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INTRODUCCIÓN 
 

 

Esta investigación describe el proceso de normalización de mil trescientos 

cuarenta y cuatro (1344) registros bibliográficos de la Colección de Libros Valiosos 

de la Biblioteca de Filosofía y Teología Mario Valenzuela, S.J.,  que datan de los 

siglos XVI-XVIII y los productos que se obtuvieron tales como: la lista de órdenes 

religiosas, lista de autores, lista de ciudades latinizadas, manual para el control 

bibliográfico de publicaciones antiguas, etc., con el fin de facilitar el acceso y 

recuperación de este material valioso, tanto para usuarios internos de la Pontificia 

Universidad Javeriana, como  para los usuarios externos.  

 

Por otra parte, se procesaron técnicamente e ingresaron 200 títulos nuevos con el 

fin de aumentar el número de material valioso disponible en el catálogo.   

 

El presente trabajo propone cuatro partes:   

 

1. El Informe de Investigación busca sustentar teóricamente cada uno de los 

conceptos utilizados para la realización del trabajo, justificando el tema de 

estudio, precisando los límites y pretensiones del mismo. 

 

2. El proceso de normalización tiene como objetivo analizar y organizar los 

registros bibliográficos de la colección de Libros Valiosos existentes en el 

catálogo. Con la normalización se mejoraran las consultas que hacen los 

usuarios, minimizando así los errores o fallas que pueda contener.  

 

3. Un catálogo impreso que contiene 200 títulos de libros antiguos procesados 

técnicamente e ingresados, y que está divido en dos partes: la primera es el 

catálogo general y la segunda corresponde a los índices con su respectiva 

organización alfabética. El índice de autores está inmerso dentro del 



9 
 

catálogo ya que está organizado por el apellido del autor. El índice de 

títulos recoge cada uno de los títulos ingresados a la base de datos.  

 

4. El Manual para el control bibliográfico tiene como objetivo proporcionar las 

políticas y procedimientos para el ingreso y normalización de la colección 

de Libros Valiosos de la Biblioteca de Filosofía y Teología Mario 

Valenzuela, S.J.  

 

Es importante resaltar que estos libros conforman el patrimonio bibliográfico y 

requieren ser organizados de tal manera que la información contenida en ellos 

pueda ser de beneficio para los diferentes usuarios. 
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RESUMEN 
 

 

Éste trabajo presenta la normalización de la colección de Libros Valiosos de la 

Biblioteca de Filosofía y Teología Mario Valenzuela  S.J., de la Compañía de 

Jesús que presta su servicio a la Pontificia Universidad Javeriana, de manera que 

todos los datos bibliográficos de esta colección estén organizados para reducir el 

almacenamiento duplicado o inexistente de información. 

La primera etapa comprende la normalización, análisis y revisión de 1.344 

registros bibliográficos del material antiguo en el catálogo.  

La segunda etapa corresponde a la identificación de las áreas de descripción 

bibliográfica de 200 títulos nuevos. Para este proceso se realizó una selección de 

material valioso, para ser analizado con la asesoría del especialista, Director de la 

Biblioteca P. Pedro Ortíz Valdivieso S.J., quien tiene conocimientos en la 

colección, idioma y temática de los documentos. Cabe resaltar que la complejidad 

del idioma fue un limitante para la identificación de información en este tipo de 

material especial. 

 

La tercera etapa corresponde al procesamiento técnico es decir, la catalogación, 

clasificación, asignación de encabezamientos de materia e ingreso del material 

bibliográfico al módulo de catalogación. Se tienen en cuenta los campos existentes 

del formato Marc y las herramientas de consulta para el tratamiento de este 

material. El ingreso de 200 títulos nuevos de la colección de Libros Valiosos 

complementan el número del material ingresado anteriormente y de esta forma se 

facilita la búsqueda, recuperación y divulgación en el catálogo en línea (Opac), del 

cual a su vez se generó un catálogo impreso. 
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La cuarta y última etapa comprende la elaboración de un Manual que tiene como 

objetivo proporcionar las políticas y procedimientos para el ingreso y normalización 

de la colección de Libros Valiosos de la Biblioteca de Filosofía y Teología Mario 

Valenzuela S.J. Para la elaboración de este manual se tuvo en cuenta las Reglas 

de Catalogación Angloamericanas, RCAA, el formato de ingreso de material 

MARC21, la Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada para 

publicaciones Monográficas Antiguas, ISBD (A), el Manual de procedimientos para 

la catalogación de Libros Valiosos de la Biblioteca del Colegió Máximo (Compañía 

de Jesús) y las Normas para el Procesamiento técnico del Material Bibliográfico,  

sección desarrollo de colecciones de la Biblioteca General Alfonso Borrero Cabal, 

S.J. de la Pontificia Universidad Javeriana.  
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1. TEMA 
 

 

Libros Valiosos de la Biblioteca de Filosofía y Teología Mario Valenzuela, S.J.: 
parámetros para el procesamiento técnico y automatización de registros 
bibliográficos. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 

En el ámbito nacional las Bibliotecas se han dedicado a conservar y difundir el 

patrimonio bibliográfico antiguo. Debido a la importancia que tiene este material y 

al periodo cronológico en que fueron impresos, siglos XV-XVIII, se han 

implementado normas internacionales que facilitan la recuperación, el acceso e 

intercambio de datos para proporcionar información bibliográfica internacional. 

 

Algunas Bibliotecas como La Biblioteca Nacional de Colombia  han hecho un 

mayor esfuerzo al formar colecciones nacionales apostándole a formar catálogos 

con colecciones digitales. Esta Biblioteca alberga colecciones Generales, Fondos 

Especiales, Publicaciones Seriadas, Materiales Especiales, y una colección de 

libros Raros y Curiosos, esta última, integrada por 30.000 libros antiguos, se 

incluye algunos incunables y los primeros libros impresos en la ciudad. Su bóveda 

de seguridad custodia manuscritos de literatos colombianos y las láminas 

originales de la Comisión Corográfica dirigida en el siglo XIX por el cartógrafo 

Agustín Codazzi. Este fondo documental tiene prácticas de manipulación y 

métodos de conservación, entre las cuales se destaca el uso permanente de 

tapabocas y guantes, y condiciones ambientales adecuadas. La estantería es de 

madera y están organizados por número consecutivo. Para su procesamiento 

técnico y organización utilizan el formato Marc, Reglas de Catalogación 

Angloamericanas.  

 

La colección de Libros Valiosos de la Biblioteca Luis Ángel Arango  tiene 32 

incunables y el libro más antiguo que conserva corresponde al año de 1470. 

Cuenta con un depósito especial para el material antiguo. En la actualidad se lleva 

a cabo el proceso de empaste de todos los libros que hacen parte de esta 

colección, con el fin de conservar su encuadernación original. Su sistema de 



14 
 

difusión es el catálogo que empezó a funcionar desde el 2005, este servicio y 

nuevo sistema de administración bibliográfica, Absys, trabaja bajo Formato Marc y 

con las Listas de Encabezamiento de Materias, LEMB (versión digital) que 

automatiza los procesos de consulta, ya que anteriormente utilizaba Notis para la 

administración bibliográfica.  

 

“Aunque desde su fundación usó sistemas de clasificación relativamente 
modernos, a partir de 1984 siguió con más cuidado los criterios 
internacionales de clasificación bibliográfica. En 1990, después de un 
cierre de varios meses, reabrió sus salas ampliadas, sin los extensos 
catálogos de fichas de cartón que caracterizaban su sala de lectura: todo 
estaba en el sistema de administración bibliográfica por computador 
NOTIS. Otros proyectos como:  la microfilmación de la prensa colombiana 
del siglo XIX, la ampliación de la sala de libros raros y manuscritos, la 
publicación del Boletín Cultural y Bibliográfico, una revista sobre temas de 
historia literaria y cultural del país confirmaron su vocación patrimonial, 
mientras atendía a un público más y más diverso, que estimulaba su 
vocación de Biblioteca pública”1. 

 

La colección de Libros Valiosos de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S.J.,  de 

la Pontificia Universidad Javeriana, cuenta con una sala especializada llamada 

Sala de Libros Antiguos y Valiosos "José Rafael Arboleda, S.J.". Allí están 

depositados 3.500 títulos de libros entre los que se destaca: Canones universales 

divi Johannis Mesue, de consolatione medicinarum simplicium et correctionum 

earum de 1497. La organización y almacenamiento de este tipo de material está 

basado en las Reglas de Catalogación Angloamericanas, RCAA, Lista de 

Encabezamientos para Bibliotecas, LEMB, Formato Marc y Bibliotecas pares.  

 

La colección de Libros Valiosos de la Biblioteca de Filosofía y Teología Mario 

Valenzuela, S.J. , de la Compañía de Jesús que le presta el servicio de consulta a 

la Pontificia Universidad Javeriana desde el año 2001 dentro del campus 

                                                 
1 La Biblioteca Luis Ángel Arango: Un perfil contradictorio y variado. [on line]. Consultado el 10 de 
abril de 2009]. Disponible en: http://www.jorgeorlandomelo.com/blaaperfil.htm 
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universitario, cuenta con 5.000 títulos de libros que han sido adquiridos por 

donaciones realizadas por instituciones de la Comunidad Jesuita. 

 

“Estos documentos fueron adquiridos por donaciones realizadas de instituciones 
de comunidades jesuitas, de las cuales podemos destacar: El Colegio de San 
Bartolomé en 1922, el Colegio Mayor de San Bartolomé de la Merced en 1985, de 
la Biblioteca del Noviciado del Juniorado, El Colegio de la Compañía de Jesús de 
Pasto, La Biblioteca de Santa Rosa de Viterbo en Boyacá; también se encuentran 
donaciones por parte de los Padres de la Compañía de Jesús y fondos 
particulares. Por otro lado gran cantidad de estas obras fueron adquiridas por una 
compra que realizó el padre Luís Carlos Ramírez, S.J., en un viaje que hizo a 
Europa aproximadamente en los años de 1946-1948, después de la segunda 
guerra mundial. La mayoría de los documentos contienen información sobre el 
área de filosofía y teología que corresponden a la especialidad de la Unidad de 
Información.”2 

 

Debido a la importancia de esta colección, a partir del año 1998 se realizó el 

procesamiento técnico y automatización de 610 títulos de Libros Valiosos de los 

siglos XVI-XVIII del Museo de la Biblioteca del Colegio Máximo (Compañía de 

Jesús) elaborándose un manual de procedimientos. Se organizó el material a 

partir de un procesamiento técnico: catalogación, clasificación y asignación de 

encabezamientos de materia. La descripción bibliográfica se realizó según las 

normas de catalogación para materiales antiguos ISBD (A) y las Reglas de 

Catalogación Angloamericanas. Para la asignación de encabezamientos se tuvo 

en cuenta la Lista de Encabezamientos de Materia para Bibliotecas, el Thesaurus 

en Religión y Ciencias del Espíritu, y para la clasificación el Sistema de 

Clasificación Decimal Dewey. 

 

La principal razón que obligó a la Biblioteca General de la Universidad a adquirir 

un nuevo Software en el 2001, Unicornio, fue la obsolescencia del sistema 

utilizado en ese momento, Biblos. El nuevo sistema permite tener ventajas de 

acceso, gestión y recuperación información. La adquisición de este nuevo software 
                                                 
2 FORERO RAMÍREZ, Blanca Lilia. Procesamiento técnico, automatización y elaboración de un 
catálogo impreso de libros valiosos de los siglos XVI-XVIII ubicados en el museo de la Biblioteca 
del Colegio Máximo (Compañía de Jesús). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 2000. pp. 23-
24. 
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aseguraba de alguna manera la flexibilidad del catálogo, permitiendo que los 

registros bibliográficos contenidos en el software Biblos pudiesen ser migrados a 

este nuevo sistema, con mayor capacidad y funciones adicionales.   

 

La migración de datos conllevó a que la colección de Libros Valiosos ingresada 

hasta el momento sufriera algunos cambios ya que no contaba con unos 

parámetros establecidos para el ingreso tales como: campos fijos necesarios de 

acuerdo a cada registro, uso de la letra ñ y de tíldes (´), tanto en el texto, como en 

la entrada de autores, ingreso de títulos extensos en el área de título, variantes de 

titulos y uso de subcampos |a, |b y |c de acuerdo a la etiqueta, etc., impidiendo el 

acceso y recuperación de información para los usuarios internos y externos de la 

Biblioteca. 

 

Cabe resaltar que dada la importancia de la colección de Libros Valiosos que 

conforman el patrimonio bibliográfico histórico y que es consultada por 

investigadores y padres Jesuitas, es necesario continuar y finalizar su respectiva 

organización.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

La colección de Libros Valiosos de la Biblioteca de Filosofía y Teología Mario 

Valenzuela, en la actualidad cuenta con cinco mil (5.000) documentos, siendo 

estos adquiridos por donaciones de comunidades Jesuitas y por la Casa de la 

Provincia en el año 2002, así como, por donaciones particulares provenientes de 

los Sacerdotes Jesuitas.  

 

Esta colección de libros valiosos aborda diversos temas en el área de Teología de 

los cuales podemos mencionar: historia de la Compañía de Jesús, espiritualidad, 

meditaciones, sermones, apologética, comentarios bíblicos, derecho canónico, 

historia de la Iglesia, teología moral, y demás temáticas acordes a la especialidad 

de la Biblioteca. 

 

La falta de claridad en las políticas y ausencia de manuales para el ingreso del 

material bibliográfico, y el proceso de migración de datos de un software a otro, 

han producido una continua pérdida de información, debido a que los campos 

establecidos por el anterior software cambiaron, o porque al momento de 

ingresarlos se les dio una ubicación equivocada. La falta de actualización en 

normas y formatos produjo la continua generación de errores que han creado 

dificultades en el acceso y recuperación de la información.  

 

Conservar el patrimonio bibliográfico obliga a procesar técnicamente todos los 

documentos, para su única manera de conocimiento y difusión, y es por eso 

conveniente acercarse a la catalogación de libros antiguos, tratando de acotar 

algunos términos que forman parte del vocabulario común de todos aquellos que, 

aunque con diferentes necesidades e inquietudes se acercan a analizar y 

consultar los productos de la primera imprenta.  
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Es importante mantener una adecuada organización de los documentos que 

constituyen esta colección, y por tal motivo se hace necesario realizar una 

normalización de acuerdo al Formato Marc, Reglas de Catalogación 

Angloamericas, ya que cuando se  estructura y organiza la información, no sólo se 

hace fácil su recuperación, sino también el intercambio de datos bibliográficos 

entre distintas unidades de información, permitiendo evolucionar hacia una 

catalogación compartida, ahorrando costos ya sean humanos, económicos,  o 

para construir a través del trabajo colaborativo  poderosos catálogos colectivos en 

línea. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación, TICS, obligan a 

los profesionales en Ciencia de la Información a administrar y evaluar con 

responsabilidad los recursos con los cuales cuentan las Bibliotecas.  
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4. OBJETIVOS  
  

4.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Normalizar la colección de Libros Valiosos de la Biblioteca de Filosofía y Teología 

Mario Valenzuela, S.J., de la Compañía de Jesús.  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Analizar y revisar los registros bibliográficos de la colección de Libros 

Valiosos de la Biblioteca de Filosofía y Teología Mario Valenzuela, S.J., de 

la Compañía de Jesús.  

 

• Realizar el procesamiento técnico e ingreso de 200 títulos de material 

antiguo de la Biblioteca de Filosofía y Teología Mario Valenzuela, S.J., de la 

Compañía de Jesús.  

 

• Diseñar un manual de procedimientos y políticas para el control bibliográfico 

del material antiguo.  
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5. MARCO TEÓRICO 
 

 

5.1 LIBROS VALIOSOS 
 

Las acepciones más cercanas que se tienen del libro valioso varían de acuerdo a 

las interpretaciones dadas. José Checa lo define como “aquel que ha sido 

producido desde la invención de la imprenta hasta finales del siglo XVIII”.3 

 
Los libros raros y manuscritos forman parte del patrimonio cultural global. De 
acuerdo a la IFLA son: 
 

 “creaciones intelectuales, objetos históricos o artísticos, su importancia va más allá 
de las fronteras lingüísticas, nacionales e históricas. Los leen, estudian y aprecian los 
estudiosos, Bibliotecarios, historiadores del arte y del libro, bibliófilos y usuarios de 
Bibliotecas en todo el mundo. En muchas Bibliotecas hay colecciones especiales, 
donde se conservan estos tesoros con especial cuidado. Son fuentes históricas, 
evidencia histórica que se puede investigar una y otra vez a lo largo de muchas 
generaciones con preguntas cada vez distintas. Por medio de lo que han dejado 
escrito o publicado, las generaciones anteriores se dirigen a nosotros con su propia 
voz”4 

 

Los primeros libros antiguos son los incunables. “Se denomina incunables a los 

libros impresos antes del 1 de enero de 1501”5; reciben este nombre del latín 

incunabula, cuna, los libros impresos a comienzos de la imprenta, es decir, el 

lapso de tiempo comprendido entre los años 1450-1501. 

 

Según Haebler, “la fecha de 1500 es un límite muy adecuado, en concreto para la 

imprenta primitiva”6. 

 

                                                 
3 Checa Cremades, José Luis. El libro antiguo: aproximación a la historia de un concepto. En: El 
libro antiguo. Madrid: Acento Editorial, 1999. pp. 9-22 
4IFLA. Rare Books and Manuscripts Section. [on line]. [Consultado el 12 de abril de 2009]. 
Disponible en:  http://www.ifla.org/VII/s18/index.htm 
5 Biblioteca Nacional de España. Incunables [online]. [Consultado el 12 de mayo de 2009]. 
Disponible en : http://servicios.bne.es/esp/colecciones/incunables.htm 
6 HAEBLER, Konrad. Introducción al estudio de los incunables. Madrid: Ollero, 1997. 
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Las características más comunes y sobresalientes de tan específico y valioso 

material se reflejan en su idioma: el latín, en su temática: la filosofía y la teología; y 

en su letra de tipo gótico, con adornos en sus iniciales capitales y viñetas en sus 

hojas. 

 

La estructura del libro moderno tal y como se la conoce hoy ha cambiado. 

Anteriormente un libro conservaba algunas particularidades:  

 

Portada:  

 

 

 

La portada obedece a la necesidad formal de identificar a los responsables del 

libro impreso, el título y especificaciones del contenido del libro. Entre las primeras 

portadas, ya de uso generalizado en el siglo XVI, y las que nos muestran las obras 

del siglo XVIII hay una variada riqueza tipográfica y de grabados, tanto de 

planchas de madera, en un principio, como de metal, posteriormente aplicadas 

con diferentes propósitos como la marca de impresor. 
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Privilegio:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los autores, editores e impresores empezaron a ver que sus obras estaban siendo 

manipuladas y reproducidas por otros, de ahí que todavía no se hable de derechos 

de autor pero sí de una figura que para este tiempo era adecuada para la 

protección de la propiedad intelectual: el privilegio que “era una autorización 

concedida por el príncipe o soberano (al editor de un libro para gozar con carácter 

de exclusividad y tiempo determinado y ámbito geográfico delimitado del derecho 

de publicarlo”7. 

 

 

 

 

 
                                                 
7 Checa Cremades, José. Op. cit. p. 25. 
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Licencias:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El libro es considerado como difusor de la información, sin embargo, con la 

aparición de la imprenta, también se le valoró como un arma peligrosa para la 

rápida propagación de ideas contrarias a la fe católica. Como consecuencia se 

instituyeron normas civiles y religiosas que controlaban las ideas de los autores, 

dando inicio a las licencias  “que era un breve texto donde se declaraba que el 

libro se publicaba con permiso de la autoridad civil o eclesiástica”8. 

 

Aprobaciones:  

 

Por otro lado existían obras que necesitaban ser autorizadas por los superiores 

eclesiásticos señalando que en ellas no existía algo contra la fe y las buenas 

costumbres. Las “ aprobaciones  eran dictámenes legales emitidos por personas 

                                                 
8 Checa Cremades, José.  Op. cit., p. 25. 



 

físicas o jurídicas a las que previamente se les había

o no la publicación de un impreso

 

 

 

Dedicatorias : 

 

La forma más grande de honrar a una persona llámese rey, príncipe, noble o 

Papa, era por medio de las 

introductoria que el autor anteponía al texto de su obra dirigida a una persona 

cuya protección, benevolencia o favores buscaba afirmando su prestigio

 

 

 

 

                                        
9 Checa Cremades, José. Op. cit. p. 26
10 Ibid., p. 26 
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físicas o jurídicas a las que previamente se les había solicitado y que autorizaban 

o no la publicación de un impreso”9. 

La forma más grande de honrar a una persona llámese rey, príncipe, noble o 

Papa, era por medio de las dedicatorias  “que era una carta o nota epigráfica 

el autor anteponía al texto de su obra dirigida a una persona 

cuya protección, benevolencia o favores buscaba afirmando su prestigio

                                                 
a Cremades, José. Op. cit. p. 26 

solicitado y que autorizaban 

 

La forma más grande de honrar a una persona llámese rey, príncipe, noble o 

que era una carta o nota epigráfica 

el autor anteponía al texto de su obra dirigida a una persona 

cuya protección, benevolencia o favores buscaba afirmando su prestigio”10. 
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Tassa o Tasa:  
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El Estado en los siglos XV-XVII imponía una tarifa para la venta de los libros, aun 

más para aquellos que gozaban de privilegio. Esta estaba dada en precios muy 

bajos y se establecía de acuerdo al libro. La tasa referida  al “ precio establecido 

por el Estado en el que debía venderse preceptivamente el libro”11. 

 

Fee o Fe de erratas:  

 

 

No es común que los libros contengan su fe de erratas, por más que esta siempre 

suponga un servicio al lector. Sin embargo algunos la traen y se adjunta en una 

posición donde el lector las pueda encontrar fácilmente. En los libros antiguos la 

“fe de erratas  era una lista de errores tipográficos advertidos e insertos junto con 

la enmienda que debía hacerse de cada uno de ellos”12.  

 

 

 

                                                 
11  Checa Cremades, José. Op. cit.  p.  25 
12  Ibíd., p. 26. 
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Colofón:  

 

Aparte de la portada, el colofón fue uno de los primeros elementos de identidad 

del libro. Su lugar se encontraba invariablemente al final de la obra y contenía los 

datos del impresor, algunas veces del editor y el lugar y fecha de impresión. “El 

colofón  era una nota impresa colocada al final del libro, en la que el impresor 

podía indicar su propio nombre, el del autor o comentarios diversos”.13 

 

 

 

Encuadernaciones: 

 

La encuadernación es a la vez una técnica y un arte que persigue la protección de 

los libros y la decoración del mismo. Las encuadernaciones medievales de Europa 

se clasificaban en 3 grupos:  

1. Orfebrería con piedras preciosas, esmaltes y placas de marfil.  

2. Encuadernaciones en pergamino y cuero  

                                                 
13 Checa Cremades, José. Op. cit. p. 28 
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3. Encuadernaciones en tela.  

 

 

 

Marcas de fuego:  

 

Marcas de fuego que eran señales carbonizadas, producidas por un instrumento 

metálico, que se colocaban en los cantos de los libros para denotar propiedad: 

“marca que se grababa sobre los libros, con anagramas de las congregaciones”.14 

 

 

 

 

                                                 
14 Checa Cremades, José. Op. cit.  p. 46. 
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Iníciales Capitales Ilustradas:  
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Constituían letras del alfabeto, eran de gran tamaño y con decoración más o 

menos elaborada con las cuales se iniciaba un capítulo; también 

los tacos tipográficos o xilográficos eran elementos ornamentales importantes con 

los que se decoraban las portadas o se destacaban los inicios o fines de capítulos 

o secciones de los libros 

 

Viñetas:  

 

Grabados ornamentales con diversos motivos. Todos ellos eran recursos 

tipográficos o xilográficos que hacían más atractivo el libro. 

 

 

 

Anagramas:  

 

Los anagramas son representaciones hechas por algunos autores de los libros 

donde se destacaba su propiedad, como por ejemplo el anagrama de la Compañía 

de Jesús (IHS). 
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Si se atiende al origen de estas características podemos resaltar que los textos 

legales se dividen en dos grandes grupos: el primero comprende los civiles 

(privilegios, tasa, y fe de erratas) y los religiosos (aprobaciones y licencias); el 

segundo comprende los textos literarios (dedicatorias).  

 

Revisión de libros por el Tribunal de la Santa Inqu isición: 

 

El Tribunal de la Inquisición era el encargado de revisar y censurar el contenido de 

un documento, de revisar todo tipo de impresos y manuscritos y de prohibir la 

lectura y circulación de todos los libros y papeles que juzgasen perjudiciales a la 

moral o contrarios a los dogmas, ritos y disciplina de la Iglesia. 
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5.2. CATALOGACIÓN 
 

5.2.1 Aspectos en la evolución de la catalogación 

El proceso de Catalogación puede identificarse como medio de comunicación 

entre los usuarios y los documentos. Desde la edad antigua hasta nuestros días 

ha sido sometida a grandes cambios debido a las tecnologías.  Calímaco es uno 

de los catalogadores más antiguos, es decir uno de los profesionales de la 

catalogación. Redactó Pinakes, un catálogo elaborado, compuesto por 120 

volúmenes que hizo para la famosa Biblioteca de Alejandría15.  

Durante la Edad Media, la cultura quedó en manos de la Iglesia, surgiendo las 

Bibliotecas monásticas, que se convirtieron en verdaderos depósitos de la cultura 

de su tiempo. Durante esta época comienza a desarrollarse la biblioteconomía, 

entendida sólo como el arte de conservar los tesoros de aquellas Bibliotecas y los 

catálogos como medio imprescindible para el control de fondos documentales.  

                                                 
15 Garrido Orilla, María Rosa. Teoría e historia de la catalogación de documentos. Madrid: Editorial 
Síntesis, 1999, p. 18 
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El siglo XX comprende acontecimientos como las Conferencias Internacionales de 

París (1961) y de Copenhague (1969), la creación por parte de la International 

Federation of Library Associations  (IFLA) del programa Control Bibliográfico 

Universal y de las múltiples ISBD para la descripción de distintos tipos de 

documentos. Coincide también con la publicación, en países avanzados, de 

nuevos códigos, algunos de gran fuerza normalizadora y amplia difusión como el 

Angloamericano haciendo que organizaciones tanto en los Estados Unidos como 

en el Reino Unido formaran otras organizaciones como la Asociación Bibliotecaria 

Americana (ALA) que tendría la misión de servir como estructura organizativa y de 

control del mundo bibliotecario americano, así como, ser motor de los mejores 

avances científicos en este sector. 16 

 

5.2.1.1 Principio de París 

 

Fue aprobado por la Conferencia Internacional sobre Principios de Catalogación 

en 1961. Sirve como base para la normalización internacional en la catalogación.  

 

Los principios aquí establecidos se aplican sólo a la elección y forma de 

encabezamientos y palabras de entrada (i.e. a los elementos principales que 

determinan el orden de los asientos) en los catálogos de libros impresos, en los que 

se combinan en una misma secuencia alfabética los asientos bajo los nombres de 

autores y, donde estos sean inapropiados o insuficientes, los asientos bajo los 

títulos de las obras. Están formulados con especial referencia a los catálogos que 

enumeran los contenidos de Bibliotecas generales grandes: sin embargo se 

recomienda su aplicación a los catálogos de otras Bibliotecas y otras listas 

                                                 
16 Garrido Orilla, Op. cit., p. 113. 
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alfabéticas de libros, con las modificaciones que se requieran según los objetivos de 

estos catálogos y listas17 

 

Con esta reunión en París, en 1961, se definieron los principios fundamentales de 

la catalogación, que determinaron las entradas de autores personales y 

corporativos.  Como producto de dicha reunión se acordó que se debía publicar un 

código internacional aceptado por todos los países del mundo, para facilitar el 

intercambio de información bibliográfica. Una comisión en 1967 redactó el nuevo 

código, es decir las Reglas de Catalogación Angloamericanas , RCAA. 

 

5.2.1.2. Descripción Bibliográfica Internacional: I SBD 

 

La Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada surge de un Encuentro 

Internacional de Expertos en Catalogación, organizado por la IFLA en el año de 

1969, en el que se establece la normalización de la forma y el contenido de la 

descripción bibliográfica18. 

 

El primer texto de la ISBD (M) para publicaciones monográficas se publica en 

1971 como un conjunto de recomendaciones, pero estas recomendaciones dadas 

en este primer texto no contemplaban los problemas especiales que se 

presentaban para los libros antiguos.  

 

La IFLA da un primer paso para hacer normas específicas para los libros antiguos 

conformándose un Comité de Libros y Documentos Raros y Preciosos, 

constituyendo un equipo de trabajo que redactó un borrador de las ISBD (A). La 

“A” significa “Ancien”, “Antique”, “Antiquarian”, “Alt”, verificando si las 
                                                 
17 Declaración de Principios Adoptados por la Conferencia Internacional sobre Principios de 
Catalogación París, Octubre De 1961.  [on line]. [Consultado el 7 de julio de 2009]. Disponible en:  
http://www.bne.es/docs/Paris_1961.pdf 
18 Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas. ISBD. 2ª ed. Madrid: 
ANABAD, 1993, p. IX 



35 
 

especificaciones dadas en las ISBD (M) satisfacían la descripción de este tipo de 

material19.  

 

“La Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada para Publicaciones 

Monográficas Antiguas ISBD (A) especifica los elementos necesarios para la 

descripción y la identificación de dichas publicaciones, asigna un orden a los 

elementos de la descripción y especifica un sistema de puntuación para la 

descripción”20. Las publicaciones monográficas antiguas son producidas antes de 

la introducción de la mecanización de la imprenta y puede utilizarse para 

descripciones de publicaciones elaboradas a mano.  

 

Se dan especificaciones a términos utilizados para los libros antiguos como es el 

caso del Colofón: “Mención final de una publicación que informa sobre su 

publicación o impresión”21. 

 

El objetivo principal de la ISBD (A) es suministrar transcripciones suficientemente 

precisas de portadas, etc., que permitan la rápida identificación de las diferentes 

obras y de las distintas ediciones de la misma obra. 

 

5.2.1.3. Reglas de Catalogación Angloamericanas: RC AA 

 

Estas reglas están diseñadas para la elaboración de catálogos y otras listas en 

Bibliotecas generales de cualquier tamaño. No están destinadas específicamente 

para Bibliotecas especializadas, ni archivos pero se recomienda que estas 

                                                 
19 Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas., Op. Cit., p. X 
20  Ibíd., p. XV. 
21 Ibíd., p. 4. 
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instituciones las usen como base de su catalogación y amplíen sus instrucciones 

cuando sea necesario.22 

Estas reglas de catalogación nacen a finales del siglo XX, cuando Sir Antonio 

Panizzi en 1856 compila su código para el Museo Británico.  

A mediados del siglo XX los Estados Unidos y el Reino Unido proponen acuerdos 

para conseguir una reglamentación catalográfica común respondiendo a la idea de 

cooperación. Un comité conformado por profesionales expertos dio lugar, en el 

año de 1978, después de varias revisiones, a la primera edición indiferenciada 

para norteamericanos y británicos las Angloamerican Catologuing Rules   

completamente aceptadas en los países de habla inglesa. Pero su impacto no ha 

sido solamente en esas regiones, sino que ha sido traducida a otros idiomas, así 

es como se da la internacionalización de las reglas. Los siguientes años han sido 

de aplicación, pero, también de continua actualización. En 1988 se publican las 

RCAA, mientras que en 1995 se inicia una nueva revisión de las RCAA. Estas 

revisiones dan origen a las RCAA publicadas en 2002, que incorpora dos 

revisiones publicadas en sus enmiendas de 1999 y 2001. Los cambios 

sustanciales se realizaron a tres capítulos: capítulo 3 materiales cartográficos, 

capítulo 9 recursos electrónicos y capítulo 12 recursos continuos23. 

5.3 DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS INTERNACIONALES DE CA TALOGACIÓN  
 

“El contar con un conjunto común de principios internacionales de catalogación se 

ha convertido en algo más que deseable ya que los catalogadores y sus clientes 

                                                 
22 Reglas de Catalogación Angloamericanas. Joint Steering Committee for revision of AACR … [et 
al.] ; traducción Margarita Amaya de Heredia. 2a ed., Bogotá: Rojas Eberhard Editores, 2004. p. 1 
23 GUILLAMON LOPEZ, Ignacio. Apuntes para una historia de la catalogación internacional en los 
siglos XIX y XX. En: Scire: representación y organización del documento. Enero-junio, 2004. Vol. 
10, No. 1, p. 127-133 
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utilizan los Catálogos de acceso público en línea, llamados por sus siglas en 

inglés, Opac en todo el mundo”24. 

 

La declaración no solo incluye principios y objetivos, incluye además las pautas 

que internacionalmente se deben utilizar en la catalogación para poder realizar 

búsquedas y recuperación de información. 

 

5.4 CLASIFICACIÓN 
 

5.4.1. Sistema de Clasificación Dewey 

 

Clasificación: sistema de organización del conocimiento representado en cualquier 

formato: libros, documentos, registros electrónicos.”25 

 

El Sistema de Clasificación Decimal Dewey fue publicado por primera vez en el 

año de 1876 y es el sistema de clasificación de Bibliotecas más usado en el 

mundo. Hacia 1993 la edición 20 empezó a aparecer en CD-ROM llamada 

Electronic Dewey. Incluyó encabezamientos de materia utilizados por la Biblioteca 

del Congreso de Estados Unidos haciendo más fácil la ubicación de número. La 

edición número 21 en 1993 se publica en 4 volúmenes y también de manera 

electrónica. 

 

Algunas Bibliotecas como la Biblioteca Nacional de España que conserva 

colecciones de libros impresos del siglo XV al XIX, como manuscritos, dibujos, 

grabados, folletos, carteles, fotografías, mapas y atlas, organiza sus documentos 

aplicando un criterio temático: Obras Maestras, Bellas Artes, Ciencias Puras, 

                                                 
24 The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). Declaración de 
Principios Internacionales de Catalogación [on line]. [Consultado el 9 de julio de 2009]. Disponible 
en: http://www.ifla.org/files/cataloguing/icp/icp_2009-es.pdf, p. 1 
25 DEWEY, Melvin. Sistema de Clasificación Dewey e índice Relativo. 21 ed. Editada por Octavio 
G. Rojas L., Margarita Amaya de Heredia. Bogotá: Rojas Eberthard Editores, 2000. p. XXXVII. 
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Ciencia y Cultura, Literatura, etc., de acuerdo al tipo documental: carteles, 

grabados, mapas, dibujos, partituras, manuscritos, revistas, periódicos, etc. Sus 

colecciones digitales se organizan conforme a la Clasificación Decimal Universal 

(CDU), sistema clasificatorio que permite hacer más amplia y más específica la 

búsqueda de información.  

