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lA lIBrErÍA DEl CONVENtO DE sAN PABlO                                  
Y sANtO DOMINgO DE ÉCIJA

tHE lIBrArY OF tHE CONVENt OF sAN PABlO 
AND sANtO DOMINgO DE ÉCIJA

Antonio Martín Pradas
Doctor en Historia del Arte y Licenciado en Periodismo.

Unidad de Cultura Científica. IAPH

Adolfo Bardón Martínez
Licenciado en Bellas Artes

IES Huerta Alta

rEsUMEN
Partiendo de las enseñanzas que se impartían en cada una de las órdenes religiosas 

asentadas en la ciudad de Écija, nos detenemos en el convento de San Pablo y Santo 
Domingo de la Orden de Predicadores, para centrarnos en su librería. Este convento 
debió contar con una librería acomodada a sus necesidades gracias a compras y dona-
ciones, por ello para aumentar sus volúmenes solicitaron al gobierno les fuese cedida 
la librería del colegio de San Fulgencio. Ante la negativa de la Junta de temporalida-
des, el Prior solicitó solo les diesen aquellos libros que no tenían en su librería y que 
estaban en la de la compañía. Para ello remitieron un inventario que hemos transcrito 
y adjuntamos. La negativa del gobierno fue rotunda, ya que primaban las bibliotecas 
universitarias y arzobispales públicas.

PAlABrAs ClAVE
Compañía de Jesús; Colegio de San Fulgencio; Convento de San Pablo y Santo 

Domingo; Orden de Predicadores; Écija (Sevilla), Libros; Librería; Biblioteca; Inventa-
rio; 1768

ABstrACt
Starting from the teachings that were taught in each of the religious orders settled in 

the city of Écija, we stop at the convent of San Pablo and Santo Domingo of the Order 
of Preachers, to focus on their library. This convent must have had a library adapted 
to their needs thanks to donations, so in order to increase their volumes they asked the 
government to give them the library of San Fulgencio school. Given the refusal of the 
Board of temporalities, the Prior requested only those books that they did not have in 
their library and that were in that of the company. For that purpose, they sent an inven-
tory that we have transcribed and attached. The government’s refusal was resounding, 
as university and public archbishops libraries prevailed.

kEYwOrDs
Company of Jesus; Colegio de San Fulgencio; Convent of San Pablo and Santo 

Domingo; Order of Preachers; Écija (Seville); Books; Library; Inventory; 1768
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La docencia en las órdenes religiosas
Al igual que la mayoría de las fundaciones religiosas, las asentadas en Écija contaban con 

una librería, con mayor o menor número de libros, acomodada a sus necesidades y siempre 
en función de los estudios que impartían. Por regla general destacaban las ramas masculinas 
de las órdenes, ya que ofertaban una serie de enseñanzas. Por el contrario los conventos de 
clausura, sus bibliotecas era mucho más reducidas, con libros de temática, por lo general, 
puramente religiosa. 

A comienzos del siglo XVIII la enseñanza en Écija se encontraba dividida en tres bloques. 
En primer lugar la Enseñanza primaria, monopolizada por los Maestros de Primeras letras, 
quienes impartían lo más básico como leer y escribir, contar y la doctrina cristiana. En segundo 
lugar la Enseñanza secundaria, impartida por el Colegio de San Fulgencio de la Compañía de 
Jesús y por algunos preceptores particulares. Se aprendía latín y nociones básicas de Filoso-
fía y Artes. Por último y en tercer lugar, la Enseñanza superior o universitaria, por lo que los 
alumnos debían desplazarse a localidades como Osuna, Sevilla, Granada y Baeza1. En Écija 
los estudios de Teología, Arte y Moral se encontraban en manos de las distintas comunidades 
religiosas asentadas en la ciudad. Este tipo de estudios estaban dirigidos para que los aspi-
rantes ingresasen en las respectivas órdenes, aunque eran admitidos estudiantes con previa 
solicitud ya que podían servir para acceder a la universidad.

A continuación vamos a ver el panorama de estudios que se ofrecía en cada uno de los 
conventos masculinos de la ciudad, esto nos hará tener una idea del tamaño aproximado de 
sus librerías.

Los franciscanos, tenían en Écija la tercera Casa-Grande de la provincia en el convento de 
san Antonio de Padua. Éste fue noviciado hasta 1769, reanudándose sus estudios a partir de 
1784, donde se impartían desde sus inicios Curso de Teología. María Luisa Candau Chacón 
indica que a principios del siglo XVIII se leían cuatro cátedras de Teología2. Con la fundación del 
Colegio de San Buenaventura en Sevilla, el colegio astigitano dejó de ser casa de estudios para 
convertirse en casa de Estudio general3, por lo que debieron de contar con numerosos libros.

Para albergar la primera Cátedra de Teología, fundada con la ayuda del Ayuntamiento, 
entre 1601 y 1603 se llevaron a cabo una serie de obras. La cátedra ochavada con tornavoz, 
puertas, asientos de madera con respaldo, atrileras y estanterías, así como una portada de 
ingreso “flanqueada por columnas, con sus basas, capiteles y cornisas, y coronada por una 
inscripción y tres escudos”4

Ya en 1656, Francisco Jiménez de Santiago, presbítero y doctor, donó al convento toda su 
biblioteca, varios cuadros de temática religiosa y una serie de muebles. A cambio de esta dona-
ción, los franciscanos debían decir una misa rezada por el descanso de su alma. Tras fenecer, 
su albacea entregó al convento los 1.207 volúmenes que formaban la biblioteca, todos ellos de 
diversos autores y materias5.

1 HIDALGO EGEA, Mª del Valle. “Educación y enseñanza en Écija en el siglo XVIII”. En Actas del II 
Congreso de Historia “Écija en el siglo XVIII”. Écija : Ayuntamiento, et al., 1995, p. 115.
2 CANDAU CHACON, Mª Luisa. Iglesia y sociedad en la campiña sevillana: La Vicaría de Écija (1697-
1723). Sevilla : Diputación, 1986, p. 309.
3 ORTEGA, Ángel, O. F. M. Las casas de estudios de la provincia de Andalucía. Madrid : Imprenta de G. 
López del Horno, 1917, p. 242-243.
4 GARCÍA LEÓN, Gerardo y MARTÍN OJEDA, Marina. Écija artística. Colección documental, siglos XVI y 
XVII. Sevilla : Universidad, et al, 2018, p. 121.
5 GARCÍA LEÓN, Gerardo y MARTÍN OJEDA, Marina. Écija artística…, ob cit., p. 120.
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Esta donación será el núcleo fundamental de la biblioteca, siendo usados por los integran-
tes de la orden y los colegiales.

Para el convento de la Divina Pastora, vulgo de Capuchinos, la caridad y la providencia 
eran su única fuente de ingresos, no siendo suficiente para su mantenimiento, por lo que la 
comunidad pasaba necesidades. Debido a esta situación no contaban con casa de estudios, 
limitándose sus labores y funciones a las propias de los frailes, como eran sermones, confesio-
nes, asistencias6, etc. Al parecer contaban en el convento con una librería, ya que solicitaron se 
les cediesen determinados libros de la librería del colegio de San Fulgencio7.

Respecto a los terceros de san Francisco, se asentaron en la ermita de Santa Ana, adqui-
riendo la misma advocación para su convento. A pesar de estar considerado como uno de los 
más pobres de la ciudad, leían una cátedra de Artes que les aportaba muy pocos beneficios 
económicos.

Por otro lado, los Agustinos, contaban en su convento con casa de estudios para los novi-
cios propios de su orden, aunque en ocasiones extendían la docencia a los muchachos de la 
ciudad. Estos estudios se realizaban a través de la cátedra de Teología y la de Artes, enseñando 
además conocimientos básicos de Teología Escolástica, algo de latín y Filosofía8.

Respecto a los Carmelitas calzados, al igual que los agustinos, tenían casa de estudios 
donde se impartían de forma regular dos cátedras, la de Artes y Teología. Por el contrario los 
Carmelitas descalzos, contaban con el colegio provincial de la Orden donde asistían los novi-
cios y estudiantes. Al igual de los Terceros solo impartían clases de Artes.

En cuanto a los Mercedarios calzados, disponían en el convento de la Merced con casa de 
estudios donde se impartían cuatro cátedras de Teología. Además se daban clases de estudios 
generales de Artes. Estos estudios se impartían también en el convento de la Concepción de 
Nuestra Señora, de Mercedarios descalzos, aunque a finales del siglo XVII y principios del XVIII, 
esta cátedra de Artes no se daban todos los años, posiblemente debido a la falta de alumnado.

Los Mínimos de san Francisco de Paula, en su convento de la Victoria, debido a las reglas 
de su orden y estatutos, debían de contar con casa y centro de estudios de Teología y Artes9.

Los Jerónimos, aunque retirados de la ciudad en el camino del Valle, impartían estudios 
de Filosofía.

Respecto a los Jesuitas, en su colegio se daba una cátedra de Teología, una de Artes y la 
única Cátedra de Moral en la ciudad10.

Por último, aunque estaba considerado el más antiguo e importante, el convento de san 
Pablo y santo Domingo perteneció a la orden de predicadores, la cual indicaba el objetivo de 
la comunidad. Las reglas del convento, se centraban en la predicación y en la formación de sus 
miembros, con la finalidad de dar un mejor servicio a la ciudadanía de quienes, en mayor o 
menor medida, dependían a través de sus limosnas. La propia orden excusaba a estudiantes y 
lectores de la asistencia al coro en las horas de estudio y la propiedad de los libros, incluidos 
en el voto de pobreza11.

Este convento tenía con una doble finalidad, por un lado era casa de estudios y por otro 
centro de formación del noviciado12. En su haber tenían varias cátedras, entre ellas la de Filo-

6 CANDAU CHACON, Mª Luisa. Iglesia y sociedad en la campiña …, ob cit. , p. 307-308.
7 MARTÍN PRADAS, Antonio. “Dominicos, Capuchinos y Maestros y el destino final de la Librería del 
Colegio de San Fulgencio de la Compañía de Jesús de Écija”. En Cuadernos de los Amigos de los Museos de 
Osuna nº 21. Sevilla : Amigos de los Museos de Osuna, 2019, p. 44.
8 CANDAU CHACON, Mª Luisa. Iglesia y sociedad en la campiña … , ob cit. , p. 312.
9 Ibídem, p. 314-320.
10 HIDALGO EGEA, Mª del Valle. “Educación y enseñanza en Écija…, ob cit., p. 115.
11 CANDAU CHACON, Mª Luisa. Iglesia y sociedad en la campiña …, ob cit. , p. 306.
12 Ibídem, p. 305.
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sofía y las de Teología que incluía el estudio de Escolástica, Dogmática, Moral y Expositiva, 
además de dos de Artes finales. Para ello entre sus dependencias contaba con una librería 
acomodada a sus necesidades, aunque con ciertas carencias como veremos a continuación13. 
A finales del siglo XVIII fue suprimida la cátedra de Retórica Sagrada que se daba en este 
convento14.  En el coro alto de la iglesia de este convento se conserva una Cátedra, realizada en 
madera tallada, que debió ser utilizada para impartir clases en la casa de estudios15.

Los colegios de la Orden de Predicadores, donde se impartía Teología, fueron instituciones 
docentes intermedias entre el primitivo Studium Generale y las Universitas scientarum16.

Este convento, en 1607, tenía una biblioteca, que se encontraba ubicada junto al campa-
nario que separaba la capilla de San Pedro Mártir y la propia librería. Ésta debió de ser de 
medianas proporciones en lo que se refiere a libros. Tenemos constancia documental de que 
en 1634  fray Domingo Cano, obispo de Cádiz, “Este prelado ecijano había sido prior del convento 
de Santo Domingo, catedrático de prima en la Universidad de Osuna, provincial de la Orden en Anda-
lucía, miembro del Consejo real, consultor del Santo Oficio y obispo de Puerto Rico”, en diciembre del 
citado año donó toda su biblioteca al convento de San Pablo y Santo Domingo. La biblioteca 
había sido inventariada y tasada por Juan Berrilo, mercader de libros vecino de Madrid. Los 
libros ascendían a un total de 60 volúmenes siendo valorada en más de 1.700 reales. La dona-
ción se hacía extensible a los libros que comprase después de haberse realizado el inventario y 
al resto de los libros que adquiriese hasta su fallecimiento. Esta donación se realizó a cambio 
de “que rezaran varias misas por el descanso eterno de su alma”17.

Desde la fundación del convento la biblioteca iría creciendo no solo por la compra e inter-
cambio con otros conventos y colegios sino por donaciones. En 1768 el convento debió poseer 
una librería que alcanzó más de 1.500 títulos o ejemplares, como veremos a continuación. 

La aportación de los dominicos al ámbito intelectual en Andalucía, llegó a alcanzar gran 
prestigio. De hecho contaban con centros muy bien organizados ofreciendo una serie de ser-
vicios docentes de buena calidad, lo que les aportaba gran prestigio en ciudades como Sevilla, 
Écija, Jerez de la Frontera, Osuna, Sanlúcar de Barrameda, Marchena, Utrera, Carmona, Ara-
cena, Ronda y Puerto de Santa María18.

Como podemos observar las cátedras de Teología y Artes se repiten, como oferta educa-
tiva, en varios conventos ecijanos.

Los libros del convento dominico
Tras el Real Decreto de expulsión de la Compañía de Jesús de todos sus reinos, emitido por 

Carlos III en 1767, se procedió a llevar a efecto dicho mandato. Así el 3 de abril de 1767, el cole-
gio de San Fulgencio amaneció cercado de soldados, siendo trasladados los jesuitas a Sevilla, 
donde tras una estancia de varios días, se les embarcó, junto a otros compañeros procedentes 
de otros colegios de la provincia, con destino a los estados pontificios19.

13 Archivo Histórico Nacional (AHN). Sección Clero-Jesuitas. Legajo 141, expediente nº 26: “El Prior de 
Dominicos sobre que se le den algunos libros”, año 1769, s/f.
14 HIDALGO EGEA, Mª del Valle. “Educación y enseñanza en Écija… , ob cit., p. 115.
15 AGUILAR DÍAZ, Jesús. El convento de San Pablo y Santo Domingo de Écija. Siglos XIV-XX. Écija : 
Ayuntamiento, 2006, p. 253-254.
16 LARIOS RAMOS, Antonio, OP. “Los colegios de Teología en la Orden de Predicadores. Los estatutos 
del colegio de San Luis de Puebla de los Ángeles”. En Communio: Revista semestral publicada por los Domi-
nicos de la Provincia de Andalucía nº 40-2. Sevilla, 2007, p. 151.
17 GARCÍA LEÓN, Gerardo y MARTÍN OJEDA, Marina. Écija artística…, ob cit., p. 110 y 119.
18 AGUILAR DÍAZ, Jesús. El convento de San Pablo y Santo Domingo…, ob cit., p. 62.
19 MARTÍN PRADAS, Antonio y CARRASCO GÓMEZ, Inmaculada. “Notas para el estudio de la Com-
pañía de Jesús en Écija”. En Boletín de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras “Vélez de 
Guevara” nº 4, año 2000, p. 81.
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A partir de este momento, todas las instituciones religiosas de la ciudad se encaminaron a 
solicitar, a las juntas municipales de temporalidades, multitud de bienes muebles e inmuebles, 
religiosos o no, pertenecientes a los recién defenestrados.

