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Resumen 
En el presente artículo presentamos el inventario de la librería de la Casa del Dulce Nombre 

de Jesús de la Compañía de Jesús de Daimiel (Ciudad Real), resultado  de la expulsión 

llevada a cabo por Carlos III en 1767. Tras realizar su transcripción observamos que sigue 

las instrucciones creadas por el gobierno y remitidas a las juntas de temporalidades 

provinciales y municipales. Este instrumento nos ha sido útil para establecer el número de 

ejemplares depositados en la librería, así como todos los documentos de archivo, legajos, 

expedientes, cartas, escrituras, censos, juros, ventas y compras, así como propiedades y 

documentos relacionados con la fundación. También incluye los libros manuscritos que se 

conservaban en dicha librería y archivo. Concluiremos con el inventario completo tal y 

como fue realizado en 1767. 
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Abstract 
In this article we present the inventory of the library of the Casa del Dulce Nombre de Jesús 

of the Compañía de Jesús de Daimiel (Ciudad Real), the result of the expulsion carried out 

by Carlos III in 1767. After making its transcription, we observe that it continues the 

instructions created by the government and sent to the provincial and municipal temporary 

boards. This instrument has been useful to us to establish the number of copies deposited in 

the library, as well as all the archival documents, files, subsets, letters, deeds, censuses, 

contracts, sales and purchases, as well as properties and documents related to the 

foundation. It also includes the handwritten books that were kept in said library and 

archive. We will conclude with the complete inventory as it was carried out in 1767. 
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1. FUNDACIÓN DE LOS JESUITAS EN DAIMIEL. ORIGEN Y EVOLUCIÓN 

 

Ignacio de Loyola fundó, el 27 de septiembre de 1540, la Compañía de Jesús (Societas 

Iesu), aprobada por la Bula de Paulo III, a partir de este momento comenzó a extenderse, 

primero por Europa y luego por el resto de continentes.  

El 1 de septiembre de 1547 se creó la unidad administrativa denominada Provincia de 

Hispania, siendo su primer provincial el padre Antonio Araoz, contando con 7 casas y 41 

jesuitas. En 1552, Ignacio de Loyola decidió dividir la provincia en dos: Castilla y Aragón, 

división que no llegó a hacerse realidad porque ambas estaban bajo el mismo provincial. 

No será hasta el 7 de enero de 1554 cuando, mediante una carta enviada por el padre 

Juan Alonso de Polanco, secretario personal de Ignacio de Loyola, a los padres Antonio de 

Araoz y Jerónimo Nadal, daba órdenes para que se redistribuyera el territorio de la 

península creando una nueva provincia, la de Toledo (Martín y Aranda, 2014: 362). En ella 

le daba las instrucciones oportunas para que dividiera el territorio en tres nuevas provincias: 

Aragón, Toledo y Andalucía (Soto, 2004: 22). En 1562 se añadirá una nueva provincia la 

de Castilla, quedando dividido el territorio ibérico en cinco, si incluimos Portugal: Castilla, 

Aragón, Toledo y la Provincia de Andalucía denominada de la Bética (Martín y Aranda, 

2014: 366). 

Dentro de la provincia de Toledo la Compañía se asentó en Toledo, Ocaña y Belmonte 

en 1558, Cuenca en 1561 y Murcia en 1554. Como era habitual, desde estos centros se 

iniciaron una serie de misiones con la finalidad de predicar, confesar y conseguir nuevos 

núcleos poblacionales que les abriesen puertas a nuevas fundaciones. La primera estancia 

documentada de los jesuitas en Daimiel se remonta a 1590, repitiéndose esta visita en 1600, 

en una misión compartida con otras localidades cercanas. La tercera y última misión se 

llevó a cabo en 1610, siendo la base del asentamiento en esta población ya que se había 

consolidado su colegio de Almagro (Martín, 2020: 69-70). 

Al profundizar en el estudio de la residencia-casa y colegio de Daimiel, nos enfrentamos 

no solo a la dispersión documental sino también a la falta de fuentes manuscritas e 

historiográficas que nos sitúen en el momento de la fundación y evolución del colegio, así 

como las relaciones con el colegio de Almagro, del que creemos dependió no solo en sus 

orígenes sino durante sus aproximados 150 años de existencia (Martín, 2020: 64-65). 

Ya el padre Antonio Astrain en su obra titulada Historia de la Compañía de Jesús en la 

asistencia de España, publicada en 1920, hace mención a Daimiel como una de las 

fundaciones que se llevaron a cabo en la segunda mitad del siglo XVII, “en la Provincia de 

Toledo se quiso fundar colegio en Cáceres y se agitó la idea de abrir residencia en Albacete, 

en Daimiel y en alguna otra ciudad de segundo orden, pero se dilataron bastante estas 

fundaciones” (Astrain, 1920: 20). Esta fundación como bien indica se prolongó en el 

tiempo, siendo primero casa, luego residencia y al parecer a principios del siglo XVIII 

Colegio-Residencia. 

En el Archivo del Gesú de Roma se conserva una sección llamada “Collegia”, dentro de 

la cual se integran dos documentos sobre el colegio de Daimiel. Por un lado el testamento 

que realizó Manuel Sorrani para la fundación del colegio en torno a 1609, y por otro 

“Estado temporal y cuentas del Colegio futuro de la villa de Daymiel etc. (1647)”
1
. Esto 

                                                 
1 Archivum Romanorum Societatis Iesu (ARSI). 

http://www.sjweb.info/arsi/documents/Collegia.pdf 

http://www.sjweb.info/arsi/documents/Collegia.pdf
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indica que la idea de fundar en esta villa venía de principios del siglo XVII, aunque existen 

referencias que se remontan al siglo anterior. 

A partir de 1610, los jesuitas adquirieron una casa a Gaspar Ramírez de Arellano, en las 

cercanías de la iglesia parroquial. Este será el origen del asentamiento, destinando a un 

padre que se encargaría de administrar los bienes que fuese poseyendo el futuro colegio en 

esta localidad. Este movimiento llevó al párroco, de la cercana iglesia, a denunciar y elevar 

quejas por la proximidad y por no tener premiso del consejo para dicho asentamiento, esto 

llevó a enfrentamientos y litigios, saliendo vencedora la Compañía. En definitiva, tal y 

como ocurrió en muchas localidades esta oposición y recelo tenía de trasfondo la rivalidad 

en las limosnas y asistencias a los oficios. 

Algunos historiadores apuntan a que ya en 1622 los jesuitas estaban asentados en la 

villa de Daimiel. Por un lado tenemos constancia que en este año se llevó a cabo un litigio 

con la Cofradía de la Vera Cruz, debido a la propiedad de un Cristo que Diego López de 

Avilés había enviado en 1614 desde México a su hermana. Ésta debía de entregar la imagen 

a la cofradía, sin embargo se lo entregó a los jesuitas. En este caso, la cofradía ganó el 

litigio siéndole devuelta la imagen (Martín, 2020: 73-74). Por otro lado, hemos localizado 

un pleito que se desarrolla entre 1622 y 1623 entre el padre José de Nieves, “rector de la 

Compañía en esta Villa” contra don José Bermudo de Mendoza y don José Antonio Dávila 

y Carrillo, sobre el pago de más de cinco mil reales
2
. 

Esta afirmación no es del todo cierta ya que gracias al inventario de los documentos 

existentes en el Archivo del colegio de Daimiel, realizado en 1767 con motivo de la 

expulsión de los Jesuitas por Carlos III, podemos situarnos a finales del siglo XVI. (Lám. 

n.º 1). 

Se conservaba una escritura de obligación, fechada el 21 de septiembre de 1601, de 

Antonio de Lerma, vecino de Daimiel, en la que se daba cuenta de la hacienda de Roque 

Falcón que dejó para fundar un colegio en esta villa. De forma paralela se adjuntaron las 

cuentas, de este mismo año, del licenciado Antonio Díaz “de la hacienda y administración 

que tenía de la Compañía para el colegio de esta casa”
3
. Este documento se acompañaba de 

un proceso, de ajuste de cuentas y deudas, que Lerma tenía con esta fundación durante el 

tiempo que administró las cuentas
4
. 

En 1605 Juan de Ávila Infante y su hermana Petronila, otorgaron una escritura 

nombrando al superior de esta casa como juez en la partición de unos bienes
5
. Dos años 

más tarde, la casa de Daimiel heredó la hacienda de Juan de Ávila, de la que una vez 

pagadas las deudas que éste tenía contraídas, quedaron 155 reales. El proceso de partición 

de la “hijuela de los bienes” perteneciente a este señor se llevó a cabo en 1619
6
. 

En el archivo se menciona la existencia de un libro, fechado en 1609, donde estaban 

registrados los censos, juros, casas y heredades, etc., pertenecientes al colegio de la 

Compañía de Jesús “que se ha de fundar en la Villa de Daimiel”, así como el presupuesto y 

obligación de llevarlo a efecto
7
. Este mismo año don Juan Vázquez de Uceda y Ayala y 

doña Policena de Torres, su mujer renunciaron a un juro en favor del padre Esteban de 

                                                 
2 Archivo Nacional de Chile (ANChile). Fondo Jesuitas, CLAN-JES-v 437, fol. 32r. y v. 
3 Ibidem, f. 15v. 
4 Ibidem, f. 13r. 
5Ibidem f. 13v. 
6 Ibidem, f. 12r. y 17r. 
7 Ibidem, f. 30v. 
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Ojeda, prepósito de la de la Compañía de Jesús de las haciendas de Toledo, “como 

administrador que es del Colegio de la Compañía de Jesús que se ha de fundar en la Villa 

de Daimiel, por dotación del capellán Tomás de Córdoba y Roque Falcón, su hermano, 

difuntos vecinos que fueron de la dicha Villa de Daimiel”
8
. Esto nos lleva a incidir en que 

los primeros bienhechores de este colegio fueron Tomás de Córdoba y Roque Falcón
9
. 

De 1610 se conservaba una carta de poder del provincial de Toledo, para actuar en el 

pleito que tenía pendiente la casa de Daimiel en el asunto del vínculo de Gaspar Ramírez de 

Arellano. Al año siguiente se dio una carta de pago de las religiosas descalzas de esta Villa 

sobre haber recibido de Antonio Lerma, en nombre de Ramírez de Arellano, la cantidad de 

420 ducados además de 144 reales y medio. En este mismo año Gaspar Ramírez de 

Arellano aportó una carta de pago de finiquito por la compra “de la parte de la Casa del 

Pico”
10

, denominado en el siglo XIX por  Pascual Madoz como Pico de Salomón
11

. 

El 20 de febrero, de este mismo año, quedó registrado que esta casa heredó y tomó 

posesión de la hacienda de María Díaz Guerrero, vecina de la Villa de Daimiel, viuda de 

Pedro Serrano, “y al presente Monja Profesa en el Monasterio de San José de Carmelitas 

Descalzas de la dicha villa”, considerada como una de las fundadoras de este colegio
12

. 

Un par de años más tardes, volvemos a contar con una renuncia de un juro, que a su vez 

fue parte del juro de Juan Vázquez de Uceda, por parte de Isabel de Lanua quien, a través 

de una escritura fechada el 14 de enero de 1613, renuncia en favor del padre Diego de 

Mendoza, rector del colegio de Almagro y “administrador del colegio que se funda en la 

dicha villa de Daimiel”
13

. 

No hay duda de que en 1615 ya estaba abierta la casa de Daimiel, como se confirma en 

una escritura de poder y obligación otorgada por don Francisco del Castillo y su mujer 

“sobre cobrar los débitos de esta Casa y la de Almagro”. Este mismo año se llevó a cabo un 

ajuste de cuentas que el padre Luis de la Torre, rector del colegio de Almagro, tomó al 

licenciado Diego Fernández de Madrid, administrador de la hacienda de esta casa
14

.  

