seguidos por 

Napoleon ... -- Reimpreso … -- Madrid :Repulles, 1812. -- 4º. 

 

CCPB001007697-2 

 

[475].  Jimenez: Vida de Escoto. Mad
d
. 1741. pº. 

 

Jiménez Samaniego, José (O.F.M.) 

ida del venerable padre Juan Dunsio Escoto... / su autor... Fr. Joseph Ximenez 

Samaniego..., obispo de Plasencia.-- En Madrid : en la imprenta de la Causa 

de la Venerable Madre de María de Jesus de Agreda, 1741.. -- 4º. 

 

CCPB000073940-5 

 
[476].  Santander: Sermones panegiricos. Mad

d
. 1803. p. rustica. 

 

Miguel de Santander (O.F.M. Cap.) 

Sermones panegiricos de varios misterios, festividades y santos / por el 

Ilustrisimo Señor D. Fr. Miguel de Santander … -- Segunda edicion. -- 

Madrid : Benito Cano, 1803. -- 2 v. ; 4º. 

 

CCPB000121732-1 

 

[477]. Leon Pinello: Oracion panegirica de la presentacion de la Virgen. Mad
d
. 

1650. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Pinelo (Antº. Leon Secul.) […]it. oraci
s
. paneg

s
. dupl. 1 t. 4º. id. 

 

León Pinelo, Antonio de 

Oracion panegirica a la presentacion de la sacratissima Virgen, i madre de 

Dios, Maria ... / Escriuiala ... Antonio de Leon Pinelo ... -- En Madrid : Por 

Diego Diaz, 1650. -- 4º. 

 

CCPB000033976-8 

 

[478]. Seixas: Trofeos  de la paciencia Cristiana. Madrid. 1645. pº. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Seixas (Gaspar Comendor. de la orn. de Xpto.) Trofeos de la Paciencia Xpna. 

1 t. en 4º. pº. n. 47 T.n.2 

 

Vasconcellos, Gaspar de Seixas y 

Trofeos de la paciencia christiana y reglas que deuen obseruar los ministros 

supremos en las Audiencias ... / autor D. Gaspar de Seixas y Vasconcelos ... -

- (En Madrid) : por Diego Diaz de la Carrera : a costa de Pedro Laso …, 

1645. -- 4º. 

 

CCPB000042723-3 

 

[479].  Leon: Historia de Nª Sª  Bien-aparecida. Mad
d
. 1777. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Bien aparecida (Nª Sª venerada en las montañas de Burgos, Obispº de 

Santander) por el P. Jph. de Leon Agoniz
te
. 1 t. en 4. S – 7 

 

León, José de 

Historia de la Sagrada Imagen de Nuestra Señora bien aparecida, que se 

venera en las montañas de Burgos, Obispado de Santander / Escrita por el 

M.R.P. Josef de Leon. -- Madrid : Antonio de Sancha, 1777. -- 4º. 

 

CCPB000155404-2 

 
[480].  Fernandez Reconco: Justa defensa de los prelados regulares. Mad

d
. 1794. 

pº. 

 

Un ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España  

 

Fernández Reconco, José 

Justa defensa de los prelados regulares, contra las aserciones falsas del P. Fr. 

Franco. Ajofrin en la explicacion de la Bula Pastoralis curae de Bened. XIV. 

acerca de los confesores extraordinarios de las Monjas : con un apend. -- 

Madrid : B. Cano, 1794. -- 4º. 

 

BN: 3/70618  

Proc. del Conv. de Capuchinos del Prado de Madrid 

Encuadernación: Perg. 

 

Un ejemplar localizado en Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos 

 

Fernández Reconco, José 

Justa defensa de los prelados regulares contra las aserciones falsas, quejas 

injustas y declamaciones importunas del R. P. Fr. Francisco de Ajofrín de la 

Familia Capuchina ... acerca de los confesores extraordinarios de la monjas ... 

/ su autor el R. P. M. Fr. Joseph Fernandez Reconco.-- En Madrid : en la 

Imprenta de D. Benito Cano, 1794. 

 

CCPB000066693-9 
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AVC, FH1635  

Ex libris de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

[481].  a Brixia: Cornelii Jansenii Systema. Matriti. 1755. pº. 

 

Jansenius, Cornelius 

Cornelii Jansenii Iprensis Episcopi Systema de gratia Christ Methodice 

expositum & Theologice confutatum : Secundis Curis R.P. Fr. Fortunati a 

Brixia ... Opus Posthumum ... -- Matriti : Typ. Ven. Mat. Mariae a Jesu de 

Agreda, 1755. 4º. 

 

 

CCPB000073690-2 

 

[482]. Verdaderos entretimien
tos

 de S. Fran
co

 de Sales. 1740. pº. 

 

Francisco de Sales, Santo 

Verdaderos Entretenimientos / [Colaciones espirituales] del Glorioso Señor 

Francisco de Sales, Obispo y Principe de Genneva ..., con un papel intitulado: 

Methodo de predicar bien ; y una oracion funebre. Va añadido en esta nueva 

impresion el Entretenimiento XXII de la Exaltacion de la Cruz, con los 

Opusculos, ú obras pequeñas del mismo santo Traducido todo del idioma 

frances al castellano por el Lic. D. Francisco de Cubillas Donyague ... -- 

Madrid : Imp. del Convento de Nuestra Señora de la Merced, 1740. -- 4º. 

 

CCPB000066994-6 

 

[483].  Sannius: Comentaria in Zachariam prophetam. Lugduni. 1616. pº. 

 

Sánchez, Gaspar (S.I.) 

In Zachariam prophetam commentarii cvm Paraphrasi. -- Nvnc primvm 

euulgati cum tribus Indicibus vtilissimis. -- Lvgduni : Apvd Horatium 

Cardon, 1616. -- 4º. 

 

BN 3/53716 

 

[484].  Mendoza: Dedicacion de Santiago en España. Zaragoza. 1682. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Predicac
n
. de 

Santº. en España, por el Marq
s
. de Mondejar, D. Gaspar de Mondejar. 1 t. en 

4º. pº. n. 21 T.n.1 

 

Mondéjar, Gaspar Ibáñez de Segovia Peralta y Mendoza, Marqués de  

Predicacion de Santiago en España : acreditada contra las dudas del Padre 

Christiano Lupo y en desvanecimiento de los argumentos del Padre Nadal 

Alexandro / por ... D. Gaspar de Mendoza y Segouia... Marqués de Mondejar 

... -- (En Zaragoça) : por Domingo de la Puyada  …, 1682. -- 4º. 

 

CCPB000035763-4 
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[485]. Bourdaloe: Pensieri sopra diversi punti de religione. Venezia. 1752. pº. 

 

Bourdaloue, Louis 

Pensieri sopra diversi punti di religione, e di morale : con duc saggi dello 

stesso, l'uno per turento, el'altro per l'Ottavario del Santmo. Sacramento, ed ni 

fine un Penegirico per la Testirita di San Beneditto. -- Venezia : Tommaso 

Bettinelli, MDCCLII. -- 4º mlla. 

 

BN 2/35868 

 

[486]. Gallucius: de cognoscendis et medendis morbis…. 

 

Virdung Von Hassfurt, Johann 

Ioannis Hasfurti ... De cognoscendis et medendis morbis ex corporum 

coelestium positione libri IIII / cum argumentis et expositionibus Ioannis 

Paulli Gallucij ... ; quibus accesserunt in eandem sententiam auctores alij ... 

[Hermetis Trismegisti ... Galeni ... Marsilii Ficini... Ioannis Paulli Gallucij]. -- 

Venetijs : ex officina Damiani Zenarij, 1584. -- 4º. 

CCPB000561688-3 

 

[487].  Heras: Tractatus in biblia prolegomena. Pompelone. 1775. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Heras (Fr. Antº. Obste.) Prologomena in sacram scripturam. 1 t. en 4º. pº. n. 

7. lit. G-1 

 

Heras, Antonio Las (O.F.M.) 

Tractatus in biblica prolegomena, et sacram rethoricam instructio perutilis, ac 

copiosa in universam Sacram Scripturam ... -- Pompelone : Michael 

Ezquerro, 1775. -- 4º. 

 

CCPB000183278-6 

 

[488]. Vanalesti: Discorsi morali. Venezia. 1744. pº. 

 

Vanalesti, Saverio 

Discorsi morali del Padre Saverio Vanalesti de la Compagnia di Gesu divisi 

intre parti, e distribuiti per tuttoi i venerdi di un biennio, e per le feste 

principalitra l’anno … -- Venezia : Giambatista Pasqual, 1744. 4º. 

 

CCPB000135056-0  

 

[489]. Paez: Comment. in canticum magnum Moysis. Antuerpiae. 1622. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Paez (Baltasar 

Trinitº. Calzº.) Comentarii in Canticum Moysi.  Audite Celi, que loquor. 1 t. 

en fol. pº. n. 11. lit. J.1 

 

Paez, Baltasar 
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Commentarii in Canticum magnum Moysis : "audice cali qua loquos" / 

avctore Fr. Baltasar Paes ordinis Sanctissima Trinitalis ... -- (Antverpiae) : 

Petrus & Joannes Belleri, 1622. -- 4º. 

 

CCPB000050815-2  

. 

 

[490].  Squanin: Anatomia probalismi. Romae. 1756. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Shquanin (Cesareo Servita) Anatomia Probabilismi. 1 t. en 4º. n. 111 

 

Squanin, Caesario Maria 

Anatomia probabilismi sive quaestiones et responsa ... / auctore F. Caesario 

Maria Shguanin. -- Editio tertia. -- Romae : typis Joannis Zempel, 1756. -- 4º. 

 

CCPB000437854-7 

[491]. Ferrer: Govierno general moral y politico. Madrid. 1728. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Valdecebro (Fr. Andres Ferrer, Dominº.) De Animales. 1 t. en 4º. pº. n. 17   

 

Ferrer de Valdecebro, Andrés 

Gobierno general, moral, y politico, hallado en las aves mas generosas, y 

nobles, sacado de sus naturales virtudes, y propiedades : añadido en esta 

ultima impression en diferentes partes, y el Libro diez y nueve de las aves 

monstruosas, corregido, y enmendado por el Santo Oficio de la Inquisicion /le 

escribe el padre fray Andres Ferrer de Valdecebro ... del Orden de 

Predicadores ...-- En Madrid : a costa de Francisco Medel del Castillo ..., 

[s.a.]. -- 2 v. ; 4º apostillado. 

En Fe de erratas 1728. 

 

CCPB000525238-5 

 
[492]. Almonacidius: Comment. in canticum canticorum. Compluti. 1588. pº. 

 

Almonacid,Jerónimo (O.P.) 

Commentaria in Canticum canticorum Salomonis / authore Fratre Hieronymo 

Almonacirio Ordinis Pr[a]edicatorum ... ; cum duplici indice & tabula … -- 

Compluti : Ioannes Iñiguez a Lequerica excudebat, 1588 (1587). -- 4º. 

 

CCPB000031392-0 

 

[493].  Panigarola: Pedriche quadragesimali. Venezia. 1617. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Panigarola (Fran
co

. Obº. da Asti,) Discursos paneg
s
. 1 t. en 4º. pº. n. 63  

 

Panigarola, Francesco 
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Prediche qvadragesimali del Reverendiss. Monsig. Panigarola Vescovo d'Asti 

dell ordini di San Francesco de minori osservanti predicate da lui in San 

Pietro di Roma l'anno 1577. -- Venetia : Pietro Miloco, 1617. -- 8º (23 cm.). 

 

BN 3/76638 

 

[494]. Reynosa: Historico sacro poema, a Sta. Casilda. Madrid. Mad
d
. 1727. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Casilda (Sta. Virg. Toledana) su vida en verso eloquente por Fr. Pedro de 

Reinosa Capp
no

. 1 t. en 4º. pº. n. 43. = ítem duplº n. 14  

 

Reinosa, Pedro de 

Historico-sacro poema, en octavas reales, La prodigiosa Phenix de la Gracia 

... Santa Casilda ... / obra posthuma ... del R. P. Fr. Pedro de Reynosa, 

religioso capuchino ... ; sacala a luz Don Francisco de Olivera y Serna ... -- 

En Madrid : en la Imprenta de Lorenço Francisco Mojados, 1727. -- 4º. 

 

CPB000173848-8 

 
[495].  Nieremberg: Aprecio de la divina gracia. Mad

d
. 1644. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Eusebio Nieremberg, Jesta: Aprecio de la D
na

 Gracia 

 

Nieremberg, Juan Eusebio 

Aprecio y estima de la divina gracia, qve nos merecio el Hijo de Dios con sv 

preciosa Sangre, y Pasion. Añadido, y emendado en esta tercera impression  / 

Por el Padre Juan Eusebio Nieremberg … -- Madrid : Maria de Quiñones, 

1644. -- 4º. 

 

CCPB000056900-3 

 

[496]. Grande de Tena. Lagrimas panegiricas. Mad
d
. 1639. pº. 

 

Lagrimas panegiricas a la temprana mverte del gran poeta, i teologo Insigne 

Doctor Iuan Perez de Montalban alabado / Por el Doctor Don Gvtierre 

Marques de Careaga. -- Madrid : En la Imprenta del Reino, 1639. -- 4º. 

 

CCPB000038780-0 

 

[497]. Cancerg: Varias obras. Mad
d
. 1651. pº. 

 

Cáncer y Velasco, Jerónimo de 

Obras varias de D. Geronimo de Cancer y Velasco … -- En Madrid : por 

Diego Diaz de la Carrera : vendese en casa de Pedro Coello, 1651. -- 4º. 

 

CCPB000037889-5 
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[498]. Corazon de Jesus: Glorias de la Bª Mariana. Salamanca. Pª. (duplicado) 

 

Pedro del Corazón De Jesús (O. de M.) 

Glorias de la beata Maria Ana de Jesus mercenaria descalza : publicadas 

en las solemnes fiestas que a su beatificación celebró el colegio de su orden 

en la ciudad de Salamanca, año de 1783 / recogelas el P. Fr. Pedro del 

Corazón de Jesus.-- En Salamanca : en la Oficina de la Santa Cruz : por 

Domingo Casero,[s.a.] 

CCPB000116946-7 

 

 

[499]. Egabronfis: Oratio pro titulo aminorum partici virginis Mariae. Matriti. 

1796. pº. (Duplici) 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Cabra, Jerónimo José de 

Oratio : Humilem Representationem ... in qua nominis ac tituli mysticae, 

benignaeque animarum pastricis brigo et proprietas in Beatissima Virgine 

Maria multis propositur ac demostratur rationibus ... -- Matriti : In 

Typographia Viduae D Joachini de Ibarra, MDCCLXXXVI. -- 4º. 

 

BN 2/36311  

En portada, ex-libris ms.: "Libreria de Capuchinos del Prado de Madrid" y 

Sello impreso: "Libreria de los Capuchinos del Prado". 

Encuadernación: Perg. 

 

BN 3/62569.  

En portada, ex-libris ms.: "Libreria de Capuchinos del Prado de Madrid".  

Encuadernación: Perg. 

 

Signatura: 3/42110. .En portada, ex-libris ms.: "Libreria de Capuchinos del 

Prado de Madrid". 

Encuadernación: Perg. 

 

[500].  Madre de Dios: Noticias de las fiestas en la beatificación de S. Juan de la 

Cruz. Madrid. 1769. pergamº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Beatificación y canonización De S. Juan de la Cruz. 1 t. en 4º. pº. n. 54   

 

Lucas de la Madre De Dios (O.C.) 

Noticias de la aclamacion festiva que celebro en la ciudad de Toledo el 

colegio de Carmelitas descalzos, á la beatificacion de San Jvan de la Crvz. -- 

Madrid : Impr. del Reyno, por L. de Bedamar, 1679. -- 4º. 

 

BN 3/19898 

 

[501].  Mantica: Decisiones rotae Romanae. Lugduni. 1619. pº. 
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Decisiones Rotae Romanae Francisci Card. Mantica / a Germanico Mantica 

… in lucem editae. -- Editio secunda … diligentissime emundata. -- Lugduni : 

sumptibus Horatii Cardon, 1619. -- 4º. 

 

CCPB000040370-9 

[502]. Sanchez: Despertador medico. Madrid. 1729. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Despertador Medico, por D. Alfonso Sanchez, 1 t. en 4. n. 3  

 

Sánchez, Alfonso 

Despertador medico, con su botica de pobres : curso tercero de la Cathedra de 

desengaños medicos sobre la ciencia humana en la Philosophia moral / su 

autor Alphonso Sanchez. -- En Madrid : por Domingo Fernandez de Arrojo 

… : se hallara en la Librería de Francisco Medel del Castillo …, 1729. -- 4º. 

 

CCPB000330124-9 

 

[503]. Petra (Cardenal): Constituciones de la orden de S. Geronimo. Mad
d
. 1731. 

pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Constituc
s
. de los Geronimos. 1 t. en 4º. pº. n. 113. X.n.9 

 

Constituciones y extravagantes de los Monges de la orden de... San 

Geronymo / de nuevo recopiladas ... por ... Vicente Presbytero Cardenal 

(Petra del Titulo de S. Onophre ...). -- Madrid : [s.i.], MDCCXXXI. -- 4º. 

 

CCPB000193105-9 

 

[504].  Del Rio: In canticum canticorum commentarius. Lugduni, 1611. pº. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Delrío, Martín Antonio 

In Canticum Canticorum Salomonis commentarius litteralis,  et catena 

mystica / ille auctore, haec collectore Martino del Rio … -- Editio recens ultra 

praecedentes ac curata [sic] plurimis S. Scriptorae … illustrata … -- Lugduni 

: sumptibus Horatii Cardon, 1611. -- 4º. 

 

BN R/38612  

An ms en port.: Aviso del Convto de los Capuchinos de Mad. diole un de… 

Encuadernación: Perg. 

 

[505]. Del Rio: Pharus sacrae spaientiae. Lugduni. 1608. pº. 

 

Delrío, Martín Antonio 

Martini Del-Rio e Societate Iesu ... Pharus sacraæ sapientiae : quo quid 

contineatur pagina sequens docebit. -- Nunc primum in lucem editus. -- 

Lugduni : Sumptibus Horatij Cardon, 1608. -- 4º. 
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BN R/38617  

[506]. Ginther: Unus pro ómnibus. Augustae. Vind. 1726. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Ginther (D
n
. Antº. Presvº. Secul.) Unus pro omn ib. id est Xptus. pendens in 

lingo. 1 t. en 4º. pº. n. 70  

 

Ginther, Anton 

Unus pro omnibus, hoc est: Christus Jesus, Dei Filius pendens in ligno 

prohomine indigno ... : Accessit Index concionatorius & rerum memorabilium 

... / Opera & studio a R.D. Antonii Ginther ... -- Augustae Vindelicorum : 

Georgius Schluter, etc., 1726. -- 4º. 

 

CCPB000573451-7 

 

[507]. Carrasco: Phenix de Murcia, Vida de la Vl. Mariana de S. Simeon. Madd. 

1746. pº. 

 

Carrasco, José 

La Phenix de Murcia : Vida, virtudes y prodigios de la venerable madre 

Mariana de San Simeon, fundadora de los conventos de Agutinas Descalzas 

de Almansa y Murcia. -- Madrid : M. Fernandez, MDCCXLVI. -- 4º mlla. 

 

CCPB000061852-7 

 

[508].  Sfondrati:  Gallia vindicata. Sam Gall. 1702. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Gallia Vindicata. vide Sfrondari. . varios tachados. O.N.7 

 

Sfondrati, Celestino, Cardenal 

Gallia vindicata : in qua testimoniis, exemplisque Gallicanae praesertim 

Ecclesiae, quae pro regalia : ac quatuor parisiensibus propositionibus a 

Ludouico Maimburgo, aliisque producta sunt, refutantur / auctore ... 

Coelestino Sfondrati principe et Abbate S. Galli, S.R.E. Cardinale. -- Editio 

altera / ex posthumis auctoris autographis, auctior reddita. -- [S. Galli] : ex 

typographia Principali S. Galli, per Jacobum Müller, 1702. -- 4º. 

 

 CCPB000244323-6 

 

[509]. Fernandez de Castro: Portugal convencida. Milan. 1648. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Castro (D
n
. Nicolas Fernandez, Canonista) Portugal convencida sobre 

derechos al Reino. 1 t. en 4º. pº. n. 16  

 

Fernández de Castro, Nicolás 

Portugal conuenzida con la razon para ser venzida con las ... armas de don 

Philippe IV ... emperador de las Españas ... : sobre la iustissima recuperacion 
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de aquel reyno y la iusta prision de don Duarte de Portugal ... : diuidida en 

cinco tratados ... / escribiòla don Nicolas Fernandez de Castro ... -- En Milan : 

por los hermanos Malatestas, 1648. -- 4º. 
 

CCPB000035485-6 

 

[510]. Portodifermo: Vita del Ve. Bernardo da Offida. Fermo. 1785. pº. 

 

Porto di Fermo, Angelico dal 

Elogio storico ossia vita del Ven., Servo di Dio f. Bernardo da Offida … -- 

Fermo : Per Guiseppe Messandro Paccasassi. -- 4º mlla. 

 

BN 2/35614 

 

[511]. Vanderhamen: D
n
 Felipe el prudente. Mad

d
. 1632. pº. 

 

No hay 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Felipe II. el Prudente. Rey de España, su vida por D
n
. Lorenzo Vander 

Presvº. 1 t. en 4º. p.n.8  

 

Vander Hammen y León, Lorenzo 

Don Filipe el prudente, segundo deste nombre, rey de las Españas y Nuevo 

Mundo ... / por don Lorenzo vander Hammen y Leon ... -- En Madrid : por la 

viuda de Alonso Martin : a costa de Domingo Gonçalez ..., 1632. -- 4º. 

 

CCPB000042866-3 

 

[512]. Cuenca: Historia sagrada de la cruz de Caravaca. Madrid. 1722. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Carabaca (Cruz Sta.) su histª por D
n
. Marin de Cuenca Presvº. secul. 1 tomo 

en 4º. pº.n.12.  

 

Cuenca Fernández, Martin de 

Historia sagrada de el compendio de las ocho maravillas de el mundo de el 

emporio, donde se hallan los portentos mas singulares: de un Lignum- Crucis, 

que se compone de quatro brazos: ... del sacro santo madero ... en que murio 

... Jesu Christo: de la Santissima Cruz de Caravaca / Escrito por el Doctor 

Don Martin de Cuenca Fernández Piñero. -- Madrid : Viuda de Juan Garcia 

Infançon, 1722. -- 4º. 

 

BN 2/46319 

 

[513]. Alamin: Espejo de verdad y falsa confesion. Mad
d
. 1695. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Espejo de verdadera, y falsa Conf
n
. por Fr. Feliz de Alamin Cap

no
. 1 t. en 4º. 

pº. n. 19  vide Alamin. 
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Félix de Alamín (O.F.M.. Cap) 

Espejo de la verdadera, y falsa confesion : dividese en cinco libros … / por 

Fray Felix de Alamin, religioso capuchino … -- En Madrid : en la oficina de 

Melchor Alvarez, 1695. -- 4º. 

 

CCPB000052056-X 

 

[514]. Concilium Tridentinum. Lugduni. 1631.pº. 

 

Concilio de Trento 

Sacros. Concilium Tridentinum : additis declarationibus cardinalium / ex 

ultima recognitione Ioannis Gallemart ; et citationibus Ioan Sotealli ... et 

Horatii Lucii ... necnon remissionibus Augustini Barbosae ; ... additiones 

Balthasareis Andrea ... ; cum decisionibus variis rotae romanae eodem 

spectantibus é Biblioteca D. Prosperi Farinacii ... -- Editio Reformata et supra 

omnes superiore Gallicas & Belgicas locupletata, non modo sexcentis circiter 

declarationibus, sed etiam inumeris sere remitionibus permulti item 

Pontificum ad varia Concilij capita infertis constitutionibus, ac nominatum 

Clementis VIII, Pauli V & Urboni VIII, cum indice librorum prohibitorum ex 

proscripto Concilij. -- Lugduni : sumptibus Iacobi Cardon, 1631. -- 4º. 

 

CCPB000050090-9 

 

[515].  Carratinus: Vita claustralis. Veronae. 1743. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Carracini (Fr, Thomas Gonzalo Dominº) Vita claustralis, contra Concina. 1 

t. en 4º. pº. n.79. X.n.9 

 

Carratini, Thomas Gundisalvus (O.P.) 

Vita claustralis a Christo Sernatore : exemplo atque hortatu inducta, ab 

Apostolis more comprobata & a SS. Patriarchis toto Orbe propagata ac 

diffusa, variis dissertationibus illustrata : Opus critico-historico-theologicum 

in tres partes tributum in quarum altera agitur praesertim de voto paupertatis 

adversus auctorem commentarii duplicis et disciplinae apostolico- 

monasticae.-- Veronae : ex typographia Seminarii apud Augustinum 

Carattonium,1743.. -- 4º. 

 

 CCPB000065235-0 

 

[516]. Marques: Defensio cultus S
mo

. Cordis Jesus. Venetiis. 1781. pasta. 

 

Marques, Enmanuel 

Defensio cultus SS. Cordis Jesu injuria oppugnati a Doct. Camillo Blasio ... 

ejusque gregalibus  / Auctore Emmanuela Marques ... -- Venetiis : Antonius 

Zatta, 1781. -- 4º. 

BN 3/78329 

[517]. Montpalau: Compendio de los soveranos de Europa. Madrid. 1784. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 
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Compendio de los soberanos de Europa por Montapalau. 1 to. 4º. pa. N. 7  

 

Capmany y de Montpalau, Antonio de 

Compendio cronológico-histórico de los Soberanos de Europa  : Primera y 

segunda parte. -- Madrid : Miguel Escribano, MDCCLXXXIV. -- 4º. 

 

CCPB000065833-2 

 

[518].  Egabrensis: totius Philosophiae compendium. Cordubae. 1801. pº. 

 

Cabra, Jerónimo José de 

Totius Philosophiae tamveteris quam recentioris dogmata ... Doctori Joannis 

Duus Scoti... accommodata et adusum ... Capuccinorum Provinciae utriusque 

Beaticae ...  / Studio et labore... R.P. Fr. Hieronymi Josephi Egabrensis, seu 

de Cabra ... -- Corduba : Typ. Regia Joannes Garcia Rodriguez de la Torre, 

1801. -- 4º. 

 

 CCPB000119142-X  

 

[519]. Cathecismus ad Parochos. Mariti. 1771. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Cathecismus ad Parochos jusu Piy V. 1 t. en 4º. pº. dupº. n. 19.  

 

Catechismus ad Parochos ex decreto sacrosancti Concil. Tridentini jussu Pii 

V... editus  : Sublatis mendis, adjectis variantibus Lectinibus V triplicé Indice, 

Ad Editionis Taurinensis, omnium locupletissimae & emendatissinae, 

exemplar expressus. -- Manutae Carpetanorum : Petrus Marinus, 1771. -- 4º. 

 

CCPB000070352-4 

 

[520]. Andrade: Idea del perfecto prelado. Mad
d
. 1668. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Andrade (P. Alonso, Jesta) […] it. idea del perfecto prelado. 1 t. en 4. pº. R n. 

1 

 

Andrade, Alonso de (S.I.) 

Idea del perfecto prelado en la vida del ... Cardenal Don Baltasar de Moscoso 

y Sandoual, Arçobispo de Toledo ... / por el Padre Alonso de Andrade de la 

Compañia de Iesus ... -- En Madrid : por Ioseph Fernandez de Buendia, 1668. 

-- 4º. 

 

CCPB000032579-1 

 

[521]. Ines de la Cruz (Sor): Su fama y obras postumas. Madd. 1725. pº. 

 

Juana Inés de la Cruz, Sor 
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Fama y obras posthumas del fenix de Mexico ... Sor Juana Ines de la Cruz, 

monja ... en el monasterio del señor San Geronimo ... -- En Madrid : En la 

imprenta de Angel Pasqual Rubio, 1725. -- 4º. 

 

 CCPB000148307-2 

 

[522]. Zeva: Arte real. Toledo. 1623. pº. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Ceballos, Jerónimo de 

Arte real para el buen gouierno de los reyes y principes y de sus vassallos : en 

el qual se refieren las obligaciones de cada vno : con los principales 

documentos ... : con vna tabla de las materias ... / por el licenciado Geronymo 

de Zeuallos ... -- En Toledo : a costa de su autor : en casa de Diego Rodriguez 

..., 1623. -- 4º. 

 

CCPB000039073-9 

 

BN R/27402.  
Ex libris ms de la Librería de Capuchinos del Prado de Madrid. 

Encuadernación: Perg. Taller de la BN, año 1974. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Arte de Reyes, y Principes por Geronº de Zeballos. 1 t. enn 4º. lit. X n. 13 

 

[523].  Ortega: Cuestiones del derecho publico. Mad
d
. 1747. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Ortega (D
n
. Ygnº. Jph C.) […]Del Dro. public en interpretac

n
. del Tratado de 

Paces. 1 t. en 4º. pº. n . 51. Z.n.2 

 

Ortega y Cotes, Ignacio José de 

Questiones del derecho publico en interpretacion de los tratados de paces : 

insertanse al fin las cedulas del Almirantazgo, y la Instruccion dada á los 

Ministros de Marina. -- Madrid : Antonio Marin, 1747. -- 4º.  

 

CCPB000063939-7 

 

[524]. Dinellius: Epistolae. Venetiis. 1754. pº. 

 

Dinelli, Vincenzo Maria 

Ad Carolum Nocetum … De Danielis Concinae … Epistolae … -- Venetiis : 

[s.n.], [1754]. -- 4º. 

 

BN 6/1085 

 

[525].  Carneiro: Hydrografia. S. Sebastian. 1675. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 
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Arte pª navegar, por D. Andres de Poza. 1 t. en 4º. pº. n. 8 

 

Mariz Carneiro, Antonio de 

Hydrografia  : la mas curiosa que asta oy a luz a salido : recopilada de varios 

y escogidos authores de la nauegacion / compuesta por Antonio de Maris 

Carneyro ... ; y por ... Andres de Poza ... -- [agora nuebamente enemendado y 

añadido … ]. -- (En S. Sebastian) : por Martin de Huarte, impressor … a su 

costa …, 1675. -- 4º. 

 

CCPB000033337-9 

 
[526]. Trincado: Compendio historico de los soberanos de Europa. Mad

d
. 1764. 

pº. (duplicado). 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Compendio anual de Europa, en q. se refieren los principales sucesos del año 

1705. por D
n
. Juan de la Cruz, Presvº. 1 t. en 8º. p. n. 16  

 

Trincado, Manuel 

Compendio histórico, geográfico y genealógico de los soberanos de la Europa 

: descripción de sus cortes, religion y fuerzas. -- 3ª impr. corr. y añad. -- 

Madrid : Joachin Ibarra, 1674. -- 4º. 

 

BN  3/39581 

 

[527].  Pasqualius: Coronae. Parisiis. 1610. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Pascali (Carlos Secul.) In Sacro Consistorio, seu de Origine Corone, 

Diademat. Mitre. &ª 1 t. en 4º. pº. n. 148. V.n.2 

 

Pasquali, Carlo 

Caroli Paschalii... Coronae : opus quod nunc primum in lucem editur 

distinctum X libris : quibus res omnis coronaria e priscorum eruta & collecta 

monumentis continetur. -- Parisiis : apud Nadrianvm Perier, 1610 : Ex 

Officina Plantiniana. -- 4º. 

 

CCPB000907079-6                                                                               

 

[528]. Worst: Liber Christus signatus Septem sigillis. Romae. 1766. pº. 

 

Worst, Octavius (O.F.M. Cap.) 

Liber christus signatus septem sigillis in quo ... / Authore R.P. Octavio Worst. 

-- Romae : Typis Philippi M. Mancini, 1666. -- 4º. 

 

CCPB000667639-1 

 

[529]. Maluenda: Memorial señor. el voto de la inmaculada concepción. Madd. 

1655. pº. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Memorial sobre el Voto de la Purisª. Concepc
n
. de Nª. Sª. por D. Diego 

Maluendo. 1 tom. en 4º. pº. n. 9  = it. duplº. n. 21 Z.n.1. 

 

Sanvitores y Alonso De Maluenda, Diego Luis de (S.I.) 

Memorial al Serenisimo señor Don Iuan de Austria ... : en razon de la grande 

conveniencia del voto por la Inmaculada Concepcion de Nuestra Señora, en la 

esclarecida Orden de San Iuan, y en los exercitos catolicos del Rey ... / 

escriviolos Diego Alonso Maluenda ... --  En Madrid : por Pablo de Val. -- 4º. 

 

CCPB000033345-X 

 

[530].  Fabulotti: De poteroate Papae supra conalium. Venetiis. 1613. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Fabuloti (Pablo Bardabita) De Potestate Pape. 1 t. en 4º. pº. n. 57 Z.n.2 

 

Fabulotti, Paulo 

De potertote Papae supra conalium disputatio theologica / Fr. Pauli Fabulotti 

Romani ex religione SS. Barnabae et Ambroisii... -- Venetiis : apud Barelium 

Baretium..., 1613. -- Fol. 

 

CCPB000133806-4 

 

[531].  Arbiol:  Lumen concionatorum. Caesaraugustae. 1704. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Arbiol (Fr. Antº Obs
te
.) Lumen concionatorum. 1 t. en 4.pta. n 55. 

 

Arbiol, Antonio 

Lumen concionatorum ad annuntiandum populis vitia et virtutes, poenam et 

gloriam cum principaliori authoritate sermonis ex Divina Scriptura 

desumenda ... / Fr. Antonius Arbiol Regularis Observantiae Seraphici P.N.S. 

Francisci ... -- Caesar Augustae : Emmanuelem Roman …, 1704. -- 4º. 

 

 CCPB000062998-7 

 

[532]. Aguilar: Sermones varios. Bruselas.1704. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Aguilar (Jph Jesta.) Serms varios. 8 t. en 4º. pº n. 45.  

 

Aguilar, José de 

Sermones varios, predicados en … Lima … / por el … Padre Joseph de 

Aguilar de la Compañia de Jesus … -- Bruselas : Francisco Tsertevens, 1704. 

-- 4º. 

 

CCPB000058624-2 

 

[533].  Nieremberg: De la hermosura de Dios. Mad
d
. 1648. pº. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Eusebio Nieremberg, Jesta: La Hermosura de D
s
. 129 

 

Nieremberg, Juan Eusebio 

De la hermosura de Dios y sv amabilidad por las infinitas perfecciones del ser 

divino  / Compvesto por el P. Jvan Eusebio Nieremberg ... -- Madrid : Maria 

de Quiñones, 1648. 8º. (20 cm.). 

 

 CCPB000210454-7  

 

[534]. Bergamo: La morale evangelica predicada in Padova. 1762. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Bergamo (Fr. Cayetano Cap
no

.) La morale evangelica predicata ed esposa 

con le sentenze della D
ña

 escritura de sacri Concilij, et di Ss. Pauli. 1 t. en 4. 

dupl. perg. n. ib. [n. 63  ] 

 

Gaetano Maria da Bergamo (O.F.M. Cap.) 

La morale evangelica / predicata de Fr. Gaetano Maria da Bergamo 

Cappuccino.-- Quarta edizione riveduta e accresciuta dall'autore.-- In Padova 

: nella stamperia del Seminario : appresso Giovanni Manfre, 1762.. -- 4º. 

 

CCPB000442945-1 

 

[535]. Coleccion general de las providencias sobre el estrañamiento de los 

jesuitas. Mad
d
. 1767. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Colecc
n
. gra

l
. de las Providencias sobre el extrañam

to
. de los Jesuitas, y 

ocupac
n
. de sus Temporalidades. 1 t. en pta. en 4º. n. 72. lit. O.n.1 N-7 

 

Coleccion general de las providencias hasta aqui tomadas por el Gobierno 

sobre el estrañamiento y ocupacion de temporalidades de los Regulares de la 

Compañia ... á conseqüencia del Real Decreto de 27 de Febrero, y 

Pragmatica-Sancion de 2 de Abril de este año : parte primera [- quinta]. -- En 

Madrid : en la Imprenta Real de la Gazeta, 1767-1784. -- 4º. 

 

CCPB000059029-0 

 
[536].  Albornoz: La politica cristiana. Madrid. 1666. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Cartilla Xptiana, y política pª Principes: por D
n
. Diego Felipe de Albornoz. 1 

t. en 4º. pergº. n. 9 

 

Albornoz, Diego Felipe de 

Cartilla politica y christiana ... / D. Diego Felipe de Albornoz ... -- En Madrid 

: por Melchor Sanchez : a costa de Mateo de la Bastida ..., 1666. -- 4º. 
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. CCPB000032194-X 

 

[537].  Paez: Comment. ad canticum Moysis. Lugduni. 1622. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Paez (Baltasar Trinitº. Calzº.) […]in Cantic. Moysi  Canternus Dño Glosiose 

enim. 1 t. en 4º. pº. ibid. 

 

Páez, Baltasar 

Ad canticum MoysisExodi XV commentarii  : cum annotationibus moralibus 

/ auctore P.F. Balthasare Paez...Sacri Ordinis Sanctissima Trinitatis ... -- Nunc 

primum in Galliis excusi cum indice copiosissimo. -- Lugduni : sumpt. 

Ludovici Prost Haeredis Rouille, 1622. -- 4º. 

 

CCPB000041462-X 

 

[538].  a S
to

. Joanna Baptista: Bibliotheca scriptorum Carmelitam excalcat. 

Burdigalae. 1730. pergº. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Martial de Sairet, Jean Baptiste 

Bibliotheca scriptorum utriusque congregationis et sexus Carmelitarum 

Excaheatorum  / collecta et digesta per P. Martialem a S. Joanna Baptista ... -- 

Burdigalae : Petrus Sejourne, 1730. -- 4º. 

 

BN R/39435.  

Ex libris  

Encuadernación: Perg. 

 

 

[539].  Talens: Vida de S. Pascual Baylon. Valencia. 1761. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Pasqual Bailon (Santo) su vida. 1 t. en 4º. pº. n. 17 R-2 

 

Talens, Juan Bautista (O.F.M.) 

Vida admirable del glorioso S. Pascual Bailon, … / dispuesta por el P. Fr. 

Bautista Talens … -- En Valencia : por Benito Monfort …, 1761. -- 4º. 

 

CCPB000064904-X 

 

[540]. Lozano: Soledades de la vida. Madrid. 1748. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Soledades de la vida, por el Dr. D. Xptoval Lozano. 1 t. en 4º. pº. n. 60  it. 

dupº. ib. 

 

Lozano, Cristóbal 
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Soledades de la vida y desengaños de el mundo : Novelas exemplares / por el 

Doctr. D. Christoval Lozano, ... -- Corregidas y enmendadas en esta Decima 

impresión. -- Madrid : Juan de Zúñiga, 1748. -- 4º. 

 

CCPB000257806-9 
 

[541]. Jansenius: Analecta in proverbi &. Lovanii. 1644. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Jansenio (Cornelio Obpo Iprense) […]in Provervia. 1 tº. en 4º. pº. ib. 

 

Jansenius, Cornelius 

Analecta in Proverbia Ecclesiasten, Sapientiam, Habacuc, Sophoniam. -- 

Lovanii : Vne. J. Gegers, 1644. 

 

BN: 3/40391 

 

[542].  Pagola: Piadosas declamaciones… Madrid. 1692. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Honr
s
. del S. Carbone Obpo de Siguenza. 1 t. en 4º. pº. n. 36  

 

Piadosas declamaciones, qe en quatro oraciones fúnebres, asi en esta Corte, 

como en la catedral de Sigüenza, se formaron á la memoria del Ilmo. y 

Prevmo. Sr. D. Fr. Thomas Carbonel, obispo de Mher. Ciudad. -- Madrid : 

Julian Paredes, 1692. -- 4º. 

 

CCPB000694711-5 

 

[543].  Galliberti: Della inmaculada concrezione. in Madrid. 1741. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Galiberti (P. Casimiro Misionº. Capp
no

. Conventual) tratado de la Concep
n
. 

de Mª S
ma

. 1 t. en 8º. pº. n. 100 55  

 

Galiberti, Casimiro (O.F.M. Conv.) 

Della Immacolata Concezione di Maria Sempre Vergine, Madre di Dio... : 

trattato unico / del P.M. Casimiro Galiberti... de' Minori Conventuali... -- In 

Madrid : presso Gabriello Ramirez, 1741. -- 4º. 

 

CCPB000072233-2 

 

[544]. Ulloa: Versos. Madrid. 1659. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Ulloa (D. Luis Pereira) Obras suyas en verso. 1 t. en 4º. p.9  

 

Ulloa Pereira, Luis de 

Versos que escriuio D. Luis de Vlloa Pereira … -- En Madrid : por Diego 

Diaz, 1659. -- 4º. 
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BN  R/25346 

 

[545]. Regola e testamento de S. Francisco in Roma. 1739. media pasta (id. otro 

en pergº). 

 

Capuchinos 

Regola e Testamento del Serafico Padre S. Francesco con le Constituzioni de 

Fratri Minori Cappuccini. Approvate dalla Sac. Congregazione de Vescovi, e 

Regolari ; e confermate dalla fel. mem. di PP. Urbano VIII. -- Roma : Stamp. 

della Reverenda Apostolica, 1739. -- 4º. 

 

BN 3/68593 

 

[546]. Serafino da Vicenza: Ragionamenti morali. In Venezia. 1752. pº. 

 

Serafino da Vicenza (O.F.M. Cap.) 

Ragionamenti morali ... dal padre Serafino da Vicenza, Cappuccino : divisi in 

due tomi : tomo primo[-secondo]. -- Edizione terza / espurgata, corretta ed 

accresciuta dall'autore. -- In Venezia : a spese della Compagnia, 1752, -- 4º. 

 

CCPB000060203-5 

 

[547]. Domo d’Ossola : Vita del venerabe Fr. Crispino da Viterbo. In Roma. 1761.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Crispin de Viterbo (Ven
e
. Lego Cap

no
.) su vida en italiano 1 t. 4º. pº. R. n 2. 

 

Vita del Venerable Servo di Dio Fr. Crispino da Viterbo ... -- Edizione prima 

romana motabilmente accreseiuta ed emendata. -- Roma : Komarek, 1761. -- 

4º. 

 

CCPB001014047-6 

 

[548]. Vanghena: Vita di San Fedele da Sigmaringa, in Roma. 1746. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Fidel de Sigmaringa, Martir (Santo Capp
no

.) Su vida en italiano por Fr. 

Maxiliano de Vangena Capn
no

. 1 t. en 4º. pta. blanca. n. 43. R-2 

 

Da Vanghena, Massimiliano 

Vita di San Fedele da Sigmaringa Svevo … / dal P.F.D. Massimiliano Da 

Vanghena … -- Roma : Gio Zempel Austriaco presso Monte Giordano, 1746. 

-- 4º. 

 

BN 7/12509 

 

[549]. Porro: Orazioni Panegiriche. Torino. Rustica. 

 

Porro, Ignacio  
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Orationi panegiriche. -- Torino : Ig. Soffietti, [1775-1780?]. -- 4º. 

 

BN 3/10601 

 

[550]. Massiques: Historia de la orden de Religiosas de la enseñanza. Barcelona. 

1730. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Juana de Lestonac (V
e
. Fundª. de la Enseñanza) Su vida, por D

n
. Feliz 

Masiques, secular. 1 t. en 4º. pº. n. 45. S-2 

 

Historia de la Orden de Nuestra Señora de las Religiosas de la Compañia de 

Maria, llamadas vulgarmente de la Enseñanza, vida, virtudes y milagros de 

su... fundadora, Juana de Lestonac ... / escrivió en español un devoto de la 

misma Orden y saca a luz... Felix Massiques. -- Barcelona : en la imprenta de 

Maria Marti viuda …, 1730. -- 4º. 

 

CCPB000060847-5 

 

[551]. Andrade: Discursos del bautizo de Maria San
ma

. Madrid. 1639. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Del Baut
mo

. de Nª Sª 1 t. en 4º. pº. n. 26   duplº Z n. 1 

 

Andrade, Alonso de (S.I.) 

Discursos del Bautismo de Nuestra Señora / por el Padre Alonso de Andrada 

... de la Compañia de Iesus ...-- En Madrid : por Iuan Sanchez, 1639. -- 4º. 

 

CCPB000032576-7 

 

[552].  de S
n
 Nicholas: Historia de la vida de S. Nicolas de Bari. Madrid. 1734. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Nicolas (Fr. Pablo de S. Nicolas, Monge Geronº.) = it. vida de S. Nicolas de 

Bari. 1 t. en 4. pº. n. 19 S-1 

 

Pablo de San Nicolás 

Historia de la vida, translación, protección y milagros de S.[an] Nicolas de 

Bari, el Magno, el Thaumaturgo ... : recogida de authores antiguos, Latinos y 

Griegos ... / su avtor Pablo de San Nicolás chronista general de la Ordem de 

San Geronimo. -- Madrid : Bernardo Peralta. -- 4º. 

 

CCPB000071900-5 

 

[553]. Vasconcellio: Anacephlaeoses actorum rerum Lusitaniae. Antuerpiae. 

1621. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Basconcelos (Antº. Jesta.) De Regibus Lusitania. 1 t. en 4. pº. V n.1 
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Vasconcellos, Antonio (S.I.) 

Anacephalaeoses id est Summa capita actorum Regum Lusitaniae / auctore P. 

Antonio Vasconcellio Societatis Iesu ... ; acceserunt Epigrammata in singulos 

reges ab insigni poeta Emmanuele Pimenta eiusdem societatis ; et illorum 

effigies ad viuum expressae, curâ & sumptibus Emmanuelis Sueyro ... -- 

Antuerpiae: apud Petrum & Ioannem Belleros, 1621. -- 4º. 

 

CCPB000051011-4 

 
 Vicentia: De privilegiis regularium. Venetiis. 1768. perg. 

 

Véase: Vicentia: De Privilegiis Regularium. Venetiis. 1768. pº. 

Nº registro: 398 

 

[554]. Lambertini: Cassu concienciae. Ferrariae. 1760. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Benedicto XIV Casus Constientiae. nº 103 

 

Benedicto XIV, Papa 

Casus conscientiae de mandato olim ... Card. Prosperi Lambertini Bononiae 

Archiepiscopi ... deinde Sanctissimi D.N. Papae Benedicti XIV, propositi 

atque resoluti ...  --  Ferrarieae : Bartholomaeus Occhi, 1760. -- 4º 

 

BN 2/46131 

 

[555]. Lorea: Metaforas panegiricas. Madrid. 1671. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Lorea (Fr. Antº. Dominº.) Metaforas panegiricas. 1 t. en 4º. pº.  n. 38  

 

Lorea, Antonio de 

Metaforas panegyricas en oraciones evangelicas / predicadas por el P. Fr. 

Antonio de Lorea ... -- (En Madrid) : por Francisco Sanz … : a costa de 

Gabriel de Leon …, 1671. -- 8º. 

 

CCPB000041335-6 

 

[556]. Herrera: Descripcion de la capilla del Sagrario de Toledo. Mad
d
. 1617. 

perg. 

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados  

 

Herrera, Pedro de 

Descripcion de la capilla D. Na. Sa. Dl. Sagrario que erigio en la Sa. Iglesia 

D. Toledo el Illmo. Sor. Cardenal D. Bernardo de Sandoval y Rojas, 

Arco~bispo de Toledo... Y Relon. de la antiguedad de la Sa. imagen, con las 

fiestas de su traslacion. -- En Madrid : En casa de Luis Sanchez, 1617. -- 4º. 

 

BCD S 3579.  
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Marca de procedencia: San Antonio del Prado 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Sagrario de Toledo (Ntra. Señora) Su aparic
n
. y fiestas en su Nueva Capilla, 

por D. Pedro Herrera. 1 t. en 4º. pº. n. 200 S-7 

 

[557]. Plati: De bono status religiosis. Venetiis. 1591. pº 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Estado religioso en latin, por el P. Geronº. Plati Jesta. 1 tom. en 4º. n. 49 

X.n.8.  

 

Piatti, Girolamo (S.I.) 

Hieronymi Plati ex Societate Iesu De bono status religiosi libri tres. -- Quarta 

editio abauctore recognita ... -- Venetiis : apud Franciscum de Franciscis 

Senensem, 1591. -- 4º. 

CCPB000188023-3 

 

[558]. Marquez de Medina: El arte explicado. Mad
d
. 1793. pº. 

 

Marquez de Medina, Marcos  

El arte explicado y gramatico perfecto : dividido en tres partes ... / su autor 

don Marcos Marquez de Medina ... -- Octava impresion / nuevamente 

corregida. -- Madrid : en la imprenta de la viuda de Ibarra, 1793. -- 4º. 

 

 CCPB000074122-1 

 

[559].  Amoraga: Instrucción del pecador. Madrid. 1602. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Amoraga (Fr. Pedro, Minº) instruc
n
. del pecador pª en Dialogo. 1 t. en 4º. pº. 

n. 23.  

 

Amoraga, Pedro (O.M.) 

Libro intitulado instruccion del pecador : en dialogo : contiene diuersas 

materias ... / compuesto por el padre F. Pedro Amoraga ... de la Orden de los 

Minimos ... ; primera parte. -- En Madrid : en casa de Pedro Madrigal, 1602. -

- 4º. 

 

CCPB000032572-4 

 

[560].  Granada: Causas de las felicidades de España. Mad
d
. 1652. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Causa y origen de las felicidades de España: por Fr. Pablo de Granada 

Capp
no

. 1 t. en 4º. pº. n. 21 

 

Granada, Pablo de 
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Causa y origen de las felicidades de España, y Casa de Austria : O 

advertencias para conseguirlas, dibusadas en el Ssalmo. Exandiatte dominus 

in diè tribulationis ... -- Madrid : Por Gregorio Rodriguez, 1652. -- 4º. 

 

CCPB000210897-6 

 

 Saguens: Atomismus demonstratus et vindicatus. Tolosae. 1715. pergº. 

 

Véase: Saguens: Atomismus demonstratus en vindicatus. Tolosae. 1715. pº. 

Nº registro: 399 

 

[561]. Bergamo: Ascetiche sopra la pouerta de Cappucini. In Padoua. 1750. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Bergamo (Fr. Cayetano Cap
no

.)  istruzioni Morali Dogmatiche sopra la 

povenza de Fr. Minori di S. Franco. 1 t. n. ib. 63.  

 

Gaetano Maria da Bergamo (O.F.M. Cap.) 

Istruzioni morali, ascetiche, sopra la pouerta de' Fratri Minori Cappuccini di 

S. Francesco / esposte da F. Gaetano Maria da Bergamo... -- In Padoua : nella 

stamperia del Seminario : appresso Giovanni Manfrè, 1750. -- 4º. 

 

CCPB000182497-X 

 
[562].  Italus ad Febronium de statu Ecllesie. Lucae.1768. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Cocaleo (Fr. Viador Cap
no

.) […] italus ad Feoxonium. 1 t. en pta. ib. duplº n. 

107  

 

Viator A Coccaglio 

Italus ad Febronium I.C. Clar. De statu ecclesiae pro supplemento ad 

tentamina theologica Bergomi edita anno MDCCLXVIII. -- Lucae : [s.n.], 

1768. -- 2 v. ; 4º. 

 

CCPB000067569-5 
 

[563]. Descripcion, constituciones de dos seminarios fundados en Orihuela. Mad
d
. 

1744. pº. 

 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Constituc
s
. del Seminario de Orihuela, por el Sor. Teran. 1 t. en 4º. pº. n.23. 

X.n.10 = it. dupº. n. 10  

 

Descripcion, Constituciones y Ordenanzas de los dos Seminarios de la 

Purisima Concepcion de Ntra. Sra. y del Archangel S. Miguel de la ciudad de 

Orihuela. -- Madrid : Antº Marin, 1744. -- 4º. 
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CCPB000066033-7 

 

[564].  Rojas: La verdad vestida. Madrid. 1670. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

La-Verdad vestida, por Fr. Juan de Roxas, Mercenario. Calzº. 1 t. en 4. pº. n. 

47  Trata de los Laverintos del Mundo, Demº. y Carne por donde anda el 

hombre perdido por el pecado, hasta q. le saca la Penitª. Trata de algs. dias 

de concurso en la Corte de Madrid, como S. Blas, el Angel &ª  

 

Rojas y Ausa, Juan de 

La verdad vestida, labyrintos de mundo, carne y demonio, por donde anda el 

hombre perdido por el pecado, hasta que le saco la penitencia, caminos 

opuestos que le enseñan las virtudes, por quien deue caminar sino quiere 

boluerse à perder ... : tratase en este libro de algunos especiales dias de 

concurso que tiende esta Corte ... / compuesto por el M. Fr. Iuan de Roxas 

comendador ... en el Orden de N. S. de la Merced. -- (En Madrid) : por 

Bernardo de Villa-Diego : a costa de la viuda de Iuan de Valdes …, 1670. --

4º. 

 

CCPB000041594-4 

 

 Sanchez: Despertador medico y botica de pobres. Mad
d
. 1729. pº. 

 

Véase: Sanchez: Despertador medico. Madrid. 1729. pº. 

Nº registro: 501 

 

[565]. Señeri: El devoto de la virgen Maria. Barcelona, 1723. pº. 

 

Segneri, Paolo (S.I.) 

El devoto de la Virgen Maria : instrvido en los motivos, y en los medios, que 

le conducen a servirla bien ; El espejo, que no engaña ; y La verdadera 

sabiduria / obras, qve dió a lvz el padre Pablo Señeri ; y tradvxo de el idioma 

italiano al castellano Don Juan de Espínola Baeza Echaburu. -- Barcelona : 

Imp. de Maria Marti A sus costas, y de Iuan Piferrer, 1723. -- 4º. 

 

CCPB000135377-2 

 

[566]. Real: A treatise of the first part f the chirurgerie. London. 1638. pº. 

 

Real, Alexander 

A treatise of the first part of Chirurgerie, called by mee [ ] the part which 

teacheth the reunition of the parts of the bodie disjoymed : containing the 

methodical doctrine of Wounds : delivered in Lectures in the Barber-

Chirurgeons Hall, upon Tuesdayes, appointed for these Exersices, and the 

keeping of their Courts. -- London : Printed by John Haviland, 1638. -- 4º. 

 

BN 2/68985 

 

[567]. Proclamacion Catolica a Felipe el Grande Rey de España …1640. pº. 
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Sala, Gaspar 

Proclamacion catolica a la Magestad piadosa de Felipe el Grande Rey de las 

Españas y Emperador de las Indias nuestro Señor / los Conselleres y Consejo 

de Ciento de la ciudad de Barcelona. -- [Barcelona?] : [s.n.], 1640. 

 

CCPB000452130-7 

 

 Ajofrin: Vida del Beato Lorenzo de Brindisi. 1784. pº. 

 

Véase:  Ajofrin: Vida del Bº Lorenzo de Brindis. Madd. 1784. pº. (duplicado). 

Nº registro: 466 

 

[568].  Azpilcueta: Tratado de la alabanza y murmuracion . Valladolid. 1572. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Alpizcueta (Dr. D
n
. Martin Navarro) […] it. Alabanzas y Mormurac. 1 t. en 

4º pº n. ib[n. 110] 

 

Azpilcueta, Martín de 

Tractado de alabança y murmuracion : en el qual se declara quando son 

merito, quando peccado venial, y quando mortal / compuesto por ... Martin de 

Azpilcueta Nauarro ... --  Nueuamente reuisto y añadido por el mismo author. 

-- En Valladolid : impreso por Adrian Ghemart : a costa del author : vendese 

en casa de Antonio Suchet, 1572.-- 4º. 

 

 CCPB000152258-2 

 

 Constituciones pª el regimen del Colegio de dos seminarios de Orihuela. 

Mad
d.

 1744. pª. 

 

Véase: Descripcion, constituciones de dos seminarios fundados en Orihuela. 

Madd. 1744. pº. 

Nº registro: 562 

 

[569]. Lopez: Triunfo  cesaraugustano. Madrid. 1687. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Lopez (Fr. Pedro Domº.) Triunfo Cesaraugustano: Serm
s
. varios. 1 t. en 4º. 

pº. n. 60  

 

López de Santiago, Pedro 

Triunfo Cesaraugustano : en diez y ocho ideas ingeniosas y sagradas de 

diferentes hijos del Real Convento de predicadores de Zaragoza. -- Madrid : 

[s.n.], 1687. -- 4º. 

 

BN  6/3021  

 

[570]. Entierro  y horas de Felipe 5º celebrado en la iglesia colegial de San 

Ildefonso. Madrid. 1746. pº. 
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Lozano, Bruno 

Tiernos suspiros con que el Cabildo de la insigne, y real colegial Iglesia del 

sitio de San Ildephonso explico su quebranto en el entierro, y honras de su 

real fundador, y patrono el Señor D. Phelipe Quinto, y oracion funebre / que 

dixo el Doctor Don Bruno Lozano, ... -- En Madrid : en la Imprenta del 

Serenissimo Señor Infante Cardenal, 1746. -- 4º. 

 

CCPB000208253-5 

 

[571]. Miralles: Escuela de Daniel. Madrid. 1682. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Miralles (D. Gines) Escuela de Daniel. 1 t. en 4. pº. n. 24  

 

Miralles Marín, Ginés 

Escuela de Daniel : discursos politicos y morales a su profecia / por el doctor 

D. Gines Miralles Marin ... -- En Madrid : en la Oficina de Melchor Alvarez, 

1682. -- 4º. 

 

CCPB000033424-3 

 

[572].  Segneri:  El cura instruido. Madrid. 1717. pº 

 

Segneri, Paolo (S.I.) 

El cura instruido / traduc. del toscano al cast. por Dn. Juan de Espinola Baeza. 

-- Madrid : Man. Fernandez, 1717. -- 4º. 

 

CCPB000064724-1 

 

[573]. Concepcion: Varones insignes de las escuelas pias. Valencia. 1751. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Esculapios: varones insignes en sant. de vida: por el P. Jph. de la 

Concepcion, esculapio. 1 t. en 4º. pº. n. 45. S-1 

 

José de la Concepción (Sch. P.) 

Varones insignes en santidad de vida del Instituto, y Religion de clerigos 

regulares pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pias ... -- Valencia : 

Agustin Laborda, 1751. -- 4º. 

 

CCPB000066244-5 

 

[574]. Arbiol: Desengaños misticos. Madrid. 1784. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Arbiol (Fr. Antº Obs
te
.) […] Desengaños misticos. 1 t. en 12º pº. n. 1  

 

Arbiol, Antonio 
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Desengaños misticos á las almas detenidas, ó engañadas en el camino de la 

perfeccion ... -- Impresion decima corregida por D. Joseph Carrasco. -- 

Madrid : en la Imp. de Andres de Sotos, 1784. -- 8º (21 cm.) 

 

CCPB000225692-4 

 

[575]. Espiritu Santo: El patriarca S. Juan de la Mata. Madrid. 1707. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Juan de Mata (Sto. Fundor.) Su vida por Fr. Melchor del Esp
tu

. Santo, 

Trinitº. Dº. 1 t. en 4º. pº. n. 44. R.n.2 

 

Melchor del Espíritu Santo 

El patriarca San Juan de Mata ... : historia cronologica que descrive las ... 

virtudes, empleos y prodigios de este gran hijo de la Iglesia ... /escrivela ... Fr. 

Melchor del Espiritu Santo ...; añadase Un epilogo de los hijos, y discipulos 

de este gran Patriarca.-- En Madrid : por Juan Garcia Infançon ... ; [Vendese 

en Toledo : en casa de Joseph Ortiz librero], 1707. -- 4º. 

 

CCPB000074204-X 

 

[576]. Carrasco: Institutiones historiae philosophiae defensae. Vilvili. 1763. pº. 

 

Pou, Bartolomé 

Bartholomaei Povii e Societate Iesu in Seminario Bilbilitano Philosophiae 

Professoris, Institutionum historiae Philosophicae lib. XII / quos defendebat 

Gabriel Andreas Hurtado.-- Bilbili : Typis Ioachinmi Estevanii ..., 1763.. -- 

4º. 

 

CCPB000753766-2 

 

[577].  Palou: Vida de Fr. Junipero Serra. Mejico. 1787. pergº. 

 

Palou, Francisco 

Relacion historica de la vida y apostolicas tareas del Venerable Padre Fray 

Junipero Serra. -- Mexico : En la imprenta de Don Felipe de Zuñiga y 

Ontiveros. -- 4º. 

 

CCPB000738211-1 

 

[578].  Mañer: Disertacion sobre el juicio universal. Madrid. 1741. pergº. 

 

Mañer (D
n
. Salvador Jph)  […] Disertac

n
. critica sobre el juicio universal. 1 

t. en 4º. pº. n. 6  

 

Mañer, Salvador José 

Dissertacion critica-historica sobre el Juicio universal, señales que le han de 

preceder, y estado en que ha de quedar el mundo, con el destino de los niños 

del Limbo  / Dispuesta por D. Salvador Joseph Mañer ... -- Madrid : Imp. del 

Reyno, [s.a] (1741). -- 4º. 
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CCPB000068165-2 

 

[579].  Loviano: Historia del Santmo. Cristo de Burgos. Mad
d
. 1740. pº. 

 

Loviano, Pedro 

Historia y milagros del SSmo. Christo de Burgos con su novena / que saca á 

luz el M.A.P. Mro. Fray Pedro de Loviano. -- Madrid : Imprenta del 

Venerable Padre Fray Alonso de Orozco, 1740. -- 4º. 

 

CCPB000292809-4 

 

[580].  Benitez: Tratados militares… Madrid. 1679. pº. 

 

Ejemplar loclizado en Biblioteca Nacional de España  

 

Benítez Moreno, Juan 

Tratados militares, que contienen la iurisdicion eclesiastica que tienen los 

Vicarios generales de los Exercitos de Mar, y Tierra de su Magestad, en 

virtud de Breues Apostolicos y lo que deben obseruar los Capellanes dellos ... 

/ compuesto por ... don Iuan Benitez Montero ... -- En Madrid : por Melchor 

Alvarez : a costa de Nicolàs de Xamares ..., 1679. -- 4º. 

 

 CCPB000034940-2 

BN 8/5390.  

Ex libris de los Capuchinos del Prado de Madrid. (CCPB) 

Encuadernación: Perg. 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Benitez (D. Juan Obpo. de Gaeta) trat
s
. militares y Privileg

s
. del Patriarca, 

como vicº Gral de los R
s
. exerc

s
. 1 t. en 4º. duplº. n. 111  

 

[581].  Palma: Historia de la Sagrada pasion. Madrid. 1762. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Palma (Luis, Jesta.) […]De la Pasion del Sr. 1 t. en 4º. pº. n. 123 ibi. 

 

Palma, Luis de la 

Historia de la Sagrada Passion : sacada de los quatro Evangelios / por el 

Padre Luis de Palma ... -- Corregida y enmendada en esta quarta impression. -

- Madrid : Joachin Ibarra, 1762. -- 4º. 

 

CCPB000173726-0 

 

[582].  Nieremberg: Practica del catecismo Romano. Madrid. 1763. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Practica del Catecismo Romano: por el P. Juan Eusebio Nieremberg Jesta. 1 

t. en 4º. pº. n. 33  

 

Nieremberg, Juan Eusebio (S.I.) 
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Practica del cathecismo romano y doctrina christiana sacada principalmente 

de los Cathecismos de San Pio V y Clemente VIII compuesto conforme al 

Decreto del Santo Concilio Tridentino / dispuesto todo por mandado de 

algunos ... prelados de España, por Juan Eusebio Nieremberg, de la Compañia 

de Jesus. -- Enmendada en esta duodecima impression. -- En Madrid : En la 

Imprenta Real de la Gaceta, 1763. -- 4º. 

 

CCPB000059832-1 

 

[583]. Matei: Historie de le prosperita infelici di Ellio Seaiano. Venezia. 1621. 

pergº. 

 

Matthieu, Pierre 

Historie delle prosperitá infelici di Elio Seiano, e d'una femina di Catanea 

gran siniscalca di Napoli / di Pietro Mattei ... ; tradotte dalla francese nella 

lingua italiana dal Gelato Academico Humorista ... -- In Venetia : appresso 

Santo Grillo, e Fratelli, 1621. -- 4º. 

 

CCPB000481977-2 

 

[584]. Asuncion: Antorcha moral. Salamanca. 1689. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Antorcha Moral, por Fr. Juan de la Asuncion, Descº. 1 t. en 4. pº. n. 113  

 

Juan de la Resurrección (O.F.M.) 

Antorcha moral ...  : se manifiestan, explican, y declaran los ... principios de 

las materias morales, que ... contienen en la de Peccatis ... / que dexo 

manuescrita ... Fr. Iuan de la Resurreccion ... de Franciscos Descalços ... ; sale 

aora à luz, añadida, y arreglada en todo à los nuevos Decretos Pontificios de 

Alexandro VII, y Inocencio XI, por Fr. Iuan de la Assumpcion ... y por el 

mismo, una breve, clara y compendiosa exposicion de todas las Proposiciones 

condenadas por dichos Sumos Pontifices ... -- (En Salamanca) : por Lucas 

Perez …, 1689. -- 4º. 

 

CCPB000051219-2 

 

[585]. Torre: Luces de la aurora. Valencia. 1665. pergº. 

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados  

 

Torre y Sevil, Francisco de la 

Luzes de la aurora, dias del sol, en fiestas de la que es sol de los dias y aurora 

de las luzes Maria Santissima : motiuadas por el nuevo indulto de Alejandro 

septimo que concede octava con precepto de rezo de la Inmaculada 

Concepcion ... / las dedica el que las escrive don Francisco de la Torre y Sebil 

... -- Impresso en Valencia : por Geronimo Vilagrasa ... : a costa de Vitoriano 

Clapes ..., 1665 -- 4º. 

 

BCD S 3592.  
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Librería de Capuchinos del Prado de Madrid 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Luces de la Aurora: solemnes fiestas en Valencia al Mistº. de lo inmac
da

. 

Concepc
n
. de Maria Sma, por D

n
. Fran

co
. de la Torre y Sedil, Cabº. de 

Calatrava. 1 t. en 4º. pº. nº. 22. v.n.1 

 

[586]. Gelen: Summa practica teologice mysticae. Col. Agrip. 1646. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Gelen (Fr. Victor Capp
no

.) Theolª Mistica. 1 t. en 4º. pº. n. 122.  

 

Gelen, Victor 

Somma practica Theologiae Mysticae .../ Authore R.P. Victore Gelen 

Trevirensi ... -- Coloniae Agrippinae : Jodoms Kalcoven, 1646. -- 4º. 

 

BN 7/11366 
 

[587]. Baron: La religiosa enseñada. Zaragoza. 1727. pº. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Barón y Arín, Jaime 

La Religiosa enseñada, y entretenida, en las obligaciones de su noble 

espiritual estado de esposa del Rey del Cielo ... / Por ... Fr. Jayme Baron ... 

Regente de estudios en el convento de San Ildefonso de Zaragoza, Orden de 

Predicadores ... -- Zaragoza : Pedro Ximenez, 1727. -- 4º. 

 

BN 2/59699.  

Ex libris  

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Barron (Fr. Jaime, Dominº) La religiosa enseñada. 1 t. en 4. pº. X n. 9. 

 

[588]. Vanaleste: Discorsi morali. Venezia. 1744. pº. 

 

Vanalesti Saverio 

Discorsi morali del Padre Saverio Vanalesti del la Compagnia di Gesú divisi 

intre parti, e distribuiti per tuttoi i venerdi di un biennio, e per le feste 

principalitra l'anno ... -- Venezia : Giambatista Pasqual, 1744. -- 3 t. en 1 v. ; 

4º. 

 

CCPB000135056-0 

 

[589]. Garcia de  : Epitome de la vida de S. Pedro de . Madrid. 1674. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Barron (Fr. Jaime, Dominº) La religiosa enseñada. 1 t. en 4. pº. X n. 9. 
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García de Trasmiera, Diego 

Epitome de la santa vida, y relacion de la gloriosa muerte del venerable Pedro 

de Arbues, inquisidor apostolico de Aragon, a quien la obstinacion hebrea diò 

muerte temporal, y la liberalidad divina, vida eterna ... / por el inquisidor D. 

Diego Garcia de Trasmiera. -- [Madrid] : En Monreal por el Bua y Portanova 

… impresso de nuevo en Madrid : por Diego Diaz de la Carrera … , 1664. -- 

4º 

 

CCPB000053202-9 

 

[590]. Arbol genealogico de la sucesion de la monarquia de España… pº 

 

Falcón de Belaochaga, Felix 

 Arbol genealogico y chronologico de la succession de la Monarquia de 

España, desde los señores reyes Don Fernando, y Doña Isabel, hasta el Señor 

Felipe Quinto, que oy felizmente reyna ... / consagrada ... por mano del ... 

Señor Marques de Castelrodrigo, y Almonacid, Don Felix Falcon de 

Belaochaga.-- [s.l.] : [s.n.], [s.a.] -- 4º. 

 

CCPB000139946-2 

 

[591]. Indice de los libros prohibidos. Madrid. 1790. pº. 

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados  

 

Indice ultimo de los libros prohibidos y mandados expurgar para todos los 

Reynos y Señorios del Catolico Rey de las Españas... Don Carlos IV : 

contiene en resumen todos los libros puestos en el Indice Expurgatorio del 

año de 1747 y en los Edictos posteriores, asta fin de Diciembre de 1789 / 

formado y arreglado ... por mandato del Excmo. Sr. D. Agustin Rubin de 

Cevallos, Inquisidor General ... -- En Madrid : en la imprenta de Don Antonio 

Sancha, 1790. -- Fol. 

 

BCD S 3639.  

Ex libris del Convento de Capuchinos de S. Antonio del Prado. 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Indice ultimo del año 90 de los Libros proividos y mandados expurgar. un 

tomo en qto. V.3 dupl
s
 

 

[592]. Anselme: Prediche quaresimali. Venezia. 1783. pº. 

 

Anselmo, Antonio 

Prediche quaresimali. -- Prima edizione italiana. -- Venezia : Bassaglia, 

fratelli, 1783. 

 

BN 3/10592 

 

[593]. Palafox: Vida interior. Madrid. 1772. pº. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Juan de Palafox (V
e
. S

or
.)[…] su vida interior. 1 t. en 4º. p. n. 16 

 

Palafox y Mendoza, Juan de, Obispo de Osma 

Vida interior o Confesiones / del ilustrisimo... Don Juan de Palafox y 

Mendoza... Obispo de la Puebla de los Angeles.-- En Madrid : en la Imprenta 

de Josef Doblado..., 1772.. -- 4º. 

 

CCPB000173694-9 

 

[594]. Andrade: Coment. a los avisos espirituales de Sta. Teresa … pº. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España  

 

Teresa de Jesús, Santa 

Auisos espirituales / de la gloriosa madre Santa Teresa de Iesus ; comentados 

por el Padre Alonso de Andrade de la Compañia de Iesus ... ; segunda parte ... 

; los indices de los dos cuerpos se ponen al fin de esta segunda parte. -- En 

Madrid : por Carlos Sanchez Brauo, 1647. -- 4º. 

 

BN  2/15238.  

Ex libris mss: de la librería de los Capuchinos del Prado y del R.P. Fr. 

Serafico Miguel, Capuchino de Roma. (CCPB) 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Avisos espirit
s
. de Sta Teresa. 2 t. en 4. pº. 116  = it. dupl. ib 

 

[595]. Constituciones de la congregacion del alumbrado y vela. Madrid. 1790. 

pasta. (Duplic.) 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Constituciones de la R
l
. Congreg

on
. del alumbrado del SS. Sacram

to
. 1 tº. en 

4º. p
ta

. Nº 10  

 

Constituciones de la Real Congregacion del Alumbrado y Vela al SS. 

Sacramento, establecida en la Capilla del Rl. Palacio en 15 de Agto. de 1789. 

-- (Madrid) : Imprenta Real, 1790 -- 4º. 

 

CCPB000066112-0 

 

[596]. Agustin: Epitome de la vida de Fr. Domingo de Jesus Maria. Zaragoza. 

1669. pasta. 

 

Agustín, Antonio 

Epitome de la vida, virtudes, trabajos, prodigios, ecstasis y revelaciones del 

venerable padre Fr. Domingo de Iesus Maria (en el siglo Ruzola) general de 

la sagrada orden de los Padres Carmelitas Descalzos : sacado por la mayor 

parte, del Libro Latino de esta Historia que escrivio ... Iuan Caramuel : con 
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varios prologos, cartas y appendices ... / dispuesto por ... Fr. Antonio Agustin, 

Obispo de Santa Maria de Albarrazin. -- En Zaragoça : por Iuan de Ybar, 

1669. -- 4º. 

 
 CCPB000032224-5 

 
[597]. Ribadeneira: De la religion y virtudes  del principe Cristiano. Madd. 1788. 

pasta. 

 

Ejemplar localizado en Convento de los Padres Capuchinos de Antequera, 

Málaga. 

 

Ribadeneira, Pedro de (S.I.) 

Tratado de la religion y virtudes que debe tener el principe christiano ... : 

contra lo que Nicolas Maquiavelo, y los politicos en este tiempo enseñan / 

escrito por el P. Pedro de Ribadeneyra, de la Compañia de Jesus. -- En 

Madrid : en la Oficina de Pantaleon Aznar, 1788. -- 8º mayor (22 cm.). 

 

CCPB000058220-4 

 

MA-A-CPC, 6103.  

Ex libris ms en port: “Librería de los Capuchinos … de Madrid”. 

Encuadernación: Española con hierros dorados. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Ribadeneira (P. Pedro Jesta) […] virtudes de el Principe Xpno contra 

Machiavelo. 1 t. 4º. pta. n. 101 

 

[598].  Zamora: El eclesiastico perfecto. Madrid. 1782. pasta. 

 

Zamora (Fr. Juan, Cap
no

.) El eclesiastico perf
to

. 1 t. en 4º. pergº. 123  it. 

duplº. ib. pta. ibi 

 

Juan de Zamora (O.F.M. Cap.) 

El eclesiastico perfecto / su autor el R.P. Fr. Juan de Zamora ... de el Orden 

de Menores Capuchinos .. -- Segunda impresion. -- En Madrid : en la 

imprenta de D. Pedro Marin, 1782. -- 4º. 

 

CCPB000116496-1 

 

[599].  id
n
: Margarita preciosa del corazon humano… pasta.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Zamora (Fr. Agustin, Cap
no

.) Margarita preciosa del Corazon humano. 2 t
s
. 

en 4º. pta. y otros en pº. n. 128   

 

Agustín de Zamora (O.F.M. Cap.) 
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La Margarita preciosa del corazon humano : sus excelencias y las finezas de 

Dios Nuestro Señor ... / por el R. P. Fray Augustin de Zamora Religioso 

Capuchino ... -- (En Madrid) : por Francisco Sanz …, 1678. -- 4º. 

 

CCPB000181355-2 

 

[600]. Gablinga: Imago Dei. Vercellis. 1772. pasta. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Gablinga (Fr. Udalrico Cap
no

.) imago Dei sive Anima rationalis ad 

expresionem Rarionis ytems facta. 1 t. en 4.pta. n. 29. B.n.1 

 

Udalrich Von Gablenz (O.F.M. Cap.) 

Imago dei sive anima rationalis ... / A Fr. Udalrico a Gablinga Ordinis Minor 

... Capuccinorum ... -- Vercellis : Ex Typographia Josephi Panialis, 1772. -- 

4º.  

 

CCPB000563581-0 

 

[601].  Gobinet: Instruccion de la juventud. Barcelona. 1795. pº. 

 

Govinet, Charles 

Instruccion de la Juventud en la Piedad christiana ... / compuesta en idioma 

frances por Ms. Charles Govinet y traducida en castellano por don Juan 

Antonio Turbique. -- Barcelona : Sierra y Oliver Marti, 1795. -- 4º 

 

CCPB000190193-1. 

 

[602]. Corpus juris canonici. Coloniae. 1631. pº 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Corpus Juris canonici, 2 t. en 4º. pº. n. 94. X.n.1 

 

Corpus Iuris Canonici / emendatum et notis illustratum ; Gregorij XIII Pont. 

Max. iussu editum ; indicibus variis et noui & appendice Pauli Lancelotti... 

adauctum ... ; accesserunt nouissime loci communes vberrimi, summa 

diligentia ex ipsis canonibus collecti et ordine ac methodo singulari ad vsum 

fori vtriusque fideliter digesti theologis, politicis et practicis pernecessarij. -- 

Coloniae : [s.n.], 1631. -- 4º. 

 

CCPB000122250-3 

 

[603].  Nuñez: De coctione et putredine. Matriti. 1613. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Cristobal (medico) De coctione, et putredine. 1 t. en 4º. pº. num. 2  

 

Núñez, Cristóbal 

De coctione et putredine / authore Christophoro Nuñez... ; Opus eximiae 

eruditionis cum philosophis tum etiam medicis in quo commentantur tria 
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priora capita Arist. ex Meteo libro quarto ; cum duplici indice quaestionum & 

rerum memora-bilium. -- Matriti : apud Michaelem Serrano de Vargas, 1613. 

-- 4º. 

 

CCPB000037187-4. 

 

[604]. Aguilar: Contratos de Job. Madrid. 1642. pº. 

 

Aguilar y Zúñiga, Esteban de 

Combates de Iob con el demonio : escritos con pluma canonica en los tres 

primeros capitulos de su Historia / y ponderados con la de Don Esteban de 

Aguilar y Zuñiga ... -- Madrid : por Carlos Sanchez : a costa de Pedro Coello, 

1642. -- 4º. 

 

CCPB000032123-0 

 

[605]. Guerra: Apelacion al tribunal de los doctos . Madrid. 1752. 

 

Guerra y Ribera, Manuel de 

Apelacion al tribunal de los doctos, justa defensa de la aprobacion a las 

Comedias de Don Pedro Calderon de la Barca impressa en 14 de Abril del 

año 1682 : Impugnacion eficaz de los papeles que salieron contra ella hasta 

1683 ... / Apologia que dexo escrita el Rmo. P. M. Fr. Manuel de Guerra y 

Ribera ... del Orden de la SSma. Trinidad ... ; sacala a luz ... Don Gonzalo 

Xaraba. -- En Madrid : En la Imprenta del Mercurio : por Joseph de Orga, 

1752. -- 4º. 

 

CCPB000062506-X 

 

[606]. Bellati: Panegiri sacri. Venetiis. 1747. carton. 

 

Bellati, Antonio Francesco 

Panegirici sacri / d’Anton-Francesco Bellati ferrarese, della Compagnia di 

Gesu. -- Venezia : Giuseppe Bettinelli, 1747. -- 8º mlla. 

 

BN 2/67431 

 

[607]. Muzzarelli: letrera a Sophia. in Fuligno. 1790. papel. 

 

Muzarelli, Alfonso (S.I.) 

Lettera a Soffia in torno alla setta dominante del nostro tempo / del conte 

Alfonso canonico Muzzarelli. -- In Fuligno : Per Giovanni Tomassini 

Stampator Vescovile, 1790. -- 4º. 

 

CCPB000203532-4 

 

[608].  Maya: Vida de Sor Martina de los Angeles. Zaragoza. 1678. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 



 

701 

 

Vida de la V
e
. Sor Martina de los Angeles, Dominª. en Zaragª. 1 t. en 4º. n . 

15 14  

 

Maya Salaverría, Andrés de 

Vida prodigiosa, y exercicio admirable de virtudes de la V.M. Sor Martina de 

los Angeles, y Arilla, religiosa professa de el Convento de Santa Fe de 

Caragoça orden de predicadores. -- Zaragoza : Hered. de P. Lanaja y 

Lamarca, 1678. -- 4º. 

 

CCPB000402027-8 

 

[609]. Calleja: Talentos logrados. Mad
d
. 1700. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Calleja (P. Diego Jesuita) Talentos logrados en los cinco sentidos. 1 t. en 4º. 

pº. n. 65.  

 

Calleja, Diego de 

Talentos logrados en el buen vso de los cinco sentidos / compuestos por ... 

Diego Calleja, de la Compañia de Iesus ... -- En Madrid : por Juan Garcia 

Infançon …, 1700. -- 4º. 

 

CCPB000037842-9 

 

[610]. Arce: Historia del monasterio de Sopetran. Madrid. 1676. pº 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Historias […] De Nª Sª de Sopetran: en la Alcarria. 1 t. en 4º perg. letra S.n.7 

 

Arce, Basilio de (O.S.B.) 

Historia del illustrissimo Monasterio de N.S. de Sopetran de la Orden de 

N.P.S. Benito, de su santuario y sagrada imagen  / compuesto antes por ... Fr. 

Basilio de Arçe ... ; y aora nueuamente añadido por ... Fr. Antonio de Heredia 

... de la misma orden ... -- En Madrid : en la imprenta de Bernardo de 

Hervada, 1676. -- 4º. 

CCPB000032782-4 

 

[611]. Pastor:  Soledades del amor divino. Valencia. 1655. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Pastor (Alonso Obs
te
.) Soledades del Amor Divino. 1 t. en 4º. pº. 116 

 

Pastor, Alonso 

Soledades del amor divino y dulces laberintos del encerramiento interior de 

las almas limpias con Dios, fundadas en la sagrada Escritura y santos Padres : 

aplicadas y explicadas con la ... fundacion y progresso virtuoso del Santuario 

y Convento Real de Santa Clara de Gandia : con las vidas de muchas 

admirables religiosas ... / escritas y compuestas por... Alonso Pastor ..., Orden 

de S. Francisco. -- En Valencia : en casa de los herederos de Crysostomo 
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Garriz, por Bernardo Nogue … : vendese en casa de Claudio Mace …, 1655. 

-- 4º. 

 

CCPB000047196-8  
 

[612]. Osorio: Sermones. Madrid. 1649. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Osorio (P. Juan, Jesta.) Serm
s
. varios en latin. 5 t

s
. en 4º. pº. n. 73  

 

Osorio de las Peñas, Antonio 

Sermones de las marauillas de Dios en sus Santos / escritos y predicados por 

el Doctor Don Antonio Ossorio de las Peñas ... -- Madrid : Domingo Garcia y 

Morras, 1649. -- 8º mlla. 

 

CCPB000123305-X 

 

[613]. Quevedo: Politica de Dios. Madrid. 1666. pº. 
 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados  

 

Quevedo, Francisco de 

Politica de Dios y gouierno de Christo : sacada de la Sagrada Escritura para 

acierto de rey y reyno en sus acciones ... / por D. Francisco de Quevedo y 

Villegas ... -- En Madrid : en la Imprenta Real : a costa de Mateo de la 

Bastida …, 1666. -- 4º. 

 

BCD S 3589.  
Marca de procedencia Librería de los Capuchinos del Prado. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Quevedo (D. Fran
co

. Poeta insigne.) […] it. Politica de D
s
. y Gobierno de 

Xpto. 1 t. en 4º. pº. n. 42 V.n.1.  

 

[614]. Ceremonial de los descalzos de la Merced. Rota. 1630. pº. 

 

Ceremonial e instruccion de oficios de los religiosos descalços de N. Señora 

de la Merced, Redencion de Cantiuos : en que se contiene lo tocante al rezado 

... segun el Breuiario y missal romano reformado por Clemente VIII y Ritual 

de Paulo V, y assi mismo lo que pertenece a cada uno de los religiosos ... -- 

En Rota : en la imprenta del mismo Orden por Andres Grande, 1630. -- 4º. 

 

CCPB000038581-6 

 

[615]. El obispado. Madrid. 1792. 

 

El Obispado : disertacion de la potestad de gobernar la Iglesia, en que se 

demuestra la divina institucion de su gerarquia / traducida del italiano al 

español por D.F.O.P. -- Madrid : por Don Josef de Urrutia, 1792. -- 4º. 
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CCPB000059841-0. 

 

[616]. Alvarez: La conservación de la salud. Salamanca. 1601. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Conservaci
n
. de la salud del cuerpo, y del alma, y de mucho provecho a todo 

genero de estados, y personas Teologos, Filos
s
. Medicos, Relig

s
. por el Dr. D. 

Blas Alvarez Miraval. 1 t. en 4º. pº.n. 144. V.n.1 

 

Álvarez Miravall, Blas 

Libro intitulado La conservacion de la Salud del cuerpo y del alma : para ... la 

salud ... del Rey Don Philippe Tercero ... y muy provechoso para todo genero 

de estados ... / compuesto por ... Blas Aluarez Miraual ... ; va añadido un 

tratado de la memoria hecho por el mismo autor. -- En Salamanca : en casa de 

Andres Renaut : a costa de Nicolas del Castillo, 1601. -- 4º. 

 

CCPB000034378-1 

 

[617]. Flandrensi: Varii dialogi. Valentiae. 1735. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Flandes (Luis Capp
no

.) Dialogi de intima, et realoi conjuctione digne 

communicantis cum Anima Xpto. 1 t. en 4º pergº. ibid. letra B.n.1= it. dupl.º 

n. 25 113   

 

Luis de Flandes (O.F.M. de Cap.) 

Varii Dialogi, et Catecheses de intima reali, et mutua conjunctione dignè 

comunicantis cum Anima Christi Domini, etiam destructis speciebus 

Eucharisticis. -- Valentiae : Ex Typ. Josephy Stephani Dolz, MDCCXXXV. -

- 4º. 

 

CCPB000065301-2 

 

[618]. S
n
 Ignacio: Ejercicios espirituales. Barcelona…   pº (duplicaº) (triplica

do
). 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Ignacio de Loyola (Sto. Fund
or

.) Sus exerc
s
. espirt

s
. dupl

s
. en varios tamaños 

y enquadenac
s
. n. 1.  

 

Ignacio de Loyola, Santo 

Exercicios espirituales en el camino de la perfeccion / del B.P.S. Ignacio de 

Loyola fundador de la Compañia de Iesus. -- Barcelona : por Ioseph Giralt 

Impressor, 1732. -- 4º. 

 

CCPB000071270-1 

 

[619]. Reguis: La voz del pastor. Madrid. 1773. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 
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Voz del Pastor: Discursos familiares pª. todos los Domingos del año, por 

Mos. Reguis Cura de Auxerre en Francia, traduc. al español. 1 t. en 4º. pº. 39 

 
 

Reguis, François-Leon 

La voz del Pastor : discursos familiares para todos los domingos del año, del 

Señor Réguis / traducidos del frances al italiano, y ahora de éste al español ... 

-- Madrid : Antonio Sancha, 1773. -- 4º. 

 

CCPB000400413-2 

 

[620]. Aguirre: Sagrada metrica lid. Alcala. 1730. pº. 
 

Aguirre, Joaquín Javier de 

Sagrada metrica lid ... que ... en festivo obsequioso culto de la brillante aurora 

del mejor sol Sª Mª de Jesus, cantò el amor con el ingenio en las solemnes 

plausibles fiestas, que el ... convento de S. Diego de Alcala celebrò por 

espacio de nueve dias ... / compuesto y ordenado todo por D. Joachin de 

Aguirre ... -- En Alcala : por Joseph Espartosa …, 1730. -- 4º. 

 
CCPB000146350-0 

 
[621]. Comestor: Historia scholastica. Matriti. 1699. pº. 

 

Petrus, Comestor 

Historia scholastica : opus eximium, Magnam Sacrae Scripturae partem, quae 

& in Serie, & in Glossis crebro diffusa erat, breviter complectens. Nunc 

denuo, mendis plurimis purgata, breviationibus exclusis, accurateque 

correcta, in lucem prodit. -- Matriti : Ex Officina Antonii Gonçalez de Reyes. 

-- 4º. 

 

BN 2/49231 

 

[622]. Calderon: Pro titulo inmaculatae conceptionis. Matriti. 1650. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Calderon (D. Antº. Canº. de Toledo) Pro titulo immaculate Conceptionis. 1 t. 

4º. pº. n. 75.  

 

Calderón, Antonio 

Pro titulo Immaculatae Conceptionis ... adversus duos anonymi libellos liber 

vnus ... / à D. Antonio Calderon ... -- Matriti : apud Diegum Diaz de la 

Carrera, 1650. -- 4º. 

 

CCPB000037834-8 

 

[623]. Walder: Lexicon graecum. Basileae. 1539. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 
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Lexicon Greco-latinum. 1 t. en folio. pº. n. 4  

 

Walder, Joan 

Lexicon graecum / [Simon Grynaeus]. -- [Basileae] : Ioan. VValder Basileae, 

1539. -- 4º. 

 

CCPB000357987-5 

 

[624]. Suarez: Academia quirurgica, racional de irracionales. Mad
d
. 1739. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Ribera (Dtor. D. Fran
co

. Suarez, Medico) Todas sus obras Medicas y 

Chirurgicas. 15 t. en 4. pº. n. 5  

 

Suárez de Ribera, Francisco 

Academia chyrurgica racional de irracionales. -- Madrid : Manuel de Moya, 

1739. -- 4º. 

 

CCPB000543409-2 

 

 Anguiano: Epitome historial y conquista del imperio Abisinio. Mad
d
. 1706. 

pº. 

 

Véase: Anguiano: Epitome historial y conquista espiritual del Imperio 

Abyssinio. Madrid. 1706. pergamº. 

Nº registro: 400 

 

[625]. Murcia: Llave maestra y escudo de la verdad. Mad
d
. 1650. pº. 

 

Leandro De Murcia (O.F.M. de Cap.) 

Llave maestra y escudo de la verdad : explicacion de las Bulas de ... 

Inocencio Dezimo y de la Santa Cruzada ... / con otro tratado en que el autor 

... defiende ... algunas opiniones ... de las questiones selectas regulares, y 

exposicion de la Regla de ... S. Francisco / por ... Leandro de Murcia ... del 

orden de las frayles menores Capuchinos de ... san Francisco ... -- En Madrid 

: por Gregorio Rodriguez, 1650. -- 4º. 

 

CCPB000033948-2 

 

[626]. Castillo: Laberinto poetico. Madrid. 1691. pº 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Laberinto Poetico, por D
n
. Gabriel del Castillo Mantilla y Cosio, secular. 1 

tº. en 4º. pº. n. 11  

 

Castillo Mantilla y Cossío, Gabriel de 

Lauerintho poetico texido de noticias naturales, historicas y gentilicas, 

ajustadas a consonantes para el exercicio de la poesia  / por Don Gabriel de 

Castillo Mantilla y Cossio ... -- En Madrid : en la oficina de Melchor Alvarez, 

1691. -- 4º. 
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CCPB000038918-8 

 

[627]. Ibañez: Vida de S. Prudencio. Vitoria. 1753. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Vida de Sn Prudencio. Obispo de Tarazona. 1 to. 4º. per. li.S.7 

 

Ibáñez de Echavarri, Bernardo 

Vida de S[an] Prudencio, Obispo de Tarazona ... : Precedida de un 

comentario critico, en que se procura ilustrar el tiempo en que florecio, 

distinguiendole de los otros Prudencios, con qve aqui estaba confundido / Su 

autor, el Licenciado Don Bernardo Ibañez de Echevarri. -- Vitoria : Thomas 

de Robles y Navarro, [1754?]. -- 4º. 

 

CCPB000198236-2 

 

[628]. Remon: Govierno humano. Madrid. 1624. pergº. 

 

Remón, Alonso 

Gobierno humano sacado del diuino : de sentencias y exemplos de la Sagrada 

Escritura ... / por ... F Alo Remon ... Orden de N. Sª de la Merced Redemcion 

de Captiuos . -- En Madrid : por Luis Sanchez …, 1624. --  4º. 

 

CCPB000040644-9 

 

[629]. Mannucius: Agadia. Venetiis. 1591. pº. 

 

Erasmus, Desiderius 

Adagia quaecumque ad hanc diem exierunt / Paulli Mannuccii studio atque 

industria ... -- Nunc vero in hac postrema editione ab innumeris erroribus 

repurgata & verae lectioni restituta. -- Venetiis : apud Dominicum de Farris, 

1591. -- 4º. 

 

CCPB000000687-4 

 

[630].  Meca. Dulzuras en el morir. Madrid. 1671. 1 vol. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Meca (D
n
. Mig

l
.) Dulzuras en el morir. 1 t. en 4º. pº. n. 116  

 

Meca Bobadilla, Miguel de 

Dulzuras en el morir motivadas del amor de Dios, y del dolor de las culpas : 

sacadas de los evangelios, prophetas, y de muchos ... autores ... / escritas por 

el doctor don Miguel de Meca Bobadilla ... -- En Madrid : por Mateo de 

Espinosa y Arteaa : a costa de Antonio de la Fuente …, 1671. -- 4º. 

 

CCPB000033188-0 

 

[631]. Lozano. Reyes nuevos de Toledo. Valencia. 1698. id. id. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Toledo: Reyes Nuevos, por D
n
. Xptoval Lozano Presvº.1 t. en 4. pergº. n.200 

N-1 

 

Lozano, Cristóbal 

Los Reyes nuevos de Toledo : descrivense las cosas mas augustas y notables 

de esta Ciudad Imperial ... / ... Christoval Lozano ... ; dividese en quatro 

libros. -- En Valencia : vendese en casa de Juan Bautista Ravanals …, 1698. -

- Fol. 

 

CCPB000049156-X 

 

[632]. Jaz. Sermon fúnebre de Felipe V. x x- id. id. dup
do

. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Exequias de Felipe V. por el Dr. D. Jph Jil de Jaz Canº. 1 t. en 4º. pº. n. 18  

 

Gil del Faz, José 

Sermon funebre de Phelipe quinto el animoso que... predico... el Dr. Don 

Joseph Gil de Faz... [Breve descripcion de las exequias reales hechas a la 

augusta memoria del... Rey Phelipe el animoso, y Empressas, labyrintos y 

geroglificos a las Exequias reales de nuestro Rey y Señor Phelipe V]. -- [S.l. 

Pamplona?] : Pedro Joseph de Ezquerro, [s.a. 1746?]. -- 4º.  

 

CCPB000170511-3 

 

[633].  Serana. Compendio de la vida de S
n 

Fran
co

. de Borja. Mad. 1671. id. id. 

 

Zelpo Serana, Gabriel 

Compendio de la vida, virtudes, santidad, y milagros de San Francisco de 

Borja, duque de Gandia antes, grande de España , y tercero general despues 

de la santa Compañia de Iesus ... / su autor don Gabriel Zelpo Serana. -- 

Madrid : por Ioseph Fernandez Buendia, 1671. -- 4º. 

 

CCPB000048957-3 

 

[634]. Madrid. El negro mas prodigioso. Vida de S. Benito de Palermo. M
d
. 1744. 

id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Vida del Santo Negro. 1 t. en 4º. pº. n. 43 16  

 

Antonio Vicente de Madrid (O.F.M.) 

El negro mas prodigioso, vida portentosa del beato Benito de S. Philadelphio, 

ó de Palermo, llamado comunmente el santo negro ... / su autor Fr. Antonio 

Vicente de Madrid ... -- En Madrid : en la oficina de Antonio Sanz, 1744. -- 

4º. 

 

CCPB000289994-9 
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[635]. Doctrinas de Carmelitas descalz
s
. M

d
. 1647. id. id. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Carmelitas Descalzos. General (Juan Bautista) 

[A los religiosos y religiosas, descalzos, y descalzas de Nuestra Señora del 

Carmen / Fray Iuan Bautista su General ...]. -- En Madrid : por Diego Diaz de 

la Carrera, 1647 -- 4º. 

 

BN 2/41120.  
Ex-libris ms. de la librería de los Capuchinos del Prado de Madrid 

Encuadernación: Perg. 

 

[636]. Zapata: Manual mystico pª confessores. M
d
. 1747. id.id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Zapata (D. Pedro) Manual Mistico. Trata de los herrores delos Quietistas. 1 

t. en 4. pº.n . 123   

 

Zapata y Coronel, Pedro 

Manual mystico para confessores que goviernan almas, que caminan a la 

perfección, huyendo de los errores de los quietistas ... -- Madrid : [s.n.], 

1747.-- 4º. 

 

CCPB000071555-7 

 

[637]. Paton de Ayala. Apologia Sacra. M
d
. 1640. id. Id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Apolª sacra en defensa de la Comun
n
. Cotidiana, por el Dr. Frutos de Ayala. 

1 t. en 4. pº. n. 122.  

 

Patón de Ayala, Frutos 

Apologia sacra, en defensa de algunas proposiciones que nos exortan a la 

frequencia de la Comunion Sacramental ... / por Frutos Paton de Ayala ... -- 

Madrid : Imprenta Real, 1640. -- 4º. 

 

CCPB000244439-9 

 

[638]. Ceballos. Flores del yermo. Vida de S. Antº Abad. M
d
. 1736. id.id. 

 

Ceballos, Blas Antonio de (T.O.R.) 

Flores de el yermo, pasmo de Egypto ... vida y milagros de el grande S. 

Antonio Abad  / escrita por el Mro. Blas Antonio de Ceballos ... Corregida y 

enmendada en esta ultima impresion ... -- Madrid : Imp. de la Merced, [s.a. 

1736?]. -- 4º. 

 

BN 7/16157 

 

[639]. Gomez Arias. Avisos morales. M
d
. 1658. id. id. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Avisos morales, y políticos por Gomez Arias. 1 t. en 4. pº. Z n. 1 

 

Arias de Mieses, Gómez 

Auisos morales vrbanos y politicos que a Don Manuel Arias de Porres ... da a 

su instancia Don Gomez Arias de Myesses su padre ... -- En Madrid : por 

Domingo Garcia Morràs, 1658. -- 4º. 

 

CCPB000032833-2 

 

[640]. Scaramelli. Dissernim
to

 de los espiritus. M
d
. 1790. id. id. 

 

Scaramelli, Giovanni Battista 

Discernimiento de los espiritus para gobernar rectamente las acciones graficas 

y las de otros ... / escrita en italiano por el Padre Juan Bautista Scaramelli ... ; 

y dada a luz traducida por Don Pedro Bonet ... -- Madrid : Josef de Urrutia, 

1790. -- 4º. 

 
CCPB000071735-5 

 
[641]. Fernandez. Vida de S. Andres Avelino. Zaragoza. 1754. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Vida de S. Andres Abelino en 4 y pergº. Lit. S.n.1 

 

Fernández Moreno, Ángel Tomás 

Vida, virtudes, y milagros del grande abogado del Cielo San Andres Avelino. 

--  Zaragoza : Por Joseph Fort, 1754. -- 4º. 

 
CCPB000134836-1 

 
[642]. Faxardo. Resume histor. de las edades del mundo. M

d
. 1671. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Resumen histor
l
. de las edades del Mundo: Genealogia R

l
 y origen de todas 

las Relig
s
. eclesiasticas y milit

s
. por D. Antº. Faxardo, y Acebedo. 1 t. en 4º. 

pº. n. 9  

 

Fajardo Y Acevedo, Antonio 

Resumen historial de las edades del mundo : genealogia real y origen de todas 

las religiones eclesiasticas y militares ... / por ... Antonio Faxardo y Azevedo. 

-- En Madrid : por Gregorio de la Mata : a costa de Antonio Riero y Texada 

…, 1671. -- 4º. 

 

CCPB000035458-9 

 

[643]. Benedictus XIV. Casus concientiae. Matriti. 1770. id. id. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Benedicto XIV Casus Constientiae. nº 103 

 

Bolonia (Archidiócesis). Arzobispo (1731-1740: Próspero Lambertini) 

Casus conscientae / de mandato olim ... Card Prosperi Lambertini, Bononiae 

Archiep ... deinde ... Benedicti XIV, propositi, atque resoluti ac ab innumeris 

mendis repurgati ... --  Secunda editio hispana. -- Matriti : viduam Elisaei 

Sanchez, 1770. -- 4º. 

 

BN 2/65794 

[644]. Torrezilla. Apologeticus. Neapoli, 1637. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Torrecilla (D. Juan Presvº.) Adversus Objectionem Sti Officii. 1 t. en 4. pergº. 

n. 126 Z.n.7 

 

Torrecilla Y Manso, Juan 

Apologeticus aduersus Obiectionem contra Ivrisdictionem S. officii / a D. 

Mario Cvtellio I. C. Sicvlo excitatam. -- Neapoli : Ap. Octauium Beltranum, 

1637. -- 4º. 

 

BN 3/39130 

 

[645]. Ritual de los Capuchinos. M
d
. 1761. id. id. 

 

Ritual o Ceremonial dispuesto segun el orden de N.S. Madre Iglesia, en que 

se contienen las Sagradas Ceremonias, con que se han de executar todas las 

Funciones Ecclesiasticas, que puedan ocurrir entre año : para el uso de los 

frayles menores capuchinos de N.S.P. San Francisco, de esta provincia de la 

Encarnacion de los Reynos de Castilla. -- Madrid : Viuda de Manuel 

Fernandez, 1761. -- 4º. 

 

BN 3/76491 

 

 Olalla. Ceremonial romano. M
d
. 1721. id. id. 

 

Véase: Olalla: Ceremonial Romano de la misa rezada. Madrid. 1721. pergº. 

Nº de registro: 457 

 

[646]. Magnum especulum exemplurum. Duaci. 1614. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Speculum exemplorum, por el P. Juan Mayor Jesta. 1 t. en 4º. pº. n. 75  

 

Magnum speculum exemplorum : ex plusquam octoginta autoribus ... / ab 

anonymo quodam, qui circiter annum Domini 1480 vixisse ... Opus variis 

notis ... et centum sexaginta exemplis ... studio R. P. Ioannis Maioris 

societatis Iesus ... -- Quinta & nouissima editio correctissima & citationibus 

atque Tomo secundo, qui Manipulus exeploru inscribitur … -- Dvaci : Ex 

ofiicina Baltazaris Belleri Typogr ... 1614. 
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CCPB000050722-9 

 

[647]. Cardenas. Memorial y defensorio. x x. id. id. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

San Diego y Villalón, Juan 

Memorial y defensorio de D. Fr. Bernardino de Cardenas. Señor. Fray Juan 

de San Diego Villalon, religioso ... Procurador de la Provincia del Tucuman, 

Paraguay ... en nombre del ... Fr. Bernardino de Cardenas, Obispo de 

Paraguay, y con los poderes que le tiene dados y ha presentado, y sustituido 

en el Real Consejo de las Indias: satisfaciendo á un Memorial, cuya copia con 

éste presenta a ... P. Julian de Pedraza ... -- [S.l. : s.n., s.a]. -- 4º. 

 

BN 2/36321 
Anotación manuscrita en p. 1: "Libra. de los Capuchinos del Prado" 

Encuadernación: Perg. 

 

[648]. Posadas. Vida de la Ven
e
. Leonor Maria de Cristo. Jaen, 1699. id. id. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Francisco de Posadas, Santo 

Vida de la Venerable Madre Soror Leonor Maria de Christo ... / escrita por ... 

Fr. Francisco Posadas, del Orden de Predicadores ... ; sacala a luz don Nicolas 

de Salazar ... -- Impresso en Iaen : por Ioseph Copado, 1699. -- 4º. 

 

Ejemplares BN: 

BN 7/13676.  

Ex libris ms de la librería de los Capuchinos del Prado de Madrid 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Leonor Maria de Xpto (V
e
. Monja Dominica en Jaen) Su vida por Fr. Fran

co
. 

Posadas Dominº. 1 t. en 4º. pº. nº. 18 

 

[649]. Aranaz. El S
r
. Felipe V. Torre incontrastable. Pamplona, 1711. id. id. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Aranaz, Jacinto de (O.C.) 

El Señor Phelipe V es el rey de las Españas verdadero, dado por la mano de 

Dios, Torre incontrastable, perseguido, y victorioso, guarnecida de tres 

propugnaculos, Justicia, Religion y Politica, de que penden mil Escudos, que 

defienden su Corona ... -- Pamplona : por Francisco Antº de Neyra, Impressor 

del Reyno de Navarra, 1711. -- 4º. 

 

BN 2/35712. 

Anotación ms. en portada: "Es del Con.uto de los capuchinos de S. Anto. de 

Madrid 
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Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Torre incontrastable, en q se trate del Dxo. de Felipe V a la corona de 

España. 1 t. en 4. pº n. X – 2. 

 

[650]. Castaño. Noticia y defensa de los escritos de Fr. Poncio Carbonel. Alcalá. 

1790. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Biblioteca española, q contiene los escritores Ravinos y españoles desde la 

época conocida de su literatura hasta el presente, por D. Jph. Rodriguez de 

Castro. 1 t. en folº. pta. n. 88 m. 4. 

Nota Esta obra se continua y se compondrá de muchos tomos, q se iran 

tomando por el celo del Bibliotecº. 

Ya se ha tomado el 2º t. fº. pta. ibi. lit. O N.2 

 

Castaño, Vicente Manuel 

Noticia y defensa de los escritos del venerable : y sabio Minorita catalan Fray 

Poncio Carbonel contra el articulo que sobre ellos y su Autor dio a luz el 

erudito Don Joseph Rodriguez de Castro en el tomo segundo de la Biblioteca 

Española / Escribela en obsequio de la verdad y justicia el P. Fr. Vicente 

Manuel Castaño. -- Alcala : Joseph Antonio Ibarrola, 1790. -- 4º. 

 

CCPB000065870-7 

 

[651]. Boverius. Orthodoxa consultatis. Matriti, 1623. id. id 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Boverio (Zacarias Cap
no

.) Orthodoxa consultatio ad serenis. Carol. 

Principem. 1 t. en fol. pº. n. 95  

 

Boveri, Zaccaria (O.F.M. Cap.) 

Orthodoxa consultatio de ratione verae fidei & religionis amplectende ... : in 

duas partes distributa ... / auctore ... Zaccharia Boverio ... Ord. Minorum S. 

Francisci ... -- Matriti : apud Thom¯a Iunti ..., 1623. -- 4º marquilla. 

 

CCPB000035217-9 

 

[652]. Summaripa. Indulgenzie Portinnacula veritas. Venetiis, 1760. id. id. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Marentini, Onorio 

Indulgentiae Portiunculae veritas, concessio, et indoles tribus dissertationibus 

... quipus ... occurritur Operi anonymo Papiae... / Opera et studio P.F. Honorii 

Marentini... -- Venetiis : Antonius Bortoli, 1760. -- 4º mlla. 

 

BN 3/18581.  

Proc. del Conv. S. Antº del Prado de Madrid (Capuchinos) 
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Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Marentim Indulg. Porciuneul. X.n. 10 

 

[653]. Diaz. Iuris canonici & illustratio. Vallis-Oleti, 1769. id. id. 

 

Díaz de la Iglesia y Ríos, Mariano José 

Juris canonici, imperialis romanorum, et regii hispani simultanea illustratio, 

concordatio, ac reductio al jus naturale & divinum Seu ars methodica juris 

distributa in novem : partes... / Auctore D. Mariano Joseph Diaz ab Ecclesia 

& Rios... Pars prima [et secunda]. -- Vallis-Oleti : Andreas Guerra Mantilla, 

1769. -- 2 t. ; 4º. 

 

CCPB000528134-2 

 

[654]. Garcia. Arithmetica. Zaragoza, 1733.  id. id. 

 

García, Francisco Javier 

Arithmetica especulativa y practica y arte mayor ó algebra / compuesto por 

Francisco Xavier Garcia ... -- Zaragoza : en la Imprenta Real de Luis de 

Cueto, 1733. -- 4º. 

 

CCPB000140545-4 

 

 

[655]. Arbyol. Desengaños mysticos. M
d
. 1757. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Arbiol (Fr. Antº Obs
te
.) […] Desengaños misticos. 1 t. en 12º pº. n. 1   

 

Arbiol, Antonio 

Desengaños mysticos a las almas detenidas o engañadas en el camino de la 

perfeccion ... / Su autor ... Fr. Antonio Arbiol ... -- Impression sexta. -- 

Madrid : Imp. de la causa de la V.M. Maria de Jesus de Agreda, 1757. -- 4º. 

 

CCPB000062986-3 

 

[656]. Gonzalez. Nudricion Real. M
d
. 1671. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Salcedo (D. Pedro Gonzalez) Nudricion real. 1 t. en 4º. pº. n. 25. Z.n.1 T.4 

Reglas pª educar a los Reyes mozos desde los 7 a 14
s
 a. 

 

González de Salcedo, Pedro 

Nudricion real : reglas o preceptos de como se ha de educar a los reyes mozos 

desde los siete a los catorce años : sacados de la vida y hechos de el santo rey 

Don Fernando Tercero de Castilla y formado de las leyes que ordeno en su 

vida y promulgo su hijo el rey D. Alonso  ... / escrivialos ... Pedro Gonçalez 

de Salcedo ... -- En Madrid : por Bernardo de Villa-Diego, 1671. -- 4º. 
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CCPB000036886-5 

 

[657]. Barrios. Piratas de la Ametica. x  x. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Barrios (Mig.) Piratas de la America. 1 t. en 4. pº. V n 1 

 

Exquelin, A.O. 

Piratas de la America, y luz à la defensa de las costas de Indias Occidentales : 

dedicado a don Bernardino Antonio de Pardiñas Villar-de Francos, ... / por el 

zelo y cuydado de don Antonio Freyre, ... ; traducido de la lengua flamenca 

en española, por el Dor. Alonso de Buena-Maison, ... ; [J. Exquemeling]. -- 

En Colonia Agrippina : en casa de Lorenço Struikman, 1681. -- 4º. 

 

CCPB000049727- 
 

[658]. Bergamo. Luomo Apostolico instruito. In Venezia, 1729. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Bergamo (Fr. Cayetano Cap
no

.) L’uomo App
co

. institutional Pulpito. 1 t. en 4. 

pº. n. ib. [n. 6 ] 

 

Gaetano María da Bergamo (O.F.M. Cap.) 

L'uomo apostolico istruito nella sua vocazione al pulpito per il ministero della 

sacra eloquenza  / Opera di Fr. Gaetano Maria da Bergamo Cappuccino ... -- 

Venezia : Gian Battista Regoza, 1729. -- 8º mlla. 

 

CCPB000169972-5 

 

[659]. S. Gerónimo. Obras poeticas de sor Ana de ::: Córdoba, 1773. id. id. 

 

Ana de San Gerónimo (O.F.M.) 

Obras poeticas de la Madre Sor Ana de San Geronimo ... / Recogidas antes, y 

dadas á luz despues de su muerte, por un apasionado suyo. -- En Cordoba : en 

la oficina de Juan Rodriguez, calle de la Libreria, 1773. -- 4º. 

 

CCPB000060433-X 

 

[660]. Ezquerra. Pasos de la Virgen S
ma

. x  x. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Ezquerra (P. Alonso Jesta.) Pasos de la Virgen. 1 t. en 4º. pº. n. 39   

 

Ezquerra, Alonso (S.I.) 

Pasos de la Virgen Santissima Maria Madre de Dios Nuestra Señora : con 

doctrina moral para todos estados ... / por el P. Alonso Ezquerra de la 

compañia de Iesus ... -- En Alcala : por Iuan Villodas Orduña …, 1629. -- 4º. 

 

CCPB000036279-4 
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[661]. S. Bernardo. Vida de Fr. Thomas de la Virgen. Md. 1747. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Thomas de la Virgen (Ven
e
. Trinitº. Descº.) Su vida, por Fr. Fran

co
. de S. 

Bern
do

. Trinº. Dº. 1 t. en 4. pº. n. 44 R-1 = it. dupº. n. 14  

 

Francisco de San Bernardo (O.SS.T.) 

Vida del prodigioso Job de estos siglos, el venerable Padre fray Thomas de la 

Virgen, religioso descalzo de la Orden de la Santissima Trinidad ... / por el 

P.Fr. Francisco de San Bernardo ... de dicha Orden. -- Tercera impression. -- 

En Madrid : por Antonio Marin, 1747. -- 4º. 

 

CCPB000073707-0 

 

[662]. Officia propia Cordubensis ecclesiae. Cordubae, 1794. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Compendium Constitionum a Gregorio VII usque ad Clementem VIII. 1 t. en 

4º. pº. n. 24. N-6 

 

Officia propria Cordubensis Ecclesiae, SS.D.N. Gregorii XIII. et Clementis 

VIII. auctoritates approbata et concessa ... -- Cordubae : Johannes Rodriguez 

de la Torre, 1794. -- 4º. 

 

CCPB000243005-3. 

 

[663]. Gianmini. Practicas de Geometria. Segovia. 1784. id. id. 

 

Giannini, Pedro 

Practicas de geometria y trigonometria, con las Tablas de los Logaritmos de 

los Numeros naturales hasta 20000, de los senos, cosenos, & artificiales de 

todos los minutos de un Quadrante de Circulo, de los pesos, Medidas y Millas 

de las Ciudades principales, &c. : para la enseñanza de los caballeros cadetes 

del Real Colegio Militar de Artilleria / por Don Pedro Giannini ... -- Segovia : 

en la Oficina de Don Antonio Espinosa, 1784. -- 4º. 

 

CCPB000273559-8 

 

[664]. Olalla. Ceremonial Romano. M
d
. 1707. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Olalla (D
n
. Frutos Barth

e
.) Misa rezada 1 t. en 4º. pta. n. 24  it. duplº. n. 11  

 = it. Misa Cantª. 1 t. en 4º. pº. n. 24 X.n.1. Z.7 

 

Olalla y Aragón, Frutos Bartolomé de 

Ceremonial de las missas solemnes cantadas, segun las rúbricas del missal 

romano. -- Corr. y añad. en esta 3ª impr. -- Dadri (sic) : Juan Garcia Infançon, 

1707. -- 4º. 

 

CCPB000992506-6 
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[665].  Jesus Maria. De la imagen de Nª Sª de la Carid
d
, de Illescas . M

d
. 1709. id. 

id. (duplicadº).  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Caridad de Illescas (Nª Sª) su historia por Fr.Gaspar de Jesus, Carm
ta

. 

Descº. 1 t. en 4º. pº. n.20 S-7 = it. dupl. n 14  

 

Gaspar de Jesús María 

Manifiesto de la coluna protectora de Israel en la Carpentania, y sacro 

paladion del antiguo Lacio en Castilla la Nueva, que la villa de Yllescas 

venera en la milagrosa imagen de... Maria Madre de Dios, con la advocacion 

de la Caridad ... / Por el Padre Fray Gaspar de Jesus Maria. -- Madrid : 

Manuel Ruiz de Murga, 1709. -- 4º. 

 

CCPB000118319-2 

 

[666]. Aquiles Napolitano. Año Santo. M
d
. 1658. id. id.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Año Santo, por D. Aquiles Presvº Napolitano. 2 t. en 4. n. 130  

 

Napolitano, Aquiles (Seud.) 

Año Santo. Meditaciones para todos los dias en la mañana, tarde y noche : 

Sobre los Misterios de la Vida, y Passion de Christo nuestro Redemptor. Y 

sobre otros que celebra nuestra ... Iglesia / Colegidas de los libros de Santos 

Doctores, ... por Don Aquiles Napolitano ... -- Madrid : Domingo Garcia 

Morras, 1658. -- 4º. 

 

BN 3/68609 

 

[667]. Señeri. Conversaciones de Cleandro y Eudossio. Barcelona, x. id. id. dup
do

. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Conversaciones de Cleandro, Y Ludorio sobre las Cartas al Provincial por 

Juan de Torquemada, con otro tratado de el P. Señeri Jesuita sobre la 

Probabilidad en el Moral. 1 t. en 4º. perg. n. lit. A.1 = it. duplº. n. 111  

 

Daniel, Gabriel 

Conversaciones de Cleandro y de Eudoxio sobre las Cartas al provincial / 

traducidas de la lengua francesa à la castellana por don Juan [i.e. Joseph] de 

Torquemada. Con vn Breve tratado de la probabilidad de las opiniones / 

compuesto por el ... padre Pablo Señeri, de la Compañia de Jesus ... -- (En 

Barcelona) : en la imprenta de Rafael Figuero y Juan Iolis … vendese en sus 

casas, [s.a]. -- 4º. 

 

CCPB000046172-5 

 

[668]. Zamora. El eclesiastico perfecto. Md. 1781. id. id.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 
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Zamora (Fr. Juan, Cap
no

.) El eclesiastico perf
to

. 1 t. en 4º. pergº. 123  it. 

duplº. ib. pta. ibi 

 

Juan de Zamora (O.F.M. Cap) 

El eclesiastico perfecto. -- Madrid : P. Marin, 1781. -- 4º. 

 

CCPB000063282-1 
 

[669].  S. Ildefonso. Theologia mystica. Alcala, 1644. id. id.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Theolª. Mistica, por Fr. Agustin de S. Ildefº. Agno. Descº. 1 t. en 4. pº. n. 122 

 
 

Agustín de San Ildefonso (O.A.R.) 

Theologia mystica, sciencia y sabiduria de Dios ... / por el P±e÷. F. Aug. de 

S. Ildefonso ... de los Descalcos de S. Aug ... -- En Alcala : en casa de Maria 

Fernandez, 1644. -- 4º. 

 

CCPB000032219-9 

 

[670]. Valles. Primer instituto de la Cartuxa. M
d
. 1663. id. id.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Cartuja: Fundac
s
. de todos los Convto

s
. de España: Martires de Inglaterra, y 

Generales de la Orden: por Dn. Jph de Valles, Canonº. de Tarragona, 1 t. en 

4º. pº. n. 11  

 

Vallés, José 

Primer instituto de la Sagrada Religion de la Cartuxa : fundaciones de los 

conventos de toda España, martires de Inglaterra y generales de toda la orden 

/ escrito por ... Ioseph de Valles ... -- (En Madrid) : por Pablo de Val, 1663. -- 

4º. 

 

BN 3/33459 

 

[671]. Uztarroz. Defensa de la patria de S. Lorenzo. Zaragoza. 1638. id. id.  

 

Andrés de Uztárroz, Juan Francisco 

Defensa de la patria del invencible martyr S. Laurencio  / escrivela el Doctor 

Iuan Francisco Andres de Uztarroz. -- En Zaragoça : en el Hospital Real i 

General de N. Señora de Gracia, 1638. -- 4º. 

 

CCPB000032626-7 

 

[672]. Gambart. Vida simbólica de S. Fran
co

. de Sales. M
d
. 1688. id. id. 

 

Gambart, Adrian 

Vida simbolica del glorioso S. Francisco de Sales ... : dividida en dos partes y 

escrita en cinquenta y dos emblemas / [por Adrian Gambart] ; traducida de 
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frances en castellano por ... don Francisco Cubillas Don-Yague ... -- En 

Madrid : en la Imprenta de Antonio Roman : a costa de Gabriel de Leon … , 

vendese en su casa …, 1688. -- 4º. 

 

CCPB000036657-9 

 

[673]. Gennesis. Bibliotheca scriptor.  Capucinorum.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Genuense o Genova (Fr. Dionisio Cap
no

.) Biblioteca scriptorum Capuccinos. 

1 t. en 4º. pta. blanca . 18  = duplic. ib. 

 

Dionysius Genwensis (O.F.M. Cap.) 

Bibliotheca Scriptorum Ordinis Minorum S. Francisci, lapuccinorum / a 

Fratre Dionysio Genuensi e iusdem Ordinis professore contexta ... --  Genuae 

: ex typographia Antonii Georgii Franchelli ..., 1680. -- 4º. 

 

CCPB000139173-9 

 

[674]. Garzon. La piazza universale. In Venetia, 1595. id. id. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Garzoni, Tommaso 

La piazza universale di tutte le professioni del mondo / nuouamente 

ristampata & posta in luce da Thomaso Garzoni da Bagnacauallo ... -- In 

Venetia : appresso Vincenzo Somasco, 1595. -- 4º. 

 
CCPB000155818-8 

BN 7/11528.  

An ms en port.: Librª de los Cappnos. del Prado. 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Plaza universal de todas las ciencias, en italiano: pr Thomas Garzoni. 1 t. en 

4º. pº. n. 11  

 

[675]. López. Hieráclito y Demócrito de nro. siglo. Md.1641. id. id. 

 

No hay 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Heraclito y Democrito de ntro. siglo. Dialogos morales, por D
n
. Antº. Lopez 

de Vega, secul. 1 t. en 4º.pº. n. 12  

 

López de Vega, Antonio 

Heraclito i Democrito de nuestro siglo ... : dialogos morales sobre tres 

materias, la nobleza, la riqueza i las letras ... / por Antonio Lopez de Vega. -- 
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En Madrid : por Diego Díaz de la Carrera : a costa de Alonso Perez ..., 1641. 

-- 4º. 

 

CCPB000041334-8 

 

[676]. Campois. Monarchia perfecta. Logroño, 1638. id. id. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Campo y Gallardo, Juan de 

Monarchia perfecta / por ... Iuan de Campoy Gallardo, abbad de S. Maria del 

Burgo de Alfaro ... -- Impresso en Logroño : por Pedro de Mongaston Fox, 

1638. -- 4º. 

 

CCPB000037881-X 

 

BN 3/71603.  

Ex libris de los Capuchinos del Prado de Madrid 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Campo (Fr. Juan Abad de Sta. Maria) Monarquia perfecta. en un Principe 

virtuoso. 1 t. en 4º. pº. n.21. 

 

[677]. Cámara. Synodales del Obisp
do

 de Canarias. M
d
. 1631. id. id. 

 

No hay 

 

Gran Canaria (Diócesis). Sínodo(1629) 

Constituciones synodales del obispado de la Gran Canaria y su santa iglesia : 

con su primera fundacion, y translacion, vidas sumarias de sus obispos, y 

breue relacion de todas siete islas / compuestas y ordenadas por ... Christoual 

de la Camara y Murga ... obispo del dicho obispado ... -- En Madrid : por Iuan 

Gonçalez, 1631. -- 4º. 

 

CCPB000037941-7 

 

[678]. Anguiano. La nueva Jerusalen. Histª del St
mo

. C
to

. De la Paciencia. Md. 

1709. id. id. dup
do

. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Mateo de Anguiano, Fray (O.F.M. Cap.) 

La Nueva Jerusalen : en que la perfidia hebraica reiterò con nuevos ultrages la 

Passion de Christo ... en su sacrosanta imagen del Crucifixo de la Paciencia 

en Madrid y augustos y perenes desagravios de nuestros catholicos monarcas 

Don Phelipe Quarto el grande y Doña Isabel de Borbon y de sus successores, 

en su Real Convento de la Paciencia de Christo, de Menores Capuchinos de 

nuestro serafico padre San Francisco / dedica esta historia ... su autor el P. Fr. 
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Matheo de Anguiano ... por mano de Don Bartolome Flon y Morales ... -- En 

Madrid : en la imprenta de Manuel Ruiz de Murga, 1709. -- 4º. 

 

CCPB000139155-0 
 

BN 2/35279. 

 Ex-libris manuscrito en hoja de guarda: "Es delos PP Capuchinos de San 

Francisco de Madrid". Ex-libris manuscrito en portada: "Libr. de los Cap. del 

Prado de Madrid" Anotaciones manuscritas en verso de hoja de guarda. 

Encuadernación:  Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Anguiano (Fr. Mateo Cap
no

.) La nueva Jerusalen it. duplº 14   n. 18  

 

[679]. Vida del B. Bernardo de Ofila. M
d
. 1795. id. id. dup

do
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Vida del Beato Bernado de Ofida. 1 to. pa. blan. li. R.N.2 

 

Vida del beato Bernardo de Ofida, religioso lego del orden de capuchinos de 

la provincia de la Marca / traducida de la lengua italiana, por el R. P. Fr. 

Francisco de Villalpando. -- Madrid : Ruiz, 1794. -- 4º. 

 

BN 2/8099 

 

[680]. Peinado. Disputationes in VIII libros Physucor. Aristot. Compluti, 1680. id. 

id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Peinado (Ignº. Jesta) Su Filosofia. 4 t. en qto. pº. n. 117  

 

Peinado, Ignacio Francisco 

Disputationes in octo libros physicorum Aristotelis / authore R. P. Ignatio 

Francisco Peinado ... è Societate Iesu ... -- Compluti : apud Francisc¯u Garcia 

Fernandez ... : sumptibus Collegij Complutensis Societatis Iesu, 1680. -- 4º. 

 

CCPB000755290-4 

 

[681]. Kircher. Prophetia Apocalyptica explanata. Col. Agrippinae, 1676. id. id. 

 

Kircher, Athanasius  

Prophetia Apocalyptica. -- Colon. Agrip. : [s.n.], 1676. -- 4º. 

 

BN 3/54840 

 

[682]. Escrivá. Discursos sobre los cuatro Novisimos. Valencia. 1604. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Escriba (P. Fran
co

. Jesta.) Discursos sobre los 4 novisimos 3 t
s
. en 4º. pº. n. 

65   
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Escrivá, Francisco (S.I.) 

Discursos sobre los quatro Nouissimos, Muerte, Iuyzio, Infierno y Gloria / 

compuestos por el padre Francisco Escriuà ... de la Compañia de Iesus ; 

nouissimo primero de la muerte. -- Impresso en Valencia : en el Colegio de 

San Pablo de la Compañía de Iesus, por Pedro Patricio Mey, 1604. -- 4º. 

 

CCPB000036227-1 

 

[683]. Perrimezzi. Vida del B. Nicolas de Longobardi, M
d
. 1788. id. id. 

 

Perrimezzi, Giuseppe Maria 

Vida del Beato Fr. Nicolas de Longobardi : religioso donado profeso del 

Orden de Mímimos de S. Franco. de Paula / traducida del italiano por el R. P. 

Fr. Angel de Pablo Puerta Palanco, del mismo Orden. -- Madrid : Gonzalez, 

1788. -- 4º. 

 

BN 3/8596 

 

[684]. Leoclavicus Sivilienne. Ancupium. Ibis. Ronchi. x. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Aucupiun ivis : id est. confutationes objetionum elenchiste, cu jusdam, por 

Fr. Fran
co

 a Sexto, Cap
no

. 1 t. en 4º. pº. Z n. 1 

 

Leoclavico Sivilieno, Didymo 

Aucupium ibis hoc est confutationes obiectionum elenchistae cuiusdam 

anonymi in apologiam pro annio F. Thomae Mazza / authore Didymo 

Loeclauico Siuilieno; editum a Reuerendo F. Francisco a Sexto Ordinis 

Minorum Capuccinorum ... -- Ronchi : apud Antonium Georgium Franch, 

[s.a.]. -- 4º. 

 

CCPB000497881-1 

 

[685].  Cadiz. Sermon fúnebre de D
n
 Mig

l
. Carrillo. Sevilla, 1781. id. id. 

 

Diego José de Cádiz, Beato 

Obligaciones de un Canonigo para morir bien, y salvarse : Sermon funebre 

historico-canonico-moral, que en las ... exequias celebradas por el ... Cabildo 

de la ... Metropolitana Iglesia de Sevilla el ... 26 de Mayo del año 1781 en 

sufragio del alma del... Dr. Don Miguel Carrillo, su Dean y Canonigo ... dixo 

el Padre Fr. Diego Josef de Cadiz ..., del Orden de Capuchinos ... -- Sevilla : 

Manuel Nicolas Vazquez, [1781?]. -- 4º. 

 

Ejemplares BN: 

Signatura: 3/43764. An. ms. en portada: "Libr.a ... Capp.nc del Prado" ; y en 

verso de portada: "A uso del Pe. Fr. Fidel de Pinera. capuchino" 

Encuadernación: Hol. 

 

[686]. S. Juan de la Cruz. Obras. Barcelona, 1635. id. id. 
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Juan de la Cruz, Santo 

Obras. -- Barcelona : Por Sebastian de Cormellas, 1635. -- 4º. 

 

BN R/22188 

 

[687]. Velazquez. El Phenix de Minerva, y Arte de Memoria. M
d
. 1626. id. id. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla (UCM) 

 

Velázquez de Acevedo, Juan 

El fenix de Minerua, y arte de memoria / de don Iuan Velazquez de Aceuedo; 

que enseña sin maestro a aprehender y retener ... -- En Madrid : por Iuan 

Gonçalez, 1626. -- 4º. 

 

BH FG 1784 

Ex libris ms de los Capuchinos del Prado de Madrid. Procede de la Biblioteca 

de don Francisco Guerra. 

Encuadernación: Hol. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Arte de Memoria, por D. Juan Velazquez. 1 t. en 4º. V n. 1 

 

[688]. Lisboa. Epitome histor
l
. De las Grandezas de los Capuchinos. M

d
. 1754. id. 

id. dup
do

. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Epitome de la Srª. Rel
n
. de los Capp

nos
. por Fr. Andres de Lisboa Cap

no
. 1 t. 

en 4º. pº. nº. 18.  

 

Lisboa, Andrés de 

Epitome historial de las grandezas de la religion capuchina / compuesto por el 

P. Fr. Andres de Lisboa. -- Madrid : (S.i.), 1754. -- 4º. 

 

CCPB000061265-0 

 

 

[689]. Ribeiro. Alivio de tristes. Barcelona. 1699. id. id. 

 

Ribeyro, Mattheus 

Aliuio de tristes, y consuelo de quexosos expresado en varias historias : 

primera, T [sic] y segunda parte / escritas en portugues por el Padre Matheo 

Ribeyro ... ; traducidas al idioma castellano ... Juan Antonio Mora ... -- En 

Barcelona : por Joseph Llopis : vendese en su casa …, 1699. -- 4º. 

 

CCPB000139532-7 

 

[690]. Cabrera. Mad
d
. patria de S. Dámaso I. M

d
. 1678. id. id. 

 

No hay 
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Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Cabrera Núñez de Guzmán, Melchor de 

Madrid patria verdadera del diamante de la fe ..., de San Damaso el primero, 

pontifice ... / que dedica y ofrece ... don Melchor de Cabrera Nuñez de 

Guzman ... -- En Madrid : en la oficina de Domingo Garcia Morràs ..., 1678. -

- 4º. 

 

BN 8/22986.  

Ex-libris ms. de los Capuchinos del Prado de Madrid Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Damaso Papa (Sto.) su vida, por D. Melchor de Cabrera, Abogado. 1 tomo 

en 4. pergamº. n. 119. S.n.1 

 

[691]. Gonzalez. Vida del Ven
e
. Carabantes. M

d
. 1695. id. id. 

 

González de Quiroga, Diego 

El Nuevo Apostol de Galicia el venerable Padre Fr. Ioseph de Carabantes, 

Religioso Capuchino y Missionario Apostolico en la America y Europa: su 

vida, Virtudes, Predicacion y Prodigios ... / por ... Diego Gonzalez de Quiroga 

... -- (En Madrid) : en la Oficina de la viuda de Melchor Alvarez, 1698. -- 4º. 

 

CCPB000047476-2 

 

[692]. Tobar. Instituciones politicas. M
d
. 1645. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Instituciones Politicas, por Dn. Diego de Tovar. 1 t. en 4º. pº. n. 21. T.n.2 

 

Tovar Valderrama, Diego de 

Instituciones politicas : en dos libros dividida : es a saber, de Republica, i 

Principe ... / autor Don Diego de Tobar Valderrama ... -- Madrid : por 

Catalina de Barrio y Angulo : a costa de Pedro Lasso …, 1645. -- 4º. 

 

CCPB000056210-6 

 

[693]. Delso. Relacion de Exeq
s
. de Clem

te
. XIV. X. 1776. id. id. 

 

Delso, Agustín 

Relacion de las exequias, que a la memoria de ... Clemente XIV celebro la 

Provincia de los ... Doce Apostoles de la Orden de S. Francisco en la Iglesia 

de su Convento ... de Jesus de ... Lima ... / escribela el R. P. Fr. Agustin Delso 

... ; publicala ... D. Joseph Miguel de Carbajal y Vargas Manrique de Lara ... -

- [Lima] : En la Imprenta de los Niños Huerfanos, 1776. 

 

CCPB000500039-4 

 

[694]. Sales. Verdaderos entretenim
tos

. M
d
. x. id.id. 
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Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Francisco de Sales, Santo 

Verdaderos entretenimientos / del glorioso señor San Francisco de Sales ... ; 

con un papel intitulado Methodo de predicar bien y una Oración funebre ... ; 

traducido todo del idioma frances al castellano por ... Don Francisco de 

Cubillas Donyague ... -- Va añadido en esta segunda impression el 

Entretenimiento XXII de la Exaltacion de la Cruz; con los Opusculos á 

pequeñas obras de el mismo Santo. -- En Madrid : en la imprenta Real de la 

Santa Cruzada : a costa de Gabriel de Leon y se vende en su casa, [s.a.]. – 4º 

 

CCPB000035696-4 
 

BN 2/37174. 

Ex-libris ms. de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid  

Encuadernación: Perg.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Sales (Sto. Obº.) Sus obras en varios t
s
. dupl

s
. en 4º. pº. n. 136  

 

[695]. Respuesta teologica sobre escotados. x x. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Respuesta Theolª. acerca del Abuso de los Escotados, por un Theologo. 1 t. 

en 4º. pº. n. 111  

 

Respuesta theológica acerca del abuso de los escotados / por un Lector de 

Theologia de la Compañia de Jesus. -- Santiago : A. Fraiz Piñeiro, 1673. -- 4º. 

 

BN 2/28199 

 

[696]. Escrivá. Discursos sobre la Gloria y el Inf
no

. Valencia, 1616. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Escriba (P. Fran
co

. Jesta.)  Discursos de los estados. 1 t. en 4º. pº. 26  

 

Escrivá, Francisco (S.I.) 

Discursos sobre los dos nouissimos, gloria e infierno : muy utiles y 

prouechosos para todos estados y en particular para predicadores : con dos 

tablas muy copiosas ... / compuestos por el padre Francisco Escriuà ... de la 

Compañia de Iesus ... -- En Valencia : por Pedro Patricio Mey … : a costa de 

Iuã Hernandez y de Roque Sonzonio ..., 1616 (1615). -- 4º. 

 

CCPB000036226-3 

 

[697]. Camargo. Epítome historial.Md, 1641. id. id. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Camargo y Salgado, Hernando de (O.S.A.) 
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La Iglesia militante : cronologia sacra y epitome historial de todo quanto ha 

sucedido en ella prospero y aduerso ... / el P
e
 Fr. Fernando de Camargo y 

Salgado, predicador de la orden de S. Augustin, en San Phelippe de Madrid ... 

-- En Madrid : por Francisco Martinez : acosta de Pedro Garcia de Sodruz ..., 

1642. -- 4º. 

 

BN 2/39769.  

Ex-libris ms. de la librería de Capuchinos del Prado. 

Encuadernación: Perg. 

 

[698]. Cazorla: Vida de la V
e.
 Gerónima Dolz. Valencia, 1744. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Vida de la V
e
. Geronima Dolz, secular natural de Mascarel, cerca de 

Valencia. 1 t. en 4º. pº. n. 211 R.n.1 

 

Cazorla, Blas Antonio (S.I.) 

Sermon funebre que en las exequias de la... sierva de Dios Geronima Dolz  / 

predico en la Casa Profesa de la Compañia de Jesus de Valencia dia 11 de 

marzo de 1734 el P. Blas Cazorla ... -- Valencia : Joseph Estevan Dolz, 

[1734?]. -- 4º. 

 

CCPB000147119-8 

 

[699]. Medrano. De consensu connubiali. Lugd. 1609. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Medrano (D. Diego J.C.) De consensu Connibiali. 1 t. en 4. p. 24. X.n.1 

 

Medrano, Diego de 

De consensu Connubiali tractatus. -- Lugduni : [s.n.], 1609. -- 4º. 