Así el Sr. Manuel Carmona, Maestro y Prior del Convento de San Pablo y Santo Domingo 
de la ciudad de Écija, solicitó el 16 de agosto de 1769, le fuese cedida la biblioteca que se con-
servaba en el colegio de los jesuitas de su localidad.

Para reforzar su petición, indicaba que en su convento se impartían estudios generales diri-
gidos no solo a los religiosos de su orden, sino también a eclesiásticos y seculares que deseen 
llevarlos a cabo. En esta institución se estudiaban la cátedra de Filosofía y las cátedras que 
formaban la de Teología que son: Escolástica, Dogmática, Moral y Expositiva.

Además detallaba que en sus aulas se habían formado muchas personas de provecho “que 
han servido a las almas y al común de la mayor utilidad, así en el confesonario como en el púlpito, que 
en el día los curas que sirven los seis curatos en sus respetivas parroquias han estudiado en él la doctrina 
del Doctor Santo Tomás”20.

Para que su solicitud se viese más reforzada, puntualizaba que “sin libros no hay estudian-
tes” y que su librería es la única de acceso público que hay en la localidad. Para su manteni-
miento cuenta con dos personas o libreros encargados, uno denominado como Libreo mayor 
se dedicaba a administrar los libros, entregando y llevando un registro del que los solicita. 
El segundo, denominado Librero menor se encargaba, única y exclusivamente, del manteni-
miento y limpieza de los libros.

Por último, hace referencia a que su biblioteca no es muy grande y faltan muchos libros 
para completarla, algo imposible ya que su convento cuenta con pocos fondos por lo que no 
pueden comprar libros. Esta carencia se vería reforzada con la donación de la librería de los 
regulares recientemente expulsados del reino.

Tras ser analizada la petición por la Junta de temporalidades, ésta contestó el 8 de septiem-
bre de 1769, denegando la solicitud ya que esta donación solo llevaría a duplicar muchos de los 
libros que ya tenían los dominicos. A cambio se solicita al Prior que les remita una relación de 
aquellos libros que no poseen y que se encuentran en los fondos de la librería de la Compañía, 
para poder ver el volumen de ejemplares y poder valorar su petición.

Acto seguido el Prior del convento de los dominicos entregó a la Junta de temporalidades 
un documento titulado: “Libros que ay en la Librería que fue de los Regulares expulsos de esta ciudad 
de Ezija, y no se hallan en esta de San Pablo y Santo Domingo de dicha ciudad”21, (Lám. nº 1).

En este documento se detallan, en orden alfabético, los libros que solicitaban los dominicos 
para aumentar y completar su biblioteca. En esta relación se recogen, en orden alfabético de 
autor, 639 títulos, algunos de los cuales estaban compuestos por varios tomos, elevándose el 
total de volúmenes a 958.

Hemos de pensar que la librería de este convento debía de tener bastantes libros ya que si 
descontamos a los 2.405 libros22 que tenían los jesuitas los 639 que solicitan los dominicos y que 
les faltaban en su librería nos da un resultado de 1.766 volúmenes o títulos.

Los libros se presentan en una tabla en orden alfabético, y dividida en tres apartados. El 
primero de ellos se corresponde con el autor, unas veces encabezado por apellido, otras por 
el nombre propio o por la primera palabra del título. A éste le sigue el propio título del libro, 
unas veces completo y otras abreviado, acompañado en algunas ocasiones de la fecha de edi-
20 AHN. Sección Clero-Jesuitas. Legajo 141, expediente nº 26: “El Prior de Dominicos sobre que se le den 
algunos libros”, año 1769, s/f.
21 Ibídem, s/f.
22 DÍAZ MELIAN DE HANISCHH, Mafalda Victoria. “Écija: El mundo cultural de los jesuitas. Referencias sobre 
la biblioteca al ser expulsados en 1767”. En Boletín de la Academia Puertorriqueña de la Historia. Vol. I, Home-
naje a Manuel Ballesteros. Vols. XXII-XXIII, enero 2002-julio 2003, nº: 63-64-65-66, p. 220.
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ción, para finalizar con el tercer apartado dedicado a recoger el número de volúmenes que 
contiene cada título.

A la hora de llevar a cabo la transcripción del inventario hemos encontrado ciertas difi-
cultades ya que en ocasiones no se encuentran los libros que solicitan en el inventario general 
de la librería del colegio de San Fulgencio. Para solventar este inconveniente, y solo en estas 
ocasiones, hemos indicado entre paréntesis (No aparece en el inventario).

Entre los libros solicitados observamos diversa temática y materias23.

Negativa de la Junta de Temporalidades a la petición
Tras recibir la relación de libros que entregó el Prior de Santo Domingo, la Junta de tempo-

ralidades, la envió al Consejo general del reino quien se pronunció el 13 de diciembre de 1769, 
negando la concesión, aludiendo que “las universidades / o estudios generales del Reino se ha / llan 
las más sin bibliotecas, y otras con muy / pocos libros, y en las que hay más les fal / tan muchos para el 
uso de los Profesores”. Por ello se afirman que es un buen momento para surtir a estas bibliotecas 
de las universidades de libros procedentes de las bibliotecas de los jesuitas, dejando los que se 
vean necesarios en los Colegios reales que se han establecido, concretamente para los estudios 
de latinidad y retórica24.

Además el Concejo incide en que “un estudio general sin libros, ni puede llamarse tal, ni es fácil 
aprovechen los profesores pobres que tienen para comprarlos, por lo que se exige el mayor cuidado en la 
provisión de ellos a las Universidades. Por el contrario las bibliotecas privadas solo son útiles a cierto 
número, muy limitado de personas, y por lo mismo deben ser el principal objeto en la distribución las 
universidades, entre las que deberán repartirse los libros custodiándolos entre tanto. Siendo de negar la 
pretensión del Prior de Dominicos como lo ha resuelto el Consejo e iguales casos con el objeto que lleva 
expuesto el fiscal”. 

Por último indicar que la librería fue trasladada a la iglesia parroquial de Santa María de la 
Asunción de Écija, lugar en el que hoy día se conserva25.

Inventario de los libros solicitados por los dominicos

libros que hay en la librería que fue de los regulares expulsos de esta ciudad de / Écija 
y no se hallan en la de san Pablo y santo Domingo de dicha ciudad26.

23 MARTÍN PRADAS, Antonio y BARDÓN MARTÍNEZ, Adolfo. “El inventario de la librería del colegio 
de San Fulgencio de la Compañía de Jesús de Écija”. En Actas de las XIV Jornadas de Protección del Patri-
monio Histórico de Écija: “La escritura en Écija: Bibliografía, libros y prensa”. Écija : Asociación de Amigos de 
Écija 2020, p. 197.
24 AHN. Sección Clero-Jesuitas. Legajo 141, expediente nº 26: “El Prior de Dominicos sobre que se le den 
algunos libros”, año 1769, s/f. Madrid 13 de diciembre de 1769.
25 MARTÍN PRADAS, Antonio y BARDÓN MARTÍNEZ, Adolfo. “La librería del Colegio de San Ful-
gencio de la Compañía de Jesús de Écija y su destino final”. En Actas de las XIV Jornadas de Protección 
del Patrimonio Histórico de Écija: “La escritura en Écija: Bibliografía, libros y prensa”. Écija : Asociación de 
Amigos de Écija 2020, p. 66.
26 En la transcripción de este inventario, hemos añadido la información que contenía el inventario gene-
ral de los libros del Colegio de San Fulgencio, ya que la información presentada por el prior de los 
Dominicos era sumamente escasa. Creemos que de esta forma se completa la información sobre los 
libros ayudando a su localización.
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A tomos

Acosta, Joseph, Socs., De natura novi orbis, en octavo impreso en Salamanca en 
1588 1

Adam, Sasbout (Fr. Adam). En el inventario general del Colegio de los jesuitas 
aparece como: sasbouth (Fr. Adám),Otro del mismo en octavo, Homiliarium, de 
la misma impresión y año de 1556

1

Adriano bs. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece como: 
Hadriano (Florencio P. Pontífice), Otro del mismo en 8º, Questiones quod 
liberties, impreso en León año de 1546

1

Aguilar (Don Esteban). Estatua y árbol con voz, impreso en Madrid año de 1661 1

Aguilar (El Padre Joseph de la Compañía), In prim partem D. Thomae, tomo en 
cuarto impreso en Córdoba año de 1731. Los primeros. 4

Aguado (Padre Francisco de la Compañía), Del perfecto religioso, tomo en fol., 
impreso en Madrid año de 1629 1

Alcazar (Bartolomé de la Compañía), Chronohistoria, dos tomos en folio, 
primera y segunda parte, impresos en Madrid año de 1710 2

Itt. Otro del mismo, Sylba selectiorum tripartita, tomo en 8º, impreso en Mantua 
año de 1681 1

Alarcón (el Padre Diego de la Compañía), Primera parte de la Theología 
escolástica, tomo En fololio, impreso en León año de 1633 1

Alexandrino (Clemente), Opera euis, tomo en 8º, impreso en París años de 1566 1

Alvarez, Antonio. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece 
como: Albares (D. Antonio), Obelisco Portugués, tomo en 4º, impreso en Lisboa 
año de 1669

1

Alcoholado (Pedro Ruiz), Ceremonial Romano, tomo en 4º, impreso en Alcalá 
año de 1589 1

Alegambe, Philip. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece 
como: Allegambe (Phelipe de la Compañía), Mortes ilustres, impreso en Roma 
año de 1657

1

Itt. Otro del mismo en cuarto, Heroes et victimae societatis, impreso en Roma 
año de 1658 1

Alvarez, Gabriel. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece 
como: Albares (Gabriel), Isaias expositus, dos tomos en fol. de Marquilla 
impresos en León año de 1623. Solicitan el tomo 2º.

1

Alvares, Ludovicus. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece 
como: Albares (Luis), Joseph ilustratus, tomo en folio de marquilla, impreso en 
León año de 1665

1

Alcozer, Francisco. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece 
como: Alcozer (Fr. Francisco), Confessonario breve, tomo en 8º, impreso en 
Córdoba año de 1542

1

Itt. Otro del mismo en 8º, Ceremonial de Misa, impreso en Madrid año de 1614 1

Alexander ab Alexandro, Genialium dierum libri sex., tomo en 8º impreso en 
París año de 1586 1

Angelis, Petri. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece como: 
Bargei (Petri Angelis), Carminum libri, tomo en cuarto, impreso en León año 
de 1561. Slicitan en tomo 2º. En la solicitud el título del libro es: Crismegetica 
carminum libro 2º. 

1
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Annua literae Societatis, tomo en 12º, sin nombre de autor, impreso en Nápoles 
año de 1607. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece como: 
Angel Pascual (el Padre de la Compañía)

1

Andrade, Ildefonso. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece 
como: Andrade (el Padre Alonso de la Compañía), Itinerario historial, primera 
parte, tomo en cuarto, impreso en Madrid año de 1648

1

Itt. Otro del mismo, segunda parte sin la primera hoja, no dice la impresión ni 
año 1

Angel Pascual q. Padre Miguel. En el inventario general del Colegio de los 
jesuitas aparece como: Angel Pascual (el padre de la Compañía), El Operario 
instruido, tomo en 4º, impreso en Madrid año de 1698

2

Itt. Otro del mismo, El oyente desengañado, en cuatro, impreso en Valencia año 
de 1698. 1

Itt. Otro del mismo en cuarto, El Oyente desengañado convencido y remediado, 
impreso en Valencia año de 1622 1

Itt. Otro del mismo en cuarto, El Misionero instruido, impreso en Madrid año de 
1698 1

Itt. Antiochus pondecte scriptura, tomo en 4º impreso en París año de 1543 1

Itt. Ammua literae Societatis, tomo en 12º, sin nombre de autor, impreso en 
Nápoles año de 1607. 1

Itt. Otro de los mismo en 8º, impreso en León el mismo año. 1

Appianus (Alexandrinus), De bellis civilibus romanorum, tomo en folio, impreso 
en París año de 1521 1

Aquaviva (Padre Claudio de la Compañía), Industria prosuperioribus societatis, 
tomo en 8º, impreso en Roma año de 1606 1

Arana (el Padre Juan de la Compañía), La ciencia del Cristiano, libro 2º parte 
primera, tomo 8º, impreso en Sevilla año de 1740 1

Aranda, gabriel. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece 
como: Aranda (el Padre Gabriel de la Compañía), El artífice perfecto, ideado en 
la vida del Venerable Hermano Francisco Díaz del Ribero, tomo en 8º impreso en 
Sevilla año de 1696

1

Itt. Vidas de San Estanislao, Padre Monrroy y Profeta Daniel. En el inventario 
general del Colegio de los jesuitas aparece como: Aranda (el Padre Gabriel de la 
Compañía), Vida del Venerable Padre Sebastián de Monrroy, impreso en Sevilla 
año de 1690

1

Itt. Otro del mismo en cuarto: Vida y milagros del B. Estanislao de Kostka, de la 
misma impresión y año de 1678 1

Itt. Otro del mismo en cuarto: Historia del gran Profeta Daniel, de la misma 
impresión y año de 1699 1

Arevalense, Bernardi. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece 
como: Arevalense (Fr. Bernardino), Tractatus de correctione fraterna, tomo en 
octavo impreso en Medina del Campo año de 1557

1

Arcones, Andrés lucas. En el inventario general del Colegio de los jesuitas 
aparece como: Arcones (Padre Andrés Lucas de la Compañía), In Isaciam 
Prophetam, tomo en folio impreso en León año de 1652

1

Arriaga, roderic. Tomos Ss in 23 22 D. Thomas. En el inventario general del 
Colegio de los jesuitas aparece como: Arriaga (Padre Rodrigo de la Compañía), 
Otro del mismo en folio de marquilla, In secundam segunda D. Thomas, de la 
misma impresión y año de 1649

1
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Arrubal, Peter. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece como: 
Arrubal (Padre Pedro de la Compañía), In Primam partem D. Thomas, tomo en 
folio incluye el segundo, impreso en Madrid año de 1619

1

Ars de Quim, ricardo. En el inventario general del Colegio de los jesuitas 
aparece como: Arsdekim (Padre Ricardo de la Compañía), Theología tripartia, 
tomo en cuarto de marquilla impreso en Colonia año de 1688

1

Astunica, Didac. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece 
como: Asrunica (Diego), Commentaria in Job, tomo en cuarto impreso en Toledo 
año de 1584

1

Augerio, Emondo. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece 
como: Augerio (Edmondo de la Compañía), Cathecismo, tomo en folio impreso 
en Madrid año de 1592

1

Ávila (Francisco), Canciones in Quadrage Suimam, tomo en 8º de Marquilla, 
impreso en Alcalá año de 1589 1

Agricoli, rodolphi. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece 
como: rodolfo (Agrícola), Inventio Dialectica, tomo en 4º, impreso en París año 
de 1538

1

Andrade (el padre Alonso de la Compañía), Patrocinio universal de Nuestra 
Señora, no consta de la impresión ni el año 1