Según consta en un privilegio real de 16 de mayo de 1615, “en cabeza del colegio que 

se hará de fundar en la villa de Daimiel, de 41.000 maravedís a 20.000 maravedís el millar, 

situados sobre Alcabalas de las yerbas de Alcántara, y a dicho colegio pertenecieron por 

escrituras de venta y renuncia a su favor de un juro de 65.000 maravedís, sobre la misma 

renta en cabeza del licenciado Juan Vázquez de Uceda”. El 7 de febrero de 1727 dicho 

privilegio por no poderse pagar con las Alcabalas se pasó a la renta del servicio y montazgo 

de ganados del reino
15

. 

                                                 
8“El rector y religiosos de la Compañía de Jesús de la Villa de Damiel 41.000 de juro al quitar 

20.000 el millar”. AHN. Sección Clero-Jesuitas, leg. 39-j, exp. 1, f. 20r. 
9 Ibidem, f. 41r. 
10ANChile. Fondo Jesuitas, CLAN-JES-v 437, fol. 11r. 
11“No se conocen más fuentes que una en el charco llamado Pico de Salomón, sobre cuya fuente, 

que es medianamente potable, hay una piedra con caracteres latinos grabados por los Jesuitas, como 

dueños que fueron e aquella laguna; no puede leerse por estar casi borrados y en el día pertenece 

esta posesión al señor marqués de Miraflores…”. (Madoz, 1847: 352). 
12ANChile. Fondo Jesuitas, CLAN-JES-v 437, fol. 47r. 
13“El rector y religiosos de la Compañía de Jesús de la Villa de Damiel 41.000 de juro al quitar 

20.000 el millar”. AHN. Sección Clero-Jesuitas, leg. 39-j, exp. 1, f. 221v. 
14 Ibidem, f. 16r. y 11v. 
15 Archivo Histórico Nacional (AHN). Sección Clero-Jesuitas, leg. 39-j, exp. nº 1. 
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En 1636, el rey emitió un documento en el que obliga al administrador de las Alcabalas 

de las yerbas de la Orden de Alcántara a pagar, a la casa de Daimiel, la cantidad de 123.000 

maravedís, correspondientes a los años 1633 a 1636, como consta en una carta real de 

privilegio de 41.000 maravedís de juro, antes mencionados
16

. 

Diez años después volvemos a encontrar documentos relacionados con juros. En este 

caso una “Manda” del licenciado y presbítero don Juan Bautista de Peñalosa, entregando la 

mitad de dos juros al colegio de la Compañía y la otra mitad al convento de Carmelitas 

Descalzas, ambos de la Villa de Daimiel
17

. 

Al parecer, el 10 de octubre de 1764 se llevó a cabo un traslado autorizado en Madrid 

por don Pedro Villar Cañabate, escribano de su majestad, sobre haberse dado licencia para 

que se fundase en esta villa el colegio de la Compañía en 1647. Esta fecha nos hace dudar 

de nuevo sobre la fundación y asentamiento en esta villa, ya que no se hace mención clara 

del asunto. Como dijo el padre Astrain, la fundación se dilata ten el tiempo, y encontramos 

que en 1668 se dio una escritura de poder, otorgada por el párroco de esta villa, para que 

por parte del Consejo de Órdenes se concediese licencia para poder fundar esta casa
18

. El 

tema seguirá dando vueltas, sin esclarecerse en ningún momento la trasformación de la casa 

en residencia y luego en colegio. Así en 1679 nos consta una real provisión del Real 

Consejo de Órdenes sobre el vínculo de Ramírez de Arellano para la fundación en esta 

villa. 

Por fin parece que a principios del siglo XVIII se ve algo de luz, ya que el 12 de enero 

de 1703 se llevó a efecto la constitución del colegio, por medio de una real provisión del 

rey y los señores del Consejo de Órdenes. Al año siguiente la Compañía solicitó a la justicia 

y regimiento de esta villa que les diesen licencia para fundar la casa “en las dos calles que 

la cogen en medio, la cual licencia se le concedió”
19

. Posiblemente esta petición se basaba 

en la idea de construir un nuevo edificio capaz donde se uniesen iglesia, residencia y 

colegio. 

El colegio contaba con una obra pía llamada de Nuestra Señora de los Dolores, de la 

que se llevaba una contabilidad exhaustiva de las fincas y demás bienes que poseía. La 

primera mención que tenemos de esta fundación data de 1735
20

. 

Respecto a la advocación del colegio de la Compañía de Jesús en Daimiel, hemos 

localizado que estaba dedicado al Dulce Nombre de Jesús
21

. Al igual que en otras 

fundaciones ignacianas era habitual que, tanto el colegio como su iglesia contaran con una 

advocación local arraigada como estrategia para alcanzar un rápido asentamiento en el 

municipio, atrayendo a los devotos (García y Martín, en prensa). Creemos que el Dulce 

Nombre de Jesús estaba bien asentado en la localidad.  

La ubicación exacta del edificio se situaba entre la plaza de la parroquia de San Pedro y 

las calles Mencheros (Progreso), Don Pedro (General Espartero) y de la Compañía, actual 

Juan Romero. Poseían tres propiedades: la casa, un pequeño huerto y una vivienda que 

                                                 
16 AHN. Sección Clero-Jesuitas, leg. 39-j, exp. 1, s/f. 
17 Ibídem, leg. 39-j, exp. 3,  f. 57r. 
18 Ibídem, f. 41v. y 42v. 
19 Ibídem, f. 32v. y 42r. 
20ANChile. Fondo Jesuitas, CLAN-JES-v 437, fol. 31v. 
21 Pares: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/19850 
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alquilaban. Además contaban con más casas en el viario de la villa, además de un molino 

de aceite en la calle de los Molinos. 

En cuanto a las propiedades rurales eran numerosas, tenemos constancia de que les 

pertenecían: catorce huertas de dos fanegas y media aproximadamente cada una; en la Vega 

de Azuer varias parcelas con 45 cuerdas, 45 en Retamosa, 160 en el Pico, 64 en el camino 

de la Cueva, 24 en Moratalaz. Además contaban con cinco eras, “una de ellas frente al 

Rollo”. A estas se les unían varias fincas importantes como la heredad en la Fuente del 

Pico; tierras en el Campo de Brueña y Moriana; Huertas de Quiñones y Heras; Quinteria del 

Pozo del Hierro; Quinteria de Carcar y tierras agregadas; tierras en el sitio de la Quinteria 

de la Venta de Quesada; olivares y tierras en la redonda de esta villa; y aprovechaban la 

Dehesa de Zacatena, etc.  

La más importante de todas fue la heredad de la casa de Campo de la Fuente del Pico, 

de grandes dimensiones, con casa de recreo, oratorio, dormitorios, refectorio, cocinas, 

caballerizas, pajares, graneros, etc. Además contaban con gran cantidad de ganado como 

caballos, mulas, asnos, ovejas, cabras, bueyes, etc. (Sánchez, 1988: s/p). 

En el centro de Daimiel permanecieron los jesuitas hasta la noche del 2 al 3 de marzo de 

1767, cuando fueron arrestados y trasladados a varios puertos españoles para ser deportados 

a los estados pontificios, a la vez que fueron confiscados e inventariados todos sus bienes. 

 

2. INSTRUCCIONES PARA LAS LIBRERÍAS: LOS INVENTARIOS 

 

En la instrucción, emitida el 1 de marzo de 1767, se abordan una serie de ámbitos que 

deben “executar los Comisionados para el Extrañamiento y ocupación y haciendas de los 

jesuitas”. En el número VI se indica que, tras llevarse a cabo la ocupación del colegio, se 

procederá, “en compañía de los padres Superior y Procurador a confiscar desde el punto de 

vista judicial los archivos, papeles de toda especie, biblioteca común, libros y escritorios de 

aposentos; distinguiendo los que pertenecen a casa jesuita, juntándolos en uno o más 

lugares, y encargándose de las llaves el Juez de Comisión” (Colección, 1767, T I: 7-8).  

Una vez llevada a cabo la incautación, el gobierno, comenzó a dar una serie de normas 

para que las Juntas de Temporalidades locales, nombradas para tal fin, aplicasen en los 

diversos objetos muebles. Así el 7 de abril, se emitió una instrucción que indicaba cómo 

habían de hacerse los inventarios, detallándose en el apartado VII lo referente las librerías: 

“los libros se inventaríen con distinción los de cada Aposento, y los de las Bibliotecas 

comunes de cada casa, pero por lo perteneciente a manuscritos y cartas de correspondencia, 

reservaba el nuestro Fiscal proponer las precauciones y método que se le ofreciesen…” 

(Ibid.: 57-58). 

El 23 de abril se volverá a incidir sobre el tema, indicándose que el inventario de libros 

y papeles deberá de realizarse aplicando reglas especiales con miras a que se siga un mismo 

modelo en los inventarios de todos los colegios. Para ello remiten unas normas 

estructuradas en 24 apartados.  

No será hasta el 27 de abril de 1772, cuando en una Real Provisión del Consejo se 

inserte una nueva instrucción que deberán de aplicar las juntas provinciales y municipales 

en relación a la entrega de las librerías de las casas, colegios y residencias de los jesuitas 

(Colección. 1772, T IV: 57-58). En la Real Provisión se indica que el 17 de diciembre de 

1770, se aprobó el reglamento realizado por don Manuel Ventura de Figueroa que, entre 

otras cosas, incluye reservar perpetuamente las librerías a favor de las 56 mitras que existen 

en el reino:  
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que se encomendasen a la muerte de los Prelados para el uso de sus sucesores y familia, y 

para el aprovechamiento público y sus Diocesanos, principalmente de aquellos que se dedican 

al estudio de la predicación, y demás ejercicios del pasto espiritual de las Almas; 

prescribiendo las más oportunas reglas para el adelantamiento de estas Bibliotecas Públicas, 

que se han de colocar en los palacios episcopales con los respectivos Bibliotecarios, bajo la 

protección de la Cámara; aplicando nuestra Real Persona a estas Librerías públicas los libros, 

que no se hallasen destinados de los expulsos de la Compañía, (Colección, 1774, T IV: 39-

46).  

 

Dentro de esta regla se incluyó alguna excepción como las bibliotecas de los colegios de 

Loyola y Villagarcía, así como las de aquellos pueblos o ciudades que contasen con 

universidades, también las de Palma y Toledo, dejando el resto que aún quedaba por 

entregar a las nuevas instrucciones que se formasen. 

Por último el 5 de marzo de 1773, se remitió una Orden circular destinada a las Juntas 

provinciales donde se indicaba que el gasto del traslado de las librerías a palacios 

episcopales, universidades y seminarios deberá de correr a cargo de las temporalidades de 

cada colegio (Ibid.: 61-62). 

En teoría, la librería del colegio de Daimiel, debía ser trasladada al Palacio Arzobispal 

de Toledo, aunque en el estudio de librerías similares nunca salieron de la localidad, debido 

fundamentalmente a la falta de un espacio adecuado en los arzobispados donde almacenar 

los libros y a la carencia de fondos económicos para realizar el traslado. Contamos con dos 

ejemplos muy claros en la Provincia de Andalucía o de la Bética, donde las librerías del 

colegio de San Teodomiro de Carmona y la del colegio de San Fulgencio de Écija, ambas 

en la provincia de Sevilla, fueron trasladadas a la parroquia mayor de la localidad, donde 

hoy día se conservan. 

 

3. LA LIBRERÍA DEL COLEGIO  

 

En el apartado IV de las Constituciones de la Compañía de Jesús, redactado en 1550 por 

Ignacio de Loyola, queda recogido la dedicación a la formación y educación de los jóvenes. 

En él se incluye la obligatoriedad de que en cada colegio o casa jesuítica se constituya una 

librería, conocidas actualmente como bibliotecas. En este apartado se observa una 

declaración que considera que las librerías han de funcionar como centro de actividades 

pedagógicas, así como de desarrollo espiritual y cultural (Ibid.: 61-62). 