 

La Biblioteca Luis Ángel Arango en Colombia, organiza su material por salas y 

fondos para su ubicación en la estantería y clasifica con el Sistema de 

Clasificación Decimal Dewey. 

 

La Biblioteca Nacional de Colombia, actualmente organiza el material bibliográfico 

por número consecutivo alfanumérico en la estantería. Para la visualización en el 

catálogo en línea se ingresa el número de Clasificación Decimal Dewey en una 

etiqueta Marc que se despliega cuando se cambia la visualización, con fines de 

organización en las áreas del conocimiento.  

 

Las Bibliotecas del Sistema de Bibliotecas Javeriano, SIBJA, hacen su 

organización con el Sistema de Clasificación Decimal Dewey. 

 

Para la colección de Libros Valiosos de la Biblioteca de Filosofía y Teología, se le 

asigna la abreviatura (L.V.) que tiene por significado Libros Valiosos y facilita la 

identificación de ésta colección especial. Para la conformación del número 

topográfico se usa el Sistema de Clasificación Decimal Dewey, dependiendo del 

área del conocimiento y para la creación de la signatura topográfica conformada 

por el número de Clasificación Dewey y la clave de autor  que se compone de: 

 

A. De la primera letra del apellido del autor. Si el titulo es la entrada 

principal se tomara la primera letra de este. Para cada letra del 

alfabeto se usará la Tabla de Lehnus.  
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B. En caso de que el documento tenga varias ediciones se le asigna el 

año de edición para diferenciar. 

C. En caso de que el documento contenga varios volúmenes esto 

también se especifica con la signatura V. 

D. Si la clave de autor se repite añada la primera letra del título de la 

obra.  

 

5.5. ASIGNACIÓN DE ENCABEZAMIENTOS 
 

5.5.1. Lista de Encabezamientos de Materia Para Bib liotecas: LEMB 

 

La asignación de encabezamientos constituye una actividad que tiene como 

objetivo determinar qué temas trata una obra y una vez realizado este proceso se 

basa en una lista o control del vocabulario para su normalización.  

 

La Lista de Encabezamientos de Materia para Bibliotecas (LEMB), como los 

tesauros o los vocabularios controlados, son un instrumento básico para el 

catalogador en el proceso de análisis de información, permite por medio de un 

vocabulario controlado recuperar la información depositada en cualquier 

documento. Encontramos en las lista unos principios básicos de los 

encabezamientos de materia unidos a una breve explicación que nos permite 

esbozar bajo que parámetros podemos asignar los encabezamientos26. 

 

Para describir el contenido de los Libros Valiosos se recurrió a la asesoría de un 

especialista, el Padre Pedro Ortiz, S.J., quien conoce este tipo de obras y domina 

el idioma latín.  

 

                                                 
26 Lista de Encabezamientos de  Materias para Bibliotecas. Banco de la República. Biblioteca Luis 
Ángel Arango. 3ª ed. Bogotá: Rojas Eberhard Editores, 1998. p. XI. 



40 
 

Con la asignación de materias a 200 títulos nuevos, se identificó el área temática 

de los documentos, con lo cual se concluyó que el área que predominó fue la de 

Teología, de la cual se identifican temas específicos tales como: espiritualidad, 

meditaciones, sermones, teología moral, comentarios a la biblia, etc. 

 

Para la normalización de cada materia se recurrió a las siguientes herramientas de 

consulta:  

• Listas de Encabezamientos de Materia, LEMB, 

• Thesaurus de Ciencias Religiosas y del Espíritu, y  

• Diccionarios especializados de acuerdo al origen de cada autor a 

normalizar. 

 

5.6 AUTOMATIZACIÓN DE BIBLIOTECAS 
 

“Se puede definir un sistema automatizado de Bibliotecas como un conjunto 

organizado de recursos humanos que utilizan dispositivos y programas 

informáticos, adecuados a la naturaleza de los datos, para realizar los procesos y 

facilitar los servicios que permiten alcanzar el objetivo de la Biblioteca: almacenar 

de forma organizada el conocimiento humano contenido en todo tipo de materiales 

para satisfacer las necesidades informativas de los usuarios”27. 

5.6.1 Formato Marc 

 

En el proceso de automatización de Bibliotecas es importante el tema de utilizar 

formatos normalizados como el formato MARC, que es un “conjunto constituido 

por la estructura y los códigos que identifican el contenido de un registro 

                                                 
27 GARCÍA MELERO, Luis Ángel y GARCÍA CAMARERO, Ernesto. Automatización de Bibliotecas. 
Madrid: Arco, 1999. p. 24 
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informático. Un registro MARC es un registro catalográfico legible por máquina 

(Machine- Readable Cataloging).”28. 

 

Se Incluye por lo tanto una selección de campos (fijos, variables, códigos y valores 

MARC); así como aquellos designadores de contenidos (campos, indicadores y 

subcampos), que sean útiles para la descripción del documento. 

 
5.7 ACCESO DE CATÁLOGOS PÚBLICOS EN LÍNEA 
 

Una de las ventajas que ofrecen las bibliotecas dentro de sus servicios es permitir 

la interacción entre usuarios y computadores a un tipo concreto de sistema de 

recuperación de información: los catálogos automatizados, también llamados 

OPAC (Online Public Access Catalogs). “Los catálogos de acceso al público en 

línea son productos dirigidos a usuarios finales permitiéndoles familiaridad con la 

web.”29.  

 

Los catálogos se dividen en dos fases: en la primera fase, se crean las 

descripciones bibliográficas que referencian los documentos que posee la 

biblioteca, y en la segunda, se añade información como puede ser la de 

localización del documento.  

 

La gran cantidad de información que hay en internet puede hacer que encontrar lo 

que se busca sea complicado y más aún, cuando no se cuenta con las 

herramientas adecuadas para su almacenamiento, gestión y consulta, de aquí que 

los OPAC formados por los registros bibliográficos de los distintos materiales que 

integran la colección de la biblioteca permitan desde cualquier computador 

acceder al catálogo.  

 

                                                 
28 GARCÍA MELERO., Op. cip., p. 59. 
29 MARCOS, Mari Carmen. Interacción e interfaces de recuperación de información: conceptos, 
metáforas y visualización. Girón (Asturias): Ediciones Trea, p. 261 
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Características de los Catálogos Públicos en Línea -OPAC 

 

Según Pinto Molina30 es necesario conocer las características de los catálogos 

para identificarse en mayor medida con el proceso técnico de los documentos 

dando lugar a:  

 

• La posibilidad de recuperar los registros en diferentes formatos, con 

independencia del formato de intercambio del sistema. 

• Permite la visualización del registro completo o en formato abreviado de 

todos los registros recuperados o de una selección establecida mediante un 

sistema de marcas. 

• Amplía las opciones de búsqueda mediante la utilización de operadores. 

• Garantiza una mayor precisión en la recuperación de información. 

• Posibilidad de menú de ayuda que incluye perfiles de usuario para 

desarrollar la estrategia de búsqueda.  

• Mediante los enlaces hipertexto se amplía el horizonte del campo de 

recuperación.  

• La tecnología multimedia permite la recuperación de imágenes y sonido.  

 

Las diferencias existentes respecto a la automatización de los servicios de 

información entre los diversos países son evidentes y cuentan con colecciones 

especiales que se pueden consultar en línea, p. ej.: colecciones de libros antiguos, 

valiosos o raros en bibliotecas como:  

 

 

 

 

                                                 
30 PINTO MOLINA, María. Características del Opac. En: Catalogación de documentos: Teoría y 
practica. 2a ed.  rev y act. Madrid: Editorial Síntesis, 2001, p. 136   
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5.7.1 Biblioteca Nacional de España 

 

La colección de la Biblioteca se compone de más de 30.000 manuscritos, cerca de 

3.000 incunables, unos 500.000 impresos anteriores a 1831. 

 

 “Contiene en un único catálogo las referencias bibliográficas de libros modernos 
publicadas a partir de 1831, libros antiguos, folletos y hojas impresas hasta 1830, 
manuscritos, revistas y periódicos, grabados, dibujos y fotografías, mapas y 
planos, videograbaciones, partituras y grabaciones sonoras. En la actualidad no 
todas las obras existentes en la Biblioteca Nacional están accesibles en su 
Catálogo Automatizado”31. 

 

“La Biblioteca Nacional cuenta con la colección más importante del país, unos 

3.100 ejemplares, donde están representadas las principales imprentas españolas 

y la mayor parte de las imprentas europeas”32.  

 
La colección de incunables se forma a partir de la Biblioteca Real, pues algunos 

de los incunables ingresaron con las Bibliotecas confiscadas por Felipe V, tras la 

guerra de Sucesión, presenta la encuadernación típica de dicha Biblioteca 

nobiliaria: cartón cubierto de pergamino verde con hierros dorados. Su catálogo en 

línea se puede consultar en: http://catálogo.bne.es/uhtbin/webcat 

 

                                                 
31 Catalogo Bibliográfico [On line]. Consultado el 7 de julio de 2009]. Disponible en: 
http://www.bne.es/es/Catalogos/CatalogoBibliografico/ 
32 Incunables [On line]. [Consultado el 7 de julio de 2009]. Disponible en: 
http://www.bne.es/es/Colecciones/Incunables/ 
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5.7.2 Library of Congress: Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de 
Norteamérica. 

 

La Biblioteca del Congreso es la entidad cultural más antigua en los Estados 

Unidos. Sirve como la institución de investigación para el Congreso, conserva una 

colección universal de más de 17 millones de libros y 95 millones de mapas, 

manuscritos, 5.600 incunables, fotografías, películas, grabaciones de audio, 

grabados y dibujos. La colección de la Biblioteca del Congreso incluye más de 30 

millones de libros en 470 idiomas, más de 61 millones de manuscritos y la 

colección más grande de libros raros y valiosos, incluyendo una de las únicas 

cuatro copias en perfecto estado de la Biblia de Gutenberg, y el borrador de la 

Declaración de Independencia. Su catálogo en línea se puede consultar en 

http://catalog.loc.gov/ 
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5.7.3 Biblioteca Nacional de Colombia 

 

La Biblioteca Nacional de Colombia conserva y protege los libros antiguos que 

posee la nación. Cuenta aproximadamente con unos 29.955 volúmenes de libros 

raros y curiosos salvaguardados en una bóveda de seguridad “Esta colección de 

obras editadas entre 1400 y 1800 está conformada principalmente por libros 

expropiados a los jesuitas en 1767 y la Biblioteca personal de Manuel del Socorro 

Rodríguez, donada por él en 1796”33.  La colección está conformada por:  

  

• 40 incunables universales. 

• Ediciones aldinas y elzevirianas. 

• Los primeros impresos hechos en Santa Fe de Bogotá. 

                                                 
33 Fondo Antiguo [on line]. Biblioteca Nacional de Colombia. [Consultado el 7 de julio de 2009]. 
Disponible en: http://www.Bibliotecanacional.gov.co/?idcategoria=8834 
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• 526 manuscritos. 

• 18 tomos de documentos de la Revolución de los Comuneros. 

• 2 copias manuscritas de El Carnero, obra escrita en la Colonia por Juan 

Rodríguez Freyle. 

 

Su catálogo en línea se consulta en: www.bibliotecanacional.gov.co 

 

 

 

5.7.4 Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S.J., de la  Pontificia Universidad 
Javeriana 

 

La Universidad Javeriana cuenta con un catálogo llamado BIBLOS - Catálogo 

público en línea (OPAC)  y puede consultarse desde cualquier computador 

conectado a internet en la dirección: http://biblos.javeriana.edu.co/uhtbin/webcat 
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El OPAC permite conocer y localizar los fondos disponibles en la Biblioteca (libros, 

tesis, revistas, videos, discos compactos, DVD, CD-ROM). A través del catálogo el 

usuario puede conocer su estado de cuenta, renovar sus préstamos, reservar 

material, guardar búsquedas y realizar sugerencias. La Biblioteca cuenta con “más 

de 3.500 títulos, entre los que se encuentran obras antiguas, primeras y únicas 

ediciones como: Canones universales divi Johannis Mesue, de consolatione 

medicinarum simplicium et correctionum earum, Venetiis: Johannem et Greogoriuz 

de Gregoriis, 1497”34. 

 

La Biblioteca de Filosofía y Teología Mario Valenzuela S.J., de la Compañía de 

Jesús también hace su visualización por medio de este Opac por pertenecer al  

Sistema de Bibliotecas Javeriano, SIBJA, cuenta con una colección de 5.000 

títulos entre incunables, libros de los siglos XV-XVIII y manuscritos, conformada de 

la siguiente manera:  

 

• 12 incunables universales entre los cuales cabe destacar:  

El “Scriptorum sanctissimi doctoris Thome Aquinatis ordinis predicatorum, 

super tertio libro sententiarum magistri Petri Lombardi, cum textu singulis 

distinctionibus anteposito, 1490”. 

• 5 incunables santafereños entre los que cabe destacar: 

La “Historia de Christo paciente, traducido del latín al castellano por el 

doctor José Luis de Azula y Lozano y fue publicado en 1497, en la Imprenta 

Real de Antonio Espinosa de los Monteros 

• 5 manuscritos 

• Libros alusivos a la historia de la Compañía de Jesús entre los se encuentra 

el “Imago primi saeculi Societatis Iesu de 1640”. 

                                                 
34 Biblioteca Alfonso Borrero Cabal. Libros antiguos y Valiosos [on line]. [Consultado el 8 de julio de 
2009]. Disponible en: http://biblos.javeriana.edu.co/Portal/coleccion/libros_antiguos.htm 
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• Libros antiguos universales publicados en diversos lugares de Europa. Se 

destacan especialmente los publicados en Madrid, París, e Italia.  
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6. MARCO INSTITUCIONAL 
 

 

 

 

La Biblioteca tuvo sus inicios en el año de 1988 para uso de los profesores y 

estudiantes Jesuitas. Fue llamada Biblioteca del Colegio Máximo y estaba ubicada 

en el barrio Chapinero. Dirigida por el P. Luis Antonio Gamero, S.J., la biblioteca 

sirvió de apoyo en la educación de los novicios que ingresaban a la Compañía de 

Jesús. Cambió su nombre a partir de agosto de 2001, por el de Biblioteca de 

Filosofía y Teología Mario Valenzuela cuando se trasladó al Edificio Pedro Arrupe 

S.J., en la Universidad Javeriana. Hoy se encuentra a disposición de toda la 

comunidad Javeriana. El nombre de la biblioteca fue asignado por el padre Fabio 

Ramírez, S.J., en reconocimiento al Padre Mario Valenzuela, S.J., quien restauró 

la Compañía de Jesús en Colombia y además fue superior de los Jesuitas en 

Centroamérica y Colombia. 
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La Biblioteca de Filosofía y Teología Mario Valenzuela, S.J., cuenta con un área 

de 1900 mt2, distribuida en 4 plantas, de la siguiente manera: 

 

 

1 NIVEL Mezanine lectura y oficina dirección 

2 NIVEL Sala de Referencia y lectura, 

colección abierta. 

3 NIVEL Atención al público, módulos de 

consulta, hemeroteca, fotocopiadora, 

área de procesos, sala de Libros 

Valiosos 

4 NIVEL Depósito 

 

La Biblioteca es además un centro de información especializado con la pretensión 

de estar siempre a la vanguardia con las colecciones bibliográficas más 

representativas en las áreas de filosofía y teología. 

 

La colección de la Biblioteca posee alrededor de 70.000 volúmenes especializados 

en teología y filosofía; su sección de teología posee grandes riquezas compuesta 

por las obras de referencia, básicas para la investigación teológica. La sección de 

filosofía contempla obras de los filósofos más destacados en su lengua original y 
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los comentarios de estas obras con sus traducciones. También cuenta con 240 

títulos de revistas de suscripción, donación y canje, con 5.000 volúmenes de 

Libros Valiosos incluyendo incunables, manuscritos, colección especial de la 

Compañía de Jesús y Libros Valiosos universales (España, Italia, Roma, etc.). 

 

Servicios 

 

La Biblioteca cuenta con los siguientes servicios: 

 

• Referencia : el servicio de referencia consiste en la atención al usuario y su 

correcta asesoría en la búsqueda de información bibliográfica, orientada al 

manejo de fuentes y otros servicios. 

• Consulta en sala : el servicio se presta sobre el material bibliográfico 

existente en la Biblioteca y su posterior consulta en alguna de las salas.  

• Reprografía:  Basados en los reglamentos del derecho de autor, la 

Biblioteca presta el servicio de fotocopias del material que sea requerido 

por el usuario. 

• Préstamo externo : se realiza el préstamo de material bibliográfico sin un 

límite de tiempo sólo para sacerdotes jesuitas. 

• Boletín de nuevas adquisiciones : boletín que se elabora mensualmente y 

se envía por internet a los Padres Jesuitas y profesores de las Facultades 

de Filosofía y Teología. 

• Portátiles:  los usuarios pueden hacer uso de 5 computadores portátiles 

para sus respectivas investigaciones.  
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 

El enfoque metodológico plantea un estudio correlacional ya que permite analizar 

las relaciones existentes entre la migración de datos efectuada por la Biblioteca 

Alfonso Cabal, S.J., en el año 2000 y otras variables tales como ingreso del 

material, políticas y manuales de procedimientos, con el objetivo de normalizar la 

colección de Libros Valiosos de la Biblioteca de Filosofía y Teología Mario 

Valenzuela S.J., facilitando el acceso, búsqueda y recuperación de información.  

 

Dada la importancia de la colección de libros valiosos, a partir del año 1998 se 

realizó el procesamiento técnico y automatización de 610 títulos de libros de los 

siglos XVI-XVIII del Museo de la Biblioteca del Colegio Máximo de la Compañía de 

Jesús, elaborándose un manual de procedimientos. Se organizó el material a partir 

de un procesamiento técnico: catalogación, clasificación e indización. En primer 

lugar, la descripción bibliográfica se realizó según las normas de catalogación para 

materiales antiguos ISBD (A) y las reglas de catalogación Angloamericanas, 

RCAA; en segundo lugar, para la indización se tuvo en cuenta la lista de 

encabezamientos de materia para bibliotecas (LEMB) y el thesaurus en Religión y 

Ciencias del Espíritu; y en tercer lugar, para la clasificación se aplico el Sistema de 

Clasificación Decimal Dewey. 

 

Para una comprensión más detallada del proceso metodológico adoptado y las 

técnicas utilizadas, es necesario diferenciar cuatro fases presentes en la 

metodología: 
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7.1 FASE 1: NORMALIZACIÓN DE REGISTROS BIBLIOGRÁFIC OS DE LIBROS 
VALIOSOS QUE HACEN PARTE DEL CATÁLOGO .  
 

Este proceso busca unificar, analizar y organizar cada uno de los campos fijos y 

variables para su posterior acceso y recuperación de los registros bibliográficos 

ingresados al catálogo.  

 

7.2 FASE 2: IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DE DESCRIPC IÓN 
BIBLIOGRÁFICA DE 200 TÍTULOS NUEVOS. 
 

Se seleccionaron 200 títulos nuevos de material bibliográfico antiguo y se les hizo 

una identificación previa para reconocer con el especialista aquellas áreas de 

descripción física que no son muy evidentes en los documentos, de igual manera 

son asignados los encabezamientos de materia. 

 

En esta actividad se identificaron y seleccionaron los elementos esenciales de los 

documentos para hacer más eficaz la recuperación de información contenida en 

ellos aumentando así el número de documentos valiosos analizados y 

organizados. 

 

7.3 FASE 3: PROCESAMIENTO TÉCNICO E INGRESO AL CATÁ LOGO DE 200 
TÍTULOS NUEVOS. 
 

Se ingresaron 200 títulos nuevos al catálogo, el cual trabaja bajo el estándar del 

Formato Marc, teniendo en cuenta los campos fijos y variables, permitiendo de 

esta forma la difusión de la información por medio del Opac (Catálogo en línea). 
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7.4 FASE 4.  DISEÑAR UN MANUAL PARA EL CONTROL BIBL IOGRÁFICO DE 

LOS LIBROS ANTIGUOS.  

 

El manual tiene como objetivo proporcionar las políticas y procedimientos para el 

ingreso y normalización de la colección de Libros Valiosos de la Biblioteca de 

Filosofía y Teología Mario Valenzuela, S.J.  

 

Se realiza una descripción en detalle de los campos fijos y variables que son 

usados para el ingreso al catálogo con ejemplos según sea el caso. 

 

Para la elaboración de este manual se tuvo en cuenta las Reglas de Catalogación 

Angloamericanas RCAA, el formato de ingreso de material MARC21, la 

Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada para publicaciones 

Monográficas Antiguas (ISBD (A)), el Manual de procedimientos para la 

catalogación de Libros Valiosos de la Biblioteca del Colegió Máximo (Compañía de 

Jesús) y las Normas para el Procesamiento Técnico del Material Bibliográfico,  

sección - Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca General Alfonso Borrero 

Cabal, S.J. de la Pontificia Universidad Javeriana.  

 



55 
 

8. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 

 

Fase 1: Normalización de 1344 registros de acuerdo a las políticas 

establecidas.  

La Biblioteca Mario Valenzuela S.J., cuenta con un fichero manual de 1.344 fichas 

que se conservan desde que se inició el procesamiento técnico y organización del 

material bibliográfico antiguo. Estas fichas contienen información completa y 

detallada del material valioso ingresado con anterioridad al catálogo de Biblos.  

Las fichas se organizan alfabéticamente por autor. Se hizo un conteo con el fin de 

compararlas con los registros ingresados en el catálogo permitiendo determinar de 

este proceso dos actividades:  

• El conteo del total de registros ingresados en el catálogo, que para febrero 

4 de 2009 era de 997 registros. 

• El conteo del total de fichas manuales que corresponden a 1.344 

De lo anterior se concluyó que no todos los registros ingresados en el período 

comprendido entre los años 1998-2001 migraron al nuevo software. La diferencia 

hallada de 347 registros correspondientes a:  

• 289 registros no migrados al nuevo  software; y 

• 58 registros que mantenían una ubicación equivocada. 

Otro aspecto a destacar es que los registros que migraron para el año 2000 están 

constituidos por un total de 1.055 títulos ingresados bajo diferentes políticas. 

Debido a este inconveniente fue necesario confrontar, ficha por ficha los títulos 

frente al catálogo.  
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Corregir y normalizar cada uno de los registros bibliográficos ya ingresados, 

implicó tener en cuenta las políticas establecidas para este material. Estas son:  

• Se agregó los campos fijos necesarios de acuerdo a cada registro 

• Se agregó la etiqueta 040 correspondiente a la fuente de catalogación; 043 

correspondiente al código de área geográfica y, 045 correspondiente al 

código de periodo cronológico,    

• Se corrigió la letra ñ, las tíldes (´), tanto en el texto, como en la entrada de 

autores 

• Se ingresó de la etiqueta 250 que corresponde a la nota de edición y 

eliminación de la etiqueta 270. 

• Se ingresaron los títulos extensos en el área de título 

• Se ingresó  la etiqueta 246 para variantes de título 

• Se normalizó la etiqueta 300 específicamente en las abreviaciones. La 

abreviatura il. fue reemplazada por la palabra ilustraciones.  

• Se ingresó la nota 500 para especificaciones generales del material 

• Se ingresaron  las especificaciones de edición en la etiqueta,  

• Se ingresaron los subcampos |a, |b y |c de acuerdo a la etiqueta.  

• Se normalizó la entrada de los Papas con el nombre de pila y se recuperó 

en el 600, 610, 700 o 710 el nombre del Papa y además una entrada 

adicional por Iglesia, con el período del papado. 

De la normalización de 1.344 registros se obtuvo los siguientes productos:  

• Listado de 860 autores normalizados para ser autorizados en el catálogo 

(Ver anexo 1). 

• Listado de corrección de una muestra del 10% de los libros normalizados 

(Anexo no. 2). 

• Se ingresaron los 289 registros no migrados al catálogo, 10% (Ver anexo 4) 
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• Listado de las Órdenes Religiosas más usadas para la normalización de 

títulos y palabras asociadas con los nombres. 

 

 
No. NOMBRE ÓRDENES RELIGIOSAS SIGLA 
1 Agustinos  A.A 
2 Canónigos Regulares de Letrán  C.R.L. 
3 Clérigos Regulares C.R. 
4 Compañía de Jesús - Jesuitas S.J.  
5 Compañía de María – Marianistas S.M. 
6 Confederación de Canónigos Regulares de San Agustín C.R.S.A. 
7 Congregación de Jesús y María (Eudistas) C.J.M.  
8 Congregación de la Misión C.M. 
9 Franciscanas Hijas de la Misericordia F.H.M. 
10 Franciscanos Menores Conventuales O.F.M.Conv. 
11 Hermana Carmelitas de la Caridad HH.C.a.CH. 
12 Hermanos Carmelitas Calzados O.Carm. 
13 Misioneras Hijas del Corazón de María C.M.F. 
14 Misioneros de los Sagrados Corazones M.SS.CC. 
15 Orden Católica Romana de Canónigos Regulares de 

Premontre O.Praem. 
16 Orden Cisterciense O. CIST. 
17 Orden de Agustinos Recoletos O.A.R. 
18 Orden de Carmelitas Descalzos O.C.D 
19 Orden de Frailes Menores (Franciscanos) O.F.M 
20 Orden de Frailes Mínimos O.M. 
21 Orden de Frailes Predicadores (Dominicos) O.P.  
22 Orden de Hermanos Menores Capuchinos O.F.M.Cap.  
23 Orden de la Merced O.deM. 
24 Orden de la Santísima Trinidad – Trinitarios O.SS.T. 
25 Orden de la Trapa O.C.S.O. 
26 Orden de los Cartujos O. Cart.  
27 Orden de los Clérigos Regulares Pobres de la Madre de 

Dios de las Escuelas Pías (Escolapios) Sch. P.  
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28 Orden de San Agustín (Padres Agustinos) O.S.A 
29 Orden de San Benito (Benedictinos) O.S.B. 
30 Orden de San Jerónimo O.S.H. 
31 Orden de Santa Clara  Clarisas 

32 Orden Hospitalaria de San Juan de Dios  O.H. 
33 Religiosos Terciarios Capuchinos T.C. 
34 Salesianos de Don Bosco S.D.B. 
35 

Tercera Orden Regular de San Francisco  O.S.F. 
 

• Listado de las ciudades latinizadas más usadas (ver anexo E: del manual). 

 

Fase 2: Identificación de las áreas de descripción bibliográfica de 200 títulos 

nuevos.  

Para cumplir eficientemente con este proceso se llevaron a cabo las siguientes 

funciones:   

• Selección del Material:  

• Organización del material para su adecuada consulta a través de las 

actividades de catalogación y clasificación. En esta actividad se consulta 

con el especialista en filosofía y Teología Padre Director de la Biblioteca 

quien realiza la orientación para identificar las diversas áreas de descripción 

bibliográfica que contiene el documento. Debido a que el Material Valioso 

posee características especiales como: titulos y subtítulos demasiados 

extensos, íncipit, éxplicit, el idioma, el tipo de letra en su mayoría gótico, 

uso excesivo de abreviaturas, en algunos casos la sustitución de letras, se 

hacía frecuente cuando la letra era reemplazada por otra. Por ejemplo, la 

letra e se empleaba para sustituir los diptongos latinos ae, oe, y la letra c 

era reemplazada por la letra t.  por consiguiente esto impedía la 

comprensión de sus titulos e información en general, lo cual llevaba a 

realizar una catalogación previa en fichas.  
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En esta fase se trabajó con una muestra de 200 títulos ubicados en la estantería 

de la colección de Libros Valiosos, verificando uno a uno con el catálogo e 

identificando de esta forma el estado del documento. 

Fase 3: Procesamiento técnico e ingreso al catálogo  de 200 títulos nuevos . 

 

I.  Catalogación 

 

Para la catalogación del material antiguo se  tuvo en las Reglas de Catalogación 

Angloamericanas, la Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada para 

Publicaciones Monográficas Antiguas ISBD (A) y las políticas establecidas por la 

Biblioteca General Alfonso Borrero Cabal, S.J. 

 

Se realizó la descripción física de 200 títulos nuevos de Libros Valiosos teniendo 

en cuenta las características propias de cada documento. 

 

En el proceso de catalogación se indica: 

• Autor 

• Título/Mención de responsabilidad 

• Edición  

• Lugar de Publicación, editorial, año de publicación 

• Descripción física  

• Área de notas: en estas notas se realizan especificaciones del material, 

como detalles físicos, o de contenido. 
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Ejemplo:  

Francisco de Jesús María, O.C.D., 1599-1677  

Título:  Collegii Salmanticensis FF. Discalceatorum B. Mariae de 

Monte Carmeli primitivae observantiae, cursus theologiae moralis / 

Per R.P.F. Franciscum a Iesu Maria collegii salmanticensis 

carmelitarum discalceatorum S. theologiae Lectorem, ac 

definitorem generalem. 

Parte del título:  Cursus theologiae moralis. 

Edición:  Editio ceteris correctior, cui accessere propositiones a 

summis pontificibus utroque Alexandro VII et VIII. necnon 

Innocentio XI. novissime damnatae, earumque notulae sub signo 

propriis in locis, prout visum fuit decursu operis opportunum. 

Publicación:  Venetiis : Apud Nicolaum Pezzana, 1734. 

Descripción Física:  v. : (2 col., 88 líneas) ; 35 cm. 

Notas:  Incluye prologus ad lectorem, stylus operis et ratio 

variationis aliqualis illius, noi riformatori dello studio di Padoa, 

index capitum dubiorum, index rerum et verborum quae in hoc 

volumine continentur, et punctorum quae in quolibet ex tractatibus 

hujus primi tomi continentur, propositiones quas romani pontifices 

Alexander VII. Innocentius XI. et Alexander VIII in sagra generali 

contra haereticam privatem congregatione dannarunt, notas al 

margen, iniciales capitales ilustradas, escudo de los carmelitas en 

la portada, viñetas. Manchas por humedad, encuadernación en 

cartón. 

Contenido:  Vol. 1. Septem complectens tractatus quorum.-- I. De 

sacramentis in genere.-- II. De baptismo.-- III. De confirmatione.-- 

IV. De eucharistia.-- V. De sacrificio missae.-- VI. De poenitentia.-- 

VII. De extrema uctione.-- Vol. 3. Quatuor continens tractatus.-- I. 

De Legibus. -- II. De justitia.-- III. De restitutione.-- IV De 

contractibus.-- Vol. 5. Quatuor contins tractatus.-- Primus, De 
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principiis moralitatis. -- Secundus, De primo praecepto decalogi, 

ubi de fide, spe, charitate, et religione, necnon de vitiis his vritubus 

oppositis.-- Tertius, De secundo praecepto decalogi, ubi de 

adjuratione. -- Quartus, De tertio praecepto decalogi, ubi de 

ecclesiae praeceptis. 

Tema:  Teología moral 

Autor secundario:  Andrés de la Madre de Dios, O.C.D. 

Autor secundario:  Sebastián de San Joaquín, O.C.D. 

Autor secundario:  Alfonso de los Ángeles 

L.V. 241 F71 V.1, V.3, V.5. 

 

Para la normalización de autores se recurrió a las siguientes fuentes de 

información:  

• Fuentes Electrónicas 

A. Biblioteca Nacional de España [online]. Disponible en: www.bne.es 

B. Biblioteca Nacional de Colombia [online]. Disponible en: 

http://catálogo.bne.es/uhtbin/webca 

C. Biblioteca Nacional de Francia [online]. Disponible en: 

http://ccfr.bnf.fr 

D. Library of Congress [on line]. Disponible en: http://catalog.loc.gov/ 

 

• Fuentes Impresas 

 

A. ALDEA VAQUERO , Quintín; MARTÍNEZ, Tomás Marín; VIVES 

Gatell, José. Diccionario de historia eclesiástica de España. Madrid: 

Instituto Enrique Flórez. Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas, 1972-1987,  5 v. 

 

B. BUTLER , Alban. Tr. Guinea, Wifredo, S.J. Vidas de los santos de 

Butler. Mexico : Collier’s International-John W. Clute, 1964, 4v.  
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C. Diccionario Histórico de la Compañía de Jesús biográfico-temático. 

Directores Charles E. O'Neill, S.J. y Joaquín María Domínguez, S.J. 

Roma: Institutum historicum, 2001., 4 v. 

 

D. Enciclopedia Cattolica. Citta del Vaticano: Ente per l´’Enciclopedia 

Cattolica e per il Libro Cattolico, 1948-1954,  12 v. 

 

E. Enciclopedia Universal, Ilustrada Europeo-Americana. Barcelona: 

José Espasa Editor, c 1921- , 70 v. 

F. SOMMERVOGEL, Carlos, S.J. Bibliotheque de la Compagnie de 

Jesus.  Bruxelles: Oscar Schepens, 1890-1932, 11 v. 

 

 

II. Clasificación: 

 

La clasificación es un sistema para organizar el conocimiento representado en 

cualquier formato, su notación es una designación numérica que se le asigna al 

documento de acuerdo al Sistema de Clasificación Decimal Dewey; este número 

facilita la recuperación del documento ubicado dentro de una estantería. 

 

De igual manera la signatura topográfica está conformada por los siguientes 

elementos: 

• L.V.:  Abreviatura asignada a la colección de Libros Valiosos. 

Número de Clasificación:  representado según el área del conocimiento:  

Ejemplo:  241 = Teología Moral 

• Entrada de Autor: La primera letra del apellido del autor. Y sí el título 

es la entrada principal, la primera letra de este. Para cada letra del 

alfabeto se tomara como representación la Tabla de Lehnus.  
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CLAVE DE AUTOR  

1 A- B 

2 C – CH 

3 D – E – F 

4 G – H – I – J - K 

5 L – LL – M – N - Ñ 

6 O – P – Q 

7 R – RR – S – T 

8 U – V – W 

9 X – Y - Z 

 

• En caso de que el documento tenga varias ediciones se le asigna el año 

de edición para diferenciar. 

• En caso de que el documento contenga varios volúmenes esto también 

se especifica con la signatura V. 

• Si la clave de autor se repite se añade la primera letra del título de la 

obra.  

Ejemplo  

L.V.   = Abreviatura para los Libros Valiosos 

241   = Numero de clasificación Dewey 

S81o = S = Primera letra del apellido 

      8 = letras U 

      1 = Letra A 

             O = Primera letra del titulo 

1610  = Año que corresponde para diferenciar la edición. 

V.1    = Volumen en los cuales está dividida la obra 
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III. Asignación de encabezamientos de materia 

 

Con la asignación de materias a 200 títulos nuevos, se pudo identificar que el área 

del conocimiento predominante de estos documentos es Teología, de la cual se 

identifican temas específicos tales como: espiritualidad, meditaciones, sermones, 

teología moral, comentarios a la biblia, etc. 