Atay Don Jorge. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece 
como: Attaide (D. Jorge), Motus proprius Pÿ quatri et Pÿ quinti, tomo en cuarto 
impreso en Bro año de 1570

1

Avila, Don Nicolás. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece 
como: Avila (el Licenciado Nicolás), Summa de los Mandamientos, tomo en 
cuarto impreso en Alcalá año de 1610

1

Avancini, Nicolás. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece 
como: Arancino (Nicolás), Vita et doctrina Jesuchristi ex quatuor evangelistis 
collecta, como en 8º, impreso en Venecia año de 1723

1

Alciato (Andrés), Emblemata, tomo en 8º sin impresión ni año 1

Aventuras de Telémaco por el Arzobispo de Cambrai, tomo en 8º, en Madrid año 
de 1723 1

Affenden, Francisco. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece 
como: Afferden (D. Francisco), El Atlas abreviado, en octavo, tercera edición, 
impreso en Colonia año de 1708

1

Ammiano (Sebastián), Christiana institutio virtutum et vitionum, tomo en 16, en 
Antuerpia año de 1563 1

Ascanio, O el Joven aventurero, tomo en 8º, impreso en Madrid, no dice el año 1

B

Bartholi, Diego. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece 
como: Bartholi (Padre Diego) de la Compañía, Misión al gran Mogol del Padre 
Rodulfo Aquaviva, tomo en cuarto en lengua italiana, impreso en Roma año de 
1714

1

Baronio (César), Annales Eclesiastici, tomo en folio de marquilla, impreso en 
Antuerpia, año de 1597 9

Bañati, Simón. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece como: 
Bañati (Padre Simón de la Compañía), Vida del Venerable Francisco Geronimo, 
tomo en 4º impreso en Madrid año de 1739

1
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Balinghen, Antonio. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece 
como: Balinghen (Padre Antonio de la Compañía) tomo en 8º impreso en 
Antuerpia año de 1621, trata de la institución de las costumbres

1

Balde (Jacobo de la Compañía), Liricorum libri quatour, tomo en 8º, impreso en 
Colonia año de 1646 1

Barbasoni (Constantino), Divini amoris ocultae semitae, tomo en 8º impreso en 
Colonia año de 1623 1

Bargei (Petri Angelis), Carminum libri, tomo en cuarto, impreso en León año de 
1561 1

Beroaldo, Philipus.  En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece 
como: Beroaldo (Felipe), Commemotariones in suetenium, tomo en folio, 
impreso en Colonia Agripina año de 1512

1

Belarmino (Roberto), De Scriptoribus eleciasticis, impreso en Roma año de 1613 1

Beaulxamis (Fr. Thomas), In Habacuc, impreso en París año de 1578 1

Bechervhaub (Juan), Regentorum in scripta D. Bonaventures super, quatour 
libris sentenciarum, tomo en 8º, en letra gótica, impreso en París, no dice el año 1

Bisbe y Vidal (Fructuoso), Tratado de las comedias, tomo en octavo impreso en 
Barcelona año de 1618 1

Bibliographica (Anisoniana), Seu index libroeum, tomo en dosavo impreso en 
León, no dice el año 1

Biblia Auterpiensis de 1603. En el inventario general del Colegio de los jesuitas 
aparece como: Otra en folio de marquilla impresa en Antuerpia año de 1603 1

Itt. Scholiis et anotationibus… En el inventario general del Colegio de los jesuitas 
aparece como: Otras dos en folio de marca, Scholiis et an notationibus triis 
societatis sacerdorum, el primer tomo impreso en Antuerpia el año de 1624 y el 
segundo en Basilea el mismo año

2

Itt. Hebráica, Aureliensis de 1609. En el inventario general del Colegio de los 
jesuitas aparece como: Otra en folio de marca (Hebraica) impresa en Aurelia año 
de 1609

1

Berlamino, Roberto, De scritoribus eleciasticis, impreso en Roma año de 1613 1

Bellomontano (Fr. Christobal de San Joseph), Opinionum Moralium, tomo 
primero en folio, impreso en Madrid año de 1565 1

Bergomo (Fr. Pedro), Tabula operum D. Thomas, es un tomo en folio impreso en 
Roma año de 1571 1

Breden Bachi (Mathias), Commentaria in psalmos et evangelia, tomo en folio, 
impreso en Colonia año de 1560 1

Budeo (Guillermo), Commentaria lingus Grecee, tomo en folio impreso en 
Colonia año de 1530 1

Itt. Otro del mismo en cuarto, Flosculi latiner lingus, no dice la impresión si el 
año de 1528 11

Burdalue (Padre Luis) de la Compañía, Sermones, son doce tomos en dosavo en 
pasta, impresos en Amberes el año de 1740 12

Bracamonte (Juan), Regule ad intelligentiam sancte scripture, tomo en folio 
impreso en Salamanca año de 1582 1

Beaulxamis (Fr. Thomas). En el inventario general del Colegio de los jesuitas 
aparece como: Otro del mismo en 8º, In Habacuc, impreso en París año de 1578 1

Borja (D. Francisco), Obras divinas y humanas en verso, tomo en cuarto, sin 
lugar de impresión ni año 1
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Buxtorf (Juan), De abreviaturis hebraicis, tomo en 8º, impreso en Basilea el año 
de 1613 1

Bonilla (Alonso), Nombre y atributos de la Virgen, tomo en cuarto impreso en 
Baeza año de 1624 1

Bolzani (Urbano), Grammatica institutiones, tomo en 8º, impreso en Venecia año 
de 1550 1

Bonifacio (el Padre Juan) de la Compañía,De honesta educatione, tomo en 8º, sin 
impresión ni año

1

Bubalo (Stefanii) de la Compañía de Angelis, tomo en folio impreso en León año 
de 1622

1

Bardayo (Juan), Sus obras. En el inventario general del Colegio de los jesuitas 
aparece como: Opera eius, en dosavo, sin lugar de impresión ni año 1

Bocalini (Trajano), Discursos políticos y avisos del parnaso, tomo en cuarto, 
impreso en Madrid año de 1634 1

Baptista, Mantuano. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece 
como: Mantuano (Fr. Juan Bautista), Silvarum opuscula, tomo en cuarto, impreso 
en París año de 1511

1

Itt. Adolescencia seubucolica, impreso en Antuerpia año de 1540 1

C

Cabasucio (R. Padre Juan), Noticia Eclesiástica Historiarum et Conciliorum, 
tomo en folio, impreso en León año de 1725 1

Calderón (el Dr. Juan Alfonso), Memorial histórico, tomo en folio, sin lugar de 
impresión ni año 1

Camargo (Padre Ignacio), Regula honestutis moralis, tomo en folio, impreso en 
Nápoles año de 1702 1

Camera (Alfonso), Compilatio de Sacramentis, tomo en 4º, impreso en Sevilla 
año de 1496 y en letra gótica 1

Canones Congregationum Societatis, son dos tomos en 8º, impresos en Roma año 
de 1616 1

Clarius, Xtophs, Novi Kalendarin Romani Apologa. (No aparece en el inventario) 1

Itt. In Esferam Joan de Sacra Bosco. En el inventario general del Colegio de los 
jesuitas aparece como: Clavio (Christoval) de la Compañía, In Spheram, tomo en 
cuarto, impreso en León año de 1594

1

Casanova, Joseph, Arte de escribir, tomo en folio, impreso en Madrid, año de 
1650 1

Casani, Jps, Glorias del 2º siglo de la Compañía. En el inventario general del 
Colegio de los jesuitas aparece como: Casami (el Padre Joseph) de la Compañía, 
Otros dos tomos del mismo en folio, Glorias del segundo siglo de la Compañía, 
impreso en Madrid año de 1734

3

Itt. Vida y milagros de San Estanislao, tomo en 8º, impreso en Madrid año de 
1715 1

Itt. Vida de San Luis Gonzaga, impreso en Madrid año de 1726 1

Canisio, Petri, De verbi Dei corruptelis…, En el inventario general del Colegio 
de los jesuitas aparece como: Canisio (Pedro), Commemoratiorum de verbo dei 
corruptelis, tomo en folio, impreso en León año de 1584

1

Caccioli, Roberts, Sermones de Peccatis… En el inventario general del Colegio de 
los jesuitas aparece como: Caracholi (Roberto), Sermones de Pecatis, tomo en 8º, 
en letra gótica, sin lugar de impresión ni año

1
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Carmona thamariz, Descripción del templo de Puebla de los Ángeles, tomo en 
cuarto, no dice la impresión ni el año 1

Carranza, Bartolomé, de Necesaria residentias Episcopus… En el inventario 
general del Colegio de los jesuitas aparece como: Carranza (Bartholome), Otro 
del mismo en 8º, Controversia de Residentia episcoporum, impreso en salamanca 
año 1550

1

Camargo (Fr. Hernando), Tribunal de la conciencia, tomo en 8º, impreso en 
Madrid año de 1628 1

Caietano ab Alexandris, Confesarius Monialium, tomo en 8º, impreso en Venecia 
año de 1720 1

Capelli (Fr. Antonio), Adversus primertum eclasiasticum Regis Angliae, tomo en 
8º, impreso en Colonia año 1611 1

Cassiodori (Magni Aurelis), Variarum libri et chronicum ad Theodoricum 
Regem, tomo en 4º, impreso en París año de 1583 1

Cassiodorus (Clarisimus senator romanum), Psalteris Davidici expositio, tomo 
en folio, en letra gótica, impreso en París año de 1519 1

Carbaiali, Loysio. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece 
como: Carbayalo (Luis), Theologicarum sententiarum liber unus, tomo en 8º, 
impreso en Antuerpia año de 1548

1

Castel (Diego), Utilis et aurea glossa, tomo en folio, impreso en Burgos año de 
1527 1

Castilla (Fr. Diego), Speculum Theologiae Baconicae, son cinco tomos en folio, 
los dos primeros impresos en Córdoba en los años de 1731 y 1732; y los otros tres 
en Sevilla en los años 1749, 50 y 52

3

Caspense (Luis), Cursus Theologicus, tomo 1º en folio, impreso en León año de 
1641 1

Cardenas (el Padre Juan de la Compañía), Crisis Theologica, parte 1ª y 2ª, 
impresos en León año de 1670 1

Itt, Vida de la Venerable Damiana de las Llagas, tomo en 4º, impreso en Sevilla 
año de 1675 1

Castro (Dn. Rodrigo), Institutiones synodales del Arzobispado de Sevilla, tomo 
en folio, impreso en Sevilla año de 1578 1

Capella (Padre Andrés) In Jeremiam, tomo en 4º, impreso en la Cartuja de Scala 
Dei, año de 1586 1

Cassia (Simón), In 4 Evangelia, tomo en folio, impreso en Colonia año de 1540 1

Cerda (Padre Juan Luis) de la Compañía, In Virgin lium, son tres tomos en folio, 
impresos en León, el primero año de 1519, y los otros dos de 1612 y 1617 3

Cerda (Padre Melchor) de la Compañía, Apparatus latinisermonis, tomo en 4º, 
impreso en Sevilla año de 1598 1

Cervantes (Miguel), Vida y hechos de Don Quijote, tomo en cuarto, impreso en 
Madrid año de 1751 2

Cerdan (el Dr. Thomas), Sobre el verdadero gobierno de esta Monarquía, tomo 
en 8º, impresso en Valencia año de 1581 1

Celiu, Ludovic, Lecttis antiquaris tomos 2 et 3… En el inventario general del 
Colegio de los jesuitas aparece como: Celio (Luis), Lectionum antiquarum libri 
30, son tres tomos en 8º, impresos en León año de 1560

2

Chagas (Fr. Antonio), Escuela de penitentesd, en lengua Portuguesa, tomo en 
cuarto, impreso en Lisboa año de 1687 1
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Itt. Otro del mismo, en cuarto, Sermones genuinos, de la misma impresión y año 
de 1690 1

Clithoves, Judor. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece 
como:  Clilictoveus (Judocus), Sermones de Sanctis, tomo en 8º, impreso en París 
año de 1548

1

Cleonardo, Nicolás. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece 
como:  Clemado (Nicolás), Grammatica Griega, tomo en 8º, impreso en León año 
de 1553

1

Comune, Padre Carlos Francisco de la Compañía, Sermones panegíricos, en 4º, 
en lengua. Toscana, impreso en Padua año de 1720 1

Castro Palao (Fernando de la Compañía), Opus Morale, son seis tomos de a folio, 
impresos en León año de 1700. Solo solicitan los tomos 3º, 4º, 5º y 6º. 4

Collegium coimbricense de la compañía, In Universam Dialécticos, tomo en 
cuarto, impreso en Colonia año de 1607 5

Córdoba (Fr. Antonio), De Detractione, tomo en cuarto, impreso en Alcalá año de 
1553 1

Costero (Fr. Francisco), Cristianas Instituciones, tomo en 8º, impreso en León año 
de 1594 1

Cuellar (Fr. Joseph), Curso Theológico, en dos tomos en cuarto, impreso en 
Madrid el primero año de 1724 y el segundo año de 1725 2

Calatayud (Padre Pedro de la Compañía), Doctrinas prácticas, son tres tomos en 
folio, primero y segundo impresos en Valladolid año de 1753, el 3º en Lauroño 
año de 1754

3

Itt. Otro del mismo en cuarto, Misiones y sermones, impreso en Madrid año de 
1754 1

Itt. Otro del mismo en cuarto, Tratado de compras y ventas, impreso en Toledo 
año de 1761 1

Itt. Otro del mismo en cuarto, Instrucción dei Religiosas, impreso en Valladolid 
año de 1749 1

Itt. Otro del mismo en cuarto, Resumen de la vida del Duque de la Granada, 
impreso en Pamplona año de 1757 1

Codorniu (Padre Antonio) de la Compañía, Índice de la Filosofía general 
Cristiano política, tomo en cuarto, impreso en Gerona año de 1746 1

Costero (el Padre Francisco) de la Compañía, Historia Dom Pas… (No aparece en 
el imventario) 1

Itt. De Vista et laudibus Deiares, tomo en  32º, impreso en Madrid, año de 1600 1

Cachupin (el Padre Francisco de la Compañía), Vida del Venerable Padre Luis de 
la Puente, tomo en 4º, impreso en Salamanca año de 1652 1

Itt. Vida del padre Picolo… (NO aparece en el inventario) 1

Castejon (Padre Agustín de la Compañía), Sermones de Mission, dos tomos en 
4º, impresos en Madrid año de 1739 2

Colonia (Padre Domingo) de la Compañía, tomo en doceavo, trata de Arte 
rethórica, impreso en Venecia año de 1743 1

Croiseth (Padre Juan), Sobre la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, son dos 
tomos en 8º, impresos en Pamplona año de 1734. Además solicitan el resto de 
obras de este autor, en total 7.