El fundador de la Compañía se formó en las universidades de Alcalá de Henares y París, 

base fundamental para implantar la regulación educativa de la Ratio Studiorum, así como 

para la formación de los religiosos adscritos a sus filas cuya finalidad era combatir la 

herejía y propagar la fe en el mundo. De ahí la sólida preparación religiosa e intelectual de 

sus miembros, basada en el estudio y consultas de libros de todo tipo de temática, antiguos 

y actuales, creando mentes abiertas y bien formadas, entregadas al objetivo común 

implantado por su fundador. En este sentido las librerías adoptaban un papel fundamental 

dentro de cada uno de los colegios que fundaban, contando con gran cantidad de volúmenes 

que se incorporaban mediante donaciones, compra e incluso intercambio entre colegios, 

desembarazándose de aquellos que tenían repetidos (Ibid.). 

Por ejemplo la librería del Colegio de las Becas de Sevilla fue donada en 1622 por Don 

Gonzalo de Campo, Obispo de Guadix, quien al ser nombrado Arzobispo de Lima, compró 
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en 500 ducados la librería de Don Juan Beltrán de Guevara, Arzobispo de Santiago de 

Compostela, de la cual se decía “que era la mayor que había en aquél tiempo en España”. 

La librería fue trasladada desde Ferrol en barco, contándose más de 12.000 volúmenes que 

fueron colocados en una sala “con treinta y tres estantes de siete órdenes que para ella se 

hicieron, y no nos cupó toda y así se llenaron otros muchos aposentos de libros” (Martín y 

Carrasco, 2006: 76). 

En 1606, Garcilaso de la Vega legó al colegio de San Fulgencio de Écija su biblioteca, 

centrada fundamentalmente en temas religiosos, y valorada en 402 reales por los libreros 

ecijanos Fernando de las Alas y Francisco Manuel (García y Martín, 2018: 204).  

En definitiva, cada colegio contó con una librería, algunas de las cuales fueron la base 

para la constitución de las bibliotecas universitarias actuales o de bibliotecas locales o 

bibliotecas parroquiales. 

 

4. LA EXPULSIÓN DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS Y EL INVENTARIO 

 

Tras la expulsión de la Compañía de Jesús de todos sus reinos, Carlos III, ordenó a su 

gobierno la realización de una serie de instrucciones que sirviesen a las Juntas de 

Temporalidades municipales, creadas al efecto, para llevar a cabo la toma, posesión y venta 

de todos los enseres de los jesuitas expulsos. 

En primer lugar, las juntas se aseguraron de que todos los bienes muebles e inmuebles, 

urbanos y rurales, fueran inventariados, acompañados de una tasación aproximada de cada 

uno de ellos. Para la realización de ellos se ponían al frente, en la medida de lo posible, a 

expertos en la materia a inventariar. 

En la consulta realizada el 21 de mayo de 1769 se decidió por Resolución Real que 

“Esta Residencia, o casa en el territorio de la Orden de Calatrava, se aplica… a Casa de 

Pensión o Pupilage, con Aulas y habitaciones para los Maestros de primeras Letras, 

Latinidad y Retórica”. En cuanto al oratorio, “profanado si fuere necesario al mismo uso de 

la Casa”. Respecto a los ornamentos y vasos sagrados, como sucedió en otras localidades, 

se debían de distribuir entre las parroquias podres de la villa y territorio de Calatrava e 

iglesia de Segura de la Sierra. Por último se informó “Y en la Sala primera del Gobierno del 

Consejo se tratará el fomento de las enseñanzas, contribuyendo los propios de la Villa, y 

reuniendo las Cátedras de Latinidad, erigidas con infracción de Ley del Reino” (Colección, 

1767, T I: 45). 

Entre las medidas que ordenó el gobierno, una de ellas fue la sustitución del escudo de 

la compañía por el escudo real de Carlos III tanto en la entrada al colegio, como convento e 

iglesia u oratorio (Martín, 1999-2000: 82). Con esta acción se indicaba a la población que el 

edificio pertenecía a la corona y que el colegio real de primeras letras, latinidad y retórica 

estaba, bajo el amparo real con nuevos profesores a los que se les seleccionó mediante 

oposiciones (Martín y Bardón, 2020: 51). Hemos de tener en cuenta que en el momento de 

la expulsión el colegio de Daimiel solo contaba con un profesor de primeras letras
22

, 

aunque tenemos localizados una serie de recibos de finales del siglo XVIII de varios 

profesores que daban clases en la “Real Casa de Estudios” de Daimiel. Desde 1786 este año 

hasta 1794, ocupaba la cátedra de maestro de latinidad don Manuel Ruiz de la Sierra, 

cobrando al año 1.905 reales y 30 maravedís. Con posterioridad aparece esta cátedra 

                                                 
22 Pares:http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/19850 (Consulta realizada el 15 

de julio de 2021) 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/19850
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ocupada, en 1803 y 1804, por don José Martín de Bolaños, cobrando 158 reales y 28 

maravedís al mes. En cuanto a las primeras letras, ocupaba el cargo desde 1787 hasta 1803, 

don Francisco Mexía de Tobar
23

. 

Dentro de los bienes muebles fueron inventariadas las librerías de los jesuitas, siguiendo 

instrucciones al efecto para papel, libros y documentos de archivo. 

Para el caso del colegio de Daimiel, el inventario lo hemos localizado en el Archivo 

Nacional de Chile, en el que se detallan, uno por uno, los libros de la librería o biblioteca y 

los libros y documentos del archivo, agrupados en legajos. A diferencia de otros 

inventarios, como el del colegio de San Fulgencio de Écija (Martín, 2019: 21), el de San 

Teodomiro de Carmona o el de Santa Catalina de Trigueros (Huelva), en los que se 

especifica la ubicación de los ejemplares en la librería y se mencionan los distribuidos en 

determinados aposentos, en el caso de Daimiel no se menciona el lugar donde se 

encontraban. Esto nos lleva a suponer que todos los libros estaban depositados en la sala o 

habitación de la librería. Además no se detalla su disposición en estanterías numeradas, en 

función de la materia o contenido, por lo que no se presentan agrupados por colecciones 

temáticas.  

A pesar de que el “Colegio” de Daimiel estaba considerado como una casa de pequeñas 

dimensiones, que algunos indican que no llegó a adquirir el rango de colegio
24

, el 

inventario de libros que poseía nos lleva a pensar que esta afirmación no es del todo cierta. 

Por regla general la biblioteca solía estar acorde con el asentamiento, supliendo así las 

necesidades de los propios padres, del colegio y las asignaturas que en él se impartían. 

El inventario fue realizado en función de la Orden del Consejo comunicada, por Don 

Pedro Rodríguez Campomanes, el 6 de octubre de 1767, dirigida a las juntas de 

temporalidades. Por regla general los inventarios que hemos localizado se encuentran 

rubricados al final por las personas implicadas en la realización de ellos. En este caso el 

inventario está fechado en 1767, desconociéndose el día y mes, ya que al llegar a la Z, se 

enumeran los documentos que hay con esta letra y no continúa, por lo que desconocemos 

quien fue el encargado de su realización, así como el escribano que refrendó la veracidad 

del mismo
25

.En la relación se recogen 293 títulos, con un total de 566 tomos, además se 

incluyen los libros manuscritos, concretamente seis, cuyos títulos y datos transcribimos y 

anotamos al final de la relación de libros. 

También se hace el inventario de los documentos de archivo, bastante amplio, donde se 

detallan algunos documentos importantes relacionados con la fundación, juros, censos, 

propiedades, cartas entre distintos padres, capellanías, obra pía, etc. Este apartado no los 

hemos transcrito, aunque hemos hecho uso de alguno de ellos, como hemos indicado 

anteriormente, para intentar componer y esclarecer la historia de la fundación y su 

evolución. 

El inventario se presenta estructurado en orden alfabético y en dos apartados 

horizontales, a modo de tablas. En el primero de ellos se recoge autor (apellido, nombre y 

en ocasiones el cargo y su correspondiente orden religiosa) a continuación el título, 

formato, lugar de impresión y año. El segundo apartado se corresponde con el número de 

tomos que tiene la citada obra. 

                                                 
23 AHN. Sección Clero-Jesuitas, leg. 39-j, exp. 10, 12 y 13, s/f. 
24 Pares:http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/19850 (Consulta realizada el 15 

de julio de 2021) 
25 Archivo Nacional de Chile (ANChile). Fondo Jesuitas, CLAN-JES-v 437, fol. 72. 

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/19850
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Las materias y autores constatan un claro isomorfismo existente entre las librerías de los 

distintos colegios, como hemos podido comprobar con el artículo de Araceli de Tezanos 

(Tezanos, 2014: 105-139) y con el inventario de la librería del colegio de San Fulgencio de 

Écija (Sevilla), (Martín y Bardón, 2020: 195-306).  

Las materias y temas son muy diversos, contando entre ellos con libros específicos para 

la aplicación de la Ratio Studiorum, su propio sistema de enseñanza. Entre ellos destacan 

Derecho canónico, Derecho Moral, Teología, Filosofía, Historia, Historia de la Compañía 

de Jesús, Concilios, Hagiografías, Patrología, Política, Economía, Literatura, Geografía, 

Mitología, Gramática, Constituciones, Bulas, etc. 

Respecto a los lugares de edición en Europa existen libros impresos en Lisboa, Roma, 

Antuerpia (Amberes), Florencia, Milán, Nápoles, Mantua, Coímbra, Venecia, Nápoles, 

Frankfurt, Palermo,  Ámsterdam, Praga, Évora, Maguncia, Burdeos, Colonia, París, León 

de Francia, etc. En América solo se detalla un libro impreso en México.  

Por último en España destacan los libros impresos en Madrid, aunque también aparecen 

libros publicados en León, Granada, Salamanca, Alcalá de Henares, Sevilla, Burgos, 

Madrid, Valencia, Zaragoza, Valladolid, Pamplona, Barcelona, Toledo, Segovia, 

Villagarcía, Murcia, etc. 

Respecto a los idiomas los hay en latín, castellano, portugués, francés, griego e italiano, 

en alguno se menciona estar escrito en la letra bastardilla y gótica. 

Los formatos varían en función del valor de la impresión,  los hay en cuarto que son los 

más abundantes, en folio, folio en pasta, folio de marca mayor, en cuarto, octavo, octavo de 

pasta, doceavo, dieciseisavo, etc. Por regla general los libros publicados suelen tener como 

soporte el papel de trapo o de tina, aunque en ocasiones se menciona de pergamino como el 

caso de un libro de Luis Díaz Franco impreso en León el año de 1548. Además se incluyen 

libros en los que se especifica: de marca mayor, de pasta, resaltando que se trata de un libro 

más valioso. Algunos libros se menciona que  están duplicados y otros triplicados, 

anotándose en la columna de volúmenes el número de ejemplares. 

Libro más antiguo está fechado en 1514 y el más moderno de 1764, tres años antes de la 

expulsión. 

Cicerón, en cuarto, impreso en Hannover año de 1514 

Idiazquez, cuyo nombre es el Padre Francisco Javier, Cornelius Nepos de 

vitisexcelentiumimperatorum, impreso en Villagarcía, año 1764, en octavo, triplicado 

Desconocemos el paradero actual de los libros, posiblemente fueron trasladados al 

arzobispado de Toledo, Almagro o a la parroquia de la localidad como sucedió en otros 

casos como por ejemplo en la ciudad de Écija, Carmona, Trigueros, etc. 

 

5. TRANSCRIPCIÓN DEL INVENTARIO 

 

A continuación presentamos la transcripción del inventario de los libros que había en el 

colegio cuando fue exclaustrado. Como hemos indicado con anterioridad solo incluimos los 

libros publicados y los manuscritos, obviando los libros y documentos de archivo. El 

primero de ellos aparece en una tabla dividida en dos columnas y el segundo de los 

manuscritos, siguiendo la estructura del propio inventario
26

. 