 

CCPB000232308-7 

 

[700]. Lucchese. Quadragerimale e Panegirici. In Venezia, 1767. id. id. 

 

Lucchese, Emmanuelo 

Quaresimale e Panegirici / del Padre D. Emmanuelo Lucchese... Opera 

postuma. -- Venezia : Niccolo Pezzana, 1767. -- 4º. 

 

BN 3/77192 

 

 De los Martires. Catecismo. Mad
d
. 1653. id. id. 

 

Véase: Martires: Catecismus de la doctrina Cristiana. Madd. 1653. pº. 

Nº registro: 393 

 

[701]. Villanueva. De la oracion mental. Toledo, 1608. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 
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Villanueva (P. Melchor Jesta) Orac
n
. y Meditac

n
. 1 t. en 4. pº. 123  

 

Villanueva, Melchor de (S.I.) 

Libro de la oracion mental / compuesto por... Melchor de Villanueua, de la 

Compañia de Iesus. -- En Toledo : por Pedro Rodriguez …, 1608. -- 4º. 

 

BN 7/12775 

 

[702]. Benedictus XIV- Constitutiones selectae. Romae. 1763. id. id. 
 

Benedicto XIV, Papa 

Sanctissimi domini nostri Benedicti Papae XIV, Constitutiones selectae, nec 

non bullae, decreta, epistolae, & ... : in quibus theologiae moralis ac 

dogmaticae praecepta vere perspicua, ex Scripturis praecipue, ac sacris 

canonibus traduntur. -- Romae : Jo. Baptista Novelli, 1763. -- 2 pte. en 1 v. ; 

4º. 

 

BN 2/66720 

 

 Fernandez. Justa defensa de los Prelados . Md. 1794. id. id. 

 

Véase: Fernandez Reconco: Justa defensa de los prelados regulares. Mad
d
. 

1794. pº 

Nº de registro: 479 

 

[703]. Valsechi. Panegirici. Bassano, 1792. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Valsechi (Fr. Antº. Domº.) De Fundamentis Religionis. 1 t. en 4. pº. n. 26 lit. 

C.1 = it. duplº. n. 22  

 

Valsecchi, Antonio (O.P.) 

Panegirici e discorsi / del Padre ... Antonino Valsecchi dell'Ordine de 

Predicatori ... ; opera postuma. -- Bassano : a spese Remondini di Venezia, 

1792. -- 4º. 

 

CCPB000219353-1  

 

[704]. Kircher. Primiziae Horologiographia. Avemione, 1635. id. Id. 
 

[705]. Del Rio. Commentarius in Jeremiam. Lugd. 1608. id. id. 

 

Delrio, Martin Antonio 

Commentarius litteralis in Threnos, id est, Lamentationes Ieremiae prophetae 

/ auctore Martino del-Rio ... Societatis Iesu ... -- Nunc primum in lucem 

editus. -- Lugduni : sumptibus Horatii Cardon, 1608. -- 4º. 

 

CCPB000040294-X 
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[706]. Florencia. Origen de dos celeb
s
. Santuar

s
. en América. México., 1757. id. 

id. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Florencia, Francisco de (S.I.) 

Origen de los dos celebres Santuarios de la Nueva Galicia Obispado de 

Guadalaxara en la America Septentrional : noticia cierta de los milagrosos 

favores que hace la Santissima Virgen, â los que en ellos y en sus dos 

Imagenes la invocan, sacada de los processos autenticos, que se guardan en 

los archivos del Obispado ... / por el Padre Francisco de Florencia de la 

Compañia de Jesus -- [México] : en la Imprenta de la Bibliotheca Mexicana, 

1757. -- 4º. 

 

BN R/21018.  

Ex libris manuscrito en portada: "Libreria de Capuchinos del Prado de 

Madrid .Anotación manuscrita en h. de guarda: "A uso de Fr. Franco. de 

Ajofrin Cappno. residte. en el Convto. Grande de RR. PP. Mercenarios de 

Mexico. Se dejó a la Libreria de S. Antº del Prado de Madrid" 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Santuarios de Nª Sª en la Nueva España. por el P. Fran
co

. de Florencia Jesta. 

1 t. en 4º. pº. n. 20 S-7 

 

[707]. Opitius. Atrium Linguae Sanctae. Lipsice, 1716. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Opicio (Henrique) Atrium lingus Sanctae, se Hebrair cum caracrecib. ejusd, 

ling. 1 t. en 4º. pº. n. 4  

 

[708]. Garcia. Vida del V
e
. P. Luis de S. Vitores. M

d
. 1683. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Diego (Luis de S. Vitores V
e
. Jesta.) su vida y Martº. por el P

e
. Fran

co
. Garcia 

de la misma orn. 1 t. en 4. pº. R.n.2 

 

García, Francisco (S.I.) 

Vida y martyrio de el ... padre Diego Luis de Sanuitores, de la Compañia de 

Iesus, primer apostol de las islas Marianas y sucessos de estas islas desde ... 

mil seiscientos y sesenta y ocho asta [sic] ... mil seiscientos y ochenta y uno  / 

por el padre Francisco Garcia, de la misma Compañia de Iesus ... -- En 

Madrid : por Iuan Garcia Infanzon, 1683. -- 4º. 

 

CCPB000036700-1 

 

[709]. De S. Geronimo. Universum predicabile. Colon. Agrip. 1674. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado:Geminiano (Fr. 

Juan Trinitº. Descº.) Universum predicable. 1 t. en 4º. pº. n. 71.  
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Giovanni da San Geminiano 

Universum Praedicabile, seu Summa de Exemplis et rerum similitudinibus, in 

qua quidquid à Deo patratum fuit in opere creationis mundi universi, 

Concionibus quàm clarissimè adaptatum invenitur. -- Coloniae Agrippina : 

Sump. Joan Arn. Cholini, 1674. -- 4º. 

 

CCPB000173323-0  
 

[710]. Barcia. Compendio del despertador cristiano. Olite, 1685. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Barcia (Ilmo.) […]el compendio duplº ib (n. 28 ) 

 

Barcia Y Zambrana, José de 

Compendio de los cinco tomos del Despertador christiano / su autor ... Don 

Ioseph de Barzia y Zambrana ... -- Impresso en Olite : a expensas de Vizente 

Armendariz, 1685. -- 4º. 

 

CCPB000034615-2 

 

[711]. Chartuvianus: Vita Christi. Lugduni. 1544. pasta 

 

Ludolphus de Saxonia (O. Cart.) 

Ludolphus Chartusianus In Christi Seruatoris vitam, ex intimis sacrosancti 

Euangelij collectam visceribus, cui adiecta quoq[ue] est Ann[a]e vita summa 

vigiliq[ue] diligentia concinnata, no[n] tacitis castissimi coniugis Ioachimi 

encomijs ... -- Lugduni : [A. Vince[n]t], 1544 (1542). -- 4º. 

 

CCPB000481915-2 

 

 da Bergamo: Instruzioni sopra la pouerta de’Fatri Miniore Cappuccini. 

Padova. 1750. pergº. 

 

Véase: Bergamo: Ascetiche sopra la pouerta de Cappucini. In Padoua. 1750. 

pº. 

Nº de registro: 560 

 

[712]. Ferni: Ristretto della vita di S. Giuseppe da Leonessa. Roma. 1746. rustica. 

 

Ristretto della vita di san Giuseppe da Leonessa dell'Ordine de'Minori 

Capuccini di S. Francesco... -- In Roma : appresso il Bernabò, e Lazzarini, 

1746. -- 4º. 

 

CCPB000405668-X 

 

[713]. Coccalio: Vita del B. Lorenzo da Brindisi. Roma. 1783. rustica. 

 

Cocaleo, Bonaventura 
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Ristreto istorico della vita ... del B[eato] Lorenzo da Brindisi Generale 

dell'Ordine de Cappuccini ... : Diviso in tre parti / dal Padre Bonaventura da 

Coccallio del medessimo ordine é dal ... Padre Erardo da Kadkerspurgo, 

Ministro generale ... -- Roma : Stamp. del Casaletti nel Palazzo Massimi, 

1783. -- 4º. 

 

BN 3/43545 

 

[714]. Pappiani: Della sphera. In Firenze. 1745. 4º. Pergº. 

 

[715]. Gonzalez de Salas: Nueva vida de la tragedia antigua. Mad
d
. 1633. perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Salas (D. Jusepe Antº. Gonzalez) Ilustrac
n
. al lib. de Poetica de Arist. 1 t. en 

4º. pº. n. 98 X.n.2 Trata de todo lo q concurre en un Theatro, Musica, 

Representantes, Aparato, Adorno: de las tragedias &ª 

 

González de Salas, José Antonio 

Nueva idea de la tragedia antigua o Ilustracion ultima al libro singular de 

Poetica de Aristoteles Stagirita  / por Don Iusepe Antonio Gonçalez de Salas. 

-- (En Madrid) : Lo imprimio Franc. Martinez, 1633. -- 4º. 

 

BN T/1521 

 

[716]. Benedictus XIV: de sacrificio. Matriti. 1768. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Benedicto XIV: De Sacrificio. Missae. 1 t. (hay otro ítem, nº 1278) 

 

Benedicto XIV, Papa 

De Sacrosancto Missae sacrificio libri tres : cum appendicibus. -- Matriti : 

Viduae. E. Sanchez, 1768. -- In 4º. 

 

CCPB000063045-4 

 

[717]. Granatensi: Concionum de praecipuis sanctorum festis. Salmanticae. 1578. 

pergº. 

 

Luis de Granada (O.P.) 

Concionum quae de praecipuis Sanctorum festis in ecclesia habentur, a festo 

Sancti Andreae, vsque ad festum B. Mariae Magdalenae : tomus prior / autore 

R.P.F. Ludouico Granatensi ... monacho Dominicano ... -- Salmanticae : apud 

haeredes Mathiae Gastij, 1578. -- 4º. 

 

CCPB000016270-1 

 

[718]. Ritual: Ceremonial de Nº Sª Madre de la Iglesia. Madrid. 1761. pergº. 

 

Ritual o Ceremonial dispuesto segun el orden de N.S. Madre Iglesia, en que 

se contienen las Sagradas Ceremonias, con que se han de executar todas las 
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Funciones Ecclesiasticas, que puedan ocurrir entre año : para el uso de los 

frayles menores capuchinos de N.S.P. San Francisco, de esta provincia de la 

Encarnacion de los Reynos de Castilla. -- Madrid : Viuda de Manuel 

Fernández, 1761. -- 4º. 

 

BN 3/76491 

 

[719]. Amort. De revelationibus et visionibus privatis. Augustae Vindelicorum. 

1744. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

De Revelatorionibus et Apaxirionib. 1. t. en 4. pº. ib.[X-10] 

 

Amort, Eusebio 

De revelationibus, visionibus, et apparitionibus privatis regulae tutae : ex 

Scriptura, Conciliis, S.S. Patribus, aliisque optimis authoribus collecta, 

explicatae et exemplis illustratae. -- Augustae Vindelicorum : Sumptibus 

Martini Veith, Bibliopolae, MDCCXLIV. -- 2 part. en 1 v. ; 4º. 

 

CCPB000881706-5 

 

[720]. Exequias a la muerte de la Reyna Dª  Mª Luisa de Borbon celebradas p
r
 el 

tribunal de Contratacion de las Indias. Sevilla. 1689. pergamº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Exequias de Dª Maria Luisa. 1 t. en 4º. pº. n. 21. T.n.4 

 

Sucinta descripcion de las exequias que a ... doña Maria Luisa de Borbon 

consagró el ... Tribunal de la Contratación de las Indias de ... Sevilla, el dia 

primero de Abril ... de 1689  / [Oración funebre en la muerte de ... doña Maria 

Luisa de Borbon ... / dixola ... don Juan Manuel de Bustamante y Medrano ... 

Inscripciones, elogios y hieroglificos, heroica symbola circa tumulum aposita. 

Cantos funebres de los cisnes del Betis, en la muerte de ... D. Maria Luisa de 

Borbon ... ]. -- En Sevilla : por Juan Francisco de Blas…, [s.a.]. -- 4º. 

 

CCPB000046658-1 

 

[721].  Rivarola: Tratado de la casa de Borbon 
 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Casa de Borbon cronologica de sus Progenitores: por D
n
. Feliz de Rivarola. 

1 t. en 4º. pergº. n. 21. T-1. 

 

Rivarola y Pineda, Juan Félix Francisco 

Tratado de la augustissima casa de Borbon, reynante en España, Francia, y 

Napoles. Chronologia de sus progenitores ... ; tomo segundo / por mano del 

señor ... Don Juan Felix Francisco de Rivarola y Pineda.-- En Madrid : en la 

Imprenta de Joachin Sanchez, 1734.; 4º. 

 

 



 

731 

 

 CCPB000207038-3 

 

[722]. Maestro: Sermones y capitulo general de la orden de S
n
. Fran

co
. celebrado 

en Valladolid en 1740. ibid
n
. 1741. pergamº. 

 

Maestro, Buenaventura 

Sermones y descripción Historica del Capitulo General que la Religion 

Serafica celebro en Valladolid en 4 de Junio de 1740. -- Valladolid : en casa 

de Athanasio, y Gregorio de Figueroa, 1741. -- 4º. 

 

CCPB000064815-9 

 

[723]. De Bellis: De absoluta divi Petri monarchia. Romae. 1647. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Bellis (Agustin Clerº. regl. de S. Cayetano) De absoluta Divi Petri 

Monarchia, qua solus ecclesiam aurigaru. 1 t. en 4º. pº. n. 17.  

 

Augustino de Bellis 

De absoluta divi Petri monarchia qua solus ecclesiam aurigavit ... / D. 

Augustino de Bellis ... -- Romae : excudebat Mascardus, 1647. -- 4º. 

 

CCPB000722241-6 

 
[724]. Amort: Controversia de revelationibus Agredanis explicata. Augustae Vind. 

1749. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Controversiae Agredanae. 1 t. en 4. pº. ib [X-10] 

 

Amort, Eusebio 

Controversia de Revelationibus Agredanis explicata : cum Epicrisi ad ineptas 

earum revelationum vindicias / editas à P. Didaco Gonzalez Mathéo ... et á P. 

Landelino Mayr... Authore R.D. Eusebio Amort ... -- Augustae Vind. : 

Martinus Veith, 1749. -- 2 v. ; 4º. 

 

CCPB000183964-0 

 

[725].  idn: de Privilegiis religiosarum. Augustae Vind. 1747. idn . 

 

Grueber, Rupertus 

De Privilegiis Religiosorum Opus posthumum ... / Cum additionibus D. 

Eusebio Amort. -- Augustae Vind. : Herbipoli. Sumptibus Martini Veith, 

Bibliopola, MDCCXLVII. -- 4º. 

 

BN 2/35060 

 

[726]. Gil de Velasco: Catolico y marcial modelo. Mad
d
. 1650. id

n
. 

 

Gil de Velasco, Juan Bautista 
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Catolico y marcial modelo de prudentes y valerosos soldados, Triunfos de la 

vnion Catolica y militar ... / por don Iuan Bautista Gil de Velasco ... -- En 

Madrid : por Iulian de Paredes y a su costa, 1650. -- 4º. 

 

CCPB000036773-7 

 

[727]. Suarez de Rivera: Clave Botanica. Mad
d
. 1738. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Ribera (Dtor. D. Fran
co

. Suarez, Medico) Todas sus obras Medicas y 

Chirurgicas. 15 t. en 4. pº. n. 5  

 

Suárez de Ribera, Francisco 

Clave botanica o medicina botanica, nueva y novissima / su autor el doctor 

don Francisco Suarez de Rivera … -- Madrid: en la oficina de Manuel de 

Moya : a costa de Juan de Oliveras, 1738. -- 4º. 

 

CCPB000566954-5 

[728]. Oña: Fenix de los ingenieros e historia de Nª Sra. de la Soledad. Mad
d
. 

1664. id
n
. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Fenix de los ingenios que renace de las plausibles cenizas del certamen que se 

dedico a ... N. S. de la Soledad, en la celebre translacion a su sumptuosa 

capilla : con vn epitome de su sagrada historia ... / a diligencias de ... don 

Tomas de Oña ... -- En Madrid : por Diego Diaz de la Carrera, 1664. --  4º. 

 

CCPB000052071-3 
 

BN R/25577.  

Sello de la Biblioteca de los Capuchinos de Madrid. 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Oña (D. Thomas Abogº.) El Fenix de los Ingenios. 1 t. en 4º. pº. n. 18 Trata 

de la histª de Nª Sª de la soledad de Madrid, y de su translac
n
. a su Capilla. 

V.n.2 

 

[729]. Ginther: Mater amoris et doloris. Amtuerpiae. 1752. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Ginther (D
n
. Antº. Presvº. Secul.) […] Mater Amoris, et Doloris quam Xptus 

in cruce moriens, omnib. fidelib. in Matrem legavit. 1 t. en 4º. con estampas 

alegoricas. duplic. n. 70  

 

Ginther, Anton 

Mater amoris et doloris : quam Christus in cruce moriens ... / auctore A.R.D. 

Antonio Ginther ... -- Editio quarta correctior. -- Antuerpiae : sumptibus 

societatis, 1752. -- 4º. 
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 CCPB000072188-3 

 

[730]. Bonarscius: Amphitheatrum honoris. Palaeopoli. 1606. pergº. 

 

Scribanius, Carolus 

Anphiteatrvm honoris in quo Calvinistarum in Societatem Iesv criminationes 

ingulatae / Bonarcius (Clarus) [seud.]. -- Editio Alera IV libro auctior. -- 

Palaeopoli Advaticorvm : ap. Alexandrum Verheyden, 1606. 4º. 

 

BN 3/33863 

 

[731]. Galiberti: Luthero convicto. Matriti. 1744. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Galiberti (P. Casimiro Misionº. Capp
no

. Conventual) Lucero Convicto. 1 t. en 

4º. pº. n. 55   

 

Galiberti, Casimiro 

Lutero convicto  / traducida por el mismo autor del idioma italiano al 

castellano. -- Madrid : imp. de A. Marin, 1744. -- 4º. 

 

CCPB000493240-4 

 

[732]. Martinez: Panteon sagrado. Madd. 1685. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Panteon sagrº. Vidas de St
os

: por Fr. Antº. Martinez Agustº. Calzº. 1 t. en 4º. 

pº. n. 44. R.n.2 

 

Martínez, Antonio (O.S.A.) 

Panteon sagrado y culto a todos los santos y medicina vniuersal de todos los 

males corporales y espirituales : primera parte. -- En Madrid : por Lorenço 

Garcia, 1685. -- 4º. 

 

CCPB000498185-5 

 

[733]. Trattato de rimedi delle malattie…in Padova. 1709. id
n
. 

 

Trattato de'rimedi per le malattie del Corpo umano  / tradotto dal Franzese ; 

con due Lettere in fine, l'una di Ragguaglio de varie Osservazioni nuove ne 

Vermini del Corpo umano, intorno alla loro origine, indicazioni, e remedi, 

l'altra sopra gl'Insetti dentro gl'Insetti. -- Padova : Nella Stamperia del 

Seminario, appr. Gio Manfré, 1709. -- 4º. 

 

BN 3/5675 

 

[734]. Lopez: Descripcion del capitulo gen. Franciscano en 1682. Madrid. id. 

perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 
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Capitulo Gral de S. Fran
co

. en Toledo por Fr. Alonso Magdaleno. 1 t. en 4. p. 

n. 44  

 

López Magdaleno, Alonso 

Descripcion historica y panegyrica del Capitulo general que la Religion 

Serafica celebrò en Toledo este año de 1682 / dispuesta por fr. Alonso Lopez 

Magdaleno, coronista ... de Castilla de la Regular obseruancia de San 

Francisco ... ; vàn insertos en esta descripcion treze sermones predicados en el 

mesmo capitulo general. -- En Madrid : por Iuan Garcia Infançon, 1682. -- 4º. 

 

BN 3/53445 

 

[735]. Torre: El peregrino Atlante S
n
 Fran

co
. Xavier. Mad

d
. 1728. id

n
. 

 

Torre y Sevil, Francisco de la 

El peregrino Atlante S. Francisco Xavier, apostol del Oriente : epitome 

historico y panegyrico de su vida y prodigios / escriviole Don Francisco de la 

Torre, cavallero del Orden de Calatrava. -- En Madrid : por la Viuda de Blas 

de Villanueva … : a costa de Joseph Antonio Pimentel … se hallara en su 

casa …, 1728. -- 4º. 

 

CCPB000226090-5 

 

[736]. Ponsich: Vida de S
ta

. Eulalia. Madd. 1770. id
n
. 

 

Ponsich y Camps, Ramón de 

Vida martyrios y grandezas de Santa Eulalia, hija, patrona, y tutelar de la 

ciudad de Barcelona ... / por Don Ramon de Ponsich, y Camps ... -- En 

Madrid : en la Oficina de Blas Roman, 1770. -- 4º. 

 

CCPB000326940-X 

 
[737]. Pitillas: De medias Anatas. Alcala. 1698. pº. 

 

Pitillas (Andres Canº. de Alcala) Tratº de Medias Anatas. 1 t. en 4º. pº. n. 50 

V. Z.n.2 

 

Pitillas y Ruesga, Andrés de 

Tratado de medias annatas de los beneficios, prestamos, y capellanias ... / 

escrivele ... Andres de Pitillas y Ruesga ... -- En Alcala : por Francisco Garcia 

Fernandez …, 1698. -- 4º. 

 

CCPB000051251-6 
 

[738]. Almendralejo: Escudo serafico. Sevilla. 1699. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Almendralejo (Fr. Pedro Descº) escudo serafico de las indulgencias de la 

Relign. de S. Fr. 1 t. en 4º. pº. n. 98 
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Almendralejo, Pedro de (O.F.M.) 

Escudo seraphico de las indulgencias de la religion de N.P.S. Francisco y sus 

tres Ordenes : dividese en siete articulos ... : y ponese un sumario ... / 

compuesta por el M.R.P. Fray Pedro de el Almendralejo ... de los Religiosos 

Descalços de N.P.S. Francisco ... -- En Sevilla : por los Herederos de Tomas 

Lopez de Haro, 1699. -- 4º. 

 

CCPB000032413-2 

 

[739].  Massoneau: Cirugial natura. Mad
d
. 1722. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Massoneau (D. D. Juan) Medicina y Cirugia. 1 t. en 4º. pº. n. 3  

 

Massoneau, Juan 

Cirugia natural dada á luz por el supremo autor en la creacion del hombre. -- 

Madrid : J. de Ariztia, 1722. -- 4º. 

 

 CCPB000142758-X 

 

[740].  Sales: Disertacion historica del sagrado caliz. Valencia. 1736. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Sagrado Caliz de Valencia: su Histª. por. D. Agustin Sales Presvº. 1 t. en 4º. 

pº. n. 200. N.1 

 

Sales, Agustín 

Dissertacion historica, ... del sagrado Caliz en que Christo Señor nuestro 

consagro en la noche de la Cena ... : añadida al fin la repuesta a cierta 

consulta sobre unos monumentos antiguos. -- Valencia : Josef Estevan Dolz, 

1736. -- 4º. 

 

CCPB000117156-9 

 

[741]. Torre: Dialectica. Romae. 1614. pº. 

 

Torre, Dionisio de la 

[Dialecticae / Fr. Dionysius à Turre]. -- Romae : apud Io. Paulum Profilium, 

1614. -- 4º. 

 

CCPB000613982-5 

[742]. Montalvan: Cartas pastorales. Salamanca. 1729. pº. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Montalbán, Juan de 

Cartas pastorales, de usura, simonia y penitencia, para confessores y 

penitentes. -- Segunda impression … -- Salamanca : Por Joseph Ortiz 

Gallardo, 1729 -- 4º. 
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BN 2/51110 

Ex libris ms en port.: Libª de Cappnos del Prado. 

Encuadernación: Perg. 

 

[743].  Moreno: Vida de Fr. Pedro Nicolas Factor. Barcelona. 1618. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Vida del B. Nicolas Fator, Franciscano. 1 t. en 4. n. 14  item novisima Lit. 

R.n.1 

 

Moreno, Cristóbal (O.F.M.) 

Libro de la vida y obras ... del ... Padre Fray Pedro Nicolas Factor, de la 

Orden de ... S. Francisco ... de la prouincia de Valencia / compuesto por ... 

Christoual Moreno de la misma Orden ... ; y agora nueuamente por el muy R. 

P. F. Iosef Eximeno predicador ... de la misma prouincia ; añadido y en otro 

orden puesto con unos versos compuestos por el mismo ... padre y unas cartas 

que el mismo escriuio. -- En Barcelona : en casa de Sebastian de Cormellas : 

a costa de la causa de la beatificacion y canonizacion del dicho sieruo de 

Dios, 1618. -- 4º. 

 

CCPB000033500-2 

 

[744].  Peralta: Exposicion de los salmos penitenciales. Mad
d
. 1662. pº.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Los 7 Psalmos penit
s
. en verso castellano, por el Marques de Falces. 1 t. en 

4. p. lit. K.1 

 

Peralta Croi Velasco Hurtado de Mendoza, Antonio de, Marqués de Falces 

Exposicion de los siete psalmos penitenciales / escriviala ... Don Antonio de 

Peralta Croi Velasco Hurtado de Mendoza, ... -- En Madrid : por Pablo de 

Val, 1662. -- 4º. 

 

 CCPB000050539-0 

 

[745].  Sartolo: El eximio doctor Francisco Suarez. Salamanca. 1693. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Fran
co

. Suarez (eximio Dtor. Jesta.) su vida, por el P. Bern
do

. Sartolo Jest. 1 

t. en 4º. pº. n. 44 R-2 

 

Sartolo, Bernardo 

El eximio doctor y venerable padre Francisco Suarez de la Compañia de Iesus 

en la fiel imagen de sus heroicas virtudes / por el P. Bernardo Sartolo, de la 

misma Compañia ... -- (En Salamanca) : por Andres Garcia de Castro …, 

1693. -- 4º. 

 

BN  3/60794 

. 

[746]. Villareal: Oraciones jaculatorias. Toledo. 1666. pº. 
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Villarreal, Francisco de 

Oraciones Iaculatorias sobre los siete psalmos penitenciales / escritas por ... 

Francisco de Villarreal ... -- En Toledo : por Francisco Calvo, Impresor del 

Rey …, 1666. -- 4º. 

 

 CCPB000040592-2 

 

[747]. Carranza: Controversia de residentia Episcoporum. Matriti. 1767. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Carranza (Fr. Barh
e
. Dominº. Arzobº. de Toledo) Controversia de necessaria 

residencia personali episcoporum. 1 t. en 8º. pergº. n. 112.  

 

Carranza, Bartolomé de 

Controversia de necessaria Residentia personali Episcoporum, et aliorum 

Ministrorum Ecclesiasticorum : Accedit Concio ab ipso Tridenti habita 

Dominica I Quadragesimae, anno Domini M.D.XLVI ad Patres ibidem 

congregatos. -- Matriti : Ex Typ. Viduae Elisaei Sanchez, M.D.CC.LXVII. -- 

4º. 

 

CCPB000143807-7 

 

[748]. Il Consigliere di stato. Venecia. 1646. pº. 
 

Il Consigliere distato ouero raccolta delle considerationi più generali intorno 

al maneggio de publici affari ; transportato dal francese per Mutio Ziccatta. -- 

In Venetia : Appresso Paolo Baglioni, 1646. -- 4º. 

 

CCPB000358937-4 

 

[749]. Concordantiae bibliorum. Lugduni. 1603. pº. 

 

Concordantiae bibliorum vtriusque Testamenti veteris et noui : quas merito 

maximas et absolutisimas liceat appellare. -- Opus ... nunc tadem in hac 

postuma editione, à multis mendis quibus antea scatebat repurgatum, ordine 

commodissimo digestum, & multorum vocabulorum locupletatum. -- 

Lugduni : sumptibus haeredum Gulielmi Rouillii, 1603 (ex typographis 

Ioannis Poyet & Claudij Armand). -- 4º. 

 

CCPB000149148-2 

[750].  Vida de Sta. Juana de la Cruz. Pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Vida de Santa Juana de la Cruz un tomo en 4º. perg. n. 18 S.n.2 

 

Carrillo, Juan (O.F.M.) 

Vida y prodigios de la venerable Madre Sor Iuana de la Cruz del Orden 

Tercera de N.P.S. Francisco ... / escrita por ... Fr. Juan Carrillo ... religioso de 

dicha orden ... -- Impresso en la Puebla de los Angeles : por Diego Fernandez 

deL eon [sic] mercader de libros ..., s.a. -- 8º. 
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CCPB000039929-9 

 

[751]. Hebrera: Descripcion de las fiestas en la translación del Sanct
mo

. al nuevo 

tempo de Nª Sª del Pilar. Zaragoza. 1719. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Fiestas de Nª Sª del Pilar, por D
n
. Jph Antº. de Hebrera: 1 t. en 4º. pº. n. 19  

 

Hebrera y Esmir, José Antonio de (O.F.M.) 

Description Historico-Panegirica de las solemnes demostraciones festivas de 

la Santa Iglesia Metropolitana y Augusta Ciudad de Zaragoza, en la 

translacion del Santissimo al Nuevo Gran Templo de Nuestra Señora del 

Pilar. -- Zaragoza : Por los Herederos de Manuel Roman, 1719. -- 4º. 

 

BN 3/75526 

 

[752]. Sancho: Carta sobre la vida del P. Miguel Monreal… id
n
. 

 

Sancho, Pedro 

Carta sobre la vida, muerte y virtudes del Padre Miguel Geronimo Monreal, 

de la Compañia de Jesus. -- [S.l. : s.n., s.a]. -- 4º. 

 

BN 2/7596 

 

[753]. Ballesteros: Relacion del fallecim
to

. y honras del Cardenal de Molina. 

Mad
d
. 1745. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Honr
s
. del Card

l
. Molina, por Fr. Fran

co
 Vallesteros Ag

no
. Cº. 1 t. en 4º. pº. n. 

36  

 

Ballesteros, Francisco Antonio  

Relacion del fallecimiento, entierro, y sumptuosas honras, que á la memoria 

del Eminent. Señor Cardenal de Molina y Oviedo, Ob. de Malaga, consagró 

el Real y Supremo Consejo de Castilla, (con la oracion funebre que pronunció 

el autor de esta relacion). -- Madrid : Impr. de Ant. Sanz, 1745. -- 4º. 

CCPB000070638-8 

 

[754]. Obregon: Practica del Pulpito. Mad
d
. 1784. pº. 

Obregón, Ignacio de 

Practica del pulpito para la instruccion de los nuevos predicadores ... segun el 

estado presente de la Oratoria, en los tres discursos panegirico, moral y 

doctrinal ... nuevamente aumentada con un tratado sobre el Sermon de 

Misterio y varias reflexiones críticas ... / por el P. Ignacio de Obregon, de los 

Clerigos Menores.-- Segunda ediccion [sic].-- En Madrid : en la Oficina de D. 

Pedro Marin : se hallará en Casa de Don valentin Francés ..., 1784.. -- 4º. 

 

CCPB000206563-0 

 

[755]. Hernandez: Universal redempcion. Alcala. 1621. pº.  
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Universal Redempc
n
. por Fran

co
. Hernandez, Presvº. 1 t. en 4. p. n. 21 T.n.1 

Trata dela Pasion, Muerte y Resurrec
n
. de Xpto, y Angustias de su Madre 

purisima, en Octavas elegantes. Este Autor es natural de Sonseca. 

 

Hernández Blasco, Francisco 

Universal redencion, passion, muerte, y resurreccion de nuestro Redentor Iesu 

Christo, y angustias de su Santissima Madre : segun los cuatro euangelistas, 

con muy deuotas contemplaciones / compuesto por Francisco Hernandez 

Blasco ... -- Agora nuevamente corregido y enmendado. -- En Alcala : en casa 

de Iuan Gracian …, 1621. -- 4º. 

 

CCPB000676605-6 

 
[756]. Fernandez: Historia de la imagen de Nª . Mad

d
. 1722. id

n
.  

 

Ejemplar locaizado en Real Academia de la Historia 

 

Fernández Salvador, Juan 

Historia de la milagrosa imagen de Nuestra Señora llamada de Lomos de 

Orios : colocada en los eminentes de la Sierra Cebollera, tierra de Cameros, 

jurisdicion de Villoslada ... / el licenciado don Juan Fernandez Salvador, ... -- 

En Madrid : por Fracisco del Hierro, 1722. -- 4º. 

 

BRAH 3/7272. 

Ex  libris ms. de los Capuchinos del Prado 

Encuadernación: Piel 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Lomos de Orios (Nª .Sª) Su histª. por D
n
. Juan Fernandez Salvador Presvº. 

secul. 1 t. en 4º. pº. n. 20 S-7 = dupl. en pta. n. 14 

 

[757]. Palafox: Vida interior. Barcelona. 1687. pª. 

 

Juan de Palafox (V
e
. S

or
.)[…] su vida interior. 1 t. en 4º. p. n. 16 

 

Palafox Y Mendoza, Juan de, Obispo de Osma 

Vida interior del Excelentissimo Señor Don Jvan de Palafox y Mendoza 

obispo antes de la Puebla de los Angeles ... Arzobispo electo de Mexico ... : 

la qual vida el mismo Señor Obispo dexo (sic) escrita. -- Barcelona : Antonio 

Ferrer, y Compañía, 1687. -- 4º. 

 

CCPB000056921-6 

 

[758]. Molano: Relacion de la vida de la V
e
 Sor Maria de S. Xavier y Moya. Mad

d
. 

1747. id
n
. 

 

Molano, Juan (O.S.A.) 

Relacion verdadera... de la vida, y virtudes de la V. Madre Sor Maria de S. 

Xavier y Mesa, Religiosa Dominicana y Priora... del Convento de ... Ossuna 
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... / Hacela el Mro. Fr. Juan Molano... Ponese, despues, una noticia... de 

algunas otras Personas, que en dicha Villa florecieron en el mismo tiempo, en 

virtud y santidad ... -- Madrid : Hez. de Francisco del Hierro, 1747. -- 4º. 

 

BN 2/49003 

 

[759]. Tratado de los reloges elementales. Mad
d
. 1770. pergº.  

 

Martinelli, Domenico 

Tratado de los Reloxes elementares (sic) ó el modo de hacer Reloxes con el 

Agua, la Tierra, el Ayre, y el Fuego : Y en que ... se aprende a añadirles los ... 

movimientos de los Astros, y Planetas, como de diversas figuras, el canto de 

las Aves, y otras invenciones / Traducido del Frances al Castellano por D. 

Francisco Perez Pastor.- Vá adornado de catorce láminas. -- Madrid : Imp. de 

D. Juan Antonio Lozano, 1770. -- 4º. 

 
CCPB000351979-1 

 
[760]. Disertacion apologetica del estado religioso. Mad

d
. 1794. pº. 

 

Disertacion apologética del estado religioso / compuesto en francés por dos 

jurisconsultos del Parlamento de París, traducida al castellano por D. Arias 

Gonzalo de Mendoza. -- Madrid : Fermin Thadeo Villalpando, imp., 

MDCCXCIIII. -- 4º. 

 

CCPB000059160-2 

 

[761]. Ordenanzas pª el hospicio de huerfanos de Oviedo… id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Ordenanzas del Hospicio de Oviedo. 1 t. en 4º. pº. n. 17  = it. dupl. 4 . 

T.n.1 ibid. t.n.2 

 

Ordenanzas aprobadas por S.M. para el Regimen, y Govierno del Hospicio, y 

Hospital Real de Huerfanos, Expositos y Desamparados ... en la ciudad de 

Oviedo : con una narracion historial del origen ... y estado de dicho hospicio.. 

-- [S.l. : s.n. ,s.a.]. – 4º 

 

CCPB000493987-5 

 

[762]. Verney: De re logica. Valentiae. 1769. pº. 

 

Verney, Luis Antonio 

De re logica ad vsvm Lvsitanorvm adolescentivm libri rex / curante Ioh. 

Baptista Mvnuozio. -- Valentiae hedetanorvm : In officina Vidvae Iosephi de 

Orga, 1769. -- 4º. 

 

CCPB000118186-6 
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[763]. Exequias del Puerto de S
ta

. Mª p
r
 la muerte de D

n
 Carlos 2º. Cadiz. 1701. 

pergº. 

 

Ejemplar localizado en el Museo del Prado  

 

Solemnidad funebre, y reales exequias, que executò la Ciudad, y Gran Puerto 

de Santa Maria, por la muerte del ... Rey don Carlos II ... y la mandò imprimir 

consagrandola a la Santissima Virgen Maria ... advocada de los Milagros, su 

patrona, y titular : celebradas en los dias 28 y 29 de noviembre de 1700. -- En 

Cadiz : en la imprenta de Christoval de Requena, 1701. -- 4º. 

 

MPR, Cerv/1073 

Ex libris ms: Librería de Capuchinos del Prado de Madrid. 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Solemnidad funebre: Exequias de Carlos II. en el Puerto de Sta. Maria. 1 t. 

en 4º. pº. n. 21. T-1 

 

[764]. Llorente: Discurso sobre los beneficios patrimoniales. Pamplona. 1789. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Llorente: Dr. D
n
. Juan Antonio. Discursos historico-canonicos sobre los 

beneficios patrimoniales. 1 tom. en 4º. pº. Nº. 101  

 

Llorente, Juan Antonio 

Discursos historico-canonicos sobre los Beneficios Patrimoniales de las 

Iglesias Parroquiales del Obispado de Calahorra y la Calzada ... -- Pamplona : 

por Juan Antº Castilla Impresor y Librero, 1789. -- 4º. 

 

CCPB000138586-0 

 

[765]. Concilium Tridentinium. Salmanticae.1569. id
n
. 

 

Concilio de Trento (1545-1563) 

Canones et decreta sacrosancti oecumenici, et generalis Concilii Tridentini 

sub Paulo III, Iulio III, Pio IIII, Pont. MaX. -- Salmanticae : apud Ioannem 

Baptstam a Terranoua, 1569 (1568). -- 4º. 

 

CCPB000004111-4 

[766]. Sevilla: La nuve de occidente, vida del V
e
 Fr. Pablo de Cadiz. ibd

n
. 1702. 

pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Pablo de Cadiz (Ven
e
. Capp

no
.) Su vida por Fr. Ysidoro de Sevilla Cap

no
. 1 t. 

en 4º. pº. n. 44. S-2 

 

Isidoro, Santo, Arzobispo de Sevilla. 



 

742 

 

La nube del Occidente : vida, y virtvdes del venerable siervo de Dios, Fr. 

Pablo de Cadiz ... / escripta por Fr. Isidoro de Sevilla ... -- Cadiz : Christoval 

de Requena, 1702. -- 8º (21 cm.). 

 
CCPB000057598-4 

 
[767]. Bolducius: de ossio christiano. Lugduni. 1640. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Bolduc (Santº. Cap
no

.) De oggio Xptiano. 2 ts. en 4º. pº. n. 93  

 

Bolducio, Jacques (O.F.M. Cap.) 

R.P. Iacobi Bolducii ..., Capuanorum Ordine ..., De ossio christiano libri tres : 

in quibus declarantur antiquissima & sacrosanctae eucharistiae tymca 

mysteria ... -- Prima editio ... -- Lugduni : sumptib. haered. Gabr. Boiffat & 

Laurentii Anisson, 1640. -- 4º. 

 

CCPB000132145-5 

 

[768]. Antonius de Padua: Concordiantae morales sacrorum bibliorum. Romae. 

1624. pergº. 

 

Antonio de Padua, Santo 

Concordantiae morales sacrorum Bibliorum : Miro ingenio, & optimo ordine 

dispositae... / S. Antonii de Padua. Nunc primum extracta ex m. ss. 

Bibliothecae FF. Minorum Araecoli in Capitolio. Et diligenter recognita, 

cura, et industria R.P.F. Lucae VVaddingi Hyberni. -- Romae : Apud 

Alphonsum Ciacconum, 1624. 

 

CCPB000183328-6 

 

[769].  de la Purificacion: Manual de PP. Fran
cos

. descalzos. Mad
d
. 1777. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Cebreros (Fr. Matheo Descalzo) Cerem
l
. de la Misa. 1 t. Z-7 

 

Cebreros, Mateo de la Purificación de 

Manual de la Santa provincia del Patriarca San Joseph de los descalzos de 

N.S.P.S. Francisco. -- Madrid : Ant. Fernandez, 1777. -- 4º. 

CCPB000341387-X 

 

[770]. Resotta: Giardino fiorito. In Milan. 1679. 

 

Pietro Da Martinengo 

Giardino fiorito di varii concetti scrittvrali, e morali sopra li Sabbati della 

Quadragesima, per la Beatissima Vergine, sopra le Prime Serie della 

Settimano Sunta, per la Santissima Communione, per la Sacre Stimmate del 

Serafico Patriarca, per il Buon Sadrone, eper l'amore di Christo... verso 

l'huomo, e copra le Feste di S. Matthia, di S. Gioseppe, e dell'Annonciatione 
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dell'istessa Santissima Virgine / composti e raccolti dal... Pietro Ruota da 

Martinengo. -- Milano : Nella Stampa delli Heredi Malatesta. -- 4º. 

 

BN 3/64165 

 

[771].  id. Venetiis. 1765. id. 

 

[772]. Turlot: Cathecismus. Coloniae Agrip. 1737. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Turlot (D. Nicolas Presvº.) Doctrª. Xptiana. 1 t. en 4. p. n. 49  

 

Turlot, Nicolas 

Catechismus sive Thesaurus doctrinae christianae / quondam concinnatus a 

Reverendo ad M. Domino D. Nicolao Turlot ... ; sed demum à F. Matthia 

Keul ..., recognitus, & indicibus plurimùm necessaris actus. Primus est rerum 

notabilium, accuratior & copiosior eo, qui in praeviis editionibus habetur. 

Alter est magno studio primùm formatus pro Concionibus in Dominicas, & 

festa per annum ... -- Editio sexta accurate correcta. -- Coloniae Agrippinae : 

Officina Noetheniana, 1737. -- 4º. 

 

          CCPB000040575-2  

 

[773]. Comensis: Lucerna inquisitorum. Romae. 1684. id
n
. 

 

[774]. Galmace: Llave de la lengua francesa. Mad
d
. 1754. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Galmace (Antonio) Llave de la lengua francesa. 1 t. en 4º. pasta. n. 1.  

 

Galmace, Antonio 

Llave nueva y Universal, para aprender con brevedad y perfeccion la lengua 

francesa dividida en dos partes ... / su autor Don Antonio Galmace ... -- 

Segunda edición ... -- En Madrid (en la Imprenta de Joachin Ibarra ... : se 

hallará en casa de Sebastian de Araujo ..., [s.a.]. -- 4º. 

[Año de la tasa 1754] 

 

CCPB000141662-6 

 

[775]. Franciosini: Grammatica  espagnola ed italiana. in Roma. 1638. id
n
. 

  

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Franciosini, Lorenzo 

Grammatica spagnuola ed italiana ... / composta da Lorenzo Franciosini ... -- 

In questa seconda impressione arriechita di molti anuertimenti, che nella 

prima si desiderauano. -- In Roma : nella stamperia della R. Cam. Apost., 

1638. -- 8º. 

 

BN 3/75934(1).  



 

744 

 

Ex libris ms de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Franciosini (Lorenzo). Gramatica española, ital
no

. 1 t. en 8º. pº. n. ibid. 

 

 Ajofrin: Vida del B. Lorenzo de Brindisi. Mad
d
. 1784. id

n
. 

 

Véase:  Ajofrin: Vida del Bº Lorenzo de Brindis. Madd. 1784. pº. (duplicado). 

Nº registro: 466 

 

[776]. Garcia: Vida de San Fran
co

. Xavier. Madrid. 1676. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Vida de S
n
 Fran

co
. Xabier por el P. Fran

co
 Garcia. 1 tº. en qto. n. 14  

 

García, Francisco (S.I.) 

Vida y milagros de San Francisco Xavier, de la Compañia de Iesus, apostol 

de las Indias / por el padre Francisco Garcia ..., de la misma Compañia ... -- 

Nueva impression / corregida y enmendada por su autor. -- En Madrid : en la 

Imprenta Imperial, por Ioseph Fernandez de Buendia, 1676. -- 4º. 

 

CCPB000039203-0 

 

[777]. Nieremberg: Tratados espirituales. Madd. 1647. pª.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Eusebio Nierembrerg Jesta. it. duplicado. tratados espirits. 129 

 

Nieremberg, Juan Eusebio 

Tratados espiritvales del padre Ivan Evsebio Nieremberg ... -- Revistos, y 

añadidos en esta qvarta impression por el mismo avtor, con tres tratados de la 

perfeccion religiosa… -- Madrid : Maria de Qviñones, 1647. -- 4º. 

 

CCPB000052488-3 

 

[778]. Obregon: Vida del Ve Bernardino de Obregon. Mad
d
. 1724. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Bern
do

. Obregon (Ven
e
. Fund

or
. de la Congr

e
. de los Obregones, 

Hospitalarios) su vida, 1 t. en 4º. pº. n. S-1 

 

Obregón, Luis Bernardino de 

Vida, y virtvdes del Siervo de Dios Bernardino de Obregon / Compuesta por 

el R.P.M. Lvis Bernardino de Obregon Sacada á luz por el hermano Alonso 

de la Santissima Trinidad ... -- Madrid : Bernardo Peralta, 1724. -- 4º. 

 

CCPB000063879-X 

 

[779].  de S. Bernardo; Vida del V
e 
Fr. Tomas de la Virgen. Madrid, 1678. id

n
. 
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Francisco de San Bernardo (O.SS.T.) 

Vida del prodigioso Iob de estos siglos, el venerable padre Fr. Tomas de la 

Virgen, religioso descalzo de la Santissima Trinidad ... / escrita por ... Fray 

Francisco de San Bernardo ... de dicha sagrada religion ... -- En Madrid : por 

Roque Rico de Miranda : a costa de Iuan de Triviño ..., vendese en su casa ..., 

1678. -- 4º. 

 

CCPB000035699-9 

 

[780].  Mascoli: De incendio Vesubii. Neapoli. 1633. perg. 

 

Mascolo, Giovanni Battista 

De incendio Vesuvii escitato XVII. Kal Januar anno trigesimo primo saeculi 

decimiseptimi lib. X : cum chonologia superior incendiorum, et ephemeride 

ultimi. -- Neapoli : Secundini Roncalioli, 1633. -- 4º. 

 

BN 3/45460. 

 

[781].  S. Antonio: Vida de la V
e
 Sor Clara de Jesus Maria. Mad

d
. 1765. id

n
. 

 

Marcos de San Antonio 

Vida prodigiosa de... Sor Clara de Jesus Maria... Orden de nuestra señora de 

la Merced... / su autor... Fr. Marcos de San Antonio... -- Segunda impression. 

-- En Madrid : en la Imprenta de Francisco Xavier Garcia..., 1765. -- 4º. 

 

CCPB000059699-X 

[782].  Alamin: Falacias del Demonio. Madrid. 1694. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Alamin (Fr. Felix Capp
no

.) Falacias del Demonio, añ
s
. 1 t. en fol. pº. n. 133  

= it. dupl. en 4º 

 

Félix de Alamín (O.F.M. Cap.) 

Falacias del demonio, y de los vicios, que apartan del camino real del Cielo, y 

de la perfeccion, y sus remedios Particulares y Generales ... : es obra 

utilissima a quien desea conocer las Falacias de Satanàs, y librarse de sus 

lazos ... : dividese en dos tomos : tomo primero [-segundo] ... / Fr. Felix de 

Alamin, religioso capuchino ... -- En Madrid : por Antonio de Zafra …, 1693-

1694. -- 2 v. ; 4º. 

 

CCPB000035514-3 

 

[783]. Ibañez: Sacras Oraciones. Valencia. 1697. id
n
. 

 

Ibáñez de Villanueva, Martín (O.SS.T.) 

Sacras eloquentes oraciones que oro y compuso ... Fray Martin Ibañez de 

Villanueva, religioso Trinitario ... sacalas a la luz del mundo ... Real 

Convento de Nuestra Señora del Remedio ... -- En Valencia : en la imprenta 

de dicho Real Convento ..., 1697. -- 4º. 
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CCPB000617364-0 

 

[784].  Quevedo: Politica de Dios. Mad
d
. 1729. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Quevedo (D. Fran
co

. Poeta insigne.) […] it. Politica de D
s
. y Gobierno de 

Xpto. 1 t. en 4º. pº. n. 42 V.n.1.  

 

Quevedo, Francisco de 

Politica de Dios y govierno de Christo : sacada de la Sagrada Escritura... / por 

Don Francisco de Quevedo Villegas.-- (En Madrid : en la oficina de Joseph 

Rodriguez de Escobar : a costa de la Hermandad de San Juan Evangelista..., 

1729. – 4º 

 

CCPB000069010-4 

 

[785].  Cesena: Compendio de la retorica. Barcelona. 1276 (1776). pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Cesena (Fr. Juan Angel Capp
no

.) Retorica pª el Pulpito. 1 t. en 4º. pº. n. 41  

ítem duplº. en 8. n. 6 

 

Cesena, Giovanni Angelo de (O.F.M. Cap.) 

Compendio de la rhetorica : en que se da un facil y utilissimo methodo de 

enseñar el arte oratoria ... / compuesto en italiano por el R.P. Fr. Juan Angel 

de Cesena Capuchino ...; y traducido en español por Fr. Raymundo Joseph 

Rebollida, del ... Orden de Nuestra Señora de la Merced ... ; primera parte. -- 

Segunda edición. -- Barcelona : en la imprenta de Carlos Gibert y Tutó, 

MCCLXXVI [i.e. 1776]. -- 4º. 

 

CCPB000060488-7 

 

[786]. Contreras: Historia del Santuario de Nª Sª de las ermitas. Sangiago. x.  

id
n
. 

 

Ejempar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Contreras, Juan Manuel de 

Historia de el ... Santuario de Ntra. Señora de las Hermitas. (sic) Sito en las 

montañas de Bibey ... Obispado de Astorga / Compuesta por el Doct. D. Juan 

Manuel de Contreras … Santiago : Ignacio Guerra, [s.a]. -- 4º. 

 

 CCPB000113840-5 

BN 3/69813 
Anotación manuscrita en portada: "Librª de los Capnos. de Madrid", "Siendo 

Guardn. el R.P.Fr. Joaquin de la Calzada" 

Encuadernación: Perg. 

 

[787]. Cabrera: De historia, pª entenderla y escribirla. Madrid. 1611. pº. 
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Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 

 

Cabrera de Córdoba, Luis 

De historia, para entenderla y escriuirla ... / Luis Cabrera de Cordoua ... -- En 

Madrid : por Luis Sanchez, 1611. -- 4º. 

  

BCD S 3684.  
Librería de los Capuchinos del Prado. 

Encuadernación: Perg.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Cordova (Luis secular) norma pª. escribir, y entender la historia. 1 t. en 4º. 

pº. m. 67  

 

[788]. Gonzalez: Tratado de Madrid. 1654. pº. 

 

González De Salcedo, Pedro 

Tratado Iuridico-politico del contra-bando ... / escribiale el lic. D. Pedro 

Gonzalez de Salcedo ... -- [Madrid : Diego Diaz de la Carrera, 1654]. -- 4º. 

  

CCPB000036889-X 

 

[789]. Navas: Disertacion del cacao. Zaragoza. 1751. pº. 
 

Navas De Carrera, Manuel 

Dissertacion historica phisico-chimica, y analysis del cacao, su uso, y dossis / 

que para beneficio comun da al publico Don Manuel Navas de Carrera ... -- 

En Zaragoza : por Francisco Moreno, 1751. -- 4º. 

 

 CCPB000230404-X 

 

[790]. Sangüesa: Oracion funebre p. Fr. Pablo de . Mad
d
. 1767. 

 

Sanguesa, Joseph de 

Parentacion luctruosa que en las honras que consagro la provincia de Castilla 

... a la ... memoria del ... Padre Fr. Pablo de Colindreo... general de ... la orden 

de Menores Capuchinos  / dixo ... Fr. Joseph de Sanguesa ... -- Madrid : Vª de 

Manuel Fernandez, 1767. -- 4º. 

 

BN 7/16321(9) 

 

[791]. Padilla. Monarquia de Cristo. Valladolid, 1590. 1 vol. perg
no

. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Padilla (Fr. Pedro Carm
ta

. Calzº.) Monarquia de Xpto. 1 t. en 4º. pº. n. 136  

 

Pantera, Giovanni Antonio 

Monarchia de Christo / nveuamente sacada a luz en lengua castellana por 

Fray Pedro de Padilla ... -- En Valladolid : por Diego Fern¯adez de Cordoua y 

Ouiedo ... : a costa de Martin de Cordoua, 1590. -- 4º. 
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 CCPB000019758-0 

 

[792]. Discursos sobre los cuatro Novissimos. Valencia, 1609. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Escriba (P. Fran
co

. Jesta.) Discursos sobre los 4 novisimos 3 t
s
. en 4º. pº. n. 

65   

 

Escrivá, Francisco (S.I.) 

Discursos sobre los quatro Nouissimos : Muerte, Iuyzio, Infierno y Gloria / 

compuestos por el padre Francisco Escriuá ... de la Compañia de Iesus ; 

Nouissimo segundo del Iuyzio. -- Impresso en Valencia : en casa de Pedro 

Patricio Mey ..., 1609 (1608). -- 4º. 

 

 CCPB000036228-X 

 

[793]. Miranda. El desengañado. Toledo. 1663. id. id. 

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados  

 

Miranda Y Paz, Francisco de 

El desengañado : philosophia moral / por D. Francisco de Miranda y Paz ... -- 

En Toledo : por Francisco Caluo ..., 1663. -- 4º. 

 

BCD S 3651.  

Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Miranda y Paz (D
n
. Fran

co
. Capellan de Reyes nuevos de Toledo) El 

Desengañado: Filosofia moral. 1 t. en 4. pº. n. 47  

 

[794]. Maldonado. Consuelo de Justos. Lisboa, 1609. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Consuelo de Justos, por Fr. Pedro Maldonado Agustº. Cº. 1 t. en 4º. pergº. n. 

127.  

 

Maldonado, Pedro (O.S.A.) 

Primera parte del Consuelo de iustos / Compuesto Por F. Pedro Maldonado 

religioso de la Orden de San Augustin de Seuilla ... -- Impresso en Lisboa : en 

la Officina de Pedro Chrasbeck, 1609. -- 4º. 

 

CCPB000033278-X. 

 

[795].  Grenville. Pintura de la Inglaterra. M
d
. 1781. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Pintura de Ynglaterra. 1 t. en 4º. pº. n. 200 lit. P.n.1 
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Grenville, George 

Pintura de la Inglaterra : estado actual de su comercio y hacienda, decadencia 

y proxima ruina de uno y otro ramo, y bancarrota á que se halla expuesta á 

causa de su espantosa deuda Nacional / Traducido por D. Domingo de 

Marcoleta. -- Madrid : Joaquin Ibarra, 1781. -- 4º. 

 

CCPB000365617-9 

 

[796].  S
ta

. Maria. Manual de sacerdotes. Granada, 1598. id. id. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Pedro De Santa María (O.F.M.) 

Manual de sacerdotes, y espeio del Christiano : que trata de la significacion 

de las Ceremonias de la Sancta Missa y de los Misterios de nuestra 

redempcion, que en ellas estan encerrados / compuesto por ... Fray Pedro de 

Sancta Maria ... descalço de la Orden del Seraphico Padre S. Francisco ... -- 

En Granada : por Sebastian de Mena : a costa de Iusepe de Luna ..., 1598. -- 

4º. 

 

 CCPB000020154-5 

 

BN R/26945.  
Ex-libris ms. en portada: "del conbento delos Padres Capuchinos de S. 

Antonio". 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Manual de Sacerd
s
. y Espejo de Cristianos, q trata de las Ceremonias de la 

Misa, por Fr. Pedro de Sta. Maria. Descº. 1 t. en 4. pº. n. 137  

 

[797]. Quevedo. Providencia de Dios. Zaragoza, 1700. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Quevedo (D. Fran
co

. Poeta insigne.) Providencia n. 60 V.n. 1 

 

Quevedo, Francisco de 

Providencia de Dios padecida de los que la niegan y gozada de los que la 

confiessan : doctrina estudiada en los gusanos y persecuciones de Job / obra 

postuma de don Francisco de Quevedo Villegas ... -- En Zaragoça : por 

Pasqual Bueno, 1700. -- 4º. 

 

CCPB000051896-4 

 

[798]. Hidalgo. Compendio historial de la Rioja. M
d
. 1701. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado:Compendio 

historial de la Rioja, por D
n
. Domingo Hidalgo de Torres. 1 t. en 4º. perg. 

dupl. n. 17  
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Hidalgo de Torres y La Cerda, Domingo 

Compendio historial de la provincia de la Rioja, de sus santos y santvarios … 

-- Madrid : Juan Garcia Infanzon, 1701. -- 8º mlla. 

 

CCPB000125355-7 

 

[799].  Sylva. Historia de la imagen de Nª Sª de Valvanera. M
d
. 1665. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado: 

Balvanera (Nª Sª en la Rioja) Su histª por Fr. Diego de Silva, y Pacheco, 

Benedictº. 1 t. en 4º. pº. n. S – 7 

 

Silva y Pacheco, Diego de 

Historia de la imagen sagrada de Maria Santissima del Valvanera ... a ... D. 

Mariana de Austria  / dedicala ... Fr. Diego de Silva y Pacheco. -- Madrid : 

Imprenta de San Martin, 1665. -- 4º. 

 

CCPB000157058-7 

 

[800].  Rossi. Vita del V. P. Lorenzo da Brindisi. In Roma. 1710. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Lorenzo de 

Brindis (V
e
. Cap

no
.) Su vida en italiano por Fr. Angel Maria Rosi Capp

no
. 1 t. 

en pta. blanca. n. 120. R.n.2 = it. duplº. 16   

 

De Rossi, Angelo Maria 

Vita del Ven. Seruo di Dio P. Lorenzo da Brindisi, Generale de'Frati Minori 

Capuccini di S. Francesco / descritta da F. Angelo Maria De'Rossi da 

Voltagio... -- In Roma : per il Bernabò, 1710. -- 4º. 

 

CCPB000788707-8 

 

[801]. Italus ad Febronium de statu ecclesiae. Lucae, 1770. id. id. 

 

Bianchi, Bartolomeo 

Italus  / ad Febronium J.C. clar. de statu ecclesiae. -- Editio altera novis curis 

elaborata, correctior et adauta. -- Lucae : [s.i.], 1770. -- 4º mlla. 

 

BN 3/37321 

 

[802]. Travasa. Panegirici. In Venezia, 1767. id. id. 

 

Travasa, Caetano María 

Panegirici e ragionamenti sacri / di Gaetano Maria Travasa. -- Venezia : 

Stamperia Coleti, 1767. -- 4º (24 cm.). 

 

CCPB000612343-0 

 

[803]. Petrobelli. Panegirici. In Venezia, 1752. id. id. 
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Petrobelli, Serafino (O.F.M. Cap.) 

Panegirici ed altri Sacri ragionamenti / del Padre Serafino Petrobelli... 

Cappuccino ; riveduti e miglionati dall autore ; colla giunta daltre dieci 

Orazioni Sacre, non piú Stampate ; tomo primo. -- In Venezia : nella 

stamperia Remandini, 1752. -- 4º. 

CCPB000173978-6 
 

PETROBELLI, Serafino (O.F.M. Cap.) 

Panegirici ed altri Sacri ragionamenti / del Padre Serafino Petrobelli... 

Cappuccino ; riveduti e miglionati dall autore ; colla giunta daltre dieci 

Orazioni Sacre, non piú Stampate ; tomo secundo. -- In Venezia : nella 

stamperia Remandini, 1752. -- 4º. 

CCPB000173979-4 
 

[804]. Galiberti. Lutero convinto. In Monaco, 1732. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Galiberti (P. Casimiro Misionº. Capp
no

. Conventual) Lucero Convicto. 1 t. en 

4º. pº. n. 55   

 

Galiberti, Casimiro 

Lutero convinto, opera di controversia / del P.M.F. Casimiro Galiberti … -- 

Monaco di Baviera : Giovanni Giacomo Vôtter, 1739. -- 4º. 

 

CCPB000189534-6 

 

[805].  Morino. Trigonometria canoniere libri tres. Parisiis, 1633. id. id. 

 

Morin, Jean-Baptiste 

Trigonometriae canonicae libri tres : Qvibvs Planorvm et Sphaericorvm 

Triangulorvm Theoria atque Praxis... breuissimé demonstrantur. Adivngitvr 

liber qvartvs, pro calculi Tabulis logarithmorum ; earum scilicet constructione 

atque vsu ... / Authore Joanne Baptista Morino ... -- Parisiis : [s.i.], 1633. -- 

4º. 

 

BN 3/70411 

 

[806]. Discurso contra los judios. M
d
, 1680. id. id. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

 

Costa Matos, Vicente da 

Discurso contra los iudios / traducido de lengua portuguesa en castellano 

por... fr. Diego Gauilan Vela... de la orden de San Norberto... -- En Madrid : 

por la Viuda de Melchor Alegre, 1680. -- 4º. 

 

BN 2/35922.  

Ex libris ms de la librería de los Capuchinos del Prado de Madrid.  

Encuadernación: Perg. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Vela (Fr. Diego, 

Mostense) Contra Judios. 1 t. en 4º. pº. n. 10 Z.n.7 lit. C.N.2 

 

[807]. Gomez. Disertaciones morales y medicas. Md. 1751. id. id. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Gómez, Pedro León 

Dissertaciones Morales, y Medicas : en que se expressan los casos, en que 

pueden declarar los Medicos, que no obliga el comer de Viernes, guardar la 

forma del Ayuno, decir, ú oir Missa, el Rezo, ò la assistencia al Choro. Y se 

ponen las obligaciones particulares de los Professores de la Medicina en 

compendio, sacado de lo que enseñan Autores Moralistas, y Medicos, y 

persuade la razon natural. Y se trata del uso de los alimentos, y agua, y de los 

remedios mas usuales en las enfermedades, en especial agudas -- Segunda 

impresión corregida y añadida por su mismo autor el doctor don Pedro Leon 

Gomez. -- Madrid : en la Oficina de la Viuda de Manuel Fernandez, e 

imprenta del Supremo Consejo de la Inquisicion y de la Reverenda Camara 

Apostolica …, 1751. -- 4º. 

 

CCPB000330556-2 

 

BN 7/15994.  

Anotación manuscrita en port.: "Librª de los Cappnos del Prado de Madrid" 

Encuadernación: Perg.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Gomez (Pedro Leon Medico Matritense) Disertationes Morales, y Medicas. 1 

t. en 4º. pº. n. T.2. Libro curioso y util a los confess. pª declarar quando los 

enfermos estan escusados del rezo, del ayuno, de comer de viernes, &ª. 

 

[808].  Leon. Nombres de Cristo. Salamanca, 1603. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Leon (Fr. Luis, Agustº. Calz.) […]Nombres de Xpto. en romance, con un 

tratado de las obligac
s
. de una muger casada, exponiendo aq

s
. palabras: 

Mulesem fortem quis invenius. &ª. 1 t. en 4. pta. blanca. n. 37  

 

León, Luis de 

De los nombres de Christo : en tres libros / por el maestro Fray Luys de Leon. 

-- Quinta impression, en que va añadido el nombre de Cordero, c¯o tres 

tablas, la vna de los nombres de Christo, otra de la perfecta casada, la tercera 

de los lugares de la Scriptura. -- En Salamanca : en casa de Antonia Ramirez 

viuda : a costa de Thomas de Alua ..., 1603. -- 4º. 

 

CCPB000037078-9 

 

[809]. Toletum. Introductio in dialecticam Aristotelis. Matriti. 1630. id. id. 
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Toledo, Francisco de (S.I.) 

Introductio in dialecticam Aristotelis / per ... Franciscum Toletum Societatis 

Iesv. -- Matriti: apud Viduam Cosmae Delgado, 1620. -- 4º. 

 

CCPB000052862-5 

 

[810]. Confettio. Privilegior. Sacrot. Ordinum Collecctio. Venetiis, 1616. id. id. 

 

Confettio, Giovanni Battista 

Priuilegiorum sacrorum ordinum fratrum mendicantium & non mendicantium 

collectio : iuxta sacri Concilij Trid. reformationem & Sum. Pont. nouissimas 

confirmationes, & innouationes : cum summario eorum omnium, quae in ipsis 

priuilegijs apostolicis, et decretis Concilij Tridentini continentur / reuerendo 

D. Ioan. Baptista Confettio... auctore. -- Postrema hac editione ab erroribus 

pene innumeris quibus priores typographorum incuria impressiones scatebant, 

summo studio, diligentissimaq. quorumdam virorum cura, candori pristino, 

veterum collatione exemplorum, integrè restituta... -- Venetijs : apud Petrum 

Milocum, 1616. -- 4º. 

 

CCPB000133173-6 

 

[811]. Magini. Efemerides. x. x. id. id. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España  

 

Magini, Giovani Antonio. 

Efemeride de i moti celesti / di Gio. Antonio Magini padoano per anni XX ; 

dall'anno 1581 fino al 1600, secondo i fundamenti del Copernico, & Tauole 

Pruteniche, accommodate alla riforma dell'anno di n.s. Gregorio XIII Alla 

lunghezza di gr. 32.30' dell'inclita città di Vinegia ; con quattro copiosissimi 

trattati, il primo introdottorio alla astrologia, il secondo dell'vso 

dell'efemeride, il terzo delle riuolutioni, & il quarto delle stelle fisse. -- In 

Vinegia : appresso Damian Zenaro, 1583 -- 4º. 

 

 CCPB000016501-8 

BN P/1754.  

El v. de la h.301 del t.2 aparece pegado a la contracubierta. 2 t. en 1 v. En 

portada del t. 2 consta "per anni 40", y ms., encima del "4", el número "2". 

Ex-libris ms. en r. de h. con sign. *2s: "Librería de los Capuchinos del Prado 

de Madrid" 

Encuadernación: Perg.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Magini (Juan 

Antº.) Ephemerides en italiano. 1 t. en 4º. pº. n. 48. V.n.2. 

 

[812]. Torrecilla. Alegato a favor de Fr. Gregorio de Guadalupe. x. x. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Alegato del P. 

Guadalupe, Prov. de esta de Cap
nos

. de Castilla sobre Jurisdic
n
. 1 t. en 4º pº  

X n. 9 = it. duplº. n 12 
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Gregorio de Guadalupe (O.F.M. Cap.) 

Alegato del derecho, y hecho en punto de iurisdicion a fabor del M. R. P. 

Fray Gregorio de Guadalupe ministro provincial de este provincia de la 

Encarnacion de los reynos de las dos Castillas de menores Capuchinos de N. 

P. S. Francisco. -- [S.l : s.n., s.a]. -- 4º. 

 

CCPB000050442-4 

 

[813].  Segovia. Dissertatio de opiniones probabili. Romae, 1795. id. id. 

 

Gaspar de Segovia (S.I.) 

Dissertatio de opinione probabili : cum appendici super Ranimiri II, 

Aragonum Regis X. monachi, sacerdotis, & episcopi matrimonio, adversus 

theologicam de conscientia probabili praelectionem Cl. Gazzanigae / avctore 

Gaspare de Segovia. -- Romae : Paulus Junchus, 1795. -- 4º. 

 

CCPB000249119-2  

 

 Fernandez. Justa defensa de los Prelados regulares. M
d
. 1794. id. id. 

 

Véase: Fernandez Reconco: Justa defensa de los prelados regulares. Mad
d
. 

1794. pº. 

Nº de registro: 479 

 

[814]. Suarez. Colectanea de secretos medicos y chyrurgicos. M
d
, 1737. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Ribera (Dtor. 

D. Fran
co

. Suarez, Medico) Todas sus obras Medicas y Chirurgicas. 15 t. en 

4. pº. n. 5  

 

Suárez de Ribera, Francisco 

Colectanea de selectissimos secretos medicos, y chyrurgicos / su autor el 

doctor Don Francisco Suarez de Rivera ... -- En Madrid : en la oficina de 

Manuel de Moya : se hallara en la librería de Juan de Oliveras …, 1737. -- 4º. 

 

 CCPB000222557-3 

  

[815]. Santa Coloma. Socorro pª vivos, y pª muertos. M
d
. x. id. id. 

 

Socorro pª. vivos, y Muertos, por D
n
. Lorº. de Sta Coloma, Presvº. 1 t. en 4º. 

pº. n. 128  

 

Santa Coloma, Lorenzo de 

Socorro para vivos y para muertos y felices memorias que despiertan a los 

fieles à que piadosos ofrezcan a Dios sufragios... -- (En Madrid : por Ioseph 

Fernandez de Buendia : a costa de Gabriel de Leon, vendese en su casa, 

[s.a.]). -- 4º. 

 

CCPB000136353-0 
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[816]. Señeri. Panegyricos. M
d
. 1758. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Señeri (P. Pablo 

Jesta)  […] Se hallaran en el quarto de la Libreria en la Libreria Grande 

quaresma y panegiricos. 4 t. per. en 4º. li. M.2 

 

Segneri, Paolo (S.I.) 

Sacros panegyricos / del Padre Pablo Señeri ... ; traducidos del idioma 

toscano en castellano. -- Madrid : Joachin Ibarra, 1758. -- 4º. 

 

 CCPB000358357-0. 

 

[817]. Codoniu. Indice de la filosofia moral. Gerona, 1753. id. id. 

 

Codorniu, Antonio (S.I.) 

Indice de la Philosohia Moral christiano-Politica : dirigido a los nobles de 

nacimiento y espiritu ... / escrito por el P. Antonio Codorniu ... -- Segunda 

impression, corregida, y addicionada … -- Gerona : Antonio Oliva, 1753. -- 

4º. 

 

BN 3/40773 

 

[818].  Lozano. Reyes nuevos de Toledo. M
d
. 1667. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Toledo: Reyes 

Nuevos, por D
n
. Xptoval Lozano Presvº.1 t. en 4. pergº. n.200 N-1 

 

LOZANO, Cristóbal 

Los reyes nuevos de Toledo : descrivense las cosas mas augustas ... de esta 

ciudad ... : dividese en quatro libros / al rey nuevo ... Christo Senñor ... le 

consagra ... la pluma ... D. Christoual Lozano ... -- [En Madrid] : [en la 

Imprenta Real] : a costa de Francisco Serrano de Figueroa …, 1667. -- 4º. 

 

CCPB000034129-0 

 

[819].  Galmace. Llave de la lengua francesa. Md. 1777. id. id. 

 

[820].  David. Ocassio arrepta, neglecta. Antuerpiae, 1605. id. id. 

 

David, Jan (S.I.) 

Occasio arrepta, neglecta, huius commoda, illius incommoda. / auctore R.P. 

Ioanne Dauid, Societatis Iesu sacerdote. -- Antuerpiae : ex officina 

Plantiniana : apud Ioannis Moretum, 1605. -- 4º. 

 

CCPB000122291-0 

 

[821]. Telera. Historiae sacrae delli domini illustri de Celestini in Bologna, 1648. 

id. id. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Cronica en 

italiano de la orn de los Celestinos, por D
n
. Celestino Telera y Monfredonia, 

de la misma orn. 1 t. en 4. pº. n. 69 S.n.5 

 

Telera, Celestino 

Histoire sagre degli hvomini illvstri per santitá della Congregatione de 

Celestini / ráccolte e descritte da D. Celestino Telera. -- Bologna : Giacomo 

Monti, 1648. -- 4º. 

 

BN 7/11532 

 

[822]. Aranda. Vila de la V
e
. Fran

ca
. Dorottea. Sevilla, 1685. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Fran
ca

. Dorotea 

(V
e
. Dominica Fundaª. de las Dominicas Descalzas de Sevilla) Su vida, por el 

P. Gabriel Aranda, Jesta. 1 t. en 4º. pº. nº. 119. S.n.1. 

 

Aranda, Gabriel de (S.I.) 

Vida de la venerable Madre soror Francisca Dorothea, fundadora de las 

Religiosas Descalzas de el Convento de Nuestra Señora de los Reyes del 

Orden de el ... Patriarcha Santo Domingo de la Ciudad de Sevilla ... / por su 

autor el P. Gabriel de Aranda ... de la Compañia de Jesus. -- En Sevilla : por 

Thomas Lopez de Haro, 1685. -- 4º. 

 

CCPB000032748-4 

. 

 

[823]. Salon. Vida de S
to

. Tomas de Villanueva. M
d
. 1670.  id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Thomas de 

Villanª. (Sto Arzobº. de Valª.) […] = it. su vida por Fr. Mig
l
. Salon Ag

no
. C. 1 

t. en 4º. pº. n. 110 S.n.1 = it. duplº. n. 14   

 

Salom, Miguel Bartolomé (O.S.A.) 

Vida y milagros del ilustrissimo ... Tomas de Villanueva, arçobispo de 

Valencia, del Orden de N.P.S. Agustin ... / escrita por el M.R.P.M. Fr. Miguel 

Salon, de la mesma Orden ... -- Impressa nuevamente por el P. Fr. Benito de 

Aste … -- En Madrid : en la Imprenta Real, 1670. -- 4º. 

 

CCPB000047242-5 

. 

 Disert
on

. apologetica del estado religioso. M
d
.  1794. id. id. 

 

Véase: Disertacion apologetica del estado religioso. Mad
d
. 1794. pº. 

Nº de registro: 759 

 

[824].  Zevallos. Crónica del conv
to

. de Capuchinas de Murcia. M
d
. 1736. id. id. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Cap
nas

. de 

Murcia: su histª pñor el P. Luis Ignº. Zevallos, Jesta. 1 t. en 4º. pº. n.43. Lit. 

R.n.2 

 

Ceballos, Luis Ignacio 

Chronica del Observantissimo Convento de Madres Capuchinas de la 

Exaltacion de el Santismo. Sacramento en la Ciudad de Murcia / Por el Padre 

Luis Ignacio Zevallos ... -- Madrid : Viuda de Don Pedro Enguera, 1736. -- 

4º. 

 

CCPB000061914-0 

 

[825]. Muñoz. Vida del V. Juan de Avila. M
d
. 1671. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Juan de Avila (V
e
. Mtro.) […]it. su vida, por D

n
 Luis Muñoz Presvº. 1 tº. en 

4º. pº. n. 44. R-1 

 

Muñoz, Luis 

Vida y virtudes del... P. Maestro Iuan de Avila ... : con algunos elogios de las 

virtudes y vidas de algunos de sus mas principales discipulos... / por... Luis 

Muñoz. -- En Madrid : a costa de Bernardo Sierra …, 1671. -- 4º. 

 

CCPB000033530-4 

 

[826]. S
n
. Juan de la Cruz. Obras espirtu

s
. Alcala, 1618. id. id. 

 

Juan de  la Cruz, Santo 

Obras espirituales que encaminan a vna alma a la perfecta vnion con Dios  / 

por ... Iuan de la Cruz ... descalzo de ... N. Señora del Carmen ... ; con vna 

resunta dela vida del autor, y unos discursos por ... Diego de Iesus Carmelita 

descalzo ... -- Impreso en Alcala : Por la viuda de Andres Sanches Ezpeleta, 

1618. -- 4º. 

 

CCPB000036063-5 

 

 

[827]. Nieremberg. Diferencia entre lo temporal y eterno. M
d
. 1665. id. id. 

 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Eusebio Nieremberg, Jesta: varios de sus tratados duplicados, como son 

Diferencia entre lo temp
l
. y et

no
.   

 

Nieremberg, Juan Eusebio 

De la diferencia entre lo temporal y eterno ... / por el P. Ivan Evsebio 

Nieremberg ... -- Dezima Impresión mejorada por su autor. -- Madrid : Joseph 

Fernandez de Buendiz,. 1665. -- 8º (20 cm.). 

 

CCPB000492665-X 
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[828]. Ceremonial de Mercenarios descalzos. M
d
. 1765. id. id. 

 

Ceremonial del coro y del altar e instruccion de Oficios en los Religiosos 

Descalzos ... de Nuestra Señora de la Merced ... : Añadido, corregido y 

enmendado ... -- Madrid : Francisco Javier Garcia, 1765. -- 4º. 

 

CCPB000116764-2 

 

[829]. Aste. Compendio de la vida del V. Fr. Geronimo Alaviano. M
d
. 1668. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado 

Geronº. Alaviano (V
e
. Agustino) su vida, por Fr. Benito de Aste, Agustiniano. 

1 t. en 4º. pº. n. 44. R.n.2. 

 

Aste, Benito de (O.S.A.) 

Compendio de la vida prodigiosa del venerable Padre Fray Geronimo de 

Alaviano ... del Orden de nuestro Padre San Augustin ... : con todas las 

noticias necessarias ... de las virtudes y milagros del dicho venerable varon ... 

: y un breue elogio de la ilustre villa de Alcala de Henares ... / dispuesto por 

el padre fray Benito de Aste ... -- En Madrid : en la Imprenta Real, 1668. -- 

4º. 

 

CCPB000032909-6 

  

[830]. Nuñez. Senenca impugnado de Séneca. M
d
. 1661. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Seneca (L. 

Annei) […] Seneca impugnado de Seneca, por D. Alonso Nuñez de Castro. 1 

t. en 4. pº. n. 48. V.n.2 

 

NÚÑEZ DE CASTRO, Alonso 

Seneca impugnado de Seneca en questiones politicas y morales / por Don 

Alonso Nuñez de Castro ... -- Segunda impression añadida con diferentes 

questiones. -- En Madrid : por Pablo de Val : a costa de Antonio Riero …, 

1661. -- 4º. 

 

BN 3/28938 

 

[831]. Nierembegr: Aprecio de la gracia divina. Mad
d
. 1675. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Eusebio Nieremberg, Jesta: Aprecio de la D
na

 Gracia 

 

Nieremberg, Juan Eusebio 

Del aprecio y estima de la Gracia Divina qve nos merecio el Hijo de Dios con 

sv preciosa sangre y passion  / Por el P. Jvan Evsebio Nieremberg, de la 

Compañia de Jesus. -- Madrid : Francisco Sanz, 1675. -- 4º. 

 

BN 4/110553 

[832]. Acuenza: Tractatus de febre intemperie. Matriti. 1702. pº. 
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Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Aquenza e Mossa, Pietro 

Tractatus de febre intemperie, sive De mutaciones vulgariter dicta Regni 

Sardiniae et analogice aliarum mundi partium in varios sermones diuisus ... / 

ab authore D. Petro Aquenza et Mossa ... -- Matriti : ex Typographia 

Emmanuelis Ruiz de Murga, 1702. -- 4º. 

 

CCPB000779761-3 

 

BN 2/23238.  

An ms en port: Librería de Capuchinos del Prado de Madrid. 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Aquenza (Pedro 

Mosa, Medico) De intemperie. 1 t. en 4. pº n. 22. trata de cierta epidemia q. 

se padece en Cerdeña en algunas estaciones del año, llamada intemperie. 

 

[833]. Ferrer: Curiosidades utiles. Madrid. 1719. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Arquitecto 

curioso, por D. Bar
te
. Ferrer Presvº. 1 t. en 4. pº. n. 21 = it. dupl. n. 9 

 

Ferrer, Bartolomé 

Curiosidades utiles : Arithmetica, Geometrica, y Architectonica, ó sea, La 

regla de oro Arithmetica, El buen celo, tratado Geometrico, y el curioso 

Architecto ó Cartilla de Architectura / su autor... Bartholome Ferrer ... -- 

Madrid : por Eusebio Fernandez de Huerta, 1719. -- 4º. 

 

CCPB000073635-X 

 

[834]. Pascual: Examen de la crisis del P. Feijoo. Mad
d
. 1749. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Pasqual (Antº. 

Cisterc.) Examen sobre el Teatro Critico de Feijoo. 1 t. en 4º. pº. n. 15 T.n.3 

 

Pascual, Antonio Raimundo 

Examen de la crisis de el Rmo. P.M. Don Benito Geronimo Feijoo sobre el 

Arte Juliana  : en el cual se manifiesta la santidad y culto del B. Raymundo 

Julio, la pureza de su doctrina, y la utilidad de su Arte y Ciencia General. -- 

Madrid : Lorenzo Francisco Mojados, Antonio Perez de Soto. -- 2 v. ; 4º. 

 

CCPB000173775-9 

 

[835]. Tapia: Ilustracion del renombre de grande. Mad
d
. 1638. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Renombre de 

Grandes, por D
n
. Juan Antº. de Tapia, y Robles. 1 t. en 4º. pº. n. 116. Trata de 

los Pontifices, emper
s
., Reyes y varones ilustres, q. merecieron el renombre 

de Grandes con laminas. V.n.2 



 

760 

 

Tapia y Robles, Juan Antonio de 

Ilustración del renombre de Grande : principio, grandeza, y etimologia : 

pontífices, santos ... y varones ilustres, que le merecieron ... / por el Ldo. Don 

Iuan Antonio de Tapia i Robles. -- Madrid : Imprenta de Francisco Martinez, 

1638. -- 4º. 

 

CCPB00047271-9 

 Alamin: Impugnacion contra el Talmud y el Alcoran. Mad
d
. 1727. id

n
. 

 

Véase: Alamin: Impugnacion contra el Talmud, al Alcoran &c. Mad
d
. 1727. 

pº. 

Nº de registro: 397 

 

[836]. Conducta de confesores. Mad
d
. 1792. id

n
. 

 

Conducta de confesores en el tribunal de la penitencia, según las 

instrucciones de San Carlos Borromeo y la doctrina de San Francisco de Sales 

... / traducida del frances ... sobre la 6ª ed., corr. y... aum. con el suplemento 

... del mismo autor intitulado Conducta de las almas en el camino de la 

salvacion por el ... P. Fr. Anselmo Petite  ... -- 2ª imp., corr. -- Madrid : Imp. 

de Don Josef de Urrutia, 1792. -- 4º. 

 

CCPB000116960-2 

 

[837]. Exequias de D. Luis el 1º Rey de España. Madrid. 1711. id
n
. 

 

[838]. Freitas:  De imperio lusitanorum Asiatico. Vallisoleti. 1625. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Freitas (Fr. Serafin, Mercenº.) De justo imperio Asiatico Lusitanora. 1 t. en 

4º. pº. nº. 51. Z.n.2 

 

Freitas, Serafín de (O.de M.) 

De iusto imperio lusitanorum asiatico / auctore... Fr. Seraphino de Freitas... 

mercenariis minimo... -- Vallisoleti : ex officina Hieronymi Morillo..., 1625. -

- 4º. 

 

CCPB000035719-7 

 

 Andrade: Idea del perfecto prelado. Madrid. 1668. id
n
. 

 

Véase: Andrade: Idea del perfecto prelado. Mad
d
. 1668 pº 

Nº registro: 519 

 

[839]. Maldonado: Traza y ejercicios de un oratorio. Lisboa. 1609. id
n
. 

 

Maldonado, Pedro (O.S.A.) 

Traça y exercicios de un Oratorio  / compuesto por F. Pedro Maldonado 

religioso de la orden de San Augsutin de Seuilla ... -- Impresso en Lisboa : en 

la Officina de Iorge Rodrigues, 1609. -- 4º. 
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BN 3/67559 

 

 Garcia: Vida del V
e
 P

e
 Diego Luis de Sanvitores. Madrid. 1683. id

n
. 

 

Véase: Garcia. Vida del Ve. P. Luis de S. Vitores. Md. 1683. id. id. 

Nº de registro: 707 

 

[840]. Regla de las costumbres… Madrid. 1774. perg. 

 

Regla de las costumbres / trad. del italiano por Fr. Bernardo Regidor. -- 

Madrid : [s.n.], 1774. -- 4º. 

 

CCPB00047271-9 

 

[841]. S
n
 Andrea: Quaresimale. In Napoli. 1777. id

n
. 

 

Gesvaldo di Santa Andrea 

Quaresimale / del P. Gesualdo di Santa Andrea Carmelitano Scalzo ... -- 

Napoli : Stamperia Simoniana, 1777. -- 4º (26 cm.). 

 

CCPB000117963-2 

 

[842]. Cesena: Panegirici sacri. In Cesena. 1780. pº. 

 

Stefano da Cesena 

Panegirici sacri  / del Padre Stefano da Cesena. -- Cesena : Gregorio Biasini, 

1780. -- 4º. 

 

CCPB000748435-6 

 

[843]. Bellati: Quaresimali. In Venecia. 1761. id
n
. 

 

Bellati, Antonio Francesco 

Quaresimale  / del Padre Anton-Francesco Bellati della Compagnia di Jesu. -- 

Novissima Ediziones, In cui per la prima volta tutte le Prediche dell Autore 

sono state raccoltate … -- Venezia : Stamperia Premondini, 1761. -- 4º mlla. 

 

CCPB0000145578-8 

 

[844]. Escrivá: Vida del V
e 
D

n
 Juan de Rivera. In Roma. 1696. id

n
. 

Escrivá, Francisco (S.I.) 

Vida del venerable siervo de Dios Don Joan de Ribera, patriarca de Antiochia 

y arzobispo de Valencia = Vita del venerabile servo di Dio Giovanni di 

Ribera, patriarca di Antiochia ed arcivescoro di Valenza / escrita por el Padre 

Francisco Escriva ... de la Compañia de Jesus = scritta dal Padre Francesco 

Escriva ... della Compagnia di Giesu. -- In Roma : nella Stamperia di Antonio 

di Rossi …, 1696. -- 4º. 

 

CCPB000036230-1 
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[845].  Navarra: Logros de la Monarquía en aciertos un vasallo. Madrid. 1769. 

id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Perfecto valido: Logros de la Monarquia en aciertos de un valido. 1 t. en 4º. 

pº. n.21. T.n.1 

 

[846]. Catechismus S
ti
. Pii V

i
. Barcinone 1767. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Cathecismus ad Parochos jusu Piy V. 1 t. en 4º. pº. dupº. n. 19.  

 

Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad Parochos, Pii V. Pont. Max. 

primum, nunc sanctiss. D.N. Clementis XIII. jussu editus. -- Barcinone : 

Thoma Piferrer, 1767. -- 4º. 

 

CCPB000780768-6  

 

 

[847]. Nieremberg. Epistolas. Madrid. 1649. id
n
. 

  

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Eusebio Nieremberg Jesta. Epistolas &ª todas estas obras se hallaran a los 

num
s
. 129  

 

Nieremberg, Juan Eusebio 

Epistolas del ... padre Eusebio Nieremberg, religioso de la Compañia de Iesus 

/ publicadas por Manuel de Faria y Sousa ... -- En Madrid : por Alonso de 

Paredes : a costa de Francisco Robles …, 1649. -- 4º. 

 

CCPB000040451-9  

 

[848]. Argonensis: De optima legendorum ecclesiae Patrum methodo. Matriti. 

1774. id
n
.  

 

Argonne, Bonaventure d’ 

De Optima legendorum Ecclesiae Patrum método / … ex gallico in latinum 

sermonem translata et nonnullis annotationibus illustrata, interprete J.F.R ... -- 

Matriti : Antonius de Sancha, 1774. -- 4º. 

 

CCPB000070497-0  

 

[849]. Angles: Flores theologicarum quaestionum. Burgis. 1585. id
n
...  

 

Anglés, José, Obispo de Bosa 

Flores theologicarum quaestionum in quartum librum sententiarum / collecti 

denuoque, post varias aeditiones selecti & vtilissimè aucti R.P.F. Iosepho 

Angles valentino, ordinis Minor¯u regularis obseru¯atiae ... ; pars prima ...-- 

Burgis : apud Philippum Iuntam : expensis Ioannis Boyerij bibliopolae 

Metinae Campi, 1585. -- 4º. 
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CCPB000827073-2 

 

[850]. S. Ignacio: Historia de la imagen de Nª Sª de los Llanos. * * id
n
.  

 

Antonio de San Ignacio 

Historia de la invencion de la Santa y milagrosa imágen de nuestra Señora de 

los Llanos y de sus milagros / escrita por el Padre Fr. Antonio de San Ignacio. 

-- Madrid : Blas de Villa-Nueva, 1719. -- 4º. 

 

CCPB000277838-6 

 

[851]. Sabuco: Nueva filosofia de la naturaleza del hombre. Mad
d
. 1728. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Oliva (Dª. Oliva Sabuco) Nueva Filosofia del hombre. 1 t. en 4º. pergº. n. 1  

trata de Medicina y cirugia. 

 

Sabuco, Miguel 

Nueva filosofia de la naturaleza del hombre no conocida, ni alcanzada de los 

grandes filosofos antiguos, la qual mejora la vida, y salud humana, con las 

adicciones de la segunda impression / escrita y sacada a luz por doña Oliva 

Sabuco de Nantes Barrera ... -- Quarta impression reconocida, y enmendada 

de muchas erratas ... / con un Elogio del doctor don Martin Martinez à esta 

obra. -- En Madrid : en la imprenta de Domingo Fernandez ... : a costa de 

Francisco Lopez Fernandez ..., 1728 -- 4º. 

 

CCPB00005722-9 

 

[852]. Guevara: Libro de Marco Aurelio en el reloj de principios. Mad
d
. 1648. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Guevara (Ilmo. S. D. Fr. Antonio Obpo de Mondoñedo, Obser
te
.) it. Marco 

Aurelio. 1 t. en 4º. pº. n. ib. [n. 129] 

 

Guevara, Antonio de (O.F.M.) 

Libro aureo del gran emperador Marco Aurelio, con el relox de principes / 

ompuesto por ... Don Antonio de Guevara ... al ilustrissimo ... Don Iuan 

Ximenez de Gongora y Bocanegra  ... -- [nueuamente añadido … en el qual 

van añadidas ciertas cartas del Emperador Marco Aurelio que se quitaron en 

otras impressiones, que se hizieron antes de esta]. -- En Madrid : por Melchor 

Sanchez : acosta de Gabriel de Leon …, 1658. -- 4º. 

 

CCPB000040341-5 

 

[853].  Zanolini: Disputationes ad S. Scripturam. Venetiis. 1753.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Zanolini (Antº.) Disputationes ad saex. Serip. Spectatus da testis, et sectis 

Judeor. 1 t. en 4. pº. n. 77  
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Zanolini, Antonio 

Disputationes ad Saccram Scripturam spectantes de festis, et sectis judaeorum 

: ex antiquis et recentibus tum Rabbinorum tum Christianorum monumentis 

collectae / ab Antonio Zanolini ... -- Venetiis : apud Simonem Occhi …, 

1753. -- 4º. 

 

CCPB000244501-8 

 

[854]. Puente: Guia espiritual. * Madrid. 1614. id
n
. 

 

Puente, Luis de la 

Guia espiritual en que se trata de la oracion ... -- Madrid : La viuda de Al. 

Mrª, 1614. -- 4º. 

 

CCPB000146142-7 

 

[855]. Concina: Theologia Christiana contracta. Matriti. 1764. id
n
. (Duplicado) 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Concina (P. Gabriel Domº) Disciplina monástica. 1 t. 4º. p. 73. X.n.9. it. 

Compº Moral 1 t. en fol. pº. n. 27. litera A.n.8. it. tripl
c
. en varios tamaños. n. 

101  it. encuadernado en pta. junto el Wigant. 1 t. f. 107.  

 

Concina, Daniele 

Theologia christiana dogmatico-moralis ... in tomos duos / auctore Fr. 

Daniele Concina ... -- Matriti : Joachim Ibarra, Typographum … 1764. -- 8º 

mlla. 

 

CCPB000207587-3 

 

[856].  Senescalchi: Quaressimale. In Venezia. 1763. id
n
. 

 

Siniscalchi, Liborio 

Quaresimale / del Padre Liborio Siniscalchi della Compagnia di Gesu ; 

aggiuntivi cinque discorsi sulla Passione del Redentore per li Venerdi di 

Quaresima. -- 5º ed. -- Venezia : Lorenzo Baseggio, 1773. -- 4º mlla. 

 

CCPB000064847 

 

[857]. Ceremoniale Episcoporum. Romae. 1651. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Ceremoniale episcolpr. jussu innocentii X. con laminas. 1 t. fol. Z.7 

 

Iglesia Católica 

Caeremoniale episcoporum Clementis VIII. Primum nunc denuo Innocentii 

Papae X. auctoritate recognitum ... -- Romae : typis Re. Camerae 

Apostolicae..., 1651. -- 4º. 

 

CCPB001214835-0 
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[858]. Muñoz: Vida del V
e
. Fr. Fran

co
 de la Cruz. Mad

d
. 1749. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Fran
co

. de la Cruz (V
e
. Carm

ta
. Calzº.) Su vida, por D

n
 Sebastian Muñoz 

Presvº secul. 1 t. en 4º. pº. n.14. R.n.2. 

 

Muñoz Suárez, Sebastián 

Vida del Venerable Siervo de Dios Fr. Francisco de la Cruz religioso del 

orden de Nuestra Señora del Carmen / addicionada por el P. Fr. Marcelino 

Fernandez de Quiros. -- 3ª impr. -- Madrid : Por M. Fr. Rodriguez, 1749. -- 

4º. 

 

CCPB000205094-3 

 

[859]. Viana: Camino del cielo. Madrid. 1667. id
n
. 

 

Gaspar de Viana (O.F.M. Cap.) 

Camino del cielo y de la perfeccion cristiana : que consiste en la vida afectiua 

de amor y de amar : segunda parte / autor Fray Gaspar de Viana, Religioso 

Capuchino. -- En Madrid : por Matheo de Espinosa : vendese en casa de Iuan 

Bernardo  Lopez de Vergara…, 1667. -- 4º. 

 

CCPB000047474-6 

 

[860]. Martinez: Paraiso espiritual. Madrid. 1651. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Paraiso espirtit
l
. en verso: por D. Gabriel Martinez, Presvº. secul. 1 t. en 4º. 

pº. n. 21. T.n.1 

 

Martínez Montero, Gabriel 

Paraiso Espiritval de las Almas amigas de Dios : Tesoro patente á las codicias 

espirituales: Tratados siete en todo genero de verso Español Ofrecelos á la 

Reina Madre del Esposo María Santissima D. Gabriel Martinez Montero 

Doctor en santa Teologia. -- Madrid : Alonso de Paredes, 1651. -- 4º. 

 

CCPB000618544-4 

 

[861]. Anti teatro critico. Madrid. 1729. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Mañer (D
n
. Salvador Jph) Antitheatro Critico, contra el 1º y 2º de Feijoo. 1 t. 

en 4º. pº. T.n. 3.  

 

Mañer, Salvador José 

Anti-Theatro Critico, sobre el primero y segundo tomos del Theatro Critico 

Universal del Rmo. P.M. Fr. Benito Feyjoo ... / su autor, D. Salvador Joseph 

Mañer. -- Madrid : Juan de Moya, 1729. -- 4º. 

 

CCPB000553544-1 
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[862]. García: Estaciones espirituales. Zaragoza. 1617. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Garcia (D
n
. Domº. Presvº. secul.) Estac

s
. espirt

s
. 1 t. en 4º. pº. nº. 9  

 

García, Domingo 

Estaciones espirituales que deve hazer el peregrino christiano en esta jornada 

de su vida, para alcançar aquella celestial patria de la bienaventurança a la 

qual aspira / compuestas por el doctor Domingo Garcia ... ; con dos tablas ... -

- (En Zaragoça) : por Pedro Cabarte …, 1617. -- 4º. 

 

CCPB00036680-3 

 

[863]. Pindarus: Odae. Salmurii. 1620. id
n
. 

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados  

 

Píndaro 

Pindari Olympia, Pythia, Nemea, Isthmia / Iohannes Benedictus ... ad metri 

rationem, variorum exemplarium fidem, scholiastae ad verisimiles 

coniecturas directionem, totum authorem innumeris mendis repurgauit ; 

metaphrasi recognita, latina paraphrasi addita, poëticis & obscuris phrasibus 

graeca prosa declaratis, denique adiectis rerum et verborum breuibus et 

sufficientibus commentarijs, arduum eiusdem sensum explanauit. -- Editio 

purissima cum indice locupletissimo. -- Salmurii : ex typis Petri Piededii, 

1620 -- 4º. 

 

BCD S 3450.  
Librería de Capuchinos del Prado 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Pindaro: Olympia, Pythia, Nemea, Itsmia. Greco-latin. 1 t. en 4º. pº. n. 10 

 

[864]. Rivera: In Evangelium Johanis comment. Lugduni. 1623. 

 

Ribera (Fran
co

. Jesta) […] = it. in Joannem. 1 t. en 4º. pº. n. ib 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

 

Ribera, Francisco de (S.I.) 

Francisci Riberae villacastinensis societatis Iesu ... In sanctum Iesu-Christi 

evangelium secundum Ioannem commentarii. -- Nunc primum in lucem 

prodeunt … -- Lugduni : sumptibus Iacobi Caron & Petri Cavellat, 1623. -- 

4º. 

 

CCPB000055476-6 

 

[865]. Espejo de bienhechores. Barcelona. 1606. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  
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Espejo de Bienhechores,  por Fr. Gaspar Ruiz Benedictino. 1 t. en 4. pº. n. 

27. T.n.1 

 

Séneca, Lucio Anneo 

Espeio de bienechores y agradecidos : que contiene los siete libros de 

beneficios / de Lucio Aneo Seneca... ; agora de nueuo traduzidos de latin en 

castellano por Fray Gaspar Ruyz Montiano... -- Impresso en Barcelona : en 

casa de Sebastian Cormellas al Call., 1606 -- 4º. 

 

CCPB000123522-2 

 

[866]. Relacion vida muerte y exequias a D
n
 Fran

co 
Farnesio. Madrid. 1728. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Fran
co

. Farnesio (Duq. de Parma) su vida, por Fr. Antº. Maria Piscarori, 

Cap
no

. 1 t. en 4º. pº. n. 17  

 

Interián de Ayala, Juan (O. de M.) 

Breve elogio y ceñida relacion de la vida, enfermedad y muerte del 

Serenissimo Señor Francisco Farnesio ... septimo Duque de Parma ... y de las 

exequias que ... se celebraron en el Real Convento de la Encarnacion ... -- En 

Madrid : En la Imprenta de Musica, por Miguel de Rezola, 1728. -- 4º. 

 

CCPB000067539-3 

 

[867]. Solemnidad de la traslación del Sant
mo

. Sacramento a la Iglesia de S. Luis 

de Madrid. ibid
m

. * id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Tralac
n
. festiva del sacram

to
. en Tolosa. 1 t. en 4. pº. n. 23   

 

Martínez de las Casas, José 

Pompa festiva en la solemnidad de la translacion del Santissimo Sacramento 

a la Iglesia Nueva de San Luis : ayuda de Parroquia de S. Gines, celebrada en 

esta Corte el 19 de Agto. de 1689. -- Madrid : A. de Zafra,[s.a]. -- 4º. 

 

CCPB000341414-0 

 

[868]. Tardes americanas. Mejico. 1778. id
n
. 

 

Tardes americanas, gobierno gentil y catolico : breve noticia de toda la 

historia indiana, sucesos casos notables y cosas ignoradas, desde la entrada de 

la gran nacion Tulteca á esta tierra de Anahuac hasta los presentes tiempos / 

trabajadas por un indio y un español / sacalas a luz ... FR. Joseph Joaquin 

Granados y Galvez  ... -- Mexico : en la nueva Imprenta Matritense de D. 

Felipe de Zuñiga y Ontiveros …, 1778. -- 4º. 

 

CCPB001101503-9 

 

[869]. Sesse: Libro de la cosmografia universal. Zaragoza. 1619. id
n
. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Cosmografia univ
l
. del mundo y particular descripción de la Siria y tierra 

Sta., por D
n
.Jph de Sense. 1 t. en 4º. pº. n. 11  

 

Sessé, Jose de 

Libro de la cosmographia vniuersal del mundo y particular descripcion de la 

Syria y Tierra Santa  / compuesto por el doctor Iosepe de Sesse ... -- En 

Çaragoça : por Iuan de Larumbe …, 1619. -- 4º. 

 

CCPB000048933-6 

 

[870]. Talu: Decreta authentica S. Rituum Congregationis. Venetiis. 1760. pergº. 

 

Talu, Spiridione 

Decreta authentica Sacrae Rituum Congregationis : notis illustrata. --  Editio 

secunda veneta emendatior et auctior. -- Venetiis : Typis & impensis Nicolai 

Pezzana, 1760. -- 4º mlla. 

 

CCPB000069537-8 

[871]. S. Jose: Estudio de la verdad. Madrid. 1715. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Estudio de la verdad contra el demasiado aprecio de la opinion, por Fr. Mig
l
. 

de S
n
. Mig

l
. Trintº. Dº. 1 t en 4. pº. 102  It Dupl. ib = it. en pasta n. 98. V.n.2 

 

Miguel de San José 

Estudio de la verdad contra el demasiado aprecio de la opinión ... / Su autor el 

R. Padre Fr. Miguel de San Jose … -- Madrid : Blas de Villa-Nueva, 1715. -- 

4º. 

 

CCPB000142791-1 

 

[872]. Arriola: Vida del rey anacoreta. Zaragoza. 1675. id
n
. 

 

Arriola, Pedro de (O.de M.) 

Vida prodigiosa de el Rey Anachoreta / escriuiola ... Pedro de Arriola ... de la 

... Orden de Nuestra Señora de la Merced, Redencion de Cautivos ... -- En 

Zaragoça : por los herederos de Pedro Lanaja y Lamarca …, 1675. -- 4º. 

 

CCPB000032888-X 

 

[873]. Axiomata et loca comuna juris. Matriti. 1649. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Axiomata Juris, 

por Dueñas 1 t. en 4º. pº. Lit. Z n. 2 

 

Barbosa, Simão Vaz 

Axiomata et loca communia vtriusque iuris : nunc noviter aucta multis aliis 

locis, Axiomatibus, ampliationibus, limitationibus, et declarationibus ... / 
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annotatis à Licent. D. Antonio de Dueñas ... -- En Madrid : por Domingo 

Garcia y Morràs : a costa de Antonio Ribero ..., 1649. -- 4º. 

 

CCPB000038199-3 

 

[874]. Nieremberg: Obras y dias. Madrid. 1629. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Eusebio Nieremberg Jesta: Obras y Dias 

 

Nieremberg, Juan Eusebio 

Obras y dias : manual de señores y principes en que se propone con su pureza 

y rigor la especulacion y execucion politica, economica y particular de todas 

virtudes / compuesto por el padre Iuan Eusebio Nieremberg, de la Compañia 

de Iesus ... -- En Madrid : por la viuda de Alonso Martin, 1629. -- 4º. 

 

CCPB000033829-X 

 

[875]. Albrizio: Pedriche. In Romae. 1645. id
n
. 

 

Albrici, Luigi (S.I.) 

Prediche del Padre Luigi Albrizio Piacentino della Compagnia di Giesú ... -- 

In Roma : per Manelfo Manelfi, 1645. -- 4º. 

 

CCPB000358896-3 

 

 Casus conscintiae Benedicti XIV. Matriti. 1770. id
n
. 

 

Vease:  Benedictus XIV. Casus concientiae. Matriti. 1770. id. id. 

N` de registro: 642 

 

[876]. Cordubensis: De detractione et famae restitutione. Compluti. 1553. id
n
. 

 

Antonio De Córdoba (O.F.M.) 

Libellus de detractione et famae restitutione / fratris Antonii Cordubensis de 

sacro ordine Minorum ... ; et annotationes eiusdem in tractatum de Secreto 

magistri Soto. -- Compluti : ex officina Ioannis Brocarij, 1553, 18 diciembre. 

-- 4º. 

 

CCPB000119398-8 

 

[877]. Roman: Elucidationes sobre la antigüedad de la orden del Carmen. Mad
d
. 

1624. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Roman (Fr. Man
l
. Carm

ta
. Cº.) Antigued

s
. del Carmelo. 1 t. en 4. n. 8   

 

Román, Manuel (O.C.) 

Elucidaciones varias sobre Dos tratados de la sagrada antiguedad de la Orden 

de N. S. del Monte Carmelo : colegidas de graues Padres y Doctores / por ... 
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fray Manuel Roman ... de la misma Orden ... -- En Madrid : por Iuan 

Gonçalez, 1624. -- 4º. 

 

BN 7/12810 

 

[878]. Miranda: Discursos sobre el culto de Adan. * *. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Miranda y Paz (D
n
. Fran

co
. Capellan de Reyes nuevos de Toledo) […] it. 

Culto de Adan y Eva. 1 t. en 4ª pº. n. 9.   Duplicº ib. 

 

Miranda y Paz, Francisco de 

Discurso sobre si se le puede hazer fiesta al primer padre del genero humano 

Adan y darle culto ... como a santo sin licencia del romano pontifice : y un 

resumen latino suplicando a ... Urbano VIII ... decreto sobre esta materia ... / 

por D. Francisco de Miranda y Paz ... -- En Madrid : por la viuda de Iuan 

Gonçalez, 1636. -- 4º. 

 

CCPB000033433-2 

 

[879].  Azpilcueta: Manual de confessores. * * id
n
. 

 

[880].  Diaz: Geometria practica. Cadiz. 1752. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Geometria practica, por D
n
. Jph Diaz Infantes. 1 t. en 4º. pº. n. 47. F.n.2. 

 

Díaz Infante, José 

Geometria practica : que para instruccion ... de las Brigadas de Artilleria de 

Marina ... de Cadiz, Ferrol y Cartagena ha formado ... Joseph Diaz Infante ... / 

baxo la orden de Sr. D. Joachin Manuel de Villena ... -- En Cadiz : en la 

imprenta de D. Pedro Gomez de Requèna ..., 1752. -- 4º. 

 

CCPB000168330-6 

 

[881]. Cañizares: Exequias a los delfines D
n
. Luis de Borbon y Dª Mª de Saboya. * 

*. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

España llorosa en la muerte de Luis, Delfin de Francia, por D
n
. Jph 

Cañizares Capitan. 1 t. en 4. pº. n. 11  

 

Cañizares, José de 

Pompa funeral y reales exequias en la muerte de los ... Delphines de Francia 

... don Luis de Borbon y doña Maria Adelehida de Saboya a cuya memoria ... 

los consagra ... D. Phelipe V ... / escrito de orden de su Exc. por ... Joseph 

Cañizares. -- Madrid : [s.n.], 1712. -- 4º. 

 

BN 2/57820(1) 
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[882]. Oficio parvo de la virgen. * *. id
n
. 

 

Oficio Parvo de la Santisima Virgen ; y oficio de difuntos ... segun el 

Breviario Romano / Traducidos al castellano con notas por el doctor don 

Josef Rigual ... -- 3ª ed. -- Madrid : Imp. Real, 1793. -- 8º . 

 

CCPB001005750-1 

 

[883]. Vinius: Comment. Instituta iustiniani. Lugduni. *. id
n
 

 

Corpus Juris Civilis. Institutiones. 

Iustiniani Instituta c¯u summarijs & additionibus. -- Lugduni : Petrus 

Vngarus, 1501 mense Januarij die vero 12. -- 8º. 

 

CCPB00006541-2 

 

[884]. Billeti: Opuscula. Matriti. 1703. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Billeri (Pedro Pablo) Varia Opuscula, id est epigrama latina. 1 t. en 4º. pº. n. 

48. V. 2 

 

Billet, Pedro Pablo 

Petri Pauli Billeti parisiensis Opusculorum miscellaneorum latino sermone 

scriptorum pars prima quae continet satyras, elegias, varia poematum genera 

et aliquot odas ... -- Matriti : typis Emmanuelis Ruiz de Murga, 1703 -- 4º. 

 

CCPB000168774-3 

[885]. Señeri: El devoto de la virgen. Gerona. 1753. id
n
. 

 

Segneri, Paolo (S.I.) 

El devoto de la Virgen Maria : instruido en los motivos, y en los medios, que 

le conducen a servirla bien ; el espejo que no engaña ; y la verdadera 

sabiduria / obras que dio a luz el padre Pablo Señeri ; y traduxo del idioma 

italiano al castellano Don Juan de Espinola Baeza Echaburu. -- Gerona : Por 

Antonio Oliva imp. y lib., 1753. -- 4º. 

 

CCPB000522666-X 

 

[886]. Virgilio: traducido en prosa castellana. * * . id
n
. 

 

Virgilio Marón, Publio 

Las obras de Publio Virgilio Maron / traducido en prosa castellana por Diego 

Lopez ... ; con comento y anotaciones donde se declaran las historias y 

fabulas, y el sentido de los versos dificultosos ... -- (En Valencia) : en la 

imprenta de Vicente Cabrera …, 1698. -- 4º. 

 

CCPB000042675-X 

 

[887]. Gilabert: Escrutinio fisico medico. Mad
d
. 1729. id

n
. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Gilabert. D
n
. Vicente, Medico. Escrutinio fisico. 1 t. 4º. pº. n. 4  

 

Gilabert, Vicente 

Escrutinio physico-medico-anatomico que satisface a la Apologia del Doctor 

Lloret, prueba que del occeano [sic] de la sangre sale la materia de la 

nutricion : establece la necessidad de los espiritus animales y convence la 

fermentacion chilificativa, y la preferencia de las carnes à los alimentos 

quadragesimales  / su autor el doctor Vizente Gilabert ... -- En Madrid : en la 

Imprenta de Geronimo Roxo, 1729. -- 4º. 

 

CCPB000331135-X 

 

[888]. Berni: Instituta civil y real. Valencia. 1745. id
n
. 

 

Berni Y Catalá, José 

Instituta Civil, y Real donde con la mayor brevedad se explican los SS. de 

Justiniano, y en su seguida los casos practicos, segun Leyes Reales de 

España, muy util, y provechoso á los que desean el bien comun / su autor ... 

Joseph Berni ... -- En Valencia : enn la Imprenta de Cosme Grancha … : a 

costas, y en casa de Vicente Navarro …, [1745]. -- 4º. 

 

CCPB000073273-7 

 

[889]. Lopez: Sermon en que se contiene la vida de Dª Mª del Aguila y Canales. 

Mad
d
. 1634. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Maria del Aguila (V
e
. Tercera del Carmen) Su vida por D

n
. Fran

co
. Lopez, 

cura de Toledo. 1 t. en 4º. pº. n.45. it. dupl. n. 14  S-1 

 

López Terán, Francisco 

Sermon en que se contiene la vida de Dª Maria del Aguila y Canales, Beata 

de N. Sra. del Carmen. -- Madrid : Vda. de Iuan Gonzalez, 1634. -- 4º. 

 

CCPB000669212/5-5 

 

[890]. Suarez: Breviario medico y  quirurgico. Mad
d
. 1739. 2 pergamº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Ribera (Dtor. D. Fran
co

. Suarez, Medico) Todas sus obras Medicas y 

Chirurgicas. 15 t. en 4. pº. n. 5  

 

Suárez de Ribera, Francisco 

Breviario medico, y chyrurgico, de nuevos, y raros secretos / Su autor el 

Doctor Don Francisco Suarez de Rivera ... ; parte primera. -- En Madrid : en 

la Imprenta de Alonso Balvas : Se hallara en la Libreria de Luis Correa, 1739. 

-- 2 v. ; 4º. 
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CCPB000454178-2 

 

[891]. Nieremberg: Prodigio del amor divino. Mad
d
. 1641. id

n
. 

 

Nieremberg, Juan Eusebio 

Prodigio del amor divino, y finezas de Dios con los hombres : sacadas de la 

Sagrada Escritura, doctrina de los Santos Padres, y consideraciones de 

Doctores miticos. -- Madrid : Juan Sanchez, Año de MDCXLI. -- 4º. 

 

CCPB000199243-0 

 

[892]. Jesus Maria: La flor del campo, historia del Cristo de Rivas. Mad
d
. 1686. 

id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Ribas (Xpto milagroso cerca de Madrid) Su historia por Fr. Frº. de Jesus, 

Mercº. Desc. 1 t. en 4. pº. n. 20 S-7 

 

Francisco de Jesús Maria (O. de M.) 

La flor del campo y azuzena [sic] de los valles carpetanos : Historia del Santo 

Christo de los Afligidos venerado en el convento de Santa Cecilia de la villa 

de Ribas ... del orden de Descalços de N. S. de la Merced, Redención de 

cautivos : con vn compendio de la vida, y martyrio de ... Santa Cecilia ... / por 

... Fr. Francisco de Iesus Maria ... del mismo Orden. -- En Madrid : por 

Roque Rico de Miranda, 1686. -- 4º. 

 

CCPB000048881-X 

 

[893]. Arte: Fiestas de la canonizacion de Sto. Tomas de Villanueva. Toledo. 

1660. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Serm
s
. a la Canonican. de Sto Thom. de Villanª. en Toledo, por Fr. Benito de 

Aste, Agno. Calz.) 1 t. en 4. pº. n. 41   

 

El Glorioso y diuino triumpho en la canonizacion del padre de los pobres ... 

S. Thomas de Villanueua, del Orden del gran padre ... S. Agustin ... : 

ponderado en ocho sermones de diferentes ... maestros que los predicaron en 

su octaua celebrada en ... Toledo el año de 1659 ... / todos recogidos por 

Fray Benito de Aste, prior del ... conuento de San Agustin ; con dos 

sermones mas predicados por el dicho ... prior ... -- En Toledo : por 

Francisco Caluo ..., 1660. -- 4º. 

 

CCPB000036786-9 

 

[894]. Rojas: Traduccion de las epistolas y evangelios. Madrid. 1795. 

 

Traduccion de las epistolas y evangelios de todas las dominicas del año y de 

las ferias de quaresma / hecha por el P.M. Fr. Juan Fernandez de Roxas ... -- 

Madrid : Viuda e hijo de Marin, 1795. -- 4 ptes. en 1 v. ; 4º (12 cm.). 
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CCPB000065071-4 

 

[895]. Descartes: Le traite d’homme. Amsterdam. 1680. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Les Traitet de 1ª Homme, es de la formacion du focius, por. Mr. Descartes. 1 

t. en 4º. pta. blanca. n. 5  

 

Descartes, René  

L'Homme de Rene Descartes ; et La formation du foetus ; avec Les 

Remarques de Louis de la Forge ; a quoy l'on a ajouté Le Monde ou Traité de 

la lumiere du mesme autheur. -- 2e éd., rev. et corr. -- A Paris : chez 

Theodoro Girard, 1677 -- 4º. 

 

CCPB000418730-X 

 

[896]. Pererius: Commentaria in Danielem. Lugduni. 1588. id
n
. 

 

Perera, Benito (S.I.) 

Benedicti Pererii valentini e Societate Iesu Commentariorum in Danielem 

Prophetam, libri sexdecim : adiecti sunt quatuor indices ... -- Lugduni : ex 

Officina Iuntarum, 1588. -- 4º. 

 

CCPB000184893-3 

 

[897]. del Salvador: La azucena de Mad
d
. Vida de la V

e
 Mariana de Jesus. Madd. 

1764. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Mariana de Jesus (Beata Mercenª. Descª.) llamada la Azucena de Madrid, 

por Fr. Pedro del Salvador Mercenº. Descº. 1 t. en 4º. pº. n. 49.  id. nºbis. 

Q.n.1 

 

Pedro del Salvador (O. de M.) 

La azucena de Madrid, la venerable Madre Sr. Mariana de Jesus ... -- Madrid : 

Imp. Real de la Gaceta, 1764. -- 4º. 

 

 CCPB000069307-3 

 

[898]. Vellon: Relacion de la vida de Monseñor Virgineo. Marid. 1678. id
n
. 

 

Viglioni, Francesco Maria 

Relacion de la vida de Monseñor Virgineo Provenzali, que encubierto con el 

nombre de Andres Cesti viuió veinte años desconocido de todos ... / por el 

Abad Don Francisco Maria Vellon ... -- Madrid : Imp. Imperial, Por Joseph 

Fernandez de Buendia, 1678. -- 4º. 

 

CCPB000123694-6 

 

[899]. Lauretus: luces et genealogia virorum et . Barcinone. 1568. id
n
. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Laureto (Fr. Geronº. Benedictino) […]it. Genealogia Virorum, ac muliex. qui 

in sacra scriptº. continentux. 1 t. en 4º. pº. n.6. F-1 

 

Lloret, Jerónimo 

Index et genealogiae virorum ac mulierum, qui in Sacra Scriptura continentur 

: simul cum homonymia eor¯udem ad eius historicam intellig¯etiam maxime 

conducens / autore F. Hieronymo Laureto ... -- Venundantur Barcinone : In 

Aedibus Michaelis Ortis, 1568 (Petrus Reignerius). -- 4º. 

 

CCPB000016387-2  

 

[900]. Alamin: Puerta de la salvacion. Madrid. 1724. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Alamin (Fr. Felix Capp
no

.) Puerta de la Salvac
n
. y espejo de verdadera, y 

falsa contemplac
on

. 1 t. en 4º pº. n. 124  

 

Félix de Alamín (O.F.M. Cap.) 

Puerta de la salvacion, y espejo de verdadera, y falsa confesion. -- (Segunda 

impression). -- Madrid : Of. de Lorenzo Francisco Mojadas, MDCCXXIV. -- 

4º. 

 

CCPB000058633-1 

 

[901]. Señeri: El devoto de la virgen. Mad
d
. 1696. id

n
. 

 

Segneri, Paolo (S.I.) 

El devoto de la Virgen Maria : instrvido en los motivos … qve le condvcen a 

servirla ; El espejo, qve no engaña ; y La verdadera sabidvria / Obras, qve dió 

a lvz el Rmo. Padre Pablo Señeri … ; y tradvxo de el idioma italiano … Don 

Juan de Espinola Baeza Echaburu. -- Madrid : Juan Garcia Infançon, 1696. -- 

4º. 

 

CCPB000056152-5 

 

[902]. de San Luis: Rudimentos consignatorios. Lisboa. 1708. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

S
n
… Luis (Fr. Man

l
. Obs

te
.) Rudimentos concionatorios en portugues. 1 t. en 

4º. pº. n. 47  

 

Fontes Oliveira, Manuel de San Luis 

Rudimentos concionatorios, Prégados, de postos per ordem ...  / Pelo P.M. Fr. 

Manoel de S. Luis ... -- Lisboa : Manoel e Joseph Lopes Ferreyra, 1708. -- 4º. 

 

CCPB000979641-X 

 

[903]. Serpi: Tratado contra Luthero. Mad. 1617. id
n
. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Serpi (Fr. Dimas Obste.) Contra Lutero. 1 t. 4º. pº. n. 218. Z.n.7 lit C.N.2  

 

Serpi, Dimas 

Tratado de purgatorio contra Lutero y otros hereges ... : con setenta 

consideraciones sobre las lecciones de Iob ... / compuesto por Fr. Dimas Serpi 

Calaritano ... -- (En Madrid) : por Luys Sanchez y a costa de Alonso Perez, 

1617. -- 4º. 

 

CCPB000041680-0 

 

 Fabro Bremundan: Floro historico &. Mad
d
. 1684. id

n
. 

 

Véase: Fabro Bremundan: Floro historico de la guerra entre Mehemet 4º y 

Leopoldo primero. Madd. 1684. pergº. 

Nº de registro: 443 

 

 a Vicentia: De Privilegiis regularium. Venetiis. 1768. id
n
. 

 

Vicentia: De Privilegiis Regularium. Venetiis. 1768. pº.  

Nº de registro: 398  

 

[904]. Trautwein: Vindiciarum adversus Febronil. Augustae. 1765. id
n
. 

 

Trautwein, Gregorius 

Vindiciarum adversus Justini Febronii Icti abusu et usurpatione summae 

Potestatis Pontificiae Liber singularis : pars prima [secunda] : cui accedit 

nomenclator febronianus &c. -- Augustae Vind. et Oeniponti : Sumpt. Josephi 

Wolff, 1765. -- 4º. 

 

CCPB000069693-5 

 

[905]. Merz: Thesaurus Biblicus. Venetiis. 1790. id
n
. 

 

Thesaurus biblicus, hoc est dicta, sentential, et exempla ex SS. Bibliis 

collecta ...  / auctore Philippo Paulo Merz ... -- Editio Quarta Italica … -- 

Venetiis : Jo. Valerius Pasqualis, 1790. -- 4º. 

 

CCPB000074211-2 

 

[906]. Mattheucci: Officialis curiae ecclesiasticae. Venetiis. 1723 . id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Matheuci (Fr. Agustin Observ
te
.) Praxis curie ecclesiastici. 1 t. en 4. n. 1 

 

Matteucci, Agostino (O.F.M.) 

Officialis curiae ecclesiasticae ad praxim pro foro ecclesiastico ... / auctore 

R.P.F. Augustino Matthaeucci ... Ordinis Minorum Regularis Observantiae 

Sancti Francisci .. -- Venetiis : ex Typographia Balleoniana, 1723. -- 4º. 
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CCPB000400800-6. 

 

[907]. Cocalia:  Instituta moralia. Mediolani. 1765. id
n
. 

 

Ejemplar localizado en Pamplona. Biblioteca Central de Capuchinos. 

Provincia de Navarra, Cantabria y Aragón. 

 

 

Bonaventura Da Coccaglio (O.F.M. Cap.) 

 Instituta moralia theologi lugdunensis Ordinis Capuccinorum / A F. 

Bonaventura a Cocaleo eiusdem ordinis provinciae brixiensis ... ; tomus 

primus.-- Mediolani prostant Brixiae : apud Joannem Mariam Rizzardi, 1765. 

. -- 4º. 

 

CCPB000563565-9 

NA-BCC, 398-6-01540 

Ex-libris ms. en port. de Capuchinos de San Antonio de Madrid 

 

Bonaventura Da Coccaglio (O.F.M. Cap.) 

Instituta moralia theologi lugdunensis Ordinis Capuccinorum / a F. 

Bonauentura a Cocaleo eiusdem Ordinis ... aucta denuo et illustrata ; tomus 

secundus. -- Mediolani ; prostante Brixiae : apud Ioannem Mariam Rizzardi, 

1765. -- 4º. 

 

CCPB000061830-6  

NA-BCC, 540-6-12 

Ex libris en port. de Capuchinos del Prado 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Cocaleo (Fr. Buenavª Cap
no

.) instituta Moralia. 2 ts. en 4º. pta. n. 29  

 

[908]. Sabbatini: Orazioni Panegiriche e femurali. In Venetia. 1759. id
n
. 

 

Sabbatini, Giuliano 

Orazioni panegiriche, e funerali del M.R. Padre Guiliano Sabbatini... 

Vescovo de Moderna. -- Venezia : Giambatista Pasquali, 1759. -- 4º mlla. 

 

BN 3/69921 

 

[909].  Ravisius: Officina. Venetiis. 1658. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Officina Textoris, por Juan Ravisio. 1 t. en 4º. pº. n. 25  

 

Tixier de Ravisi, Jean 

Officina / nunc demum postat editiones emendata, auctor, et in commodiorum 

ordinem reductor ; accesserunt ejusdem Ravisii Cornucopiae libellas, ac 

Epistolae ; et index rarum et verborum. -- Venetiis : Milochi, 1658. -- 4º. 

 

CCPB000735576-9 
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[910]. Vallensis: In decretales. Matriti, 1782. id
n
. 

 

Delvaulx, André 

Andreae Vallensis, vulgo del Vaulx, Andanensis ... Paratitla Juris Canonici, 

sive Decretalium D. Gregorii Papae IX : summaria ac methodica explication 

... hui accesserat D. Annonis Schnonemberg commentarium in ejus deux juris 

regulas. -- Editio prima matritensis … opera & studio Josephi Paulini 

Lizasoain … -- Madrid : Typ. Michaelis Escribano, 1782. -- 4º (26 cm.). 

 

CCPB000066380-8 

 

[911]. Flechier: Historia del Cardenal Cisneros. Mad
d
. 1773. idn. 

 

Flechier, Esprit 

Historia del Señor Cardenal D. Francisco Ximenez de Cisneros ... / Traducida 

por el Doctor Don Miguel Franco de Villalva ... -- En Madrid : En la 

Imprenta de Pedro Marin, 1773. -- 4º. 

 

CCPB000057819-3 

 

[912].  Ruiz: Vida del V
e
 Fr. Jorge de la Calzada. Napoles. 1666. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Jorge de la Calzada (V
e
. Lego Obs

te
.) Su vida, por D

n
. Xptoval Ruiz Presvº. 

secular. 1 t. en 4º. pº. n. 19. S-1 

 

Ruiz Franco de Pedrosa, Cristóbal 

Vida del penitente y venerable siervo de Dios Fr. Iorge de la Calzada ... / por 

el Doctor Don Cristobal Ruiz Franco de Pedrosa ... -- Napoles : Edigio Longo 

Impresor. -- 4º mlla. 

 

 CCPB000142911-6 

 

[913]. Vasechi: Prediche quaresimali. Venezia. 1792. id
n
. 

 

Valsecchi, Antonino 

Prediche quaresimali del Padre Maestro Antonino Valsecchi...  : opera 

postuma. -- Venezia : Guiuseppe Rossi 1792. -- 4º. 

 

CCPB000219354-X 

 

[914]. Caesar: Relectio de Ecclesiastica Hierarchia. Conimbricae. 1628. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Cesar (Sebastian) De ecclesiastica Hierarchia. 1 t. en 4º. pergº. n. 50 . 

X.n.2 

 

Meneses, Sebastiao Cesar de 
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Relectio de ecclesiastica hierarchia ad caput cleros et ad cap. perlectis 21 et 

25 distinctione : in tres partes divisa ... / autore Sebastiano Caesare ... -- 

Conimbricae : typis Didaci Gomez de Loureyro, 1628. --  4º. 

 

CCPB000489427-8 

 

[915]. Yraizos: Instrucción sobre las rubricas generales del Misal. Mad
d
. 1802. 

pasta.  

 

Irayzos, Fermín de (O.S.A.) 

Instrucción sobre las rúbricas generales del misal, ceremonias de la misa 

rezada y cantada, oficios de Semana Santa, y de otros días especiales del año 

con un Indice copiosisimo de Decretos de la Sagrada Congregación de Ritos 

... / corregido y añadido por su autor Fermin de Irayzos. -- 12ª imp. -- Madrid 

: [s.n.], 1802 (Imp. de la Viuda é Hijo de Marín). -- 20 cm. 

 

CCPB000196556-5 

 

[916]. Casalis: Vindiciae juris Ecclesiastici. Romae. 1759. pergº. 

 

Casalis, Michael 

Vindiciae Juris Ecclesiastici, sive Animadversiones in Historiam Juris Publici 

Politici Civilis Ecclesiastici Gallicani, ab anonymo Scriptore in lucem editam 

: Accedit ejusdem de Studio Ecclesiasticae Historiae Diatriba. -- Romae : Ex 

Typ. Komarek, 1759. -- 4º mlla. 

 

CCPB000164360-6 

 

[917].  Garriga: Uranografia. Mad
d
. 1793. pasta. 

 

Garriga, José 

Uranografia ó descripcion del cielo / escribiala D. Joseph Garriga ... -- 

Madrid : en la Imrpenta Real, siendo regente D. Lazaro Gayguer …, 1793. -- 

4º. 

 

CCPB000336542-5 

[918]. Pinamonte: Opera. In Venezia. 1733. perg. 

 

Pinamonti, Giovanni Pietro 

Opere del Padre Gio. Pietro Pinamonti ... -- Venezia : Nicolo Pezzana, 1733. -

- 4º. 

 

CCPB000192328-5 

 

[919]. Siguenza: Parayso occidental, fundacion del convento de Jesus Maria de 

Mejico. ibid. 1684. terciopelo. 

 

 Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Parayso occidental. Q.n.1. 
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Sigüenza y Góngora, Carlos de 

Parayso occidental, plantado, y cultivado por la liberal benefica mano de los 

muy catholicos, y poderosos Reyes de España Nuestros Señores en su 

magnifico Real Convento de Jesus Maria de Mexico : de cuya fundacion, y 

progressos, y de las prodigiosas maravillas, y virtudes ... da noticia ... Carlos 

de Siguenza, y Gongora .. -- En Mexico : por Juan de Ribera, impressor, y 

mercader de libros, 1684. -- 4º. 

 

CCPB000382727-5 

 

[920]. Castignano: Dialoghi per istruzione de Catolici. In Trento. 1791. cartones. 

 

Castignano, Antonino da 

Dialoghi per istruzione de Cattolici e lume de protestanti ... -- Trento : [s.n.], 

1791. -- 1 v. ; 4º. 

 

BN 6/949 (v.1) 

 

[921]. Edicto del Obispo de Barcelona por la publicación del jubileo &. 

Barcelona. Papel. 

 

Barcelona (Diócesis). Obispo (1766-1775: José Climent) 

Edicto del ilustrissimo señor Obispo de Barcelona para la publicacion del 

jubileo que... Clemente XIV concede à todos los fieles christianos por su Bula 

expedida en el dia XII de diciembre del año passado MDCCLXIX primero de 

su pontificado ; y una breve instruccion sobre el mismo assunto. -- Barcelona 

: en la imprenta de Juan Jolis y Bernardo Pla impresor ..., [s.a.]. -- 4º. 

 

CCPB000125112-0 

 

[922]. Laderchi: Vita de S. Turibio di Mogrovejo. In Roma. 1729. pergamº. 

 

Laderchi, Giacomo 

Vita di S. Turibio Alonso Mogrovejo Arcivescopo di Lima. -- Roma : Nella 

stamp. di A. de Rossi, 1729. -- 4º. 

 

CCPB000400816-2 

[923].  S. Vicentus Livinensis: Commonitorium. In Romae. 1765. pasta. 

 

Vicente De Lerins, Santo 

Tertulianus Afer et Incertus Auctor. commonitorium, de praescriptionibus 

adversus Haereticos : Catalogus Haereticorum : cum notis et observationibus. 

-- Romae : Ex Typ. Barbielliniana, 1765. -- 8º. 

 

BN 3/19420 

 

[924]. Chantre Herrera: Tractatus theologicus de charitate. Bononiae. 1792. 

rustica. Duplicado. 

 

Chantre Y Herrera, José 
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Tractatus theologicus de Charitate ... Systema Cl. D. Joannis Vincentii 

Bolgeuj de amore Dei : Accedit appendix super novissima ejusdem apologia / 

Auctore Jose Chantre Herrera Presbytero Hispano. -- Bononiae : Sanctus 

Thomas Aquinas, 1792. -- 4º mlla. 

 

CCPB000065950-9 

 

[925].  del Santisimo Sacramento: Vida de S. Vicente de Paul. en Napoles. 1701. 

Pergmº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Vicente Paul (Sto) Su vida por Fr. Juan del Smo. Sacram
to

. Agustº. Recol. 1 t. 

en 4. pta. blanca. n. 17  R.2 

 

Juan Del Santísimo Sacramento (O.S.A.) 

Vida del siervo de Dios Vicente Paul fundador u primero superior de la 

Mision. / Mtro Fr. Juan del Smo Agustinos. -- Napoles : De Bonis, 1701. -- 

4º. 

 

BN 2/9457 

 

[926]. Norberto: Memoire istoriche intorno alle unissioni dell Indie orientali. In 

Lucca. 2 vol. pasta italiana. 

 

Parisot, Pierre-Curel 

Memoires historiques presentés au... Pontife Benoit XIV, sur les missions des 

Indes orientales : oú l'on fait voir que les P. P. Capucins Missionnaires ont en 

raison de se séparer de communion des R. R. P. P. Missionnaires Jésuites qui 

ont refusé de se soumettre au Décre de M. le Cardinal de Tournon Légat du S. 

Siége, contre les Rits Malabares ; [Mémoires historiques, apologétiques, &c. 

présentes en 1751 au Pontife Benoit XIV sur les Missions de la Societé de 

Jésus aux Indes et á la Chine, ou le on voit le Commerce... et les fausses 

Rélations de leurs Missionnaires... / par le R. P. Norbert, Capucin de 

Lorraine] -- Luques (Avignon) : Chez les Libraries François : Salvateur et 

Jean-Dominiuque Marescandoli-Dominique Ciuffetti, et Philippe Manie 

Benedini. -- 3 v. ; 4º. 

 

BN 3/72499 - 3/72500  

 

[927]. Hurtado. Vindicacion y explicación de la doctrina fisiologica. Mad
d
. 1826. 

pasta. 

 

Hurtado De Mendoza, Manuel 

Vindicacion y esplicacion [sic] de la Medicina fisiologica en respuesta al 

escrito de los Señores Gonzalez-Ayensa y Quintanilla, intitulado: Reputación 

de las nuevas doctrinas médicas del Dr. Broussais, precedida del Catecismo 

de este  / por Manuel Hurtado de Mendoza. -- Madrid : Imprenta de Don 

Fermin Villalpando …, 1826. -- 4º. 

 

CCPB000213503-5 
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[928]. Garcia Galarza: Evangelicarum institutionum. Matriti. 1579. pasta. 

 

García Galarza, Pedro 

Euangelicarum Institutionum, libri octo ... / authore P. Garsia Galarza ... 

Episcopo Cauriensi. -- Mantuae Carpetanae : excudebat Alfonsus Gomecius 

..., 1579. -- 4º. 

 

CCPB000010758-1 

 

[929]. Rodriguez: Disertacion apologetica sobre el origen, disciplina &ª del orden 

Monastico. Madrid. 1766. pasta. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Rodriguez (Fr. Antº. Cisterc). […]it. Disertac
n
. Apologetica sobre el origen, 

disciplina, Presviterado &ª de los Religiosos, contra el Dtor. Dominguez. 1 t. 

en 4º. pta. n. 23  

 

Rodríguez, Antonio José 

Disertacion sobre el origen, disciplina, presbiterado, y gobierno antiguo del 

Orden Monastico. -- Madrid : Imptª R., 1766. -- 4º. 

 

BN 3/6417 

 

[930]. Archdekin: Theologia tripartita. Antuerpiae. 1696. pasta. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Ansdekin (Ricardo, Jesta.) Theolª tripartita. 1 t. en 4. pta. lit D n. 1. it. en 3 

tomos en pergº. n. 111  = it. duplº en 1 t. en pta. n. 111  

 

Archdekin, Richard (S.I.) 

R. P. Richardi Arsdekin Soc. Jesu ... Theologia tripartita universa 

complectens nunc perfectam Bibliotecam viri Ecclesiastici ... : Tomo primo : 

Controversias heterodoxas ac scholasticas ... Tomo secundo : parte I : 

Theologiam speculativam brevi methodo integre comprehensam ... parte II : 

Theologiam practicam universam ... Tomo tertio : Apparatum practicum pro 

omni functione viri ecclesiastici concione omni per annum ... ; cum novo 

indice rerum theologico locupletissimo. -- Editio posthuma numero ad minus 

duodecima / ab authore in duobus tomis adhuc aucta & emendata. -- 

(Antuerpiae : ex typographia Knobbariana : apud Franciscum Muller..., 

1696). -- 4º. 

 

CCPB000044279-8 

 

[931].  Rituale Capucinum provinciae Styriae. Clagenfurti. 1778. Rustica. 