7

Crespi (Dn. Luis), Vida de San Felipe Neri, tomo en cuarto, impreso en Madrid 
año de 1738 1
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Cayor y Fonseca (D. Ramiro), Triunfo sagrado de la conciencia, tomo en cuarto, 
impreso en Salamanca año de 1751 1

Calderón (D. Antonio), Fiesta de la Concepción en Baeza, tomo en 4º, impreso en 
Baeza año de 1618 1

Cepari (Padre Virgilio), Vida de San Luis Gonzaga, tomo en 8º, impreso en 
Pamplona año de 1623 1

Catalani (Padre Pedro) de la Compañía, tomo 1º de la Theología Moral, en folio, 
impreso en Venecia año de 1718 1

Itt. Segundo del mismo, en folio, de la misma impresión y año del mismo precio 
y de la misma tabla 1

Comitolo, Paul. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece como:  
Comiedo (Pablo), Responsa Moralia, es tomo en cuarto de marquilla, impreso en 
León año de 1609

1

Itt. Doctrinas de contratación… (No aparece en el inventario) 1

Cremona (Joseph), Orationes panegíricas, dos tomos en cuarto, impresos en 
Roma, edición 3ª, año del 1748 2

Covarrubias (Diego).  En el inventario general del Colegio de los jesuitas 
aparece como:  Otro del mismo en folio, Praecticanum questionum, de la misma 
impresión y año de 1560

1

Itt. Otro del mismo en folio, De regularis Iuris, de la misma impresión y año de 
1571 1

Itt. Otro del mismo en folio, Praecticanum questionum, de la misma impresión y 
año de 1560 1

Cerbellón (Dn. Gaspar), Retratos del Rey Don Alfonso el 8º, tomo en cuarto, 
impreso en valencia año de 1679 1

Carballo (Luis Alonso), Arte poética, tomo en 8º, impreso en Medina del Campo 
año de 1602 1

Claus (Joseph Ignacio), Sermones, dos tomos en folio, impresos en Augusta año 
de 1733 2

Cebrián (Dr. Miguel Vicente), Primera parte de la Carta pastoral, impreso en 
Córdoba, no dice el año 1

Cordara (Julio de la Compañía), tomo 1º en folio, Historia societatis, impreso en 
Roma año de 1750 1

Cataneo (Carlos Ambrosio), son tres tomos en cuarto, tratan de sermones, 
impresos en Venecia el año de 1719 3

Cartas diversas de los Prepósitos Generales de la Compañía sobre la renovación 
del espíritu. Es un tomo en cuarto, no dice la impresión ni el año 1

Cornario (Jano), de Medicina, tomo 2º en 12º, impreso en León año de 1560 1

D

Daubenton, de la Compañía, La vida de San Juan Francisco Regis, tomo en 4º de 
Marca en lengua francesa, impreso en París año de 1716 1

Itt. Otro del mismo, traducido en Castellano, en 4º, impreso en Madrid año de 
1717 1

Davín, Diego, Cartas edificantes (No aparece en el inventario) 1

Dávila (Don Sancho) Obispo de Jaén, Veneración de las reliquias, dos tomos en 
folio, sin lugar de impresión ni año 1

Dávila (el Maestro Juan), Pasión del hombre Dios, referida en décimas españolas, 
tomo en 4º de marca, impreso en León año 1561 1
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Dati (Agustín), Lingua Latina precepta, tomo en 8º impreso en León año 1539 1

Del río (Martín de la Compañía), Otro del mismo en 4º, In Trenos, de la misma 
impresión y año de 1608 1

Detto (Phelipe), Vida de Santa Catalina Virgen y mártir, tomo en 8º impreso en 
Palermo año 1562 1

Diertimer (Padre Ignacio), Historia exercitorum San Ignatis, tomo en 8º, impreso 
en Roma año de 1732 1

Dosma Delgado (Rodrigo), De autoritate sacra escriptura, tomo en 4º impreso en 
Princia año de 1585 1

Dreux (Padre Juan de la Compañía), Fasti societatis, son cuatro tomos en 8º, 
impresos en Sevilla año de 1753 4

Duamel (Juan), Philosofia vetus, et nova, son seis tomos en 12º, impresos en 
Venecia los cinco año de 1730 y el otro en 1736 6

Duan (Lorenzo), Philosofus in utramque partem, tomo en 12º, impreso en París 
año de 1747 1

Danes Castelano (Pedro Luis), Institutiones Doctrinis Christianis, tomo en 
dosavo, impreso en Venecia año de 1733 1

Itt. Otro del mismo en dosavo, Generalis temporum notio, de la misma 
impresión y año 1

Daluz (Fr. Vicente), Sermones varios, tomo en cuarto impreso en Lisboa año de 
1724 1

Delicias de España y Portugal, tres tomos en lengua francesa, en 8º, no consta de 
la impresión ni el año 3

Desste (Juan Bautista), Diálogos entre el discípulo y el maestrocatequizante, 
tomo en cuarto, impreso en Lisboa año de 1621 1

Itt. Delicias de las almas devotas, tomo en 8º, en lengua francesa, impreso en 
Bruselas año de 1706 1

Decreta congregationis 15 societatis, es un cuaderno en 8º, impreso en Roma año 
de 1731 1

E

Enquiridion, Cristianus.  En el inventario general del Colegio de los jesuitas 
aparece como:  Enchaidion, Cristianus, Institutionis in concilio Provinciali 
Colominsi et Cathequismus, tomo en 8º, sin nombre de autor, impreso en 
Antuerpia año de 1553

1

Epitome Instituti Societatis, dos tomos en 8º, duplicados, impresos en Roma año 
de 1689 1

Epistolis prepositorum Generalium Societatis, son dos tomos en 8º, impresos en 
Roma años de 1615 y 1711 1

Escobar del Corro (Dn. Juan), De Utroque foro, tomo en folio impreso en 
Córdoba año de 1642 1

Espejo (Padre Luis) de la Compañía, Corona de doce estrellas en doce sermones 
de la Concepción, tomo en cuarto, impreso en Córdoba año de 1741 1

Espenceo (Claudio), In Epistolas Pauli, tomo en 8º, impreso en París año de 1588 1

Esprit (Flechier Obispo de Nimes), Historia del Cardenal Cisneros, dos tomos en 
8º, impresos en Amberes año de 1740 2

Estrada (Padre Juan) de la Compañía, Guerras de Flandes, tres tomos en 4º de 
marca, impresos en Amberes año de 1749 3
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Estrada (Dn. Juan), Población general de España, dos tomos, segundo y tercero 
impresos en Madrid año de 1747 2

Escobar (Fr. Matías), Voces de tritón sonoro, tomo en cuarto, impreso en México 
año de 1746 1

Estanihursto (Padre Guillermo) de la Compañía, Transformación del hombre 
viejo y nacimiento del nuevo, tomo en 8º, impreso en Sevilla año de, no dice 1

Elso (Padre Jerónimo) de la Compañía, Sermones varios, tomo en cuarto, impreso 
en Madrid año de 1731 1

Itt. Explicación de la Bulla de la Santa Cruzada, tomo en 8º, impreso en Madrid 
año de 1758 1

Ecuela formada de varios sermones, tomo en cuarto impreso en Alcalá, año de 
1645 1

Eugubin, Augus. Opera eius… En el inventario general del Colegio de los 
jesuitas aparece como: stheuco Eugubino (Agustín), Sus obras, tomo en folio, 
impreso en París año de 1577

1

F

Fabrini (Giobanus), Del vero Principato, tomo en 8º, en lengua italiana, impreso 
en Venecia año de 1553 1

Fabri (Jacobo), In quos cunque Philosofia naturales libros, tomo en folio, impreso 
en París año de 1525 1

Faria (Padre Francisco Javier) de la Compañía, Vida del Padre Pedro Velasco, 
tomo en 4º, impreso en México año 1753 1

Feliciano (Fr. Feliciano de Sevilla), Luz apostólica, tomo en 8º, impreso en 
Granada año de 1741 1

Fernández (Padre Juan Patricio) de la Compañía, Relación historial de las 
Misiones de los Indios, tomo en 4º, impreso en Madrid año de 1726 1

Ferdinando (Padre Juan de la Compañía), Divinarum scripturarum thesaurus, 
tomo en folio, impreso en medina del Campo año 1594 1

Fernández (el Licenciado Alonso), Documentos al confesor, tomo en 8º, impreso 
en Córdoba año 1588 1

Fero (Fr. Juan), Jonás Profeta per cuadragésiman, tomo en 4º impreso en 
Maguncia año de 1550 1

Itt. Otro del mismo en 8º, Explicatio in psalmum 31, impreso en León año de 1557 1

Ferraris (Fr. Lucio), Prontu Biblioteca canonica juridico, moral theologica, en 4º, 
tomo de a folio, impreso en Bolonia año de 1758 4

Ficini (Marcili), De vita libri, tres tomos en 16º, impreso en León año 1560 1

Fleuri (el Abad Claudio), Instituciones del derecho escolástico, tres tomso en 12º, 
impresos en Madrid año de 1730 3

Itt. Catecismo histórico, tomo 2º en 8º, impreso en Valencia año 1728 1

Florencio (Antonio), Observationes doctoris in librum Domini Francisci de Perea, 
su título es: Liduis lapis receneis antiprobabilismi, tomoen 4º, impreso en Tolosa 
año de 1702

1

Fluvia (Padre Francisco Javier de la Compañía), Vida de San Ignacio, son dos 
tomos en 4º, impresos en Barcelona año 1753 2

Fontidonio (Pedro), Apología pro sacro concilio Tridentino, tomo en 8º, impreso 
en Salamanca año 1569 1

Formario (Padre Martín de la Compañía), Institutio confessariorum, tomo en 16º, 
impreso en Roma año de 1609 1
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Fregoso (Antonio), Philosofia de Demócrito, tomo en 8º, impreso en Venecia año 
de 1505 1

Fuente de la Peña (Fr. Antonio), Retrato Divino, tomo en 12º, impreso en Madrid 
año 1685 1

Fuente (Fr. Juan), en folio, In Sacrosantum Jesuchirsti Evangelium, impreso en 
Alcalá año 1582 1

Fuente (Fr. Gaspar), Cuestiones físicas, tomo en 4º de marca, no dice impresión 
ni el año 1

Fagundez (Padre Esteban de la Compañía), De Institia et contractibus, tomo en 
folio, impreso en León, año 1641 1

Flores (Fr. Enrique), Clave historial, España Sagrada, dos tomos en 4º, impresos 
en Madrid año de 1747 2

Itt. Clave historial, España Sagrada, dos tomos en 4º, impresos en Madrid año de 
1747 1

Feijoo (Fr. Benito), tomo 1º y 5º del Teatro Crítico, en cuarto, impreso en Madrid 
año 1733 2

Itt. Otros dos del dicho, primero y tercero de las Cartas eruditas, en 4º, de la 
misma impresión, el primero año de 1742 y el 3º año de 1750 2

Frías (el Padre Manuel Antonio de la Compañía), Vida del Padre Francisco 
Geronimo, tomo en 4º, impreso en Madrid año de 1739 1

Ferrer (Fr. Jaime), Compendio histórico del Mundo, tomo en 8º, impreso en 
Valencia año 1699 1

Fr. Francisco de Jesús María, Vida de Santa Bárbara, tomo en 8º, impreso en 
Madrid año de 1733 1

g

gagneo (Juan), en 8º, In quatuor evangelia, de la misma impresión y año 1559 1

galarza (Padre García), Evangelicarum institutionum libri, tomo en 4º, impreso 
en Mantua año de 1579 1

galbarro (Fr. Juan), Homilias in Dominicas Adventus et festa ocairtentia, tomo 
en cuarto, impreso en Granada año de 1617 1

gallego (Melchor), Tractatus de Parrochorum obligatione tempore pestis, tomo 
en 4º, impreso en Pamplona año de 1588 1

gambacurta (Pedro) de la Compañía, De Inmunitate eclesiarum, tomo en 4º de 
marca, impreso en León año de 1622 1

garcía (Padre Francisco de la Compañía), Sermones, dos tomos en 4º, impresos 
en Madrid en los años de 1681 y 1682 2

Itt. Del nombre de María (No aparece en el inventario)

Itt. Vida y milagros de San Francisco Javier, tomo en cuarto, impreso en Madrid 
año de 1672 1

Itt. Otro del mismo en cuarto, Vida y milagros de San Ignacio, de la misma 
impresión y año de 1685 1

Itt. Día lleno, tomo en 8º, impreso en Madrid, año de 1682 1

garcía Ventanas (Francisco), Tabula Alfoncine, tomo en cuarto, impreso en 
Madrid año de 1641 1

galmace (Monsiur Antonio), Llave para aprender la lengua francesa, tomo en 8º 
de marca, impreso en París año de 1753 1

gaspar, S. Nicolás, De Materia solicitationis et complicis, tomo en 8º, impreso en 
Sevilla año de 1747 1
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gauterio (Jacobo), Annales, tomo en folio, impreso en León año de 1616 1

gavanto (R. Padre Dn. Bartolomé), Decreta congregationis rituum, tomo en 17º, 
impreso en Madrid año de 1634 1

gómez (Licenciado Salvador de Sanabria), Aparato del perfecto visitador, tomo 
en 4º impreso en Madrid año de 1645 1

gómez (Padre Cristóbal de la Compañía), Elogia societatis, tomo en 4º de Marca, 
impreso en Antuerpia año de 1687 1

gómez (Antonio), Explicación de la Bulla, tomo en 4º, impreso en Alcalá año de 
1593 1

gónzález de Eritana (Fr. Juan), Silba comparationum, vel similuim, tomo en 4º, 
impreso en Valladolid año de 1608 1

gerdonio (Bernardo), Lilium Medicinae, tomo en 8º, impreso en León año de 
1559 1

gozalvo (Padre Marcelino de la Compañía), Vida del Padre Manuel Padial, tomo 
en 4º, impreso en Parma, año de 1728 1

gozichen, Henrrique.  En el inventario general del Colegio de los jesuitas 
aparece como:  gozichen, in libros sententianum, tomo en folio, en letra gótica, 
no dice la impresión ni año

1

graciano, Gerónimo. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece 
como:  gracián (Fr. Jerónimo), Sus obras espirituales, tomo en folio, impreso en 
Madrid año de 1616

1

Itt. Otros dos del mismo en 4º, Dilucidario del verdadero espíritu y sumario de 
las excelencias del Señor San José, impresos en Bruselas en los años de 1608 y 
1609

1

Grafio (Jacobo), Decissiones Casuum conscientiae, son dos tomos en 4º, impresos 
en Antuerpia año de 1604 2

gregorio 15. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece como:  
gregorius, Papa XV, Euis Constitutiones et Decreta, tomo en folio, impreso en 
Roma año de 1623

1

grodisio (Estanislao), Canciones cuatripartitas, tomo en 8º, impreso en Incolstad 
año de 1610 1

guerrero (Padre Fernando de la Compañía), Relación anual de los que han hecho 
los padres de la Compañía en la India oriental y Japón, tomo en 4º, impreso en 
Valladolid, año de 1604

1

guerrero (el Licenciado Juan), Información de concordancias y discursos del 
derecho y autores de ellos, tomo en 4º, impreso en Madrid año de 1620 1

guinisio (Vicente), Poesías, tomo en 32º, impreso en Antuerpia año de 1633 1

guilliaudo (Claudio), Commentaria in Evangelium, son dos tomos en folio, 
impresos en París año de 1550 2