 

Para la normalización de cada materia se recurrió a las siguientes herramientas de 

consulta:  

• Listas de Encabezamientos de Materia, LEMB, 

• Thesaurus de Ciencias Religiosas y del Espíritu, y  

• Diccionarios especializados de acuerdo al origen de cada autor a 

normalizar 

 

Ingreso al modulo de catalogación:  

 

En esta fase se ingresaron 200 títulos nuevos al catálogo teniendo en cuenta las 

plantillas para la entrada de datos como se muestra enseguida: 
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Para el ingreso del material valioso se tuvo en cuenta:  

 

• Las normas para el procesamiento técnico del material bibliográfico. 

Sección – Desarrollo de colecciones de la Biblioteca General Alfonso 

Borrero Cabal, S.J.  Alfonso Borrero Cabal, S.J.  

 

• Manual para el control bibliográfico del material antiguo (Ver Anexo 2), en el 

que se especifican cada uno de los campos y etiquetas que se usan en el 

ingreso de este tipo de material. 

 

Cada registro bibliográfico fue ingresado de acuerdo a las especificaciones de los 

campos fijos y campos variables. 

 

Del ingreso de los 200 títulos nuevos, se realizó un listado de autores alfabético 

que no existen en el catálogo y que deben crearse como autorizados. Para éste 

proceso se debe presentar este listado a la Unidad de Procesos Técnicos de la 

Biblioteca General Alfonso Borrero Cabal S.J, en donde se realiza esta gestión.  

 

Con la automatización del material antiguo se creó un catálogo de 200 títulos 

nuevos del material antiguo, lo cual permitió incrementar el número de volúmenes 

y títulos organizados de esta colección y de esta manera ofrecer a los usuarios 

interesados en la consulta de este material valioso un rápido y fácil acceso. 

De esta fase se obtuvo los siguientes productos:  

• Listado de 155 autores normalizados para ser autorizados en el catálogo 

(ver anexo 3). 

• Catálogo de 200 títulos nuevos. (ver anexo 5) 
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Fase 4: Manual para el ingreso del material bibliog ráfico antiguo .  

 

El Manual tiene como objetivo proporcionar las políticas y procedimientos para el 

ingreso y normalización de la colección de Libros Valiosos de la Biblioteca de 

Filosofía y Teología Mario Valenzuela, S.J.  

 

Se realiza una descripción en detalle de los campos fijos y variables que son 

usados para el ingreso al catálogo con ejemplos según sea el caso. 

 

Para la elaboración de este manual se tuvo en cuenta las Reglas de Catalogación 

Angloamericanas RCAA, el formato de ingreso de material MARC21, la 

Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada para publicaciones 

Monográficas Antiguas, ISBD (A), el Manual de procedimientos para la 

catalogación de Libros Valiosos de la Biblioteca del Colegió Máximo (Compañía de 

Jesús) y las Normas para el Procesamiento técnico del Material Bibliográfico,  

sección Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca General Alfonso Borrero Cabal, 

S.J. de la Pontificia Universidad Javeriana.  

 

Este Manual está dividido en dos partes fundamentales: la primera corresponde a 

la descripción de los campos fijos representando la información que no va a sufrir 

ningún cambio y la segunda corresponde a la descripción de los campos variables 

el cual representa la información que va a sufrir cambios.  

 

De igual manera se explica el uso de las etiquetas (número de tres dígitos) que 

presentan los nombres de los campos, que pueden ser repetibles (R) y no 

repetibles (NR). Los indicadores se explican sólo en los campos que contienen 

valores definidos (número de un digito). La mayoría de los campos cuentan con 

varios elementos de información. A cada uno de estos elementos se le conoce 

como subcampo y cada subcampo va precedido de un código de subcampo 

conformados por una letra minúscula a la que se le antepone un delimitador (|). 
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Ejemplo: 

 

245 10 Aristotelis logica magna variis et comprehensis elucidata|b in quibus 

praecepta logicalia ad D. Thomae Aquinatis et doctoris angelici 

magistri doctrina contra adversarios illius acerrime defenditur|cFr. 

Ioanne Sanchez Sedeño Ordinis Praedicatorum provinciae 

Incluye además la explicación y los ejemplos correspondientes para cada etiqueta, 

permitiendo establecer una normalización para cada campo. A continuación se 

muestran algunos ejemplos de las etiquetas más frecuentes:  

Campos de Entrada principal :  

 

 

 

El número 100 es el campo que define el asiento bajo el nombre de un autor 

personal, a continuación siguen los indicadores que pueden ocupar las dos 

posiciones de caracteres. El 1 significa que el autor contiene apellidos y el 

segundo indicar es (#), símbolo que significa que es blanco (no definido), después 

de esto viene el nombre de autor normalizado de la siguiente manera: |a Apellidos, 

nombres, |b para numeración si está contenida en el nombre, |c para títulos y otras 

palabras asociadas con el nombre y |d las fechas asociadas con el nombre. Cada 

una de estas con el subcampo asignado.  

 

 

 

Etiqueta 

245 (NR) 

Entrada de título 

Indicador 

10 

1= Asiento secundario  

0= Segundo indicador 

Subcampo 

|b 

|b= Otra información sobre el 

título.  

100 1# |aZúñiga, Diego de|cO.S.A|d1536-1598 
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Campos de Titulo : 

 

245 10 |aDidaci Astunica salmaticensis eremitae agustiniani in Iob 

commentaria|bquibus triplex e us editio vulgata latina, hebrea, et graeca 

septuaginta intepretum, nec non et chaldaea explicantur, et interse cum differre 

he editiones videntur, conciliantur… 

 

El número 245 es el campo que define el título, el valor 1 es el primer indicador 

que indica que el sistema genera un asiento bajo el título, el segundo indicador es 

un valor entre 0-9 que indica los números de caracteres que no se desean 

alfabetizar.  

 

Campos:  

 

260 ##  |aToleti|bExcudebat Ioannes Rodericus Suis expensis|c1584. 

 

Este campo contiene la información relativa a la publicación, impresión, 

distribución o producción de la obra. Contiene indicadores no definido. El 

subcampo |a contiene el lugar de publicación y cualquier adición al nombre del 

lugar. Debe colocarse en la forma en que viene plasmado en el libro; el subcampo 

|b contiene el nombre del editor o distribuidor; en el caso de este material antiguo 

se coloca indistintamente el nombre del editor o impresor si sólo aparece uno de 

ellos en portada o sustituto de la portada; el subcampo |c contiene la fecha de 

publicación. 

 

Campos de descripción física:  

 

300 ##  |a[6], 859, [12] p.|bilustraciones|c20 cm. 
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El campo 300 contiene descripción física del material, no contiene indicadores 

definidos. El subcampo |a contiene la extensión del documento que normalmente 

consiste en el número de páginas y volúmenes; el subcampo |b contiene otras 

características físicas del documento tales como las ilustraciones; el subcampo |c 

contiene las dimensiones de un documento.  

 

Campos de Notas:  

 

500 ## |aIncluye el rey, prolegomena, index rerum quae his commentariis 

continentur, iniciales capitales ilustradas, notas al margen, viñetas. 

 

El campo 500 incluye notas generales. El subcampo |a se coloca el texto completo 

de la nota. Para los libros antiguos o valiosos esta nota es importante para hacer 

aclaraciones y especificaciones acerca del material como: 

 

- Encuadernación 

- Sellos de propiedad 

- Anagramas 

- Viñetas 

- Erratas, Licencias, etc. 

 

De esta fase se obtuvo el Manual para el Ingreso del Material Bibliográfico 
Antiguo. (Anexo 6). 
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9. CONCLUSIONES 

 

Con la elaboración de este trabajo se realizó inicialmente un diagnóstico de la 

colección de Libros Valiosos de la biblioteca de Filosofía y Teología Mario 

Valenzuela, S.J., con el fin de identificar el total de títulos que han sido procesados 

técnicamente e ingresados en el catálogo. 

Se organizó un fichero manual que conserva la Biblioteca de Filosofía y Teología 

Mario Valenzuela, S.J., de los Libros Valiosos ingresados en el catálogo. Esta 

organización permitió identificar la cantidad de fichas que lo componían dando 

como resultado 1.344. La consulta al catálogo arrojó un total de 997 registros 

bibliográficos. Con esta información y análisis se pudo constatar que no todos los 

registros bibliográficos migraron en su totalidad.  

Con el proceso de normalización para el ingreso del material bibliográfico se 

corrigieron los errores de los registros bibliográficos ingresados al catálogo, 

aplicando así políticas internas y externas sobre el control bibliográfico. De esta 

forma se favorece el fácil acceso a la información bibliográfica en un ámbito 

universal, así como el desarrollo del intercambio y la cooperación nacional e 

internacional.  

Con este proceso se generaron los siguientes productos:  

• Listados de autores y encabezamientos de materia para ser autorizados en 

el catálogo. 

• Lista de las ciudades latinizadas 

• Lista de órdenes religiosas más frecuentes en los libros catalogados 

• Reporte del 10% de los registros normalizados y  
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• Reporte del 10% de los registros procesados técnicamente e ingresados a 

Software de Biblos que no migraron al catálogo.  

Posteriormente, se inició una selección de material valioso para su respectivo 

procesamiento técnico quedando finalmente, 200 títulos nuevos con lo cual se 

aumenta y complementa la colección de Libros Valiosos de la biblioteca y de esta 

forma facilitar el acceso, de forma rápida y oportuna a los usuarios investigadores 

y a la comunidad Jesuita que estén interesados en consultar este tipo de material 

bibliográfico.  

El ingreso de 200 títulos nuevos al catálogo permitió tener una mayor cobertura y 

difusión tanto a nivel nacional como internacional, a través de la consulta del 

Opac. 

En resumen, con el proceso de automatización se obtuvo:  

• Acceso y recuperación de información.  

• Utilización de un formato MARC21 para el intercambio de registros.  

• Control de calidad de la información. 

Un considerable número de instituciones se han preocupado en preservar y 

conservar este tipo de material bibliográfico que conforma el patrimonio 

bibliográfico de un pueblo o nación. Es por esto que existen bibliotecas a nivel 

nacional que conservan gran número de estas obras valiosas. A nivel de Colombia 

cabe mencionar: la Biblioteca Nacional de Colombia, la Biblioteca Luis Ángel 

Arango, La Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S.J. de la Pontificia Universidad, 

entre otras. Y a nivel internacional se destaca: La Biblioteca Nacional de España y 

la Biblioteca del Congreso, quienes conservan un número considerable de este 

fondo documental  y facilitan el acceso a sus colecciones de forma que puedan ser 

consultadas por medio del catálogo en línea (Opac), difundiendo de esta forma  la 

información. 
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La Biblioteca de Filosofía y Teología Mario Valenzuela, cuenta con un patrimonio 

bibliográfico de gran valor, por esta razón es importante conservar los documentos 

proporcionando una adecuada organización y conservación, con el fin de que la 

información contenida en estos sea de gran  beneficio para la comunidad Jesuita. 
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10.  RECOMENDACIONES 
 

 
Entre las recomendaciones que se proponen después de realizar el presente 

trabajo de grado están las siguientes: 

 

Procesar técnicamente e ingresar al catálogo el total de material bibliográfico de la 

colección de Libros Valiosos existentes en la Biblioteca de Filosofía y Teología 

Mario Valenzuela con el fin de facilitar la organización, recuperación y difusión de 

información por medio del catálogo en línea (Opac), para satisfacer las necesidad 

de los diversos usuarios interesados en accesar a estos documentos que 

conforman el patrimonio histórico de la humanidad. 

 

Hay que resaltar que algunos libros se encuentran en mal estado respecto a su 

presentación física como: encuadernación, papel debido a que tienen manchas 

por acidez y humedad, portadas rasgadas o mutiladas, entre otros aspectos, lo 

cual permite sugerir que se realice un proceso de restauración de libros antiguos 

basadas en técnicas especializadas, que permitan su respectiva conservación y 

sobre todo preservación en el tiempo para futuras generaciones.  

 

Es fundamental considerar e implementar algunas precauciones o políticas 

mínimas para la manipulación de este tipo de material por parte de los usuarios. 

De esta forma se conserva y alarga significativamente la vida útil de esta 

colección.  

 

Debido a la complejidad para la consulta de estas obras, por el tipo de letra, el 

idioma, autores poco conocidos, titulos demasiado extensos, se sugiere crear una 

herramienta de consulta como un catálogo general impreso que compile la 

totalidad de libros valiosos que se conservan en la biblioteca con fines de 

publicación.  
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El producto de la lista de autores por crear en el catálogo será remitido a la Unidad 

de Procesos Técnicos de la Biblioteca Alfonso Cabal S.J., se sugiere que se 

realice en el módulo de autoridades la respectiva normalización. 

 

Debido a la falta de recursos propios por parte de la biblioteca para el proceso de 

digitalización se hace necesario indagar en las bibliotecas pares que conservan 

este material sobre los proyectos de digitalización para la preservación y difusión 

del patrimonio documental e implementar un acceso a ese recurso desde el 

catálogo.  

 

Como estos libros poseen características especiales tales como titulos extensos, 

menciones de responsabilidad que hacen parte del título, descripciones físicas y 

detalles específicos del material, es indispensable continuar con el nivel tres 

descripciones que consiste en detallar todos los elementos constitutivos aplicables 

a este tipo de material bibliográfico.  

 

Es conveniente que a medida que surjan nuevos cambios, se actualice el Manual 

que compila toda la información pertinente a los parámetros para el procesamiento 

y automatización del material bibliográfico antiguo, como por ejemplo crear la 

etiqueta 856 correspondiente a recursos electrónicos, ya que existen bibliotecas 

que han digitalizado parte de su material antiguo.  

 

Es primordial diseñar un plan de capacitación que facilite la recuperación de 

información por parte de los profesionales y auxiliares de procesos técnicos.  
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ANEXO NO. 1 

LISTA DE AUTORES POR CREAR EN EL CATÁLOGO- NORMALIZ ACIÓN 
 
 

Abelly, Louis|cObispo de Rhodez|d1603-1691 
Abreu y Bertodamo, Jose Antonio de|d1717-1775 
Accursio, Francesco|d1184-1263 
Acquaviva, Claudio|cS.J.|d1542-1616 
Adriano|bVI,|cPapa|d1459-1523 
Adrichem, Christiaan van|d1533-1585 
Agnelli, Giuseppe|cS.J.|d1621-1706 
Agostini, Giuseppe|cS.J.|d1573-1643 
Agricola, Rodolfo|d1453-1485 
Agudi, Ludovico Maria|cO.P.|dS. XVII 
Ailly, Pierre d',|cCardenal|d1350-1420 
Aiton, William Townsend|d1766-1849 
Aiton, William|d1731-1793 
Alarcon, Diego|cS.J.|d1585-1634 
Alba y Astorga, Pedro de|m. 1667 
Alberghini, Giovanni|d1574-1644 
Albertini, Francesco|cS.J.|d1552-1619 
Aldete, Bernardo de|cS.J.|d1594-1657 
Aldrete, Bernardo de|cS.J.|d1594-1657| 
Alegambe, Philippe|cS.J.|d1592-1651 
Alejandro de Hales|cO.F.M.|d1885-1245 
Alejandro|bVII|cPapa|d1655-1667 
Alejandro|bVIII|cPapa|d1689-1691 

Alfonso de los Angeles 
Alfonso María de Ligorio|cSanto|d1696-1787 
Alfonso|bX|cEl sabio|cRey de Castilla y León|d1221-
1284 
Aliaga, Juan de|cO.P.|d1668-1735 
Almeida, Teodoro|d1722-1803 
Alonso de Fuentedueña 
Alonso de la Veracruz|cO.S.A.|d1507-1584 
Altenstaig, Johannes|d1480-1525 
Alticozzi, Lorenzo|cS.J.|d1689-1777 
Álvarez de Paz, Diego|cS.J.|d1560-1620 
Álvarez, Baltasar|cS.J.|d1533-1580 
Alvarez, Diego|cArzobispo|d1550-1635 
Amadeus Guimenius|cS.J.|d1610-1684 
Amar, Joh Aug.  
Amaral, Prudencio|cS.J.|d1675-1715| 
Amat de Palou y Pont, Felix,|cObispo|d1750-1824 
Amico, Francesco, S.J.|d1578-1651 
Amort, Eusebius|d1692-1775 
Andrade, Alfonso de|cS.J.|d1590-1672 
Andres de la Madre de Dios|cO.C.D. 
Anglés, José|cO.F.M.|dS. XVI 
Annat, Pierre|cD.C.|d1638-1715 
Antistenes|d444-399 a.C 
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Antoine, Paul Gabriel|cS.J.|d1679-1743 
Antonino|cSanto|d1389-1459 
Antonio de Padua|cSanto 1195-1231 
Antonius Broich de Koenigstein|cO.F.M.|d1470-1541 
Aranda, Felipe|cS.J.|d1642-1695 
Araujo, Francisco de|cO.P.|d1580-1664 
Arias Montano, Benito|d1527-1598 
Armengual, Buenaventura|cO.F.M. 
Arriaga, Rodrigo de, S.J.|d1562-1622 
Arribas y Soria, Juan de|eTr. 
Arroyo, Santiago|d1773-1845 
Arrubal, Pedro de|cS.J.|d1559-1608 
Ascargorta, Juan de|cO.F.M 
Astete, Gaspar|cS.J.|d1537-1601 
Atanasio|cSanto|dca. 246-373 
Avedaño, Alfono 
Avendaño, Diego de|cS.J.|d1594-1688 
Averroes|d1126-1198 
Aversa, Raffaello|cO.F.M.|dm. 1657 
Avila, Esteban, S.J.|d1549-1601 
Aviles, Francisco De 
Azara y Perera, Jose Nicolas de|cMarqués de 
Nibbiano|d1730-1804 
Azula y Lozano, Josef Luis de 
Azzone Dei Porci|dm. 1230 
Bagot, Jean|cS.J.|d1591-1664 
Bailly, Louis|d1730-1808 
Baldelli, Nicola|cS.J.|d1573-1655 
Ballaini, Giovanni|cO.F.M.|dSiglo XVI|eEd. 

Barbo, Paolo|cO.P.|d1494- 
Barbosa, Agostinho|d1589-1649 
Barbosa, Simon Vaz 
Barlow, Thomas|d1607-1691 
Barrera, Jacinto de la|eTr. 
Barros Antonio|cO.F.M.|dm.1760|eEd. 
Barruel, Augustin de|d1741-1820 
Bartolomeo, di San Fausto|d1571-1636 
Batista, Juan Ildefonso|cO.P.|d1602-1650 
Bayo, Miguel|d1513-1589 
Becano, Martin|cS.J.|d1561-1624 
Bellati, Antonio Francesco|cS.J.|d1665-1742 
Belluga y Moncada, Luis|cCardenal|d1662-1743 
Belluti, Bonaventure|d1600-1678 
Belza, Francisco 
Benedictis, Benedetto di|dm. 1631 
Benedicto|bXIV|cPapa|d1675-1758 
Benitez de Lugo, Cayetano|cO.P.|dm. 1739 
Benjumea, Blas de,|cS. XVII 
Berardi, Carlo Sebastiano|d1719-1768 
Berarduccio, Marco Antonio|dS. XVI 
Bergier, Nicolas-Sylvestre|d1718-1790 
Bermingham, Francis|cO.F.M. 
Bernal de Avila, Agustin|cS.J.|d1587-1642 
Bernique, Jean 
Berti, Giovanni Lorenzo|cO.S.A.|d1696-1766 
Bertrand, Alexandre|d1795-1831 
Biblia|lLatin|sSelecciones|f1576 
Biblia|lLatin|sVulgata|f1640 
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Biblia|lLatin|sVulgata|f1742 
Biblia|pA.T|iLatín|pIsaias|sForeiro|f1563 
Biblia|pA.T|sIgnatio Weitenauer|f1773 
Biblia|pN.T|lEspañol|f1790 
Biblia|pN.T|lGriego 
Biblia|pN.T|lGriego|f1755 
Biblia|pN.T|lLatin|sVulgata|f1570 
Biblia|pN.T|pEpistolas de San Pablo|lEspañol|f1789 
Bidermann, Jacob|cS.J.|d1578-1639 
Biel, Gabriel|d1420-1495 
Biionius, Gervasius 
Billuart, Charles-Rene|d1685-1757 
Bodin, Félix|d1795-1837 
Boisseau, Francois-Gabriel|d1791-1836 
Bonacina, Martino|cObispo|d1585-1631 
Bonjoannes, Bernardo|cObispo|dm. 1574 
Bonucci, Antonia Maria|cS.J.|d1651-1728 
Boranga, Antonio Maria 
Borrull, Matias|cS.J.|d1615-1689 
Boucat, Antoine 
Bouhours, Dominique|cS.J.|d1628-1702 
Bourdaloue, Louis|cS.J.|d1632-1704 
Bowles, Guillermo|dm. 1780 
Boyvin, Jean-Gabriel 
Brancasi, Clemente|cO.F.M. 
Brancato de Lauria, Lorenzo|cCardenal|d1612-1693 
Bravo, Bartolome|cS.J.|d1572-1607 
Briard, Jean|dm. 1520 
Briceno, Alonso|cO.F.M.|d1590-1667 

Brignon, Juan|cS.J.|d1626-1712 
Brorrull, Matias|cS.J.|d1615-1689 
Brunati, Giuseppe 
Bunderius, Jean|d1481-1557 
Buonanni, Filippo|cS.J.|d1638-1725 
Bury, Guillaume de|d1618-1700 
Busenbaum, Hermann|cS.J.|d1600-1668 
Buzi, Girolamo María|cO.S.A 
Byron, George Gordon|cLord|d1788-1824 
Cabades Magi, Agustin|dS. XVIII 
Cabassut, Jean|d1605-1685 
Calatayud, Pedro de|cS.J.|d1689-1773 
Calcagnini, Celio|d1471-1541 
Calino, Cesare|cS.J.|d1670-1749 
Calmet, Antoine|cO.S.A.|d1672-1757 
Calzada, José de la 
Calzado, Bernardo María de|d1750-|eTr. 
Camacho, Juan|cS.J.|d1601-1664 
Canisio, Pedro|cSanto|d1521-1597 
Cano, Juan|dm.1705 
Cano, Melchor|cObispo|d1509-1560 
Capece, Antonio|dm.1545 
Capisucchi, Raimondo|cCardenal|d1616-1691 
Capponi, Serafino|cO.P.|d1536-1614 
Carbognano, Filippo|dca. 1740 
Cardenas y Céspedes, Juan de|cS.J.|d1612-1684 
Cardenas, Juan de|cS.J.|d1563-1609 
Carrillo, Martín|d1561-1630 
Carvajal, Luis de|dO.F.M.|c1500-1552 
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Cascales, Francisco|d1570-1642 
Casiano, Juan|dca. 360-435 
Castell, Antonio|cO.F.M.|d1655-1717 
Castillo Velasco, Francisco del|cO.F.M. 
Castillo, Francisca Josefa de|d1671-1742 
Castro, Alfonso de|cO.F.M.|d1495-1558 
Castro, Alfonso de|cO.F.M.|d1495-1558 
Castro, Benito Francisco de|eTr. 
Castro, Francisco de|cS.J.|d1567-1632 
Catalani, Giuseppe|d1698-1764 
Catalano, Pietro|cS.J.|d1658-1732 
Caussin, Nicolas|cS.J.|d1583-1651 
Cavalario, Domingo|d1724-1781 
Cavanilles, Antonio José|d1745-1804 
Cavelli, Hugo|d1575-1626 |eEd. 
Caycedo, Fernando|d1929- 
Cayetano, Tomas de Vio|cCardenal|d1469-1534 
Ceballos, Antonio de 
Celada, Diego de|cS.J.|d1586-1661 
Celaya, Domingo de|cO.P.|d1500?- 
Cepari, Virgilio|cS.J.|d1564-1631 
Cerboni, Tomas Maria 
Cerda, Gonzalo de la 
Cerda, Jose de la|cObispo|dm.1645 
Cerda, Juan Luis de la|cS.J.|d1560-1643 
Cerutti, Jean Antoine Joachim|cS.J.|d1738-1792 
Chacón, Luis|cS.J.|d1705-1747 
Champion, Pierre|cS.J.|d1632-1701 
Chaves, Tomas de|dm. 1570 

Cheffontaines, Christophe de|cO.F.M.|dm. 1595 
Chiericato, Giovanni|d1633-1727 
Chifflet, Philippe|d1597-1657?|ePról 
Chignoli, Nicolao Agostino|cO.P. 
Cienfuegos, Alvaro|cCardenal|d1657-1739 
Clemente|bVIII|cPapa|d1536-1605 
Clemente|bXIII|cPapa|d1742-1796 
Climent, Jose|cObispo|d1706-1781|eTr.  
Cliquet, Jose Faustino|cO.S.A.|d1673-1760 
Cochin, Jacques Denis|d1726-1782 
Colegio Complutense de San Cirilo 
Colegio Complutense de Santo Tomás (Alcala de 
Henares) 
Collados, Salvador 
Collegii Sancti Thomae Complutensis 
Colon de Larreategui, Felix 
Commelin, Caspar|d1667-1731 
Compton-Carleton, Thomas|c1591-1666 
Concilio Limense|n(3 :|d1582-1583) 
Congregación de San Mauro|eEd. 
Conimbricenses 
Coninck, Guilles de|cS.J.|d1571-1633 
Constantini, Giuseppe Antonio 
Coppi, Antonio|d1783-1870 
Cordara, Giulio Cesare|cS.J.|d1704-1785 
Cordorcet, Marie Jean Antoine Nicolas 
Caritat,|cMarques de|d1743-1794 
Cormon,  J.L Barthelemi 
Corsi, Raimondo Maria|dS. XVIII 
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Cortes, Jeronimo|dS. XVI 
Coste, Pierre|d1668-1747 
Covarrubias y Leiva, Diego de|d1512-1577 
Crasset, Jean|cS.J.|d1618-1692 
Creixell e Iglesias, Juan|cS.J.|d1867-1951 
Croiset, Jean|cS.J.|d1656-1738 
Crombecius, Jean|dS.J.|d1563-1626 
Cruzado y Aragon, Francisco Antonio|dS. XVII|eTr. 
Cubillas Donyague, Francisco de|dS. XVII|eTr. 
Cujas, Jacobo|d1522-1590 
Cursio Rufo, Quinto|dSiglo I d.C.  
Cutillas, Francisco|cS.J.|ds. XVIII|eTr.  
Daoiz, Esteban|dm. 1619 
Davin, Diego|cS.J.|eTr 
De Luca, Giambattista|cCardenal|d1614-1683 
De Rossi, Bernardo Maria de|cO.P.|d1687-1775 
De Rubeis, Bernardo María de|cO.P.|d1687-1775 
Delgadillo, Cristóbal|cO.F.M.|dm. 1671 
Delgadillo, Cristóbal|cO.F.M.|dm. 1671 
Denyse, Nicolas|dm. 1509 
Destutt de Tracy, Antoine Louis Claude|d1754-1836 
Devoti, Giovanni|d1774-1820 
Deza, Diego, Arzobispo|d1444-1523 
Diacono, Juan|dS. XIII 
Diacono, Pablo|dca. 730-797 
Diana, Antonio, Otheat|d1585-1663 
Dicastillo, Juan de, S.J.|d1585-1653 
Didot, Firmin 
Diego de Jesús|d1570-1621 

Diertins, Ignatio|cS.J.|d1626-1700 
Dinarco|d360-? a. de J.C. 
Diogenes Laercio 
Dionisio de Leuwis|d1402-1471 
Dionisio de Rickel|d1402-1471 
Dionisio El Cartujano|d1402-1471 
Dioscorides, Pedanius de Arnazarbo|dS. I 
Dohring, Matias 
Domingo de Jesús María|cO.C.D.|d1559-1630 
Dosma Delgado, Rodrigo|d1533-1607 
Drexel, Jeremías|cS.J.|d1581-1638 
Ducreux, Gabriel Marin|d1743-1790 
Duhamel, Jean-Baptiste|d1624-1706 
Duque Gómez, José|d1808-1841|eTr. 
Durando de San Porciano, Guillermo|cObispo|d1270-
1334 
Durando, Guillermo|cObispo|dca. 1230-1286 
Echarri, Francisco|cFray 
Echeverz, Francisco Miguel|cO.M.|d1672-1745 
Eder, Georg|d1523-1587 
Egaña, Juan de|d1769-1836 
Elias de Santa Teresa|cO.C.D.|d1580-1640 
Elpando|cArzobispo|d717-800 
Emotte, Pierre|cm. 1581 
Escobar y Mendoza, Antonio, S.J.|d1589-1669 
Espen, Zeger Bernard van|d1646-1728 
Espinel Gómez Adorno, Vicente|d1550-1624 
Espinola Baeza Echaburu, Juan de|eTr. 
Esquines|d389-314 a. de J.C. 
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Estrabon, Wilfrido|cO.S.B.|d808-849 
Estrada Nava y Bustamante, Antonio de 
Fabri, Filippo|cO.F.M.|d1564-1630 
Fagundes, Estevao|cS.J.|d1577-1645 
Farfan, Agustín 
Farvacques, Francois|cO.S.A.|d1622-1689 
Febei, Francisco Antonio|cS.J.|d1652-1705 
Febronius, Justinus|d1701-1790 
Fedro, Gayo Julio|dca. 15 a.C-ca. 50 d.C. 
Feliciano, Juan Bernardino|d1490-1551|eTr. 
Felicio, Matias|cO.F.M.|dm. 1576 
Felix|cObispo|dm. 818 
Fernandez de Apontes, Juan|d1760-|eEd. 
Fernandez Saavedra, Jose Manuel|d1796-1877 
Fernandez, Antonio|cS.J.|d1558-1628 
Fernandez, Benedicto|cS.J.|d1563-1630 
Fernandez, Jose|cS.J.|d1617-1674 
Fernandez, Juan Bautista 
Fernández, Juan|cO.P.|dm. 1625 
Feron, Francois|dca. 1575-1649 
Ferraris, Lucio|cO.F.M.|d1687-1763 
Ferre, Vicente|cO.P.|dm. 1683 
Ferrer, Ignacio|cS.J.|d1694-1759 
Ferrier, Jean|cS.J.|d1614-1674 
Ferus, Johannes|cO.F.M.|d1495-1554 
Feyjoo y Montenegro, Benito Jeronimo|d1676-1764 
Fidati, Simone|cBeato|d1295-1348 
Filón de Alejandría|dca. 25 a.C. - 50 
Flechier, Valentin-Esprit|cObispo|d1632-1710| 

Fleury, Claude|d1640-1723 
Fonseca, Cristobal de|cFray|d1550-1621 
Fonseca, Pedro Da|cS.J.|d1528-1599 
Foreiro, Francisco|cO.P.|d1523-1587 
Francisco de Jesús María|cO.C.D.|d1599-1677 
Francisco de Sales|cSanto|d1567-1622 
Francisco Giron y Serrado|eTr. 
Frassen, Claude|cO.F.M.|d1620-1711 
Frassen, Claude|cO.F.M.|d1620-1711 
Freiesleben, Christoph Heinrich|dm. ca. 1733|eEd.  
Freire, Juan|cS.J.|d1582-1620 
Fronteau, Jean|dm. 1662 
Fumi, Bartolomeo|dm. 1555 
Bonifacio|bVIII|cPapa 
Gagliardi, Carlo|d1710-1779 
Galeotti, Niccolo|cS.J.|d1692-1758 
Galliffet, Jose de|cS.J.|d1663-1749 
Galvez de Valenzuela, Gabriel María 
García de los Rios, Eusebio 
García, Eliseo|d1652-1719 
Gatica, Diego|dm. 1667 
Gavazzi, Modesto|cO.F.M.|dm. 1658 
Gaza, Teodoro|dca. 1400-1475|eTr.  
Gelen, Sigmund|d1497-1554|eTr.  
Genebrard, Gilberto|d1537-1597 
Genlis, Stephanie-Felicite Ducrest de Sanint-
Aubin|cCondesa de,|d1746-1830 
Genovensi, Antonio|d1713-1769 
Gerbert, Martin|cO.S.B.|d1720-1793 
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Gesner, Johann Mathias|d1961-1761 
Gil Becerra, Benito|cO.F.M 
Gil, Cristobal|cS.J.|d1555-1608 
Gilberto de la Porre|dca. 1076-1154 
Ginther, Antonius|dn.1655 
Girardi, Ubaldo di San Gaetano|d1692-1775 
Girolamo da Montefortino|cO.F.M.|d1662-1738 
Giroust, Jacques|cS.J.|d1624-1689 
Giry, Louis|d1595-1665|eTr.  
Godegroy, Denis|d1549-1621 
Godinez, Miguel|cS.J.|d1591-1644 
Godofroy, Denis|d1549-1621 
Godoy, Pedro de|cObispo|d1608-1677 
Goldsmith, Lewis|d1780-1840 
Gómez Ortega, Casimiri 
Gonet, Jean-Baptiste|cO.P.|d1616-1681 
Gonzalez de Albelda, Juan|cO.P.|d1569-1622 
Gonzalez de Godoy, Pedro|eTr. 
Gonzalez de Santalla, Tirso|cS.J.|d1624-1705 
Gonzalez del Cueto, Damian |eTr. 
Gonzalez Laguna, Francisco Antonio|cM.I.|d1729-
1799| 
Gonzalez Mateo, Diego|cO.F.M 
Gonzalez y Fabro, Pablo Antonio|eEd. 
Gormaz, Juan Bautista|cS.J.|d1650-1708 
Gotti, Vicenzo Ludovico|cCardenal|d1664-1742 
Gracian, Jeronimo|cO.C.D.|d1545-1614 
Graciano|dSiglo XII 
Granada, Luis de|cO.P.|d1504-1588 

Granado, Diego, S.J.|d1574-1632 
Gregoire, Henri|d1750-1831 
Gregorio Magno|cSanto|d540-604 
Gregorio|bXIII|cPapa|d1572-1585 
Guido Da Baisio|dca. 1246-1313 
Guillermo Peraldo|cObispo|dca. 1200-1271 
Guilliermo de Occam|dca. 1298-1349|xCrítica e 
intepretación 
Guninel, Ramón|eImp. 
Habert, Louis|d1635-1718 
Haerlem, Vincent 
Hardouin, Jean|cS.J.|d1646-1729|eEd. 
Hauzeur, Matthias|cO.F.M.|d1589-1676 
Heineccius, Johann Gottlieb|d1681-1741 
Henao, Gabriel de|cS.J.|d1612-1704 
Henri de Saint-Ignace|cO.Carm.|d1630-1719 
Henriquez, Enrique|cS.J.|d1536-1608 
Herice, Valenti de|cS.J.|d1571-1636 
Herincx, Guillaume,|cO.F.M.|d1621-1678 
Hernandez de la Torre, Jacinto|cO.F.M. 
Herrera, Agustín de|cS.J.|d1623-1684 
Herrera, Agustín de|cS.J.|d1623-1684 
Herrera, Francisco|cO.F.M.|dS. XVI-XVII 
Hervet, Gentian|c1499-1854 
Hidalgo de la Torre, Pedro 
Holden, Henry|d1596-1662 
Honcala, Antonio|dS. XVI 
Honrrubia, Andres de|cS.J.|d1660-1726|eTr. 
Hornero, Calixto,|cSch.P. 
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Houdry, Vincent,|cS.J.|d1631-1729 
Huertas, Marcos de las|cO.P.|dm. 1627 
Hugo, de Sancto Caro|cCardenal|dca. 1200-1263 
Hugo, de Sancto Charo|cCardinal|dca. 1200-1263 
Hurtado de Mendoza, Pedro|cS.J.|d1578-1651 
Hurtado de Mendoza, Pedro|cS.J.|d1578-1651 
I. Allatius, Leo|d1586-1669|eEd 
Idiaquez, Francisco Javier de|cS.J.|d1711-1790 
Illsung, Jacobus|cS.J.|d1632-1695 
Inocencio XI|cPapa|d1611-1689 
Inocencio|bIII|cPapa|d1160-1216 
Inocencio|bVIII|cPapa|d1484-1492 
Irayzos, Fermin de 
Izquierdo Alcarazense, Sebastian|cS.J.|d1601-1681 
Jacquier, Francois|cO.M.|d1711-1788 
Jamin, Nicolas|cO.S.B.|d1711-1782 
Javelli, Crisostomo|cO.P.|d1471-1538 
Jean Chrysostome|cO.S.A 
Jerónimo|cSanto|d331-420 
Jimenez Acevedo, Nepomuceno 
Jimenez Arias, Diego|d1490-1570 
Jimenez de Enciso y Cobos Padilla, Salvador|d1765-
1841 
Jimenez Samaniego, Jose|cO.F.M.|dSiglo XVII 
Jones, Juan, O.S.B.|d1575-1636 
Jordan de Asso y del Rio, Ignacio|d1742-1804 
Juan Antonio de San Agustín|cFray 
Juan de Jesús María|cO.C.D.|d1564-1614 
Juan de la Madre de Dios|cO.C.D. 