 

                                                 
26 Archivo Nacional de Chile (ANChile). Fondo Jesuitas, CLAN-JES-v 437, fol. 1-43v. (Libros 

librería) y 1r.-56v. (Libros y documentos de archivo). 
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5.1. Índice por el orden alphabeto de los / libros impresos que se contienen / en la Librería 

de esta Casa de la Com / pañía de Daimiel, y son los del te /nos siguiente (Lám. n.º 2): 

 
 

A Tomos 

Azpiliqueta, Navarro, cuyo nombre es Martín; su título: Manuale Confesariorum, 

en cuarto, impreso en León el año de 1585 

1 

Azoris, cuyo nombre es el Padre Juan; tres tomos de a folio en pasta, su tratado: 

Theología Moral, impresos en Colonia, uno el año de 1618 y los otros dos el de 

1616 

3 

Anello, cuyo nombre es el Padre Pedro, en folio, su tratado: De oficio sacerdotis, 

impreso en Nápoles, año de 1639 //1v. 

1 

Andrade, cuyo nombre es el Padre Alonso, en cuarto, su tratado: Orden de vida y 

arte de servir a Dios, impreso en Madrid el año de 1658 

1 

Alcázar, cuyo nombre es el Padre Bartolomé; dos tomos de a folio, primera y 

segunda parte: Chrono-historia de la Compañía de Jesús en la Provincia de Toledo, 

impresos en Madrid el año de 1710 

2 

Andrade, cuyo nombre es el Padre Alonso, en cuarto. Vida del Venerable Padre 

Bernardino Realino, impreso en Madrid, año de 1651 

1 

Adolpho, cuyo nombre es el Padre Claudio de la Compañía; en cuarto. Sinagoga 

desengañada, obra del Padre Juan Pedro del Piamonte; impreso en Lisboa el año 

de 1720, y últimamente en Madrid el de 1723 

1 

Alegambre bruxelensis, cuyo nombre es Philipo, en folio de marca mayor, su 

tratado: Mortes Ilustres et questaeorum de societate Iesu, impreso en Roma, año de 

1657 

1 

Anei, cuyo nombre es Lelio, en cuarto y de pasta: Flori de rebús Romanis, 

impreso en León el año de 1648 

1 

Alvaro, cuyo nombre es el padre Manuel de la Compañía. De Intitutione 

Grammatica, impreso en Taurini, año de 1615 

1 

Andrade, cuyo nombre es el Padre Ildephonso, en octavo. Operarius evangelicus, 

impreso en Madrid año de 1648 

1 

Aguado, cuyo nombre es el Padre Francisco, en folio. Sumo sacramento de la Fe 

Tesoro //2r. del nombre Cristiano, impreso en Madrid año de 1640 

1 

Abendaño, cuyo nombre es Fray Cristóbal, tres tomos en cuarto. Sermones de 

Adviento; impresos el uno en Valladolid el año de 1619 y los otros dos en Madrid, 

año de 1622 y 1623 

3 

Annua Litere Societatis Iesu, en octavo, impreso en Florencia, año 1601 1 

Aquiaviva, el Padre Claudio, en octavo. Yndustrie pro superioribus Societatis; 

impreso en Roma, año 1606 //2v. en blanco 

1 

B  

Becani, cuyo nombre es Martín de la Compañía, en siete tomos, digo en ocho en 

cuarto, de Theologia Scolastica; tres impresos en León de Francia el año de 1620; 

tres en dicha ciudad el año de 1621 y los otros dos en la misma el de 1622 

8 
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Bazquez, cuyo nombre es Gabriel, en doce tomos de a folio: Tratado de Theologia 

Scolastica, en esta forma: el primer tomo In primam secunde S. Thome, duplicado, 

impreso el uno en Alcalá el año de 1614, y el otro en Ingostadis, el del 1611. El 

segundo tomo, In primam parte S. Thome, también duplicado, impreso el uno en 

Alcalá el año de 1608 y el otro en Ingostadis el de 1609. El primero y cuarto tomo, 

In tertian partem S. Thome, también duplicados, los dos del primero impresos el 

Alcalá el año de 1609; y los otros dos del 4º en la misma ciudad el de 1615. El 

primer tomo Imprimam partem S. Thome, impreso en Ingolstadis el año de 1609. 

El segundo tomo Imprimam secunde part. S. Thome, impreso en dicha ciudad el 

de 1612. Y el segundo tomo In tert. Part. S. Thome, impreso en Alcalá el de 1611. 

12 

Buseo, cuyo nombre es el padre Juan, en cuarto, su título: Panarium antidotorum 

scritualium adversus animi morbo, alfabetario ordine instructum, impreso en León 

el año de 1612 //3v. 

1 

Babucio, cuyo nombre es Carlos, Sacerdote capuano, su tratado: Praxis 

confesariorum; en octavo, impreso en Nápoles el año de 1639 

1 

Blas de Casas, cuyo nombre es Francisco, Colegial mayor; un tomo en cuarto, su 

título: Oraciones fúnebres, distintas impresiones y años por ser encuadernado 

juntándolas el curioso 

1 

Busenbaum, cuyo nombre es el Padre Hermann, en octavo, su tratado: Summa 

Moral, impreso en Patauia el año de 1746 

1 

Busenbaum, cuyo nombre es el antecedente, en octavo, su tratado: Medulla 

Theolog. Moralis, impreso en Mantua el año de 1660 

1 

Busenbaum, en cuarto, Medulla Theolog. Moralis, impreso en Madrid el año de 

1692 

1 

Baucio, cuyo nombre es Carlos, un libro de a folio, su tratado: Miscelaneis casium 

conscientie, impreso en Nápoles el año de 1643 

1 

Bustamente, cuyo nombre es Juan, en cuarto, De ceremonias, impreso en Madrid 

al parecer por faltarle la hoja primera y no constar ni aún el año 

1 

Bravo, cuyo nombre es Fr. Nicolás, en cuarto, Vida de San Benito, impreso en 

Salamanca, año de 1604 //4r. 

1 

Bravo, cuyo nombre es Bartolomé, en cuarto, Thesauro de Salas, impreso el 

Salamanca el año de 1729 

1 

Botero, cuyo nombre es Giovanni Botero Benese, en cuarto, De relatione 

universali, impreso en Venecia año 1599 

1 

Busenbaum, otro tomo en cuarto, Medulla Theolog. Moralis, impreso en Patauia 

el año de 1733 

1 

Baronio, cuyo nombre es César, Cardenal, diez tomos de a folio, marca mayor, 

Annales eclesiásticos, impresión en Roma el año de 1593-1594 

1 

Bidermann, cuyo nombre es Jacob de la Compañía, en octavo y de pasta, 

Epigrammatum, impreso en Duaci, año 1620 

1 

Billet, cuyo nombre es Don Pedro Pablo, en octavo, Grammatica francesa, 

duplicado, impreso en Madrid año de 1638 

1 

Bosco, cuyo nombre es Juan de Sacro Bosco, en octavo, Sphera, impreso en León 

año 1564 

1 

Buseo, cuyo nombre es el Padre Juan, en cuarto, Asuntos predicables, impreso en 

León año de 1616 

1 
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Baca de Haro, cuyo nombre es el Dr. Dn. Gregorio, en cuarto, Racional de la Fe 

empresas católicas, impreso en Madrid año de 1702 

1 

Baeza, cuyo nombre es Padre Diego de la Compañía, ocho tomos de a folio; tres 

de Christo Figurato, y cinco Commentaria in evangelica in Historiam, su 

impresión en Valladolid en esta forma: el segundo tomo de Christo Figurato el de 

1635, el 3º de 1637, el 4º el de 1640. Los otros cinco, el 1º el del 1623, el //4v. 2º 

de 1638, el 3º duplicado el del 1622 y el 4º el de 1630 

8 

Diui Bernarde, De universa Opera, en folio marca mayor en pasta, impreso en 

París año de 1572 

1 

Biblias, dos, una en folio impresa en Roma el año de 1593, y otra en cuarto en 

Antuerpia el de 1608 

2 

Barzia, cuyo nombre es Dr. Dn. Joseph, en cuarto, Despertador Cristiano de 

Sermones dominicales, impreso en Granada año de 1684 

1 

Un legajo con una tarjeta que dice así: Bullas y privilegios tocantes a Diezmos, y 

visto se hallan diferentes Bullas por los sumos Pontífices y otros papeles 

defensorios sobre la exención de diezmos a la Compañía 

1 

Un impreso en octavo, Bulla y Breves de N. Sr. Padre Clemente XIII, con algunas 

cartas de los obispos de Francia, sobre los de la Compañía en Roma, año de 1765 

1 

Otro en folio, Bulla o papel dado por el Padre Mateo Moya de la Compañía, si 

fecha alguna, que su principio dice así: Ad Ynnocentum XI 

PontifizenMaximumobsequentisiussedisApostologifiliussantisimePater cum 

Beatitu dinis vestresit, dudia emergentia, cieca Bullarum sensum, etc. //5r. 

1 

Catecismo de Pío Quinto, en octavo, impreso en León de Francia el año de 1603 y 

reimpreso en Pamplona el de 1611 

1 

C  

Coninck, cuyo nombre es Aegidio, en folio, su tratado: De Sacramentis et 

censuris, impreso en León de Francia, año 1619 

1 

Causino, cuyo nombre es Padre Nicolás, nueve tomos en cuarto, su tratado: Un 

tomo Símbolos selectos, impreso en Madrid año de 1677; y los ocho restantes , De 

la Corte Santa, también impreso en dicha corte de Madrid, en esta forma: 1º tomo 

el año de 1644; el 2º del de 1665; el 3ºel de 1667; el 4º y 5º el de 1670; el 7º el de 

1671; y los dos restantes el de 1672 

9 

Cayorc, cuyo nombre es Dn. Ramiro, presbítero, en cuarto, Triunfo Sagrado de la 

Conciencia, impreso en Salamanca año de 1751 

1 

Castel Blanco, cuyo nombre es Fr. Simón, de la Orden de San Agustín, en cuarto, 

Virtudes y Milagros del Venerable Padre Fr. Juan de Sahagún, impreso en Madrid, 

año de 1669 

1 

Cienfuegos, cuyo nombre es el padre Don Álvaro, cardenal, en folio, Vida de San 

Francisco de Borja, impreso en Madrid, año de 1726  

1 

Caterino, cuyo nombre es Enrrico, en folio, Guerras civiles de Francia, impreso 

en Madrid el año de 1660 

1 

Camacho Paina, cuyo nombre es Don Juan, dos tomos en cuarto: Poemas de la 

//5v. única poetisa americana Musa décima, Sor Juana Inés de la Cruz; impreso en 

Madrid año de 1725 

2 
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Castillo, cuyo nombre es Don Leandro, en cuarto, Viaje del rey N. Sr. Felipe IV, el 

grande, a la frontera de Francia, impreso en Madrid el año de 1667 

1 

Cicerón, impreso en Autano, y por faltarle al año no se pone 1 

Cicerón, en cuarto, impreso en Hannover año de 1514 1 

Calvo, cuyo nombre es Fernando, en folio, De Albeyteria, impreso en Madrid, año 

de 1675 

1 

Cayo Plinio Secundi, Historiarum nature, en folio, marca mayor en pasta, 

impreso en París año de 1532 

1 

Calepino, Ambrosio, en folio, marca mayor y en pasta, impreso en León el año de 

1570, duplicado 

1 

Crisologo, cuyo nombre es Dn. Pedro, Arzobispo de Rávena, tres tomos en 

octavo: Sermones, impresos el uno en París el año de 1612, el segundo en 

Antuerpia el de 1577 y el otro sin principio 

3 

Camuñas, cuyo nombre es Fr. Diego, dos tomos en cuarto, De Misiones, impresos 

en Murcia, año de 1710 

2 

Calderón, cuyo nombre es Dn. Antonio, en cuarto, Titulo: Inmaculada 

Concepción, impreso en Madrid año de 1650 

1 

Coronel, cuyo nombre es el Padre Juan Rodrigo de la Compañía, dos tomos de a 

folio, duplicados que hacen cuatro: Sermones exor //6r. natorios de Cuaresma, 

impresos en Madrid los dos primeros el año de 1694 y los dos segundos el de 1695 

2 

Concilio tridentino, en folio, impreso en Alcalá el año de 1564 1 

Cornelio a Lapide, cuyo nombre es Cornelio de la Compañía, quince tomos de a 

folio y marca mayor; sus obras, impresas en Antuerpia, un tomo el año de 1665, y 

los demás desde el de 1670 hasta el de 1675 

15 

Commentariorum in Psalmos sexagintaduos, en folio, marca mayor. 1º y 2º tomo 

cuyo autor se expresa en la portada de ellos, incognito, impreso en León año de 

1682 

2 

Celadas, cuyo nombre es el Padre Diego de la Compañía, dos tomos de a folio y 

marca mayor, uno De benedictionibus Patriarcharum, impreso en León el año de 

1641, y el otro Judith Illustris perpetuo comentario literali et Morali, en dicha 

ciudad el de 1637 

2 

Concordancias, en folio, su impresión en Rávena año de 1615 1 

Castejón, cuyo nombre es Padre Agustín de la Compañía, seis tomos en cuarto. 1º 

y 2º Glorias de la Virgen; el tercero Funeral de Reyes, y el otro Voces al Alma, 

dadas dentro y fuera de España; impresos en Madrid el año de 1739. Y los otros 

dos 1º y 2º Sermo //6v. nes de Adviento y Cuaresma. Y Cuaresma a los reales 

Consejos, impresos en dicha Corte el de 1738 

6 

Continente, cuyo nombre es el Padre Pedro Geronimo de la Compañía, en cuarto: 