 

Johannes Baptista Marbugensis 

Rituale seraphico capucinum Provinciae Styriae sive Sacrarum ceremoniarum 

in functionibus publicis adhibendarum selectis ... -- Clagenurti : Ignatius 

Aloysius Kleinmayer, 1778. -- 4º. 
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BN 7/16244 

 

[932]. Palafox: Varon de deseos . Madrid. 1786. pasta. 

 

Palafox Y Mendoza, Juan de, Obispo de Osma 

Varon de deseos, en que se declaran las tres vias de la vida espiritual : 

purgativa, iluminativa y unitiva. -- Madrid : Benito Cano, 1786. -- 4º. 

 

CCPB000058135-6 

 

[933]. Casarubios: Compendium privilegiorum fratum Mendicatium &. Venetiis. 

1609. pasta. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Sorbo (Fr. Geronº. Cap
no

.) Compendio de los Privil
s
. 1 t. en 4º. pta. 96. 

X.n.10 

 

Casarrubios, Alfonso de (O.F.M.) 

Compendium privilegiorum Fratrum Minorum et aliorum Mendicantium & 

non Mendicantium / ab Alphonso de Casarubios .. -- Quarto editum / 

reformatum secundum Decreta Sacri Concil. Trid. ac aliorum Summorum 

Pontificum ... per R.P.F. Hieronymum a Sorbo ... Ordinis Capuccinorum ... et 

per eundem ... additionibus locupletatum .. -- Venetiis : apud haeredes Petri 

Ricciardi, 1609. -- 4º. 

 

CCPB000253710-9 

 

[934]. Jamin: Antidoto contra el veneno de la incredulidad. Madrid. 1778. pasta 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Jamin, Nicolas (O.S.B.) 

Antidoto contra el veneno de la incredulidad, y de la heregia, ó Pensamientos 

theologicos, contra los errores del tiempo : Sacados de los que escribio en 

frances... / por D. Jacinto de la Barrera. -- Madrid : Blas Roman, 1778. -- 4º. 

 

BN 3/66424.  
An. ms. en port.: "Capuchinos del Prado de Madrid" 

Encuadernación: Pta. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Jamin (Fr. Nicolas Benedictino de la Congregac
n
. de S. Mauro) Pensam

tos
. 

Teologicos, tradc
s
. al castellano. 1 t. en 4º. pta. n. 48. B.n.1  

 

 

[935]. del Cenaculo: Memorias historicas del ministerio del pulpito. Madrid. 1084 

(1804) pasta. 

 

Cenáculo, Manuel do 



 

784 

 

Memorias historicas del ministerio del pulpito / Traducidas por el Bachiller 

D. Vicente del Seixo. Dalas á luz D. Tomas Albau. -- Madrid : Imp. de D. 

Benito Cano, 1804. -- 2 t. en 1 v. ; 4º. 

 

CCPB000563025-8 

 

[936]. Risco: La profesion Cristina. Madrid. 1774. pasta. 

 

Risco, Manuel 

La Profesion Christiana : segun la doctrina evangelica y apostolica, y los 

ejemplos ... de ... Jesu-Christo, y de los primero Christianos / por el Padre Fr. 

Manuel Risco ... -- Madrid : Antonio de Sancha, 1774. -- 4º. 

 

CCPB000058226-3 

 

[937]. Collegii sancti Thomae Complutensis disertaciones dialecticae. Alcala. 

1714. 2 v
s
. pasta. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Colegio de S
to

 Tomas de Alcala. Curso de Filosofia, duplº. en muchos tomos. 

n. 125  

 

Colegio de Santo Tomás (Alcalá de Henares) 

Collegium Sancti Thomae Complutensis dissertationes dialectica. -- Alcala : 

[s.n.], 1714. -- 4º. 

 

BN 6/1198. (v.1) 

 

[938]. Prediche e discorsi… xxx. Pasta 

 

[939]. Lombardus: Sententianum libri IV. Lovanii. 1557. pasta 

 

Petrus Lombardus 

Petri Lombardi Episcopi Parisiensis Sententiárum Libri IIII ... / Per Ioan. 

Aleaume Parisien ..., pristino suo nitori nunc primum vere restituti in quibus 

corrigendis ... -- Tertia aeditio rursus ad vetustissima manuscripta exemplaria, 

doctissimorum Sacrae Theologiae professorum iudicio ... accuratissimè 

collata. -- Lovanii : Ex officina Bartholomaei Grauij, 1557. -- 4º. 

 

CCPB000346525-X 

 

[940]. Palafox: Año espiritual. Mad
d
. 1662. rustica. 

 

Palafox Y Mendoza, Juan de, Obispo de Osma 

Año espiritval, del ... Señor Don Jvan de Palafox y Mendoza ... Obispo de 

Osma, diuidido en meses y semanas ... -- Qvarta impression. -- Madrid : 

Pablo de Val, 1662. -- 4º. 

 

CCPB000664734-0 
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[941].  Caramuel: Theologia regularis. Venetiis. 1651. pasta. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Caramuel (Juan, Ilmo. Obpo. del Or
n
. de S. Bernardo) Theolª regularis. 1 t. 

en 4º. p. A n.3 = it dupli. n 109.  

 

Caramuel Lobkowitz, Juan (O. Cist.) 

Theologia regularis : hoc est Inss. Basili, Augustini, Benedicti, Francisci & c. 

regulas commentarii / autore D. D. Ioanne Caramuel... ; cui accessit to 2. 

Scholion... -- Venetiis : apud Iuntas et Hertz, 1651. -- 4º. 

 

CCPB000182446-5 

 

[942]. Ceillier: histoire des auteurs ecclesiastiques, avec les tables. A Paris. 1729. 

falta el tomo 4º, 25 volume
s
. Pasta. 

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 

 

Ceillier, Remy (O.S.B.) 

Histoire generale des auteurs sacrés et ecclesiastiques ... / par le R. P. Remy 

Ceillier ... -- A Paris : chez Barois ..., 1729-1763 -- 23 v. ; 4º. 

 

BCD S 3759.  
Librería de Capuchinos del Prado 

Encuadernación: Piel 

 

[943]. Bergamo: Opere. In Roma. 1776. 12 v
s
. pasta italª. 

 

Gaetano Maria da Bergamo (O.F.M. Cap.) 

Opere del Padre Fr. Gaetano María da Bergamo Cappuccino distribuite in 

dodici tomi con alcune aggiunte inedite del medesimo autore che sono il 

Trattato delle virtri teologali: nuove rifleosioni sopra la contrizione, ed. 

attrizione: e le spiegazioni delle ceremonie della messa solemne. -- Edizione 

prima romana. -- Roma : Arcangelo Casaletti, 1776-1780. --  v. <1-4, 6-10, 

12> ; 4º mlla. 

 

BN 5/6692 (v. 1- 4, 6-10, 12) 

 

[944]. Gotti: de la verdadª  Iglesia de Cristo. Mad
d
. 1758. 6 pergº. 

 

Gotti, Vincenzo Lodovico, Cardenal 

La verdadera iglesia de Christo demostrada con señales y dogmas contra los 

dos libros de Jacobo Picenino intitulados Apologia por los Reformadores y 

por la Religion reformada, y Triunfo de la verdadera religion / obra escrita en 

Italiano por ... Vicente Luis Gotti, del Orden de Predicadores ; traducido al 

idioma español por ... Julian Sainz, del mismo Orden ... ; tomo primero. -- En 

Madrid : en la oficina de Joachin Ibarra ... : a costa de Don Juan Francisco de 

Casares ..., 1758. -- 4º. 

 

CCPB000155978-8 
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[945]. Valsecchi: Dei fondamenti della religiones. In Padova. 1767. 3 v
s
. pergº. 

 

Valsecchi, Antonino 

Dei fondamenti della religione e dei fonti dell'impietà. -- Ed. 2ª rived. et 

ampliata. -- Padova : Stamp. del Seminario, 1767. -- v. ; 4º. 

 

CCPB000245453-X 

 

[946]. Bancel: Moralis D. Thomae. Venetiis. 1757. 2 v
s
. pergº. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Bancel, Louis (O.P.) 

Moralis D. Thomae Aquinatis... ex operibus ipsius exactè deprompta, in 

unum collecta, et alphabetico ordine congesta ad modum dictionarii 

theologico-moralis... Accedunt... summorum Funtificvm Decreta plures 

opiniones morales... damnantia: nec non opuscvlvm... de Castitate... -- 

Venectiis : apud Jo: Baptistam Novelli, MDCCLVII – 2 vol. ; Fol. 

BN 2/57941-2/57942.  
Ex libris 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Bancel (Fr. Luis Dominº) Moralis D. Thomae. 2 t
s
. en 4º. duplic

s
. n. 103.  

 

[947].  Amort: Dictionarium cassum conscientiae. Augustuae Vindel. 1762. 2 v
s
. 

pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Diccionarium Casuum Conscientiae. 2 t
s
. en 4º. pº. ib. [A n.3] 

 

Amort, Eusebio 

Dictionarium casuum conscientia : in quo Lubia conscientiarum ... tana 

sacularium quam clericalium, ... brevissimé resolvuntur ... -- Augustae 

Vindelicorum : Sumpt. Tratum Veith Bibliopolarum, MDCCLXII. -- 2 v. ; 4º. 

 

CCPB000138908-4 

 

 Concina: Theologia Christiana contracta. Matriti. 1764. id
n
. un volumen. 

 

Véase: Concina: Theologia Christiana contracta. Matriti. 1764. idn. 

(Duplicado)  

Nº de registro: 854 

 

[948]. Perez Valiente: Aparatus iuris publici Hispanici. Matriti. 1751. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Valiente (D. Pedro Togado) Aparato al Derecho publico de España. 1 t. en 

4º. pta. n. 143 Z.n.1 
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Pérez Valiente, Pedro José 

Apparatus iuris publici hispanici : opus politico-iuridicum, praecipua iuris 

publici uniuersalis, simulque hispanici elementa exponens ... / D. Petrus 

Ioseph Perez Valiente ... -- Matriti : ex Mercurii officina a Iosepho de Orga, 

typographo, 1751. -- 4º. 

 

CCPB000068846-0 

 

[949]. Granatensis: Concionum. Valentiae. 1766. 9 volum
s
. pasta. 

 

Luis de Granada (O.P.) 

Primus (secundus...) tomus Concionum de tempore. -- Valentine 

Hedetanorum (sic) : Vidª Josephi de Orga, MDCCLXVI-LXVIII. -- 6 v. ; 4º. 

 

CCPB000062796-8 

[950]. id: Rhetoric. Ibid. 1768. 1 vol. pasta 

 

Luis de Granada (O.P.) 

Libri sex Ecclesiasticae Rhetoricae, sive De ratione concionandi / auctore 

R.P.M.F. Ludovico Granatensi ... curante Ioh. Baptista Munnozio ... -- 

Valentiae Hedetanorum : in officina Viduae Josephi de Orga, 1768. -- 4º. 

 

CCPB000062802-6 

 

[951].  Selvagio: Antiquitatum christianarum. Matriti. 1769. 2 v
s
. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Selvagio, institution
s
. L.X.n.7 

 

[952].  Lami: Comentarius in harmoniam Evangelistarum. Parissi. 1699. 2 v
s
. 

pergº. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Lamy, Bernard 

Commentarius in harmoniam : sive concordiam quatuor evangelistarum. 

Tomo altero continetur ad huncce commentarium apparatus chronologicus & 

geographicus ; ... / auctore Bernardo Lamy, ... -- Parisiis : Joannes Anisson, 

1699. -- 2 t. en 2 v. -- 4º. 

 

BN 7/12486 - 7/12487.  

Ex libris  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Lami (Bern
do

. Presvº. secul.) Apparatus Cronologicus, sive Concordia 

Evangeliorum. 2 t
s
. en 4º. pº. n. 33. G.n.2 

 

[953]. Estrada: Poblacion de España. Mad
d
. 1768. 2 vol. pergamº. 
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Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Estrada, Juan Antonio de 

Poblacion general de España, sus reynos y provincias, ciudades ... y presidios 

de Africa / escrita por el pagador Don Juan Antonio de Estrada ; tomo 

primero [-segundo]. -- Nueva impresión corregida. -- En Madrid : en la 

Imprenta de Andres Ramirez, 1768. -- 2 t. ; 4º. 

 

BN 3/70289 - 3/70290.  

Ex-libris ms. en portadas: "Librª. de Capp[uchi]nos del Prado. Ex-libris ms. 

en h. de guarda del T. II: "A uso del Pe. Fr. Vicente de Madrid. Año de 

1786". 

Encuadernación: Perg. 

 

[954]. Guevara: Epistolas familiares. Mad
d
. 1732. perg. 

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 

 

 

Guevara, Antonio de (O.F.M.) 

Epistolas familiares / traducciones y razonamientos del ... señor don Antonio 

de Guevara ... -- Se ha añadido en esta impression un indice copioso de las 

cosas mas notables y se han anotado algunas figuras y tropos retoricos ... -- 

En Madrid : por Joseph Gonzalez ... : acosta de Joseph Pinto y Juan de 

Buytrago ..., 1732 -- 4º. 

 

BCD S 3664.  

An ms. De la librería de los Capuchinos de S. Antonio del Prado de Madrid. 

Encuadernación: Perg. 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Guevara (Ilmo. S. D. Fr. Antonio Obpo de Mondoñedo, Obser
te
.) epistolas 

familiares, traducciones y Razonamientos. 1 t. en 4º. pº.n. 129   

 

[955]. Valsecchi: Dei fondamenti dellaReligione. In Padova. 1779. pasta italª. 

 

Valsecchi, Antonino 

Dei fondamenti della religione e dei fonti dell'empietà libri tre / di Fr. 

Antonino Valsecchi dell'Ord. de Predic... -- Edizione quinta revedura e 

ricoretta … dall’autore. -- Padova : Stamp. del Seminario, 1779. -- 4º. 

 

CCPB000406239-6 

 

[956]. Gablinga: Imago Dei inmortalis. Calaris. 1777. Pasta itaª. Duplicado.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Gablinga (Fr. Udalrico Cap
no

.) imago Dei Inmortalis Animo Racion. 1 t. en 4 

pta. blanca. n. ibid. B.n.1 

 

Udalrico A Gablinga 
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Imago Dei inmortalis anima rationalis ad expressionem aeternae rationis facta 

evidenter spiritualis et evidenter inmortalis ... / a Fr. Udabrico a Gablinga ... -- 

Editio secunda … -- Calaris :Regia Typographia, 1777. -- 4º. 

 

CCPB000563582-9 

 

[957]. Enriquez: Levas de la gente de guerra. Mad
d
. 1647. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Enriquez (Diego de Villegas) elementos milit
s
. 1 t. 4º. p. n.21. 

 

Enríquez de Villegas, Diego 

Levas de la gente de guerra : su empleo en todas facciones militares : sirve de 

introduccion a los elementos militares o primeros principios de todas las 

matematicas de que necessita el noble exercicio militar : obra ... en catorze 

tomos ... / escrivia don Diego Henriquez de Villegas ... -- En Madrid : por 

Carlos Sanchez Brauo, 1647. 

 

CCPB000036179-8 

 

[958].  Crema: Suma espiritual. Valladolid. 1657. pº. 

 

Crema, Juan Antonio (CC.RR.MM.) 

Suma espiritual y camino del alma para Dios / compuesto por... Iuan Antonio 

Crema, Preposito de los Clerigos Menores... -- En Valladolid : por Bartolome 

Portoles..., 1657. -- 4º. 

 

CCPB000039294-4 

 

[959]. Larraga: Prontuario de teologia moral… Mad
d
. 1760. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Larraga (Fr. Fran
co

. Domº.) Promptuario moral, añadido e ilustrado 

nuevam
te
. varios t

s
. en 4º. en pta., y pergº. n. 112  it. 2 tomos de las 

primeras impres
s
. en 8º. pº. ib. 

 

Lárraga, Francisco de (O.P.) 

Promptuario de la Theologia Moral / que ha compuesto el Convento de 

Santiago, Universidad de Pamplona, del sagrado Orden de Predicadores, 

siguiendo ... las doctrinas del M.R.P. Maestro Fr. Francisco Larraga, Prior, 

que fue, de dicho Convento, en el que se reforman y corrigen muchas de sus 

opiniones ; y se ilustra con la explicacion de varias Constituciones de ... 

Benedicto XIV ... -- En Madrid : en la oficina de Manuel Martín y a su costa 

... : se hallarà para su venta en la Lonja de Terroba ..., 1760. -- 4º. 

 

CCPB000067748-5 

 

[960].  Granada: Compendio de doctrina Cristiana. Granada. 1595. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  
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Fr… Luis de Granada (V
e
. P. Dominº.) […]  = it. duplº. ib. it. serm

s
. de 

tempore. 4 t
s
. en 4º. pº. n. 68  it. serm

s
. de Sanctis. 1 t. en 4º. pº. nº. 68  

 

Luis De Granada (O.P.) 

Compendio de doctrina christiana : diuidido en tres partes ... / compuesto por 

... Luys de Granada de la orden de Predicadores ; traduzido de lengua 

portuguesa en nuestro vulgar castellano por Fray Iuan de Montoya de la 

misma orden ... ; al fin del libro se contienen treze sermones ... compuestos 

por el mismo autor. -- En Granada : por Sebastian de Mena : a costa de Ioan 

Diaz ..., 1595. -- 4º. 

 

CCPB000016195-0 

 

[961]. Hurtado de Mendoza: Obras liricas. Ma
dd

. 1728. pergº. 

 

Hurtado de Mendoza, Antonio 

Obras liricas y comicas, divinas y humanas : con la celestial ambrosìa del 

admirable poema sacro de María Santísima ... / D. Antonio Hurtado de 

Mendoza ... -- Segunda impression, corregidas y enmendadas de los muchos 

yerros que en primera havia cometido el descuido de la imprenta, añadidas 

algunas obras … se tienen por ciertas, y verdaderas del autor … / por mano 

de Don Ambrosio Cano … -- Madrid : en la oficina de Juan de Zuñiga : a 

costa de Francisco Medel del Casitllo … hallarase en su casa …, [1728]. -- 4º. 

 

CCPB000060548-4 

 

[962]. Bertran: Coleccion de cartas pastorales y edictos. Madrid. 1783. pergº. 
 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Belnan (S. D. Felipe Obº de Salamanca) Pastorales en fol X-9  

 

Salamanca (Diócesis) 

Coleccion de las cartas pastorales y edictos del Excmo. señor Don Felipe 

Bertran ... / publicala el Real Seminario de San Carlos de la ciudad de 

Salamanca ; tom. I [-II]. -- En Madrid : en la imprenta de don Antonio de 

Sancha, 1783. -- 2 t.  

 

CCPB000060113-6 

 

[963]. Torrecilla: Regla de la 3ª orden. Madrid. 1672. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Torrecilla (Fr. Martin Cap
no

.) […] = Regla de la 3ª orn. 1 t. en 4. pº. n. 102 

  
 

Torrecilla, Martín de (O.F.M. Cap.) 

Regla de la Tercera orden elvcidada y Resolvcion de todas las dificultades, 

que se pueden ofrecer / compvesto por el R. P. Fr. Martin de Torrecilla, lector 

de teología. -- Madrid : Impr. Real, 1672. -- 8º mlla. 
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CCPB000056206-8 

 

[964]. Morani: Sermoni. Torino. 1790. 4 vs. pergº. 

 

Morani, Giuseppe Francesco 

Sermoni.-- Torino : [s.n.] . -- 8º mlla. 

 

BN 6/341. (v. 2-4) 

 

[965]. Sanchez: Traduccion de los salmos. Mad
d
. 1789. 2 v

s
. pº. 

 

Los Salmos / traducidos en verso castellano y aclarados con notas, que sirven 

de parafrasis y explican su sentido literal por Don Angel Sánchez... -- Madrid 

: por D. Placido Barco Lopez, 1789. -- 4º. 

 

BN R/37122 

 

[966].  Leon: San Joaquin. Madrid. 1723. pergº. 2 volum
s
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Leon (Juan Bautista Jesta) Vida de S. Juaquin. 2 t
s
. en 4º. pº n. 22  

 

León, Juan Bautista 

A la Mayor Gloria de Dios... San Joaquin, Padre de la Virgen Madre, y 

glorioso en su admirable Vida : Primera Parte. [Abvelo de Jesv-Christo y 

prodigioso en sus Virtudes y Milagros. Segunda Parte]. -- Segunda 

impression. -- Madrid : Oficina de Blas de Villa-Nueva, y a su costa,1723. -- 

2 v. ; 4º. 

 

CCPB000440494-7 

 

[967]. Consulta sobre los perjuicios de las Cartujas de España. Mad
d
. 1779. 2 v

s
. 

pasta. 

 

Consulta hecha en 2 de noviembre de 1682 sobre los perjuicios de las cartujas 

de España ... en razon del gobierno y dependencia del prior de Grenoble en 

Francia ... -- [Madrid] : en la imprenta de Pedro Marin, 1779. -- 4º. 

 

CCPB000062075-0 

 

[968]. Parras: Govierno de los regulares de America. Madd. 1783. 2 pasta. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Gobierno de los 

Regulares en la America, por Fr. Pedro Jph Parras Observ
te
. 2 t

s
. en 4º. pta. 

n. 98. X.n.10 = it. 1º y 2º tomo enquadern
s
. en uno pasta. ibid. 

 

Parras, Pedro José de 

Gobierno de los Regulares de la America : aiustado religiosamente á la 

voluntad del Rey... arreglado á las Leyes de aquellos Reynos... para 

instruccion de los Prelados generales ... : se trata en algunos capitulos ... de la 
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Institucion del Comisario General de Indias ... / su autor el P. Fr. Pedro 

Joseph Parras... ; tomo I [-II]. -- Madrid : por D. Joachin Ibarra …, 1783. -- 

4º.  

 

CCPB000232916-6. 

[969]. Ripia: De rentas reales. Madrid. 1795. 5 vol. pasta. 

 

Ripia, Juan de la 

Practica de la administración y cobranza de las rentas reales, y visita de los 

ministros que se ocupan en ellas ... / por Juan de la Ripia ... ; corregida con 

las nuevas Cédulas Decretos y Ordenes que no se habian publicado hasta aqui 

sobre las rentas de que trata ... ; tomo primero [-quinto] ; por el licenciado 

Don Diego Maria Gallard. -- Madrid : en la oficina de Don Antonio Ulloa …, 

1795-1797. -- 4º. 

 

CCPB000221061-4 

[970]. Martinez: Libreria de jueces, con las adiciones. Madrid. * *. 13 volums. 

media pasta. 

 

Ejemplares localizados en Biblioteca Nacional de España 

 

Martínez, Manuel Silvestre 

Libreria de jueces, utilisima, y universal para abogados, alcaldes mayores, y 

ordinarios ...: tomo primero [-octavo] / su autor el Lic. D. Manuel Sylvestre 

Martinez ... -- Sexta impresión --  En Madrid : en la Imprenta de Blas Román, 

Plazuela de Santa Cathalina de los Donados : se hallará en la Libreria de 

Joseph Mathias Escribano, calle de Atocha, y en las Gradas de San Phelipe el 

Real, Puesto de Phelipe Tieso, 1774. -- 8 v. ; 4º. 

 

BN5/2335 . 

Ex-libris ms.: "Librª. de los Capp[uchi]nos del Prado de Madrid. Siendo Gn. 

el R.P. Fr. Nicolas de Bustillo" Falto del T. I, contiene del II al VIII. Sello 

"BR" (Biblioteca Real). 

Encuadernación: Pta. 

 

Martínez, Manuel Silvestre 

Libreria de jueces, utilisima y universal para abogados. alcaldes mayores … : 

tomo I [-VIII] / su autor don Manuel Silvestre Martinez ... -- Septima 

impresion con las adiciones de D. Ramon Antonio de Higuera, y un indice. -- 

Madrid : en la imprenta de don Benito Cano, 1791. -- 8 v. ; 4º. 

 

BN 5/3921<1>-5/3921<8> 

Todos los tomos carecen de portada Sello en todas las portadas: "Libreria d 

Capuchinos d El Prado".  

Encuadernación: Hol. 

 

Higuera, Ramón Antonio de 

Adiccion a la Libreria de jueces, utilísima y universal … escribió en 8 tomos 

el Licenciado D. Manuel Silvestre Martinez … : tomo I [-IV] y IX [-XIII] de 

dicha Librería … / por Don Ramon Antonio de Higuera … -- Segunda 
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impresión corregida y enmendada … -- En Madrid : en la imprenta de Ramon 

Ruiz : se hallará en ... la libreria de Escribano ..., 1793-1796 -- 4º. 

 

BN 5/3921  
Sello: "Libreria d Capuchinos d El Prado". Tomo I  

Encuadernación: Hol. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Martinez: Libreria de Juez. 8 tom. en 4º. pta. Nº 80 

 

[971]. Chevassu: Misionero parroquial. Mad
d
. 1785. 4 volm

s
. Pergamº. 

 

Chevassu, Joseph 

Misionero parroquial ó Sermones para todos los domingos del año / escritos 

en frances por Mr. Chevassu ... ; y traducidos al español por Don Jacinto 

López ; tomo tercero ... -- Madrid : por Blas Roman ... : se hallara en la 

libreria de Mafeo ..., 1785. -- 4º. 

 

CCPB000061970-1 

 

Chevassu, Joseph 

Misionero parroquial ó Sermones para todos los domingos del año / escritos 

en frances por Mr. Chevassu ... ; y traducidos al español por Don Jacinto 

Lopez ; tomo quarto ... -- Madrid : por Blas Roman ... : se hallara en la 

libreria de Mafeo ..., 1785. -- 4º. 

 

CCPB000061971-X 

 

 

[972]. Goudin: Philosophia tomistica. Matriti. 1796. 3 volum
s
. Pergamº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Goudin (Fr. Antº. Dominº.) Filosofia. n. 117  

 

Goudin, Antoine 

Philosophia Thomistica juxta inconcussa, tutissimaque Divi Thomae 

dogmata, quator tomis comprensa. -- Editio novissima. -- Matriti : Societatis, 

1796.-- 4 t. en 2 ; 4º. 

 

CCPB000118238-2 

 

 

[973].  Villalpando: Philosophia. Matriti, 1777. 3 vol. pergº. (duplicado). 

 

[974]. Villalpando (Fr. Fran
co

. Cap
no

.) Philosophia Moderna tº. pº. en 4. n. 63   

 

Ejermplar localizado en la Biblioteca Nacional de España 

 

Villalpando, Francisco de 
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Philosophia ad usum scholae FF. Minorum S. Francisci Capuccin ... : in tres 

tomos distributa : tomus primus [-tertius] ... / auctore R.P. Francisco a 

Villalpando, eiusdem Ordinis ... / auctore R. P. Francisco a Villalpando. -- 

Matriti : Joachim Ibarra, 1777-1778. -- 3 v. ; 4º. 

 

BN 8/3663. 

 Ann. mss.: "Capuchinos del Prado" Ann. mss. en hoja de guarda: "Estos 

tomos de Filosophia están a uso del Padre Fray Pedro de Zamora... El día 14 

de noviembre de 1779 mandó el Consejo de Castilla que esta Filosophia el R. 

P. Fr. Francisco Xavier ... se diese y explicase en todas las Universidades de 

Nuestra España. ... al Convento y Librería de Capuchinos de Segovia a donde 

consumo su curso año de 1782" 

Encuadernación: Perg. 

 

[975]. Rajas: Sabados dolorosos. Mad
d
. 1740. 2 v

s
. pergamº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Raxa (P. Martin, Jesta) […]it. Sabados Dolorosos. 2 t. en 4º. pº. n. ibid. 

 

Rajas, Martín de 

Sabados dolorosos marianos. -- Madrid : por Alfonso de Mora, 1740. -- 2 v. ; 

4º. 

 

BN 3/10426 - 3/10427 

 

[976]. Dolz: Año virginio . Madrid. 1727. Madrid. 4 volum
s
 .pergamº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Año virgineo, por D. estevan Dolz de Castellar. 4. t
s
. en 4º. duplº. perg. n. 7 

 
 

Dolz Del Castellar, Esteban 

Año Virginio ... / Su Autor, el Doctor Don [Esteban] Dolz del Castellar ... -- 

Quinta impression, según el Expurgatorio del año de 1707 … -- Madrid : 

Gabriel del Barrio, 1727. -- 8º mlla. 

 

BN 5/7513 (v. 3) 

 

[977]. Bossuet: Sermones. Valencia. 1774. 5 vol. pergamº. 
 

Bossuet, Jacques Benigne 

Sermones / traducidos del frances por D. Domingo Morico. -- Valencia : en la 

Oficina de Benito Monfort, 1774-1776. -- 8 v. ; 4º. 

 

CCPB000125940-7 

 

[978]. Cliquet: Flor del moral. Madrid. 1791. 3 vol. pergamº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  
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Cliquet (Fr. Jph Faustino Agustino Cº) Filos. del Moral 2 t. en 4º. pº. n. 103 

 = it. triplicº. ib. Yt en 3 t. ibid  

 

Cliquet, Joseph Faustino 

La flor del moral, esto es lo más florido y selecto que se halla en el jardin 

ameno y dilatado campo de la theologia moral / su autor ... Fr. Josef Faustino 

Cliquet ... del Orden de N.P.S. Agustin ; con las adiciones, y correcciones que 

ha dispuesto ... Fn. Francisco Belza, tambien Agustiniano ... ; tomo primero.-- 

Duodecima edicion.-- En Madrid : por la Viuda de Marin, 1791. 

 

CCPB000072542-0 

 

Cliquet, Joseph Faustino 

La Flor del Moral ... / su autor ... Fr. Josef Faustino Cliquet ... del Orden de 

N.P.S. Agustin ... ; con las adiciones, y correcciones que ha dispuesto ... Fr. 

Francisco Belza ... Agustiniano ... ; tomo segundo.-- Duodecima edicion.-- En 

Madrid : por la viuda de Marin, 1791 (se hallará en la Portería de S. Phelipe 

el Real ...) -- 4º 

 

CCPB000072545-5 

Cliquet, Joseph Faustino 

La Flor del moral ... / su autor ... Fr. Josef Faustino Cliquet ... del Orden de 

N.P.S. Agustin ... ; con las adiciones, y correcciones que ha dispuesto ... Fr. 

Francisoc Belza, tambien Agustiniano ... ; Tomo Tercero.-- Duodecima 

edición.-- En Madrid : por la Viuda de Marin, 1791. 

 

CCPB000072547-1 

 

[979]. Labarre: Sermones. Mad
d
. 1773. 7 vol

s
. pergamº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado 

Labarre (D. Nicolas secul.) Sermones paneg
s
. 7 t. en 4º. pº. n. 63  

 

Sermones sobre varios asuntos / escritos en franc. y trad. al castell. por D. 

Nicol. de Labarre. -- Madrid : Ofic. de P. Aznar, 1773. -- 4º. 

 

BN 3/39343 - 3/39349 ( 7 v.) 

 

[980]. Andres: Sermones. Valencia. 1771. 6 vol. perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

it. serm
s
. varios. 2 t. en 4 pº n. ibid. n. 45 

 

Andrés, Antonio (O.F.M.) 

Sermones panegiricos / su autor el M.R.P. Fr. Antonio Andres ... ; tomo I [-II] 

... -- En Valencia : por Benito Monfort …, 1771. -- 2 v. ; 4º. 

 

BN 3/11187 - 3/11188  

 

[981].  id.  id.  id.  1777. 6 v
s
. id

n
. (duplicado) 
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Ejermplar localizado en la Biblioteca Nacional de España 

 

Andrés, Antonio (O.F.M.) 

Quaresma  / del P. Fr. Antonio Andres ... ; al fin del tercer tomo hay una 

aplicacion de los Sermones de la Quaresma à las Dominicas de entre año : 

Tomo I [-III] ... En Valencia : por Benito Monfort ... : sale à expensas de D. 

Diego Mallen, mercader de libros que vive en la libreria ... donde se venden, 

1768 -- 3 v. ; 4º. 

 

BN 2/34884 - 2/34886  

En portada del tomo II, Ex-libris ms.: "Libreria de S. Antonio del Prado"  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Andres (Fr. Antº.  Descº) Quaresma 3 t
s
. en 4º. pº. n. 45  

 

[982]. Roselli: Summa  philosophia. Matriti. 1788. 6 v
s
. pergº. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Roselli, Salvatore Maria 

Summa philosophica ad mentem Angelici doctoris S. Thomae Aquinatis. -- 

Matriti : Ben. Cano, 1788. 6 t. ; 4º. 

 

BN 8/5898.  

Ann. mss.: "Librería de Capuchinos del Prado" 

Encuadernación: Pta. 

 

[983]. Gli apologisti della religione, in Venezia 1784. 10 vol. pergamº. 

 

(Gli) Apologisti della Religione ossia : Raccolta di opere contro gl'increduli. -

- Edizione prima veneta... esaminata, ricorretta e resa inigliore della romana 

[Lettere critiche o analisi, e confutazione di diversi scritti moder [Venezia] : 

Nella Stamperia di Carlo Palese, MDCCXXXIV-MDCCXC ni contro la 

Religione, del Sig. abate Gauchat. Traduzione del Francese con Note]. -- 8º 

m. 

 

BN 5/5580 (v. 1-4 ; 6-10) 

 

 Banzel: Moralis D. Thomae. Venetiis, 1757. 2 vol. pergamº. 

 

Véase: Bancel: Moralis D. Thomae. Venetiis. 1757. 2 vs. pergº. 

Nº de registro: 945 

 

[984]. Villalpando: Ensayo de oraciones sagradas. Madd. 1787. 7 vs. pergamº. 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Villalpando, Francisco de 

Ensayo de oraciones sagradas ... : sobre los varios géneros que comprehende 

la eloqüencia del púlpito : parte segunda [-tercera] ... / por el R. P. Fr. 
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Francisco de Villalpando ... del Orden de Cauchinos ... ; Tomo III [-VII] -- 

Madrid : por Manuel Gonzalez, 1787 -- 4º. 

 

BN 6/1301 (v. 3-7).  

Ex-libris ms. en recto de hoja de guarda anterior del tomo IV: "F. Domingo 

de Valladolid" .Ex-libris ms. en portada del tomo V: "Libra de Cappnos. del 

Prado" .En el tomo VI, las páginas de erratas 425-428 encuadernadas al 

principio de la obra .Encuadernado al final del tomo VI, parte de un tomo VII, 

al que le falta desde la página 112 en adelante, lo que comprende el: Elogio 

de Alfonso X, rey de Castilla y Leon llamado El Sábio, (CXV [i.e. 95] p.) 

Encuadernación: Perg. y pta. 

 

BN 6/1302 (v. 4-7)  

Ex-libris ms. en portada del tomo IV: "Libreria de ... Capuchinos de San 

Antonio" .Ex-libris ms. en recto de hoja de guarda anterior, del tomo V: "Al 

uso del P. Fr. Anto. de S. Roman y lo destino para el Convto. de la Guardia" 

.Ex-libris ms. en el tomo VI: "Librea. de Cappnos. del Prado" 

Encuadernación: Perg. y pta. 

 

BN 8/2989-8/2990 

 (v. 5-6) Ann. mss. en v. 5: "Librería de Capuchinos del Prado" Ann. mss. en 

v. 6: "Al uso del P. Fr. Antonio de S. Roman; y lo destina para el Convento 

de la ..." 

Encuadernación: Perg. sobre tabla. 

 

[985]. Señeri: El cristiano instruido en su ley. Mad
d
. 1694. 4 vol. pergº. 

 

Segneri, Paolo (S.I.) 

El christiano instruido en su ley  : discursos morales y doctrinales / dados a 

luz en lengua toscana, por Pablo Señeri de la Compañia de Jesus ... ; y 

traducidos en idioma castellano por Don Juan de Espinola, Baeza, Echaburu ; 

parte primera, tomo primero [- parte tercera, tomo segundo]. -- En Madrid : 

por Juan Garcia Infanzon : [a costa de Juan Saluador Perez]. 1693-1694. -- 6 

v. ; 4º. 

 

CCPB000038770-3 

 

[986]. id.  id.  id.  1777. 4 vol. idn. 

 

Segneri, Paolo (S.I.) 

El christiano instruido en su ley  -- Madrid [s.n.], 1777. --  4º. 

 

BN 6/2172 (v. 2-4) 

 

[987]. Perez: Elogios historicos de los santos. Valencia. 1780. 4 v
s
. pergº. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España  

 

Richard, Jean 
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Elogios historicos de los santos, con los misterios de Nuestro Señor Jesu-

Christo, y festividades de la Santisima Virgen para todo el año / traducidos 

del frances por D. Francisco Antonio Perez ... -- Valencia : Oficina de Joseph 

y Thomas de Orga. -- 4 v. ; 4º. 

 

BN 8/5889 

Librería del Convento de Capuchinos del Prado  

 

BN 8/5758 

Librería del Convento de Capuchinos del Prado  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Perez Fran
co

. Antonio: Elogios de Santos, dos juegos de a 4 tomº en 8º 

pergamº. K.n.7 

 

 

[988]. Laffitau: Sermones. Madrid. 1770. 4 v
s
. pergamº. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España  

 

Lafitau, Pierre Françoise 

Sermones de Mr. Lafitau, Obispo de Sisteron / Traducidos del idioma frances 

al español por Don Francisco Jacinto de Narva. -- Madrid : Pedro Marin, 

1770. -- 4 v. ; 4º. 

 

BN 8/6514 

Ann. mss.: "Librería de Capuchinos del Prado ... 1818" 

Encuadernación: Perg.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Lafitau (Obpo de Sisteron) Serm
s
. varios, traducs. al castellano. 4 tom

s
. en 4º. 

pº. nº. 63  

 

[989]. Flechier: Sermones. Madrid. 1775. 5, pergº. (falta el tomo 4º) 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Flechier (Mr. Espiritu Obpo.) Serm
s
. panegiricos. 2 t

s
. en octavo. pº. n. 51  

= it. en pta. 2 t. lit. Y.n.2 = it. 3 tom. en 8. pta. Y-7 

 

Flechier, Esprit 

Sermones  / Traducido del Frances al Español por D. Juan Arribas y Soria … 

-- Segunda edicion. -- Madrid : En la Oficina de Antonio Fernandez, 1775-

1776. -- 6 v. ; 4º. 

 

CCPB000059276-5 

 

[990]. Bolgeni: Fatti dommatici. In Roma, 1795. 3 v
s
. pergamº. 

 

Bolgeni, Giovanni Vincenzo 
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Fatti dommatici ossia della infallibilitá della Chuesa nel decidere sulla 

dottrina buona o cattiva de'libri / Dissertazione di Gianvincenzo Bolgeni 

Teologo della S. Penitenzueria. .. con aggiunte. -- Edizione seconda. -- Roma 

: Luigi Perego Salvioni, 1795. -- 8º mlla. 

 

BN 5/7064 (v.2) 

 

[991]. de Jesus: Trabajos de Jesus. Madrid. 1763. 2 v
s
. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Trabajos de Jesus, por Fr. Thome de Jesus, Agus
no

. 2 t. en 4. pº. n. 124  = 

Duplº. ibi. 

 

Tomé de Jesus, Frei 

Trabajos de Jesus / escritos en portugues por el Thome de Jesus ... y en 

castellano por el P. Mro. Fr. Henrique Florez, del mismo Orden. -- Madrid : 

por Antonio Marin, 1763. -- 2 v. ; 4º. 

 

CCPB000193975-0 

 

[992]. Pallares: Fundacion de la Iglesia de Nª Sª de los ojos grandes. Santiago. 

1700. pº. 

 

Pallarés y Gayoso, Juan 

Argos divina Sancta Maria de Lugo de los Ojos Grandes : fundacion y 

grandezas de su iglesia, sanctos naturales, reliquias, y venerables varones de 

su ciudad y obispado, obispos y arzobispos que en todos los imperios la 

gouernaron: obra postuma / compuesta por el doctor D. Iuan Pallares y 

Gaioso, canonigo magistral ..., y sacada a la luz por el doctor D. Pedro 

Pallares y Gaioso ... canonigo ... y por don Iacobo Antonio Pallares y Somoza 

... -- En Santiago : en la imprenta del doctor D. Benito Antonio Frayz : por 

Iacinto del Canto, 1700. -- 4º. 

 

CCPB000040923-5 

 

[993]. Marquina: Escuela general historica. Mad
d
. 1763. 2 v

s
. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Marquina (Fr. Math
s
. Capp

no
.) Escuela gral. de S. Antº. Sermones del Santo. 

2 t. en 4º. pº. n. 53 

 

Marquina, Mathias de 

Escuela general historica, critica politico, moral ... del glorioso San Antonio 

de Padua. -- Madrid : [s.n], 1751. -- 4º. 

 

CCPB000068304-3 

 

[994]. Engelgrave: Caelum empyreum. Coloniae Agrip. 1690. 2 v
s
. pasta. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  
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Engelgrave (P. Henrique Jesta.) Celum empireu 2 t. en 4º. pº. num 13  

 

Engelgrave, Henricus 

Caelum empyreum, non vanis & fictis constellationum monstris belluatum ; 

sed diuorum domus, Domini Jesu Christi, eiusque Illibatae Virginis Matris 

Mariae, Sanctorum Apostolorum, Martyrum, Confessorum, Virginum ... / per 

R. P. Henricum Engelgrave, Societatis Jesu theologum; pars I ... -- Coloniae 

Agrippinae : Sumptibus Hermanni Demen, 1690. -- 4º mlla. 

 

CCPB000142511-0 

 

[995]. id : Luz Evangelica. ibidn. 1726. un vol. pasta. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Engelgrave (P. Henrique Jesta.) Lux evangelica 2 t. en 4. pº. Lit M.N.2  

 

Engelgrave, Henricus 

Lux evangelica sub Velum Sacrorum Emblematum recondita, in omnes 

dominicas totius anni, selectâ historiâ & morali doctrinâ variè adumbrata  / 

per R.P. Henricum Engelgrave, Societatis Jesu theologum ...; pars II. -- Editio 

novissima recognita, aucta, & à plurimis mendis, in prioribus editionibus 

commissis expurgata ... -- Coloniae Agrippinae : Sumpt. Hered. Thomae von 

Cöllen & Josephi Huisch, 1726. -- 4º. 

 

CCPB000228189-9 

 

[996]. id: Caeleste panteón. Ibid. 1690. un vol. pasta. 

 

Engelgrave, Henricus 

[Lux evangelica] Caeleste Pantheon ... -- Coloniae Agrippinae : [s.n.], 1690. -

- 4º. 

 

BN 6/4757 (v. 1) 

 

[997]. Mazzei: De matrimonio conscientae. Romae. 1771. pasta italª. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Mazzei (Fran
co

.) De matrimonio Conscientiae.1 t. en fº. pta. blanca. n. 27. lit. 

A.n.2 

 

Mazzei, Francesco 

Francisci Mazzei De Matrimonio conscientiae vulgo nuncupato liber 

singularis -- Editio secunda longe auctior. Accessit de Matrimonio 

personarum diversae religiones dissertatio. -- Romae : Michael Angelus 

Barbiellini, 1771. -- 4º mlla. 

 

CCPB000074158-2 

 

[998]. Mazeda: Hosius vere hosius. Bononiae. 1790. Pasta italª. 
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Macdea, Michael Joseph 

Hosius vere Hosius... Dissertationes duae : I. De Commentitio M. Hosii 

Cordubensis Episcopi Lapsu II. De Sanctitate et cultu legitimo ejudem. 

Accevit III. Potamius innoceus innocentiae M. Hosii Vindex ... -- Bononiae : 

Laelins a vulpe, MDCCXC. -- 4º mlla. 

 

CCPB000068093-1 

 

[999]. Lactatius: Opera Omnia. Lutetiae Paris. 1748. 2 vol. pasta. 

 

Lactancio, Lucio Celio Firmiano 

Lucii Cæcilii Firmiani Lactantii Opera omnia / cui manum primam adhibuit 

Ioannes-Baptista Le Brun ... ; tomus primus [-secundus]. -- Editio novissima, 

… -- Lutetiae Parisiorum : apud Ioannem de Bure, 1748. -- 4º. 

 

BN 2/67635 - 2/67636 

 

[1000]. Gravois: De ortu et progressu cultus inmaculatiae conceptionis. Lucae. 

1764. pasta. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Gravois de ortu inmaculati conceptus (Marco Antº. Franciscano) 1 tom. en 

4º. pas. lit. C.4 

 

Gravois, Marc Antoine 

De ortu, et progressu cultus, ac festi Immaculati Conceptus beatae Dei 

genitricis Virginis Mariae. -- Editio secunda. -- Lucae : J. Riccomini, 

MDCCLXXIV. -- 4º mlla. 

 

CCPB000170254-8 

 

[1001]. Claius: Spicilegium concinatorium. Venetiis. 1779. 4 vol. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Claus (Jph Ignacio Presvº) Spicilegium Concionat. 7 t. en fol. pta. n. 89 lit M. 

nº 5. 

 

Claus, Joseph Ignaz 

A.R.D. Josephi Ignatii [Joseph Ignaz] Claus ... Spicilegium concionatorium, 

hoc est Conceptus morales pro cathedra : quos ... ex praestantissimis 

auctoribus collectos ..., ad populum dixit. -- Venetiis : Heres. Nicolai Perrana, 

1779. -- pte. en v. ; 8º mlla. 

 

BN 5/12514 (v. 2) 

 

[1002]. Bourdaloue: Prediche quaresimali. Venezia. 1750. pergº. 

 

Bourdaloue, Louis 

Prediche quaresimali  / Traslatate dalla favella Francese nell'Italiana. -- 

Venezia : Appresso Antonio Bortoli, MDCCL. -- 4º mlla. 
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CCPB000144712-2 

 

 Bergamo: La morale evangelica predicata. In Padoua. 1762. pergº. 

(duplicado) 

 

Véase: Bergamo: La morale evangelica predicada in Padova. 1762. pº. 

Nª registro: 533 

 

[1003]. id: L’homo appostolici. In Padova. 1773. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Bergamo (Fr. Cayetano Cap
no

.) L’ unno Apostolico instruitonal 

confesionario. 1 t. en 4º. pº. n. 6 

 

Gaetano María da Bergamo (O.F.M. Cap.) 

Luomo apostolico istruito nella sua vocazione al confessionario : colle 

avvertenze de Sacri Canoni, e de Santi Padri, e massimamente di San Carlo 

Borromeo... / opera del... Padre Fr. Gaetano-Maria da Bergamo Cappuccino ; 

accrescinta nuovamente dallistesso autore... -- Edizione novissima, e da molti 

enori... conetta. -- (In Bassano : a spese Remondini de Venezia, 1773). -- 4º. 

 

CCPB000170421-4 

 

[1004]. Gallitio: Speculi Apologetici. Antuerpiae. 1653. pergº. 

 

Galitius, Antonio María(O.F.M. Cap.) 

Dilucidatio Speculi Apologetici : siue Propugnaculum Historiae Annalium P. 

Zachariae Bouerii, Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum / authore F. 

Antonio Maria Galitio, Theologo Capuccino, Brixiano. -- (Antuerpiae) : 

Typis Francisci Fickaert... ad Insigne Angeli aurei, 1653. -- 4º. 

 

CCPB000048151-3 

 

[1005]. Samotheus: Chronicon. Venetiis. 1575. pergamº. 

 

Lucidus, Johannes 

Ioan. Lucidi ... Chronicon, seu Emendatio temporum : ab orbe condito usque 

ad annum Christi. M.D.XXXV / cum additionibus R.P.D. Hieronymi Bardi ... 

ab eodem anno usque ad annum 1575. -- Venetiis : apud Juntas, 1575. -- 4º. 

 

CCPB000016118-7 

 

[1006]. Estatutos de la Congregacion de San Pedro Martir. Madd. 1782. pergº. 

 

Congregación de San Pedro Mártir (Madrid) 

Estatutos y constituciones de la Ilustre Congregacion del Señor San Pedro 

Martir : compuesta de Señores Inquisidores, y Ministros del Santo Oficio, 

Subalternos del Consejo de S.M. de la Santa General Inquisicion, y Tribunal 

de Corte. -- Madrid : por D. Joachin Ibarra …, 1782. -- 4º. 
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CCPB000151212-9 

 

 Cordova: Vida del V
e
. Fr. Fran

co
 Solano. Madrid. 1643. pergº. 

  

Véase: Cordova: Vida del P. Fr. Francisco Solano. Madrid. 1643.  

Nº de registro: 454 

 

[1007]. Pardiñas: El pasillo mistico. *  *  pergamº. 

 

Pardiñas, Bernabé Antonio de 

Pardillo Mistico : cuyos gorgeos se perciben en las Sagradas Escrituras, 

Santos Padres, y Doctores Misticos : y alientan a las almas, en especial, 

Religiosas, a que anhelen á la perfeccion con espirituales canciones : va 

dividido ... en tres tratados ... dispuesto todo en verso. -- Bilbao : en casa de la 

Viuda de Antonio de Zafra …, 1744. -- 4º. 

 

CCPB000116932-7 

 

 Benitez: Tratados militares. Mad
d
. 1679. pergº. 

 

Véase: Benitez: Tratados militares… Madrid. 1679. pº. 

Nº de registro:579 

 

[1008]. Ricium: Vita Domine nostri Jesuchristi. Romae. 1609. pergamº. 

 

Ricci, Bartolomeo 

Vita D.N. Iesv Christi, ex uerbis Euangeliorum in ipsismet concinnata : cum 

considerationibus Italicis et instructione ad meditandum. -- Romae : apud 

Barthol. Zanettum, 1609. -- 4º. 

 

CCPB001101190-4 

 

[1009]. Genga: Cirujia de Hipocrates. Mad
d
. 1744. pergamº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Genga (D
n
. Andres) De Cirugia. t. en 4º. pº. n.6 . V-7. 

 

Genga, Bernardino 

Cirugia de Hippocrates, y comentarios sobre sus aphorismos, perténecientes á 

la Cirugia / escritos en italiano por el ... y los traduce en Castellano Don 

Andres Garcia Vazquez . -- Madrid : En la impr. de Lorenzo Francisco 

Mojados, MDCCXLIV. -- 4º. 

 

CCPB000442710-6 

 

[1010]. Malpartidensis: Disputationes in libros Aristotellis de . Compluti. 1640. 

pergº. 

 

Alfonso, Francisco (S.I.) 
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Disputationes in tres libros Aristotelis De anima  / authore P. Francisco 

Alfonso ... Societate Iesu ... -- Compluti : apud Antonium Vazquez …, 1640. 

 

CCPB000033053-1 

 

[1011]. Jornadas para el cielo. *  *  pergamº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Jornadas pª el cielo, sin nombre de autor. 1 t. en 4º. pº. n. 129  

 

Moreno, Cristóbal (O.F.M.) 

Libro intitulado Iornadas para el cielo ... / compuesto por... Christoual 

Moreno, de la Orden de ... San Francisco. -- Impresso en Alcala de Henares : 

en casa de Iuan Gracia, 1599. 

 

CCPB000030800-5 

 

[1012]. Zavaleta: Obras historicas &. Madrid. 1728. 

 

No hay 

 

Ejemplar localizada en el Congreso de los Diputados 

 

Zabaleta, Juan de  

Obras historicas, politicas, filosophicas y morales escritas por Juan de 

Zabaleta : con el dia de fiesta por mañana y tarde, y los sucessos que en el 

passan. -- Sexta impression corregida y emendada de muchos errores. -- En 

Madrid : por Francisco del Hierro a à su costa, 1728 -- 4º. 

 

BCD S 3661.  
Librería de Capuchinos del Prado. 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Obras de D
n
. Juan de Zabaleta. 1 t. en 4º. pº. n. 22. V.n.1 = it. duplicado n.9 

 
 

[1013]. Losa: Vida del V
e
. Gregorio Lopez. *  *  . 1642. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Gregº Lopez (Vener
e
.) Su vida y Apocalipsis. 2 t

s
. en 4º. pº. n. 17. K.n.1  ¿ 

 

Losa, Francisco 

Vida que el siervo de Dios Gregorio Lopez hizo en algunos lugares de la 

Nueva España, principalmente en el pueblo de Santa Fé  / por el licenciado 

Francisco Lossa ... ; dedica este libro aumentado en algunas partes...el 

licenciado Luis Muñoz. -- Madrid : en la Imprenta Real, 1642. -- 4º. 

 

BN R/37155 
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[1014]. Personio: Guida de gli nomini. In Padova. 1748. id
n
. 

 

Parsons, Robert 

Guida degli nomini alla loro eterna salute ... / scritta dal R.P. Roberto 

Personio ... ; tradotta dall originale inglese nell'idioma italiano da Francesco 

Giuseppe Morelli ... ; [vita del Padre Roberto Personio ... del P. Daniello 

Bartoli ...]. -- Padova : Giovanni Monfre, 1748. -- 24 cm. 

 

BN 3/76085 

 

 Reynosa: Historico sacro poema a Sta. Casilda. Mad
d
. 1727. perg. 

 

Véase: Reynosa: Historico sacro poema, a Sta. Casilda. Madrid. Mad
d
. 1727. 

pº. 

Nº de registro: 493 

 

[1015]. Luengo: Controversiae super regulam fratrum universum. Compluti. 1642.   

pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Luengo (Fr. Fran
co

. Obs
te
.) Controversias sobre la Regla de S. Fº. 1 t. en 4º. 

pº. n. 98   

 

Luengo, Francisco 

Controversiae viginti quinque super regulam fratrum minorum / per P. 

Fratrem Franciscum Luengo ... -- Compluti : Antonius Vazquez, 1642. -- 4º. 

 

CCPB000034143-6 

 

[1016]. Garcia Hernandez: Doctrina de Solano Luque. Mad
d
. 1785. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Garcia (D
n
. Fran

co
. Hernandez Medico). Doctrina de Luque. 1 t. en 4º. pº. n. 

3  

 

García Hernández, Francisco 

Doctrina de Solano Luque aclarada, utilidad de la sangria, ... y defensa de los 

médicos españoles  / su autor Francisco García Hernandez ... -- Madrid : por 

Joaquin Ibarra : se hallara en Madrid en la libreria de Francisco Fernandez ... 

y en Toledo en la de Juan Fernández, 1765. -- 4º. 

 

BN 2/23897 

 

[1017]. Onis: Memorias sobre las negociaciones entre España y los Estados Unidos 

de America. M
d
. 1820. id

n
. 

 

Onis, Luis de 
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Memoria sobre las negociaciones entre España y los Estados-Unidos de 

América que dieron motivo al Tratado de 1819 con una noticia sobre la 

estadistica de aquel pais  : acompaña un apéndice que contiene documentos 

importantes ... / [por D. Luis de Onis ... ; [primara parte-segunda]. -- Madrid : 

Imprenta de D.M. de Burgos, 1820. -- 4º. 

 

CCPB001005658-0 

 

 Napolitano: Año Santo. Mad
d
. 1658. pergº. 

 

Véase: Aquiles Napolitano. Año Santo. M
d
. 1658. id. id.  

Nº de registro: 665 

 

[1018]. Muñoz: Vida de Fr. Bartolome de los Martires. Mad
d
. 1685. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Bartolome de los Martires (Dominº Arzob. de Braga) su vida por Fr. Luis de 

Granada. 1 t. en 4. pº. n. S-1 

 

[1019]. Martyrologium Romanum. Romae. 1681. pergº. 

 

Martyrologivm romanum : Gregorii XIII. Pont. Max. ivssv editvm et 

Innocentii Vndecimi auctoritate recognitum ... -- Romae : Typ. Reverendae 

Cam. Apost., 1681. -- 4º. 

 

CCPB000839569-1 

 

 A Vicentia: De privilegiis Regularium. Venetiis. 1768. pº. 

 

Véase: Vicentia: De Privilegiis Regularium. Venetiis. 1768. pº.  

Nº de registro: 398  

 

[1020]. Guevara: Oratorio de Religiosos. Madrid. 1668. pergamº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Guevara (Ilmo. S. D. Fr. Antonio Obpo de Mondoñedo, Obser
te
.)oratorio de 

Religiosos 1 t. en 4º. pº. ibid. n. 129  = it. duplº. en pº. fº. y en 4º. n. 129   

 

Guevara, Antonio de (O.F.M.) 

Oratorio de religiosos y excercicio de virtuosos / compuesto por ... D. 

Antonio de Guevara Obispo de Mondoñedo ... -- En Madrid : por Ioseph 

Fernandez de Buendia : a costa de Alonso Loçano ... vendese en su casa ..., 

1667. -- 4º. 

 

 CCPB000036992-6 

 

[1021]. Uberte Balaguer: La obligacin prevenida. Puzol. 1678. pergamº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  
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La … Obligac
n
. prevenida, por D

n
. Anastasio Marcelino Ubarte, en q. trata, 

si es licito permitir las Rameras. 1 t. en 4º. pergº. n. 17  

 

Uberte Balaguer, Anastasio Marcelino 

La obligacion preuenida : con su primera y segunda respuesta a vn papel 

manuscrito de 3 de iunio en que vn moderno da absolutamente por licito el 

permiso de las rameras en los castillos de Napoles ... / por D. Anastasio 

Marcelino Vberte Balaguer ... -- (En Puzol) : por Geronimo Fasulo, 1678. -- 

4º. 

 

BN R/2658 

 

[1022]. Guia y avisos de forasteros que vienen a la corte. *  *    pergamº. 

 

Liñán y Verdugo, Antonio 

Guia, y avisos de forasteros, que vienen a la corte : historia de mucha 

diversion, gusto, y apacible entretenimiento, donde veran lo que les sucedió á 

unos recienvenidos, se les enseña a huir de los peligros que hay en la Corte ... 

/ su autor el Licenciado Don Antonio Liñan y Verdugo. -- En Madrid : en la 

Imprenta de Francisco Xavier Garcia, calle de la Salud : se hallara en la 

Libreria y nueva Lonja de Comedias de Joseph Garcia Lanza, en la Plazuela 

del Angel, 1753. -- 4º. 

 

CCPB000067908-9 

 

[1023]. Quevedo: El afecto publico catolico español. *  *  pergº. 

 

[1024]. Jesus Maria: Vida del V
e
 Fr. Fran

co
 del Niño Jesus. Mad

d
. 1670. id

n
. 

 

José de Jesús María (O.C.D.) 

Historia de la vida, y virtudes de el venerable hermano Fray Francisco del 

Niño Iesus, religioso de la Orden de los Descalços de Nuestra Señora del 

Carmen ... / escriuióla el Padre Fr. Ioseph de Iesus Maria, religioso de la 

misma Orden. -- En Madrid : por Lucas de Bedmar … : a costa de Antonio de 

Riero y Texada …, 1670. -- 4º. 

 

CCPB000036023-6 

 

[1025]. Sousa: Opusculo hispano latino Mariano Jacobeo. Mad
d
. 1729. id

n
. 

 

Sousa, Manuel Caetano de 

Opusculo Hispano-Latino Mariano-Jacobeo, por la tradicion de la historia, en 

que se afirma la venida de Nuestra Señora en carne mortal á la ciudad de 

Zaragoza á visitar al apostol Santiago el Mayor, quien de su mandato, con 

assistencia de angeles, y de sus discipulos, le erigio capilla, que es la que 

hasta oy con tanto culto se venera / fundado en la oración académico-mariana, 

en que ... dio cuenta de sus estudios ... Don Manuel Caetano de Sousa ; 

traducida de portugues en español ; con observaciones latinas á los dos 

anagramas latinos, sobre la Salutacion Angelica, y la Antifona Salve Regina, 
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por Don Pedro Geronimo Hernandez y Marzo. -- Madrid : Juan de Zuñiga, 

1729. -- 4º. 

 

BN 3/71050 

 

[1026]. Colombo: El Job de la ley de gracia, vida del V
e
 Fr. Pedro Viana. Madrid. 

1790. id
n
. 

 

Colombo, Felipe 

El Job de la ley de gracia retratado en la ... vida del ... Venerable Padre Fray 

Pedro de Urraca, del Real, y Militar Orden de nuestra Señora de la Merced, 

Redencion de Cautivos ...  / Por el Maestro Fr. Felipe Colombo ... -- Segunda 

impresion. -- Madrid : Viuda de D. Pedro Marin, 1790. -- 4º. 

 

CCPB000500207-9 

 

 Valles: Primer instituto de la Religion de la Cartuja. Mad
d
. 1663. pº. 

 

Véase: Valles. Primer instituto de la Cartuxa. Md. 1663. id. id. 

Nº de registro: 669 

 

[1027]. Aedo y Gallart: Viaje, sucesos y guerras  del Infante Cardenal D. Fer
do

 de 

Austria. Mad
d
. 1637. id

n
. 

 

Aedo Y Gallart, Diego de 

[Viaje del Infante Cardenal 5] 

Viage sucessos y guerras del Infante Cardenal Don Fernando de Austria : 

desde doze de Abril de mil seisciêtos y treinta y dos ... hasta veinte y vno de 

setiembre de mil y seiscientos y treinta y seis / por don Diego de Aedo y 

Gallart ... -- Madrid : en la Imprenta del Reyno : a costa de Lorenço Sanchez, 

1637. -- 4º. 

 

CCPB000032320-9 

 

[1028]. Orsi: Historia Eclesiastica. Mad
d
. 1754. 21 volum

s
. pergamº. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Orsi, Giuseppe Agostino 

Historia eclesiastica / su autor el Rmo. P. Fr. Joseph Agustin Orsi ; traducida 

del idioma italiano al español por el M. R. P. M. Fr. Julian Sainz ... Tomo I-

XXIII. -- Madrid : Joachin Ibarra, Benito Cano, 1754-1803. -- 25 v. ; 4º. 

 

BN  8/5463 
Ann. mss.: "Librería de Capuchinos del Prado" 

 

BN 8/5366 

Ann. mss.: "Librería de Capuchinos del Prado" 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  
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Orsi (Cardenal, Domº.) Histª. eclesiastica, traducª al castº. 21 t
s
. en 4. perg n. 

16 Z-1 

 

[1029]. Benedicto 14º: Pastorales. Mad
d
. 1761. 2 volum

s
. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Benedicto XIV: las instituciones o Cartas pastorales en romance. 1 t. en 4. O 

7 (ítem válido para nº inventario 1059 hasta 1062) 

 

Benedicto XIV, Papa 

Pastoral de N. SSmo. Padre... siendo Cardenal Arzobispo de la Santa Iglesia 

de Bolonia, é instrucciones eclesiasticas para su Diocesi / Traducidas del 

Toscano por el Rmo. P.M.Fr. Juan Facundo Raulin. -- Segunda impresion. -- 

Madrid : Por Joachin Ibarra, 1761. -- 2 v. ; 4º. 

 

CCPB000125917-2 

[1030]. idn: idn. 1789 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Benedicto XIV: las instituciones o Cartas pastorales en romance. 1 t. en 4. O 

7 (ítem válido para nº inventario 1059 hasta 1062) 

 

Benedicto XIV, Papa 

Pastoral de nuestro Santisimo Padre Benedicto ... siendo Cardenal Arzobispo 

de... Bolonia ; é Instrucciones eclesiastrias para su diocesi / traducidas del 

toscano por... Fr. Juan Facundo Raulin, ... del Orden del Gran Padre San 

Agustin, &. -- Sexta impresion. -- Madrid : Benito Cano, 1789. -- 2 t. en 2 v. ; 

8º mlla. 

CCPB000059495-4 

 

[1031]. idn: 1775 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Benedicto XIV: las instituciones o Cartas pastorales en romance. 1 t. en 4. O 

7  

 

Benedicto XIV, Papa 

Pastoral de nuestro Santisimo Padre Benedicto ... siendo Arzobispo de ... 

Bolonia ; é Instrucciones eclesiasicas para su diocesi / traducidas del toscano 

por ... Fr. Juan Facundo Raulin ... del Orden del Gran Padre San Agustin, &. -

- Quinta impresion. -- Madrid : Antonio de Sancha, 1775. -- 2 t. en 2 v. ; 8º 

mlla. 

 

CCPB000059493-8 

[1032]. idn. Duplicado 1761. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Benedicto XIV: las instituciones o Cartas pastorales en romance. 1 t. en 4. O 

7  
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Benedicto XIV, Papa 

Pastoral de N. SSmo. Padre... siendo Cardenal Arzobispo de la Santa Iglesia 

de Bolonia, é instrucciones eclesiasticas para su Diocesi / Traducidas del 

Toscano por el Rmo. P.M.Fr. Juan Facundo Raulin. -- Segunda impresion. -- 

Madrid : Por Joachin Ibarra, 1761. -- 2 v. ; 4º. 

 

CCPB000125917-2 

 

[1033]. idn: Constitutiones selectae . Matriti1766. 2 vs. pergº. 

 

 

Benedicto XIV, Papa 

Sanctissimi domini nostri Benedicti Papae XIV, Constitutiones selectae, 

necnon bullae, decreta, epistolae, & correctae, restitutae, ac redintegratae ... : 

in quibus theologiae moralis ac dogmaticae praecepta vere perspicua, ex 

Scripturis praecipue, ac sacris canonibus traduntur ... -- Matriti : Ap. Viduam 

Elisaei Sanchez, 1766. -- 2 pte. en 2 v. ; 4º. 

 

BN 3/71929 - 3/71930 

 

[1034]. Yepes: Vida de S
ta

. Teresa de Jesus. Madrid. 1797. 2 volum
s
. pergº. 

 

Ejempalr localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Diego de Yespes (O.S.H.) 

Vida, virtudes y milagros de la bienaventura virgen Teresa de Jesus, 

fundadora de la nueva reformación de la Orden de los Descalzos y Descalzas 

de Nª Sª del Carmen – Madrid : Barco Lopez, 1797 – 2 7. ; 4º. 

 

BN: 8/3754  

An mss. En anteportada: Se dejo a esta librería del Prado. Fr. Jose de Nava 

 

BN 8/2978 

An mss. En anteportada: Se dejo a esta librería del Prado. Fr. Jose de Nava 

 

[1035]. Montereul: Vida de Jesucristo e historia del establecimien
to

. de la Iglesia. 

Mad
d
. 1752. pergº. 5 vol. 

 

Montereul, Bernardin de 

Vida de Jesucristo : Historia de los principios, y establecimiento de la Iglesia 

... -- 3ª edic. -- Madrid : G. Ramirez y Jospeh Hernandez Rico, 1752-3. -- 4º. 

 

BN  6/1293 (v. 1-5) 

 

[1036]. Novoa: Palaestra mariana apologetica mysticae civitatis. Salmanticae. 

1699. 2 vs. pergº. 

 

Novoa, Gabriel de (O.F.M.) 

Palaestra Mariana Apologetica : secundo edita, et longe aucta, inqua a 

censura ... evulgata, quaedam Propositiones Excerptae e Primo Tomo 
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Mysticae Ciuitatis Dei, Editio Hispana Dialecto A ... Marìa A Iesu ... De 

Agreda et Gallice reddito à ... Thoma Croset Recolecto ... / per... Gabrielem 

De Noboa Ordinis Minorum Regularis Obseruantiae ... ; Pars Prior Castigans 

Tredecim Censurae Parisiensis Articulos ; Accessit Censura Salmantina 

Censurae Parisiensis ... -- Salmant[icae] : apud Mariam Esteuez ..., 1699. -- 

4º. 

 

CCPB000182860-6 

 

[1037]. Wingandt: Tribunal confessariorum. Valentiae. 1711. 2 v
s
. pergamº. 

 

Wigandt, Martin (O.P.)  

Tribunal confessariorum et ordinandorum declinato probabilismo : 

complectens stylo breui, clara, ac firma sententia ... / opera ac studio P. Fr. 

Martini VVigandt, Ord. Praed. ... ; prima pars continens decem tractatus in 

quatriginta et octo examina ... ; in secunda inuenies sex tractatus et triginta et 

octo examina ... -- Quarta editio ... -- Valentiae : apud Antonium Bordazar, 

1711. -- 4º. 

 

CCPB000422951-7 

 

[1038]. Benedicto XIV: De sinodo diocenana. Parmae. 1764. 2 vol. pergº. 

 

Benedicto XIV: De Synodo Diocesana. 1 t. en 8º. pta. Nº 113. 

 

Benedicto XIV, Papa 

Sanctissimi domini nostri Benedicti Papae XIV, De Synodo dioecesana libri 

tredecim : in duos tomos distributi. Tomus alter.  -- Secundae parmensis 

editionis. -- Parmae : Fratres Borsi, 1764. -- 4º mlla. 

 

BN 6/6408 

 

[1039]. Echeverez: Platicas dominicales. Madd. ¿1766? 4 volums. pergamº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Echeverz (Fr. Fran
co

 Mig
l
. MercenºCalzº) Platicas Dominicales. 3 t. en 4º. pº. 

n. 33  = it. Platicas Doctrinales 4 t. en 4º. pº. n. ibid. 

 

Echeverz y Eyto, Francisco Miguel 

Platicas dominicales, ó doctrinas sobre los Evangelios de las Dominicas de 

todo el año, y sobre los Mysterios mas principales de Christo, y de su 

Santisima Madre ... / Nuevamente correg., é impr ... por el P.M. Fr. Pedro 

Menendez. -- Madrid : Ofic. de Pedro Marin (y de la Viuda e hijo de Marin), 

1786-95. -- 3 v. ; 4º. 

 

CCPB000072752-0 

 

[1040]. Cuniliati: El catequista en el pulpito. Madrid. 1792. 2 v
s
. pergº. 

 

Cuniliati, Fulgencio 
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El Catequista en el pulpito / Traducida del italiano por Fr. Benito Gabriel 

Baracaldo y Quijano con diversas notas. -- Madrid : R. Ruiz, 1792. -- 2 v. ; 

4º. 

 

CCPB000442593-6 

 

[1041]. de Jesus: Trabajos de Jesus. Mad
d
. 1779. 2 v

s
. pergamº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Trabajos de Jesus, por Fr. Thome de Jesus, Agus
no

. 2 t. en 4. pº. n. 124  = 

Duplº. ibi. 

 

Tomé De Jesús (O.S.A) 

Trabajos de Jesus / escritos en portugues por el V. P. Fr. Thome de Jesus, del 

Orden de S. Agustin ... ; y en castellano por el R. P. Mro. Fr. Henrique 

Florez, del mismo Orden ; tomo I ... -- Madrid : por D. Joachin Ibarra..., 

1779. -- 4º. 

 

CCPB000064990-2 

 

Tomé De Jesús (O.S.A) 

Trabajos de Jesus / escritos en portugues por ... Fr. Thome de Jesus, del 

Orden de S. Agustin ...; y en castellano por ... Fr. Henrique Florez, del mismo 

Orden ; tomo II trabajos de la Pasion. -- Madrid : por D. Joachin Ibarra ..., 

1779. -- 4º. 

 

CCPB000358511-5 

 

[1042]. Calderon: Autos sacramentales. Mad
d
. 1717. 6 v

s
. pergamº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Autos de Calderon : Vide Calderon. V n.1 

 

Calderón De La Barca, Pedro 

Autos sacramentales, alegoricos y historiales / del insigne poeta español don 

Pedro Calderon de la Barca ... ; obras posthumas que saca a luz don Pedro de 

Pando y Mier ... ; parte primera [-sexta] -- Madrid : En la imprenta de Manuel 

Ruiz de Murga …, 1717. -- 6 t. ; 4º. 

 

CCPB000065793-X 

 

[1043]. Bossuet: Meditaciones sobre el Evangelio. Madrid. 1775. 2 v
s
. pergamº. 

 

Bossuet, Jacques Bénigne 

Meditaciones sobre el Evangelio, ó Exposicion literal, y mystica de los 

Evangelios / obra postuma del Illmo. Señor Jacobo Benigno Bossuet ..., 

Traducidas del frances al español por D. Francisco Martinez Moles ... -- 

Segunda impresión. -- Madrid : Joachin Ibarra, 1775. -- 2 t. ; 8º mlla. 

 

CCPB000065653-4 
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[1044]. Sermones. Mad
d
. 1778. 3 v

s
. pergº. 

 

Eguileta, Joaquín Antonio de 

Sermones para todas las dominicas del año. -- Madrid : Ortega, hijos de 

Ibarra y Cia., 1788. -- 2 v. ; 4º. 

 

CCPB000072753-9 

 

[1045]. Quaresimale. Venezia. 1742. 2 v
s
. pergº. 

 

Bambacari, Cesare Niccolo. 

Prediche Quaresimali. -- Venezia : Nella Stamperia Baglioni, 1742. -- 8º. 

 

CCPB000405172-6 

 

[1046]. Bono: Quaresma entera. Valencia. 1741. 2 v
s
. pergº. 

 

Bono, Francisco (S.I.) 

Quaresma entera, que contiene los sermones de todas las dominicas, y ferias 

de quaresma  ... / su autor ... Francisco Bono ... ; Tomo primero [-segundo]. -- 

En Valencia : por Joseph Estevan Dolz : a costa de Christoval Brancht, 

Mercader …, 1741. -- 2 v. ; 4º. 

 

CCPB000058843-1 

 

[1047]. Soto y Marce: Reflexiones sobre las obras de Feijoo. Salamanca, 1749. 2 

pergamº. (dup
do

.) 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Soto y Marne (Fr. Fran
co

. Obs
te
.) Al Mtro. Cuchilladas, Reflexiones sobre 

Feijoo. 2 t. en 4º. pº. n. T.n.3 

 

Soto Y Marne, Francisco 

Reflexiones critico-apologeticas sobre las obras del... P. Maestro Fr. Benito 

Geronimo Feyjoo... dedicadas á el mismo... Mro. Feyjoo / escritas por Fr. 

Francisco de Soto i Marne. -- Salamanca : por Eugenio Garcia de Honorato i 

S. Miguel, impr., 1748?. -- 2 v. ; 4º. 

 

 CCPB000607744-7 

 

[1048]. Segneri: Quaresma. Barcelona.1765. 2 v
s
. pergamº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Señeri (P. Pablo Jesta)  […] Se hallaran en el quarto de la Libreria en la 

Libreria Grande quaresma y panegiricos. 4 t. per. en 4º. li. M.2 

 

Segneri, Paolo (S.I.) 
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Quaresma del Padre Pablo Señeri, de la Compañia de Jesus / traducida de la 

lengua toscana a la castellana por el Doctor Antonio de las Casas. -- 

Barcelona : Imp. de Maria Angela Marti viuda, 1765. -- 2 v. ; 20 cm. 

 

CCPB000064741-1 

[1049]. id.  id.  Madrid. 1786. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Señeri (P. Pablo Jesta)  […] Se hallaran en el quarto de la Libreria en la 

Libreria Grande quaresma y panegiricos. 4 t. per. en 4º. li. M.2 

 

SEGNERI, Paolo (S.I.) 

Quaresma  / del Padre Pablo Señeri, de la Compañía de Jesús ; traducido de la 

lengua toscana á la castellana por... Antonio de Las Casas. 1786(Madrid) : 

Blas Román2 v.; 4º 
 

CCPB000064742-X 

 

[1050]. id: Anadraginta sermones quadragesimales. Antuerpiae. 1695. pergamº. 

 

Segneri, Paolo (S.I.) 

R.P. Pauli Segneri e Societate Iesu Anadraginta sermones per verni jejunij 

tempus... / post plures editiones ex italico ; diomate latinitate donati a R.P. 

Udalrico Dirrhaimer, ejusdem societatis. -- Editio tertia. -- Antuerpiae : 

prostant apud Bartholomaeum F. ; 1695. -- 4º. 

 

CCPB000136446-4 

 

[1051]. id.  Sacros Panegirios. Barcelona. 1720. 

 

Segneri, Paolo (S.I.)  

Sacros panegiricos / del Padre Pablo Señeri... ; traducidos del idioma toscano 

en el castellano por un apasionado al author. -- Barcelona : Joseph Giralt. -- 

4º. 

 

CCPB000064743-8 

 

[1052]. id.  id. Gerona. 1766. 

 

Segneri, Paolo (S.I.) 

Sacros panegiricos / del Padre Pablo Señeri... ; traducidos del idioma toscano 

en castellano por un apassionada al autor. -- Gerona : Joseph Bro, 1766. -- 4º. 

 

BN 2/68452 

 

[1053]. id: Sermones a la santidad de Inocencio 12. Barcelona. 1763. pº. 

 

Segneri, Paolo (S.I.) 
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Sermones dichos en el palacio apostólico á la Santidad de Innocencio XII  / 

trad. del idioma toscano al castellano, por Don Juan Melo y Giron. -- 

Barcelona : por Jaime Osses, 1763. -- 4º. 

 

CCPB000060182-9 

 

[1054]. id.  id.  id. Madrid. 1778. pº. 

 

Segneri, Paolo (S.I.) 

Sermones ... á la Santidad de Inocencio XII  / por el Padre... Paolo Segneri, de 

la Compañia de Jesus ... ; traducidos del ... toscano al español, por Don Juan 

Melo y Giron  ... -- Madrid : por Blas Roman, 1778. -- 4º. 

 

CCPB000060183-7 

 

[1055]. id.: El confesor instruido. Mad
d
. 1779. 1 pergamº. 

 

Segneri, Paolo (S.I.) 

El confesor instruido : obra en que se le muestra al confesor nuevo la práctica 

de administrar con fruto el Sacramento de la Penitencia ; y El penitente 

instruido para confesarse bien / ambos tratados dados a lúz en Lengua 

Toscana por el M. R. P. Pablo Señeri ... ; y traducida en nuestro Idioma por 

D. Juan de Espinola Baeza Echaburu. -- Madrid : Francisco Xavier Garcia, 

1779. -- 4º. 

 

CCPB000060168-3 

 

[1056]. Argaiz: Vida y escritos del V
e
 Greg. Lopez. Mad

d
. 1678. pergº. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

López, Gregorio 

Vida y escritos del venerable varon Gregorio Lopez / dispuesta por diligencia 

del maestro Fr. Gregorio de Argaiz ; para los devotos y doctos ... -- En 

Madrid : por Antonio Francisco de Zafra : a costa de Gabriel de Leon ..., 

1678. -- 4º. 

 

CCPB000032817-0 

 

 BN 3/52695. 

 Ex-libris ms. de la librería de los Capuchinos del Prado  

 Encuadernación: Perg. 

 

 Rivarola: Tratado de la casa de Borbon. Mad
d
. 1734. id

n
.  

 

Vease:Rivarola: Tratado de la casa de Borbon 

Nº de registro: 720 

. 

[1057]. Perez: La virgen de la Oliva. Salamanca. Mad
d
. 1717. pergº. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Oliva (Nº Sª. venerada en Almonacid de Toledo) su histª por Fr. Migl. Perez 

Balio. 1 t. en 4º. pº. n. 46. S-1 

 

Pérez, Miguel (C.S.B.) 

La Virgen de la Oliva : discursos históricos, y exornatorios de la Milagrosa 

Imagen de la Virgen Maria Nuestra Señora que con este titulo se venea en 

Almonacid de Toledo / autor el RR. P.M. Fray Miguel Perez ... -- Salamanca : 

Francisco Garcia Onorato y San Miguel,1717. -- 4º. 

 

CCPB000533699-6 

 

[1058]. Palafox: Carta al Padre Inocencio X. Madd. 1766. pº. 

 

Palafox Y Mendoza, Juan de, Obispo de Osma 

Carta del V. Siervo de Dios D. Juan de Palafox y Mendoza al Sumo Pontifice 

Inocencio X  / traducida del Latin al Castellano por Don Salvador Gonzalez -- 

Madrid : Gab. Ramire, 1766. -- 4º. 

 

CCPB000063989-3 

 

[1059]. Ballesteros: Fallecim
to

. y exequias del Cardenal de Molina. Mad
d
. 1745. pº. 

 

Ballesteros, Francisco Antonio 

Relacion del fallecimiento, entierro, y sumptuosas honras, que a la ... 

memoria del ... Cardenal de Molina y Oviedo, Obispo de Malaga ... / 

describiola ... Fr. Francisco Antonio Ballesteros ... -- En Madrid : en la 

imprenta de Antonio Sanz, 1785. -- 4º. 

 

CCPB000070638-8 

 

[1060]. Domo d’Ossola. Dissertazioni a vari dogmi cattolici. In Romae, 1784. 3 vol. 

pta. italiana. 

 

[1061]. Calino. Discursos esciturales y morales. M
d
. 1794. 3 vol. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Calino (Cesar Jesuita) Discursos escriturales y entretemim
to

. de las 

Religiosas. 13 tomos en pasta. N.2. lit A. 

 

Calino, Césare 

Discursos escriturales y morales, para util y provechoso entretenimiento de 

las Religiosas / Escritos en italiano por el P. Cesar Calino, De la Compañia de 

Jesus: y traducidos al español por el P. Domingo Ascarza, de la misma 

Compañia ... -- Madrid : Joseph Doblado, 1794. -- 4 pte. en 3 t. ; 4º. 

 

CCPB000058899-7 

 

[1062]. Catrou y Roville: Compendio dela Histª romana. Valencia, 1735. 3 vol. 

perg
no

. 
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Catrou, François 

Compendio de la historia romana : que modernamente dan a la estampa con 

apreciables notas geographicas y criticas / los PP. Catrou, y Roville de la 

Compañia de Jesus, compuesto, y traducido de lengua francesa en española 

por el P. M. Juan de Haller ... -- Valencia Madrid : Imprenta de Antonio 

Bordazar : Oficina de Antonio Marin, 1735 - 1736. -- 3 v. ; 4º. 

 

CCPB000201740-7 

 

[1063]. Rodriguez: Ejercicio de perfeccion. Barcelona, 1767. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Rodriguez (P. Alonso Jesta) Exerc
s
. espirt

s
. duplic

s
. en varios tamaños de folº. 

en 4º. y de varias encuadernac
s
. de pta y pergº. n. 135  

 

Rodríguez, Alonso 

Exercicios de perfeccion y virtudes christianas / su autor el Padre Alonso 

Rodriguez … -- Barcelona : Maria Angela. Marti, 1767. -- 4º. 

 

CCPB000064376-9 

 

[1064]. Goudin: Philosophia Thomistica. Matriti, 1800. id. Id. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Goudin, Antoine 

Philosophia Thomistica ... / authore P. Fr. Antonio Goudin … -- Matriti : 

Societatis, 1800.—3 v.; 4º. 

 

BN 2/44883 – 2/44885 

Anotacion manuscrita: Librería de Cappnos. del Prado 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Goudin (Fr. Antº. Dominº.) Filosofia. n. 117  

 

[1065]. Rustant: Historia del primer Duque de Alba. M
d
. 1751. 2 vol. id. 

 

Rustant, José Vicente 

Historia de Don Fernando Alvarez de Toledo ... primero del nombre, Duque 

de Alba (sic) / escrita, y extractada de los ... por Don Joseph Vicente de 

Rustant ... -- Madrid : Pedro Jose Alonso y Padilla, 1751. -- 2 v. ; 4º. 

 

CCPB000246256-7 

 

[1066]. Andrade: Itinerario Historial. Md. 1648. id. id. 

 

Andrade, Alonso de (S.I.) 

Itinerario historial que deue guardar el hombre para caminar al cielo : 

dispuesto en treinta y tres grados ... / por el P. Alonso de Andrade de la 
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Compañia de Iesus ... ; primera [-segunda] parte ... ; con tres indices copiosos 

... -- En Madrid : por Francisco Garcia …, 1648. -- 4º. 

 

CCPB000127634-4. 

 

[1067]. Campo: Gramatica de Ciceron. M
d
. 1722. id. id. 

 

Campo, Ignacio del 

Gramatica de Ciceron, y demas autores, segun el estilo, engace, y uso 

retorico, en particular, frasses, y modo de oracionar en prosa, conforme usa 

Ciceron, Principe de la Eloquencia Latina. -- Madrid : M. Roman, 1722-42. -- 

2 v. ; 4º. 

 

CCPB000265089-4 

 

[1068]. Schotti: Technica curiosa. Herbipol. 1664. id. id. 

 

P. Gasparis Schotti regiscuriani e societate Jesu ... Technica curiosa, sive 

Mirabilia artis : libris XII, comprehensa : quibus varia experimenta, variaque 

Technasmata Pneumatica, Hydraulica, Hydrotechnica, Mechanica, Graphica, 

Cyclometrica, Chronometrica, Automatica, Cabalistica, aliaque Artis arcana 

ac miracula, rara, curiosa, ingeniosa, magnamque partem nova & antehac 

inaudita, eruditi Orbis utilitati, delectationi, disceptationique proponuntur ... -- 

[Norimbergae] : sumptibus Johannis Andreae Endteri, & Wolfgangi junioris 

haeredum : excudebat Jobus Hertz typographus herbipol. : prostant 

Norimbergae apud dictos Endteros, 1664. -- 4º 

 

BN 3/34653 (v. 1 y 2) 

 

[1069]. Marcilla: Decreta Coincilii tridentini. Vallisoleti, 1618. 1 vol. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Mancilla o Marcilla (Fr. Pedro Benedictino) Decreta Conciliy Trid. 1 t. en 

4º. pº. n. 50.M-1. X-2  

 

Marcilla, Pedro Vicente (O.S.B.) 

Decreta sacrosancti Concilii Tridentini ad suos quaque titulos secundum iuris 

methodum redacta : adiunctis declarationibus, autoritate Apostolica editis, 

quae habentur in quarto volumine decisionum mouissimarum Rotae Romanae 

/ per ... Petrum Vincentium de Marzilla ... Ordinis Sancti Benedicti ... ; cum 

quinque indicibus locupletissimis, remissionum y rerum notabilium, 

emendatusque per eundem autorem. -- Vallisoleti : apud Ioannem de Rueda : 

expensis Antonij Lopez, 1618. -- 4º. 

 

CCPB000033167-8. 

 

[1070]. Avila. Epistolario espiritual. x  x  . id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

it. epistolaris espirit. 1 t. en 4. pº. n. ib [n. 116] 
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Juan de Ávila, Santo 

Primera parte del Epistolario espiritual para todos estados / compuesto por ... 

Iuan de Auila ... -- En Alcala : en casa de Iuan de Lequerica : a costa de Blas 

de Robles y Diego de Xaramillo, 1579 -- 8º. 

 

CCPB000440995-7 

 

[1071]. Roda. Recopilacion de remedios. Zaragoza, 1730. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Roda (D. Juan, Cirujano y Medico) Tratº. de Cirujia, tomo segundo en 4º. pº. 

n. 3  

 

Roda y Bayas, Juan de 

Recopilacion de los mas selectos y experimentados remedios, para la curación 

de las enfermedades y accidentes de Cirugia / su autor el lic. D. Juan de Roda 

y Bayas ... -- En Zaragoza : por Francisco Revilla, 1730. -- 4º. 

 

CCPB000601129-2 

 

[1072]. Assumpcion. Voces sonoras evangelicas. Salamanca. 1736. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Asuncion (Fr. Jph. Descº) Voces sonoras evangelicas. 1 t. 4º. pº. n. 36 

 

José de la Asunción 

Voces sonoras evangelicas : que salen á luz en sermones de varios 

asumptos... y publicará en cinco tomos. -- Salamnca : En la Imprenta de la S. 

Cruz, 1736. -- 4º. 

 

BN 2/39141 

 

[1073]. Lesaca. Colyrio philosophico. M
d
. 1724. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Lesaca (D.D. Juan Martinez, Medico del Cavildo de Toledo) […]Colirio 

mistico Filosofico. Respuesta a otro. 1 t. 4. pº. ibid. 

 

Lesaca, Juan Martín de 

Colyrio philosphico aristotélico thomissico ; con un discurso phisico medico 

anathomico, en respuesta de otro. -- Madrid : Juan de Ariztia, 1724. -- 3 pte. 

en 1 v. ; 4º. 

 

CCPB000138561-5 

 

[1074]. Egabrensis: Totins Philosophiae Compendium. Cordubae, 1801. id. id. 

 

Cabra, Jerónimo José de 
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Totius philosophiae tam veteris quam recentioris dogmata subtilis marianique 

Doctoris Joannis Duns Scoti doctorinis accomodata et ad usum studentium 

Capuccinorum ... / redacta Studio et labore adm. R.P.Fr. Hieronymi Josephi 

Egabrensis, seu de Cabra ... -- Cordubae : Joannes Garcia Rodriguez de la 

Torre, 1801. -- 4º. 

 

 CCPB000119142-X 

 

[1075]. Olalla. Ceremonial romano. M
d
. 1725. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Olalla (D
n
. Frutos Barth

e
.) Misa rezada 1 t. en 4º. pta. n. 24  it. duplº. n. 11  

 = it. Misa Cantª. 1 t. en 4º. pº. n. 24 X.n.1. Z.7 

 

Olalla Y Aragón, Frutos Bartolomé de 

Ceremonial Romano de la missa rezada, conforme el missal mas moderno : 

con las advertencias de todo lo que se opone à las Rubricas, etc. -- corregido y 

enmendado en esta vltima impression ; y añadido al vn Capitulo, o Epitome 

de lo que se debe observar en el coro en los Oficios Divinos. -- Madrid : 

Franc. del Hierro, 1725. -- 4º. 

 

BN 2/13082 

 

[1076]. Zaragoza. Apologia de la venida de Santiago a España. Pamplona, 1782. id. 

id. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Lamberto De Zaragoza (O.F.M. de Cap) 

Teatro historico de las Iglesias del Reyno de Aragon. [Tomo III : Apologia de 

la Venida de Santiago el Mayor á España y de la Aparicion á este en 

Zaragoza ... ] / Su autor el P. Fr. Lamberto de Zaragoza ; [el R. P. Fr. Ramon 

de Huesca]. -- En Pamplona : en la oficina de D. Josef Miguel de Ezquerro : 

en la imprenta de la viuda de Joseph Miguel de Ezquerro : en la Imprenta de 

Joseph Longas : en la Imprenta de la Viuda de Longas, é hijo : en la imprenta 

de Miguel Cosculluela ; Zaragoza : en la Oficina de Miedes, 1780-1807.  

 

BN 3/76320. 
An ms en port.: Librería de Jn [sic] Antonio del Prado. (v. 3) 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Lamberto (Fr. Lamb. de Zaragoza Capp
no

.) […] Histª. de la S.I. de Zaragoza. 

3 t
s
. 4. p. N.1 

 

[1077]. Castro. Antídoto y remedio de daños pub
cos

. Antequera, 1649. id. id. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  
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Daños Publicos, su Antidoto, y Remedio, por D. Tomas Castro. 1 tomo en 4º. 

pergamº. n. 47. Z.n.2 

 

Castro y Águila, Tomás de 

Antidoto y remedio vnico de daños publicos, conseruacion y restauracion de 

monarchias : discurso legal y politico / compuesto por... Tomas de Castro y 

Aguila... -- En Antequera : por Vicente Aluarez de Mariz, 1649. -- 4º. 

  

BN  3/71239 .  

Ex-libris ms. de la Librería de Capuchinos del Prado de Madrid  

Encuadernación: Perg. 

  

[1078]. Riccius. Vita D. N. Jesu Christi. Romae, 1609. id. id. 

 

Ricci, Bartolomeo 

Vita D.N. Iesv Christi, ex uerbis Euangeliorum in ipsismet concinnata : cum 

considerationibus Italicis et instructione ad meditandum. -- Romae : apud 

Barthol. Zanettum, 1609. -- 4º. 

 

CCPB001101190-4 

 

 Bertran. Coleccion de Cartas Pastorales. M
d
, 1783. id. 

 

Véase: Bertran: Coleccion de cartas pastorales y edictos. Madrid. 1783. 

pergº. 

Nº de registro: 961 

 

[1079]. Bergamo. Sopplimento delle croniche universali del mondo. In Venetia, 

1575. id. id. 

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 

 

Jacobo Filippo da Bergamo 

Sopplimento delle Croniche uniuersali del mondo / di F. Iacopo Filippo da 

Bergamo ; tradotto nuouamente da M. Francesco Sansouino nel qual si 

contengono tutte le elettioni de pontefici, de gli imperadori, de i re ... fino al 

presente anno 1574, con un ritratto delle piu nobili citta d'Italia ... -- In 

Venetia : [s.n.], 1575  -- 4º. 

 

BCD S 3330.  

Librería de Capuchinos del Prado. 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Suplem
to

. a la Cronica univ
l
. del Mundo de Jacobo Filipo de Bergamo  en 

italiano. 1 t. en 4. pº. n. 200 V.n.1 

 

 Crema. Suma espiritual. Valladolid, 1657. id. id. 

 

Véase: Crema: Suma espiritual. Valladolid. 1657. pº. 
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Nº de registro: 957 

 

[1080]. S. Paolo. Riforma delle huomo. In Venetia, 1694. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Riforma del Huomo. Opera spirituale. 1 to. 4º. perg. lit. X.N.13 

 

Simone di S. Paolo 

Riforma dell'huomo  / opera spiritvale del Padre F. Simone di S. Paolo. -- 

Venetia : Zuanne Pare, 1694. -- 4º. 

 

CCPB000885044-5  

 

[1081]. Horatius. Opera. Venetiis. 1750. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Horacio (Quinto) sus obras. 1 t. en fol. pº. n. 146. T-6 

 

Horacio Flaco, Quinto 

Quinti Horatii Flacci Opera / interpretatione et notis illustravit ludovicus 

Desprez ... -- Venetiis : ex typographia Balleoniana, 1750. -- 4º. 

 

CCPB000160214-4 

 

[1082]. Sestri. Discorsi morali. In Genova, 1675. id. pta. Itª. 

 

Sestri (Fr. Fran
co

. Cap
no

.) Discursos Morales o Platicas a Religs
os

. y Religs
as

. 

claustrales en italiano. 1 t. en fol. pta. blanca. n. 56 it. duplº. en 4º. ibid.  

 

Francesco da Sestri (O.F.M. Cap.) 

Discorsi morali : da farsi a'religiosi e religiose claustrali / detti in varie 

ocasioni da fra Francesco da Sestri frate minore dell'Ordine de' Capuccini ... -

- In Genova : nella stamperia d'Antonio Giorgio Franchelli, 1675. -- 4º. 

 

CCPB000485549-3 

 

[1083]. Benedictus XIV. Constitutiones selectae. Venetiis, 1784. id. id.  

 

Benedicto XIV, Papa 

Sanctissimi Domini Nostri Benedicti Papae XIV, Constitutiones selectae … -- 

Editio novissima. -- Venetiis : Typ. Fratrum Bassaglia, 1784. -- 3 pte. en 1 v. 

; 4º (26 cm.). 

 

BN 7/43039 

 

[1084]. Gennesis. Universae Christianae theologiae elementa. Venetiis, 1771. id. 

pergno. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  
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Genuense (Antº. secul.) Teolª Xpna. 1 t en fol. pº. n. 29. idem 2 t en 4. pº. n. 

101. 

 

Genovesi, Antonio 

Universae christianae theologiae : elementa dogmatica, historica, critica / 

Antonii Genuensis ... ; Tomus primus. -- Editio prima. -- Venetiis : typis Jo. 

Baptistae Pasquali, 1771. -- 4º. 

 

CCPB000070183-1  

 

[1085]. 5. Genettus. Theologiae moralis, Matrit. 1781. 4 vol
s
. p

ta
. 

 

Genet, François 

Theologia Moralis justa Sacrae Scripturae canonum et Sanctorum Patrum 

mentem / Authore Illustrissimo Dro. Francisco Genetto Episcopo Vasionensi. 

-- Editio nova ad usum Carmelitarum Excaheatorum Congregationis 

Hispaniae, ipsorum expensi & solicitudine additionibus illustrata ... -- Matriti 

: Josephus Doblado, 1781-82. -- 3 t. en 4 v.; 4º mlla. 

 

BN 3/69220 - 3/69223 

 

[1086]. 4. Henri. Direccion de cartas a Indias. M
d
. 1807. 2 vol

s
. p

ta
. 

 

Direccion General de Cartas de España a sus Indias : no solo segun el orden 

geografico general, sino por el particular que rige en el ramo de Correos ... / 

formada por D. Angel Antonio Henri ; tomo I [-II]. -- Madrid : en la Imprenta 

Real, 1807. -- 2 v. ; 4º. 

 

CCPB000320129-5 

 

[1087]. 2. Aguirre. Prontuario de instrucciones &. M
d
. 1794. 5 vol

s
. id. 

 

Aguirre, Severo 

Prontuario alfabetico y cronologico por orden de materias de las 

instrucciones, ordenanzas, reglamentos, pragmaticas, y demas reales 

resoluciones no recopiladas, expedidas hasta el año de 1792 inclusive, que 

han de observarse para la administracion de justicia, y gobierno de los 

pueblos del reyno / (Con la) Continuacion y suplemento al prontuario, por el 

autor, conteniendo las Reales Cédulas expedidas en los años 1793 á 1797. -- 

Madrid : Ofic. de D. Benito Cano, 1793-98. -- 6 tom en 4 v. ; 4º. 

 

CCPB000326672-9 

 

[1088]. 5. Kempis. Opera Omnia. Antuerpiae, 1607. 

 

No hay 

 

Ejemplar localizado en el Congreso de los Diputado 

 

Thomas A Kempis 
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Thomae Malleoli a Kempis ... ordinis canonicorum regularium D. Augustini 

Opera omnia : ad autographa eiusdem denuo emendata ..., omnia vero in tres 

tomos distributa / opera ac studio R. P. Henrici Somalii è Societate Iesu .... -- 

Editio secunda. -- Antuerpiae : ex officina typographica Matini Nutii ..., 1607 

-- 4º. 

 

BCD S 5223 
Librería de S. Antonio del Prado 

Encuadernación: Piel con hierros y escudo papal dorados y broche metálicos. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Kempis (Ve. Tomas, Canonº. Regul.) Sus obras. 1 t. en 4º. pº. n. 137   

 

[1089]. 4. Villalpando. tractatus Mathematicarum. Matriti, 1778. 2 vol. id. 

(Duplicado). 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Villalpando, Francisco de 

Tractatus praeliminaris mathematicarum disciplinarum elementa in usum 

Physical candidatorum / auctore R. P. Francisco a Villalpando, Ordinis 

Capucc[inorum] ... -- Matriti : apud Joachimum Ibarra, 1778. -- 4º. 

 

BN 3/23448.  
Proc. de los Capuch. del Prado. 

Encuadernación: Perg. 

 

Ejemplar localizado en la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos 

 

VILLALPANDO, Francisco de 

Tractatus praeliminaris Mathematicarum disciplinarum elementa : in usum 

Physicae candidatorum / auctore ... Francisco a Villalpando, Ordinis Capucc.-

- Matriti : apud Ioachimum Ibarra ..., 1778. -- 4º. 

 

CCPB000062375-X 

 

AVC, FH1242   

Ex-libris ms. en port.: Librª. De Cappnos. del Prado. 

 

[1090]. 5. Perez Pastor. Asuntos de Exhortaciones traducid
as

. Mad
d
. 1792. 1 vol. id. 

(duplicado). 

 

Pérez Pastor, Berenguer José 

Asuntos de exhortaciones que pueden servirse los confesores, segun los 

diferentes estados de sus penitentes ... / por D. Berenguer Joseph Perez Pasto 

... -- Madrid : Vda. de Joaquin Ibarra, 1792. -- 20 cm. 

 

CCPB000061339-8 

 

[1091]. 5. Cabra. Carta pastoral. Cordoba. 1800. 1 vol. id. 
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Cabra, Jerónimo José de 

Carta pastoral, [1ª y 2ª] en la que confirma á sus hermanos y exorta á sus 

subditos en la doctrina sana, y verdadera de la verafica regla, y sus preceptos, 

y redarguye á, los que la han contradicho El M.R.P. Fray Geronymo Joseph 

de Cabra. -- Cordoba : Luis de Ramos y Coria, 1800-1801. -- 2 pte. en 1 v. ; 

4º. 

 

CCPB000613047-X 

 

[1092]. 3. Ezijos. Relacion acerca de la Imagen de Nª Sª de los Milagros. Md. 1743. 

id. id. 

 

Pablo de Écija (O.F.M. Cap.) 

Verdadera compendiosa relacion de la portentosa sagrada imagen de Nuestra 

Señora de los Milagros, y Misericordias que se venera en el coro de el 

Convento de la Purissima Concepcion de Señoras Religiosas Desclazas ... / 

escriviala ... Fr. Pablo de Ezija ... chronista ... de Menores Capuchinos ... -- 

En Madrid : en la imprenta de la Causa de la V. Madre, 1743. -- 4º. 

 

CCPB000068757-X 

 

[1093]. 5. Tornielli. Quareimale. Bassano, 1813. id. id. 

 

Tornielli, Girolamo 

Quaresimale postumo / del padre Girolamo Tornielli. -- Edizione novissima. -

- Bassano : [s.n.], 1813 (stamperia Giuseppe Remondini e figli). -- 25 cm. 

 

CCPB000789956-4 

 

[1094]. 5. Guevara. Obras. M
d
. 1782. 4 vol

s
. pta. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Guevara (Ilmo. S. D. Fr. Antonio Obpo de Mondoñedo, Obser
te
.) Obras 

varias, letra antigua, contiene las vidas de 10 emper
s
.  

 

Guevara, Antonio de (O.F.M.) 

Obras. -- Madrid : Por Don Isidoro de Hernandez Pacheco, 1782-83. -- 4º. 

 

CCPB000059399-0 

 

[1095]. 5. Peraldus. Summa Virtutum ac Vitiorum. Lugduni, 1668. 2 vol
s
. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Peraldo (Guillermo, Dominº.) […] it. Summa virtututum et vitios. 2 t
s
. en. 4º. 

pta.n. 77 F.1 it. duplº. en 4º. pta. n. 6.  

 

Pérault, Guillaume 

Summae virtutum ac Vitiorum. -- Parisiis : [s.n.], 1668. -- 4º. 

 

CCPB000438136-X 
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[1096]. 5. Gouveia. Sermones varios. Lisboa. 1726. 5 vol. id. 

 

Gouveia, Manoel de 

Sermones varios, e discursos predicaveis, politicos, panegyricos, e moraes  / 

de Frey Manoel de Gouveia ... -- Terceyra impressao -- Lisboa Occidental : 

Antonio Pedrozo Galram, 1726-29. -- 6 pte. en 6 v. ; 4º. 

 

BN 3/63797 - 3/63804  

 

[1097]. 3. Coleccion de obras tocantes a Nª Sª de Guadalupe. Md. 1785. 2 vol. id. 

 

Coleccion de obras y opusculos pertenecientes á la milagrosa aparicion ... de 

Nuestra Señora de Guadalupe ... de Mexico, reimpresas todas juntas, y unidas 

por un Devoto de la Señora, con el fin de que con el tiempo no perezcan, ò se 

hagan muy raras algunas de las piezas ... -- En Madrid : en la Imprenta de 

Lorenzo de San Martin …, 1785. -- 4º. 

 

CCPB000296185-7 

 

[1098]. Vazquez. Medicina en las Fuentes. M
d
. 1753. 1 vol. id. 

 

Vázquez De Cortes, Juan 

Medicina en las fuentes : corrientes de la medicina del agua, purgas sin 

corrientes / por ... Juan Vazquez de Cortes ... -- En Madrid : en la Imprenta de 

Joachin Ibarra … : a costa de Pedro Bibanco …, [1753?]. -- 4º. 

 

CCPB000567004-7 

 

[1099]. 5. Leon. Nombres de Cristo. Valencia, 1770. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Leon (Fr. Luis, Agustº. Calz.) […]Nombres de Xpto. en romance, con un 

tratado de las obligac
s
. de una muger casada, exponiendo aq

s
. palabras: 

Mulesem fortem quis invenius. &ª. 1 t. en 4. pta. blanca. n. 37  

 

León Luis de 

De los nombres de Cristo  / por ... F. Luis de Leon ... -- Nueva edicion 

emendada por el cotejo de las cinco primeras ... por un doctor de Valencia. -- 

En Valencia : En la Imprenta de Benito Monfort, 1770. -- 4º. 

 

CCPB000059612-4 

 

[1100]. 5. Villalpando: Ensayo de oraciones sagradas. Mad
d
. 1787. 2 v

s
. pasta. 

 

Villalpando, Francisco de 

Ensayo de oraciones sagradas … -- Madrid : [s.n.], 1787. -- 4º. 

 

BN 6/1301 (v. 3-7)  

 

[1101]. 2. Acedo Rico: Exposicion del Breve  de Pio 6º. Mad
d
. 1792. pasta. 
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Acedo Rico y Rodríguez, Juan, Conde de la Cañada. 

Exposicion del Breue en que ... Pio Sexto concedio al Señor Don Carlos III, y 

a sus sucesores facultad de percibir alguna parte de las rentas eclesiasticas ... / 

obra escrita en cinco discursos por el ... Sr. D. Juan Acedo Rico ... -- Madrid : 

en la Imprenta Real, 1792. -- 4º. 

 

CCPB000057512-7 

 

[1102]. 5. Davila: Pasion del hombre Dios. Leon de Francia. 1661. id
n
. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Dávila, Juan 

Passion del Hombre-Dios : referida y ponderada en decimas españolas / por el 

maestro Iuan Dauila ... -- En Leon de Francia : a costa de Horacio Boissat y 

Gorge Remeus, Claudio Bourgeat y Miguel Lietard, mercaderes de libros, 

1661. -- Fol. 

 

BN P/6008.- 

Ex-libris ms. de la librería de los Capuchinos del Prado.  

Encuadernación: Pta. 

 

 Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

 it. Pasion del Hombre de D
s
. 1 t. en fº. pta. n. 116  

  

[1103]. 3. Mediolanensis: Vita di Fr. Bernardo di Corleone… 1679. id
n
. 

 

 Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Vida del B. Bern
do

. de Corleon.[…] it. en italº. 1 t. en 4. n.16 S.n.2   

 

Benito de Milán (O.F.M. Cap.) 

Vida del venerable siervo de Dios Fray Bernardo de Corleon ... del Sagrado 

Orden de Menores Capuchinos ... / por el R. P. Fr. Benito de Milan, 

Predicador del mismo Orden ... ; traducida de lengua italiana en española por 

... Fr. Ioseph de Sevilla, Religioso de dicho Orden ... --  En Madrid : por 

Lorenço de la Iglesia, 1683. -- 4º. 

 

CCPB000034947-X 

 

[1104]. 5. Leon: In canticam canticorum. Salmanticae. 1580. id
n
. 

 

 Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España  

  

León, Luis de 

F. Luysii Legionensis Augustiniani Diuinorum librorum primi apud 

salmanticenses interpretis, In Cantica Canticorum Solomonis explanatio ... -- 

Salmanticae : excudebat Lucas a Iunta, 1580. -- 4º. 

 

BN  R/24987(1).  



 

828 

 

Ex-libris ms. en portada: "es de los conbentos delos frayles Capuchinos de 

Md. del Prado". 

Encuadernación: Pta. gofrada con hierros dorados. 

 

 Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Leon (Fr. Luis, Agustº. Calz.) In Cantica Canticor. 1 t. en 4. pasta. n. 6. lit. 

F.n.1 

 

[1105]. 3. Hemer: Vita F. Francisci. Auspurg. 1694. id
n
. 

 

Vita et admiranda historia Seraphici S.P. Francisci ordinis minorum 

fundatoris iconibus & elogiis latino-germanicis illustrata = Das ist 

Wunderbahrliche Histori, und Leben Dess H. Seraphischen Vatters Francisci, 

der Mindern Brüder Ordens-Stiffters, In Kupffer-Stichen mit Latein- und 

Teütschen Lob-Sprüchen offentlich vorgestellt ... -- Augspurg : bey Magdal. 

Utzschneiderin, 1694. -- 4º. 

 

CCPB000855671-7 

 

[1106]. 5. Larraga: Prontuario de moral. Mad
d
. 1760. id

n
. (Duplicado). 

 

 Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Larraga (Fr. Fran
co

. Domº.) Promptuario moral, añadido e ilustrado 

nuevam
te
. varios t

s
. en 4º. en pta., y pergº. n. 112  it. 2 tomos de las 

primeras impres
s
. en 8º. pº. ib. 

 

Promptuario de la Theologia Moral  / que ha compuesto el convento de 

Santiago, Universidad de Pamplona ... siguiendo ... las doctrinas de M.R.P. 

Maestro Fr. Francisco Larraga ... -- Madrid : Manuel Martin, 1760. -- 4º. 

 

CCPB000067748-5 

 

[1107]. 3. Salon: Vida de S
to

. Tomas de Villanueba. 1793. id
n
. 

 

Salón, Miguel Bartolomé 

Libro de la vida y milagros de Santo Tomás de Villanueva, Arzobispo de 

Valencia. -- Quinta edicion aumentada con cinco cartas hasta ahora no 

conocidas. -- Madrid : Impta de la Vª e hijo de Marin. -- 4º. 

 

CCPB000435498-2 

 

[1108]. 3. Ajofrin: Vida de Fr. Jeronimo de Corleon. Mad
d
. 1775. id

n
. 

 

 Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Bernardo de Corleon (Sto. Cap
no

.) vide Corleon. su vida por (Fr. Fran
co

. de 

Ajofrin Cap
no

. 1 t. en 4. pta. n. 43  

 

Francisco de Ajofrín (O.F.M. Cap.) 

Primores de la Divina Gracia, manifestados en la ... vida ... y milagros del 

nuevo Taumaturgo de Sicilia el Siervo de Dios Fr. Geronymo de Corleon … -
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- Segunda impresion corregida y enmendada por el Pr. P. Fr. Francisco de 

Ajofrin. -- Madrid : Joachin Ibarra, 1775. -- 4º . 

 

CCPB000062905-7 

 

[1109]. 3. Papenbroeck: Acta vitae S
ti
. Ferdinandi. Antuerpiae. 1684. id

n
. 

 

 Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Fern
do

. Rei de España (Santo) su vida en latin con estampas por el P. Daniel 

Papebroquio Jesta. 1 t. en 4. pta. nº. 17  

 

Papenbroeck, Daniel van 

Acta vitae S. Ferdinandi, Regis Castellae et Legionis, ejus nominis tertii ... et 

historia S. Crucis Caravacanae ... / opera ac studio R.P. Danielis Papebrochii, 

è Societate Iesu ... -- Antuerpiae : apud Michaelem Knobbarum, sub signo S. 

Petri, 1684. -- 8º. 

 

CCPB000040464-0  

 

 3. Ajofrin: Vida del B. Lorenzo de Brindisi. Mad
d
. 1784. id

n
. (Duplicado). 

 

Véase:  Ajofrin: Vida del Bº Lorenzo de Brindis. Madd. 1784. pº. (duplicado). 

Nº registro: 466 

 

[1110]. 3. Losa: Vida del siervo de Dios Gregº Lopez.. Mad
d
. 1727. id

n
. 

 

 Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Tesoro de Medicina, por el Ven
e
. Gregº. Lopez. 1 t. en 4º. pº. n.3  

 

Losa, Francisco 

Vida del sieruo de Dios Gregorio Lopez ... / escrita por el padre Francisco 

Losa ... ; a que se añaden los Escritos del Apocalypsi, y Tesoro de Medicina, 

del mismo siervo de Dios Gregorio Lopez ... -- Quarta impression. -- En 

Madrid : en la imprenta de Juan de Ariztia, 1727. -- 4º. 

 

CCPB000187248-6 

 

[1111]. 4. Oña: Super libros Aristotellis de phisico an situ. Compluti. 1598. id
n
. 

 

 Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Oña (Fr. Pedro, Mercº. Calzº. ) Filosofia 2 t. en 4º. uno en pta y otro en 

pergº. n. 120  

 

Oña, Pedro de 

Fratris Petri de Oña ... Ordinis regalis S. Mariae de Mercede ... Super octo 

libros Aristotelis de Physico auditu comentaría : una cum quaestionibus ... -- 

Segunda editio … -- Compluti : ex officina Ioannis Gratiani, 1598. -- 4º. 

 

CCPB000019030-6 
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[1112]. 5. Clarius: in Sermonorium domini oraciones 69. Venetiis. 1566. id
n
. 

 

Chiari, Isidoro, Obispo de Foligno 

Isidori Clarii... In sermonem Domini in montem habitum secundum 

Matthaeum, orationes sexaginta novem ad populum... -- Venetiis : apud 

Dominicum Nicolinum, 1566. -- 4º. 

 

CCPB000208365-5 

 

[1113]. 4. S. Thomas Super libros Boetii de consolatione. Lugduni. 1500. id
n
. 

 

 Ejemplar localizado en el Congreso de los Diputados 

  

Boecio, Anicio Manlio Torcuato Severino 

[De consolatione philosophiae]. -- Lugduni : Johannes de Vingle, 15 julio 

1500. 

 

BCD CF 009.  
Estanislaus Suorat (1655), Convento de Capuchinos del Prado de Madrid (S. 

XVIII) 

Encuadernación: Piel marrón sobre tabla, con broches, decoración mudéjar en 

tapa anterior y gótico-mudéjar en posterior, con el tít. en el corte, y restos de 

códice del S. XIII o XIV como guardas. 

 

 Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Boecio: De consolatione. 1 t. en 4º pta. n. 77.  

 

[1114]. 5. Segneri: Exposicion del miserere. Mad
d
. 1767. id

n
. 

Segneri, Paolo (S.I.) 

Exposición del Miserere : dado a considerar con cuidado á toda Alma devota , 

y Apologia por la Concordia entre la quietud, y fatiga de la Oracion / por el 

padre Pablo Señeri  ... ; traducida de Toscano en Castellano por el Doctor 

Antonio de las Casas. -- Madrid : Pantaleon Aznar, 1767. -- 4º. 

 

CCPB000071704-5 

 

[1115]. 5. id. Concordia entre la quietud y la fatiga de la oracion. M
d
. id

n
. id

n
. 

 

 5. id
n
. Sermones a Inocencio doce. Mad

d
.1778. id

n
. 

 

Véase: id.  id.  id. Madrid. 1778. pº. 

Nº de registro: 1053 

 

[1116]. id
n
: Sacros panegiricos. Gerona, 1720. id

n
. 

 

[1117]. 5. Sermones varios en Portuges. Var
s
 lug

s
 y años. 4 volum

s
. id

n
. 

Almeida (Fr. Xptoval, Agustº. Cº) Serm
s
 en Portugues y en castº. 6 ts en 4º 

pergº y pta. n. 47.  
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Laura Lusitana o Sermones varios de diversos Predicadores ... / traducidos de 

portugues en castellano por Estevan de Aguilar y Zuñiga. -- (En madrid : por 

Andres Garcia de la Iglesia : a costa de Gabriel de Leon... vendese en su 

casa..., [s.a.]). -- 4º. 

 

CCPB000033941-5 

 

[1118]. 2. Valladares: Almacen de frutos literarios ineditos. Mad
d
. 1804. id

n
. 

 

No hay 

 

Almacen de frutos literarios ineditos ... antiguos y modernos / dados a la luz 

por Antonio Valladares de Sotomayor. -- Madrid : [s.n.], 1804 (Imp. de 

Mateo Repullés). -- 4º. 

 

CCPB000078739-6 

 

[1119]. 5. Buedo. Sermones panegiricos a S
n
 Julian Obispo de Cuenca. Mad

d
. 

1750. id
n
. 

 

Buedo y Girón, Juan de 

Sermones panegyricos al Señor San Julian segundo obispo y Patron de la 

Ciudad de Cuenca ... / Predicados por el M.R.P. Juan de Buedo y Girón de la 

Compañia de Jesus ... -- Madrid : Juan de Zuñiga, 1750. -- 4º. 

 

BN 3/33003(1) 

[1120]. 5. San Miguel: Ritual del orden de Hospitalizacion de Nª Sª de Belen. Mad
d
. 

1780. 

 

 Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

 Ritual y Ceremonial de Bethlem. X.n.9 

 

Vicente José de San Miguel 

Ritual y ceremonial del orden de hospitalidad de la beatisima Virgen Maria 

Señora Nuestra de Bethlem, conforme al romano / corregido y dispuesto de 

orden de Francisco de Santa Teresa ... ; por Vicente Joseph de San Miguel ... 

-- Madrid : por Joachin Ibarra, impresor de Camara de S.M., 1780. -- 4º (26 

cm.) 

 

CCPB000346745-7 

 

[1121]. 4. Vaumoriere. Harangues. A Paris. 1713. id
n
. 

 

 Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Harangues sur toures sortes de sujet. en frances. 1 t. en 4º. pta. n. 4.  

 

Ortique de Vaumoriere, Pierre 

Harangues sur toutes sortes de sujets, avec l'art de les composer / par feu 

monsieur de Vaumorière ... -- Troisiéme edition augmentée depuis la mort de 

l'auteur d'une dissertation sur les oraisons funêbres / par M. l'abbé du Jarry et 
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d'un grand nombre de nouvelles harangues. -- A Paris : chez Michel Guignard 

et Claude Robustel ..., 1713. -- 4º (26 cm.). 

 

CCPB000901472-1 

 

[1122]. 3. Flores: Rerum Romanarum epitome. Parisiis. 1726. pasta. 

 

Floro, Lucio Anneo 

Rerum Romanorum Epitome Interpretatione et Notis illustravit Anna 

Tanaquilli Fabrifilia. -- Parisiis : Sumpt. Fratrum Barbou, 1726. -- 4º. mlla. 

 

BN 2/228 

 

 Bertran: Cartas pastorales… id
n
. 

 

Véase: Bertran: Coleccion de cartas pastorales y edictos. Madrid. 1783. 

pergº. 

Nº registro: 961 

 

[1123]. 5. Summae Sylvestrinae. Lugduni. 1 pasta. 

 

 Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Suma silvestrina por Fr. Silvestre Prietate Domº. 1 t. en 4. pº. n.6. lit. A it. 

dupº. n. 103    item pta. t. en 4º. 

 

Mazzolini, Silvestro 

Sylvestrinae Summae, quae summa summarum merito nuncupatur pars prima 

[-secunda] / ab ... patre Sylvestro Prierate ... ex sacra praedicatorum familia, 

sacri palatij magistro dignissimo edita ; cum indice bipartito, qui , uti Summa, 

bipartitus est ... -- Lugduni : apud haeredes Iacobi Iuntae, 1552. --4º. 

 

BN 2/49878 

 

[1124]. 5. El Duque de Brunsvick desengañado.  Mad
d
. 1767. pasta. 

 

 Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

El Duque de Brunsbik, desengañado y convertido del Luteranismo a el 

Catolicismo, por D. Pedro de Castro Presvitº. 1 t. en 4º. pº. n. 12  

 

Anton Ulrich, Herzog von Braunschweig-Wolfenbüttel 

El Duque de Brunsvick [Antonio Ulric] desengañado, y ... convertido á la fe 

cathólica romana ... : a que se añaden tres apreciables papeles ... que 

confiessan la verdad de la Religion catholica romana / traducidos estos por un 

ingles, de su idioma al Español, y las otras de el Latino a este mismo por Don 

Pedro de Castro ... -- Madrid : Andres Ortega, 1767. -- 4º. 

 

CCPB000186654-0 

 

[1125]. Cabra: Pruebas del espiritu del Sr. Melon. Mad
d
. 1787. id

n
. 
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 Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Pruebas al Esp
tu

. El Sr. Melon (por Fr. Geronimo Jose de Cabra Capp
no

.) 1 

tom. 4. past. lit. T.7 

 

Cabra, Jerónimo José de 

Pruebas del Espiritu del Fr. Melon y de las proposiciones de Economia civil y 

Comercio del Fr. Normante : Examen escriturístico Theológico-Dogmático 

de ambas obras. -- 2 p. en 1 v. ; 4º. 

 

CCPB000067589-X 

 

[1126]. 5. Ajofrin: Tratado de la bula Pastoralis curae. Mad
d
. 1789. id

n
. 

(Duplicado) 

 

Francisco de Ajofrín (O.F.M. Cap.) 

Tratado theologico-mistico-moral en que se explica, segun los principios mas 

solidos, la Bula Pastoralis Curae de la Santidad de Benedicto XIV sobre el 

Confesor extraordinario de las Monjas. -- Madrid : Impr. de Don Pedro 

Marin, MDCCLXXXIX. 

 

CCPB000564900-5 

 

[1127]. 5. Nieremberg: Diferencia. Mad
d
. 1777. id

n
. 

 

 Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Eusebio Nieremberg, Jesta: varios de sus tratados duplicados, como son 

Diferencia entre lo temp
l
. y et

no
.   

 

Nieremberg, Juan Eusebio (S.I.) 

Diferencia entre lo temporal y eterno : crisol de desengaños, con la memoria 

de la eternidad, postrimerías humanas y principales misterios divinos / por el 

Padre Juan Eusebio Nieremberg ... va añadida una Invectiva contra adorno 

superfluo de las galas. -- Madrid : en la Imprenta y Libreria de Manuel Martin 

..., donde se hallara, 1777.-- 4º. 

 

CCPB000330384-5 

 

[1128]. 5. Instrucciones de las O O de adviento. Mad
d
. 1774. id

n
. 

 

Instrucciones y oraciones sobre las O O del Adviento... -- Madrid : D. Joachin 

Ibarra, 1774. -- 8º. 

 

CCPB000203086-1 

 

[1129]. 5. Explicacion de la bula de la S
ta

. Cruzada. Mad
d
. 1757. id

n
. 

 

 Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Bula de la Sta. Cruzada su explicac
n
. mandada public

r
 por el S

or
. Comisario 

en 4º y 8º. duplic. n. 105.  
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Explicacion de la Bula de la Santa Cruzada, que ... manda dar a luz el ... 

comisario general de la misma Santa Cruzada. -- Madrid : Herederos de 

Francisco del Hierro, 1757. -- 4º. 

 

CCPB000157963-0 

 

[1130]. Tesauro: Filosofia moral. Barcelona. 1715. idn. 

 

 Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Manuel Thesauro (El Conde) Filosofia moral. 1 t. en 4º. pergamº. n. 49  duplº 

ib. 

 

Tesauro, Emmanuele, Conte de 

Filosofía moral : derivada de la alta fuente del grande Aristoteles Stagirita / 

su autor ... Emanuel Tesauro ... ; tradúxola en español don Gomez de la 

Rocha i Figueroa. -- En esta impression ... se han añadido periodos i capitulos 

enteros ... i indice i se ha ajustado la traducción a la propiedad italiana. -- 

Barcelona : por Rafael Figuero ..., vendese en su misma casa, 1715. -- 4º. 

 

CCPB000146295-4 

 

[1131]. 5. Obregón: Practica del pulpito. Mad
d
. 1784. id

n
. 

 

Obregón, Ignacio de 

Practica del Pulpito para instruccion de los nuevos predicadores : manifestada 

segun el estado presente de la Oratoria en los tres discursos panegirico, moral 

y doctrinal : ahora nuevamente aumentada con un tratado sobre el Sermon de 

Ministerio y varias reflexiones criticas para cuya obra y su inteligencia se 

pone una disertacion preliminar / por el P. Ignacio de Obregon de los Clerigos 

Menores ... -- Segunda edicion. -- Madrid en la Oficina de D. Pedro Marin : 

se hallará en casa de Don Valentin Francés, frente de las Gradas de San 

Felipe el Real, i en la de los herederos de Mena, calle de Carretas, 1784. 

 

CCPB000206563-0 

 

[1132]. 2. Benedicto XIV: Breve, p
r
 el que se erige la R

l
 Capilla en Parroquia. 

Madrid. 1754. id
n
. 

 

 Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Breve de Benedicto XIV. sobre los Privilegios del Patriarca de las indias, con 

otros Documt
os

. sobre lo mismo. 1 t. en 4º. pta. n. 18.  

 

Iglesia Católica. Papa (1740-1758: Benedicto XIV) 

 Breve de N.M. Santo Padre Benedicto XIV. Expedido en 27 de Junio de 

1753. Por el que se erige la Real Capilla en Iglesia Parrochial se declara la 

jurisdiccion omnimoda, privativa, Ordinaria, Episcopal, ó quasi Episcopal del 

Capellan, ó Pro-Capellan Mayor de S.M. con Territorio propio, y separado, 

Vere Nullius: Y se confirman, amplian y conceden de nuevo varios 

Privilegios en favor de la misma Real Capilla Impetrado por el Señor Don 

Fernando Sexto, Rey Catholico de las Españas. Siendo su Pro-Capellan, y 
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Limosnero Mayor el Emmo. Señor D. Alvaro de Mendoza, Caamaño, y 

Sotomayor: Pbro. Card. de la S.I. de Roma, Patriarca de las Indias. -- Madrid 

: en la Off. De Antonio Sanz, 1754. -- 4º. 

 

BN 2/48547.  

 

[1133]. 2. Cavallarias. Institutiones juris canonici. Matriti. 1806. id
n
. 

 

Cavallari, Domenico 

Dominici Cavalarii... Institutiones juris canonici nova disciplina enarratur. -- 

Editio secunda … correctior opera et Studio D. Petri del Campo et Lago …-- 

Matriti : Typ. Ruiz, 1806. 

 

BN 5/33689 (v.1.) 

 

[1134]. 4. Carvonell: Elementos de farmacia. Barcelona. 1805. id
n
. 

 

Carbonell Y Bravo, Francisco 

Elementos de Farmacia fundados en los principios de la Quimica moderna  / 

su autor el Doctor Don Francisco Carbonnell ... -- Tercera edicion corregida 

… y aumentada. -- Barcelona : Imp. Francisco Isern y Oriol, 1805. -- 4º. 

 

CCPB000324725-2 

 

[1135]. 5. Durandus: Rational divinorum officiorum. Matriti. 1775. pasta. 

 

[1136]. 4. Farmacopea Matritensis. Matriti. 1762. pasta. 

 

Pharmacopoeia matritensis ... -- Editio secunda locupletior, et longe 

emendation. -- Matriti : Antonius Perez de Soto, 1762. -- 4º. 

 

CCPB000068866-5 

 

[1137]. Brescia: Lo spirito della seraphica regla. In Brescia. 1761. id
n
. 

 

Gaudenzio da Brescia (O.F.M. Cap.) 

Lo spirito della serafica regola / esposto in meditazioni e conferenze ... da F. 

Gaudenzio da Brescia Cappuccino ... -- In Brescia : dalle Stampe di 

Giammaria Rizzardi, 1761. -- 4º. 

 

CCPB000563503-9 

 

[1138]. 2. Vinuesa: Diezmos de legos en las Iglesias de España. Mad
d
. 1791. id

n
. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Vinuesa, Joseph de 

Diezmos de legos en las iglesias de España ... / su autor el licenciado Don 

Joseph de Vinuesa ... -- Madrid : Oficina de Don Benito Cano, 1791. -- 4º. 
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BN 7/11356.  
Sello “Librería de Capuchinos del Prado” 

Encuadernación: Pta. con cortesz en rojo. 

 

[1139]. 3. Garcia: Vida de S. Fran
co

. Xavier. Madrid. 1685. id
n
. 

  

 Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Vida de S
n
 Fran

co
. Xabier por el P. Fran

co
 Garcia. 1 tº. en qto. n. 14  

 

García, Francisco (S.I.) 

Vida, y milagros de San Francisco Xavier de la Compañia de Jesus ... / por ... 

Francisco Garcia ... de la misma Compañia de Jesus. -- En Madrid : Por Juan 

Garcia Infanzon : se hallara en la Porteria de la Casa de Noviciado de la 

Compañia de Jesus de esta corte, [1685?]. -- 4º. 

 

CCPB000056648-9 

 

[1140]. 3. Aymerich: Nomina et acta episcoporum barcinonensium. Barcinone. 

1761. id
n
. 

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 

 

Aymerich, Mateo 

Nomina, et acta episcoporum barcinonensium, binis libris comprehensa, 

atque ad historiae, et chronologiae rationem revocata / auctore Matthaeo 

Aymerich .... -- Barcinone : apud Joannem Nadal typographum, 1760 -- 4º. 

 

BCD S 5216.  
An. ms. "Al uso de ... Franco. de ... Cappno. indigno" -- Librería de los 

Capuchinos del Prado de Madrid 

Encuadernación: Piel 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Aymerich 

(Mateo Terniza) Acta Episcoporum. 1 tom. en 4º. past. lit. P. 7. 

 

[1141]. 4. Fernandez: A new spanish grammar. London. 1809. pasta. 

 

Fernández, Felipe 

A new practical Grammar of the Spanish Language ... : to which is added, 

and English Grammar ... -- Fith Edition carefully revised and enlarged by the 

Rev. Don Felipe Fernandez ... -- London : F. Wingrave, 1809. -- 4º. 

 

CCPB000788871-6 

 

[1142]. 3. Indice general de las vidas de los Santos de Butler . Valladolid. 1799. id
n
. 

 

[1143]. 2. Dissertation historique sur les Duchez de Parme et de Plaisance. In 

Cologne. 1722. rustica. 
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Dissertation historique sur les Duchez de Parme et de Plaisance : ou l'on 

examine les droits du St. Liége et les prétentions de l'Empire sur ces deux 

villes / Ouvrage traduit de l'italien. -- Coloane : [s.n.], 1722. -- 4º. 

 

CCPB000296468-6 

 

 Constituciones de la cofradia del alumbrado. Mad
d
. 1790. pasta. 

(Duplicado). 

 

Véase: Constituciones de la congregacion del alumbrado y vela. Madrid. 

1790. pasta. (Duplic.) 

Nº de registro: 594 

 

 

[1144]. 2. Indice del tratado de rentas R
s
 de la Ripia. Madrid. 1805. id

n
. 

 

Gallard, Diego María de 

Indice general de las materias y puntos principales que se contienen en los 

Cinco tomos de la Practica de rentas reales de Juan de la Ripia : corregida, 

añadida e impresa en Madrid en 1795 y 1796 / por el L. D. D. M. G... -- 

Madrid : [s.n.], 1805 (En la oficina de don Mateo Repullés). -- 4º. 

 

CCPB000130065-2 

 

[1145].  2. Constituciones de la congreg
on

. de S
to

. Tomas de Villanueba. Mad
d
. 

1750. id
n
. 

 

Constituciones, y reglas, que han de observar los congregantes de la Real 

Congregacion de el Gloriosissimo Padre de los Pobres, el Sr. Sto. Thomàs de 

Villa-Nueva, Arzobispo, que fue, de Valencia. -- En Madrid : Imprenta de 

Gabriel Ramirez, criado de la Reyna Viuda nuestra señora, calle de Atocha, 

frente la Trinidad Calzada, 1750. -- 4º. 

 

CCPB000497100-0 

 

[1146]. 2. Zabala: Miscelanea economico politica. Madd. 1787. id
n
. 

 

Existe 

 

Zabala y Auñón, Miguel de 

Miscelanea economico-politica, ó Discursos varios sobre el modo de aliviar 

los vasallos con aumento del Real Erario / por Don Miguel de Zabala y 

Auñon ... Don Martin de Loynaz ... y un señor Ministro practico en la 

materia. -- Va esta tercera edicion corregida, y aumentada. -- Madrid : en la 

imprenta de Don Antonio Espinosa : se hallara en las Librerias de Lopez … y 

de Frances Caballero …, 1787. -- 4º. 

 

CCPB000206377-8 

 

[1147]. 2. Mariana: Discurso sobre las de la Compañia. Madd. 1768. idn. 



 

838 

 

 

Existe 

 

Ejemplar localizado en  Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos 

  

Mariana, Juan de (S.I.) 

Discurso de las enfermedades de la Compañia / por el P. Juan de Mariana ; 

con una disertacion sobre el autor y la legitimidad de la obra y un apendice de 

varios testimonios jesuitas españoles que concuerdan con Mariana.-- En 

Madrid : en la imprenta de D. Gabriel Ramirez... : se hallará en la librería de 

Mathias Mellizo..., 1768. -- 4º 

 

CCPB000074116-7 

 

AVC, FH1228 
Ex-libris ms. en port.: Libreria del Convto. de Capuchinos del Prado. 

Pasta con cierres metálicos. 

 

 Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Enfermedad
s
. de la Compª (pr. el P. Mariana) 1 tº. en qto. pasª nº 7  

 

[1148]. 3. Buriel: Cartas eruditas. Mad
d
 … id

n
. 

 

No hay 

 

Ejemplar localizado en Congrreso de los Diputados 

 

Burriel, Andrés Marcos 

Cartas eruditas y críticas / del P. Andrés Marcos Burriel ... ; dalas a luz don 

Antonio Valladares de Sotomayor. -- Madrid : imprenta de la viuda é hijo de 

Marin, [1778?]. -- 4º. 

 

BCD S 2231.  
De la librería de Capuchinos de S. Antonio del Prado de Madrid. 

Encuadernación: Piel 

 

[1149]. 2. Rodriguez: discurso sobre el voto de Santiago. Mad
d
. 1805. id

n
. 

 

Existe 

 

Rodríguez De Ledesma, Francisco 

Discurso sobre el voto de Santiago : ó sea demostracion de la falsedad del 

privilegio en que se funda, y de la injusticia de su exacion &. -- Madrid : 

Sancha, 1805. -- 4º. 

 

CCPB000164896-9 

 

[1150]. 3. Plinio: Panegirico de Trajano. Mad
d
. 1787. id

n
. 

 

Existe 
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Ejemplar localizado en Congrreso de los Diputados 

Plinio Cecilio Segundo, Cayo 

El Panegírico de Plinio en castellano pronunciado en el Senado en alabanza 

del mejor principe Trajano Augusto, su filosofía política moral y económica / 

traducido del latin por el licenciado don Francisco de Barreda ; ilustrado con 

varias notas y diez discursos ... -- En Madrid : en la imprenta de D. Antonio 

Espinosa, 1787. -- 4º. 

 

BCD S 3706.  

Ex libris de Fr. Francisco de Solchaga, capuchino. 

Encuadernación: Piel. 

 

[1151]. 2. Viana: Reglamto. para precaver en Mejico los impuestos. Mejico. 1782. 

id
n
. 

 

Tepa, Francisco Leandro de Viana, Conde de 

Reglamento para precaver y extinguir en Mexico los incendios de sus casas, y 

edificios publicos ... / por ... Don Francisco Leandro de Viana ... -- En Madrid 

: por Don Joachin Ibarra …, 1782. -- 4º. 

 

CCPB000069855-5 

 

[1152]. 3.Exequias p
r
 D

n
 Carlos 3º celebradas en Mejico. Mejico. 1789. id

n
. 

 

Reales Exêquias, que por muerte de el señor Don Carlos de Borbon, tercero 

de este nombre, Rey de España y de las Indias, se celebraron en la Santa 

Iglesia Catedral de la ciudad de Guadalaxara ... los dias 27, 28 de julio de 

1789 y Elogios fúnebres que se consagraron a su memoria … Impreso en 

Mexico : en la Imprenta Madrileña de los Herederos del Lic. D. Joseph de 

Jauregui …, [1789?]. -- Fol. 

 

BN VE/1267/14. 

 

[1153]. 2. Constituciones de la congrega
on

 de la guardia y oracion. Mad
d
. 1816. id

n
. 

 

Congregación de la Guardia y Oracion al Santísimo Sacramento (Madrid) 

Constituciones de la Real Congregación de la Guardia y Oración al Santísimo 

Sacramento en el jubileo de las quarenta horas... -- Madrid : [s.n.], 1816 (Imp. 

de Alvarez). -- 4º. 

 

CCPB000127483-X 

 

[1154]. Noticia de la ejecucion del canal de Guadarrama. Mad
d
. 1788. id

n
. 