Itt. Otros en 8º, Homilías cuadragesimales, de la misma impresión, en los años de 
1550 y 1548 1

guillermo Parisiense, Sus obras, tomo en folio, impreso en Numberga, en letra 
gótica año de 1440 1

Itt. Otro del mismo en 8º, tratado de los Sacramentos, impreso en León el mismo 
año en letra gótica 1

gumilla (Padre José), El Orinoco ilustrado, tomo en cuarto, impreso en Madrid 
año de 1741 1

gutiérrez (el Padre Antonio), De la Fe, Esperanza y caridad, tomo en folio, 
impreso en Madrid año 1728 1
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Itt. Otros dos del dicho en 4º, Sermones varios, impresos en Madrid en los años 
de 1738 y 1739 2

guzmán (el Padre Luis), Historia de las Misiones en la India oriental y en los 
reinos de la China y Japón, tomo en folio, impreso en Valladolid año de 1601 1

guzmán (el Padre Alejandro), Historia del predestinado y su hermano el presaio, 
tomo en 8º impreso en Lisboa año de 1698 1

galluzi, Francisco. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece 
como:  galaci (Padre Francisco María de la Compañía), Vida de San Juan 
Nepomuceno, tomo en 4º, impreso en Valencia año 1734

1

galbaico (Dn. Juan), De artificiosa memoria, tomo en 8º, no consta la impresión 
ni el año 1

girón (Fr. Juan Feliz), Origen y primeras poblaciones de España, tomo en 4º, 
impreso en Córdoba año de 1686 1

ganuavo, Julio. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece como:  
gandabo (Fr. Juan), Compendium concertationis contra Luteranos, tomo en 8, 
impreso en París año de 1546

1

gillez de launay, Geografía fácil a favor de la nobleza, tomo en 4º, impreso en 
Barcelona año de 1700 1

guijón (Dn. Tomás), Vida de la venerable Mariana de Jesús, tomo en 4º, impreso 
en Madrid año de 1754 1

Gracias de San Luis Gonzaga, son cuatro tomos en 8º, impresos en Padua año de 
1756 4

goubea (Fr. Manuel), Sermones varios, tomo 2º en cuarto, impreso en Lisboa año 
1741 1

H

Hanape (Dn. Nicolás), Summa viatutien e vitioram, tomo en 16º, impreso en 
León año de 1547 1

Hassele (Gorardo), Oratio funebris in parentatione Doña Catherine de Mendoza 
marchionis Mondefaris, tomo en 8º impreso en granada año de 1558 1

Haie (Fr. Juan), In exodum, tres tomos en folio, impreso en París, dos año de 1641 
y el otro 1648. Cuatro in Genesim, , digo, In Apocalipsim, de la misma impresión, 
el primero año de 1644 y el segundo del mismo año y el tercero año de 1648

10

Hemelman (Jorge) de la Compañía, dos tomos en folio,  Disputationes in 
primam partem D. Thomas, impreso en Granada en el Colegio de la Compañía 
año de 1637

2

Henao (Padre Gabriel) de la Compañía, Tractatus de sacrificio Miseres, tres 
tomos, el primero y segundo unidos impresos en Salamanca año de 1658 y el 
tercero año de 1661

3

Henevesio (Padre Gabriel) de la Compañía, Centellas Ignacianas, tomo en 8º, 
impreso en Sevilla, no dice el año 1

Herrera (Agustín) de la Compañía, De Trinitate et de voluntate Dei, dos tomos 
en cuarto, impresos en Alcalá, en los años de 1673 y 1674 2

Hessels (Juan), De Eucharistia, tomo en 8º, impreso en Colonia año de 1563 1

san Hieronimus. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece 
como:  Hieronimo (D. Hieronimus), Cartas en Castellano y letra gótica, en folio, 
impreso en Sevilla año de 1548

1

Homeri. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece como:  
Homero (Odisea), tomo en 8º, impreso en París año de 1538 1

Horatio (Flaco), en 8º, Carmina eius, impreso en Sevilla año de 1729 1
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Hurtado (Padre Gutiérrez) de la Compañía, Theología Moral, tomo en folio, 
impreso en Madrid año de 1718 1

Historia de Luis 14, dos tomos en cuarto, el tercero y el cuarto en lengua italiana, 
impresos en Venecia año de 1724 1

Heredia, Nicolás. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece 
como:  Heredia Varnuebo (Dr. Dn. Nicolás), Místico ramillete, tomo en folio, 
impreso en Granada año de 1741

1

Historia del todo el Mundo, tomo en 16º, y es el sexto impreso en Venecia año de 
1738 1

Horosco, Juan. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece 
como:  Horosco y Covarrubias (Dn. Juan), en 4º, De la verdadera y falsa profecía, 
impreso en Segovia año de 1588

1

Itt. Doctrina de Príncipes, tomo en cuarto, no dice la impresión ni el año 1

I (usado undistintamente para la I y la J)

Institutionum, suite elemoniorum justinicini, tomo en 16º, impreso en León año 
de 1557 1

Iobio (Paulo), Historiarum sui temporis, tomo en 8º, impreso en León año de 
1561 1

Ioviniano (Juan), De Sermone aspiratione, tomo en 8º, sin lugar de impresión, ni 
año 1

Iulio (C. Ces.), Rerum gestarum ase commentarius, tomo en 16, impreso en León 
año de 1560 1

Iulio Juvernalis. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece 
como:  Juvenal (Iulio), Sátira, es un tomo en 4º de Marca, impreso en París año de 
1613

1

Iuvencio (Joseph) de la Compañía, Historia de la Compañía, dos tomos en folio, 
impreso en Roma año de 1710 2

Itt. Otro del mismo en 8º, De Ratione discendi et docendi, impreso en Córdoba 
año de 1753 1

Izquierdo (Padre Sebastián de la Compañía), Opus Theologicum, dos tomos en 
folio, impresos en Roma, el primero año de 1664 y el 2º año de 1670 2

Institutum societatis, dos tomos en folio, impresos en Praga año de 1751 2

Idiaquez (el Padre Francisco Javier), Práctica para promover las letras humanas, 
tomo en 8º, impreso en Villagarcía año de 1758 1

Irribarre (Fr. Antonio), tomo cuarto, Cursus Philosofici en 4º, impreso en 
Zaragoza año de 1701 1

Isla (Padre Joseph de la Compañía), Vida de Theodoro el grande, dos tomos en 
8º, impresos en Madrid año de 1731 2

Iustino (Trogo), Variorum, dos tomos en 8º, impresos en León año de 1670 2

Iustiniano (Dn. Diego), Trofeo Evangélico, tomo en cuarto, impreso en Lisboa 
año de 1699 1

Jesús María (Fr. Joseph), Historia de la vida y excelencias de la Virgen, tomo en 
folio, impreso en Madrid año de 1657 1

Juan (Evangelista), Sermones varios, tomo primero en cuarto impreso en Lisboa 
año de 1743 1

Junquito (Padre Andrés) de la Compañía, Punto indivisible dividido en dos 
puertas para la eternidad, dos tomos en 8º, impresos en Sevilla año de 1759 1
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k

kearneo (Bernabé) de la Compañía, Canciones de misteris redemptionis 
humanas, tomo en 8º, impreso en París año de 1633 1

l

languet (Dn. Juan), Confianza en Dios, tomo en 8º, impreso en Barcelona, no 
dice el año 1

lagnerio (Pedro), Ciceronis et aliorum sententis, tomo en 16º, impreso en león 
año de 1560 1

laristen (Juan), Institutio Ecuaristica, tomo en 8º, no dice la impresión ni el año 1

laguna (Andrés), Discorides ilustrado, tomo en folio, impreso en Salamanca año 
de 1570 1

lara (Fr. Francisco), El Sol Máximo de la Iglesia San Geronimo, tomo en cuarto 
impreso en Sevilla año de 1726 1

larralde (Juan Ignacio) de la Compañía, Annus Sanctus poetite consignatus, 
tomo en 8º, impreso en Madrid año de 1749 1

latomi, Jacobi. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece como:  
latom (Jacobo), Adversus herejes, tomo en folio, impreso en Lovaina año de 1550 1

leblanc (P. Thomas) de la Compañía, Commentarius in Psalmus, seis tomos en 
folio, impresos en Colonia año de 1744 6

legionense (Fr. Luis), Explanation Divinorum librorum, tomo primero en cuarto, 
impreso en Salamanca año de 1589 1

Itt. Otro del mismo en 8º, In Cántica, de la misma impresión y año de 1582 1

Itt. Otro del mismo en 4º, De Rethories artis origine, impreso en Lisboa, año de 
1575 1

león, Juan Flavio. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece 
como:  león (Juan), Ephemerides novas, tomo en cuarto, impreso en Colonia año 
de 1560

1

león (R. Padre Salvador), In Eclasiasticum, tomo en folio, impresoe en Antuerpia 
año de 1640 1

lepe (El Ilustrísimo Don Pedro), Cathecismo católico, son dos tomos en 8º, 
impresos en Valencia año de 1739 2

lessio (Padre Leonardo) de la Compañía, Opuscula, impreso en Antuerpia año 
de 1626 1

Itt. De Providentia, tomo en 8º, impreso en Antuerpia, año de 1617 1

leonardo (Paulo), Contra scientiam mediam, tomo en cuarto de marca, impreso 
en León año de 1644 1

lópez (Diego), Declaración sobre las sátiras de Juvenal, tomo en cuarto, impreso 
en Madrid, año de 1642 1

lópez (el Dr. Gregorio), Excellencias de España, tomo en folio, impreso en 
Madrid año de 1625 1

lorenzo (Fr. Lorenzo de San Francisco), Thesoro celestial y Divino, tomo en 
cuarto, impreso en Madrid año de 1638 1

lossada (Padre Luis) de la Compañía, Curso Philosofico, son cuatro tomos en 
cuarto, impresos en Salamanca, el primero año de 1621, el segundo 1624, el 
tercero 1730 y el cuarto 1735

4

Itt. Institutiones dialecticas, tomo en cuarto, impreso en Salamanca año de 1721 1



176

lucano, M. Aeneo. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece 
como: lucano (M. Arneus), De bello civil, tomo en 8º, impreso en León año de 
1561

1

Itt. Otro del mismo en romance y letra gótica, en cuarto, impreso en Lisboa año 
de 1541 1

lucas (el padre Andrés) de la Compañía, Vida de San Ignacio, tomo en cuarto, 
impreso en granada año de 1633 1

lucena (el Padre Juan) de la Compañía, Vida de San Francisco Javier, tomo en 
cuarto, impreso en Sevilla año de 1619 1

lucrecio (Tito), De Verum natura, tomo en cuarto impreso en París año de 1563 1

lugo (el Cardenal Juan), De sacramentis, tomo en folio, impreso en León año de 
1652 1

Itt. Otro del mismo en folio, Responsa moralia, de la misma impresión y año de 
1660 1

lamarca (Luis), Theatro histórico, tomo en 4º, impreso en Valencia año de 1730 1

labarre (Dn. Nicolás), Sermones sobre varios asuntos escritos en francés por el 
Padre de la Compañía, y traducidos al Castellano por el dicho, son siete tomos en 
cuarto, impresos en Madrid año de 1757

7

lucenilla (Dn. Diego), Justicia clara de los curas de Sevilla sobre las ofrendas, 
tomo en cuarto impreso en Sevilla año de 1720 1

luna Arellano, Miguel. En el inventario general del Colegio de los jesuitas 
aparece como: gómez de luna y Arellano (Dn. Miguel), Singularium lectionum 
iuris, tomo en 4º, impreso en Madrid año de 1632

1

S. leandro (Arzobispo de Sevilla), Instrucción a su hermana Santa Florentina, 
tomo en cuarto, impreso en Sevilla año de 1629 1

M

Macrobio (Aurelio), In somnum Scipionis, tomo en 8º, impreso en León año de 
1532 1

Mair, Antonio, Philosophia Peripatetica. En el inventario general del Colegio de 
los jesuitas aparece como:  Mair (Padre Antonio) de la Compañía, Cuatro tomos 
en dosavo, impresos en Venecia año de 1755 

4

Maior (Juan), In quartum sententiarum, tomo en cuarto de marca en letra gótica, 
impreso en París año de 1621 1

Maldonado (Padre Juan) de la Compañía, en cuarto, In Profetas, impreso en París 
año de 1610 1

Manero (Fr. Pedro), Apologia del Tertulliano, tomo en cuarto impreso en 
Zaragoza año de 1644 1

Mancinello (Antonio), Opera in catonem et Grammatica, tomo en cuarto, en letra 
gótica, impreso en león año de 1517 1

Manzi, Joseph. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece como: 
Manfi (Joseph), Promtuarium sacris et morale, dos tomos en cuarto, impresos en 
Colonia año de 1720

2

Manuci, Paul. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece como: 
Manutio (Paulo), Commentarius in epistolas Ciceronis, tomo en folio, impreso en 
León año de 1580

1

Itt. Otro del mismo, Epistolarum, en 8º, impreso en Colonia año de 1575 1

Manuale Romanorum, tomo en cuarto de marca, impreso en Salamanca año de 
1591 1
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Mañer (Dn. Salvador Joseph), Methodo breve de ortographia castellana, tomo en 
8º, impreso en Córdoba año de 1725 1

Mariana (Padre Juan) de la Compañía, Historia General de España, son 16 tomos 
en dosavo de marca, impresos en Amberes, doce el año de 1737 y los cuatro en 
1739

16

Marcelo (Ammiano), Rerum Gestarum libri 18, tomo en 8º, impreso en Padua 
año de 1544 1

Marcelo (Noni), Vovabulorum propietas, tomo en 8º impreso en Sedam año de 
1614 1

Marín (el Padre Juan) de la Compañía, El Príncipe catholico, dos tomos en 8º, 
impresos en Madrid año de 1720 2

Itt. Theologia speculativa et moralis, tres tomos en folio, impresos en Venecia año 
de 1720 3

Marzilla (el Padre Fr. Pedro). Adicciones al memorial compostellano, tomo en 8º, 
impreso en Zaragoza año de 1613 1

Mastrilli (el Padre Gregorio) de la Compañía, Discursos sobre la Pasión y muerte 
de Christo, tomo en cuarto impreso en Roma año de 1607 1

Mauro (Terentiano), De metris et silabis, tomo en 8º, impreso en Venecia año de 
1549 1

Medina (Fr. Bartolomé), Expositio in primam, secundam Dn. Thomas, tomo en 
folio, impreso en Salamanca año de 1582 1

Medina (Dn. Juan), De Restitutione, de la misma impresión y año de 1550 1

Medrano (Padre Pedro) de la Compañía, Rosetum Theologicum, tomo en folio, 
impreso en Sevilla año de 1702 1

Mela (Pomponio), Sus obras y de situ orbis, dos tomos en 8º, impresos en París 
año de 1534 2

Memorial de la Santa Iglesia de Sevilla, al Rey Nuestro Señor Don Felipe V, tomo 
en folio, sin decir lugar de la impresión ni el año 1

Mendo (Padre Andrés) de la Compañía, Statera opinuonum benignarum, tomo 
en folio, impreso en León año de 1666 1

Merinero (Fr. Francisco), De Deo incarnato, tomo en cuarto, impreso en Toledo 
año de 1655 1