Sermones, impresos en Zaragoza, año de 1671 

1 

Constituciones Societatis Iesu, tres tomos en octavo, uno impreso en Roma 1606, 

otro en Antuerpia el de 1635 y el otro en Roma el de 1570 

3 

Compendium Privilegiorum SocietatisIesu, en octavo, impreso en Antuerpia año 

de 1635 

1 
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Cayetano Vio, cuyo nombre es Tomás. Seis tomos en folio, cinco de ellos en pasta 

(sigue el tratado de estos y año de su impresión a la siguiente plana con esta señal* 

que se puso por equivocación) 

6 

Castorena, cuyo nombre es Dr. Dn, Juan, un impreso, Razones persuasivas en 

celebridad de la fiesta de la conversión de San Ignacio, impreso en México, año de 

1724 

1 

Carta impresa del año pasado de 1766, del Provincial de la Compañía, comunicada 

al Superior de esta Casa, sobre amonestar a los súbditos de ella se muestren en las 

acciones y palabras, en sus conversaciones privadas y ministerios, etc. 

1 

Otra impresa en Auch, Pastoral, el año de 1764, del Arzobispo de Auch al Clero 

secular y regular 

1 

Otra del Padre Luis Centurión, impresa el Villagarcía del año del 1756 a los de la 

Compañía exhortándolos como su Padre General, etc. //7r. 

1 

D  

Diana, cuyo nombre es el padre Antonio, Clérigo regular, cuatro tomos de a folio 

y uno en octavo, en esta forma: Su tratado es: Resoluciones Morales, los tres 

tomos impresos en Madrid el año de 1637 el primero; el segundo el de 1649; y el 

tercero el de 1653: otro de marca mayor en León de Francia el de 1633; y el 

último en octavo, impreso en Antuerpia el año de 1640 

4 

DiuiAntonini, Arzobispo de Florencia, en doceavo, su tratado: Summa 

Confesionis, impreso en León el año de 1546 

1 

Díez Navarro, cuyo nombre es Dn. Andrés, dos tomos del Cuaderno de Mesta, 

impreso en Madrid, uno el año de 1681 y el otro el de 1731 

2 

Díaz Franco, cuyo nombre es Luis, en folio, Doctrina Philosophica, impreso en 

Lisboa año de 1618 

1 

Decretos Generalium Societatis Iesu, en octavo, impreso en Antuerpia año 1635 1 

*Su tratado: Summa Sacra Theolog. Comentando a Santo Tomás; impresos cuatro 

tomos en Antuerpia, el año de 1576; otro en París el de 1543, y el otro en León 

encuadernado con pergamino el de 1548 

4 

Decretta Congregationis Generalis, un cuadernillo en octavo, en Roma el año de 

1682 

1 

Otro impreso en folio del mismo título que el antecedente, en el año de 1730 1 

Otro en octavo, como el que antecede, //8. en Madrid el año de 1766 1 

Otro impreso en octavo, Decretta Congregationis Generalis, como los que 

anteceden de 1757 

1 

Otro impreso, Decretta Congregationis Generalis, del año 1731 en Roma 1 

Otro Decretta Congregationis Generalis, sin fecha 1 

Otro, así mismo como los que anteceden, sin fecha 1 

Otro, impreso en cuarto en Madrid el año de 1719, Explicación de los motivos que 

ha tenido el Rey Nuestro Señor para no admitir el tratado entre el rey Británico y 

1 
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el Duque de Orleans 

Otro, en cuarto, Formula Congregationis Provincialis, en Roma, sin fecha //9. 1 

E  

Echeverria, cuyo nombre es Carlos de la Compañía, Tratado de Ángeles, en 

cuarto, impreso en Alcalá  año de 1697, un tomo solo 

1 

Euas, cuyo nombre es Don Juan, en octavo, su tratado, Explicación de 

Proposiciones condenadas, impreso en Madrid el año de 1702 

1 

Epistoles Diui Hieronimi, en octavo, impreso en Madrid año de 1762 1 

Emblemas Morales, sin autor, ni año de su impresión por no tener principio ni fin 1 

Epistoles Diui Hieronimi, en octavo, dos tomos sin año de su impresión por 

faltarles el principio 

2 

Echeverria, el mismo de arriba, otro tomo en cuarto, impreso en Alcalá el año de 

1681, De Sermones Panegíricos 

1 

Ejercicios de San Ignacio, dos tomos en octavo, impresos uno en Antuerpia el año 

de 1635 y el otro en Roma el de 1615 

2 

Epistole Generalium Societatis Iesu, dos tomos en octavo, impresos el uno en 

Antuerpia año de 1635 y el otro el de 1711 en Praga 

2 

Everardo Nithard, el Padre Juan de la Compañía, un impreso en folio, sin año de 

su impresión ni donde, Sobre un memorial dado al Rey Nuestro Señor por Fr. Juan 

Martínez de Prado, Provincial de los Dominicos, en asunto de que los predicadores 

observasen en la fin de la salutación decir alabado sea el Santísimo Sacramento 

//10. 

1 

Ídem, otro impreso en folio, sin fecha de su impresión ni donde por faltarle el 

principio, su tratado: Examen Teológico en defensa de la Inmaculada Concepción 

// 

1 

F  

Fumo, cuyo nombre es el Padre Fr. Bartolomé, en cuarto, su tratado: Armila Aurea 

nuncupata summa casus, impreso en León el año de 1583 

1 

Fillucio, cuyo nombre es Vicente, en folio, su tratado: De Estatu Clericorum, 

impreso en Madrid, año de 1626 

1 

Fernández, cuyo nombre es el Padre Juan Patricio Fernández, un tomo en cuarto, 

su tratado: Relación Histórica de las Misiones de los Indios, que llaman Chiquitos, 

que están a cargo de los padres de la Compañía de la Provincia de Paraguay, y 

sacada de luz por el Padre Gerónimo Herrán, Procurador Provincial de dicha 

Provincia, impreso en Madrid el año de 1726 

1 

Fábulas de Phedro, en octavo, cuatro, impresión en Burgos el año de 1763 1 

Fernández Galván, cuyo nombre es Don Francisco, en cuarto, Sus Sermones, 

impreso en Madrid año 1615 

1 

Fonseca, cuyo nombre es Fr. Cristóbal, en cuarto, Su Cuaresma, impreso en 

Madrid, año de 1613 

1 
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Fernández, cuyo nombre es el Padre Benito de la Compañía, tres tomos en folio, 

Comentariorum in genesi, y el primero duplicado, impresos en León el 1º, el año 

de 1618, y el segundo el de 1621 

2 

Florencia, cuyo nombre es el padre Jerónimo de la Compañía, en cuarto, Sermón 

que predicó en la honras de S. Md. El //12 Señor Felipe III, impreso en Madrid 

año de 1621 //13 

1 

G  

Guimenio, cuyo nombre es el de Amadeo, su título: Adversus quorundam 

expostulationes contra non nullas Iesuitarum opiniones morales. Es un tomo en 

cuarto, duplicado, su impresión uno y otro en Valencia, año de 1661 

2 

Granado, cuyo nombre es Jacobo, cuatro tomos de a folio, el primero: In primam 

Part. Summa Theologice S. Thome, impreso en Mumpontiel año de 1624. Otro In 

primam Part. Tomo tercero, impreso en dicha ciudad y en el mismo año. Otro In 

Secunadan secunde S, Thome, impreso en Madrid el año de 1629. Y el otro In 

Universam primam secunde S. Thome, en dicha Corte y año de 1625 

4 

García, cuyo nombre es Fr. Jerónimo del Orden del Sr. Gerónimo, de a folio, su 

tratado: Suma Moral de las Excelencias del sacerdocio, impreso en Zaragoza el 

año de 1644 

1 

García, el autor antecedente, primero y segundo tomo de a folio, su tratado: 

Política eclesiástica secular  y regular, su impresión en Zaragoza el primer tomo el 

año de 1648, y el segundo el de 1653 

2 

García, cuyo nombre es el padre francisco, dos tomos en cuarto, Visa de San 

Ignacio de Loyola, duplicado, impresión ambos en Madrid el año de 1685 

2 

Idem, otro tomo en cuarto, Vida de San Francisco Javier, impreso en Madrid año 

de 1685. También duplicado //14 

1 

Granada, cuyo nombre es Fr. Tomás, en folio, Tiara simbólica de San Pío V, 

impreso en Salamanca año de 1715 

1 

Guevara, cuyo nombre es Dn. Antonio, Obispo de Mondoñedo, en cuarto, 

Epístolas familiares, impreso en Madrid año de 1668 

1 

Gizana, cuyo nombre es Gerónimo, en cuarto, Cosmografía, impreso en Milán 

año de 1556 

1 

González, cuyo nombre es Fr. Cristóbal, en cuarto, Discursos espirituales y 

predicables, impreso en Madrid año de 1603 

1 

Ghislerio, cuyo nombre es Miguel, en folio marca mayor, In canticum canticorum 

Salomonis, impreso en León año de 1620 

1 

Galeum, cuyo nombre es Philipo, en cuarto, Theatri Orbis terrarum en chiridion, 

impreso en Antuerpia, año 1585 

1 

Guevara, cuyo nombre es el padre Jerónimo de la Compañía, tres tomos en folio: 

In Matheum commentary, impresos en Madrid el año de 1636- 1640 y 1641, cada 

uno de ellos 

3 

Gutiérrez de la Sal, cuyo nombre es el Padre Antonio de la Compañía, tres tomos 

en cuarto, Sermones varios, impresos en Madrid, el 1º el año de 1736, el 2º el de 