 

No hay 

 

Ejemplar localizado en Congrreso de los Diputados 
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Noticia sucinta y resumen general de la calidad y coste de las obras del 

primer trozo del Canal de Guadarrama : desde el gasco ó estrecho de Peña en 

este rio hasta las Rozas, que de órden de S. M. y baxo la inspeccion y 

gobierno económico de la Junta de Direccion del Banco Nacional de San 

Cárlos, han executado los ingenieros D. Carlos, D. Manuel, D. Felix y D. 

Francisco Lemaur, encargados de la direccion de dichas obras. -- Madrid : en 

la imprenta de Benito Cano, 1788. -- 4º. 

 

BCD S 3712.  

Librería de Capuchinos del Prado. 

Encuadernación: Piel. 

 

[1155]. 5. Magro: Oratio in laudem S
ti
. Juliani. Conchae. 1805. id

n
. 

 

Moreno Alonso, Antonio 

Oratio in laudem S. Juliani Episcopi conchensis / a Antonio Moreno 

Fernandez ... ; in Seminario Conciliari ; V. Kal. februari pronuntiata 

MDCCCV anno. -- Conchae : [s.n., s.a.] (apud Ferdinandum Antonium de la 

Madrid). -- 20 cm. 

 

CCPB000774840-X 

 

[1156]. 5. Salamo: Regla del Clero. Mad
d
. 1778. id

n
. 

 

 Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Regula Cleri, por D. Simon Salamo, y D. Melchor Gelabert. Presvit
s
. 1 t. en 

8. pta. n. 1 Duplicª. ib.it. 1 tomo en 4º en Castellano pta. Nº. 13. 

 

Salamó, Simon 

Regla del Clero ; [añad. preparacion proxima para la muerte] / trad. de lengua 

lat. al esp. por D. P. Escobar de Castro. -- Madrid : [s.n.], 1778. -- 4º. 

 

CCPB000060116-0 

 

[1157]. 5. Juana Ines de la Cruz: Fama y obras postumas. Mad
d
. 1700. id

n
. 

 

Juana Inés de la Cruz, Sor 

Fama y obras posthumas / del Fenix de Mexico ... sor Juana Ines de la Cruz ... 

; consagralas ... Juan Ignacio de Castorena y Ursua ... -- En Madrid : en la 

imprenta de Manuel Ruiz de Murga …, 1700. -- 4º. 

 

CCPB000036116-X 

 

[1158]. 2. Varios elocuentes libros recogidos en uno (asi se intitula). Valencia. 

1714. id
n
. 

 

Varios eloquentes libros recogidos en uno / Escrivieronlos diferentes autores. 

-- Valencia : [s.n.], 1714. -- 4º. 

 

CCPB000060334-1 
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[1159]. 5. Zamora: Declamacion funebre en las horas de Dña. Teresa Moncada. 

Madd. 1756. idn. 

 

 Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Declamac
n
. funebre a Dª Teresa de Moncada, por Fr. Pedro Zamora, Trinit. 

Cº. 1 t. en 4. pta. n. 23  

 

Zamora, Pedro (O.SS.T.) 

Declamacion funebre, que en la parentacion solemne, con que sus criados 

perpetuaron su lealtad, y honraron la memoria de ... Doña Theresa de 

Moncada ... Marquesa de Aytona, y Villa-Real ... / dixo ... Fr. Pedro Zamora 

... del Sagrado ... Orden de la Santissima Trinidad ... -- En Madrid : en la 

Imprenta de Francisco Xavier Garcia …, 1756 -- 4º. 

 

BN VE/316/56 

 

[1160]. 4. Picolomini: La esfera del mundo. In Vinegia. 1573. id
n
. 

 

Piccolomini, Alessandro  

La Sfera del Mondo / di M. Alessandro Piccolomini ; di nuouo da lui ripolita, 

accresciuta, & fino à sei libri, di quatro erano ampliata, & quasi per ogni parte 

rinouata, & riformata. -- In Vinegia : presso Giovanni Varisco, e Compagni, 

1573. -- 4º. 

 

CCPB000020733-0 

 

[1161]. 5. Soto: de natura et gratia. Salmanticae. 1554. id
n
. 

 

[1162]. 5. D. Augustinus: Opuscula. Parisiis. 1503. id
n
. 

 

 5. Cabra: Pruebas del escrito del Sr. Melon. Mad
d
. 1787. pasta. 

 

Véase:  Cabra: Pruebas del espiritu del Sr. Melon. Mad
d
. 1787. id

n 

 Nº de registro: 1124  

 

[1163]. 4. Anunciatione: Collegium abbreviatum. Conimbricae. 1756. id
n
. 2 volum

s
. 

 

[1164]. 5. La Rue: Sermones. Mad
d
. 1781. 4 v

s
. pasta. 

 

La Rue, Charles de 

Sermones del Padre Charles de La-Rue / Traducidos al español Por el Padre 

Don Pedro Diaz de Guereñu ... -- Madrid : Pedro Marin y Antonio Fernánde, 

1781-90. -- 7 v. ; 4º. 

 

BN 3/22000 - 3/22006 

 

[1165]. 3. Prevost: Traduccion de la historia gral de los viages. Mad
d
. 1763. 25 v

s
. 

pasta. (falta el 2º). 

 

 Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  
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Viages q. hasta ahora se han hecho por Mar, y tierra por los mas famosos, y 

exactos Viageros de estos tiempos. traducidos del Frances al Castº. por D
n
. 

Mig
l
. Terracina. 2 t. en 4 pta. n. 200. P.1 Lit. N.1. continua la obra. 

 

Historia general de los viages / trad. del ingl. al franc. por el Abate A.J. 

Prevost y al cast. por D. Mituel Terracina. -- Madrid : [s.n.], 1763-73. -- 13 v. 

; 4º. 

 

BN 5/6001 (v. 1-13) 

 

[1166]. 5. Campo: Año eucaristico. Madrid. 1786. id
n
. 3 v

s
. pª. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Campo Y Herrera, Nicolás del 

Pan eucharistico, de todo el año, ó año perpetuo eucharistico para todos los 

dias : vida manifiesta de la Magestad de Christo, hasta la institución del ... 

santisimo sacramento del altar en la noche de la Cena / por Don Nicolas del 

Campo y Herrera, vecino de la ciudad de Panama ... ; [tomo I - III]. -- Madrid 

: en la imprenta de la viuda de Ibarra, Hijos y Compañía, 1786. -- 3 v. ; 4º. 

 

BN 3/44690 - 3/44692.  

Exlibris de D. Miguel Ignacio de Villacastin Anotación manuscrita en 

portada: "Capnos. del Prado de Madrid” 

Encuadernación: Pta. 

 

[1167]. 5. Trecena de San Antonio de Padua. Mad
d
. 1788. pª 

 

Castresana, Gil de 

Trecena del glorioso San Antonio de Padua : Para poderla hacer los trece 

martes anteriores y posteriores á la festividad del Santo. -- Madrid : Imprenta 

Real, MDCCLXXXVIII. -- 4º. 

 

CCPB000164389-4 
 

[1168]. 5. Elemens de la philosophia du ciel. A Paris. 1806. tafilete. 

 

[1169]. 4. Tolle i lege. Coleccion de varios. 12 volum
s
. 4º. pasta. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Francisco de Ajofrín (O.F.M. Cap.) 

Tolle et lege [manuscrito]. -- Siglo XVIII. 

 

BN Mss/13712.  

Nota de procedencia: Convento de Capuchinos de San Antonio del Prado de 

Madrid 

Encuadernación: Pta. con cortes rojos. 

 

[1170]. 4. Varios, en pasta. 9 volum
s
. 4º. 
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No hay 

 

[1171]. 4. Varios pergamino. 30volum
s
.  

 

No hay 

 

[1172]. 3. Sarmiento: Obras postumas. Tomo 1º. Mad
d
. 1775. pasta. 

 

 Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Sarmiento (Fr. Martin, Benedictº.) Memorias pª la  histª. de la Poesia. 1 t. en 

4º. pº. n. 22 lit. T.4 

 

Sarmiento, Martín 

Obras posthumas del Rmo. P. M. Fr. Martin Sarmiento ... : Memorias para la 

historia de la poesía, y poetas españoles / dadas a luz por el Monasterio de S. 

Martín de Madrid ... -- Madrid : por Joachin Ibarra …, 1775. -- 4º. 

 

CCPB000060148-9 

 

[1173]. 4. Cerda et Rico: Clarorum Hispanorum opuscula . Matriti. 1781. tomo 1º. 

pasta. 

 

 Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 

  

Cerdá y Rico, Francisco 

Clarorum hispanorum opuscula selecta et rariora, tum latina, tum hispana, 

magna ex parte nunc primum in lucem edita. Volumen primum / collecta et 

illustrata a Francisco Cerdano et Rico ... -- Matriti : apud Antonivm de 

Sancha ..., 1781 -- 4º. 

 

BCD S 3356  

Librería de Capuchinos de S. Antonio del Prado 

Encuadernación: Piel 

 

 Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Cerdano (Fran
co

.) Clarorum Hispanorum Opuscula. 1 t. en 4º. pasta. N.7 

 

[1174]. 3. Vita del Bº Angello de Acri. Roma. 1825. tafilete. 

 

Vita del beato Angelo di Acri missionario cappuccino della provincia di 

Calabria citra nel regno di Napoli dedicata al regnante sommo pontefice 

Leone XII. -- Roma : dalla tipografia Olivieri, 1825. -- 4º. 

 

CCPB000944343-6 

 

[1175]. 5. Rodriguez: Ejercicios espirituales… Madrid. 1657. 3 volums. pasta. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Rodriguez (P. 

Alonso Jesta) Exerc
s
. espirt

s
. duplic

s
. en varios tamaños de folº. en 4º. y de 

varias encuadernac
s
. de pta y pergº. n. 135  
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Rodríguez, Alonso 

Exercicio de perfección y virtudes christianas / por el Padre Alonso 

Rodriguez, de la Compañia de Iesus ... ; diuidido en tres partes ; parte primera 

... -- En Madrid : por Pablo [de] Val : acosta de Iuan de Valdes ..., 1657. -- 4º. 

 

CCPB000037456-3 

 

Rodríguez, Alonso 

Exercicio de perfección y virtudes christianas / por el Padre Alonso 

Rodriguez, de la Compañia de Iesus ... ; parte segunda ... -- En Madrid : por 

Pablo de Val : a costa de Iuan de Valdes ..., 1657. -- 4º. 

 

CCPB000037457-1 

 

Rodríguez, Alonso 

Exercicio de perfección y virtudes christianas / por el Padre Alonso 

Rodriguez, de la Compañia de Iesus ... ; dividido en tres partes ; parte tercera 

... -- En Madrid : por Pablo de Val :vendese en casa de Iuan de Valdes ..., 

1657. -- 4º. 

 

CCPB000037458-X 

 

[1176]. 5. Garces: Cartas de favor. Mad
d
. 1761. 2 v

s
. pasta. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Garces (Fr. Antº. Domº.) Cartas de favor en nb
re

. de Nª. Sª. 2 t
s
. en 4º. pta. n. 

123 . 

 

Garcés, Antonio (O.P) 

Cartas de favor en nombre de Maria Santissima a sus Devotos, en Milagros 

del Rosario : Primera [segunda] parte.-- Obra corregida y enmendada en esta 

quarta Impression … -- Madrid : En la of. de la Viuda de Juan Muñoz, 1761. 

-- 2 v. ; 4º. 

 

CCPB000073727-5 

 

[1177]. 2. Thesaurus resolutionum Concilis. Roma. 1745. 9 volum
s
. pasta. 

 

Iglesia Catolica. Congregatio Concilii. 

Thesaurus resolutionum Sacrae Congregationis Concilii : quae consentanee 

ad tridentinorum PP. decreta... munus secretarii eiusdem sacrae 

congregationis, obeunte ... Prospero Cardinali de Lambertinis ... nunc ... 
Benedicto XIV prodierunt in causis ab anno MDCCXVIII usque ad annum 

MDCCXXI : tomus primus : triplici indice a Bartholomaeo Liverzani ... 

locupletatus.-- Romae ; prostant Venetiis : apud Joannem Baptistam Recurti, 

1745.; 4º. 

 

CCPB000198339-3  

 

[1178]. 5. Diaz: Año panegirico. Mad
d
. 1777. 6 v

s
. pergamº. 



 

845 

 

Díaz de Guereñu, Pedro 

Año panegírico, ó sermones escogidos panegíricos, repartidos para todos los 

meses del año : Sacados de los mas clasicos autores. -- Madrid : P. Marin, 

1777-78. -- 6 v. ; 4º. 

 

BN 3/21986 - 3/21991 

 

[1179]. 5. Anunciación: Vindicias  de la virtud. Madrid. 1754. 2. pergamº. 

 

Vindicias de la Virtud, por Fr. Fran
co

. de la Anunciac
n
. Agustº. Cº. 2 t. en 4. 

pº. n. 200 P-1 T-4 = it. duplº. n. 24  

 

Francisco da Annunciaçao (O.S.A.) 

Vindicias de la virtud y escarmiento de virtuosos en los publicos castigos de 

los Hypocritas, dados por el Tribunal del Santo Oficio / Escritas en portugues. 

I en castellano por el Doctor D. Fernando de Settien Calderon de la Barca. -- 

Segunda Impression. -- Madrid : Imprenta del Mercurio por Joseph de Orga, 

1754. 2 v. ; 4º. 

 

CCPB000066979-2 

 

 5. Anselmo: Prediche quaresimali. Venezia. 1783. pergº. 

 

Véase: Anselme: Prediche quaresimali. Venezia. 1783. pº. 

Nº de registro: 591 

 

[1180]. 5. Caballi: La verdadera fe triunfante, Mad
d
. 1772. pergº. 

 

Cavalli, Giacomo 

La verdadera Fe triunfante en la explicación del ... Mysterio de la Santissima 

Trinidad al ... habraismo ... : á favor de la verdad es, que no se puede dar 

Dios, sino Uno en Essencia, y Trino en Personas / Obra... de Jayme Cavalli. 

Traducida ... por ... Diego de Iturrate ... Revista por Don M.J.F ... -- Madrid : 

Andres Ortega, 1772. -- 4º. 

 

CCPB000522640-6 

 

[1181]. 3. Villegas: Vida de Sta. Luzgarda. Murcia. 1625. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Lugarda (Sta. 

Virg. Cisterc
e
.) Su vida por el P. Bern

no
. Villegas Jesta. 1 t. en 4º. pº. n. 19. 

S.n.1 

 

Villegas, Bernardino de 

[Breve compendio de la vida de Santa Lutgarda Virgen monja de San 

Bernardo]. -- [Madrid : Teresa Jun, 1625]. -- 4º. 

 

BN 7/16984 

 

[1182]. 4. Porta: De distilacione. Romae. 1608. id
n
. 
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Della Porta, Giovan Battista 

Io. Bap. Portae... De distillatione Lib. IX. -- Romae : Ex Typographia 

Reubamerae Apostolicae. -- 4º. 

 

BN R/25583 

 

[1183]. 3. Ameyugo: Vida de la V
e
 Sor Juana de Jesus Maria. Mad

d
. 1674. id

n
. 

 

Ameyugo, Francisco de (O.F.M.) 

Nueva maravilla de la gracia descubierta en la vida de la ... Madre Sor Iuana 

de Iesus Maria ... / escrita por el R.P. Fray Francisco de Ameyugo ... de la 

misma orden [de San Francisco]. -- En Madrid : en la Imprenta Real, 1674. -- 

4º. 

 

CCPB000032563-5 

 

[1184]. 5. Puente: De la perfeccion Cristiana. * *. id
n
. 

 

Puente, Luis de la 

Tercer tomo de la perfeccion christiana en todos los estados de continencia y 

religión, y en la guarda de los consejos euangelicos / por el padre Luys de la 

Puente de la Compañia de Iesus ... -- En Pamplona : por Nicolas de Asiayn 

…, 1616. -- 4º. 

 

CCPB000041027-6 

 

Puente, Luis de la 

Quarto tomo de la perfeccion christiana en todos los estados, oficios y 

ministerios de la jerarquia y republica eclesiastica  : tratase principalmente de 

los sacerdotes, confessores, maestros, predicadores, obispos y otros prelados 

... / por el padre Luys de la Puente de la Compañia de Iesus. -- (En Pamplona) 

: impresso por Carlos de Labayen, 1616. -- 4º. 

 

CCPB000041024-1 

 

[1185]. 5. Pacheco: Summa moral. Madrid. 1735. 2 v
s
. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Pacheco (Fr. Bernº.) Suma moral 2 t
s
. en 4º. n. 101.  dupl. 

 

Pacheco, Bernardo 

Suma moral / escrita en breve compendio por el R.P. Fr. Bernardo Pacheco ; 

aumentada y dispuesta por D. Manuel Rico ... -- Madrid : Juan de Ariztia, 

1735. -- 2 v. ; 4º. 

 

BN 7/14320 - 7/14321 

 

[1186]. 5. Villalobos: Escuela espiritual. Mad
d
. 1683. id

n
. pergº. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Villalobos (Fr. 

Pedro, Dominº.) Escuela Espirtl. 1 t. en 4. pº. 116   

 

Villalobos, Pedro de 

Escvela espiritual, adonde se enseña a los principiantes, à los aprovechados y 

a los perfectos los passos que tienen que dar desde que Dios los llama, para 

que salgan de sus culpas, hasta ponerse en la estrecha vnion con el mismo 

Dios. -- Madrid : por Roque Rico de Miranda, 1683. -- 4º. 

 

CCPB000056059-6 

 

[1187]. 5. Valero: Carta Pastoral. * *. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Valero (Ilmo. 

S.D. Juan Arzob. de Toledo) Carta Pastoral. 1 t. en 4º. pº. n. 123   = it. en 8. 

pº. ib. 

  

   Toledo (Archidiócesis). Arzobispo (1715-1720: Valero y Losa, Francisco) 

 Carta pastoral del ... señor don Francisco Valero y Lossa, Arzobispo de Toledo 

... en que manifiesta ... los motivos que ay para temer, que la ignorancia de 

las verdades christianas, es mayor de lo que se hace juizio ... -- [S.l. : s.n., 

s.a.]. -- 4º. 

  

CCPB000226087-5 

 

[1188]. 5. Señeri: El confesor instruido. Mad
d
. 1756. id

n
. 

 

Segneri, Paolo (S.I.) 

El confessor instruido ; y El penitente instruido para confesarse bien / por el 

M. R. P. Pablo Señeri ; y traducida en nuestro idioma por D. Juan de Espinola 

Baeza Echaburu. -- 6º impression. -- Madrid : Joachin Ibarra, 1756. -- 4º. 

 

CCPB000064722-5 

 

[1189]. 3. Ballesteros: Exequias del Cardenal de Molina. Mad
d
. 1745. id

n
. 

 

Ballesteros, Francisco Antonio 

Relacion del fallecimiento, entierro, y sumptuosas honras, que a la ... 

memoria del ... Cardenal de Molina y Oviedo, Obispo de Malaga ...  / 

describiola ... Fr. Francisco Antonio Ballesteros ... -- En Madrid : en la 

imprenta de Antonio Sanz, 1745. -- 4º. 

 

CCPB000070638-8 
 

[1190]. 2. Constituciones de los Capuchinos. Mad
d
. 1644. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Constituciones 

de los Cappn
os

. en los idiomas latino, español e italiano. 1 t. en pasta bª. n. 

73. X.n.9 
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Capuchinos 

Constituciones de los Frayles Menores Capuchinos de San Francisco : 

aprouadas y confirmadas por ... el Papa Vrbano VIII / traducidas de lengua 

italiana en castellano. -- En Madrid : por Carlos Sanchez, 1644. -- 4º. 

 

CCPB000039833-0 

 

 Perez: La virgen de la oliva. Salamanca. 1717. 

 

Véase Perez: La virgen de la Oliva. Salamanca. Mad
d
. 1717 

 Nº de registro: 1056 

 

[1191]. 3. de S. Nicolas: vindicias de don Luis de Salazar. Mad
d
. 1737. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

La-Verdad triunfante, por el honor de D
n
. Luis de Salazar, su aut. Fr. Luis de 

S. Nicolas, Geronº. 1 t. en 4. pº. n. 8  duplic
s
. 

 

Pablo de San Nicolás 

Verdad triumphante por el honor de un sepulchro : vindicias de la buena 

memoria de don Luis de Salazar, difunto, infamada en la Obra Posthuma, que 

se le atribuye, con el titulo de Examen castellano de la crisis griega, siendo su 

verdadero author F.D.M.M.B. / escrivelas, y dalas a luz el Mro. Fr. Pablo de 

San Nicolás ... de el Orden de San Geronimo ... por mano del … Jacinto de 

San Miguel … -- Madrid : en la Imprenta de Bernardo Peralta, 1737. -- 4º. 

 

CCPB000326931-0 

 

[1192]. 3. Gonzalez Davila: Vidas de S. Juan de Mata y S. Felex de Valois. Mad
d
. 

1630. pergº. 

 

González Dávila, Gil 

Compendio historico de las vidas de los gloriosos San Iuan de Mata i S. Felix 

de Valois, patriarcas i fundadores de la ... Orden de la Santissima Trinidad 

Redencion de Cautiuos  / por ... Gil Gonzalez Dauila ... -- En Madrid : por 

Francisco Martinez, 1630 (1629). -- 4º. 

 

CCPB000036861-X 

 

[1193]. 2. Paz Germano Suecia. Viennae. 1648. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Pax Germana-

Suecia. 1 t. en 4º. pta blanca. n. 18  

 

Pax Germano-Suecica, per deputatis ae id tum Sacrae cae Sareae Maiestatis et 

Regimae ae Coronae Sueciae, tum electorum quoque principium et Statum 

imperii plenipotemtiarios et legatos : subscripta et subsignata monasterii 

Westphalorum die 24 Octobris anno M.D.C.XLVIII et prostridié publicata 

Osna Crugis Westphalorum ... -- Viennae Austriae : Formis Matthaei 

Cosmerovii. -- 4º. 
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BN 7/14186 

 

[1194]. 3. Viaje para el descubrim
to

. del estrecho de S. Vicente. Mad
d
. 1620. id

n
. 

 

[1195]. 5. Martyrologium Mnoritarium. * 1786. pasta. 

 

Iglesia Católica 

[ Martyrologium (Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum) ] 

Martyrologium minoritanum festis nonnullis aliquibusque anni diebus 

accomodatum : pro usu fratrum et monialium Ordinis Minorum S.P.N. 

Francisci Capuccinorum : juxta novam kalendarii rationem Sacrae Rituum 

Congregationis facultate aucti & reformati atque à ... Benedicto ... XIII 

approbati ... -- Nunc denuo ad usum et commoditatem ecclesiarum 

praedictorum fratrum & monialium regnorum Hispaniae ... dispositum & in 

lucem editum. -- [S.l. : s.n.], 1786. -- 4º. 

 

CCPB000800037-9 

 

[1196]. 5. Charmes: Compendium theologia. Venetiis. 1779. pasta. 

 

Thomas Ex Charmes (O.F.M. Cap.) 

Compendium theologiae universae ad usum examinandorum / auctore R. P. 

Thoma ex Charmes. -- Editio tertia venetae. -- Venetiis : Ex typofraphia 

Balleoniana, 1779. -- 4º. 

 

BN 7/14140 

 

[1197]. 2. Solchaga: Observacion respetuosa hecha a las cortes. Mad
d
. 1820. media 

pasta. 

 

Solchaga, Francisco de 

Observación respetuosa que el excellentisimo y reverendísimo P. General de 

Capuchinos [Francisco de Solchaga] ha hecho a S. M. y a las Cortes acerca 

del dictamen de la comisión en su proyecto de secreto sobre la reforma de los 

regulares.-- Madrid : Imp. Francisco Martinez Davila, 1820. -- 4º cm. 

 

BN VC/54510/15 

 

[1198]. 4. Muñoz: Juicio del tratado de educacion de Pozzi. Mad
d
. 1778. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Pozzi (D. Cesareo Abad  Benedictino de la Congreg
n
. del Monte Oliveto)[…] 

(se condeno por la Sta Inq
n
. el año 1787) = se impugno este libro por D. Juan 

Bautª. Muñoz. 1 t. en 8. pta. n. ibid. X.n.7 

 

Muñoz, Juan Bautista 

Juicio del tratado de educación del M.R.P.D. Cesareo Pozzi / lo escribia por 

el honor de la literatura española Don Juan Bautista Muñoz cosmógrafo 

mayor de Indias. -- Madrid : por D. Joachin Ibarra …, 1778. -- 8º mlla.  
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CCPB000057379-5 

 

[1199]. 2. Concilium . 1583. Madriti. 1591 

 

Lima (Archidiócesis). Concilio Provincial (1583) 

Concilium Limense celebratum anno 1583 sub Gregorio XIII Sum. Pont. 

autoritate Sixti Quinti Pont. Max. approbatum ... / Philippi Secundi editum. -- 

Madriti : ex officina petri Madrigalis ..., 1591. -- 4º. 
 

CCPB000029525-6 
 

[1200]. 5. Pastrana: Camino de la ciudad de Dios. Toledo… 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Ciudad de Ds. por Fr. Diego de Pastrana, Sotomayor, Agustº. Calzº. 1 t. en 

4º.pº.n. 136  . es libro mistico. 

 

Pastrana y Sotomayor, Diego de (O.S.A.) 

Libro del camino de la ciudad de Dios : diuidido en dos partes de mucha 

importancia y prouecho para todo genero de personas / c¯opuesto por ... 

Diego de Pastrana y Sotomayor ... de la orden de S. Augustin ; c¯o quatro 

tablas. -- En Toledo : por Thomas de Guzm¯a, 1603. -- 4º. 

 

CCPB000056934-8 

 

[1201]. 5. Rodriguez: Ejercicios de perfeccion. * 1608. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Rodriguez (P. Alonso Jesta) Exerc
s
. espirt

s
. duplic

s
. en varios tamaños de folº. 

en 4º. y de varias encuadernac
s
. de pta y pergº. n. 135  

 

Rodríguez, Alonso (S.I.) 

Exercicio de perfeccion y virtudes cristianas / por el Padre Alonso Rodriguez, 

de la Compañia de Iesus ... ; dividido en tres partes ... ; parte primera de 

varios medios, para alcançar la virtud i perfeccion. -- En Sevilla : por Matias 

Clavijo, 1609. -- 4º. 

 

BN 5/5931 

 

[1202]. 5. Peraza: Sermones del adviento. Salamanca. 1607. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Peraza (Martin 

Carm
ta

. Calzº.) Adviento. 1 t. en 4º. pº. n. 37  

 

Peraza, Martín 

De los sermones del Aduiento con sus festividades : en dos partes / por el 

maestro F. Martin Peraça de la Orden de N. Señora del Carmen ... -- En esta 

segunda impression corregido y emendado de algunos yerros de la primera. -- 
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En Salamanca : a costa de Nicolas del Castillo ..., 1607 : en la emprenta de 

Diego Cussio. -- 4º. 

 

CCPB000040950-2 

 

[1203]. 3. Noriega: Dissertatio historica de Sto Dominico de Guzman. Salmanticae. 

1723. * 

 

Noriega, José Esteban de 

Dissertatio historica de Sancto Dominico de Guzman ... : in qua de utriusque 

ordinis, sed praecipuè praemonstratensis dignitate, instituto, observantia & 

habita / accedit digressio apodictia de Mag. Joanne de Colmenares, Abbate 

Aquilarensi ... ; auctore R. P. Mag. D. Fr. Joseph Stephano de Noriega ... -- 

Salmanticae : ex Offic. Francisci Onorato & S. Miguel …, 1723. -- 4º. 

 

CCPB000067032-4 

 

[1204]. 5. Granada: Retorica eclesiastica. Barcelona. *. Pergamº. 

 

Luis de Granada (O.P.) 

Los seis libros de la Rhetorica eclesiastica ... / vertidos en español, y dados á 

luz de órden y á costa del ilustrísimo Señor Obispo de Barcelona. -- 

Barcelona : J. Jolis B. Pla, [s.a.]. -- 4º. 

 

CCPB000243531-4 
 

[1205]. 3. Faria: Vida del V
e
 P. Pedro de Velasco. Mejico. 1753. id

n
. 

 

Faria, Francisco Javier (S.I.) 

Vida y heroycas virtudes del Vble. Padre Pedro de Velasco, provincial que 

fue de la Compañia de Jesús de Nueva-España / por el P. Francisco Xavier de 

Faria de la misma Compañía de Jesús. -- Con licencia en Mexico : en la 

imprenta de Doña María de Ribera ..., año de 1753. -- 4º. 

 

CCPB000141498-4 

 

[1206]. 3. de Zaragoza: Elogio de Fr. Pablo de Colinares. Zaragoza. 1773. id
n
. 

 

Lamberto De Zaragoza (O.F.M. Cap.) 

Elogio del ... padre Fray Pablo de Colindres, general de la Orden de Menores 

Capuchinos de San Francisco / compuesto por el Padre Fr. Lamberto de 

Zaragoza ...-- Zaragoza : en la imprenta de Francisco Moreno, 1773. -- 4º. 

 

CCPB000187608-2 

 

[1207]. Sebastian y Lastre: Relacion de los sucesos de Zaragoza. ibd
n
. 1766. id

n
. 

 

Sebastián Y Latre, Tomás 

Relación individual, y veridica del suceso acontecido en la ciudad de 

Zaragoza, el dia 6 de abril de 1766, y de todos sus demas progresos / por Don 
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Thomas Sebastian y Latre. -- Zaragoza : Imprenta del Rey nuestro Señor, 

1766. -- 4º. 

 

CCPB000058197-6 

 

[1208]. 3. Schuppius: Chronologia Helvici compendiata. Marpurgi. 1639. pergº. 

 

Helwich, Christoph 

Christophori Helvici ... Chronologia universalis, ab origine mundi per quatuor 

monarchias ad praesens tempus compendiose deducta ... / Nvnc revisa et 

aliqvot orationibvs historicis ... aucta a Joh. Balthasare Schuppio ... -- 

Marpurgi : Casparus Chemlinus, 1639. -- 4º. 

 

BN 7/15480 

 

[1209]. 4. Castrillo: Magia natural. Trigueros. 1649. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Magia Natural y filosofía oculta: por el P. Hern
do

. Castrillo, Jesta. 1 t. en 4º. 

pº. n. 11  duplº. ib. 

 

Castrillo, Hernando (S.I.) 

Magia natural, o Ciencia de filosofia oculta : con nueuas noticias de los mas 

profundos misterios y secretos del uniuerso visible / por el P. Hernando 

Castrillo, de la Compañia de Iesus... ; primera parte, donde se trata de los 

secretos que pertenecen a las partes de la Tierra. -- Impresso en Trigueros : 

por Diego Perez Estupiñan, 1649. -- 4º. 

 

CCPB000038952-8 
 

[1210]. 4. Estremos y grandezas de Constantinopla. Mad
d
. 1638. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Estremos y Grandezas de Constantinopla, por Rabi Moysen Hebreo, 

traducido al castellano por Jacobo Cansino, interprete de lenguas. 1 t. en 4º. 

pº. n. 11  

 

Almosnino, Moses ben Baruch 

Extremos y grandezas de Constantinopla / compuesto por Rabi Moysen 

Almosnino ... ; traducido por Iacob Cansino ... -- En Madrid : en la Imprenta 

de Francisco Martinez, 1638. -- 4º. 

 

CCPB000033507-X 

 

[1211]. 5. Expositio hymnorum. * * . pergº. 

 

Aurea expositio hymnorum vna cum textu / per Antonium Nebrissensē de 

nouo [et] de verbo ad verbū magna cū diligentia castigata et emendata ... -- 

[S.l. : s.n. , s.a]. -- 4º. 
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BN  R/932(2) 

 

[1212]. 4. Cardillus: commentarius in librum . Compluti. 1558. id
n
. 

 

Cardillo Villalpando, Gaspar 

Commentarius in librum Perihermaenias Aristotelis cui adiectae sunt 

quaestiones illae quae ad explanandam, vberius eius sententiam conducere 

videntur / autore Gasparo Cardillo Villalp¯adeo ... -- Compluti : ex officina 

Ioannis Brocarij, 1558. -- 4º. 

 

CCPB000004309-5 

 

[1213]. 5. Officia propria sanctorum eclesiae  hispalensis. Ibid
n
. 1788. pasta. 

Sevilla (Diócesis) 

Officia propria Sanctorum Patriarchalis Ecclesiae Hispalensis et dioecesis / in 

Sacra Congregatione ... á Sanctissimo D.N. Sixto V Pontifice Maximo 

deputatorum, eiusdem Sanctiss. iussu recognita & approbata ... ; cura, opera 

& studio ... Roderici Cardinalis de Castro, Archiepiscopi Hispalensis. -- 

Hispali : ex typographia D. Iosephi Padrino et Solis, 1788. -- 4º. 

 

CCPB000069454-1 

 

 3. Cordova: Vida de San Fran
co

 Solano. Mad
d
. 1643. pergº. 

 

Véase: Cordova: Vida del P. Fr. Francisco Solano. Madrid. 1643.  

Nº de registro: 454 

 

[1214]. 2. propositioni in materiadi cose  di stato. in Vinegia. 1598. id
n
. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Guicciardini, Francesco  

Propositioni, ouero considerationi in materia di cose di Stato, sotto titolo di 

auuertimenti, auuedimenti ciuili, & concetti politici di M. Francesco 

Guicciardini, M. Gio. Francesco Lottini, M. Francesco Sansouini -- Di nuouo 

posti insieme, ampliati, & corretti, a commodo, & beneficio de gli studiosi ; 

nelle quali si contengono, leggi, regole, precetti, & sentenze molto vtili a 

coloro che maneggiano, così i prencipati & le republiche, come ogni altra 

sorte di gouerno -- Vinegia : presso Altobello Salicato, 1598 -- 4º. 

 

BN 7/16239.  

Ex-libris manuscrito en portada : "Libreria de capuchinos del Prado de 

Madrid". Ex-libris manuscrito en portada : "de don luis de marcado" 

Encuadernación: Perg. 

 

[1215]. 5. Rodriguez de Avellano: Avisos de S
ta

. Teresa explicados en platicas. 

Burgos. 1777. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  
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Avisos de S
ta

. Theresa de Jesus. 2 tº en 4º pº. n. 131 y 116. it. otros muchos 

duplicados. 

 

Rodríguez de Arellano, José Javier 

Avisos espirituales, que se daba á si misma y á sus hijas, la Serafica Doctora 

S. Teresa de Jesús. -- Burgos : Joseph de Navas, 1777-1786. -- 4 v. ; 4º. 

 

BN 3/54140 - 3/54143 

 

[1216]. 3. Martinez: Anti Ferreras. Mad
d
. 1724. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Anti – Ferreras: Desagravios de Fernan Gonzalez, Fundador del Monastº de 

Benitos de Arlanza, por Fr. Diego Martinez, Benedictino. 1 t. en 4. pº. Z n. 2 

 

Martínez de Cisneros, Diego 

Anti-Ferreras, Desagravios de Fernan Gonzalez, Conde soberano de Castilla, 

y fundador de el Monasterio de San Pedro de Arlança Benedictino  / por 

Abad el M.R.P. Fr. Diego Martinez de Cisneros. -- Madrid : En la Oficina de 

Lorenço Francisco Mojados..., 1724. -- 4º. 

 

CCPB000183270-0 

 

[1217]. 5. Huelamo: Discursos sobre la salve. Cuenca. 1601. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Huelamo (Fr. Melchor Observ
te
.) Discursos predicables sobre la salve. 1 t. en 

4º. p.  n. 42  

 

Huélamo, Melchor de (O.F.M.) 

Discursos predicables sobre la Salve Regina / compuestos por ... Melchior de 

Huelamo, predicador de la orden del ... padre S. Francisco ; van tambien tres 

discursos ... ; con tres... tablas ... -- (Impresso en Cuenca). -- en casa de 

Cornelio Bodan : a costa de Christiano Bernabe, 1601. -- 4º. 

 

CCPB000034284-X 

 

[1218]. 5. Edicto del Obispo de Barcelona pª la publicon del jubileo de Clemente 

XIV. Barcelona. * . papel. 

 

Barcelona (Diócesis). Obispo (1766-1775: José Climent) 

Edicto del ilustrissimo señor Obispo de Barcelona para la publicacion del 

jubileo que... Clemente XIV concede à todos los fieles christianos por su Bula 

expedida en el dia XII de diciembre del año passado MDCCLXIX primero de 

su pontificado ; y una breve instruccion sobre el mismo assunto. -- Barcelona 

: en la imprenta de Juan Jolis y Bernardo Pla impresor..., [s.a.]. -- 4º. 

 

CCPB000125112-0 

 

[1219]. 5. Lopez: Compendio Theologico moral. Valladolid. 1751. papel. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Redal. Fr. Josef Observ
te
. Compendio sobre la Penitencia. t. en 4º. pª. n. 102 

 
 

López del Redal y Carrillo, José (O.F.M.) 

Compendio theologico-moral arreglado a las bulas de ... Benedicto XIV, 

"Sacramentum poenitentiae" & "Apostolici muneris" y otra de ... Gregorio 

XIII, que empieza "Officij nostri"... / compuesto por Joseph Lopez del Redal 

y Carrillo ... de la Regular Obseruancia de N.P.S. Francisco ... -- En 

Valladolid : en la imprenta de Alonso del Riego ... ; Vendese en Burgos : en 

casa de Joseph Alvarez..., [s.a.]. -- 4º. 

 

CCPB000188140-X 

 

[1220]. 2. Solchaga: Apelacion a la junta suprema de censura. Mad
d
. 1820. papel. 

 

Solchaga, Francisco de 

Apelación del P. General de Capuchinos [Fr. Francisco de Solchaga] á la 

Junta Suprema de Censura, y contestacion á la segunda calificación ó 

respuestas de la Junta Provincial en mejora de la apelación [sobre "la 

exencion de los monges a la autoridad de los obispos]. -- Madrid : Imprenta 

de Alvarez, 1820. -- 8º (21 cm.). 

 

BN VC/1221/3 
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LIBROS EN 8º DE LA LIBRERÍA DE LOS P.P. CAPUCHINOS DEL PRADO 

DE MADRID 

 

[1221]. 5. Zaccaria. Storia del celibato sacro. In Roma. 1774. 1 vol. perg
no

. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Celibato sacro (del Abate Francescantonio Zacaria) un tom. 8º. pergº. lit. 

O.N.1 

 

Zaccaria, Francescantonio 

Storia polemica del celibato sacro ... / dell'abate Francesc [sic] Antonio 

Zaccaria divisa in tre libri. -- Roma : Giovanni Zempel, 1774. -- 8º (20 cm.). 

 

CCPB000204762-4 

 

[1222]. 5. Busceus: Viridarium chistianarum virtutum. Lugd. 1616. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Viridarium Christianarum virtutum: por el P. Juan de Busto Jesta. 1 t. en 8. 

pº. n. 37  

 

Busaeo, Ioanne (S.I.) 

Viridarium christianarum virtutum ... / a Ioanne Busaeo Societatis Iesu ... -- 

Editio nouissima, summo studio relecta, & ab erroribus vindicata. -- Lugduni 

: sumptibus Horatij Cardon, 1616. -- 8º. 

 

CCPB000049410-0 

 

[1223]. 2. Practica Cancellariae apostolica. Lugd. 1546. id. id. 

 

Iglesia Católica. Cancillería Apostólica 

Practica cancellaria apostolicae : cum stylo & formis in romana curia usitatis 

... / [Jeroni Pau]; his & in fine adiectum est prouinciale omnium ecclesiarum 

cathedralium universi orbis ... -- Lugduni : excudebat Matthias Bonhome, 

1546. -- 8º. 

 

CCPB000188734-3 

 

[1224]. 5. Caracciolo. El clamor de la verdad. M
d
. 1776. id. id. 

 

Caraccioli, Louis-Antoine, marquis  

El clamor de la verdad contra la seduccion, y engaños del mundo / por el 

Marques Caracciolo. Traducido de Frances en Castellano Por D. Francisco 

Mariano Nipho ... -- Madrid : Josef Doblado, 1776. -- 8º. 

 

CCPB000847066-9  

 

[1225]. 4. Isla. Colección de papeles critico apologéticos. M
d
. 17887. id. id. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Isla (P. Jph Jesta) […]Coleccion de papeles. t. en 8º. pº. n. 8 

 

Isla, José Francisco de (1703-1781) 

Coleccion de papeles critico apologeticos que en su jubentud escribió el P. 

José Francisco de Isla de la Compañia de Jesus, contra el Dr. Don Pedro de 

Aquen, y el Bachiller Don Diego de Tórres, en defensa del R.P. Benito 

Geronimo Féijoo, y del Dr. Martin Martinez. -- Madrid : Pantaleon Aznar, 

1787. -- 8º. 

 

BN 2/65630 

Ex libris ms: Librª de los Capnnos del Prado de Madrid 

Encuadernación: Perg. 

 

[1226]. 5. Figueiro. Commentarii in Jeremiam & Malachiam. Lugd. 1596. id. id. 

 

Figueiro, Pedro de 

Commentarii in Lamentationes Hieremiae prophetae, et in Malachiam 

prophetam / Autore D. Petro A. Figueiro ... ; cum duplice indice. -- Lugduni : 

ex officina Iuntarum, 1598 (excudebat Guichardus Jullieron, Typographus 

Regius, 1596). -- 8º. 

 

CCPB000009888-4 
 

[1227]. 5. Fonseca. Tratado del amor de Dios. Barcelona, 1599. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Fonseca (Fr. Xptoval Ag
no

. Calzº.) Tratado del Amor de D
s
. 1 t.en 8º. pº. n.1 

 
 

Fonseca, Cristóbal de (O.S.A.) 

Tratado del amor de Dios / compuesto por ... F. Christoual de Fonseca de la 

Orden de S. Augustin. -- En esta vltima impression van añadidas tres tablas 

nueuas muy copiosas. -- En Barcelona : en casa Sebastian de Cormellas : a 

costa de Iuan Simon, 1599. -- 8º. 

 

CCPB000009888-4 
 

[1228]. 5. Remirez. La Cruz; poema. M
d
. 1612. id. id. 

 

Remirez De La Trapera, Albanio 

La Cruz  / por Albanio Remirez de la Trapera ... -- (En Madrid) : por Iuan de 

la Cuesta, 1612. -- 8º. 

 

CCPB000040642-2 

 

[1229]. 5. Clemente XI. Homiliae graec. et lat. Tolosae, 1706. id. id. 

 

Clemente XI, Papa 
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Homiliae... Mactenus habitae ad Pop. Rom. : Gracae é Latinis facta / Labore 

ac itudio R.P. Joannis Saguens ... -- Tolosae : Typis. Guill. Lud. Colomier, 

Typographi Regii, MDCCVI. -- 8º mlla. 

 

CCPB000161261-1 
 

[1230]. 3. Becerra. Memorial de la descenson. de la Virgen en Jaen. Jaen, 1639. id. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

 Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Capilla (Nª Sª Venerada en la Sta. Yglª de Jaen)1 t. en 8º. pº. n. 20. S.7 

 

Becerra, Antonio 

Memorial en que se haze relacion de la descensi¯o de la Virgen Santissima 

nuestra Señora y de la visita que hizo a la iglesia de San Ilefonso [sic] de la 

ciudad de Iaen el año de 1430 y de la ... imagen de nuestra Señora de la 

Capilla ... : sacado de papeles antiguos, de testimonios, de personas de todo 

credito y de la comun tradicion de la ciudad / por ... Antonio Bezerra ... -- 

Impresso en Iaen : por Francisco Perez de Castilla, 1639. -- 8º. 

 

CCPB000034885-6 

 

BN 2/62145 
Ex-libris ms. de la Librería de Capuchinos del Prado de Madrid 

Encuadernación: Perg. 

 

[1231]. 5. Nieto. Manojito de flores. Barcelona, 1714. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Manojito de Flores. 1 t. en 8. pta. n. 1  it. duplº. en pº. ib. 

 

Nieto, Juan 

Manogito de flores cvya fragancia descifra los Mysterios de la Missa y Oficio 

Divino ... / Compuesto por el P. Fr. Jvan Nieto ... -- Barcelona : Rafael 

Figuero, 1714. -- 8º (15 cm.). 

 

CCPB000174458-5 

 

[1232]. 4. Montemayor. Medicina de vulneribus capitis. Valladolid, 1613. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Montemayor 

(Christoval) Medicina, y Cirujia. 1 t. en 4. p. 3  

 

Montemayor, Cristóbal de 

Medicina y cirugia de vulneribus capitis / compuesto por el Doctor Christoual 

de Montemayor ... -- En Valladolid : por Iuan Godinez de Millis, 1613. -- 8º. 

 

CCPB000033517-7 
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[1233]. 4. Art d’ensigner la lange Françoise par l’italienne. x. x. id. id. 

 

L'Art d'enseigner la langue françoise par le moyen de l'italienne ou la langue 

italienne par la françoise : comprenant dans une nouvelle methode la theorie 

& la pratique generale de ces deux langues. -- Avec nouvelle addition. -- A 

Venise : chez Estiene Custi, 1685 -- 12º. 

 

CCPB000044574-6 
 

[1234]. 5. Blosio. Explicacion de la Pasion de N.S. Jesucristo. Barcelona. x. id. id. 

dup
do

. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Blois, Louis de (O.S.B.) (1506-1566) 

Explicacion de la pasion y muerte de Nuestro Señor Jesucristo / compuesto 

por el V. P. Ludovico Blosio abad de la Orden del gran Padre San Benito. -- 

Barcelona : [s.n., s.a.] (imprenta de Brusi). -- 15 cm. 

 

CCPB000077785-4 

 

BN 3/71652.  
Ex libris ms Librería de Capuchinos del Prado 

Encuadernación: Perg. 

 

[1235]. 2. Reglam
to

. del Monte pio Militar. M
d
. 1761. id. id. 

 

Reglamento de la fundacion, y establecimiento del Monte de Piedad, que se 

instruye para socorro de las Viudas de Oficiales militares, prescribiendo (sic) 

los Estatutos de su direccion y govierno, los fondos de que se ha de componer 

las reglas y precauciones con que estos se han de administrar, el tiempo que 

las Viudas entrarán al goce de las Pensiones ... y las circunstancias ... [para] 

casarse. -- Madrid : Gabriel Ramirez, 1761. -- 8º. 

 

BN 2/2910 

 

[1236]. 5. Enchiridium ex opere Benedicti XIV. de sacrificio Missae. Patuvii, 1760. 

id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Benedicto XIV: De Sacrificio. Missae. 1 t. 

 

Benedicto XIV, Papa 

Enchiridion ex opere Benedicti XIV. P.M. De sacrificio missae : conflatum 

ad usum sacerdotum. -- Patavii : Joannes Manfre, 1760. -- 12º. 

 

BN 3/21291 

 

[1237]. 5. Padecopeo. Soliloquios de un alma a Dios. M
d
. 1701. id. id. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Vega (D. Lope del Carpio) Soliloquios amorosos de un alma con D
s
. 1 t. en 

8º. pº. n. 1  

 

Vega, Lope de 

Soliloquios amorosos de un alma á Dios  / escritos en lengua latina por ... ; y 

en la castellana por Lope de Vega Carpio. -- Madrid : [s.n.], [1701]. -- 8º. 

 

BN 3/43420 

 

[1238]. 4. Terentius. Comediae. Venetiis, 1744. id. id. 

 

Existe  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado 

Las 6 comedias de Terencio en latin y en castellano, por D. Pedro Simon 

Abril, natural de Alcaraz. 1 t. en 8º. pº. n. 1  se hallaran en el quartito  

 

Terencio Africano, Publio 

Publii Terentii Afri Comoediae Sex Cum Notis Joh. Minellii.-- Venetiis : 

apud Nicolaum Pezzana, 1744.. -- 8º mlla. 

 

CCPB000734333-7 

 

[1239]. 5. Becanus: Manuale Controversiarum. Patavii, 1719. id. id. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Beeck, Maarten van der 

Manuale controversarium in V. Libros distributum ... / R.P. Martini Becani ... 

-- Patavii : Joannes Manfre, 1719. -- 8º mlla. 

 

BN 3/52863.  

Ex libris  

Encuadernación: Perg. 

 

[1240]. 5. Guevara. Palabras de Cristo en la Cruz. x. x. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Guevara (Ilmo. S. D. Fr. Antonio Obpo de Mondoñedo, Obser
te
.) Monte 

Calvario. 1 t. en 4º n. 129   

 

Guevara, Antonio de (O.F.M.) 

La segunda parte del libro llamado Monte Caluario / compuesto por ... 

Antonio de Gueuara ... Obispo de Mondoñedo ... Trata ... eneste libro delas 

siete palabras, que nuestro redentor Iesu Christo dixo enel arbol dela cruz. 

Declara ... eneste libro muchas prophecias, expone grandes figuras, alega 

muchas autoridades de la sagrada escritura, pone muy deuotas 

contemplaciones. -- En la villa de Enueres : en casa de Martin Nucio, [s.a.]. -- 

8º. 
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CCPB000958761-6 

 

[1241]. 5. Sarbout. Explicatio in D. Pauli & alion. Epost. Antuerpiae, 1561. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Sasbout (Fr. Adam. Minorita) in omnes epist. D. Pauli. 1 t. en 8º. pº. n. 20 

K.n.1 

 

Sasbout, Adam (O.F.M.)  

In omnes D. Pauli et quorundam aliorum apostolorum epistolas explicatio / F. 

Adami Sasbout ... ; opera & industria Cornelij Verburch Delphij in lucem 

edita ... -- Antuerpiae : in aedibus Ioannis Steelsij : typis Ioan. Withagij, 

1561. -- 8º. 

 

CCPB000001514-8 
 

[1242]. 5. Arbiol. Visita de enfermos. Zaragoza, 1725. id. id. 

 

Arbiol, Antonio 

Visita de enfermos, y exercicio santo de ayudar a bien morir : con las 

instrucciones mas importantes para tan sagrado ministerio / que ofrece al bien 

comun Fr. Antonio Arbiol ... -- Impression tercera corregida, y añadida por su 

autor. -- En Zaragoza : por Pasqual Bueno, Impressor de su Magestad, de su 

Real Audiencia, y del Santo Tribunal de la Inquisicion de Aragon, 1725. -- 8º. 

 

BN 3/42532 

 

[1243]. 4. Estilo de cartas misivas. x. x. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Estilo de cartas, en italiano y romance, varios tomos en distintos tamaños n. 

6   

 

Nuevo Estilo y formulario de escribir cartas misivas y responder a ellas segun 

el estilo moderno : Contiene ademas las cajas princip. (de correos) del Reyno 

y guia de caminos. corr. y aum. en esta últ. impr. -- Madrid : Viana Razola, 

1827. -- 8º. 

 

CCPB000699619-1 

 

[1244]. 5. Albertinus. M. Mariale. x. x. id. id. 

 

Alberto Magno, Santo (ca. 1206-1280) 

Mariale Alberti Magni in euangelium super Missus est Gabriel angelus. -- 

Venetiis : per Lazarum de Soardis, 1504. -- 8º. 

 

CCPB000030493-X 
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[1245]. 2. Vich. Explicacion de las obligacions de un capuchino. Barcelona. x. id. 

id. 

 

Buenaventura De Vich 

Explicación de las obligaciones del Frayle Menor Capuchino : en forma de 

dialogo / por el R.P. Buenaventura de Vich ... -- Barcelona : [s.n., s.a]. (Imp. 

Tecla Pla Viuda)  -- 8º. 

 

CCPB000125996-2 

 

[1246]. 3. Roncaglia. Compendio de la Histª de las variaciones. Md. 1789. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Bosuet (Jacobo Benigno Obpo.) Historia de las Variaciones 5 t
s
. en 4. pº. n. 

A. 1 

 

Roncaglia, Constantino 

Compendio de la historia de las variaciones de las iglesias protestantes  / 

compuesto en italiano por el P. Constantino Roncaglia sobre la del ... Bosuet ; 

ilustrada co nuevos argumentos, hechos y reflexiones ; traducida al castellano 

por ... Gabriel Quijano ... O.S.B ... -- Madrid : [s.n.] : en la imprenta de... 

Josef de Urrutia: se hallará ... en la librería de Orcel ... y en otras librerías .. , 

1789. -- 8º. 

 

CCPB000061555-2 

 

[1247]. 2. Reglamtos. De los Presidios, Galeras &. Md. 1746. id. id. 

 

Reglamentos expedidos por su Majestad para su observancia desde primero 

de Enero de 1746 en los Presidios de Africa ... : veeduria de Málaga ... -- 

Madrid : Antonio Marin, 1746. -- 16 cm. 

 

CCPB000335541-1 

 

[1248]. 5. Carrascal. Utilidades de la vida comun en los convtos. de monjas. Md. 

1780. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Carrascal (D. Martin Presvº) sobre la utilidad de la vida común contra las 

relig
as

. 1 t, en 8º. pº. n. 49. X-8. 

 

Carrascal Rivera Y Aparicio, Martín 

Utilidades de la vida comun en Monasterios de Monjas. -- Mad. : [s.n.], 1780. 

-- 8º. 

 

CCPB000070323-0 

 

[1249]. 5. Catechismus ad ordinandus. Bruxell. 1761. id. id. 
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Catechismus ad ordinandos iuxta doctrinam catechismi Concilii Tridentini... -

- Sexta editio recognita, phrimisque aucta instructionibus. -- Bruxellis : Typis 

Francisci T'Serstevens..., 1761. -- 8º. 

 

CCPB000058955-1 

 

[1250]. 5. Leal. Catecismo de Platicas doctrinales. M
d
. 1767. id. id. (duplicado). 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Cathecismo de la Doctrª. Xptiana, por D
n
. Fran

co
. Leal, cura. 1 t. en 8º. pº. n. 

21.  

 

Leal Gómez De León, Francisco 

Cathecismo de Platicas Doctrinales y Morales. -- Madrid : imp. de D. Manuel 

Martin, 1767. -- 8º. 

 

CCPB000062692-9 

 

[1251]. 4. Martinez. Examen de cirugia moderna. Md. 1778. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Examen nuevo de Cirugia moderna, por el Dr. D. Martin Martinez. 1 t. en 8º. 

pº. n. 6  

 

[1252]. 2. Discurso sobre la industria popular. M
d
. 1774. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Industria popular: 1 t. en 8. pº. n. 12  

 

Rodríguez Campomanes, Pedro 

Discurso sobre el fomento de la industria popular / de orden de S.M. y del 

Consejo. -- Madrid : en la imprenta de D. Antonio de Sancha, 1774. -- 8º. 

 

CCPB000058328-6 

[1253]. 5. Noydens: Práctica de exorcistas. Valencia. 1711. id. id. 

 

Noydens, Benito Remigio 

Práctica de Exorcistas y Ministros de la Iglesia ... / Por el P. Benito Remigio 

Noydens ... -- Valencia : Imp. del Molino de la Revella, [s.a.]. -- 8º. 

  

CCPB000634227-2 

 

[1254]. 3. Albalate. Vida de Sn. Joaquin. M
d
. 1737. id. id. 

 

Albalate, Joaquín de 

Vida, virtudes, excelencias, y milagros del excelso patriarca, dignissimo 

esposo de Santa Ana, santissimo padre de Maria y amantissimo abuelo de 

Jesus, San Joachin  / escrita por el R. P. Fr. Joachin de Albalate ... -- En 

Madrid : por Antonio Sanz …, [1737?]. -- 8º. 
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CCPB000389811-3 

 

[1255]. 5. Cisneros. Exercitatorium spirituale Benedictinum. Salmanticae, 1712. 

ibid. 

 

Jiménez De Cisneros, García 

Exercitatorium spirituale Monastico-Benedictinum et directorium horarum 

canonicarum / venerabilis ... Garsiae de Cisneros abbatis reformatoris Regij 

Monasterij Sanctae Mariae de Monte Serrato ; denuo vtrumque opusculum 

luci restituit ... Fr. Emmanuel Navarro. -- Salmanticae : ex officina Gregorij 

Ortiz Gallardo, 1712. -- 8º. 

 

CCPB000059336-2 

 

[1256]. 3. Calderon. Vida y novena de S
ta

. Casilda. Burgos, 1736. id. id. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Calderón De La Barca Y San Martín, Bernardo 

Vida y novena de la gloriosa virgen Santa Casilda ... / escrivela ... Fr. 

Bernardo Calderón de la Barca y San Martin ... -- Impresso en Burgos : por 

Athanasio Figueroa, 1736. -- 8º. 

 

BN 3/41972.  
Procede de los Capuchinos del Prado de Madrid 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

= it. [Casilda (Sta. Virg. Toledana) su vida ]en prosa por Fr. Bern
do

. 

Calderon de la Barca Trinitº Cº. 1 t. en 8º. pº. n. 14. 

 

[1257]. 4. Taboada. Antorcha aritmética practica. M
d
. 1748. id. id. 

Taboada Y Ulloa, Juan Antonio 

Antorcha aritmethica practica : prouechosa para tratantes, y mercaderes : 

instruye a los principiantes con reglas del arte menor, y muchas nuevas para 

reducir las monedas de Castilla unas en otras... / compuesta por... Juan 

Antonio Taboada y Ulloa.-- En Madrid : por Gabriel Ramirez : se hallará... en 

la libreria de Manuel Serrano..., [s.a.] – 8º 

 

CCPB000178668-7 

 

[1258]. 5. Le Jeune. Le Missionaire. A. Tolousse. 1688. 9 vol. p
ta

. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Jeune (Juan de la Congregac
n
. de Jesus) 10 t

s
. en 8. li. H.1. M-1 

 

Le Jeune, Jean 

Le missiounaire de l'oratoire, ou Sermons pour les avents, Caremes, et fetes 

de l'année. -- Toulouse : [sn.], 1688-9. -- 8º. 

 



 

865 

 

BN 6/1369  

 

[1259]. 5. Erbada. Puerta franca del cielo. M
d
. 1785. id. id. 

 

Gómez de Barreda, Íñigo 

Puerta franca del cielo y consuelo de penitentes pusilanimes ... : nuevamente 

añadido con quince Discursos ... y un Tratado ... sobre el arte de bien morir ... 

/ por D. Ignacio de la Erbada. -- [Sexta impresion]. -- Madrid : por D. Manuel 

Martin, 1785. -- 8º. 

 

CCPB000225753-X 
 

[1260]. otro en 1768 

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 

 

Gómez de Barreda, Íñigo 

Puerta franca del Cielo, y consuelo de penitentes pusilánimes ... / su autor la 

piedad por don Ignacio de la Erbada ... -- Nuevamente añadido en esta tercera 

impresion con quince discursos ... y un tratado ... sobre el arte de bien morir 

... -- En Madrid : en la imprenta de D. Manuel Martin, calle de la Cruz, donde 

se hallará, 1768 -- 8º. 

 

BCD S 4309-2.  
Librería de S. Antonio del Prado de Madrid. 

Encuadernación: Piel. Forma parte de un v. facticio. 

 

[1261]. 4. Juvenalis et Persii satyrae. Matrit. 1775. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Juvenalis Satyre (con notas) 1 t. en 4º. pº. n. 48 

 

Juvenal, Decio Junio 

D. Junii Juvenalis et Auli Persii Flacci Satyrae / Cum annotationibus Thomac 

Farnabii, Quibus nonnullas addidit D. Rodericus ab Oviedo. -- Matriti : Typ. 

Regia, 1775. -- 8º. 

 

CCPB000067655-1 

 

[1262]. 5. Ascargorta. El nuevo Predicador instruido. Granada. 1716. id. id. 

    

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

it. el Predicor. Instruido 1 t. en 8. n. 44 

 

Ascargorta, Juan de 

El nuevo predicador instruido, para seguridad en lo que dize : erudicion en lo 

que habla, y acierto en hazer, y predicar los sermones ... / escrivia Fr. Juan de 

Ascargorta, del Orden de ... S. Francisco de la Observancia. -- En Granada : 

por Alfonso Fernandez : en la Imprenta de Nicolas Prieto, 1716. -- 8º. 
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CCPB000169676-9 

 

[1263]. 5. Sicco. De eclesiástica Hymmodia. Antuerpiae. 1634. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Anacleto (Sicco, Clerigo Reglar de S. Pablo) ecclesiastica Hymmodia. 1 t. en 

8º. pº. n. 37. . Trata del modo de cantar en el coro: de la música: sus 

defectos.  

 

Secchi, Anacleto 

De ecclesiastica Hymnodia libri tres : in quibus de prestantia, effectibus, et 

modo rite in Choro psallendi agitur copiosé / auctore Anadeto Sicco. -- Editio 

altera, auctior et emendatior. -- Antuerpiae : Ex of. Plantiniana Baltharis 

Moreti. -- 8º. 

 

 CCPB000455622-4 

 

[1264]. 4. Saavedra. Republica literaria. Valencia. 1768. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Sahabedra (D. Diego Faxardo) Republica Literaria. 1 t. en 8º. pº. n. 6  

 

Saavedra Fajardo, Diego de 

Republica literaria : obra póstuma.  / de Don Diego Saavedra Fajardo.-- En 

Valencia : por Salvador Fauli, junto al Real Colegio de Corpus Christi, 1768. 

-- 8º. 

 

CCPB000064505-2 

[1265]. 5. Eguia. Directorio teologico moral. M
d
. 1784. id. id. 

 

Eguía y Reguera, Félix Antonio 

Directorio teologico-moral para asistir como ministro del sacramento de la 

Penitencia á los que estan en el articulo y peligro de muerte ... / compuesto 

por Don Felix Eguia ... -- (Madrid : por Don Ioachîn Ibarra ... : se hallara en 

la libreria de Don Antonio Baylo, calle de las Carretas, y en el puesto de 

Ramon Saturnino Fernandez, Gradas de San Felipe, 1784)  -- 8º. 

 

CCPB000488693-3 
 

[1266]. 2. Le marogne. Coleccion de la Bula de Oro. M
d
. 1745. id. id. 

 

Coleccion de la bula de oro : con notas, y ceremonias de la Eleccion y 

Coronacion de Emperador / Dispuesto por Mr. Le-Margne. -- Segunda 

impresión. -- Madrid : en la Imprenta del Hospital General, 1745. -- 8º. 

 

CCPB000246165-X. 

 

[1267]. 4. Nebrinensis. Grammatica. Matriti. x. id. Id. 

 

Nebrija, Antonio de 



 

867 

 

Aelii Antonii Nebrinensis de Institutione Grammaticae [latinae] : libri 

quinque. -- Matriti : Joachin Ibarra, [s.a.]. -- 8º. 
 

CCPB000277835-1 
 

[1268]. 5. Da Bergamo. Sette alle Grecce della Vergine Maria. In Padova, 1748. id. 

id. 

 

[1269]. 5. Alamin. Eternidad de eternidades de Gloria. Mad
d
. 1760. id. id. dup

do
. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Félix de Alamín (O.F.M.Cap.) 

Eternidad de Diversas eternidades de gloria, á los justos en el Cielo, y de 

tormentos en el infierno al pecador, propuestos en Compendio ... -- Madrid : 

Cruzada, 1760. -- 8º. 

 

BN 3/57065.  

Ex-libris manuscrito en portada: "Libr. de Cappnos del Prado" Anotación 

manuscrita en hoja de guarda anterior 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Alamin (Fr. Felix Capp
no

.) eternidad de diversas eternid
s
. 1 t. en 8º pº n. 1.   

 

[1270]. 5. Noydens. Promptuario moral. M
d
. 1669. id. id. 

 

Noydens, Benito Remigio 

Promptvario moral de qvestiones practicas y casos repentinos en la Theologia 

moral, para examen de cvras, y confesores ... Septima Edicion añadida por su 

Autor, y escrita segun el decreto de N.SS.P. Alexandro VII. -- [Madrid] : En 

la Impr. Real, 1669. -- 8º. 

 

CCPB000528923-8 

 

[1271]. Catechismus. S. Pii V. Lugd. 1603. id. id. 

 

Catechismus ex decreto sacro-sancti Concilij Tridentini / iussu Pij V Pont. 

Max. editus ; nunc primùm in capita, sectionésque distinctus, variísque 

Patrum sententiis ... ; accesser duo indices ... -- Lugduni : apud haeredes 

Gulielmi Rouillij sub scuto veneto, 1603. -- 8º. 

 

CCPB000127983-1 

 

[1272]. 2. Epitome instituti Societatis Iesu. Romae, 1689. id. id. 

 

Epitome Instituti Societatis Iesu. -- (Romae) : ex typographia Dominici 

Antonii Herculis, 1689. -- 8º. 

 

CCPB000048097-5 
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[1273]. 5. Retiro espiritual. M
d
. 1779. id. id. 

 

Retiro espiritual para un día cada mes ... / traducido del frances al castellano. 

-- Madrid : Antonio Perez de Soto, 1779. -- 8º. 

 

CCPB000208232-2 

 

[1274]. 4. Romano. Recopilacion de toda la cirujia. M
d
. 1657. id. id. 

 

Romano de Córdoba, Alonso 

Recopilación de toda la teórica, y práctica de Cirvgia ... -- Aora nvevamente 

lleva añadido un tratado del modo de curar carnosidades, y callos en la vía de 

la orina de Miguel de Leriza ... -- En Madrid : por Gregorio Rodriguez, 1657. 

-- 8º. 

 

CCPB001100724-9 

 

[1275]. 5. Boneta. Gracias de la Gracia. Barcelona, 1714. id. id. 

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 

 

Boneta, José 

Gracias de la gracia : saladas agudezas de los santos, insinuacion de algunas 

de sus virtudes ... / su autor el Dr. José Boneta ... -- Corregido y enmendado 

en esta tercera impression. -- Barcelona : por Pablo Campins ..., 1714. -- 8º. 

 

BCD S 3718.  
Convento de San Antonio del Prado Capuchinos. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Gracias de la Gracia, por D
n
. Jph Boneta Presvº secular. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

[1276]. 4. Brihuega. Examen farmaceutico. M
d
. 1761. id. id. 

 

Brihuega, Francisco 

Examen pharmaceutico, galenico-chimico, e historico : extractado de la 

pharmacopeas mas bien admitidas ... / por ... Francisco Brihuega ... -- Madrid 

: en la Imprenta de los Reynos, [1761?]. -- 8º. 

 

CCPB000070920-4 
 

[1277]. 3. Capuchino escoces. x. x. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Capuchino escoces (Fr. Arcangelo Lesteo) su vida por Juan Bauta. Renuci, 

Obpo. y Principe de Fermo, traducido a nt
ro

 idioma p or el P.Antº Vazquez, 

clérigo Menor. 1 t. en 8º. pº. n. 14 duplº ibid  nuevam
te
. enmedada e impresa 

en Madrid. lit. S N 7 

 

Francisco de Ajofrín (O.F.M. Cap.) 
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Admirable y pasmosa vida del Capuchino Escoces llamado en el siglo Jorge 

Lesleo y en la religion Arcangel de Escocia : Ponese tambien ... la vida de 

otros dos Capuchinos Escoceses, famosos en santidad y nobleza / Escrita de 

nuevo y enmendada por el R.P. Fr. Francisco de Ajofrín. -- Madrid : Antonio 

Fernandez, 1787. -- 8º. 

 

CCPB000159301-3 

 

[1278]. 5. Nieto. Manojito de Flores. M
d
. 1735. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Manojito de Flores. 1 t. en 8. pta. n. 1  it. duplº. en pº. ib. 

 

Nieto, Juan 

Manogito de Flores, cuya fragancia descifra los Mysterios de la Missa y 

Oficio Divino ... / compuesto por el R. Fr. Juan Nieto ... -- Madrid : Imprenta 

Real, 1735. -- 8º. 

 

CCPB000198631-7 

 

[1279]. 2. Luca. El cardenal practico. M
d
. 1742. id. id. 

 

Luca, Giovanni Batistta de, Cardenal  

El Cardenal practico de la Santa Iglesia Romana : con algunas noticias de las 

congregaciones, y cargos cardenalicios / obra compuesta en idioma latino por 

el Cardenal Juan Bautista Luca ; traducida en español [por ... Francisco Paula 

de Santos y Samaniego]. -- En Madrid : por los herederos de la viuda de Juan 

Garcia Infanzon : se hallará en la libreria de Francisco Assensio ..., 1742. -- 

8º. 
 

CCPB000223795-4 
 

[1280]. 5. Agreda. Exercicios espiritualis de retiro. Pamplona, 1769. id. id. 

 

María de Jesús De Ágreda 

Exercicios espirituales de retiro que la Venerable Madre María de Jesús de 

Agreda practicó y dexó escritos á sus hijas para que los practicasen ... -- 

Pamplona : [s.n], 1769. -- 8º. 

 

CCPB000619684-5 
 

[1281]. 5. A. S. Petro. Pater spiritualis. Compluti. 1726. id. id. 

 

Alonso de San Pedro (O. SS. T.) 

Pater spiritualis sibi et alijs / delineatus per P. Fr. Ildefonsum a Sancto Petro, 

bellomontanum, Ordinis Excalceatorum Sanctissimae Trinitatis ... -- 

Compluti : Typis Emmanuelis de Moya, 1726. -- 8º. 

 

CCPB000456723-4 
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[1282]. 3. Lobo. Resumen de la Histª de los Judios. M
d
. 1782. id. id. 

 

Lobo, Félix 

Resumen de la Historia de los Indios ; de la Revelacion, y de la Religion 

Christiana. -- Madrid : Imp. del Cons. De Indias, 1782. -- 8º. 

 

BN 2/6553 

 

[1283]. 4. Franciosini. Gramatica spagnola et italiana. In Milano, 1746. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Franciosini (Lorenzo). Gramatica española, ital
no

. 1 t. en 8º. pº. n. ibid. 

 

Franciosini, Lorenzo 

Gramatica spagnuola ed italiana / Composta da Lorenzo Franciosini 

Fiorentino. -- Nuova impressione … corretta ed aumentata. -- Milano : 

Francesco Aquelli, 1746. -- 12º mlla. 

 

BN 3/68500 

 

[1284]. 5. Baños. Devocion a las Animas del Purgatorio. M
d
. 1672. id. id. 

 

Baños de Velasco y Acevedo, Juan  

Devocion y obligacion que tenemos de rogar a Dios por las animas de 

purgatorio ... / por D. Iuan Baños de Velasco y Azevedo. -- En Madrid : por 

Francisco Sanz, en la Imprenta del Reyno : a costa de Iuan de Tribiño, ... 

vendese en su casa ..., 1672. -- 8º. 

 

CCPB000034580-6 
 

[1285]. 5. Céspedes. Libros de conjuros. Pamplona, 1669. id. id. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Céspedes, Diego de 

Libro de coniuros contra tempestades, contra oruga y arañuela... y c¯otra 

todos qualesquier animales corrusiuos ¯q dañan viñas, panes y arboles... aora 

nueuamente añadidos  : sacados de missales, manuales y breuiarios romanos 

y de la Sagrada Escritura / compuesto y ordenado por... Fr. Diego de 

Cespedes, Monge Bernardo ... -- (En Pamplona) : por la heredera de Carlos de 

Labayen, 1669. -- 8º. 

 

BN 2/3009.  

Ans. mss. en h. de guarda: Aviso de P. fray Diego de Cienpoçuelos descalzo 

presbitero en este convento de S. Antonio de Madrid en... abril de 1722 

Encuadernación: Perg. 

 

[1286]. 4. Venegas. Diferencia de libros. Salamanca, 1762. id. id. 

 

No hay 
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Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 

 

Venegas, Alejo 

Primera parte de las Differencias de libros q[ue] ay en el vniuerso / declaradas 

por el maestro Alexio Venegas ... ; aora nueuamente emendada y corregida 

por el mismo autor ... -- En Salamanca : en casa de Pedro Laso, 1572 -- 8º. 

 

BCD S 3719.  
An ms. Luis Mercado. 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Diferª de Libros por D. Alexo Venegas. 1 t. en 8º. pº. n. 8  

 

[1287]. 5. Aliaga. Modo de bien obrar. Pamplona, 1752. id. id. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

Aliaga, Pedro de 

Modo de bien obrar practicado en el día del capuchino : Puede ser muy util a 

personas de todos Estados ; por que en el se trata de el modo de dirigir todas 

las obras a Dios, y hacerlas con perfeccion. -- Reimpresso … -- Pamplona : 

por Pedro Joseph Ezquerro y Chavarri, Impresor de los Ms. Tribunales, 1752. 

-- 8º. 

 

BN 2/34936.  

Anot. ms. en recto de h. ¶2: "Libª de Cappnos. del Prado” 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Modo de bien obrar en el dia del Cap
no

. por Fr. Pedro de Aliaga Cap
no

. 1 t. 

en 8º. pº. n. 1  

 

 

[1288]. 5. Menescal. Tratado de la oracion mental. x. x. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Menescal (Onofre. Sec) Tratº. de la Orac
n
. mental. 1 t. en 8º. p. n. 1  

 

Manescal, Onofre 

Tratado de la oración mental : dividido en sinco [sic] libros, donde se 

persuade la perfeccion y oración ... : con unas meditaciones muy copiosas 

para todos los días de la semana : van añadidas unas consideraciones para 

todos los estados / compuesto por ... Honofre Manescal ... -- Impresso en 

Barcelona : en casa de Honofre Anglada : a costa de Hieronymo Genoves ..., 

1607. -- 8º. 

 

CCPB000210173-4 

 

[1289]. 3. Van- ranzt. Historia Hereticorum. Venetiis. 1759. id. id. 
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Ranst, François de  

Historia Haereticorum, & Haereium antea inscripta Lux fidei, seu divus 

Thomas Doctor Angllicus, omnium errorum ante vitam, in vita, & port vitane 

ad haec usque tempora ab incunabilis Ecclesiae exortorum tenebrase Literis 

Sacris profligaus, ac praedebellaus ... : accesit singulares Dissertatio adversus 

modernos Sectarios. -- Editio quarta veneta, Appendicibus suo loco positis 

illustrior, & Praea damitarum Historia nunc primum Auctior. -- Venetiis : 

Apud Laurentium Basilium, 1759. -- 8º mlla. 

 

CCPB000521012-7 

 

[1290]. 4. Torres. Montante cristiano. Salamanca, 1726. id. id. 

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 

 

Torres Villarroel, Diego de 

Montante christiano y politico en pendencia musica, medica, diabolica / lo 

desembaina D. Diego de Torres ... -- En Salamanca : en la imprenta de la 

Santa Cruz , [ca. 1726]. -- 8º. 

 

BCD S 4296 1.  
Librería de San Antonio de Madrid de Padres Capuchinos. 

Encuadernación: Perg. Vol. Facticio. 

 

[1291]. 5. Andrade. El estudiante perfecto. M
d
. 1643. id. id. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Andrade, Alonso de (S.I.) 

El estudiante perfecto y sus obligaciones ... / por el padre Alonso de Andrade 

de la Compañia de Iesus ; diuidido en dos partes ... -- En Madrid : por Maria 

de Quiñones, 1643. -- 8º. 

 

BN 3/36411.  
Ex-libris ms. "P.P. Capuchinos del Prado M

a
" en port.  

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

El estudiante perfecto, y sus obligac
s
. por el P. Alonso de Andrade Jes. 1 t. en 

8º. pº. n. 1. 

 

 

[1292]. 5. Gavarri. Preguntas q
e
. deben hacer los confesores. Granada, 1676. id. id. 

 

Gavarri, José 

Interrogatorio en forma de dialogo que compuso ... Fr. Ioseph Gauarri ... de la 

Religio [sic] de N.P.S. Francisco ... de las preguntas necessarias que deuen 

hazer ... los PP. Confessores, con las personas que oyen de confession, las 

cuales hasta oy no se han impresso c¯o este metodo y claridad.-- Impresso en 

Granada : en la Imprenta Real de Francisco de Ochoa ...,1676. – 8º 
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CCPB000135641-0 

 

[1293]. 4. index librorum prohivitorum. Romae, 1758. id. id. 

 

No hay 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Index libror. prohibitorum jussu Bened. XIV. un tº. en 8º. pta. blanca. n. 128. 

Z.n.7         

 

Index Librorum prohibitorum Sanctissimi Domini Nostri Benedicti XIV 

Pontificis Maximi jussu recognitus, atque editus. -- Romae : Ex Typogr. Reu. 

Camerae Apostolicae, MDCCLVIII. -- 8º. 
 

CCPB000852089-5 
 

[1294]. 5. A Jesu. De contemplatione divina. Antuerpiae. 1620. id. id. 

 

Tomás De Jesús (O.C.D.) 

De contemplatione divina, Libri sex  / auctore R. P. F. Thoma a Iesu. -- 

Antuerpiae : Ex Officina Plantiniana Balthasar Moretus, 1620. -- 8º. 

 

CCPB000266720-7 

 

[1295]. 5. S. Buenaventura. Dieta Satutis. Romae, 1724. id. id. 

 

[1296]. 5. Da Bergamo. Regola per vivere nella cristiana osservanza. In Venezia. 

1753. 

 

Gaetano Marìa da Bergamo (O.F.M. Cap.) 

Regola per vivere nella cristiana osservanza col merito della beatitudine 

eterna contra i diabolici inganni / esposta da F. Gaetano Maria da Bergamo 

Cappuccino ... -- Venezia : Remondini, 1753. -- 8º mlla. 

 

BN 2/69692 

 

[1297]. 2. Manual del Orden de descalzas de la Merced. M
d
. 1768. id. id. 

 

Manual del Orden que se ha de guardar en dar hábitos y profesiones en los 

Conventos de las Religiosas Descalzas, del Orden de Nuestra Señora de la 

Merced, Redempción de Cautivos. -- Madrid : [s.n.], 1768. -- 8º. 

 

BN 7/13865 

 

[1298]. 5. S. Juan Clímaco. Escala espiritual. Alcala, 1576. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Escala pª el cielo por S. Juan Climaco, 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

Juan Clímaco, Santo 
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Libro de Sant Iuan Climaco, Llamado Escala Spiritual : en el qual se 

descriuen treynta Escalones por donde pueden subir los hombres a la cumbre 

de la perfection / Agora nueuamente romançado por el adre fray Luys de 

Granada, y con annocationes [sic] suyas en los primeros cinco capitulos ... -- 

En Alcala de Henares : en casa de Hernan Ramirez ... : a costa de Pedro del 

Casar ..., 1576. -- 8º. 

 

CCPB000014464-9 

 

[1299]. 5. Elizalde. Exercicios de S. Luis Gonzaga. Pamplona, 1787. id. id. 

 

Galpin, Barthélemi (S.I.) 

Ejercicios de devoción a S. Luis Gonzaga  / dispuestas en italiano por el 

Abate Galpin: traducidos al frances ... por Mr. Picot de Cloriviere ; y del 

frances al castellano por el Dr. Don Miguel de Elizalde ... -- Pamplona : Josef 

Longas, 1787. -- 8º. 

 

CCPB000169984-9 

 

[1300]. 4. Sauri. Cours de Physique experimentale. A Paris, 1777. 4 vol. p
ta

. 

 

Saury, Jean 

Cours de Physique experimentale et théorique : formant la derniére Partie 

d'un Cours Complet de Philosophie, précédé d'un Précis de Mathématiques ... 

-- Paris : B. Morin, 1777. -- 4 v. ; 8º. 

 

BN 3/23230 - 3/23233 

 

[1301]. 5. Cayetanus: Summula de peccatis. Parisiis, 1530. pergamº. 

 

De Vio, Tommaso (1469-1534) 

Reverendissimi Domini Thomae de Vio Caietani cardinalis sancti Sixti per¯q 

docta resoluta ac compendiosa de peccatis summula. -- Parisiis : ex officina 

Claudii Chevallonii ..., 1530. -- 8º. 

 

CCPB000007628-7 

 

[1302]. 2. Murcia: Exposicion de la regla de S. Francisco. Alcalá. 1666. id
n
. 

(Duplicado). 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Fr… Leandro de Murcia (Capp
no

.) […] it. Exposic
n
. sobre la Regla de S. 

Fran
co

. 1 t. fº. n. ib. duplº. 

 

Leandro De Murcia (O.F.M. Cap.) 

Compendio de las questiones selectas y exposición de la Regla de N. P. S. 

Francisco / por el R. P. Fr. Leandro de Murcia ... de los Capuchinos ... ; 

sacado y compendiado por el P. Fr. Gregorio de Salamanca ... Capuchino ... -- 

En Alcalà : por Maria Fernandez ..., 1666. -- 8º. 
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CCPB000046762-6 

 

[1303]. 5. Epistolae preaepositorum generalium Soc. Jesu. Pragae, 1711. id
n
. 

 

Epistolae praepositorum generalium ad Patres et Fratres Societatis Gesu. -- 

Pragae : Typ. Universitatis Carolo-Ferdinandeae, 1711. -- 8º. 

 

CCPB000148293-9 
 

[1304]. 4. Alvarez: Ramillete festivo. Mad
d
. 1739. id

n
. 

 

Álvarez De Pedrosa, Sebastián 

Ramillete festivo y solemne diario de las solemnidades y fiestas las mas 

clasicas que se celebran en todas las Iglesias de Madrid ... / recopiladas y 

nuevamente añadidas por ... Sebastián Alvarez de Pedrosa ... ; dale a la luz 

publica ... Lorenzo Cardama. -- Madrid : se hallara este librito en la libreria 

de Lonrezo Cardama ..., 1739. -- 8º. 

 

CCPB000125685-8 
 

[1305]. 2. Ortiz: Compendium declarationum super regulam S
ti
. Francisci. Matriti. 

1585. id
n
. (Duplicaº). 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Ortiz (Fr. Fran
co

. Lucio, Obs
te
.) Exposit. super Regul S.P.H. Francisci. 1 t. en 

8º. pº. n. 106  

 

Ortiz Lucio, Francisco (O.F.M.) 

Compendium declarationum, tum summorum Pontificum, tum etiam aliorum 

praestatissimorum doctorum, super Euangelicam regulam Seraphici patris 

nostri Francisci / secundo correctum & emendatum a ... fratre Francisco Ortiz 

Lucio ... -- Madriti : apud uidam Alfonsi Gomezij, 1585. -- 8º. 

 

CCPB000019335-6 

 

[1306]. 5. Besseus: conceptus theologici. Venetiis, 1619. id
n
. 

 

Besse, Pierre de 

R. d Petri Bessaei ... conceptus theologici : hoc est Heraclitus Christianus ... 

necnon Democritus christianus ... -- Venetiis : apud Sanctum Grillum & 

Fratres, 1619. -- 8º. 

 

CCPB000214227-9 

 

[1307]. 5. Croquet: Libro de las ilusiones del corazon. * *. 1742. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Croiset. Ylusion del corazon. n. ibi. [n.1] 

 

Croiset, Jean (S.I.) 
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Descubrimiento nuevo a favor de la Virtud en los retirados senos del pecho 

humano Desengaño practico de todos. Libro de las ilusiones del Corazon / 

trad. del Frances al Espal. por el Marqués de Gongora.. -- [Pamplona? : s.n., 

1742]. -- 8º. 

 

CCPB000198705-4 
 

[1308]. 3. Buffier: Elementos de historia universal. Barcelona, 1771. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Geografia universal, por el P. Buffier, Jesta. 1 t. en 8º. pta. nº 8  

 

Buffier, Claude 

Nuevos elementos de la Historia Universal sagrada y profana de la esfera, y 

geografia / con un breve compendio de la Historia de España y Francia de los 

que escribio en frances el Padre Claudio Buffier de la Compañia de Jesus por 

otro de la misma Compañia... -- Barcelona : Francisco Oliver Martin, 1771. -- 

8º. 

 

CCPB000745213-6 
 

[1309]. 5. Caraciolo: El idioma de la religion. Mad
d
. 1777. id

n
. (otro ejemplar de 

1775). 

 

Caraccioli, Louis-Antoine, marques 

El idioma de la Religion contra los nuevos Sectarios de la Incredulidad / Por 

el Marques Caracciolo, traducido del frances en Castellano por D. Francisco 

Mariano Nipho … -- Tercera Impresion. -- Madrid : Miguel Escribano, 1777. 

-- 8º. 

 

CCPB000430958-8 

 

[1310]. 3. Campo: Historia del Cristo de la villa de Griñon. Mad
d
. 1737. Id

n
. 

(Duplicado). 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Griñon cerca de Illescas (Smo. Xpto.) su histª 1 t. en 8º. pº. n. 70. S-7. 

 

Campó Y Melgarejo, Antonio Bernardo 

Historia, y explicacion de la informacion, que se hizo del aparecimiento del ... 

Christo, aparecido en ... la villa de Griñon en el dia viernes 17 de Junio año 

de 1569 ... / su autor ... Antonio Bernardo Campo y Melgarejo ... -- En 

Madrid : por Antonio Sanz : se hallara en su casa … y en la Villa de Griñon, 

1737. -- 8º. 

 

BN 3/42013.  

An ms en port.: “Librería de Capuchinos del Prado de Madrid”. 

Encuadernación: Perg. 
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[1311]. 5. Díaz: Ultimo instante entre la vida y la muerte. Mad
d
. 1787. Id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Diaz (Mig
l
. Jesta.) Ultimo instante entre la muerte y la vida. 1 t. en 8º. pº. n. 1 

 
 

Díaz, Miguel 

Ultimo instante entre la vida y la muerte considerado á luz de los desengaños, 

& / Traducido del Portugues por Franco. Simon Diaz del Colmenar. -- Madrid 

: B. Roman, 1787. -- 8º. 

 

CCPB000134820-5 

 

[1312].  4. Castullus: Carmina. Lutetia. 1577. id
n
. 

 

Scaliger, Joseph Juste 

Catulli, Tibulli, Properti noua editio / Iosephus Scaliger Iul. Caesaris f. 

recensuit ; eiusdem in eosdem Castigationum liber. -- Lutetiae : apud 

Mamertum Patissonium : in officina Rob. Stephani, 1577. -- 8º. 

 

CCPB000610818-0 

 

[1313]. 2. Constituciones de la escuela de Cristo. Mad
d
. 1668. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Constituciones de la escuela de Cristo. de la Concepcion de S
n
. Felipe Neri. t. 

en 8º. pº. n.1 

 

Escuela de Cristo (Madrid) 

Constituciones de la Congregacion, y Escuela de Christo Señor Nuestro, 

fundada debaxo la proteccion de la Virgen Maria ... y del Glorioso San Felipe 

Neri, en el Hospital de los Italianos de Madrid. -- En Madrid : por Domingo 

Garcia Morràs : acosta de Antonio de Riero ..., 1668.-- 8º.  

 

BN 3/12208 

 

[1314]. 2. Regulae Societ. Iesu. Burgis. 1563. id
n
. 

 

[1315]. 5. Herrera: Decisiones  del estado de la religion. Burgos. 1623. id
n
. 

 

Herrera, Eusebio de 

Decissiones morales del estado de la religion y de sus votos monasticos / por 

Fr. Eusebio de Herrera letor de Theologia del ... conuento de San Augustin ... 

-- En Burgos: por Pedro de Huydobro …, 1623. -- 8º. 

 

CCPB000128282-4 

 

[1316]. 5. S. Geronimo: Epistolas selectas. Mad
d
. 1673. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  
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Epistolas de S. Geronº. en latin y en romance. n. 3.  

 

Jerónimo, Santo 

Epistolas Selectas / de San Geronimo ; traducidas de Latin... por... Francisco 

Lopez Cuesta. -- En Madrid (por Mateo de Espinosa y Arteaga : a costa de 

Antonio del Ribero Rodriguez..., 1673. -- 8º.  
 

CCPB000040382-2 
 

[1317]. 4. Ovidius Nason: Fastorum, Tristium &. Matriti, 1792. pº. 

 

Ovidio (Nason) Varios t
s
. y los Metamorfos en italiano. 1 t. en 8º. pº. n. 6   

 

Ovidio Nasón, Publio 

Fastorum libri VI ; tristium libri V ; de Ponto libri IV ; ; accedunt bince 

litterae ; Epistola enum prima Ibim, altera veró consolatoria ad Liviam. -- 

Editio caeteris Hispanicis longe castigatior nunc autem a Josepho a Carrasco 

… exacte correcta. -- Matriti : Apud Placidum Barco Lopez, 1792. -- 8º. 

 

CCPB000174945-5 

 

[1318]. 5. Lariz: Explicacion de la doctrina. (Bascuenze y castellano). Mad
d
. 1773. 

id
n
. 

 

Láriz, Francisco Javier de 

Explicacion de la doctrina cristiana para niños y adultos : por preguntas y 

respuestas entre maestro y discipulo : con varios documentos y advertencias 

practicas, especialmente para confesar, comulgar y oir misa / por Don 

Francisco Xavier de Lariz ... = Cristau dotrinaren esplicacioa aur-entzat ta 

andientzat : galdetuaz ta eranzunaz maisuaren ta iracaslearen artean : lendanic 

landuagoa ta ascoz gueiagotua, batezere confesatzeco, comulgatzeco ta meza 

entzuteco eracusmenduaquin / ateratzen du Don Franciscu Xavier Lariz ... -- 

En Madrid = Madrillen : en la Imprenta de D. Antonio de Sancha = Don 

Antonio Sancharen echean, 1773. -- 8º. 

 

CCPB000342318-2 

 

[1319].  5. Ferrusola: Gozos de la purisima concepcion. Mad
d
. 1772. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Gozos de la Coincepc
n
. de Mª Sma. por el P. Pedro Ferrusola Jesuita. 1 t. en 

8. pº. n. 1  

 

[1320]. 5. Carraciolo: Idioma de la razon. Mad
d
. 1775. id

n
. 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Idioma de la Razon por el Marq
s
. de Caraciolo y traduc

n
. por Nifo. 1 t. en 8º. 

pº. n. 12  

 

Carracioli, Louis-Antoine, Marquis 
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Idioma de la razón contra los falsos Filosofos modernos / Traducido de 

Frances en castellano por D. Francisco Mariano Nifo. -- Madrid : Por Miguel 

Escribano, 1775. -- 8º. 

 

CCPB000065840-5 

 
[1321]. 5. Bourdalone: Retiro espiritual. Mad

d
. 1788. id

n
. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Bourdaloue, Louis 

Retiro espiritual para las Comunidades religiosas  / Escrito en frances por ... 

traducido en español por otro Padre de [la Compañia de Jesus] y corregido 

por D. Enrique de la Cruz Herrera ... -- Quinta impression. -- Madrid : Imp. 

D. Antonio Fernandez, 1788. -- 8º. 

 

BN 2/38124.  

Ex libris  

Encuadernación: Perg. 

 

[1322]. 4. Horacio en español, traducido p
r
 Campos. Mad

d
. 1783. id

n
. 

 

Horacio Flaco, Quinto 

Horacio Español, o Poesias lyricas de Q. Horacio Flaco / traducidas en prosa 

española, e ilustradas con argumentos, epitomes y notas, por el P. Urbano 

Campos. -- Nueva edicion … aumentada con la traduccion del Arte Poetica 

del mismo Horacio por el P. Luis Minguez de San Fernando, … de las 

Escuelas Pias … -- Madrid : Antonio de Sancha, 1783. 

 

CCPB000058444-4 

 

[1323]. 4. Cajetanum: in librum D. Thomae de ente et ejecutia comment. * *. id
n
. 

 

[1324]. 5. Lombardus: libri quartor. Lugduni. 1581. id
n
. 

 

[1325]. 5. Villalobos: Manual de confesiones. Mad
d
. 1783. id

n
. 

 

[1326]. 5. Alberghini: Manuale qualificatorum Sto. Inquisitonis. Coloniae, 1740.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Alvergini (Fr. Juan) Manuale qualigicat. 1. 8º pergº. Z 8 

 

Alberghini, Giovanni (T.O.R.) 

Manuale qualificatorum Santa Inquisitionis. -- Coloniae : Sumpt. Fratrum De 

Tournes, 1740.-- 8º. 

 

CCPB000070058-4 
 

[1327].  It. Venetiis. 1754 
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Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Alvergini (Fr. Juan) Manuale qualigicat. 1. 8º pergº. Z 8 

 

Alberghini, Giovanni (T.O.R.) 

Manuale qualificatorum Sanctae Inquisitionis, in quo, Omnia quae ad iliid 

Tribunal ac Haeresum censuram pertinent, brevi method adolucuntur / 

Auctore … F. Joanne Alberghini … --  Editio prima veneta, quam 

emendatissime. -- Venetiis : Dominicus Deregini, 1754.-- 8º. 

 

BN 2/41849 

Ex libris  

Encuadernación: Perg. 

 

[1328]. 5. Manero: Definiciones Morales… 1675. 

 

[1329]. 2. Beloius: Disputationes de securitas aliquot juridicae. * *.id
n
. 

 

[1330]. 2. Concilium Tridentinum … 1660. id
n.

 

 

Concilio de Trento (1545-1563) 

Sacrosancti et oecumenici Concilij Tridentini sub Paulo III, Iulio III, y Pio 

IV... celebrati canones et decreta : acceserunt duorum eruditissim. virorum D. 

Ioannis Sotealli... [et] Oratij Lucij I.C. vtilissimae ad marginem annotationes : 

bullis etiam Pij IV... ad calcem adiectis. -- Matriti : Ex Typographia Regia : a 

costa de Gabriel de Leon …, 1660. -- 8º.  

 

CCPB000039821-7 
 

[1331]. 5. Stella: Oratoria sacra. Matriti. 1772. id
n
. 

 

Diego de Estella (O.F.M.) 

Oratoria sacra seu modus concionandi / Aucthore … Fratre Didaco Stella, 

ordinis Minorum … -- Matriti : ex typografia Blasii Roman, 1772.-- 8º. 

 

CCPB000066314-X 

 

[1332]. 4. Cicero: Oratoria et epistollae selectae. Barcinone. 1722. id
n
. 

 

Cicerón, Marco Tulio 

M. Tulii Ciceronis Orationes et epistolae selectae. -- Barcinone : ex. typ. 

Bartholomaei Giralt, 1722. -- 8º. 

 

CCPB000526718-8 
 

[1333]. 5. Batista: Apologia p
r
 la autoridad de los S

tos
. Padres. Zaragoza. 1628. id

n
. 

 

Batista, Juan Ildefonso (O.P.) 
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Apologia por la autoridad de los Dotores de la Yglesia y Santos Padres contra 

un memorial intitulado A los juezes de la verdad y dotrina / por ... Alonso 

Batista de la Orden de Predicadores ... -- En Zaragoça : por Iuan de Lanaja y 

Quartanet, 1628. -- 8º. 

 

CCPB000034816-3 

 

[1334]. 5. Cegers: Scrupuli ex lectione Speciminum moralium. Matriti. 1681. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Scrupuli antique, et moderni: examen de varios puntos del Moral rigido. 1 t. 

en 8. pº. n. 112  

 

Zegers, Cornelius 

Scrvpvli novi et antiqvi Ex lectione Speciminvm Moralivm P. F. Gabrielis 

Leodiensis oborti / Cornelius Zegers. -- Matriti : Matthaeus de Llanos, 1681. -

- 8º. 

 

CCPB000137137-1 

 

[1335]. 5. D’Assonleville: Commonitorium. * * *. id
n
. 

 

Assonleville, Hubert d’ (O.S.B.) 

Paraenesis sive commonitorium / D. Huberti D'Assonleville ... Ordinis S. 

Benedicti ... ; ad errantes in fide omnes pertinens ut ad catholicae ecclesiae 

unitatem se recipiant. -- Nova editio … -- Montibus : typis Francisci 

Waudraei …, 1633. --8º. 

 

CCPB000044625-4 

 

[1336]. 5. Pinamonti: El director de las almas. Gerona, 1723. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Pinamonti (Pedro Jesta.) El Director de las almas 1 t. en 8º pº n. 1  it 

duplicº ib  

 

Pinamonti, Giovanni Pietro 

El director de las almas : methodo para dirigirlas por el camino de la 

perfeccion Christiana / obra... compuesta en Idioma Toscano por el ... y 

traducida en Español por un sacerdote ... -- Gerona : por Narciso Oliva 

Impresor … -- 1723?. -- 8º. 

 

CCPB000142177-8 

 

[1337]. 5. De Jesus: Sumas de los grados de oracion. Madd. 1665. idn. 

 

Teresa de Jesús, Santa 

Suma y compendio de los grados de Oracion por donde sube vn alma a la 

perfeccion y contemplacion : sacado de todos los libros escritos que compuso 

la Santa... Teresa de Iesus, fundadora de la Reformacion de Carmelitas 



 

882 

 

Descalços / colegidos por ... Tomas de Iesus ... de la misma Orden. -- Van 

añadidos en esta quarta impression los Conceptos del amor de Dios ..., Siete 

meditaciones sobre el Pater noster acomodadas ... por la misma Santa, y ... 

avisos que despues de su muerte ha comunicado por revelacion a algunas 

personas de la misma Orden ... -- En Madrid : por Pablo de Val : a costa de 

Antonio Riero de Tejada ..., vendese en su casa ..., 1665.-- 8º 

 

CCPB000137257-2 

 

[1338]. 4. Toletum: Commentaria in libros Aristotellis de auscultatione &. 

Lugduni. 1580. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Toledo (Franco. Jesta Cardl.) […] = it. Logica, Phisica, Generatio, et 

Anima. 1 t. en 8. pº. n. 117   

 

Toledo, Francisco de 

D. Fr. Toleti Societatis Iesu Commentaria vnà cum Quaestionibus in octo libr. 

Aristot. de Physica auscultatione ; item, in lib. Arist. de Generat. & Corrupt. : 

nunc denuò diligentius atque mendatius excusa ... -- Lugduni : apud 

Alexand.Marsil. Lucensem, 1580. -- 8º. 

 

CCPB000026319-2 
 

[1339]. Reglam
to

. del monte pio de oficinas. Mad
d
. 1764. id

n
. 

 

Reglamento para el Monte Pio de viudas y huerfanos de los Empleados en las 

Secretarias de los Consejos y en otras Reales oficinas dentro y fuera de la 

Corte, resuelto por el Rey... en Cedula de 27 de Abril de 1764. -- Madrid : 

Eliseo Sanchez, 1764. -- 8º. 

 

CCPB000068475-9 

 

[1340]. Rotarinus: Apparatus pro examine clerici.Venetiis. 1763. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Rotario (Tomas Fran
co

. Clerigo Reg. Barnavita) […] = it. Apparatus 

Universa Theologia Mor. pars. 4ª. 1 tomo en 8º. pº. n.  

 

Rotario Astensi, Thoma Francisco (Barnabitas) 

Apparatus interrogationum et responsionum pro examine clerici ... / auctore 

P.D. Thomaso Francesco Rotario ... -- Venetiis : Typ. Balleoniana. -- 12º (16 

cm.). 

 

CCPB000064461-7 
 

[1341]. 2. Humbertus: Expositio super regulam S
ti
. Augutini. Valli—solleti. 1752. 

 

Humbert de Romans (O.P.) 
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Expositio B. Humberti ... super Regulam Bª Augustini Episcopi, cum 

epistolae ejusdem in tria essentialia Religionis votanecnon Tractu (sic.) vitae 

spiritualis S. Vincentii Ferrerii ... -- Vallis Oleti : Typ. Bonae Mortis, 1752. -- 

8º. 

 

CCPB000059446-6 

 

[1342]. 5. Jacquinoius: Hermes christianus. Lugduni, 1619. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Hermes Christianus, sive Ars vite spirts. per P. Bartholomeum Jacquinotium 

Societ. Jes. 1 t. en 8º. pº. n. 1 . 

 

Jacquinot, Barthelemy 

Hermes christianvs seu ars vitae ex Dei nutu in saeculo instituendae / Authore 

R.P. Bartholomaeo Jacqvinotio... opus ex gallico in Latinum sermonem 

conuersum. -- Lvgduni : Horatus Cardon, 1619. -- 12º (14 cm.). 

 

CCPB000226247-9 

 

[1343]. 5. Astete: Institucion y guía de la juventud. id
n
. Burgos. 1594. 

 

[1344]. 4. Castillo: El devoto peregrino. Barcelona. *. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Devoto Peregrino, por Fr. Antº del Castillo, Observ
te
. 1 t. en 4º. pergº. num. 

18.  it. dupl. n.48. V.n.2. 

 

Castillo, Antonio del (O.P.) 

El devoto peregrino y Viage de Tierra Santa / compuesto por el padre fray 

Antonio del Castillo ... -- Barcelona : en la Imprenta de Lucas de Bezares, 

[s.a.].-- 8º. 

 

CCPB000143821-2  

[1345]. 4. Francistini: Diccionario Italiano-Español. * *. Español-Italiano… id
n
. 

 

Cormon; J.L. Barthelemi 

Diccionario de faltriquera italiano-español y español-italiano / compuesto … 

por Don. J.L. Barthelemi Cormon y Don Vicente Manni. -- Leon : [S.i.], 

1805. -- 16º mlla. 

 

CCPB000715002-4 
 

[1346]. 5. Jedler: Consideraciones para oir misa. Madrid. 1615. pergº. 

 

Jedler, Juan Federico 

Consideraciones breves, para oir devotamente Missa. -- Madrid : Imp. de Luis 

Sanchez, 1615. -- 8º. 

 

BN 3/59740 
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[1347]. 5. Ejercicio quotidiano: Mad
d
. 1754. id

n
. 

 

Exercicio quotidiano con diferentes devociones, y oraciones para antes, y 

despues de la Confession y sagrada Comunion. -- Madrid : Eugenio Bieco, 

1754. -- 8º. 

 

CCPB000904992-4 

 

[1348]. 5. Bretos: Consuelo de agonizantes. Pamplona. 1687. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Consuelo de Agonizantes, y alivio pª asistentes por Fr. Feliz Bretos de 

Pamplona, Capnos. 1 t. en 8º. pº. n, 1  nota. Han escrito otros muchos Cap
s
. 

desta marª. vide socorro de Agonizantes. (otra letra) 

 

Bretos de Pamplona, Félix (O.F.M.Cap.) 

Consuelo de agonizantes, y alivio para assistentes / que les ofrece ... Felix 

Bretos de Pamplona ... Capuchino ... -- Segunda impression. -- En Pamplona : 

a costa de Francisco Antonio de Neyra, impressor ..., [s.a.]. -- 8º. 

 

CCPB000040247-8 

 

[1349]. 5. Boneta: Crisol del crisol de desengaños. Mad
d
. 1747. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Crisol del crisol de desengaños, por el Dr. Dn. Jph Boneta. 1 t. en 8º. pº. n. 1º 

 
 

[1350]. 5. Propium sanctorem Hispanorum et alia official Carmelitanorum … id
n
. 

 

Proprium sanctorum hispanorum et alia officia Carmelitanorum ad Normam 

Breviar[ii] Hierosolymit[ani]. -- [S.l] : [s.n.], [s.a.: ¿1780?]. -- 8º. 

 

BN 7/12879 

 

[1351]. 5. Valle: Explicación de las bulas de Benedicto XIV sobre el complice y el 

ayuno. Salam
ca

. 1759. id
n
. (Duplicado). 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Fidel del Valle (Capp
no.

) Sobre el complice, y Ayuno. 1 t. en 8º. pº. n. 103  

item duplº ib.  

 

Valle, Fidel del 

Sobre el complice, y ayuno : explicacion compendiosa, y canonico-moral, de 

las bulas expedidas por ... Benedicto XIV ... / su author el... P. Fr. Fidel del 

Valle ; y la saca á luz Don Francisco de las Casas Garai ... -- Salamanca : 

[s.n.], 1759. -- 8º. 

 

BN 2/8998 

 



 

885 

 

[1352]. 5. Avvisi salutari alle vergine consecrate a Dios. Firenze. 1777. id
n
. 

 

Avvisi salutari alle vergine consacrate al servizio divino né chiostri. -- 

Firenze : Per Gaetano Cambiagi Stamp. Grand, MDCCLXXVII. -- 12º. 

 

BN 2/35111 

  

[1353]. 2. Regula primitiva ordinis S. Trinitatis. Matriti. 1731. id
n
. 

 

Regula primitiva ordinis Sanctissimae Trinitatis redempt. Capt. : a 

sanctissimo  D. N. Innocentio Papa III tradita S. S. Joanni de Mata et Felici 

de Valois ... modificata a sanotae memoriae Clemente P.P. IV et 

constitutiones generales eiusdem ordinis confirmatae a ... Alexandro septimo. 

-- Matriti : Ex Tipographia Francisci Martinez Abad, 1731. -- 8º. 

 

CCPB000148287-4 

 

[1354]. 3. Aquilegiensi: Historiae Selectae. Basileae. 1568. id
n
. 

 

Paulus, Diaconus 

Historiae Miscellae / a Paulo Aquilegiensi Diacono primum collectae, post 

etiam a Landulpho Sagaci auctae productaeque ad Imperium Leonis IIII. id 

est, annum DCCCVI. Libri XXIIII. in quibus praeter Eutropi, Flori, Victoris 

... et aliorum historias, totam pene Anastasii ... Ecclesiasticam ... contineri ... 

polliceri possumus ... adiecta Nicephori Chronologia. -- Basileae : apud 

Petrum Pernam, 1569.-- 8º. 

 

CCPB000020057-3 

 

[1355]. 5. Voragine: Mariale. Lugduni. 1688. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Boragine (Jacobo Dominico) sus Serm
s
. 6 ts. en 8º. pergº. n. ibid 

 

Jacobo de la Voragine, Beato 

R.R.P.F. Jacobi de Voragine Archiepiscopi Januensis ... [Sermones omnes in 

sex tomos divisi Alias illustrati studio R.P.F. Rudolphi Clutii... Nunc vero 

diligentissime a mendis purgati. Cum novo indice sermonum. Rerum et 

Verborum locupletissimo]. -- [Tomo VI. Mariale]. -- Lugduni : Joannes 

Mattaeum Martin, 1687-1688. -- 8º. 

 

CCPB000051606-6 

 

[1356]. 5. Arbiol: Visita de enfermos. Barcelona. 1722. id
n
. 

 

Arbiol, Antonio 

Visita de enfermos, y exercicio santo de ayudar a bien morir : con las 

instrucciones mas importantes para tan sagrado ministerio / que ofrece al bien 

comun Fr. Antonio Arbiol ... -- Impression quarta. -- Barcelona : en Casa 

Rafael Figuero a la Boria, [1722?]. -- 8º. 
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CCPB000063003-9 

 

[1357]. 5. Craset: La dulce y santa muerte. Sevilla. 1779. id
n
. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Crasset, Jean 

La dulce y santa muerte / obra que escribió en francés el Padre Juan Crasset ; 

y traduxo el Dr. D. Basilio de Sotomayor ; van al fin añadidas ... las 

resoluciones de los casos ocurrentes in articulo mortis y algunas advertencias 

... -- En Sevilla : en la Imprenta de D. Manuel Nicolas Vazquez y Compañia 

…, 1779. -- 8º. 

 

BN 2/23804  

Ex-libris ms. encarado con portada: "P. Fr. Luis de Redondo". Ex-libis ms. en 

portada: "Para la Libreria de Sn. Antonio del Prado”. 

Encuadernación: Perg. 

 

BN 7/12106  

Ex-libris ms. en portada: "Librª. de los Cappnos. del Prado" 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

La Dulce y Sta. Muerte, por el P. Juan Craset Jesta. 1 t. en 8. n. 1  

 

[1358]. 5. da Bergamo: la elezione del eclesiastico stato. in Padova. 1748. id
n
. 

 

Gaetano Maria da Bergamo (O.F.M. Cap.) 

La elezione dell'ecclesiastico stato all'esame  / Operetta ideata a lumi della 

divina Scrittura e de santi Padri da F. Gaetano Maria de Bergamo Cappucino 

... -- Padova : Giovanni Manfre, 1748. -- 8º  

 

CCPB000496227-3 

 

[1359]. 5. Mendez Silva: Parangon de los dos Cromueles. Mad
d
. 1757. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Cromueles de la Ynglatº. por Rodrigo Mendez Silva. 1 t. en 8º. pº. nº. 8  

 

[1360]. 5. Centellas: Practica de visitar los enfermos. Mad
d
. 1713. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Bosch (P. Balthasar) Visita de enfermos. tº en 8º. pº. n. 1 

 

Bosch de Centellas y Cardona, Baltasar 

Practicas de visitar los enfermos, y de ayudar a bien morir : contienen 

piadosos, y saludables avisos, y documentos contra las engañosas astucias del 

enemigo común  ... / por el ... P. Balthasar Bosch, de de [sic] Centellas, y 

Cardona Clerigo Reglar, Ministro de los Enfermos. -- Ultima edición, revista, 
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corregida y aumentada. -- En Madrid : en la Imprenta de Francisco de Villa-

Diego : hallaràse en la Casa Professa de los Clerigos Reglares ..., 1713. -- 8º. 

 

CCPB000497029-2 

 

[1361]. 3.Van Ranst: Historia Haereticorum. Venetiis. 1735. id
n
. 

 

Ranst, François de 

Historia haereticorum, et haeresum antea mscripta Lux Fidei ... -- Editio 

secunda veneta. -- Venetiis : Laurentius Basilues, 1735. -- 8º. 

  

CCPB000193345-0 

 

[1362]. 5. Durandus: Rationale divinorum officiorum. Lugduni. 1592. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Durando (Guillermo) Rationale Divinorum. 1 t. en 4º. pº. n. 84 X.n. 1 T.7 

 

Durand, Guillaume 

Rationale diuinorum officiorum / a R. Gulielmo Durando mimatensi 

episcopo...concinnatum atque nunc recens...adnotationibus illustratum ; 

adiectum fuit praetereà aliud diuinorum officiorum Rationale ab Ioanne 

Beletho...ab hinc ferè quadrigentis annis conscriptum ac nunc demùm in 

lucem editum... -- Lugduni : sumptitus Io annis Baptistae Buysson, 1592. -- 

8º. 

 

CCPB000031590-7 
 

[1363]. 3. Gomez Bueno: Vida de Jesucristo. Ecija… id
n
. 

 

Gómez Bueno, Pedro 

Vida de Jesu-Cristo Señor nuestro, escrita según el texto Sagrado de los 

quatro Evangelistas/ Por Pedro Gomez Bueno. -- Ecija : Benito Daza, [s.a.]. -- 

8º. 

 

BN 3/71277 

 

[1364]. 2. Garcia: Conpendium privilegiorum ordinis S
ti
. Hyeronimi. Matriti. 1592. 

 

Toledo, García de (O.S.H.) 

Compendium omnium priuilegiorum et gratiarum Sum. Pont. quibus Fratres 

Ordinis S. Hieronymi Hispaniae gaudent / collectum per F. Garsiam á Toleto, 

eiusdem Ordinis ... -- Madriti : apud Guillelmum Foquel, 1593. -- 8º. 

 

BN  R/26466 

 

[1365]. 5. Alcocer: Ceremonial de la misa. Mad
d
. 1609. id

n
. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 
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Alcocer, Juan de (O.F.M.) 

Ceremonial de la missa : en el qual se ponen todas las rubricas generales, y 

algunas particulares del misal romano, que diuulgo Pio V y mando reconocer 

Clemente VIII ... / recopilado por Fray Iuan de Alcocer de la Orden de San 

Francisco .. -- En Madrid : en la Imprenta Real (Por Iuan Flamenco) : a costa 

de Pedro Lisao ..., 1609. -- 8º. 

 

CCPB000032310-1 

 

BN 2/36418. 

 Ex libris ms: Es del monasterio de los frayles capuchinos de Madrid. 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Alcocer (Fr. Fran
co

. Observ
te
.) Confesonario breve, y provechoso, pª los 

Principiantes. 1 t. en 8º. pº. n. 105. 

 

[1366]. 5. Tornielli: Panegirico. Bassano. 1796. id
n
. 

 

[1367]. 4. Bellaminus: Institutiones linguae hebraicae. 1606. id
n
. 

 

Roberto Bellarmino, Santo 

Institutiones linguae hebraicae : postr. recogn. ac locupletatae, cum 

exercitatione grammatica in Psalmum XXXIII, secundi Hebraeos XXXIV. -- 

Venetiis : [s.n.], 1606. -- 8º. 

 

CCPB000438077-0 

 

[1368]. 4. Oudin: Grammarie espagnolle. A Paris. 1632. id
n
. 

 

Oudin, Cesar 

Grammaire espagnolle, expliquee en françois / par Cesar Oudin ... ; 

Augmentée en ceste derniere edition par Antoine Oudin .. -- A Paris : Chez 

Pierre Billaine, 1632. -- 8º. 

 

CCPB000331609-2 

 

[1369]. 5. Ximenez: Devocion al sacrificio de la misa. Sevilla. 1646. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Devocion de la Misa, ordenada por S. Fran
co

. de Paula: beneficios q D
s
 ha 

hecho por ella, a sus Devotos. Milagros: Cordon: Indulg
as

. &ª por Fr. Antº. 

Ximenez, Minimo. 1 t. en 8. pº. n.1  

 

Jiménez, Antonio (O.M.) 

Devocion al Santo Misterio de la Misa : Ordenada por el Glorioso P.S. 

Francisco de Paula ... Con un retrato de las gracias ... de su Habito por el R.P. 

Fr. Antonio Jimenez. -- Sevilla : Francisco de Lyra, 1646. -- 8º. 

 

BN 3/57258 
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[1370]. 4. Rodriguez: Explicacion de la profecia. Sevilla. 1653. id
n
. 

 

[1371]. 5. Varinus: Discursus polemicus. Luxemburgi. 1755. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Discursus Polemicus pro Capuccinis, a Modesto Verino Theologorum 

Minimo. 1 t. en 8º. pta. blanca. n. 112  

 

Verino, Modesto (T.O.R.) 

Discursus polemicus a tribus religiosis itinerantibus, Honorio Nimirum, 

Vrbano et Semproniano, super rebus minoritanis à matritinis usque ad horas 

vespertinas / protractus a nonnullis dein [T]heologiae magistris bona nota 

sinatus ; demum vero ... Inda gine noua discussus a Modesto Verino... 

Tripartiti Seraphici Ordinis.-- Luxemburgi : sumptibus J.B. Kleber & 

Leonardi Fischer..., 1755.. -- 8º. 

  

CCPB000118185-8 

[1372]. 5. Acedo: Opusculum circa novam sanctiorem de consessario complice. 

Matriti 1747. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Benitez Acedo (Alfonso, Cura de el R.) De Complice. 1 t. en 8. 103  

 

Acedo Benítez, Ildefonso 

Opusculum theologicum morale circa novam sanctionem ... : Benedicti Papa 

XIV. de panitente non absolvendo a Confessario, complice suo in peccato 

turpi, & inhonesto ... / A D. Ildephonso Azedo Benitez ... -- Madrid : [s.n.], 

[1747]. -- 8º. 

 

CCPB000183907-1 

 

[1373]. 5. Pardo: Tratrado de la consideracion para celebrar… id
n
. 

 

[1374]. 2. Berni: El abogado penitente. Valencia. 1747. id
n
. 

 

Berni y Catalá, José 

El abogado penitente, y el pleyto mas importante / su autor el Doctor Joseph 

Berni ... -- En Valencia : en la imprenta de la Viuda de Geronimo Conejos ... : 

se hallará en casa de Vicente Navarro ..., [1747?]. -- 8º. 

 

CCPB000157179-6 

 

[1375]. 4. Guevara: Menosprecio de la corte. Mad
d
. 1735. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Guevara (Ilmo. S. D. Fr. Antonio Obpo de Mondoñedo, Obser
te
.) 

Menosprecio de la Corte, y alabanza de la Aldea 

 

Guevara, Antonio de (O.F.M.) 
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Menosprecio de corte y alabanza de aldea. -- 5ª impr. -- Madrid : J. Valentino, 

1735. -- 8º. 

 

CCPB000273211-4 

 

[1376]. 5 Herlet : Catechinus praedicatus. Antuerpiae. 1708. id
n
. 

 

Herlet, Johan Georg. 

Catechismus praedicatus … / Opera et studio a R. D. Joannis Georgii Herlet 

… -- Antuerpiae : Vidua Willemsens, 1708. -- 8º. 

 

BN 7/16523 

 

[1377]. 5. Puebla: Pan floreado. Valladolid. 1693. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Pan floreado. trata de la Doctrina Xptiana, por Fr. Antº. de la Puebla. Cap
no

. 

1 t. en 8º. n. 1  triplcº. 

 

Puebla, Antonio de la 

Pan floreado, y partido en prosa y verso para los parvulos en el conocimiento 

de la doctrina christiana y perfeccion evangelica. --Valladolid, Antonio 

Rodriguez de Figueroa, 1693 -- 8º 

 

CCPB000746592-0 

 

[1378]. 5. El Capuccino ritirato per dicci . in Venezia. 1730. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

 Bergamo (Fr. Cayetano Cap
no

.) il capuccino Ritirato per dieci gorni in se 

steso. 1 t. en 12. pº. n 63  

 

Il Capuccino ritirato per dieci giorni in se stesso o sia Esercizj spirituali 

aggiustati ad uso de' Frati Capuccini de San Francesco / da un religioso dello 

stess'Ordine della prouincia di Brescia ... -- Venezia : [...] [Bar]tolomeo 

Occhi, 1763. --8º 

 

CCPB000302394-X 

 

[1379]. 5. Buenaventura: Su Cartilla adicionada . Mad
d
. 1720. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Cartilla o Doctrina de S. Buenavª. por Fr. Fran
co

. Bonifaz Obser
te
. 1 t. 8. pº. 

nº Vº  

 

Bonifaz, Francisco 

Cartilla de San Buenaventura … / por el Padre Fr. Francisco Bonifaz … -- 

Reimpressa con adiciones de doctrina christiana, oracion y su practica ... con 

todos los decretos ... necessarios á ... los eclesiasticos ... desde el año de 1591 

hasta el de 1713. -- En Madrid : por Juan Ximenez, 1720. -- 8º. 
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CCPB000963532-7 

 

[1380]. 3. Heras: Historia de nuestra Sª del Milagro. Mad
d
. 1793. id

n
. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Heras, Juan de las 

Historia breve de la portentosa imagen de Nuestra Señora del Milagro ... de 

las ... Descalzas reales de esta corte . / La escribio el Dr. D. Juan de Las Heras 

; La reimprime ... Sor Joaquina Maria de Santo Tomas, abadesa ... -- Madrid : 

Benito Cano, 1793. -- 8º. 

 

BN 3/76362  

Ex libris  

Encuadernación: Perg. 

 

[1381]. 5. Llave del paraiso, la buena confesion. Pamplona. 1726. id
n
. 

 

Echeverz Y Eyto, Francisco Miguel 

Llave del Paraiso, la buena Confession, con todas sus circunstancias y un 

copioso interrogatorio, assi para la Confession General, como para la 

particular: Sacado todo fielmente de las obras del ... -- En Pamplona : por 

Francisco Picart, Impressor … , 1726. -- 8º. 

 

CCPB000619976-3 

 

[1382]. 5. S. Fidelis: Exercitia seraphicae devotionis. Romae. 1756. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Fidel de Sigmaringa, Martir (Santo Capp
no

.) sus exercicios espirtu
s
. en latin 

1 t. en 8º. pº. n. 1   

 

Fidel de Sigmaringa, Santo 

Exercitia seraphicae devotionis  / quae inter propria manuscripta S. Fidelis a 

Sigmaringa ord min. Fratrum Capucinorum... reperta fuerunt [a P. 

Maximiliano a Wang]. -- Romae : Johannes Zempel, 1756. -- 12º. 

 

CCPB000360892-1 

 

[1383]. 5. Carraciolo: La religion del hombre de bien. Mad
d
. 1776. id

n
. 

 

Caraccioli, Louis-Antoine de, Marquis 

La religion del hombre de bien : contra los nuevos sectarios de la incredulidad 

/ por el Marqués Caracciolo ... ; traducido de frances en español por Don 

Francisco Mariano Nipho ... -- Segunda Impresion ... -- En Madrid : por 

Miguel Escribano : se hallará en la libreria de Escribano ..., 1776. -- 8º. 

 

CCPB000065842-1 

 

[1384]. 2. de S. Jose: Exposicion de la regla de S. Fran
co

. Mad
d
. 1635. pergamº. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Fr. Martin de S. Jph (Descº.) Expoxic
n
. de la Regla de S. Fran

co
. 1 tº. en 8º. 

pº. n. 106 it. dupl. ib. 

 

Martín de San José (O.F.M.) 

Breue exposicion de los preceptos que en la Regla de los Frayles Menores 

obligan a pecado mortal segun la mente de los Sumos Pontifices, y de San 

Buenaventura ... / Fr. Martin de S. Ioseph ... de los Descalços de N. P. S. 

Francisco ... -- Aora de nueuo visto, reconocido, y corregido de algunas 

erratas y con nueuas adiciones en esta quinta impression  ... -- (En Madrid) : 

por Maria de Quiñones : a costa de Iuan de Valdes ..., vendese en su casa ..., 

1655. -- 8º 

 

CCPB000210309-5 

 

[1385]. otro ejemplar. Zaragª. 1638. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Fr. Martin de S. Jph (Descº.) Expoxic
n
. de la Regla de S. Fran

co
. 1 tº. en 8º. 

pº. n. 106 it. dupl. ib. 

 

Martín de San José (O.F.M.) 

Breve exposicion de los preceptos que en la Regla de los Frailes Menores 

obligan a pecado mortal. -- Zaragoza : en el Hospital Rl. y General de N.Sª de 

Gracia, 1638. -- 8º. 

 

CCPB000956506-X 
 

[1386]. 3. Apologia p
r
 los curas del sagrario de la Iglesia de Sevilla. Mad

d
. 1783. 

id
n
. 

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 

 

Apologia por los curas del Sagrario de la Santa Patriarcal Iglesia de esta 

ciudad de Sevilla, sobre el bautismo administrado sub conditione, á los 

ingleses, prisioneros de guerra que abjuraron sus errores ... del comboy ingles 

que iba a Iamayca, y apresó de él 56 velas el dia 10 de agosto de 1780 el 

Exmo. Sr. D. Luis de Cordova ... / la publica un apasionado de los curas del 

Sagrario para instruccion de los parrocos. -- En Madrid : por D. Manuel de 

Sancha, 1783 -- 8º. 

 

BCD S 4303. 

Librería de Capuchinos del Prado 

Encuadernación: Piel.  

 

[1387]. 5. Barcia: compendio del despertador christiano. Mad
d
. 1691. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Barcia (Ilmo.) […]el compendio duplº ib (n. 28 ) 
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Barcia y Zambrana, Jose de 

Compendio de los cinco tomos del Despertador christiano ... / su author ... 

Joseph de Barzia y Zambrana ... -- Y le imprime aora tercera vez ... van 

añadidos en esta impression los Indices de la Sagrada Escritura y cosas 

notables. -- En  Madrid : por Juan Garcia Infanzon, 1691. -- 8º. 

 

CCPB000034617-9 
 

[1388]. 5. Soto: de Institutione sanctorum. Antuerpiae. 1566. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Soto (Fr. Pedro, Dominº.) De institutione sacerdotum. 1 t. en 8. pº. n. 114 

B.n.1 lit. A 

 

Soto, Pedro de (O.P.) 

Tractatus de institutuione sacerdotum, qui sub episcopis animarum curam 

gerunt / auctore ... Petro de Soto ordinis sancti Dominici ...; cum indice rerum 

et materiarum copiosissimo ... -- Antuerpiae : apud Philippum Nutium, 1566. 

-- 8º. 

 

CCPB000186282-0 

 

[1389]. 3. Vida de Santa Genoveva. Mad
d
. 1726. id

n
. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Ceriziers, Rene de 

Vida de Santa Genoveva Princesa de Brabante / traducida en Español ; por el 

Señor Cerisiers ... -- Madrid : Gabriel del Barrio, 1726 --  8º. 

 

BN 3/27945  
Ex libris  

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Genobeba (Sta.) Su vida, por el S
or

. Cerisiers. 1 t. en 8º. pº. nº. 16  = it. 

duplº. n. 18. 

 

[1390]. 3. Daubenton: Vida de S. Juan Fran
co

. Regis. Mad
d
. 1718. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Vida del S. Juan Fran
co

 Regis. Jesta. 1 tº. en 4º. pº. n. 14  

 

Daubenton, Guillaume 

Vida del Bienaventurado Juan Francisco Regis, de la Compañia de Jesus  / 

Escrita en lengua francesa por el R.P. Guillermo Daubenton ... y traducida en 

español ... -- Madrid : Francisco Fernandez, 1718. -- 8º. 

 

CCPB000244026-1 
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[1391]. 5. de Alexandris: Confesarius moralisum. Venetiis. 1761. id
n
. 

 

Alexandris, Cayetano 

Confessarius monialium : Commoda, Brevi, & Practica Methodo Instructus 

Circa earum Obligationes, Privilegia, & catera pere omnia ad hane Materiam 

spectautia ... / Accedunt Appendices, mendationes & addi tamenta Roma 

edita á P.D. Jo. Bapt. Negri. -- Venetiis : Ex Typographia Belleoniana, 1764. 

-- 12º con esc. 

 

CCPB000062137-4 

 

[1392]. 4. Boulduc: Ecclesia ante legem. Lugduni. 1626. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Bolduc (Santº. 

Cap
no

.) ecclesia ante legem. 1 t. en 8º. pº. K.n.1 

 

Boulduc, Jacques (O.F.M. Cap.) 

De Ecclesia ante legem libri tres : in quibus indicatur quis à mundi principio 

vsque ad Moysen fuerit ordo Ecclesiae quae festa, quae templa... et alia multa 

arcana ex fontibus praesertim sacri sermonis exhausta / auctore Iacobo 

Boulduc. Ordinis Minoritarum Capuccinorum... -- Lugduni : sumpt. Claudii 

Landry, 1626. -- 8º. 

 

CCPB000126526-1 

 

[1393]. 2. Monsellamus: Comment. in regulas juris Pontifici. Lugduni. 1588. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Muxelani (Dini J.V.D.) In Regulas Juris Pontificii. 1 t. en 8. pº. n. 51. Z.n.2 

 

Dino del Mugello 

Dyni Muxellani ... Commentarii in regulas iuris pontificii / cum additionibus 

Nicolai Boerii ... -- Lugduni : ex officina Iuntarum, 1588. -- 8º. 

 

CCPB000749790-3 

 

[1394]. 5. Medrano: Oracion para ayudar a bien morir. Mad
d
. 1648. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Oraciones pª ayudar a bien morir, por Fr. Franco. Medrano, Obste. 1 t. en 

4º. pº. n. 1   

 

Medrano, Francisco 

Oracion para ayudar á bien morir fundada sobre la del Padre Nvestro. -- 

Madrid : Por Domingo García y Morras, 1648. -- 8º. 

 

BN 2/45156 

 

[1395]. 5. Officia breviario Romano aponenda. Madriti. 1642. id
n
. 
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Officia omnia Breviario Romano : ex mandato summorum Pontificvm 

apponenda. -- Matriti : Typ. Regia, 1642. -- 8º. 

 

BN 3/32003(2) 

 

[1396]. 4. Tosca: Tratado de gnomonica. Valencia. 1715. id
n
. 

 

Tosca, Tomás Vicente 

Tratado de gnomonica u de la theorica y practica de los reloxes de sol/ 

compuesto por el doctor Thomas Vicente Tosca... -- Con licencia en Valencia 

: vendese en casa de Juan Baeza..., 1715. -- 8º. 

 

Ejemplares Congreso de los Diputados: 

Signatura: S 4346 

 

[1397]. 5. Instrucción pastoral del arzobispo de Leon. Mad
d
. 1777. id

n
. 

 

Malvin de Montazet, Antoine de, Archevêque de Lyon 

Instruccion pastoral del ... Arzobispo de Leon Primado de Francia, sobre el 

origen de la incredulidad y los fundamentos de la religion / Traducida ... por 

D. Pedro de Silva ... -- Madrid : Joachin Ibarra, 1777. -- 8º. 

BN 2/65528 

 

[1398]. 4. Cicero: Epistola familiar. Antuerpiae. 1704. id
n
. 

 

Cicerón, Marco Tulio 

Epistolas familiares Marco Tulii Ciceronis ... quibusque exemplaribus 

collatis, emendate ... nunc postremo P. Manutii. -- Amberes : Henrico 

Cornelio Berdussen, 1704. -- 8º. 

 

CCPB000147904-0 

 

[1399]. Las mismas. Villagarciae. 1758? 

 

[1400]. 5. Rivera: In epistolam ad Hebraeos commentaris. Turnoni. 1601. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Ribera (Fran
co

. Jesta) […] it. in Epist. ad Hebreos. 1 t. en 8º. fol. pº. ibid.  

 

Ribera, Francisco de (S.I.) 

Francisci Riberae presbyteri Societ. Iesu, doctorisque theologi villacastrensis 

In epistolam B. Pauli apostoli ad hebraeos commentarij cum quinque 

indicibus ... -- Turnoni : apud Claudium Michaelem typographum 

universitatis, 1601. -- 8º. 

 

CCPB000051545-0 

 

[1401]. 4. Casas: Vocabulario español y toscano. Venezia. 1587. id
n
. 
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Casas, Cristóbal de las 

Vocabulario de las dos lenguas Toscana y Castellana de Cristoual de las 

Casas ... ; en dos partes et accresciuto da Camillo Camilli di molti vocaboli ... 

; con vna introducion para leer y pronunciar bien entrambas lenguas. -- En 

Venetia : vendese en casa de Damian Zenaro ..., 1587 (impresso en casa de 

Gio. Antonio Bertano ...). -- 8º. 

CCPB000004528-4 

 

[1402]. 4. Languet: Tratado de la confianza en Dios. Mad
d
. 1778. id

n
. 

 

Languet de Gergy, Jean-Joseph 

Tratado de la confianza en la misericordia de Dios  / trad. (del fc.) por el P. 

Andrés de Honrubia, (con otro tratado de la falsa gloria del mundo y felicidad 

de la virtud, del mismo autor, trad. tambien por el P. Honrubia). -- Madrid : 

Blas Roman, 1778. -- 8º. 

 

CCPB000187617-1 

 

 5. Puebla: Pan floreado y partido. Valladolid. 1693. id
n
. 

 

Véase: 5. Puebla: Pan floreado. Valladolid. 1693. id
n
. 

Nº de registro: 1376 

 

[1403]. 5. Concina: Instrucción de confesores y penitentes. Mad
d
. 1766. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Concina (P. Gabriel Domº) instrcc
n
. de confesores. 1º t. en 8º. pº. n. 105  

 

Concina, Daniele 

Instruccion de confessores, y penitentes, desengaño universal, que con toda 

claridad manifiesta el seguro camino del Cielo  / obra dispuesta por el R. P. 

Fr. Daniel Concina ... ; traducida al castellano por D. Blas Diaz Canel y 

Lastra ... -- Segunda impression. -- Madrid : Miguel Escrivano, 1766. -- 8º. 

 

CCPB000059055-X 

 

[1404]. 5. S. Carlos Borromeo: Instrucciones sor. el sacram
to

. de la penitencia. 

1768. Madrid. id
n
. 

 

Carlos Borromeo, Santo 

Instrucciones de ... sobre la administracion Del Sacramento de la Penitencia 

con los Canones penitenciales y Pastoral de Ilmo. Sr. D. Antonio de Godeau, 

Obispo de Vence ...  : Van añadidas otras Instrucciones del mismo Santo ... / 

Traducidas del Latin, é Italiano. Por D. Francisco Lazaro de Hortal. -- Madrid 

: Joachim Ibarra, 1768. -- 8º mlla. 

 

BN 2/3949 

 

[1405]. 5. Cataneo: Ejercicio de S. Ignacio. Mad
d
. 1754.  
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Cataneo (P. Carlos Ambrosio Jesta.) exercicios de S. Ignº. 2 t. 8º. pº. duplic. 

n. 1.  

 

Cataneo, Carlos Ambrosio 

Exercicios espirituales de San Ignacio : obra posthuma / escrita en Italiano 

por el P. Carlos Ambrosio Cataneo de la Compañia de Jesus: y traducida al 

Español por el Padre Pedro Lozano ... -- Madrid : Gabriel Ramirez y a su 

costa, 1754. -- 8º. 

 

CCPB000431236-8 
 

[1406]. Otro id
n
. 1764. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Cataneo (P. Carlos Ambrosio Jesta.) exercicios de S. Ignº. 2 t. 8º. pº. duplic. 

n. 1.  

 

Cataneo, Carlos Ambrosio 

Exercicios espirituales de San Ignacio : obra posthuma / escrita en Italiano … 

y traducida al Español por el Padre Pedro Lozano. -- Madrid : En la Impr. de 

D. Gabriel Ramirez, 1764. -- 8º. 

 

CCPB000065902-9 

 

[1407]. 5. Torres: Platicas sobre la regla de la orden 3ª de S. Francisco. Mad
d
. 

1631. id
n
. 

 

Torres, Juan de (O.F.M.) 

Platicas y exortaciones sobre los capitulos de la Regla de la Tercera Orden 

que nuestro Seràfico P. S. Francisco ... / por el P. F. Iuan de Torres ... de la 

Regular Obseruancia de los Frayles Menores ... -- Segunda impression. -- En 

Madrid : en la imprenta del Reyno, 1631. -- 8º. 

 

CCPB000051965-0 

 

[1408]. 5. Morales: Visita gral. de Dios a los predicadores. Mad
d
. 1758. id

n
. 

 

Morales, Gabriel de (O.S.A.) 

Visita general del Rey Supremo Dios a ... los sacerdotes, residenciandolos en 

el modo de celebrar / por ... Fr. Gabriel Morales del Orden de ... S. Agustin ... 

-- Madrid : Joachin Ibarra, 1758. -- 8º. 

 

CCPB000074230-9  

 

[1409]. 3. Espechio istorico… L’anno 1789. id
n
. 

 

Bolgeni, Giovanni Vincenzo 
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Specchio istorico da servire di preservativo contro gli errori correnti : Tratto 

da aleumi opuscoli francesi e corredato di opportume annotazioni. -- [S.l. : 

s.n.], 1789. -- 8º. 

 

CCPB000168821-9 
 

[1410]. 5. Reginaldus: De Prudentia et cateris in confessario. Lugduni. 1611. id
n
. 

 

Regnault, Valere 

De prudentia et caeteris in Confessario requisitis ad rite fructuoseque Dinini 

mimisterij sui numera obeurga, tractatvs. -- Lugduni : Nicolaus Iullieron, 

1611. -- 8º. 

 

BN 3/33262 

 

[1411]. 4. : Elementa philosophicus. Venetiis. 1740. id
n
. 

 

Heinecke, Johan Gottlieb 

Io. Gottl. Heinecci ... Elementa Philosophiae rationalis et moralis : Ex 

Principiis admodum evidentibus justo ordine adornata, accessere Historia 

Philosophica ... -- Editio nova & castigatior. -- Venetiis : Typ. Balleoniana, 

1740. -- 12º. 

 

CCPB000496273-7 

 

[1412]. 4. Lopez: Curacion de las heridas. Madrid. 1730. id
n
. 

 

López, Joseph 

Maravillosa curación, antigua y moderna, de las heridas en comun y en 

particular. / escrita por ... Joseph López ... -- En Madrid : Alonso Balvás : a 

costa de Luis Correa, heredero de Francisco Lasso, véndese en su casa ..., 

[1730?]. -- 8º. 