Merula (Don Bartholome), In libros Ovidi, tomo en folio, no dice lugar de la 
impresión y el año de 1508 1

Moncada (Fr. Balthasar) de la Compañía, Declaración de los exercicios de San 
Ignacio, tomo en cuarto, impreso en Sevilla año de 1753 1

Monceo (Felipe) de la Compañía, Disputationes Theologicas, tomo en cuarto 
impreso en París año de 1622 1

Morales (Pedro) de la Compañía, In caput primum Mathei, tomo en folio, 
impreso en León año de 1614 1

Moreno (Fr. Christoval), Jornadas para el Cielo, tomo en cuarto, impreso en 
Alcalá el año de 1684 1

Moreno (Padre Antonio) de la Compañía, Thesauro concinatorio, tomo en folio, 
impreso en Madrid año de 1703 1

Itt. Práctica de Misiones, tomo en cuarto, impreso en Alcalá año de 1684 1

Itt. Vespertinas sagradas, tomo en cuarto, impreso en Madrid, año de 1702 1

Muñoz, D. Antonio. Sermones varios (No aparece en el inventario) 1
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Muerte prevenida, dos tomos en 8º, impresos en Sevilla año de 1737, no tiene 
nombre de autor 2

Muerte relacionada del nuevo Cristiano del Japón, no tiene nombre de autor, 
tomo en 8º, impreso en Roma año de 1611 1

Munieza JHS, de Incarnatione Prova. Essa et de Gracia (No aparece en el 
inventario) 4

Itt. Quaresma (No aparece en el inventario) 1

Muso (Cornelio), Sermones italianos, cuatro tomos en 8º y el tercero duplicado, 
impresos dos en Venecia en los años de 1560 y 1571 y los otros dos en Nápoles 
año de 1564 y el otro en Palermo año de 1565

3

Muvelano (Diro), Commentarius in regulas juris Pontifici, tomo en 8º, impreso 
en León año de 1568 1

Memorias de la Madama la Varona, tomo en dosavo, impreso en la Haya, en 
lengua francesa año de 1740 1

Maians, Gregorio. Diálogos de las Armas y Nobleza de España, tomo en cuarto, 
impreso en Madrid año de 1734 1

Malpartida, Francisco.  En el inventario general del Colegio de los jesuitas 
aparece como: Malpartida (el Padre Francisco Alonso) de la Compañía, De 
Anima, tomo en cuarto, impreso en Alcalá año de 1640

1

Itt. Et logia et Sinfica… (No aparece en el inventario) 1

Memorial del Conde de las Torres, Duque de Arjete, tomo en folio, impreso en 
Madrid año de 1722 2

Manuel (el Padre Andrés) de la Compañía, Compendio de la vida de San Juan 
Francisco Ramos, tomo en 8º, impreso en Córdoba año de 1574 1

Morales (Fr. Gabriel), Veinte sermones de Pasión de Christo, tomo en folio, 
impreso en Madrid año de 1653 1

Memorias de Trevoux, tomo en 8º, impresos en Madrid año de 1753 11

Molina (Luis) de la Compañía, De Primogenis, dos tomos Impresos en Alcalá 
año de 1573 2

Mirto (Dn. Plácido), Blasones de la Virgen, tomo en cuarto, impreso en Zaragoza 
año de 1636 1

N

Naxera (Padre Manuel) de la Compañía, Commentaria in libros S. Scripturas, son 
seis tomos en folio, dos impresos en León, digo en Madrid en los años de 1670 
y los otros cuatro en León en los años de 1651, 1652 y 1664. Solo se solicitan los 
tomos 2º y 3º.

4

Nebrixa (Antonio), Introducciones in latinam grammaticam, en folio, impreso en 
Granada año de 1552 1

Itt. Otro del mismo en 8º, de rebús a Ferdinando et Elisabeta regibus gestis, 
impreso en el Impreso año de 1550 1

Nepueu (Padre Francisco) de la Compañía, Pensamientos Christianos, cuatro 
tomos, dos tomos en 8º, primero y tercero impresos en Barcelona año de 1757 4

Nieremberg (el Padre Juan Eusebio) Vida de varones ilustres de la Compañía, 
tomo en folio, impreso en Madrid año de 1644 2

Itt. Otro del dicho en folio, Homilis, impreso en Antuerpia año de 1651 1

Itt. Otros dos del dicho en cuarto, De la adoración en espíritu y verdad, el uno 
en lengua Castellana impreso en Madrid en 1647 y el otro en octavo, en lengua 
latina, impreso en Antuerpia año de 1631

2
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Itt. Otro del dicho, De arte voluntatis, en octavo, impreso en León año de 1631 1

Itt. Otro del dicho en cuarto, Catecismo Romano, impreso en Madrid, 5ª 
impresión año de 1633 1

Nidhando (Padre Juan Everardo) de la Compañía, examen Theologico, tomo en 
cuarto, impreso en Madrid año de 1665 1

Nizolio (Mario), Observaciones in Marcum Jullium, en folio, impreso en Venecia 
año de 1551 1

Noel (Padre Francisco) de la Compañía, Compendio de la Theología del Padre 
Suárez, dos tomos en folio, impresos en Madrid año de 1732 2

Núñez (el Padre Francisco), Idea del Buen Pastor, tomo en cuarto, impreso en 
valencia año de 1689 1

Itt. Quaresma, tomo en cuarto, impreso en Salamanca año de 1599 1

Núñez (Padre Juan), Epitheta M . T. Ciceronis, tomo en cuarto, impreso en León 
año de 1571 1

Nider, Juan. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece como: 
Noder (Juan), Sermones de Sanctis, tomo en 8º, impreso en París, año de no dice 1

Nieupoort (G. H.), De ritibus Romanorum, tomo en dosavo, impreso en Venecia 
año de 1738 1

Noceti (el Padre Carlos) de la Compañía, Veritas vindicata, dos tomos en cuarto, 
impresos en Madrid, el primero año de 1753 y el segundo año de 1756 2

Nigroni (Julio) de la Compañía, Regulares comunes societatis, tomo en cuarto de 
marca, impreso en Colonia año de 1617 1

O

Oviedo (Padre Francisco) de la Compañía, Curso filosófico, dos tomos en folio, 
impreso en León año de 1640 2

Oviedo, Juan, Vida del Padre Joseph Vidal (No aparece en el inventario) 1

Ovidio (P. O. Nason), Metamorphoseos, dos tomos, el uno en octavo impreso en 
Salamanca año de 1570 y el otro en cuarto en lengua italiana impreso en Vinegia 
año de 1561

1

Obricio (Roberto), Eydilia sacra, tomo en 8º, impreso en Duaz año de 1587 1

Ordinationes Prespositorum Generalium, dos tomos en cotavo, impresos en 
Roma año de 1616 1

Orlandino (el Padre Nicolás), Historia de la Compañía, tomo en folio, impreso en 
Roma año de 1615 1

Ormachea (el Dr. Geronimo), In cantucum canticorum, tomo en folio, impreso en 
Lucron año de 1637 1

Orosco, Alonso, Declams in Dominicas port Pascha… (No aparece en el 
inventario). En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece el autor 
con otros libros como: Orosco (Fr. Alonso), Sermones de Quaresma de Adviento, 
Dominicas y otros, son cuatro tomos, los tres en octavo y el de Quaresma en 
cuarto, impresos dos en Mantua en los años de 1569 y 1582 y los otros dos en 
Alcalá en los años 1571 y 1579

1

Ortiz (el Dr. Blas), Descripción del templo de Toledo, tomo en 8º, impreso en 
Toledo año de 1549 1

Ossorio (Geronimo), De Gloria, tomo en cuarto, Impreso en Florencia año de 
1552 1

Itt. Otro del mismo en 8º. De Institutione regis, impreso en Colonia año de 1572 1
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Itt. De Rebus gestis ab Emmanuele rege Lusitania. En el inventario general 
del Colegio de los jesuitas aparece como: Otro del mismo en 8º, De rebus ab 
Emmanuele Rege Lusitanie gestis, impreso en Colonia año de 1574

1

Osuna, Francisco, Abecedario espiritual, tomo en cuarto en letra gótica, impreso 
en Sevilla año de 1542 1

Ortiz de Zúñiga (Dn. Diego), Annales Eclasiásticos, en folio, impreso en Madrid 
año de 1677 1

Oliva (Juan Pablo), Repósito General de la Compañía, Pláticas espirituales, tomo 
en cuarto, no dice la impresión ni el año 1

Oviedo (Padre Juan Antonio) de la Compañía, Panegíricos sagrados, dos tomos 
en 4º, impresos en Madrid año de 1718 2

Ortiz (Lorenzo), El Método de escribir, tomo en folio, no dice la impresión por 
faltarle la primera hoja, y el año que se collige fue el de 1695 1

P

Pagnino, Epitomen Thesauri lingua sancta, tomo en 8º, impreso en Lobaina año 
de 1569 1

Palanco, Francisco. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece 
como: Polanco (el Ilmo. Sr. Fr. Francisco), De Fide Tehologia, de la misma 
impresión y año de 1701

1

Itt. Otro del dicho en folio, Curso Philosofico, son cuatro tomos en cuarto, 
impresos en Madrid en los años de 1705, 1714, 1717 y 1718. Solo se solicita el 
tomo 4º.

1

Palafox (el Ilmo. Y Venerable Don Juan), Varón de deseos, tomo en 4º, impreso en 
Madrid año de 1652 1

Palavicino (Agustín), In octo libros Phisicorum, tomo en 4º, impreso en Roma 
año de 1617 1

Itt. Otro del dicho en cuarto, In Libros de Animas, impreso en Génova año de 
1613 1

Pamphilo (Eusebio), Historia eclesiástica, tomo en folio de marca mayor, impreso 
en Colonia año de 1570 1

Papinio, Stacio. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece como: 
Papmio (Estacio), Opera eius, tomo en 8º, impreso en París año de 1530 1

Pardulfo Prateyo, Iurisprudentia mediae, tomo en 8º, impreso en león año de 
1561 1

Paredes (el Padre Fr. Bernardo), Quaresma, dos tomos en 4º, impresos en Madrid 
el uno año de 1649 y el otro año de 1652 2

Parisiensis, Stephan. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece 
como: París (Estevan), Christiani homilis institutio, tomo en 8º, impreso en París 
año de 1561

1

Parnaso, tomo en dosavo de marca, impreso en León, no dice el año 1

Partemio (Nicolás), Piscatoria et náutica, tomo en 8º, impreso en Nápoles año de 
1686 1

Passano (Dn. Andrés), Exemplar eterno de Prelados, tomo en folio, impreso en 
Toledo año de 1670 1

Pascualigo (Padre Zacarías), De Sacrificio nove legis, dos tomos en folio, 
impresos en León año de 1662 2
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Pereira (Padre Bartolomé), Paciecidos libri 12, tomo en 8º, impreso en Coimbra 
año de 1640 1

Pas de lara (Licenciado Ildefonso), De anniversaries et Capellanis, tomo en folio, 
impreso en Madrid año de 1608 1

Pérez de rivas (Padre Andrés) de la Compañía, Historia de los triunfo de la fe 
conseguidos por los soldados de la Compañía, tomo en folio, impreso en Madrid 
año de 1644

1

Pérez (Ilmo. Dn. Antonio), Authenticas fides Pauli controversis catholicis agitata, 
tomo en folio, impreso en Barcelona año de 1632 1

Itt. Otro del mismo en folio, Commentarius in Regulam Sancti benedicti, De la 
misma impresión y año 1

Perotto (Nicolás), Cornucpies latinis linguae, impreso en Basilea año de 1536 1

Itt. Otro del mismo en folio, Grammatica, tomo en 8º, impreso en Florencia año 
de 1564 1

Perpezacio (Padre Juan) de la Compañía, Responsio Apologetica adversus 
Anticotoni et Sociorum criminationes, tomo en 8º, impreso en León año de 1611 1

Pichler, Vitus. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece como: 
Pikler (Avito de la Compañía), In ius Canonicum, tomo 2º en folio, impreso en 
Nápoles año de 1736

2

Pinamonti, Juan.  En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece 
como: Pinamonti (el Padre Juan Pedro) de la Compañía. Solicitan Diversos 
opúsculos Ascéticos. En el inventario hay varios libros de este autor relacionados 
con el tema 

5

Pineli (el Padre Luca) de la Compañía, tratado de la otra vida y del estado del 
alma en ella, tomo en 8º, en lengua italiana, impreso en Nápoles año de 1602 1

Pindari. Opera (No aparece este libro en el inventario) 1

Pissis (Batolomé), De Contemptu Mundi, tomo en 4º, en letra gótica, impreso en 
Milásn año 1498 1

Planat (Jacobo), Regula Cleri, tomo en 8º, impreso en Sevilla año de 1697 1

Platelio (Padre Jacobo de la Compañía), Sinopsis cursus Theoligici, en siete 
tomos en 8º, todos impresos en Venecia, los dos primeros el año de 1735, y el 
tercero en el del 1736 y lo demás en el 1737

7

Platón, Opera eius, tres tomos de a folio, no consta el lugar de impresión, y el 
primero es del año de 1578 3

Plutarcho Cheronensis, Opuscula, en folio impreso en Basilea, año de 1530 1

Itt. Otro del dicho en 16º, Thesaurus Plutarchi super moralia opera, impreso en 
París año de 1577 1

Politiani, Angeli, Opera eius. En el inventario general del Colegio de los jesuitas 
aparece como: Policiano (Ángel), Sus obras, tomo en folio de marquilla, impreso 
en París año de 1519

1

Pomei, Francisco. En el inventario general del Colegio de los jesuitas aparece 
como: Pomeo (Padre Francisco de la Compañía), Fabulosa Historia de Oro, tomo 
en 8º, impreso en Francfut año de 1752

1

Polo (Jacinto), Sus obras en prosa y verso, tomo en 4º, impreso en Madrid año de 
1726 1

Pontano (Padre Jacobo), Commentarius in Virgilium, tomo en folio, impreso en 
Augusta año de 1599 1
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Posserino (Padre Antonio) de la Compañía, Cultura ingeniorum, tomo en 16º, 
impreso en París año de 1605 1

Poza (Juan Bautista) de la Compañía, Práctica de ayudar a bien morir, en 8º, 
impreso en Madrid año de 1644 1

Prato Florido (Hugo), Sermones dominicales, tomo en 8º, en letra gótica, impreso 
en París año de 1542 1

Prieto (Melchor), Summa, tomo en cuarto, impreso en Antuerpia año de 1578 1

Puente (el Padre Luis ) de la Compañía, De la perfección de Christinao, son 
cuatro tomos en cuarto, el uno duplicado, impresos los tres en Valladolid en los 
años de 1612 y 1613 y el otro en Pamplona año de 1616

3

Puerto (el Padre Miguel), Máximas Christianas, dos tomos en 81, impresos en 
Cádiz año de 1749 2

Pineda (el Padre Juan de la Compañía), Sermones de diversos asuntos, tomo en 
4º, impreso en Sevilla año de 1616 1

Pellicer (Dn. Joseph), Annales de la Monarchia de España, tomo en folio, impreso 
en Madrid año de 1681 1