Juan de Santo Tómas|cO.P.|d1589-1644 
Juan Joseph de Santa Teresa|cO.Carm.|d1657-1749 
Juarez, Rodrigo|dSiglo XVI 
Juenin, Gaspard|d1650-1713 
Julián del Santisimo Sacramento|cFray 
Jussieu, Antoine-Laurent de|d1748-1836 
Juvencio Josepho|cS.J.|d1643-1719 
Kazenberger, Kiliani 
Kees, Johann Georg 
Kempis, Tomas de|d1380-1471 
Kerckhove, Gaudens 
Komensky, Jan Amos|d1592-1670 
Kresslinger, Massaeus|d1676-1742 
Krisper, Crescentius|cO.F.M.|dca. 1680-1749 
Krzesimouuski, Antonio 
Kunth, Karl Siegmund|d1788-1850 
La Haye, Juan de|cO.F.M.|d1593-1661|eEd 
Labbe, Philippe|cS.J.|d1607-1667 
Lacroix, Claude|cS.J.|d1652-1714 
Ladvocat, Jean-Baptiste|d1709-1765 
Lafosse, Fulgence|cO.S.A.|dm. 1680 
Lakits, György Zsigmond|d1739-1819 
Lallemandet, Jean|cO.min.|d1595-1647 
Lallemant, Charles|cS.J.|d1587-1674 
Lamarck, Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet, 
Chevalier de|d1744-1829 
Lamy, Bernardo|cC.O.|d1640-1715 
Lancelloti, Giovanni Paolo|d1511-1591 
Langer, Thomas 
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Languet de Gercy, Ioannes Iosephus|cObispo|d1677-
1753 
Lanjuinais, Jean Denis|cComte|d1753-1827 
Larcher, Pierre Henri|d1726-1812 
Larraga, Francisco|cO.P 
Larruga y Boneta, Eugenio|d1747-1803 
Las Evas y Casado, Juan de|d1658-1715 
Lasala y Locela, Rafael|cObispo|d1716-1792 
Laymann, Paul|cS.J.|d1574-1635 
Lazcano, Francisco Javier|cS.J.|d1702-1762 
Le Brun, Carlos 
Le Plat, Josse|d1732-1810|eEd. 
Leconte, Antoine|dca. 1526-1586 
Ledesma, Bartolome de|cObispo|dm. 1604 
Ledesma, Pedro de|cO.P.|d1544-1616 
Leeuwen, Simon Van|d1625-1682 
Lemmes, Levin|d1505-1568 
Lemos, Tomas de|cO.P.|d1550-1629 
Leonardelli, Bonaventure|cS.J.|d1673-1757 
Leonico Tomeo, Nicolo|d1456-1531|eTr. 
Lessius, Leonard|cS.J.|d1554-1623 
Lezana, Juan Bautista de|cO. Carm.|d1586-1659 
Licheto, Francesco|cO.F.M.|dm. 1520 
Lipsius, Justus|d1547-1606 
Lleras, Lorenzo María|d1811-1867 
Llorente, Juan Antonio|d1756-1823 
Lloret, Jerónimo|cO.S.B.|dm. 1571 
Lohner, Tobias|cS.J.|d1619-1697 
Lonicerus, Ioannes|d1499-1569 

Lopez Davalas, Leonardo 
Lopez de Ayala, Ignacio,1789-|eTr. 
Lopez y Munoz, Antonio 
Lopez, Agustín|dm. 1614|eTr.  
López, Luis|cO.P.|dm. 1596 
Lopez, Marcial Antonio|eTr.  
Lorini, Jean de|cS.J.|d1559-1634 
Lorini, Jean de|cS.J.|d1559-1634 
Lorte y Escartín, Jeronimo|cO.F.M.|dm. 1724 
Lossada, Luis de|cS.J.|d1681-1748 
Loyola, Juan de|cS.J.|d1686-1762 
Luc, Francois|d1549-1619 
Luca, Giovanni Battista de|cCardenal|d1614-1683 
Lucano, Marco Anneo|d39-65 
Ludolfo de Sajonia|dca. 1300-1378 
Lugo, Juan de|cCardenal|d1583-1660 
Lulio, Raimundo|d1235-1315 (aprobado) 
Lumbier, Ramón|cO.C.|d16169-1684 
Lyra, Nicolas de|cO.F.M.|d1270-1340 
Mabillon, Jean|cO.S.B.|d1632-1707|eEd. 
Macedo, Francisco de|cO.F.M.|d1596-1681 
Madrid, Alonso de|cO.F.M.|dca. 1485-1570 
Maffei, Juan Pedro|cS.J.|d1533-1603 
Maffei, Pietro Antonio|cS.J.|d1663-1744 
Magalhaens, Cosme|cS.J.|d1553-1624 
Magalhaens, Cosme|cS.J.|d1553-1624 
Major, Juan|d1470-1540 
Malder, Jean|cObispo|d1563-1633 
Malder, Jean|cObispo|d1563-1633 
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Maldonado, Juan de|cS.J.|d1534-1583 
Malvenda, Tomas|cO.P.|d1566-1628 
Manenti, Bonaventura|cO.F.M. 
Mansi, Giovanni Domenico|d1692-1769 
Manso, Pedro|cO.S.A.|dm. 1736 
Manuel de San Buenaventura|cO.C.D. 
Manuel y Rodriguez, Miguel de|dm. 1780 
Marets, Samuel Des|d1589-1673 
Maria|bI|cReina de Inglaterra 
Mariana, Juan de|cS.J.|d1536-1624 
Marinis, Domenico de|O.P.|d1599-1669 
Marmontel, Jean Francoise|d1723-1799 
Maron, Francois|cO.F.M. 
Marquez de Medina, Marcos 
Marquez, Juan|cO.S.A.|d1564-1621 
Marsand, Antonio|d1765-1842 
Martelli, Niccolo 
Martianay, Juan|cO.S.B.|d1647-1717 
Martinez de Brea, Pedro 
Martinez de Cantalapiedra, Martín 
Martínez de Prado, Juan|cO.P.|dm. 1668 
Martinez Silva, Carlos|d1847-1903 
Martinez, Gregorio|cO.P.|d1575-1637 
Marzal, Francisco|dS. XVII|eEd. 
Mas, Luis Vicente|cO.P.|d1698-1772 
Maschat, Remigio|cSch. P.|d1692-1747 
Masillon, Jean-Baptiste|cObispo de Clermont|d1663-
1742 
Massoulie, Antonin|cO.P.|d1632-1706 

Mastrio, Bartolomeo|cO.F.M.|d1602-1673 
Masustegui, Pedro|cO.P.|d1681-1770 
Mayr, Felix|cO.S.A.|dm. 1746 
Mazzolini, Silvestro|d1456-1527 
Mazzota, Nicola|cS.J.|d1669-1737 
Medina Miguel|dm. 1580 
Medina, Bartolome de|cO.P.|d1527-1580 
Medina, Juan de|d1490-1546 
Medina, Miguel|cO.F.M.|dm. 1580 
Mejía de Cabrera, Diego 
Mendo, Andres|cS.J.|d1608-1684 
Mendoca, Francisco de|cS.J.|d1573-1626 
Mendoza, Alfonso de|cO.S.A.|d1556-1591 
Mendoza, Antonio de|dca.1500-1552 
Merinero, Juan|d1583-1663 
Merizalde, Jose Felix|d1787-1868 
Meyere, Lievin de|cS.J.|d1655-1730 
Middleton, Conyers|d1683-1750 
Mignet, Francois Auguste Marie|d1796-1884 
Miguel, Alfonso|cO.P. 
Milet de Mureau, Louis-Antoine Destouff|cBaron 
de|d1756-1825 
Mirabelli, Domenico Nano 
Miravel y Casadevante, Joseph de|d1614-1744 
Mirbel, Charles-Francois Brisseau de|d1776-1854 
Modius, Francisco|d1536-1597 
Moles, Vicente|dS. XVII 
Molina, Alonso de|cO.F.M. 
Molina, Antonio de|cO.Cart.|d1560-1619 
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Molina, Luis de|cS.J.|d1536-1600 
Molinos, Miguel de|d1628-1696|xCrítica e 
interpretación 
Montalvan, Juan de|cObispo|d1661-1720 
Montazet, Antoine Malvin de|cArzobispo de 
Lyon|d1713-1788 
Montereul, Bernardino de|cS.J.|d1596-1646 
Monterola, Lorenzo Agustin de 
Montesinos, Luis de|cO.P.|d1552-1620 
Moore, Thomas|d1779-1852 
Moral, Carlos del|cO.F.M.|dm. 1731 
Moréri, Louis|d1643-1680 
Mostazo, francisco 
Moya, Mateo de|cS.J.|d1610-1684 
Murillo Velarde y Jurado, Tomás|dS. XVII 
Murmelling, Juan|d1479-1517 
Nadasi, Juan|cS.J.|d1613-1679 
Najera, Juan de|cO.F.M.|dS. XVIII 
Najera, Manuel de|cS.J.|d1604-1680 
Natividad, Mateo de La|cFray 
Navarrete, Baltasar|cO.P.|dm. 1625 
Navarrete, Juan Bautista de 
Navarro, Manuel|cO.S.B. 
Nepueu, Francisco|cS.J.|d1639-1708 
Nibby, Antonio|d1792-1839 
Nicolai, Jean|cO.P.|d1594-1673 
Nicolarts, Laurence 
Nicolas D`Orbelles|cO.F.M.|dm. 1475 
Nicolas de Tudeschis|cO.S.B.|d1386-1445 

Nieuport, Willem Hendrik|d1670-1730 
Noel, Francois|cS.J.|d1651-1729 
Noydens, Benito Remigio|d1630-1685 
Nuño Cabezudo, Diego|cO.P.|dm. 1614 
Oberhauser, Benedikt|cO.S.B.|d1719-1786 
Ochagavía y Mauleon, Pedro|dm. 1624 
Oddi, Longaro Degli|cS.J.|d1685-1773 
Onorante, Romualde 
Orantes, Francisco|cO.F.M.|d1516-1581 
Ortiz de Bujedo, Lorenzo|cS.J.|d1632-1698 
Ortiz de Garay, Tomás 
Ortiz de Salcedo, Francisco|dS.XVI 
Osorio de la Cadena, Antonio 
Ovando, Juan de|cO.F.M.|dm. 1610 
Pablo de Santa María|cObispo|d1345-1435| 
Pablo|bV|cPapa|d1605-1621 
Pacca, Bartolomeo|cCardenal|d1756-1844 
Padilla, Pedro de|dca. 1550-1595 
Paez, Baltasar|d1571-1638 
Palacios, Miguel|dS. XVI 
Palafox y Mendoza, Juan de|cObispo de 
Osma|d1600-1659 
Palanco, Francisco|cObispo|d1657-1720 
Palau y Verdera, Antonio 
Pallavicino, Pietro Sforza|cCardenal|d1607-1667 
Panger, Marin|cO.F.M. 
Panormitano|cO.S.B.|d1386-1445 
Paramo, Luis de|d1545- 
Pasqualigo, Zaccaria|cC.R.|d1600-1664 
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Pastrana, Antonio José de 
Patrignani, Jose Antonio|cS.J.|d1659-1733 
Patuzzi, Giovanni Vincenzo|d1700-1769 
Pawlowsky, Daniel|cS.J.|d1626-1673 
Paz, Juan de|cO.P.|d1622-1699 
Pecquet, Antoine|d1704-1762 
Pedro Canisio|cSanto|d1521-1597 
Pedro Comestor|dm. 1178 
Pedro de Ailly|d1350-1420 
Pedro de Alcantara|cSanto|d1499-1562 
Pedro de Palude|cO.P.|d1277-1342 
Pellizzari, Francesco|cS.J.|d1596-1651 
Peña y Montenegro, Alonso de la|cObispo|dm. 1688 
Peñafiel, Alfonso|cS.J.|d1594-1657 
Peñalosa, Pedro de,|cS.J.|d1692-1772|eTr. 
Pereyra, Benito|cS.J.|d1535-1610 
Pereyra, Pablo|cS.J.|d1656-1713 
Perez de la Serna, Francisco|cO.P.|dm. 1687 
Perez de Quiroga, Manuel|dS. XVIII 
Pérez de Unánoa, Martín|cS.J.|d1579-1660 
Pérez López, Juan Francisco|cO.F.M.|dm. 1724 
Pérez, Rafael|d1842-1901 
Perez, Sebastian|cObispo|dm. 1593 
Perrot, Aristide Michel|d1753-1879 
Petau, Denis|cS.J.|d1583-1652 
Petrarca, Francisco|d1304-1374 
Pexenfelder, Michael|cS.J.|d1613-1685 
Peynado, Ignacio Francisco|cS.J.|d1633-1696 
Pfeiffer, Johann Philip|d1645-1695 

Phalesius, Hubert|dm. 1638 
Picazo, Juan|cO.F.M.|d1684- 
Pigge, Albert|d1490-1542 
Pinelli, Lucas|cS.J.|d1542-1607 
Pinto Ramirez, Andrés|cS.J.|d1595-1654 
Pinto, Hector|cO.S.H.|dm. 1584 
Pio|bV|cPapa|d1504-1572 
Pio|bVII|cPapa|d1800-1823 
Pirhing, Ehrenreich|cS.J.|d1606-1679 
Piroli, Tomasso|d1750-1824 
Platel, Jacques|cS.J.|d1608-1681 
Plichler, Vitus|cS.J.|d1670-1736 
Pluche, Noel-Antoine|d1688-1761 
Pluquet, Francois-Andre-Adrien|d1716-1790 
Poiret, Jean Louis Marie|d1755-1834 
Pole, Reginald|cCardenal|d1500-1558 
Ponce de León, Basilio|cO.S.A.|d1569-1629 
Ponce, John|cO.F.M.|d1603-1672 
Porreño, Baltasar|dS. XVII 
Potesta, Felice|cO.F.M.|dm. 1702 
Poza, Juan Bautista|cS.J.|d1588-1659 
Prado, Jeronimo de|cS.J.|d1547-1595 
Pradt, Domingo Dufour de|d1759-1837 
Presentacion, Egidio de La|cO.S.A.|d1539-1626 
Próspero de Aquitania|cSanto|d403-463 
Prudencio Clemente, Marco Aurelio|d384-405 
Puga, Vasco de|dm. 1574 
Quadros, Diego de|cS.J.|d1677-1746 
Quintiliano, Marco Fabio, Ca. 35-96 
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Quirós, Agustín de|cS.J.|d1566-1622 
Rada, Juan de|cObispo|d1545-1608 
Rada, Juan de|cObispo|d1545-1608 
Raimundo de Peñafort|cSanto|d1175-1275 
Ram, Gaspar|dS. XVII 
Ramírez Pagan, Diego 
Ramoneda, Cristobal|dS. XVI 
Rampegolo, Antonio|cO.S.A.|d1360-1423 
Ranz Romanillos, Antonio|dm. 1830 
Ravignan, Gustave-Xavier de la Croix de|cS.J.|d1795-
1858 
Raynaud, Theophile|cS.J.|d1583-1663 
Reding, Augustín,|cO.S.B.|d1625-1692 
Regnault, Valere,|cS.J.|d1545-1623 
Reguart, Antonio|eTr. 
Reguera, Manuel Ignacio de la|cS.J.|d1668-1747|eTr. 
Reiffenberg, Fiedrich|cS.J. 1719-1764 
Reiffenstuel, Anaklet|d1641-1703 
Reiske, Johann Jakob|d1716-1774 
Remon, Alonso, O.M.|d1560-1632 
Reuter, Juan|cS.J.|d1680-1761 
Reynoso, Manuel de|cObispo|dm. 1632 
Ribadeneyra, Gaspar de|cS.J.|d1611-1675 
Ribadenyra, Pedro de|cS.J.|d1526-1611 
Ribera, Francisco de|cS.J.|d1537-1591 
Ricci, Lorenzo|cS.J.|d1703-1775 
Richerand, Balthasar-Anthelme, baron|d1779-1840 
Rigoleuc, Jean|cS.J.|d1595-1658| 
Rio, Martín Antonio del|cS.J.|d1551-1608 

Ríos y Alarcón, Bartolomé de Los|cO.S.A.|dm.1652 
Ripa, Raffaele de|cO.P.|d1560-1611 
Ripalda, Jerónimo de|cS.J.|d1535-1618 
Rius, José|O.F.M.|dm. 1833 
Rivas, Manuel José de La 
Roa, Martín de|cS.J.|d1561-1637 
Roberto Belarmino,|cSanto|d1542-1621 
Rocaberti de Perelada, Juan Tomas, O.P.|d1624-
1699 
Rocafull, José|dm. 1641 
Rodriguez, Alonso|cS.J.|d1531-1617 
Rodriguez, Luis|cO.F.M. 
Rogacci, Benedetto|cS.J.|d1646-1719 
Rojas, Alvaro de|cO.F.M. 
Romero, Francisco|cO.P.|cS.XVII 
Roncaglia, Constantino 
Roothaan, Joannes Philippus|cS.J.|d1785-1853 
Roselli, Salvador María|dm. 1784 
Rosignoli, Carlo Gregorio|cS.J.|d1631-1707 
Rovero, Tomasso Francesco|dm.1748 
Rubeis, Bernardo Maria de|d1687-1775 
Rubio, Antonio|cS.J.|d1548-1615 
Ruel, Jean|d1474-1537|eTr. 
Rueus, Franciscus|dm. 585 
Rufino Tyrannio, 341-410 
Ruperto de Deutz|cO.S.B.|d1075-1130 
Sa, Manuel de|cS.J.|d1530-1596 
Sabbati, Constantino 
Sabunde, Ramón|d1385-1436 
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Sacchini, Francesco|cS.J.|d1570-1625 
Saenz de Aguirre, José|cCardenal|d1630-1699 
Sainte Nazaire, Jean Francois De 
Salas, Ramon|eTr. 
Salcedo y Azcona, Luis|cArzobispo|d1667-1741 
Salmeron, Alfonso|cS.J.|d1515-1585 
Sánchez Sedeño, Juan|cO.P.|dS. XVI 
Sánchez Sobrino, Sebastian|cO.F.M.|dS. XVIII-XIX 
Sánchez, Gaspar|cS.J.|d1554-1628 
Sánchez, Tomás|cS.J.|d1550-1610 
Sandt, Maximilianus Van der|cS.J.|d1578-1656 
Santander, Miguel de|cFray|d1744-1831 
Santos y Grosin, Francisco 
Santos, Manuel de los, O.R.S.A.|d1666-1718 
Sanz López, Juan|cO.F.M. 
Sarbiewsky, Mathias Casimir,|cS.J. 
Sarnano, Constantino|dS. XVI 
Sartolo, Bernardo|cS.J.|d1652-1700 
Sayer, Robert|cO.S.B.|d1560-1602 
Sayre, Gregory|cO.S.B.|d1560-1602 
Scaramelli, Giovanni Battista|cS.J.|d1687-1706 
Scheibler, Christian|d1589-1653 
Schelstrate, Emanuel 
Schmalzgrueber, Franz|cS.J.|d1663-1735 
Schweighauser, Jean|d1742-1830|eEd. 
Scupoli, Lorenzo|d1530-1610 
Sebastian de San Joaquin|cO.C.D. 
Segneri, Paolo|cS.J.|d1624-1694 
Segura, Nicolás de|cS.J.|d1676-1743 

Selvaggio, Giulio Lorenzo|d1728-1772 
Seroux D`Agincourt, Jean-Baptiste-Louis-Georges 
Serra, Marco Antonio|cO.P.|d1581-1645 
Serry, Francois-Jacques-Hyacinthe|cO.P.|d1659-1738 
Sherlock, Pablo|cS.J.|d1595-1646 
Shguanin, Cesario|cO.S.M.|d1692-1769 
Shrevel, Cornelis|d1615-1664 
Silveira, João da|cO.Carm.|d1592-1687 
Silvela y García de Aragón, Manuel|d1781-1832 
Silvestro Prierias|d1456-1527 
Siniscalchi, Liborio|cS.J.|d1674-1742 
Siuri Navarro, Marcelino|d1654-1731 
Smith, James Edward|d1759-1828|eComp 
Soares, Manuel Lorenzo 
Solis Folch de Cardona, Alonso 
Solis, Antonio de|cS.J.|d1679-1764 
Soto, Domingo de|cO.P.|d1494-1570 
Sotomayor, Basilio de|eTr. 
Sotomayor, Luis de|cO.P.|d1506-1590 
Sotwel, Nathanael|cS.J.|d1598-1676 
Southwell, Nathanael|cS.J.|d1598-1676 
Spedalieri, Nicola 
Sporer, Patrizius|cO.F.M.|dm. 1683 
Stanislas de Plaisance|cFray|dS. XVIII 
Stanley, Thomas|d1620-1678 
Stanyhurst, Guillaume,|cS.J.|d1601-1663| 
Stanyhurst, Guillaume|cS.J.|d1601-1663 
Staunton, George,|cSir|d1737-1801 
Struggl, Mark María|dm. 1760 
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Sylvius, Francois|d1581-1649 
Taillepied, Noel|cO.F.M.|d1540-1589 
Tamburini, Tommaso|cS.J.|d1591-1675 
Tanner, Adam|cS.J.|d1571-1632 
Tapper, Ruard|d1487-1559 
Tartareto, Pedro|dS. XV 
Tartini, Giuseppe Maria|dm. 1750 
Taverne, Jean-Baptiste|cS.J.|d1622-1686 
Tellado, Buenaventura|cO.F.M. 
Teodoreto de Ciro|cObispo|d393-453 
Teofilacto|cObispo|d1038-1108 
Terencio Afro, Publio|d190?-157 a.C. 
Tertuliano, Quinto Septimio Florente|dca. 155-220 
Tesauro, Emanuele|cConde|d1592-1675 
Thomas de Charmes|d1703-1763 
Thomassin, Louis|d1619-1695 
Tillemont, Sebastian Le Nain de|d1637-1698 
Timio Florente|dca. 155-222 
Tirin, Jacques|cS.J.|d1580-1636 
Titelmans, Franz|cO.F.M.|d1502-1537 
Toledo, Francisco de|cCardenal|d1532-1596 
Tomas de Jesús|cO.C.D.|d1564-1627 
Tomas|cde Irlanda|dm. 1338 
Tommaséo, Niccolo|d1802-1874 
Toro, Juan Bautista de|cca. 1670-1734 
Torre, Rafael de la|cO.P.|dm. 1612 
Torrecilla, Martin de|cO.F.M.|d1635-1709 
Torreros y Pando, Esteban|cS.J.|d1707-1782 
Torres, Bartolome|cObispo|d1512-1568 

Torres, Isidoro de|cO.F.M. 
Torrubia, Pedro Thomas|cS.J.|d1713-1791 
Tournely, Honore|d1658-1729 
Tricalet, Pierre-Joseph|d1696-1761 
Turlot, Nicolas 
Ulloa, Juan de|cS.J.|d1639-1721 
Urbano|bVIII|cPapa|d1568-1644 
Valbuena, Manuel de|d1821- 
Valderrama, Pedro de|cO.S.A.|d1550-1611 
Valera, Jeronimo de|cO.F.M. 
Valero y Losa, Francisco de|dm. 1720 
Vallgornera, Tomas|cO.P.|d1595-1675 
Vallo de Giovinazzo, Giovanni|cO.F.M.|dm. 1580 
Valsecchi, Antonio|cO.P. 
Vargas, Mariano 
Vazquez, Gabriel|cS.J.|d1551-1604 
Vega, Alonso de la|cO.M.|dS. XVI 
Vega, Andres|cO.F.M.|d1498-1560 
Veken, Francois Van Der|cS.J.|d1596-1664 
Velásquez, Juan Antonio|cS.J.|d1585-1669 
Velez Ladron de Guevara, Francisco Antonio|d1721-
1781 
Vergara, Estanislao|d1790-1855 
Vicente, Juan|cO.P.|dm. 1595 
Villalobos, Enrique de|cO.F.M.|dm. 1637 
Villalpando, Juan Bautista|cS.J.|d1552-1608 
Villanueva, Jose|cO.S.A. 
Villarroel, Gaspar de|cObispo|d1587-1669 
Villarroel, Manuel de|cO.S.B.|d1661-1731 
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Villaverde, Miguel|dS. XVII 
Viñas, Miguel de|cS.J.|d1642-1718 
Virues, Alonso Ruiz de|cObispo|d1480-1545 
Vitelleschi, Muzio|cs.J.|d1563-1645 
Vitoria, Francisco de|cO.P.|d1486-1546 
Viva, Domenico|cS.J.|d1648-1726 
Wadding, Lucas|cO.F.M.|d1588-1657 |eEd. 
Wagener, Johann Daniel|1751- 
Walenburch, Adrianus|cObispo|dm. 1669 
Watt, Isac 
Wessembecius, Matthaeus 
Westerhont, Arnoldo|d1666-1725 
Whiston, William|d1667-1752|eTr.  
Wiggers, Jean|d1571-1639 

Wild, Johannes|cO.F.M.|d1495-1554 
Wild, Johannes|cO.F.M.|d1495-1554 
Willdenow, Carolo Ludovico 
Wils, Jean-Baptiste|cO.C.D.|d1580-1640 
Winckelmann, Johann Joachim|d1717-1768 
Wolff, Christian|d1679-1754 
Wouters, Martín|cO.S.A.|dSiglo XVIII 
Ximenez, Francisco 
Zaccaria, Francesco Antonio|cS.J.|d1714-1795 
Zamora, Gaspar de|cS.J.|d1558-1621 
Zigabeno, Eutimio|cO.S.B.|dS. XII 
Zucchini, Faustino 
Zuñiga, Diego de|cO.S.A.|d1536-1598 
Zuñiga, Francisco de|cS.J.|d1580-1614 

 



 
 

ANEXO NO. 2 

LISTADO DE CORRECCIÓN DEL 10% DE LOS LIBROS NORMALI ZADOS DE 
LA COLECCIÓN DE LIBROS VALIOSOS DE LA BIBLIOTECA DE  FILOSOFÍA Y 

TEOLOGÍA MARIO VALENZUELA, S.J. 

 

.000. |aam a 

.008. |a090401k18811887ck a   gr     001 0 spa d 

.015.   |aNNN 

.040.   |aCO-BoPUJ 

.041. 0 |aspa 

.043.   |as-ck--- 

.045.   |ax-x- 

.082. 04|aL.V. 079.861|bP17 1881|220 

.245. 00 |aPapel periodico ilustrado|cDir Alberto Urdaneta ; grabador Antonio 
Rodriguez 
.246. 15|a"Papel periodico ilustrado: bellas artes, literatura, biografâias, ciencias, 
cuadros de costumbres, historia, etc.". 
.260. |aBogotá|bImprenta de Silvestre y Compañía por Eustacio A. Escovar|c1881-
1887. 
.300.   |a5 v.|bgrabados|c31 cm. 
.500.  |aIncluye erratas notables, indice metodico de materias, índice alfabetico por 
autores, indice alfabetico de materias, indice de grabados, iniciales capitales. 
.500.  |aSe publica dos veces por mes, cada número costa de 16 páginas con 4 
grabados en madera, continiendo cada volumen entre 384 a 400 páginas. 
.500.  |aManchas por acidez, encuadernacion en carton forrado en cuero. 
.505. 0 |gVol. 1.|tAño I, no. 1 ago. 1881-no. 24 ago. 1882.--|gVol. 2.|tAno II, no. 25 
ago. 1882-no. 46-48 jul. 1883. --|gVol. 3.|tAño III, no. 49, ago. 1883-no. 72 jul. 
1884. --|gVol. 4.|tAño IV, no. 73 ago. 1884-no. 96 ago. 1885.--|gVol. 5.|tAño V, no. 
97 ago. 1886-no. 111 mar. 1887. 
.650. 14|aPeriodismo|zColombia 
.650. 24|aDiarios|zColombia 
.650. 24|aRevistas colombianas|zSiglo XIX 
 
.000. |aam a0 
.008. |a090401s1776    sp     gr     0 1   spa d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |aspa 
.082. 04|aL.V. 264.028|bG71 1776|220 
.245. 00|aGramatical construccion de los Hymnos eclesiasticos, dividida en siete 
libros, por el orden del Breviario Romano. Explicacion, y medida de sus versos 
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.250.  |aCorregida y enmendada por D. Manuel Joseph de las Ribas, reimpreso en 
Mexico con licencia de los superiores, ano de 1741, segunda vez corregida, y 
reimpresa por Fr. Joseph de la Calzada. 
.260.   |aMadrid|bImprenta de Andres Ramirez|c1776. 
.300.   |a244, [8] p.|c15 cm. 
.500.  |aIncluye Indice de los hymnos de esta obra, notas al margen, dedicatoria. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.650. 14|aHimnos religiosos latinos|xMetrica y ritmica 
.700. 1 |aCalzada, Jose de la 
 
.000. |aam a 
.008. |a090326s1621    it     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 223.807|bF27C|220 
.100. 1 |aFernández, Juan|cO.P.|dm. 1625 
.245. 10|aCommentarius in librum ecclesiastes|bstudiose elaboratus, in quo 
vulgata ad verbum cum originali Hebraeo confertur, et probatur eam omnes alias 
editiones excellere, quae passim referuntur, quia mutuo se et nostram explicant 
|cAuctore FR. Ioanne Ferdinando magistro Vilillensi 
.260.   |aRomae|b[s.n.]|c1621. 
.300.   |a[9], 570, [70] p.|b(2 col., 63 líneas)|c32 cm. 
.500.  |aIncluye Dedicatoria, auctor lectori, argumentum et divisio libri, poemas en 
alabanza al autor en varias lenguas, index capitum, index concionum, index 
locorum sacrae scripturae, index rerum, et sententiarum, index phrarium 
hebraicarum, et regularum ad intelligendam sacram scripturae, notas al margen, 
iniciales capitales ilustradas, sello de propiedad en manuscrito de : pertenece al 
Colegio de Augustinos descalzos de Santafe, viñetas. 
.500.   |a Manchas por humedad, encuadernacion en pergamino. 
.630. 04|aBiblia|pA.T|pEclesiastes|vComentarios 
 
.000. |aam a 
.008. |a090326s1668    it a   gr     000 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 231|bF27|220 
.100. 1 |aFerrier, Jean|cS.J.|d1614-1674 
.245. 10|aIoannis Ferrerii e Societate Iesu theologiae, tomus primus. De deo uno 
iuxta sancti Augustini et sancti Thomae Principia 
.260.   |aTolosae|bApud Franciscum Boude et Bernardum Bosc.|c1668. 
.300.   |av.|b(2 col., 62 líneas)|c33 cm. 
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.500.   |aIncluye praefatio ad lectorem, series librorum, disputationum, index rerum 
praecipuarum, approbatio, permissio, licentia reverendi patris provincialis, summa 
privilegii regii, iniciales capitales ilustradas, sello: de la Compañía de Jesús de 
Santafe, libreria, viñetas. 
.500.   |aEncuadernacion en carton forrado en cuaro. 
.650. 14|aDios 
 
.000. |aam a0 
.008. |a      s1744    it     gr     001   lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 230|bF71s 1744|220 
.100. 1 |aFrassen, Claude|cO.F.M.|d1620-1711 
.245. 10|aScotus academicus seu universa doctoris subtilis theoLógica dogmata 
|cR.P. Claudii Frassen, Ordinis Min. Reg. Obs. ...  
.260.   |aVenetiis|bApud Nicolaum Pezzana|c1744. 
.300.   |a1 v. en 2 t.|b(2 Col., 68 líneas)|c24 cm. 
.500. |aIncluye Lectori studioso, index haereticorum, approbatio, mandatum 
obedientiae, et permissio reverendissimi patris generalis, approbatio, et permissio 
R. admodum patris Claudii Domart, approbatio Rev. admodum patris Caroli 
Miguet, approbatio reverendi admodum P. Andreae Houbereau doctoris 
parisiensis, noi riformatori dello studio di padoa, index disputationum, articulorum, 
sectionum, et quaestionum, praefatio, index rerum, et sententiarum, iniciales 
capitales ilustradas, marca en la portada. 
.500.   |aManchas por acidez y humedad, encuadernacion en pergamino. 
.505. 0 |gVol. 1 T.1.|tDe deo in se subsistente. --|gVol. 1. T.2.|tDe Deo intelligente, 
et volente. 
.600. 14|aDuns Escoto, Juan|dca. 1266-1308|xCritica e interpretación 
.650. 14|aTeología 
 
.000. |aam a 
.008. |a090326s1642    sp     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 222.3207|bF72|220 
.100. 1 |aFreire, Juan|cS.J.|d1582-1620 
.245. 10|aIn VII. Priora capita libri iudicum commnetari|cR.P. Ioann.  Freire 
ulyssiponens. Societ. Iesu 
.260.   |aMadridii|bEx Typographica Officina Francisci Martinez|c1642. 
.300.   |a[44], 198, [52] p.|b(2 col., 40 líneas)|c21 cm. 
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.500.   |aIncluye Ad conciones pro Dominic. IV. et VI Ferii quadrag. Consiendas 
copiosissimus index, index locorum sacrae scripturae, qui in hoc libro continentur, 
index rerum, quae in hoc volumine continentur, notas al margen, iniciales capitales 
ilustradas, vinetas, portada ilustrada con plumilla. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.630. 04|aBiblia|pA.T|pJueces|vComentarios 
 
.000. |aam a 
.008. |a090402s1786    sp ab  gr     000 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 264.023|bI35m|220 
.110. 2 |aIglesia Catolica 
.245. 10|aMissale romanum|bex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, 
sancti PII papae quinti jussu editum, summorum pontificum Clementis Octavi et 
Urbani itidem octavi|bautoritate recognitum, et novis missis ex indulto apostolico 
hucusque concessis auctum 
.260.   |aMatriti|bTypis Petri Marin|c1786. 
.300. |a886 p. en varias páginaciones|bil., tablas (2 col., 41 lineas)|c38 cm.  
.500. |aIncluye Licencia y aprobacion, index nominum sanctorum, et festorum 
hujus mussalis, kalendarium festorum quae in hispania celebrantur. 
.500.   |aManchas por acidez, encuadernación en cartón forrado en cuero. 
.501. |aMissae propriae festorum, quae generaliter in hispania celebrantur, ex 
apostolica concessione et auctoritate S. pII V. Gregorii XIII. Sixti V. Clementis VIII 
et Urbani itidem VIII. Aliorumque summorum pontificum. 
.650. 14|aMisales 
.740. 0 |aMissae propriae festorum, quae generaliter in hispania celebrantur, ex 
apostolica concessione et auctoritate S. pII V. Gregorii XIII. Sixti V. Clementis VIII 
et Urbani itidem VIII. Aliorumque summorum pontificum. 
 