 

CCPB000489140-6 

 

[1413]. 5. S. Pedro de Alcantara: Tratado de la oración. Valladolid. 1796. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Pedro de Alcantara (Sto.) Tratº de la Orac
n
. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

Pedro de Alcántara, Santo 

Tratado de la oracion, meditacion y devoción que escrivio el portento de la 

penitencia San Pedro de Alcantara ... -- Valladolid : Vda. e hijos de 

Santondez, 1796. -- 8º. 

 

BN 7/43983 

 

[1414]. 5. Palafox: Trompeta de Ezequiel. Sevilla. 1700. id
n
. 

 

Palafox y  Mendoza, Juan de, Obispo de Osma 
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Trompeta de Ezechiel / carta pastoral del ... señor D. Juan de Palafox y 

Mendoza ... -- Sevilla : Lucas Martin de Hermosilla, 1700. -- 8º. 

 

CCPB000055986-5 

 

[1415]. 5. Pachica: Discurso sobre la indulgencia de. Santiago. 1779. id
n
. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Pachica Rubly, Felipe Mauro 

Discurso critico-histórico, canonico-moral, sobre la indulgencia llamada de la 

Porciuncula, para desengaño de la incredulidad  / escrito por Don Felipe 

Mauro Pachica Rubly, presbitero misionero. -- En Santiago : por Ignacio 

Aguayo, 1779. -- 8º. 

 

BN 3/77296.  

Ex libris ms en port. “Cappnos. del Prado”. 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Indulgª de la Porciuncª. [Porciuncula] y su valor, por D. Felipe Mauro 

Presvº. pero su autor verdº. es Fr. Pablo de Muriel Misionº. Cap
no

. 1 t. en 8º. 

pº. n. 103  

 

[1416]. 4. Regia. Venetiis. 1720. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Regia Parnasi, seu Palacium Musarum, por P.V. Jesuitam. 1 t. en 8º. pº. n. 7 

 
 

[1417]. 2. Concilium Tridentinum… 1713. id
n
. 

 

Concilio de Trento (1545-1563) 

Sacrosancti et Oecvmenici Concilii Tridentini sub Pavlo III. Julio III. & Pio 

IV... celebrati Canones et Decreta / Accesservnt ... D. Joannis Sotealli ... & 

Oratii Lucii ... annotationes. Bullis etiam Pii IV... ad calcem adiectis. -- 

Noviter correcta et emmendata. -- [S.l.] : Joannes Garcia Infançon, 1713. -- 

8º. 

 

CCPB000969337-8 

 

[1418]. 5. de la Cruz: Epitome de statu religionis. Toleti, 1617. 

 

Juan de la Cruz (O.P.) 

Epitome de statu religionis, et de priuilegiis, quibus à Summis Pontificibus 

est decoratus  / Auctore P. F. Ioanne de la Cruz Talabricensi, Sacri Ordinis 

Praedicatorum. -- Nunc de miò in hac secunda editione emendatum, & 

auctum. -- Toleti : apud Didacum Rodriguez Typ. Regium, 1617. -- 8º. 

 

CCPB000036067-8 
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[1419]. it. Matriti. 1613. 

 

Juan de la Cruz (O.P.) 

Epitome de statu religionis, et de priuilegiis, quibus à summis Pontificibus est 

decoratus  / auctore P. F. Joanne de la Cruz … Sacri Ordinis Praedicatorum 

…  -- Matriti : ex oficina Cosmae Delgado, 1613. -- 8º. 

 

CCPB000052444-1 

 

[1420]. 3. Puimayor: Compendio de la vida del Bº Gaspar Bono. Valencia. 1787. 

id
n
. 

 

Puimayor y Badar, Félix 

Compendio historico de la vida del beato Gaspar de Bono, del Orden de 

Minimos / lo escrivió D. Felix Puimayor y Budar ... -- En Valencia : por 

Joseph Estevan, 1787. -- 8º. 

 

CCPB000064163-4 

 

[1421]. 5. Becamus: Analogia vetris et mori testamenti. Lovanii. 1754. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Becano (Martin, Jesta) Analogia novi, et veteris Testamenti. 1 t. en 8. pta. lit. 

D. n. 1. (este ítem coincide con tres registros más del inventario) 

 

Beeck, Maarten van der 

Analogia Veteris ac Novi Testamenti, In qua primum Status Veteris, deinde 

consensus, proportio, & conspiratio illius cum Novo explicatur  / Authore 

Martino Becano ... -- Editio postrema … expunctis erroribus, revocata. -- 

Lovanii : Martinus van Overbehe, 1754. -- 8º. 

 

CCPB000125599-1 

 

[1422]. 5. S. Francisco de Sales: Instruccion a la vida devota. Mad
d
. 1793. id

n
. 

 

Francisco de Sales, Santo 

Introduccion á la vida devota  / escrita en frances por Francisco de Sales. 

Traducida nuevamente al castellano ... por Don Pedro de Silva ... -- Madrid : 

Viuda de Ibarra, 1793. -- 8º mlla. (17 cm.). 

 

CCPB000189507-9 

 

[1423]. 4. Galli: Direzioni della prospettiva teorica. in Bologna. 1753. id
n
. 

 

Galli Bibiena, Ferdinando 

Direzioni della prospettiva teorica correspondenti a quelle dell'Architettura á 

Giovani studenti ... divise in cinque parti. -- Bologna : [s.n.], 1753. -- 8º. 

 

BN 6/2472.  
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[1424]. 5. Lopez: Memorial de diversos ejercicios. Roma. 1600. idn. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Mem
l
. de diversos exerc

s
. espir

s
. por el Ilmo. Sr. Fr. Juan Lopez Dominº. Obº. 

de Monopoli. 1 t. en 4º. pº. n. 1  

 

López, Juan 

Memorial de diuersos exercicios que frequentados en vida, disponen a morir 

bien ... / compuesto por ... F. Iuan Lopez de la Orden de Sancto Domingo ... -- 

En Roma : impreso por Luys Zanetti, 1600 (en casa de Esteuan Pablino). -- 

8º. 

 

BN 7/14636 

 

[1425]. 3. Rerum indicarum thesaurus. * *. id
n
. 

 

Du Jarric, Pierre 

R.P. Petri Iarrici Tholosani ... Thesaurus rerum indicarum. In quo Christianae 

ac Catholicae religionis tam in India Orientali quam alijs regionibus 

Lusitanorum opera nuper detectis ... : Additae sunt passim earundem 

Regionum et eorum quae ad eas pertinent tam chorographicae quam 

historicae descriptiones / opus nunc primum a M. Matthia Martinez e Gallico 

in Latinum sermonem translatum ... Tomus I [-Tomus III]. -- Coloniae 

Agrippinae : sumptib[us] Petri Henningij, 1615. -- 3 v. ; 8º. 

 

BN 5/3083 (v.1- 3)  

 

[1426]. 4. Perez y Moya: tratados matematicos. Salamanca. 1568. id
n
. (id. id. id. 

Duplicado) 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Moya (D
n
. Juan Perez, secul.) Fragmentos Mathematicos. 1 t. en 8º. p.n. 12 

 
 

Pérez de Moya, Juan 

Obra intitulada fragmentos mathematicos : en que se tratan cosas de 

geometria y astronomia y geographia y philosophia natural y shera, y 

astrolabio y nauegacion y reloxes / ordenada por ... Iuan Perez de Moya .. -- 

En Salamanca : en casa de Iuan de Canoua, 1568. -- 8º. 

 

CCPB000911467-X 

 

[1427]. 2. Melfi: Practica criminalis. Romae. 1667. id
n
. 

  

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Melfi (Fr. Santos Obs
te
.) Practica criminalis ad administrandam justitiam. 1 

t. en 8º. pº. n. 112  

 

Santoro da Melfi (O.F.M.) 
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Practica criminalis ad Sancta Administrandam Institiam in ordine Fratrum 

Minorum S. Francisci Regul. Obseru. ; iuxta praescriptum Statutorum 

Generalium ...  / authorem P. Fr. Santorum de Melfi ; secundo reuisa ; ac 

tertiò per Iosephi Corvi ... -- Romae : [s.n.], 1667. [Al fin : Iacobus 

Dragondellus]. -- 8º. 

 

BN R/25423 

 

[1428]. 4. Silva Selectorum. Matriti. 1725. pergº.  

 

[1429]. id. id. 1711. id
n
. 

 

Silva selectorum triplex  : ad usum nobilissimae juventutis madridiensis. -- 

Mantuae Carpetanorum : Augustinus Fernandez, 1711. -- 2 v. ; 8º. 

 

CCPB000244037-7 
 

[1430]. 3. Van Ranst: de indulgenciis et jubileio. Venetiis. 1744. id
n
. 

 

Ranst, François de 

De indulgentiis. -- Venetiis … : [s.n.], 1744. -- 8º. 

 

BN 3/58589. 

 

[1431]. 4. Nuevo estilo de cartas. Madrid. 1740. id
n
. 

 

Nuevo Estilo y Formulario de Escrivir cartas missivas y responder a ellas en 

todos géneros y especie de correspondencia a lo moderno. -- Sexta 

impression. -- Madrid : Pedro Joseph. Alonso y Padilla, 1740. -- 8º. 

 

CCPB000885276-6 

 

[1432]. 4. Guerra: Fuentes de la elegancia. Valladolid. 1782. id
n
. 

 

Guerra, Francisco 

Fuentes de la elegancia en tres tratados Sintaxis elegante: metrologia o 

metodo claro para saber brevemente todo genero de versos latinos: 

epistolopeia, o modo facil de escribir cartas ... -- Valladolid : Tomas de 

Santander, 1782. -- 8º. 

 

CCPB000072135-2 

 

[1433]. 5. Calascibeta:Enseñanzas  espirituales. Mad
d
. 1663. id

n
. 

 

Calascibetta, Emmanuele (C.R.) 

Enseñanzas espirituales para el mayor prouecho de las almas ... : declarase en 

ellas la iaculatoria, que dize, Dios te dè Dios : dase doctrina á fabor de la 

Comunion cotidiana, y modo de aparejarse para ella ... / escriuiolas ... Manuel 

Calasibeta, clerigo regular, Orden de ... San Cayetano ... -- En Madrid : por 

Pablo de Val, 1663. -- 8º. 
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CCPB000037822-4 

 

[1434]. 5. Hesteno: Camino real de la cruz. Mad
d
. 1785. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Camino R
l
. de la Cruz, traducido por Fr. Martin de Herce Benedictino. 1 t. 

en 8. pergº. n.1. 

 

Haeften, Benedictus van 

Camino real de la Cruz / escrito en latin por el P.D. Benito Hesteno y 

traducido al castellano por el P.M.F. Martin de Herce monges Benedictinos ; 

[libro tercero, de los frutos que se logran de llevar la Cruz]. -- Tercera 

impresion. -- En Madrid : por Blas Roman : se vende en Sn. Martin con la 

Vida de Sta. Gertrudis, 1785. -- 8º. 

 

CCPB000118254-4 

 

[1435]. 5. S. Bernardo: De la casa interior del anima. Madrid. 1617. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Casa interior del Anima, sacado de las obras de S. Ber
do

. por Fr. Benito 

Alvarez, Bern
do

. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

Bernardo, Santo 

Tratado de la casa interior del anima / [Tratado del modo de amar â Dios ; 

Meditaciones muy deuotas] / por ... S. Bernardo, abad del monasterio de 

Claraval ; traduzido en español por ... Benito Aluarez, monje de la misma 

Orden ... -- En Madrid : por Iuan de la Cuesta, 1617. -- 8º. 

 

CCPB000034992-5 

 

[1436]. 5. Malagonellius: Orationes. Romae. 1695. id
n
. 

 

Malagonnelli, Antonio 

Orationes. -- Nova, & emendatior editio. -- Romae : Typis. Io. Francisci 

Bicagni, 1695. -- 12º mlla. 

 

BN 2/36592 

 

[1437]. 4. Degli ornamenti delle adorne. * *. id
n
. 

 

[1438]. 5. Pinelli: De imagini. in Napoli. 1593. id
n
. 

 

[1439]. Sicardo: General ruyna por el vicio de la murmuracion. Alcala. 1675. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Sicardo (Fr. Juan Bau
ta

. Agust. Calzº.) […] it. De la Murmurac
n
. Ruina gral. 

de todos los estados. 1 t. en 8. pº. n. 1  
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Sicardo, Juan Bautista 

General ruina que en todos estados padece el mundo por el vicio de la 

murmuracion  / escrivele el muy R. P. M. F. Juan Bautista Sicardo. -- Alcala : 

Francisco Garcia Fernandez. -- 8º. 

 

BN 7/12156 

 

[1440]. 3. Fleuri: Catecismo historico. Mad
d
. 1815. id

n
. 

 

Fleuri Cathecismo histº. vide Cathecº. n. 21. pº. it. dupl.. n1  

 

Fleury, Claude 

Catecismo histórico ó compendio de la Historia Sagrada y de la Doctrina 

Cristiana ... / compuesto por el Abad Fleury, y traducido del frances para 

utilidad de la tierna juventud. -- Madrid : por la Viuda de Barco, 1815. -- 8º. 

 

BN R/37274 

 

[1441]. 5. Ejercicios de devoción del monasterio de las descalzas en Madrid. 

Anveres. 1622. id. 

 

Francisco de Jesús (O.C.) 

Exercicios de devocion y oracion, para todo el discurso del año, del Real 

monasterio de las Descalças de Madrid que mando imprimir la ... Infanta 

Soror Margarita de la Cruz. -- Anveres : en la emprenta plantiniana, 1622 

(Balthasaris Moreti). -- 8º. 

 

CCPB000052370-4 
 

[1442]. 3. Gusta: Memorie delle revoluzione francesse. in Aussie, 1793. id
n
. 

 

Gustá, Francisco 

Memorie della Rivoluzione francese tanto politica che ecclesiastica e della 

gran parte, che vi hanno avuto i Giansenisti : aggiuntevi alcune notizie 

interessanti sul mumero e qualita dei Preti costituzionali ... -- In Assisi : Per 

Ottavio Sgariglia, MDCCXCIII. -- 8º mlla. 

 

CCPB000573548-3 

 

[1443]. 5. Beranius : Practica breva de la oracion. Mad
d
. 1655. id

n
. 

 

Practica breve de la Oracion. -- Madrid : en la Imprenta (sic) Real, 1655. -- 

8º.  

 

BN 3/42348 

 

[1444]. 4. Heister: Compendio de toda la medicina practica. Mad
d
. 1752. 2 v. id

n
. 

 

Heister, Lorenz 
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Compendio de toda la medicina practica / traducido y añadido por el Doctor 

N.N. y lo publica D. Andres Garcia Vazquez. -- Madrid : [s.n.], 1752. -- 2 v. ; 

8º. 

 

CCPB000302075-4 

 

[1445]. 5. Plati: De bono status religiosi. Lugduni. 1606. id
n
. 

 

Piatti, Girolamo (S.I.) 

Hieronymi Plati ex Societate Iesu De bono status religiosi libri tres. -- 

Postremò recogniti & emendati ... -- Lugduni : sumptibus Horatii Cardon, 

1606. -- 8º. 

 

CCPB000746000-7 

[1446]. it. Romae. 1590. id
n
. 

 

Piatti, Girolamo (S.I.) 

Hieronymi plati ex Societate Iesu de Bono status religiosi libri tres / recogniti 

ab auctore et pluribus locis aucti. -- Romae : apud Iacobum Tornerium, 1590 

(ex typographia Pauli de Dianis). -- 8º 

 

CCPB000031790-X 

 

[1447]. 5. Godinez: Practica de la teologia mistica. Pamplona. 1690. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Godinez (Mig
l
. Jes.) Theolª mistica. 1 t. en 8. p. n. 1  

 

Godínez, Miguel 

Practica de la Theologia mystica  / por ... Miguel Godinez de la Compañia de 

Jesus ... ; Sacala a la luz ... D. Juan de Salazar y Bolea. -- (En Pamplona) : en 

la imprenta de Martin Gregorio de Zabala, 1690. -- 8º. 

 

CCPB000036788-5 
 

[1448]. 4. Psellus: Compendium mathematicum. Lugduni Batav. 1647. id
n
. 

 

Psellus, Michael 

Michaelis Pselli compendivm mathematicvm, aliiqve tractatvs eodem 

pertimentes. -- Lvgd. Batav. : Officina Elzeviriorum, 1647. -- 8º. 

 

BN: 3/76973 

 

[1449]. 5. Simbolos de la nueva ciudad del cielo. Mad
d
. 1720. id

n
. 

 

Estella, Miguel 

Symbolos de la nueva ciudad del cielo aplicados a la devocion de los trece 

viernes / compuestos en idioma latino, traducidos en italiano y aora en 

español ; sacalos a luz el R. P. Fr. Jvan Antonio de Zvarzo y Texada. -- 

Madrid : Blas de Villanueva, 1720. -- 8º. 
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CCPB000219805-3 

 

[1450]. 4. Busbequius: Itinera Constantinopolitanum et Amasianum. Antuerpiae. 

1581. id
n
. 

 

Busbecq, Ogier Ghislain de 

Itinera Constantinopolitanum et Amasianum ab Augerio Gislenio Busbesquii, 

&c D. ad Solimannum Turcarum Imperatorem C.M. oaratore confecta. 

Eiusdem Busbequii de acie contra Turcam instruenda consilium. -- 

Antuerpiae : Ex oficina Christophori Plantini, Architypographi Regii, 1581. -- 

8º. 

 

CCPB000003817-2 

 

[1451]. 4. Argyropylus: Phisicorum aristotelis libri octo. Lugduni. 1559. id
n
. 

 

Aristóteles 

 Physicorum Aristotelis seu de naturali auscultatione libri octo / Ioanne 

Argyropylo ... & Francisco Vatablo ... interpretibus. -- Lugduni : apud 

Theobaldum, 1559. -- 8º. 

 

CCPB000444715-8 

 

[1452]. 4. Franciosini: Grammatica Espagnola et Italiana. Venezia. 1742. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Franciosini (Lorenzo). Gramatica española, ital
no

. 1 t. en 8º. pº. n. ibid. 

 

Franciosini, Lorenzo 

Gramatica spagnuola ed italiana … -- Nuova impressione diligentemente 

corretta, ed aumentata. -- Venezia : Nella Stamp. Baglioni, 1742. -- 8º. 

 

CCPB000331599-1 

 

[1453]. it. id. 1624. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Franciosini (Lorenzo). Gramatica española, ital
no

. 1 t. en 8º. pº. n. ibid. 

 

Gramª española e italiana, por Franciosini con sus Vocabularios. n. 11  

 

Franciosini, Lorenzo 

Gramatica spagnola e italiana : hora nuouamente vscita in luce ... : e con vna 

chiarissima e breue regola per leggere, e scriuere con vero accento, e natural 

pronunzia in ambedue le lingue / composta da Lorenzo Franciosini ... -- In 

Venetia : presso Giacomo Sarzina, 1624. -- 8º. 

 

CCPB000052335-6 

 



 

907 

 

[1454]. 5. Granatensis: Silva locorum. Lugduni. 1586. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Fr… Luis de Granada (V
e
. P. Dominº.) Silva locor. qui frequenter in 

concionib. occurrere solent. 1 t. en 8º. pº. nº. 31   

 

Luis de Granada (O.P.) 

Silva locorum, qui frecuenter in concionibus occurrere solent, omnibus divini 

verbi concionatoribuscum primis utilis & necessaria ... / autore et collectore 

R.P.F. Ludovico Granaten ... monacho Dominico. -- Lugduni : In officina Q. 

Philip. Tinghi : apud Simphorianum Beraud et Stephanum Michaëlem, 1586. 

-- 8º. 

 

CCPB000293600-3 

 

[1455]. 4. Lullius: Opera. Argentorati. 1651. idn. 

 

Ramón Llul, Beato 

Opera omnia, et opus avreum Valerii de Valeriis in artem Lulii. -- Argentorati 

: Sump-Fraered-Zatzneri, 1651. -- 8º. 

 

CCPB000543204-9 

 

[1456]. 5. Marin: Tratatus de Angelis. Matriti. 1711.id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Buvali (Estevan Jesta.) De Angelis. 1 t. en fol. pº. nº. 55. D-3 

 

Marín, Juan (S.I.) 

R.P. Ioannis Marin, Societatis Iesu, Oconensis ..., Tractatus de Angelis. -- 

Matriti : Gabriel del Barrio, 1711. -- 8º. 

 

CCPB000059712-0 

 

[1457]. 5. D. Hyeronimus: Epistolae selectae… pergº. 

 

Jerónimo, Santo 

Divi Hieronymi stridonensis Epistolae aliquot selectae ...  -- Matriti : ex 

typofraphia Joseph Doblado : a costa de la Real Compañia de Impresores y 

Libreros del Reyno, 1779. -- 8º. 

 

CCPB000138490-2 

 

[1458]. 2. á Cartagena: Enchiridion juris utriusque. Matriti. 1770. id
n
. 

 

Cartagena, Bartolomé 

Enchiridion juris utriusque seu Definitiones, distinctiones & quaestiones ... 

definitae juris canonici et civilis : synopsi bifaria et in priore quidem omnes 

decretalium / auctore Bartholomaeo a Carthagena ; in posteriore veró Omnes 
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Institutionum imperialum ; auctore B[obner] S[tephan] ; libros ac titulos ... 

explamantes ac enucleantes. -- Matriti : apud Joachim Ibarra …, 1770. -- 8º. 

 

CCPB000061864-0 

 

[1459]. 5. Granada: Libro de la oracion y meditacion. Mad
d
. 1785. id

n
. 

 

Luis de Granada (O.P.) 

Libro de la Oracion y Meditacion ...  / Por el V.P. Fray Luis de Granada, del 

Orden de Santo Domingo. Con la nueva concesion de Indulgencias. -- Madrid 

: Placido Barco Lopez, 1785. -- 8º. 

 

CCPB000134906-6 

 

[1460]. 5. Diana: Practicae Revolutiones. Antuerpiae. 1660. id
n
. 

 

Diana, Antonino (CC.RR.MM.) 

R.P.D. Antonini Diana Panormitani Cler. Reg... Practicae resolutiones 

lectissimorum casuum. -- Editio ultima, partes omnes XII complectens / 

iterum cum auctore collata ac plurimis locis aucta. -- Antuerpiae : apud 

Iacobum Meursium, 1660. -- 8º. 

 

CCPB000144973-7 

 

[1461]. 5. Valenza: Lezionario catuhistico. in Milano. 1740. id
n
. 

 

Massimo da Valenza (O.F.M. Cap.) 

Lezionario catedristico  / composto e dato in luce dal padre Fr. Massimo da 

Valenza. -- Quarta impresione. -- Milano : Carlo Giuseppe Quinto, 1740. -- 

8º. 

 

BN 2/61346 

 

[1462]. 5. Biblia sacra. Lugduni. 1620. id
n
. 

 

Biblia Sacra Vulgata Editionis : Sixti Quinti Pont. Max. Iussu recognita atque 

edita. -- Lugduni : Sumpt. & Haered. Guil. Rouillij, 1620 (ex typographia 

Irenaei Barlet). -- 8º. 

 

CCPB000341689-5 

  

[1463]. 4. Perez de Moya: Filosofia secreta. Zaragoza. 1599. id
n
. 

 

Pérez de Moya, Juan 

Philosophia secreta : donde debaxo de historias fabulosas, se contiene 

doctrina prouechosa a todos estudios : con el origen de los Idolos, o Dioses de 

la Gentilidad ... / por ... Ioan Perez de Moya ... -- En Çaragoça : en casa de 

Miguel Fortuño Sanchez : a costa de Ioan de Bonilla ..., 1599. -- 8º. 

 

CCPB000020407-2 
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[1464]. 2. Concilium Tridentinum. Venetiis. 1737. id
n
. 

 

Concilio De Trento (1545-1563) 

Sacrosancti et oecumenici Concilii Tridentini Paulo III Julio III. & Pio IV... 

celebrati canones et Decreta  / Quid in hac editione praestibun sit, sequens 

Philippi Chiffletii ... Praefatio indicabit. -- Venetiis : Ex Typogr. 

halleoniaena, MDCCXXXVII. -- 12º mlla. 

 

CCPB000148132-0 

 

[1465]. 4. Selectiva eloquentiae et poescos mirothecia. Matriti. 1676. id
n
. 

 

[1466]. 5. Morales: Reloj despertador del alma fiel. Mad
d
. 1656. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Relox, o Dispet
or

. del Alma, Repartim
to

. de las horas del dia, y de la Noche, 

por Fr. Gabriel de Morales Ag
no

. Calzado. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

Morales, Gabriel de (O.S.A.) 

Relox despertador del alma fiel : repartimiento de las horas del dia, y la noche 

en exercicios espirituales ... / M. Fray Gabriel de Morales.-- En Madrid : por 

Diego Diaz de la Carrera ..., 1656. -- 8º. 

 

CCPB000954879-3 

[1467]. 3. a S
to

. Amando: Prodromus Carmelitanus. Coloniae. 1682. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Papebroquios. Vide Acta Sanctor. n. 115. Q.n.3. 

 

Papenbroeck, Daniel van 

Prodromus carmelitanus, sive R.P. Danielis Papebrochij ... Acta Sanctorum ... 

erga Ehanum ... sinceritas ... discussa, e ... Ehas heroieus inscripto, excerpta 

... R.P.F. Valentini a S. Amando ... : [appendis ad Pradromum Harpocrates 

risvitico Rduns. Patrem Danielem Papebrochium... salutaris silentij 

debitaeque palinodiae monens per R.P.F. Valentinum a S. Amando...] -- 

Coloniae : Wihelmus Friessem, 1682. -- 8º. 

 

CCPB000055297-6 

 

[1468]. 5. de Jesus Maria: Subida del alma a Dios. Mad
d
. 1656. id

n
. 

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 

 

José de Jesús María (O.C.D.) 

Subida del alma a Dios que aspira a la divina vnion. Primera parte / por ... 

Ioseph de Iesus Maria ... de nuestra Señora del Carmen ... -- En Madrid : por 

Diego Diaz de la Carrera, 1656. -- 8º. 

 

BCD S 3730.  
Convento de Capuchinos de San Antoni del  Prado. 
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Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Subida del Alma a D
s
. por Fr Jph de Jesus Maria Carm

ta
. Descº. 1 t. en 8. pº. 

n. 1  

 

[1469]. 4. Cicero: Epistollae. Lugduni. 1602. id
n
. 

 

Cicerón, Marco Tulio 

M. Tullii Ciceronis operum tomus sextus : omneis eius epistolas ad familiares 

complectens... / opera Alexandri Scot Scoti auctus & illustratus; accesserunt 

Dionisij Lambinj & Fuluij Ursini annotationes seu emendationum rationes. -- 

Lugduni : sumptibus Ioan, Pillehotte, ad insigne Iesu, 1602. -- 12º. 

 

 CCPB000250537-1 

 

[1470]. 5. de S. Nicolas: Examen general de ordenantes. Sevilla. 1746. 

 

Gaspar De San Nicolás Tolentino (O.S.A.) 

Examen de Ordenantes Sacerdotes y Predicadores. -- Sevilla … : [s.n.]. 1746. 

-- 8º. 

 

CCPB000530473-3 

 

[1471]. 4. Virgilius: Opera. Matriti. 1713. id
n
. 

 

Virgilio Marón, Publio 

Publ. Virgilij Maronis Opera argumentis & animis adversionibus illustrata. -- 

Matriti : apud viduam Ioannis Garcia Infançon, 1713. -- 8º. 

 

CCPB000135156-7 

 

[1472]. 5. Ferrer: Afectos penitentes de un alma convertida. Alcala. 1675. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Valdecebro (Fr. Andres Ferrer, Dominº.) […] it. Afectos penit
s
. de un Alma 

arrepentª. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

Negri, Vicenzo 

Afectos penitentes de vna alma conuertida, con motiuos grandes de boluerse à 

Dios : se sacan de la historia del hijo prodigo, que escriuio el sagrado 

euangelista San Lucas ... / los traducia ... Fr. Andres Ferrer de Valdecebro, de 

la ... religion de Predicadores ; los da a la estampa, D. Antonio Ferrer ... -- En 

Alcala : en la imprenta de Nicolas de Xamares y à su costa, 1675. -- 8º. 

 

CCPB000320042-6 

 

[1473]. 5. Aliaga: modo de bien obrar. Zaragoza. 1684. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  
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Modo de bien obrar en el dia del Cap
no

. por Fr. Pedro de Aliaga Cap
no

. 1 t. 

en 8º. pº. n. 1  

 

Aliaga, Pedro de 

Modo de bien obrar practicado en el dia del capuchino : ... en él se trata del 

modo de dirigir todas las obras a Dios y hazerlas con perfeccion ... / ofrecele 

... fray Pedro de Aliaga ... -- En Zaragoça : por los herederos de Diego 

Dormer, 1684. -- 8º. 

 

CCPB000126547-4 

 

[1474]. 5. Bulario de indulgencias concedidas a la congregación de la Esperanza. 

8º. pergº. 

 

Bullario de Indulgencias concedidas a la Congregacion de Nuestra Señora de 

la Esperanza y Zelo de la salvacion de las almas sita en la Parroquial de San 

Juan Baptista de esta Corte, expedidas por nuestro muy Santo Padre Clemente 

XII y confirmacion de Constituciones por Su Santidad por su Bulla expedida 

en Roma en 23 de Diciembre de 1735. -- [S.l. : s.n., n.a.]. -- 12º. 

 

BN 3/12603 

 

[1475]. 2. Concilium Tridentinum. Vallisoleti. 1769. id
n
. 

 

[1476]. 5. Sfondratus: Nodus Praedestinationis. Antuerpiae. 1698. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Nodus Predestinationis. por el Cardenal Celestino Sfrondato. 1 t. en 8º. pº. n. 

2. B.n.1. Lit. C.N.1 

 

Sfondrati, Celestino 

Nodus praedestinationis : ex Sacris litteris, doctrinâque S. S. Augustini, & 

Thomae, quantium Homini licet dissolutus. -- Antverpiae : apud Petrum 

Jouret, [1698]. -- 8º. 

 

CCPB000877805-1 

 

[1477]. 5. de S
ta

. Teresa: Finezas de Jesus sacramentado. Mad
d
. 1738. id

n
. 

 

Juan José de Santa Teresa (O.C.D.) 

Finezas de Jesus Sacramentado para con los hombres é ingratitudes de los 

hombres para con Jesus Sacramentado / Escrito en lengua toscana y 

portuguesa por el P. Fr. Juan Joseph de Santa Theresa, Carmelita Descalzo y 

traducido en castellano por D. Iñigo Rosende. Presbitero. -- Madrid : Juan de 

Zuñiga, 1738. -- 8º. 

 

 CCPB000166632-0 

 

[1478]. 5. Libros de los sufragios o colectas pª después de maytines… id
n
. 
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[1479]. 4. Porras: Medula de cirugia. Mad
d
. 1703. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Medula de Cirugia, por Man
l
. de Porres, Cirujano. 1 t. en 8. pº. nº. 3  

 

[1480]. 5. Noydens: Decisiones practicas y morales. Mad
d
. 1665. id

n
. 

 

Noydens, Benito Remigio 

Decisiones practicas y morales para curas, confessores y capellanes de los 

exercitos y armadas : avisos politicos, ardides militares y medios para 

afiançar los buenos sucessos de la guerra / por el P. Benito Remigio Noydens 

... de los PP. Clerigos Regulares Menores ... -- En Madrid : por Andres Garcia 

de la Iglesia : a costa de Iuan Martin Merinero …, 1665. -- 8º. 

 

CCPB000033881-8 

[1481]. 5.Vives: Opera. Lugduni. 1532. id
n
. 

 

Existe 

 

Varios ejemplares localizados en Congreso de los Diputados 

 

Vives, Juan Luis 

Ioannis Lodovici Vivis ... De concordia et discordia in humano genere, ad 

Carolum V. Caesaren libri quatuor ; De pacificatione liber vnus ; Quam 

misera esset uita christianorum sub turca liber vnus. -- Lugduni : ex officina 

Melchioris et Gasparis Trechsel fratrum, 1532. -- 8º. 

 

BCD S 3402 1.  
Librería de los Capuchinos del Prado. 

Encuadernación: Perg. Forma parte de un v. facticio. 

 

Vives, Juan Luis 

Opuscula aliquot vere catholica ac imprimis erudita Ioannis Lodouici Viuis 

Valentini accurate impressa : Introductio ad Sapientiam ; Satellitium siue 

Symbola ; De Ratione studii puerilis ; Epistolae II. -- Lugduni : ex officina 

Melchioris et Gasparis Trechsel fratrum, 1532. -- 8º. 

 

BCD S 3402 2.  
Librería de los Capuchinos del Prado. 

Encuadernación: Perg. Forma parte de un v. facticio. 

 

Vives, Juan Luis 

Sacrum Diurnum de sudore Iesu Christi : Concio de nostro, et Christi sudore ; 

Meditatio de Passione Christi in Psalmum XXXVII / per Ioannem Ludouicum 

Viuem ; omnia ab ipso autore recognita. -- Lugduni : ex officina Melchioris et 

Gasparis Trechsel fratrum, 1532 -- 8º. 

 

BCD S 3402 3.  
Librería de los Capuchinos del Prado. 

Encuadernación: Perg. Forma parte de un v. facticio. 
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Vives, Juan Luis 

Ioannis Lodovici Vivis Valentini De subuentione pauperum libri II : prior, De 

subuentione priuata, quid vnumquemq[ue] facere oporteat, alter, De 

subuentione publica, quid ciuitatem deceat : additae sunt Annotatiunculae in 

calce libri ad explicandos aliquot difficiliores locos : habes etiam Indicem in 

fine. -- Lugduni : Ex officina Melchioris et Gasparis Trechsel Fratrum, 1532 -

- 8º. 

 

BCD S 3402 4. Librería de los Capuchinos del Prado. 

Encuadernación: Perg. Forma parte de un v. facticio. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Luis Vives: […]  todas sus obras. 7 t. fol. pta. impres
n
. novisima de Valencia. 

litera O.n.2. S.N.8. 

 

[1482]. 5. Coreno: Clypeus pacienciae. Lugduni. 1622. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Coreno (Fr. Santº. Obs
te
.) Clypeus Patientiae. 1 t. en 8º. p. n. 77 

 

Coreno, Jacob (O.F.M.) 

Clypeus patientiae in auxilium quorumcunque afflictorum excusus, ac in 

gratiam Concionatorum, Confessariorum, & omnium moestos consolatium 

editus / A R.P.F. Iacobo Coreno ... -- Editio Secunda ab auctore aucta et 

recognita. -- Lugduni : Apud Antonium Chard ..., [s.a.] -- 8º. 

 

CCPB000577776-3 

 

[1483]. 5. Sales: Introduccion a la vida devota. Paris. 1713. id
n
. 

 

Francisco de Sales, Santo 

Introduccion a la vida devota  / Traducida de Frances en Español por Don 

Sebastian Fernandez ; y enmendada ... en esta ultima Edicion por el Abad de 

Vayrae ... -- Paris : por Pedro Witte …, 1713. -- 12º mlla. 

 

CCPB000724250-6 

 

[1484]. 2. Decreta S. Rituum congregationis. Romae. 1768. id
n
. 

 

Iglesia Católica. Congregatio Sacrorum Rituum 

Decreta sacrae rituum : Congregationis notis illustrata. -- Altera editio 

romana. -- Romae : Natalis Barbiellinus, 1768-95 : Typographia S. Michaelis. 

-- 2 t. en 1 v. ; 8º. 

 

CCPB000059466-0 

 

[1485]. 5. Silburgius: Saracemica sive Mahometica. Parisiis. 1595. id
n
. 

 

[1486]. 5. Arguello: de escrituras y contratos publicos. Mad
d
. 1651. id

n
. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Arguello (Antº escribano) Tratº de escrituras y contratos públicos. 1 t. en 8. 

pº. n. 99  

 

Argüello, Antonio de 

Tratado de escrituras y contratos publicos : con sus anotaciones / por Antonio 

de Arguello ... -- En Madrid : por Gregorio Rodriguez : a costa de Lorenço 

Sanchez ..., 1651. -- 8º. 

 

CCPB000032825-1 

 

[1487]. 5. Catechismus S. Concilii Tridentini. Pompelone. 1624. id
n
. 

 

Catechismvs ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini, iussu Pij V Pont. 

Max. editus : nunc primùn in capita sectionèsque distinctus, variisque patrum 

sententiis & auctoritatibus munitus ; accesere duo indices ... -- Pompelonea : 

ex officina Caroli á Labàyen ... : a costa de Iuan de Oteyza y Carlos de 

Labáyen, 1624. -- 8º. 

 

CCPB000039011-9 

 

[1488]. 5. Santaella: Vocabularium Ecclesiasticum. Metinae del Campo. 1550. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Vocabulario Eclesiastico (por Ruderico Ferdinando de Sta. Ella) 1 to. en fol. 

past. lit. V.N.3 

 

Fernández De Santaella, Rodrigo 

Vocabularium ecclesiasticum / editum a Roderico Ferdinando de Sancta Ella 

... nunc denuo summa cura, & diligentia preter omnes editiones quotquot 

hactenus fuere, emendatum, & sue prorsus integritati restitutum ... -- Quae 

omnia sic sunt suis numeris reddita, vt nihil reliquum sit ... -- Methina del 

Campo : apud Guillermum de Milis, 1550. -- 4º (17 cm.). 

 

CCPB000009713-6 

 

[1489]. 5. Azpilcueta: Enchiridion sive manuale confessariorum. Antuerpiae. 1609. 

id
n
. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Azpilcueta, Martín de (C.R.L.) 

Enchiridion sive Manuale Confessariorum et poenitentium ... / auctore 

Martino Azpilcueta ... ; ab auctore postremo recognitum & ... locupletatum ; 

Nunc citationibus ad marginem ... indicibus ... exornatum & quibusdam alijs 

accesionibus auctum infinitis demum locis emendatum studio Georgij 

Colnenerij Abstani ... cui accesit in hac postrema ... editione Tractatus de 

usuris ab ipso auctore ... compilatus & nunc primum in lucem editus. -- 

Antuerpiae : sumptibus viduae & Haeredum Petri Belleri, 1609 (Excudebat 

Andreas Bacx, 1608). -- 8º. 
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CCPB000044845-1 

 

BN 2/34909.  

Ex-libris ms. en port.: "Diole el S
or

 duque de lerma al nso deste con
to

 de S. 

Ant
o
 de M

d
"(CCPB) 

Encuadernación: Perg.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Alpizcueta (D
r
. D

n
. Martin Navarro) sus obras en 2 s. en fol. pº n. 126 = it. 

Manuale Confesariorum, et penitentium. 1 t. en 4. pº n. 110   

 

[1490]. 5. Torrejoncillo: Centinela contra judios. Mad
d
. 1736. id

n
. 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Centinela contra Judios: por D
n
 Fran

co
. Garcia de la Rosa, secular. 1 t. en 8. 

pº. n. 26 Zn 7. lit C. N.1 

 

Francisco de Torrejoncillo (O.F.M.) 

Centinela contra judios, puesta en la torre de la Iglesia de Dios / con el 

trabajo, caudal y desvelo del P. Fr. Francisco de Torrejoncillo. -- Madrid : A 

costa de D. Pedro Joseph Alonso y Padilla, 1736. -- 8º. 

 

CCPB000316815-8 

 

[1491]. 5. Ossuna: Trilogium evangelicum 1536…id
n
. Antuerpiae. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Osuna (Fr. Fran
co

. Observ
te
.) Trilogium evangelicum de Pasione, 

Resurrectione, et Ascensione Xpti. 1 t. en 8º. pº. n. 37   

 

Francisco de Osuna (O.F.M.) 

Trilogium evangelicum : primum Christi passionem... docet... proximum sero 

resurrectionem... tertium antem christi ascensionem pariter & nostram 

insinuat... / per fratrem Franciscum ab Ossuna Mimoritam Hyspanum. -- 

Brabantiae Antuerpiam : excudebat in sua officina literaria Symon Cocus 

(1536). -- 8º. 

 

CCPB000010441-8 

 

[1492]. 5. Prato: Sermones dominicales. Parisiis. 1542. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Florido (Fr. Hugon. de Prato Dominico) Serm
s
. Domin

s
. 1 t. 8º. 31  

 

Vinac, Ugo di (O.P.) 

Sermones dominicales super Euangelia & Epistolas de tempore hyemali... / 

editi a fratre Hugone de Prato florido... -- Parisiis : Apud Nicolaum du 

chemin, 1542. -- 8º. 

 

CCPB000583461-9 
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[1493]. 5. Bellarino: Practica per l’esame della conscienza. Novara. 1599. id
n
. 

 

Bellarino, Giovanni 

Prattica per l'essame della conscienza : raccolta da grauissimi authori ... / per 

il padre Don Giouanni Bellarino chierico regolare della congregatione di S. 

Paolo. -- In Nouara : appresso Gio. Angelo Caccia, 1599. -- 8º. 

 

BN 3/18091 

 

[1494]. 5. Loyola: Tesoro escondido. Mad
d
. * pergamº. 

 

Loyola, Juan de 

Tesoro escondido en el sacratissimo corazon de Jesus : descubierto a ... 

España en la ... noticia de su ... culto ... -- Tercera impression, correg. y aum 

… -- Madrid : Imprenta de Manuel Fernandez, [s.a.] -- 8º. 

 

CCPB000522535-3 

 

[1495]. 5. de S. Juan Evangelista: de la instabilidad de la vida. Mad
d
. 1625. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Exortac
n
. de la Penitª por Fr. Luis de S. Juan Evang

ta
. Descº. 1 t en 8º. pº. n. 

1  

 

Luis De San Juan Evangelista (O.F.M.) 

Tratado de la instabilidad de la vida, y exortacion á la penitencia de las culpas 

... -- Madrid : Juan Delgado, 1625. -- 8º. 

 

CCPB000336408-9 

 

[1496]. 5. Viae crucis stationes. Matriti. 1776.id
n
. 

 

Viae Crucis Domini nostri Jesu Christi stationes ad Venerabilium Sacerdotum 

Ecclesiae Romanae usum ... -- Matriti : Franciscus Emmanuel de Mena, 1776. 

-- 8º. 

 

BN 7/15734 

 

[1497]. 2. Decisiones Rotae Romanae. Lugduni. 1610. id
n
. 

 

Iglesia Católica. Rota Romana 

Decisiones variae Rotae Romanae sive sacri palatii romani : cum 

declarationibus Concilii Tridentini e bibliotheca manuscripta / DN. Prosperi 

Farinacii ... ; nunc primum cum summariis & indice in lucem editae. -- 

Lugduni : sumptibus Petri Landry, 1610. -- 8º. 

 

CCPB000050216-2 

 

[1498]. 5. Oliveri: doctrina christiana. In Genova. 1718. id
n
. 
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[1499]. 3. Legende de diverse santa. Pergº. (duplicado). 

 

[1500]. 4. Vitrubius: de Architectura… 1523. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Vitrubio (Marcos) de Arquitectura. 1 t. en 8. pº. n. 12  

 

Vitrubio Polión, Marco 

M. Vitruvii de Architectura libri decem: Additis Iulii Frontini de 

aqueductibus libris... -- S.l. : s.i., 1523. -- 2 partes ; 8º. 

 

CCPB000028168-9 

 

[1501]. 5. Cliquet: Explicacion de la doctrina christiana.  

 

Cliquet, José Faustino (O.S.A.) 

Explicación de la doctrina christiana / compuesta por... Joseph Faustino 

Cliquet, del Orden de N.P.S. Agustin... con las correcciones y adiciones que 

ha dispuesto... Isidro Antonio Hurtado, tambien Agustino. -- Tercera edicion. 

-- En Madrid : En la oficina de la Viuda e hijo de D. Pedro Marin, 1793. – 8º. 

 

CCPB000487836-1 

 

[1502]. 5. Fliegen: Tribunallis confessariorum P. Wigandt epitome. Matriti. 1763. 

id
n
. 

 

Wigandt, Martin  

Tribunalis Confessariorum et ordinandorum... epitome :  in qua ad mentem 

Sancti Thomae usitatiores materiae tractantur, Casusque principaliores, 

resolvndur, adjunctis decidendi rationibus / compilatore P. F. Ludovico 

Fliegen ; Accedunt Instructiones quaedam Confessariis opportunae, Item 

Decreta Propositiones plerasque damnautia --  Matriti  : Apud Joachim Ibarra,  

1763. – 8º. 

 

CCPB000069961-6 

 

[1503]. 5. : Venetiis. 1707. id
n
. 

 

Emporium electum electarum praecum in persolvendis laudibus ad gloriam, 

et honorem Deiparae Virginis, Divaeque Annae, et Divi Joseph. – Venetiis : 

Angelus Bosius, 1707. – 8º. 

 

BN 3/23060 

 

[1504]. 5. Explicacion de la bula de la S
ta

. Cruzada. Toledo. 1758. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Bula de la Sta. Cruzada su explicac
n
. mandada public

r
 por el S

or
. Comisario 

en 4º y 8º. duplic. n. 105.  

 



 

918 

 

Explicacion de la bula de la Santa Cruzada que para la mayor comodidad de 

los reverendos parrocos y utilidad de todos los fieles / manda dar a luz el 

illmo. Sr. Comissario General de la misma Santa Cruzada. – Toledo : 

Francisco Martin, 1758. – 8º. 

 

CCPB000071028-8 

 

[1505]. 4. Petisco: Gramatica griega. Villagarcia. 1759. id
n
. 

 

Existe 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Gramatica griega, por el p. Jph Perisco Jesta. 1 t. en 8. perg. n. 2.  

 

Petisco, José 

Gramatica griega  / compuesta por el P. Joseph Petisco de la Compañia de 

Jesus. -- En Villagarcia : en la Imprenta del Seminario, 1759. -- 8º. 

 

CCPB000068856-8 

 

[1506]. 3. Pinedo: Compendio de la vida de S. Fran
co

. de Paula. Cordoba… id
n
. 

 

Pinedo, José de 

Compendio de la vida, y milagros del glorioso patriarca S. Francisco de Paula 

fundador de la Sagrada Religión de los Minimos : recopilado de la cronica 

general de la misma Religion, que sacó à luz en Madrid el R. P. Fr. Lucas de 

Montoya año de 1690 / por el P. Fr. Mateo de Pinedo ... -- En Cordoba : en la 

oficina de D. Juan Rodriguez de la Torre, calle de la libreria, [s.a.]. -- 8º. 

 

CCPB000064075-1 

 

[1507]. 4. Garcia de Olarte: modos de las oraciones latinas. Mad
d
. 1779. id

n
. 

 

García de Olarte, Tomás 

Observaciones selectas de los modos de las oraciones latinas... / por el 

Maestro Thomas Garcia de Olarte... -- Corregido nuevamente / por su Autor. 

-- Madrid : por D. Manuel Martin..., 1779. -- 8º. 

 

CCPB000072212-X 

 

[1508]. 4. id: explicación de las regas de . Barcelona. 1700. id
n
. 

 

García De Vargas, Juan (S.I.) 

Explicacion y construcciones de las reglas de generos y preteritos conforme 

se enseñan en los estudios de la Compañía de Jesus... / por... Thomas Garcia 

de Olarte. -- Corregido nuevamente / por su autor. -- En Barcelona : por la 

Viuda de Sebastian Cormellas..., 1700. -- 8º. 

 

CCPB000135607-0  
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[1509]. 5. Sytema gratiae philosophico theologicum. Mediolani. 1701. id
n
. 

 

Systema Gratiae Philosophico-Theologicum, in quo omnis vevagratia tum 

actualis tum habitralis explanatur. -- Mediolani : A Le Cadet, 1701. -- 12º. 

 

CCPB000482427-X 
 

[1510]. 5. Martinez: Expositio litterae Magistri sententiarum. Venetiis. 1737.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Ripalda (P. Juan Martinez Jesta)[…] = it. De Fide, spe ex charit. 1 tomo en 

fol. pº. ib. 

 

Martínez De Ripalda, Juan 

Breuis expositio litterae Magistri Sententiarum  : cum quaestionibus quae 

circa ipsam moueri possunt & authoribus, qui de illis disserunt / authore P. 

Joanne Martinez de Ripalda, Societatis Jesu ... -- Editio postrema ab ipsomet 

authore recognita & emendata, cui nunc demum necesarii indices accedunt. -- 

Venetiis : apud Joannem Radici …, 1737. -- 8º. 

 

CCPB000068281-0 

 

[1511]. 4. Robles: Copia sive rastro accentuum. Berlanguae. 1565. id
n
. 

 

Robles, Francisco de (O.F.M.) 

Copia siue Ratio accentuum omnium fere dictionum difficilium tam linguae 

latinae quam hebraicae nonnullarumque graecarum sed praecipue earum, 

quae per sacras literas sparguntur fratris Francisci de Robles ordinis minorum 

: cum quibusd¯a ortographiae regulis / nunc denuo accurate castigata & aucta 

per Ioannem Robles. -- Berlanguae : apud eund em [sic] Ioannem Robles ..., 

1565 (impressa vbi supra Iacobo Cordubensi excussore, 1564). -- 8º.  

 

CCPB000225542-1 

 

[1512]. 4. Justinianum: Commentaria in logicam. Col. Agrip. 1617. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Commentaria in univers. Arist. Logicam, por el Card
l
. Toledo Jesta. 2 t. en 

4º. pta. n. 115   

 

Antist, Vicente Justiniano (O.P.) 

R. P. F. Vicentii Iustiniani Autisti i Valentini ... Commentaria in universam 

logicam : una cum lucidissimis quaestionibus, quae totam hanc facultatem 

luce meridiana clariosem reddunt, nunc denvo excusa : accesit etiam eiusdem 

auctoris ... thesaurus quaestionum ... -- Coloniae Agrippinae : apud Ioannem 

Crithium, sub signo Galli, 1617. -- 8º. 

 

CCPB000044152-X 

 

[1513]. 4. Jamin: Verdadero antídoto contra los malos libros. Mad
d
. 1784. id

n
. 
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Jamin, Nicolas (O.S.B.) 

Verdadero antidoto contra los malos libros de estos tiempos : ó Tratados de la 

lectura Christiana  ... / escrito en frances por el P. D. Nicolas Jamin, monge 

benedictino de la Congregacion de S. Mauro y traducido al castellano por 

Don Gabriél Quijano, Presbitero O. S. B. -- Madrid : por Don Miguel 

Escribano : Se hallará en la Libreria de Corominas ..., 1784. -- 8º.  

 

CCPB000063163-9 

 

[1514]. Quadros: Enchiridion seu manuale hebraicum. Romae. 1733. id
n
. 

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 

 

Cuadros, Diego de 

Enchiridion seu manuale hebraicum ad usum Regii Seminarii Matritensis : in 

duas partes distributum ... / auctore P. Didaco de Quadros, Societatis Jesus ... 

-- Romae : typis Antonii de Rubeis .., 1733 -- 2 t. en 1 v. ;  8º. 

 

BCD S 3403.  
Capuchinos del Prado de Madrid. Fr. Ignacio de Logroño, religioso 

capuchino. 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Quadros (Diego Jesta) […] Manual hebreo. 1 t. en 8º. pº. n. 2  

 

[1515]. 5. Bergamo: Pii. Venezi. 1751. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Bergamo (Fr. Cayetano Cap
no

.) Pensieri ed Afferi sopra la Passione de 

Gesu-Xpto 2 ts. en 8. pº ibid. [n. 6 ] 

 

Gaetano Maria da Bergamo (O.F.M. Cap.) 

Pii Pensieri ed affetti dell' anima verso dio / ideati da fra Gaetano-Maria da 

Bergamo Capuccino.-- Venezia : nella stamperia Baglioni, 1751.. -- 12º. 

 

CCPB000945502-7 

 

[1516]. 5. Marin: De actibus humanis. Matriti. 1712. id. 

 

Marín, Juan (S.I.) 

R.P. Joannis Marin... Tractatus de actibus humanis -- Secunda impressio per 

authorem. -- Matriti : Gabriel del Barrio, 1712. -- 8º. 

 

BN 3/76840 

 

[1517]. 5. Villaseñor: Espejo universal de Catolicos. Mad
d
. 1662. id

n
. 

 

Villaseñor, Juan de (O.P.) 
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Espejo vniversal de catolicos  : instruccion de ordenantes, y svma de 

confessores, en la explicación de los misterios de la Fé, y las materias 

morales / por ... Fray Juan de Villaseñor de la Orden de Predicadores. -- 

Madrid : Diego Diez de la Carrera, 1662. -- 8º. 

 

CCPB000720424-8 

 

[1518]. 5. Becanus: Analogia veteris et novi testamenti. Venetiis. 1758. id
n
. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacioonal de España 

 

Beeck, Marrten van der 

Analogia veteris ac novi Testamenti in qua primum status Veteris, deinde 

Consensus proportio, & conspiratio illius cum Novo explicatur ... -- Venetiis : 

typis Ioannis Baptistae Novelli, MDCCLVIII. -- 8º. 

  

BN 2/12695.  

Ex libris  

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Becano (Martin, Jesta) Analogia novi, et veteris Testamenti. 1 t. en 8. pta. lit. 

D. n. 1. (este ítem coincide con tres registros más del inventario) 

 

[1519]. 5. S
n
 Juan Climaco: Escala espiritual. Salamanca. 1569. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Escala pª el cielo por S. Juan Climaco, 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

Juan Clímaco, Santo 

Libro de sant Iuan CLimaco, llamado Escala Spiritual... / agora nueuamente 

romancado por... Fray Luys de Granada, y con annotaciones suyas... -- 

Impresso... en Salamanca : en casa de Mathias Mares, 1569. -- 8º. 

 

CCPB000161786-9 

 

[1520]. 2. S. Concilium Tridentinum. Patavii. 1753. id
n
. 

 

Concilio de Trento (1545-1563) 

Sacrosanctum Concilium Tridentinum : Cum Citationibus ex utroque 

Testamento, Juris Pontificii Constitutionibus, aliisque S. Rom. Ecc. Conciliis. 

Accessere ad calcem XXVI Juris antiqui Constitutiones quae nominatim ab 

hoc Concilio innovantur. -- Patavii : Ex Typographiae Seminarii : Ap. 

Joannem Manfre, 1753. -- 8º. 

 

CCPB000148137-1 

 

[1521]. 5. Turrecremata: Questiones spiritualis. Parisiis. 1502. id
n
. 

 

[1522]. 4. Codorniu: Dolencias de la critica. Gerona. 1760. pergº. 
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Codorniu, Antonio (S.I.) 

Dolencias de la critica, que para precaucion de la ... juventud / expone ... El P. 

Antonio Codorniu de la Compañia de Jesus ... -- Gerona : Antonio Oliva, 

1760. -- 8º. 

 

CCPB000148972-0 

[1523]. 5. Osimus: Vicentia vitus. * *. id
n
. 

 

[1524]. 5. Fiamma : Prediche. in Vinegia. 1570. id
n
. 

 

Fiamma, Gabriele (C.R.L.) 

Prediche del Reuerendo Don Gabriel Fiamma Canonico Regolare 

Lateranense fatte in vari tempi, in vari luoghi... -- In Venegia : appresso 

Francesco Senese, 1570 -- 8º. 

 

CCPB000155370-4 

 

[1525]. id. id. id. 1579. 

 

Fiamma, Gabriele (C.R.L.) 

Sei prediche del R. D. Gabriel Fiamma ... in lode della beata Vergine, sopra 

l´Euangelio di S. Luca, Missus est Angelus Gabriel: predicare in Napoli, nella 

chiesa dell´Annuniciata, i sabbati di quaresima, l´anno 1573 ... -- In Venetia : 

presso Francesco de Franceschi Senese, 1579. -- 8º. 

 

CCPB000009865-5 

 

[1526]. 5. Lindanus: Panoplia evangelica. Parisiis. 1564. id
n
. 

 

Lindanus, Guilelmus Damasus 

Panoplia Euangelica, siue De Verbo Dei euangelico libri quinque : quibus 

verbum Dei scriptum atque ... non script¯u & quae ad Traditiones apostolicas 

pertinent pertractantur & aduersus infesta Catholicae Iesu Eccclesiae hosti¯u 

tela defenduntur / Vuilhelmo Lindano Dordraceno S.Th.D. authore ... -- 

Postrema editio ... -- Parisiis : apud Guilelmum Iulian ..., 1564 (excudebat 

Ioannes Le blanc : impensis Guilielmi & Michaelis Iulian ...). -- 8º. 

CCPB000015623-X 

 

[1527]. 5. Alfaro: Silva de la providencia de Dios. Valladolid. 1609. id
n
. 

 

Alfaro, Gregorio de (O.S.B.) 

Silva de la Providencia de Dios, sacada de los santos / compuesta por el 

P.M.F. Gregorio de Alfaro ... de la orden de San Benito ... ; primera [-

segunda] parte ... -- En Valladolid : por Iu¯a Godinez de Millis, 1609. -- 8º. 

 

CCPB000033068-X 

 

[1528]. 5. Amort: Hallicinationis… circa Mandatum. Augustae Vind. 1749. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  
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Alucinationes 1. t. en 8º. pº. lit A N 3. 

 

Amort, Eusebio 

Hallucinationis A.R.P. Virgilii Sedlmayr. : Benedictini Wessofontani ... circa 

Mandatum primum et maximum ad Solem expensa ... -- Augustae Vind et 

Herbipoli : Typ. et Sumpt. Martini Veith Bibliopolae, 1749. -- 2 obr. en 1 v. ; 

8º. 

 

BN 2/35948 

 

[1529]. 2. Compendio de la regla de S. Francisco. Valencia. 1679. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Compendio sobre la Regla Serafica, sacado de las obras del P. Navarro, por 

Fr. Basilio de Teruel Cap
no

. 1 t. en 8. pº. n. 112  

 

Basilio de Teruel (O.F.M. cap.) 

Suma, o compendio, sobre la regla de los frayles Menores ... y Serafico 

Patriarca san Francisco : recopilada de la Exposicion que sobre ella hizo el R. 

P. Fr. Pedro Navarro ... de la Regular Observancia / por el M. R. P. Fr. 

Basilio de Teruel ... de la Orden de Capuchinos ... -- En Valencia : por 

Vicente Cabrera ... : vendese en casa de Francisco Almella ..., 1679. -- 8º. 

 

CCPB000050403-3 

 

[1530]. 5. Morales: Escarmiento de la alma. Mad
d
. 1657. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Escarmiento del alma por Fr. Andres de Morales Agust. C. 1 t. en 8. pº. n. 1. 

 dupl. 

 

Morales, Andrés Gerónimo de 

Escarmiento de la alma y gvia a la vnion con Dios / por el Maestro Fr. Andres 

Geronymo de Morales ... -- Madrid : Diego Diaz de la Carrera, 1657. -- 8º. 

 

CCPB000210730-9 

 

[1531]. 5. Eguia: Directorio Teologico moral. Mad
d
. 1787. id

n
. 

 

Eguía, Félix 

Directorio teologico-moral para asistir como ministro del sacramento de la 

penitencia... / compuesto por Don Felix Eguia ... ; aumentada de varias 

preguntas y tratados, y uno de estos sobre la obligacion y modo de hacer la 

operacion cesarea.-- Segunda edicion.-- Madrid : por Don Miguel Escribano 

... : se hallará en la libreria de Don Antonio Baylo ... y en el puesto de Ramon 

Saturnino Fernandez ...,1787.. -- 8º. 

 

CCPB000134828-0 

 

[1532]. 5. Godinez: Practica de la teología mistica. Pamplona. 1771. id
n
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Godinez (Mig
l
. Jes.) Theolª mistica. 1 t. en 8. p. n. 1  

 

[1533]. 5. Quintus Curcius… Matriti. 1760. id
n
. 

 

Curcio Rufo, Quinto 

Q. Curtii Rufi Historia Alexandri Magni. -- Editio novissima juxta exemplar 

Elzeviriarum sedulo ac studiosè correcta. -- Matriti : apud Joachim Ibarra... : 

a costa de la Compañia nuevamente establecida..., 1760. -- 8º. 

 

CCPB000113906-1 

 

[1534]. 4. de San Juan Bautista: Etimologia de los generos y preteritos. Valencia… 

id
n
. 

 

Agustín de San Juan Bautista 

Etymologia de los generos y preteritos  / ilustrada con los mejores autores por 

el P[ad]re Agustin de San Juan Bautista ... -- Segunda impression. -- En 

Valencia : por Agustin Laborda …, [s.a.]. -- 8º. 

 

CCPB000138760-X  

 

[1535]. 4. Vives: Dialogistica linguae latinae exercitatio. Vici… id
n
. 

 

Existe 

 

Vives, Juan Luis 

Joannis Ludovici Vivis, Dialogistica linguae latinae exercitatio ... / 

annotationes praeterea in singula colloquia doctissimi viri Petri Mottae ... -- 

Vici : Petrus Morera, [s.a.]. -- 8º. 

 

CCPB000691315-6 

 

[1536]. 4. Romano de Cordova: Recopilacion de la cirugia. Mad
d
.1657.id

n
. 

 

Romano de Córdoba, Alonso 

Recopilacion de toda la teorica, y practica de Cirvgia ... Aora nvevamente 

lleva añadido un tratado del modo de curar carnosidades, y callos en la via de 

la orina de Miguel de Leriza ... -- En Madrid : por Gregorio Rodriguez, 1657. 

-- 8º. 

 

CCPB001100724-9 

 

[1537]. 5. Tratado de relojes solares. Mad
d
. 1765. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Tratado de Reloxes solares, por D. Pedro Enguera. 1 t. en 8º. pº. n. 6  

 

Enguera y Ortega, Pedro de 
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Breve tratado de reloxes solares, en el qual con facilidad se hallarà la practica 

de los reloxes orizontales, y verticales, sin declinacion, y con ella / compuesto 

por Pedro Enguera ... -- En Madrid : en la Imprenta de Juan Antonio Lozano : 

a costa de Juan Yuste, 1765. -- 12º. 

 

CCPB000939220-3 

 

[1538]. 3. Pinedo: Compendio de la vida de San Fran
co

. de Paula. Cordoba… id
n
. 

 

Pinedo, Mateo de 

Compendio de la vida, y milagros del glorioso patriarca S. Francisco de Paula 

fundador de la Sagrada Religión de los Minimos : recopilado de la cronica 

general de la misma Religion, que sacó à luz en Madrid el R. P. Fr. Lucas de 

Montoya año de 1690 / por el P. Fr. Mateo de Pinedo ... -- En Cordoba : en la 

oficina de D. Juan Rodriguez de la Torre, calle de la libreria, [s.a.]. -- 8º. 

 

CCPB000064075-1 

 

[1539]. 3. Explicacion de la doctrina cristiana. * * id
n
. 

 

[1540]. 4. Fuller: Pharmacopoeia extemporanea. Venetiis. 1753. id
n
. 

 

Fuller, Thomas 

Pharmacopoeia extemporanea sive praescriptorum chilias ... / per Thomam 

Fuller, M. D. ; cui adjectum est Enchiridion Medicum Practicum Josephi 

Jacksonii. -- Editio Veneta, tertia accuratior. -- Venetiis : apud Josephum 

Bertella, 1753. -- 8º. 

 

CCPB000229087-1 

 

[1541]. 3. Jovius: Turciarum rerum commentarius. Antuerpiae. 1538.  

 

Giovio, Paolo 

Turcicarum rerum commentarius Pauli Iouij episcopi Nucerini ad Carolum V 

imperatorem Augustum / ex italico latinus factus, Francisco Nigro Bassianate 

interprete, Origo turcici imperij, Vitae omnium turcicorum imperatorem, 

Ordo ac disciplina turcicae militiae exactissime conscripta, eodem Paul, Iouio 

auctore. -- Antuerpiae : in scuto Burgundiae apud Ioannem Steelsium, 1538 : 

typis Ioan. Graphei. -- 8º. 

 

CCPB000011636-X 

 

[1542]. 5. Languet: de la confianza a la misericordia de Dios. Barcelona. 1764. id
n
. 

 

Languet De Gergy, Jean Joseph 

Tratado de la confianza en la misericordia de Dios / escrito en lengua francesa 

por ... Don Juan Joseph Languet, Obispo de Soissons y traducido en lengua 

española por el P. Andrés de Honrubia ... -- Barcelona : Maria Angela Marti, 

1764. -- 8º. 
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CCPB000151256-0 

 

[1543]. 5. Caro y Cejudo: Explicacion del libro 4º y 5º. Mad
d
. 1758. id

n
. 

 

Caro Y Cejudo, Jerónimo Martín 

Explicacion del libro IV. y quinto del Arte nuevo de Gramatica. -- Corregido 

y aumentado en esta ultima impression Con nuevas ediciones ... Por el 

Maestro Jeronimo Martin Caro y Cejudo Catedratico de Latinidad ... -- 

Madrid : Andres Ortega, 1758. -- 8º. 

 

CCPB000143805-0 

 

[1544]. 3.Carraciolo: Vida de Clemente XIV. Madd. 1776. idn. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Vida de Clem
te
. XIV. 1 t. en 8. n. 12  

 

Carraccioli, Louis-Antoine, marquis 

Vida del Papa Clemente XIV (Ganganeli) / Traducido de Frances en 

Castellano por D. Francisco Mariano Nipho. -- Madrid : Por Miguel 

Escribano, MDCCLXXVI. -- 8º. 

 

BN  2/62589 

[1545]. 5. Alexandris confesarius monialium. Venetiis. 1764. id
n
. 

 

Alexandris, Cayetano 

Confessarius monialium : Commoda, Brevi, & Practica Methodo Instructus 

Circa earum Obligationes, Privilegia, & catera pere omnia ad hane Materiam 

spectautia ... / Accedunt Appendices, mendationes & addi tamenta Roma 

edita á P.D. Jo. Bapt. Negri -- Venetiis : Ex Typographia Belleoniana, 1764. -

- 12º con esc. 

 

CCPB000062137-4 

 

[1546]. 4. Palacios: La farmacopea triunfante. Mad
d
. 1713. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Farmacopea triunfante por D. Feliz Palacios. 1 t. en 8º. pº. n. 3  

 

Palacios, Félix 

La pharmacopea triunfante : de las calumias, y imposturas, que en el 

"Hipocrates defendido" ha publicado el doctor don Miguèl Boix ... : parte 

primera [-parte segunda] / su autor don Felix Palacios ... -- Madrid : por 

Francisco Martinez Abad, [1713]. -- 2 pte. en 1 v. ; 8º. 

 

CCPB000633444-X 

 

[1547]. 5. Bergamo: L’umilta del cuore. in Bassano. 1781. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  
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Bergamo (Fr. Cayetano Cap
no

.) L’umilita del Cuora. 1 t. en 12 pº. n. ib. n 63 

 
 

Gaetano Maria Da Bergamo (O.F.M. Cap.) 

L'umilta del cuore ideata in Pensieri ed affetti ... / del padre F. Gaetano Maria 

da Bergamo Cappuccino ... -- Decima impressione. -- In Bassano : a spese 

Remondini di Venezia, 1781. -- 4º. 

 

CCPB000561129-6 

 

[1548]. 5. Carraciolo: El idioma de la religión. Madrid. 1776. id
n
. 

 

Carraccioli, Louis-Antoine, marquis 

El idioma de la Religion Contra los nuevos Sectarios de la Incredulidad / Por 

el Marqués Caracciolo. Traducido de Francés en Español Por D. Francisco 

Mariano Nipho... -- Segunda impresión. -- Madrid : Miguel Escribano, 1776. 

-- 8º. 

 

CCPB000070317-6 

 

[1549]. 4. Cespedes: Poema tragico del español Gerardo. Valencia. 1628. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Cespedes (D
n
. Gonzalo, vecino de Madrid) Poema trágico de Gerardo. 1 t. en 

8º. pº. n. 12  

 

Céspedes y Meneses, Gonzalo de 

[Poema 8] 

Poema tragico del español Gerardo y desengaño del amor lasciuo / por don 

Gonzalo de Cespedes y Meneses ... ; primera [-segunda] parte. -- En valencia 

[sic] : por Miguel Sorolla ... : a costa de Christoual Garriga, 1628. -- 8º. 

 

CCPB000039398-3 

 

[1550]. 3. Selectae e prophanis scriptoribus historiae. Valentiae. 1792. id
n
. 

 

Selectae e profanis scriptoribus historiae: quibus admista sunt varia honeste 

vivendi praecepta ex iisdem scriptor deprompta. -- Valentiae : Ex Praelo 

Salvatoris Fauli, 1792. -- 8º. 

 

CCPB000135390-X 

 

[1551]. 4. Casas: Vocabulario toscano y Castellano. in Venezia. 1613. id
n
. 

 

Casas, Cristóbal de las 

Vocabulario de las dos lenguas toscana y castellana / de Christoual de las 

Casas ; ... en dos partes ; et accresciuto di nuouo da Camillo Camilli di molti 

vocaboli... ; con vna introducion para leer y pronunciar bien entrambas 

lenguas. -- In Venetia : Appress[o] Marc'Antonio Zaltieri, 1613. -- 8º. 
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CCPB000038836-X 

 

[1552]. 4. Vega Carpio: La Dorotea. Mad
d
. 1736. id

n
. 

 

Existe 

 

Vega, Lope de 

La Dorotea : accion en prosa / por frey Lope Feliz de Vega Carpio ... ; 

añadidos en esta impression el Arte nuevo de hacer comedias ; vn catalogo de 

las obras que este autor escriviò y otros de varios libros de diversion ; primera 

parte.-- Octava impressió.-- En Madrid : à costa de D. Pedro Joseph Alonso y 

Padilla librero ..., se hallara en su imprenta y libreria ..., 1736. -- 8º. 

 

CCPB000069831-8 

 

Vega, Lope de 

La Dorotea : accion en prosa / por Frfy [sic] Lope Feliz de Vega Carpio ... ; 

añadidos en esta impression el Arte nuevo de hacer comedias ; vn Catalogo 

de las obras que este autor escriviò y otro de varios libros de diversion ; 

segunda parte.-- Octava impressió.-- En Madrid : a costa de D. Pedro Joseph 

Alonso y Padilla, librero ..., se hallara en su imprenta y libreria ..., 1736.-- 8º. 

 

CCPB000069830-X 

 

 

[1553]. 3. Camargo: Conversion de S. Agustin. Mad
d
. 1649.id

n
. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Camargo y Salgado, Hernando de (O.S.A.) 

Conuersion marauillosa del gran Padre San Agustin y lagrimas de Santa 

Monica su madre : con siete exclamaciones del pecador conuertido, hablando 

con Dios para los siete dias de la semana / por el P.F. Hernando de Camargo 

y Salgado, de la orden de S. Agustin. -- En Madrid : por Domingo Garcia y 

Morràs : a costa de Roberto Lorenço ..., 1949 [i.e. 1649]. -- 8º. 

 

CCPB000037860-7  

 

BN 2/3518.  

Ex-libris ms. "libreria de Capp
nos

 del Prado de Madrid" Encuadernación: 

Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Camargo (fr. Hernando Agustº. Calzº.) Conversion de S. Agustin. 1 t. en  8º. 

p. n. 18 

 

[1554]. 5. Monreal: Tesoro de indulgencias. Zaragoza. 1705. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  



 

929 

 

Monrreal (P. Mig
l
. Jesta) Indulg

as
. y Privil

s
. de la Cruzada. 1 t. e 8º. pº. n. 

105  

 

Monreal, Miguel Jerónimo 

Tesoro de indulgencias y privilegios en la bula de la Santa Cruzada  / que 

explica .... Miguel Geronimo de la Compañia de Jesus ... -- En Zaragoza : por 

Manuel Roman..., 1705. -- 8º. 

 

CCPB000063583-9 

 

[1555]. 5. Cepari: Ristretto della vita del Bº Francesco Borgia. in Roma. 1624. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Fran
co

. de Borja (Sto.) por el P. Virgilio Zepari Jesta. 1 t. en 8º. pº. n. 18 

 

Cepari, Virgilio (S.I.) 

Ristretto della vita del beato padre Francesco Borgia, che sù Duca di Gandia 

... Generale della Compagnia di Giesu' ... della Congregatione de cardinalei 

sopra i Sacri Riti / dal P. Virgilio Cepari della medesima Compagnia. -- In 

Roma : Appresso l'Herede di Bartolomeo Zannetti, 1624. - 8º. 

 

CCPB000544167-6 

 

[1556]. 4. Valerius Marcianus: Dictorum factorumque &. Matriti. 1665. id
n
. 

 

No hay 

 

Valerio Máximo 

Valerii Maximi dictorum factorumque memorabilium libri bi [sic] IX: 

infinitis mendis ex veterum exemplarium fide repurgati, atque in meliorem 

ordinem restituti per stephanum Pighium campensem.-- Matriti : ex 

typographia Melchioris Sanchez : expensis Matthaei de la Bastida, 1665. -- 

8º. 

 

CCPB000056221-1 

 

[1557]. 5. Salazar: Prontuario de materias morales. Sevilla. 1697. id
n
. 

 

Salazar, Simón (O.P.) 

Promptuario de materias morales : en principios y reglas para examen y 

sucinta noticia de los que en breve se desean exponer para confessores / por el 

P. Fr. Simon de Salazar... Orden de Predicadores ; y aona nuevamente 

añadida y corregido por el... Fr. Manuel Blanco, de la misma Orden... ; lleva 

de nuevo al fin deste libro el Decreto de los casos reservados a la Santa 

Inquisicion... -- Y en esta última impression van añadidas quarenta y cinco 

Proposiciones condenadas, segun el Decreto de... Alexandro VII, y las 

sesenta y cinco condenas por Decreto de... Inocencio XI, y el Decreto sobre la 

Comunión cotidiana las Proposiciones condenadas por... Alexandro VII. -- En 

Sevilla : por Francisco Garay, 1697. -- 8º. 
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CCPB000211990-0 

 

[1558]. 3. Berti: Ecclesiasticae historiae breviarum. Bassani. 1767. id
n
. 

 

Berti, Giovanni Lorenzo (O.S.A.) 

Ecclesiasticae historiae breviarium / auctore Joanne-Laurentio Berti, 

florentino Fratre Eremita Augustiniano. -- Editio novissima ab auctor 

e... recognita... emendata ; &... locupletata. -- [Bassani?] : Typographia 

Bassanensi, 1767. -- 8º mlla. 

 

CCPB000900211-1 

 

[1559]. 3. Calmet: Brevis chronologia. Venetiis. 1737. id
n
. 

 

Calmet, Agustín 

Brevis Chronologia seu rationarium temporum ecclesiasticae ac civilis 

historiae, a Mundo condito ad ammon Christi 1737 -- Venetiis : Thipog. 

Hertiana, 1737. -- 8º. 

 

CCPB000248947-3 

 

[1560]. 5. Guiustiniani: della disciplina monastica. in Padova. 1748. id
n
. 

 

Lorenzo Justiniano, Santo 

Della disciplina, e perfezione monastica  / opera di Lorenzo Justiniano ... 

tradolta dal latino del padre D. Niccolo Antonio Giustiniani. -- Padova : 

Stamperia del Seminario, 1748. -- 8º. 

 

CCPB000724194-1 

 

[1561]. 5. Stapleton: Prontiarium catholicum. Lugduni. 1594. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Estapleton (Thomas ingles) Promptuaria Moralia in evang. 1 t. en 8. pº. ib. 

[n. 12- K.n.1] 

 

Stapleton, Thomas 

Promptuarium morale super euangelia dominicalia totius anni : ad 

instructionem concionatorium. Reformationem peccatorum. Consolationem 

piorum ... / athore Thoma Stapletono, Anglo ... ; pars hyemalis [-aestiualis]. -- 

Editio altera ab ipso authore aucta & recognita. -- Lugduni : sumptibus 

Ioannis Baptistae Buysson, 1594. -- 8º. 

 

CCPB000024053-2 

 

[1562]. 4. Legipont: Itineraria. Valencia. 1749. id
n
. 

 

[1563]. 4. Moya: Aritmetica. Salamanca. 1567. id
n
. 

 

Pérez de Moya, Juan 
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Obra intitulada Fragmentos mathematicos : en que se tratan cosas de 

Geometria y Astronomia y Geographia y Philosophia Natural y Sphera y 

Astrolabio y Nauegacion y Reloxes / ordenada por el bachiller Iuan Perez de 

Moya ... ; [libro primero-segundo]. -- En Salamanca : en casa de Iuan de 

Canoua, 1567-1568. -- 2 v. ; 8º. 

 

BN R/41422(2) 

 

[1564]. 5. Bellarmino: Declaracion de la doctrina christiana. Mad
d
. 1665. id

n
. 

 

Roberto Bellarmino, Santo 

Declaracion copiosa de la doctrina christiana ... / por el Padre Roberto 

Belarmino, de la Compañia de Jesus ... ; traducido de lengua italiana ... por 

Luis de Vera ... ; añadida al fin la Lucha o Combate espiritual del alma. -- 

Madrid : Gregorio Rodriguez, 1665. -- 8º. 

 

CCPB000667602-2 

 

[1565]. 4. Gazola: El mundo engañado de los falsos médicos. Mad
d
, 1732. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Gazola (Dn. Jph) El mundo engañado por los falsos medicos. 1 t. en 8º. pº. n. 

3  duplº. 

 

Gazola, Giuseppe  

El mundo engañado de los falsos medicos : discursos / del Dr. Josef Gazola ... 

; obra postuma ; traducida fielmente del toscano.-- En Madrid : en la oficina 

de Antonio Marín se hallará en su casa ... y en la Libreria de Juan de Moya ..., 

[s.a.] -- 8º. 

 

CCPB000071998-6 

 

 2. Discurso sobre el fomento de la industria popular. Mad
d
. 1774. id

n
. 

 

Véase: 2. Discurso sobre la industria popular. M
d
. 1774. id. id. 

 Nº de registro:1251 

 

 5. Crasset: La dulce y santa muerte. Sevilla. 1779. id
n
. pergamino. 

 

Véase: 5. Craset: La dulce y santa muerte. Sevilla. 1779. id
n
. 

Nº de registro: 1356 

 

[1566]. 2. Concilium Tridentinum. * * id
n.

 

 

[1567]. 5. Beauxamis: Homiliae. Parisiis. 1573. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Beauxamis (Fr. Tomas, Carm
ta

. Cº). Homilia, in Cenam Dni, Pasionis, et 

Resurrec. 1 t. en 8º. pº id. (Lit. H-6.) 
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Beauxamis, Thomas 

Homiliae in sacro Sancta Coenae mysteria, passionem, et resurrectionem 

Domini nostri Iesu Christi : quibus duplici methedo quae ad interpretationem, 

& doctrinae obseruationem faciunt, exantiquissimis ecclesiae patribus selecta 

comprehenduntur ... / F. Thoma Beauxamis ... Aucta omnia, et ab eodem 

emendata. -- Parisiis : apud Gulielmum Chaudiere …, 1573. -- 8º. 

 

CCPB000183744-3 

 

[1568]. 5. Titelmanus: in Psalmos. Lugduni. 1573. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Titelman (Fr Fran
co

. Cap
no

.) […] = it. in Evangelia. 1 t. en 8. pº. ib.  

 

Titelmans, Françoise (O.F.M. Cap.) 

Elucidatio in omnes Psalmos iuxta veritatem Vulgatae et Ecclesiae vsitatae 

latinae editionis, quae & ipsa integra ex aduerso correspondent ... / per F. 

Franciscum Titelmanum Hassellensem Ordinis Fratrum Minorum ; sectio 

prima [- secunda]. -- Lugduni : apud Gulielmum Rouillium ..., 1573. -- 8º. 

 

CCPB000026271-4 

 

[1569]. 4. Woltius: Institutiones philosophiae. Halae Magdebugicae. 1762. id
n
. 

 

No hay 

 

Thümming, Ludwig Philipp 

Institutiones philosophiae wolffianae / opera Ludov. Phil. Thümmiqii. -- 

Editio nova prioribus longae emendatior. -- Halae Magdebugicae : Of. 

Rengeriana, 1762. -- 2 t. en 1 v. ; 8º. 

 

BN 7/13830 

 

[1570]. 5. Fernandez de Moure: Examen Theologicae Moralis. Rothomagi. 1624. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Moure (D
n
. Antº. Fernandez Theolº.) Examen Theologie Moralis. 1 t. en 8º. 

pº. n. 103  duplº 

 

Fernández de Moure, Antonio 

Examen theol. Moralis Medvllan omnivm casvvm conscientiae svmmatim 

complectens  / Authore Antonio Fernandez de Movre. -- Vltima editio … 

repurgata. -- Rothomagi : Joannes Osmont, 1624. -- 8º. 

 

CCPB000454197-9 

 5. Boulduc: De ecclesia ante legem … id
n
. 

 

Véase: 4. Boulduc: Ecclesia ante legem. Lugduni. 1626. id
n
. 

Nº de registro: 1391 
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[1571]. 3. Rioche: Compendium temporum. Parisiis. 1576. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Compendium Temporum, et historiarum ecclesiasticarum ab Ascensioni Dni 

Usque ad nera tempora, por Fr. Juan Rioche, Observ
te
. 1 t. en 8º. pº. n. 16  

 

Rioche, Jean (O.F.M.) 

Compendium temporum et historiarum ecclesiasticarum ab ascensione Christi 

vsque ad nostra tempora ... / authore fratre Iohanne Rioche ordinis Minorum 

... -- Parisiis : apud Guilielmum Iulianum ..., 1576. -- 8º. 

 

CCPB000025101-1 

 

[1572]. 5. Pepinus: Expositio in Genessim. Parisiis. 1528. id
n
. 

 

Pepin, Guillaume 

Expositio in Genessim iuxta quadruplicem sacre scripture sensum literalem 

scilicet moralem allegoricum anagogicum / authore fratre Guillelmo Pepino 

... -- Parisiis : apud Claudium Cheualloni¯u sub sole aureo ..., 1528. -- 8º. 

 

CCPB000020224-X 

 

[1573]. 2. La Bastida: Antidoto contra Fr. Pablo de Venezia. Leon. 1607. id
n
. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Bastida, Fernando de la (S.I.) 

Antidotto a las venenosas consideraciones de Fr. Paulo de Venecia sobre las 

censuras de ... Paulo V : en el qual se descubren los errores, dislates y 

engaños deste autor / conpuesto por el ... Herdo. De La Bastida, de la Compª 

de Jesus ... -- En  Leon : por Nicolas Tulliet, 1607. -- 8º. 

 

CCPB000034814-7 

 

BN 8/38336.  

Ex libris ms de la Librería de Capuchinos del Prado.  

Encuadernación: Sin tapas. 

 

[1574]. 3.Echius: Apologia. Parisiis. 1542. id
n
. 

 

Eck, Johann von 

Apologia pro reverendiss. et illustriss. Principibus Catholicis ac aliis 

ordinibus imperii adversus mucores & calumnias Buceri super actis 

comitiorum Ratisponae. Apologia pro ... Ap. Legato & Cardinale Gaspare 

Contareno. Oratio habita Ratisponae in comitiis imperialibus ... / Io. Eckio 

authore. -- Parisiis : apud Ioannem Foucherium ..., 1542. -- 8º. 

 

CCPB000575454-2 

 

[1575]. 2. Simancas: De Republica. Antuerpiae. 1574. id
n
. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Simancas (Ilmo. D. Jacobius episc. Pacensis) […] = it. Colceta
n
. de 

Republica, omnib. studiosis valde utile, sed vinis Politicis Omnimo 

necesarium. 1 t. en 8º. pº. n. 25 Z.n.1 

 

Simancas, Diego 

Iacobi Simancae ... Collectaneorum de Republica Libri IX ... -- In hac tertia 

editioné / adiecti sunt ab auctore plures quam mille loci memorabiles. -- 

Antuerpiae : ex officina Christophori Plantini ..., 1574. -- 8º. 

 

CCPB000001525-3 

 

[1576]. 2. Regula ordinis Sant
ma

. Trinitatis. Matriti. 1731. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Regula Ordin. Sma. Trinitatis. 1 t. en 8º. pº. n. 106   

 

Trinitarios 

Regula primitiva ordinis Sanctissimae Trinitatis redempt. Capt. : a 

sanctissimo D. M. Innocentio Papa III tradita S. S. Joanni de Mata, et Felici 

de Valois ... modificata a sanctae memoriae Clemente P.P. IV et 

constitutiones generales eiusdem ordinus confirmatae ... Alexandro septimo -- 

Matriti : Ex Tipographia Francisci Martinez Abad, 1731. -- 8º. 

 

CCPB000148287-4 

 

[1577]. 4. Alphabetum graecum. Lugduni. 1575. 

 

No hay 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Alphabetum Grecum. 1 t. en 8. pº. nº. 2.  

 

Alphabetum Graecum. De literarum divisione. De singularum literaum & 

diphthongorum pronunciatione & sono. De accentibus & caeteris Graecorum 

notis. De literarum nexu, & syllabarum compendiis. Precatio Dominica cum 

aliis quibusdam Graece, Versione Latina e regione posita. Numerus 

Graecorum. -- Lugduni : apud Ant. Gryphius, 1575. -- 8º. 

 

CCPB000681549-9 

 

[1578]. 4. Lancillotus: L’ Hoggidi o vero il mondo non pegio &… id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Hoggidi, Overo Disingan
nos

. en idioma italiano. 1 t. en 8º. p. n. 12  

 

Lancellotti, Secondo 
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L'Hoggidi overo il mondo non peggiore ne piu calamitoso del passato / Di D. 

Secondo Lancellotti. -- Venetia : Gionanni Guerigli, 1627-1636. -- 2 pte. en 2 

v. ; 8º. 

 

Ejemplares BN: 

Signatura: 3/73650-3/73651 

Encuadernación: Perg.  

 

LANCELLOTTI, Secondo 

L'Hoggidi overo il mondo non peggiore ne piu calamitoso del passato / Del P. 

D. Secondo Lancellotti. -- Venetia : Guerigli, 1637-165. -- 2 pte. en 2 v. ; 8º. 

 

Ejemplares BN: 

Signatura: 2/31138-2/31139 

Encuadernación: Pta. y Perg.  

 

[1579]. 5. Falconi: Obras espirituales. Mad
d
. 1763. Duplicado. id

n
. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

 Falconi, Juan 

Obras espirituales / del Venerable Padre Presentado Fr. Juan Falconi ... 

Recogidas por el Rmo. P. Fr. Josef Sanchis ... -- Corregidas en esta impresión 

-- Madrid : Antonio Marin, 1763. -- 8º. 

 

BN 8/4698 

 Ann. mss. en hoja de guarda y anteportada: "Aviso del Padre Fr. Luis de 

Redondo, concedido por los Superiores de la Orden y después de su muerte a 

la Librería de San Antonio del Prado" ; "De la Librería de Capuchinos de San 

Antonio de Madrid 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Falconi (Fr. Juan Mercº Calzº) Sus obras. 1 t. en 8º. pº. n. 1  = it. duplº ib. 

=  it. parte de sus obras en varios tamaños ib. 

 

[1580]. 5. de Jesus: Suma de los grados de oracion. Valladolid. 1685. id
n
. 

 

[1581]. 5. Pascual: Mens. D. Bernardi misterium Inmaculata Conceptionis. 

Palmae. 1783. id
n
. 

 

Pascual, Antonio Raimundo 

Mens Divi Bernardi de Immaculata Sanctae Mariae Virginis Deiparae 

Conceptione / exposita a R.P. Domno Antonio Raymundo Pasqual ... -- 

Palmae Maioricarum : typis D. Ignatii Sarra …, 1783. -- 8º. 

CCPB000173777-5 

 

[1582]. 5. Nieremberg: Vida Divina. Mad
d
. 1635. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  
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Vida Divina: Camino R
l
. pª. la Perfc

n
. por el P. Eusebio Nieremb. Jes. 1 t. en 

8. pº. n. 1  

 

Nieremberg, Juan Eusebio 

Vida divina, y camino real para la perfeccion : Con la vida del Venerable 

Padre Pedro Canisio ... / por el Padre Juan Eusebio Nieremberg ... revista y 

añadida en esta impression por el mismo autor ... -- Madrid : Imprenta Real, 

1635. -- 8º. 

 

CCPB000489924-5 

 

[1583]. 5. Garcia: Interpretacion de los salmos de David. Mad
d
. 1790. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Salmos de David (por el Dr. D
n
. Eugenio Garcia) 1 tom. 8. lit. Y.N.10 

 

Biblia. A.T. Salmos 

Interpretacion clara y sencilla ó sentido propio y literal, en una paráfrasis 

continuada, de los Salmos de David, y canticos sagrados, con el argumento de 

cada uno ... / puesta en nuestro idioma con un Discurso preliminar ... por ... 

Don Eugenio Garcia ... -- Tercera edicion. -- Madrid : en la imprenta de la 

Viuda de Ibarra, 1790. -- 8º. 

 

CCPB000071277-9 

 

[1584]. 2. Sousa: Aphorismi inquisitorum. Lugduni. 1669. id
n
. 

 

Sousa, Antonio de 

Aphorismi inquisitorum in quatuor libros distributi ... / P. Fr. Antonii de 

Sousa ... ordinis praedicatorum ... -- Editio novissima correctior et 

emendatior. -- Lugduni : sumptibus Laurentii Anisson, 1669. -- 8º. 

 

CCPB000048629-9 

 

[1585]. 5. Miranda: De S. Scripture sensibus. Salmanticae. 1786. id
n
. 

 

Miranda, Luis de (O.F.M.) 

Tractatus de Sacrae Scripturae sensibus : in viginti sex quostiones divisus ... / 

Auctore Ludovico Miranda, ordinis D. Francisci ... -- Salmanticae : 

Escudebar Antonia Ramirez, 1786. -- 8º. 

 

CCPB000068421-X 

 

[1586]. 2. Bullae Apostol. in favorum ordinis Missionariorium. * * id
n
. 

 

Franciscanos 

Bullae apostolicae in fauorem seraphici Ordinis missionariorum / [sacado a 

luz por ... fray Antonio de Llinaz, del orden de San Francisco ...]. -- [S.l : s.n., 

s.a.]. -- 8º. 

 



 

937 

 

CCPB000035860-6 

 

[1587]. 5. Villalobos: Manual de confessores. Mad
d
. 1643. id

n
. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Enrique De Villalobos (O.F.M.) 

Manual de confessores / compuesto por el P. F. Henrique de Villalobos ... -- 

En Madrid : por Maria de Quiñones : acosta de Esperança Francisca viuda..., 

1643. -- 8º. 

 

CCPB000049263-9 

 

BN 2/70424. 

Ex libris ms. de Fray Gabriel de Algete, Librería de los Capuchinos del Prado  

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Villalobos (Fr. Henrique Obsev
te
.) […] = it. Manual de Confe

ss
. 1 t. en 8. pº. 

n. 170   

 

[1588]. 5. Rios: Manuale pro casibus in articulo mortis . Segoviae. 1712. id
n
. 

 

Ríos Canto Y Gómez, Mateo de los 

Opusculum practicum manuale pro casibus occurrentibus in periculo, seu 

articulo mortis... / compositum a Matthaeo de los Rios Canto [et] Gomez.. -- 

In Conventu S. Mariae vulgo de los Huertos Civitatis Segoviens. : scudebat 

Sebastianus Rodriguez, 1712. -- 8º. 

 

CCPB000359927-2 

 

[1589]. 5. Carraciolo: La grandeza del alma. Mad
d
. 1776. id

n
. 

 

Caraccioli, Louis-Antoine, Marquis 

La grandeza del alma  / por el Marques Caracciolo. Traducida de frances en 

castellano por D. Francisco Mariano Nipho ... -- Segunda impresion … -- 

Madrid : Miguel Escribano, 1776. -- 8º. 

 

CCPB000146849-9 

 

[1590]. id. 1775. 

 

Caraccioli, Louis-Antoine, Marquis 

La Grandeza del Alma / por el Marques Caracciolo. Traducido de frances en 

castellano por D. Francisco Mariano Nipho ... -- Madrid : Por Miguel 

Escribano, 1775 -- 8º. 

 

CCPB000203299-6 

 

[1591]. 5. Titelmanus: Pasaphrastica elucidatio in librum Job. Parisiis. 1550. id
n
. 
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Titelmans, François (O.F.M. Cap.) 

Paraphrastica elucidatio in librum D. Iob ... : adiectis annotationibus ... / 

authore F. Francisco Titelman[n]o ... -- Parisiis : apud Audoënum Paruum ..., 

1550. -- 8º. 

 

CCPB000026296-X 

 

[1592]. 5. Bergamo: Il miserere sporto. in Venezia. 1767. 

 

Bergamo (Fr. Cayetano Cap
no

.) il miserere esporto in pensieri, ed Afferi di 

Humilita, e di Penitenza. 1 t. en 12º pº.  

 

[1593]. 5. Torrejoncillo: Centinela contra judios. Mad
d
. 1679. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Centinela contra Judios: por D
n
 Fran

co
. Garcia de la Rosa, secular. 1 t. en 8. 

pº. n. 26 Zn 7. lit C. N.1 

 

Francisco de Torrejoncillo (O.F.M.) 

Centinela contra iudios : puesta en la torre de la Iglesia de Dios / con el 

trabajo, caudal y desvelo del P. Fr. Francisco de Torrejoncillo ... de la 

Regular Observancia de nuestro ... Padre San Francisco ... -- En Madrid : por 

Antonio de Zafra ... : a costa de Andrés Blanco, librero ..., 1679. -- 8º. 

 

CCPB000039477-7 

 

[1594]. 5. Roa: Estado de los bienaventurados en el cielo. Mad
d
. 1645. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Roa (P. Martin, Jesta) De los estados. 1 t. en 8º. pº. n. 1   

 

Roa, Martín de 

Estados de los bienauenturados en el Cielo : de los niños en el Limbo, de las 

almas en el Purgatorio, de los condenados en el infierno, y de todo este 

vniuerso despues de la resurreccion y juizio vniuersal : con diuersos 

exemplos è historias / [cōpuesto por el Padre Martin de Roa de la Compañia 

de Iesus ...]. -- En Madrid : por Iuan Sanchez, 1645. -- 8º. 

 

 

CCPB000613907-8 

 

[1595]. 4. Durante: Il tessoro della sanita. in Venetia. 1640. id
n
. 

 

[1596]. 5. Briones: Articela espiritual. Mad
d
. 1696. id

n
. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Briones, Bernardo de 

Articela espiritual que da reglas, principios y doctrina para el exercicio 

cotidiano de la oracion mental y vocal : primera, segunda y tercera parte / 



 

939 

 

escrita por ... fray Bernardo de Briones ... de N. Señora de la Merced ... -- En 

Madrid : por Diego Martinez Abad, 1696. -- 8º. 

 

BN 2/94123. 

An. ms. en h. de guarda anterior, y en última h., verso "Al uso de los Padres 

Cap.nos del Con.to de St. An ..." 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Articela o Arte pequeño de la Orac
n
. por Fr. Bern

do
. Briones, Mercenº Cº. 1 t. 

en 8º. pº. n. 1 

 

[1597]. 4. Martinez: Arte de cocina. Mad
d
. 1676. id

n
. 

 

Martínez Montiño, Francisco 

Arte de cocina, pasteleria, vizcocheria y conserveria / compuesta por 

Francisco Martinez Montiño ... -- En Madrid : por Iulian de Paredes …, 1676. 

-- 8º. 

 

BN R/13951 

 

[1598]. 5. de la Anunciacion: Manual de padres espirituales. Barcelona. 1677. id
n
. 

(duplicado) 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Antonio de la Anunciación (O.C.D.) 

Manual de Padres espirituales : en el qual se contienen auisos y documentos 

para el gouierno de las almas ... / por el P. Fr. Antonio de la Anunciacion ... 

de los Carmelitas Descalsos de Alcala. -- En Barcelona : por Iosef Forcada ... 

: a costa de Iacinto Ascona, Ioan Torre-Sanches y Pau Agell ..., 1677. -- 8º. 

 

CCPB000032686-0  

 

BN 2/35537.  

Ex-libris ms. de los Capuchinos de San Antonio de Magerit 

Encuadernación: Perg. 

 

[1599]. 5. Lafitau: Retiro de algunos dias. Mad
d
. 1764. id. 

 

Lafitau, Pierre François 

Retiro de algunos dias para una persona del mundo / escrito en frances por ... 

Pedro Francisco Lafitau, Obispo de Sisteron ; y traducido al castellano por ... 

Pedro Antonio de Tenzano y Sotomayor.-- En Madrid : en la imprenta de D. 

Gabriel Ramirez ... : se hallarà en las librerias de Bartholomè de Ulloa ..., 

1764. -- 8º. 

 

CCPB000563440-7 

 

[1600]. 5. D. Hieronimus: Epistolae. Matriti. 1757. id
n
. 
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Jerónimo, Santo 

Divi Hieronymi Stridonensis epistolae aliquot selectae / corr. auctae et 

expurg. per R.P. Fr. Hieronymum Gomez. -- Matriti : viduae Jos. de Orga, 

1757. -- 8º. 

 

CCPB000138489-9 

 

[1601]. 5. Jesus al corazon del sacerdote. Barcelona. 1783. id
n
. 

 

Jesus al corazon del sacerdote secular, i regular, o Consideraciones 

Ecclesiasticas para cada dia del mes ... / por un Sacerdote secular ... ; 

traducidas del italiano al español por ... Fr. Manuel Rovira ... de Trinitarios 

Calzados ... -- Segunda impresion. -- Barcelona : por Juan Nadal... en la calle 

de Santa Ana, 1783. -- 8º. 

 

CCPB000065510-4 

 

[1602]. 2. Regula primitiva ffr. ordinis Sma. Trinitatis. * *. id
n
. 

 

[1603]. 4. Piezas de elocuencia. Mad
d
. 1784. 

 

Flechier, Esprit, Obispo de Nimes 

Piezas de eloqüencia del señor Flechier, obispo de Nimes ... / traducidas del 

frances al castellano por ... Joaquin Castellot .. -- En Madrid : en la Oficina de 

Antonio Fernandez : se hallará en la Librería de Manuel Godos ..., 1784. -- 8º. 

 

CCPB000204170-7 

 

[1604].  4. Garcia Matamoros: De asserenda Hispanorum eruditione. Matriti. 1736. 

id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

 Matamoros: Alphonsus Garcias: de averenda hispanorum eruditione. 1 tom. 

en 4º. pº. n. 21. lit. T-7 

 

García Matamoros, Alfonso 

De asserenda Hispanorum eruditione: sive de viris Hispaniae doctis enarratio  

/ Alphonsus Garsias Matamoros ... Opus noviter editum ... D. Fr. Gaspari á 

Molina & Oviedo ... -- Matriti : [S.i.], 1736. -- 8º. 

 

CCPB000072209-X 
 

 5. Croisset: Ilusiones del corazon… ¿1742? id
n
. 

 

Véase: 5. Croquet: Libro de las ilusiones del corazon. * *. 1742. id
n
. 

Nº de registro: 1306 

 

[1605]. 3. Rebello: Historia dos milagres do Rosario. Lisboa. 1639. id
n
. 

 

[1606]. 2. Concilium Tridentinum. Caesaraugstae. 1726. pergamº. 
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Concilio De Trento 

Sacrosancti, et oecumenici Concilij Tridentini Sub Paulo III. Julio III. & Pio 

IV Pontit. Max. celebrati, canonae et Decreta  / Accesserunt duorum 

Eruditissim. Virorum & Joannis Sotealli, Theologi & Oratii Lucii I.C. 

Utilisimae de Marginem annotationes. Bullis etiam Pij IV. Ponti Max. ad 

calcem adiectis. -- Noviter correcta, et numen. -- Caesar Augusti : Ex Officina 

Petri Carreras, 1726. -- 8º. 

 

CCPB001112062-2 

 

[1607]. 5. Boj y Centellas: Practicas de visitar los enfermos. 1759. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Bosch (P. Balthasar) Visita de enfermos. tº en 8º. pº. n. 1 

 

Bosch De Centellas y Cardona, Baltasar 

Practicas de visitar los enfermos, y ayudar a bien morir : contienen piadosos, 

y saludables avisos, y documentos, contra las engañosas astucias de el 

enemigo comun ... / por ... Balthasar Bosch Centellas y Cardona ... -- Sexta, y 

ultima edición, revista, y corregida. -- Madrid : en la oficina de Joachin Ibarra 

…, 1759. -- 8º. 

 

CCPB000070859-3 

 

 5. Explicacion de la bula de la Cruzada. Toledo. 1758. id
n
. 

 

Véase: 5. Explicacion de la bula de la S
ta

. Cruzada. Toledo. 1758. id
n
. 

Nº de registro: 1503 

 

[1608]. 5. Palafox: El pastor de noche buena. Mad
d
. 1761. id

n
. 

 

Palafox y Mendoza, Juan de, Obispo de Osma 

El Pastor de Noche Buena :  practica breve de las virtudes y conocimiento 

facil de los vicios... -- Duodecima impression. -- Madrid : Viuda de Juan 

Muñoz, 1761. -- 8º. 

 

CCPB000117867-9 

 

[1609]. 3. Ascanio o el joven aventurero. Madrid. *. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Ascanio o el Joven aventurero: Histª del Principe Carlos Eduardo Stuard, en 

castellano. 1 t. en 8º. pº. dupl. n. 5 

 

Ascanio o el joven aventurero : historia verdadera ... que sucedió al Principe 

Carlos Eduardo Stuard en el norte de Escocia desde la batalla de Culloden ... / 

traducida del frances y aumentada de muchas notas historicas. -- En Madrid : 

en la imprenta del Mercurio ... : se hallará en la libreria del Mercurio ..., [s.a.]. 

-- 8º. 
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CCPB000526899-0 

 

[1610]. 2. Moro: Uthopie. a Amsterdam. 1730. id
n
. 

 

Tomás Moro, Santo 

 Idée d'une Republique Heureuse ou L'Utopie / de Thomas Morus ... ; 

Contenant le Plan d'une République dont les Loix, les Ufages & les Coûtumes 

tendent uniquement à rendre beureujes les Societez que les fuivront ; Traduite 

en François par Mr. Gueudeville.-- A Amsterdam : Chez François l'Honoré, 

1730. -- 12º. 

 

CCPB000202936-7 

 

[1611]. 5. Puente: Tesoro escondido en las enfermedades. Mad
d
. 1750. id

n
. 

 

Puente, Luis de la 

Tesoro escondido en las enfermedades y trabajos / descubierto por el Ven. P. 

Luis de la Puente, de la Compañia de Jesus ; añadida una Practica de Ayudar 

á bien morir, del mismo autor. -- Quarta impression. -- Madrid : Manuel 

Fernandez, 1750. -- 8º. 

 

CCPB000174333-3 

 

[1612]. 5. S. Juan Climaco: Escala espiritual. Lisboa. 1562. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Escala pª el cielo por S. Juan Climaco, 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

Juan Clímaco, Santo 

Libro de S. Ioan Climaco llamado Escala Spiritual : en la qual se descriu¯e 

treinta escalones por d¯ode pueden subir los h¯obres a la cumbre dela 

perfection / florecio este S. Doctor en tiempo de los Emperadores Constante y 

Constancio, escriuio en lengua griega, mil y tantos años ha y fue agora tercera 

vez trasladado en lengua castellana por un religioso de la orden de S. 

Domingo; añadiendosele una breues annotaciones en los primeros cinco 

capitulos, para la inteligencia dellos. -- Vendese en Lixboa ... : en casa de 

Ioannes Blauio impresor, 1562. -- 8º. 

 

CCPB000553330-9 

 

 5. Puebla: Pan floreado y patido. Valladolid. 1693. id
n
. 

 

Véase: 5. Puebla: Pan floreado. Valladolid. 1693. id
n
. 

Nº de registro: 1376 

 

[1613]. 4. Virgilius: Opera. Matriti. 1713. id
n
. 

 

Virgilio Marón, Publio 

Publ. Virgilij Maronis Opera argumentis & animis adversionibus illustrata. -- 

Matriti : apud viduam Ioannis Garcia Infançon, 1713. -- 8º. 
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CCPB000135156-7 

 

[1614]. 3. Fleury: Catecismo historico. Madrid. 1818. id
n
. 

 

Fleury, Claude 

Catecismo historico, ó compendio de la historia sagrada y de la doctrina 

cristiana / tr. del fr.: corregido sobre el original -- Madrid : Sancha, 1818. -- 

8º. 

 

CCPB000179214-8 

 

[1615]. 5. Innocencius III: de sacro altaris mysterio. Salmanticae. 1570. id
n
. 

 

Inocencio III, Papa 

Summi Pontificis Innocentii Tertii De sacro altaris mysterio libri sex .. -- 

Salmanticae : in aedibus Dominici a Portonarijs, 1570. -- 8º. 

 

CCPB000013669-7 

 

 5. Blosio: Explicacion de la pasion de Jesucristo. Barcelona. * .id
n
. 

(Duplicado). 

 

Véase: 5. Blosio. Explicacion de la Pasion de N.S. Jesucristo. Barcelona. x. 

id. id. dup
do

. 

 Nº de registro 1233 

 

[1616]. 5. Calamato: Dolorosso spettacolo della passione di Christo. in Venetia. 

1640. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Calamato 

(Alexandro) Quaresma en ital
no

. 1 t. 4º. pº. n. 55   

 

[1617]. 4. Marques: Prontuario de cabos y sargentos. * * id
n
. 

 

Marqués, Manuel 

Prontuario en la mano de los sargentos y cabos en el regimiento infanteria de 

Aragon. -- Zaragoza : F. Moreno, 1771?. -- 8º. 

 

CCPB000148227-0 

 

[1618]. 5. Rafelbuñol: Instruccion de un novicio capuchino. Valencia. 1783. id
n
. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

José de Rafelbuñol 

Instruccion sencilla y practica de un novicio capuchino para que en el camino 

espiritual haga con seguridad y suavidad las jornadas de la perfeccion / 

compuesto por el R.P. Fray Joseph de Rafelbuñol ... -- Valencia : Joseph y 

Thomas de Orga, 1783. -- 8º. 
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BN 3/76902.  

An. ms. Los Capuchinos de S. Antonio del Prado. Madrid 

Encuadernación: Perg. 

 

 5. Padecopeo: Soliloquios amorosos. Mad
d
. 1701. id

n
. 

 

Véase: 5. Padecopeo. Soliloquios de un alma a Dios. M
d
. 1701. id. id. Nº de 

registro: º 1236 

 

[1619]. 5. Silvius: Liber sententiarum. Duaci. 1616. id
n
. 

 

[1620]. 5. Garcia Cisneros: compendio de ejercicios espirituales sacados de obras… 

id
n
. 

 

Jiménez De Cisneros, García 

Compendio breue de exercicios espirituales : sacados de un libro llamado 

Exercitatorio de vida Espiritual, que compuso el muy Reverendo padre fray 

Garcia de Cisneros, abad que fue deste Monasterio de nuestra Señora de 

Monserrate  ... : con un directorio de horas canonicas. -- En Barcelona : por 

Esteuan Liberos, 1630. -- 8º. 

 

CCPB000036724-9 

 

[1621]. 5. Castañiza: Lucha o combate espiritual. Mad
d
. 1780. id

n
. 

 

Castañiza, Juan de 

Lucha ó Combate Espiritual del alma / ; It. Meditaciones de los Dolores 

Mentales de Cristo = It. Compendio de los Exercicios espirituales pº M.R.P.F. 

Garcia de Cisneros. -- Madd. : pp. Andres Sotos, 1780. -- 12º. 

 

CCPB000067637-3 

 

[1622]. 5. Novena de la Inmaculada Concepcion. Toledo. * id
n
. 

 

Novena a la Inmaculada Concepcion de la siempre Virgen Maria ... / 

dispuesta por su ilustre Esclavitud. -- En Toledo : por los herederos de 

Nicolás de Almanzano, [s.a.]. -- 8º. 

 

CCPB000142060-7 

 

[1623]. 5. Valdivielso: Romancero espiritual. Madrid. 1638. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Romances espirt
s
. por D. Jph de Valdivieso Presvº. 1 t. en 8. n. 21 T.n.2 

 

No hay 

 

Valdivielso, José de 
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Romancero espiritual en gracia de los esclavos del Santissimo Sacramento 

para cantar quando se muestra descubierto / por... Ioseph de Valdivielso... -- 

Añadida y enmendada en esta impression / por el mismo autor... -- En Madrid 

: en la Imprenta del Reyno : a costa de Francisco de Robles y Iuan Antonio 

Bonet..., 1638. -- 8º. 

 

CCPB000136220-8 

 

[1624]. 5. Reuter: Neoconfessarius practice instructus. Bononiae. 1766. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado 

 Retter (Padre Juan Peña) Neoconfesarii 1 t. qto. pº. n. 110 

 

Reuter, Johann 

Neo-confessarius practice instructus, seu Methodus rite obeundi munus 

confessarii ... / a R.P. Joanne Reuter ... Accedit brevis instructio pro 

dispensationibus, aliisque gratiis petendis exequendisque ; basus quaque 

conscientia ... superadduntur. -- Bononia : Sumptibus Bolleonianis, 1766. -- 

12º (16 cm.) 

 

CCPB000074411-5 

 

[1625]. 4. Cortes: Fisonomía y secretos de la naturaleza. Mad
d
. 1726. id

n
. 

 

Existe 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Secretos de naturª. emend. y añad. por Geronº. Cortes.  2 t. en 8º. pº. n. 1  

 

Cortés, Gerónimo 

Fisonomia y varios secretos de naturaleza : contiene cinco tratados de 

materias diferentes, todos revistas y mejorados en esta ultima impresion, à la 

qual se han añadido muchas cosas notables y de mucho provecho / compuesto 

por Geronimo Cortès ... -- En Madrid : a costa de don Pedro Joseph Alonso 

de Padilla ..., 1726. -- 8º. 

 

BCD S 3768 

 

[1626]. 5. Himnos y secuencias traducidas. Mad
d
. 1744. id

n
. (Duplicado) 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Cerbino (D
n
. 

Jph) exposicion, y declarac
n
. y traduc

n
. literal en lengua castellana de los 

himnos del Breviario Romº. 1 t. en 4º. pº. n. 8  

 

Traduccion Metrica Castellana de los Hymnos y Sequencias de el Breviario y 

Misal Romano, y delos de la Orden de Nuestra Señora de la Merced  / hecha 

por un Religioso de la misma Orden. -- Madrid : En la Impr. del Convento de 

la Merced. -- 8º. 

 

CCPB000134874-4 
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[1627]. 5. Vargas: Ejercicios pª los desagravios de Cristo. Mejico. 1753. id
n
. 

 

Vargas, Manuel de 

Exercicios para los desagravios de Christo ... a imitacion de los que hacia 

Maria Santissima ... para desagraviar â su Santissimo Hijo ... / el P. Pdor. Fr. 

Manuel de Vargas del Orden de ... San Agustin. -- En Mexico : en la nueva 

Imprenta de la Biblioteca Mexicana …, 1753. -- 8º. 

 

BN 3/57059 

 

[1628]. 4. Claver: Explicacion de la sintaxis de Bravo. Zaragoza. 1689. id
n
. 

 

Claver y San Clemente, Ignacio (S.I.) 

Explicacion castellana de la syntaxis de Bravo, latina : van añadidas algunas 

notas, que dan nueva luz à la explicacion, con otras curiosidades de 

provechosa erudicion : al fin se ponen la construccion de las preposiciones, y 

vn copioso, y elegante modo de variar las oraciones... / por... Ignacio Claver y 

San Clemente... de la Compañía de Iesus... -- En Zaragoça : por Domingo 

Gascon, impressor del Hospital Real, y General de Nuestra Señora de Gracia, 

1689. -- 8º. 

 

CCPB000039688-5 

 

[1629]. 4. Lama: Observaciones Valerianas. Mad
d
. 1730. id

n
. (Duplicado). 

 

Lama, Juan de 

Observaciones valerianas ilustradas por Don Juan de Lama ... en que se 

explican ... todos los principios y modos de oraciones que pertenecen a las 

tres clases : ponese tambien un tratado de particulas españolas y latinas ... y 

unas notas ... con un resumen de advertencias latinas y griegas ... -- En 

Madrid : [s.n.], 1730. -- 8º. 

 

CCPB000497004-7 

 

[1630]. 5. Faxardo: Practico ejercicio de virtudes. Alcala. 1730. id
n
. 

 

Fajardo, Francisco 

Practico exercicio de virtudes / su avthor el M.R.P.M. Fr. Francisco Faxardo 

... -- Alcala : [S.l.], 1730. -- 8º. 

 

CCPB000396872-3 

 

[1631]. 5. Bellarminus: De ascensorium . Lugduni. 1615. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Belarmino 

(Roverto. Card. Jesta.)De Ascensione  Mentis in Deum. 1 t. en 8º. pº. n. º  

 

Roberto Bellarmino, Santo 



 

947 

 

De ascensione mentis in Devm per scalas rerum creatarum Opvscvlvm 

Roberti Cardinalis Bellarmini ... -- Editio ab ipso Auctore recognita. -- 

Lugdvni : [Jacobus du Creus, allias Molliard]. -- 12º.  

 

CCPB000227609-7 

 

[1632]. 2. Farnesio: Centinela contra francmasones. Mad
d
. 1752. id

n
. 

 

Centinela contra Francs Massones : Discurso sobre su Origen, Instituto, 

Secreto y Juramento. Descubrese la Cifra con que se escriben, y las acciones, 

señales y palabras con que se conocen / Traducida del Italiano al Español por 

Fray Joseph Torrubia. -- Madrid : en la Impr. de D. Augstin de Gordejuela y 

Sierra, 1752. -- 8º. 

 

CCPB000904215-6 

 

 5. Morales: Escarmiento del alma. Mad
d
. 1657. id

n
. (Duplicado). 

 

Véase: 5. Morales: Escarmiento de la alma. Mad
d
. 1657. id

n
. 

 Nº de inventario 1529 

 

[1633]. 4. Billet: Gramatica francesa.Zaragoza. 1673. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Gramª francesa, 

y española por M. Pablo Billet. 1 t. en 8º. pº. nº 6  = duplº ib. 

 

Billet, Pierre Paul 

Gramatica francesa : dividida en dos partes : la primera contiene los primeros 

rudimentos ... sobre las partes de la oracion : la segunda comprehende vn 

tratado ... de la oracion, ô construccion : con vn paralelo de la eloquencia 

española, y francesa, y francesa y española : con vn arte poetica, o breve 

compendio de la poesia francesa ... / por su autor D. Pedro Pablo Billet ... -- 

En Zaragoça : [s.n.], 1673. -- 8º. 

 

CCPB000035053-2 

 

[1634]. 5. Martinez: Compendio del ceremonial de Olalla. Madd. 1743. id
n
. 

 

Olalla y Aragón, Frutos Bartolomé de 

Compendio del ceremonial de la missa rezada  / que compuso Don Frutos 

Bartholome de Olalla ..., dispuesto por D. Francisco Joseph Martinez ... -- 

Madrid : Imprenta del Convento de la Merced, 1743. -- 8º. 

 

CCPB000035053-2 

 

[1635]. 5. Formulario para dar el habito a las hermanas de la Visitacion. Mad
d
. 

1751. id. 

 

Formulario para dar el habito de la Visitacion de Nuestra Señora. -- Madrid : 

en la imprenta del Mercurio : por Joseph de Orga ..., 1751. -- 8º. 
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CCPB000676964-0 

 

[1636]. 3. Colombo: Noticia historica de la imagen de Nª S de los Remedios. Mad
d
. 

1698. id
n
. 

 

Colombo, Felipe (O. de M.) 

[Noticia 4] 

Noticia historica del origen de la milagrosa imagen de N. Señora de los 

Remedios : su maravillosa venida a España, culto con que se venera en el 

Convento del Real Orden de N. Señora de la Merced, Redencion de Cautivos, 

... desta Corte : con el principio, y progressos de su real esclavitud / por ... 

Felipe Colombo ... ; añadida en algunas particularidades, por un devoto de la 

Soberana Imagen ... -- En Madrid : [s.n.], 1698. -- 8º. 

 

CCPB000039796-2 

 

[1637]. 4. Contarenus: In D. Thomam de ente et essentia. * * . pergamº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Contareno (D. 

Geronº. Obpo.) Opus aureum in D. Thome, Aquin. Commentar. de ente, et 

esa. 1 t. en 8º. p. n. 120  

 

Contarini, Girolamo, Obispo de Capodistria  

Opus aureum in D. Thomae Aquinatis De Ente et essentia / Commentarijs... 

Hieronymi Contareni Episcopi Iustinopolitani illustratum... -- Venetiis : apud 

Ioannem Baptistam Bertonum..., 1606. -- 8º. 

 

CCPB000054107-9 

 

[1638]. 5. Ascargorta: Manual de confesores. Sevilla. 1725. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Manual de 

Confesores, por Fr. Juan de Ascargorta, Obs
te
. 1 t. en 8º. pº. n. 112  

 

[1639]. id.  id. 1743. id
n
. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Ascargorta, Juan de 

Manual de confessores, ad mentem Scoti / por el R.P. Fr. Juan de Ascargorta, 

de el Orden de ... S. Francisco ... ; van añadidas las Direcciones, Practicas, 

para los nuevos Confessores, y al fin las Definiciones. -- En Sevilla : por 

Antonio Espinosa de los Monteros …,  [1743?]. -- 8º. 

 

BN 3/34944(1).  
Ex-libris ms. en portada: "Capp[uchi]nos del Prado". Ex-libris mss. en verso 

de h. [ ]₄: "A uso del P. Fr. Benito de Granada" ; "A uso de Fr. Theodoro de 

Villadiego Capuchino" 

Encuadernación: Perg. Encuadernado con otra obra.  
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Ascargorta (Fr. 

Juan Obs
te
.) Manual de Confesores ad mentem. scoti. 1 t.  en 4º. pº. n. 

112  

 

[1640]. 5. Vega Carpio: Rimas sacras. * *. pergº. 

 

Existe 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Vega Carpio, 

fiestas del Santissimo. Poesias. V.n.2 lit. T.N.4 

 

Vega, Lope de 

Rimas sacras: primera parte / de Lope de Vega Carpio ... -- [Madrid] : por la 

viuda de Alonso Martin : a costa de Alonso Perez … , 1614. -- 8º. 

 

CCPB000051356-3 

 

[1641]. 5. Novum testamentum graecum. Patavii. 1762. id
n
. 

 

No hay 

 

Novum testamentum. -- Patavii : Joannes Manfre, 1762. -- 12º (17 cm.) 

 

CCPB000058821-0 

 

[1642]. 5. Essame della vera idea della Santa Sede. Mazzerata. 1788. id
n
. 

 

No hay 

 

Bolegni, Giovanni Vincenzo 

Esame della Vera idea della Santa Sede stampata in Pavia nel 1784. -- 

Edizione seconda con alcune annotazioni dell'autore. -- Macerata : presso 

Antonio Cortesi, e Bartolommeo Capitani, 1788. -- 8º. 

 

CCPB000482694-9 

 

[1643]. 5. Godinez: Practica de la teologia Mistica. 1682. pergamº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Godinez (Mig
l
. Jes.) Theolª mistica. 1 t. en 8. p. n. 1  

 

Godínez, Miguel 

Practica de la theologia mystica  / por el M. R. P. M. Miguel Godinez, de la 

Compañia de Jesus ... ; sacala a luz ... D. Juan de Salazar y Bolea ... -- En 

Sevilla : por Juan Vejaranao : a costa de Lucas Martin de Hermosilla … 

1682. -- 8º. 

 

CCPB000036787-7 

 



 

950 

 

[1644]. 3. De vita Gregorii Lopesii (Servi Dei) commentarius. Romae. 1751. id
n
. 

 

Ejemplar localizado en Fundación Universitaria Española 

 

De vita et rebus gestis Venerabilis Servi Dei Gregorii Lopesii Hispani 

commentarius. -- Romae : excudebat Antonius de Rubeis, 1751. -- 8º. 

 

CCPB000553959-5 

 

M-FUE, S.XXXIII/Caja 91(30) 
 Ex-libris de Pedro Sainz Rodriguez y ex-libris ms. de los Capuchinos del 

Prado, de Madrid. 

Encuadernación: Sin encuadernación 

 

[1645]. 2. Economia de la vida humana. Barcelona. 1765. id
n
. 

 

Dodsley, Robert 

Economia de la vida humana / obra compuesta por un antiguo Bracman 

traducida sucessivamente a la lengua china [por Cao-Tsu], inglesa, francesa y 

de esta a la española por Don Joseph Mendez del Yermo ... -- Barcelona : por 

Thomas Piferrer..., 1765. -- 8º. 

 

CCPB000114432-4 

  

[1646]. 5. Granada: De oracion y meditacion. Barcelona. 1708. id
n
. 

 

Luis De Granada (O.P.) 

Libro de la oracion y meditacion : en el qual se trata de la consideracion de 

los principales mysterios de nuestra fè y de las partes y doctrina para la 

oracion / por el V.P. Fray Luis de Granada .. -- Barcelona : en la imprenta de 

Rafael Figuerò, 1708. -- 8º. 

 

CCPB000432865-5 

 

[1647]. 2. Mazia: Allegatio. Montpellier. 1702. id
n
. 

 

Obligationi Religiosorum capucinorum Provinciae Cathaloniae filiorum, 

praesentem zelus offert Allegationem  / quam ... D. Joannes Macia ... in 

lucem edidit ... Nunc denuo locupletatam prohibitionibus, & responsis, latino 

sermone, typis mandare curavit Hieronymvs Quintana ... -- Monspelii : 

Johannes Martel, 1702. -- 8º. 

 

CCPB000814207-6 

 

[1648]. 3. Ros: Relacion historica de las flores que aparecen el 19 de Agosto en la 

hermita de S. Luis. M
d
. 1744. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Flores de S. Luis Obpo en Asturias. 1 t. en 8º. pº. n. 9  
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Ros, Juan 

Relacion historica de la portentosa anual maravilla, con que Dios ... el dia 19 

de agosto ... festividad de San Luis ... con las milagrosas flores, que aparecen 

todos los años en la Ermita ... llamada San Luis del Monte, sita en la 

parroquial de Vega de Rengos, Concejo de Cangas de Tineo ... / escrita por 

Fr. Juan Ros ... del Orden de ... S. Francisco ... -- En Madrid : en la Imprenta 

de la Causa de la V. M. de Agreda, 1744. -- 8º. 

 

CCPB000922366-5 

 

[1649]. 5. Caton: Cristiano. Mad
d
. 1793. id

n
. 

 

[1650]. 5. Martires: Relicario del alma… 1617. pergº. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Antonio de los Mártires (O.F.M. Cap.) 

Relicario del alma : hecho de los quinze misterios de la passion de Christo ... 

y de los passos dolorosos ... desde la casa de Pilatos ... / compuesto por F. 

Antonio de los Martires, guardian de los Descalços Franciscanos de S. 

Bernardino ... -- En Madrid : por Luis Sanchez, 1617. -- 8º. 

 

CCPB000032695-X 

 

BN 3/21601.  

Ex-libris ms.: "Lib
ra

 de los Capp
nos

 del Prado de Madrid" (CCPB) 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Relicario del Alma, o via Crucis, por Fr. Antº. de los Martires Descº. 1 t. en 

8º. pº. n. 1  

 

[1651]. 2. Ortiz: Compendium declarationum superregular S
ti
. Francisci. Madriti. 

1584. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado 

 Ortiz (Fr. Fran
co

. Lucio, Obs
te
.) Exposit. super Regul S.P.H. Francisci. 1 t. 

en 8º. pº. n. 106  

 

Ortiz Lucio, Francisco (O.F.M.) 

Compendium declarationum tum summorum Pontificum, tum etiam aliorum 

prestantissimorum doctorum, super Euangelicam Regulam seraphici patris 

nostri Francisci / a ... fratre Francisco Ortiz Lucio ... -- Madriti : excudebat 

Franciscus Sanctius, 1584. -- 8º. 

 

CCPB000019334-8  

 

[1652]. 2. Testament politique du Charles de Lorraine… a  Lipsie. pergº. id
n
. 
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Testament politique de Charles Duc de Lorraine et de Bar : déposé entre les 

mains l'Empereur Leopold á Presbourg le 29 Novembre 1687 en faveur du 

Roy d'Hongrie & ses successeurs arrivans á l'Empire. -- Lipsie : Chez George 

Weitman, [s.a]. -- 8º. 

 

BN 2/37530 

 

[1653]. 5. Cliquet: Tirocinio moral. Mad
d
. 1752. id

n
. 

 

Cliquet (Fr. Jph Faustino Agustino Cº) Filos. del Moral 2 t. en 4º. pº. n. 103 

 = it. triplicº. ib. Yt en 3 t. ibid  

 

Cliquet, Joseph Faustino 

Jirocinio moral alfabetico. -- Madrid : [s.n.], 1752. -- 8º. 

 

BN 3/65901 

 

[1654]. 4. Rivera: Sus obras. Mad
d
. 1634. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Pantaleon 

(Anastasio) Obras poeticas. 1 t. en 8º. pº. n. 8  

 

Ribera, Anastasio Pantaleón de 

Obras de Anastasio Pantaleon de Ribera / ilustradas ... por D. Ioseph Pellicer 

de Touar ... -- Madrid : por Francisco Martinez a costa de Pedro Coello …, 

1634 (1631). -- 8º. 

 

 CCPB000040653-8 

 

[1655]. 5. Guevara: Oratorio de religiosos. Anvers… id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Guevara (Ilmo. 

S. D. Fr. Antonio Obpo de Mondoñedo, Obser
te
.)oratorio de Religiosos 1 t. en 

4º. pº. ibid. n. 129  = it. duplº. en pº. fº. y en 4º. n. 129   

 

Guevara, Antonio de (O.F.M.) 

Oratorio de religiosos y exercicio de virtuosos / compuesto por el ilustre 

señor don Antonio de Guevara, obispo de Mondoñedo ... -- Fue impresso en 

villa de Anuers : en casa de Martin Nucio, [1550]. -- 8º. 

 

CCPB000167107-3 

 

[1656]. 5. S. Pedro de Alcantara: De la oracion. Mad
d
. 1738. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Pedro de 

Alcantara (Sto.) Tratº de la Orac
n
. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

Pedro De Alcántara, Santo 
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Tratado de la oracion, meditacion y devocion ... : al fin ... se hallara la 

Novena hecha en obsequio de este Glorioso Santo / (escrita por el R. P. Fr. 

Francisco de San Buenaventura). -- Madrid : [s.n.], 1738. -- 8º. 

 

CCPB000231303-0 

 

[1657]. 5. Resumen de la vida del Beato Serafin de Montegranario. * * 1729. pº. 

 

Resumen de la vida, virtudes y milagros de el Beato Serafin de Monte 

Granario, religioso lego de la religion de Padres Capuchinos de San 

Francisco. -- [s.l. : s.n.], 1729. -- 8º. 

 

CCPB000143577-9 

 

[1658]. 5. Bustamante: De las ceremonias de la misa. * * pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Bustamante 

(Juan Presvº) Cerem
s
. del oficio Divino. 1 t. en 4. n. 24. Lit.  X.n.1 

 

[1659]. 5. Romero: Explicacion de la indulgencia de porciuncula. Mad
d
. 1761. id

n
. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Romero Sánchez, Francisco 

Explicacion clara de la famosa, y especialissima indulgencia, o Jubileo de 

Porciuncula, ya como en Assis, ya como en las demas Iglesias de la religion 

serafica  / en que varias dudas ... propone, y resuelve Fr. Francisco Romero 

Sanchez de la misma Orden ; se añaden la indulgencia plenaria para todos los 

fieles, en reverencia de la Immaculada Concepcion, y otras para los religiosos 

... de los Frayles Menores. -- En Madrid : en la Imprenta de Francisco Xavier 

Garcia, 1761. -- 8º. 

 

BN 3/71643.  

Ex libris ms en port. “Cappnos del Prado”. 

Encuadernación: Perg. 

 

[1660]. 5. Ofrecimientos del Sto. Rosario. * *. id
n
 pergº. 

 

[1661]. 4. Ovidius: Fastorum liber. Matriti. 1735. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Ovidio (Nason) Varios t
s
. y los Metamorfos en italiano. 1 t. en 8º. pº. n. 6   

 

Ovidio Nasón, Publio 

P. Ovidii Nasonis, Fastorum liber VI ; tristium liber V ; de Ponto liber IV ; in 

Ibin, Ad Liviam ... -- Matriti : Emmanuel de Mena, 1735. -- 16º (14 cm.). 

 

CCPB000250933-4 
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[1662]. 4. Feri: Nuovo método per imparare la lingua francese. in Venezia. 1742. 

id
n
. 

 

Feri, Michele 

Nunvo (sic) metodo... per imparare a perfezione, e da sé Stesso la lingua 

francese / di Michele Feri ... Acorescinto d'un breve trattato della poesia 

francese del Padre Buffier ... nuovamente tradotto in italiano -- Edizione 

quatordicesima, riveduta, ed … corretta. -- Venezia : Simone Occhi, 1742. -- 

12º (16 cm.). 

 

CCPB000900357-6 

 

[1663]. 5. Bergamo: Motivi di eccitamento alla humilta. Padova. 1749. 

 

[1664]. 5. Ricciolio: Prosodia Bononiensis. Mediolani. 1666. pº. 

 

Riccioli, Giovanni Battista 

Prosodia bononiensis : novis regvlis, exceptionibus, appendidibus ex latinis, 

graecis, et hebraicis fontibus aucta ... / avctore P. Jo.: Baptista Racciolio ... -- 

Mediolani : Josephus Marellus, 1666. -- 12º (15 cm.). 

 

CCPB000614013-0 

 

[1665]. 5. Senesralechi: Panegiri sacri. in Venezia. 1782. pº. 

 

Siniscalchi, Liborio 

Panegirici sacri  / del Padre Liborio Siniscalchi della Compagnia di Gesu. -- 

5. ed. Colla giunta di altri Panegirici, discorsi dell'autore. -- Venezia : 

Lorenzo Baseggio, 1782. -- 12º. 

 

CCPB000401039-6 

 

[1666]. 5. Reymarthens: Responsio ad Grammarum Hughens. Bruxellis. 1674. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Fran
co

. Carlos 

Reymarthens Presvº. Responsio brevis ad librum, cui titul. Methodus 

remitandi, et retinendi peccata. 1 t. en 8º. pº. n. 112  

 

Cauwe, Franciscus 

Responsio ad librum cui titulus Methodus remitendi et retinendi peccata / 

autore Gummaro Huighens. -- Bruxelli : [s.n.], 1674. -- 8º. 

 

BN 3/42512 

 

[1667]. 4. Bartolli: De simboli trasportati al morale. in Venezia, 1689. id
n
. 

 

[1668]. 5. Bartolli: L’eternita consigliera. Milano, 1654.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Bartoli (Daniel Jesta.)  La eternita consigliera. 1 t. en 8º. pº. ibid.] 
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[1669]. 5. Lorea: Examen de ordenantes. 1671. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Examen de ordenantes, por Fr. Antº. de Loren. Dominico. 1 t. en 8º. pergº. n. 

100  

Lorea, Antonio de 

Examen de ordenantes, confessores y predicadores / compuesto en latin por el 

P. F. Antonio de Lorea de la Orden de Predicadores ... ; traducido en español, 

y sacado à luz por ... D. Bernardo de Lorea Amescua ... -- Tercera impression. 

-- En Leon de Francia : a costa de Claudio Burgea..., 1671. -- 12º. 

 

CCPB000050495-5 

 

[1670]. 5. de Jesus: Manual para sacerdotes. Valencia. 1773. id. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Belando, Nicolás de Jesús 

Manual para sacerdotes : en que se contienen varias bendiciones, y 

exorcismos, con un breve metodo de consolar à los enfermos ... y lo que 

corresponde à los capellanes, y sacerdotes, que siguen la Corte del Rey 

Catholico, y sirven en sus Reales Exercitos, y Armadas de mar, y tierra / 

escrito por el P. Fr. Nicolas de Jesus Belando, religiosos francisco descalzo ... 

-- En Valencia : por Salvador Fauli, 1773. -- 12º. 

 

BN 7/15581  
Ex-dono y ex-libris mss. en h. de guarda: "Al uso de Fr. Fran.co de Ajofrin. 

Ex dono gratuito" ; "y despues al uso de Fr. Pedro de Olmedo con licencia del 

superior". Ex-libris ms. en portada: "Libr.ª de Capp.nos del Prado" 

Encuadernación: Perg. 

 

[1671]. id. Mad
d
. 1744. id

n
. 

 

Belando, Nicolás de Jesús 

Manual para sacerdotes : en que se contienen varias bendiciones, y 

exorcismos, con un breve metodo de consolar à los enfermos ... y lo que 

corresponde à los capellanes, y sacerdotes, que siguen la Corte del Rey 

Catholico, y sirven en sus Reales Exercitos, y Armadas de mar, y tierra / 

escrito por el P. Fr. Nicolas de Jesus Belando, religiosos francisco descalzo 

… -- En Madrid : en la Imprenta, y Libreria de Manuel Fernandez …, 1744. -

- 12º. 

 

CCPB000252968-8 

 

[1672]. 2. Polo de Medina: Govierno moral. Murcia. 1655. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Jacinto Polo, Gobierno moral. 1 t. en 8º. pº. n. 1  
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[1673]. 3. Isla: Historia del Emperador Teodosio.Mad
d
. 1731. id

n
. 2 vol. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Histª. del Emp
or

. Theodosio el Grande, por el Illmo. Filechier, Obpo. en 

Francia, y traducida a nt
ro

. idioma por el P. Fran
co

. de Isla Jesta. 2 t. en 8º. 

perg. n. 16  

 

Isla, José Francisco de (S.I.) 

El heroe español : historia del emperador Theodosio, el Grande : sacada de la 

que dio a luz en lengua francesa... Flechier, Obispo de Nimes / por el padre 

Joseph Francisco de Isla, de la Compañia de Jesus ; tomo primero [-

segundo].-- En Madrid : por Alonso Balvás, 1731.. -- 2 v. ; 8º. 

 

CCPB000073927-8 

 

[1674]. 5. Raccolta di discorsi panegiridi de varii PP. Capuccini. Venezia. 1762. 3 

vol. pergº. 

 

Raccolta di Discorsi panegirici di vari oratori pin celebri dell'ordine de'Minori 

Capuccini. -- Edizione Novissima ora per la prima volta arrichita della Deax 

V., ed illustrata di molte altre considerabili aggiunte non più stampate. -- 

Venezia : Nella stamperia Romondini, 1762. -- 8º mlla. 

 

BN 5/2367. vol. 1-3 

 

[1675]. 2. Verardi: Institutiones juris ecclesiastici. Augustae Taurinorum. * * 4 vol. 

pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Berardi (Sebastian Presvº) in Ius ecclesiast. 2 ts. en 4 pta. li P n. 2 

 

Berardi, Carlo Sebastiano 

Caroli Sebastiani Berardi in R. Taurinensis Athenaeo ... Institutuones iuris 

ecclesiastici : opus posthumum in duas partes tributum : pars I [-II].-- 

Augustae Taurinorum : typis Iganatii Cafassi, & Antonii Bussani :extant apud 

Georgium Dominicum Mariam Moranum, bibliopolam ..., 1769. -- 8º mlla. 