Itt. Argenis Continuada… (Este libro no aparece en el inventario) 2

Palma (el Padre Luis) de la Compañía, Historia de la Sagrada Pasión, tomo en 
cuarto, impreso en Alcalá año de 1624 1

Paulouschi (el Padre Daniel ) de la Compañía, Loccución de Dios al corazón del 
hombre, tomo en 16º, impreso en Granada, no dice el año 1

Itt. Locución de Dios al corazón del Religioso, tomo en dozavo, impreso en 
Salamanca año de 1730 1

Pérez (Dn. Bartolomé), Aparecimiento de Nuestra Señora de la Cabeza, tomo en 
16º, impreso en Madrid, no dice el año 1

Porreño (Balthasar), Dichos y hechos de Felipe segundo, tomo en 8º, impreso en 
Madrid año de 1748 1

Premoli Clemenci (Padre Victoriano de la Compañía), Memoriale Clericorum, 
tomo en dozavo impreso en Bolonia año de 1670 1

Palacios (Dn. Félix), Palestra Pharmaceutica, tomo en folio, impreso en Madrid 
año de 1706 y en dicho libro al final está cosido un cuaderno manuscrito del 
mismo asunto que comprende catorce hojas útiles

1

Q

Quintiliano (Fabio), Instructiones oratoris, dos tomos en folio impresos en París 
en los años de 1516 y 1528 2

r

ramírez, Vicenti, Tratadus de Sciencia Dei. En el inventario general aparece 
como: ramírez (Padre Vicente de la Compañía), De la ciencia de Dios, dos tomos 
en folio, impresos en Madrid año de 1708

1

ramírez (Padre Diego de la Compañía), Vida del Padre Belarmino, tomo en 4º, 
impreso en Madrid año de 1632 1

Ratio atque institutio studiotum societatis, tomo en 8º, impreso en Nápoles año 
1598 1

roxas (Padre Martín de la Compañía), Sobre las Dominicas del año, cinco tomos 
en 4º, impresos en Madrid, el primero año de 1718 y los otros año de 1721 6

rebello (Dn. Fernando), De Obligationibus institio religionis et charitatis, tomo 
en folio de marca, impreso en León año de 1608 1
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reinaldo (Juan), Sermones Quadragesimales, tomo en 8º, en letra gótica, impreso 
en León año de 1515 1

Regula societatis, tres tomos en 8º, duplicados, impresos en Roma en los años de 
1590 y 1607. Solo piden dos tomos 2

remondo Christiano, Diputaciones, tomo en 4º en letra gótica, no dice impresión 
ni el año 1

Repertorium Inquisitorium pravitatis heretica, tomo en 4º, impreso en Venecia 
año de 1575 1

Responsio contra iustitiam Britanicam, tomo en 8º, no dice la impresión ni el año 1

rheinholdo (Erasmo), Astronomía, tomo en cuarto, impreso en Tubinga año de 
1554 1

rivadeneira (el Padre Pedro de la Compañía), en 4º, Del Instituto de la 
Compañía, impreos en el Colegio de la Compañía de Madrid año de 1605 1

Itt. Otro del mismo en 8º, Vida de San Ygnacio, de la misma impresión y año de 
1586 1

Itt. Otro del mismo en 8º, Catálogo de los varones ilustres de la Compañía, 
impreso en Antuerpia año de 1608 1

Itt. Otro del mismo en 8º, Vida de San Francisco de Borja, de la misma impresión 
y año de 1598 1

rivadeneira (Padre Gaspar de la Compañía), Tratado de la predestinación, tomo 
en 4º, impreso en Alcaá año de 1652 1

rici (Bartolomé), Aparatus latine locutionis, tomo en 8º, impreso en León año de 
1534 1

ricardo de san Víctor, Preparación del ánimo a la contemplación, tomo en 8º, 
impreso en Venecia año de 1537 1

ricondi Overo, Maestrazgo del Caballero Gerosolimitano, tomo en 8º, impreso 
en Milán año de 1561 1

ripalda Martínez (Padre Juan de la Compañía), De ente supernaturali, tomo en 
folio, impreso en Burdeos año de 1634 2

roa (Padre Martín de la Compañía), Singularium locurum libri, tomo en 4º, 
impreos en Córdoba año de 1600 1

Itt. Otro del mismo en cuarto, Fundación de Málaga y su antigüedad, impreso en 
Málaga año de 1622 1

Itt. Otro del mismo en 4º, Écija y sus santos y antigüedad, impreso en Sevilla añó 
de 1629 1

Itt. De die Natali, tomo en 4º, impreso en Córdoba año de 1600 1

roberto, traductio impietatis calviniane, tomo en 8º, impreso en París año de 
1556 1

rodríguez (Fr. Manuel), Explicación de la Bulla, tomo en 8º, impreso en 
Zaragoza año de 1590 1

rosignolio (Carlos Gregorio), Verdades eternas, tomo en 16º, no dice impresión 
ni año 2

Itt. Disciplina Christianea Religionis, tomo en 4º, impreso en Ingolstad año de 
1600 1

Rotta (Claudio), legenda Sanctorum, tomo en 4º, impreso en León, en letra gótica, 
año de 1540 1

ruiz (Pedro), Calendarium Perpetuum, tomo en 8º, impreso en Toledo año de 
1578 1
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ruiz (Padre Antonio ) de la Compañía, Conquista espiritual hecha por los 
jesuitas en el Paraguay, tomo en cuarto, impreso en Madrid año de 1639 1

ruz, Francisco. En el inventario general aparece como: rus Puerta (el Maestro 
Francisco), Historia del Reino de Jaén, tomo en 4º, impreso en Jaén año de 1634 1

Redimentos históricos, tomo 2º en 8º, impreso en Amberes año de 1755 1

rodríguez (Fr. Pedro y Fr. Rafael), Historia literaria de España, tomo en 4º, 
impreso en Madrid año de 1766 1

rodríguez, Illmo. Sr. Campomanes.  En el inventario general aparece como: 
Rodríguez Campomanes (el Licenciado Pedro), Historia de los Templarios, tomo 
en 4º, impreso en Madrid año de 1747

1

ricciardo (Antonio), Commentaria, dos tomos en folio, impresos en Venecia año 
de 1591 2

Ritter (el Padre Joseph) de la Compañía, Vida de la serenísima señora Doña 
María de Portugal, tomo en cuarto de marca, impreso en Madrid año de 1757 1

rodríguez (Padre Alonso) de la Compañía, Virtud para todos los estados, tres 
tomos en 8º, impresos en Valencia año de 1753 3

Relación de la pompa funeral hecha a Luis 14 en el convento de San Pablo de 
Sevilla, tomo en cuarto, impreso en Sevilla año de 1715 1

reuter (Padre Juan) de la Compañía, Neoconfesarius practice instructios, tomo 
en dozavo, impreso en Colonia año de 1752 1

remigio (el Padre Benito ), Alivio de las almas, tomo en 8º, no dice ni la 
impresión ni el año 1

Recolección de sermones varios en italiano y toscano. En el inventario general 
aparece como: Recolección de sermones varios, dos tomos en 4º de marca, en 
lengua italiana, impresos en Venecia año de 1754

4

roncal (Fr. Basilio), Clarín evangélico, dos tomos en 4º, impresos en Pamplona 
año de 1730 2

rodríguez (Dn. Melchor), Sermones varios, tomo en 4º, impreso en Madrid año 
de 1668 1

s

salas (Padre Juan de la Compañía), In Primam y segundam Divi Thomae, tomo 
en folio, impreso en Barcelona año de 1607 2

sayro (Dn. Gregorio), en 4º, Flores casuum conscientia, impreso en Venecia en 
1615 1

salazar (Dn. Agustín), Varias poesías, tomo en cuarto, impreso en Madrid año de 
1694 1

salmerón (Padre Alonso de la Compañía), Otros cuatro en folio, In Epistolas 
Pauli, impresos en Madrid, año de 1602. Solo piden el 1º y el 4º tomo. 2

Itt. In Evangelia, nueve tomos en folio, impresos en Madrid, los tres primeros año 
de 1598 y los otros tres año de 1599 y los demás año de 1600 y 1601. Solo piden 
los tomos 6º, 8º, 10º, 11º y 12º

5

sachín (Padre Francisco de la Compañía), Historia Societatis, dos tomos en folio 
de Marquilla, el primero impreso en Roma año de 1661 y el segundo en las Yslas 
el mismo año

2

sánchez (Padre Gaspar) de la Compañía, Commentaria in Prophetas, et in Job, 
son seis tomos en folio, impresos en León en los años de 1615 y 1618 y 1619 y 
1621, y el de Job año de 1625

2

Itt. Otro del mismo en cuarto, In Cantica, impreso en León año de 1616 1
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Itt. Formula selecta ciceronis, tomo en 8º, impreso en Pamplona año de 1590 1

saa (Padre Manuel de la Compañía), Aforismi confessariorum, dos tomos en 16º, 
el uno impreso en Madrid año de 1600 y el otro en Antuerpia año de 1599 1

sabuco (Dª Oliva), Nueva Philosofía de la Naturaleza del hombre, tomo en 4º, 
impreso en Madrid año de 1728 1

salazar (Fr. Juan), Arte de ayudar a bien Morir, tomo en 4º, impreso en Roma año 
de 1608 1

salcedo Olid (Dn. Manuel), Panegírico historial de Nuestra Señora de la Cabeza, 
tomo en 8º, impreso en Madrid año de 1677 1

saliestis, Opera eius (No aparece en el inventario) 1

sánchez (Alfonso), De Rebus Hispanis, tomo en cuarto impreso en Alcalá año de 
1634 1

sandero (Nicolás), Monarchia Eclesiastichi, tomo en folio, impreso en Lovaina 
año de 1571 1

santiago (el Dr. Francisco Ximenez), Variedad del púlpito, tomo en cuarto, 
impreso año de 1649 (no dice el lugar) 1

santa Cruz (el Padre Francisco) de la Compañía, Metaphisica, tomo en cuarto, 
impreso en Roma año de 1655 1

sansovino (Francisco), Diversas oraciones vulgares, tomo en cuarto, impreso en 
Venecia, en lengua italiana, año de 1561 1

sartolo, Beardo. En el inventario general aparece como: Sarttolo (Bernardo) de la 
Compañía, Vida del Padre Suárez, tomo en cuarto, impreso en Salamanca año de 
1693

1

scot (Alexandro), Vocabulario utrius que Iuris, tomo en 8º, impreso en León año 
de 1622 1

schevichuvio, Gisverto. En el inventario general aparece como: scherichario 
(Gisberto), de Eclesiasticory vita moribus et officietis, tomo en 8º, impreso en 
Maguncia año de 1621

1

sebastián (el Padre Juan) de la Compañía, Del bien excelencias y obligaciones del 
estado clerical, tomo en cuarto impreso en Sevilla año de 1615 1

segura (Juan), Propositiones mathematicas, tomo en cuarto, impreso en Alcalá 
año de 1566 1

selignoni (Fr. Sanctos), Modo de andar las estaciones en la Quaresma, tomo en 
dozavo, en lengua italiana, impreso en Roma año de 1585 1

señeri (el Padre Pablo), de la Compañía, El Maná del Alma, dos tomos en cuarto, 
impresos en Madrid año de 1702 2

Itt. El Christiano instruido, tres tomos en 4º, impresos en Madrid año 1713 3

Itt. Conversaciones de Eleandro y Eudoxio, en cuarto, impreso en Madrid año de 
1697 1

Itt. El infierno abierto, tomo en 32º, impreso en Barcelona año de 1703 1

Itt. El Confesor y el Penitente, en cuarto, de la misma impresión y año de 1710 1

Itt. Sermones panegíricos, en cuarto, impreso en Valencia año de 1720 1

Itt. Sermones de cuaresma (No aparece en el inventario)

Itt. Exposición del Miserere(No aparece en el inventario)

Itt. El Devoto de la Virgen (No aparece en el inventario)
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sempori, Andreas, De Grammatica. En el inventario general aparece como: 
semperio (Andrés), De Grammatica, tomo en cuarto, no dice la impresión ni el 
año

1

serrano (el Padre Pedro), Commentaria in primam librum et hicorum, tomo en 
cuarto, impreso en Alcalá año de 1556 1

Sermones Quadragesimales, sin nombre de Autor, tomo en 8º, impreso en París 
año de 1546 1

Sermones varios en lengua portuguesa, tomo en cuarto, impreso en Lisboa, en 
diferentes años 1

Otros dos tomos en cuarto de Sermones varios, impresos en diferentes partes y 
años 2

serna (Fr. Pedro), Constituciones de los esclavos de Nuestra Señora de la 
Merced, tomo en 8º, impreso en Sevilla año de 1615 1

sepulveda (Juan), Libri Metheorum, tomo en folio, impreso en París año de 1532 1

sfrondato (Celestino Cardenal), Nodus presdestinationes, tomo en 8º, impreso 
en Antuerpia año de 1696 1

siculo (Diodoro), Bibliitecas historicis, tomo en 16º, impreso en León año de 1552 1

sigonio (Carlos), De antiguo iure Populi Romani, tomo en folio, impreso en París 
año de 1576 1

silva variorum Authorum, tomo en 8º, impreso en París, digo en Madrid año de 
1661 1

simancas (Jacobo), De Republica, tomo en cuarto, impreso en Venecia año de 
1569 1

Itt. De Catholicas institutionis (No aparece en el inventario) 1

snoy (Reineri), Psalterium Davidicum, tomo en 8º, impreso en Antuerpia año de 
1542 1

solis (el Padre Antonio de la Compañía), El caballero de la Virgen San Ignacio de 
Loyola, tomo en 4º, no consta de su impresión ni año 1

Itt. El sol de la Eucharistia, tomo en 4º, impreso en Sevilla año de 1746 1

Itt. Otro del mismo en 8º, Sábado mariano, impreso en Sevilla, no dice el año 1

soto, Domingo, De razone tegendi et detegendi secretis (No aparece en el 
inventario) 1

soto (Fr. Pedro), Institutiones Sacerdotum, cinco tomos en 8º, duplicados, tres 
improesos en Antuerpia año de 1566 y los otros dos en Lovaina el mismo año 1

Sphera Mundi cum comentis, tomo en folio en letra gótica, no dice impresión ni 
el año 1

spino de Caceres (Diego), Speculum testamentorum, tomo en folio, impreso en 
Medina del Camnpo año de 1593 1

Stoflerino (Juan), De Astrolabio, tomo en folio, impreso en Opphenein año de 
1574 1

Sanfloro (Pedro), Thesaurus Aristotelis Ilustratty, tomo en 16º, impreso en París 
año de 1583 1

señeri (el Padre Pablo), Sus obras en 4 tomos, en cuarto de Marca, en lengua 
italiana, impresos en Venecia año de 1728 4

salazar (el Padre Francisco de la Compañía), Exercicios de San Ignacio, dos 
tomos, uno en 16º, que no dice la impresión ni año por faltarle la primera hoja y 
el otro en 8º, impreos en Barcelona año 1758

2
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Itt. Afectos y consideraciones devotas, añadidas a los exercicios de San Ygnacio, 
tomo en 12º, impreso en Nápoles año 1703 1

sevilla (Fr. Feliciano), Luz Apostólica de la Missión, tomo en 8º, impreso en 
Granada año de 1741 1

serrate (Fray Francisco de San Nicolás), Año eterno y días antiguos, tomo en 
folio, impreso en Sevilla año de 1731 1