.000. |aam a 
.008. |a090326s1702    be     gr     000 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0  |alat 
.045.   |au-u- 
.082. 04|aL.V. 234|bL25a|220 
.100. 1 |aLemos, Tomás de|cO.P.|d1550-1629 
.245. 10|aActa omnia congregationum ac disputationum quae coram SS. Clemente 
VIII et Paulo V. summis pontificibus sunt celebratae in causa et controversia illa 
magna de auxiliis divinae gratiae quas disputationes ego F. Thomas de Lemos 
eadem gratia adjuntus sustinui contra plures ex societate 
.260.   |aLovani|bApud Aegidium Denique|c1702. 
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.300.   |a[xii], 1364 col., [7] p.|c32 cm. 

.500.  |aIncluye dedicatoria, praeloquium de vita, disputationibus et scriptis F. 
Thomae de Lemos ordinis FF. praedicatorum, praefatio, notas al margen, iniciales 
capitales ilustradas, grabado en bronce de Thomas de Lemos rasgado, ilustracion 
en la portada de las disputas frente al papa, erratas, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en cartón forrado en cuero. 
.600. 04|aClemente|bVIII|cPapa|d1536-1605 
.600. 04|aPablo|bV|cPapa|d1605-1621 
.610. 24|aDominicos|xHistoria|ySiglo XVII 
.610. 24|aJesuitas|xHistoria|ySiglo XVII 
.650. 24|aLibertad (Teología) 
.650. 24|aGracia (Teología) 
.700. 1 |aAldobrandini, Hippolito|d1536-1605 
.700. 1 |aBorghese, Camilo|d1550-1621 
.710. 2 |aIglesia Catâolica|bPapa (1592-1605 : Clemente VIII) 
.710. 2 |aIglesia Catâolica|bPapa (1605-1621 : Pablo V) 
 
.000. |aam a 
.008. |a090326s1745    gw     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0   |alat 
.082. 04|aL.V. 234.16|bL26|220 
.100. 1 |aLeonardelli, Bonaventure|cS.J.|d1673-1757 
.245. 10|aSeptem gratiarum rivi ex fonte vitae jugiter emanantes, seu septem 
sacramenta a Christo Domino instituta per quaestiones et casus practices 
proposita et explanta|cBonaventura Leonardelli, S.J. 
.260. |aAgustae Vindelicorum|bSumptibus Martini Veith, Bibliopolae|c1745. 
.300.   |a660, 184 p.|b(2 col., 40 líneas)|c21 cm. 
.500. |aIncluye index quaestionum et materiarum in sequentibus tractatibus 
contentarum, ex tractatu de baptismo, de sacramento confirmationis, de 
sacramento eucharistiae, des sacramento poenitantiae, de extrema unctione, de 
sacramento ordinis, de sponsabilus, et matrimonio. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en madera forrado en cuero. 
.501.   |aPars III De impedimentis matrimon II. 
.501.   |aTractatus ultimus, de sacramento matrimonii per quaestiones, et casus 
practicos propositus, et explantus. Parts I. De Sponsalibus. 
.501.   |aPars II. De matrimonio. 
.650. 14|aSacramentos 
.650. 24|aMatrimonio 
.650. 24|aImpedimentos del matrimonio 
.740. 0 |aTractatus ultimus, de sacramento matrimonii per quaestiones, et casus 
practicos propositus, et explantus. Parts I. De Sponsalib 
.740. 0 |aPars II. De matrimonio. 
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.000. |aam a0 

.008. |a090326s1610    sp     gr     0 1   lat d 

.015.   |aNNN 

.040.   |aCO-BoPUJ 

.041. 0 |alat 

.082. 04|aL.V. 234|bL28d|220 

.100. 1 |aLessius, Leonard|cS.J.|d1554-1623 

.245. 10|aDe gratia efficaci decretis divinis libertate arbitrii et praescientia dei 
conditionata disputatio apologetica|cLeonardi Lesii e Societatis Iesu  
.250.   |aPost varias impressiones editio prima brixiana. 
.260. |aBarcinonce|bEx Typographia Sebastiani Matheuad, et Laurentii Deu|c1610. 
.300.   |a[22], 234 h. [468], [12] p.|c15 cm. 
.500. |aIncluye aprobatio, benevolo lector, typographus lectori, distributa est haec 
disputatio in XX capita, index locorum, index praecipuarum sententiarum, notas al 
margen, iniciales capitales ilustradas, anagrama de la Compañía de Jesús en la 
portadas, viñetas. 
.500.   |aPáginas opuestas sin numeración 
.500.   |aManchas por acidez y humedad, encuadernación en pergamino. 
.650. 14|aGracia (Teología) 
.650. 24|aLibertad (Teología) 
 
.000. |aam a 
.008. |a090326s1712    ag     gr     000 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 255.53|bL41|220 
.100. 1 |aLiberius Candidus|cSeud. 
.245. 10|aTuba magna mirum clangens sonum, ad Sanctissimum D.M. Papam 
Clementem XI. Imperatorem, Reges, Principes, Magistratus omnes, orbemque 
universum de necessitate longâe maxima reformandi Societatem Jesu / Per 
eruditissimum Dominum D. Liberium Candidum S. theologiae L.L. 
.260.   |aArgentinae|b[s.n.]|c1712. 
.300.   |a536  p.|c15 cm. 
.500. |aIncluye monitum, index clangorum et scriptorum in hoc volumine 
contentorum. 
.500.   |aEjemplar mutilado por la Santa Inquisiciâon de la p. 361-390. 
.500. |aNombre del autor tomado de: Dictionnaire de theologiae Catholique, Paris: 
Librairie Letouzey et Ane, 1920, v.6, col. 2195. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.610. 24|aJesuitas|xObras polemicas 
.700. 1 |aHenri de Saint-Ignace|cO.Carm.|d1630-1719 
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.000. |aam a 

.008. |a090326s1589    it     gr     001 0 lat d 

.015.   |aNNN 

.040.   |aCO-BoPUJ 

.041. 0 |alat 

.082. 04|aL.V. 230|bL42f|220 

.100. 1 |aLicheto, Francesco|cO.F.M.|dm. 1520 

.245. 10 |aF. Francisci Lycheti brixiensis, olim regularis observantiae ministry 
generalis ornatissimi... in primum, secundum, et tertium Scoti sententiarum libros, 
ac in eiusdem quolibeta commentationes subtilissimae multis annis a Franciscanae 
familiae patribus desideratae, maximis, quibus antea scatebant, erroribus 
purgatae, marginibus ditatae|bcontradictionibus apparentibus in doctrina Scoti cum 
suis solutionibus auctae 
.246. 10|aContradictionibus apparentibus in doctrina Scoti cum suis solutionibus 
auctae. 
.250. |aNunc cura, summoq, labore ac studio illustrissimi, et reverendissimi D.D.F. 
Constantii Sarnani S.R.E. Cardin. tituli S. Pietri de Monte aureo de eo optime 
merentis pristino candori restitutae... 
.260.   |aVenetiis|bApud Ioannem, et Andream Zenarium|c1589. 
.300.   |a3 v. en 4 t.|b(2 col., 72 líneas)|c32 cm. 
.500. |aIncluye dedicatoria, index quaestionum, tabula, index quintuplex, primus 
notabilia, secundus, prepositiones famosas Scoti. Tertius, Dicta sacrae scripturae, 
et sanctorum patrum. Quartus, propositiones Aristotelis, et aliorum philosophiorum. 
Quintus, contradictiones Scoti, erratas, marca en la portada y en la página final del 
contenido, iniciales capitales ilustradas, notas al margen, viñetas. 
.500.   |aManchas por acidez y humedad, encuadernación en pergmaino. 
.505. 0 |gVol. 1.|tIn primum sententiarum.--|gVol. 2.|tIn secundum 
sententiarum.--|gVol. 3.|tIn tertium sententiarum. --|gVol. 4.|tIn quolibeta Ioannis 
Scoti. 
.600. 14|aDuns Escoto, Juan|dca. 1266-1308 
.650. 24|aTeología 
 
.000. |aam a 
.008. |a090327s1570    sp     grd    001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 220.3|bL56s|220 
.100. 1 |aLloret, Jerónimo|cO.S.B.|dm. 1571 
.245. 10|aSylva alegoriarum sacrae scripturae mysticos eius sensus, et magna 
etiam ex parte literales complectens syncerae theologiae candidatis perutilis, ac 
necessaria|cAutore F. Hieronymo Laureto Cervariensi, monacho benedictino 
.260.   |aBarcinone|bIn Aedibus Pauli Cartey et Petri Mali|c1570. 
.300.   |a[13], 698 h. [1396] p.|c34 cm. 
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.500. |aIncluye testimonium examinis sylvae allegoriarum, ad lectorum allegoriarum 
volumen, dedicatoria, praefatio, listado de autores citados, aditus in sylvam 
allegoriarum per F. Hyeronymum Laurentum, sylva allegoriarum sacrae scripturae 
in indicem redacta, appendix, in sylvam de allegoriis numerorum, notas al margen, 
iniciales capitales ilustradas, marca en la portada, sellos en manuscrito de: 
Francisco Solano de Arrieta y Manuel Espinoza, emblema en la portada de 
monasterio de Monserrat. 
.500.   |aManchas por humedad. 
.630. 04|aBiblia|vDiccionarios 
 
.000. |aam a 
.008. |a090327s1694    sp     gr     000 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041.   |alat 
.100. 1 |aLorte y Escartaín, Jeronimo|cO.F.M.|dm. 1724 
.245. 10|aMappula scotica et augustiniana subtilis, ac Mariani doctoris 
conclusiones ex scripto oxoniensi decerptas, divi augustini, primi ecclesiae 
doctoris, avreis sententiis, cohaer escens|cHieronymum de Lorte et Escartin 
.260.   |aCaesaraug|bApud Haeredes Didacidormer, Tip.|c1694. 
.300.   |a18, 368 p.|c19 cm. 
.500.   |aIncluye dedicatoria, approbatio, censura, ad lectorem, index distintionum, 
quaestionum, ac difficultatum, huius mappulae. circa prologum. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.600. 14|aEscoto, Juan Duns|d1266-1308|xCrítica e interpretación 
.650. 24|aTeología 
 
.000. |aam a 
.008. |a090330s1743    sp     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 160|bL68|220 
.100. 1 |aLossada, Luis de|cS.J.|d1681-1748 
.245. 10 |aInstitutiones dialecticae ad primam partem breviati philosophici cursus 
pertinentes|cAuthore R.P. Ludovico de Lossada e Societati Iesu 
.260.   |aSalmanticae|bEx Typographia Antonii Villagordo|c1743. 
.300.   |a[2]. 256, [4] p.|c15 cm. 
.500.   |aIncluye aprobacion de los superiores, suma de la tassa, fee de erratas, 
index titulorum, qui in institutionib, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.650. 14|aLógica 
.650. 24|aFilosofía 
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.000. |aam a 

.008. |a090330s1737    sp     gr     000 0 spa d 

.015.   |aNNN 

.040.   |aCO-BoPUJ 

.041. 0 |aspa 

.082. 04|aL.V. 232.82|bL69|220 

.100. 1 |aLoyola, Juan de|cS.J.|d1686-1762 

.245. 10|aThesoro escondido en el sacratissimo Corazón de Jesús, descubierto a 
nuestra España en la breve noticia de su dulcissimo culto|cP. Juan de Loyola de la 
Compañía de Jesús 
.250.   |a4a impresion corregida y aumentada por el mismo autor. 
.260.   |aSan Sebastian|b[s.n-]|c1737. 
.300.   |a[14], 148, [2] p.|c15 cm. 
.500.  |aIncluye indulgencias, protesta y advertencia, indice de los capítulos de 
este libro, iniciales capitales ilustradas, viñetas. 
.500. |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino con agarres 
frontales 
.650. 14|aSagrado Corazón de Jesús|xCulto 
 
.000. |aam a 
.008. |a090326s1682    sp     gr     001 0 spa d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |aspa 
.082. 04|aL.V. 241|bL85|220 
.100. 1 |aLumbier, Ramon|cO.C.|d1616-1684 
.245. 10|aNoticia de las sesenta y cinco proposiciones nuevamente condenadas 
por N. SS. P. Inocencio XI. mediante su decreto de 2 de mayo del año 
1679|cRaymundo Lumbier 
.250. |a6a reimpresión, aänadidas las quarenta y cinco proposiciones de 
Alexandro VIII. 
.260.   |aMadrid|bEugenio Rodriguez|c1682. 
.300.   |a[18], 336 p.|b(2 col., 40 líneas)|c21 cm. 
.500.  |aIncluye dedicatoria, erratas, aprobacion, tassa, al lector, licencia de la 
orden, tabla primera de este tercero tomo de la summa, sobre las proposiciones, 
por sus titulos y paragrafos, indice de las cosas mas notables del segundo y de 
este tercer tomo, notas al margen, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.650. 14|aTeología moral 
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.000. |aam a 

.008. |a090326s1682    sp     gr     001 0 lat d 

.015.   |aNNN 

.040.   |aCO-BoPUJ 

.041. 0 |alat 

.082. 04|aL.V. 241|bL85 1682|220 

.100. 1 |aLumbier, Ramon|cO.C.|d1616-1684 

.245. 10|aObservationes theologicae morales: circa propositiones, novissime ab 
Innocentio XI: necnon circa alias, ab Alexandro VII, haud pridem damnatas|cRmi. 
P. M. F. Raymundi Lumbier Carmelitani 
.260.   |aBarcinone|bEx Typographia Mathevat, administrata per Martinum 
Gelabert|c1682. 
.300.   |a[14], 479 [40] p.|c21 cm. 
.500. |aIncluye observationum, et paragraphorum, index numerus indicat 
marginalem, rerum in toto opere notabilium alphaveticus, et accuratissimus, index 
numerus indicat marginalem, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.650. 14|aTeología moral 
 
.000. |aam a 
.008. |a090326s1680    sp     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 231.4|bL85|220 
.100. 1 |aLumbier, Ramon|cO.C.|d1616-1684 
.245. 10|aTractatus tertius scientia dei|cper reverendissimum P. M. Fr. 
Raymundum Lumbier 
.260.   |aCaesar-Agustae|bTypis Dominici Gascon|c1680. 
.300.   |a[14], 477, [38] p.|c14 cm. 
.500.   |aIncluye dedicatoria, censura, quaestionum et articulorum index, additus 
est alter tractatu ius miscellaneus utilis pro linea intelligibili aliisque materiis. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.650. 14|aDios 
.650. 24|aGracia (Teología) 
.650. 24|aProvidencia divina 
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.000. |aam a 

.008. |a090326s1675    sp     gr     001 0 lat d 

.015.   |aNNN 

.040.   |aCO-BoPUJ 

.041. 0 |alat 

.082. 04|aL.V. 231.044|bL85|220 

.100. 1 |aLumbier, Ramon|cO.C.|d1616-1684 

.245. 10|aTractatus tertius de ss. trinitatis mysteriocper reverendissimum P.M. Fr. 
Raymundum Lumbier, navarrum 
.260.   |aCaesar-Agustae|bTypis Ioannis de Ybar|c1675. 
.300.   |a[7], 400, [16] p.|c15 cm. 
.500.   |aIncluye licencia de la orden, censura, index quaestionum et articulorum, 
appendix. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.650. 14|aTrinidad 
 
.000. |aam a 
.008. |a090330s1619    fr     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 222.107|bM13c|220 
.100. 1 |aMagalhaens, Cosme|cS.J.|d1553-1624 
.245. 10|aCosme Magaliani, e Societate Iesu... In mosis cantica, et benedictiones 
patriarcharum, commentariorum libri IV 
.250.   |aNunc primum in lucem editi. 
.260.   |aLugduni|bSumptibus Horatii Cardon|c1619. 
.300.   |a[34], 742, [61] p.|b(2 col., 70 líneas)|c36 cm. 
.500. |aIncluye Dedicatoria, ad lectorem, facultas provincialis, approbatio, summa 
privilegii, index locorum sacrae scripturae, index omnium annotationum, index 
rerum memorabilium, index concionnatorius, notas al margen, iniciales capitales 
ilustradas, sello en manuscrito de la Compañía de Jesús de Santafe, libreria, 
grabado en la portada alusivo al contenido del libro, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.505. 0 |aLiber primus contient septem prolusiones isagogicas in Mosis cantica et 
benedictiones patriarcharum. --|tL.2 in canticum mosis hendecasyllabon, quod 
instar argumenti est. --|tL.3 in quo commentariis illustratur canticum magnum 
Mosis, cuius initium est, audite coeli, quae loquar, etc. --|tL. 4 In quo explanantur 
benedictiones patriarcharum, quas illis Moses morti proximus impertivit. 
.630. 04|aBiblia|pA.T|pPentateuco|vComentarios 
.630. 04|aBiblia|pA.T|pÉxodo|vComentarios 
.630. 04|aBiblia|pA.T|pDeuteronomio|vComentarios 
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.000. |aam a 

.008. |a090327s1626    sp     gr     001 0 lat d 

.015.   |aNNN 

.040.   |aCO-BoPUJ 

.041. 0 |alat 

.082. 04|aL.V. 234.166|bM15I|220 

.100. 1 |aMalder, Jean|cObispo|d1563-1633 

.245. 10|aIoannis Malderi episcopi antuerpiensis S. Th. quondam louanoii 
professoris. Tractatus de sigillo confessionis sacramentis 
.246. 10|aTractatus de sigillo confessionis sacramentis 
.260. |aAntuerpiae|bEx Officina Plantiniana, Apud Balthasarem Moretum, et 
viduam Ioannis Moreti, et Io. Meursium|c1626. 
.300.   |a[9], 450, [15] p.|c21 cm. 
.500.   |aIncluye Index capitum tractatus de sigillo confessionis, index rerum 
memorabilium, notas al margen, iniciales capitales ilustradas, marca del impresor, 
viñetas. 
.500.   |aManchas por acidez y humedad, encuadernación en pergamino. 
.650. 14|aConfesión 
.650. 24|aPenitencia (Sacramento) 
 
.000. |aam a 
.008. |a090327s1634    sp     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 234.166|bM15 1634|220 
.100. 1 |aMalder, Jean|cObispo|d1563-1633 
.245. 10|aIoannis Malderi episcopi antuerpiensis S. Theologiae in academia 
lovoniensi   quondam proffesoris. In primam partem D. Thomae commentaria, de 
sancta trinitate, creatione in genere, et angelis 
.246. 10|aIn primam partem D. Thomae commentaria, de sancta trinitate, creatione 
in genere, et angelis 
.260.   |aAntuerpiae|bEx Officina Plantiniana Balthasaris Moreti|c1634. 
.300.   |axxxvi, 226, [20] p.|b(2 col., 68 líneas)|c35 cm. 
.500. |aIncluye Dedicatoria, benevolo lectori, approbatio, summa privilegii, index et 
ordo commentariorum ad primam partem D. Thomae, index locorum S. scripturae, 
index rerum memorabilium, index et ordo commentarii in primam secundae D. 
Thomae, approbatio, summa privilegii, iniciales capitales ilustradas, marca del 
impresor en las portadas y en la página final de la primam partem D. Thomae y 
primam secundae D. Thomae, notas al margen, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.501.  |aIoannis Malderini episcopi antuerpiensis... In primam secundae D. Thomae 
commentaria: de fine et beatitudine hominis. De actibus. De virtutibus, vitiis, el 
peccatis. De legibus. De gratia. De iustificatione. De meritis. 
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.600. 04|aTomás|cde Aquino|cSanto|d1225-1274|xCrítica e interpretación 

.650. 14|aTeología moral 

.650. 24|aÁngeles 

.650. 24|aTrinidad 

.650. 24|aCreación 

.650. 24|aÉtica 

.650. 24|aTeología 

.740. 0 |aIoannis Malderini episcopi antuerpiensis... In primam secundae D. 
Thomae commentaria: de fine et beatitudine hominis. De actibus. De virtutibus, 
vitiis, el peccatis. De legibus. De gratia. De iustificatione. De meritis. 
 
.000. |aam a 
.008. |a090327s1604    ck a    r     001 0 spa d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 234.166|bM15|220 
.100. 1 |aMaldonado, Juan de|cS.J.|d1534-1583 
.245. 10|aSummula reverendi P. Ioannis Maldonati, andalusii, theologi 
Societatis Iesu|bcuilibet sacerdoti confessiones poenitentium audienti, scitu 
perutilis 
.260.   |aLugduni|bApud Haerede Guillelmi Rouilli|c1604. 
.300.   |a[6], 404, [31] p.|c15 cm. 
.500.   |aIncluye Epistola ad lectorem, approbationes, index quaestionum, et 
articulorum in hac summula contentorum, iniciales capitales ilustradas, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.650. 14|aConfesión 
.650. 24|aTeología moral 
.650. 24|aPenitencia (Sacramento) 
 
.000. |aam a 
.008. |a090327s1610    fr     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 224.07|bM15|220 
.100. 1 |aMaldonado, Juan de|cS.J.|d1534-1583 
.245. 10|aIoannis Maldonati andalusii societatis Iesu theologi. Commentarii in 
prophetas IV. Ieremiam, Baruch, Ezechielem, et Danielem 
.246. 10|aCommentarii in prophetas IV. Ieremiam, Baruch, Ezechielem, et 
Danielem  
.260.   |aParisiis|bSumptibus Claudii Danielem|c1610. 
.300.   |a[13], 849, [50] p.|c24 cm. 
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.500.   |aIncluye Epistola, typographus lectoris, summa privilegii, praefatio, index 
scriptorum tam veteris quam novi testamenti, quae hoc opere citantur et 
interpretantur, index generalis rerum et verborum notabilium, quae in hoc opere, 
notas al margen, iniciales capitales ilustradas, marca del editor en la portada, 
viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.501. |aAccesit expositio psalmi CIX. et epistola de collatione sedanensi cum 
calvinianis, eodem auctore. 
.630. 04|aBiblia|pA.T|pProfetas|vComentarios 
.650. 14|aCalvinismo 
.740. 0 |aAccesit expositio psalmi CIX. et epistola de collatione sedanensi cum 
calvinianis, eodem auctore. 
 
.000. |aam a 
.008. |a090327s1598    it     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 226.07|bM15I|220 
.100. 1 |aMaldonado, Juan de|cS.J.|d1534-1583 
.245. 10|aIoannis Maldonati Societatis Iesu theologi commentarii in quattuor 
evangelistas 
.260. |aVenetiis|bApud Ioan. Baptistam, et Ioannem Bernardum Sessam|c1598. 
.300.  |a1 v. en 2 t.|c33 cm. 
.500. |aIncluye Dedicatoria, approbatio, facultas provincialis societatis iesu in 
provincia franciae, index locorum scripturae, index eorum, quae in commentariis in 
matthaeum, et Marcum; index eorumquae in commentariis in Lucam, et Ioannem, 
notas al margen, iniciales capitales ilustradas, marca en la portada del impresor, 
texto del evangelio a 1 columna y comentarios a 2 columnas, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en cartón forrado en cuero. 
.505. 0 |aQuorum prioreos, qui in Mathhaeum, et Marcum, posterioreos, qui in 
Lucam, et Joannem, complectitur. 
.630. 04|aBiblia|pN.T|pEvangelios|vComentarios 
 
.000. |aam a 
.008. |a090330s1725    sp a   gr     000 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 241|bM16|220 
.100. 0 |aManuel de San Buenaventura|cO.C.D. 
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.245. 10|aPropugnaculum probabilismi tractatus unicus de opinionum probabilitate 
in quo antiquus probabilismus ab eius impugnatoribus vindicatur|btraduntur 
principia theologiae moralis, regiaque via sternitur ad conscientias secure aeque, 
ac suaviter regendas, inhaerendo auctoritati sacrae scripturae, et sacrorum 
canonum, omninoque ad mentem D. Augustini, D. Thomae, D. Antonini, 
seraphicae virginis, mysticaeque doctricis, ac matris nostrae divae Theresiae a 
Iesu, aliorumque patrum|cElaboratus a P. Fr. Emmanuele a Sancto Bonaventura, 
sacrae theologiae 
.246. 10|atraduntur principia theologiae moralis, regiaque via sternitur ad 
conscientias secure aeque, ac suaviter regendas, inhaerendo auctoritati sacrae 
scripturae, et sacrorum canonum, omninoque ad mentem D. Augustini, D. 
Thomae, D. Antonini, seraphicae virginis, mysticaeque doctricis, ac matris nostrae 
divae Theresiae a Iesu, aliorumque patrum 
.260.   |aPampelone|bApud Franciscum Picart, Typogr. et Bibliop.|c1725. 
.300.   |a[14], 428 p.|b(2 col., 35 líneas)|c29 cm. 
.500.  |aIncluye Dedicatoria a San José, Facultas ordinis, censura, approbatio, 
licencia del ordinario, licencia, tassa, y privilegio de el Real consejo, errata sic 
corrige, proaemium, index rerum praecipuarum in hoc opere, index quaestionum et 
articulorum, iniciales capitales ilustradas, sello en manuscrito de propiedadde la 
libreria de el convento de predicadores de Santafe, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.650. 14|aProbabilismo 
.650. 24|aTeología moral 
 
.000. |aam a 
.008. |a090330s1680    fr a   gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 877.01|bM17|220 
.100. 1 |aMarcial, Marco Valerio, 38-104? 
.245. 10|aM. Valerii Martialis epigrammatum libros XV|cInterpretatione et notis 
illustravit vincentius Colleso J.C. 
.260.   |aParisiis|bApud Antonium Cellier|c1680. 
.300.   |a1040 p. en varias páginaciones|bil.|c24 cm. 
.500.  |aIncluye Epistola, ad lectorem, index vocabulorum omnium, quae in M. 
Valerii Martialis libris leguntur, iniciales capitales ilustradas, anteportada ilustrada, 
viñetas. 
.600. 14|aMarcial, Marco Valerio, 38-104? 
.650. 14|aEpigramas latinos 
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.000. |aam a 

.008. |a090330s1599    sp a   gr     000 0 lat d 

.015.   |aNNN 

.040.   |aCO-BoPUJ 

.041. 0 |alat 

.082. 04|aL.V. 530.81|bM17|220 

.100. 1 |aMariana, Juan de|cS.J.|d1536-1624 

.245. 10|aDe ponderibus et mensuris|cIoannis Marianae, S.J. 

.260.   |aToleti|bApud Thomam Gusmanium|c1599. 

.300.   |a184 p.|btablas|c20 cm. 

.500.   |aIncluye Tassa, privilegii, censura, lectori, praefatio, tabulae duae et viginti, 
quibus antiqua podera et mensura inter ipsa et cym toletanis coparantur, iniciales 
capitales ilustradas, anagrama de la Compañía de Jesús en la portada, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, Encuadernación en pergamino. 
.650. 14|aPesas y medidas 
.650. 24|aUnidades 
 
.000. |aam a 
.008. |a090330s1656    sp     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 230.046|bM17|220 
.100. 1 |aMartínez de Prado, Juan|cO.P.|dm. 1668 
.245. 10|aObservationes circa theologicam fundamentalem D.D. Ioannis Caramuel, 
olim abbatis cisterciensis, et modo episcopi metiensis, etc.|cR.P. Fr. Ioane 
Martinez de Prado 
.260.   |aCompluti|b[s.n.]|c1656. 
.300.   |a198 p.|c15 cm. 
.500. |aIncluye Prooemium summarium, index quaestionum, iniciales capitales 
ilustradas, sello del Colegio de la Compañía de Jesús de Santafe, libreria, viñetas. 
.500. |aManchas por humedad, Encuadernación en pergamino con agarres 
frontales. 
.600. 04|aCaramuel de Loblokowitz, Juan|d1606-1682|xCrítica e interpretación 
.650. 14|aApologética 
 
.000. |aam a 
.008. |a090330s1649    sp     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 110|bM17|220 
.100. 1 |aMartínez de Prado, Juan|cO.P.|dm. 1668 
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.245. 10|aControversiae metaphysicales sacrae theologiae ministrae|btomus 
primus, et secundam partem earundem complectens|cR.P. magistro Fr. Ioanne 
Martínez de Prado 
.246. 10|atomus primus, et secundam partem earundem complectens 
.260.   |aCompluti|bApud Mariam Fernandez|c1649. 
.300.   |av.|b(2 col., 56 líneas)|c30 cm. 
.500. |aIncluye Carta a Fr. Dominico Pimentel, approbatio, censura, index 
controversiarum, et articulorum primae, et secundae partis metaphysicae, index 
rerum memorabilium primae, et secundae partis metaphysicae, notas al margen, 
iniciales capitales ilustradas, ilustración en la portada de Santo Domingo, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino con agarres 
frontales. 
.505. 0 |aPrima pars. Controversiae metaphysicae, quae subservire possunt 
theologiae sacrae. --|tControversiarum metaphysicae secunda pars, ubi de causis 
entis disputantur. 
.650. 14|aMetafísica 
 
.000. |aam a 
.008. |a000000s        ck a   gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 234.16|bM17d|220 
.100. 1 |aMartínez de Prado, Juan|cO.P.|dm. 1668 
.245. 10|aDe sacramentis in genere, it in specie, de baptismo, et confirmatione, 
dubitationes scholasticae, et morales|bsuper tertiam partem summae doctoris 
angelici D. Thomae a quaestione 60 usque 72|cAuthore R.P.M. Fr. Ioanne 
Martínez de Prado, Vallis-oletano... 
.246. 10|asuper tertiam partem summae doctoris angelici D. Thomae a quaestione 
60 usque 72 
.260.   |aCompluti|bIn Collegio S. Thomae Fr. Didacus Garcâia|c1660. 
.300.   |a[22], 723 p.|b(2 col., 57 líneas)|c30 cm. 
.500. |aIncluye Dedicatoria, approbatio, licencia del ordinario, facultas ordinis, 
summa privilegii regis catholici, summa taxae, errata, index dubitationum, index 
rerum notabilium, iniciales capitales ilustradas, escudo en la portada de los 
dominicos, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.650. 14|aSacramentos 
.650. 24|aBautismo 
.650. 24|aConfirmación 
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.000. |aam a 

.008. |a090330s1662    sp     gr     001 0 lat d 

.015.   |aNNN 

.040.   |aCO-BoPUJ 

.041. 0 |alat 

.082. 04|aL.V. 234.163|bM17d|220 

.100. 1 |aMartínez de Prado, Juan|cO.P.|dm. 1668 

.245. 10|aDe eucharistiae sanctissimo sacramento, et divino missae sacrificio, 
dubitationes scholasticae, et morales|bsuper tertiam partem summae doctoris 
angelici D. thomae, a quaestione 73 usque 83|cAuthore R.P. magistro Fr. Ioanne 
Martínez de Prado 
.246. 10|asuper tertiam partem summae doctoris angelici D. thomae, a quaestione 
73 usque 83 
.260.   |aCompluti|bIn Collegio S. Thomae, per Franciscum Coxedor|c1662. 
.300.   |a[14], 848, [14] p.|b(2 col., 56 líneas)|c31 cm. 
.500.  |aIncluye Censura, el rey, approbatio, licencia del ordinario, facultas ordinis, 
suma de la tassa, errata, index quaestionum, et dubitationum, prooemium, index 
rerum notabilium, iniciales capitales ilustradas, escudo en la portada de los 
dominicos, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.650. 24|aMisa 
 
.000. |aam a0 
.008. |a090331s1737    it     gr     001   lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 230.02|bM17 1737|220 
.100. 1 |aMartínez de Ripalda, Juan|cS.J.|d1641-1707 
.245. 10|aBrevis expositio litterae magistri sentent|bcum quaestionibus, quae circa 
ipsam moueri possunt, et authoribus, qui de illis disserunt|cP. Joann Martinez de 
Ripalda societatis Iesu 
.250.   |aEditio postrema ad ipsomet authore recognite, et emendata. 
.246. 10|aCum quaestionibus, quae circa ipsam moueri possunt, et authoribus, qui 
de illis disserunt. 
.260.   |aVenetiis|bApud Joannem Radici|c1737. 
.300.   |a[22], 647 p.|c16 cm. 
.500.   |aIncluye index librorum, et distinctionum, iniciales capitales ilustradas, 
viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.505. 0 |tLiber I. de mysterio trinitatis. Liber II. De Angelis, et  hominibus. Liber III. 
de incarnatione. Liber IV. De sacramentis, et signis sacramentalibus. 
.600. 04|aPedro Lombardo|d1100-1160?|xCrítica e interpretación 
.650. 14|aTeología 
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.000. |aam a 

.008. |a090331s1773    sp     gr     000 0 spa d 

.015.   |aNNN 

.040.   |aCO-BoPUJ 

.041. 0 |aspa 

.082. 04|aL.V. 248.892|bM18C|220 

.100. 1 |aMasillon, Jean-Baptiste|cObispo de Clermont|d1663-1742 

.245. 10|aConferencias y discursos synodales sobre las principales obligaciones 
de los eclesiasticos con una colecciâon de edictos que se publicaron sobre 
diferentes asuntos|cJuan Bautista Masillon 
.260.   |aMadrid|bPor D. Joachin Ibarra, Impresor de Camara de S.M.|c1773. 
.300.   |av.|c16 cm. 
.500.  |aIncluye tabla de los discursos contenidos en el tomo, citas a pie de página, 
nota en el párrafo final, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.501.   |aEdictos del illmo. Masillon obispo de Clermont. 
.650. 14|aClero|xVida espiritual 
.650. 24|aPastoral 
.740. 0 |aEdictos del illmo. Masillon obispo de Clermont. 
 