 

CCPB000365751-5 

 

[1676]. 5. Danes: Institutiones doctrinae christianae. Venetiis. 1769. 2 v
s
. pergamº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Danes (Pedro Luis) Institutiones Doctrina, Xptiane, 3 ts. en 8º. n. 39. 

 

Danes, Pierre-Louis 

Institutiones doctrinae christianae sive compendium theologiae dogmaticae et 

moralis ... / Auctore Petro Ludovico Danes ... -- Venetiis : Typographia 

Balleoniana, 1769. -- 12º (16 cm.) 

 

CCPB000137598-9 
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[1677]. 2. Pittomus: Constitutiones Pontificae. Venetiis. 1740. 2 v
s
. pergamº. 

 

Pittoni, Giovanni Battista 

Constitutiones Pontificiae et Romanorum congregationum decisiones. -- 

Venetiis : excud. Leon Pittonus, 1740. -- 2 v. ; 8º. 

 

CCPB000114270-4 

 

[1678]. 5. Croiset: Discursos espirituales. Mad
d
. 1749. (id. id. Barcelona. 1768) 2 v

s
. 

pº cada ejemplar. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Croiset. Discursos epirits. 2 t. en 8º. p. n. 1  Ytem pasta n. ibi. 

 

Croiset, Jean 

Discursos espirituales, sobre los assumptos mas importantes para la vida 

christiana / Su autor el P. Jean Croiset de la Compañia de Jesus. Traducidos 

de frances al castellano por el Licenciado Don Joseph de Escobedo ... -- 

Segunda impression -- Madrid : Antonio Marin, 1749. -- 2 v. ; 8º. 

 

BN 3/56325 - 3/56329 

 

[1679]. id. id. Barcelona. 1768 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Croiset. Discursos epirits. 2 t. en 8º. p. n. 1  Ytem pasta n. ibi. 

 

Croiset, Jean 

Discursos espirituales sobre los asumptos más importantes para la vida 

christiana / Su autor el P. Juan Croiset de la Compañia de Jesus Traducidos 

del frances al castellano por el Licenciado Don Joseph de Escobedo ... -- 

Quarta impression. -- Barcelona : Maria Angela Marti, 1768. -- 2 v. ; 8º. 

 

CCPB000059103-3 

 

[1680]. 3. Royaumond: Sucesos memorables del mundo. Mad
d
. 1775. 4 v

s
. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Uria (Leonardo Presvº.) Sucesos memorables del Mundo primº. y segº. t. en 

8º. pº. n. 6  

 

Fontaine, Nicolas 

Historia de sucesos memorables del mundo ... / sacada en español de la que 

escriuio en frances Mr. de Royaumond por Don Leonardo de Uria y Orueta... 

; diuidida en quatro tomos -- En Madrid : en la imprenta y librería de D. 

Manuel Martín ...,1775. -- 8º. 

 

CCPB000633889-5 
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[1681]. 5. Ceremonial de Capuchinos. Mad
d
. 1774. 2 v

s
. pergº. 

Ceremonial Serafico para la instruccion de los religiosas capuchinos. -- 

Madrid : [s.n.], 1744. -- 8º. 

 

BN 6/476 (v. 1) 

 

[1682]. 5. Carraciolo: Cartas de Clemente XIV. Mad
d
. 1778. 3 pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Cartas de Clemente 14 ¿? 3 t. en 8. n. 16.  

 

Clemente XIV, Papa 

Cartas importantes del Papa Clemente XIV : Coleccion formada por el 

Marques Caracciolo, / traducidas de Francés en Castellano por D. Francisco 

Mariano Niphs ... -- Segunda impresion. -- Madrid : Miguel Escribano, 1778. 

-- 8º. 

 

BN 5/7850 (v. 1) 

 

[1683]. 3. Capitani: Compendio storico. in Fuligno. 1792. 2 v
s
. pergº. 

 

Mozzi, Luigi (S.I.) 

Compendio storico-cronologico de' piu importanti giudizi portati dalla Santa 

Sede apostólica-romana sopra il bajanismo, gianrenismo e quesnellismo / 

opera del cavaliere ... Luigi de Capitani Conte di Mozzo ... ; tomo primo. -- In 

Fuligno : per Giovanni Tomassini stamp. Vescovile, 1792. -- 8º. 

 

CCPB000223976-0 

 

Mozzi, Luigi (S.I.) 

Compendio storico-cronologico de'piú importanti giudizj portati dalla Santa 

Sede Apostolica Romana sopra il bajanismo, giansenismo e quesnellismo / 

opera del cavaliere don Luigi de'Capitani Conte di Mozzo ...; tomo secondo. -

- In Fuligno : per Giovanni Tomassini stamp. Vescovile, 1792. -- 8º. 

 

CCPB000192847-3 

 

[1684]. 5. Peñalosa: Devocion al sagrado corazon de Jesus. Salamanca. 1776. 2 v
s
. 

pº. 

 

[1685]. 5. Sanz: Compendio de la doctrina regular. Mad
d
. 1785. 2 v

s
. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Doctrina regular, o exposic
n
. de la regla serafica por Fr. Juan Sanz Observ

te
. 

2 t. en 8. pº. lit X.n.7= it. duplº. ibid. 

 

Sanz López, Juan 

Compendio de la doctrina regular y mística, mas necesaria y util a los frayles 

menores / escribialo ... para instruccion de los novicios, y direccion de los 

profesos en su estado religioso ... Fray Juan Sanz Lopez ... ; Tomo I [-II]. -- 
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Segunda impresion corregida y añadida por su autor. -- En Madrid : en la 

imprenta de ... Andres de Sotos, 1785. -- 2 v. ; 8º. 

 

CCPB000064649-0 

 

[1686]. 3. Alvarez: Sucesion Rl. de España. Mad
d
. 1775. 2 v

s
. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Fuente (Fr. Jph Alvarez Obs.) Succes
n
. R

l
 de España. 3 t

s
, en 8. p. n. ib. [p-4] 

 

Álvarez de la Fuente, José 

Succesion real de España : vidas, y hechos de sus esclarecidos Reyes de 

Leon, y de Castilla desde Don Pelayo ... hasta ... Don Carlos III ... / escrita 

por el Rmo. P. Fr. Joseph Alvarez de la Fuente ... ; tomo primero [-tercero] -- 

Madrid : en la Imprenta y Librería de D. Manuel Martin …, 1775. -- 3 v. ; 8º. 

 

BN 5/7933 

 

[1687]. 5. Opuscula Theologica. Maguntia. 1610. 2 vol. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Becano (Martin, Jesta) Suma Teol. Scolast. 3 t
s
. en 8º pº. lit D n. 1 

 

Becanus, Martinus (S.I.) 

R.P. Martini Becani Societatis Becani Societalis Iesu ... Opusculorum 

theologicorum tomus primus. -- Moguntiae : ex officina Ioannis Albini, 1610. 

-- 8º. 

 

CCPB000143130-7 

 

Becanus, Martinus (S.I.) 

R.P. Martini Becani Societatis Iesu ... Opusculorum theologicorum tomus 

secundus.-- Moguntiae : ex officina Ioannis Albini, 1610. -- 8º. 

 

CCPB000132234-6 

 

[1688]. 4. Altieri: Elementa Philosophiae. Matriti. 1804. 2 v
s
. id

n
. 

 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Altieri, Lorenzo (O.F.M. Conv.) 

Elementa Philosophiae in adolescentium usum / ex probatis auctoribus 

adornata A. F. Laurentio Altieri. -- Editio XII sed II Hispanica, ad imperas 

auctoris curas et in quatuor tomos divisa. -- Matriti : [s.n.], 1804 

(Typographia Regii Arbitrii beneficentiae). -- 2 v. ; 18 cm. 

CCPB000078168-1 

 

BN 3/71247 - 3/71248.  

Procede del Convento de Capuchinos del Prado 
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Encuadernación: Perg. 

 

[1689]. 4. id. id. id. Triplicado. 

 

[1690]. 5. Tosini: Storia e sentimiento sopra il giansenismo. in Venezia. 1767. 3 v
s
. 

pergº. 

 

Tosini, Pietro 

Storia e sentimento dell'Abate Tosini sopra il Giansenismo nelle presenti 

circostanze della Chiesa alla santita di N.S. Papa Clemente XI -- Nuova 

edizione veneta accresciuta ed illustrada. -- Venezia : Vincenzo Radici, 1767. 

-- 3 v. ; 8º. 

 

BN 3/72561- 3/72563 

 

[1691]. 5. Lipsin: Cathechismus. Barcinone. 1769. id
n
. 2 vol. (Duplicado) 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Lipsin (Fr. Luis, Fran
co

. Conv
l
.) Cathecismus Historica-Dogmaticus. 2 t

s
. en 

8º. pº. n. 44  = it. duplº. en un tomo en 4. pº.  n. ib. 

 

Lipsin, Louis 

Catechismus historico-theologico-dogmaticus ... / A fratre Louis Lipsin, 

Ordinis FF. Minorum ... -- Barcin.[one] : Excudebat Franciscus Suria, 1769. -

- 2 v. ; 8º mlla. 

 

CCPB000062714-3 

 

[1692]. 5. id. … id. … Augustae Vindel. 1769. 2 v
s
. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Lipsin (Fr. Luis, Fran
co

. Conv
l
.) Cathecismus Historica-Dogmaticus. 2 t

s
. en 

8º. pº. n. 44  = it. duplº. en un tomo en 4. pº.  n. ib. 

 

Lipsin, Louis 

R. P. Ludovici Lipsin... Catechismus historico-theologico-dogmaticus : in 

quo symbolum Apostolorum et praecipu fidei chrytianae articuli brevi, clara 

et facili methodo explanantur ; pars II. -- Augustae Vindelicorum : sumptibus 

Fratrum Veith, 1769. -- 12º. 

 

BN 8/716 

 

[1693]. 5. Concina: Theologia christiana. Barcinone. 1767. 5 vol. 8º. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Concina (P. Gabriel Domº) Disciplina monástica. 1 t. 4º. p. 73. X.n.9. it. 

Compº Moral 1 t. en fol. pº. n. 27. litera A.n.8. it. tripl
c
. en varios tamaños. n. 

101  it. encuadernado en pta. junto el Wigant. 1 t. f. 107.  

 

Concina, Daniele 
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Theologia christiana dogmatico-moralis contracta in tomos quatuor / Auctore 

F. Daniele Concina Ord. praed ... -- Barcinone : Carolus Sapera Thomas 

Piferrer, 1767. -- 5 v. ; 8º. 

 

Ejemplares BN: 

Signatura: 2/51577 - 2/51581 

Encuadernación: Perg. 

Signatura: 3/27960 - 3/27964 

Encuadernación: Perg. 

 

[1694]. 3. Petavius: Rationarium temporum. Venetiis. 1758. 2 v
s
. pº. 

 

No hay 

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 

 

Petau, Denis 

Dionysii Petauii aurelianensis e Societate Iesu Rationarium temporum ... -- 

Editio nouissima cui accesserunt praeter Dissertationes et tabulas 

chronologicas antea editas, Appendix historica usque ad annum 1748 ... -- 

Venetiis : apud Laurentium Basilium, 1758. -- 2 v. ; 4º (20 cm.) 

 

BCD S 3711.  

Ex libris Fr. Francisco José Arcos, capuchino. 1711. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Petavio (Dionisio Jesta) De doctrina temporum 2 t
s
. en fº. pº. n. 96 S.n.1 

Encuadernación: Perg. 

 

[1695]. 4. Textor: Officina. Lugduni. 1613. Pergamº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Ravisii Textoris, Joanis. […] = it. officinal Textoris primero y seg
do

. tomo 

enqudern
s
. en uno de 8º. pº. n. ibid. 

 

Tixier De Ravisi, Jean 

Officina Ravisii epitome  / opus nunc recens fidelissime recognitum -- Editio 

ultima. -- Lugduni : Riegaud, 1613. -- 2 t. en 1 v. ; 8º. 

 

BN 2/5349 

 

[1696]. 4. id. Epitetorum opus. Duaci. 1607. pº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Ravisii Textoris, Joanis. Epitema universalia. 1 t. en 8º. pº. n. 31  

 

[1697]. 5. Panegirici sacri . Venezia. 1790. 10 volum
s
. pergº. 
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Decade prima [-decima] di panegirici sacri composti, e recitati da due 

religiose agostiniani scalzi della Provincia di Milano. -- [Ristampate] -- 

Venezia : Pietro Qu. Gio. Batt. Pascualis, 1790. -- 8º. 

 

BN 6/4937  

 

[1698]. 2. Mamelamus: Comentarii in regulas juris pontificis. Lugduni. 1573. 1. 

id
n
. 

 

[1699]. 2. Pellicerius: De statu Ecclesiae contra Febronium. Baionne. 1777. 2 v
s
. 

pergº. 

 

Pellicer,  J.E. 

J.E. Pellizerii presbyteri hispani ... De statu ecclesiae Contra Justinum 

Febronium jurisconsultum : libri II -- Bayonnae : Petrus Fauvet, 1777. -- 12º. 

 

CCPB000461094-6 
 

[1700]. 5. Sauto: Causae et judicia ex confessionibus protestantium. Gadibus. 

1738. 1. pº. (Duplicado) 

 

[1701]. 5. de San Miguel: Historia del alma. Granada. 1721 6 volum. pergº. 

 

Isidro de San Miguel 

Historia del Alma : Vida del hombre -- Granada : Impr, de la S.S. Trinidad, 

1721-23. -- 6 v. ; 8º. 

 

BN 3/37764 - 3/37769 (v. 1-6) 

 

[1702]. 5. Muerte prevenida; Mad
d
. 1773. 2 volum

s
. pº. (Duplicado) 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Muerte prevenida, o Xptiana prevencion pª una buena muerte. 2 ts. en 4. pta. 

nº. 1   it. duplº. ibi. 

 

Muerte prevenida ó Cristiana preparacion para una buena muerte ..., / Sacóla 

a luz ... el Exc. y Rmo. Señor D. Luis de Salzedo y Azcona, á quien la dedico 

su autor un Sacerdote -- Madrid : en la Imprenta de Miguel Escribano, 1773. -

- 2 v. ; 8º. 

 

CCPB000143379-2 

 

[1703]. 4. Colonia: Retorica. Villagarciae. 1762. 

 

Colonia, Dominique de 

De Arte Rhetorica libri qyinque ...  / Auctore P. Dominico Decolonia ... 

Accessere in hac novissima editione Institutiones Poeticae auctore P. Josepho 

Juvencio... -- Villagarsiae : Typ. Seminarii, 1762. -- 8º. 

 

CCPB000442564-2 
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[1704]. (id. Compluti. 1789.) pergº. 

 

Colonia, Dominique de 

De arte rhetorica libri quinque / quibus accessere Institutiones poeticae, 

auctore P. Jos. Juvencio -- Compluti : Ibarrola, 1789. -- 8º. 

 

CCPB000189752-7 

 

[1705]. 5. Valero: Carta pastoral. Mad
d
. 1760. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Valero (Ilmo. S.D. Juan Arzob. de Toledo) Carta Pastoral. 1 t. en 4º. pº. n. 

123   = it. en 8. pº. ib. 

 

Valero y Losa, Francisco 

Carta pastoral del Ilmo. y Rmo. Señor Don Francisco Valero y Lossa, 

Arzobispo de Toledo ... : en que manifiesta ... los motivos, que hay para 

temer, que la ignorancia de las verdades Christianas es mayor de lo que se 

hace juicio, para que todos, en quanto les sea posible, soliciten el remedio -- 

Madrid : en la imprenta de Francisco Xavier Garcia, 1760. -- 8º. 

 

CCPB000135048-X 

 

[1706]. id. id. id. 1767. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado 

 Valero (Ilmo. S.D. Juan Arzob. de Toledo) Carta Pastoral. 1 t. en 4º. pº. n. 

123   = it. en 8. pº. ib. 

 

Valero y Losa, Francisco 

Carta pastoral del Illmo. y Rmo. Señor Don Francisco Valero y Losa, en que 

se manifiesta á todos sus subditos los motivos, que hay para temer, que la 

ignorancia de las verdades christianas es mayor de lo que se hace juicio, para 

que todos en cuanto les sea posible soliciten el remedio -- Madrid : Francisco 

Xavier Garcia, 1767. -- 8º. 
 

CCPB000143270-2 
 

[1707]. 5. Reuter: Theologia moralis. Bononiae. 1754. 4 v
s
. pergº. 

 

Reuter, Johann 

Theologia moralis quadripartita, pro rite obeundo munere confessarii in 

gratian juniorum ad animarum curam aspirantium exeporita / a R.P. Joanne 

Reuter ... -- Bononiae : Sumptibus Balleonianis, 1754 -- 4 v. ; 12º. 

 

BN 7/13052 - 7/13055 

 

[1708]. 5. Collet: Institutiones theologiae. Venetiis. 1757. 5 v
s
. pergº. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Collet (Pedro 

Misionº.) Institutiones Theol. 5 t. en 4º. p. n. 4. lit. E.1 

 

Collet, Pierre 

Institutiones theologiae -- Venetiis : [s.n.], 1757. -- 8º. 

 

BN 6/364 (v.1, v. 3) 

 

[1709]. 5. Lapoipe: Institutiones theologiae. Venetiis. 1731. 5 v
s
. pergº. 

 

La Poype de Vertrieu, Jean Claude, Obispo de Poitiers 

Compendiosae institutiones theologicae ad usum seminariorum / quae jussu 

& auctoritate...Joannis-Claudii de la Poype de Vertrie, Pictaviensis Episcopi, 

ad usum praecipue sui Seminarie prodiere ; tomus primus. -- Venetiis : ex 

Typographia Balleoniana, 1731 -- 12º. 

 

CCPB000364491-X 

 

[1710]. 5. S. Miguel de Sigmaringa: Ejercicios. Roma. 1756. pergº. (Duplicado) 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Fidel de Sigmaringa, Martir (Santo Capp
no

.) sus exercicios espirtu
s
. en latin 

1 t. en 8º. pº. n. 1  = it. en romance duplº. ibid. 

 

Fidel de Sigmaringa, Santo 

Exercicios diarios de serafica devocion / practicados y de propria mano 

escritos por ... traducidos del Original latino en lengua Castellana por un 

Religioso ... -- Roma : Imprenta de Juan Zempel, 1756. -- 12º mlla. 

 

CCPB000432118-9  

 

[1711]. 3. Bury : Romanorum Pontificum notitia. Matriti. * 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Burio 

(Guillermo Canonº) Notitia sive Histª Pontificum. 2 t. en 8º. pergº. n. 200 = 

it. duplicado. n. 8  

 

Bury,, Guillaume 

Romanorum Pontificum brevis notitia... ; accedit Onomasticon vocum 

obscuriorum quae in missali, breviario, martyrologio romano & hac notitia 

continentur / auctore Guilielmo Burio... -- Matriti : sumptibus Typograforum 

& Bibliopolarum Regiae Societatis, [s.a.] --  

 

CCPB000289793-8 

 

[1712]. id. Patavii. 1724. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado 

 Burio (Guillermo Canonº) Notitia sive Histª Pontificum. 2 t. en 8º. pergº. n. 

200 = it. duplicado. n. 8   
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Bury, Guillaume 

Romanorum Pontificum brevis notitia ritus ecclesiasticos á singulis institutos 

praecijine declarans Accedit Onomasticon vocum obscuriorum, quae in 

Missali, Breviario, Martyrologio Romano, & hac Notitia continentur  / 

Auctore Guilielmo Burio bruxellensi ... -- Patavii : Joannes Manfre, 1724. -- 

12º. 

 

CCPB000480811-8 

 

[1713]. id. id. 1730. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Burio (Guillermo Canonº) Notitia sive Histª Pontificum. 2 t. en 8º. pergº. n. 

200 = it. duplicado. n. 8   

 

Bury,, Guillaume 

Romanorum Pontificum breuis notitia ... : accedit Onomasticon Vocum 

obscuriorum, quae in Missali, Breviario, Martyrologio Romano, & hac 

Notitia continentur / auctore Guilielmo Burio ... -- Patavii : Ex Typographia 

Seminarii : Apud Ioannem Manfré, 1730 -- 12º. 

 

CCPB000542396-1 

 

[1714]. id. id. 174. pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Burio (Guillermo Canonº) Notitia sive Histª Pontificum. 2 t. en 8º. pergº. n. 

200 = it. duplicado. n. 8   

 

Bury, Guillaume 

Romanorum Pontificum brevis notitia ritus ecclesiasticos a singulis institutos 

praecipue declarans Accedit Onomasticon vocum obscuriorum, quae in 

Missali, Breviario, Martyrologio. Romano, & hac notitia continentur / 

Auctore Gulielmo Burro bruxellensi ... -- Patavii : Joannes Manfre, 1741. -- 

12º. 

 

CCPB000142373-8 
 

[1715]. 3. Fuente: Sucesion pontificia. Mad
d
. 1746. 8 v

s
. pergamº. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Álvarez de la Fuente, José 

Sucession pontificia : epitome historial de las vidas, hechos, y resoluciones de 

los Sumos Pontifices, desde San Pedro, primer Vicario de Christo, hasta ... 

Benedicto XIV : con la chronologia universal de los dias de sus elecciones ... 

: dividida en ocho partes / escrita por ... Joseph Alvarez de la Fuente, del 

Orden de ... San Francisco ... ; parte primera [-octava] -- Segunda impression 
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-- Madrid : en la Imprenta de la Causa de la V. Madre Maria de Jesus de 

Agreda, 1746 -- 8 v. ; 8º. 

 

BN 6/4084. (V. 1, 3-7)  
Ex-libris ms. en portada de Tomo VI: "Libª delos Cap. del Prado de Madrid" 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Fuente (Fr. Jph Alvarez Obs.) Succesion Pontificia 8 ts. en 8º.pº. n. 200 P.4. 

 

[1716]. 3. Alvarez de la Fuente: Diario historico. Mad
d
. 1732. 13 volum

s
. pergamº. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Álvarez de la Fuente, José 

Diario histórico, político-canónico, y moral / su autor ... Fray Joseph Alvarez 

de la Fuente ... del Orden de ... S. Francisco de la Observancia ... ; dividido en 

doze partes ... parte primera [-duodecima] -- Madrid : por Thomas Rodriguez 

Frias : en Casa de Don Manuel de Viergol, 1732-1734. -- 13 v. ; 8º. 

 

BN 8/5735 

An  mss: Librería de los capuchinos del Prado de Madrid  

 

BN 8/5731 

An  mss: Librería de los capuchinos del Prado de Madrid  

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Fuente (Fr. Jph Alvarez Obs.) Diario historic. 13 ts. en 8º. pº. n. 200 ibid.[P-

4] 

 

[1717]. 3. Cuesta: Estado sagrado cronológico. Madd. 1765. 12 volums. Falta el 8º. 

Pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Estado sagrado del Mundo, por D
n
. Leonardo Antonio de la Cuesta. 12 t

s
. en 

8º. perg. n. 200. O-7 = it. Dupl
s
. n. 79  

 

Cuesta, Leonardo Antonio de la 

Estado sagrado chronologico, genealogico y universal del mundo, desde su 

creacion, hasta los presentes siglos, en que se dara noticia de los Patriarcas, 

Profetas, Pontifices, Emperadores, Reyes, Escritores y otras personas 

illustres, con los Concilios, Cismas, Anti-Papas, Heresiarcas, persecuciones 

de la Iglesia ... / Su autor Don Leonardo Antonio de la Cuesta -- Madrid : 

Manuel Martin, 1765-67. -- 12 v. ; 8º. 

 

CCPB000066191-0 
 

[1718]. 4. Dupasquier: Summa philosophiae. Venetiis. 1759. 4 v
s
. pergº. Duplicado. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Dupasquier (Fr. 

Sebastian, Convent
l
.) Philosophia 3 t

s
. en 8º. pº. n. 120   
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Dupasquier, Sebastien (O.F.M. Conv.) 

Summa Philosophiae Scholasticae, et Scotisticae : in quatuor partes scripta & 

digesta... / per Sebastianum Dupasquier -- Venetiis : Laurentius Basilius, 

1759. -- 4v. ; 12º. 

 

BN 3/71822 - 3/71825 

 

[1719]. 5. id. Summa theologica. Patavii. 1743 8 volum
s
. pergº. (Duplicado) 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Dupasquier (Fr. 

Sebastian, Convent
l
.)[…]= it. Theolª Scholastica, y Moral. 8 t

s
. en 8º. pº. ibid. 

 

Dupasquier, Sebastien (O.F.M. Conv.) 

Summa Theologiae Scotisticae : in qua ... Religionis Christianae Mysteria, 

Dogmata, Sacramenta, & Leges ... / explicantur, & propugnantur ad mentem 

Doctoris Subtilis A.P.F. Sebastiano Dupasquier ... conscripta -- Patavii : 

Typis Seminarii : Apud Joannem Manpe, 1743 -- 8 v. ; 8º. 

 

CCPB000167874-4 
 

[1720]. 5. Brisacensi: Cursus theologicus. Coloniae Agrip. 1716. 6 volum. pergº. 

(duplicado) 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Geravsio (Brivacense Cap
no

.) Cursus philosoficus, Theologicus, et Moralis. 7 

t
s
. en 8º. en pta. y pergº. duplc

s
. n. 121  

 

Brisacensi, Gervasio (O.F.M. Cap.) 

Cursus theologicus... in tres partes et sex tomulos distributus ... / Auctore P.F. 

Gervasius Brisacensis -- Editio quinta -- Coloniae Agrippinae : Joannes 

Schlebusch, 1716. -- 8º. 

 

BN 3/320209 - 3/32025 

 

 5. de Jesus Maria: Subida del alma a Dios. Mad
d
. 1656. 2 volum

s
. pergamº. 

 

Véase: 5. de Jesus Maria: Subida del alma a Dios. Mad
d
. 1656. id

n
. 

Nº de registro: 1467 

 

[1721]. 4. Morardo: L’uomo guidato dalla ragione. Torino. 1780. 3 rustica. 

 

Morardo, Gaspar 

L'uomo guidato dalla ragione etica dimostrativa -- Torino : J. Soffietti, 1780-

81. -- 3 pte. en 1 v. ; 8º. 

 

BN 3/35895 

 

[1722]. 5. La Realta del progetto de Borgo Fontana. in Colonia. 1771. 3 v
s
. rstª 
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Sauvage, Henri-Michel 

La realta del progetto di Borgo-Fontana dimostrata dalla sua esecuzione : 

opera che mette in vista la cabala artificiosa de Novatori de Francia, e di 

Olanda per esterminare la Chiesa, el efficacia delle promesse di Gesci Cristo 

in preservarla con eterna confusione de suio Nimec -- Edizione seconda 

italiana -- Colonia : [s.n.], 1771. -- 2 v. ; 8º mlla. 

 

CCPB000060032-6 

[1723]. 5. Beauvois: Sermones. a Paris. 1807. 4 v
s
. rustica 

 

[1724]. 5. Bruno: El triunfo de la religione. Torino. 1791. 1 v. rustica. 

 

[1725]. 2. Memoire sur l’Institut del Jesuites. a  1762. rustica. 

 

Griffet, Henri 

Mémoire concernant l'Institut, la doctrine et l'établissement des Jésuites en 

France -- Nouvelle édition, plus ample, plus fidelle & plus correcte -- Rennes 

: Nicolas-Paul Vatar, 1762 -- 12ª (18 cm.) 

CCPB000544802-6 
 

[1726]. 4. Boswell: Etat de la Corse. Londonus. 1769. rustica 

 

Boswell, James 

Etat de la Corse : suivi d'un journal d'un voyage dans l'isle et les memoires de 

Pascal Paoli -- 2ª edit. -- Londres : [s.n.], 1769. -- 8º. 

BN 6/1979  

 

[1727]. 4. Reflexiones en defensa de la lengua vascongada. Madd. 1804. rustica. 

 

Astarloa, Pedro Pablo de 

Reflexiones filosóficas en defensa de la Apología de la lengua bascongada ó 

Respuesta a la censura crítica del cura de Montuenga / [Pedro Pablo de 

Astarloa Aguirre] -- Madrid : por Cano, 1804 -- 17 cm. 

 

CCPB000076457-4 

 

[1728]. 3. Fris Ducos: Relacion de lo que sufrio Luis XVI. Mad
d
. 1815. rustica. 

 

Fris Ducos, Luis 

Relacion circunstanciada de quanto tuvo que sufrir Luis XVI durante el 

tiempo de su prision en la Torre del Temple hasta el 21 de Enero de 1793 en 

que subió al cadalso, con un breve apéndice de lo que ocurrió á las quatro 

augustas víctimas que quedaron en la misma Torre -- (Madrid : Franc. 

Martinez Davila, 1815) -- 8º. 

 

CCPB000229505-9 

 

[1729]. 3. Fernandez: El republico mas sabio. Mad
d
. 1788. rustica. 

 

Filón De Alejandría 
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El repúblico mas sabio : historia del hombre civil el patriarca Joseph el Casto 

/ sacada de los capítulos del Génesis 37 hasta el 50 y fin del libro por el muy 

ilustre hebreo Filón y que publica en nuestra lengua Don Manuel Joseph 

Fernández Vinjoy -- Madrid : Joseph Doblado, 1788 -- 8º. 

 

CCPB000680602-3 

 

[1730]. 5. Officia propia sanctorum hispanorum. Roma. 1774. rustica 

 

[1731]. 5. Cortes: Antivolgeniana de amore Dei dissertatio. Forolivii. 1790. id
n
. 

(Duplicado) 

 

Ejemplar localizado en Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos 

 

Cortés, Joaquín (S.I.) 

Anti-Bolgeniana : De Amore Dei Dissertatio / Authore Joachimo Cortés 

vallisoletano -- Forolivii : Achille Marozi, 1790 -- 8º mlla. 

 

CCPB000189229-0 

 

AVC, FH822   

Ex-libris ms. en port.: Libr. de Cappnos. del Prado. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Cortes Observ
s
. Theologica (Joaquin) 1 to. 8. per. lit. C.4 

 

[1732]. 5. Officia Sanctorum breviarii ordinis serafici innovata. Romae. 1792. id
n
. 

 

Officia Sanctorum quae in nova editione breviarii nostri Ordinis. Ex 

novissimo Sacrae Rituum Congregationis Decreto... innovata reperiuntur et 

justa kalendarium Romano-Seraphicum disposita, et impressa pro-omnibus 

eodem Breviario utentibus -- Romae : Typographia Salomoni, 1792 -- 8º (19 

cm.) 

 

CCPB000561130-X 

 

[1733]. 5. Supplementum breviario Romano Capucinorum. Parmae. 1792. id
n
. 

 

[1734]. 5. La diffesa del antico método della via crucis. in Viterbo. 1783. id
n
. 

 

Annibali da Latera, Flaminio Maria 

La difesa dell'antico metodo della Via Crucis e la censura del nuovo / scritte 

da F.F.A.F.O... -- Viterbo : Poggioarelli, 1783 -- 8º. 

 

CCPB000158264-X 

 

[1735]. 5. Pecoroni: Notizia del habito e corona de sette venerdi. Romae. 1781. id
n
. 

 

Pecoroni, Francesco María (O.S.M.) 
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Breve notizia dell?abito e corona de?sette dolori col modo di praticare la 

divozione de?sette venerdi in onore della SS. Vergine Addolorata ... / 

raccoltida Fr. Francesco Maria Pecoroni ... -- In Roma : per Paolo Giunchi, 

1781. -- 17 cm. 

 

CCPB000637791-2 

 

[1736]. 5. Jurian: Sermones. a Paris. 1768. id
n
. 

 

[1737]. 3. Zervera: Compendio historico de la cofradia de la carida de Sta. Cruz de 

Madrid. ibidn. rustica. 

 

Cervera, Miguel de 

Compendio histórico de la fundacion, instituto, y piadosos exercicios de la 

Real Archi-cofradia de Nuestra Señora de la Caridad del Campo del Rey, esta 

en la iglesia parroquial de Santa Cruz de esta Corte  / Por el Doctor ... D. 

Miguel de Zervera -- Madrid : Antonio Marin, [s.a.] -- 8º. 

CCPB000065946-0 

 

[1738]. 2. Constituciones de la Congregacion del Caballero de Gracia. Mad
d
. 1781. 

rustica. 

 

Constituciones de la Real y Venerable Congregacion de sus indignos 

esclavos, sita en su Iglesia-Oratorio publico de la calle del Cavallero de 

Gracia ... Madrid : Andres Ortega, 1781. -- 8º. 

 

CCPB000066093-0 

 

[1739]. 5. Indulgencias de la congregacion de la Concepcion de S. Pedro. Mad
d
. 

1784. id
n
. 

 

Sumario de las indulgencias concedidas a la Congregacion de Esclavos y 

Esclavas de Nra. Señora de la Concepcion -- Madrid : Pedro Marin, 1784 -- 

8º. 

 

Ejemplares BN: 

Signatura: 7/12660 

Encuadernación: Cart. 

 

[1740]. 2. Morant: Discurso sobre contribuciones. Valencia. 1820. id
n
. 

 

Morant, Rafael 

Discurso sobre contribuciones : presentado al Gobierno en 3 de marzo de 

1817 / escrito por Don Rafel Morant -- Valencia : En la Imp. de D. Benito 

Monfort, 1820 -- 16 cm. 

 

CCPB000330486-8 

 

[1741]. 5. Cantalapiedra: Novena a Mª Santissima de la Misericordia. Valladolid. 

1818. id. 
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Cantalapiedra, Lino de 

Novena de María Santísima Reina y Madre de la Misericordia, con cuyo 

título la Venera la villa de Cantalapiedra en su ermita extramuros de la 

poblacion -- Valladolid : Imp. de Roldan, 1818 -- 8º. 

 

BN 3/6012 

[1742]. 5. Palafox y Croi: Carta Pastoral. Mad
d
. 1801. id

n
. 

 

Palafox y Croy, Antonio de 

Carta pastoral del Señor Don Antonio de Palafox y Croy, Obispo de Cuenca, 

á su clero -- Madrid : Oficina de la viuda e hijo de Marin, 1801 -- 8º. 

 

CCPB000318240-1 

 

[1743]. 3. Tris-Dueros: Historia cierta de la secta de los Francmasones. Mad
d
. 

1812. id
n
. 

 

Historia cierta de la secta de los francmasones, su origen, doctrina y maximas 

-- Segunda edicion, Aumentada con la descripcion de algunas Logias... 

cotejando las máximas de éstos con las de los Templarios... por el presbitero 

D. Luis D... -- Madrid : En la imp. que fue de Fuentenebro, 1813 -- 8º. 

 

CCPB000350530-8 

 

[1744]. 5. Muratori: La devocion arreglada. Mad
d
. 1793. id. 

 

[1745]. 4. Lara: Explicacion de los generos y presbíteros. Mad
d
. 1808. id

n
. 

 

Lara, Ignacio de 

Explicacion de los generos, pretéritos, y supinos de los verbos / con un modo 

breve de oraciones (de la lengua latina) -- corr. y aument. -- Madrid : Viuda 

de Barco Lopez, 1808 -- 8º. 

 

CCPB000353666-1 

 

[1746]. 5. Apologia de la Iglesia Catolica. Mad
d
. 1814. id

n
. 

 

Apología de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana : donde se justifica su 

creencia, culto y gobierno por los mismos principios de la comunion 

protestante / escrita en francés y traducida al español por Martin Antonio 

Saenz -- Madrid : [s.n.], 1814 : Imp. de la Viuda de Vallin -- 15 cm. 

 

CCPB000075926-0 

 

[1747]. 5. Marrara: Fermeza di animo. Romae. 1796… media pasta. 

 

Gregorio da Marrara 
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Fermeza di onimo a non avvillirsi nelle pubbliche generali calamita / 

Considerazioni a conforto de i timoros ed. affitti di F. Gregorio da Marrara 

Cappucino … -- Roma : Giovanni Zempel, 1796 -- 12º (16 cm.) 

 

BN 7/15340 

 

[1748]. 5. Languet: Tratatto della confidenza nella misericordia di Dios. Venezia. 

1780. cartones. 

 

Languet De Gergy, Jean-Joseph 

Trattato della confidenza nella misericordia di Dio ... : Aconsciuto d'un altro 

trattato della falsa felicità delle persone del mondo, e della vera felicità della 

vita cristiana / Opera di M. Gio. Giuseppe Languet, Vescovo di Soissons 

Traduzione dall'idioma francese -- Venezia : Pietro Savioni, 1780. -- 12º (16 

cm.) 

 

BN 3/17230 

 

[1749]. 4. Letellier: Grammaire française. a Paris. 1819. cartones 

 

Letellier, Charles-Constant 

Grammaire françoise à l'usage des pensionnats / par Charles-Constant 

Letellier. -- 30e éd. -- Paris : Le Prieur [etc.], 1819 -- 16 cm. 

 

BCD S 4368 

 

[1750]. 5. Jamin: Pensieri Theologici. Venezia. 1783. Carton. 

 

Jamin, Nicholas (O.S.B.) 

Pensieri teologici relativi agli errori de'nostri tempi / Opera del R.P. Niccolò 

Jamin... Tradotta del francese in italiano del P. Luigi da Missaglia ... -- Terza 

edizione italiana … -- Venezia : Gio. Antonio Pezzana, 1783. -- 12º (18 cm.) 

 

BN 7/16508 

 

[1751]. 5. Mattei: L’Apostillo delle idie S. Francesco Saverio. Roma. 1786. rustica. 

 

Mattei, Pasquale de 

L'Apostolo delle Indie S. Francesco Saverio  / Proposto in esemplare di ben 

vivere in alcune considerazioni, Preghiere, Pratiche di Virtù, ed Esempj dal 

sacerdote Pasquale de Mattei ... -- Roma : Stamperia Salomoni, 1786 -- 12º 

(16 cm.) 

 

BN R/37287 

 

[1752]. 2. Angioleri: Relationi della compagnia de’liberi muratori. Napoli. 1746. 

carton. 

 

[1753]. 4. Dati: Discorso del obligo di ben parlare la propia lingua. in Firenze. 

1710. id
n
. 
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Dati, Carlo 

Discorso dell'obbligo di ben parlare la propia Lingua / di Carlo Dati. 

Osservazioni intorno al Parlare, e Seriver Toscano di Gio.[vani] Batista 

Strozzi.- Declinazioni de Verbi di Benedetto Buonimattei, coll'aggiunta in 

questa edizione delle Declinazioni de Verbi Anomali.- E la Costruzione 

irregolare di Benedetto Fiorentino Con un Discorso infine del medesimo -- 

Firenze, edui Perugia : Constantini Stampator Camerale, 1710 -- 8º mlla. 

 

BN R/21757 

[1754]. 3. Didier: Histoire des negotiationes de la paiz de Ninique. a la Haye. 1697. 

rustica. 

 

Limojon, Alexandre-Toussaint de 

Histoire des negotiations de la paix de Nimegue / par le Sieur de St. Disdier -- 

Quatrieme edition … -- La Haye : Adrian Moetjens, 1697 -- 12º (16 cm.). 

 

CCPB000512348-8 

 

[1755]. 5. Manifiesto alli amici delle religioni protesta. in Genova. 1735. carton. 

 

Maineri, Alessandro (S.I.) 

Manifesto agli amici... de un caualiere cristiano convertito alla religione 

cattolica romana / dato in luce da Alessandro Maineri della Campagnia di 

Gesu'. -- Nouissima edizione riveduta dall'autore. -- In Genoua : nella 

stamperia di Gio. Franchelli..., 1735 -- 12º. 

 

CCPB000571762-0 

 

[1756]. 5. Bellarmino: Explicacion de la doctrina Cristiana. Madd. 1779. carton. 

 

[1757]. 5. Ejercicio quotidiano sacado de las obras de S. Fran
co

. de Sales. Mad
d
. *. 

cartones. 

 

[1758]. 2. Alvarez: De jure ac potestate Romanorum. Coloniae Agrip. 1586. rustica 

 

Álvarez Guerrero, Alfonso 

De iure ac potestate Romanorum pontificum, imperatorum, regum ac 

episcoporum, alijsque ad ius pertinentibus / Clarissimi ... Alphonsi Alvarez 

Guerreri ... -- Coloniae Agrippinae : apud Petrum Horst, 1586 -- 8º. 

 

CCPB000480536-4 

 

[1759]. 5. Palma: Practica del camino espiritual. Madd. 1629. pergº. 

 

Palma, Luis de la 

Práctica y breve declaración del camino espiritual como le enseña el B.P.S. 

Igancio, fundador de la Compañía de Iesus, en las cuatro semanas de su libro 

de los Exercicios / por ... Luis de la Palma, de la Compañía de Iesus.-- En 

Madrid : por la viuda de Alonso Martin, 1629. -- 8º. 
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CCPB000522684-8 

 

[1760]. 5. Gallo de Andrade: Compendio de doctrina espiritual. * * pergº. 

 

[1761]. 5. Alagona: Compendium summae. D. Thomae. Lugduni. 1619. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Alagona (Pedro Jesta.) Compendium D. Thomae, 1 tom. en 12º pº n. 111 

  
 

Tomás de Aquino, Santo 

Sancti Thomae Aquinatae Summae Theologie Compendium / authore P. 

Petro Alagona... Societatis Iesu... -- Lugduni : sumptibus Horatii Cardon, 

1619 -- 12º. 

 

CCPB000135528-7 

 

[1762]. 5. D. Thomas: Summae Theologiae. Patavii. 1781. pergº, vitª. 12 volum
s
. 

 

Tomás de Aquino, Santo 

Summa totius Theologiae S. Thomae Aquinatis / cum appendicibus P. 

Seraphini Caponi a Porrecta -- Patavii : Typ. Seminarii Apud Joannem 

Manfre -- 12º. 

 

CCPB000134995-3 

 

[1763]. 5. The holy Bible nowly translated. London 1694. pergº. 

 

No hay 

 

[1764]. 4. Heineccius: Elementa philosophiae. Venetiis. 1791. pergº. 

 

No hay 

 

Heinneccius, Johann Gottlieb 

Io. Gottlieb Heineccii jureconsulti et antecessoris Elementa Juris civilis 

secundum ordinem pandectarum commode auditoribus methodo adornata. -- 

Editio Caeteris Italicis longe auctior et castigatior. -- Venetiis : Sumptibus 

Rossi qui. Bartholomaei..., 1791. 

 

CCPB000160126-1 

 

[1765]. 3. Vita del B. Lorenzo da Brindisi. Roma. 1784. pergº. 

 

Erardo da Radkerspurgo 

Vita del Beato Lorenzo do Brindisi ...  / da Fr. Erardo da Radkerspurgo ... -- 

Edizione seconda riveduta, e corretta -- Roma : Salomoni a Sant'Ignazio, 

1784 -- 8º (19 cm.) 

 

BN 7/15276 
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[1766]. 5. Bergamo: Pensieri ed affetti sopra la passione. Padova. 1787. 2 volum
s
. 

pergº. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Gaetano Maria de Bergamo (O.F.M.)  

Pensieri ed affetti sopra la passione di Gesu Cristo per ogni giorno dell'anno, 

ricavati dalla divina Scrittura, e dai Santi Padri, in due tomi  / per opera di Fr. 

Gaetano Maria da Bergamo Cappuccino ; tomo secondo -- Padova : Giovanni 
Manfré, 1765 – 8º mlla. 
 

BN 5/6815 

Encuadernación: Perg. 

Convento de Capuchinos del Prado 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Bergamo (Fr. Cayetano Cap
no

.) Pensieri ed Afferi sopra la Passione de 

Gesu-Xpto 2 ts. en 8. pº ibid. [n. 6 ] 

 

[1767]. 5. Languet: De la confianza en la misericordia de Dios. Cambray. 1725. 

pergº. 

 

Languet, Jean-Joseph 

Tratado de la confianza en la misericordia de Dios / Escrito en lengua 

francesa por el Illmo. Señor Don Juan Joseph Languet Obispo de Soissons. 

Traducido en lengua española por el Padre Andrés Honrubia ... -- Cambray : 

Nicolas Joseph Dovilliez, 1725 -- 8º. 

 

CCPB000151255-2 
 

[1768]. 5. Sevilla: Los angelicos principios del . Sevilla. 1711. id. id. 

 

Feliciano de Sevilla (O.F.M. Cap.) 

Los angelicos principes del Empyreo : Qvantas, y quales sean sus 

excelencias. Quantos, y qvales los beneficios, que nos hacen ... / Sv avtor el 

P. Fr. Feliciano de Sevilla ... -- Sevilla : Herederos de Thomas Lopez de 

Haro, [1711] -- 8º. 

 

CCPB000492992-6 

 

[1769]. 5. id: Racional campana de fuego. Cadiz. 1704. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Campana de fuego, q. excita a la devoc
n
. de las Benditas Animas,  por el P. 

Fr. Feliciano de Sevilla Cap
no

. 1 t. en 8º. pº. n.1  

 

Feliciano de Sevilla (O.F.M. Cap.) 

Racional campana de fuego qve toca a que acudan todos los fieles con agua 

de sufragios á mitigar el incendio del Purgatorio ... / Sv autor Feliciano de 

Sevilla ...  -- Cadiz : Christoval de Requena, 1704 -- 8º. 
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CCPB000522787-9 

 

[1770]. 5. Boneta: Crisol del crisol de desengaños. Mad
d
. 1705. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Crisol del crisol de desengaños, por el Dr. Dn. Jph Boneta. 1 t. en 8º. pº. n. 1º 

 
 

Boneta, José 

Crisol del crisol de desengaños : compendio adequado del... libro de la 

diferencia entre lo temporal y eterno / resumido por... Joseph Boneta... -- En 

Madrid : en la imprenta de los Herederos de Francisco del Hierro : se hallará 

en la imprenta y libreria de Pedro Joseph Alonso y Padilla..., [s.a.] -- 8º. 

 

CCPB000168838-3 

[1771]. id. Barcelona. 1727 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Crisol del crisol de desengaños, por el Dr. Dn. Jph Boneta. 1 t. en 8º. pº. n. 1º 

 
 

Boneta, José 

Crisol del crisol de desengaños : compendio adequado del Milagroso libro de 

la diferencia entre lo Temporal y eterno / resumido por el Doctor Joseph 

Boneta ... -- Barcelona : en la imprenta de Juan Piferrer en la Plaza del Angel, 

[s.a.] -- 8º. 

 

CCPB000635663-X 

 

[1772]. 5. Conferencias de la dioce d’stugens. aParis. 1780. 25 v
s
. pasta. 

 

Angers (Diócesis)  

Conférences ecclésiastiques du Diocese d'Angers, sur les Péchés, tenues 

pendant l'Année 1760 & les suivantes / par l'ordre de ... Jacques de Grace, ... -

- Nouvelle Édition. -- A Paris : chez P. Fr. Gueffier ..., 1780 -- 12º 

 

CCPB000201794-6 
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Libros en 12º Y en 16º pergamº 

 

[1773]. 4. Sanchez: Madrid en la mano. Mad
d
. 1763. id. 

 

Sánchez, Manuel Isidro 

Madrid en la mano : noticia cierta de las Calles, y Plazuelas de esta ... Villa 

de Madrid, sus Parroquias, Conventos ... / compuesto por ManueI Isidoro 

Sanchez ... -- En Madrid : en la oficina de Manuel Martin, calle de la Cruz, se 

hallarà en esta misma oficina : en la libreria de Gabrièl Mas, Gradas de San 

Phelipe el Real : y en la de Joseph Mathias Escribano ..., 1763 -- 12º. 

 

CCPB000069321-9 

 

[1774]. 5. S. Buenaventura: spechio di disciplina. Napoli. 1638. 12º. pergamº. 

 

[1775]. 4. Esopos: Fabulae. Vallisoleti. 1627. 12º. pergamº. 

 

Esopo 

Aesopi Phrygis Fabulae elegantissimis iconibus illustratati : accesserunt et 

huic editioni ultra praecedentes, icones quae in vita Aesopi desiderabantur & 

in capita sectiones : adiectae sunt diuersorum fabulae seu opuscula ... -- 

Vallisoleti : ex officina Hieronymi Morillo ..., 1627 -- 12º 

 

BCD S 3385.  

 

[1776]. 5. Titelmanus:  Summa mysteriorum christianae fidei. Lugduni. * 12º 

pergº. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Titelman (Fr Fran
co

. Cap
no

.) […] = it. Summa Misteriorum Xptiane Fidei. 1 t. 

en 12º. pº. n. 1  

 

Titelmans, François (O.F.M. Cap.) 

Summa mysteriorum christianae fidei ... / F. Francisco Titelmanno ... authore. 

-- Lugduni : apud Theobaldum Paganum, 1547 -- 16º. 

 

CCPB000026302-8  

 

[1777]. 5. Caussin: Dia Christiano. Mad
d
. 1679. id. id. 

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 

 

Caussin, Nicolas 

Dia christiano / compuesto en francès por el ... padre Nicolàs Causino de la 

Compañía de Iesus ... ; y traducido en castellano por el padre Luis Belero de 

la misma compañia ... -- En Madrid : por Antonio de Zafra ..., 1679 -- 12º. 

BCD S 3720.  

Librería de los Capuchinos del Prado 

Encuadernación: Perg. 
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[1778]. 5. Valle: Arpon mistico. Salamanca.1758. id. id. (Duplicado) 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Fidel del Valle 

(Capp
no.

)it. Arpon. Mistico 1 tomo en 12º. n. ibid. 1 

 

Valle, Fidel del 

Arpon mystico, saetas al corazon : utilissimo ... para ... hacer una confession 

verdadera ... / compuesto, y añadido en esta quarta impression por el M. R. 

Padre Fr. Fidel de el Valle, (religioso capuchino) ... -- Salamanca : Imprenta 

de Santa Cruz, 1758. -- 12º mlla. 

 

BN 3/61183.  

 

[1779]. 5. Fuente la peña: Escuela de la verdad. Madd. 1701.id
n
. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado Fuentelapeña 

(Fr. Antonio Cap
no

.) escuela de la verdad, trata de la orac
n
. 1 tom. en 8º. p º. 

nº. it. dupl.  

 

Antonio de Fuentelapeña (O.F.M. Cap.) 

Escuela de la verdad, en que se enseña á Lucinda, y debaxo de su nombre, à 

todas las almas que aspiren à la perfeccion : los medios verdaderos que han 

de escoger, y los engaños que han de dexar para llegarla felizmente à 

conseguir : tratado primero de la oracion mental, reducido à solas dos 

questiones, y à las dudas analectas que de ellas se originan / compusole el 

Padre Fray Antonio de Fuentelapeña Capuchino ... -- En Madrid : por 

Lorenço Garcia, 1701 -- 12º. 

 

CCPB000070182-3 

 

[1780]. 5. Lazcano: Indice practico moral pª. sacerdotes que confiesan moribundos. 

Mad
d
. 1758. id

n
. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado 

 Lazcano (P. Fran
co

. Xavier Jesta) Indice Moral, pª los sacerd
s
. q. confiesan a 

Moribundos. 1 t. en 8º. pº. n. it. dupl. ib 

 

Lazcano, Francisco Javier (S.I.) 

Indice practico moral, para sacerdotes, que confiessan moribundos / dispuesto 

por el Rmo. P. Doctor Francisco Xavier Lazcano ... -- En Madrid : en la 

Imprenta de Antonio Marin, 1758 -- 12º. 

 

CCPB000071348-1 
 

[1781]. (id
n
. id

n
. 1753). 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Lazcano (P. Fran
co

. Xavier Jesta) Indice Moral, pª los sacerd
s
. q. confiesan a 

Moribundos. 1 t. en 8º. pº. n. it. dupl. ib 
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Lazcano, Francisco Javier (S.I.) 

Indice practico moral, para sacerdotes, que confiessan moribundos / dispuesto 

por el Rmo. P. Doctor Francisco Xavier Lazcano ... -- En Madrid : en la 

Imprenta de Gabriel Ramirez …, 1753 -- 12º. 

 

CCPB000488975-4 
 

[1782]. 5. Segneri: Concordia tra la fatica e la quiete nellaorazione. in Roma. 1691. 

id. id. 

 

Segneri, Paolo (S.I.) 

Concordia tra la fatica e la quiete nell'orazione -- Roma : Ant. Ercole, 1691. -- 

12º. 

 

CCPB000212124-7 

 

[1783]. 5. Manojito de flores. Mad
d
. 1766. id. id. 

 

Tellado, Buenaventura 

Nuevo manogito de flores : en tres ramilletes, compuesto de varias flores para 

todas personas cathòlicas, eclesiasticas y religiosas / su autor el Padre Fr. 

Buenaventura Tellado, Religioso Menor ... -- En Madrid : en la imprenta de 

D. Gabriél Ramirez : á costa de la Compañia de Impresores y Mercaderes de 

Libros del Reyno, 1766 -- 12º. 

 

CCPB000528881-9 

 

[1784]. 5. Bª. Angela de Foligno: Nobis veram viam possumus segui vestigia 

christi. Colon. 1601. id. id. 

 

Ángela de Foligno, Santa 

B. Angela de Fulgino Ostendens nobis veram viam qua possumus sequi 

 vestigia nostri Redemptoris ab ipsa ... liber hic conscriptus ...  -- Nunc 

 primus in Germania editus -- (Coloniae Agrippinae) : apud Ioannem 

 Gymnicum..., 1601 -- 12º. 

 

CCPB000044037-X 

  

[1785].  5. Saudeno: Maria flos mysticus. Mogencia. 1629. id. id. 
 

[1786]. 5. Villacastin: Manual de ejercicios espirituales. Mad
d
. 1766. id. id. 

(Duplicado). 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Villacastin (Thomas Jesta) Meditac
s
. espir

s
. 1 t. en 8. pta. y pergº. duplº. n. 1 

 multip
s
. ibi 

 

Villacastín, Tomás de 
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Manual de exercicios espirituales ... / compuesto por el Padre Tomas de 

Villacastin, de la Compañia de Jesus -- Madrid : Pantaleon Aznar, 1766 -- 

12º. 

 

BN 2/45113 

Ex libris  

Encuadernación: Perg. 

   

[1787]. 4. Rodriguez: Arte de cuentas. Segovia. 1780. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Arte de Quentas, por Antº Rodriguez. 1 t. en 8. pº. n. 8  dupl. 

 

[1788]. id. id. Alcala. 1788. 

 

[1789]. id. id. Madrid. 1814. 

 

[1790]. 4. Martialis: Epigrammaton libri. Antuerpiae. 1706. id. id. 

 

No hay 

 

[1791]. 4. Kircher: Magneticum naturae regnum. Amstelodami. 1667. id. id. 

 

Kircher, Athanassius (S.I.) 

Athanasii Kircheri e Soc. Jesu Magneticum naturae regnum sive Disceptatio 

physiologica : de triplici in natura rerum magnete juxta triplicem eiusdem 

naturae gradum digesto inanimato, animato, sensitivo ... -- Amstelodami : 

officina Johannis Janssonii à Waesberge & viduae Elizei Weyerstraet, 1667 -- 

12º. 

 

CCPB000226287-8 

 

[1792]. 5. Numes: Tractatus de usu opinionum probabilium. Ullysipone. 1698. id. 

id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Tirso Gonzalez. Jesuita. […] = it. Synopsio Tractatus Theologici de recto usu 

opinionum probabilium. 1 t. en 8. pta. blanca. n. 112  dupº. 

 

González De Santalla, Tirso 

Tractatvs theologici de recto usu opinionum probabilium / a Reverendiss. P. 

Thyrso Gonzalez ... -- Ullysipone : Michael Aloysiuns Mutius, 1698-- 12º. 

 

BN 7/11974 

 

[1793]. 5. Figuera: Suma espiritual. Barcelona. 1709. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Figuera (Gaspar Jesta.) Suma espirit
l
. 1 tomo en 8º. perg. n. 1  
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Figuera, Gaspar de 

Suma espiritual en que se resuelven todos los casos, y dificultades qve ay 

(sic.) en el camino de la perfeccion ... -- Dozena impresión -- Barcelona : 

Joseph Texido, 1709 -- 12º. 

 

CCPB000159003-0 
 

[1794]. 5. Eschottes: De bono silencii. Antuerpiae. 1619. id. id. 

 

Schott, Andreas 

De bono silentii religiosorum ac saeculorium -- Antuerpiae : [s.n.], 1619 -- 

12º. 

 

BN 3/61008 

 

[1795]. 5. Alvarado: Arte de bien morir. * *. id. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

it. Arte de bien morir. 1 t. en 12º n. 1  

 

Alvarado, Antonio de  

Arte de bien morir y guia del camino de la muerte / compuesta por el M.F. 

Antonio de Aluarado ... -- En Valladolid : por Francisco Fernandez de 

Cordoua : a costa de Antonio Coello y Andres Lopez, 1611 -- 12º. 

 

CCPB000032502-3 

 

[1796]. 2. Reglas de la buena crianza. Barcelona. 1767. id. id
n
. 

 

Reglas de la buena crianza civil y christiana : utilissimas para todos y 

singularmente para los que cuydan de la educacion de los niños, à quienes las 

deberan explicar, inspirandoles insensiblemente su práctica en todas 

ocurrencias. -- Barcelona : en la imprenta de Maria Angela Martí ..., 1767 -- 

12º. 

 

CCPB000404492-4 

 

[1797]. 3. Diastensis: Alter Alexius. Coloniae Agrip. 1620. id. id. (Duplicado) 

 

Alter Alexius natione Scotus, nobili familia oriundus, nuper in Belgium felici 

S. Spiritus afflatu delatus, et in familiam Seraphici Patris S. Francisci 

Capuccinorum adscriptus, sub nomine F. Archangeli. Opera V. P. F. Faustini 

-- Coloniae Agrip. : Joan Christophorus, 1620 -- 12º. 

 

FRBNF30421697  

 (Catálogo Colectivo Francia, CFR) 

 

[1798]. 5. Lazcano: Indice practico moral. Mad
d
. 1750. id. id. 

 

[1799]. 5. Huygens: Doctrina de ignorantia. Coloniae. 1652. id. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Doctrina de Ignorantia Eximiy Domini Gumanriy Huigens. 1 t. en 8. pº. n. 

112  

 

Huygens, Gommaire 

Doctrina nova ac mira de ignorantia Eximici Domini Gummari Huygens cum 

appendice de ignorantiae ipsius circa Angelos tutelares ... -- Coloniae : 

Wilhelmus Friessen, 1682 -- 12º. 

 

BN 7/11788 

 

[1800]. 5. Puente: Compendio de las meditaciones. Mad
d
. 1770. id. 

 

Puente, Luis de la 

Compendio de las meditaciones del... acerca de la vida y pasion de Christo 

Redentor ntro. : repartidas por todas las Dominicas del año. De las Quatro 

Postrimerias y Beneficios Divinos, para los días de la Semana -- Madrid : Por 

D. Manuel Martin, 1770 -- 12º. 

 

CCPB000746372-3 

 

[1801]. 5. S. Agustinus: Confesionum. Venetiis. 1760. id. 

 

Agustín, Santo, Obispo de Hipona 

D. Aurelii Augustini Hipponensis Episcopi Libri XIII confessionum... / opera 

& studio R.P. Henrici Sommalii e Societate Iesu. -- Venetiis : apud Nicolaum 

Pezzana, 1760 -- 12º. 

 

CCPB000125162-7 

 

[1802]. 4. Rossini: El mercurio errante di Roma. ibid. 1704. id. 

 

Rossini, Pietro 

Il Mercurio Errante delle grandezze di Roma, tanto antiche, che moderna di 

Pietro Rossini ... -- In questa seconda editione... revisto e corretto dall'istesso 

autore, ed ampliato ... -- Roma : Antonio de Rossi, 12º (15 cm.). 

 

BN 7/12391 

 

[1803]. 2. de Gabrielis: Compendiosa seraphicae regulae expositio. Venetiis. 1769. 

id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

De Gabrielis (Fr. Agust
n
. Cap

no
.) Expositio Regule Seraphicae. 1 t. en 12º 

pergº. n. 23 X.n.7. 

 

[1804]. 5. a Bononia: Manuale confessarium. Venetiis. 1740. id. 

 

Bernardo da Bologna (O.F.M. Cap.) 
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Manuale confessariorum Ordinis Capuccinorum / auctore F. Bernardo a 

Bononia... -- Editio altera. -- Venetiis : typis Josephi Bartoli, 1740 -- 12º. 

 

CCPB000157173-7 

 

 5. Bergamo: el miserere exporto. in Venezia. 1752. id. 

 

Véase: 5. Bergamo: Il miserere sporto. in Venezia. 1767. 

Nº de registro: 1591 

 

[1805]. 5. Di Giesu Maria: Arte de bien morir. Roma. 1609. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Arte di ben moriré del P. Giovani di Giesu Maria, Carmta. Dº, en italº. 1 t. en 

12º pº. n. 1 

 

Giovanni di Giesu Maria (O.C.) 

[Arte di Amare dio / del R.P.F. Giovanni di Giesu Maria]. -- In Roma : 

Apresso Bartolomeo Zannetti : Ad istanza di Pietro Paolo Giuliane ..., 1608 -- 

12º. 

 

CCPB000826725-1 
 

[1806]. 2. a Plitio: Expositio in regulam S. Francisci. Colon. Agrip. 1615. id. 

 

Girolamo da Polizzi (O.F.M.) 

Expositio F. Hieronymi a Politis Sicvli ...  : cum dubiis excussis in regvlam 

Seraphici Patriarchae S. Francisci ... -- editio tertia … -- Coloniae Agrippinae 

: Joannes Kinckius, 1615 -- 12º. 

 

CCPB000612249-3 
 

[1807]. 5. Ceccano: i pregi del santmo. rossario. in Roma. 1767. id. 

 

Francesco Da Ceccano 

I pregi del Santissimo Rosario ...  / da Fr. Francesco Da Ceccano ... -- 

Seconda edizione … -- Roma : Generoso Salomoni, 1767 -- 12º. 

 

BN 3/78112 

 

[1808]. 5. Bellarminus: de gemitu columbae. Parisiis. 1617. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Belarmino (Roverto. Card. Jesta.) Gemitu Columb. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

Roberto Bellarmino, Santo 

De gemitu columbae sive De bono lacrymarum libri tres  / auctore Roberto S. 

R. E. Card. Bellarmino è Societate Iesu ... -- Lugduni : sumpt. Horatii 

Cardon, 1617 -- 12º. 
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CCPB000051558-2 

 

[1809]. 5. Ripalda: Catecismo. Mad
d
. 1748. 

 

[1810]. 5. Salazar: Afectos y conideracione devotas. Villagarcia. 1761. 

 

Salazar, Francisco de (S.I.) 

Afectos y consideraciones devotas y eficacisimas añadidas à los Egercicios de 

N.P. S. Ignacio de Loiola, fundador de la Compañía de Jesús / por el P. Doct. 

Francisco de Salazar, religioso de la misma Compañía. -- En Villagarcia : en 

la imprenta del Seminario, 1760 -- 12º. 

 

 CCPB000479705-1 

 

[1811]. 2. Instituta congregationis oratorii S. Mariae. in Vallicella. 

 

Institvta Congregationis Oratorii S. Mariae in Vallicella de Vrbe. A.S. 

Philippo Hevio, fundatae -- [S.l. : s.i., s.a.] -- 12º. 

 

BN 2/6255 

 

[1812]. 5. Quintanadueñas: Instruccion de ordenantes y ordenados. Sevilla.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Quintana-Dueñas (P. Antº. Jesta) […]= item instrucc
n
. de Ordentes. 1 t. en 

8º. pº. n. 110   

 

Quintanadueñas, Antonio de 

Instrucción de Ordenantes y Ordenados : compendio de las cosas que deben 

saber y guardar en sus Ordenes, y les preguntan en sus exámenes, Con un 

apendice del examen de Confesores y Predicadores -- 4
ta
. impron. -- Sevilla : 

Juan de Osuna, 1652 -- 12º. 

 

CCPB000882765-6 

 

[1813]. 2. Perezius: Institutiones imperiales. Venetiis. 1755. 

Pérez, Antonio 

Antonii Perezii... Institutiones imperiales erotematibus distinctae atque ex 

ipsis principiis regularisque juris passim insertis explicatae -- Ultima editio à 

mendis purgata -- Venetiis : ex Typographia Balleoniana, 1755 -- 8º. 

 

CCPB000781110-1 

 

[1814]. 5. de Jesus: Manual para sacerdotes. Mad
d
. 1744. 

 

Belando, Nicolás de Jesús 

Manual para sacerdotes : en que se contienen varias bendiciones, y 

exorcismos, con un breve metodo de consolar à los enfermos ... y lo que 

corresponde à los capellanes, y sacerdotes, que siguen la Corte del Rey 

Catolico, y sirven en sus Reales Exercitos, y Armadas de mar, y tierra / 
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escrito por el P. Fr. Nicolas de Jesus Belando, religiosos francisco descalzo ... 

-- En Madrid : en la Imprenta, y Libreria de Manuel Fernandez ..., 1744 -- 

12º. 

 

CCPB000252968-8 

 

[1815]. 5. Monsia: Crisis de probabilite. Genouae. * 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Crisis de Probabilitate, por D
n
. Nicolas Monsia secul. 1 t. en 8º. pº. n. 112  

 

Monsia, Niccola Maria 

Crisis de probabilitate ex Academia Monachorvm Cassinensivm in 

Monasterio S. Catharinae Genvae / Extensa A.P.D. Nicolao Maria Monsia ...  

-- Genovae : Joannies Baptista Seionici, [s.a.] -- 8º (14 cm.). 

 

CCPB000422970-3 

 

[1816]. 5. Morigi: Giardino espirituale. in Venetia. 1590. 

 

[1817]. 5. Palafox: Gemidos del corazon. Madrid. * 12º. 

 

Palafox y Mendoza, Juan de, Obispo de Osma 

Gemidos del corazon, tiernos afectos ... , de una alma contrita, arrepentida de 

sus pecados / sacados de la Vida Interior del ... Venerable Señor Don Juan de 

Palafox y Mendoza ... por un devoto -- Madrid : Joseph Doblado, [s.a.] -- 12º. 

 

CCPB000758481-4 

 

[1818]. 5. Liborio: Il martirio del cuore di Maria. in Venezia. 1784. 12. 

 

Siniscalchi, Liborio 

Il martirio del cuore di Maria addolorata  / del padre Liborio Sinisclachi -- 

Venezia : Lorenzo Baseggio, 1784 -- 12º. 

 

CCPB000483855-6 

 

[1819]. 5. Fuentelapeña: Retrato divino. Madd. 1688. 12º. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Fuentelapeña (Fr. Antonio Cap
no

.) Retrato D
no

. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

Antonio De Fuentelapeña (O.F.M. Cap.) 

Retrato divino : en que para enamorar las almas se pintan las divinas 

perfecciones, con alusion a las facciones humanas / dibuxòle el padre Fray 

Antonio de Fuentelapeña ... de Menores Capuchinos ... -- Segunda impression 

añadida. -- En Madrid : por Melchor Alvarez : vendele... Antonio Ribero..., 

1688 --12º. 

 

CCPB000034316-1 
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[1820]. 5. Galindo: Rubricas del misal. Barcelona. *. id
n
. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Galindo, Gregorio 

Las rubricas del misal romano reformado / su autor ... Don Gregorio Galindo, 

Obispo de Lerida ... ; se ponen a lo ultimo algunas notas y decretos tocantes 

al asunto -- Que quinta vez salen a la luz … Barcelona : en la imprenta de 

María Angela Martí viuda, [1768?] -- 12º. 

 

BN  3/74038. 

An ms. en port.: “ Librª de Cappnos. del Prado” 

Encuadernación: Perg.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Galindo (Obpo de Lerida) Rubricas del Misal. 1 t. en 12º pº. n. 41. Z-7. 

 

[1821]. 5. Nieremberg: Dictamenes. Mad
d
. 1660. 12º. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Dictamenes morales del P. Eusebio Nieremb. 1 t. en 12º. pº. n. 1  

 

Nieremberg, Juan Eusebio 

Dictamenes del Padre Ivan Evsebio Nieremberg de la Compañia de Iesvs  / 

Recogidos de svs obras, y añadidos por el mismo Autor ... -- Madrid : Imp. 

Real, 1660 -- 12º. 

 

CCPB000257394-6 

[1822]. 5. Spinola: Delle meditationi sopra la vita di Giesu. in Genova. 1682. 12º. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Spinola (Fabio Ambrosio Jesta) Delle Meditationi spirituali. 2ª pte. 1 t. en 12. 

pº. n. 1  

 

[1823]. 5. Roffensius: deffensio assertionis Regis Angliae. Parisiis. 1692. 12º. 

 

[1824]. 5. Catholica querimonia. Matriti. 1686. id
n
. 

 

Catholica qverimonia, quae primo adversus Svrien, seu veriore nomine 

Petrvm Jvrievm, nvnc vero etiam adversvs ejus Duces, & impios Sectatores 

ab authore recognita, et aliquatenus aucta, accuratiusque compta, iterum in 

palaestram prodit Qva Sanctissimum D.N. Innocentivm Nudecimvm 

Pontificum Maximum Ildefonsus Indignvs Malacensis Antistes, ad ejus 

sanctissimos pedes precator -- Matriti : [s.n.], 1686 -- 12º 

 

BN 3/61358 

 

 5. Lorea: Examen de ordenantes &. Leon. 1671. 
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Véase: 5. Lorea: Examen de ordenantes. 1671. id
n
. 

Nº de registro:1668 

 

[1825]. 4. Caraffa: Dicerie poetiche. in Venetia. 1658. id. 

 

[1826]. 5. Escovar: Examen de confesores y penitentes. Paris. 1665. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Escobar (Antº. Jesta.) Examen practico de Confesores. 1 tº. en 8º. pº. n. 112  

 

Escobar yY Mendoza, Antonio de (S.I.) 

Examen y practica de confessores y penitentes : en todas las materias de la 

theologia moral / su autor el Padre Antonio de Escobar y Mendoza ... de la 

Compañia de Iesus ... -- En esta edicion cinquenta y tres va añadido el 

Examen de los ordenantes y predicadores y toda la obra corregida y mejorada. 

-- En Paris : a costa de Antonio Bertier, mercader de libros ..., 1665 -- 12º. 

 

CCPB000049563-8 

 

[1827]. 5. Senensis: De eruditione religiosorum. Lovanii. 1575. id. 

 

Humbert De Romans (O.P.) 

De eruditione religiosorum opusculum : vniuersa quae ad absolutam 

religionis formam spectant, exactissime comprehendens ... / fratris Humberti 

... in lucem editum ; opera ... fratris Antonij Senensis ... correctum ... & 

illustratum. -- Louanii : apud Rutgerum Velpium, 1575 -- 12. 

 

CCPB000013365-5 

 

[1828]. 4. Antoninus liberalis transformationum congeries. Lugduni Batav. 1674. 

id
n
. 

 

Antoninus Liberalis 

Antoninou Liberalis Metamorphosen synogoge = Antonini Liberalis 

Transformationum congeries / Abrahamus Berkelius emendavit. -- Lugd. 

Batav. [i.e. Leiden] : apud Danielem à Gaesbeeck, 1674 -- 12º. 

 

CCPB000818492-5 

 

[1829]. 5. Odon: Canonis Missae expositio. * *. id
n
. 

 

Wild, Johann (O.F.M.) 

Examen ordinandorum ... / Pe r... P.F. Ioan. Ferun ... Huic novae aeditioni 

accessit SS. Canonis Missae pia expositio D. Odonis Cameracensis Episcopi. 

-- Antuerpiae : apud Ioannem Bellerum, [s.a.] (typis Ioan. Withagii) -- 12º. 

 

CCPB000028417-3 

 

[1830]. 5. Kempis: De imitatione Christi. Gerundae. * id
n
. 
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De Imitatione Christi libri quatuor : denuò ad fidem autographi Anni 

MCCCCXLI recensiti / Thomae a Kempis ; per Heribertum Ros-uueydum … 

-- Gerundae : Typ. Jacobi Bro, [ca. 1678] -- 32º (9 cm.). 

 

BN R/37604 

 

[1831]. 4. Recensio notabilium conductionum in jure Casano &. Florentiae. 1745. 

id
n
. 

 

[1832]. 5. Berga: Ejercicio quotidiano. Barcelona. * *. 12º. 

 

Ejercicio quotidiano con oraciones para la Misa, Confesion, Comunion, Via 

Crucis, & -- Impreso en Madrid y reimpreso en Barcelona : por Cárlos Gibert 

y Totó, 1785 -- 12º. 

 

BN 2/6269 

 

[1833]. 5. Villacastin: Manual de ejercicios. Barcelona. 1747. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Villacastin (Thomas Jesta) Meditac
s
. espir

s
. 1 t. en 8. pta. y pergº. duplº. n. 1 

 multip
s
. ibi 

Villacastín, Tomás de (S.I.) 

Manual de Exercicios espirituales para tener oracion mental / compuesto por 

... Thomas de Villacastin de la Compañia de Jesus ... -- Esta ultima 

impression vá en todo muy mejorada y eumentada [sic]. -- Barcelona : en la 

imprenta de Joseph Altès ..., 1747 -- 12º. 

 

CCPB000141992-7 

 

[1834]. 5.  Reubruchiex: Specchio dell’eterna salute. Venetia. 1565. id
n
. 

 

[1835]. 5. Consideraciones espirituales. * * 16º. 

 

[1836]. 5. Meditaciones pª cada dia del mes. * * 16º. 

 

Pinamonte, Juan Pedro 

Meditaciones para cada dia del mes / por el P. Juan Pedro Pinamonte. -- [S.l. : 

s.n., s.a.] -- 12 cm. 

 

CCPB000939582-2 

 

[1837]. id. id. Mad
d
. 1651. 

 

[1838]. 5. a Jesus Maria: Epistolae spirituales. Romae. 1649. 16º. 

 

[1839]. 5. Ripalda: Catecismo. Mad
d
. 1729. id

n
. 

 

Astete, Gaspar (S.I.) 
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Catecismo y exposicion de la dotrina christiana / compuesto por el P.M. 

Geronimo de Ripalda ... ; aora de nuevo emendada, con quatro tratados muy 

devotos y el orden de ayudar a missa ; con un acto de contricion. -- En 

Madrid : a costa de la Hermandad de S. Geronymo, 1729 -- 16º (10 cm.) 

 

CCPB000566456-X 

 

[1840]. 5. Falconi: Cartilla pª saber leer en Christo. Valencia. 1651. 

 

[1841]. id. id. Zaragoza. 1635. 

 

Falconi, Juan 

Sacro Monumento, cartilla para leer en Cristo sueltamente : obra postuma -- 

12º. 

 

BN 2/10640 

 

[1842]. 5. Jaen: Instruccion para confesar. Mad
d
. 1736. id

n
. 2 volum

s
. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Manuel De Jaen (O.F.M. Cap.) 

Instruccion utilissima, y facil, para confessar ..., y recibir la Sagrada 

Comunion  / Su autor, Fr. Manuel de Jaen -- Impression 8ª -- Madrid : Joseph 

Antonio Palacios, 1736 -- 2 v. ; 16º. 

 

BN 8/5843. 

Ann. mss.: "Librería de Capuchinos del Prado" 

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Jaen (Fr. Man
l
. Cap

no
.) Confesion, y comunion. 2 t

s
, en 8º, pº. num. 1   

 

[1843]. 5. Espinosa: Espejo de cristal fino. * * id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Instruccion utilissima Espejo de cristal fino, por D. Pedro Espinosa Presv. 1 

t. en 12º. p. n. 14 

 

Espinosa, Pedro 

Espejo de cristal fino, y antorcha que aviva el alma -- Añadida en esta última 

impresion una oracion muy devota de lo dicho dicho, y arte de bien morir. Va 

corregida y enmendada esta impression -- Madrid : Viuda de Barco Lopez, 

1823 -- 16º. 

 

CCPB000954784-3 

 

[1844]. 5. de Miguel: Novenario de la virgen Maria. Mad
d
. 1740. id

n
. 

 

Isidro de San Miguel 
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Novenario ... de la Virgen Maria ... : Breve explicacion de la Doctrina 

Christiana Examen de conciencia para Confesiones ... / su autor ... Fr. Isidro 

de San Miguel -- Quinta impression -- Madrid : [s.l.], [1740?] -- 16º. 

 

CCPB000148285-8 

 

[1845]. 5. de la madre de Dios: Manual cristiano. Mad
d
. 1707. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Manual Xp
no

. por Fr. Alexandro de la M
e
. de D

s
. Trinit. Desc. 1 t. en 8º. p. n, 

1  = Duplº. 

 

Alejandro de la Madre De Dios 

Manual christiano / compuesto por ... Fr. Alexandro de la Madre de Dios 

...Orden Descalzo de la Santisima Trinidad, Redempcion de Cautivos ... -- En 

Madrid : en la Imprenta Real, por Joseph Rodriguez de Escobar, 1707 -- 16º. 

 

CCPB000302300-1 

[1846]. 5. S. Agustin: sus confesiones. Barcelona. 1613. id
n
. 

 

Agustín, Santo, Obispo de Hipona 

Las confessiones del glorioso doctor de la Yglesia S. Augustin / traduzidas de 

latin en castellano por el P. Pedro de Ribadeneyra de la Compañia de Iesus. -- 

En Barcelona : por Hieronymo Margarit y a su costa, 1613 -- 16º. 

 

CCPB000232994-8 

 

[1847]. 5. Carabantes: Jardin florido del alma. Mad
d
. 1677. id

n
. 

 

[1848]. 5. S. Thomas: Opuscula trias. Venetiis. 1627. id
n
. 

 

[1849]. 5. Rajas: Passion de Cristo. Mad
d
. 1707. id

n
. (Duplicado). 

 

Ejemplar localizado en la Biblioteca Nacional de España 

 

Rajas, Martín de 

Passion de Christo Señor Nuestro, y dolores de su Santissima Madre  : sobre 

la tercera semana de los exercicios de ... San Ignacio de Loyola / por el Padre 

Martin de Raxas ... ; parte primera [-tercera] -- En Madrid : hallaràse en casa 

de Manuel Valaguer, librero ..., 1707-1714 -- 16º. 

 

BN 5/2345  

Ex-libris ms. en h. de guarda del T. I: "De la Libreria de PP. Capuchinos de 

Sn. Antonio del Prado de Madrid".  

Encuadernación: Perg. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Raxa (P. Martin, Jesta) […]= it. Meditac
s
. de la Pasion del S

or
. 1 t. en 8º. pº. 

n. 1.  dupl. 
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[1850]. 5. Almonte: Sacro perfil mariano. Cordova. * id
n
. 

 

[1851]. 5. Flores : Flores Omnium pene doctorum Lugduni. 1567. id. 

 

Thomas Hibernicus  

Flores Omnium pene doctorum, qui tum in theologia, tum in philosophia 

claruerunt / per Thomam Hibernicum ... collecti ... -- Lugduni : apud 

Gulielmum Rouillium, 1567 -- 8º. 

 

CCPB000184693-0 

 

[1852]. 5. Sevilla: Instruccion pª la vida espiritual. Mad
d
. 1700. id

n
. (Duplicado). 

 

 Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Instrucc
n
. pª. la vida espirit

l
. por Fr. Feliciano de Sevilla Cap

no
. 1 t. en 12º. 

pº. n. 1  = duplº. 

Feliciano De Sevilla 

Compendiosa, y clara instrucción para la vida espiritual ... / por Fray 

Feliciano de Sevilla, Religioso Capuchino ... -- Madrid : [s.n.], 1700 -- 16º. 

 

BN 3/62243 

 

[1853]. 5. Ovidius: Fastorum tristum. Duaci. 1618. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Ovidio (Nason) Varios ts. y los Metamorfos en italiano. 1 t. en 8º. pº. n. 6    

 

Ovidio Nasón, Publio 

P. Ovidii Nasonis Fastorvm lib. VI ; Tristivm lib. V. De Ponto lib. IV. In Ibin. 

ad Liviam : Exaccuratissimis diuersorum castigationibus -- Baltazar Beller : 

Dvaci, 1618 -- 16º. 

 

BN 7/15840 

 

[1854]. 5. Tencheyra: Obsequio de un pecador amante. * 1742. id
n
. 

 

Tencheyra Loule, Luis 

Obsequio de un pecador amante, que con el mas reverente afecto humilde 

tributa al pirisimo corazon de Mª Santisima de los Dolores / traducido del 

portugues -- [s.n.] : [s.l.], 1742 -- 12º. 

 

BN 3/40458 

 

[1855]. 5. Tesoro de vivos y limosnero del purgatorio. Mad
d
. 1743. id

n
. 

 

Barón y Arín, Jaime 

Tesoro de vivos, y Limosnero del purgatorio, el Rosario de Maria S.S. 

riquissimo de Indylgencias, confirmadas por Inocencio XI y aumentadas por 

A.S.S.P. Benedicto XIII / Su autor el M.R.P. Fr. Jayme Baron, del Orden de 

Predicadores ... -- En Val[encia] : por Joseph Lucas, 1747 -- 16º. 
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CCPB000784281-3 

 

[1856]. 5. de Madrid: Novena de la salvacion. Mad
d
. 1711. id

n
. 

 

Bernardino de Madrid 

Novena de la salvacion para los vivos, y para los difuntos, y el modo de 

hazerse ... / compuesta por ... Fr. Bernardino de Madrid, del Orden de 

Capuchinos ... -- En Madrid : [s.n.], 1711 - 16º. 

 

BN  VE/705/53 

 

[1857]. 5. Novena de S. Joaquin y Sta. Ana. Madrid. * id
n
. 

 

[1858]. 5. Pinamonte: Meditaciones s
re

. los Novisimos. Mad
d
. 1750. id

n
. 

 

Pinamonti, Giovanni Pietro 

Breves meditaciones sobre los novissimos, repartidas por los dias del mes, 

con la regla para vivir bien todo el tiempo por el P. Juan Pedro Pinamonte, de 

la Compañia de Jesús / traducidas del idioma toscano al castellano, por un 

deseoso del bien de las almas. -- En Madrid : en la imprenta de la Viuda de 

Joseph de Orga, [s.a.] -- 16º. 

 

CCPB000745953-X 

 

[1859]. 5. Lasarte: Trattato de diverse materia gionevolli. in Napoli. 1621. 16º. 

 

[1860]. 5. Lesio: Nombres de Dios. en Sevilla. 1682. id. 

 

Lessius, Leonardus 

Nombres de Dios : Opusculo espiritual, y posthumo / del ... Padre Leonardo 

Lesio ... Traducido, de latin en castellano por D. Pedro Valenzuela ... -- 

Sevilla : Tomas Lopez de Haro, [s.a. 1682?] -- 12º (13 cm.). 

BN  7/11976 

 

[1861]. 2. a Cartagena: Enchiridion iuis iustrique. Francofurti ad M. 1761. id. 

 

Cartagena, Bartolomé 

Enchiridion iuris utrisque seu Definitiones, distinctiones et quaestiones clare 

et breviter definitae iuris canonici et civilis : synopsi bifaria et in priore 

quidem omnes decretalium / auth. Barthol. à Carthagena; in posteriore verò 

omnes Institutionum imperialum authore B.S. ... -- Francofurti ad Moenum : 

apud Joan. Frid. Fleischerum, 1761 -- 12º. 

 

CCPB000276831-3 

 

[1862]. 4. Stopinus: Capuicia Macraronica. Mediolani. 1688. id. 

 

[1863]. 5. Ossorius: De gloria. Antuerpiae. 1635. id. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Osorio (Geronº. Lusitano= De Gloria, et Nobilitate Civile Christiana. 1 t. en 

8º. pº. n.6   

 

Osorio, Jerónimo 

Hieronymi Osorii Lusitani, Silvensis Episcopi, De Gloria libri V ; eivsdem 

De Nobilitate civili et christiana libri V... / Addita est & authoris vita ab 

Hieronymo Osorio nepote conscripta -- Antuerpiae : Henricus Aertssens, 

1635 -- 12º (13 cm.). 

 

CCPB000944950-7 

[1864]. 5. Emporio de deprecaciones. Madrid. 1724. id. 

 

[1865]. 5. Nieremberg: Madrid. 1642. idn. (Duplicado). 

 

Nieremberg, Juan Eusebio 

Tratado sobre el lugar de los Cantares, Veni de Libano  : explicado ... / Por el 

P. Juan Eusebio Nieremberg de la Compañia de Jesus. Con otros tratados del 

mismo autor ... -- Madrid : Francisco Maroto, 1642 -- 16º. 

CCPB000210452-0 

 

[1866]. 5. Niño: Memoriale opusculorum S. Francisci. Salmanticae. 1624. idn. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Afforismi Superiorum e inferiorum: per Fr. Joanerim niño, Regul. Ob
s
. 1 t. en 

12º, pº. n. 1.  

 

Niño, Juanetín (O.F.M.) 

Memoriale opusculorum Seraphici Patris Novtri Sancti Francisci -- 

Salmanticae : Antonia Ramirez, 1624 -- 12º. 

 

CCPB000055979-2 

 

[1867]. 5. Lodosa: Señal de predestinados. Pamplona. 1654. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Señal de Predestin
s
. La devo

cn
. a Maria Sma, por el P. Yñigo de Lodosa, 

Jesta. 1 t. en 12º. pº. n. 1  

 

Lodosa, Iñigo de (S.I.) 

Señal de predestinados : la deuocion con la Virgen Maria ... / escriuia este 

Tratado el P. Yñigo de Lodosa Nauarra de la Compañia de Iesus. -- En 

Pamplona : por Diego de Zauala, 1654 -- 16º. 

 

 CCPB000463994-4 

 

[1868]. 2. Justinianus: Institutionum. Conimbricae. 1711. id. 
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Institutionum libri IIII / ; Adjecti sunt ex Digestis Tituli de Verborum 

significatione, & de Regulis Juris -- Conimbricae : Ex Typographia In 

Collegio Artium Societatis Jesu..., MDCCXI -- 12º. 

 

BN 2/40345 

 

[1869]. 5. Ejercicio devoto de los 13 viernes de S. Fran
co

. de Paula. Mad
d
. 1762. 

 

Exercicio devoto de los trece viernes que el Gran Padre San Francisco de 

Paula ... instituyo, y aconsejo á los que á él acudian afligidos ... -- Madrid : Se 

hallara en la Sacristia del Convento de la Victoria, [17?] -- 16º. 

 

CCPB000159305-6 

 

[1870]. 5. Ripalda. Catecismo. Barcelona. 1786. id. 

 

[1871]. 5. Toro: Dia de la grande Reina. Madd. 1762. id
n
. 

 

Toro,  Juan Bautista 

Dia de la Grande Reyna, y Exercicio de un dia de cada mes, dedicado al culto 

... de Nuestra Señora / compuesto ... por el Doctor Juan Bautista de Toro -- 

Madrid : Miguel Escrivano, 1762 -- 16º. 

 

BN 7/12215 

 

[1872]. 5. Inocentius III: De contemptu mundi. Lugduni. 1554. id
n
. 

 

Inocencio III, Papa 

De contemptu mundi siue de miseria conditionis humanae libri tres / 

Innocentio Papa III Auctore. -- Lugduni : apud Theobaldum Paganum, 1554 -

- 16º. 

 

CCPB000013662-X 

 

[1873]. 5. Practica de la oracion mental. * *. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Practica de la orac
n
. mental: por Fr. Matias Benlitani de Salo Cap

no
. impreso 

en italiano n. 1 , y traducido del latin por el P. D. Antº. Bolmaro Cartujo en 

Bolonia, y a ntro. idioma castellano M.S. por un corista Cap
no

. en Toledo. 1 t. 

en 4º. pº. n. 114  

 

Manuel de Jaen (O.F.M. Cap.) 

Remedio vniversal de la perdición del Mvndo Arma poderosa contra el 

Infierno: Preservativo de todos los males espirituales: estimulo para todas las 

virtudes: y medio eficaz para assegurar la salvacion = Manifestado todo en la 

practica de la Oracion Mental -- [S.l.] : Acosta de J. Antº Palacios, [s.a.] -- 

24º. 

 

CCPB000488885-5 
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[1874]. 5. Veretera: Manual de sacerdotes. Mad
d
. 1730. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Manual de Sacerd
s
. por D. Ildefonso Vereterra Presvº. 1 t. en 8º. pº. n. 1  

 

Vereterra Y Labayru, Ildefonso 

Manual de sacerdotes : que trata de la gran devocion, reverencia, y 

observancia de ceremonias santas, con que se ha de celebrar el tremendo, y 

venerable sacrificio del altar, rezar el oficio angelico, y divino, y hacer otros 

ministerios sagrados ... / por el Bachiller D. Ildephonso Vereterra ... Impresso 

en Madrid : en la Imprenta de Lorenço Francisco Mojados ... : se hallarà en la 

Libreria de Francisco Medèl de el Castillo ... ; y en Toledo : en la de Juan 

Fernandez ..., 1730 -- 16º. 

 

BN  2/14150.  

 

[1875]. 5. Lucha o combate espiritual. Salamanca. 1736. id
n
. 

 

Lucha, o combate espiritual del alma con sus afectos desordenados : segun se 

halla al fin de la Doctrina Christiana del venerable cardenal Belarmino, y 

como usaba de èl S. Francisco de Sales . tambien vàn traducidas al fin las 

Meditaciones de los dolores mentales de Christo N. Señor, del mismo author. 

-- En Salamanca : por Eugenio Garcia de Honorato y S. Miguel, 1736 -- 16º. 

 

CCPB000842173-0 

 

[1876]. 5. Nieremberg: Devocionario del S
mo

. Sacramento. Mad
d
. 1664. id

n
. 

 

Nieremberg, Juan Eusebio 

Deuocionario del Santissimo Sacramento, y de nuestra Señora y de otros 

Santos  / recopilado por el P. Iuan Eusebio Nieremberg, de la Compañia de 

Iesus ... -- En Madrid : en la Imprenta Real : a costa de la viuda de Francisco 

de Robles …, 1664 -- 16º. 

 

CCPB000046629-8 

 

 5. de la Madre de Dios: Manual del cristiano. Mad
d
. 1707. id

n
. 

 

Véase: 5. de la madre de Dios: Manual cristiano. Mad
d
. 1707. id

n
. 

Nº de registro: 1844 

 

[1877]. 5. Alcantara: Tratado de la oracion y meditacion. * *. id
n
. 

 

Pedro De Alcántara, Santo 

Tratado de la oracion y meditacion ... : con una breve instruccion para los que 

comiençan a servir a Dios, y un tratado de los votos de los Religiosos / 

(escrito por el Rve. P. Fr. Geronimo de Ferrara), y otros de la paz del Alma 

(compuestos por el R. P. Fr. Juan de Bonilla y por Pedro Sanchez -- Va 

corregido en esta ultima impression de muchos yerros -- Sevilla : Por Lucas 

Martind de Hermosilla -- 16º. 
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BN 2/7007 

 

[1878]. 5. Bayrus: De medendis malis. Lugduni. 1561. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Baixi (Pedro) De medendis humani corporis malis. Vulgo venimecum. 1 t. en 

8. pº. n. 6.  

 

Bairo, Pietro 

Petri Bayri ... De medendis humani corporis malis enchiridion, quod vulgo 

veni mecum vocant ... -- Lugduni : apud Gulielmum Rovillium ..., 1561 -- 

16º. 

 

CCPB000001624-1 

 

[1879]. 5. Puente: Sentimientos y avisos espirituales. Sevilla. 1671. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Puente (Luis Jesta) […] = it. Sentim
tos

. espirit
s
. 1 t. en 12º n. 14 

 

Puente, Luis de la 

Sentimientos y avisos espirituales... con algunas de las Jaculatorias y 

Meditaciones de que usava, sacadas de su vida : dedicados al Ilmo. Sr. 

Arzobispo de Sevilla el P. Tirso Gonzalez -- Sevilla : por Juan de Ossuna, 

1671 -- 16º. 

 

CCPB000825779-5 

 

[1880]. 5. Gerson: Opuscula. * *. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Gerson (Juan Dt
or

. Parisiense) Opera omnioa. 4 t
s
. en 2 fol. pasta. n. 113 lit. 

M.5. L.N.6.  

 

[1881]. 5. Jaen: Remedio universal. * * . id
n
. 

 

Manuel de Jaen (O.F.M. Cap.) 

Remedio vniversal de la perdicion del Mvndo Arma poderosa contra el 

Infierno: Preservativo de todos los males espirituales: estimulo para todas las 

virtudes: y medio eficaz para assegurar la salvacion = Manifestado todo en la 

practica de la Oracion Mental -- [S.l.] : Acosta de J. Antº Palacios, [s.a.] -- 

24º. 

 

CCPB000900430-0 

 

[1882]. 5. Madre de Dios: del alma. Mad
d
. 1708. id

n
. (Duplicado). 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Luz del Alma (por un sacerd
te
. Trinitº Desc.) 1 t. en 8º. n. 1  
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Alejandro de la Madre De Dios 

Luz de el alma : en dos tratados : primero de las perfecciones de Dios, 

segundo de las virtudes de Christo / compuesto por ... Fr. Alexandro de la 

Madre de Dios ... Orden de Desclaços de lña Santissima Trinidad, 

Redempcion de Cautivos ... -- Segunda impression -- Impresso en Madrid : 

por Joseph Rodriguez : se hallara todo el año en los Trinitarios Descalçcos, 

1708 -- 16º. 

 

BN 7/15842 

 

[1883]. 2. Franco: Rezo y obligaciones de los Caballeros de la orden de Avis. Mad
d
. 

1658. id
n
. 

 

[1884]. 5. Garcia: Devocion con las animas del purgatorio. *. 1677. id
n
. 

 

García, Francisco (S.I.) 

Devocion con las animas del purgatorio / por el Padre Francisco Garcia, de la 

Compañia de Iesus... -- [S.l. : s.n.], 1677 -- 16º. 

 

CCPB000135566-X 

 

[1885]. 5. Serrano: Escrutinio del corazon humano. Granada. 1623. id
n
. 

 

Serrano, Pedro 

Scrutinio del corazon humano / por el Doctor Pedro Serrano -- Granada : 

Martin Fernandez, 1623 -- 32º (10 cm.) 

 

BN 7/16608 

 

[1886]. 5. Manni: Maxima christianas. Mad
d
. 1766. id. 

 

[1887]. 5. Devocion a la virgen. Barcelona. * id
n
. 

 

Piisima devocion en obsequio de la Santisima Trinidad por los favores y 

gracias de que adornó á la santísima Virgen Maria en el dia de su asuncion 

gloriosa á los cielos. -- Barcelona : en la imprenta de Pedro Gomita, [s.a.] -- 

12º (13 cm.) 

 

CCPB000786826-X 

 

[1888]. 5. Fabus patrum. Lugduni. 1617. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Fabus Patrum, seu sententia. 1 t. en 8º. pº. n. 83  

 

Fauus Patrum : ex S. Ambrosii Libb. Officiorum & de virginibus : S. 

Cypriani Oratione de patientia & Epistola ad Donatum ... -- Lugduni : apud 

Ioannem Charvet, 1617 -- 16º 

 

CCPB000225223-6 
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[1889]. 5. Villacastin: Manual de ejercicios espirituales. Sevilla. 1693. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Villacastin (Thomas Jesta) Meditac
s
. espir

s
. 1 t. en 8. pta. y pergº. duplº. n. 1 

 multip
s
. ibi 

 

Villacastín, Tomás de (S.I.) 

Manual de exercicios espirituales para tener oración mental / compuesto por 

el P. Thomàs de Villacastin de la Compañia de Jesus. -- En Sevilla : por 

Thomás Lopez de Haro : A costa de Pedro de Santiago, mercader de libros, 

vendese en su casa en la papeleria, 1693 -- 16º 

 

CCPB000292728-4 

 

[1890]. 5. S. Fran
co

. de Sales: Directorio de religiosas. Mad
d
. 1656. id

n
. 

 

Francisco De Sales, Santo 

Directorio de religiosas para su espiritual perfeccion / compuesto por ... 

Francisco de Sales ... ; traducido de italiano por ... Francisco de la Cruz ... -- 

En Madrid : por Diego Diaz de la Carrera : a costa de Pedro Coello, mercader 

..., 1656 -- 16º. 

 

CCPB000039441-6 

 

[1891]. 5. Drexellius: Rhetorica caelestis. Antuerpiae. 1636. id. 

 

Drexel, Jeremías (S.I.) 

Rhetorica caelestis seu Attente precandi scientia ... / explicauit et latinè 

scriptip Hieremias Drexelius è Societate Iesu. -- Antuerpiae : apud Vidua 

Ioann. Cnobbari, 1641 -- 12º. 

 

CCPB000615801-3 

 

[1892]. 5. de San Miguel: Novenario para celebrar las fiestas de la virgen. Madd. 

1740. id
n
. 

 

Isidro de San Miguel 

Novenario y facil methodo para celebrar las festividades de la Virgen Maria 

N. Sra. y ofrecimiento de su corona : breve explicación de la doctrina 

cristiana ... / su autor ... Isidro de San Miguel, de Religiosos Descalzos de 

N.P.S. Francisco.-- Quinta impressión.-- En Madrid : se hallará en el puesto 

de Francisco Sanchez Robledo ..., [1740?.] -- 16º. 

 

 CCPB000148285-8 

 

[1893]. 5. Morales: signific
on

. de las ceremonias de semana S
ta

. Mad
d
. 1746. id

n
. 

 

Morales Espino, Antonio de 
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Manual de la significacion de las ceremonias que observa la Iglesia en la 

Semana Santa -- Madrid : [s.n.], 1746 -- 16º. 

 

BN 3/40281 

 

[1894]. 5. Inocentius III: de sacra altaris mysterio. Antuerpiae. 1545. id
n
. 

 

Inocencio III, Papa 

Innocentii Papae, hoc nomine tertii, De sacro altaris mysterio, libri sex ... / 

nunc primum ... excusi. -- Antuerpiae : In aedibus Ioan. Steelsii, 1545 -- 16º. 

 

 CCPB000013665-4 

 

[1895]. 5. Armonia del bien y del mal. Madrid. 1682. id
n
. (Duplicado) 

 

Marco D’aviano (O.F.M. Cap.) 

Armonia del Bien y del mal : duo sonoro que de las obras de los M.R.R.P.P. 

Fray Marcos de Auiano y Fray Iuan Bautista Bolduc Capuchinos para comun 

utilidad / junto un devoto de la misma orden. -- En Madrid : en la imprenta de 

Bernardo de Villa-Diego : a costa de Florian Anisson ..., 1682 -- 16º. 

 

CCPB000032845-6 

 

[1896]. 5. Palafox: Ejercicios devotos. Zaragoza. 1737. id
n
. 

 

[1897]. 5. S. Buenaventura: Teologia mistica. Mad
d
. 1635. id

n
. (Duplicado) 

 

Buenaventura, Santo 

Mistica teologia / compuesta por S Buenaventura, del verdadero camino del 

cielo ; con algunas declaraciones hechas por el p.m.f. Geronimo Gracia de la 

Madre de Dios. -- en Madrid : por Francisco Martinez, 1635 -- 16º. 

 

CCPB000856092-7 

 

[1898]. 5. Kempis: menosprecio del mundo. Mad
d
. 1677. id

n
. 

 

Contemptvs mvndi, ó menosprecio del mundo, y imitacion de Christo / 

compuesto en Latin por el Venerable Tomas de Kempis ... Traducido en 

nvestro castellano con mejor y más apacible estilo por el Ven. P.M. Fr. Luis 

de Granada ... Y al fin las Nueve Peñas de San Enrique Luson [traducido de 

Latin en Romance por el Padre Fray Lorenço Sevico] -- Madrid : Por 

Bernardo de Villa Diego, 1677 -- 16º. 

 

BN 2/6981 

 

[1899]. 2. Sigüenza: Exposicion de la regla de los Frayles Menores. Mad
d
. 1613. 

id
n
. 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Siguenza (Fr. Fran
co

. Descº.) Exposic
n
. sobre la Regla seraf. 1 t. en 8. pº.n. 

106  
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Francisco de Sigüenza 

Breue exposicion y compendio de la Regla de los frayles Menores, segun las 

declaraciones de los Sumos Pontifices, san Buenauentura y otros expositores / 

compuesta por Fray Francisco Siguença ... de la regular obseruancia de los 

Descalços -- En Madrid : por Luis Sanchez, 1613 -- 16º. 

 

CCPB000052361-5 

 

[1900]. 5. Arbiol: Visita de enfermos. Zaragoza. 1722. id
n
. 

 

Arbiol, Antonio (O.F.M.) 

Visita de enfermos y exercicio santo de ayudar a bien morir ... : con las 

instrucciones mas importantes para tan sagrado ministerio ... / Fr. Antonio 

Arbiol religioso de la regular observancia de ... S. Francisco ... -- En Zaragoza 

: por Pedro Carreras, 1722 -- 12º. 

 

CCPB000431505-7 

 

[1901]. 5. S. Bernardus: De consideratione. Vallisoleti. * pergamº. 16º. 

 

Bernardo, Santo 

S[ancti] P[atris] N[ostri] Bernardi Abbatis Claroe-Vallis-De consideratione 

ad Eugenium Papam Tertium : Libri quinque -- Vallis-Oleti : Typogr. 

Congregationis Bonae Mortis, [s.a.] -- 16º. 

 

BN 3/28545 

 

[1902]. 5. de Jesus Maria:  Misticos pª el buen empleo del alma filial. * * id. id. 

 

[1903]. 5. Manuale Theologiae dogmaticae; Venetiis. 1774. id. id. (Duplicado) 

 

Nennichen, Matthia 

Manuale Theologiae dogmaticae, sive ad tritissimam in fidei controversiis 

interrogationem ubi scriptum est, catholicorum vera, acatholicorum falsa 

responsio  / a quadam Societatis Jesu theologo collecta -- addicta in hac 

ultima edition. De Indifferentia Religionis -- Venetiis : Laurentius Basilius, 

1774 -- 16º  

 

CCPB000744436-2 

 

[1904]. 5. Calanna: Compendio del Manuale de Navarro. in Venezia. 1599. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Compº. del Manual del Dr. Navarro, por Fr. Pablo de Lagna, Cap
no

. 1 t. en 

8º. pº. n. 112  duplº. 

 

[1905]. 5. Peraldus: Virtutum vitiorumque exampla. Lugduni. 1608. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  
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Peraldo (Guillermo, Dominº.) […] it. 2 t
s
. en 8º. pº. n.90  

 

Nicolas de Hannapes (O.P.) 

Virtutum vitiorumque exempla, ex vtriusque legis promptuario decerpta / Per 

R.D.D. Gulielmum Peraldum, Episcopum Lugdunensem...Editio vltima. -- 

Lugduni : Apud Haered. Gul. Rovillil, 1608 -- (11 cm.) 

 

CCPB000184227-7 

 

[1906]. 4. Curio: Medicina Salernitana… 1599. id. id
n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Medicina Salernitana, por Juan Curione. 1 t. en 8º. p. n. 3  

 

Medicina Salernitana, id est conservandae bonae valetudinis praecepta / cum 

luculenta succinta Arnoldi Villanovani ... Exegesi ; per Iohannem Curionem 

recognita et repurgata ... -- Nova editio melior, & aliquot medicis opusculis 

(quae sequens pagella exhibet) auctior. -- [Genevae] : excudebat Iacobus 

Stoer, 1599 -- 16º. 

 

 CCPB000017373-8 

 

[1907]. 5. Soto: Compendio de la summa de Toledo. Alcalá. 1614. id. id
n
. 

 

Soto, Juan de 

Compendio de la Svmma de Toledo en nuestra lengua Castellana -- 

Corregido y enmendado en esta segunda impression -- Alcala : Por Luys 

Martinez Grande, 1614 -- 16º. 

 

CCPB000693161-8 

 

[1908]. 5. Murcia: Patrocinio de S. Joaquin. Valencia. 1712. id
n
. 

 

Murcia, Juan Bautista Joaquín de 

Patrocinio del glorioso Patriarca el Señor J. Joaquin ... -- Mejorado en esta 

tercera impressión por su autor el R.P. Fr. Juan Bautista Joaquin de Murcia ... 

-- Valencia : [s.n.], 1712 -- 16º. 

 

CCPB000792021-0 

 

[1909]. 5. Jardin florido del alma. Valladolid * … id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Carabantes (V
e
. Fr. Jph Cap

no
. llamado el Apostol de Galicia)Jardin florido 

del alma 1 t. en 12º. pº. n.º  

 

Carabantes, José de (O.F.M. Cap.) 

Jardin florido del alma : cultivado del cristiano con el egercicio [sic] del santo 

rosario de las cruces y de otras devociones ... / [por su autor ... Jose de 

Caravantes ...]. -- Valladolid : Imprenta de Dámaso Santarén, [s.a.] -- 16º. 
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CCPB000675612-3 

 

[1910]. 2. S. Franciscus. Parisiis. 1652. id
n
. id

n
. 

 

 5. Pinamonte: Meditaciones sobre los novissimos. Mad
d
. 1750. id

n
. id

n
. 

 

Véase: 5. Pinamonte: Meditaciones s
re

. los Novisimos. Mad
d
. 1750. id

n
. 

Nº de registro: 1857 

 

[1911]. 5. Vio: Jentaculas. * * * id. id. 

 

[1912]. 5. Puente: Meditaciones. Sevilla. 1688. id. id. 

 

Puente, Luis de la 

Compendio de las Meditaciones del ... acerca de la Vida y Passión de Jesu-

Christo Redemptor nuestro ...  -- Sevilla : por Lucas Martin Hermosilla, 

Impressor y Mercader de libros, 1688 -- 16º. 

 

BN 2/46987 

 

[1913]. 5. Rivera: Ejercicios e indulgencias del Rosario. Mad
d
. 1656. id

n
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Indulg
as

. del Rosario, por Fr. Alonso de Rivera Dominº. 1 t. en 12º. pº. n. 1  

 

Ribera, Alonso de 

Exercicios e indulgencias del Rosario co otras denociones : colegido todo de 

Bulas apostólicas, y de diuersos y graues autores / por el P. Fr. Alonso de 

Ribera ... -- Madrid : Pablo de Val, 1656 -- 16º. 

 

BN 7/12214 

 

[1914]. 5. Devotione alla Sma. Vergine Maria. In Siena. 1623. id. id. 

 

[1915]. 5. Kempis: contemptus mundi. Coloniae Agripinae. 1612. id. id. 

 

[Contemptus mundi in quatuor distributus libris: ubi de imitatione Christi / 

Auctore Thoma à Kempis... Vita Thomae a Kempis... ex variis auctoribus ab 

Heriberto Rosvueydo concinnata] -- [Coloniae Agripinae] : (S.n.), [1612] --

16º. 

 

Ejemplares BN: 

Signatura: 7/13898: Falta port. 

Encuadernación: Perg. 

 

[1916]. 3. Moratus: de obsidione Fontirabiae. * * id. id
n
. 

 

Moret, José de 
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R.P. Iosephi Moreti ... e Soc. Iesu De obsidione Fontirabiae libri tres -- 

[Vallisoleti] : sumpt. Ioan. Couronneau, [1655] -- 24º. 

 

[Lugar y fecha de la licencia "Vallis Oleti ... anno 1655" Fecha de la 

aprobación: Valladolid, 1655] 

 

CCPB000369203-5 

 

[1917]. 2. Regla de S
n
. Fran

co
: Sevilla. * id

n
. 

 

[1918]. id. Madd. 1658. id. id. 

 

[1919]. 5. Peraldus: Summa virtutum er vitiorum. Lugduni. 1551. id. id. 2 volum
s
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Peraldo Summae Virtutum 2 t. en 12º perg. n. 83.  item 2 tom en pasta F.1 

 

Perault, Guillaume 

Summae virtutum, ac vitiorum : tomus primus [-secundus] / Guilielmo 

Peraldo ... -- Lugduni : apud Antonium Vicentium, 1551 : excudebat Ioannes 

Frellonius, 1552 -- 16º. 

 
CCPB000020261-4  

 

 

[1920]. 5. de Madrid: Norma de la salvacion. Madd. 1788. rustica. 16º. 

 

Bernardino de Madrid (O.F.M. Cap.) 

Novena de la salvacion para los vivos, y para los difuntos, y el modo de 

hacerse ... / por el R.P.M. Fr. Bernardino de Madrid del Orden de Capuchinos 

... -- Madrid : En la Imprenta de la Viuda de Ibarra, 1788 -- 16º 

 

CCPB000157648-8 

Libros en 8º pasta 

 

[1921]. 4. Dionis: Cours de operations de chirurgie. a Paris. 1738 

 

Dionis, Pierre 

Cours d'operations de chirurgie : démontrées au Jardin royal / par M. Dionis 

... -- Troisieme edition revuë, corrigée & augmentée par l'auteur. -- A Paris : 

chez Laurent d'Houry ..., 1738 -- 8º. 

 

BCD S 2284 

 

[1922]. 5. Alexander: Institutio Parisiis. 1702. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Natal (Fr. Alexandro, Domº.)it. institutio Concionator: seu precepta, et 

regule ad Predicatores. 1 t. en 4º. pta. n. 67  
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Alexandre, Noel (O.P.) 

Institutio concionatorum tripartita, seu precepta et regulae ad Predicatores ... 

verbi divini informandos Cum Idaeis, sive Rudimentis Conionum per torum 

annum -- Parisiis : ap. Joannem Anisson, 1701 -- 8º 

 

CCPB000168617-8 

 

[1923]. 2. Soledad: Papel en contestacion a un ejercito de D
n
 Jose Ledesma. * *. 

 

[1924]. 5. Arnauld: De la frequente communion. a Lion. 1739 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Arnauld. M.Antoine: De la frequente comunion. 1 t. en 4º. pta. Nº 131. 

 

Arnauld, Antoine 

De la frecuente communion, où les sentimens des Peres, des Papes, et des 

Conciles touchant l'usage des Sacremens de Penitence & d'Eucharistie ... -- 

11
me

. ed. -- Lyon : Chez Claude Plaignard, 1739 -- 8º. 

 

 CCPB000072380-0 

[1925]. 4. La logique… Amsterdam. 1718 

 

Arnauld, Antoine 

La logique ou l'art de penser : contenant, outre les Regles communes, 

plusieurs observations nouvelles propers á former le jugement. -- Neuviéme 

edition / , revue & de nouveau augmentée. -- A Amsterdam : Chez la Veuve 

de Paul Marret, 1718 -- 8º. 

 

CCPB000804429-5 
[1926]. it. Paris. 1714. 

 

Arnauld, Antoine 

La logique ou L'art de penser : contenant outre les regles communes, 

plusieurs observations nouvelles, propres à former le jugement. -- Sixiéme 

edition, revûe et de nouveau augmentée. -- A Paris : chez Guillaume Desprez, 

imprimeur & libraire ... et Jean Desessartz, 1714 -- 12º 

 

CCPB000792736-3 

 

[1927]. 5. Goudamus: Psalterium paraphrasibus illutsratum. Matriti. 1762. 

 

Psalterium paraphrasibus illustratum, servatu ubique ad verbum Hieronymi 

translatione  / Raynerio Snoy Goudano auctore -- Matriti : Joachimus Ibarra, 

1762-1780 -- 8º. 

 

CCPB000071699-5 

 

[1928]. 5. Daon: Conduit des confesseurs. a Paris. 1778. 

 

[1929]. 3. Vida de S. Felix de Valois. Madrid. 1776. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Feliz de Valois (Sto.Fund
or

.) su vida por Fr. Juan de Ortega, Trinitº. Calzº. 1 

t. en 8 pta. n-12 Q.n.1. 

 

Ortega, Juan Diego 

Vida de S. Felix de Valois / traducida del francés e ilustrada con notas y 

adiciones -- Madrid : por D. Joaquin Ibarra, 1776 -- 8º. 

 

CCPB000118200-5 

 

[1930]. 5. Journal ecclesiastique. 1791. 

 

Journal ecclésiastique, ou bibliothèque raisonnée des sciences ecclésiastiques 

-- Paris : J. Barbou(Paris : Imprim. de Crapart), 1791. 

 

BN ZA/7090.  

 

[1931]. 3. Precis et tables cronologiques por l’histoire universelle. * *. 

 

[1932]. 3. Sanchez: El Padre de familias. Mad
d
. 1785. 

 

[1933]. 2. Maurueza: Abundancia de conceptibles. Mad
d
. 1790. 

 

Maurueza Barreda y Méndez, Miguel de 

Abundancia de comestibles, que a precios moderados, tendrá España con la 

extinción de las Mulas, y restablecimiento del ganado boyal y caballar en la 

labranza, y conducciones de frutos -- Madrid : Impta. Rl., 1790 -- 8º mlla. 

CCPB000229011-1 

 

[1934]. 3. da Milano: Vita di Fr. Francisco da Milano. ibid. 1732. 

 

[1935]. 2. Zaccaria: Il discorso di un anonimo… in Roma. 1791. 

 

Zaccaria, Francescantonio 

Il discorso di un anonimo della monarchia universale de' Papi. Napoli 1789  / 

trattato come si merita dall'abate Francescantonio Zaccaria ... -- Roma : 

Stamperia Salomoni, 1791 -- 4º (19 cm.) 

 

CCPB000137526-1 

 

[1936]. 2. Prima synodus oriolana. Murcia… *  

 

Orihuela (Diocesis). Sínodo 

Prima Synodus Oriolana : sub. sanctissimo domino nostro Pio V pontif. max. 

... / a Gregorio Gallo, Episcopo Oriolensi habita, XIX Maii, anno MDLXIX. -

- Editio secunda ... -- Murciae : apud viduam Philippi Teruel, [s.a.] -- 8º. 

 

CCPB000444464-7 

 

[1937]. 2. Politio: Super regulam Sti. Francisci. Neapoli. 1606. 
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Girolamo Da Polizzi (O.F.M. Cap.) 

Expositio F. Hieronymi a Politio Siculi Ordinis Fratrum Minorum 

Capuccinorum : cum dubijs excussis in Regulam Seraphici Patriarchae S. 

Francisci ... : cum duplici indice ... -- Nunc denuò typis datur. -- Neapoli : 

apud Io. Iacobum Carlinum, 1606 -- 8º 

 

CCPB000577963-4 

 

[1938]. 2. Martini: De lege naturali exercitationes. Confluentiae. 1781. 

 

Martini, Carlos Antonio de 

Caroli Antonii de Martini ... De lege naturali exercitationes sex Confluentiae : 

J.C. Huber, 1781 -- 8º. 

 

CCPB000201564-1  

 

[1939]. 4. Lamy: Entretiens sur les sciences. a Lyon. 1724 

 

Lamy, Bernard (C.O.) 

Entretiens sur les sciences dans lesquels on apprend comme l'on doit étudier 

les sciences & s'en servir pour se faire l'esprit juste & le coeur droit / par le 

R.P. Bernard Lamy, prêtre de l'Oratoire. -- Nouvelle edition revue et corrigée 

trés-exactement. -- A Lyon : chez Jaque Certe ..., 1724 -- 12º. 

 

CCPB000792715-0 

 

[1940]. 4. Buffier: Geographie universelle. a Paris. 1758. 

 

Buffier, Claude, S.I. 

Géographie universelle : exposée dans les différentes méthodes qui peuvent 

abréger l'étude, & faciliter l'usage de cette science, avec les secours des vers 

artificiels / par le P. Buffier, de la Compagnie de Jesus. -- 8èm éd. revue, 

corrigée & augmentée du Traité de la Shpere  ... -- A Paris : chez Pierre-

François Giffart  ..., 1758 -- 12º. 

 

CCPB000792500-X 

 

[1941]. id. id. 1759 

 

Buffier, Claude, S.I. 

Geographie universelle exposée dans les differentes méthodes qui peuvent 

abréger l?étude ... de cette science ... / par le P. Buffier de la Compagnie de 

Jesus. -- Huitiéme Edition. -- A PAris : chez Pierre-François Giffart ..., 1759 -

- 4º. 

 

CCPB000430720-8 

 

[1942]. 4. Fabricius: Bibliotheca latina. Londini. 1703. 
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Fabricius, Johann Albert 

Joh. Alberti Fabricii. Bibliotheca latina, sive Notitia Autorum Veterum 

Latinorum : quorumcunque Scripta ad nos pervenerunt. Accesit Duplex 

Appendix ... Adjecta praterea ad calcem Procli Philosophi Platonici vita à 

Marino Neoapolitano graece Scripta -- Londini : F. Leigh & D. Midwinter, 

1703 -- 8º. 

 

CCPB000282919-3 

 

[1943]. 5. Allatz: Principios … de la religion. Mad
d
. 1776. 8º pasta. 

 

Alletz, Pons-Augustin 

Principios fundamentales de la Religion, ó Catecismo de las personas de 

juicio ... / Traducido de Francés en Castellano por D. Francisco Mariano 

Nipho -- Madrid : Por Miguel Escribano, 1776-77 -- 2 v. ; 8º. 

 

CCPB000124910-X 

 

[1944]. 5. Eguia: Directorio teologia moral. Mad
d
. 1787. 

 

Eguía, Félix 

Directorio teológico-moral para asistir como Ministro del Sacramento de la 

Penitenciaria á los que están en el artículo y peligro de muerte, y a los 

delinqüentes de pena capital ...  -- Segunda edicion. Aumentada de varias 

preguntas, y tratados, uno sobre la obligacion y modo de hacer la operacion 

Cesarea -- Madrid : M. Escribano, 1787. 

 

CCPB000134828-0 

 

[1945]. 3. Dictionnaire historique portatif des ordres religieux. Amsterdam. 1769. 

 

Dictionnaire historique-portatif des Ordres Religieux et Militaires, et des 

Congregations Regulieres & Seculieres qui out existé jusqu'a nos jours, 

contenant leur origine ..., & les ... réformes quils ont éprouvées ; avec les 

marques qui les distinguent les uns des autres ... / Par Monsieur 

M.C.M.D.P.D.S.J.D.M.E.S. -- Amsterdam : Chez Marc Michel Rey Libr., 

MDCCLXIX -- 2 t. en 1 v. ; 8º. 

 

BN 2/60228 

 

[1946]. 5. Sanzoles: Tabula operum Fr. Didaci de Estella. Salmanticae. 1587. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Estella (Fr. Alonso Sanzoles Obste.) Compendio predicable. 1 t. en 4. perg. n. 

38  

 

Sanzoles, Alfonso de 

Tabula remissionum rerum omnium quae continentur libris R.P.F. Didaci de 

Stella de Vanitate seculi & meditationibus Amoris Dei in qua quae 

euangeliorum co[n]siderationibus ... adaptare possunt quasi digito 
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demostrantur / authore F. Alphonso de Sonçoles ... -- Nunc denuo in hac 

secunda editione/ per eundem authorem recognita & aucta -- Salmanticae : 

excudebat Ioannes Ferdinandus, 1587 -- 8º. 

 

CCPB000460391-5 

 

[1947]. 5. Hernandez: El alma victoriosa. Mad
d
. 1777. 

 

Hernández, Francisco Javier (S.I.) 

El Alma victoriosa de la passion dominante por medio del examen particular 

de la conciencia de los exercicios cotidianos y practica de las devociones... / 

el P. Francisco Xavier Hernandez de la Compañia de Jesus. -- Corregido y 

enmendado en esta reciente: impression. -- En Val ... : por Josef y Tomas de 

Orga ; y en Madrid: en la de D. Andres de Sotos ... donde se allara, 1777 -- 

8º. 

 

CCPB000117518-1 

 

[1948]. 5. Bellati: Metodo de encomendarse a Dios. Mad
d
. 1804. 

 

Bellati, Antonio Francesco 

Metodo de encomendarse á Dios ó sea Virtudes de la oracion  / Traducido de 

Italiano en español por el Abate Josef Francisco de Isla -- 4ª impr. -- Madrid : 

en la Impr. de la viuda de Ibarra, 1804 -- 19 cm. 

 

CCPB000082767-3 

[1949]. id. Barcelona. * 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Arte de encomendarse a D
s
. por el Abate D. Fran

co
. de Isla. 1 t. en 8. pta. 

 n. 1  

 

Bellati, Antonio Francesco 

Arte de encomendarse a Dios o sea virtudes de la oracion  / trad. del ital. por 

el Abate D. Joseph Fcano. de Isla -- 2ª impr. -- Barcelona : Vda. Piferrer, 

[s.a.] -- 8º. 

 

BN 3/64813 

 

[1950]. 4. Amusemens des eaux de Schwalsbach. a Liege. 1739. 

 

Amusemens des eaux de Schwalsbach, des bains de Wisbaden et de 

Schlangenbad : Avec deux Relations curieuses ; l'une de la Nouvelle 

Jerusalem Et l'autre d'une partie de la Tartarie independante. Avec des 

Figures en Tailledouce -- Nouevelle edition -- Liege : Chez Everard Kints, 

MDCCXXXIX -- 8º. 

 

CCPB000621579-3 

 

[1951]. 5. Salamo: Regula Cleri. Matriti. 1775. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Regula Cleri, por D. Simon Salamo, y D. Melchor Gelabert. Presvit
s
. 1 t. en 

8. pta. n. 1  Duplicª. ib. 

 

Salamó, Simón 

Regula cleri ex sacris litteris sanctorum patrum monimentis ecclesiasticisque 

sanctionibus excerpta / studio [et] operâ Simonis Salamo [et] Melchioris 

Gelabert.-- Septima editio Ab ipsismet auctoribus recognita, emendata, aucta 

& in aptiorem methodum redacta.-- Matriti : ex Typographia Antonii de 

Sancha, 1775. --8º 

 

CCPB000257410-1 

[1952]. it. Avenione. 1773. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Regula Cleri, por D. Simon Salamo, y D. Melchor Gelabert. Presvit
s
. 1 t. en 

8. pta. n. 1  Duplicª. ib. 

 

Salamó, Simón 

Regula cleri ex sacris litteris Sanctorum Patrum ... excerpta / studio & operâ 

Simonis Salamo & Melchioris Gelabert ... -- Auenione : apud Ludouicum 

Chambeau ..., 1773 -- 12º. 

 

CCPB000118010-X 

[1953]. id. Matriti. 1799. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Regula Cleri, por D. Simon Salamo, y D. Melchor Gelabert. Presvit
s
. 1 t. en 

8. pta. n. 1  Duplicª. ib. 

 

Salamó, Simón 

Regula Cleri ex sacris litteris, SS.PP. monimentis ecclesiasticisque 

sanctionibus excerpta ; (et Praeparatio proxima ad mortem) -- Undecima 

editio ... expurgata -- Matriti : Typogr. Plac. Barco Lopez, 1799 -- 8º. 

 

BN 2/3213 

 

[1954]. 5. Gracian: La Josefina. Mad
d
. 1780. 

 

Gracián de la Madre De Dios, Jerónimo (O.C.D.) 

La Josephina  / de Fr. Geronimo Gracian... Reimpresa a expensas del Doct. 

D. Francisco Xavier Conde y Oquendo ...-- En Madrid : Antonio Sancha, 

1780. 

 

CCPB000071187-X 

 

[1955]. 4. Instruction militaire du roi de Prusse… 1761. 

 

Federico II, Rey de Prusia 
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Instruction militaire du roi de Prusse pour ses généraux  / Traduite de 

l'allemand par Monsieur [J. Rodolphe] Faesch ...  [S.l. : s.n.], 1761 -- 12º 

mlla. 

 

CCPB000282972-X 

 

[1956]. 5. Retraite spirituelle par un jour jaque moris. a Lion. 1721. 

 

[1957]. 5. Evorensis: Sententiae et exempla. Parisiis. 1575.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Eborense (Andres Portugues) Sententia, et exempla. 2 t. en 8º. pº. n. 91   

 

André Eborense 

Sententiae et exempla : ex probatissimis quibusque scriptoribus collecta & 

per locos communes digesta / per Andream Eborensem ... -- Parisiis : apud 

Gulielmum Iulianum ..., 1575 -- 8º. 

 

CCPB000287806-2 

 

[1958]. 5. Le petit paroissien complet. a Paris. 1777. tafilete. 

 

[1959]. 5. Sandinus: Disputationes historicae. Venetiis. 1768. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Sandino (Antº. Bibliotº. de Padua) […] = it. Disputatio historiae, ad vitas 

Pontific. 1 t. en 8º. pta. n. ib. 

 

Sandini, Antonio 

Disputationes historicae [viginti] ad vitas Pontificum romanorum / ab 

Antonio Sandino conscriptae, ejusque postumis curis retractatae atque auctae 

-- Venetiis : Typographia Balleoniana, 1768 -- 8º. 

 

CCPB000064599-0 

 

[1960]. 2. Uria Nafarrondo: Aumento del comercio. Mad
d
. 1785. 

 

No hay 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Nafarrondo (D. Jph) aum
to

. del Comercio y Contacto trino. 1 t. en 4. pta. n.2. 

B-1 

 

Uría Nafarrondo, José María 

Aumento del comercio con seguridad de la conciencia ... / que ... escribia ... 

D. Joseph Maria de Uria Nafarrondo ... -- Madrid : por D. Joachin Ibarra ..., 

1785 -- 8º. 

 

CCPB000329104-9 
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[1961]. 4. Fernández: Principios de cirugia. Mad
d
. 1788. 

 

Fernández, Ramón 

Principios de Cirugia en general, asi en la practica, como en la teorica, según 

el estado en que se halla hoy  / compuestos por Ramon Fernandez ... -- 

Madrid : en la oficina de Benito Cano, 1788 -- 8º. 

 

CCPB000620323-X 

 

[1962]. 5. Dichos, recuerdos & S. Felipe Neri. Mad
d
. 1789. 

 

Talente, Vicencio de San Felipe Neri (Sch. P.) 

Dichos, recuerdos, y documentos morales y espirituales de D. Felipe Neri, 

fundador de la Congregación del Oratorio ... / traducidos de su original 

italiano en Castellano por D. Joaquin Moles. -- 2ª ed. -- En Madrid : En la 

imprenta de D. Antonio Ulloa, 1789 -- 8º. 

 

CCPB000330193-1 

[1963]. 4. Dictionarium trigloton. Antuerpiae. 1551 

 

No hay 

 

Knaap, Jan 

Dictionarium Triglotton, hoc est tribus linguis latina, graeca, et ea qua tota 

haec inferior Germania utitur ... / Ioanne Servilio Collectore & interprete … -- 

Antuerpiae : In aedibus Ioan, Steelsii, 1551 -- 8º. 

 

CCPB000877703-9 

 

[1964]. 2. Maderuelo: Doctrinal erudicion de terceros. Mad
d
. 1691. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Maderuelo (Fr. Fran
co

. Cap
no

.) Regla de los Terceros de N. S. P. S. Fran
co

. 1 

t. en 8. p. n. 106  duplº. ibid. 

 

Maderuelo, Francisco de (O.F.M. Cap.) 

Doctrinal erudicion de Terceros : en que con breuedad se les da noticias 

claras de su Regla, Privilegios y principales Indulgencias... / por... Francisco 

de Maderuelo Predicador Capuchino... -- En Madrid : por Lorenço Garcia, 

1691 -- 8º. 

 

 CCPB000210100-9 

 

[1965]. 2. Gli arcani soelati. * 1791 

 

 5. Explicacion de la bula de la cruzada. Toledo. 1758. 

 

Véase: 5. Explicacion de la bula de la S
ta

. Cruzada. Toledo. 1758. id
n
. 

Nº de registro: 1503 
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[1966]. 5. Huet: De la situation du paradis terrestre. Paris. 1691. 

 

Huet, Pierre Daniel, Obispo de Avranches 

Traitté de la situation du Paradis terrestre -- Paria : chez Jean Avisson, 1691 -- 

12º. 

 

CCPB000040361-X 

 

[1967]. 5. Lagua: Pregi de la chisos catholica. in Roma. 1791. 

 

[1968]. 4. Itinerario de las carreras de postas. Mad
d
.  1761. 

 

Itinerario de las Carreras de Posta de dentro, y fuera del Reyno que contiene 

tambien I. Las Leyes y Privilegios con que se gobierna en España las Postas 

desde su establecimiento. II y una Noticia de las Especies corrientes de 

Moneda Estrangera, reducida a la de España, con los precfios a que se pagan 

las Postas en los varios Payses -- En Madrid : en la Imprenta de Antonio 

Perez de Soto, 1761 -- 8º. 

BN  Gmn/249 

 

[1969]. 5. Nepueu: Ejercicios interiores. Mad
d
.  1713. 

 

Nepueu, François 

Exercicios interiores para venerar los misterios de Jesuchristo -- Madrid : por 

Ant. Marin, 1713 -- 8º. 

 

CCPB000486822-6 

 

[1970]. 5. Foronda: Miscelanea. Mad
d
.  1787. 

 

Foronda, Valentín 

Miscelanea o coleccion de varios discursos … : 1º lo honrosa que es la 

profesion del comercio, 2º utilidad de la Compañia de Filipinas, 3º necesidad 

de enmendar los errores fisicos, chimicos y matematicos de las obras de 

Feijoo, 4º paralelo de la Casa de misericordia de Vitoria …, 5º descripcion 

del Seminario de Bergara …, 6º cartas sobre el Banco de San Carlos, 7º 

ventajas para la España de la purificacion de la Platina -- Madrid : en la 

imprenta de Benito Cano, 1787 --8º. 

 

CCPB000481398-7 

 

 5. Cortes: Antivolgeniana dissertatio. Forolivii. 1790. 

 

Véase: 5. Cortes: Antivolgeniana de amore Dei dissertatio. Forolivii. 1790. 

id
n
. (Duplicado) 

Nº de registro: 1730 

 

[1971]. 5. Becanus: analogia veteris et novi testamenti. Matriti. 1788. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  
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Becano (Martin, Jesta) Analogia novi, et veteris Testamenti. 1 t. en 8. pta. lit. 

D. n. 1. (este ítem coincide con tres registros más del inventario) 

 

Becani, Martini 

R.P. Martini Becani Cl. Theologi Analogia Veteris ac Novi Testamenti … : 

cum duplici indice … -- Editio prima matritensis …-- [Matriti] : ex 

Typographia Regia, 1788 – 12º (17 cm.). 

 

CCPB000481398-7 

 

[1972]. id. Venetiis. 1768. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Becano (Martin, Jesta) Analogia novi, et veteris Testamenti. 1 t. en 8. pta. lit. 

D. n. 1. (este ítem coincide con tres registros más del inventario) 

 

Becani, Martini 

Analogia Veteris ac Novi Testamenti … / R.P. Martini Becani ... -- Venetiis : 

Typ. Caraboli et Pompeati, 1768 -- 12º. 

 

CCPB000125129-5 

 

[1973]. 4. Jouvencius: Ratio Discendi et docendi. Lugduni. 1764. 

 

Jouvency, Joseph (S.I.) 

Josephi Juvencii è Societate Jesu Ratio Discendi et Docendi. -- Lugduni : 

apud fratres Perisse... ; Parisiis : apud J. Barbou..., 1764 -- 4º. 

 

CCPB000057312-4. 

 

[1974]. 5. Coloquios con Jesucristo. Mad
d
. 1796.  

 

Coloquios con Jesu-Christo en el SSmo. Sacramento del Altar escrita en 

frances / por un Religioso Benedictino de la Congregacion de S. Mauro. 

Traducida al Castellano ... por D. Felipe Moreno Estepar -- Madrid : Impr. de 

la Viuda de Ibarra, MDCCXCVI -- 8º. 

 

CCPB000148116-9 

 

[1975]. 5. Epistolas de S. Pablo para . Mad
d
. 1785. 

 

Biblia. N.T. Epístolas de Pablo. Español 

Epistolas de S. Pablo Apostol parafraseadas / traducidas de la lengua toscana 

á la castellana por D. Gabriel Quijano -- Madrid : en la Imprenta Real : se 

hallara en casa de Corominas, calle de las Carretas, 1785 -- 8º. 

 

CCPB000070972-7 

 

[1976]. 5. Amellot: Traduction nouveau testament. a Paris. 1722. 
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Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Le Nouveau Testament (por el P. Denis Amellot) un to. past. 12. li. Y.N.1 

 

[1977]. 5. Allotus: Thesaurus bibliorum. Antuerpiae. 1587. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Thesaurus Bibliorum, por Guillermo Aloti Yngles. 1 t. en 8. pta. n. 83  

 

[1978]. 5. Liriniensis: Pro fidei catholicae antiquitate. Salmanticae. 1784. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Vicente Lirinense, Adversus Hereses. 1 t. en 4. pº. n. 11 J.n.1 

 

Vicente de Lerins, Santo 

Vicentii Lirinensis Tractatus pro fidei catholicae antiquitate, & veritate 

adversus profanas omnium Haereticorum novationes ... juxta ... Romanam 

Editionem an. 1731 / operâ, ac studio Fr. Candidi del Moral, Benedictini 

Vallisoletan -- Nunc primum in lucem prodit -- Salmanticae : Apud Joannem 

Antonium de Lasanta …, 1784 -- 8º. 

 

CCPB000837448-1 

 

[1979]. 5. Dadreus: Loci communes. Wirzeburgi. 1582. 

 

Dadre, Jean 

Loci communes similium et dissimilium, ex omni propemodum antiquitate, 

tam sacra quie prophana collectorum ... / per Ioannem Dadraeum ... -- Tertia 

editio / cum indice locorum scripturae similibus ... -- Wirzeburgi : ex officina 

Henrici Aquensis Episcopalis Typographi, 1582 -- 8º. 

 

CCPB000678739-8 

 

[1980]. 5. Ortal: Instruccion sobre la obligacion de rezar el oficio divino. Mad
d
. 

1772. 

 

Hortal, Francisco Lázaro de 

Instruccion sobre la obligacion de rezar el Oficio Divino asi Eclesiasticos, 

como Religiosos, y Religiosas destinadas al Coro: sacada de la santa 

Escritura, Tradicion, sagrados Concilios, Desiciones Pontisignes Teologos  / 

Su autor D. Francisco Lázaro de Hortal -- Madrid : Joachin Ibarra, 1772 -- 8º. 

 

BN 3/20809 

 

[1981]. 3. Historia de la vida de S
ta

. Mª Magdalena. Mad
d
. 1781. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Maria Magdalena (Sto.) Su vida: por Fr. Ysidoro de Gd. Capno. 1 t. en 8. pta. 

n. 18. Q.n.1  
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Historia de la vida de Sta. Maria Magdalena : dividida en quince capitulos: 

con otras tantas Reflexiones... / compuesta en Frances por un Religioso del 

Real Convento de S. Maximino del Orden de Predicadores ; y traducida al 

castellano por... Isidoro de Gelves Capuchino... ; e ilustrada con varias notas 

del traductor... -- Madrid : en la Imprenta de D. Manuel Martin : se hallara en 

la libreria de Pasqual Lopez..., 1781 -- 8º. 

 

CCPB000159992-5 

 

[1982]. 5. Suplicas y alabanzas a Mª Santma. * *  

 

Buenaventura, Santo 

Buena muerte  : Fervorosas suplicas, y tiernas alabanzas a Maria Santisima 

nuestra dulce madre, implorando su patrocinio para alcanzar la gracia de una 

buena muerte / escritas en latin por San Buenaventura, y traducidas al 

castellano por un Sacerdote celoso de la salvacion de las almas. Se añade el 

Exercicio cotidiano .., copiado ... de las obras le las obras de V.P. Mtro. Fr. 