1738 y el 3º el de 1739 //14 

3 

García, cuyo nombre es el Padre Francisco y ha dicho arriba de la Compañía, en 

cuarto: Sermones del Dulce Nombre de María, impreso en Madrid el año de 1681 

1 
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//15 en blanco //16 

H  

Herice, cuyo nombre es el de Valentín, su protada, Quator tractatus in primam 

partem divi Thome, es un tomo en folio, su impresión en Pamplona año de 162 

1 

Hizquierdo, cuyo nombre es Sebastiano, en dos tomos de aq folio, papel de 

Marquina 1º y 2º, su título: Opus Theologicum, impresos en Roma el año de 1664 

el primero, y el segundo el de 1670 

2 

Hurtado, cuyo nombre es Gaspar, cuatro tomos en cuarto, su título: Sacramentis, 

primero y segundo tomo impresos en Alcalá el año de 1629. Año de 1629, Otro, 

De Matrimonio, impreso en León  el año de 1629 y el otro De Justicia el iure, 

impreso en Madrid año de 1637 

4 

Hurtado de Mendoza, cuyo nombre es Pedro, cuatro tomos de a folio, su título 

dos tomos De Fide, duplicado, y los otros dos de Spe et caritate, duplicado, 

también impresos en Salamanca, año de 1631 

4 

Hortiz, cuyo nombre es Martín, Primero y segundo tomo en folio, Caduceos 

Theologica, impresos en Madrid, año 1741 el segundo tomo, y el primero el de 

1733 

2 

Henao, cuyo nombre es el Padre Gabriel, un tomo de a folio, Tratado Sciencia 

media Historia propugnata, impreso en Salamanca, año de 1665 //16 

1 

Hinojosa, cuyo nombre es Fr. Antonio del orden de Santo Domingo, en cuarto, su 

tratado: Directorium decisionum regularium, impreso en Madrid el año de 1627 

1 

Hurtado, cuyo nombre es el Padre Gutiérrez. Dos libros de a folio, duplicado, el 

uno y su tratado es: Theologia Moralis, impresos ambos en Madrid el año de 1718 

2 

Hurtado, cuyo nombre es el Padre Tomás, dos tomos de a folio, su tratado: 

Resoluciones Morales, impresos en León de Francia el año de 1651 

2 

Huarte, cuyo nombre es Dn. Juan, en cuarto, Examen de Virgines, impreso en 

Madrid, año de 1608= Leave Ingesnios, y no Virgines 

1 

Hillescas, cuyo nombre es el Dr. Gonzalo, seis tomos de a folio, Historia 

Pontificial y católica, su impresión en Madrid año de 1652 

6 

Homero, poeta clásico, Y lias Ynterprete Lauzen valla, en octavo, impreso en 

Colonia, año de 1527 

1 

Horatio Flacus, Su comentario, en folio, impreso el año de 1691 1 

Hosorio, cuyo nombre es el de Padre Juan de la Compañía, tres tomos en cuarto, 

Sermones Varios, 2º, 3º y 4º, impresos en León, año de 1597 //17 

3 

I  

Institutum Societatis Iesu, exdecreto Congregationis Generalis, dos tomos de a 

folio en pasta, impresos en Praga el año de 1705 

2 

Idiazquez, cuyo nombre es el Padre Francisco Javier, cuadernillo: Prácticas e 

industrias para promover las letras humanas, impreso en Villagarcía el año de 

1758 

1 

Ídem, Cornelius Nepos de vitisexcelentiumimperatorum, impreso en Villagarcía, 

año 1764, en octavo, triplicado 

3 
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Institutum Societatis Iesu, en octavo, impreso en Roma, año de 1689 1 

Instrucción pastoral del Arzobispo de París en la causa de los jesuitas, en cuarto, 

impreso este papel en Conflans a 28 de octubre de 1763 //18 en blanco //19 

 

J  

Justiniano, De Instituta, impreso en León el año de 1580, en doceavo 1 

Junio, cuyo nombre es el padre Andrés, un tomo de a folio, su tratado: 

providencia et predestinationes, su impresión en león, año de 1676 

1 

Juvencio, cuyo nombre es el Padre Joseph, en octavo, Magistris Scholarum 

inferiorum Societatis Iesu de Natione discendi et docendi, impreso en París el año 

de 1711l  

1 

Julio, cuyo nombre es Cayo Julio César, en dieciséis, Los scaligeri jul. Cesarisfili, 

impreso en Ámsterdam, año de 16228 

1 

Justi Lipi, en cuarto, Política del derecho, impreso en león, año de 1594 1 

Fray Joseph de la Madre de Dios, del orden de San Agustín, Los dos estados de 

Nínive, cautiva y libertada, impreso en Madrid el año de 1619 //20 en blanco //21 

1 

L  

Fr. Luis de San Juan Evangelista, su tratado: Administración de sacramentos, en 

octavo, impreso en Madrid, año 1637 

1 

Fr. Leandro del Santísimo Sacramento, de la Orden de la Santísima Trinidad, un 

libro de a folio, duplicado, su tratado: Cuestiones Morales, impresos en Madrid el 

año de 1649 

2 

Fr. Luis de la Concepción, de la orden de la Santísima Trinidad, en folio, su 

tratado:  Examen veritatis Theologica y Moralis, impreso en Madrid el año de 

1655 

1 

Lesio, cuyo nombre es Leonardo, en folio, su tratado: De Iustcia e iure, impreso en 

París el año de 1613 

1 

Lacroix, cuyo nombre es el Padre Claudio, primero y segundo tomo de a folio, su 

tratado: Theolog. Moralis, impresos en Venecia el año de 1732 

2 

Ledesma, cuyo nombre es Pedro de la Orden de Predicadores, un tomo de a folio, 

su tratado: Suma Moral, impreso en Salamanca el año de 1608 

1 

Fr. Leandro de Murcia, de la Orden de San Francisco, Capuchino, en folio, su 

tratado: Cuestiones Selectas regulares, impreso en Madrid el año de 1645 

1 

Un Libro en folio de las vida de San Ignacio, San Francisco de Borja y Diego 

Laínez, que por no tener hojas del principio no se pone el autor, ni año de su 

impresión 

1 

López de Altuna, cuyo nombre es Fr. Pedro, en folio, Crónica general de la Orden 

de la Santísima Trinidad, impreso en Segovia año de 1637 //22 

1 

López de Zárate, cuyo nombre es Francisco, en cuarto, Poema heroico de la 

invención de la Cruz, impreso en Madrid, año de 1648 

1 

Lemovicensi, cuyo nombre es Fr. Gerardo, en cuarto, Magni Speculi exemplorum, 

Apendix, impreso en Duaci, año de 1619 

1 
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San León Magno, en folio marca mayor, duplicado, Y quatror fratrumn sanctor 

Leonis. Maxime Crisologi y fulgentis, impresos ambos en león, año de 1622 

2 

López de Andrades, cuyo nombre es Fr. Diego, tres tomos en cuarto; Su 

Cuaresma en dos tomos, impresos en Pamplona año de 1620 y 1621; y el otro 

Sobre los Evangelios en las festividades de los santos, impreso en Barcelona el de 

1622 y esta duplicado 

4 

Lemos, cuyo nombre es Fr. Francisco, en folio, Threnodus Jeremías, impreso en 

Madrid año de 1648 

1 

Litere Apostoloce quibus institutio confirmatur Poceetatis, en octavo, impreso en 

Roma, año de 1615 //23 

1 

M  

Marín, cuyo nombre es Juan, en once tomos, non octavo en esta forma: Uno de 

Sacramentis, impreso en Madrid, año de 1713. Otro de Papmo. Et confrimatione, 

de dicho año y en Madrid. Tres de Penitencia, el primer tomo en Madrid año de 

1714, y los otros dos en la misma Corte el de 1712. Otro de Eucaristía, en dicha 

corte y año. Otro de Vetto, en dicha corte y año de 1714. Dos de Matrimonio, el 

primer tomo en dicha corte el año de 1714 y el segundo de 1715. Otros dos de 

Príncipe Católico, en dicha corte y año de 1720 

11 

Machado, cuyo nombre es Juan, en folio, su tratado: El perfecto confesor y cura 

de Almas, impreso en Barcelona el año de 1641 

1 

Márquez, cuyo nombre es Fr. Juan de la Orden de San Agustín, en folio, su 

tratado: El Gobernador Cristiano, impreso en Madrid el año de 1664 

1 

Moyas, cuyo nombre es el Padre Mateo, cinco tomos de a folio, su tratado: 

Cuestiones selectas, primero y segundo tomo; y el primero cuadruplicado, su 

impresión en Madrid el año de 1670, y el segundo de dicha Corte el de 1678 

5 

Mariana, cuyo nombre es el Padre Juan, dos tomos de a folio 1º y 2º: Historia 

General de España, impresos el 1º en Madrid año de 1617, y el segundo en Toledo 

el de 1623 //24 

2 

Montalván, cuyo nombre es Dn. Fr. Juan Obispo de Guadix y Baza, en folio: 

Tiara simbólica de San Pío V, cuyo libro se dedicó al mencionado, y su autor es 

Fray Tomás de granada, impreso en Salamanca año de 1715 

1 

Madrid Moncada, cuyo nombre es Fr. Juan Antonio, tres tomos en folio, su 

título: Las crónicas de los Frailes Menores Capuchinos, impresos en Madrid año 

de 1644 el 1º; y el 2º el de 1646 y el 3º el de 1647 

3 

Madrid, cuyo nombre es el Padre Juan, en cuarto: Magnum speculum 

exemplorum. Impreso en Duaci año de 1648 

1 

Manzonio, cuyo nombre es Marcos, en dieciséis: Instructio sacerdotum. Cardenal 

Toleti, impreso en Roma el año de 1622 

1 

Martial, De Gramática, en doceavo, impreso en Barcelona año de 1677 1 

Matienzo, cuyo nombre es el Padre Sebastián: Comentario de Virgilio, en cuarto, 

impreso en León, año de 1622 

1 

Merule, cuyo nombre es Bartolomé. Ovidio, en folio, sin año de su impresión por 

faltarle el principio 

1 
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Moya, cuyo nombre es Juan Pérez, en folio. De Geometría, impreso en Alcalá año 

de 1573 

1 

Mercator, cuyo nombre es Gerardo, en folio marca mayor, en pasta, impreso en 

Ámsterdam, año de 1616, se halla descuadernado // 24 

1 

Magallanes, cuyo nombre es Cosme, en cuarto: Su Comentario, impreso en León 

año de 1609 

1 

Mendoza, cuyo nombre es el padre Francisco de la Compañía, tres tomos en folio, 

dos Imprimum Librum Regum, duplicados, impresos en Coímbra el año de 1621; 

y el otro: In quator libros Regum, impreso en Évora, año de 1624 

2 

Maldonado, cuyo nombre es el Padre Juan de la Compañía, en folio marca mayor: 

Comentarii In quator Evangelistas, impreso en León, año 1598 

1 

Mendo, cuyo nombre es el Padre Andrés de la Compañía, dos tomos en cuarto, 

uno de Sermones, y otro de Cuaresma, impreso en Madrid el año de 1667 y 1668 

2 

Márquez, dicho arriba, otro tomo en cuarto, Los dos estados de la espiritual 

Jerusalén; Sobre Salmos, impreso en Salamanca año de 1610 

1 

Martino Martini, en folio, trata a cerca de la exposición de la Sagrada Escritura, 

impreso en Salamanca año de 1565 

1 

Mendo, cuyo nombre es Andrés, en doceavo, Crisis pro SocietatisIesu, impreso en 

León año 1666 

1 

Molina, cuyo nombre es Dn. Pedro, un cuaderno en cuarto, Fragmentum Chronici, 

historia de Flauis Luci, impreso en Zaragoza el año de 1619 

1 

Un impreso en octavo que su título dice: Memoriales de S. Magestad 

Christianisima, //24v. impreso con licencia del Chanciller del reino y traducido 

fielmente de Español con un Diario de los procedimientos del Parlamento de Aix 

en la causa de los jesuitas, en Barcelona, año de 1762 //25r. 