Itt. Vida de San Juan del Prado, tomo en 8º, impreso en Sevilla, no dice el año 1

sánchez (Francisco), Institutiones Grammaticales, tomo en 8º, impreso en 
Antuerpia año de 1581 1

Itt. Minerva Seu… (No aparece en el inventario)

Silva selectorum tripartita, tomo en 8º, impreso en Mantua año de 1631 1

sobrino (Francisco), Diccionario nuevo de las lenguas francesa y española, dos 
tomos en 4º de marca, impresos en Bruselas año de 1760 2

simón (Joseph), Tragedias quinque, tomo en dozavo, impreso en León año de 
1637 1

seixas (Dn. Joseph de la Natividad), Medalla evangélica, siete tomos en cuarto, 
impresos en Lisboa el primero año de 1706, el 2º año 1708, el tercero 1712, el 
cuarto 1715, el quinto 1718, el sexto 1708 y el séptimo 1724

7

suárez, Joseph. Commento de Ovidio… (No aparece en el inventario) 1

santiago (el Padre Juan de la Compañía), Doce símbolos de la eternidad, tomo en 
8º, impreso en Córdoba año de 1765 1

salmerón (Fr. Marcos), Sermones varios, tomo en 4º, impreso en Sevilla año 1645 1

simaga, Jacob. En el inventario general aparece como: simancas (Jacobo), De 
Republica, tomo en 4º, impreso en Valladolid año de 1565 1

suetonio (C.), Annotationes, tomo en 8º, impreso en Antuerpia año de 1574 1

sapientia Vera, Consideraciones del santo temor de Dios, tomo en 32º, en lengua 
italiana, impreso en Roma año de 1632 1

sales (Sn. Francisco), Dirección para confesar, en 16º, impreso en Valladolid año 
de 1754 1

santiago (Fr. Hernando), Quaresma, en cuarto, impreso en Salamanca año de 
1597 1

sánchez (el Padre Mathías de la Compañía), el Padre de familias instruido, tomo 
en 12º, impreso en Málaga año de 1740 1

santana (Fr. Francisco), Quaresma, tomo en folio, impreso en Zaragoza año 1651 1

Sagrados cultos en la canonización de San Luis Gonzaga y San Estanislao, tomo 
en 4º, impreso en Granada año de 1728 1

sectani, Lucis. En el inventario general aparece como: sectano (Lucio), De tota 
greculorum huius estatis literatura, tomo en 8º, impreso en Villagarcía año 1758 1

t

tarafa (Francisco), Crónicas de España, tomo en 8º, no dice la impresión ni el año 1

tercero (el Padre Joseph de la Compañía), Vida de Santa Christina, tomo en 8º, 
impreso en Córdoba año de 1725 1

tedorit, In vetus testamenti (No aparece en el inventario) 1

Itt. In Epístolas Pauli Hist. Controversis (No aparece en el inventario) 1
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torre (Dn. Fernando), Fiestas de San Fernando, en folio, impreso en Sevilla año 
de 1671 1

thicididis, Horis Silis. En el inventario general aparece como: thuccirides, De 
bello peloponesiaco, tomo en folio, impreso en Francfurt año de 1594 1

titelman (Francisco de la Compañía), In Psalmos, tomo en folio, impreso en 
Colonia año de 1544 1

Itt. Dialectica considerationis (No aparece en el inventario) 1

tolosa, Juan. En el inventario general aparece como: tolosa (Fr. Francisco), 
Discursos predicables, en 4º, impreso en Medina del Campo ali de 1589 1

torres (Dn. Diego), Vida de la Madre Gregoria Francisca de Santa Theresa, tomo 
en 4º, impreso en Salamanca año de 1739 1

torres (el Padre Pedro de la Compañía), Excelencias del Sr. San Joseph, en folio, 
impreos en Sevilla año de 1710 1

torres (el Padre Luis de la Compañía), dos tomos en folio, In Segundam 2ª D. 
Thomas, impresos en León el primero año de 1671 y el segundo año de 1621 2

Itt. Tractatus de gratia, duplicado, tomo en cuarto, impreso en León año de 1603 1

ternelio (Agustín), Annales Sacri, dos tomos en folio, impresos en Antuerpia año 
de 1620 2

treviño (el Padre Melchor de la Compañía) Historia de la Santa Cruz de 
Caravaca, tomo en cuarto, impreso en Augusta año de 1639 1

trevoux (los PP), Memorias para las ciencias, para la historia de las ciencias y 
bellas artes, son cinco tomos en 8º, impresos en Madrid año de 1752 5

torres (Francisco de la Compañía), De Deffinitione pecati originalis et de 
Concepthione, tomo en 16º, impreso en Salamanca año de 1582 1

turlot (Dn. Nicolás), Thesaurus Doctrine Christiane, tomo en 4º de Marca, 
impreso en Bruselas año de 1668 1

trinchelio (Padre Zacharías de la Compañía), Exercicios de San Ygnacio, tomo 
en folio, impreso en Córdoba año de 1754 1

turcelino (Horacio), Epitome Historiarum, tres tomos en 8º, el uno impreso en 
León año 1620 y los otros dos en Venecia años 1726 y 1727 1

Itt. Historia Lauretana (No aparece en el inventario) 1

Itt. Litere San Francisco Javier (No aparece en el inventario) 1

theodorico, Juan. En el inventario general aparece como: theodomiro (Juan), 
Annotaciones in Laurentium vallam, tomo en 8º, impreso en Basiela año de 1541 1

terentis, Publis. En el inventario general aparece como: terencio (Publio), 
Comedia, dos tomos en 8º, el uno impreso en Barcelona año de 1621, y el otro 
duplicado impreso en León año de 1553

1

toledo (Padre Francisco de la Compañía), Dialéctica, tomo en 8º, impreso en 
Alcalá año de 1581 1

Itt. In Logicam, tomo en 4º, impreso en París año de 1583 1

torcuato tasso, La jerusalen en verso. En el inventario general aparece como: 
tasso (Torquato), Poema heroico, tomo en 32º, impreso en Venecia año de 1606 1

thislino (Juan), Commentarius in Ciceronem, tomo en 8º, impreso en León año 
de 1543 1

Traslado del Menologio de Varones ilustres de la Compañía, tomo en 4º, impreso 
en Madrid año de 1729 1
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tornieli (Padre Geronimo de la Compañía), Quaresma Postuma, tomo en 4º, 
impreso en Venecia año de 1755 1

thesea (Man), Kalendario, tomo en 4º, en lengua alemana, impreso en London 
año de 1661 1

V (usado indistintamente para V, w y U)

Valderrama (Fr. Pedro), Exercicios espirituales, tomo en 4º, impreso en Lisboa 
año de 1607 1

Valdivieso (Joseph), Vida del Sr. San Joseph en octava, tomo en 8º, impreso en 
Barcelona año de 1610 1

Valle (Francisco), De Sacra Philosifia, tomo en 4º, impreso en Augusta año de 
1587 1

Valdepeñas (Fr. Juan), Cancionator Eclesiasticus, tomo en 4º, impreso en 
Florencia año de 1727 1

Valdés (Dn. Pedro), Amphiteatro sagrado, dos tomos en 4º, duplicados, impresos 
en Córdoba año 1728 1

Vallejo de Orellana (el Licenciado Pablo), Relox de horas canónicas, tomo en 8º, 
impreso en Écija año de 1644 1

Vatablo (Francisco), De Meyheoris, tomo en 8º, impreso en León año de 1546 1

Vázquez (Padre Gabriel), In Epistolas Pauli, en 4º, Impreso en Alcalá año de 1594 1

Itt. Otro del dicho en 4º, Disputationes Metafisicas, impreso en Madrid año de 
1617 1

Velázquez (Padre Juan Antonio de la Compañía), In Epístolas ad Filipenses et 
in Psalmo 100, dos tomos en folio, el uno impreso en Pincia año 1626 y el otro en 
Salamanca año de 1636

1

Vendrameno (Pedro), In quinque libros Decretaluan, tomo en 4º de Marca, 
impreso en Venecia año de 1570 1

Vega (el Padre Christoval de la Compañía), Casos raros de la confesión, tomo en 
16º, impreso en Madrid año de 1686 1

Varrio (Fr. Conrrado), De la obligación de orar, tomo en 8º, impreso en Logroño 
año de 1651 1

Vera (Gerardo), De la navegación hecha de Holanda a Zelanda, tomo en 4º, 
impreso en Venecia años de 1599, y con lengua italiana 1

Veracruz (Yldefonso), Speculum matrimonis, tomo en 4º, impreso en Alcalá año 
de 1572 1

Venegas (el Padre Juan de la Compañía), Vida del venerable Padre Juand e 
Salvatierra, tomo 4º, impreso en México año de 1754 1

Vermudez de Pedraza ( el Licenciado Francisco), El secretario del Rey, tomo en 
4º, impreso en Madrid año de 1620 1

Vera (Fr. Martín), Ynstrucción de Eclesiasticos, tomo en folio, impreso en Madrid 
año de 1630 1

Verulano (Sulpicio), Commentarius in Boetriun, tomo en folio, en letra gótica, 
impreso en Milán año de 1512 1

Villalpando (Juan Bautista de la Compañía), In Ezequielem Profetam, tres tomos 
en folio y marca mayor, impresos en Roma año de 1604 3

Villegas (el Padre Bernardino de la Compañía), Vida de Santa Lutgarda, tomo en 
4º, impreso en Madrid año de 1635 1

Villavicencio (Fr. Lorenzo), Deformando studio Theologico, tomo en 8º, impreso 
en Colonia año 1575 1
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Villar (el Padre Juan), Arte de Gramática española, tomo en 8º, impreso en 
Valencia año de 1651 1

Victoria (Pedro), Variarum lectionum, tomo en 4º de Marca, impreso en León año 
de 1554 1

Victoria, Francisco, Relectiones undecim… (No aparece en el inventario) 1

Villanueva (Padre Melchor de la Compañía), De la oración mental, tomo en 4º, 
impreso en Toledo año 1608 1

Vilches, Dn. Gerónimo. Vida del V. P. don Juan Agustín Borrego… (No aparece 
en el inventario) 1

Vincemala (Hércules), Miraculorum B. María, tomo en 4º, impreos en Milán año 
de 1579 1

Vida espiritual práctica que escribió una Religiosa, tomo en 12º, impreso en 
Sevilla año de 1679 1

Visitas o instrucción de los visitadores, tomo en 4º, en letra gótica, impreso en 
Alcalá año de 1530 1

Virgilio, con comento de Honorato, Mauro y otros, tomo en folio, no dice la 
impresión ni el año 1

Vives (Juan Luis), Sommum et vigilia, tomo en 4º, impreso en Basilea año de 
1521 1

Itt. Otro del mismo en 8º, De Officio Martir, no dice la impresión ni el año 1

Itt. Otro del mismo en 8º, Introductio ad sapiuentiam, impreso en León año de 
1556 1

Vogolino (Bartolomé), De Simonia, tomo en folio, impreos en Venecia año de 
1599 1

Ubiño (Fr. Leonardo), Sermones de Sanctis, tomo en 4º, en letra gótica, impreso 
en León año de 1496 1

Usuardo, Martirologium Romanum, tomo en 8º, impreso en Antuerpia año de 
1583 1

wadingo (Fr. Lucas), Opuscula Santi Francisci, tomo en 4º de Marca, impreso en 
Antuerpia año de 1623 1

Vuski (el Padre Daniel Paulo), Locución de Dioa al corazón del Eclasiastico, 
tomo en 16º, impreso en Barcelona año de 1732 1

Valle, Francisco, Controversitarum naturalium, impreso en Alcalá año de 1563 1

Vagner (Padre Francisco de la Compañía), Universa fraseologia latina corpus, 
tomo en 4º, impreso en Ratisbona años de 1751 1

Valdivieso, Joseph, Exposición de los Psalmos en verso, tomo en 4º, impreso en 
Madrid año 1623 1

Vrimaria (Emriquez), Sermones de Sanctis, tomo en 4º en letra gótica, impreso en 
Hagena año 1513 1

Villalba (Miguel), Historia del cardenal Cisneros, tomo en 4º, impreso en 
Zaragoza año de 1696 1

Vega Carpio (Lope Felix), Laurel de Apolo, tomo en 4º, impreso en Madrid año 
de 1630 1

Vieira (el Padre Antonio de la Compañía), Aprovechar deleitando… (No aparece 
en el inventario) 1

Vivien (Fr. Miguel), Tertuliarum predicanis, tomo segundo en folio, impreso en 
Satavia año de 1742 2
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Valenzuela (el Dr. Don Juan), Estilo de Cartas, , tomo en 8º, impreso en Sevilla 
año de 1700 1

Valerio Máximo, Dicta et facta memoranda, tomo en 8º, impreso en París, no 
consta le año 1

Varones de España y las Cartas de Dn. Fernando del Pulgar, sermones varios, 
siete tomos en 8º, impresos en Madrid en los años de 1711, 1712, 1714 y 1715 7

Villanueva (Fr. Bartholome), Sermones varios, tomo en 4º, impreso en Sevilla año 
de 1752 1

Vellón (Dn. Nicolás), Prontuario de vocablos latinos, tomo en 8º, impreso en 
Sevilla, no dice el año 1

X

Ximenez (Vicente), Escritores del reino Valencia, dos tomos en folio, impresos en 
Valencia en los años de 1747 y 1749 En blanco 2

Ximenez Pathon (el Maestro Bartholomé), Historia de Jaén, tomo en 4º, impreso 
en Jaén año de 1628 1

Z

Zamora (Fr. Lorenzo), Marial, tomo en folio, impreso en Madrid año de 1611 1

Itt. Otros tres del dicho en cuarto, Sermones morales y Santoral, este impreso 
en la Granja de San Pedro año de 1608 y los otros que son duplicados, el uno en 
Madrid año de 1611 y el otro en Alcalá año de 1603. Solo se solicita uno.

1

Zamora (Alfonso), Grammatica Hebrea, tomo en 4º, impreso en Alcalá año de 
1526 1

Zarate (Francisco López), Poema histórico de la invención de la Cruz, tomo en 4º, 
impreso en Madrid año de 1648 1

Zifuentes (el Padre Alfonso de la Compañía), Vida del Padre Jacinto de Loyola, 
tomo en cuarto, impreso en Pamplona año de 1707 1

Zeballos, Pedro Ordóñez, Viaje del Mundo… (No aparece en el inventario) 1

Zeballos (el Padre Luis Ignacio), Passión de Chriwto comunicada a la Madre 
Juana de la Encarnación, Agustina Descalza, dos tomos en cuarto duplicados, 
impresos en Valencia año de 1757

1

 

 



Láminas

Lám. nº 1. 
Inventario de los libros que hay en la librería de los Regulares expulsos de 
esta ciudad de Écija y no se hallan en la de San Pablo y Santo Domingo 

de dicha ciudad. Archivo Histórico Nacional. (AMP)



 

Lám. nº 2. 
Inventario G, H, I



Lám. nº 3. 
Inventario Q, R, S
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