Luis de Granada ... -- Madrid : Joseph Herrera, 1790 -- 8º. 

 

BN 2/13908 

 

[1983]. 5. Cordova: questiones de theologia juridicas. * *  

 

[1984]. 2. Constitutiones fratum discalceatorum excalceat. Matriti. 1787. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Carmelitas Descalzos 

Constitutiones Fratrum Discalceatorum Beatissimae Virginis Mariae de 

Monte Carmelo primitivae Observantiae  : Congregationis Hispaniae, á ... Pio 

Papa VI. confirmatae die XIV Martii anno MDCCLXXXVI ... -- Matriti : 

Josephus Doblado, 1787 -- 8º mlla. 

 

BN 3/32516.  

Ex libris  

Encuadernación: Pta. 

 

[1985]. 5. Alagona: Sto. Thomae Aquinatis summae compendium. Matriti. 1797. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Alagona (Pedro Jesta.) Compendium D. Thomae, 1 tom. en 12º pº n. 111  

 

Alagón, Pedro de (S.I.) 

S. Thomae Aquinatis Theologicae Summae compendium / Authore P. Petro 

Alagona ... -- Matriti : Emmanuel Alvarez, 1797 -- 18 cm. 

 

CCPB000070055-X 

 

[1986]. 4. Berry: Brev. methode pour apprendre l’anglois. Lion. 1780. 

 



 

1016 

 

Berry, Thomas 

Vraie méthode pour apprendre facilement a parler, a lire et a écrire l'anglois, 

ou Grammaire générale de la langue angloise / par Th. Berry ... -- Nouvelle 

édition, plus correcte que les précédentes. -- A Lyon : chez Bernuset ..., 1780 

-- 12º (17 cm.) 

 

CCPB000671675-X  

[1987]. 5. Martirologio Romano. Mad
d
. 1791. 

 

Iglesia Católica 

[Martirologium] 

Martirologio romano / publicado por orden del papa Gregorio XIII y 

reconocido con la autoridad de Urbano VIII, de Inocencio XI ... y 

ultimamente corregido y aumentado por ... Benedicto XIV ; traducido al 

castellano por D. Agustin Alvarez Pato y Castrillon -- Madrid : en la Imprenta 

Real, 1791 -- 8º. 

 

CCPB000071225-6 

 

[1988]. 5. Martini: Explicacion del S
to

. Sacramento. Mad
d
. 1801. 

 

Martini, Antonio 

Explicación del Santo Sacramento de la Eucaristía como sacrificio y de los 

misterios, ritos y ceremonias de la misa / por ... Antonio Martini ... ; con un 

discurso sobre la misa por el P. Croiset ; puestas en castellano por el 

Traductor de las Memorias para la historia de la virtud. -- Madrid : Imprenta 

Real, 1801 -- 15 cm. 

 

CCPB000548286-0 

 

 5. Apologia p
r
 los curas del sagrario de Sevilla. Mad

d
. 1783. 

 

Véase: 3. Apologia p
r
 los curas del sagrario de la Iglesia de Sevilla. Mad

d
. 

1783. id
n
. 

Nº de registro: 1385 

 

[1989]. 5. Burdalou: Sus dos advientos. en Leon. 1714. 

 

Ejemplar localizado en Congreso de los Diputados 

 

Bourdaloue, Louis 

Los dos Advientos / del padre Luis Burdalue, de la Compañía de Jesús ; 

traducidos del frances ... por otro padre de la misma Compañía. -- En Leon de 

Francia : por Antonio Briasson..., 1714 -- 12º. 

 

BCD S 4300.  
Librería de los PP. Capuchinos del Prado 

Encuadernación: Piel 

 

[1990]. 5. Petite: Traduccion de los salmos penitenciales. Mad
d
. 1787. 
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Petite, Anselmo 

Los Salmos penitenciales y graduales en latín y castellano, con las Letanias y 

Preces ; y una Glosa de afectos morales sobre cada uno de sus versos -- 

Segunda impresión -- [Madrid] : Imp. Real, 1787 -- 8º. 

 

CCPB000071843-2 

[1991]. 5. Dallapieve: La religiossa claustrale. Finale. 1792. 

 

 5. S. Fidelis a Simmaringa: Exercitia seraphicae devotionis. Romae. 1756. 

 

Véase: 5. S. Fidelis: Exercitia seraphicae devotionis. Romae. 1756. 

Nº de registro: 1381  

 

[1992]. 2. Ceremonial pª la instrucción de los Capuchinos. Mad
d
. 1774. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Ceremonial Serafico para la instruccion de los religiosas capuchinos -- 

Madrid : [s.n.], 1774 -- 8º. 

 

BN 6/476  

 

[1993]. 5. Segorve: Navegacion segura pª el cielo. Valencia. 1611. 

 

Jerónimo de Segorbe (O.F.M. Cap.) 

 Navegación segura para el cielo : donde se enseñan y descubren tanto los 

puertos seguros, quanto los escollos y peligros deste viage : Contiene dos 

partes y vn dialogo... / Copuesta por el P. Fr. Geronimo de Segorbe del orden 

de los frayles Menores Capuchinos.-- En Valencia : por Felipe Mey : A costa 

de Cesar Campacio, 1611. -- 8º 

 

CCPB000130973-0 

 

[1994]. 5. Jamin: Conversaciones entre Placido y Maclovia. Mad
d
. 1787. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Quijano (D. Gabriel Presvº.) […] item Placido a escolatica. n.1   

 

Jamin, Nicolas (O.S.B.) 

Conversaciones entre Placido y Maclovia sobre los escrupulos / escritas en 

frances por el padre D. Nicolas Jamin ...; y traducidas al castellano por Don 

Gabriel Quijano ... -- En Madrid : en la Imprenta de José Herrera : se hallara 

en casa de Corominas, calle de las Carretas, 1787 -- 8º. 

 

CCPB000257371-7 

 

[1995]. 5. Libro de las ilusiones del corazon. Mad
d
. 1779. 

 

Croisset, Jean (S.I.) 

Descubrimiento nuevo á favor de la virtud en los retirados senos del pecho 

humano, desengaño practico de todos : libro de las ilusiones del corazon, en 
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toda suerte de estados, y condiciones / traducido del frances al castellano por 

el Marqués de Gongora. -- En Madrid : en la Imprenta Real de la Gazeta, 

1779 -- 8º. 

 

CCPB000482786-4 

 

[1996]. 5. Martinez: Myticusque Marianus liber. Pompelone. 1777. 

 

Martínez De Barrio, Manuel 

Manualis, Mysticusque Marianus, liber ... Concinnatus Ex variis Sacr. Script. 

locis ... -- Pompelone : Apud Joachim Domingo, 1777 -- 8º. 

 

CCPB000187360-1 

 

[1997]. 4. Nouveau secretaire de la cour de Cabinet. Amsterdam. 1743. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Le nouveau secretaire de 1ª Cour, et du Gabinet. 1 t. en 8º. pta. n. 4  

 

Le nouveau secretaire de la cour et du cabinet ou la maniere decrire selon 

lusage du temps & dans la pureté de la langue françoise... -- A Amsterdam : 

chez Enry Derbordes..., 1743 -- 8º. 

 

CCPB000174606-5 

 

[1998]. 5. Pawlowsky: Locucion de Dios. Lisboa. 1736. 

 

Pawlowski, Daniel (S.I.) 

Locucion de Dios al corazon del religioso / traducida del lat. -- Lisboa : 

Antonio Pedrono, 1736 -- 8º. 

 

CCPB000358716-9 

 

[1999]. 5. Sánchez: Sbre. la elocuencia sagrada en el dia. Mad
d
. 1778. 

 

Sánchez, Pedro Antonio 

Discurso sobre la eloquencia sagrada en España  / su autor el Dr. D. Pedro 

Antonio Sanchez ... -- Madrid : en la Imprenta de Blas Roman …, 1778 -- 8º. 

 

CCPB000060132-2 

 

[2000]. 4. Perrin: Fables amusantes. Londres. 1796. 

 

Perrin, John 

Fables amusantes : avec une table générale & particulière des mots & de leur 

signification en anglois ... / par M. Perrin. -- Huitieme edition. -- A Londres : 

chez B. Law ... : [chez] T. Cadell ... : [chez] P. Elmsly ..., 1796 -- 12º (18 

cm.). 

 

CCPB000404620-X 
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[2001]. 4. Malebranche: Sur la premotion phisique. a Paris. 1715. 

 

Malebranche, Nicolas de (C.O.) 

Reflexions sur la premotion physique -- Paris : M. David, 1715 -- 8º. 

 

CCPB000309638-6 

 

[2002]. 2. Martinez: Desengaño del hombre. Mad
d
. 1792. 

 

Martínez de Cuellar, Juan 

Desengaño del hombre, en el tribunal de la fortuna -- Madrid : [s.n.], 1792 -- 

8º. 

 

CCPB000378865-2 

 

[2003]. 5. Kempis: Imitation de Jesus-Christ. a Paris. 1758… 

 

[Imitatio Christi. Francés] 

L'imitation de Jesus-Christ : traduction nouvelle avec une pratique & une 

priere de chaque chapitre / par le R.P. de Gonnelieu, de la Compagnie de 

Jesus. -- Nouvelle edition / augmentée d'une maniere d'entendre la Messe 

avec dévotion, des Prieres pour la confession et communion, et des vêpres du 

dimanche et de la Vierge. -- A Paris : chez Claude Robustel ..., 1758. -- 12º. 

 

CCPB000397173-2 

[2004]. id. Paris. 1706. 

 

[Imitatio Christi.] 

De Imitatione Christi : libri quatuor / Thomae A Kempis ... -- Lugduni : 

Sumptib. Anisson et Posuel, 1706 -- 16º. 

 

CCPB000294184-8 

 

[2005]. 5. Voragine: Sermones aurei. 1518. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Boragine (Jacobo Dominico) sus Serm
s
. 6 ts. en 8º. pergº. n. ibid. [n. 90.] 

 

[2006]. 5. Titelmans: Commentaria in canticum canticorum. Antuerpiae. 1547. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Titelman (Fr Fran
co

. Cap
no

.) […] = it. in Cantica Canticos. 1 t. en 8. pº. n. 18 

ib.  

 

Titelmans, Françoise (O.F.M.) 

Doctiss. Commentarii in Cantica Canticorum Salomonis / authore F. 

Francisco Titelmanno ... Ord. Minorum ... ; cant. VIII ... -- Antuerpiae : in 

aedibus Ioan. Steelsii, 1547 -- 8º. 
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CCPB000188876-5 

 

[2007]. 5. Caraccioli: La veritable mentor. a Liege. 1759. 

 

Caraccioli, Louis Antoine de, Marquis 

Le véritable mentor ou l'éducation de la noblesse / par le marquis Caraccioli. -

- A Liége : de l'Imprimerie de Bassompierre ... ; A Bruxelles : chez J. Vanden 

Berghen, Libraire, 1759 -- 12º. 

 

CCPB000726993-5 

 

[2008]. 5. Usos de la observancia del Cister. Salamanca. 1586. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Usos de la Regular observancia del Cister en España. 1 t. en 8. pta. n. 23 X-7 

 

Cistercienses 

Libro de los vsos de la sagrada Orde[n] del Cister, y obserua[n]cia de España 

: corregidos y agora de nueuo añadidos y emendados por mandado del 

capitulo General que se celebro en el Monasterio de nuestra Señora de 

Palaçuelos en el año de mil y quinientos y ochenta y quatro ... / recopilados 

por Fray Martin de la Fuente ... de la dicha Orden ... -- En Salamanca : en 

casa de Iuan Fernandez, 1586 -- 8º. 

 

CCPB000015555-1 

 

[2009]. 4. La metaphisique. a Paris. 1753. 

 

Cochet, Georges 

La Metaphysique qui contient l'antologie, la Theologie naturelle et la 

Pneumatologie / par l'Auteur de la Chef des Sciences et de Beaux Arts -- 

Paris : Herissant, 1753 -- 8º. 

 

CCPB000437156-9 

 

[2010]. 5. Du Plessis: La Reforme de l’hommmes. a Paris. 1660. 

 

[2011]. 5. Lopez: Apocalipsis de S. Juan traducido. Mad
d
. 1787. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

  Apocalips. del V
e
. Greg. Lopez. 1 t. en 4. p. n. 23  = dupl. n. 23   

 

López, Gregorio 

Tratado del Apocalipsi de S. Juan  / traducido del latin al castellano, con su 

explicacion interlineal, por el venerable Gregorio Lopez, ... -- En Madrid : en 

la Imprenta de Benito Cano, 1787 -- 8º. 

 

CCPB000071378-3 

 

[2012]. 2. Expositio regulae F.F. Minimum. Matriti. 1816. 



 

1021 

 

 

Manero, Pedro 

Expositio Regulae Fratrum minorum ab ipso seraphico Patre nostro Francisco 

ejusdem legislatore  / Verbis, factis, exemplis tradita -- Editio tertia … -- 

Matriti : F. Martinez Davila, 1816 -- 8º. 

 

CCPB000156561-3 

 

[2013]. 4. Vegacio: Instituciones militares.Mad
d
. 1764. 

 

Vegecio Renato, Flavio 

[Epitoma rei militaris. Español] 

Instituciones militares de Fl. Vegecio Renato / traducidas del latin al 

castellano por D. Jaime de Viana ... -- Madrid : impreso en casa de Juaquin 

Ibarra : se hallarà en ... la librerìa de Francisco Manuel de Mena ..., 1764 -- 

8º. 

 

CCPB000069843-1 

 

[2014]. 2. Dictionnaire portatif des Conciles.a Paris. 1767. 

 

Existe 

 

[2015]. 4. Castro: construccion y uso del compas de proporcion. Mad
d
. 1758. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Castro y Ascárraga, Pedro 

Construccion y uso del compás de proporcion / escrito en idioma italiano, y 

traducido de èl al castellano por Don Pedro de Castro y Ascarraga... -- En 

Madrid : en la imprenta de don Gabrièl Ramirez..., 1758-- 8º. 

 

BCD  S 2234.  
Librería de los Capuchinos del Prado 

Encuadernación: Piel 

 

[2016]. 5. Franc: Metodo para hablar con Dios. Barcelona. 1762. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Methodo pª. hablar con D
s
. por el P. Fran

co
. Martinez Jes. 1 t. en 8º. pº. dupl. 

pta. n. 1  

 

Franc, Antoine (S.I.) 

Methodo practico para hablar con Dios / dispuesto en lengua francesa por ... 

Antonio Franc, de la Compañia de Jesus ; y traducido a la española por el P. 

Francisco Martinez, de la misma Compañia ... -- Barcelona : en la imprenta 

de Maria Angela Martí viuda ..., 1762 -- 8º. 

 

CCPB000073691-0 
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[2017]. 5. Dissertazione intorno alla santificazione delle feste. in Modena. 1780. 

 

Iturriaga, Manuel Mariano (S.I.) 

Dissertazione theologico-morale intorno alla santificazione delle feste / 

[Manuel Mariano de Iturriaga, S.I.]. -- In Modena : presso la societá 

tipografica, 1780 -- 8º. 

 

CCPB000187487-X 

 

[2018]. 5. Muratori: La devocion arreglada del cristiano. Mad
d
. 1776. 

 

Muratori, Ludovico Antonio 

La devoción arreglada del christiano / trad. del ital. por D. Miguel Perez 

Pastor -- Madrid : J. Ibarra, 1776 -- 8º. 

 

CCPB000074247-3 

 

[2019]. 5. Codorniú: El predicador Evangelico. Gerona. 1740. 

 

Codorniú, Antonio (S.I.) 

El predicador evangelico : breue methodo de predicar la palabra de Dios con 

arte y espiritu / su author el padre Antonio Cordoniu ... -- Gerona : por Iayme 

Bro …, 1740 -- 8º. 

 

CCPB000745635-2 

 

[2020]. 5. D. Antonius: Sermones dominicales. Parisiis. 1528. 

 

Antonio de Padua, Santo 

Quadragesimales sermones S. Antonii de Padua : cum duplici tabella[e] / 

op[er]a Iod. Badii repositi. -- [Parisiis] : [Iod. Badii], vaenudantur in eisdem 

aedibus ..., 1528 -- 8º. 

 

CCPB000244372-4 

 

[2021]. 4. Institutiones logica. Burdigalae. 1752. 

 

[2022]. 3. Descripcion de la genealogia de los Reyes de España. * *  

 

Breve descripcion de la genealogia de los Reyes de España como assimismo 

de los Reynos que contiene -- Impresso en Amberes : [s.n., [1702?] -- 8º. 

 

CCPB000523182-5 

 

[2023]. 5. Dia de la Gran Reyna Madre de Dios. Mad
d
. 1752. 

 

Dia de la gran Reyna Madre de Dios, universal remedio y consuelo de todos 

los pecadores: o sea Exercicio para que los Devotos de Maria Santisima 

consagren un dia cada mes en obsequio de esta Emperatriz Soberana de Cielo 

y Tierra -- Madrid : En la Impr. de Ramon Ruiz, 1792 -- 8º. 
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BN  2/11342 

 

[2024]. 2. Le libre des enfants. a Paris. 1753. 

 

[2025]. 2. Scotty: Vocabularium utriusque juris.Lugduni. 1609. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Vocabulario utriusque lingue: por Alejandro Scot. Z.n.2 

 

Scott, Alexander 

Vocabularium utriusque iuris, emendatius et auctius quam nuquam antea ... ; 

accesserunt praeterea observationes quaedam Aelii Ant. Nebr. in Accursium: 

Juris Civilis compilatio : Legun Romanarum quae de iure publico evant, 

Index, ex variis Auctorum lucubrationibus collectus -- Lugduni : Sumpt. 

Horatii Cardon, 1609 -- 8º mlla. 

 

CCPB000136827-3 

 

[2026]. 4. Celano: Gli avanzi delle poste… * *  

 

Celano, Carlo 

De gli avanzi delle poste : Parte prima -- [S.l. : S.n., S.a.] -- 8º. 

 

BN 5/7834  

 

[2027]. 4. Janson: Theologie. a Paris. 1727. 

 

[2028]. 5. Becanus: Compendium manualis controversiarum de fide. Venetiis. 

1765. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Becano (Martin, Jesta.) varias sumas, y compendious. n. 110  

 

Becanus, Martinus (S.I.) 

Compendium manualis controversiarum de fide et religione / a Rev. Patre 

Martino Becano Societatis Jesu... ; cum excerptoanimadversionum 

Moguntinensium anti-Becano oppositarum. -- Accedit in hac prima veneta 

editione Dissertatio de socinianismo. -- Venetiis : ex Typographia 

Balleoniana, 1765 -- 12º. 

 

CCPB000360448-9 

 

[2029]. 5. Lettere sopra gli affari presenti intorno alla religione. Asisi. 1791. 

 

Mogas, Pedro (S.I.) 

Lettere dogmatico-critiche sopra gli affari presenti intorno alla religione / [D. 

Pietro Mogas]. -- Assisi : [s.n], 1791 -- 8º. 

 

CCPB000723024-9. 
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[2030]. 3. de Paris: Abrege de la vie du B. P. Fidel de Sigmaringa. a Paris. 1731. 

 

Daniel de París (O.F.M. Cap.) 

Abregé de la vie du B.P. Fidel de Sigmaringa Capucin Missionaire et 1er. 

martyr chez les Grisons Cª  -- Paris : [s.n.], 1731 -- 12º. 

 

BN  2/13857 

 

[2031]. 4. Guerrero: Ciencias de militares. Cadiz. 1757. 

 

Centurión Guerrero De Torres, Manuel 

Ciencia de militares : que contiene unos breves principios de geometria, para 

la ... inteligencia de la fortificacion ; un utilissimo tratado de este arte ... / que 

en idioma frances dio a luz Mons. Le Blond ... ; escrita por D. Manuel 

Centurion Guerrero de Torres ... --  Cadiz : por Don Manuél Espinosa de los 

Monteros, Impressor Real de Marina, en la Calle de San Francisco, 1757 -- 

8º. 

 

CCPB000280380-1 

 

[2032]. 4. Definiciones y elementos de todas las ciencias. Mad
d
. 1784. 

 

Definiciones y elementos de todas las ciencias ... / traducida del francés por 

D. Miguel Copin ; adornada con láminas finas. -- Segunda edicion corregida 

cuidadosamente. -- Madrid : en la Oficina de Pantaleon Aznar, 1784 -- 8º. 

 

CCPB000057767-7 

 

[2033]. 5. Pereira. Sermoes. Lisboa. 1767. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Pereira (Jph Sact
e
. Portug

s
.) Serm

s
. en port

s
. 1 t. en 8º. pta. n. 67  

 

[2034]. 5. Novena de San Antonio de Padua. Mad
d
. 1771. 

 

[2035]. 5. Oficio parvo en paraphrasis castellana. Mad
d
. 1786.  

 

Parafrasis del oficio parvo de Nuestra Señora -- Madrid : [s.n.], 1787 : impr. 

de Ben. Cano -- 8º. 

 

CCPB000257434-9 

 

[2036]. 5. Joli: Denores moleis. Bruxelles. 1698.  

 

[2037]. 5. a Gablinga: Psallens inter coelites capucinus. Günzburgi. 1789.  

 

Udalrico a Gablinga 

Psallens inter coelites capucinus ... typis datus / a Fr. Udalrico a Gablinga ... -

- Günzburgi : Joan Antonius Wagegg, 1789 -- 8º. 
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BN 7/13694 

 

[2038]. 5. Noghera: Risposta alla proporta, cosa e il Papa?. in Sandviae 1782.  

 

[2039]. 5. Triviño: Compas fiel del animo. Mad
d
. 1706.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Compas fiel del Animo, trata de la Modestia, como virtud moral y evangelica, 

por D. Fern
do

. Triviño. 1 t. en 8º. pta. n. 1  

 

Triviño, Fernando 

Compas fiel del animo : definicion, division, y practica de la modestia, 

considerada como virtud moral, y evangelica / escriviolo don Fernando 

Triviño ... -- En Madrid : Juan Garcia Infançon, 1706 -- 8º. 

 

CCPB000782137-9 

 

[2040]. 5. Arroyal: Version parafrástica del oficio parvo. Mad
d
. 1784. (Duplicado). 

 

Arroyal, León de 

Version parafrastica del oficio parvo de Nuestra Señora : segun el breviario 

romano / por D. Leon de Arroyal -- Segunda edicion -- Madrid : por D.  

Joachin Ibarra …, 1784 -- 8º. 

 

CCPB000358534-4 

 

[2041]. 4. Courville: Explicacion de la Gramatica francesa. Mad
d
. 1728.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Gramª francesa, por M. Antº Courville. 1 t. en 8. pta. n. 8  

 

Courville, Antonio 

Explicacion de la Gramatica Francesa, con el mas facil y breve modo de 

entender y comprehender la Lengua Francesa -- Madrid : Por Domingo 

Fernandez, 1728 -- 8º. 

 

BN 3/5054 

 

[2042]. 4. Isla: Cartas de Juan de la Encina. Mad
d
. 1804. 

 

Isla, José Francisco de 

Cartas de Juan de la Encina / obra del P. Josef Francisco de Isla, de la 

Compañia de Jesus, contra un libro que escribio Don Josef de Carmona ... 

intitulado Metodo racional de curar sabañones -- Tercera edicion -- Madrid : 

en la imprenta de la viuda de Ibarra, 1804 -- 8º. 

 

CCPB000294098-1 

 

[2043]. 5. Seixo: El hombre interior. Mad
d
. 1787. (Duplicado).  
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Seixo; Vicente del 

El hombre interior en el paso de la agonia : ensayos del alma para el viage de 

la vida eterna : tomado de las fuentes vivas de los Evangelistas, de lo 

Apostoles, de los Profeta y, de los Santos Padres / por el bachiller D. Vicente 

de el Seyxo -- Madrid : En la Imprenta de D. Alfonso Lopez : se hallara en las 

Librerias de Copin, y de Barco, Carrera de San Geronimo, 1787 -- 8º. 

 

CCPB000198534-5 

 

[2044]. 5. Hinojosa: Sagrada novena de S
n
. Fran

co
. de Asis. Mad

d
. 1774.  

 

Hinojosa, Juan de la 

Sagrada novena y util devocion medio proporcionado para merecer la alta ... 

protección del Serafin ... San Francisco / su autor ... Fr. Juan de la Hinojosa ; 

sacala a la luz la R.V.O.T. de dicho Serafio P. del Real Convento de S. Gil ... 

-- Madrid : en la Imprenta de Antonio Perez de Soto, 1774 -- 8º. 

 

CCPB000148288-2 

 

[2045]. 2. Discurso preliminar a la Constitucion de 1812. Cadiz. 1812. 

 

Martínez, Manuel 

Discurso que en la solemnidad de jurarse la Constitucion Española por el 

clero, pueblo y todas las autoridades de la ciudad de Valladolid en la santa 

Iglesia Catedral en manos del señor comandante general ... Don José María 

Santocildes, pronunció, por encargo del ... obispo D. Vicente de Soto y 

Valcarce, en 13 de Setiembre de 1812 ... Fr. Manuel Martínez ... Cádiz : 

Imprenta Tormentaria, al cargo de D. J. D. Villegas, 1812 -- 8º. 

 

CCPB001190575-1 

 

 3. Heras: Historia de la imagen de Nª. Sª. del Milagro. Mad
d
. 1793.  

 

Véase: 3. Heras: Historia de nuestra Sª del Milagro. Mad
d
. 1793. id

n
. 

Nº de registro: 1379 

 

[2046]. 5. Carta de un parroco de aldea. Mad
d
. 1798.  

Carta de un parroco de aldea a su obispo sobre varios casos de conciencia, 

imprensa en lengua italiana el año de 1788 / traducida por Eugenio 

Sarmiento. -- En Madrid : en la Imprenta de la administración de la Rifa del 

Real estudio de medicina práctica : Se hallará en casa de Ranz calle de la 

Cruz, 1798 -- 8º. 

 

CCPB000065860-X 

 

[2047]. 5. Ripalda: Catecismo. Madrid. 1808. 

 

[2048]. 5. Zamora: Novena a S. Jose. Mad
d
. 1780.  

 

Juan De Zamora (O.F.M. Cap.) 



 

1027 

 

Novena sagrada al Glorioso Patriarca San Joseph / escrita por el R.P. Fr. Juan 

de Zamora ... del Orden de Capuchinos ; a expensas de la Ilustre Cofradia, 

sita en la Parroquia de S. Martin de esta ciudad -- En Salamanca : por D. 

Francisco de Toxar, 1792 -- 8º. 

 

BN 4/117443.  

 

[2049]. 2. Constituciones de la congregacion del S
mo

. Sacramento. Mad
d
. 1833.  

 

[2050]. 4. Verdejo: Compendio de Arithmetica. Mad
d
. 1795.  

 

Verdejo González, Francisco 

Compendio de aritmetica teorica y practica para comerciantes, artesanos y 

negociantes / por D. Francisco Verdejo Gonzalez ... -- Madrid : por la viuda 

de Don Joaquin Ibarra, 1795 -- 8º. 

 

CCPB000617831-6. 

 

[2051]. 3. Compendio de la relacion del Santuario de Loreto. Ibid. 1791.  

 

Compendio y verdadera relacion del Santuario de Loreto : sacada de lo que 

han escrito varios autores graves, con el indice exacto de las alagas [sic] del 

thesoro de la Santa Casa ... / Sacala a luz un devoto para promovere la 

devocion de la Ss. Virgen Lauretana. -- En Loreto : en la Imprenta de 

Federico Sartorj ..., 1771 -- 12º. 

 

CCPB001050241-6 
 

[2052]. 2. Profecia politica. Madrid. 1808. 

 

Profecia politica verificada en lo que está sucediendo á los portugueses por su 

ciega afición á los ingleses : escrita despues del Terremoto de 1755 y 

publicada de orden superior en el año de 1762 -- Madrid : Imprenta de Tomas 

Alban, 1808 -- 12º. 

 

BN 2/4298 

 

[2053]. 5. Ordinario de la misa. Mad
d
. 1795. 

 

Pouget, François-Aimé 

Ordinario de la Santa Misa : con el Compendio de la Fe, el Exercicio 

cotidiano, y algunas Oraciones para recibir dignamente los Sacramentos de la 

Penitencia, y de la Eucaristia ; separado de las Instrucciones generales en 

forma de Catecismo / traducidos ... por D. Francisco Antonio de Escartin -- 

Madrid : B. Cano, 1795 -- 8º. 

 

CCPB000358170-5 

 

[2054]. 5. Sermons nouveaux. Avignon. 1761. 4 volum
s
. 
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Sermons nouveaux sur les verités les plus intéressantes de la Religion -- 

Avignon : L. Chambeau, 1761 -- 4 v. ; 12º. 

 

BN 3/57686 - 3/57689 

 

[2055]. 5. La Tour Dupin: Sermones panegiricos. Mad
d
. 1796. 5 volum

s
.  

 

La Tour du Pin de la Charce, Jacques-François-René de 

Sermones panegiricos / traducidos del frances por D. Torquato Torío de la 

Riva -- Madrid : imp. de la viuda de Ybarra, 1794-96 -- 5 v. ; 8º. 

 

BN 3/43205 - 3/43209 

 

[2056]. 5. Bergin: Apologia de la religion Christiana. a Paris. 1776. 2 vol.  

 

Existe 

 

Bergier, Nicolas Sylvestre 

Apologie de la religion chrétienne, contre l'auteur du Christianisme dévoilé, 

& contre quelques autres critiques / par M. Bergier ... -- Seconde edition, 

revue, corrigée & augmentée. -- A Paris : chez Humblot ..., 1776 -- 2 v. ; 12º 

(17 cm.). 

 

Ejemplares Congreso Diputados 

Signatura: S 2262 

Encuadernación: Piel 

 

[2057]. 5. ab Aquila: Dictionarium theologicum. Matriti. 1775. 3 media pasta 

(Dup
do

.)  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Aquila (D. Propº) vide Dictionarium portatile. n. B -1  

 

Aquila, Propero dell’ 

Dictionarium theologicum portatile, primum gallice editum, dein italice 

versum novisque articulis locupletatum ... auctum et latinitate donatum -- 

Matriti : ap. Jo. Ibarra, 1775 -- 3 v. ; 8 mlla. 

 

BN 2/46421 - 2/46423 

 

[2058]. 3. Nouveau dictionaire historique. a Amsterdam. 1779. 4 volum
s
.  

 

No hay  

 

Nouveau dictionnaire historique-portálif ou Histoire abrégée de tous les 

hommes... / par une sociéte de Gens de Lettres... ; tome troisieme. -- Nouvelle 

edition revue. -- A Amsterdam : chez Marc-Michel Rey, 1770 -- 8º. 

 

CCPB000222227-2 
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[2059]. 5. Dictionnaire portative de la Bible. Paris. 1760. 2 volum
s
.  

 

Existe 
 

Barral, Pierre 

Dictionnaire portatif, historique, theologique, géographique, critique et moral 

de la Bible -- Nouvelle edition. revue corr. et augm. -- Paris : Chez Musier, 

1760 -- 2 t. en 1 v. ; 8º mlla. 

 

BN 3/48021 

 

[2060]. 3. Leti: La vie d Elisabeth reigne d’Angleterre. Haye. 1741. 2 volum
s
. 

 

Leti, Gregorio 

La vie d'Elizabeth Reine D'Angleterre -- Nouvelle edit. -- La Haye : [s.n.], 

1741 -- 2 v. ; 12º. 

 

BN 6/1638  

 

[2061]. 2. D’Aguesseau: Discours et oeuvres melles. a Paris. 1786.  

 

Aguesseau, Henri François d’ 

Discours et oeuvres mèlèes -- Nouvelle edition -- Paris : [s.n.], 1786 -- 8º. 

 

BN 6/2905 

 

[2062]. 3. Pontas: Abrege du dictionaire de cas de consciencie. Paris. 1767.  

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Pontas (Juan Clerº. sec.) Dictionarium Casuum conscientiae cum Mendis 

Pontasianis. 3 t. en fol. pº. n. 108. lit. C.6.  

[2063]. 3. Royaumond: Historia de los sucessos memorables del mundo. Mad
d
. 

1765. 4 v
s
. 

 

Fontaine, Nicolas 

Historia de successos memorables del mundo : con reflexiones instructivas 

para todos / sacada en español de la que escrivio Mr. de Royaumond por don 

Leonardo de Uria ... ; dividida en tres tomos ; tomo primero [-tomo IV] -- En 

Madrid : en la Imprenta, y Libreria de D. Antonio Mayoràl, Plazuela del 

Angel, donde se hallarà, 1765 -- 4 t. ; 8º. 

 

BN 2/67821 - 2/67824 

 

[2064]. 5. Joli: Prones. Bruxelles. 1698. 7 vol
s
. pasta. 

 

Joly, Claude, Obispo de Agen 

Prones -- Nouv. edit. -- Bruselle : [s.n.], 1698 -- 8º. 

 

BN 6/1890  
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[2065]. 5. Pinelli: De La Perfeccion Religiosa. Valencia. 1773. 2 V
s
. (Duplicado). 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Arriaga (Pablo Jesuita) Perfecc
on

. religiosa. 1 t. en 12º pergº. n. 1  

 

Pinelli, Luca 

Tratado de la perfección religiosa / trad. de ital. en cast. por el P. Pablo Josef 

de Arriaga -- Quinta impresión -- Valencia : [s.n.], 1773 -- 2 v. ; 8º mlla. 

 

BN 2/22221 - 2/22222 

 

[2066]. 5. Barruel: Storia del Clero in tempo della rivoluzione Francese. Roma. 

1794. 2 vol
s
. id. 

 

Barruel, Agustin 

Storia del Clero in tempo della rivoluzione Francese ... / Tradotta dal francese 

con note i appendice dall Abate Giulio Alvisini di Farfa -- Roma : [s.n.], 1794 

-- 2 v. ; 8º. 

 

BN 6/162  

 

[2067]. 4. Eximenus: Institutiones philosophicae et mathematicae. Matriti. 1796. 2 

vol
s
. id. 

 

Eximeno, Antonio  

Antonii Eximeni ... Institutiones philosophicae et mathematicae  : volumen I 

[-II] -- Matriti : ex Typographia Regia, 1796 -- 2 v. ; 8º. 

 

BN 3/2001 - 3/2002.  

 

[2068]. 3. Memoires de Sully. Londres. 1768. 10 volum
s
. 

 

Sully, Maximilien de Bethune, duc de 

Memoires mis en ordre / avec des rémarques, par M. L. D. L. D. L. (M. 

l'Abbé de l'Ecluse des Loges) -- Nouvelles éd. rev., corr., et augm. -- Londres, 

[Paris] : [s.n.], 1768 -- 8 v. ; 12º. 

 

CCPB000786588-0 
 

[2069]. 4. Bourdaloue: Sermones de adviento y quaresma. Madd. 1726. 4 v
s
. id. 

 

Existe 

 

Bourdaloue, Louis 

Los dos Advientos / de el Padre Luis Burdalue de la Compañia de Jesus ; 

traducidos de el frances en lengua castellana por otro padre de la misma 

Compañia -- En Madrid : en la imprenta de Francisco del Hierro, 1726 -- 8º. 

 

CCPB000070905-0 
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[2070]. 4. Cicero: Epistolae ad familiares. Patavii. 1765. 2 vol
s
. id. 

 

No hay 

 

Cicerón, Marco Tulio 

Epistolae ad familiares / cum delectu commentariorum in usum Serenissimi 

Delphini -- Patavii : Typis Seminarii : Apud Joannem Manfre, MDCCLXV -- 

2 v. ; 8º. 

 

Ejemplares BN: 

Signatura: 2/47737 - 2/47738 

Encuadernación: Pta. 

 

[2071]. 5. Meditationes morales sur les epitres et les Evangiles. Paris. 1687. 2 vol
s
. 

id. 

 

Nicole, Pierre 

Continuation des Essais de Morale ; Tome second de la Deuxième partie : 

contenant des reflexions morales sur les Epitres & Evangiles ... -- Paris : Chez 

Guillaume desprez ... & Elie Josset ... : de l'Imprimerie d'Antoine Lambin, 

1687 -- 2 pt. en 1 v. ; 12º. 

 

BN 5//2527 

 

[2072]. 3. Fleury: Catecismo historico. Mad
d
. 1788. 2 vol

s
. id. 

 

Fleury, Claude 

Catecismo historico ... -- Madrid : [s.n.], 1788 -- 8º. 

 

BN 6/3565  

 

[2073]. 2. Les interets des nations de l’Europe. Paris. 1767. 2 volum
s
. 

 

Existe 

 

Les Intérêts des nations de l'Europe, dévélopés relativement au commerce -- 

Paris : Chez Desain, Libraire, 1767 -- 4 v. ; 12º mlla. 

 

BN 3/67410 - 3/67413  

 

[2074]. 5. S. Buenaventura: Lingua seraphica. Coloniae. 1678. 4 vol
s
. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Buenaventura (Sto. Dtor. Serafico) Mit. el tratado de Lingua seráfica. 4 t
s
. en 

8º. pta. n. 83. . duplº. 

 

Buenaventura, Santo 

Lingua Seraphica : quod est ignitum Dei Eloquium verbum bonum ... S. 

Bonaventurae -- Coloniae : [s.n.], 1678 -- 8º. 
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BN 8/128.  

 

[2075]. 4. Clericus: Opera philosophica. Amstelodami. 1700. 4 v
s
. id. 

 

Le Clerc, Jean 

Opera philosophica -- Amstelodami : Geor. Galiet, 1700 -- 4 v. ; 8º. 

 

BN 6/3922.  

 

[2076]. 5. Dijon: Sermones. a Lyon. 1692. 3 volum. pasta. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Dijon (Fr. Nicolas Cap
no

.) Quaresma y Adviento en frances, 5 ts. en 8º. pta. 

n. 25 H.n.1 = it. 

 

Nicolas De Dijon (O.F.M. Cap.) 

Sermons sur tous les Evangiles du Carême / prechez par le R.P. Nicolas de 

Dijon... des Capucins... ; tome premier. -- A Lyon : chez Jean-Baptiste de 

Ville..., 1692 -- 8º. 

 

CCPB000123275-4 

 

[2077]. 5. Caracciolo: Cartas de Clemente XIV. Madrid. 1778. 5 v
s
. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Cartas de Clemente 14 ¿? 3 t. en 8. n. 16.  

 

Clemente XIV, Papa 

Cartas importantes del Papa Clemente XIV : Coleccion formada por el 

Marques Caracciolo, / traducidas de Frances en Castellano por D. Francisco 

Mariano Niphs ... -- Segunda impresión -- Madrid : Miguel Escribano, 1778 -

- 8º. 

 

BN 5/7850 (v. 1) 

 

Clemente XIV, Papa 

Cartas importantes : Coleccion formada por el Marques Caracciolo -- 3ª impr. 

-- Madrid : [s.n.], 1778 -- 8º. 

 

BN 6/778 (v. 2) 

 

Clemente XIV, Papa 

Cartas importantes : formadas por el Marques de Caracciolo -- 3ª impr. -- 

Madrid : [s.n.], 1778 -- 8º. 

 

BN  6/889  

 

[2078]. 5. Bretteville: Essais de sermons. Paris. 1691. 9 volum
s
. id

n
. 

 

Bretteville, Etienne Dubois de 
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Essais de sermons pour Tous les jours du carême : contenans six discours 

differens pour chaque jour ... / par feu M. L'abbé de Bretteville ; Tome 

premier. -- Seconde edition. -- A Paris : chez Denys Thierry ..., 1688 -- 8º. 

 

CCPB000527128-2 

 

[2079]. 5. Neuville Vaine. a Roma. 1778. 2 vol. rustica. 

 

Neuville, P. de (S.I.) 

Discorso sacro per la festa di San Pietro del P. Carlo Frey de Neuville ... : 

traduzione dal francese. -- Roma : Nella Stamperia Salomoni, 1790. -- 8º (18 

cm.). 

 

BN R/35676 

 

[2080]. 5. Muñoz: Question teológico moral… 1730. 8º pasta. 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Nacional de España 

 

Muñoz, Cándido 

Questión theologico-moral acerca del Reo de Fè, convicto, negativo, relaxado 

al brazo secular y sentenciado a muerte : en la qual se disputa si es digno de 

reprehension el confessor, que le oye sacramentalmente, pidiendo èl 

confessión, sin que primero confiesse publicamente los delitos de que està 

convencido / su autor ... Cándido Muñoz .. -- Tercera impression .. -- En 

Madrid : en la imprenta de la Viuda de Francisco del Hierro : a costa de Pedro 

Reboredo ..., 1730 -- 8º. 

 

BN  9/3427(1).  
An. ms. "Librº de los Cap

nos
 del Prado de  

 

[2081]. 5. S. Buenaventura: Devocion a Mª Sant
ma

. de los dolores. Mad
d
. 1785. id

n
. 

 

Buenaventura, Santo 

Devocion á Maria Santisima de los Dolores / que en forma de oficio divino 

compuso en latin ... San Buenaventura ; se pone en una plana la letra del 

Santo y en la otra la traduccion en castellano por un hijo y devoto del a Madre 

Dolorosa. -- Madrid : por Joseph Herrera ..., 1789 -- 4º. 

 

CCPB000824192-9 

 

[2082]. 5. Marchisio: Indirizzo spirituale del cristiano. Torino. 1761. pasta. 

 

[2083]. 5. Bergamo: Afectos de una alma pecadora. 1789. 8º. id. 

 

Gaetano María De Bergamo (O.F.M. Cap.) 

Afectos y sentimientos que un alma pecadora postrada a los pies de Jesu-

Christo Crucificado exala de su corazon arrepentido tomado las palabras de 

David en el Psalmo 50 / escrito en italiano por el P. Fr. Cayetano de Bèrgamo 
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; y traducido al español por F.A.E. -- Madrid : por Don Isidoro de Hernandez 

Pacheco : se hallara en su casa de los Tudescos, 1789 -- 16º. 

 

CCPB000593026-X 

 

[2084]. 5. Respuesta de un español a una carta de Mr. Gregoire. Mad
d
. 1798. 

rustica. 8º. 

 

Blanco, Pedro Luis 

Respuesta pacifica de un español á la carta sediciosa del frances Gregoire que 

se dice Obispo de Blois  / [P.L. Blanco] -- Madrid : en la Imprenta Real, por 

... Pedro Pereyra ..., 1798 -- 8º. 

 

BN  2/4067 

 

[2085]. 2. Constituciones extravagantes variorum Sum. Pontificum. Zesaraugustae. 

1567. 12º. pasta. 

 

[2086]. 5. Enchiridion seu manuale Christianum. Parisiis. 1750. id. id. 

 

Enchiridion seu manuale christianum. -- Parisiis : apud Desaint & Saillant 

...Joannem-Thomam Herissant ... Le Prieur ..., 1750 (ex typographia Ballard 

filii) -- 12º. 

CCPB000573608-0 

 

[2087]. 5.  Arnaud D’Andilly: letters. a Lyon. 1665. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Letres de Monsieur Arnaud: 1 tom. en 8. pta. Nº.8 

 

Arnauld D'andilly, Robert 

Lettres de Monsieur Arnaud D'Andilly dediées à Monseigneur L'Archevesque 

de Lyon. -- A Lyon : Chez Charles Mathevet..., 1665 (Imprimé a Grenoble : 

Chez Robert Philippes...) 

 

BN 2/10813 

 

[2088]. 5. Villacastin: Manual de ejercicios espirituales. Barcelona. 1739. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Villacastin (Thomas Jesta) Meditacs. espirs. 1 t. en 8. pta. y pergº. duplº. n. 1   

multips. ibi 

 

Villacastín, Tomás de (S.I.) 

Manual de exercicios espirituales para tener oracion mental / compuesto por 

el Padre Thomas de Villacastin, de la Compañia de Jesus ... ; el prologo deste 

libro dá luz de lo que contiene. -- Barcelona : en la Imprenta de Juan Piferrer 

..., [s.a.] -- 12º. 

 

CCPB000199299-6 
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[2089]. 5. Loriot: Exercices de Pieta. a Paris. 1713. id. id. 

 

La Chetardie, Joachim Trotti de 

Catechismes ou Abregez de la doctrine chretienne : cy-deuant intitulez, 

catechismes de Bourges / Par monsieur de la Chetardie ... ; Tome premier. -- 

Septieme edition, revûë & augmentee par l'auteur. -- A Paris : chez Raymond 

Mazieres ..., 1713 -- 12º. 

 

CCPB000978817-4 

 

[2090]. 5. Ligorio: Advertencias a los Sres. Sacerdotes. Mad
d
. 1788. id. id. 

 

Alfonso María de Ligorio, Santo 

Advertencias ó avisos a los señores sacerdotes, para no hacerse reos en la 

Santa Misa, y Oficio divino... / obra del Ilmo. y Rmo. Sr. D. Alfonso de 

Ligorio, Obispo de Santa Agata de Goti... ; traducida del italiano al castellano 

por D. Pascual Perez Villanueva... -- En Madrid : en la Imprenta de Benito 

Cano, 1788 -- 12º. 

 

CCPB000070083-5 

 

[2091]. 5. Caussino: La jornada del christiano. Mad
d
. 1787. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Causino (P. Nicolas Jesta.) Dio Xptiano. 1 t. en 12º. pº. n.1  

 

Caussin, Nicolas (S.I.) 

La jornada del christiano / compuesta por el P. Nicolas Causino, de la 

Compañía de Jesus ; traducida en castellano por el comisario D. Juan Conde 

... -- Madrid : en la imprenta de Benito Cano segun la edición de Amberes. Se 

hallará en la librería de Luna ..., 1787 -- 12º. 

 

CCPB000143894-8 

 

[2092]. 5. Genovese: Metodo para vivir a Dios solo. Mad
d
. 1760. id

n
. id. 

 

Genovese, José María Ignacio 

Methodo para vivir a Dios solo : dividido en dos partes ... / obra del P. Joseph 

Maria Genovese, de la Compañia de Jesus ... En Madrid : en la Imprenta de 

don Gabrièl Ramirez ..., 1760 -- 12º. 

 

CCPB000359769-5 

 

[2093]. 5. Olier: Intoduction a la vie et aux vertus… * *. id. id. 

 

Olier, Jean Jacques 

Introdvction a la vie et avx vertvs chrestiennes -- Paris : [s.n.], 1689 -- 24º. 

 

BN 3/74029.  
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[2094]. 4. Reduccion de todas las monedas francesas a las españolas. Mad
d
. 1814. 

 

Reducción de todas las monedas francesas de oro y plata á reales y maravedís 

de vellón, con arreglo al decreto de las Cortes de 3 de Setiembre de 1813 -- 

Segunda ed. anad. con la reducción de las Guineas inglesas según el valor 

señalado por decreto de 13 de Junio de dicho año -- Madrid : La Parte, 1814 -

- 12º. 

 

CCPB000753596-1 

 

[2095]. 5. Possevino: Il soldato cristiano. in Brescia. 1588. id. id. 

 

[2096]. 4. Schotius: Itinerarium Italiae. Amstelodami. 1655. id. id. 

 

Scotto, Francesco 

Andreae Schotti. Itinerarium Italiae -- [Vesaciae]? : Impr. Andreas ab 

Hoogeuluryseu, [1655]? - 12º. 

 

BN 4/13511 

 

[2097]. 5. Salamo: Regula cleri. Avenione. 1757. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Regula Cleri, por D. Simon Salamo, y D. Melchor Gelabert. Presvit
s
. 1 t. en 

8. pta. n. 1  Duplicª. ib. 

 

[2098]. 5. Preparacion de la misa y accion de gracias. Mad
d
. 1806. id. id. 

 

Preparación de la misa, y acción de gracias, según el Misal Romano ; 

mementos, y otras oraciones, además de las del Misal, muy devotas para 

antes del Sacrificio, y para dar gracias ; y los quatro Evangelios para decir á 

los enfermos -- Enemendado y añadido en esta ultima imp. -- Madrid : [s.n.], 

1806 (Imprenta de Agapito Fernández Figueroa) -- 16 cm. 

 

CCPB000195080-0 

 

[2099]. 5. Heures, on l’office divin. A Lyon. 1730… 12º pasta. 

 

[2100]. 5. Rampelogis: Figura Bibliae. Lugduni. 1558. id. id. 

 

Rampegolo, Antonio 

Figurae Bibliae ... Antonij de Rampelogis ... : nuper castigatae, suoque nitori 

restitute, cum indice locupletissimo. -- Lugduni : G. Rovillium, 1558 -- 8º. 

 

CCPB000024507-0 

 

[2101]. 5. Salamo: Preparatio proxima ad mortem. Avenione. 1758. id. id. 

 

Salamó, Simon 
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Preparatio proxima ad mortem / Simon Salamo -- Avenione : Ap. J. B. 

Merande, 1758 -- 12º. 

 

BN 2/11388 

 

[2102]. 5. Ferreras: Novena de fran
co

. de Sales. Mad
d
. 1749. id

n
. id

n
. 

 

Ferreras, Juan de 

Novena y compendio de la Vida de S. Francisco de Sales, Obispo y Principe 

de Ginebra / compuesta por Juan de Ferreras. -- En Madrid : por Antonio 

Marin, 1749 -- 12º. 

 

CCPB000292746-2 

 

[2103]. 5. Bona: De sacrificio missae. Lugduni…* * id
n
. id

n
. 

 

Bona, Giovanni (O. Cist.) 

De sacrificio missae tractatus asceticus / Joannis S.R.E. Cardinalis Bonae. -- 

Lugduni : ex officinâ Jacobi Lions, apud Fratres Bruyset, in vico Mercatorio, 

ad insigne Solis & Crucis aureae, [s.a.] -- 8º. 

 

CCPB000125918-0 

 

[2104]. 4. Manual del importe diario de vales reales. Madrid.1801. id
n
. id

n
. 

 

Manual del importe diario de Vales reales para los años de 1801 y siguientes  

-- Madrid : Benito Cano, 1801 --12º. 

 

CCPB000528483-X 

 

[2105]. 5. Peraldus: Virtutum vitiorumque exempla. Lugduni. 1579. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Peraldo Summae Virtutum 2 t. en 12º perg. n. 83.  item 2 tom en pasta F.1 

 

Nicolas De Hannapes (O.P.) 

Virtutum vitiorumque exempla : ex vtriusque legis promptuario decerpta / per 

R.D.D. Gulielmum Peraldum. eìscopum Lugdunesem, Ordinis Praedicatorum 

; nunc duobus ... exemplaribus reformata ... -- Lugduni : apud Gulielmum 

Rouillium, 1579-- 16º. 

 

CCPB000188005-5 

 

[2106]. 2. Memoires touchant les ambassadeurs. a Cologne. 1677. id. id. 

 

Wicquefort, Abraham de 

Mémoires touchant les ambassadeurs, et les ministres publics / par L. M. P. 

[le Ministre prisonniere de Viquefort] -- Cologne : Pierre du Marteau, 1677-

1678 -- 2 v. ; 12º. 

 



 

1038 

 

BN 3/30865 - 3/30866 

 

[2107]. 5. Office de la Vierge l’usage des Chevaliers de Malte. a Paris, 1722. 

 

Office de la Vierge, sans renvoy a l?usage des Chevaliers de l?Ordre de 

Malthe. -- A Paris : de l?Imprimerie de C.L. Thiboust..., 1722 -- 12º. 

 

CCPB000826903-3 

 

[2108]. 5. Imitatio de Jesuchrist. a Paris. 1717. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Gerson (Juan Dt
or

. Parisiense […] = it. De imitatione Xpn. 1 t. en 12º. pº. n. 

1  

 

Imitatio Christi. Francés 

De l'imitation de Jesus-Christ / Traductión nouvelle Avec une Pratique & une 

Priere á la fin de chaque Capitre, & l'Ordinaire de la Messe, en Latin & en 

François Par le R.P. de Gonelieu, de la Compagnie de Jesus -- Nouvelle 

edition. Augmentée de Sept. Praumes de la Pénitence, des Litanies du Saint 

Nom de Jesus, Les Saints, & c... -- Paris :Antoine Boudet, 1757. -- 12º mlla. 

 

BN 2/62539 

 

[2109]. 5. Nouvelles extremes spirituelles. a Toulouse. * *. id
n
. 

 

[2110]. 5. Villacastin: Manual de ejercicios espirituales. en Sevilla. *. 16º. pasta. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Villacastin (Thomas Jesta) Meditacs. espirs. 1 t. en 8. pta. y pergº. duplº. n. 1   

multips. ibi 

 

Manual de exercicios espirituales para tener oración mental / compuesto por 

el Padre Thomas de Villacastin de la Compañia de Jesus. -- En Sevilla : en la 

Imprenta de Caracteres de Antuerpia, de la Regia Universidad ... y Librería de 

D. Joseph Navarro y Armijo, 1749 -- 16º. 

 

CCPB000900421-1 

 

[2111]. 5. Figuera: Suma espiritual. en Anveres. 1720. 16º. pasta. 

 

Figuera, Gaspar de la 

Suma espiritual -- Dezima ed. -- Amberes : [s.n.], 1720 -- 16º. 

 

BN  2/471 

 

[2112]. 5. Capeluchi: El angelico job en S. Luis Gonzaga. Villagarcia. 1757. id. id. 

 

Capelluchi, Giovanni (S.I.) 
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El Angelico joven S. Luis Gonzaga : propuesto por modelo de una ejemplar, 

y santa vida en algunas consideraciones practicas de virtud ... / por el P. Juan 

Capelluchi, de la Compañia de Jesus ... -- En Villagarcia : en la imprenta del 

Seminario, 1757 -- 16º. 

 

CCPB000143759-3 

  

[2113]. 5. Puente: Meditaciones. * *. 16º. pasta. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Puente (Luis Jesta) Sus obras espirt
s
. en muchos tomos de varios tamaños n. 

133   y n. 116   = it. Sentimt
os

. espirit
s
. 1 t. en 12º n. 14 

 

Puente, Luis de la 

Compendio de las meditaciones ... acerca de la Vida, y Pasion de Jesu Christo 

Redentor nuestro : repartidas por todas las Dominicas del año. De l as quatro 

postrimerias, y beneficios divinos para los dias de la semana. -- [S.l] : [s.n.], 

[s.a.: 1661] -- 16º. 

 

BN 3/28546 

 

[2114]. 5. Kempis: De imitatione Christi. Lugduni. 1729. id. id. 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Kempis (V
e
. Tomas, Canonº. Regul.) […] item varios trat

s
. sueltos en latin y 

en romance. n. 1  

 

Imitatio Christi. Latín 

Thomae a Kempis canonici regularis Ordinis S. Augustini De Imitatione 

Christi libri quatuor / ex novis recensione Jacobi Merlo Horstii .. -- Lugduni : 

apud Claudium Journet ..., 1729 -- 12º. 

 

CCPB000906833-3 

 

[2115]. 5.Danaens: Politicorum aphorismorum silva. Antuerpiae. 1612. id. id. 

 

[2116]. 5. Falconi: Preparacion de la misa. * * 

 

Registro en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado  

Falconi (Fr. Juan Mercº Calzº) […] it. parte de sus obras en varios tamaños 

ib.  

 

Falconi, Juan 

Preparacion de la misa, segun el misal Romano : Con otras Oraciones para 

antes y despues del Santo Sacrificio --  Madrid : Por D. Manuel Martin, 

MDCCLXXVII -- 16º. 

 

BN 2/6992 

 

[2117]. Varios tratados … coleccion que consta de 16 volumenes. 8º. pergº. 
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[2118]. id … otra que consta de 14 en 8º pasta. 

 

[2119]. id. 3 volum
s
. en pergº. 16º también de varios. 

 

[2120]. id. 2 volumenes en pasta, 16º. 

 

[2121]. 5. Chavasions: De vera perfectaque prudentia. Lugduni. 1622. 8º. pasta. 

 

Chavasse, Balthasar (S.I.) 

De vera perfectaque prudentia seu De perfecto virtutum vsu libri quatuor / 

aucthore Balthasare Chauassio Societate Iesu ... -- Postrema haec editio 

tandem prodit auctior ac castigatiatior ... -- Lugduni : sumptibus Iacobi 

Cardon & Petri Cauellat, 1622 -- 8º. 

 

CCPB000132870-0 
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Inventario realizado por la Real Biblioteca  

(Manuscritos) 
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LISTA DE ALGUNOS MANUSCRITOS QUE HAN VENIDO CON LIBROS 

IMPRESOS DE VARIOS CONVENTOS
1
 

 

Capuchinos del Prado 

 

 

[1]. Sucesos acaecidos en la causa de Fr. Froilan Diaz y otros varios papeles. Un 

volumen. fº. pasta. 

 

Papeles varios [Manuscrito]. - S.XVIII. - 351 h. ; 31 x 22 cm. 

Tít. en el tejuelo: Papeles varios. Tomo IV. - Varias h. en blanco  

Contiene: Sucesos acaecidos en la causa del Padre Maestro Fray Froilán Díaz, 

confesor que fue de la Magestad Carlos Segundo (h. 1-107v). Consulta del 

Consejo a Carlos III, sobre el Inquisidor General con motivo de la publicación 

de un Breve de Clemente XIII, que prohibía el catecismo de Mesenguy, sin 

haber recibido el pase regio; acompaña resolución sobre el pase de Bulas y 

rescriptos pontificios, 27 de noviembre de 1761 y diversas disposiciones sobre el 

mismo asunto (h.111-198v). Parecer es sobre la licitud de contratos de préstamo 

con interés, de Fray Antonio Garcés (O.P), agosto y septiembre de 1763 y 25 de 

enero de 1764 (h. 202-259). Representación de los cinco Gremios Mayores de 

Madrid, a Carlos III en defensa de los contratos; i ncluye 2 copias de los 

mismos. Madrid, 31 de diciembre de 1763 (h. 260-269). Parecer de Fr. 

Alejandro Aguado, General de la Orden de San Basilio, 25 de julio y 28 de 

septiembre de 1763 (h. 270-287v). Idem, de Fr. Antonio Vicente de Madrid 

(O.F.M.). Convento de San Gil de Madrid, 10 de octubre de 1763 (h. 288-299). 

Idem, de la Junta de teólogos formada por los Padres de la Compañía de Jesús: 

Fabián de la Vega, Rector del Colegio Imperial, José de Velasco, Provincial de 

Toledo y Maestro teologo de dicho Colegio, Francisco Xavier Cornejo y Joaquín 

Navarro, teólogos de la Universidad de Alcalá, etc. Fechado en el Colegio 

Imperial, 3 de abril de 1764 (h. 300-335v). Idem, de los Padres Franciscanos de 

Madrid, Fr. Francisco Freile, Fr. Ignacio Andrads de Moraleda, Fr. Juan García 

Picazo y Fr. José García. Madrid, 23 de octubre de 1763 (h. 340-349v). 

[Impreso]: Carta [orden] de Carlos III, a favor de los contratos de préstamo a 

interés realizados por los cinco Gremios Mayores de Madrid, 10 de junio de 

1764 (h. 350-351). 

 

BN Mss/13288 

Encuadernación: Pta. con cortes en rojo. 

 

[2]. Vida del Capuchino escoces, p
r
 el P. Ajofrin. Un vol. 4º. pergamº. 

 

Francisco de Ajofrín (O.F.M. Cap.) 

Vida del capuchino escocés llamado en el siglo Jorge Lesleo y en la religión 

Fray Arcángel de EscociA / del R. P. Francisco de Ajofrin. 

 

                                                 
1
 Lista de algunos manuscritos que han venido con los libros impresos de varios conventos. Archivo BN 

5/11. 

Además del Convento de Capuchinos se incluyen los manuscritos de los siguientes conventos: Agustinos 

Recoletos, Atocha, Carmelitas Descalzos y dudosos que no se sabe a qué convento pertenecieron. 
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BN Mss/6626 

Encuadernación: Perg. 

 

[3]. Primores de la divina en gracia en la vida de Fr. Geronimo de Corleon. Un 

vol. 4º. pergº. 

 

Francisco de Ajofrín (O.F.M. Cap.) 

Primores de la divina gracia manifestados en la vida de fray Jerónimo de 

Corleón, lego capuchino / por el reverendo padre fray Francisco de Ajofrín, ex-

lector de sagrada teología y cronista de su santa provincia de menores 

capuchinos de la encarnación de las dos Castillas y antes comisario por la 

sagrada congregación de propaganda fide en la América septentrional de las 

misiones del gran Tibet -- s. XVIII. 

 

BN Mss/6633 

Encuadernación: Perg. 

 

[4]. Profecias del Sabado Santo. Un volumen. 8º. pergamº. 

 

Profecias y letanias del Sabado Santo para uso del Convento del Prado, de 

Madrid -- S. XVIII -- 22 x 15 cm. 

 

BN Mss/8017 

Encuadernación: Perg. 

 

[5]. Cursus Philosophicas P. Johan Diez. Pars prima. 4º. pergamº. 

 

Díez, Juan 

Cursus philosophicus Pars prima : philosophia rationalis / a patre Joanne Diez, 

socieate Jesu compositus -- S. XVIII -- 20 x 16 cm. 

 

BN Mss/8010 
Encuadernación: Perg. 

 

[6]. Carta familiar y documentos dados pr un capuchino a ciertos padres de 

familia. Un vol. 4º. pergº. 

 

[7]. Devotos pensam
tos

. sre. la pasión, p
r
 Fr. Cayetano Mª de Bergamo. Tomo I. Un 

vol. 4º. pergº. 

 

Gaetano Maria da Bergamo (O.F.M. Cap.) 

Pensamientos y afectos sobre la Pasión de Jesucristo Tomo primero / Cayetano 

María de Bergamo; traducido por Fr. Faustino de la Nava (O.F.M. Cap.) -- [ca. 

1650] -- 22 x 17 cm. 

 

BN Mss/11981 
Encuadernación: Perg. 
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[8]. Compendium logicae Aristotellis auctore Fr. Alexandro Toledano. Anno 1657. 

Un vol. 8º. pergº. 

 

Alejandro Toledano (O.F.M. Cap.) 

Compendium logicae Aristóteles / authore R.P.F. Alexandro Toletano; per me F. 

Bonauenturam ab Estella... -- [ca. 1657-1658] -- 16 x 11 cm. 

 

BN Mss/13889 

Encuadernación: Perg. con cortes jaspeados rojos. 

 

[9]. Sobre los sacramentos, Fray Fidel del Valle lo escribio. 8º. pergamº. 

 

[10]. Misiones y sermones varios. 8º. pergº. 

 

[11]. Exposicion de la Regla de S. Franco. 8º. pergamº. 

 

Recopilación y declaración de la regla de San Francisco según la forma de vivir 

de los capuchinos, de Lorenzo de Madrid. Documentos espirituales que el Padre 

Maestro Juan de Avila dio a un mancebo para servir a Dios. Memorial de los 

preceptos que tiene obligación de guardar cualquier fraile menor so pena de 

pecado mortal -- S. XVIII ; 16 x 11 cm. 

 

BN Mss/8147 

Encuadernación: Perg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1045 

 

III. Inventario realizado por la Real Acadmia de Bella Artes de San 

Fernando 
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CONVENTO DE PP. CAPUCHINOS DE LA Cª DEL PRADO 

 

 

[1]. Kircheri Phisiologia, Un tomo en pasta en folio impreso en Amsterdam año de 

1680 

 

[2]. Kircher (P. Athanasio Jesuita)[ …] = Phisiologia museum Collegii Rom. tº. fº.  

 

Ejemplar localizado en Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

 

Kircher, Athanasius (S.I.) 

Physiologia kircheriana experimentalis : qua summa argumentorum multitudine 

et varietale naturalium rerum scientia per experimenta physica, mathematica, 

medica, chymica, musica, magnetica, mechanica comprobatur atque stabilitur 

quam ex vastis operibus / Adm Revdi P. Athanasii Kircheri extraxit et in hunc 

ordinem par classes redegit Romae anno MDCLXXV ; Joannes Stephanus 

Kestlerus Alsata authoris discipulus et in re litterariâ assecla et coadjutor. 

Amstelodami : ex officinâ Janssonio-Waesbergiana, 1680. 

 

RABA C-653 

Libreria de P.P. Capuchinos del Prado en Mad. Puesto por el R. P. Guardn. Fr. 

Franco de Solchaga 

Enc. piel con hierros dorados en el lomo 

 

[3]. Kircheri (Athanasii) Arca de Noe un tomo en folio con estampas impreso en 

Amsterdan en 1675 

Ejemplar localizado en Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

 

Kircher, Athanasius (S.I.) 

Athanasii Kircheri ¯e Soc. Iesu Arca Noé : in tres libros digesta... -- 

Amstelodami : apud Joannem Ianssonium à Waesberge, 1675. – Fol 

 

CCPB000041304-6 

 

RABA A-4  
An. ms. "Libreria de PP. Capnos. del Prado en Madrid. Puesto por el R.P. 

Guardian Fr. Fran.
co

 de Solchaga. Costó 90 r."  

Enc. Pasta 

 

[4]. Kirchieri (Athanasii) Monumentos de la China, Un tomo en folio en pasta 

impreso en Anturpia en 1667 

 

Ejemplar localizado en Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

 

Kircher, Athanasius (S.I.) 
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Athanasii Kircheri e Soc. Jesu China monumentis : qua sacris quà profanis nec 

non variis naturae & artis spectaculis aliarumque rerum memorabilium 

argumentis illustrata ... -- Amstelodami : apud Jacobum à Meurs in fossa vulgò 

de Keysersgracht, 1667. --Fol 

 

CCPB000226283-5 

 

RABA B-1391 

Ans. ms. en port. "Libreria de P.P. Capnos. del Prado en Madrid, Puesto por el 

R.P. Guar.
n
 Fr. Fran.

co
 de Solchaga, costó 86 r

s
" 

Enc. pasta con hierros dorados en el lomo 

 

Ejemplar recogido en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado 

Kircher(P. Athanasio Jesuita) […]China illustrata tº fº. […]baxo la letra T. 5. 

V.3 

 

[5]. Saez (P. Fr. Liciano) Monedas de Enrique tercero Un tomo en folio impreso 

en Madrid año de 1796 encuadernado en pasta 

 

Saez, Liciniano (O.S.B.) 

Demostracion historica del verdadero valor de todas las monedas que corrian en 

Castilla durante el reynado del Señor Don Enrique III, y de su Correspondencia 

con las del Señor Don Carlos IV ... / su autor ... Liciniano Saez, monge 

benedictino ... -- En Madrid : en la imprenta de Don Benito Cano, 1796 

 

CCPB000069288-3 

 

[6]. Ocampo (Florian) Coronica General de España, tres tomos en pasta, falta el 

3º impreso en Alcala año de 1578 

 

Ejemplar localizado en Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

 

Ocampo, Florián de 

Los cinco libros primeros de la Coronica general de España / que recopilaua el 

maestro Flori¯a de Oc¯apo, coronista del Rey nuestro señor, por mandado de su 

Magestad, en Çamora. -- En Alcalá : en casa de Iuan Iñiguez de Lequerica : a 

costa de Diego Martinez..., 1578. – Fol. 

 

CCPB000206312-3 

 

RABA C-1758  

Sello de la Libreria de Capuchinos del Prado -- An. ms. "Librª de los capp
nos

 del 

Prado de Madrid. Siendo Guard
n
 el R.P. Fr. Fran

co
 de Polan" 

Enc. Piel 

 

[7]. Zurita (Hieronimo) Regibus Aragonia. Un tomo en pasta impreso en Zaragoza 

en 1578 

 

Zurita, Jerónimo 
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Indices rerum ab Aragoniae Regibus gestarum ab initiis Regni ad annum MCDX 

/ a Hieronymo Surita tribus libris parati et expositi. Rob. Viscardi Calabriae 

Ducis & Rogerii eius fratris ... rerum gestarum ... Libri IV auctore Gaufredo 

Malaterra ... Rogerii Sicilia Regis rerum ... gestarum ... Libri IV auctore 

Alexandro ... Abbate ... Genealogia Rob. Viscardi & eorum Principium qui 

Siciliae regnum adepti sunt ex Ptolomeai Lucensis Chronicis decerpta ... -- 

Caesaraugustae : ex officina Dominici a Portonarijs de Vrsinis ..., 1578. -- Fol 

 

CCPB000028715-6 

 

[8]. Natali (Hieronimo) adnotationes et Meditationes. Un tomo en folio en pasta 

impreso en Anturpia 

 

Nadal, Jerónimo (S.I) 

Adnotationes et meditationes in Evangelia quae in Sacrosancto Missae Sacrificio 

toto anno leguntur : cum Euangeliorum concordantia historial integritati 

sufficienti : accessit et index historiam ipsam Euangelicam in ordinem Temporis 

vitae Christi distribuens / auctore Hieronymo Natali Societatis Iesu... -- 

Antuerpiae : excudebat Martinus Nutius, 1594 (1595). – Fol. 

 

CCPB000001451-6 

 

RABA A-6  
An. ms. "Libr

a
 de los Capp

nos
 del Prado de Madrid" 

Enc. Piel 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Hieronimus Natalis annotationes in ev. 1. pta. lit. I.n.2 

 

[9]. Historia de Palencia tres tomo en media pasta impreso en Madrid en 1680 

 

Fernández de Pulgar, Pedro 

Teatro clerical apostolico y secular de las iglesias Catedrales de España ... : parte 

primera : tomo segundo, continua la historia secular y eclesiastica de Palencia ... 

/ por Pedro Fernandez de Pulgar ... -- En Madrid : por la viuda de Francisco 

Nieto, 1680. -- Fol 

 

CCPB000035551-8 

 

[10]. Cartas Geograficas y Estampas del viage de Cook. Un tomo en 4º mayor en 

media pasta 

 

Cook, James 

Cartes et figures du troisieme voyage de Cook -- Paris : S.l., 1785 – 4º (27 cm.) 

 

CCPB000398288-2 

 

[11]. España dividida en Provincias e Intendencias. Un tomo primº en pasta en 

folio impreso en Madrid en 1789 
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España dividida en provincias e intendencias y subdividida en partidos, 

corregimientos … con un nomenclátor … de todos los pueblos del reyno, que 

compone la segunda parte : tomo I. – [Madrid] : en la Imprenta Real, 1789. – 

Fol. 

 

CCPB000066556-8 

 

[12]. Historia de las revoluciones de Polonia, dos tomos en pasta impreso en 

Warsovia año de 1775 

 

Histoire des revolutions de Pologne : despuis la mort d’Auguste III jusqu’a 

l’annee 1775 : tome primer. – A Warsovie : [s.n.]. 1775. – 8º. 

 

CCPB000582504-0 

 

[13]. Historia de Catalina 2ª por J. Castera impreso en Paris, tres tomos en 4º en 

pasta 

 

Cástera, Jean 

Histoire de Catherine II imperatrice de Russie / par J. Castéra; avec seize 

portraits ou cartes gravés en taille-douce : tome premier. -- A París : chez F. 

Buisson, imprimeur-libraire ..., An VIII [1799-1800]. – 8º 

 

CCPB000639239-3 

 

Cástera, Jean 

Histoire de Catherine II imperatrice de Russie / par J. Castéra; avec seize 

portraits ou cartes gravés en taille-douce : tome second. -- A París : chez F. 

Buisson, imprimeur-libraire ..., An VIII [1799-1800]. – 8º 

 

CCPB000639240-7 

 

Cástera, Jean 

Histoire de Catherine II impératrice de Russie / Par J. Castéra... ; avec seize 

portraits ou cartes gravés en taine-donce ; tome troisième. -- A Paris : chez F. 

Buisson..., an VIII [i.e. 1797]. – 8º 

 

CCPB000439753-3 

 

[14]. Le Conte (Josepf de Masiter)Les Soirees de Saint, Peterbourn dos tomos en 4º 

pasta impreso en Paris año de 1822 

 

Maistre, Joseph Marie, Comte de 

Les soirees de Saint-Petersbourg ou Entretiens sur le gouverment temporel de la 

la Providence ; suivis d'un Traité sur les sacrifices / par M. le Comte Joseph de 

Maistre. -- Lyon : chez Rusand ; Paris : Librairie Ecclésiastique, 1822. 

 

CCPB000229490-7 
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[15]. Munarris (D Jose Luis) Compendio de las lecciones de Retorica y Bellas 

Letras de Hugo Blari. Un tomo en 4º menor en pasta impreso en Madrid año 

de 1815 

 

Blair, Hugh 

Compendio de las lecciones sobre retorica y Bellas letras de Hugo Blair / por 

José Luis Munarriz. -- Madrid : [s.n.], 1815 (Imp. de Ibarra). 

 

CCPB000163428- 

 

RABA B-2775 

Enc. Pasta 

 

RABA LF-I/M-d/3057  

Enc. pasta - Sello del Legado Lafuente Ferrari  

 

[16]. Nouveau, Dictionaire Historique par L M Chaudon et F. A. Delandine doce 

tomos en pasta en 4º impreso en Leon año de 1804 

 

Chaudon, Louis Mayeul 

Nouveau dictionnaire historique ou Histoire abrégée de tous les hommes qui se 

sont fait un nom par des talens, des vertus, des forfaits, des erreurs, etc. depuis le 

commencement du monde jusqu'à nos jours ... : avec des tables chronologiques 

... / par L. M. Chaudon et F. A. Delandine. -- 8
e
 éd. rev., corr. et ... augm. -- 

Lyon : chez Bruyset Ainé et Compª, 1804 

 

CCPB000228893-1 

  

[17]. Viages de Cook, del viage 1º cuatro tomos del 2º seis tomos del 3º cuatro tomos 

todos en pasta impresos en Paris 

 

[18]. Huerta (D. Vicente Garcia de la) Teatro antiguo Español, diez y ocho tomos 

en 4º menor en pasta impreso en Madrid 

 

[19]. Exequias de los Duques de Uzeda celebradas en Milan. Un tomo grande folio 

pergº 

 

Ejemplar localizado en Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

 

Teatro de la gloria : consagrado a la Excelentisima Señora Doña Felice de 

Sandoval Enriquez Duquesa de Uceda difunta, por el Excelentisimo Señor Don 

Gaspar Tellez Giron Duque de Osuna... en sus solemnes exequias celebradas en 

Milan. -- [S.l. : s.n., s.a.] 

 

CCPB000038248-5  

 

RABA B -3023 

Ex-libris ms. de los Capuchinos del Prado de Madrid 
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Enc. Perg 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Exequias de los Duques de Uceda. 1 t. en fol. pº. n. 97. V.n.4 

 

[20]. Lipsi (Yusti) Opera Ommnia Illustrata cuatro tomos en pergamino folio 

grande impreso en Anturpia año de 1637 

 

Ejemplar recogido en Índice de la Biblioteca de San Antonio del Prado 

Justo Lipsio: Sus obras. 4 ts. en fol. pta. blanca. n.120 S.n.11.  

 

Lipsius, Justus 

Iusti Lipsi V.C. Opera omnia, postremum ab ipso aucta et recensita ; nunc 

primum copioso rerum indice illustrata. -- Antuerpiae : ex officina plantiniana 

Balthasaris Moreti, 1637. -- Fol 

 

CCPB000055059-0 

 

Lipsius, Justus 

Iusti Lipsi V.C. Opera omnia, postremum ab ipso aucta et recensita ; nunc 

primum copioso rerum indice illustrata ; tomus secundus. -- Antuerpiae : ex 

officina plantiniana Balthasaris Moreti, 1637. -- Fol. 

 

CCPB000055060-4  

Lipsius, Justus 

Iusti Lipsi V.C. Opera omnia, postremum ab ipso aucta et recensita ; nunc 

primum copioso rerum indice illustrata ; tomus tertius. -- Antuerpiae : ex 

officina plantiniana Balthasaris Moreti, 1637.  --Fol. 

 

CCPB000055061-2  

Lipsius, Justus 

Iusti Lipsi V.C. Opera omnia, postremum ab ipso aucta et recensita ; nunc 

primum copioso rerum indice illustrata ; tomus quartus. -- Antuerpiae : ex 

officina plantiniana Balthasaris Moretis, 1637. -- Fol. 

 

CCPB000055062-0 

 

[21]. Moret (P. Joseph) Analisis del Reyno de Navarra, cinco tomos en folio 

impreso en Pamplona 1766 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

P. Aleson (Felix Jes.) Annales de Navarra. 5 t. en fol. pergº.  

 

Moret, José de (S.I) 

Annales del reyno de Navarra / Compuestos por el P. Joseph de Moret de la 

compañia de Jesus ... ; tomo I. -- En Pamplona : en la imprenta de Pascual 

Ibañez, 1766. – Fol 

 

CCPB000058416-9 
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[22]. Zurita (Geronimo) Anales de la Corona de Aragon cinco tomos en folio menor 

impreso en Zaragoza año 1669 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Anales de Aragon. vide Zurita. n. N-4 

 

Zurita, Jerónimo 

Anales de la Corona de Aragón / Compuestos por Geronimo Çurita ... ; va 

añadida de nuevo, en esta impresión, en el último Tomo, una Apología de 

Ambrosio de Morales con un parecer del Doctor Iuan Paez de Castro, todo en 

defensa de estos Anales-- Impressos en Çaragoça : por Diego Dormer ; por Iuan 

de Lanaja y Quartanet, 1610-1669. -- 7 v. ; Fol 

 

RABA-100-106   

-An. ms. en h. 1: Dierónlos para La Librería del R. Mon
o
 de S

ta
 Engr

a
 Los Ill

mos
 

SS
res

 Diputados q. Sortearon en el año 1680  

Enc. perg. 

 

[23]. Zurita indice de las cosas mas notables de los tomos anteriores impreso en 

Zaragoza año de 1671 

 

Zurita, Jerónimo 

Indice de las cosas mas notables que se hallan en las quatro partes de los Anales 

y las dos de la Historia de Geronimo Çurita ... -- En Zaragoça : por Diego 

Dormer..., 1671 

 

CCPB000042833-7 

 

[24]. Tichonis Brahes de Astronomia Un libro en folio encuadernado en pergamino 

impreso en Nurenber año de 1602 

 

Brahe, Tycho 

Tychonis Brahe Astronomiae instauratae Mecánica . – Norigergae : apud 

Levinum Hulsium, 1602. – Fol. 

 

CCPB000300261-6 

 

RABA A-36 
An. ms. "autoris ... apus permissum" 

Enc. perg.  

 

[25]. Strabonis Geograpia opera, un libro en folio y en pergamino impreso en 

Basilea, año de 1539. 

 

Estrabón 

Strabonis Geographicorum lib. XVII / olim, ut putatur a Guarino Veronensi ac 

Gregorio Trifernate latinitate donati ; iam denuo a Conrado Heresbachio ... 

recogniti, ac plerisque locis de integro versi ; item Epitomae eorundem decem & 

septem de Geographia librorum, nunc primum de Graeco sermone in Latinum 
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conversae, Hieronymo Gemusaeo ... interprete. -- Basileae : apud Ioan. Vvalder, 

1539 

 

CCPB000009256-8 

 

[26]. Caruso (Gio Battista) Memoria Historica de Sicilia, tres tomos en folio pergº 

impreso en Palermo en 1742 

 

Memorie istoriche di quanto e accaduto in Sicilia : Dal tempo de'suoi primieri 

Abitatori sino alla coronazione del Re Vittorio Amedeo / raccolte da'piu celebri 

scrittori antichi, e moderni da Gio: Battista Caruso ... ; parte prima, volume 

primo. -- Seconda Edizione aumentata, e corretta sopra il Manuscritto 

dell'Autore. -- In Palermo : Nella Stamperia di Antonino Gramignani ..., 1742. – 

4º 

 

CCPB000333858-4 

 

RABA B-3085  

Enc. perg. 

 

Memorie istoriche di quanto é accaduto in Sicilia : Dal tempo de'suoi primieri 

Abitatori sino alla coronazione del Re Vittorio Amedeo / raccolte da'piu celebri 

scrittori antichi, e moderni da Gio: Battista Caruso ... ; parte prima, volume 

secondo. -- Seconda Edizione aumentata, e corretta sopra il Manuscritto 

dell'Autore. -- In Palermo : Nella Stamperia di Antonino Gramignani ..., 1742. – 

4º 

 

CCPB000333859-2 

RABA B-3086  

Enc. perg. 

 
[27]. Historia de N.Sª de la Salceda, impresa en Madrid en 1616 un tomo en folio 

pergº 

 

Ejemplar localizado en Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

 

González De Mendoza, Pedro. Arzobispo de Granada 

Historia del Monte Celia de Nuestra Señora de la Salceda ... / D. Fray Pedro 

Gonçalez de Mendoça, arçobispo de Granada. -- Impresso en Granada ... : por 

Iuan Muñoz ..., 1616. – Fol. 

 

CCPB000036877-6 

 

RABA B-3086  

 Ex-libris manuscrito en contraport. "Libreria de los Capp. del Prado de Madrid".  

Enc. perg.   

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 
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Salceda (Nª. Sª.) Su Histª. por D. Fr. Pedro Gonzales de Mendoza Obs
te
. 4 t. en 

fol. pº. n. 68. S-9 

 

[28]. Stuckio (Guillermo) de Antiguedades impreso en Tiguri año 1597. Un tomo en 

folio pergamino 

 

Stuck, Johann Wilhelm 

Antiquitatum conuiuialum libri III : in quibus hebraeorum, graecorum, 

romanorum aliarumque nationum antiqua conuiuiorum genera ... explicantur ... / 

auctore Io. Guilielmo Stuckio ... -- Editio secunda / auctoris ipsius cura auctior 

melior & longè emendatior, cum totius operis indice ... -- Tiguri : apud 

Iohannem VVolphium, typis Frosch., 1597. – Fol. 

 

CCPB000024199-7 

 

[29]. Mora Historia de la Ciudad de Toledo impreso en Madrid año de 1654. Dos 

tomos 1ª pte encuadernados en pergamino 

 

Ejemplar localizado en Biblioteca Provincial de Córdoba  

 

Rojas, Pedro de, Conde de Mora 

Historia de la imperial, nobilissima, inclita y esclarecida ciudad de Toledo... : 

fundacion, antiguedades, grandezas y principio de la Religion Catolica en ella y 

de su Santa Iglesia... vidas de sus arçobispos y Santos y Cosas memorables... / 

dedicala... don Pedro de Roias, Conde de Mora... ; parte primera.-- En Madrid : 

por Diego Diaz de la Carrera..., 1654. – Fol. 

 

CCPB000040684-8 

 

CO-BP, 17/314 

Ex-libris ms.: "Argote Cabrinana"; "De los Capuchinos del Prado de Madrid, 

siendo Gn. el R. P. Ramon de Burgos" 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Conde de Mora, Histª. de Toledo. 2 t
s
. en fol. pº. 65. S-7 = it. Discursos 

historicos Genealogicos. 1 t. en 4. pº. n. 10  

 

[30]. Historia general de la orden de S Geronimo, un tomo 1º en folio impreso en 

Salamanca año 1704 

 

Ejemplar localizado en Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

 

Montalvo, Francisco Antonio de 

Historia General de la Orden de San Geronimo / que escribia Fr. Francisco 

Antonio de Montalvo … ; tomo primero . – En Salamanca : por Gregorio Ortiz 

Gallardo, 1704. – Fol 

 

CCPB000243632-9 
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RABA B-3080 

An. ms. "Libreria de los Capp
nos

 del Prado de Madrid, siendo Guard
n
 el R. P. Fr. 

Fran
co

 de Polan" 

Enc. perg. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Cronica de S. Geronº. por Fr. Fran
co

. Antonio de Montalvo de la misma orn. 2 t. 

en fol. pº. n. 114. S.n.6 

 

[31]. Mondejar (Marques de ) Obras cronologicas impresas en Valencia en 1744 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Examen cronologico del año, en q entraron los Moros en España, por el 

Marques de Mondejar. 1 t. en 4, pergamº. n. 200. N-1 

 

Ibáñez de Segovia y Peralta y Mendoza, Gaspar, Marqués de Mondejar 

Obras chronologicas / de Don Gaspar Ibañez de Segovia Peralta i Mendoza ... ; 

las publica de orden i a expensas de la academia valenciana don Gregorio 

Mayans i Siscar ... -- En Valencia : por Antonio Bordazar de Artazú, 1744. – 

Fol. 

 

CCPB000060550-6 

 

[32]. Otras Reglas Militares de la Caballeria por F Lodovico Melzo impreso en 

1611 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Melzo (Frey Dn. Luis, Cavallero de Malta) Regola militare sopra il gobierno, e 

servitio particolare de la Cavalleria. 1 t. en fº. pº. con estampas. n. 28  

 

Melzo, Ludovico 

Regole militari sopra il governo e servitio particolare della cavalleria / di Fr. 

Lodovico Melzo.-- Antuerpiae : Apud Ioachimum Trognaesium, 1611.-- Fol.  

 

CCPH000644035-5 

 

 

[33]. Pompa Funeral de Dª Isabel de Borbon Reyna de España un tomo en 4º 

pergamino año 1644 

 

Ejemplar localizado en Real Academia de Bellas Artes de San Fernando  

 

Pompa Funeral Honras y Exequias en la muerte De ... Isabel de Borbon Reyna 

de las Españas y del Nuevo Mundo : Que se celebraron en el Real Convento de 

S. Geronimo de la villa de Madrid .. -- En Madrid : por Diego Diaz de la 

Carrera, 1645. 4º 

 

CCPB000300175-X 

RABA 706  
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An. ms. "Libreria de Capp
nos

 del Prado de Madrid " 

Enc. Perg 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Honras de Dª. Isavel de Borbon. 1 t. en 4º. p. n. 18. V.n.2 

 

[34]. Viage del Rey N.S. D Carlos 2º al Reyno de Aragon, Un tomo 4º pergamino 

año 1680 impreso en Madrid  

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Viage del Rei. Dn. Carlos II. a Aragon, por D. Franco. Fabro. 2 tom. en 4. pº. n. 

17  

 

Fabro Bremundan, Francisco 

Viage del Rey … D. Carlos II al reyno de Aragon : entrada de su magestad en 

Zaragoça, iuramento solemne de los Fueros y principio de las Cortes Generales 

del mismo reyno, el año MDCLXXVII : en relacion diaria / escrita por don 

Francisco Fabro Bremundan … -- En Madrid : en la Imprenta de Bernardo de 

Villa-Diego…, 1680. 4º 

 

CCPB000035456-2 

 

[35]. Viage de la Sra Dª Maria Ana de Austria 2 ª mujer de Felipe 4º Rey España 

impreso en Madrid año 1690 en pergamino tomo 4º 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Viage dela Reina Dª. Mariana de Austria. por D. Geronº. Mascarellas. 1 t. en 4º. 

pº. n. 17  

 

[36]. Teatro historico de las Iglesias del Reyno de Aragon dos tomos en 4º 

pergamino impreso en Pamplona 1780. 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Histª. eclesiastica de Aragon, por Fr. Lamberto de Zaragoza Cap
no

. trata de los 

Arzob
s
. de Zarª. 1 t. en 4. pº. n. 200. lit. O.7 

 

Lamberto de Zaragoza (O.F.M. Cap.) 

Teatro historico de las iglesias del reyno de Aragon : tomo primero preliminar en 

que se defienden diez Obispos de la Santa Iglesia Cesaraugustana, excluidos de 

su catalogo por … Manuel Risco de la Orden de San Agustin … continuador de 

la España Sagrada / su autro … Lamberto de Zaragoza … de Capuchinos de 

Aragon … -- En Pamplona : en la oficina de D. Josef Miguel de Ezquerro, 

impresor de los Reales Tribunales de S. M. …, 1780. 

 

CCPB000062635-X 

 

[37]. Petroni Commentarios Satiricos, Un tomo 4º pergamino 

 

Ejemplar localizado en Real Academia de Bellas Artes de San Fernando  
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Petronio Arbitro, Cayo 

T. Petroni Arbitri E.R. Satiricon. – Extrema editio ex Musaeo Iosephi Autori 

Gusali de Salas . – Francofurti : cura Wolfangi Hofmanni, 1629. – 4º 

 

RABA A-460  

An. ms. en p. 3: Libª de Cap.
nos

 del Prado de Madrid - Falto de port. 

Enc. Perg 

 

[38]. Discursos Historicos y Genealogicos por D Pedro Rojas impreso en Toledo 

año 1636 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Conde de Mora. Discursos historicos Genealogicos. 1 t. en 4. pº. n. 10  

 

Mora, Pedro de Rojas, Conde de 

Discursos ilustris, historicos i genealogicos … / por don Pedro de Rojas … 

Conde de Mora … -- En Toledo : por Iuan Ruiz de Pereda …, 1636. – 4º 

 

CCPB000041410-7 

 

[39]. Otro Explicacion de un Lugar Demetorio impreso en Sevilla 

 

Registro en Inventario de la Biblioteca Nacional 

Mondejar (Marq
s
. D. Gaspar de Mendoza y Peralta) […] Explicaci

n
. de un 

lugar de Suetonio y Examen de la Deidad q. consulto Vespasiano en el Carmelo. 

1 t. en 4º. p. n. 21  

 

Ibáñez de Segovia y Peralta y Mendoza, Gaspar, Marqués De Mondejar 

Explicación de un lugar de Suetouio y examen de la deidad que consulto 

Vespasiano en el Carmelo / por... don Gaspar de Mendoza, Ibañez de Segovia y 

Peralta... marqués de Mondexar... -- En Sevilla : por los herederos de Iuan 

Gomez Blas, [1678?]. – 4º 

 

CCPB000035762-6 
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IV. Ejemplares identificados que no consta en índice e inventarios 
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Ejemplares identificados 

Biblioteca Nacional 
 

[1]. Almonacid, José de 

 El Tostado sobre Eusebio : mineral de letras diuinas y humanas en la Historia 

general de todos los tiempos ... : segun los comentarios del ... Doctor ... don 

Alonso Tostado ... sobre los libros de Historias y chronologias que dexo 

escritos el grande Eusebio ... / recopilados, reducidos y compuestos ... con sus 

adiciones y glossas ... y con tres tablas nueuamente añadidas, por ... Ioseph de 

Alomonacid, del Orden de San Bernardo ... ; segundo tomo ... -- En Madrid : 

por Francisco Sanz ..., 1679 

 

BN 8/5747 

Ann. mss.: "Librería de Capuchinos del Prado de Madrid"     

 

[2]. Altieri, Lorenzo 

 Elementa philosophiae in adolescentium usum : ex probatis auctoribus / 

adornata A F. Laurentio Altieri Min. Conv. ... : tomus primus [-secundus] in 

quo traduntur philosophiae prolegomena, elementa logicae et elementa 

methaphisicae -- Matriti : ex typographia Regia : se hallara en la Libreria de 

Alonso ..., 1796 -- 2 t. en  1 v. ; 8º 

 

 BN 5/4058 

 Ex-libris ms. en primera portada: "Libreria de Capp.nos. del Prado". Ex-libris 

ms. encarado con portada: "Soy de Fr. Mariano de [...] capuchino" 

 

[3]. Andreé, Bernardin (O.F.M. Cap) 

 Antiqua priscorum hominum Philophia, evidentibus demonstrationibus cum 

vera Methodo restituta: pars prima Physicae de corpore simplici et composito. 

Lugduni, J. Bapt & Nicolaum De Ville. 1694 

 

 BN 3/71084 

 Ex libris ms en el verso de la cubierta: Soi de la librería de San Antonio de 

Madrid. 

 

 Andreé, Bernardin (O.F.M. Cap) 

 Antiqua priscorum hominum Philophia, evidentibus demonstrationibus cum 

vera Methodo restituta: pars prima Physicae de corpore simplici et composito. 

Lugduni, J. Bapt & Nicolaum De Ville. 1695. 

 

 BN 3/71085 

 Ex libris ms en el verso de la cubierta: Soi de la librería de San Antonio de 

Madrid. 

 

[4]. Bartolo de Sassoferrato 

 Bartolus super Authenticis : Insunt huic Bartoli a Saxo ferra. volumini in 

librum Authenticorum, primùm quidem opera Alexandri Losaei Auiliani ... 

castigata...-- Lugduni : [s.l.], 1545. 
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 BN 3/18520(3) 

 An ms en la portada: “Libª de cappnos. del Prado” 

 

[5]. Bartolo de Sassoferrato 

 Consilia quaestiones, et tractatus Domi Bartoli à Saxoferrato iureconsultorum 

... : nunc diligentiori cura quàm antehac castigati & in suum pristinum 

splendore[m] feliciter restituti. Lugduni : excudebat Dionysius Harsaeus, 

1550. Fol. 

 

 BN R/14360 

 Anotación ms. en portada: "Librª de cappnos. del Prado" 

 

[6]. Bartolo de Sassoferrato 

 Prima Bartoli super digesto nouo insunt huic Bartoli à Saxo Ferra. volumini 

in primam Digesti Noui partem cōmentaria, primùm quidem opera Alexandri 

Losaei Auiliani ... castigata ... mendis fere omnibus purgata ... -- Lugduni : 

per Joan. Dominicum Guarnerium … , 1545 

 

 BN 3/18519 

 Anotación ms. en portada: "Librª de cappnos. del Prado" 

 

[7]. Benedicto XIV, Papa 

Lettres curieuses, utiles et theologiques sur la Beatification des serviteurs de 

Dieu, et la Canonisation des beatifies ou abregé du grand Ouvrage du 

Cardinal Prosper Lambertini, Pape... Benoist XIV sur la même matière / Par 

le R.P. Joseph d'Audierne ... -- Rennes: Julieu Vatar - Jul. Ch. Vatar, 1758-

[17??]. --12º 

 

BN 8/2000 

An ms: Librería de Capuchinos del Prado 

 

[8]. Bonnal, P (O.F.M.) 

El cristiano de estos tiempos, confundido por los primeros cristianos / 

formado ahora de nuevo en Francés por el Marques de Caraciolo y trad. En 

castellano por D. Francisco Mariano Nipho -- Madrid : por Miguel 

Escribano, 1777 -- 2 t en 1 v. ; 8º mlla. 

 

BN 8/5816 

An ms en hoja de guarda: "Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid 

siendo Guardian el R. P. Fr. Ramon de Burgos" 

 

[9].  Buedo y Giron, Juan 

 Sermones panegyricos al Señor San Julian, segundo obispo y Patron de la 

 Ciudad de Cuenca : en las dos primeras fiestas, que en los dos años quarenta 

 y nueve y cinquenta celebro la … Congregacion de Naturales … de dicha 

 ciudad … en el Colegio Imperial de esta Corte, con el motivo de su ereccion 

. .. / predicados por el M.R.P. Juan de Buedo y Giron de la Compañia de 

 Jesus ... ; dadlo a la luz la misma Congregacion ... -- En Marid : en la 

 imprenta de Juan de Zuñiga, 1750 -- 4º 
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BN 3/30003(1) 

An ms en port. Capnos del Prado de Madrid 

 

[10]. Corsetti, Antonio 

 Repertorium veridicum aureum ac preclarissimn excellentissimi iuris 

 utrisuq[u]e luminis do. Anto[nio] Corse[tti] -- Lugduni : Per Nicolaum de 

 Benedictis, 1512 – Fol 

 

 BN R/18145 CCPB 

 De la Libr. De Capuchinos del Prado 

 

[11]. Egidio y Cecilia, Antonio 

 Conciliorum oecumenicorum novissima collectio  / auctore  domino 

 Antonio Egidio et Cecilia. S. XVIII 

 

 BN MSS/2815 

  

[12]. Franciosini, Lorenzo 

 Dialogos apazibles. Segunda impression. In Roma : nella Stamperia della 

 Reu. Camera Apostolica, 1638,-- 8º. 

 

 BN 3/75934(2) 

 Ex libris manuscrito de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid       

 

[13]. Gustá, Francisco 

Vita di Constantino il Grande, primo emperador cristiano : con l'agguiunta d 

un escame di storia e d una vera idea della chiesa quell'epoca / opera 

dell'Ab. Francisco Gusta -- Seconda edizione rivista ricorretta ed accresciuta 

dall' autore -- Venezia : Giacomo Storti, 1790-- 2 v. ; 8º 

 

BN 3/1762 – 3/1763 

Nota de procedencia: Convento de San Antonio del Prado 

[14]. Gutiérrez de la Hacera, Pascual Ramón 

Chronologia exacta de los Papas, Emperadores, Soberanos y Gefes en las 

Republicas de Europa … : con la descripcion General de la Europa : tomo II 

/ por Don Pasqual Ramon Gutierrez de la Hacera … -- Añadida / por el 

mismo autor en esta ultima edicion otras muchas curiosidades -- En Madrid 

: en la  Imprenta de Don Josef Doblado ..., 1791 -- 8º 

 

BN 6/1741 

Ex-libris ms. en anteportada y portada: "Libreria de Cappnos. de Sn. Anto. 

de Madrid" 

 

[15]. Ibáñez de la Rentería, José Agustín 

Luz concionatoria de varios discursos panegyricos y morales : ilustrada de 

reflexiones evangelicas para diferentes assumptos / por Don Joseph Antonio 

Ibañez de la Renteria … ; primera parte -- En Paris : en la Imprenta de 
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Simon Langlois, en la calle de San Estevan d'Egres, junto a Santa 

Genoveva, 1712 -- 8º 

 

BN 6/2105 

Ex libris ms en portada: Librª de Cappnos del Prado 

 

[16]. León  Marchante, Manuel de 

 Obras poeticas posthumas del maestro Don Manuel de León Marchante / 

 [tomo I]. [s.l.] : [s.n.], [17--?] 

 

 BN 8/1853 

 Ann. mss.: "Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid"    

 

[17]. Malebranche, Nicolas de 

 Entretiens sur la Metaphysique, sur la Religion et sur la Mort -- Nouvelle 

 Edition revuë, corrigée & augmentée. Par le R.P. Malebranche... -- Paris : 

 Chez Michel David, 1711 -- 2 v. ;12º 

 

 BN 8/4902 

 Ann. mss.: "Capuchinos del Prado" 

 

[18]. Navarra, Pedro de 

 Petri Navarra, Toletani Theologi, de ablatorum restitutione, in foro 

 conscientiae. Libri quatuor in duos diuisi : Quorum prior de damnis illatis 

 redintegrandis : posterior de rebus ablatis restituendis disputat … Toleti, ex 

 officina Thomae Guzmanij, ex oficcina Petri Roderici, 1597. 

 

 BN R/29553 CCPB 

 Ex-libris ms. en port. del T. I: "Libr.a de Capp.nos del Prado". An. ms. 

 en T. I: "Diole el S.or Duq[ue] de Lerma a uso de Conv.to de S. Ant.o 

 de Padua de Madrid de los Cap.nos". El tomo II es de Capuchinos del 

 Prado 

 

[19]. Paolo di Castro 

Pauli De Castro Prima [-secunda] super codice / Clarissimi iuris vtriusque 

doctoris Pauli Castrensis commentariorum in codice Iustinianum pars prima 

[-secunda], adnotationibus & argumentis, seu mauis, additionibus & 

summarijs complurimum doctissimorum iureconsultorum illustrata ... -- 

Lugduni : apud Sebastianum Gryphium : apud Ioannem de Cambray alias 

Moylin, 1531 -- 2 v. ; 41 cm. 

 

BN 5/2770 

Ex-libris ms. en portada: "Librª de Cappnos. del Prado". 

 

[20]. Rodríguez, Antonio José 

 El Philotheo en conversaciones del tiempo  / escritas por el R.P.M. Don 

 Antonio Joseph Rodriguez ... ; tomo I [-II] -- En Madrid : en la Imprenta 

 Real de la Gazeta, 1776 -- 4º 
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 BN 6/1624 

 Ex-libris mss. en anteportada y port.: "Capuchinos del Prado de 

 Madrid" ; "A uso del lº. fr. Francisco de los Arcos capuchino" 

 

[21]. Schott, Gaspar 

 Magia universalis Naturae et Artis, sive recondita Naturalium & 

 Artificialium verum scientia : opus quadripartitum cum fig. aeri incisis -- 

 Bambergae : [s.n.], 1677 -- 4 v  ; 4º 

 

 BN 3770179 

 Ann. mss.: "Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid siendo 

 guardián el R.P. fr. Francisco ... 

 

[22]. Schott, Gaspar 

 P. Gasparis Schotti... Magia universalis naturae et artis sive recondita 

 naturalium & artificialium rerum sciencia -- [S.l.] : [s.n.], 1677 (Bambergae 

 : Joh. Martinus Schönwetterus) 

 

 BN 3/70197 

 De la libreria de los Capuchinos del Prado de Madrid 

 

[23]. Titos y Fernández, Juan Julián 

 Caridad de San Julian : oracion panegirica que el dia cinco de septiembre 

 del año 1780/ pronuncio en la Iglesia parroquial de San Sebastian … el 

 doctor Don Juan Julian Titosy Fernandez … -- En Madrid : por D. Antonio 

 de Sancha, 1781 -- 4º 

 

 BN 3/30003(4) 

 Proc. De los Capuch. del Prado de Madrid  

 Ex libris de D. Miguel Ignacio de Villacastin. 

 

[24]. [A los religiosos y religiosas, y descalzas de Nuestra Señora del Carmen] 

 Madrid, Diego Diaz de la Carrera, 1647. 

 

 BN 2/441120 ccPB 

 Ex libris ms de la librería de los Capuchinos del Prado de Madrid 

 

[25]. Derrotero del viaje que hacen los Excmos. Señores Virreyes de este Reyno : 

 jornadas en su distrito y ceremonias de su entrada hasta llegar a la ciudad de 

 Mexico desde el puerto de Veracruz (h. 1-15). Derrotero que observo el 

 Excmo. Sr. D. Francisco Cajigal de la Vega en su viaje, desde Veracruz 

 hasta Mexico, el mes de abril de1760 (h. 16-17v.). 1760 

  

 BN Mss/12975/20 

 Proc. De los Capuch. del Prado de Madrid 

 

[26]. El Espiritu Consolador ó reflexiones sobre algunas palabras del Espiritu 

Santo muy propias para consolar las almas afligidas / traducido del  frances 
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por D. Leoncio del Olmo ; primera [-segunda] parte ...Madrid : en la Oficina 

de Gerónimo Ortega y Herederos de Ibarra, 1792. 8º 

 BN  67235 

 Ex-libris ms. en portada: "Libreria de Capuchinos de Madrid" ; 

 diversas anotaciones ms. en verso de portada 

 

[27]. Historia Universal.Siglo XVIII 

  

 BN MSS/13616 

 Proc. De los Capuch. del Prado de Madrid 

 

[28]. L'anee Dominicaine ou sentences pour tous les jours de l'Anee … Tomo IV. 

Paris, Estienne Michalet. 1679 

 

 BN 6/367 

 Ex libris ms en port Lib. De Capuchinos del Prado 

 

[29]. Lezioni sacre, e morali sopra il libro primo de' Rè adattate ad ammaestrar nè 

costumi ogni genere di persone / Opera di Cesare Calino della Compagnia 

di Gesu... 

   

 BN 3/42178-3/42187 

 Ex libris  

   

[30]. Noticia instrumental, que el Fiscal general eclesiastico del Obispado de 

Orihuela da de los justos procedimientos del Señor Obispo de esta diocesis 

su actual Prelado en su ministerio episcopal y declaración, con la mas 

solida, y desnuda verdad de los hechos, que se exponen en el Papel, que 

voluntariamente se divulgò à nombre del Cabildo de la Santa Iglesia 

Cathedral de ella, con el título de Sucinta Noticia -- [S.l.] : [s.n.], [1745?] 

 

Porcones/52/24 

Exlibris ms. en portada: "Libreria de los Capuchinos del Prado de Madrid" 

 

[31]. Nuevos documentos para continuar la historia de algunos famosos traydores 

refugiados en Francia : respuesta de Fr. Manuel Martínez, Mercedario 

Calzado, ... á la carta que desde Monpeller le escribió el Ilmo. Sr. Santander, 

Obispo auxiliar de Zaragoza, y al apéndice á la representacion que D. 

Francisco Amorós ... dirige á S. M. el Rey D. Fernando VII. Madrid, en la 

Imprenta Real, 1815. 

 

BN 7/16160 

An ms en port.Libreria de los Capuchinos del Prado 

 

[32]. Sermon de la Purisima Concepcion de Nuestra Señora, Patrona de las 

Españas / predicado por … Francisco Alejandro Bocanegra y Givaja. 
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Arzobispo … de Santiago, en su Santa Iglesia Catedral … año de 1775 ; 

dalo a luz el Colegio Mayor de Fonseca de la misma ciudad -- [Santiago de 

Compostela] : por Ignacio Aguayo, año de 1776 -- 4º 

 

BN 3730003(2) 

Ex libris de D. Miguel Ignacio de Villacastin. Proc. De los Capuch. del 

Prado de Madrid 

 

 

 

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA 
 

 

[33]. Albin, Juan  (O.F.M.) 

 Por el Ministro General  de toda la orden de … San Francisco Fray Juan 

Albin : en las controversias jurisdiccionales que ha suscitado el Comissario 

General de Indis Fr. Julian Chumillas.  [S.l. : s.n., s.a.] En h 2 consta el año 

1689. -- Fol. 

 

 BRAH 9/3632(1)       

 Ex-libris ms. de la Libreria de los Capuchinos del Prado de Madrid 

 

[34]. Alejandro de la Concepción (O.SS.T) 

 El Ministro General … del orden de Trinitarios Descalzos, Redemptores de 

Cautivos … representando toda su religión … dize. Que el sagrado Cuerpo 

de su Patriarca San Juan de Mata estava desde el dia de su glorioso transito 

depositado en la Iglesia de Santo Thomas de Formis ... y que por aver los 

Religiosos Trinitarios, que la posseian, desamparado aquella casa e iglesia 

en tiempo de un gran epidemia ... [S.l. s.n., s.a.] -- Fol 

BRAH 9/3585(10)   

An ms Lbª de PP. Capnos del Prado de Madrid. An ms en fin de texto 

"Decreto el Consejo, en 9 de Agosto de 1724 que Mons. Nuncio de su 

Santidad no haze fuerza.  

 

[35]. Alejandro de la Concepción (O.SS.T) 

Por el Ministro General … del Orden de Trinitarios Descalços… con el 

Provincfial … de Trinitariso Calçados, sobre que se declare, que el Nuncio 

de su Santidad en estos Reynos no haze fuerça en mandar, que los Autos 

sobre la declaracion  del que se dize ser, Huexxo de San Juan de la Matha, 

se remitan a la Sagrada Congregacion de Ritus ...  [S.l. s.n., s.a.]. En h. 2 

año 1723 -- Fol 

 

BRAH 9/3585(11)   

An ms Lbª de PP. Capnos del Prado de Madrid. An ms en fin de texto 

"Decreto el Consejo, en 9 de Agosto de 1724 que Mons. Nuncio de su 

Santidad no haze fuerza. 

 

[36]. Aparicio de Uribe, Pedro 
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 [Copia de diferentes autos causados en el pleito ejecutivo contra el Duque 

de Tursi, demandado por Pedro Aparicio de Uribe, vecino de Bilbao] 

[ca.1699] 

 

 BRAH  9/3614(13) 

 Ex-libris ms. de la librería de los PP. Capuchinos del Prado de Madrid 

[37]. Aracena. Ayuntamiento 

 Aunque por el Syndico Procurador, Concejo, Justicia y Regimiento de la 

villa de Aracena se dio a V.S. antes de verse en pleyto, que sigue con Don 

Juan Eugenio tello, y demàs consortes descendientes de Alonso Perez, 

Capitan Farfan Godo, sobre la inteligencia del Privilegio concedido à este, y 

demàs Cavalleros Farfanes Godos, un memorial impresso, con algunas 

reflexiones juridicas ... se mandò, que por una, y otra parte se hiciessen por 

escrito presentes los fundamentos de sus respectivas pretensiones ...[S.l. : 

s.n., s.a.] – Fol 

 

 BRAH 9/3214(13) 

 Ex-libris ms. de la librería de los PP. Capuchinos del Prado de Madrid 

 

[38]. Astete, Gaspar (S.I.) 

 Doctrina cristiana con su breve declaracion por preguntas y respuestas / por 

 el Padre Gaspar Astete, de la Compañía de Jesús-- [Valladolid] : tiene 

 privilegio... Alonso del Riego, impresor en Valladolid, para poder imprimir 

 y vender este libro..., [s.a.] -- 24º 

 

 BRAH 9/3427(5) 

 Ex libris ms del Padre Ajofrín 

 

[39]. Baquero, Francisco de Paula 

 Disertacion apologetica : a favor del privilegio que ... introducida por la 

 Bula de la Santa Cruzada goza la nacion española en el uso de los oratorios 

 domésticos, leida en la Real Academia de Buenas Letras de Sevilla, en 25 

 de octubre de 1771 / por ... Francisco de Paula Baquero .... ; la publica un 

 amigo del autor-- En Sevilla : por Josef Padrino ... , [s.a.] 

 

 BRAH 9/3423(4) 

 

[40]. Caccia Piatti, Giovanni. Marchese 

 De ineffabili Trinitatis mysterio oratio : habita in Sacello Pontificio … 

 Romae, Typographia Chracas, 1767. 

 

 BRAH 9/3602(5) 

 Ex libris ms de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid 

 

[41]. Carlos II. Rey de España 

 Copia del testamento cerrado, que en dos de octubre de mil y setecientos y 

 del codicilo, que en cinco del mismo mes y año hizo la Magestad del Señor 

 Rey D. Carlos II (que esta en gloria) debaxo de cuya disposicion fallecio en 
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 primero de noviembre siguiente : y tambien copia de el papel, que cita el 

 testamento.  [S.l. : s.n. , s.a.] 

 BRAH 9/3613(16) 

 Ex libris ms de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid 

 

[42]. Carrasco, Felipe 

 Sermón que predicó el Dr. Don Phelipe Carrasco calificador de la suprema, 

 cura propio de la parroquia de la Santísima Trinidad de la ciudad de Toro en 

 la Iglesia de la Magdalena su anejo, en honrra de San Antonio de Padua, 

 cuia fiesta se hizo con las limosnas que se sacaban en su cassa, de varios 

 jugadores de argolla que concurrían a jugar en ella [Manuscrito]. 

 

 BRAH 9/3585(5) 

 Ex-libris ms. de la librería de los Padres Capuchinos del Prado de  Madrid 

 

[43]. Ciccardo, Manuel 

 [Por Manuel Cicardo preso en la Carcel Real de esta Corte : con … Iuan del 

 Corral y Paniagua, Fiscal ... en la Sala del Crimen: sobre palabras 

 indecorosas que se le impueta auer dicho en presencia de Ministros de 

 justicia]-- [S.l. : s.n., s.a.] 

 

 BRAH 9/3613(17) 

 Ex libris ms de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid 

 

[44]. Congregación del Espíritu Santo y Nuestra Señora de la Oración (Madrid) 

 Constituciones de la Real Congregacion del Espiritu Santo y Nuestra Señora 

 de la Oracion sita en … oratorio de la calle Valverde de Madrid que se han 

 ampliado y aumentado algunos estatutos … en Toledo a 2 de abril de 1740. 

 [S.l. : s.n., s.a.] -- 4º 

 

 BRAH 9/3437(1) 

 Ex libris ms de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid 

 

[45]. Duhamel Du Monceau, Henri-Louis 

 Disertacion acerca de los métodos botánicos / escrita en frances por ... 

 Duhamel du Monceau ; y traducida é ilustrada con varias notas por ... 

 Casimiro Ortega.-- Madrid : por D. Joachin Ibarra ..., 1772. 

 

 BRAH 9/3602(7) 

 Ex libris ms de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid 

 

[46]. España. Rey. Felipe V 

 El Rey. Reverendo, y devoto general de la Religion de San Bernardo: Yà 

 sabeis las resoluciones, que me servì tomar, à consultas de mi Consejo, en 

 punto de las dissensiones, y controversias, que ocurrieron hasta fin de el año 

 de mil setecientos y treinta y uno, entre los Individuos de vuestra religion, 

 en razon del uso, y exercicio de las abadìas, y empleos de ella, en que se 

 ocasionaron muchos recursos, contrarios à la quietud espirirual, y temporal 

 de los Monasterios, embiando religiosos à la Corte de Roma à su 



 

1068 

 

 seguimiento, con lamentable dispendio de sus rentas ... he venido en 

 resolver, y mandar se os dè todo el auxilio conveniente, y necessario, à fin, 

 de que se os dè la obediencia, que se os debe, y podais poner en possession 

 los Abades, y demàs electos en el Capitulo General ... para que enterados 

 todos los monges de esta providencia, procuren adquirir ... los empleos de la 

 religion, sin intentar preferencia, por ser oriundos de este, ù aquel territorio. 

 [S.l. : s.n., s.a.] 

 

 BRAH 9/3610(13) 

 Ex libris ms de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid 

 

[47]. Francisco de Ajofrín (O.F.M. Cap.) 

 [Fragmento de la obra Espejo de paciencia y resignación : vida, virtudes y 

 milagros de S. Serafin de Monte-granario ó de Asculi, religioso lego 

 Capuchino ...]  / [escrita por el R.P. Fr. Francisco de Ajofrin]. -- [ca. 1779] 

 

 BRAH 9/3604(29) 

 Ex libris ms de la librería de los PP. Capuchinos del Prado de Madrid 

 

[48]. Francisco de Ajofrín (O.F.M. Cap.) 

 Respuesta canónico-moral a las dudas que se contienen en los papeles que 

 acompañan. 

 

 BRAH 9/3633(11) 

 Vol. Facticio compilado por el padre Francisco de Ajofrín 

 

[49]. Francisco de Tarazona (O.F.M.) 

 Refieresse en sustancia el sermon que el dia de la Sexagessima predico el 

 Padre Prouinzial de los Capuchinos Fr. Francisco de Tarazona [Manuscrito].  

 

 BRAH 9/3614(6)  

 Ex-libris ms. de la librería de los Padres Capuchinos del Prado de Madrid 

 

[50]. Gómez Ortega, Casimiro 

 Casimiri Gomezii Ortegae … Tabulae botanicae : in quibus classes, 

 sectiones et genera plantarum in institutionibus Tournefortianis tradita 

 Synoptice exhibentur, in usum praelectionum botanicarum. Matriti, 

 Joachimum Ibarra, 1773. 

 

 BRAH 9/3602(6)  

 Ex libris ms de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid 

  

[51]. Gonzalez Cañaveras, Juan Antonio 

 Plan de educación, o exposición de un nuevo metodo para estudiar las 

 lenguas, geografía, cronología, historia, filosofía, matematicas, & / por D. 

 Juan Antonio Gonzalez Cañaveras ; primera parte-- Madrid : Por Don 

 Joachin Ibarra, Impresor de Cámara de S.M. , 1782 -- 8º 

 

 BRAH 9/3426(8) 
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 An ms en cubierta: Capuchinos del Prado de Madrid 

 

[52]. González de Apodaca, Ildefonso (O. Prem.) 

 Dissertatio de Inmaculata Virginis Mariae Conceptione ad mentem dini 

 Thomae … Salmanticae, Sanctae Crucis, apud Doiminicum Casero, [s.a] 

 

 BRAH 9/3447(2) 

 An ms "Libª de los PP. Cappnos del Prado de Madrid" 

 

[53]. González, Juan 

 Nueva Chorographica Descripcion de todas las Provincias, Villas, 

 Obispados, Arzobispados, Puertos, Fortalezas, y considerable Lugares del 

 Reyno de Portugal… con los principales Rios, Bahias, Mares, Montañas, 

 LLanuras, Sierras, y Collados, sobre que estàn situadas : Obra utilissima, 

 para la inteligencia de la historia deste Reyno, y politico Systema presente. 

 Sevilla, Joseph Padrino, [s.a.] Licencia en 1762. 

 

 BRAH 9/3439(1) 

 An ms en por. Librería de Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

[54]. Guadalajara (Mejico, Diócesis) 

 Carta pastoral que … Diego Rodriguez de Rivas, y Velasco, Obispo de la 

 Ciudad de Gualaxara, en el Nuevo Reyno de la Galicia, escribio a su Grey : 

 encargandole el cumplimiento de su obligacion, con la observancia de los 

 preceptos de amar a Dios sobre todas las cosas, y al Proximo como a si 

 mismo. [S.l. : s.n., s.a.] 

 

 BRAH 5/3443(1) 

 Ex libris ms de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid 

 

[55]. Jijón y Ribera, Ambrosio 

 El lic. Frey Don Ambrosio Jijon  y Ribera, religioso professo, del Orden de 

 Calatrava, à los pies de V. Mag. ... dice:  Ambrosio Xijòn y Ribera, religioso 

 professo del Orden de Calatrava, à los reales pies de V. Mag. ... dice: tiene 

 cinquenta años de Hàbito ... pues le tomò dia 4. de junio del año de 1691. en 

 cuyo tiempo ha servido en su Sacro Convento los laboriosos empleos de 

 depositario ... pitancero, contador, y demàs conducentes al govierno de esta 

 casa; el de sub-prior ... y presidente ... y ... el de prelado, y prior ... pide, y 

 suplìca se sirva proveerle ..-- [S.l. : s.n., s.a.] 

 

 BRAH 9/3610(11) 

 Ex-libris ms. de la Librería de los Capuchinos de San Antonio del Prado de 

 Madrid -- An ms. "Relac\pn\s de meritos"  

 

[56]. Jijón y Ribera, Ambrosio 

 El lic. Frey Don Ambrosio Jijon  y Ribera, religioso professo, del Orden de 

 Calatrava, à los pies de V. Mag. ... dice: tiene mas de quarenta y cinco años 

 de Avito, en cuyo tiempo ha servido en su Sacro Convento los laboriosos 

 empleos de depositario ... pitancero, contador, y demàs conducentes al 
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 govierno de esta casa ... presidente ... y al presente el de prior ... haze 

 manifiestos à V. Mag. ... suplicando ... se sirva proveerlos en el suplicante, 

 renunciando este el curato que possee .[S.l. : s.n., s.a.] 

 

 BRAH 9/3610(12) 

 Ex-libris ms. de la Librería de los Capuchinos de San Antonio del Prado de 

 Madrid  

 

[57]. Jimeno, Juan (O.F.M.) 

 Examen de los casos ocurrentes en el artículo de la muerte donde son 

 instruidos los Sacerdotes, y Confessores ... / compuesto y recopilado por P. 

 Fr. Iuan Ximeno ... de la Regular Observancia de N. Padre S. Francisco.-- 

 En Valencia : por Iua¯n Bautista Marçal : a costa de Nadal Pincinati,1636. 

 

 BRAH 9/3471(8) 

 Ex-libris ms. de los Capuchinos de S. Ant. del Prado. 

 

[58]. Konigsegg, Josef Lothar Dominik, Graff Von 

 Respuesta que à la carta del Cardenal de Fleuri primer Ministro de Francia 

 dió el conde de Coninsegg, General Austriaco [Manuscrito]. 

 

 BRAH 9/3471(10) 

 Carta fechada en el Campo de Praga, el 12 de agosto de 1742.                                                             

 Ex-libris ms. de la librería de los Padres Capuchinos del Prado de Madrid 

 

[59]. Lacy, Juan de 

 Methodo infalible, a modo de cathecismo, para ganar el Jubileo del Año 

 Santo : util assimismo, y provechoso para la juventud / dispuesto por ... Juan 

 de Lacy ...-- Madrid : se hallará en la Librería del Mercurio ..., 1750 -- 8º 

 

 BRAH 9/3430(7) 

 Ex libris ms de Fray Francisco de Ajofrin 

 

[60]. Landais, Pierre 

 Disertacion sobre las utilidades que se siguen de criar las propias madres á 

 sus hijos : obra premiada por la Facultad de Medicina de Paris en su junta 

 pública de 9 de Diciembre de 1779 / escrita por Mr. Landais ... ; traducida al 

 castellano por D. Pedro Vidart ...-- En Madrid : en la Imprenta Real, 1784 --  

 4º 

 

 BRAH 9/3443(18) 

 Ex libris ms de Fray Francisco de Ajofrin 

 

[61]. Marquina, Matías (O.F.M. Cap) 

 Oracion funebre y expression sentida en las religiosas exequias celebradas 

 por … Geronima de Espinola y la Cerda, Marquesa de Priego, y Duquesa de 

 Medina-Celi, en que la provincia de RR. PP. Capuchinos de las dos 

 Castillas, reconocida à los favores, y especiales honras, que recibiò de dicha 

 ... señora su patrona, mostrò su grave dolor, y pena en los fieles lamentos ... 
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 y en las funerales demonstraciones, que hizo en este su Convento de S. 

 Antonio del Prado de la villa de Madrid dia 26 de enero de 1757 haciendo 

 de Preste ... el R.P.Pr. Juan del Corral, Ministro Provincial ... Madrid, 

 Antonio Sanz, 1757. 

 

 BRAH 9/3610(8) 

 Ex libris ms de la Librería de los Capuchinos de San Antonio del Prado 

 de Madrid. 

 

[62]. Méjico (Archidiócesis). Arzobispo (1766-1772 : Francisco Antonio 

 Lorenzana) 

 

 Oracion á Nuestra Señora de Guadalupe / compuesta por el Illmo. Señor D. 

 Francisco Antonio de Lorenzana, Arzobispo de México-- [S.l.] : Impresa en 

 la Imprenta del Superior Gobierno del Br. D. Joseph Antonio de Hogal, en 

 la Calle de Tiburcio, 1770 

 

 BRAH 9/3613(18) 

 Ex libris ms de la Librería de los Capuchinos de San Antonio del Prado 

 de Madrid. 

  

[63]. Méjico (Archidiócesis). Arzobispo (1766-1772 : Francisco Antonio 

 Lorenzana) 

 Oracion á Nuestra Señora de Guadalupe / compuesta por el Illmo. Señor D. 

 Francisco Antonio de Lorenzana, Arzobispo de México-- [S.l.] : Impresa en 

 la Imprenta del Superior Gobierno del Br. D. Joseph Antonio de Hogal, en 

 la Calle de Tiburcio, 1771 

 

 BRAH 9/3602(2) 

 Ex libris ms de la Librería de los Capuchinos de San Antonio del Prado 

 de Madrid. 

 

[64]. Miguel de Santander, (O.F.M. Cap) Obispo de Amizón 

 Cartas familiares y algunos otros opusculos : en prosa y versos. Madrid, 

 [s.n.], 1805. Imprenta de Benito Cano. 

 

 BRAH  3/143 

 Ex libris ms Librería de Capuchinos de Sn Antº del Prado de Madrid 

 

[65]. Moctezuma, Jerónimo María de Moctezuma Oca, Conde de 

 Memorial ajustado, hecho de orden del Real, y Supremo Consejo de Indias, 

 con citacion, y asistencia de las partes: en el pleyto seguido en él por D. 

 Geronymo Maria de Motezuma Oca, Nieto de Silva, Sarmiento, y Zuñiga, 

 Conde de Motezuma, de Tultengo ... con Don Ventura Osorio de Moscoso 

 Sarmiento de Valladares, Marqués de Astorga, Conde de Altamira, y Santa 

 Marta ... : sobre la pertenencia en propriedad [sic] de una Merced de 4[mil]. 

 pesos de renta annual perpetua, concedida por Real Decreto de 31. de enero 

 del año pasado de 1699. y asimismo de otras anteriores Encomiendas 

 vitalicias, que componen, la cantidad de 8[mil]250. ducados de plata, 
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 perpetuadas, por Real Resolucion de S. M. de 25. de agosto de 1705. [S.l. : 

 s.n., s.a.] 

 

 BRAH 9/3602(19) 

 Ex libris ms de la Librería de los Capuchinos de San Antonio del Prado 

 de Madrid. 

 

[66]. Nithard, Juan Everardo 

 Respuesta a un memorial dado a … don Phelipe Quarto por … Fr. Iuan 

 Martinez de Prado… de la orden de Predicadores: en el qual  propone… no 

 poder dezir los predicadores dominicos en el principio de sus sermones 

 …Madrid, Ioseph Fernandez de Buendia, 1663 

 

 BRAH 9/3775(1) 

 Ex libris ms en port de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

[67]. Ojirando, Casa de 

 [Cuentas de la Casa de Ojirando, de Tierra de Ayala, en razón del oficio de 

 Alguacil Mayor y Mayorazgo de Orive] [Manuscrito].-- [ca. 

 1760][Manuscrito] 

 BRAH 9/3614(11) 

 Ex-libris ms. de la librería de los PP. Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

[68]. Ordóñez, Pedro José  

 Monumento triunfal de la piedad catolica erigido por la imperial ciudad de 

 Çaragoça / compuesto por Don Pedro Ioseph Ordonez.-- En Çaragoza : por 

 Agustin Verges, 1672. -- 4º 

 

 BRAH 9/3444(1) 

 Ex-libris ms. de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

[69]. Orihuela (Diocesis). Fiscalía General Eclesiástica 

 Noticia instrumental, que el Fiscal General Eclesiastico del Obispado de 

 Orihuela da de los justos procedimientos del Señor Obispo de esta Diocesis 

 … en su Ministerio Episcopal, y declaracion, con la mas solida, y desnuda 

 verdad de los hechos, que se exponen en el papel, que voluntariamente se 

 divulgo a nombre del Cabildo de la Santa Iglesia Cathedral de ella, con el 

 titulo de sucinta notinica. [S.l. : s.n., s.a.] 

 

 BRAH 9/3610(1) 

 Ex-libris ms. de la Librería de los Capuchinos de San Antonio del Prado de 

 Madrid. 

 

[70]. Orihuela (Diocesis). Fiscalía General Eclesiástica 

 Noticia instrumental, que el Fiscal General Eclesiastico del Obispado de 

 Orihuela da de los justos procedimientos del Señor Obispo de esta Diocesis 

 … en su Ministerio Episcopal, y declaracion, con la mas solida, y desnuda 

 verdad de los hechos, que se exponen en el papel, que voluntariamente se 
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 divulgo a nombre del Cabildo de la Santa Iglesia Cathedral de ella, con el 

 titulo de sucinta notinica. [S.l. : s.n., s.a.] 

 

 BRAH 9/3610(14) 

 Ex-libris ms. de la Librería de los Capuchinos de San Antonio del Prado de 

 Madrid. 

 

[71]. Pablo Fidel de Burgos (O.F.M. Cap) 

 La profecia en el templo, y la dicha en el theatro : opera evangelica, y 

 panegyris eloquente, que a la solemne dedicacion de la nueva iglesia, anexo 

 de la Parrochial de S. Gines de esta Corte, fabricada en el Thetro, ó Coliseo 

 de su Casa por ... Bernardino Fernandez de Velasco, Tobàr ... Duque de 

 Frias ... : dixola el dia 19 de Diciembre de 1745. Madrid, Lorenzo Francisco 

 Mojados, 1746. 

 

 BRAH 9/3465(1) 

 Ex libris ms de la Librería de Capuchinos del Prado de Madrid 

 

[72]. Palafox y Mendoza, Juan de. Obispo de Osma 

 Decretum oxomen. Beatificationis, & canonizationis ven. servi Dei Johannis 

 de Palafox et Mendoza Episcopia prius angelopolitani & postea oxomen. 

 Romae, Reverendae Camerae Apostolicae, 1767. 

 

 BRAH 9/3602(12) 

 Ex libris ms de la Librería de Capuchinos del Prado de Madrid 

  

[73]. Palafox y Mendoza, Juan de. Obispo de Osma 

 Decretum oxomen. Beatificationis, & canonizationis ven. servi Dei Johannis 

 de Palafox et Mendoza olim angelopolitan postea oxomen. Romae, 

 Reverendae Camerae Apostolicae, 1767. 

 

 BRAH 9/3602(14) 

 Ex libris ms de la Librería de Capuchinos del Prado de Madrid 

 

[74]. Peralta, Francisco (O.F.M.) 

 Origen, y progresso de toda la religion de N. Serafico Padre San Francisco : 

 en compendio breve sacado de las Chronicas, que compuso … Marcos de 

 Lisboa … Obispo, que fue de la ciudad de Oporto, y de otros graves, y 

 antiguos autores de la misma religion. [S.l. : s.n., s.a.] 

 

 BRAH 9/3440(3) 

 Ex libris ms de la Librería de Capuchinos del Prado de Madrid 

 

[75]. Peralta, Francisco (O.F.M.) 

 Origen, y progresso de toda la religion de N. Serafico Padre San Francisco : 

 en compendio breve sacado de las Chronicas, que compuso … Marcos de 

 Lisboa … Obispo, que fue de la ciudad de Oporto, y de otros graves, y 

 antiguos autores de la misma religion. [S.l. : s.n., s.a.] 
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 BRAH 9/3430(4) 

 Ex libris ms de la Librería de Capuchinos del Prado de Madrid 

 

[76]. Peralta, Francisco (O.F.M.) 

 Origen, y progresso de toda la religion de N. Serafico Padre San Francisco : 

 en compendio breve sacado de las Chronicas, que compuso … Marcos de 

 Lisboa … Obispo, que fue de la ciudad de Oporto, y de otros graves, y 

 antiguos autores de la misma religion. [S.l. : s.n., s.a.] 

 

 BRAH 9/3428(12) 
 Ex libris ms de la Librería de Capuchinos del Prado de Madrid 

[77]. Pérez, Vicente 

 [El Promotor de la salud de los hombres, sin dispendio el menor de sus 

 caudales : admirable methodo de curar todo mal con brevedad, y a placer, 

 Dissertacion historico-critico-medico-practica, en que se establece el agua 

 por remedio universal de las dolencias / escrita por el Doctor Don Vicente 

 Perez ... vulgo el Medico del Agua ...].-- [Madrid : s.n., 1754] -- 4º 

 

 BRAH 9/3424(1) 
 An. ms. en port. "Caap\pnos\s del Prado de Madrid 

  

[78]. Pesenti, Juan 

 Conclusiones mathematicas, practicas, y especulativas, defendidas en el 

 Real Seminario de Nobles en presencia de sus Magestades Catholicas los 

 Reyes nuestros señores … Madrid, Imprenta del Supremo Consejo de la 

 Inquisicion y de la Reverenca Camara Apostolica, [s.a] (Hay una 

 dedicatoria a Fernando VI de 1751) 

 

 BRAH 9/3610(7) 

 Ex libris ms de la Librería del Convento de San Antonio del Prado de 

 Madrid. 

  

[79]. Pinillos, Manuel de (O.S.A.) 

 Examen nueuo de una verdad antigua: defensa del monacato del gran padre 

 de la iglesia … San Agustin contra la carta del doctor Don Ioseph Ignacio 

 Dominguez … Madrid, Gabriel Ramirez, 1761 

 

 BRAH 9/3417(1) 

 Ex libris ms de la Librería del Convento de San Antonio del Prado de 

 Madrid. 

 

[80]. Pragmática. 

 Pragmatica, que su Magestad ha mandado promulgar, revalidando las 

 anteriores, en que se prohibe el uso de armas blancas cortas, y las de fuego 

 ... que no lleguen à la marca de cuatro palmos de cañon, y solo se permite à 

 los Nobles Hijosdalgo de estos Reynos, y Señorìos, en que se incluye la 

 Corona de Aragon, el uso de las pistolas de arzòn, segun se expressa en ella, 

 y que los cocheros, lacayos, y qualquier criado de Librea, no puedan traher à 
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 la cinta espada, sable, ni otra arma blanca, baxo las penas, que en ella se 

 imponen. Madrid, Antonio Sanz ..., 1761 

 

 BRAH 9/3609(1) 

 Ex libris ms de la Librería de Capuchinos de San Antonio del Prado de 

 Madrid 

 

[81]. Puebla de los Ángeles (Diócesis) 

 Carta pastoral del Iimo S. Pr. D. Francisco Fabian y Fuero Obispo de la 

 Puebla de los Angeles, del Consejo de su Magestad & c.[S.l. : s.n., s.a.] 

 Fechado en Puebla de los Angeles, en 1767. 

 

 BRAH 9/3602(3) 

 Ex libris ms de la Librería de Capuchinos del Prado de Madrid 

 

[82]. Quer y Martínez, José 

 Dissertacion physico-botanica sobre la passion nephritica y su verdadero 

 especifico la uva-ursi ogayubas / su autor Joseph Quer.-- Madrid : por 

 Joachin Ibarra : se hallará en casa de D. Angel Corradi,1763. 

 

 BRAH 9/3610(3) 

 Ex libris ms de la Librería de Capuchinos de San Antonio del Prado de 

 Madrid 

 

[83]. Quevedo, Francisco de 

 La cueba de Meliso [Manuscrito] : diálogo satírico entre Meliso Mago y don 

 Gaspar de Guzman Conde Duque de Olivares / compuesto por don 

 Francisco de Quevedo y Villegas.-- [S. XVIII] 

 

 BRAH 9/3614(4) 

 Ex-libris ms. de la librería de los PP. Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

[84]. Real Academia Nacional de Medicina (España) 

 Catalogo de los actos liberarios de la Real Academia Medica Matritense 

 siendo su presidente perpetuo … Joseph Suñol. -- Madrid, Imprenta del 

 Mercurio, 1749. 

 

 BRAH 9/3610(10) 

 Ex-libris ms. de la Librería de los Capuchinos de San Antonio del Prado de 

 Madrid 

 

[85]. Ripoll, Domingo María 

 Altos juicios de Dios manifestados en el prodigioso caso que sucedió en esta 

 Corte con un homicida, que degolló a un eclesiástico, á quien servia en la 

 calle de la Cruz ... al qual se le transformo... en la del sacerdote, una de 

 carnero que compró en el Rastro. Tratase tambien del origen, antiguedad, 

 culto y devocion de una Pintura de Jesu Christo, que con el titulo de la 

 Humildad se venera en un Oratorio público ... / su autor, Domingo Maria 

 Ripoll.-- En Madrid : se hallará en la Librería de Joseph Mathias Escrivano 
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 ... : en su Puesto ... : en la de Bartholomé Lopez ... y en la de Joseph Pedro 

 Garcia ..., 1767. -- 8º 

 BRAH 9/3429(8) 

 Ex-libris ms. de la librería de los Padres Capuchinos de San Antonio del 

 Prado de Madrid. 

 

[86]. Rodríguez, Fabián (O. SS. T.) 

 Consulta sobre el suceso de la procession del Corpus de la ciudad de 

 Alicante : celebrada por la mañana en este presente año de 1743 / y La 

 respuesta y parecer del... Padre... Fabian Rodriguez, del Orden de la SSMA. 

 Trinidad.-- [S.l. : s.n., s.a.] -- Fol. 

 

 BRAH 9/3585(24) 

 An. ms. "Libr\pa\s de PP. Capp\pnos\s del Prado de Madrid"  

 

[87]. Salazar de Mendoza, Pedro 

 El glorioso doctor San Ildefonso, Arzobispo de Toledo, Primado de las 

 Españas. Toledo, Diego Rodriguez, 1618. 

  

 BRAH 9/4306 

 Ex libris ms de la Librería de los Capp.nos del Prado Madrid 

 

[88]. Sánchez, Manuel Isidoro 

 Exercicio cotidiano, digno de hacerse por todo fiel christiano a lo menos una 

 vez al dia, como lo practicaba la Santidad de Innocencio XI, añadida una 

 oracion, y ofrecimiento para visitar la Iglesia en los dias de Jubilèo / sacale a 

 luz Don Manuel Isidoro Sanchez.-- En Madrid : en la imprenta de Francisco 

 Xavier Gercia [sic] ... :se hallarà en la librerìa de Gabrièl de Màs ..., 1759. -- 

 8º 

 

 BRAH 9/3429(4) 

 Ex-libris ms. de la Librería de San Antonio del Prado de Madrid. 