 

N  

Navarra, cuyo nombre es Pedro, primero y segundo tomo en cuarto, su tratado: 

De Restituzione in foro conscienties, impresos en Toledo el año de 1547 

 

Nierenberg, cuyo nombre es el Padre Juan Eusebio, dos tomos en cuarto, su 

tratado, el uno: Arte voluntatis, impreso en León de Francia el año de 1631, y el 

otro: Adoratione in spiritu, impreso en Antuerpia el de 1642 

2 

Ídem, otro tomo en cuarto: Aprecio y estima de la Divina Gracia, impreso en 

Sevilla, año de 1648 

1 

Ídem, otro tomo en cuarto: Diferencia entre lo temporal y eterno, impreso en 

Barcelona el año de 1757 

1 

Ídem, cinco tomos de a folio, su tratado: Varones ilustres, impresos en dos tomos, 

Glorias del segundo siglo de la Compañía, en Madrid el año de 1734; otro del 

mismo título el de 1736, otro en el de 1666 y el otro el de 1667 

5 

Ídem, tres tomos de a folio: Obras Cristianas el 1º y el 2º y el 3º Filosóficas, 

impresos en Sevilla el año de 1686 

3 

Ídem, otro tomo de a folio: Entre lo temporal y lo eterno, y no se pone su 

impresión ni año de ella por faltarle hojas al principio. Otro tomo de a folio, su 

tratado: Firmamento religioso de lúcidos astros en varones de la Compañía, 

impreso en Madrid el año de 1644 //25v. Otro de a folio: ideas de Virtud en 

algunos Varones de la Compañía, impreso en Madrid año de 1643. Otro de a folio: 

5 
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Vidas ejemplares de Varones de la Compañía, impreso en dicha Corte año 1647. Y 

otro de a folio: Obras espirituales, en dicha Corte el de 1651 

Ídem, otro en cuarto: Corona virtuosa y Varones coronados, impreso en Madrid en 

el año de 1643 

1 

Nadasi, cuyo nombre es el Padre Juan de la Compañía, en octavo, su tratado: 

Annu Dierum Illustrium Societatis Iesu sirte in anni diez digeste mottes llustres 

corum qui ex eadem soc. Iesu in odium fidei i pietatis, et ab impiis occiti aut 

veneno necatis; vel exilis carceris alijisme et unnis confecti sunt, impreso en Roma 

año 1657 

1 

Nicolai Nomesey, en cuarto y de pasta: Parnasus Biblis, impreso en Maguncia el 

año de 1528 

1 

Nebrija, Arte de Antonio, en folio, impreso en Granada año de 1598 1 

Nigronio, cuyo nombre es el Padre Julio de la Compañía, en cuarto: Orationes 

Latinas, impreso en Milán, año de 1608 

1 

Nierenberg, el dicho Padre Juan, un tomo de a folio marca mayor: Opera 

parthenica, impreso en León, año de 1659 

1 

Niseno, cuyo nombre es Fr. Diego, en dos tomos en cuarto, uno: Asuntos //26r. 

predicables para las Dominicas, impreso en Madrid, año de 1630, y el otro: De 

Adviento, en dicha Corte, el de 1632 

2 

Naxera, cuyo nombre es el Padre Manuel de la Compañía, en folio, dos tomos 2º 

y 3º: Comentarii literales ac Morales in librum Iudicum, impresos en León, año de 

1664 

2 

Ídem, doce tomos en cuarto: De Sermones, su impresión en Madrid los once y el 

otro en Alcalá el año de 1679. Un tomo el del 1645; dos el de 1648; uno el de 

1650; otro el de 1651; otro el de 1658; cuatro el de 1649 y el otro el de 1679 //26v. 

en blanco //27r. 

12 

O  

Oñate, cuyo nombre es Pedro, dos tomos de a folio, su tratado: De contractibus, 

impresos en Roma el uno año de 1646 y el otro de 1647 

2 

Ofizia de SSmo. Eucharistie Sacramento: De Conzeptione. B. V. Madre et de San 

Ignacio de Loyola, diurno chico, impreso en Nápoles año de 1696 

1 

Ovisio Nason, cuyo nombre es Publio, en doceavo, Metaphorseos, impreso en 

Ámsterdam el año de 1639 

1 

Ortega, cuyo nombre es Fr. Juan del Orden de Predicadores, en cuarto: Aritmética 

y Geometría, impreso en letra bastardilla, sin año de su impresión, ni donde 

1 

Opera Seneque, en folio, marca mayor, impreso el año de 1692 1 

Ottelio, cuyo nombre es Abramus, en folio marca mayor, su portada o título: 

Theatrum Orbio Terrarum, impreso en Antuerpia, año de 1579//29 

1 

P  

Peinado: Phisica del Padre Ignacio Francisco, en cuarto, impreso en Alcalá, año 

de 1674 

1 

Piezatti, cuyo nombre es Fr. Silvestre, en cuarto de marca mayor, su tratado: 1 
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Summa de Summa Morales, impreso en león de Francia el año de 1585 

Planat, cuyo nombre es Jacobo, en octavo, su tratado: Regula Cleriseu 

Magisterium clerici, impreso en Sevilla el año de 1696 

1 

Puente, cuyo nombre es el Padre Luis, cinco tomos de a folio duplicados que 

hacen diez. Su tratado: Obras Espirituales, impresión de todos en Madrid el año de 

1690 

10 

Palafox, cuyo nombre es Dn. Juan, dos tomos en cuarto: Cartas de Santa Teresa de 

Jesús, impreso el uno en Madrid año de 1662, y el otro en Zaragoza el de 1658 

2 

Pellizer, cuyo nombre es Dn. José, el octavo: El Fénix y su historia natural, 

impreso en Madrid, año de 1630 

1 

Pomey, cuyo nombre es el padre Francisco, en octavo: Pantheum Mithicum, seu 

fabulosa Deorum histórica, impreso en Ámsterdam el año de 1745 

1 

Petisco, cuyo nombre es José, siete cuadernillos, P. Virgillis Maronis Bucolica 

nobis hispanicis illustrata, su impresión en Villagarcía, año 1758 

7 

Parra, cuyo nombre es el padre Juan, en folio: Luz de verdades católicas, impreso 

en Madrid año de 1731 //29v. 

1 

Plantino, cuyo nombre es Cristóbal, en octavo y de pasta: Aposththegmatum ex 

optimis utrusque lingue scriptoribus, impreso en Antuerpia el año de 1564 

1 

Plinio, cuyo nombre es Cayo, en octavo, Epístolas de Cecilio Segundo, impreso 

en León, año 1547 

1 

Puente, cuyo nombre es Padre Nicolás de la Puente, en octavo, De Retórice 

facultate breve compendium, impreso en Madrid año 1736 

1 

Paseratio, cuyo nombre es Juan, en folio marca mayor, Comentario in Cayo 

Valerio Catulo, impreso en París, año de 1608 

1 

Piña, cuyo nombre es el padre Juan de la Compañía, seis tomos de a folio marca 

mayor, duplicado el quinto, su tratado: Commentariorum in eclesiasticum, 

impresos en León el 1º año de 1630. El 2º el de 1634. El 3º el de 1640. El 4º el de 

1646 y los dos quintos el de 1648 

6 

Pierio valeriano, cuyo nombre es Juan, un tomo de a folio marca mayor: 

Hierogliphicaseu de sacris egiptiorum, impreso en León el año de 1586 

1 

Páez, cuyo nombre es Fr. Baltasar, en cuarto: Comentario in cantcum magnum 

Moisys, impreso en Antuerpia año de 1622 

1 

Pineda, cuyo nombre es el padre Juan de la Compañía, dos tomos en folio: 

Commentariorum in Job; impresos en Sevilla, el uno año de 1598 y el otro el de 

1602 //30 

2 

Ponce, cuyo nombre es Fr. Basilio, en folio: Su Cuaresma, impreso en Salamanca, 

año de 1608 

1 

Porres, cuyo nombre es el Dr. Dn. Francisco Ignacio, en cuarto: Discursos 

elocuentes en Alabanza de diez Santos; impreso en Alcalá, año de 1644 //30v. en 

blanco //31 

1 

Q  

Quintana Dueñas, cuyo nombre es el de Antonio, su título: Santos de la imperial 

ciudad de Toledo, es un tomo en folio, su impresión en Madrid año de 1651 

1 
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Ídem, Santos de Toledo, en folio, impreso en Madrid año de 1651 1 

Quinto Curcio, en cuarto, Historia Alexandri Magni suplementum, su autor 

Nicolás Blancardo, impreso en León, año 1649 

1 

Quirino de Salazar, cuyo nombre es el Padre Fernando de la Compañía, seis 

tomos en folio: Pro Inmaculata conseptione defensio, cuatro tomos, impresos en 

Alcalá los tres, año de 1618, y el otro en París el año de 1621; y los otros dos: In 

proverbia Salomonis, duplidado, en dicha ciudad de Alcalá y año de 1618 //32 en 

blanco //33 

6 

R  

Rubio, cuyo nombre es el padre Antonio, un tomo en cuarto, Phisica, impreso en 

Alcalá, año 1613 

1 

Ramírez, cuyo nombre es el Padre Vicente, primero y segundo tomo en folio, su 

tratado: De Scientia media, su impresión en Madrid, año de 1708 

2 

Remigio, cuyo nombre es el Padre Benito, Clérigo regular Menor, en cuarto, su 

tratado: Práctica de confesores, impreso en Valencia el año de 1652 

1 

Rodríguez, cuyo nombre es Fr. Manuel de la Orden de San Francisco. Primero y 

segundo tomo de a folio, su tratado: Obras Morales, el uno impreso en Madrid el 

año de 1602, y el otro en Salamanca el de 1612. Y otro tomo en cuarto: 

Explicación de la Bula, en Salamanca dicho año de 1602 

3 

Rocafull, cuyo nombre es José, en folio, su tratado: Opus Morale; impreso en 

Valencia el año de 1642 

1 

Reueli, cuyo nombre es Dn. Fernando, en folio, su tratado: Obligationibus institie, 

impreso en Venecia el año de 1610 

1 

Reginaldo, cuyo nombre es el padre Valerio, en dos tomos de a folio, su tratado: 

Praxis fori Penitentialis, impresos en León de Francia el año de 1620 

2 

Rodríguez, cuyo nombre es el Padre Alonso, tres tomos en cuarto, duplicado el 

segundo, su tratado: Ejercicio de perfección y virtudes, impresos en Madrid, año 

1657 //33v 

3 

Rivadeneira, cuyo nombre es el Padre Pedro, en folio: Flos Sanctorum, impreso 

en Madrid el año de 1603 

1 

Rodríguez, cuyo nombre es el Dr. Dn. Pedro, en cuarto, Descripción de las honras 

de S. Md. Dn. Felipe IV, impreso en Madrid, año de 1666 

1 

Reglas de la Compañía de Jesús, sin autor ni año de su impresión, librito en 

dieciseisavo 

1 

Rauisi, cuyo nombre es Juan, en cuarto: Epitheta, impreso en león, año de 1644 1 

Raxas, cuyo nombre es el Padre Martín. Seis tomos en cuarto: Dominicas del año, 

impresión en Madrid, 1º y 2º el año de 1718 y los demás el de 1721 

6 

Ríu Dávalos y Santa María, cuyo nombre es el Licenciado Dn. Julián, en cuarto: 

Los jóvenes jesuitas San Luis y San Estanislao en su canonización, impreso en 

Madrid año de 1728 

1 

Ruperto Abad, Opera Omnia, en folio, impreso en Colonia, año de 1677 1 

Regulae Societatis Iesu, en octavo, impreso en Roma, año 1616 //34r. 1 
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Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu, en octavo, impreso en Antuerpia, 

año de 1635 //34v. en blanco 

1 

S  

Suárez, cuyo nombre es Francisco, en trece tomos de a folio, en esta forma, dos, 

el segundo y posterior. Su tratado: Metaphisicarum disputationum, impresos en 

París el año de 1605. Otro tomo: Defensio fidei catholice, impreso en Coímbra, el 

año de 1613. Otro tomo: Summe Theologia de Deo, uno e trioro, impreso en 

Lisboa el año de 1606. Tres tomos, 1º, 2º y 3º: De virtute et status religionis, 

impresos en Coímbra, el 1º y el 2º año de 1609, y el 3º en León de Francia el año 

de 1624. Cuatro tomos: In tert. Part. Divi Thome, el 2º, 3º, 4º y 5º, impresos en 

primero en Madrid el año de 1598; el segundo en Salamanca el de 1598; el tercero 

en Maguncia el de 1606; y el cuarto en Lisboa el año de 1601. Y los dos últimos 

tomos: Opuscula, duplicados, impreso en león de Francia el año de 1620 

13 

Sueson, cuyo nombre es Fr. Celestino de la Orden de San Francisco, su título: 