.000. |aam a 
.008. |a090331s1692    it     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 234|bM18d|220 
.100. 1 |aMassoulie, Antonin|cO.P.|d1632-1706 
.245. 10|aDivus Thomas sui interpres de divina motione, et libertate 
creata|cAuctore Rev. A. patre Antonino Massoulie conventus Tolosani S. 
ThomaeAquinatis 
.260.   |aRomae|bTypis, et Sumptibus Iosephi Vannacii|c1692. 
.300.   |av.,|b(2 col., 62 líneas)|c31 cm. 
.500. |aIncluye Dedicatoria, erudito lectori, licentia a sacra congregatione S. officii 
concessa, licentia reverendissimi P. magistri generalis Nos. F. Antoninus cloche 
sacrae theologiae professor, approbatio, index quaestionum, et articulorum, 
imprimatur, index rerum notabilium, iniciales capitales ilustradas, escudo del papa 
Inocencio XII en la portada, sello en manuscrito en la portada, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.505. |tDissertatio prima. De divina motione in ordine naturali. --|tDissertatio 
secunda. de libertate creata. 
.650. 14|aLibertad (Teología) 
.650. 24|aGracia (Teología) 
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.000. |aam a 

.008. |a090331s1545    fr     grd    001 0 lat d 

.015.   |aNNN 

.040.   |aCO-BoPUJ 

.041. 0 |alat 

.082. 04|aL.V. 094.2|bM19|220 

.100. 1 |aMazzolini, Silvestro|d1456-1527 

.245. 10|aSumma silvestrina|bsumma summarum, quae Silvestrina nuncupatur, 
edita ab reverendo patre Silvestro prierate absolutissimo theologo, ex sacra 
praedicatorum familia, sacri Palatii magistro 
.260.   |aLugduni|b[s.n.]|c1545. 
.300.   |a1 v. en 2 t., folios|b(2 col., 53 líneas)|c22 cm. 
.500. |aIncluye dedicatoriam Philip Romanus lectori, index omnium dictionum, seu 
titulorum qui in hac prima summa silvestrine, tabula secundae partis summe 
silvestrinae, iniciales capitales ilustradas, notas al margen, portadas ilustradas, 
viñetas.  
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.501.   |aSecunda pars summae silvestrina. 
.650. 14|aTeología moral 
.650. 24|aTeología|vDiccionarios 
.700. 0 |aSilvestro Prierias|d1456-1527  
.740. 0 |aSecunda pars summae silvestrina. 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1564    it     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 265.66|bM22|220 
.100. 1 |aMedina, Miguel|cO.F.M.|dm. 1580 
.245. 10|aDisputationum de indulgentiis, adversus nostrae tempestatis haereticos, 
ad patres S. Concilii tridentini. Liber unus|bin quo, ecclesiae romanique pontificis, 
ad eas conferendas|bin quo, ecclesiae romanique pontificis, ad eas conferendas 
auctoritas, eiusque auctoritatis antiquissimus usus, cum sanctorum veterumque 
patrum monumentis, tumapertis scripturarum testimoniis asseritur, et haereticae 
omnes in hac parte calumniae refelluntur atque exploduntur|cF. Michaele Medina 
hispano 
.260.   |aVenetiis|bEx Officina Stellae, Iordani Zileti|c1564. 
.300.   |a[8], 126 h. [252], 15 h. [30] p.|c20 cm. 
.500.  |aIncluye Dedicatoria, totius huius libri perioche, rerum ac verborum indicem, 
decretum de indulgentiis, praefatio, iniciales capitales ilustradasm narca en la 
portada, escudo del obispo Bernardo Fresneda en la contraportada, notas al 
margen, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en cartón. 
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.501.   |aExplicationes in quatum simboli apostolici articulum. 

.650. 14|aIndulgencias 

.740. 0 |aExplicationes in quatum simboli apostolici articulum. 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1655    sp     gr     001 0 spa d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |aspa 
.082. 04|aL.V. 322.1|bM24|220 
.100. 1 |aMejía de Cabrera, Diego 
.245. 10|aPractica, y estilo iudicial en defensa de la inmunidad del fuero 
eclasiastico hasta poner cessacion a divinus officiis|cDiego Mexia de Cabrera 
.260.   |aMadrid, España|bIulian de Paredes, Impresor de libros|c1655. 
.300.   |a[6] 584, [60] p.|b(2 col., 38 líneas)|c31 cm. 
.500.  |aIncluye índice de los capituloss del libro primero de la inmunidad de las 
iglesias, índice y capituloss del libro segundo y formulario de la inmunidad de las 
iglesias, índice general de lo que contiene este formulario de inmunidad de las 
iglesias, iniciales capitales ilustradas, marca del impresor, viñetas. 
.501.   |aPractica y estilo iudicial en defensa de la inmunidad del fuero eclesiastico 
y formulario de substanciar una causa por todas instancias, hasta poner 
cessaciâon a divinis officiis. libro segundo. 
.650. 14|aDerecho de asilo 
.650. 24|aInmunidades eclesiásticas 
.740. 0 |aPractica y estilo iudicial en defensa de la inmunidad del fuero eclesiastico 
y formulario de substanciar una causa por todas instancias, hasta poner cessacion 
a divinis officiis. libro segundo. 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1875    ck a   gr     000 0 spa d 
.015.   |aSSS 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |aspa 
.082. 04|aL.V. 291.35|bM24|220 
.100. 1 |aMejía, Fernando Antonio 
.245. 10|aTrabajos publicos ejecutados en obsequi de Dios y de la patria sobre el 
monte de Guadalupe de Bogotá|cFernando Antonio Mejía 
.260.   |aBogotá|bImprenta de Francisco Torres Amaya|c1875. 
.300.   |a96, 15, 16 p.|bil.|c20 cm. 
.500.   |aManchas por humedad. 
.501.   |aSermón de Sagrado Corazón de Jesús. 
.600. 04|aVirgen María|xApariciones y milagros 
.650. 14|aSermones 
.650. 24|aSantuarios|zColombia 
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.000. |aam a0 

.008. |a090401s1596    sp     gr     0 1   lat d 

.015.   |aNNN 

.040.   |aCO-BoPUJ 

.041. 0 |alat 

.082. 04|aL.V. 230|bM26 1595|220 

.100. 1 |aMendoza, Alfonso de|cO.S.A.|d1556-1591 

.245. 10|aFratis Alphonsi Mensozae, ex ordine eremitarum D. Augustini, in 
florentissima salmanticensium academia, sacrae theologiae magistri, et vesperarii 
professoris quaestiones quodlibeticae et relectio de christi regno ac dominio 
.246. 10|aquaestiones quodlibeticae et relectio de christi regno ac dominio 
.250.   |a2a ed. quibus in hac secunda editione, non parua rerum accesio facta est 
.260.|aSalmanticae|bExcudebat Petrus Lassus, Sumptibus Francisci Martini|c1596. 
.300.   |a[15], 712, [48] p.|c21 cm. 
.500.   |aIncluye summa privilegii, tassa, quaestionum quodlibeticarum index, 
expositivarum, dedicatoria, prooemium, errata, quid in hac secunda editione, 
summarium primae quaestionis scholasticae, index locorum sacrae scripturae, 
index rerum in hoc opere contentarum, iniciales capitales ilustradas, notas al 
margen, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.650. 14|aTeología moral 
.650. 24|aTeología 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1715    be     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.045.   |au- 
.082. 04|aL.V. 234|bM29H|220 
.100. 1 |aMeyere, Lievin de|cS.J.|d1655-1730 
.245. 10|aHistoriae controversiarum de divinae gratiae auxiliis sub summis 
pontificibus sixto V Clemente VIII. Paulo V. Ab objectionibus R.P. Hyacinthi Serry 
vindicatae libri tres. 
.260.   |aBruxelles|bTypis Antonii Claudinot|c1715. 
.300.   |a783 p. en varias páginaciones|b(2 col., 70 líneas)|c41 cm. 
.500.   |aIncluye Approbatio ordinarii, facultas R.p. provincialis, summa 
privilegii, praefatio, index capitum tribus libris, index rerum notabilium, ad lectorem, 
index capitum, appendix, errata, iniciales capitales ilustradas, sello de propiedad 
en manuscrito de la Compañía de Jesús de Santafe, Universidad, viñetas. 
.500. |aPortada recortada en la parte de la marca, manchas por humedad, 
encuadernación en pergamino. 
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.501.   |aAccedunt dissertationes quatuor de mente concilii tridentini circa gratiam 
physice praedeterminantem, de mente S. Augustini, de genuinis pelagianorum et 
massiliensium erroribus: item responsio ad Fr. Henricum a S. Ignatio, et alia 
quaedam opuscula. 
.600. 14|aSerry, Jacques-Hyacinthe|cO.P.|d1658-1738 
.600. 14|aReginald, Antonin|cO.p.|d1606-1676 
.610. 24|aDominicos|xHistoria|ySiglo XVII 
.610. 24|aJesuitas|xHistoria|ySiglo XVII 
.650. 14|aJansenistas 
.650. 24|aGracia (Teología) 
.650. 24|aLibertad (Teología) 
.740. 0 |aAccedunt dissertationes quatuor de mente concilii tridentini circa gratiam 
physice praedeterminantem, de mente S. Augustini, de genuinis pelagianorum et 
massiliensium erroribus: item responsio ad Fr. Henricum a S. Ignatio, et alia 
quaedam opuscula. 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1658    sp     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 230.2|bM43C|220 
.100. 1 |aMiguel, Alfonso|cO.P. 
.245. 10|aR.A.P.M. Fr. Illefonsi Michaelis Zamorensis Ordinis praedicatorum... 
Comentaria in primam partem D. Thomae 
.246. 10|aComentaria in primam partem D. Thomae 
.250.   |aNunc primum in lucem prodit. 
.260.  |aCompluti|bIn Collegio Sancti Thomae Ordinis Praedicatorum|c1658. 
.300.   |a[24] 644, [13] p.|b(2 col., 56 líneas)|c31 cm. 
.500.   |aIncluye Dedicatoria, censura, licencia del ordinario, suma del 
privilegio, castigationi obnoxia, tassa, el rey, lectori, index tractatuum, 
quaestionum, articulorum et dubiorum, index rerum notabilium, iniciales capitales 
ilustradas, sello de propiedad en manuscrito: propio de don Juan de Sala r. Lago, 
escudo de Zamora. 
.500.   |aDatos de fecha de Publicación tomados de: la censura. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.505. 0 |gVol. 1.|ta quaest. 1. usque ad 25 inclusive. 
.600. 04|aTomás|cde Aquino|cSanto|d1225-1274|xCrítica e interpretación 
.650. 14|aTeología 
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.000. |aam a 

.008. |a090401s1637    sp     gr     001 0 lat d 

.015.   |aNNN 

.040.   |aCO-BoPUJ 

.041. 0 |alat 

.082. 04|aL.V. 232|bM65|220 

.100. 1 |aMoles, Vicente|dS. XVII 

.245. 10|aPhilosophia naturalis sacrosancti corporis christi|cVicentio Moles 

.260.   |aMadrid, España|bCollegio Imperiali Societatis Iesu|c1637. 

.300.   |a287 p.|c19 cm. 

.500.  |aIncluye Autores citati in hoc tractatu, index rerum memorabilium quae hoc 
libro continentur, notas al margen, marca del impresor, iniciales capitales 
ilustradas. 
.500.   |aDatos de autor y pie de imprenta tomados del aprobatio. 
.500.   |aEncuadernación en pergamino 
.650. 04|aJesucristo 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1748    it a   gr     000 0 ita d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |aita 
.082. 04|aL.V. 248.3|bM87|220 
.100. 1 |aMuratori, Ludovico Antonio|d1672-1750 
.245. 10|aEsercizi spirituali episcopi secondo il metodo del padre Paolo 
Segneri juniore della Compagnie di Gesu|cLudovico Antonio Muratori Bibliotecario 
.260.   |aVenezia|bAppresso Gio: Battista Recurti|c1748. 
.300.   |a[20] 492 p.|c16 cm. 
.500.  |aIncluye índice de cap. I., iniciales capitales ilustradas, sello: aplicado al 
Colegio Máximo de la Compañía de Jesús de Santafe. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.600. 14|aSegneri, Paolo, S.J|d1624-1694|xCrítica e interpretación 
.650. 14|aEjercicios espirituales 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1672    fr     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 616.8525|bM87|220 
.100. 1 |aMurillo Velarde y Jurado, Tomás|dS. XVII 
.245. 10|aNovissima verifica, et particularis hypochondriacae melancholiae curatio, 
et medela|cThoma A Murillo 
.260.   |aLugduni|bSumptibus Claudii Bourgeat|c1672. 
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.300.   |a[70[ 320 p.|c15 cm. 

.500. |aIncluye Dedicatoria, index rerum ac sententiarum in hoc opera 
contentarum, iniciales capitales ilustradas, viñetas. 
.500. |aEncuadernación en pergamino con agarres frontales, manchas por 
humedad. 
.650. 14|aMelancolia 
.650. 24|aHipocondria 
 
.000. |aam a 
.008. |a090330k16721676fr a   gr     000 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 222.407|bN14r|220 
.100. 1 |aNajera, Manuel de|cS.J.|d1604-1680 
.245. 10|aR.P. Emanuelis de Naxera toletani, e Societate Iesu, excursus morales 
in libros regum 
.250.   |aNunc primum in lucem prodit. 
.260.   |aLugduni|bSumptibus Petri Chevalier|c1672-1676 
.300.   |av.|b(2 col., 71 líneas)|c35 cm. 
.500.  |aIncluye dedicatoria, escudo de D.D. Antonio Fernadez del Campo, ad 
lectorem, facultas R.P. provincialis, societatis Iesu, in provincia toletana, 
approbatio, censura, licentia regia, facultas R. Patris provincialis, index 
paragraphorum, index locorum sacrae scripturae, index ad sacras conciones de 
tempore, et sanctis, index rerum et verborum, iniciales capitales ilustradas, marca 
en la portada del editor, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.505. 0 |gVol. 1.|tIn librum primum regum. --|gVol. 3.|tIn secumdum librum regum, 
pars prima, et in ordine tertia.--|gVol. 4.|tIn secumdum librum regum, pars secunda, 
et in ordine quarta. 
.630. 04|aBiblia|pA.T|pSamuel|vComentarios 
 
.000. |aam a 
.008. |a090330s1602    sp     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 224.307|bN19 
.100. 1 |aNavarrete, Juan Bautista de 
.245. 10|aCommentaria in threnos hieremiae prophetae|cAutore licenciado Ioanne 
Baptista Denavarete 
.260.   |aCordubae|bEx Officina Gabrielis Ramos Bejarano|c1602. 
.300.   |a[7], 378 fol., [52] p.|c20 cm. 
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.500.  |aIncluye index locorum sacrae páginae qui in hoc opere exponuntur, index 
rerum quae in hoc opere tractantur, tabula por odominicis per annum et festis, san 
etorum et pro feriis quadragesimae, suma del privilegio, apporbatio, dedicatio, 
praefatio, notas al margen, iniciales capitals ilustradas, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.630. 04|aBiblia|pA.T|pLamentaciones|vComentarios 
.630. 04|aBiblia|pA.T|pProfetas 
 
.000. |aam a 
.008. |a090330s1567           gr     000 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 245|bN21|220 
.100. 1 |aNebrija, Elio Antonio de|d1444? - 1522 
.245. 10|aHymnorum recognitio per Antonium nebrissen cum aurea illorum 
expositione|bet orationes quae in universali ecclesia decnatantur 
.246. 10|aEt orationes quae in universali ecclesia decnatantur. 
.260.   |a[S.l.]|bApud Inclytam Granatam|c1567. 
.300.   |a45 fol., [76] p.|c20 cm. 
.500.  |aIncluye el principe, tabula hymnorum, sello: de la libreria de San Francisco 
de Santafe. 
.500. |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino con agarres 
frontales. 
.501. |aOrationes quae in universali ecclesia per totum annum decantantur, nunc 
denuo collectae recognitae et ad unguem castigatae et nouiter impraessae. 
.650. 14|aOraciones 
.650. 24|aLiturgia 
.650. 24|aHimnos religiosos 
.740. 0 |aOrationes quae in universali ecclesia per totum annum decantantur, nunc 
denuo collectae recognitae et ad unguem castigatae et nouiter impraessae. 
 
.000. |aam a 
.008. |a090330k18391840it a   gr     000 0 ita d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |aita 
.043.   |ae-it--- 
.082. 04|aL.V. 709.45632|bN41i|220 
.100. 1 |aNibby, Antonio|d1792-1839 
.245. 10|aItinirario di Roma e delle sue viginanze|ccompilato secondo il método di 
M. Vasi da A. Nibby 
.246. 15|a"Itinerario di Roma e delle sue vicinanze". 
.260.   |aRoma|bDalla Tipografía Marini e Compagno|c1839-1840. 



126 
 

.300.   |axliv, 324 p.|bilustraciones, plegables|c18 cm. 

.500.  |aIncluye avvertimento al lettore, prefazione, cronologia de fatti piv'importanti 
della storia di Roma, cronologia degli imperatori romani dalla morte di augusto fino 
alla caduta dell'imperio occidentale, cronologia dei pontefici romani, cronologia 
degli artisti piu'celebri menzionati in questa opera, indice dell materie principale 
contenute nel presente volume, reimprimatur, sello de propiedd en manuscrito de: 
Antonio Racane. 
.500.   |aManchas por acidez, encuadernación en cartón y cuero. 
.650. 14|aArte|zRoma 
.651.  4|aRoma 
 
.000. |aam a 
.008. |a090330s1704    it     gr     000 0 ita d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041.   |aita 
.082. 04|aL.V. 922.22|bO22|220 
.100. 1 |aOddi, Longaro Degli|cS.J.|d1685-1773 
.245. 10|aVita del venerabil servo di dio il padre Pietro Canisio della compagnia di 
Gesu|cLongoro Degli Oddi 
.260.   |aNapoli|bNella Stamperia Muziana|c1704. 
.300.   |a[18], 322 p.|c24 cm. 
.500.  |aIncluye indice de libro primo, libro secondo, libro terzo, iniciales capitales 
ilustradas, retrato de el venerandus pater Petrus Canivius Soc. 
Iesu., viñetas.  
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.600. 14|aCanisio, Pedro|cSanto|d1521-1597 
 
.000. |aam a 
.008. |a090330s1622    be     gr     000 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 222.1207|bP12c|220 
.100. 1 |aPaez, Baltasar|d1571-1638 
.245. 10|aCommentarii in canticum magnum moysis, audite caeli quae loquor 
|cAutore Fr. Balthazare Paez lusitano Ordinis Santissimae Trinitatis 
.260.   |aAntuerpiae|bApud Petrum, et Ioannem Belleros|c1622. 
.300.   |a[6], 628, [92] p.|b(2 Col., 50 lineas)|c22 cm. 
.500.   |aIncluye dedicatoria, ad lectorem, licencias, approbatio, summa 
privilegii, index locorum sacrae scripturae, index rerum notabilium, index eorum, 
notas al margen, iniciales capitales ilustradas, escudo del nombre de Jesús. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.630. 04|aBiblia|pA.T|pÉxodo|vComentarios 
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.000. |aam a 

.008. |a090330s1617    be     gr     001 0 lat d 

.015.   |aNNN 

.040.   |aCO-BoPUJ 

.041. 0 |alat 

.082. 04|aL.V. 227.9107|bP12|220 

.100. 1 |aPaez, Baltasar|d1571-1638 

.245. 10|aIn Epistolam beati Iacobi apostoli commentarii|cFr. Balthazaro Paes, 
doctore lucitano 
.260.   |aAntuerpiae|bApud Gulielmum a Tongris|c1617. 
.300.   |a[22], 582, [33] p.|b(2 Col., 42 lineas)|c21 cm. 
.500.  |aIncluye index copiosissimus rerum ac verborum memorabilium quae hisce 
commentariis continentur, index locorum sacrae scripturae quae in hisce 
commentariis ex sententiae orthodoxorum patrum explicantur, index eorum quae in 
his commentariis in epist.B. Iacobi apostoli, ad usum concionum tractatur, notas al 
margne, iniciales capitales ilustradas, marca del impresor, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino con agarres 
frontales. 
.630. 04|aBiblia|pN.T|pSantiago|vComentarios 
.630. 04|aBiblia|pN.T|pEpístolas de San Pablo|vComentarios 
 
.000. |aam a 
.008. |a090330s1703    sp     gr     000 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 241.4|bP15t|220 
.100. 1 |aPalanco, Francisco|cObispo|d1657-1720 
.245. 10|aTractatus duo de spe, et charitate in 2.2. D. Thom.|cAuctore R.P. Fr. 
Francisco Palanco Campo-Regalensi, sacri minimorum ordinis s. theologiae... 
.260.   |aMatriti|bEx Officina Luce Antonii de Bedmar, et Narvaez, regiae Cmere, 
Ostiarii, et regni typographi|c1703. 
.300.   |a[18], 694 p.|b(2 col., 56 líneas)|c31 cm. 
.500.   |aIncluye dedicatorias, superiorum licentia, approbatio ordinis, approbatio 
RR. P.D. Gasparis de Oliden, licencia del ordinario, censura excommissione 
supremi, el rey, errata sic corrige, suma de la tassa, index quaestionum, ad 
lectorem, index rerum notabilium, iniciales capitales ilustradas, portada con orla 
tipografiada, escudo en la portada de la orden de los minimos escudo en la 
portada de la Orden de los minimos, escudo en la dedicatoria de Philippo V. 
hispaniarum potentissimo regi, et americae imperatori. 
.500.   |aManchas por acidez y humedad, encuadernación en pergmaino con 
agarres frontales. 
.650. 14|aEsperanza 
.650. 24|aCaridad 
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.000. |aam a 

.008. |a090330s1741    sp     gr     000 0 spa d 

.015.   |aNNN 

.040.   |aCO-BoPUJ 

.041. 0 |aspa 

.082. 04|aL.V. 099|bP21a|220 

.100. 1 |aPecquet, Antoine|d1704-1762 

.245. 11|a[Arte de negociar con los soberanos]|cM.R. Pecquet ; traducción 
Joseph Antonio de Abreu y Bertodano 
.260.   |aMadrid|b[s.n.]|c1741. 
.300.   |a[76], 133 p.|c15 cm. 
.500. |aIncluye dedicatoria, advertencia del traductor, aprobacion, licencia del 
consejo, fe de erratas, summa de la tassa, censura, licencia del ordinario, 
dedicatoria, del autor, tabla de los assumptos que comprende el arte de negociar 
con los soberanos, prefacio del autor, iniciales capitales, notas al margen 
.500.   |aDatos de lugar y fecha de Publicación tomados de: la aprobacion. 
.500.   |aManchas por acidez, sin encuadernación. 
.650. 14|aDiplomacia 
.700. 1 |aAbreu y Bertodamo, Jose Antonio de|d1717-1775|eTr. 
 
.000. |aam a 
.008. |a090330s1518    fr     gr     000 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 094.2|bP22e|220 
.100. 0 |aPedro de Palude|cO.P.|d1277-1342 
.245. 10|aExacttissimi et completissimi maxime probati ac clarissimi doctoris Petri 
de Palude predicatoris ordinis hierososolimitani quondam patriarche dignissimi 
quartus sententiarum liber a.f. Vincentio de Haerlem germano eiusdem ordinis 
diligentissime recognit ea quae venetiane impressioni deerant exscriptis codicibus 
solerter transumpta plenius hic sunt inserta. 
.260.   |aParisius|bJohanne Petit|c1518. 
.300.   |a[15] p., 239 fol.|b(2 col. 66 líneas)|c29 cm. 
.500.   |aIncluye epistola, tabula, iniciales capitales ilustradas, notas al margen, 
portada ilustrada, letra tipo gotico, marca del impresor en la portada. 
.500.   |aDatos de Publicación tomados de: el explicit. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en cartón forrado en cuero 
repujado. 
.600. 04|aPedro Lombardo|d1100-1160?|xCrítica e interpretación 
.650. 14|aTeología 
.700. 1 |aHaerlem, Vincent|eEd. 
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.000. |aam a 

.008. |a090330s1493    it     gr     000 0 lat d 

.015.   |aNNN 

.040.   |aCO-BoPUJ 

.041. 0 |alat 

.082. 04|aL.V. 093|bP22|220 

.100. 0 |aPedro de Palude|cO.P.|d1277-1342 

.245. 10|aLiber quartus sententiarum. De sacramentis et signis sacramentalibus 

.260.   |aVenetiis|bPer Bonetum Locatellum|c1493. 

.300.   |a240 h. [480], [11] p.(2 col., 60 líneas)|c31 cm. 

.500. |aIncluye tabula, iniciales capitales ilustradas, letra tipo gotico, letras 
miniadas. 
.500.   |aDatos de titulo tomados de: el incipit 
.500.   |aDatos de Publicación tomados de: el explicit 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en madera forrado en cuero. 
.600. 04|aPedro Lombardo|d1100-1160?|xCrítica e interpretación 
.650. 14|aTeología 
.650. 24|aSacramentos 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1721    sp     gr     000 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 232|bP27|220 
.100. 1 |aPerez de Quiroga, Manuel|dS. XVIII 
.245. 10|aR.P. AC Fratris Emmanuelis Perez de Quiroga ordinis minorum regularis 
observantiae provintiae inmaculatae conceptionis lectoris bis iubilati, et patris 
provincitae patria vallisoletani bellum de sanguine Christi 
.260.   |aValladolid|b[s.n.]|c1721. 
.300.   |a180 p.|b(2 col., 42 líneas)|c20 cm. 
.500. |aIncluye jappendix in qua examinantur responsiones, et obiectiones cuisdam 
recentioris contra scoti doctrinam circa distintionem realem spiritus sancti a filio, 
seclusa processione ab illo, notas al margen. 
.500. |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino con agarres 
frontales. 
.600. 14|aJesucristo 
.650. 24|aTrinidad 
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.000. |aam a 

.008. |a090401s1644    fr     gr     000 0 fre d 

.015.   |aNNN 

.040.   |aCO-BoPUJ 

.041. 0 |afre 

.082. 04|aL.V. 234.166|bP28|220 

.100. 1 |aPetau, Denis|cS.J.|d1583-1652 

.245. 10|aDe la penitence publque et de la preparacion a la communion|cP. Denys 
Petau, de la Compagnia de Iesu 
.250.   |a2a ed. 
.260.   |aParis|bSebastien Cramoismy, imprimeur ordin. du Roy et Gabriel 
Cramoisy|c1644. 
.300.   |a611 p. en varias páginaciones|c23 cm. 
.500.   |aIncluye table des chapitres et sommaires, table des chose remarquables, 
notas al margen, iniciales capitales ilustradas, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.600. 14|aArnauld, Antoine|d1612-1624 
.650. 24|aJansenistas 
.650. 24|aComunión 
.650. 24|aPenitencia (Sacramento) 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1634    fr     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 529|bP28|220 
.100. 1 |aPetau, Denis|cS.J.|d1583-1652 
.245. 10|aDyonysii Petavii aurelianensis e Societate Iesu rationarium temporam in 
partes duas, libros tredecim tributum|bin quo aetatum omnium sacra profanaque 
historia chronologicis probationibus munita summatim traditur 
.246. 10|aIn quo aetatum omnium sacra profanaque historia chronologicis 
probationibus munita summatim traditur. 
.250. |a2a ed., novo ordine digesta, ac multis accessionibus auctior facta, et ab 
auctore recognita. 
.260. |aParisiis|bSumptibus Sebastiani Cramoisy via iacobeaea sub ciconiis|c1634. 
.300.   |a1173 p. en varias páginaciones|c15 cm. 
.500. |aIncluye pars prima indiculus autorum, index rerum memorabilium, 
parssecunda index rerum praecipuarum, notas al margen, iniciales capitales 
ilustradas, viñetas. 
.500.   |aManchas por acidez, encuadernación en pergamino. 
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.505. 0 |tPars prima in quo aetatum omnium sacra prosanaque historia 
chronologicis probationibus munita summatim traditur.--|tPars secunda quae est 
techinike: hoc est chronologiae methodum, et historicorum temporum argument 
probatione esque continet. 
.650. 14|aCronología 
.650. 24|aHistoria universal 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1563    fr     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 160|bP26|220 
.100. 1 |aPeñafiel, Alfonso|cS.J.|d1594-1657 
.245. 10|aR.P. Ildephonsi de Peñafiel, peruani, societatis Iesu, quondam in cuzco 
politano collegio sacrae theologiae primarii antecessoris|bpostea vero in limano 
athenaeo maximo eiusdem theologiae ordinarii moderatoris. Cursus integri 
philosophici tomus primus 
.246. 10|aPostea vero in limano athenaeo maximo eiusdem theologiae ordinarii 
moderatoris. Cursus integri philosophici tomus primus. 
.300.   |av.|b(2 Col., 72 líneas)|c37 cm. 
.500. |aIncluye praeposito generali, censura, aprobatio, index disputationum, 
quaestionum, sectionum et subsectionum, proemium, index rerum notabilium, 
iniciales capitales ilustradas, marca del impresor, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino con agarres 
frontales. 
.505. 0 |gVol. 1.|tCompletens disputationes de summulis, de universalibus, ac in 
libros Aristotelis de intepretatione, et de posteriori resolutione. 
.650. 14|aLógica 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1651    fr     gr     000 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 224.107|bP46fh 1561|220 
.100. 1 |aPinto, Hector|cO.S.H.|dm. 1584 
.245. 10|aF. Hectoris Pinti lusitani ordinis divi Hierony in esaiam prophetam 
commentaria 
.260.   |aLugduni|bApud Theobaldum paganum|c1561. 
.300.   |a[20], 542 p.|c33 cm. 
.500.  |aIncluye felicitate, index rerum memorabilium, authores qui in his 
commentariis citantur, errat, notas al margen, iniciales capitales ilustradas, sello en 
manuscrito de la libreria de N.P.S. Aug.n de S.tafe, año de 1697. 
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.500.   |aManchas por acidez, encuadernación en madera forrada en cuero. 