 

[89]. Santiago de Compostela (Archidiocesis) 

 Saludable medicina para las dolencias del siglo : carta pastoral que dirigio a 

 su rebaño … Madrid, Joachim Ibarra, 1778. 

 

 BRAH 9/3468 (1) 

 Ex-libris ms. del colegio de los capuchinos del Prado de Madrid 

 

[90]. Serafín de Monte Granaro de Ascoli Santo. 

 Compendium vitae, virtutum, et miraculorum necnon actorum in caussa 

 canonizationis B. Seraphini ab Asculo sev de Monte Granario laici professi 

 Ordinis Minorum S. Francisci Capuccinorum. -- Romae : ex typographia 

 Reverendae Camerae Apostolicae, 1767. -- Fol. 

 

 BRAH 9/3613 (1) 

 Ex-libris ms. de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid 
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[91]. Sombiela y Mestre, José Antonio 

 Memoria de todo lo ocurrido en el sacrilego robo del viril con la sacrosana 

 hostia, y de otras alhajas, egecutado en la Iglesia Parroquial de la villa de 

 Onil, Reyno de Valencia, en la noche del 5 al 6 de noviembre del año de 

 1824 y en su portentoso hallazgo. Valencia, [s.n.], 1825. (Oficina de Benito 

 Monfort) 

 

 BRAH 9/8667 

 Ex-libris ms. de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid 

 

[92]. Thuiller, Vincent (O.P.) 

 Historia de la disputa sobre quien sea el verdadero autor de la imitación de 

 Jesu-Christo / escrita en francés por... Vicente Thuillier, monge benedictino 

 de la Congregación de San Mauro ; y traducida por... Fr. Alonso 

 Olibares, de la de S. Benito de Valladolid.-- [S.l.] : Impresso en la oficina de 

 Thomas de Santander..., [s.a.] 

 

 BRAH 9/3470 (1) 

 An. ms. "Librª de los Cap\ps\s del Prado de Mad." 

  

[93]. Vaquer, Pedro 

 Aquilegium theosophicum, vastissimis synthesium riuis, ac nitidissimis 

 synthematum rivulis amplificatum, emanatum ex largifluis, Scoti, et Lulli 

 sapientiae fontibus, in utroque doctore ... libatun vni, trinoque Domino in 

 personis triplici, in substantia simplice, Patri scilicèt ingenito, Filio 

 vnigenito, ac Spiritui Sancto ab utroque procedenti ... Palmae Balear, Typis 

 Guasp, [s.a.] 

 

 BRAH 9/3610 (5) 

 Ex libris ms de la Librería de los Capuchinos de San Antonio del Prado de 

 Madrid. 

 

[94]. Villarroel, José de 

 Ai es una niñeria, que de las hazañosas vidas de Sta Theresa de Jesus y San 

 Francisco Xavier se vino à los ojos de Don Joseph de Villarroèl, y sale à 

 vistas al espejo del escudo de el ... Conde de Galbez. Salamanca, [s.n.], 

 1736 

 

 BRAH 9/3428(1) 

 Ex libris de los Capuchinos del Prado 

 

[95]. Villarroya, José 

 Colección de cartas historico-criticas : en que se convence que el rey D. 

 Jayme I de Aragon no fue el verdadero autor de la cronica … a su nombre 

 … Valencia, Benito Monfort, 1800. 

 

 BRAH 3/8400 

 Ex libris ms de la Librería de los Capuchinos de San Antonio del Prado. 
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[96]. Villarroya, José 

 Real Maestrazgo de Montesa :  tratado de todos los derechos, bienes y 

 pertenencias del patrimonio y maestrazgo de la Real y Militar Orden de 

 S\pta\s María de Montesa y S. Jorge de Alfama. Tomo I. Valencia, Benito 

 Monfort, 1787. 

 

 BRAH 4/176 

 Ex libris ms de la Librería de los Capuchinos de San Antonio del Prado. 

  

[97]. Villarroya, José 

 Real Maestrazgo de Montesa :  tratado de todos los derechos, bienes y 

 pertenencias del patrimonio y maestrazgo de la Real y Militar Orden de 

 S\pta\s María de Montesa y S. Jorge de Alfama. Tomo II. Valencia, Benito 

 Monfort, 1787. 

 

 BRAH 4/177 

 Ex libris ms de la Librería de los Capuchinos de San Antonio del Prado. 

 

[98]. Ward, Felipe 

 Certamen publico de los tratados de matematicas, geometria sublime, y 

 mecanica, que en el Real Seminario de Nobles tendra … Felipe Ward … 

 baxo la direccion del primer profesor D. Francisco Subiras y Barra el dia … 

 de enero de 1776 a las … de la tarde. Madrid, Joachim Ibarra, 1775. 

 

 BRAH 9/3613(15) 

 Ex libris ms de la librería de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

[99]. Ajuste union, concordia y convenio entre los Sres. Dª Maria Muñoz, viuda 

 del Sr. don Benito de Alfaro, don Joseph de Alfaro, Dª Maria Dionisia de 

 Alfaro, su hermana, como sus herederos, y don Roque Joaquin de Dicastillo, 

 su marido [Manuscrito] : ante Eugenio Paris, escrivano del Rey Nuestro 

 Señor y del numero de Madrid, en 29 de abril de 1750.-- 1750 abr. 29. 

  

 BRAH 9/3614(5) 

 Ex-libris ms. de la librería de los PP. Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

[100]. [Alegación en derecho por don Manuel Pérez Monteagudo y otros, sobre 

 patronato de unas capellanías en la villa de Mora, Obispado de Teruel] 

 [Manuscrito].-- [S. XVIII] 

  

 BRAH 9/3614(14) 

 Ex libris ms de la librería de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

[101]. Autentica respuesta que da el Convento de Zaragoza del Real Orden de 

 Nuestra Señora de la Merced Redencion de Cautivos a dos memoriales 

 publicados y divulgados por los RR. PP. Trinitarios. -- [S.l : s. n., s. a.] 

 

 BRAH 9/3585(8) 
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 Ex-libris ms. de la librería de los PP. Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

[102]. Breve discurso y apuntamiento juridico, en que el Rector, y Colegio Mayor 

 de San Ildefonso, Vniversidad de Alcalà, representa la justicia que dicho 

 Rector tiene, en la competencia de jurisdiccion, con el Vicario Eclesiastico 

 de dicha ciudad, y los justificado motivos que ha tenido, para hazer a dicho 

 Vicario causa de perturbador de la jurisdiccion academica. [S.l. : s.n., s.a.] 

  

 BRAH 9/3610(4) 

 Ex libris ms de la Librería de los Capuchinos de San Antonio del Prado de 

 Madrid.  

 

[103]. [Bula], 1758 abr. 1, Évora, dando potestad al Cardenal Saldaña de Portugal 

 para la reforma de la Compañía de la Compañía de Jesús en Portugal 

 [Manuscrito].-- [ca. 1758] 

 

 BRAH 9/3614(2-3) 

 Ex libris ms de la librería de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

[104]. Clemens Papa XIII ad futuram rei memoriam. Quoniam in exercitibus 

 charissimi in Christo Filij nostri Cároli Hispaniarum Regis Catholici multa 

 saepè contingere possunt, in quibus pro recta Sacramentorum 

 administartione, salubrique directione, [et] cura animarum illorum, qui in 

 Castris degunt, [et] versantur, necnon pro cognoscendis, [et] decidendis 

 inter eos causis, [et] controversiis ad forum Ecclesiasticum pertinentibus.-- 

 [S.l. : s.n., s.a.] 

 

 BRAH 9/3585(6) 

 Ex-libris ms. de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

[105]. Clemens Papa XIV ... Caelestium munerum thesauros, quorum 

 dispensatores esse nos voluit altissimus, libenter iis impertimur, quos pro 

 sua in Deum, ac proximos charitate; [et] Christianae Religionis zelo 

 Animarum salutem omni studio procurare intelligimus, quo in genere, cum 

 Ordinis Fratrum Minorum s. Francisci Capuccinorum nuncupat ..-- [S.l. : 

 s.n., s.a.] -- Fol. 

 

 BRAH 9/3585(21) 

 An. ms. "Libr\pa\s de PP. Capp\pnos\s del Prado de Madrid" 

 

[106]. Clemente PP. XIV ... Nada entendemos ser mas proporcionado para cumplir 

 debida, y santamente el supremo ministerio del Apostolado ... que alabar à 

 los varones gloriosos ... Por lo qual, haviendo resplandecido ampliamente ... 

 Francisco Caraciolo, Fundador de la Congregacion de los Clerigos 

 Regulares Menores ... juzgamos digno, y proporcionado ... se procure ... su 

 culto, y veneracion para honra de dios ... y ... concedemos que el referido 
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 siervo de Dios Frncisco Caraciolo en lo succesivo tenga el nombre de Beato, 

 y su cuerpo, y reliquias se expongan a la veneracion de los fieles; pero no se 

 lleven en procesiones ... / [Macedonio ... ; [traducido de latin por ... Eugenio 

 de Benavides ... ].-- [S.l. : s.n., s.a.] 

 

 BRAH 9/3585(19) 

 Ex-libris ms. de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

[107]. Continuando en el cuydado de afirmar en el gobierno de mis reynos el 

 Reglamento mas justificado, y mas conforme a las leyes … me han 

 merecido la mayor atencion … los desordenes, y confusion que han 

 resultado en los Consejos, de las providencias, que vltimamente se dieron ... 

 y han producido ... los efectos enteramente contrarios, por cuyo motivo ...  

 he resuelto ... restituir todos los Consejos, y Tribunales al pie antiguo, assi 

 en el  numero de los Ministros ... como en la formalidad calificada por la 

 autoridad de las leyes ... resolviendo, por lo que toca al Consejo de Indias, lo 

 siguiente : ... revoco, y anulo los decretos de ... milm setecientos y treze, y 

 qualesquiera otros ... como también las resoluciones y declaraciones ... 

 anulando ... todo lo que en ellas, y en los referidos Decretos se menziona y 

 expresa. --  [S.l : s. n., s. a.] 

 

 BRAH 9/3585(15) 

 Ex-libris ms. de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

  

[108]. De vita et rebus gestis Venerabilis Servi Dei Gregorii Lopesii Hispani 

 commentarius. -- Romae : excudebat Antonius de Rubeis, 1751. -- 8º. 

  

 BRAH 9/3426(10) 

 Ex-libris ms. de F. Clemente da Giugliano (O.F.M. Cap.) y de los 

 Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

[109]. [Dictamen de la Junta nombrada por S.M. a proposito de lo consultado 

 sobre el desempeño por D. Juan de Isla del servicio de conduccion de valles 

 en las Asturias de Santillana] 

 

 BRAH 9/3614(8) 

 Ex libris ms de la librería de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

[110]. Distribucion de los premios concedidos por el Rey N.S. a los Discipulos de 

 las tres Nobles Artes, hecha por la Real Academia de S. Fernando en la 

 Junta general de 22 de diciembre de 1754. Madrid, Gabriel Ramirez, 1755 

 

 BRAH 9/3610(9) 

 Ex libris ms de la Librería de los Capuchinos de San Antonio del Prado 
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[111]. Distribucion de los premios concedidos por el Rey N.S. a los Discipulos de 

 las tres Nobles Artes, hecha por la Real Academia de S. Fernando en la 

 Junta general de 6 de febrero de 1757. Madrid, Gabriel Ramirez, 1757 

 

 BRAH 9/3610(3) 

 Ex libris ms de la Librería de los Capuchinos de San Antonio del Prado 

 

[112]. Don Felipe … Rey de Castilla … por … Decreto expedido al nuestro 

 Consejo en veinte y nueve de julio del año … setecientos treinta y nueve, 

 fue servido, decir, que haviendose concluido la obra acordada para reparo 

 del Pantano de Alicante … habia resuelto agregar a su Real Patrimonio ... la 

 possesion del referido pantano, y que se administrassen de su Real Cuenta 

 las aguas ... y haviendose publicado ... el ... Real ... se mantenga al dicho 

 Obispo de Orihuela en la possesion en que se halla de conocer en las Causas 

 Decimales, mediante la ... sentencia del año de mil seiscientos y trece --  [S.l 

 : s. n., s. a.] 

 

 BRAH 9/3585(26) 

 Ex libris ms de la librería de los PP. Capuchinos del Prado de Madrid 

 

[113]. Don Felipe Quinto … Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos 

 Sicilias … a quien lo en nuestra Carta contenido tocare, y fuere notificada, 

 salud y gracia: Sabeb, que por parte de Fray Ambrosio de Medina, 

 contenido tocare, y fuere notificada, salud, y gracia: Sabed, que por parte de 

 Fray Ambrosio de Medina, Procurador General de la Religion de Menores 

 Capuchinos de San Francisco se nos ha representado, que ... el Rey Don 

 Carlos mi señor, y tio ... avia concedido à los Hermanos Espirituales de 

 dicha Religion, los mismos Privilegios de que gozavan los de os [sic] 

 Frayles de la Observancia Regular ... suplicandonos, se los confirmassemos, 

 y mandassemos guardar, y observar, en todo, y por todo, como en ellos se 

 contenia... [S.l. : s.n., s.a.] 

 

 BRAH 9/3602(9) 

 Ex-libris ms. de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

[114]. Egercicio de matematicas que ha de tener en los Estudios Reales de la Corte 

 D. Josef Maria de Mendoza : dia 2 de julio de 1773 a las 5 de la tarde : 

 presidiendo D. Antonio Rosell Viciano … Catedratico de Matematicas en 

 los mismos Reales Estudios -- Madrid : por D. Joachin Ibarra ..., 1773 -- 4º 

 

 BRAH 9/3602(8) 

 Ex-libris ms. de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

[115]. El Padre Provincial de los Capuchinos desta provincia de Castilla aviendo 

 recibido vna Comission de su General, para conocer de vna causa de 

 Syndicacion acerca de los puestos que ha exercido en la provincia de 
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 Palermo el P. Fr. Ioseph de Yca; y aviendola aceptado, y hecho notoria a 

 dicho P. Fr. Ioseph de Yca, este sin recusarle, ni quererle reconocer por su 

 juez, apelò ante el señor Nuncio de su Santidad ... y aviendo el señor Nuncio 

 visto dicha apelacion ... proueyò vn auto de traslado al dicho Padre 

 provincial, y en el interin, que no inoue, ni èl, ni otro Prelado alguno, so 

 pena de descomunion mayor Apostolica: preguntase, pues, si dicha 

 apelacion deve, ò puede admitirla el señor Nuncio? Dividiràse en tres partes 

 para mayor claridad, como se sigue.-- [S.l. : s.n., s.a.] 

 

 BRAH 9/3610(2) 

 Ex-libris ms. de la Librería de los Capuchinos de San Antonio del Prado de 

 Madrid. 

 

[116]. El Provincial … del Orden Calçado de la Santissima de la Trinidad 

 Redempcion de Cautivos … de Castilla, ante V.A …. Dizen que han llegado 

 a registrar vn papel del Ministro General y Difinitorio del Orden de 

 Descalços de la Santissima Trinidad Redempcion de Cautivos, al parecer 

 formado en razon de la fuerza de no otorgar por estos interpuesta de vn 

 Auto del Nuncio de su Santidad en estos Reynos, en que les manda entregar 

 a su auditor la caxa donde se halla el cuerpo santo del glorioso Juan de la 

 Mata ...  [S.l : s. n., s. a.] 

 

 BRAH 9/3585(12) 

 Ex-libris ms. de la Librería de los Capuchinos de San Antonio del Prado de 

 Madrid. 

 

[117]. El Rey. Reverendo, y devoto general de la Religion de San Bernardo: Yà 

 sabeis las resoluciones, que me servì tomar, à consultas de mi Consejo, en 

 punto de las dissensiones, y controversias, que ocurrieron hasta fin de el año 

 de mil setecientos y treinta y uno, entre los Individuos de vuestra religion, 

 en razon del uso, y exercicio de las abadìas, y empleos de ella, en que se 

 ocasionaron muchos recursos, contrarios à la quietud espirirual, y temporal 

 de los Monasterios, embiando religiosos à la Corte de Roma à su 

 seguimiento, con lamentable dispendio de sus rentas ... he venido en 

 resolver, y mandar se os dè todo el auxilio conveniente, y necessario, à fin, 

 de que se os dè la obediencia, que se os debe, y podais poner en possession 

 los Abades, y demàs electos en el Capitulo General ... para que enterados 

 todos los monges de esta providencia, procuren adquirir ... los empleos de la 

 religion, sin intentar preferencia, por ser oriundos de este, ù aquel territorio. 

 [S.l. : s.n. , s.a.] 

 

 BRAH 9/3610(13) 

 Ex libris ms de la librería de los PP. Capuchinos del Prado de Madrid 
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[118]. En la villa de Madrid à diez y nueve de julio, año de mil setecientos 

 ciencuenta y seis ... el Consejo ... en vista de la Representacion, que ha 

 hecho al Consejo ... Juan Curièl ... y medios que propone para la 

 observancia, y cumplimiento de lo dispuesto por la Ley veinte y tres, titulo 

 septimo, libro primero de la Recopilacion ... sobre que las Obras, que se 

 huviessen de imprimir, ò reimprimir en estos reynos, ò impressas fuera, se 

 huviessen de vender en ellos, se hayan de examinar antes por algun letrado 

 ... que las censure.  [S.l. : s.n. , s.a.] 

 

 BRAH 9/3613(10) 

 Ex-libris ms. de la Libreria de los Capuchinos del Prado de Madrid 

 

[119]. Escritura de transaccion y convenio entre las dos familias Calzada y 

 Descalza, de el Orden de la Sma. Trinidad Redencion de Cautivos : sobre la 

 pertenencia de el Santo Cuerpo de … Juan de Mata, fundador de dicha … 

 Religios --  [S.l : s. n., s. a.] 

 

 BRAH 9/3585(13) 

 Ex libris ms de la librería de los PP. Capuchinos del Prado de Madrid 

 

[120]. Forma de las antiguas cortes de Castilla con algunas observaciones sobre 

 ellas-- Madrid : [s.n.], 1823 (Imprenta de Eusebio Aguado) -- 21 cm. 

 BRAH 3/7423 

 Ex-libris ms. de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid 

 

[121]. Fray Alexandro de la Concepcion, Ministro General del Orden de Descalzos 

 de la Santissima Trinidad, Redempcion de Cautivos ... Ha llegado à nuestras 

 manos vn papel ... cuyo titulo es: Informe de la Verdad, firmado por Fray 

 Joseph Nicolas Cavero, que ... esta lleno de dicterios, injurias, y voces de las 

 que vsa el vulgo inferior contra la ... memoria de ... Fray Rafael de San 

 Juan, General de nuestra Descaldez, y contra el autor del Memorial, Informe 

 Historico juridico ... mandamos ... pena de excomunion mayor latae 

 sententiae ... à todos los ... que ... sea ossado con nombre proprio, ò supuesto 

 ... à escrivir semejantes, ni otros inferiores dicterios, ni à citar el dicho 

 papel. -- [S.l. : s.n., s.a.] 

 

 BRAH 9/3585(14) 

 Ex libris ms de la librería de los PP. Capuchinos del Prado de Madrid 

 

[122]. Generosa demostracion de los Oficiales, Generales y particulares a su 

 difunto Capitan General de la Armada, el Excelentisimo Señor Marqués de 

 la Victoria.-- [S. XVIII, post. 1772] [Manuscrito] 

 

 BRAH 9/3602 

 Ex-libris ms. de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid. 
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[123]. [Información original de limpieza de sangre, incoada a instancia de Juan 

 Melchor de Aldunate] [Manuscrito].-- 1757 jun. 18. 

 

 BRAH 9/3614(12) 

 Ex-libris ms. de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

[124]. Instrumentos legales sacados del Archivo Capitular de los reverendos 

 señores Capellanes Jacobitas de la ciudad de Palencia y de los Mercenarios 

 de Madrid y Barcelona en que se hallan varias noticias pertenecientes à la 

 Historia y con especialidad à la Religion de Maria Santissima de la Merced 

 y de Santo Domingo.-- En Madrid : en la Imprenta de Antonio Marin, 1759. 

 

 BRAH 9/3602(1) 

 Ex-libris ms. de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

[125]. Louis … Roi de France à tous ceux qui ces presente verront ... savoir faison, 

que vû par le Conseil Supétieur de la Province de la Loüisianne, les très-

humbles Représentations faites dejourd'hui à la Cour, par otus les Habitants, 

Négocians, artizans [et] autres peuples icelles expositives, que le 

soulevement d'un peuple dont le conseil est le Pere, le maintien des loix 

dont il est le dépositaire [et] l'interprette; les progrès de l'agriculture [et] du 

commerce dont il est le protecteur, sont les motifs des représentations 

desdits habitans [et] négocians [et]c. Orléans, Denis Braud, [s.a.] 

 

 BRAH 9/3613(8) 

 Ex-libris ms. de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

[126]. Memoria de las fiestas que se an celebrado en el Conuento de San Antonio 

de Capuchinos del Prado desde 4 de junio de 1742 asta [27 de julio de 1743] 

[Manuscrito] 

 

 BRAH 9/3614(17) 

 Ex libris ms de la librería de los PP. Capuchinos del Prado de Madrid 

 

[127]. Memorial ajustado, hecho de ordel del Real, y Supremo Consejo de Indias, 

con citacion, y asistencia de las partes : en el pleyto seguido en él por D. 

Geronymo Maria de Moztezuma Oca, nieto de Silva, Sarmiento y Zuñiga, 

Conde de Motezuma, de Tultengo … con Don Ventura Osorio de Moscoso 

Sarmiento de Valladares, Marqués de Astorga, Conde de Altamira, y Santa 

Marta ... : sobre la pertenencia en propriedad [sic] de una Merced de 4[mil]. 

pesos de renta annual perpetua, concedida por Real Decreto de 31. de enero 

del año pasado de 1699. y asimismo de otras anteriores Encomiendas 

vitalicias, que componen, la cantidad de 8[mil]250. ducados de plata, 

perpetuadas, por Real Resolucion de S. M. de 25. de agosto de 1705. [S.l. : 

s.n, s.a.] 
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 BRAH 9/3602(19) 

 Ex-libris ms. de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

[128]. Memorial que de parte de S.M. se dio a los theologos acerca del proceder de 

Paulo 4 sobre el Reyno de Napoles [Manuscrito].-- [S. XVIII] 

 

 BRAH 9/3614(1) 

 Ex-libris ms. de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

[129]. Memorial que presentan á todos los Estados los Niños Expósitos de la 

Imperial Ciudad de México por mano de su Arzobispo-- [S.l. : s.n., s.a.] -- 

Fol. 

 

 BRAH 9/3602(4) 

 Ex-libris ms. de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

[130]. Meritos de Don Joseph Perez Quintana. [S.l. : s.n., s.a.] Fechado en 

Zaragoza en 1772. 

 

BRAH 9/3613(13) 

Ex-libris ms. de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

[131]. Modo breue de practicar los diez dias de exercicios-- [S.l. : s.n., s.a.] 

 

BRAH 9/3428(6) 

An. ms. "A uso de Fr. Fran\pco\s de Ajofrin. Despues de sus dias, al 

Conv\pto\ de PP Capp\pnos\s del Prado de Madrid" 

 

[132]. Nos Don Andres de Zerezo y Nieva ... Comissario Apostolico General de la 

Santa Cruzada ... Nuestro M.S.P. Clemente XIV, por Breve dado en Roma a 

seis de junio ... à instancia del R.P. Erhardo Radkerspurgo ... Comissario 

General de Religiosos del Orden de Menores Capuchinos de San Francisco, 

se ha dignado conceder su ... Bendicion á todos, y cada uno de los religiosos 

de dicha Orden ... y ... Indulgencia plenaria, y remission de todos sus 

pecados ..-- [S.l. : s.n., s.a.] -- Fol. 

 

BRAH 9/3585(21A) 

An. ms. "Libr\pa\s de PP. Capp\pnos\s del Prado de Madrid" 

 

[133]. Nos don Juan Baptista Barni ... Nuncio, y Colectòr General Apostolico ... de 

España ... y demas ... personas, que exerzan jurisdiccion eclesiastica 

ordinaria ... hacemos saber, que ante nos se presentò la peticion del tenor 

siguiente ... Juan gonzalez de Valdivieso, en nombre del Fiscàl General del 

Obispado de Orihuela ... digo: que haviendo procurado el Reverendo Obispo 

de aquella diocesis el cumplimiento de su Ministerio pastoral ... pido, y 

suplico, se sirva mandar, baxo la pena de excomunion ... que qualquier 

persona ... no pueda leer, ni retener dicho impresso ... cuyo titulo es: 
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Succinta noticia, expuesta à su Magestad, y Señores del Real Consejo, de las 

novedades introducidas en Orihuela, y su Obispado, por su Reverendo 

actual Obispo.-- [S.l. : s.n., s.a.] -- Fol. 

 

BRAH 9/3585(22) 

An. ms. "Libr\pa\s de PP. Capp\pnos\s del Prado de Madrid" 

 

[134]. Nos los Inquisidores contra la heretica pravedad y apostasia, por Autoridad 

Apostolica &c. A todos los veinos … de Madrid, y en todas las ciudades, 

villas y lugares de este nuestro distrito … Hazemos saber, que ante nos 

parecio el Promotor Fiscal del Santo Oficio ... diciendo : que ... de algunos 

dias y tiempos a esta parte, por n os en muchas ciudades ... no se avia hecho 

Inquisicion, ni Visita general ; por lo qual no habian vinido [sic] a nuestra 

noticia muchos delitos, que se avian cometido, y perpetrado contra nuestra 

Santa Fe Catholica, y estaban por punir y castigar, y ... pidio, que 

mandasemos hazer ... la dicha Inquisicion, y Visita general. --  [S.l : s. n., s. 

a.] 

 

BRAH 9/3585(17) 

 Ex-libris ms. de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

[135]. Oracion a Nuestra Señora de Guadalupe. [S. l. ], Imprenta del Superio 

Gobierno del Br. D. Joseph Antonio de Hogal, 1770 

 

BRAH 9/3602(2) 

Ex libris ms Librería de Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

[136]. Oracion a Nuestra Señora de Guadalupe. [S. l. ], Imprenta del Superio 

Gobierno del Br. D. Joseph Antonio de Hogal, 1770 

 

BRAH 9/3613 (18) 

Ex libris ms Librería de Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

[137]. Patronato de memorias y obras pias de... don Juan Bautista de Yturralde y 

doña Manuela de Munarriz... : indice y extracto de su ultima voluntad y 

fundaciones.-- [S.l. : s.n., s.a.] – Fol 

 

BRAH 9/3602(18) 

Ex-libris ms. de la Librería de los Capuchinos de San Antonio del Prado de 

Madrid. 

 

[138]. Pragmatica Sancion que su Magestad manda observar, sobre trages, y otras 

cosas.-- En Madrid : por Juan Sanz ... se hallará en su imprenta, 1723. -- 

Fol. 

 

BRAH 9/3585(27) 

An. ms. "Libr\pa\s de PP. Capp\pnos\s del Prado de Madrid" 
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[139]. Question unica regular sobre el capitulo quarto de la Regla de Nuestro Padre 

San Francisco : en que se dificulta si sea licito al Religioso Francisco, 

reciuir por sì, ò por interpuesta persona el dinero, ò pecunia, que le dàn por 

limosna de Sermones, Missas, ò graciosamente, para gastarla en el socorro 

de sus necesidades, ò de otros Religiosos de su Orden-- [S.l. : s.n., s.a.] -- 4º 

 

BRAH 9/3664(1) 

Ex-libris ms. de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid -- Nota 

ms. en fin de texto ¨Fecit Pr. Fr. Ioannes de Palomares ... Anno D[omi]ni 

1733¨ 

 

[140]. Rasgo corto, dibujo breve de la sacra festiva pompa ... en el seraphico 

templo de San Antonio ... de Madrid, al ver elevado en el glorioso trono de 

el impireo por su beatificacion declarada al B. Padre Joseph de Leonissa ... 

en este presente año de 1738, los dias 2, 3, y 4 de febrero / dibujalo un 

apassionado de esta religion.-- En Madrid : en la imprenta de Antonio Sanz, 

1738. -- 4º 

 

BRAH 9/3447(9) 

Ex-libris ms. de la Librería de los Capuchinos de San Antonio del Prado de 

Madrid. 

 

[141]. Reglamento, que se ha de observar desde el dia primero de julio proximo, 

segun Acuerdo de 3 de junio de este de 1773, por todos los empleados en la 

Casa-Administracion del Abasto del Tocino, que corre á las ordenes del 

Ayuntamiento de Madrid, y de cuenta de su publico. Madrid, Joachim 

Ibarra, 1773. 

 

BRAH 9/3602(17) 

Ex-libris ms. de la Librería de los Capuchinos de San Antonio del Prado de 

Madrid. 

 

[142]. Relacion de los meritos y servicios del Doctor D. Joseph Ayala Matamoros. 

[S.l. : s.n., s.a.] Fechado en Madrid en 1744. 

 

BRAH 9/3613(11) 

Ex-libris ms. de la Librería de los Capuchinos de San Antonio del Prado de 

Madrid. 

 

[143]. Relacion de los titulos, meritos y exercicios literarios de D. Francisco 

Martin. [S.l. : s.n., s.a.] Fechado en Madrid, en 1773. 

 

BRAH 9/3613(14) 

Ex-libris ms. de la Librería de los Capuchinos de San Antonio del Prado de 

Madrid. 
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[144]. Relacion de los titulos, meritos, grados y exercicios literarios del Doctor D. 

Joseph Maria de Uria Nafarrondo. [S.l. : s.n., s.a.] Fechado en Madrid, en 

1774. 

 

BRAH 9/3613(12) 

Ex-libris ms. de la Librería de los Capuchinos de San Antonio del Prado de 

Madrid. 

 

[145]. Renuncia del Sr. D. Phelipe V en 10 de henero de 1724 hecha en don Luis 

1º su hijo y aceptada por su Alteza en San Lorenzo el Real, de El Escorial, 

en quinze del mismo mes y año y la copia de la carta que le escrivio Su 

Mag. con el decreto que expidio a los Tribunales reales : van tambien 

ynsertas dos Consultas del Consejo Real y otra de los Theologos de Camara, 

para que su Magestad bolbiese a aceptar el Reyno,y el decreto aceptandole. 

[Manuscrito] -- 1724 

 

 BRAH 9/3595(1) 

 Ex libris ms de la librería de los PP. Capuchinos del Prado de Madrid 

 

[146]. Representacion y manifiesto de su justicia ordenada en charidad, que hazen 

los pobres de esta Corte a su Magestad y primeros ministros en 

obedecimiento del Real Decreto de el año 1746 para aumento temporal y 

espiritual de esta monarchia, remedio de los pobres y salvación de los ricos, 

etc. [Manuscrito].-- [S. XVIII, post 1746] 

 

BRAH 9/3610(6) 

Ex-libris ms. de la librería de los Padres Capuchinos de San Antonio del 

Prado de Madrid. 

 

[147]. Risposta inalterabile à Soggetto, che brama sapere la distintione, che fà la 

Religione Capuccina delli Sacerdoti, Chierici [et] Laici.-- [Parigi] : nella 

Stamperia Real di Parigi ..., 1692. -- 8º 

 

BRAH 9/3428(8) 

Ex-libris ms. del Convento de los PP. Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

[148]. Sacrae rituum Congregationi Ordinis Minorum Capuccinorum : 

adprobationis lectionum propiarum pro II NocturnoOfficii diei festi s. 

Seraphini ab Asculo Laici professi eiusdem Ordinis : Memoriales pro 

adprobatione dd. lectionum, atque concessione indulti eas in posterum 

recitandi in Officio diei festi praedicti Sancti. Romae, Bernabò, 1767 

 

BRAH 9/3613(2) 

Ex libris ms de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

[149]. Sanctissimi ... Benedicti Papae XIV Epistola encyclica ad Patriarchas, 

Primates, Metropolitanos, Archiepiscopos [et] Episcopos universos, 
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gratiam, [et] communionem Sedis Apostolicae habentes.-- Matriti : ex 

typographia Emmanuelis Fernandez ..., 1745. 

 

BRAH 9/3585(20) 

Ex libris ms de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

[150]. Sanctissimi ... Clementis ... XIII epistola encyclica ad Patriarchas, Primates, 

Archiepiscopos & Episcopos Universae Ecclesiae Catholicae.-- Romae : ex 

Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1758. 

 

BRAH 9/3602(15) 

Ex libris ms de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

[151]. Sanctissimi … Clementis … XIII epistola encyclica ad Patriarchas, 

Primates, Archiepiscopos & Episcopos Universae Ecclesiae Catholicae. 

Romae, Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1758. 

 

BRAH 9/3612(15) 

Ex libris ms de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

[152]. Sententiae dictae a procuratoribus generalibs familiarum Franciscalium in 

causa inventi corporis D. Francisci Ord. Minorum parenti / adnotationes 

subiecit Franciscus Gaudagniu adv. Romae, [s.n.], 1820 (typis Rev. Cam. 

Apo[s]t.)  

 

BRAH 3/307 

Ex-libris ms. de Francisco de Solchaga (O.F.M.Cap.) 

 

[153]. Señor, el Dean y Cabildo de la Santa Apostolica Cathedral Iglesia de Avila 

… a … V. Mag. Dize : que a su noticia ha llegado … que su Reverendo 

Obispo Don Fray Pedro de Ayala ha suplicado a V. Mag.  Haziendo 

renuncia del Obispado. --  [S.l : s.n., s.a] – Fol 

 

BRAH 9/3585 (18) 

Ex libris ms de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

[154]. Señor, el Estado Regular de la Ciudad de Avila postrado a los pies de V. 

Magestad dize : que avisado de la novedad que intenta y pretende su 

Reverendo Obispo que es renunciar la carga del Obispado. [S.l : s.n., s.a] – 

Fol 

 

BRAH 9/3585 (18A) 

Ex libris ms de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

[155]. Señor. La Religion de Descalços de la Santissima Trinidad, Redencion de 

Cautiuos, dize: que ha llegado a sus manos vn memorial impresso, que 

parece dio a V. magestad el Duque de Segorue y Cardona, en oposición de 
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la fundacion del Conuento que en la villa de Calf hizo dicha Religion a 

instancia de la villa, con licencia de V. Magestad ...  [S.l : s. n., s. a.] 

BRAH 9/3585 (9) 

Ex libris ms “Libª de PP. del Prado de Madrid" 

 

[156]. Sermón que predicó el Dr. Don Phelipe Carrasco calificador de la suprema, 

cura propio de la parroquia de la Santísima Trinidad de la ciudad de Toro en 

la Iglesia de la Magdalena su anejo, en honrra de San Antonio de Padua, 

cuia fiesta se hizo con las limosnas que se sacaban en su cassa, de varios 

jugadores de argolla que concurrían a jugar en ella [ Manuscrito].-- [S. 

XVIII] 

 

BRAH 9/3585 (5) 

Ex-libris ms. de los Capuchinos del Prado de Madrid 

 

[157]. Tarraconen. praeeminentiae, et emolumentorum funeralium pro Fratribus 

Minoribus Recollectionis Villae de Alcovèr, cum eiusdem RR. Rectore, [et] 

Beneficiatis ... Occasione Cadaverum sepeliendorum in Reuglari Ecclesia 

sub vocabulo Sanctae Annae Fratrum Minorum Recollectionis Sancti 

Francisci Villae de Alcovèr, Reverendi Parochus, [et] Beneficiati eiusdem 

villae ... contra dictos religiosos, tamquam se jactantes, quòd impedire 

possunt, ne dicti parochus, [et] beneficiati defunctorum cadavera associantes 

processionaliter intret in eorum ecclesiam, [et] similiter, quòd ad eosdem 

religiosos spectant tres ex quatuor partibus Caerae ad dictorum cadaverum 

illuminationem servientis ..-- Tarracone : typis Josephi Barber, [s.a.] 

 

BRAH 9/3613(19) 

Ex libris ms de la Librería de los Capuchinos del Prado de Madrid. 

 

[158]. Tiernos afectos de amor, temor, humildad y confianza con que clama a Dios 

en dulces soliloquios, una alma, que arrepentida llora y ansiosa suspira por 

su verdadero bien : acto de contricion dispuesto en dezimas-- Reimpresas en 

La Puebla : en la imprenta de la viuda de Miguel de Ortega, 1756 -- 8º 

 

BRAH 9/3427(7) 

Ex-libris ms. de Francisco de Ajofrin, 1764 -- Anot. ms.: Su autor el L.D. 

Diego Calderon Velarde, cura de la villa de Cordova, obispado de la Puebla 

de los Angeles, en la America septentrional ... 

 

[159]. Traité sur lettres patentes entre la Compagnie des Indes [et] les Capucins de 

Champagne, concernant les missions de la Loüisianne. [Paris],l'imprimerie 

de Le Breton, 1755 

 

BRAH 9/3613(7) 

Ex libris ms de la Librería de los capuchinos del Prado de Madrid 
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[160]. Vrvano VIII. En el nombre de el Señor amen. A todos, y à cada vno de los 

que vieren el presente trasumpto, publico de instrumento, sea notorio, y 

manifiesto, como en el año .... mil seiscientos y treinta y nuebe ... el dia 

veinte y tres de el mes de agosto, de el Pontificado de el ... Señor Vrvano ... 

Papa octavo ... : yo el infraescripto Notario, he visto, leido, tocado ... ciertas 

Letras Apostolicas expedidas en forma de Breve ... cuyo tenor de palabra à 

palabra ... es como se sigue à saver ... Dionisio de la Vega, Comissario, y 

Juan de Puelles, Custodio de la provincia de San Diego ... se quexaron, de 

que los ... tambien Descalzos de la provincia de San Juan Bautista ... no 

obstante los pactos ... en que ninguna de las referidas provincias passase de 

los limites, y terminos asignados à ellos ... edificaron vn Convento en la 

ciudad de Granada ... / [traducido de latin, por mi Don Francisco Graciàn 

...].-- [S.l. : s.n., s.a.] 

 

BRAH 9/3602(16) 

Ex libris ms de la Librería de los capuchinos del Prado de Madrid 

 

 

Congreso de los Diputados 
 

[161]. Alva y Astorga 

Memorial al rey nuestro señor, por la santidad del Decreto de alabar a la 

virgen santissima criada en gracia. 1663 

 

BCD S- 3513-253      

 

[162]. Antón, Bernardino de 

Oracion funebre que en las solemnes exequias celebradas en la santa iglesia 

Catedral de Segovia en sufragio por el alma de su … obispo … don Isidoro 

Perez de Celis. Segovia, imprenta de Espinosa, 1827. 

 

BCD S-- 3704-3 
Librería de Capuchinos de San Antonio 

 

[163]. Beyán, Francisco  

Memorial al rey nuestro señor del sentir de la religion de S. Domingo, a 

cerca de la gracia en que fue criada la virgen santissima N.S. 1663 

 

BCD S-3513-227 
Librería de Capuchinos de San Antonio 

 

[164]. Bringas de Manzaneda, Diego Miguel 

Sermon que en las solemnes honras celebradas en obsequio de los VV. PP. 

predicadores apostolicos … misioneros del Colegio de Propaganda Fide … 

dixo en la Iglesia de dicho colegio el 19 de julio de 1794 … Madrid, Fermin 

Villalpando, 1819 
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BCD S-3704-4 
Librería de Capuchinos de San Antonio 

 

[165]. Calderón de Peramato, Juan 

Respuesta a un memorial que … Fr. Iuan Martinez de Prado. 1662 

 

BCD S-3513-195 
Librería de Capuchinos de San Antonio 

 

[166]. Calderón de Peramato, Juan 

Respuesta a un memorial que … Fr. Iuan Martinez de Prado. 1662 

 

BCD S-3513-379 
Librería de Capuchinos de San Antonio 

 

[167]. Consejo Real de Castilla 

Manda el rey Nro. señor y en su real nombre el Supremo Consejo de 

Castilla y los alcaldes de su Real Casa y corte: Que en conformidad de lo 

resuelto por S. M. en su Real Cedula ... por la que fueron extrañados los 

regulares de la compañia del nombre de Jesus, de estos reynos y de los de 

Indias, se havian introducido en España ... considerable numero de 

sacerdotes y legos con pretexto de haver obtenido dimisoria de la Curia 

romana ... pues quiere S. M. que el que en contravencion à dicha Real 

Pragmatica Sanción asi lo executasse ... incurra en pena de muerte ... [s.l. 

s.n., 1759?] 

 

BCD S-3514-950 
Librería de Capuchinos del Prado 

 

[168]. Crisóstomo de la Madre de Dios, Fray 

Memorial al Rey nuestro Señor, a cerca de la causa lances, y peso de la 

sentencia pia, y su religiosa observancia 

 

BCD S-3513-215 
 

[169]. Cuéllar Jaraba y Medrano, Bernardino de 

La verdad desnuda sin afeites consagrada a la Princesa de los Cielos en 

manos del rey … don Pheipe IIII el Grande …[entre 1621-1665] 

 

BCD S-3513-241 
 

[170]. Cuevas, Mariano 

Oracion funebre de la muy virtuosa reina doña Maria Josefa Amalia de 

Saxonia … pronunciada en la capilla de la Real Universidad de Salamanca 

el dia 10 de Julio de 1829. Salmanca, Juan Vallegera, [ca. 1829] 

 

BCD S 3704-6 

Librería de Capuchinos de San Antonio 
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[171]. Diego José de Cádiz, Beato 

Modelo de inquisidores en la fe, y en el celo, que a su ministerio 

corresponde : sermon panegyrico-historico-moral que en solemne festividad 

con que los … señores comisario, alguacil mayor …, y familiares del Santo 

Tribunal de la Inquisicion de Cordoba, en la ciudad de Ecija, celebraron en 

el Real Convento de Santo Domingo, y S. Pablo dia 29 de abril ... de 1786 a 

... san Pedro de Verona, martyr. Ecija, Benito Daza, [ca. 1786] 

 

BCD S-3699-11 

Librería de Capuchinos del Prado 

 

[172]. España. Rey Carlos III 

Real cedula de su magestad y señores del Consejo, sobre la reforma y 

arreglo del Colegio Mayor de San Bartolome de la Universidad de 

Salamanca. Madrid, Blas Roman, 1777. 

 

BCD S-3514-706 

Librería de Capuchinos del Prado 

 

[173]. España. Rey Carlos III 

Real cedula de su magestad y señores del Consejo, sobre la reforma y 

arreglo del Colegio Mayor de San Salvador de Oviedo de la Universidad de 

Salamanca. Madrid, Blas Roman, 1777 

 

BCD S-3514-746 

Librería de Capuchinos del Prado 

 

[174]. España. Rey Carlos III 

Real Cedula de su magestad y señores del Consejo, sobre la reforma y 

arreglo del Colegio Mayor de Santa Cruz de la Universidad de Valladolid. 

Madrid, Blas Roman, 1777. 

 

BCD S-3514-586 

Librería de Capuchinos del Prado 

 

 

[175]. España. Rey Carlos III 

Real cedula de su magestad y señores del Consejo, sobre la reforma y 

arreglo del Colegio Mayor de Santiago el Zebedeo, llamado comunmente 

del Arzobispado de la Universidad de Salamanca. Madrid, Blas Roman, 

1777. 

 

BCD S-3514-626 

Librería de Capuchinos del Prado 

 

[176]. España. Rey Carlos III 

Real cedula de su magestad y señores del Consejo, sobre la reforma y 

arreglo del Colegio Mayor de Santiago el Zebedeo, llamado comunmente 
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del Arzobispado de la Universidad de Salamanca. Madrid, Blas Roman, 

1778. 

 

BCD S-3514-666 

Librería de Capuchinos del Prado 

 

[177]. España. Rey Carlos III 

[Real Cédula de Carlos III mandando poner en práctica en los reynos de 

America el breve de Clemente XIV anulando, disolviendo y extinguiendo la 

orden de regulares, llamada la Compañia de Jesus] Real Cédula de Carlos 

III mandando poner en practica en los reynos de America el breve de 

Clemente XIV anulando, disolviendo y extinguiendo la orden de regulares, 

llamada la Compañia de Jesus] 

 

BCD S-3514-896 

Librería de Capuchinos del Prado 

 

[178]. España. Rey Carlos III 

Colección de las reales cedulas y ordenes de su magestad expedidas en uso 

de la proteccion a la disciplina canonica y monastica, a consulta del 

Consejo, para que los regulares se retiren a clausura y asi ellos como los 

demas eclesiasticos se abstengan de comercios, grangerias y negocios 

seculares como inpropios de su estado y profesion. Madrid, don Antonio 

Sanz, 1767. 

 

BCD S-3514-786 

Librería de Capuchinos del Prado 

 

[179]. España. Rey Carlos III 

Don Carlos, por la gracia de Dios, rey de Castilla ... a los del mi Consejo ... 

sabed, que hallandose pendientes en el mi Consejo diferentes expedientes 

sobre supresion de cathedras, y escuelas de los regulares ... se acordo ... 

expedir esta mi cedula por la qual mando se extingan en todas las 

universidades y estudios de estos mis reynos las catedras de las escuela 

llamada jesuitica ... [S.l. : s.n., 1768?] 

 

BCD S-3514-946 

Librería de Capuchinos del Prado 

 

[180]. España. Rey Carlos III 

Real cedula de su magestad y señores del Consejo, sobre la reforma y 

arreglo del Colegio Mayor de San Ildefonso de la Universidad de Alcala. 

Madrid, Blas Roman, 1777. 

 

BCD S-3514-544 

Librería de Capuchinos del Prado 

 

[181]. España. Rey Carlos III 
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Real Cedula en que S.M. se sirve comunicar a los prelados y cabildos de las 

iglesias catedrales, canonigos de oficio y ciudades del Reyno el Reglamento 

hecho por el colector general de espolios y vacantes D. Manuel Ventura 

Figueroa ... para el establecimiento de un fondo de que costear la expedicion 

de bulas de los arzobispados y obispados, reserva de muebles y alhajas para 

uso de los prelados, como tambien de libros para una biblioteca pública en 

los palacios arzobispales y episcopales .. Madrid : por D. Joachin Ibarra ..., 

1771. 

 

BCD S-3514-992 

Librería de Capuchinos del Prado 

 

[182]. España. Rey Fernando VI 

No esperè à que se concluyesse la paz, y restituyesse el exercito à España 

para exercitar mis ardientes deseos de consolar, y aliviar mis vasallos en sus 

angustias procedidad de tan costosa, y distante guerra … Madrid, Juan de 

San Martin. ca. 1749. [Real Decreto perdonando tributos, 1749] 

 

BCD S-3514-436 

Librería de Capuchinos del Prado 

 

[183]. Espinosa, Manuel (O.F.M.) 

Breve discurso en que se explica el objeto, fin y metodo del Instituto de la 

Real Congregacion del Alumbrado y Vela al Ssmo. Sacramento quando esta 

reservado en los santos sagrarios, fundada en la Real Capilla … Madrid, 

Geronimo Ortega y herederos de Ibarra, 1795. 

 

BCD S 3699-02  

Librería de Capuchinos del Prado 

 

[184]. Francisco de San Alejandro (O. de M.) 

El norte de governar, para vivir dibujando en la gracia original : oracion 

panegyrica al mysterio de la purissima concepcion de Maria Santissima … 

que en el capitulo general celebrado por el Orden de Mercenarios Descalzos 

en el desierto de la villa de Ribas el dia 25 de mayo de este año de 1756. 

Madrid, Antonio Perez de Soto, 1765. 

 

BCD S 3699-07 

Librería de Capuchinos del Prado 

 

[185]. García Bermejo, Antonio 

Sermones que en las funciones de rogativa y accion de gracias que 

celebraron los Exmos. Señores mayordomos mayores y mayordomos de 

semana del rey … por la preciosa vida, salud y libertad de S.M. y Real 

Familia en las iglesias de PP. Carmelitas Calzados y de S. Felipe el Real de 

Madrid, en los dias 3 de agosto y 19 de octubre de 1823. Madrid, Leonardo 

Nuñez de Vargas, 1823. 

 

BCD S 3699-01 

Librería de Capuchinos del Prado 
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[186]. Gómez Barreda, Iñigo 

Puerta franca del Cielo, y consuelo de penitentes pusilánimes ... / su autor la 

piedad por don Ignacio de la Erbada ... -- Nuevamente añadido en esta 

tercera impresion con quince discursos ... y un tratado ... sobre el arte de 

bien morir ... -- En Madrid : en la imprenta de D. Manuel Martin, calle de la 

Cruz, donde se hallará, 1768 

 

BCD S 4309-2 

Librería de S. Antonio del Prado de Madrid. 

 

[187]. Heredero y Mayoral, Nicolás Antonio 

Oracion funebre que en las solemnes honras por las heroicas victimas de 

Zaragoza en los dos sitios de 1808 pronuncio en la Iglesia Hospital de la 

Corona de Aragon en Madrid dia 25 de ictybre de 1818 el Sr. D. Nicolas 

Antonio Heredero y Mayoral. Madrid, Imprenta Real, 1818. 

 

BCD S 3704-9 

Librería de Capuchinos del Prado 

 

[188]. Heredero y Mayoral, Nicolás Antonio 

Panegirico de la Inmaculada Concepcion de Maria Santisima que en la 

solemne fiesta celebrada en 9 de diciembre de … 1793 en el templo de 

Santa María de Jesus de padres franciscos observantes de la ciudad de 

Alcala de Henares … Alcala, imprenta de la Real Universidad, 1793 

 

BCD S 3699-05 

Librería de Capuchinos del Prado 

 

[189]. Herrerzuelo, Miguel de 

Elogio funebre de la reina Maria Isabel de Braganza, que en las solemnes 

honras consagradas a la piadosa memoria de su real persona por la noble 

ciudad, venerable dean y cabildo de la santa iglesia de Zamora, en los dias 

26 y 27 de enero de este año. Madrid, Ibarra, 1819. 

 

BCD S 3704-2 

Librería de Capuchinos de San Antonio 

 

[190]. Labaig y Lassala, Vicente Facundo (O.S.A.) 

El blason mas excelso de España, Santiago el Mayor : sermon, que en la 

solemnidad celebrada por el Real Consejo de las Ordenes … en la iglesia de 

Comendadoras de Santiago el dia primero de agosto. Madrid, Benito Cano, 

1790. 

 

BCD S 3699-12 

Librería de Capuchinos del Prado 

 

[191]. Lino de Cantalapiedra (O.F.M. de Cap.) 
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Sermon que en la solemene funcion de accion de gracias … Madrid, 

Imprenta Real, 1818 

 

BCD S 3699-09 

Librería de Capuchinos del Prado 

 

[192]. Lino de Cantalapiedra (O.F.M. de Cap.) 

Sermon que en la solemene funcion de accion de gracias … Madrid, 

Imprenta Real, 1818 

 

BCD S 3699-10 

Librería de Capuchinos del Prado 

 

[193]. Lisana, Vicencio 

Memorial al rey nuestro señor sobre el remedio del escrupulo del reuerendo 

padre provincial de los dominicos. Zaragoza, ca. 1663 

 

BCD S 3513-265 

Librería de Capuchinos del Prado 

 

[194]. López Valdemoro, Francisco (O.F.M.) 

Carta al Rmo. P. M. Iuan Martinez del Prado … y Prouincial de España de 

la Orden de N.P.S. Domingo escrita por Fr. Francisco Lopez Valdemoro … 

[Toledo, ca. 1662] 

 

BCD S 3513-323 

 

[195]. Martinez Galiano, Manuel Justo 

Sermon que en la solemne accion de gracias celebrada por la Real 

Universidad de Alcala de Henares, en su templo,  a María Santísima Nuestra 

Señora, de la advocacion del Val, con motivo de una copiosa lluvia ... 

predicó en 30 de mayo de este año de 1791 el Dr. don Manuel Justo 

Martinez Galiano ... Alcala de Henares, oficina de dicha Real Universidad, 

[ca. 1791] 

 

BCD S 3699-15 

Librería de Capuchinos del Prado 

 

[196]. Mascarenhas, Jeronimo de 

Forma de juramento, y voto que por el mmisterio de la Inmaculada 

Concepcion de la Virgen nuestra Señora hizo la religion y caualleria de 

Calatrava, congregrada en el conuento de San Martin desta corte de la orden 

de San Benito, lunes 23 de diziembre de 1652. [S.l. : s.n., ca. 1652] 

 

BCD S 3516-441 

Librería de Capuchinos del Prado de Madrid 

 

[197]. Moyano Rodriguez, Buenaventura 
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Sermon panegirico que en la festividad de santo Toribio Alfonso 

Mogrovejo, patrono de la Real Congregacion de Naturales de los Reynos de 

Castilla y Leon, establecida en la iglesia de ... Trinitarios Calzados de esta 

Corte predicó el doctor don Buenaventura Moyano Rodriguez ... en el día 27 

de abril de 1789. Madrid, Placido Barco Lopez, [ca. 1789] 

 

BCD S 3699-08 

 

[198]. Neri y Lariz, Juan de Dios 

La nobleza santificada : oracion panegirica de los quatro santos hermanos 

patricios y protectores de la ciudad de Cartagena San Leandro, san 

Fulgencio, san Isidoro y santa Florentina, que en el dia 6 de mayo del año 

1798 … la Ile. Congregacion de dichos santos celebra ... su principal 

funcion ... Valencia, Josef Estevan y Cervera, [ca. 1798] 

 

BCD S 3699-03 

Librería de Capuchinos del Prado de Madrid 

 

[199]. Nithard, Juan Everardo 

Examen theologico de quatro proposiciones de ciertos autores anonymus en 

que ponen achaques al culto, fiesta, objeto y sentencia pia de la Inmaculada 

Concepio de la Virgen Santissima Madre de Dios … Madrid, 1662 

 

BCD S 3613-021 

 

[200]. Nithard, Juan Everardo 

Respuesta a un memorial dado a … don Phelipe Quarto por … Fr. Iuan 

Martinez de Prado… de la orden de Predicadores: en el qual  propone… no 

poder dezir los predicadores dominicos en el principio de sus sermones 

…Madrid, Ioseph Fernandez de Buendia 1663 

 

BCD S 3513-127 

 

[201]. Pamplona, Mariano de 

El obispo perfecto : oracion funebre que en las solemnes exequias que la … 

Congregacion de la Milicia Cristiana celebro en sufragio del alma de su ... 

fundador el Sr. D. Rafael Tomás Menéndez de Luarca ... en el dia 3 de 

setiembre de 1819. Santander, Jose Manuel de Mendoza, [ca. 1819] 

 

BCD S 3704-5 

Librería de Capuchinos de San Antonio 

 

[202]. Quintana, Andrés 

Sermon que en la solemene fiesta que por novisima concesion del N. Smo.P. 

Pio VI ... a toda la provincia betica del gran padre S. Basilio de rezo, y misa 

propia con rito de primera clase del ... Corazon de Iesus, en el viernes 

inmediato a la octava del Corpus Christi consagrado à sus desagravios, 

hicieron sus hijos en la ciudad de Sevilla en el dia 15 de iunio de este año de 

1792 ... [Antequera, s.n.,ca. 1792] 
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BCD S 3699-14 

Librería de Capuchinos del Prado 

 

[203]. Rivas, Juan de 

Aduertido entendimiento y ultima voluntad. Turin, herederos de Iuan 

Domenico Tarino. 1664 

BCD S 3513-421 

 

[204]. Rivas, Juan de 

Defensa de la doctrina del Angelico Doctor… diziendo: Bendito y alabado 

sea el Santissimo Sacramento del Altar y la Inmaculada Concepcion de la 

Virgen Maria N.S. concebida sin mancha de pecado original. Madrid, Pablo 

de Val, a costa de Antonio de Riero, 1663 

 

BCD S 3513-397 

 

[205]. Riu, Lorenzo 

Homilia predicada el dia 30 de junio del año 1824 en el santuario de Maria 

Santissima del Hort … Vich, Felipe Tolosa, [ca. 1824] 

 

BCD S 3699-13 

Librería de Capuchinos del Prado 

 

[206]. Rondet, Laurent Etienne 

Table generale des matieres contenues dans les XXIII volumes de l'Histoire 

generale des auters sacres et ecclesiastiques composee para le R. P. Dom 

Remy Ceillier … -- Paris, Nicolas Crapart, 1782. 

 

BCD S 3759-1 

Librería de Capuchinos del Prado 

 

[207]. Sánchez, Gregorio (O.F.M.) 

Al rey nuestro señor Felipe quarto dedica este breue tratado, en que se 

declara el estado en que queda el misterio de la Inmaculada Concepcion de 

la Virgen … [Entre 1655 y 1665] 

 

BCD S 3513-347 

 

[208]. Sendin Calderón, Juan 

Epitome sacro, explicacion del Breue, que a instancias del rey … expidio … 

Alexandro VII en declaracion del culto, con que la iglesia universal celebra 

la preseruacion de Nuestra Señora, su Concepcion Inmaculada en el primer 

instante … Madrid. Imprenta Real, 1663 

 

BCD S 3513-275 

 

[209]. Simancas, Pedro de (O.S.A.) 
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Carta escrita a nuestro Santissimo Padre Inocencio X sobre la difinicion de 

fe del articulo de la Inmaculada Concepcion de la Virgen Maria S.N. 

Madrid, Diego Diaz de la Carrera, 1645 

BCD S 3513-001 

 

[210]. Soto, Francisco de 

Oracion funebre que en las solemnisimas exequias celebradas en la iglesia 

del Convento de N.P. San Francisco de la ciudad de Montilla, dia 12 de 

mayo de 1815 a expensas del … señor don Luis Joaquin Fernandez de 

Cordoba y Benavides … en la traslacion que se ha hecho de los huesos de 

los primeros marqueses de Priego. Madrid, Ibarra, 1815. 

 

BCD S 3704-1 

Librería de Capuchinos de San Antonio 

 

[211]. Torres Villarroel, Diego de 

Cargos al autor del gran Paracelso, que no tienen respuesta, ni se quiere, ni 

se admite : y despedida de Torres de los vergantes maldicientes de sus 

impressos. [S.l. : s.n., ca. 1726] 

 

BCD S 4296-5 

Librería de San Antonio de Madrid de Padres Capuchinos 

 

[212]. Torres Villarroel, Diego de 

Conclusiones de Torres a Martin en respuesta de su juizio final : la primera 

conclusion, al medio [i.e. medico] que ignora la astrologia, no se le debe 

permitir el exercicio ... la segunda ... la astrologia es la ciencia mas noble ... 

Salamanca, imprenta de la S. Cruz, [ca. 1727] 

 

BCD S 4296-3 

Librería de San Antonio de Madrid de Padres Capuchinos 

 

[213]. Utrera, Juan Evangelista de (O.F.M. Cap.) 

La orfandad protegida o La excelencia de la compasion cristiana con los 

huerfanos, practicada de un modo egemplar por el Beaterio de la Santisima 

Trinidad de esta ciudad de Sevilla … ; Y Sermon funebre en las honras de 

su ilustre fundadora la madre Isabel de la Santisima Trinidad. Sevilla, 

Mariano Caro, 1829 

 

BCD S-3704-7 

Librería de Capuchinos de San Antonio  

 

[214]. Villalobos, Alonso de (O.P.) 

Consulta que hizo un predicador de la Orden de Santo Domingo a su 

prouincial cerca de algunos escrupulos que tenia en orden de la observancia 

dela Bula de su Santidad Alexandro Septimo en que declara… 1663 

 

BCD S-3513-167 
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[215]. Villaodriz, Leoncio 

Sermon predicado en la Real Capilla del Pardo  presencia de nuestro 

augusto monarca Fernando VII ... y de los serenísimos infantes con motivo 

de la solemne traslacion del santísimo Cristo desde dicha real capilla á la 

iglesia de RR. PP. capuchinos ... donde se veneraba antes de la invasion ... 

Madrid, Imprenta de Álvarez, 1815 

 

BCD S-3699-06 

Librería de Capuchinos del Prado 

 

[216]. Vives, Juan Luis 

Ioannis Lodovici Vivis Valentini De subuentione pauperum libri II : prior, 

De subuentione priuata, quid vnumquemq[ue] facere oporteat, alter, De 

subuentione publica, quid ciuitatem deceat : additae sunt Annotatiunculae in 

calce libri ad explicandos aliquot difficiliores locos : habes etiam Indicem in 

fine.Lugduni, Melchioris et Gasparis Trechsel Fratrum, 1532 

 

BCD S-3402-4 

 

[217]. Vives, Juan Luis 

Opuscula aliquot vere catholica ac imprimis erudita Ioannis Lodouici Viuis 

Valentini accurate impresa … Lion, Melchor y Gaspar Treschel. 1532 

 

BCD S-3402-2 

 

[218]. Vives, Juan Luis 

Sacrum Diurrum de sudore Iesu Christi: Concio de nostro, et Christi sudore; 

Meditatio de Passione Christi in Psalmun XXXVII. Lion, Melchor y Gaspar 

Treschel. 1532 

 

BCD S-3402-3 

 

[219]. Acordam os do Conselho e desembargo de el rey nosso senhor … vistos 

estos autos que na forma da Ley … se fizerão summarios aos RR. Joseph 

Mascarenhas ... Leonor de Tavora ... Francisco de Assis de Tavora ... se 

mostra provado ... havia concebido huma temerario ... ira contra ... el rey ... 

[S.l. : s.n., 1759?] 

 

BCD S-3514-952 

Librería de Capuchinos del Prado 

 

[220]. Breve de nuestro muy santo padre Clemente XIV, por el qual su santidad 

suprime, deroga y extingue el instituto y orden de los clerigos regulares, 

denominado de la Compañía de Jesus, que ha sido presentado en el Consejo 

para su publicacion. Madrid, Pedro Marin, 1773. 

 

BCD S-3514-842 

Librería de Capuchinos del Prado 
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[221]. Cap. Io de cartas escritas en Zeclavin el dia 25  henº 1759 

 

BCD S-3514-988 

Librería de Capuchinos del Prado 

 

[222]. Copia de la orden de 6 de julio de 1760 de Francisco Almada sobre 

desavenencias entre la Corte de Portugal con la de Roma. [1760?] 

 

BCD S-3514-990 

Librería de Capuchinos del Prado 

 

[223]. Copia de lo que cierto prebendado en la Corte escriuio a vn religioso de 

Santo Domingo, maestro suyo… 16? 

 

BCD S-3513-445 

 

[224]. Copia de lq. de propio puño escribio N. R. P. Gral ... cuyo original se guarda 

entre los papeles de su oficio. [1785?] 

 

BCD S-3514-1010 

Librería de Capuchinos del Prado 

 

[225]. D. Juan … rey de Portugal … hago saber  … que teniendo consideracion a 

la calidad y persona de don Gabriel de Alecasstre … hacerle merced … del 

titulo de duque de la Villa de Aveyro… [S.l. : s.n., 1732?] 

 

BCD S-3514-980 

 

[226]. Deviendo por mio Rl. oficio, procurar por todos los medios posibles, la 

felicidad de mios Rnos. y vasallos, y promover a este fin, el cultibo de ... la 

sabiduria especialmte. en las universidades, y colegios, y demas cuerpos 

literarios ... hemos creido combente. y necesario tomar prebentibamte. 

algunas precauciones ... ordenamos y mandamos que desde el dia ... de este 

mio Decreto, se observen y cumplan en todo ... [Manuscrito] [177?] 

 

BCD S-3514-439 

Librería de Capuchinos del Prado 

 

[227]. Doze nuevas estrellas con que la Santidad de nuestro beatissimo padre 

Alexandro Septimo esmalta la corona de la Inmaculada Concepcion de 

Maria Santissima, en doze diferencias y ventajas, que expressa en su bulla, a 

fauor de la sentencia pia … Valencia, Geronimo Vilagrasa. 1662 

 

BCD S-3513-417 
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[228]. El Consejo teniendo presentes varios documentos reservados, y lo expuesto 

por ambos fiscales en razon de las pretendidas profecias, y revelaciones 

fanáticas de algunas religiosas acerca del regreso de los regulares de la 

Compañia, y de las especies sediciosas, que han salido de sus claustros ... 

[S.l. : s.n., 1767?] 

 

BCD S-3514-902 

Librería de Capuchinos del Prado 

 

[229]. Elogio funebre del … señor D. Manuel Ventura de Figueroa : leido en la 

junta general de 2 de agosto de este año. Madrid, Antonio de Sancha, 1783. 

 

BCD S-3704-8 

Librería de Capuchinos de San Antonio  

 

[230]. Estado en que queda la conferencia del misterio de la Inmaculada 

Concepcion … despues de la constitucion y Decreto de … Alesandro 

Septimo… [Uriarte lo atribuye a Pedro Francisco Esquex y lo fecha en torno 

a 1662.  ] 

 

BCD S-3513-351 

 

[231]. Gazetilla de Portugal remitida de Madrid : justicias hechas en Lisboa el dia 

13 de henero de 1759. 

 

BCD S-3514-984 

 

[232]. Gazetilla de Portugal remitida de Madrid : justicias hechas en Lisboa el dia 

13 de henero de 1759. 

 

BCD S-3514-986 

 

[233]. Instrumentos autenticos, que prueban la obstinacion de los regulares 

expulsos y sus sequaces, fingiendo supuestos milagros para conmover, y 

matener el fanatismo a su regreso. Madrid, Joaquin de Ibarra, 1768 

BCD S- 3704-8 

Librería de Capuchinos de San Antonio  

 

[234]. Juicio imparcial sobre las letras en forma breve que ha publicado la Curia 

Romana en que se intentan derogar ciertos edictos del serenisimo señor 

infante duque de Parma y disputarle la soberania temporal con este pretexto. 

Apendice de documentos al Juicio imparcial sobre el Monitorio de Roma 

publicado contra las regalias de Parma. Madrid, Joachin de Ibarra, 1769. 

 

BCD S- 3514-001 

Librería de Capuchinos de San Antonio  
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[235]. Letargo, mejoria, verdadero, juicioso testamento y repartimiento de los 

bienes de don Diego de Torres, Madrid, Juan de Moya, 1727 

 

BCD S- S 4296-2 

Librería de San Antonio de Madrid de Padres Capuchinos                             

 

[236]. Manifiesto de la religiosa y publica solemnidad con la que M.A.N. y L. 

ciudad de Leon y su batallon de realistas voluntarios celebraron el 

aniversario de la libertad de … Fernando VII … en la Real Iglesia de San 

Isidro, el 3 de octubre de 1824. 

 

BCD S- S 3699-004 

Librería de San Antonio de Madrid de Padres Capuchinos                             

 

[237]. Martirologio romano. Madrid, Imprenta Real. 1791--8º 

 

BCD S- S 3705 

Librería de Capuchinos de San Antonio 

Ex libris de P. Fr. Vicente de Madrid, año de 1791       

                      

[238]. Memorial ajustado de la causa criminala que a instancia del … Señor D. 

Pedro Rodriguez Campomanes … ha substanciado … sobre la voluntaria 

delacion que en 28 de octubre de 1766 hizo … al conde de Aranda… 

Madrid, Joaquin Ibarra. 1768 

 

BCD S- S 3514-391 

 

[239]. Parto propio de conceptos agenos con que un ingenio de esta corte escribe 

con el de muchos a D. Diego de Torres. Salamanca, imprenta de la calle de 

Libreros, [ca. 1727] 

 

BCD S- S 4296-6 

Librería de San Antonio de Madrid de Padres Capuchinos                             

 

[240]. Regii theologorum coetus pro tuendo Inmaculatae Virgins Mariae 

conceptionis mysterio ad Carolum III : oratio super hodierno huis S. 

mysterii cultu … Madrid, Joaquin Ibarra. 1778 

 

BCD S- S 3513-449 

 

[241]. Titulos y meritos del Lizdo. Dn. Juan Antº de los Tueros, dignid. 

[dignidad]de Mtrescuela [maestre escuela] de la Sta. Igª. primada y vicario 

general de el Arzobispado de Toledo, 17?? 

 

 

BCD S- S 3514-433 
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REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE 

SAN FERNANDO 

 
[242]. Ocampo, Florián de 

Los cinco libros postreros de la Coronica general de España. Cordoua, 

Gabriel Ramos Bejarano, a costa de Francisco Roberte, 1586. 

 

RABA C-1760 

Sello de la librería de los Capuchinos del Prado 

 

[243]. Ocampo, Florián de 

…Coronica general de España. Alcala, Juan Iñiguez de Lequerica, 1574-

1586 -- 3 vol.-- Fol 

 

RABA C-158 

 

RABA C-159 

 

RABA C-160 

 

Ex libris : "Los Capuchinos del Prado de Madrid siendo guardn Franco. de 

Polan" 

 

ABADÍA DEL VALLE DE LOS CAÍDOS 
 

[244]. Suplemento a Collecçao dos Breves pontificios de leys regias, e officios que 

se pasaram entre as cortes de Roma e Lisboa, sobre os absurdos em que no 

Reino de Portugal, e seus dominios ... : nelle se contem a continua ça o do 

que passou entre as referidas  duas Cortes despois das Represntaçoens que 

el Rey ... mandou fazer ao Papa .-- S.l. : Impressa na secretaria de Estado, 

s.a. 

CCPB000499327-6 

 

M-E-AVC, FH1368(2)  

Ex-libris ms. en h. de guarda: Librª. de los Cappnôs. de S. Antonio de 

Madrid.   

 

BIBLIOTECA HISTÓRICA MUNICIPAL 
 

[245]. Salazar y Castro, Luis 

Satisfacion de Seda a cargos de esparto o Respuesta apacible a acusacion 

furiosa.-- [s.l.] : [s.n.], [s.a.]. 

 

CCPB000069301-4 
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M-BHM, MA/1903 

An. ms. : "Papeles varios tom. 26. Papel ridiculo,insipido y confuso" ; 

"Libreria de Cap\pn\sos. del Prado de Madrid" 

 

BIBLIOTECA PUBLICA DEL ESTADO EN 

ZAMORA    
 

[246]. Giovanni, Giovanni da 

Historia de los seminarios clericales / escrita en italiano por ... Juan de 

Giovanni ... ; traducida por el maestro... Bernardo Agustin de Zamora 

Carmelita Calzado.-- En Salamanca : en la imprenta de Francisco Rico, 

1778. -- 4º 

 

CCPB000072094-1 

 

ZA-BP, C-I/789 

Ex-libris ms. de los Capuchinos del Prado 

 

BIBLIOTECA CENTRAL DE CAPUCHINOS. 

PROVINCIA DE NAVARRA, CANTABRIA Y 

ARAGÓN (PAMPLONA) 

 

[247]. Jaime de Corella (O.F.M. de Capuchinos) 

Sermon de la feria segunda después de Quaresma / escrito y predicado por 

el P. Fr, Jayme de Corella Religioso capuchino  -- En Pamplona : por Juan 

Micon, mercader de libros, 18687 -- 4º 

 

CCPB000046611-5 

 

NA-BCC, 546-1-09 (2) 

Ex libris de Francisco de Solchaga 

 

REAL COLEGIATA DE RONCESVALLES. 

BIBLIOTECA 
 

[248]. Instrucción pastoral de los ilustrisimos señores obispos de Lerida, Tortosa, 

Barcelona, Urgel, Teruel y Pamplona al clero y pueblo de su diocesis 

:Impresa en Mallorca -- Reimp. -- Malaga : [s.n.], 1813 

 

CCPB000256641-9 

NA-RO-BCR, 26-B-4-9  

Ex libris ms. de Francisco de Solchaga 
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ÍNDICE DE AUTORES CITADOS EN INDICE DE LA LIBRERÍA DE SAN 

ANTONIO
1
 

 

A 

Abancini, Nicolas [1] 

Acedo Benítez, Alfonso [464] 

Abelly, Louis [3] 

Abreu, Andrés de [2219] 

Acuña, Juan [9] 

[Adrichem, Christian van] [1115] 

Aefferden, Francisco de [341, 1568] 

Aguado, Francisco [21] 

Aguilar Camacho, Juan de (O. Minim.) [695] 

Aguilar, Iñigo de la Cruz Manrique de Lara, Conde de [1172, 3877] 

Aguilar, José [23] 

Aguilar y Zúñiga, Esteban de [1047] 

Aguirre, Joaquín Javier de (S.I.) [843] 

Agustín de Jesús María [312] 

Agustín, Santo Obispo de Hipona [24-30, 1391, 2622-2624] 

Agustín de Zamora (O.F.M. Cap.) [1250] 

Aguirre, Cristóbal [31] 

Ajofrín, Francisco de (O.F.M.)  [46-47, 490] 

Alagona, Pedro (S.I.) [87, 1008] 

Álava, Pedro de (O.F.M.) [58, 3200] 

Alberghini, Giovanni [76, 2506] 

                                                           
1
 Los números entre corchetes remiten al numerus currens de los asientos del índice de la biblioteca.  

http://ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac/O9045/IDa648f559?ACC=133&NAUT=803&SAUT=Agust%edn+de+Jes%fas+Mar%eda+(O.C.D.)
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Albergoni da Milano, Eleuterio [78] 

Alberti, Arnaldo [82] 

Alberto Magno, Santo [81] 

Albornoz, Diego Felipe de [775] 

Albricio, Luigi [83-86] 

Alcalá, Antonio [97] 

Alcalá Yáñez y Ribera, Jerónimo [96] 

Alcázar, Bartolomé  [99] 

[Álvarez, Diego (O.F.M.)] [325] 

Alcázar, Bartolomé de [1144, 2233] 

Alcázar, Luis de (S.I.) [98] 

Alcedo, Antonio [1283] 

Alcocer, Juan de [100] 

Alcolea, Nicolás Aniceto [3607] 

Aldrete, Bernardo [103-105] 

Alejandro de Alex [90] 

Alejandro de la Madre de Dios [2509] 

Aleson, Francisco de [107-108] 

Alexandre, Nöel (O.P.) [2805-2809] 

Alphabetum Graecum. De literarum divisione […]  [109] 

Alfaro, Gregorio de (O.P.) [1694] 

Alfonso de Madrigal [3917] 

Alfonso María de Ligorio, Santo [2372-2374] 

Aliaga, Pedro de [2713] 

Alicante, Pablo [92] 

Alonso Barba, Álvaro [317, 394] 

Alonso de Arce, Blas [295, 1307] 

http://ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac/O9020/ID23468ad0?ACC=133&NAUT=1232&SAUT=Alexandre,+N%f6el+(O.P.)+(1639-1724)
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Alonso de Herrera, Gabriel [1958] 

Alonso de Jesús [3100] 

Alonso de San Vitores (O.S.B.) [3694] 

Alletz, Pons-Augustin [241] 

Almain, Jacques [114] 

Almeida, Cristóbal [117] 

Almendralejo, Pedro de (O.F.M.) [116] 

Almonacid, Jerónimo (O.P.) [118] 

Almonacid, José de [119] 

Almosnino, Moses ben Baruch [1479] 

Alonso de la Vera Cruz (O.S.A.) [1022, 3822] 

[Alonso de Orozco, Santo] [2059-2060] 

Alpizcueta, Martín de (O.S.A.)[125-129] 

Altamirano, Luis  [123] 

Altimiras, Juan [316] 

[Altomare, Donato Antonio] [381] 

Alva, Pedro [59-65] 

Alvarado, Antonio de [74-75] 

Álvarez, Antonio [71] 

Álvarez, Diego [67-68] 

Álvarez, Francisco [66, 3978] 

Álvarez, Luis [69-70, 2447] 

Álvarez, Juan (S.I.) [1182] 

Álvarez, Santiago [72-73] 

Álvarez de la Fuente, José [1725-1727] 

Álvarez Miravall, Blas [928] 

Alvarado, Antonio [74-75] 

http://ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac/O9198/ID8f0821a7?ACC=133&NAUT=1352&SAUT=Alletz,+Pons-Augustin+(1703-1785)
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Alvarado y Alvear, Sebastián de [1966] 

[Alletz, Pons-Augustin]  [2834] 

Alloza, Juan de [890] 

Amada y Torregrosa, José Félix de [2687] 

Amaral, Antonio Cardoso [747] 

Amat de Graveson, Ignace Hyacinthe [1868-1869] 

[Ambrosio de Lombez] (O.F.M. Cap.) [2292] 

Ambrosio de Morales [149, 2750-2751, 4090] 

Ambrosio, Santo, Obispo de Milán [148] 

Amenio, Luis [131-132] 

Amoraga, Pedro (O.M.) [145] 

Amort, Eusebio [134-144] 

Andrade, Alonso de (S.I) [165-173, 1484, 2371] 

Andrade, Diego [3267] 

Andrés, Antonio [175-177] 

Andrés, Juan [174] 

Andrés de San José (O. SS. T.) [1100-1101] 

Andres Moraleda, Ignatio [2753] 

Ángela de Fulgino, Beata [178] 

Ángela María de la Concepción (O. SS. T.) [3424] 

Angulo y Velasco, Isidro de [3994] 

Annat, Francois [158] 

Ansalone, Pietro (S.I.) [3363] 

Anselmo, Santo, Arzobispo de Canterbury [195] 

Antist, Vicente Justiniano (O.P.) [2242] 

António da Conceicão (O.F.M.) [957] 

Antonino de Florencia, Santo [211-212] 

http://ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac/O9198/ID8f0821a7?ACC=133&NAUT=1247&SAUT=Anselmo,+Santo,+Arzobispo+de+Canterbury+(1033-1109)
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Antonio de Fuentelapeña (O.F.M. Cap.) [1400, 1728-1730] 

Antonio de Jesús María (O.C.D.) [384-385] 

Antonio de la Natividad (O.S.A.) [1032] 

Antonio de las Llagas [208, 1077] 

Antonio de los Mártires (O.F.M. Cap.) [3362] 

Antonio de Padua, Santo [197-201] 

Antonio de Santa María (O.C.D.) [2510] 

Antonio, Nicolás [2823-2824] 

Apiano [224] 

Aquenza e Mossa, Pietro [242] 

 Aquila, Prospero dell' [1289] 

Aragón, Pedro [243] 

Aragonia, Joannes de [1273] 

Arana, Francisco [273] 

Aranaz, Jacinto de [247-250] 

Aranda, Gabriel de (S.I.)  [251, 1702] 

Aranda, Juan [252] 

Arbiol, Antonio [255-262] 

Arce y Cacho, Celedonio Nicolás de [294] 

Arceniega, Andrés de [296] 

Arcones, Andrés de [265] 

Ardevines Isla, Salvador [1548] 

Arévalo, Francisco [274] 

Argáiz, Gregorio [266-267] 

Arguello, Antonio [269] 

Arias, Francisco [240] 

Arias Montano, Benito [278] 

http://ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac/O9036/ID706ec0d5?ACC=133&NAUT=24948&SAUT=Antonio+de+la+Natividad+(O.S.A.)
http://ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac/O9198/ID8f0821a7?ACC=133&NAUT=26952&SAUT=Arce+y+Cacho,+Celedonio+Nicolas+de
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Aremberg, Charles (O.P.) [272, 1645] 

Arfe y Villafañe, Juan de [300] 

Aristizábal, Pedro [282] 

[Aristóteles] [1720, 3164] 

Aristóteles [283-284, 3170] 

Archdekin, Ricardo [298-299] 

Arias de Mieses, Gómez [364] 

Armendáriz, José de [292-293] 

Arnauld, Antoine [291] 

Arnaud, Claude [1410] 

Arriaga, Gonzalo [287] 

Arriaga, Pablo [288] 

Arriaga, Rodrigo [286] 

Arriola, Pedro [289] 

Arroyal, León de [4074] 

Arruego, Juan de [815] 

Artemos Gynaseo, José [1298] 

Ascargorta, Juan de [329-331, 2511] 

Aste, Benito de (O.S.A.) [1807, 3817] 

Asunción, José de la [2] 

Asunción, Juan de la [216] 

Atanasio, Santo, Patriarca de Alejandría. [336] 

Atienza, José [337] 

[Audeno, Santo] [1374] 

Augustino de Bellis [446] 

Avancini, Nicola (S.I.) [358] 

Avendaño, Alejandro de [1266] 

http://ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac/O9198/ID8f0821a7?ACC=133&NAUT=1413&SAUT=Arfe+y+Villafa%f1e,+Juan+de+(ca.+1535-1595)
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/UFUF6vIiSI/BNMADRID/18540053/18/X100/XAUTOR240/Artemos+Gynaseo,+Jos%C3%A9
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Auiendose descubierto cerca de la Ciudad de Granada […] [831] 

Ayala, Frutos de [349, 1714] 

Ayala, Jerónimo de [348] 

Ayala Fajardo, Juan de [2854] 

Ayllón Laínez, Juan [350] 

Aymerich, Mateo (S.I.) [48, 351] 

Aznar Cardona, Pedro [1516] 

Azor, Juan (S.I.) [369] 

B 

Bacó, Juan Antonio (O.S.A.) [380] 

Baeza, Diego de (S.I.) [376-378] 

Bafarull y Roselló, Tomás (O.P.) [2872] 

Ballester, Luis (O.P.) [389] 

Ballesteros, Francisco Antonio [2052] 

Bancel, Louis (O.P.) [390] 

Bañez, Domingo (O.P.) [391] 

Barambio Descalzo, Francisco [393] 

Barberiis, Bartholomaeus De, (O. F. M. Cap) [396-398] 

Barbosa, Agostinho [399] 

[Barbosa, Simão Vaz] [1334] 

Barcia y Zambrana, José de [402-406] 

Bardi, Francesco (S.I.) [407] 

Barón y Arín, Jaime [411] 

Baronio, Cesare, Cardenal  [154, 412] 

Barquero de la Vega, Thomas [1021] 

Barradas, Sebastian (S.I.) [408] 

Bartoli, Daniello [412] 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/MctqBqgfJM/BNMADRID/18540053/18/X100/XAUTOR240/Barbosa,+Sim%C3%A3o+Vaz+1591-1681
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/CWSbUl9otK/BNMADRID/218400010/18/X100/XAUTOR240/Barquero+de+la+Vega,+Thomas
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Bartolomé de los Mártires, Beato [413-414, 821] 

Bartolomé de Medina (O.P.) [2620, 3743] 

Basilio de Teruel (O.F.M. Cap.) [1011] 

Basilio, Santo, Obispo de Cesarea [371] 

Bassaeo, Eligio (O.F.M.) [373] 

Bayona, Carlos de (O.P.) [383] 

Bazterrica, Agustin de [2863, 2873] 

Beauxamis, Thomas [2046] 

Beda el Venerable, Santo [432] 

Becerra, Antonio [711] 

Beeck, Maarten van der [427-430] 

Belluga y Moncada, Luis (C.O.) [443] 

[Bellati, Antonio Francesco] [321, 2137] 

Bellegrandis, Eliseo de (O.F.M.) [444] 

Benedicto XIV, Papa [449-461, 622] 

Bentivoglio, Guido [475] 

Bellintani da Saló, Mattia (O.F.M. Cap.) [445] 

Bembo, Pietro [1888] 

Benítez Montero, Juan [463] 

Benjumea, Blas à [467-468, 4076] 

Bergano, Giorgio Jodoco. [2174] 

[Berkeley, George] [1580] 

Bernard de Gordon [1849] 

Bernardino de Siena, Santo [494] 

[Bernardo Agustín de Zamora (O.C.)] [628-629] 

Bernardo, Santo [487-489, 776] 

Bernardo da Bologna (O.F.M. Cap.) [527-528, 558, 1813] 

http://ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac/O9036/ID706ec0d5?ACC=133&NAUT=43805&SAUT=Basilio+de+Teruel+(O.F.M.+Cap.)
http://ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac/O9200/ID52bed9c5?ACC=133&NAUT=51518&SAUT=Bergano,+Giorgio+Jodoco
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/f2d7J1Retb/BNMADRID/20740124/18/X100/XAUTOR240/Berkeley,+George
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Berni I Catala, Josep. [498] 

[Bernières-Louvigny, Jean de ][2230] 

Betlemitas [974] 

Biblia Sacra Vulgatae [510] 

Bictis, Philippe de (O. Minim.) [535] 

Bidpay [1440] 

Billet, Pedro Pablo [541, 1878] 

Biner, Ioseph (S.I.) [537] 

Bivero, Pedro de (S.I.) [507-508] 

Biureta, Pedro de [540] 

[Blanchot, Petrus (O. Minim.)] [524] 

Blasco de Lanuza, Francisco de (O.S.B.) [3050, 3810-3811] 

Blázquez del Barco, Juan [617] 

Blois, Louis de [2439] 

Bluteau, Raphaël [618-619] 

Boecio, Anicio Manlio Torcuato Severino. [544-545] 

Bolduc, Jacques (O.F.M.) [550, 581-583] 

Bona, Giovanni (O.Cist.) [553] 

Bonacina, Agostino [554-556] 

Bonaventura da Coccaglio (O.F.M. Cap.) [899-900] 

Bonet, Juan Pablo [310] 

Boneta, José [1098,1861, 1897] 

Bonis, Emerio de (S.I.) [1375] 

Boonen, Jacob (1573-1655) [2151, 2154-2156] 

Bordalue, Louis (S.I.) [580] 

Bordoni, Francesco (O.F.M.) [573-578] 

[Borgia, Girolamo] [1543] 

http://ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac/O9086/ID29919862?ACC=133&NAUT=62575&SAUT=Bonis,+Emerio+de+(S.I.)
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Borgia, Luis De, Duque de Gandía [563] 

Borja, Francisco de [2802] 

Bosch de Centellas y Cardona, Baltasar (M.I.) [564, 1911, 3221] 

Bossuet, Jacques Bénigne [566-569] 

Botero, Giovanni [571] 

Bourdaloue, Louis [606] 

Boverio, Zaccaria [584-590, 1116] 

Bravo, Pedro (O. SS. T.) [1326] 

Brezmes Díez de Prado, Martín [625] 

[Briceño, Alonso (O.F.M.)] [626] 

Brisacensi, Gervasio (O.F.M.) [1812] 

Brondo, Antioco (O. de M.) [630] 

Brunswick-Wolfenbüttel, Anton Ulrich, Duque de [1342]  

Bruchusano, Adrian [1904] 

Buenaventura, Santo [2377] 

Buffier, Claude [591,  1798] 

Bullarium ordinis Sanctissimae Trinitatis [597] 

Burgui, Tomás de (O.F.M. Cap.) [607, 1985] 

Bury, Guillaume [605] 

Buseo, Giovanni [610] 

[Bussières, Jean (S.I.)] [1644] 

Bussières, Jean de (S.I.) [1649] 

Bustamante, Juan de [609] 

Busto, Juan Antonio de (S.I.) [4144] 

Bussy de Lamet, Adrien Augustin de [2287] 

Butler, Albano [612] 

Bzovio Polono, Abraham [631-632] 

http://ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac/O9046/IDc08e93e5?ACC=133&NAUT=75672&SAUT=Bury,+Guillaume+(1618-1700)
http://ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac/O9046/IDc08e93e5?ACC=133&NAUT=76746&SAUT=Bzovio+Polono,+Abraham
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C 

Cano y Olmedilla, Agustín (O.P.) [338] 

Cabero, Crisóstomo [637-638] 

Cabrera, Félix de [641] 

Cabrera de Córdoba, Luis [642, 908] 

Cabrera, Juan [639] 

Cabrera, Martín (CC.RR.MM.) [640] 

Cabrera, Miguel [1473] 

Cabrera Núñez de Guzmán, Melchor de [1194] 

Cáceres y Sotomayor, Antonio de (O.P.)  [643] 

 Calahorra, Juan de (O.F.M.) [1126] 

Calamato, Alessandro [654-655] 

Calascibetta, Emmanuele (C.R.) [645-647] 

Calatayud, Pedro de [657-662] 

Calatayud, Vicente [656] 

Calderón, Antonio [672] 

Calderón de la Barca, Fernando [670-671, 3582] 

Calderón de la Barca, Pedro [668-669] 

Calderón de la Barca y San Martín, Bernardo [787] 

Calepino, Ambrogio [663-665, 1284-1285] 

Calino, Césare [674-680] 

[Callières, François de] [1056] 

Calmet, Agustin (O.S.B.) [681-685] 

Calvo di Scichili, Miguel (T.O.R.) [667] 

Calleja, Diego de [666] 

Cámara, Marcos de la (O.F.M.) [694] 

Camargo y Salgado, Hernando de (O.S.A.) [693, 2073] 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/j8hRYbGeR3/BNMADRID/218400010/18/X100/XAUTOR240/Calli%C3%A8res,+Fran%C3%A7ois+de
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Camós, Marco Antonio de [696] 

Capmany y de Montpalau, Antonio de [1024, 1244] 

Campillo, Ginés. [1004-1005] 

Campo y Gallardo, Juan de [686] 

Campó y Melgarejo, Antonio Bernardo [1896] 

Candamo, Pedro de (O.P.) [710] 

Cano, Juan [703] 

Cano, Juan [704-705] 

Cano, Melchor [706] 

Cañizares, José de [1437] 

Capello, Giovanni Francesco [888] 

Capuchinos [961-963] 

Carabantes, José de (O.F.M. Cap.) [719-721, 2161] 

[Caraccioli, Antonio] [3257] 

Caramuel Lobkowitz, Juan (O.Cist.) [722-726, 4071-4072] 

Cárdenas, Juan [746, 2680] 

Cardillo de Villalpando, Gaspar [4135-4137] 

Carena, Cesare [749] 

Carlos Borromeo, Santo [740-741] 

Carmelitas Descalzos [971-972] 

Carmona Martínez, José de [745] 

Caro de Torres, Manuel [748] 

Caracciolo, Domenico, Marchese [762, 2080-2081, 4256] 

Carratini, Thomas Gundisalvus (O.P.) [736] 

Carranza, Bartolomé (O.P.) [729-731] 

Carrasco, Francisco (O.P.) [732-733] 

Carreras Ramírez y Orta, Juan Agustín [3311] 

http://ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac/O9036/ID706ec0d5?ACC=133&NAUT=81974&SAUT=Campillo,+Gines
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Carrillo, Fernando [739] 

Carrillo, Martin, Abad de Montearagón [156, 738] 

Carrión, Agustín de (O.F.M.) [737] 

Carvajal y Lancaster, Isidro [1176] 

Casa de Santa Maria Magdalena de la Penitencia de Arrepentidas [983] 

Casas, Bartolomé de las [782, 3339, 3360 

Casiano, Juan [788] 

Casini, Francesco Maria [790] 

Casiodoro, Magno Aurelio [789] 

Castañeda, Francisco de Paula (O.F.M.) [791] 

Castañeda, Francisco Javier de [1610] 

Castejón, Agustín de (S.I.) [795-797] 

Castelvi y Ladrón, Julián de (O.C.) [792] 

Castilla (Reino) [1000] 

Castillo, Antonio del [1254] 

Castillo, Diego del (S.I.) [110, 808] 

Castillo y Artiga, Diego del [805-806] 

Castillo, Hernando del (O.P.) [804, 1155] 

Castillo Mantilla y Cossío, Gabriel de [2276] 

Castrillo, Hernando [2481] 

Castillo, Julián del [807] 

Castro, Alfonso de [800] 

Castro, Antonio de (S.I.) [802] 

Castro, Cristóbal de (S.I.) [799] 

Castro, Nicolás de [801] 

Castro, Benito Francisco de [1270] 

Castro  Águila, Tomás de [1196] 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/vFEaetkKrk/BNMADRID/18540053/18/X100/XAUTOR240/Castro,+Benito+Francisco+de


 

18 
 

Castropalao, Hernando de (S.I.) [803] 

Cataneo, Carlos Ambrosio [810] 

Caulín, Antonio [1997] 

Caussin, Nicolas (S.I.) [828-830] 

Cavalieri, Giovanni Battista de' [833] 

Cayetano, Alejandro [89] 

Cayrasco de Figueroa, Bartolomé [651] 

Cazorla, Blas Antonio (S.I.) [4282] 

Ceballos, Blas Antonio de (T.O.R.)  [4238] 

Ceballos, Fernando de [1555] 

Ceballos, Luis Ignacio (S.I.) [718, 2560] 

Ceballos, Jerónimo de [327] 

Cebreros, Mateo de la Purificación de [834] 

Cecina Rica y Fergel, Pablo [2232] 

Ceita, João de (O.F.M.) [851.852] 

Celada, Diego de [855-860] 

Celada, Sebastián de [861] 

Celso, Aulo Cornelio [839] 

Cenedo, Juan Jerónimo (O.P.) [845] 

Cepeda, Francisco de [3382] 

Cerdá y Rico, Francisco [866] 

Certamen angélico en la grande […] [842] 

Cerbino, Juan [844] 

Cerda, José de la, (O.S.B.), Obispo de Badajoz [864] 

Cerda, Juan Luis de la [863] 

Cerda, Juan Manuel de la [865] 

Ceremonial de las misas […]  [869] 
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Ceremonial del Orden de Nuestra Señora de la Merced […] [873] 

Ceremonial dominicano [872] 

Ceremonial nueuamente corregido y mas explicado para celebrar las missas priuadas 

conforme al sacro rito de la Orden de Cistar  […] [874] 

Ceriziers, Rene de [1791] 

Cervantes Saavedra, Miguel de [1748, 3297-3298] 

Cesio, Carlo [840] 

Céspedes y Meneses, Gonzalo de [841] 

Chacón, Alfonso (O.P.) [878] 

Chiericato, Giovanni Maria [1089-1091] 

Chirino de Salazar, Fernando [3514-3515] 

Cicatelli, Sanzio [700] 

Cicerón, Marco Tulio [881-883] 

Cienfuegos, Álvaro [880, 1685] 

Cipriano de Santa María (T.O.R.) [336, 885] 

Chinchilla, Alonso de (O.S.B.) [1358] 

Cipriano, Santo, Obispo de Cartago [884] 

Cirilo, Santo, Patriarca de Alejandría [887] 

Claro, Giulio [2234] 

Claus, Joseph Ignaz [1086] 

Clicthove, Josse [2246-2251] 

Cliquet, Joseph Faustino [1092-1093] 

Claudio, Pedro, Frey de Neuville (S.I.) [2821] 

Codorniu, Antonio [1072-1073] 

Colegio de Santo Tomás (Alcalá de Henares) [1045] 

Colmenares, Diego de [1038] 

Collado de Ruete, Manuel [2679] 

http://ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac/O9045/IDa648f559?ACC=133&NAUT=3341&SAUT=Cipriano+de+Santa+Mar%eda+(T.O.R.)
http://ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac/O9065/IDc4f932eb?ACC=133&NAUT=104436&SAUT=Claudio,+Pedro,+Frey+de+Neuville+(S.I.)
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/1mnXKN4I2W/BNMADRID/152120038/18/X100/XAUTOR240/Collado+de+Ruete,+Manuel
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Collantes, Juan Francisco de (O.F.M.) [1039] 

Collet, Pierre [1043] 

Coloma, Juan [1040] 

Combes, Francisco [1146] 

Comines, Pedro de [995] 

Concilio de Trento 1545-1563 [947-948] 

Concina, Daniele [949-954] 

Condillac, Étienne Bonnot de [959] 

Congregación de Bernardino de Obregón [969] 

Congregación del Alumbrado y Vela Continua al Santísimo Sacramento (Madrid) [990] 

Congregación de El  Salvador del Mundo (Madrid) [964, 975] 

Continente, Pedro Jerónimo (S.I.) [937] 

Córdoba y Salinas, Diego de (O.F.M.) [1689] 

Cornejo, Damián (O.F.M.) [1070, 1119] 

[Corona sepulcral[…]] [1370] 

Corpus juris canonici […] [1212,1217] 

Corpus Iuris Civilis […] [1213,1216] 

Cortés, Hernán [1057] 

Cortés, Gerónimo [3587] 

Cortés Ossorio, Juan (S.I.) [1058] 

Cosío y Celis, Pedro [914] 

Costa, Antonio  [2874] 

Costa Matos, Vicente da [1068, 4058] 

Courville, Antonio [1877] 

Coutinho, Ignacio (O.P) [1074-1076] 

Crasset, Jean [960, 1339] 

Crema, Juan Antonio (CC. RR. MM.) [697] 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/qTUFU61wCr/BNMADRID/218400010/18/XBATH13/XENTIDADES/Congregaci%C3%B3n+de+Bernardino+de+Obreg%C3%B3n
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Crespi de Borja, Luis, Obispo de Orihuela [1097, 1570] 

Cristóbal de San José (O. SS. T.) [3332] 

Croiset, Jean [1108-1113, 3831] 

Cronica de D. Alvaro de Luna […] [1169] 

[Cuadra Achica, Pedro de la. Obispo de Osma] [1829] 

Cuadros, Diego de [3255-3256] 

Cubero Sebastián, Pedro [1177] 

[Cubillas Donyagüe, Francisco de] [3844-3846] 

Cuenca Fernández Piñero, Martín de [722] 

Cuesta, Leonardo Antonio de la [1465] 

Curbo Semmedo, Juan [1179-1181] 

Curio, Johann [2616] 

Curle de Ayala, Diego [347] 

D 

Da Ponte, Lorenzo [237-238] 

Danès, Pierre-Louis [1195] 

Dante Alighieri  [994] 

Daubenton, Guillaume [4236] 

Dávila, Enrico Caterino [814] 

Dávila, Juan [359-361] 

Dávila, Sancho [1191] 

Daza, Antonio (O.F.M.) [1197] 

[De Luca, Giovanni Battista] [1481] 

De Luca, Giovanni Bautista [2768] 

De Vio, Tommaso [648-650] 

Delgadillo, Cristóbal [1231] 

Delgado, Francisco (O.F.M.) [1230] 
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Denis le Chartreux (O. Cart.) [756-758] 

Dernoye, Bonaventure (O.F.M.) [1240] 

Descartes, René [2360, 3236] 

Deza, Andrés de [1202] 

Diana, Antonino [1271-1272] 

Díaz, Miguel [1258] 

Díaz Bravo, José Vicente (O.C.) [1261-1263] 

Díaz de Arce, Juan, Arzobispo de Santo Domingo [496] 

Díaz Mayorga, Pedro [2485] 

Díaz de Llanos, Froilán (O.P.) [1265, 1713] 

Díaz Rengifo, Juan [311] 

Diego de Estella (O.F.M.) [1466-1471] 

Diego de la Madre de Dios (O.SS.T.) [1158-1159] 

Díaz de Llanos, Froilán (O.P.) [1265, 1713] 

Diego de Jesús (O. SS. T.) [1160] 

Diego de Madrid (O.F.M. Cap.) [835] 

 

Diego de Estella (O.F.M.) [1466-1471] 

Diego de Jesús (O. SS. T.) [1160] 

Diego de la Madre de Dios (O.SS.T.) [1158-1159] 

Diego de Madrid (O.F.M. Cap.) [835] 

Díaz de Valdés, Pedro [4015] 

Diego de Yespes (O.S.H.) [3870] 

Díaz Infante, José [1801] 

Diógenes Laercio [1279] 

Dioscórides (S.I.) [1281] 

Dolz del Castelar, Esteban [190] 
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Dorado, Bernardo [1332] 

Dupasquier, Sébastien (O.F.M. Conv.) [1340-1341] 

Durand, Guillaume [1335, 3320] 

Durán del Montijo, Juan [1336] 

Durán Vivas, Francisco [4150] 

[Durante da Gualdo, Castor] [3886] 

E 

Echard, Jacques [1349] 

Echard, Laurence [530, 1350-1351] 

Echarri, Francisco (O.F.M.) [1352-1353] 

[Echave y Assu, Francisco de] [1474] 

Echéverz y Eyto, Francisco Miguel [1355-1357, 2310] 

Écija, Geronymo de [1576] 

Écija, Pablo de [1517] 

Efrén, Santo [1360] 

Elías de Santa Teresa [1366] 

Elizalde, Miguel de (S.I.) [853-854. 1367-1368] 

Engel, Ludwing (O.S.B.) [1387] 

Engelgrave, Henricus [1388-1390] 

Enguera, Pedro [3977] 

Enrique Susón, Beato [3108] 

Enríquez Gómez, Antonio (1600-1663). Fernán Méndez Pinto [2665] 

Enríquez, Juan (O.S.A.) [1396-1397] 

Enríquez Cartagena, Juan [752-753] 

Enríquez Gómez, Antonio [1606] 

Enríquez de Ribera, Fadrique, Marqués de Tarifa [4098] 

Enriquez de Villegas, Diego [352, 1398, 2366] 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/lsHxj9etyE/BNMADRID/316510011/18/X100/XAUTOR240/Echave+y+Assu,+Francisco+de
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/rRoUp9NPg1/BNMADRID/20740124/18/X100/XAUTOR240/%C3%89cija,+Pablo+de
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/OjOK7ih1AN/BNMADRID/152120038/18/X700/XAUTHOR/Enr%C3%ADquez+G%C3%B3mez,+Antonio+1600-1663+Fern%C3%A1n+M%C3%A9ndez+Pinto
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/mBsUT6RnBx/BNMADRID/20740124/18/X100/XAUTOR240/Enr%C3%ADquez+G%C3%B3mez,+Antonio+1600-1663
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Ercilla y Zúñiga, Alonso de [1409] 

Erra, Carlos Antonio [1414] 

Escobar, Bartolomé de [1421] 

Escobar y Mendoza, Antonio [1422-1424] 

Escoto, Andrés [3771] 

Escribano, José Matías [1905] 

Escrivá, Francisco [1426-1427] 

Escuela de Cristo (Madrid) [979] 

Escuela, Jerónimo (O.F.M.) [1432] 

Esopo [1550] 

Espejo de la conciencia [1443] 

Espinalt y Garcia, Bernardo [1455, 1482] 

Espinosa, Isidro Félix [1131, 1452, 1458] 

Espinosa, Pedro [1449] 

Esquirol Murillo, Juan [1461] 

Esteban, Francisco [817] 

Esteyneffer, Juan de [1660] 

Estrabón [3801] 

Estrada Español, Francisco [1919] 

[Euclides ] [1364] 

Eusebio De Cesarea, Obispo de Cesarea [1521] 

[Exquemelin, Alexandre Olivier] [409] 

Eymeric, Nicolás [1361] 

Ezquerra, Alonso (S.I.) [1518] 

 

F 

Fabro Bremundan, Francisco [1539, 2005-2006] 

http://ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac/O9038/ID0fe327c2?ACC=133&NAUT=149997&SAUT=Esteban,+Francisco
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Faci, Roque Alberto [1549] 

Fagnani, Prospero [1553] 

Fagundez, Estevâo (S.I.) [1574] 

Feijoo, Benito Jerónimo [1563-1565] 

Falconi, Juan [1556-1557] 

Farfan, Agustín Antonio [1316] 

Felipe Beltrán Serrano. Obispo. [447] 

Felipe de la Cruz [3891] 

Feliciano de Sevilla [690, 2105, 2436, 2467, 3637-3638, 3980] 

Félix de Alamín [50-57, 1442, 3253] 

Fenech, Giovanni Luca [1643] 

Fenelon, Françoise de Salignac de la Mothe [1579] 

Fenix de los ingenios que renace de las plausibles cenizas […] [2910] 

Fernandes Collares, Nicolao [1044] 

Fernández de Ayala, Lucas (O.P.) [343] 

Fernández de Córdoba, Antonio (S.I.) [2104] 

Fernández de Heredia, Juan Francisco [3984] 

Fernández de Medrano, Sebastián [2628] 

Fernández de Moure, Antonio [2767] 

Fernández de Santaella, Rodrigo [4151] 

Fernández Galván, Francisco [1758-1759] 

Fernández Moreno, Angel Tomás (CC. RR. MM.) [715] 

Fernández Salvador, Juan [2397] 

Fernández de Miñano, Francisco [2690] 

Fernando del Castillo [1134] 

Ferraris, Lucio [1582-1585] 

Ferreira, Antonio [1589] 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/EJlP7Dvun7/BNMADRID/218400010/18/X100/XAUTOR240/Fernandes+Collares,+Nicolao
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Ferrer de Valdecebro, Andrés [4016-4018] 

Ferrer, Jaime [927] 

Ferrusola, Pere [1859] 

Fidel de Sigmaringa, Santo [1618-1624] 

Figueiro, Pedro [3058] 

Figuera, Gaspar de la [1638] 

Figueroa, Pedro (O.S.A.) [365] 

Filguera, Manuel Ambrosio de (CC. RR.) [1635, 3892] 

Filón de Alejandría [1634] 

Fiore Coltellacci, Giovanni [653] 

Fléchier, Esprit [1664-1666, 3834-3835] 

Fleury, Claude [1667] 

Florencia, Jerónimo de (S.I.) [1661] 

Florencia, Francisco [3581] 

Flórez, Enrique (O.S.A.) [1650-1656] 

Fonseca, Cristóbal de [1672-1674] 

Fontana, Carlo [742] 

Fontes Oliveira, Manuel de San Luis [2448] 

Forner, Juan Pablo [1669] 

Fragoso, Battista (S.I.) [1676] 

Fragoso, Juan [1677] 

Francesco da Sestri (O.F.M. Cap.) [3629-3630] 

Franciosini, Lorenzo [1705-1706, 1874] 

Francisco Alberto de San  Cirilo [79-80] 

Francisco de Ajofrín (O.F.M.) [2412] 

Francisco de Osuna [2950-2953] 

Francisco de Jesús María [160] 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/TUQwxEgIdW/BNMADRID/251420499/18/X100/XAUTOR240/Fragoso,+Battista
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Francisco de los Arcos [151, 279] 

Francisco de los Ángeles (O.F.M.) [179, 934] 

Francisco de los Santos (O.S.H.) [1242] 

Francisco de Posadas, Santo [2351, 3989] 

Francisco de Sales, Santo [3523] 

Francisco de San Bernardo (O. SS. T.) [3964] 

Francisco de San José (O.P.) [1938] 

Francisco de Santa Ana (O.F.M.) [3565] 

Francisco de Santa María [228, 1147-1148, 3375, 3567] 

Francisco de Santo Tomás [2630, 4083] 

[Francisco de Torrejoncillo (O.F.M.)] [846] 

Franciscus Longus, a Coriolano [1708] 

Franco Fernández, Blas [2164] 

Francos Valdés, Bernardino Antonio [1704]  

Frangipane Mirto, Plácido (CC. RR.) [2698] 

Freire, Joâo (S.I.) [1710] 

Freitas, Serafín de (O. de M.) [1711] 

Fresneda, Francisco Xavier de [1712] 

Frey de Neuville, Charles [2821] 

Frías, Antonio de [2202] 

Frías Zúñiga, Ildephonsus de [1715] 

Fuenmayor, Antonio de [3161-3162] 

Fuente, Juan de la (O.F.M.) [1724] 

Fuente Hurtado, Diego de la (S.I.) [1723, 2068] 

Fuente y Valdés, Vicente Ventura de la [3906] 

Fulgencio, Santo [1716] 

Fuster, Tomas [2430] 

http://ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac/O9060/ID7c05be93?ACC=133&NAUT=170015&SAUT=Francos+Vald%e9s,+Bernardino+Antonio
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G 

Gabriele-Angelo Da Vicenza (O.F.M.) [4106]  

Gabrielis a Coneglano, Augustinus de [1740] 

Gaetano Maria de Bergamo (O.F.M.) [471-484, 712] 

Galdiano y Pablo, Leandro [1007] 

Galiberti, Casimiro [1750-1752] 

Galindo, Gregorio [1754] 

Galindo, Pedro [1495, 1753, 3664] 

Gallego de Vera, Bernabé (O.P.) [1755] 

Gallo, Nicolás [1756, 3823] 

Galmace, Antonio [12-13, 1757] 

Gamboa, Francisco Javier de [1760] 

Garau, Francisco (S.I.) [1761] 

Garcés, Antonio (O.P.) [1762] 

Garcés, Francisco [1763] 

García, Domingo [1767] 

García, Francisco (S.I.) [313, 1255, 4233] 

García, Gregorio (O.P.) [2928] 

García, Jerónimo (O.S.H.) [1765-1766] 

García, Jerónimo (Jer) [3171] 

Garcia, Juan Pablo (O.F.M.) [4078] 

García, Nicolás (CC. RR.) [1764, 3500] 

García, Pablo [1771] 

García Biezma, Agustín (O.F.M.) [538-539] 

García Cabero, Francisco [635] 

García Canalejas, Juan [702] 

García de la Concepción, José [1163] 

http://ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac/O9027/IDa88ee384?ACC=133&NAUT=178051&SAUT=Garcia+Biezma,+Agust%edn+(O.F.M.)
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García de Rengifo, Diego [311] 

Gaspar de Jesús María (O.C.D.) [735] 

Gaspar, Hurtado (S.I.) [2069-2070] 

García de Medrano, Diego [2528] 

García de Vera, Julián [1769] 

García Hernández, Francisco [1768] 

García Matamoros, Alfonso  [2593] 

García Salat, Vicente [1772] 

Garcilaso de la Vega, el Inca [1776] 

Garzoni, Tommaso [3217] 

Gaspar de Viana (O.F.M. Cap.) [2434, 4099] 

Gautruche, Pierre [1781-1782] 

Gazo, Juan (O.F.M.) [1783] 

Gelil, Salih [155] 

Genebrard, Gilbert (O.S.B.) [1787-1788] 

Genga, Bernardino [1790] 

Gerson, Jean [1809-1811] 

Ghislerius, Michael [1818] 

Gijón y León, Tomás de [2569] 

Gil Becerra, Benito (O.F.M.) [431] 

Gil de Godoy, Juan (O.P.) [1830] 

Gil de Jaz, Isidoro [1501, 3001] 

Gilabert, Vicente [1820] 

Ginther, Anton [1823-1825] 

Giovanni di Giesu Maria (O.C.) [324] 

Gislandis, Antonio (O.P.) [1819] 

Glielmo, Antonio [3340] 

http://ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac/O9045/IDa648f559?ACC=133&NAUT=6801&SAUT=Garc%eda+de+Rengifo,+Diego+(S.I.)+(1553-1615)
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Gobat, Georges [1827] 

Godínez, Miguel [1828] 

Gómez, Ambrosio, Abad de San Millán de la Cogolla [1325, 1837, 327] 

Gómez, Antonio [1833-1834] 

Gómez, Anselmo [1490] 

Gómez, Baltasar [1835] 

Gómez, Pedro León [1836] 

Gómez de Senabria, Salvador [1832] 

Gómez Ortega, Casimiro  [4091] 

Góngora y Argote, Luis de [1838] 

Gonon, Benoît (O.S.B. Celestinos) [1840] 

Gonzalez, Cristobal (O.de M.) [1842] 

González, Francisco  [1841] 

González Dávila, Gil [1191-1192, 2172] 

González de Barcia, Andrés [401] 

González de Mendoza, Nicolás [1293] 

González de Mendoza, Pedro [3528] 

González de Salas, José Antonio [3513] 

González de Salcedo, Pedro [3533] 

González de Santalla, Tirso [3681, 3909-3911] 

González de Torres, Eusebio [2150, 3925] 

González Tejada, José  [3868] 

Gómez Tejada de los Reyes, Cosme [1633, 2837] 

González de Torneo, Francisco [1492] 

Gorla, Simplicio [1850] 
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3229, 4066, 4148] 

Nieves Avendaño, José de [2832] 

Niseno, Diego [1276] 

Nithard, Juan Everardo [1520] 

Noceti, Carlo [2836] 

Nogueira, Luis [2843-2844] 

Novarino, Luigi (CC.RR.MM.) [2846-2847] 

Novoa y Lisasueta, Benito Jacinto de [2004, 2009] 

Novum Testamentum Vulgatae […] [511] 

Noydens, Benito Remigio [3364] 

Nuix, Juan [2875] 

Núñez, Cristóbal [2868] 

Núñez, Francisco (O.F.M.) [3264] 

Núñez, Ildefonso [2087] 

Núñez de Castro, Alonso [1597, 2867, 3615, 3696] 

Núñez de Cepeda, Francisco [1383] 

Nuño, José [2864] 

O 

http://ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac/O9050/ID70ebb656?ACC=133&NAUT=319546&SAUT=Navarro,+Pedro+(O.+F.+M.)
http://ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac/O9065/IDc4f932eb?ACC=133&NAUT=324213&SAUT=Novarino,+Luigi+(CC.RR.MM.)
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Obregón, Luis Bernardino de [495, 2097] 

Ojeda, Pedro de [2115, 2891] 

Olalla y Aragón, Frutos Bartolomé de [2893-2894] 

Oleastro, Jerónimo de (O.P.) [2895] 

Oliden, Gaspar (C.R.) [2896] 

Oliva, Juan Pablo (S.I.) [2897-2902] 

Oliveri de Nove, Ambrosio (O.F.M. Cap.) [2851-2852] 

Olmo, Juan del [2909] 

Oña, Pedro de [2912-2913] 

Oratorianos [976] 

Orden de Alcántara [1255] 

Orden de Calatrava [1256] 

Orden de Santiago [1257] 

Ordóñez das Seyjas y Tobar, Alonso, tr. [2920] 

Ordóñez, Gabriel [2212] 

Ordóñez, Marcos [2921-2922] 

Orlandini, Niccolò (S.I.) [1142] 

Orleans, Louis d' [1333] 

Orio, Fernando [2930] 

Ormaechea Guerrero, Jerónimo [2932-2933] 

Ormaza, José de [2931, 3898] 

Orozco, Juan de [2929] 

Orozco, Pedro de [2106] 

Orsi, Giuseppe Agostino [2934] 

Osorio, Jerónimo [2948] 

Ossinger, Joannes Felix P. Mag. F.[2947] 

Ortega, Cristobal de (S.I.) [2938-2939] 

http://ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac/O9065/IDc4f932eb?ACC=133&NAUT=328299&SAUT=Oliveri+de+Nove,+Ambrosio+(O.F.M.+Cap.)
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/O4OaQjOoIB/BNMADRID/137860006/18/X700/XAUTHOR/Ord%C3%B3%C3%B1ez+das+Seyjas+y+Tobar,+Alonso
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Ortega, Francisco Ignacio [2935] 

Ortega, Juan Diego [2208] 

Ortega, Félix de [1578] 

Ortega y Cotes, Ignacio José [2936-2937] 

[Ortí, Marco Antonio] [1615] 

Ortiz Barroso, José [2943] 

Ortiz Cantero, José [707] 

Ortiz de Zúñiga, Antonio [2195] 

Ortiz, Lorenzo [2941] 

Ortiz Lucio, Francisco (O.F.M.) [2942] 

Ortiz, Martín [2943] 

Ortigas, Emanuel (S.I.) [322] 

Osuna y Rus, Martín de [2954] 

Oudin, Cesar [1875] 

Ovidio Nasón, Publio [2956-2957] 

Oviedo, Francisco de (S.I.) [2955] 

[Oxenstierna, Johan Turesson Grefve] [1632] 

P 

Pablo de Granada (O.F.M. cap.) [832] 

Pablo de León [1903, 2342] 

Pablo de San Nicolás [2825-2827] 

Pablo de Santa María [2961] 

Pacheco, Diego (O. Minim.) [2963] 

Pacheco, Baltasar [1447] 

Pacheco, Bernardo [2964] 

Pachica Rubly, Felipe Mauro [2120] 

Padilla, Alfonso de [2971] 

http://ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac/O9200/ID52bed9c5?ACC=133&NAUT=331647&SAUT=Ortiz+de+Z%fa%f1iga,+Antonio
http://ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac/O9045/IDa648f559?ACC=133&NAUT=331310&SAUT=Ortigas,+Emanuel+(S.I.)
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/gxyBTzvgEj/BNMADRID/20740124/18/X100/XAUTOR240/Oxenstierna,+Johan+Turesson+Grefve
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Padilla, Francisco de  [2969] 

Padilla, Pedro de [2970] 

Paez, Baltasar [2974-2977] 

Páex, Lope [2978] 

Paíno Hurtado, Vicente [2982] 

Palacio, Pablo de [2984] 

Palacios, Félix [1558] 

Palafox y Mendoza, Juan de [2214-2216, 2983, 4042] 

Palanco, Francisco [2987- 2990] 

Paleoto, Alfonso [2023-2024, 2993] 

Palermo, Giovanni Battista [2991] 

Palma, Luis de la [2999-3000] 

Palomino de Castro y Velasco, Antonio  [2996] 

Palomino, Pedro [2995] 

Panigarola, Francesco [3004] 

Paravicino y Arteaga, Hortensio Félix [2058, 2940, 2986] 

Pardo, Jerónimo [3031] 

Paredes, Bernardo de [14, 3025] 

Paredes, Eugenio de [3026] 

Parma, Félix María de (O.F.M.Cap.) [2186] 

Parra, António da [3028-3029] 

Parra, Jacinto de la [3468] 

Parras, Pedro José de [1855-1856] 

Pas, Ángel de [3032] 

Pascual, Antonio Raimundo [3034] 

Pascual, Miguel Ángel [2681-2685, 3035-3036] 

Pascual, Pedro [3064-3065] 
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Pastor, Alonso [3038] 

Pastor, Pedro Enrique [1371] 

Pastrana, Antonio José (O.P.) [2181, 3047] 

Pastrana y Sotomayor, Diego de (O.S.A.) [891] 

Paulus Hieronymus a Sancta Helena (O.C.D.) [1969] 

Pedro Crisólogo, Santo (380-450) [3056] 

Pedro Damián, Santo (1007-1072) [3055] 

Pedro de Alcántara, Santo [3067] 

Pedro de Cecilio [1141] 

Pedro de la Concepción (O.C.D.) [3707] 

Pedro de los Ángeles [180] 

Pedro de Jesús María (O. de M.) [889, 1042, 2163, 3732] 

Pedro de San José (O.S.A.) [1887] 

Pedro de Santa María (O.F.M.) [2513] 

Pedro del Espíritu Santo (O.C.D.) [1454, 3062] 

Pedro del Salvador (O. de M.) [370, 2570-2571] 

Peinado, Ignacio Francisco [3069] 

Peirinis, Lorenzo [3068] 

Pelagius, Alvarus  [3099] 

Peñafiel, Alfonso de [3107] 

Peñalosa, Pedro de [3111-3112] 

Perea y Porras, Francisco de [3093] 

Pereira, Benito (S.I.) [3088-3090] 

Pérez, Antonio [2845, 3077] 

Pérez de Culla, Vicente [3084] 

Perez de Heredia, Miguel (O.Cist.) [3082] 

Pérez de Lara, Alfonso [2301] 

http://ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac/O9200/ID52bed9c5?ACC=133&NAUT=340911&SAUT=Pastrana,+Antonio+Jos%e9+(O.P.)
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Pérez de Ledesma, Gonzalo [3990] 

Pérez de Montoro, José [2741] 

Pérez de Moya, Juan [2710] 

Pérez de Valdivia, Diego [363] 

Pérez de Vargas, Bernardo [4037] 

Pérez del Barrio Angulo, Gabriel [3076] 

Pérez, Domingo (O.P.) [3079] 

Pérez, Miguel (C.S.B.) [2904] 

Pérez, Sebastián [3083] 

Pérez Valiente, Pedro José [4035] 

Petau, Denis [3102-3103] 

Petisco, José [1872] 

Petrarca, Francesco  [3104] 

Petronio Arbitrio, Cayo [3106] 

Pichardo Vinuesa, Antonio [3127] 

Pietro Galatino (O.F.M.) [1746] 

Pinamonti, Giovanni Pietro [1175, 3230-3131] 

Píndaro [3139] 

Pineda, Juan de [3145-3147] 

Pineda, Juan de, (O.F.M.) [3148-3149] 

Pinelo, Lucas (S.I.) [288, 3137-3138] 

Pinto Ramírez, Andrés [3141-3143] 

Pisa, Francisco de [3155] 

Pitillas y Ruesga, Andrés de [3158] 

Pizzi, Italo [3120-3121] 

Pla, Jerónimo [3209] 

Plati, Guglielmo [3214-3215] 

http://ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac/O9172/ID42f1142c?ACC=133&NAUT=5295&SAUT=P%e9rez+de+Moya,+Juan+(ca.+1513-1596)
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Plaza de Fresneda, Cristóbal [3216] 

Plinio Cecilio Segundo, Cayo [2887] 

[Pluche, Noël-Antoine] [1438-1439] 

Plutarco [3218] 

Polo de Medina, Salvador Jacinto  [2149, 2153] 

Polo, Pedro [3166-3167] 

Pompa funeral honras […] [2051] 

Ponce de León, Basilio (O.S.A.) [372, 3184-3186] 

Ponce de Santa Cruz, Antonio [3183] 

Pons de Castelvi, Fabricio [1913] 

Pontas, Jean [3187-3188] 

Ponz, Antonio [4089] 

Porras, Manuel de [1487, 3203] 

Porres, Francisco Ignacio de [3204-3206] 

Porres, Manuel de [2629] 

Portilla y Esquivel, Miguel de [1991] 

Portillo y Aguilar, Sebastián de (O.S.A.) [1136] 

Potesta, Felice [3192] 

Pouget, François-Aimé  [3194-3195] 

Povi, Bartolomeo (S.I.) [3196] 

Poza, Juan Bautista [3197] 

Pozzi, Cesáreo [3198-3199] 

Pradillo, José [892] 

Priuli, Giovanni Francesco [1885, 3237] 

Puebla, Antonio de la [3008, 3879] 

Puente, Juan de la [3250] 

Puente, Luis de la (S.I.) [386, 2558, 3251-3252] 
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Pueyo, Pedro Francisco de [3245] 

Pueyo y Abadía, Luis [816, 945, 1372, 3246-3247] 

Puig, Santiago [3248] 

Pulgar, Fernando del [1168] 

Q 

Quesada, Ginés de [1808] 

Question unica regular sobre el capitulo […] [2997] 

Quevedo, Francisco de [3169, 3276-3278] 

Quijano, Gabriel (O.S.B.) [3294-3296] 

Quintana, Eusebio (CC.RR.MM.)  

Quintana, Jerónimo de [3286] 

Quintanilla, Gregorio de (O.S.B.) [3287] 

Quintero, Jacinto (CC. RR.) [3288] 

Quintiliano, Marco Fabio [3290] 

Quirós, Antonio de [3292-3293] 

Quirós, Pedro de [3291] 

R 

Rada, Juan de [3302] 

Rafael de San Juan (O. SS. T.) [698] 

Rajas, Martín de [3322-3325] 

Ramillete de Entremeses […] [3313] 

Ramírez, Vicente [3308-3309] 

Ramón Llul, Beato [297, 2460-2461] 

Ramos, Diego [3315] 

Rancé, Armand-Jean de [3317-3318] 

Raulin, Jean [3321] 

Ravisio, Giovanni. [2889, 3326-3327] 

http://ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac/O9064/ID46c280c2?ACC=133&NAUT=367307&SAUT=Quintana,+Eusebio+(CC.RR.MM.)
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Real Academia Española [1269, 1286-1288, 1876, 2946] 

Rebolledo, Luis de [3328] 

Rebullosa, Jaime [3330] 

Recanati, Bonaventura di [3329] 

Reiffenstuel, Anaklet (O.F.M.) [3357-3358] 

Reinosa, Pedro de [786] 

Rejón y Lucas, Diego Ventura [357] 

Reluz, Tomás [3965] 

Remón, Alonso [778, 3370-3371] 

Ribadeneira, Pedro de [3395-3399] 

Ribera, Anastasio Pantaleón de [3006] 

Ribera, Bernardo de [3269, 3411] 

Ribera, Francisco de [3406-3409, 3871] 

Richard, Jean [3087] 

Rigual, José [1514] 

Rioche, Jean (O.F.M.) [1002] 

Rinuccini, Giovanni Battista [711] 

Ríos y Alarcón, Bartolomé de los [417, 3421-3422] 

Riperdá, Juan Guillermo, Duque de [3428] 

Ripia, Juan de la [3431] 

Risco, Manuel [3436-3438] 

Rivadeneyra y Barrientos, Antonio Joaquín [3400] 

Rivarola y Pineda, Juan Félix Francisco [777] 

Rizzardi, Antonio [3417] 

Roa Albarracín, Cristóbal [3439] 

Roa, Martín de [3440] 

Roberto Bellarmino, Santo [433-441] 

http://ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac/O9036/ID706ec0d5?ACC=133&NAUT=379893&SAUT=Rioche,+Jean+(O.F.M.)
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Robledo, Diego Antonio de [3444] 

Roda y Bayas, Juan de [3445] 

Rodríguez, Alonso [3449] 

Rodríguez, Antonio [314, 3455-3457] 

Rodríguez, Manuel [3350-3354] 

Rodríguez Campomanes, Pedro [687-689] 

Rodríguez Coronel, Juan [1049] 

Rodríguez de Avellano, José Javier [362] 

Rodríguez de Castro, José [525-526] 

Rodríguez de Torres, Melchor [2431] 

Rodríguez Guillén, Pedro [1908] 

Rodríguez Mohedano, Pedro (O.F.M.) [2709] 

Rodríguez de Monforte, Pedro [2731] 

Rojas, Francisco (O.F.M.) [1680, 3480-3483, 3852] 

Rojas, Pedro de, Conde de Mora. [920-921, 1310, 2746, 3946] 

Rojas Villandrando, Agustín [3477] 

Román, Jerónimo [3459] 

Ros, Alejandro Domingo de [809] 

[Ros, Juan] [1648] 

Rosignoli, Carlo Gregorio (S.I) [1505-1506, 3473] 

Rozas, Antonio de [1444] 

Rubio, Antonio [3485-3486] 

Rui Dávalos y Santa María, Julián [2180] 

Ruinart, Teodorico [7] 

Ruiz de León, Francisco [1962] 

Ruiz de Montoya, Antonio [3918] 

Rustant, José Vicente [2637] 

http://ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac/O9172/ID42f1142c?ACC=133&NAUT=384132&SAUT=Rodriguez+Mohedano,+Pedro+(O.F.M.)
http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/T2F5G4aFd3/BNMADRID/240010017/18/X100/XAUTOR240/Rodr%C3%ADguez+de+Monforte,+Pedro
http://ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac/O9200/ID52bed9c5?ACC=133&NAUT=393168&SAUT=Rui+Davalos+y+Santa+Maria,+Julian
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S 

Saavedra Fajardo, Diego de [1066, 3496-3496] 

Sabino da Bologna (O.F.M) [3499] 

Sabuco, Miguel [2903] 

Sada y Amezqueta, Juan de [3987] 

Sáenz de Aguirre, José [32-38] 

Sáenz de Buruaga, Juan [825] 

Sáenz de Lezcano, Juan José [716] 

Sagredo, Giovanni  [2635] 

Saguens, Joannes [3502-3507] 

Seixas Vasconcelos y Lugo, Gaspar de [3600-3601] 

Salamó, Simon [3354-3355] 

Salas, Juan de [3509] 

Salas, Miguel [3511] 

Salas, Pedro [3512, 3901] 

Salazar, Esteban de [3521] 

Salazar, Pedro de (S.I.) [3516] 

Salazar, Simón de [3520] 

Salazar y Torres, Agustín de [2879, 3522] 

Salcedo, Antonio (O.P.) [3529] 

Salcedo Coronel, García de [1106] 

Sales, Agustín [3507] 

Salgado de Somoza, Francisco [3535] 

Salmerón, Alfonso [3544-3545] 

Salmerón, Marcos [3543] 

Salón, Miguel Bartolomé [3538, 3962] 

San Antonio, Alejandro de [88] 
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San Joaquín, Antonio de [189] 

San Miguel y Barco, José de [534] 

San Nicolás, Pablo de [218, 2079] 

San Pablo, Esteban de [111] 

Sánchez, Agustín (O.SS.T.) [3556] 

Sánchez, Alfonso [1247] 

[Sánchez, Antonio Nunes Ribeiro] [382, 929] 

Sánchez, Carlos (O.F.M.) [3557] 

Sánchez, Gaspar [3551] 

Sánchez, Juan [3550] 

Sánchez, Manuel Isidoro [1902] 

Sánchez de Villamayor, Andrés Antonio [3672] 

Sánchez Lucero, Gonzalo [2433] 

Sánchez Santiago, Antonio [2078] 

Sánchez, Tomás [3552] 

Sánchez Valverde, Antonio [4021] 

Sánchez de Villajos, Mateo [4112] 

Sandoval, Prudencio [743-744] 

Santa Coloma, Lorenzo de. [3691] 

Santander Barcenilla, Bernardo de [1431, 3569] 

Santoro da Melfi (O.F.M.) [2631] 

Santoro, Juan Basilio [3570-3571] 

Santiago, Diego de [2017] 

Santiago, Hernando de [3572] 

Santiago Concha, Pablo de [935] 

Santos, Francisco [1256, 2839-2840, 3584] 

Santos, Juan (O.H.) [1152] 
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Sanz López, Juan [1330] 

Sanz, Lucas [3558] 

Saracho, Juan de [213] 

Sarmiento, Martín [3583] 

Sartolo, Bernardo [3758-3759] 

Sauto, Fidel de [3587] 

Sayas Rabanera y Ortubia, Francisco Diego de [3586] 

Schrevelio, Cornelio [3776] 

Schwarz, Ignatius (S.I.) [2111, 3761] 

Scot, Alexander [3768] 

Scupoli, Lorenzo [915] 

Sedeño de Mesa, Alonso Manuel [19] 

Segismundo a Bononia (O.F.M. Cap.) [559] 

Segneri, Paolo [931, 3611-3612] 

Segura, Jacinto [3596] 

Segura, Nicolás de [3597] 

Seminario Diocesano de Orihuela-Alicante [984] 

Semple de Tovar, Andrés [3608] 

Senault, Jean-François [3609] 

[Séneca, Lucio Anneo] [1408, 1441] 

Seneca, Lucio Anneo [3613-3614] 

Sepúlveda, Juan Ginés de [3631] 

Serpi, Dimas [3624-3625] 

Serrano, Francisco Antonio [2565] 

Serrate de San Nicolás, Francisco [3627] 

Sesse, Jose de [1069] 

Sfondrati, Celestino [1744, 2838] 
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Sianda, Giovanni [3641] 

Sicardo, Juan Bautista [3642-3644] 

Sicco, Anacleto [150] 

Sierra, Bernardo de [3312] 

Sigaud de la Fond, Joseph Aignan (1730-1810) [1365] 

Silva y Arteaga, Alonso de [3652-3655] 

Silva y Pacheco, Diego de (O.S.B.) [387, 3647-3648] 

Silveira, João da [3657-3661] 

Silvestre de Milán [152] 

Silvestre, Francisco [3662-3663] 

Simón de Rojas, Santo [3668-3771] 

Sobrino, Francisco [1291] 

Solemnidad funebre, y reales exequias […] [3700] 

Soler, Felipe [3698] 

Solís, Antonio de [3701] 

Solís Villaluz, Luis de (O. Minim.) [2666, 3703] 

Solórzano Pereira, Juan de [1379, 3697] 

Soriano, Jerónimo [1508, 3709] 

Sorribas, Juan Bautista [3710] 

Soto, Andrés de [1498, 3715] 

Soto, Domingo de [3711-3713] 

Soto, Juan de [3952] 

Soto y Marne, Francisco [3716] 

Sotomayor, Luis [3718] 

Sosa, Felipe de (O.F.M.) [3723] 

Sosa, Francisco de [3719] 

Sousa, António de [3721-3722] 
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Sousa, Manuel de Faria e [1413, 3722] 

Spinola, Fabio Ambrosio [3789] 

Stapleton, Thomas [1464, 3803-3804] 

Strada, Famiano [1476-1477] 

Suárez, Cipriano [886] 

Suárez, Francisco [3725] 

Suárez de Gamboa, Juan [3757] 

Suárez de Ribera, Francisco [3410] 

Suarez y Núñez, Miguel Jerónimo [318-320, 3751-3756] 

Suetonio Tranquilo, Cayo [3729] 

T 

Tamayo de Vargas, Tomás [2562] 

Tamayo y Salazar, Juan [3517] 

Tamburini, Tomasso (S.I.) [3840-3841] 

Tapia, Carlos de [1312] 

Tapia y Salcedo, Gregorio [3549] 

Tasso, Torcuato [1831, 2954] 

Teatro de la gloria [1502] 

Telera, Celestino [1164] 

Tellado, Buenaventura [2499] 

Tello Lasso de la Vega, Diego [6] 

Tena, Luis [3887] 

Terencio Africano, Publio [992, 1031] 

Terracina, Miguel [2032] 

Terrero, Miguel Jerónimo [3873] 

Terreros y Pando, Esteban de [3874] 

Tertuliano, Quinto Septimio Florente. [227, 3875] 

http://ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac/O9198/ID8f0821a7?ACC=133&NAUT=569&SAUT=Tertuliano,+Quinto+Septimio+Florente
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Tesauro, Emanuele [2514-2515] 

Tevar Aldana, Pedro de [102] 

Thomas A Kempis [2256-2259] 

Thomas ex Charmes (O.F.M. Cap.) [1078-1080] 

Tiraqueau, André [3907] 

Titelmans, François [3912-3916] 

Toledo (Archidiócesis) Sínodo (1620) [3675] 

Tomás de Aquino, Santo [3957-3960] 

Tomás de Jesús (O.C.D.) [1865, 3966] 

Tomás de Villanueva, Santo [3961] 

Tomé de Jesús (O.S.A.) [3983] 

Tordehumos Ribero, Andrés de  [230] 

Torija, Juan de [3955] 

Torquemada, Juan de [3919] 

Torre y Ocón, Francisco de la [1292] 

Torre y Sevil, Francisco de la [2432] 

Torreblanca Villalpando, Francisco [3920] 

Torrecilla, Martín de (O.F.M. Cap.) [3927-3940] 

Torrecilla y Manso, Juan [3941] 

Torres, Alonso de [1120, 3923] 

Torres, Francisco de [3202] 

Torres Villarroel, Diego de [2880-2881] 

Torrubia, José [3942-3943] 

Torrubia, Pedro Thomás [3954] 

Tosca, Tomás Vicente [3918] 

Tovar Valderrama, Diego de [2109] 

Tovar, Simón de [1493] 

http://ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac/O9198/ID8f0821a7?ACC=133&NAUT=441105&SAUT=Tordehumos+Ribero,+Andr%e9s+de
http://ccpb_opac.mcu.es/cgi-brs/CCPB/abnetopac/O9129/ID1f830757?ACC=133&NAUT=441786&SAUT=Torre+y+Sevil,+Francisco+de+la
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Trabesedo y Peredo, José [813] 

Trejo y Paniagua, Antonio de (O.F.M.) [3579] 

Trincado, Manuel [1003] 

Trinitarios [970] 

Triviño, Fernando [996] 

Trullench Amella, Juan Gil [3997-3998] 

Tufo, Giovanni Battista del [4001] 

Turlot, Nicolas [4002] 

U 

Udalrico a Gablinga [1737-1738] 

Uría Nafarrondo, José María [354, 2801]  

V 

Valbuena, Pedro de (O.F.M.) [2884] 

Valderrama, Pedro de [4026-4028] 

Valdés, Juan de [4013] 
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