Compendium Theolog. Moralis, en cuarto, impreso en París el año de 1635 

1 

Squarzafigo, cuyo nombre es el padre Pedro, en cuarto, su tratado: De 

dispensationibus in foro conscientie, impreso en Madrid el año de 1727 

1 

Sá, cuyo nombre es el Padre Manuel, en dieciséis, su tratado: Aphorismi 

confesariorum, su impresión en Alcalá el año de 1609 

1 

Soto, cuyo nombre es Fr. Domingo del Orden de Predicadores, en cinco tomos 

//35v. de a folio, primero y segundo tomo y este duplicado, que hacen tres, su 

tratado: In quartum sententiarum comentariis, impresos en Salamanca los dos el 

año de 1579, y el duplicado el de 1569. Otros dos tomos de a folio, su tratado: De 

iustitia et iure, impresos en dicha ciudad, el uno el año de 1572 y el otro el de 1589 

5 

Sánchez, cuyo nombre es Thomas, en ocho tomos de a folio, en esta forma, su 

tratado es De Matrimonio; dos juegos de a tres tomos, y la Suma en dos. El primer 

juego, tomo primero impreso en Génova el año de 1602 y los otros dos en Madrid 

el de 1605. El otro juego en Antuerpia el de 1614. Y la Suma en León de Francia, 

el primero el año de 1615 y el otro el de 1621 

8 

Señeri, cuyo nombre es el padre Pablo, veinte tomos en cuarto, en esta forma: tres 

tomos: Maná del Alma, impresos en Madrid el año de 1702. Otros tres tomos en 

dicha Corte el de 1693, su tratado: El Cristiano instruido. Seis tomos del mismo 

tratado en dicha Corte el año de 1694. Dos tomos, su tratado: El Cura instruido, en 

dicha Corte el de 1695. Tres tomos: El Incrédulo, en dicha Corte el de 1696. Un 

tomo: Cuaresma de Señeri, en dicha Corte el de 1697. Otro del mismo tratado en 

dicha Corte el de 1698. Y otro //36r. tomo: El Cristiano instruido, impreso en 

Zaragoza el año de 1699 

20 

Sartolo, cuyo nombre es el Padre Bernardo, en cuarto, su tratado: El eximio 

Doctor y Venerable Padre Francisco Suárez, impreso en Salamanca, año 1693 

1 

Sacchino, cuyo nombre es el padre Francisco, tres tomos en folio, su tratado: 

Historia de la Compañía de Jesús, su impresión en Roma la 3ª parte el año de 1625 

y la 4ª y la 5ª el de 1661 

3 

Smetto, cuyo nombre es Henrico, en cuarto de pasta: Prosodia, impreso en 

Frankfort el año de 1611 

1 
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Salustio, cuyo nombre es Cayo, en cuarto y de pasta: Sus obras, impreso en León 

el año de 1649 

1 

Strateno, cuyo nombre es Pedro, en octavo y de pasta: Venus Zelanda, impreso en 

Hagescomitis el año de 1641 

1 

Suetonio, cuyo nombre es Cayo, en octavo: Historia de doce césares, impreso en 

Ámsterdam año de 1661 

1 

Stapleton, cuyo nombre es Thomas, en octavo, 1º y 2º tomo: Promptuario Morale 

superevangelia, impresos en Venecia el año de 1594 

2 

Sierra, cuyo nombre es Fr. Miguel, en folio: Fiestas de Cristo y María, impreso en 

Zaragoza, año 1646 

1 

Siliseyra, cuyo nombre es Fr. Juan, dos tomos en folio: Commentariorum In 

Evangelicam, impresos en Madrid, año de 1648 

2 

Spanner, cuyo nombre es el Padre Andrés //36v. de la Compañía. 1º y 2º tomo en 

folio marca mayor: Polianthea sacra, impresos en Venecia, año 1709 

2 

Salazar, cuyo nombre es el Padre Francisco, dos tomos en doceavo, duplicado: 

Afectos y consideraciones sobre los novísimos, impresos en Barcelona, año de 

1754 //37r. 

2 

T  

Toledo, cuyo nombre es el padre Francisco, su tratado en octavo: Ynstructio 

sacerdotum, summa Moral, impreso en Róterdam, año 1628 

1 

Téllez, cuyo nombre es el padre Baltasar, su tratado en primero y segundo tomo en 

cuarto, Summa Philosophia, impresos en París, año de 1644 

2 

Tamburino, cuyo nombre es Tomás, en tres tomos de a folio marca mayor, su 

tratado: Theología Moral, los dos Bulle cruciate y el otro Explicatio decalogi, su 

impresión en León de Francia, los primeros el año de 1665 y 1669, y el último este 

mismo año 

3 

Tapìa, cuyo nombre es Fr. Pedro de la Orden de Predicadores, en folio, su tratado: 

Catena Moral, impreso en Sevilla el año de 1654 

1 

Tancredo, cuyo nombre es Vicente, en folio, su tratado: De Matrimonio, impreso 

en Palermo el año de 1648 

1 

Trullenck, cuyo nombre es Juan Egidio, en folio, su tratado: Praxis 

sacramentorum, impreso en Valencia año de 1646 

1 

Torres, cuyo nombre es el padre Marcos, en cuarto, Vida de la Venerable Señora 

Doña maría de Pol, impreso en Madrid, año de 1667 

1 

Torres, cuyo nombre es el Padre Juan, en folio, su tratado: Philosophia Moral de 

Príncipes para su buena crianza y gobierno, impreso en Burgos, año 1596 //37v. 

1 

Terencio, Vita ex elio Donato, en octavo, sin principio ni fin 1 

Tito Livio, en cuarto, Anotaciones ex variis Doctorum lucubrationibus colecte, 

impreso en Francofurti ad moenum, año 1578 

1 

Thesauro de Salas, en cuarto, impreso en Madrid, año de 1688 1 

Titelmanum, cuyo nombre es Fr. Francisco: Yn Psalmos, impreso en Antuerpia, 

año de 1567 //39r. 

1 
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V  

Vega de justificatione, cuyo nombre es del Autor es el de Andrés, este es un tomo 

en folio, su impresión en Alcalá año de 1574, y su rotulata: Tridentini Decreti de 

justificatione ex positio et defensio libris XV. Distinta totam doctrinam 

justificationis complementibus 

1 

Velázquez, cuyo nombre es Juan, en cuatro tomos de a folio, su tratado: De 

Conceptione, duplicado, impresos ambos en Valladolid, el año de 1653. Otro: De 

Eucaristía, impreso en Valladolid el de 1658; y el otro: De María advocata nostra, 

en Madrid el de 1668 

4 

Vío, cuyo nombre es Tomás de Vío Caietano, en octavo, su tratado: Pecatorum 

summula, impreso en Duaci, el año de 1613 

1 

Valencia, cuyo nombre es el Padre Gregorio, cuatro tomos 1º, 2º, 3º y 4º en folio 

marca mayor, su tratado: Teología escolástica, su impresión en León de Francia, 

año de 1609 

4 

Victoria, cuyo nombre es Padre Francisco, en doceavo, su tratado: Summa 

sacramentorum, impreso en Venecia el año de 1572 

1 

Vega, cuyo nombre es Fr. Alonso del Orden de San Francisco de Paula, en folio, 

su tratado: Nueva recopilación y práctica del fuero de la conciencia, impreso en 

Madrid el año de 1598 

1 

Vite sanctorum, sin autor ni año de su //39v. impresión por no tener principio, libro 

chiquito 

1 

Virgilio en romance, en octavo, impreso en Madrid año de 1615 1 

Valerio Máximo, en cuarto: Exmplorum memoriabillum, impreso en León el año 

de 1651 

1 

Virgilio, Su commento en Lengua Castellana, en cuarto, sin autor ni año de su 

impresión por faltarle el principio 

1 

Ídem, en folio, sin autor ni año de su impresión por no tener principio 1 

Valle, cuyo nombre es Lorenzo, en octavo: Sus elegancias, sin principio 1 

Vieira, cuyo nombre es el Padre Antonio de la Compañía, veinte tomos en octavo 

de todos sus Sermones, impresos en Madrid el año de 1712 hasta el de 1715 

20 

Ídem, otros cinco tomos en cuarto, también de Sermones varios, impresos en 

Madrid los tres el año de 1664, uno el de 1676 y el otro el de 1680 

5 

Villalón, cuyo nombre es Fr. Juan de San Diego, en folio: Discurso de la vida del 

Obispo del Paraguay, y sobre que le depusieron de su diócesis, en memorial 

presentado al rey Ntro. Señor, no consta donde fue su impresión ni en qué año 

1 

Viega, cuyo nombre es el padre Blas de la Compañía, en folio, Commentari exe 

//40 getici, impreso en Évora, año 1601 //41, 42 en blanco, 43 

1 

Z  

Zancho, cuyo nombre es Basilio, en cuarto y de pasta: Dictionarium Poeticum, 

impreso en Louaniel año de 1598 //43v. en blanco 

1 
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5.2. Índice alfabético de todos los Libros Ma / nuscritos y Papeles que se hallan y existen /  

en la Casa que fue de la Compañía en esta Villa / de Daimiel y son en la forma / siguiente: 

 

f. 33v. Libros manuscritos que se hallaron en la Librería y son a saber (Lám. n.º 3): 

- Primeramente: un Libro en cuarto manuscrito con 313 hojas útiles con el título en 

el lomo, del que dice: Asumptos predicables. Y en su principio dice “Razón de los 

escrito a el lector y empieza así: Verdaderamente (instruido lector, ora seas devoto 

ora curioso, ora distraído, que para todos es este discurso), la virtud es amable aún 

el más desganado de ella, etc. Y esta obra finaliza con estas palabras: Y la sujeto a 

la lima y censura de otro cualquiera Teólogo que viere mejor razón, 13 de junio de 

1641, y no consta su autor. 

- Otro en cuarto sin foliar, que su principio dice así: Tractatus de Scientia Dei a R. 

Padre Francisco Granado Argandori, vespertine catedremo deratore, anno Domini 

1713, elaboratus. Y finaliza con estas palabras //34r. In laude et gloria Dei 

dipontentiseius SSe. Matris et amantisimi Pe. Ygnati sutri usque Franzisi Xavieris 

et Borjia. 

- Otro en cuarto sin foliar, que su principio dice así: Silva espiritual de varia lección 

escogida de diversos autores para gloria y honra de Dios, y provecho de las almas, 

dirigida a la sacratísima Reina de los Ángeles María concebida sin mancha de 

pecado original, por su menor siervo y esclavo Juan Rodríguez Moreno, natural de 

Cáceres; de cuyo escrito no consta el año de él. 

- Otro en octavo foliado con 668 hojas, con un rótulo en su lomo que dice: 

Ejercicios. Y en su principio: Ejercicios espirituales para los nuestro, cuando se 

recogen cada año a hacerlos. Su autor el Padre Agustín de Tamayo; no consta 

fecha alguna del tiempo que se escribió. 

- Otro en octavo, foliadas algunas hojas de él sin régimen por hallarse algunas en 

blanco, y en la del principio dice así: //34v. del Padre Jerónimo de los Reyes, año 

1711. Su tratado: De la fuerza de las partes de la oración, y principalmente de las 

preposiciones, adverbios y pronombres. 

- Un cuadernillo manuscrito en cuartilla de 13 hojas útiles, que su rotulata dice: 

Censuras y preceptos impuestos a todos los de la Compañía de Jesús. 
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