.630. 04|aBiblia|pA.T|pIsaías|vComentarios 

.000. |aam a 

.008. |a090401s1642    fr     gr     000 0 lat d 

.015.   |aNNN 

.040.   |aCO-BoPUJ 

.041. 0 |alat 

.082. 04|aL.V. 223.07|bP46pc|220 

.100. 1 |aPinto Ramirez, Andrés|cS.J.|d1595-1654 

.245. 10|aP. Andreae Pinti Ramirez ulysiponensis, e societatis Iesu, canticum 
canticorum salomonis|bdramatico tenore, litterali allegoria, tropologicis notis 
explicantum opus nova tamtum explciatione contetum, ubi ad eorum quae 
afferunturm, caussas, aut recta duceris, aut coniectura imduceris  
.246. 10|aDramatico ttenore, litterali allegoria, tropologicis notis explicantum opus 
nova tamtum explciatione contetum, ubi ad eorum quae afferunturm, caussas, aut 
recta duceris, aut coniectura imduceris. 
.250.   |aNuc primum editus. 
.260. |aLugduni|bSumpt. Haered. Gabr. Broissat, et Laurentii Anisson|c1642. 
.300.   |a[9], 483, [19] p.|c35 cm. 
.500. |aIncluye dedicatoria, recomendaciâon de Augustinus Barbosa, Facultas R.P. 
provincialis Societatis Iesu in provincia castellan, censura operis, imprimendi 
facultas, periocha notationum tropologicarum, prolegomena, loca sacra quibus 
nova lux obiter adhibetur auctores huc admissi, et cum face dimissi, index rerum et 
verborum, notas al margne, iniciales capitales ilustradas, sello de propiedad en 
manuscrito: de la Compañía de Jesús de Santafe, libreria, grabado en la portada 
con una alegoria al cantar de los cantares 
.500. |aManchas por humedad y acidez, encuadernación en cuero de becerra. 
.630. 04|aBiblia|pA.T|pCantar de los Cantares|vComentarios 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1648    fr     gr     000 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 220.7|bP46rs|220 
.100. 1 |aPinto Ramirez, Andrés|cS.J.|d1595-1654 
.245. 10|aR.P. Andreae Pinti Ramirez ulysiponensis, e societatis Iesu, sacrae 
scripturae selecta sive spicilegium sacrum, explanandae litterae, moribus 
illustrandis 
.250.  |aNuc primum in lucem prodit. 
.260. |aLugduni|bSumpt. Haered. Petri Prost, Philippi Borde et Laurentii 
Anisson|c1648. 
.300.   |a[28], 530, [33] p.|b(2 col., 70 lineas)|c35 cm. 
.500.   |aIncluye dedicatoria, lectori, approbationes doctorum, licentia, 
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consensus, permissio, syllabus auctorum, syllabus capitum, syllabus scripturae 
sacrae, index rerum et verborum, notas al margen, iniciales capitales ilustradas, 
sello de propiedad en manuscrito de la Compañía de Jesús de Santafe, libreria, 
marca en la portada de los editores, viñetas. 
.500. |aManchas por humedad y acidez, encuadernación en cuero de becerra. 
.630. 04|aBiblia|vComentarios 
.610. 24|aJesuitas 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1648    fr     gr     000 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 220.7|bP46rs|220 
.100. 1 |aPinto Ramirez, Andrés|cS.J.|d1595-1654 
.245. 10|aR.P. Andreae Pinti Ramirez ulysiponensis, e societatis Iesu... Ad caput 
decimumquartum Isaiae prophetae, tomus unicus 
.250.   |aNuc primum in lucem prodit. 
.260. |aLugduni|bSumpt. Haered. Petri Prost, Philippi Borde et Laurentii 
Anisson|c1648. 
.300.   |a[14], 448, [34] p.|b(2 col., 70 lineas)|c34 cm. 
.500. |aIncluye dedicatoria, summarium notationum, approbationes consensus, 
permissio, index rerum et verborum, syllabus indicis, notas al margen, iniciales 
capitales ilustradas, sello de propiedad en manuscrito de la Compañía de Jesús de 
Santafe, libreria, marca en la portada de los editores, viñetas. 
.500. |aManchas por humedad y acidez, encuadernación en cuero de becerra. 
.630. 04|aBiblia|pA.T|pIsaías|vComentarios 
.650. 24|aDeberes de reyes y soberanos 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1652    fr     gr     000 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 220.7|bP46rp|220 
.100. 1 |aPinto Ramirez, Andrés|cS.J.|d1595-1654 
.245. 10|aR.P. Andreae Pinti Ramirez ulysiponensis, e societatis Iesu 
commentarius in epistolas Christi Domini ad septem episcopos asiae, quae in 
apocalypsi contientur, tomus unicus 
.250.   |aNuc primum in lucem prodit. 
.260.  |aLugduni|bSumpt. Haered. Petri Prost, Philippi Borde et Laurentii 
Anisson|c1648. 
.300.   |a[42], 528, [27] p.|b(2 col., 70 lineas)|c35 cm. 
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.500. |aIncluye dedicatoria, approbationes, licentia ordinarii, consensus, permissio 
prolegomena, synopsis quaestionum litteralium, index rerum et verborum, 
praemissi syllabus indicis, notas al margen, iniciales capitals ilustradas, sello de 
propiedad en manuscrito de la Compañía de Jesús de Santafe, libreria, marca en 
la portada de los editores, viñetas. 
.500. |aManchas por humedad y acidez, encuadernación en cuero de becerra. 
.630. 04|aBiblia|pN.T|pApocalipsis|vComentarios 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1687    gw     gr     000 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 2130|bP51|220 
.100. 1 |aPlatel, Jacques|cS.J.|d1608-1681 
.245. 11|a[R.P. Iacobi Platelii e Societ. Jesu... synopsisi totius cursus theologici 
accuratissima omnem theologiae speculativae, practicae, moralis et polemicae, 
nova convincendi arte ac methodo, miraque addiscendi et retinendi facilitate 
nucleam subministrans ac praeter tractatum de legibus, iure et iustitia, theologicis 
ac iurisperitis aeque necessarium et perutilem.] 
.260.   |aColoniae Agrippinae|bApud Sebastianum Ketteler|c1687. 
.300.   |a[6], 336 p.|c17 cm. 
.500.   |aIncluye privilegium, praefatio, approbatio, notas al margen, iniciales 
capitales ilustradas, viñetas. 
.500.   |aLibro sin portada datos tomados de: Sommervogel, Carlos, S.J., 
Bibliotheque de la Compagnie dje Jesús, Bruxelles: Oscar Schepens, 1895, col. 
878, no. 3. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.650. 14|aTeología 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1746    be     gr     000 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 280.4|bP54|220 
.100. 1 |aPlichler, Vitus|cS.J.|d1670-1736 
.245. 10|aTheologia polemica in duas partes divisa|cin lucem data A. R.P. Vito 
Pichler Societatis Jesu SS. Theol. et SS. Canon Doct. 
.250.   |a6a ed., et prima in hac forma cum facultate superiorum. 
.260.   |aAntwerpiae|bEx Officina Plantiniana|c1746. 
.300.   |a1 v. en 2 t.|b(2 Col., 72 lineas)|c37 cm. 
.500.  |aIncluye benevolo lectori, elenchus titulorum, prolegomena, index rerum, 
emblema de la Compañía de Jesús en la portada, viñetas. 
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.500.   |a1 volumen en 2 tomos. 

.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 

.501.  |aAccedit in fine examen polemicum super augustana confessione, cum ejus 
authentico textu. 
.505. 0 |gVol. 1.|g.T. 1.|tQuarum prior generalia theologiae controversisticae 
fundamenta tradit, et principia, ex quibus omnis generis infideles, maxime haeretici 
et sectarii moderni, manifesti erroris conuincuntur, veritas e contra catholica 
clarissime proponitur, et inconcussi firmatur argumentis.--|gVol. 1.|g.T. 2.|tPosterior 
exhibet materias particulares, cum protestantibus et modernis sectariis, maxime 
Lutheranis, controversas et pro antiqua romano chatolica ecclesia contra 
novatores solidissime decisas. 
.650. 14|aProtestantismo 
.650. 24|aApologética 
.650. 24|aIglesia luterana 
.740. 0 |aAccedit in fine examen polemicum super augustana confessione, cum 
ejus authentico textu. 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1630    sp     gr     000 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 234.162|bP66|220 
.100. 1 |aPonce de León, Basilio|cO.S.A.|d1569-1629 
.245. 10|aMagni Basilii Poncii legionensis augustiniani. Decretorum doctoris, 
slamenticensium theologi primario, academiae concellario. Praelectio postuma. De 
sacramento confirmationis 
.260.   |aSalmanticae|bApud Typographiam Antoniae Ramirez|c1630. 
.300.   |a[14], 256 p.|c19 cm. 
.500. |aIncluye index rerum memorabilium, quae in hac relectione continentur, 
iniciales capitales ilustradas, viñetas. 
.500.   |aEncuadernado en pergamino. 
.650. 14|aConfirmación 
.740. 0 |aDe sacramento confirmationis. 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1645    it     gr     000 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 262.933|bP66r|220 
.100. 1 |aPonce de León, Basilio|cO.S.A.|d1569-1629 
.245. 10|aR.P.M.F. Basilii Pontii legionensis, augustiniani, apud salmanticenses... 
De sacramento matrimonii tractatus 
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.260.   |aVenetiis|bCombi|c1645. 

.300.   |a[48], 615 p., fol.|b(2 col., 75 líneas)|c33 cm. 

.500. |aIncluye lectori benevolo, approbatio, permissio, facultas ordinarii, 
consensus, index librorum capitum et paragraphorum, index rerum, et verborum 
notabilium, prooemium, appendix de matrimonio cahtolici, iniciales capitales 
ilustradas, sello de propiedad en manuscrito de la Compañía de Jesús de Santafe, 
duplicado, marca en la portada, cuya ilustración pertece a Minerva, viñetas. 
.500. |aManchas por humedad, encuadernado en pergamino con agarres frontales 
en mal estado. 
.650. 14|aMatrimonio (Derecho canónico) 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1596    it     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 224.407|bP71|220 
.100. 1 |aPrado, Jeronimo de|cS.J.|d1547-1595 
.245. 11|a[Hieronymi Pradi et Ioannis Baptistae Villalpandi e societate Iesu in 
Ezechielem explanationes et apparatus urbis, ac templi hierosolymitani 
commentariis et imaginibus illustratus opus tribus tomis distinctum] 
.260.   |aRomae|bEx Typographia Aloysii Zannetti, apud S. Marcum|c1596. 
.300.   |a1 v. en 2 t.|b(2 col., 70 lineas)|c42 cm. 
.500.   |aIncluye contenido de cada tomo, dedicatoria, Ioannes Baptista villapandus 
lectori S.P.D., Clemens Papa VIII, index per capita eorum omnium, index I. 
Locorum omnium sacrae scripturae, index II. phrasium sacrae scripturae, index III, 
verborum et rerum locupletissimus, erratorum correctiones, praefatio, notas al 
margen, iniciales capitales ilustradas, anagrama de la Compañía de Jesús al final 
del tomo 1, viñetas. 
.500.   |a1 volumen en 2 tomos. 
.500.   |aManchas por acidez, encuadernación en pergamino. 
.500. |aDatos de titulo tomado de: Sommervogel, Carlos, S.J., Bibliotheque de la 
Compagnie de Jesús, nouv. ed., Bruxelles: Oscar Schepens, v.6, col. 1149, no. 1. 
.500.  |aDatos de Publicación tomados de la portada interna del t.1 y al final del 
contenido. 
.505. 0 |gVol. 1.|gT. 1.|tContinentur explanationes, et commentarii Hyeronymi pradi 
e societati Iesu in priora sex, et viginti capita Ezechielis.--|gVol. 1. |gT. 
2.|tExplanationum Ezechielis prophetae pars prima in tredecim cpaita subseqentia. 
.630. 04|aBiblia|pA.T|pEzequiel|vComentarios 
.630. 04|aBiblia|pA.T|pProfetas|vComentarios 
.700. 1 |aVillalpando, Juan Bautista|cS.J.|d1552-1608 
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.000. |aam a 

.008. |a090401s1788    it a   gr     001 0 lat d 

.015.   |aNNN 

.040.   |aCO-BoPUJ 

.041. 0 |alat 

.082. 04|aL.V. 871.01|bP78|220 

.100. 1 |aPrudencio Clemente, Marco Aurelio|d384-405 

.245. 10|aM. Aureli Clementis Prudenti V.C.. Carmina|cEd. Faustino Arevalo 

.250.   |aAd optimas quasque editiones et mss. codd. romanos aliosque recognita 
et correcta glossis isonis magistri et aliis veterum nunc primum e mss. depromptis, 
prolegomenis, commentariis, et lectionibus variantibus ilustrata a Faustino Arevalo. 
.260.   |aRomae|bApud Antonium Fulgonium|c1788. 
.300.   |a2 v.|bilustraciones|c29 cm. 
.500. |aIncluye dedicatoria, imprimatur, index capitum prolegom, prolegomena, 
citas a pie de página, iniciales capitales ilustradas, emblema cristiano, glosa, 
epilogus, adenda, mutanda, corrigenda, index verborum, index rerum, et nominum, 
index carminum cruciatus sanctorum martyrum. 
.500.   |aManchas por humedad. 
.650. 14|aPoesía latina 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1622    sp     gr     000 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 220.7|bQ84c|220 
.100. 1 |aQuiros, Agustín de|cS.J.|d1566-1622 
.245. 10|aCommentarii exegetici litterales in postrerum canticum moysis. Isaiae 
cap. XXXVIII. Canticumq, Ezechiae. Prophetas nahum, et malochiam, B. Pauli 
epsitolas ad Ephes. Et coloss et beatorum Iacobi, et Iudae canonicas 
.260.   |aHispali|bExcudebat Franciscu de Lyra|c1622. 
.300.   |a[13], 601, [104] p.|b(2 Col., 48 líneas)|c30 cm. 
.500.   |aIncluye facultas, censura, suma del privilegio, tassa, errata, dedicatoria, 
ad lectori, disputatio de sensibus sacrae scripturae, index vocum hebraicarum, 
quarum, index locorum, sacrae scripturae, index locorum moralium, index rerum et 
verborum, iniciales capitales ilustradas, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.630. 04|aBiblia|vComentarios 
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.000. |aam a 

.008. |a090401q1786    sp     gr     000 0 spa d 

.015.   |aNNN 

.040.   |aCO-BoPUJ 

.041. 1 |aspa|hfre 

.043.   |ae-fr--- 

.045.   |av-v- 

.082. 04|aL.V. 841|bR11|220 

.100. 1 |aRacine, Louis|d1692-1763 

.245. 13|aLa religiâon, poema|cLuis Racine ; traducción Antino Ranz Romanillos 

.260.   |aMadrid|b[s.n.]|c18 cm. 

.300.   |a289 p.|c18 cm. 

.500.   |aIncluye prologo del traductor, prologo del autor, correcciones, iniciales 
capitales. 
.500. |aDatos de Publicación tomados de: Enciclopedia Universal Ilustrada 
Europea-Americana, Barcelona: Hijos de J. Espasa, Editores, v. 29, p. 687, col. 1. 
.500.   |aManchas por acidez, encuadernación en cartón forrado en cuero. 
.650. 14|aPoesía religiosa francesa|ySiglo XVIII 
.700. 1 |aRanz Romanillos, Antonio|dm. 1830|eTr. 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1599    sp     gr     000 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 230|bR12ct|220 
.100. 1 |aRada, Juan de|cObispo|d1545-1608 
.245. 10|aIllustrissimo et clarissimo principi D. Ludovio Faxardo... controversiarum 
theologicarum inter sanctum Thomam, et Scotum secunda pars dicatur|cA.R.P. F. 
Ioanne de Rada aragonio 
.260.   |aSalmanticae|bExcudebat Ioannes Ferdinandus|c1599. 
.300.   |a[6], 540, [23] p.|b(2 Col., 54 lineas)|c29 cm. 
.500. |aIncluye dedicatoria, erratas, ad lectorem, frater Ioannes de Mendoca lector 
sacrae theologiae, index controversiarum, iniciales capitales ilustradas, notas al 
margen, escudo en la portada de Luis Fajardo Marquez de los Velez. 
.500.   |aManchas por acidez y humedad, encuadernación en pergamino. 
.600. 14|aTomás|cde Aquino|cSanto|d1225-1274|xCrítica e interpretación 
.600. 14|aDuns Escoto, Juan|dca. 1266-1308|xCrítica e interpretación 
.650. 24|aTeología 
 
 
 
 
 



139 
 

.000. |aam a 

.008. |a090401k16171618sp     gr     000 0 lat d 

.015.   |aNNN 

.040.   |aCO-BoPUJ 

.041. 0 |alat 

.082. 04|aL.V. 230|bR12|220 

.100. 1 |aRada, Juan de|cObispo|d1545-1608 

.245. 10|aControversiae theologicae inters. Thoman, et Scotum, super quatuor 
sententiarum libros, in quibus discordantes opiniones referuntur, potiores 
difficultates elucidantur, et responsiones ad argumenta Scoti reiciuntur. Prima 
pars|cReuerendiss. Patre F. Ioanne de Rada Aragonio 
.260.   |aVenetiis|bApud Ioannem Guerilium|c1617-1618. 
.300.   |a[1457 p. en varias páginaciones|b(2 Col., 44 lineas)|c23 cm. 
.500. |aIncluye prima pars duplici indice uno controuersiarum, altero rerum 
memoria, et notatu dignarum, notas al margen, iniciales capitales ilustradas, 
portada ilustrada en la prima pars con plumilla. 
.500.   |aManchas por acidez y humedad, encuadernación en pergamino. 
.501. |aControversiarum theologicarum inter S. Thomam et Scotum, super 
secundum sententiarum librum. I, quibus pugnantes sententiae referuntur, potiones 
difficultates elucidantur, et responisiones ad argumenta Scoti reiiciuntur, secunda 
pars. 
.600. 14|aTomás|cde Aquino|cSanto|d1225-1274|xCrítica e interpretación 
.600. 14|aDuns Escoto, Juan|dca. 1266-1308|xCrítica e interpretación 
.650. 24|aTeología 
.740. 0 |aControversiarum theologicarum inter S. Thomam et Scotum, super 
secundum sententiarum librum. I, quibus pugnantes sententiae referuntur, potiones 
difficultates elucidantur, et responisiones ad argumenta Scoti reiiciuntur, secunda 
pars. 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1611    sp     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 234|bR15t 
.100. 1 |aRam, Gaspar|dS. XVII 
.245. 10|aTractatus de divinis praemotionibus, seu efficacia divinae causalitatis 
pars prior in qua quinq, relectionibus, de aeternitate, infallibilitate, atq, ver ratio 
conciliandi infallibilitatem, et efficaciam divinae scientiae cum contingentia, et 
creata libertate|cAutore Gaspare Ram, sacrae theologiae doctore 
.260.   |aOscae|bApud Ioannem Perez a Valdivielso, oscesium Academiae 
Typographum|c1611. 
.300.   |a1288 p. en varias páginaciones|c21 cm. 
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.500.   |aIncluye index rerum quae in sex relectionibus, notas al margen, iniciales 
capitales ilustradas, viñetas. 
.500.   |apáginas opuestas sin numeración. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.505. 0 |tAccessit relectio sexta de physica causalitate gratiae habitualis in actum 
contritionis, qui ad iustificationem est dispositio simultanea. 
.650. 14|aGracia (Teología) 
.650. 24|aLibertad (Teología) 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1596    fr     gr     000 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 111|bR15|220 
.100. 1 |aRamoneda, Cristobal|dS. XVI 
.245. 10|aCommentaria in libellum de ente et essentia D. Tho. Aquinatis 
|cAuctore Christophoro Ramoneda 
.260.   |aPerpiniani|bApud Samsonem Arbus|c1596. 
.300.   |a[10], 646 p.|c14 cm. 
.500.  |aIncluye index quaestionum quae hoc opere per tractantur, notas al 
margen, iniciales capitales ilustradas, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino con agarres 
frontales. 
.600. 14|aTomás|cde Aquino|cSanto|d1225-1274|xCrítica e interpretación 
.650. 24|aMetafísica 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1630    fr     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 248.6|bR19|220 
.100. 1 |aRaynaud, Theophile|cS.J.|d1583-1663 
.245. 10|aDe Martyrio per pestem ad martyrium improprium, et proprium vulgate 
comparato, disquisitio theologica|bqua monstratur, eos qui proximis peste 
contactis, ex christiana chraritate sublevandis, immoriuntur, esse non late 
duntaxat, sed presse ac vere christi martyres, iis non dissimiles qui in fidei causa 
mortem oppetunt; duplicisque illius proprie dicti martyrii decorum comparatio, ex 
patrum oraculis, et doctrina theologica instituitur|cTheophili Raynaudi, Societatis 
Iesu theology 
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.246. 10|aQua monstratur, eos qui proximis peste contactis, ex christiana chraritate 
sublevandis, immoriuntur, esse non late duntaxat, sed presse ac vere christi 
martyres, iis non dissimiles qui in fidei causa mortem oppetunt; duplicisque illius 
proprie dicti martyrii decorum comparatio, ex partum oraculis, et doctrina 
theologica instituitur. 
.260.   |aLugduni|bSumpt. Iacobi Cardon|c1630. 
.300.   |a[14], 633, [12] p.|c18 cm. 
.500. |aIncluye praeposito general; argumentum, approbatio, consensus, 
permissio, operis indiculus, index rerum et verborum, iniciales capitales ilustradas, 
portada ilustrada, anagrama de la Compañía de Jesús en la portada, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernacion en pergamino. 
.650. 14|aMartirio 
.650. 24|aEpidemias 
.650. 24|aAtención al enfermo 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1753    it     gr     000 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |aspa 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 234.166|bR28|220 
.043.   |as-ck--- 
.100. 1 |aReuter, Juan|cS.J.|d1680-1761 
.245. 10|aNeo confessarius practice instuctus seu methodus rite obeundi munus 
confessarii, in gratiam juniorum ad animarum curam aspirantium publice 
proposita|cA.R. P. Joanne Reuter Societatis Jesu 
.260.   |aBononiae|bSumptibus Balleonianis|c1753. 
.300.   |axii, 660 p.|c16 cm. 
.500.  |aIncluye prooemium, diviso, et series opusculi, notas al margen, marca del 
editor en la portada. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.501.  |aAccedit brevis instractio pro dispensationibus, aliisque gratiis petendis, 
exequendisque. 
.501.   |aCasus quoque conscientiae resolvendi juxta datam ab auctore doctrinam 
nper editi superadduntur. 
.650. 14|aConfesión 
.650. 24|aPenitencia (Sacramento) 
.650. 24|aTeología moral 
.740. 0 |aAccedit brevis instractio pro dispensationibus, aliisque gratiis petendis, 
exequendisque. 
.740. 0 |aCasus quoque conscientiae resolvendi juxta datam ab auctore doctrinam 
editi superadduntur. 
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.000. |aam a 

.008. |a090401s1652    sp     gr     001 0 lat d 

.015.   |aNNN 

.040.   |aCO-BoPUJ 

.041. 0 |alat 

.082. 04|aL.V. 234.9|bR41|220 

.100. 1 |aRibadeneyra, Gaspar de|cS.J.|d1611-1675 

.245. 10|aR.P. Doctoris Gasparis de Ribadeneyra toletani, societatis Iesu in suo 
collegio complutensi primarii theologiae professoris. Tractatus dej praedestinatione 
sanctorum et reprobatione impiorum. in primam partem sancti thomae quaest. 22, 
23, et 24 
.260.   |aCompluti|bTypographia Mariae Fernandez|c1652. 
.300.   |a[13], 542 p.|b(2 Col., 41 lineas)|c21 cm. 
.500.  |aIncluye index disputationum, et capitum huius operis, anagrama de la 
Compañía de Jesús en la portada. 
.500. |aManchas por acidez y humedad, encuadernación en pergamino con 
agarres frontales. 
.650. 14|aPredestinación 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1655    sp     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 241|bR41|220 
.100. 1 |aRibadeneyra, Gaspar de|cS.J.|d1611-1675 
.245. 10|aR.P. Doctoris Gasparis de Ribadeneyra toletani, societatis Iesu in 
universitate complutensi sacrae theologiae doctoris, et in suo collegio eiuedem 
facultatis primarii professoris. Tractatus de actibus humanis in genere. In 1.2 D. 
Thomae a Quaesti. 6. 
.260.   |aCompluti|bTypographia Mariae Fernandez|c1655. 
.300.   |a[10], 515, [9] p.|c21 cm. 
.500. |aIncluye index disputationum, et capitum, index alphabeticus rerum 
selectiorum anagrama de la Compañía de Jesús en la portada, notas al margen, 
sello de la Compañía de Jesús de Santafe. 
.500.   |aManchas por  humedad, encuadernación en pergamino con agarres 
frontales. 
.600. 04|aTomás|cde Aquino|cSanto|d1225-1274|xCrítica e interpretación 
.650. 24|aTeología moral 
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.000. |aam a 

.008. |a090401s1655    sp     gr     001 0 lat d 

.015.   |aNNN 

.040.   |aCO-BoPUJ 

.041. 0 |alat 

.082. 04|aL.V. 231|bR41|220 

.100. 1 |aRibadeneyra, Gaspar de|cS.J.|d1611-1675 

.245. 11|aR. Doctoris Gasparis de Ribadeneyra toletani, societatis Iesu in 
universitate complutensi sacrae theologiae doctoris, et in suo collegio eiuedem 
facultatis primarii professoris. Tractatus de voluntate Dei. Im primam partem S. 
Thom. quaest. 19 et 20] 
.260.   |aCompluti|bTypographia Mariae Fernandez|c1655. 
.300.   |a[14], 640, [8] p.|c21 cm. 
.500.   |aIncluye index disputationum, et capitum huis operis, index alphabeticus 
rerum selectiorum, quae in hoc opere continentur, sello de la Compañía de Jesús 
de Santafe. 
.500.  |alibro sin portada datos tomados de: Sommervogel, Carlos, S.J., 
Bibliotheque d ela Compagnie de Jesús, Bruxelles: Oscar Schepens, 1895. v. 6, 
col., 1723. 
.500.  |aManchas por  humedad, encuadernación en pergamino con agarres 
frontales. 
.650. 14|aDios 
.650. 24|aProvidencia divina 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1605    sp     gr     000 0 spa d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |aspa 
.082. 04|aL.V. 255.53|bR41t|220 
.100. 1 |aRibadeneyra, Pedro de|cS.J.|d1526-1611 
.245. 10|aTratado en el qual se da razon del instituto de la religiâon de la 
Compañía de Iesu|cPedro de Ribadeneyra religioso de la misma Compañía 
.260.   |aMadrid|bImpresso en el Colegio de la Compañía de Jesús|c1605. 
.300.   |a[12], 343 p.|c20 cm. 
.500.  |aIncluye dedicatoria, tabla de los capitulos deste tratado, notas al margen, 
iniciales capitales ilustradas, anagrama de la Compañía de Jesús en la portada, 
erratas, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino con agarres 
frontales. 
.610. 24|aJesuitas|xHistoria 
.650. 24|aJesuitas|xVida espiritual 
.610. 24|aJesuitas|xVotos 
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.000. |aam a 

.008. |a090401s1608    be     gr     001 0 lat d 

.015.   |aNNN 

.040.   |aCO-BoPUJ 

.041. 0 |alat 

.082. 04|aL.V. 255.53|bR41 1608|220 

.100. 1 |aRibadeneyra, Pedro de|cS.J.|d1526-1611 

.245. 10|aIllustrium scriptorum religionis societatis Iesu catalogus|cPetro 
Ribadeneira, S.J. 
.260.   |aAntuerpiae|bEx Officina Plantiniana Apud Ioannem Moretum|c1608. 
.300.   |a287 p.|c16 cm. 
.500.   |aIncluye index cognominum scriptorum societatis Iesu: qui nomina propia 
postponit, index nationum scriptorum societ. Iesu. Itali, index materiarum quas 
Societ. scriptores illustrarunt, catalogus provinciarum societatis Iesu et collegiorum 
ac domorum sociorumque qui in vnaquae pouincia sunt, iniciales capitales 
ilustradas, anagrama de la Compañía de Jesús en la portada, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.610. 24|aJesuitas|vCatálogos 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1612    fr     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 225.107|bR46|220 
.100. 1 |aRio, Martín Antonio del|cS.J.|d1551-1608 
.245. 10|aAdagialia sacra veteris et novi testamenti|cCollectore ac interprete, 
Martino del Rio antuerpiensi, S.J. 
.260.   |aLugduni|bSumptibus Horatij Cardon|c1612. 
.300.   |axii, 609 p.|b(2 Col., 48 lineas)|c24 cm. 
.500. |aIncluye adagialium sacrae scripturae index, index locorum sacrae 
scripturae, notas al margen, iniciales capitales ilustradas, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.630. 04|aBiblia|pN.T|vComentarios 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1608    fr     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 222.1107|bR46|220 
.100. 1 |aRio, Martín Antonio del|cS.J.|d1551-1608 
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.245. 10|aMartini del Rio e societatis Iesu sacerdotis, doctoris theologi, et sacrae 
scriptur in academia salmantina publici professoris, ad Claudium Aquavivam 
eiusdem Societatis praepositum generalem pharus sacrae sapientiae 
.260.   |aLugduni|bSumptibus Horatij Cardon|c1608. 
.300.   |a583 p.|c23 cm. 
.500.   |aIncluye index locorum omnius, quae in hisce glossis literalibus in genesim 
vel citantur, vel etiam explicantur, rerum omnium verborum quae repertorium, quae 
in his commentariis in genesim brevissimis tractatur et discutiuntur, copiosissium, 
iniciales capitales ilustradas, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.630. 04|aBiblia|pA.T|pGâenesis|vComentarios 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1608    fr     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 224.307|bR46|220 
.100. 1 |aRio, Martín Antonio del|cS.J.|d1551-1608 
.245. 10|aCommentarius litteralis in threnos, id est, lamentationes ieremiae 
prophetae|cMarino del Rio 
.260.   |aLugduni|bSumptibus Horatij Cardon, cum priuilegio S. Caesar. Maiest. et 
christianis. Franc. et Nauar. Regis|c1608. 
.300.   |a6, 250 p.|c23 cm. 
.500.  |aIncluye auctorit atum sacrae scripturae index certissimus, quas in his 
glossis, litera libus ad maiorem elucidationem autor affert, atque etiam ut plurimum 
explicar, verborum omnium at quae sententiarum, quae dignioris hucim volumine 
observantiae censentur, repertorium certissimum, alphabetica serie dispositum, 
notas al margen, iniciales capitales ilustradas, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.630. 04|aBiblia|pA.T|pLamentaciones|vComentarios 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1593    be     gr     000 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 870|bR46|220 
.100. 1 |aRio, Martín Antonio del|cS.J.|d1551-1608 
.245. 10|aMartini Antonii del Rii ex societatis Iesu, syntagma tragoediae latinae in 
tres partes distinctum 
.260. |aAntuerpiae|bEx Officina Plantiniana, Apud Viduam et Ioannem 
Moretum|c1593. 
.300.   |a1 v. en 2 t.|c23 cm. 
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.500.   |aIncluye praefatio, notas al margen, marca del editor, iniciales capitales 
ilustradas, viñetas. 
.500.   |a1 volumen en 2 tomos. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en carton forrado en cuero. 
.505. 0 |gVol. 1.|gT. 1.|tParte prima continentur: De tragoedia lib. I, de L. Annaei 
Seneca vita el scriptis Lib. I., De versitus tragicis, maxime seneca Lib. I., fragmenta 
veterum tragicorum, opinationes in eadem.--|gVol. 1.|gT. 2. |tParte secunda L. 
Annaei senecae tragoediae novem, incerti auctoris, octavia, adversaria in has 
tragoedias, olim excusa, sed nunc emendata. 
.600. 04|aSeneca, Lucius Annaeus|dca. 4 a.C-65 d.C. 
.650. 24|aTragedia Latina 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1604    it     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 223.907|bR46|220 
.100. 1 |aRio, Martín Antonio del|cS.J.|d1551-1608 
.245. 10|aIn canticum canticorum salomonis commentarius literalis, et catena 
mystica|cIlle authore haec collectore Martino del Rio, antuerpiense societatis Iesu 
.260.   |aParisiis|bExcudebat Petrus Chevalier|c1604. 
.300.   |a[6], 330 h, [660], [45] p.|c22 cm. 
.500. |aIncluye dedicatoria, facultas ordinis, approbatio, index capitum et 
sectionum, hiuis commentarii, index locorum S. scripturae, qui in hoc commentario 
vel accommodantur, index rerum et verborum, iniciales capitales ilustradas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en carton forrado en cuero. 
.630. 04|aBiblia|pA.T|pCantar de los Cantares|vComentarios 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1827    sp     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 239|bR48|220 
.100. 1 |aRius, José|O.F.M.|dm. 1833 
.245. 10|aTractatus de vera religione|cADM. R.P. Fr. Josephus Rius 
.260.   |aMatriti|bTypis D. Michaelis A. Burgos|c1827. 
.300.   |axvi, 312 p.|c17 cm. 
.500.   |aIncluye proemium, index. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.505. 0 |tDissertatio prima. De religione naturali. Dissertatio secunda. De religione 
revelata. 
.650. 14|aApologética 
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.000. |aam a 

.008. |a090401s1671    sp     gr     001 0 spa d 

.015.   |aNNN 

.040.   |aCO-BoPUJ 

.043.   |as-ck--- 

.082. 04|aL.V. 248|bR62|220 

.100. 1 |aRodriguez, Alonso|cS.J.|d1531-1617 

.245. 10|aExercicio de Perfección y virtudes christianas|cPadre Alonso 
Rodriguez de la Compañía de Jesús 
.260.   |a[Madrid|bAntonio Gonzalez de Reyes. a costa de Santiago Martin 
Redondo|c1671]. 
.300.   |a634 p. en varias páginaciones|b(2 col., 64 lineas)|c30 cm. 
.500.  |aIncluye índice de los tratados y capitulso que se contienen, índice de las 
cosas mas notables que se contienen, notas al margen, iniciales capitales 
ilustrads. 
.500. |aPie de imprenta tomado de: Sommervogel, Carlos, S.J., bibliotheque de la 
Compagnie de Jesús, Bruxelles: Oscar Schepens, 1895. v.6, col. 1947. 
.505. 0 |tParte primera de varios medios para alcanzar la virtud, y perfeccion, 
dividida en ocho tratados: tratado primero de la estima, y deseo y aficiâon que 
auemos de tener a lo que toca a nuestro aprouechameinto y de algunas cosas que 
nos ayudaran para ello. Tratado segundo de la Perfección de las cosas ordinarias. 
Tratado tercero de la rectitud, y puridad de intenciâonque auemos de tneer en las 
obras. Tratado quarto, de la union, y caridad fraterna. Tratado quinto, de la 
oración. Tratado sexto, de la presencia de Dios. Tratado septimo, del examen de 
la conciencia. Tratado octauo, de la conformidad con la voluntad de Dios.--|tParte 
secunda. Exercicio de Perfección y virtudes religiosas. Los tratados que se 
contienen en esta secunda parte son: tratado primero, de la mortificaciâon. 
Tratado segundo, de la modestia y silencio. Tratado tercero, d ela virtud de la 
humildad, tratado quarto, de las tentaciones, tratado quinto, de la aficiâon 
desordenada de parientes. Tratado sexto, d ela tristeza, y alegria. Tratado 
septimo, del tesoro, y bienes grandes que tenemos en Christo, y del modo que 
auemos de tener en meditar los misterios de su sagrada passion, y el fruto que 
hemos de sacar dellos. Tratado octauo, de la sagrada Comunión, y santo sacrificio 
de la missa. 
.610. 24|aJesuitas 
.650. 14|aAscetismo 
.650. 24|aVida espiritual 
.650. 24|aPerfección (Cristianismo) 
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.000. |aam a 

.008. |a090401s164     sp     gr     001 0 lat d 

.015.   |aNNN 

.040.   |aCO-BoPUJ 

.041. 0 |alat 

.082. 04|aL.V. 160|bR62|220 

.100. 1 |aRodriguez, Luis|cO.F.M. 

.245. 10|aDialectica Aristotelis compendium commentaria, pluresque articuli. Super 
logicam Ioannis Duns Scoti, doctoris subtilis ac omnium theologorum principis|cF. 
Ludovico Rodriguez, noyensi 
.260.   |aSalmanticae|bExcudebat Antonia Ramirez|c1624. 
.300.   |a[14], 527, [19] p.|b(2 col., 65 lineas)|c30 cm. 
.500. |aIncluye tassa, approbatio, el rey, epigrama, epistola ad lectorem, index 
capitulorum, quaestionum et articulorum, quae in hoc opere continentur, erratae, 
index rerum notabilium, quae in hoc opere passim occurrunt, iniciales capitales 
ilustradas, viñetas, escudo en la portada. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.600. 04|aEscoto, Juan Duns|d1266-1308 
.600. 04|aAristóteles|d384-322 a.C. 
.650. 24|aLógica 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1732    sp     gr     000 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 228.07|bR64c|220 
.100. 1 |aRojas, Alvaro de|cO.F.M. 
.245. 10|aCommentarii in apocalypsin, et in cap. IV. Zachariae et VII. Danielis 
|cAuthore V.P. Fr. Alvaro de Roxas a Sta. Maria, Minorita provinciae 
 .250.   |aOpus posthumum nunc primum in lucem editum cui addita sunt, prologus 
galeatus, authoris vita, cum duplici indice locupletissimo per P. FR. Joannem 
Molano a S. Vicentio. 
.260.  |aHispali|bTypis Petri Josephi Diaz|c1732. 
.300.  |a[76], 542, [52] p.|b(2 Col., 58 lineas)|c30 cm. 
.500. |aIncluye dedicatoria, censura, licencia del ordinario, index locorum sacrae 
scripturae, index rerum notabilium, portada con orla tipografiada, iniciales capitales 
ilustradas, notas al margen, grabado en la portada alusiva a los 5 llagas de San 
Francisco de Asis, viñetas. 
.500. |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino con agarres 
frontales. 
.630. 04|aBiblia|pN.T|pApocalipsis|vComentarios 
.630. 04|aBiblia|pA.T|pDaniel|vComentarios 
.630. 04|aBiblia|pA.T|pZacarâias|vComentarios 
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.000. |aam a 

.008. |a090401s1784    it a   gr     001 0 lat d 

.015.   |aNNN 

.040.   |aCO-BoPUJ 

.041. 0 |alat 

.082. 04|aL.V. 230|bT65r|220 

.100. 1 |aRoselli, Salvador Maria|dm. 1784 

.245. 10|aSumma philosophica ad mentem angelici doctoris S. Thomae Aquinatis 
prima secundae partis physicam generalem complectens|cSalvatoris Mariae 
Roselli 
.250.   |a2a ed. 
.260.   |aRomae|bApud Antonium Fulgonium|c1784. 
.300.   |av.|bilustraciones|c19 cm. 
.500. |aIncluye prologus, index primae secundae partis summae philosophicae, 
marca en la portada, iniciales capitales ilustradas, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.600. 04|aTomás|cde Aquino|cSanto|d1225-1274|xCrítica e interpretación 
.650. 24|aFísica 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1613    sp     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 185|bR81f|220 
.100. 1 |aRubio, Antonio|cS.J.|d1548-1615 
.245. 10|aCommentarii in octo libros Aristotelis de physico auditu. Seu 
auscultatione, una cum dubiis, et quaestionibus hac tempestate agitari solitis|cA 
Patre Antonio Rubio rodensi doctore theologo, Societatis Iesu 
.250. |a3a ed., acceseit huic tertiae editioni plurim, ac difficillimarum quaestionum 
egregia, acutaque enodatio, quarum numerum, ac sedem pagella sequens 
indicabit. 
.260.   |aCompluti|bEx Officina Apud Viduam Ioannis Gratiani|c1613. 
.300.   |a[6], 348 h. [696[, [47] p.|b(2 Col., 46 lineas)|c21 cm. 
.500. |aIncluye triplici indice, quorum unus quaestiones in eis discussas continet, 
alter resomnes consideratione dignas refert, tertius loca Aristotelis, quae psalsim 
afferuntur, et explicantur, approbatio, el rey, tassa, erratas, prooemium, iniciales 
capitales ilustradas, anagrama de la Compañía de Jesús enla portada. 
.500.  |aEn la anteportada se consigna en manuscrito: "Si aqueste libro se perdiere 
como suele acontecer le ruego aqn, lo hallare que me lo sepa bolver y si mi 
nombre no supiere aqui lo quiero poner F. PD. Anto. de Chica Pa. Serbirle a usted. 
Quatro reales de albricias de buena gana dare a diez y siete de Maio con otros 
dos compre y porq. el año setecientos contare y sin lisonja ninguna servidor de 
vuesarse" 
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.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 

.600. 04|aAristóteles|d384-322 a.C.|xCrítica e interpretación 

.650. 24|aFilosofía de la naturaleza 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1605    sp     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 185|bR81f 1605|220 
.100. 1 |aRubio, Antonio|cS.J.|d1548-1615 
.245. 10|aCommentarii in octo libros Aristotelis de physico auditu, una cum dubiis, 
et quaestionibus hac tempestate agitari solitis|cA Patre Antonio Rubio rodensi 
doctore theologo, Societatis Iesu 
.260.   |aCompluti|bApud Lodovicum Sanchez|c1605. 
.300.   |a[6], 968 p.|b(2 Col., 62 lineas)|c27 cm. 
.500. |aIncluye el rey, tassa, censura, facultas P. Provincialis, errata, ad pium 
lectorem, index tractatuum et quaestionum, index rerum omnium, anagrama de la 
Compañía de Jesús, iniciales capitales ilustradas, notas al margen, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.600. 04|aAristóteles|d384-322 a.C.|xCrítica e interpretación 
.650. 24|aFilosofía de la naturaleza 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1565    be     gr     000 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 230.2|bR87ra|220 
.100. 0 |aRuperto de Deutz|cO.S.B.|d1075-1130 
.245. 1 |aRuperti abbatis tuitiensis, viri undecunque doctissimi, summique inter 
veteres theologi, libri XLII. De operibus sanctae trinitatis|btres primi 
commentariorum libri, patri in divinis attribuuntur triginta subinde, filio reliqui vero 
IX. sancto spiritui 
.246. 10|aTres primi commentariorum libri, patri in divinis attribuuntur triginta 
subinde, filio reliqui vero IX. sancto spiritui. 
.250. |aCum loculentissimis capitulorum argumentis, cuctisqu, scripturarum locis, 
nunc demum diligenter recogniti, et pristinae integritati restituti. 
.260.   |aAntuerpiae|bExcudebat Ioannes Loeus, expensis viduae Arnoldi 
Birckmanni|c1565. 
.300.  |a[17], 439 h. [878], Fol.|c32 cm. 
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.500. |aIncluye privilegio caes. maiestatis, D. Ruperti Abbatis tuitiensis vita, auctore 
Iohanne tritenhemio, epistola Ruperti abbatis tuitiensis ad cunonem abbatem 
sigebergensem. S.P.D., rerum atque sententiarum, prologus, notas al margen, 
marce del editor en la página final, iniciales capitales ilustradas, revisado por la 
Santa Inquisiciâon 
.500.   |aLibro con error en la paginación a partir de la p. 237. 
.500.   |aManchas por acidez y humedad, encuadernación en pergamino. 
.630. 04|aBiblia|pA.T|vComentarios 
.650. 14|aTeología 
.650. 24|aTrinidad 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1567    be     gr     000 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 230.2|bR87rd|220 
.100. 0 |aRuperto de Deutz|cO.S.B.|d1075-1130 
.245. 10|aRuperti abbatis tuitiensis, summi, disertissimique theologi, sacris 
dumtaxat omnia probantis, in XII prophetas minores commentariorum libri XXXII 
.250.  |aEx veris primisque originalibus, iterum recogniti, atque nunc tandem cum 
adnotationum ac scripturarum locis fideliter aediti. 
.260.   |aLovanii|bExcudebat servatus sassenus, expensis viduae Arnoldi 
Birckman|c1567. 
.300.   |a869 p. en varias páginaciones|c32 cm. 
.500. |aIncluye prophetarum ordo, et librorum numerus, orthuinus gratius 
philocharis pio lectori S.P.D., elenchus eorum quae habentur in commentariis 
Ruperti, prologus, dedicatoria, notas al margen, iniciales capitals ilustradas, marca 
en la portada del editor. 
.500.   |aManchas por acidez y humedad, encuadernación en pergamino. 
.501. |aRuperti abbatis monasterii tuitiensis ordinis sancti benedicti, theologi antiqu 
ac plane clarissimi, in cantica canticorum, de incarnation domini, commentariorum 
libri VII. 
.501. |aRuperti abbatis monasterii tuitiensis, e regione coloniae Agrippinae, ordinis 
sancti benedicti. Viri et vitae sanctimonia, et sacrarum litrarum peritia praeclari, de 
divinis officiis libri duodecim. 
.600. 14|aJesucristo 
.630. 04|aBiblia|pA.T|pProfetas|vComentarios 
.630. 04|aBiblia|pA.T|pCantar de los Cantares|vComentarios 
.650. 24|aLiturgia 
.740. 0 |aRuperti abbatis monasterii tuitiensis ordinis sancti benedicti, theologi 
antiqu ac plane clarissimi, in cantica canticorum, de incarnation domini, 
commentariorum libri VII. 
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.740. 0 |aRuperti abbatis monasterii tuitiensis, e regione coloniae Agrippinae, 
ordinis sancti benedicti. Viri et vitae sanctimonia, et sacrarum litrarum peritia 
praeclari, de divinis officiis libri duodecim. 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1567    be     gr     000 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 230.2|bR87r|220 
.100. 0 |aRuperto de Deutz|cO.S.B.|d1075-1130 
.245. 10|aRuperti abbatis monasterii tuitiensis, ordinis sancti benedicti... In 
Mattheum de gloria et honore filii hominis, libri XIII. De glorificatione trinitatis et 
processione spiritus sancti, libri IX 
.260.   |aColoniae|bApud Heredes Arnoldi Bickmanni,|c1567. 
.300.   |a796 p. en varias páginaciones|c32 cm. 
.500.  |aIncluye ad lectorem, index, prologus, notas al margen, iniciales 
capitales ilustradas, marca en la portada del editor, notas y constancias de la 
santa Inquisición 
.500.  |aManchas por acidez y humedad, encuadernación en madera forrada en 
cuero. 
.501.   |aRuperti abbatis monasterii tuitiensis e regione agrippinae coloniae in rheni 
ripa siti, ordinis sanctibenedicti... commentariorum, in apocalypsim Ioannis, libri 
duodecim. 
.501.   |aRuperti abbatis monasterii tuitiensis, e regione coloniae Agrippinae, in 
rheni ripa siti, ordinis sancti benedicti... commentariorum in evangelium Ioannis, 
LIbri XIIII. 
.630. 04|aBiblia|pN.T|pSan Mateo|vComentarios 
.630. 04|aBiblia|pN.T|pSan Juan|vComentarios 
.630. 04|aBiblia|pN.T|pApocalipsis|vComentarios 
.650. 24|aLiturgia 
.740. 0 |aRuperti abbatis monasterii tuitiensis e regione agrippinae coloniae in 
rheni ripa siti, ordinis sanctibenedicti... commentariorum, in apocalypsim Ioannis, 
libri duodecim. 
.740. 0 |aRuperti abbatis monasterii tuitiensis, e regione coloniae Agrippinae, in 
rheni ripa siti, ordinis sancti benedicti... commentariorum in evangelium Ioannis, 
LIbri XIIII. 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1785    sp     gr     001 0 spa d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |aspa 
.082. 04|aL.V. 255.3|bS16|220 
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.100. 1 |aSanz López, Juan|cO.F.M. 

.245. 10|aCompendio de la doctrina regular y mistica, mas necesaria y âutil a los 
frayles menores|cP. lector jubilado Fray Juan Sanz Lopez 
.250.   |a2a ed. 
.260.   |aMadrid, España|bEn la Imprenta de don Andres de Sotos|c1785. 
.300.   |av.|c16 cm. 
.500.   |aIncluye índice de la doctrina mâistica mâas abreviada. 
.505. 0 |gVol. 2|tDe la doctrina mistica. 
.610. 24|aFranciscanos|xVida religiosa 
.650. 14|aMisticismo 
.650. 24|aCatecismos 
.650. 24|aMeditaciones 
.650. 24|aOración 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1567    it     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 226.507|bS17|220 
.100. 1 |aSarnano, Constantino|dS. XVI 
.245. 10|aComentarii in evangelium Ioannis et in epistolam Pauli ad 
Hebraeos|cMagistri Constantio Sarnano 
.260.   |aRomae|bEx Typographia Bartholomae Gratsi|c1567. 
.300.   |a461 p.|c17 cm. 
.500.  |aIncluye index ordine alphabetico distinctus, in quem ea contracta sunt, nos 
certa ratione ducere non potest, marca del impresor, notas al margen. 
.500. |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino con agarres 
frontales. 
.630. 04|aBiblia|pN.T|pSan Juan|vComentarios 
.630. 04|aBiblia|pN.T|pEpístolas de San Pablo|vComentarios 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1693    sp     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |aspa 
.082. 04|aL.V. 922.2|bS17|220 
.100. 1 |aSartolo, Bernardo|cS.J.|d1652-1700 
.245. 13|aEl eximio doctro, y venerable padre Francisco Suarez, de la Compañía 
de Iesus, en la fiel imagen de sus heroicas virtudes|cP. Bernardo Sartolo, S.J. 
.260.  |aSalamanca|bAndrés Garcâia de Castro, Impresor de la universidad|c1693. 
.300.   |a[14], 480 p.|bil., grabados|c20 cm. 
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.500.  |aIncluye Indice de los libros y capitulos de esta obra, notas al margen, 
iniciales capitales ilustradas, anagrama de la Compañía de Jesús, Viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.600. 14|aSuarez, Francisco|cS.j.|d1548-1617 
.610. 24|aJesuitas 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1770    it     gr     001 0 ita d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |aita 
.082. 04|aL.V. 248.22|bS11|220 
.100. 1 |aScaramelli, Giovanni Battista|cS.J.|d1687-1706 
.245. 13|aIl direttorio mistico|bindirizzato a' direttori di quell'anime, che iddio 
conduce per la cia della contemplazione|cOpera del P. Gio: Battista Scaramelli 
della Compagnia di Gesu 
.260.   |aVenezia|bPresso Simone Occhi|c1770. 
.300.   |aviii, 433 p.|b(2 col., 56 líneas)|c24 cm. 
.500.  |aIncluye Indice delle cose piu notabili, che si contengono in tutta l'opera, 
indice de' capi contenuti nei seguenti trattati. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.650. 14|aMisticismo|vDirectorios 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1767    sp     gr     001 0 spa d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |aspa 
.082. 04|aL.V. 242.722|bS23|220 
.100. 1 |aSegneri, Paolo, S.J|d1624-1694 
.245. 10|aExposición del miserere dado a considerar con cuidado a toda alma 
devota. Practica de interior union con Dios, sacada de los psalmos; y apología por 
la concordia, entre la quietud, y fatiga de la oración|cPadre Pablo Seäneri, de la 
Compañía de Jesús 
.260.   |aMadrid, España|bEn la Imprenta de PantaLeón Aznar|c1767. 
.300.   |a246, 85 p.|c21 cm. 
.500. |aIndice de las cosas notables contenidas en el miserere, iniciales capitales 
ilustradas, notas a pie de página en latin, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.650. 24|aOración 
.501.   |aPractica de interior union con Dios, para las acciones, asi particulares, 
como generales, que se ofrecen al dia, sacada de los psalmos para uso 
especialmente de las personas, que viven en religion, Parte primera y segunda. 
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.501.   |aApologia del P. Pablo Señeri en carta, escrita a un amigo suyo, el qual le 
exhortaba a que respondiese a un libro, que havia salido contra su concordia. 
.740. 0 |aPractica de interior union con Dios, para las acciones, asi particulares, 
como generales, que se ofrecen al día, sacada de los psalmos para uso 
especialmente de las personas, que viven en religion, Parte primera y segunda. 
.740. 0 |aApologâia del P. Pablo Seäneri en carta, escrita a un amigo suyo, el qual 
le exhortaba a que respondiese a un libro, que havia salido contra su concordia. 
.630. 04|aBiblia|pA.T|pSalmos|vComentarios 
.650. 14|aMeditaciones 
 
.000. |aam a0 
.008. |a090401s1647    sp     gr     0 1   lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 230.2|bT65s|220 
.100. 1 |aSerra, Marco Antonio|cO.P.|d1581-1645 
.245. 10|aSumma commentariorum in tertiam partem S. Thomae: de 
sacramentis|cFr. Marco Serra Alcodiano, Ord. Praed. S. Theol 
.260.   |aValentiae|bEx Typ. Caludii Mace|c1647. 
.300.   |a[12]. 562, [46] p.|b(2 col., 34 líneas)|c16 cm. 
.500.   |aIncluye Index rerum notabilium, erratas, iniciales capitales ilustradas, 
viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino con agarres 
frontales. 
.600. 04|aTomás|cde Aquino|cSanto|d1225-1274|xCrítica e interpretación 
.650. 14|aSacramentos 
 
.000. |aam a 
.008. |a090330s1644    fr     gr     000 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 234|bS43 1944|220 
.100. 1 |aSherlock, Pablo|cS.J.|d1595-1646 
.245. 10|aPauli Leonardi Iberni manapiensis sacrae theologiae professoris, 
responsionum ad expostulationes recentium quorumdam theologorum contra 
scientiam mediam, liber singularis, in tres partes tributes 
.260.|aLugduni|bSumptibus Haered. Petri prost. Philippi Borde, et 
LaurentiiArnaud|c1644. 
.300.   |a655 p. en varias páginaciones|c23 cm. 
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.500. |aIncluye dedicatoria, ad lectorem, syllabus sectionum huius operis, 
approbatio ordinarii, aprobationes, imprimendi facultas, consensus, permissio, 
index rerum et verborum, index disputationum et sectionum, iniciales capitales 
ilustradas, sello en manuscrito de la Compañía de Jesús de Santafe en la portada. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.501. |aR.P. Matthiae Borull, e Societatis Iesu, divina scientia futurorum 
contigentium, praecipue media contra novissimos impugnatores defensa. 
.650. 14|aGracia (Teología) 
.650. 24|aLibertad (Teología) 
.700. 1 |aBrorrull, Matias|cS.J.|d1615-1689 
.740. 0 |aR.P. Matthiae Borull, e Societatis Iesu, divina scientia futurorum 
contigentium, praecipue media contra novissimos impugnatores defensa. 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1765    it     gr     000 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 241.1|bS33|220 
.100. 1 |aShguanin, Cesario|cO.S.M.|d1692-1769 
.245. 10|aAnatomia probabilismi sive quaestiones, et responsa de praecipuo 
theologiae moralis fundamento, hoc est de licito et illicito usu opinionum 
probabilium secundum doctrinam sacrae scripturae, sanctorum patrum, 
summorum pontificum, sacrorum caconum, et conciliorum sententiis 
accommodatam|cAuctore F. Caesario Maria Squanin Ord. Serv. B.M.V. 
.250.   |a2a ed. romana 
.260. |aRomae|bEx Typographia S. Michaelis ad Ripam Apud Franciscum 
Bizzarrini Korarek Provisorem|c1765. 
.300.   |axx, 296 p.|b(2 col., 41 líneas)|c24 cm. 
.500.   |aIncluye Dedicatoria, argumentum operis, approbatio theologorum, censura 
ordinarii coloniensis, facultatis ordinis, approbatio, reimprimatur, elenchus 
quaestionum, et paragraphorum, index rerum, et verborum, iniciales capitales 
ilustradas, escudo en la portada del Papa Clemente XIII, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.650. 14|aTeología moral 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1731    it     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.VB. 234.16|bS45|220 
.100. 1 |aSimmonet, Edmond|cS.J.|d1662-1732 
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.245. 10|aInstitutiones theologicae ad usum seminariorum|cAuctore rev. patre 
Edmundo Simonnet Societis Jesu presbytero... 
.260.   |aVenetiis|bEx Typographia Balleoniana|c1731. 
.300.   |av., folios|b(2 col., 78 líneas)|c38 cm. 
.500.  |aIncluye Index tractatus, iniciales capitales ilustradas, marca en la portada, 
viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, Encuadernación en pergamino. 
.650. 14|aSacramentos 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1622    po     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 234.165|bS61|220 
.100. 1 |aSoares, Manuel Lorenzo 
.245. 10|aCompemndium totiu tractatus de sancto matrimonii sacramento, R.P. 
Thomae Sanchez e Societate Iesu|cAB Emanuele Laurentio Soarez 
Ulisoyponensi, presbytero theologo, alphabetice breviter dispositum 
.260.   |aUlysipone|bex Officina Gerardi de Vinea|c1622. 
.300.   |a[6] 316 h., [632], [7] p.|c14 cm. 
.500.  |aIncluye Licencias ad lectorem, index omnium titulorum, quae in hoc 
compendio continentur, iniciales capitales ilustradas. páginas opuestas sin 
numeración. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.600. 14|aSanchez, Tomas, S.J.|d1550-1610 
.650. 14|aMatrimonio 
 
.000. |aam a 
.008. |a090402s1741    sp     gr     001 0 spa d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |aspa 
.082. 04|aL.V. 255.53|bS65|220 
.100. 1 |aSolis, Antonio de|cS.J.|d1679-1764 
.245. 13|aEl caballero de la virgen S. Ignacio de Loyola, padre y fundador de la 
Compañía de Jesús, que en oposiciâon de Hercuels Rasiel de la Selva escribe y 
rendido, y reverente ofrece a la alteza serenissima de el señor Infante Cardenal 
don Luis Jayme de Borbon, Arzobispo de Sevilla, por mano de su coad. 
Ministrador el ilmo. Sr. don Gabriel Torres de Navarra, canonigo, y arcediano de la 
santa metropolitana , y patriarchal iglesia de Sevilla, y arzobispo de Melitene, de el 
Consejo de S. Mag.|cAntonio de Solis, sacerdote professo de la misma Compañía 
.260.   |aSevilla|bImprenta de la Vallestina|c1741. 
.300.   |a[14], 252, [3] p.|c20 cm. 
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.500.  |aIncluye Dedicatoria, soneto, licencia de la religiâon, parecer de el Sr. Doct. 
D. Joseph Xuarez de Estrada, licencia del señor provisor, erratas, censura, 
licencia del señor Juez, indice de los capituloss de este libro, notas al margen, 
viñetas. 
.500.   |aDatos de publicacion tomados de: Sommervogel, Carlos, S.J., Biblioteque 
de la Compagnie  de Jesús. Bruxelles: Oscar Schepens, 1896., v.7, col. 1368. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.600. 04|aIgnacio|cde Loyola|csanto|cS.J.|d1491-1556|xCrítica e Interpretación 
.600. 04|aVirgen María 
.610. 24|aJesuitas 
 
.000. |aam a 
.008. |a090402s1551    sp     gr     000 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 185|bS68|220 
.100. 1 |aSoto, Domingo de|cO.P.|d1494-1570 
.245. 10|aReverendi patris Dominici Soto segobiensis theologi ordinis 
praedicatorum in inclyta salmanticensi academis professoris ac caesareae 
maiestati a sacris confessionibus super octo libros physicorum Aristotelis. 
Quaestiones 
.260.   |aSalmanticae|bExcudebat Andreas a Portonariis|c1551. 
.300.   |a478 p. en varias páginaciones|b(2 col., 64 líneas)|c30 cm. 
.500.  |aPrologus, notas al margen, iniciales capitales ilustradas, viñetas, marca 
del impresor, sello de la Compañía de Jesús de Santafe, libreria. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.501.   |aReverendi patris Dominici Soto segobiensis theologi Ordinis 
Praedicatorum in inclyta salmanticensi academia professoris ac caesareae 
maiestati a sacris confessionibus super octo libros physicorum Aristotelis. 
Commentaria. 
.600. 04|aAristóteles|d384-322 A.C.|xCrítica e Interpretación 
.650. 14|aFilosofía de la naturaleza 
.740. 0 |aReverendi patris Dominici Soto segobiensis theologi Ordinis 
Praedicatorum in inclyta salmanticensi academia professoris ac caesareae 
maiestati a sacris confessionibus super octo libros physicorum Aristotelis. 
Commentaria. 
 
.000. |aam a 
.008. |a090402s1557    sp     gr     000 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 241|bS68|220 
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.100. 1 |aSoto, Domingo de|cO.P.|d1494-1570 

.245. 10|aRelectio fratris Dominici Soto segobiensis, theologi Ordinis 
praedicatorum, caessionibus, de ratione tegendi et detegendi secretum 
.250.   |a2a ed. nuperrime ab authore recognita, multis in locis aucta, et a mendis 
quam maxime fieri potuit, repurgata 
.260.   |aSalmanticae|bExcudebat Andreas a PPOrtonariis|c1557. 
.300.   |a[3], 98 folios, [9], 72 p.|c20 cm. 
.500.   |aIncluye notas al margen. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernanciâon en pergamino. 
.501.   |aCatalogus libros reprobatos: mandato domino de Concilio sanctae analis 
inquisitionis en manuscrito. 
.501.   |aCatalogus librorum, qui prohibentur mandato illustrissimi et reverend. D.D. 
Ferdinandi de Valdes hispalem archiepi, inquisitoris generalis hispaniae. necnon et 
supremi sanctae ac generalis inquisitiones senatus. 
.650. 14|aComunicaciones confidenciales 
.650. 24|aLibros prohibidos|ySiglo XVI 
.650. 24|aLibros prohibidos|vCatâalogos 
.700. 1 |aValdes, Fernando|cArzobispo|d1483-1568 
.740. 0 |aCatalogus libros reprobatos: mandato domino de Concilio sanctae analis 
inquisitionis en manuscrito. 
.740. 0 |aCatalogus librorum, qui prohibentur mandato illustrissimi et reverend. 
D.D. Ferdinandi de Valdes hispalem archiepi, inquisitoris generalis hispaniae. 
necnon et supremi sanctae ac generalis inquisitiones senatus. 
 
.000. |aam a 
.008. |a090402s1611    fr     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 223.907|bS68|220 
.100. 1 |aSotomayor, Luis de|cO.P.|d1506-1590 
.245. 10|aF. Ludovici Sotto-Maior Ord. Praedicatorum, Stae theologiae magistri, et 
divinarum literarum conumbricae professoris, et breviores 
.260.   |aParisiis|bApud Michaelem Sonnium, Via Iacobeae, Sub Scotu 
Basiliensi|c1611. 
.300.   |a767 p.|c22 cm. 
.500.   |aIncluye Index rerum memorabilium quae in his ad cantica notis 
continentur, viñetas, iniciales capitales  ilustradas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.630. 04|aBiblia|pA.T|pCantar de los Cantares|vComentarios 
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.000. |aam a 

.008. |a090402s1768    it     gr     001 0 lat d 

.015.   |aNNN 

.040.   |aCO-BoPUJ 

.041. 0 |alat 

.082. 04|aL.V. 234|bS81|220 

.100. 1 |aStanislas de Plaisance|cFray|dS. XVIII 

.245. 10|aDivi Augustini, et Scoti subtilium principis de gratia Christi 
consensus|cAuthore P. F. Stanislao A Placentia minorita reformato, auspice R.P. 
Petro Joannetio de Molina 
.260.   |aVenetiis|bEx Typographia Balleoniana|c1768. 
.300.   |av.|c23 cm. 
.500.   |aIncluye index exercitationum, et propositionum, index rerum notabilium, 
notas al margen, iniciales capitales ilustradas, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.505. 0 |gVol. 1.|tDe divina gratia. 
.650. 14|aGracia (Teología) 
.650. 24|aTeología dogmâatica 
.700. 1 |aMolina, Pedro Juan de 
 
.000. |aam a 
.008. |a090402s1787    ck     gr     001 0 spa d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |aspa 
.082. 04|aL.V. 093|bS81|220 
.100. 1 |aStanyhurst, Guillaume|cS.J.|d1601-1663 
.245. 10|aHistoria de Cristo paciente|cGuillelmo Stanihursto; traducción Josef Luis 
de Asula, y Lozano 
.260. |aSanta Fe de Bogota|bEn la Imprenta Real de Don Antonio Espinosa de los 
Montes|c1787. 
.300.   |a230, [8] p.|c19 cm. 
.500.  |aIncluye p´rologo al lector, prâologo a la historia, indice de los capitulos de 
este tomo, indice de las cosas notables, erratas, citas a pie de página. 
.600. 04|aJesucristo 
.650. 14|aPasion de Jesús 
.700. 1 |aAzula y Lozano, Josef Luis de|eTr. 
 
.000. |aam a 
.008. |a090402s1745    it     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 230|bS87|220 
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.100. 1 |aStruggl, Mark María|dm. 1760 

.245. 10|aTheologia universa in via recentiorum ad ususm studentium 
accommodate |cAuthore P. Marco María Struggl... 
.260. 2 |aVenetiis|bApud Joannem Mariam Lazaroni, Dominicum Tabacco|c1745. 
.300.   |a2 v.|b(2 col., 79 líneas)|c36 cm. 
.500.   |aIncluye Index disputationum, quaestionum, articulorum, et 
quaestiuncularum, dedicatoria, praefatio ad lectorem, iniciales capitales ilustradas, 
marca en la portada, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.505. 0 |gVol. 1.|tComplectens tractatus sex. I. De deo uno, eiusque perfectionibus 
absolutis II. de Deo ut trino in personis. III De angelis IV. De ultimo fine hominis et 
actibus humanis. V. De peccatis. VI. De gratia, justificatione, et merito. --|gVol. 
2.|tComplectens tractatus quinque. VII. De fide, spe, et charitate. VIII. De jure, et 
justitia. IX. De santissimo Incarnationis mysterio X. De sacramentis in genere, et in 
specie. XI. De virtute, et sacramento poenitentiae. 
.650. 14|aTeología 
 
.000. |aam a 
.008. |a090402s1745    sp     gr     000 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 283|bS81R 1613|220 
.100. 1 |aSuárez, Francisco|cS.J.|d1548-1617 
.245. 10|aDefensio fidei catholicae, et apostolicae adversus anglicanae sectae 
errores, cum responsione ad apologiam pro iuramento fidelitatis, et praefationem 
monitoriam serenissimi Iacobi angliae regia|cAuthore P.D. Francisco Suario 
granatensi e Societate Iesu... 
.260. |aConimbricae|bApud Didacum Gomez de Loureyro Academiae 
Typographum 
|c1613. 
.300.   |a[14], 780, [27] p., folios|b(2 col., 54 líneas)|c29 cm. 
.500.   |aIncluye Dedicatoria, censura, facultas provincialis, censura academiae 
complutensis, privilegium regis, tassa, index librorum et capitum, proaemium, index 
quorundam e praecipuis sacrae scripturae, index capitum iuris canonici, index 
legum, index rerum, erratas, iniciales capitales ilustradas, notas al margen, escudo 
de la Compañía de Jesús adornada, viñetas. 
.500.   |aManchas por acidez, encuadernación en pergamino. 
.610. 24|aIglesia Catâolica 
.650. 14|aIglesia anglicana 
.650. 24|aPapas 
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.000. |aam a 

.008. |a090402s1747    it     gr     001 0 lat d 

.015.   |aNNN 

.040.   |aCO-BoPUJ 

.041. 0 |alat 

.082. 04|aL.V. 234.16|bS81r|220 

.100. 1 |aSuárez, Francisco|cS.J.|d1548-1617 

.245. 10|aR.P. Francisci Suarez granatensis e Societate Jesu...De sacramentis 
pars prima|bdisputationes de sacramentis in genere, de baptismo, de 
confirmatione, de eucharistia et missae sacrificio complectens operum tomus 
decimus octavus 
.260.   |aVenetiis|bApud Sebastianum Coleti|c1747. 
.300.   |a[10], 966 p.|b(2 col., 80 líneas)|c39 cm. 
.500.  |aIncluye Totius operis argumentum ad lectorem, summa rerum omnium 
quae in hoc tomo disputantur, index quaestionum et articulorum divi Thomae, 
index disputationum ac sectionum, praefatio, index locorum sacrae scripturae, 
index rerum, notas al margen, iniciales capitales ilustradas, marca en la portada, 
viñetas. 
.500.   |aEncuadernación en pergamino. 
.650. 14|aSacramentos 
.650. 24|aBautismo 
.650. 24|aConfirmación 
.650. 24|aEucaristía 
.650. 24|aMisa 
 
.000. |aam a 
.008. |a090402s1614    sp     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |aspa 
.082. 04|aL.V. 323.01|bS81|220 
.100. 1 |aSuárez, Francisco|cS.J.|d1548-1617 
.245. 10|aTractatus de legibus|cFrancisco Suarez granatensi, S.J. 
.260.   |aAntuerpiae|bApud Ioannem Keerbergium|c1614. 
.300.   |a[5] 835, [4] p.|b(2 col., 71 líneas)|c35 cm. 
.500.  |aIncluye Dedicatoria, censura, prooemium, index librorum qui in hoc 
voluminecontinentur, index locorum sacrae scripturae, quae in hoc volumine 
explicantur, index capitulorum, et iurium omnium, quae in hoc volumine 
explicantur, notas al margen, anagrama de la Compañía de Jesús en la portada, 
viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.650. 14|aLeyes 
.650. 24|aDerecho natural 
.650. 24|aDerecho internacional 
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.000. |aam a 

.008. |a090402s1695    sp      r     001 0 lat d 

.015.   |aNNN 

.040.   |aCO-BoPUJ 

.041. 0 |alat 

.082. 04|aL.V. 230.2|bS95T|220 

.100. 1 |aSylvius, Francois|d1581-1649 

.245. 10|aFrancisci Sylvii a Brania comitis, S. theologiae doctoris in academia 
duacena... Comentarii in tertiam partem S. Tho. Aquinatis doctoris angelici et 
communis|bet in eiusdem supplementum centesima quaestione auctum 
.246. 10|aComentarii in tertiam partem S. Tho. Aquinatis doctoris angelici et 
communis|bet in eiusdem supplementum centesima quaestione auctum 
.250.   |a6a ed. recognita et emendata 
.260.  |aAntuerpiae|bApud Viduam et Filium Ioannes Baptistae Verdussen, Sub 
Signo Duarum Ciconiarum|c1695. 
.300.   |a[25], 816, [55] p.|b(2 col., 69 líneas)|c36 cm. 
.500. |aIncluye Dedicatoria, index quaestionum articulorum et quaesitorum 
supplementi, summa privilegii, proemium, index authoritatum scripturae sacrae, 
index rerum praecipuarum, approbatio, notas al margen, iniciales capitals 
ilustradas, marca en la portada, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.600. 04|aTomás|cde Aquino|cSanto|d1225-1274 
.650. 14|aTeología 
 
.000. |aam a 
.008. |a090402s1667    sp     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 230.2|bS95PS|220 
.100. 1 |aSylvius, Francois|d1581-1649 
.245. 10|aFrancisci Sylvii a Brania comitis... S. theologiae doctoris in academia 
duacena...Commentarii in totam primam secundae S. Tho. Aquinatis doctoris 
angelici et communis 
.250.   |a3a ed. correctior 
.260.   |aAntuerpiae|bApud Iacobum Meursium|c1667. 
.300.   |a[25], 812, [52] p.|c(2 col., 70 líneas)|c38 cm. 
.500.   |aIncluye Dedicatoria, praefatio ad lectorem, summa privilegii, index 
quaestionum, articulorum et quasitorum, approbatio, proemium, index locorum 
sacrae scripturae, index rerum, iniciales capitales ilustradasm notas al margen, 
marca del impresor en la portada, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.600. 04|aTomás|cde Aquino|cSanto|d1225-1274|xCrítica e interpretación 
.650. 14|aÉtica 
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.650. 24|aTeología moral 

.650. 24|aTeología 
 
.000. |aam a0 
.008. |a090401s1616    fr     gr     0 1   lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 224.9807|bS16|220 
.100. 1 |aSánchez, Gaspar|cS.J.|d1554-1628 
.245. 10|aGasparis sanctii centumputeolani e societate Iesu theologi... In 
Zachariam prophetam commentarii cum paraphrasi 
.250.   |aNunc primum evulgati 
.260.   |aLugduni|bApud Horatium Cardon|c1616. 
.300.   |a[14], 333, [8] p|b(2 Col., 71 lineas)|c24 cm. 
.500.  |aIncluye dedicatoria, approbatio, summa privilegii, index locorum 
sacrae scripturae, index regularum scripturae sacrae, index rerum, et verborum, 
notas al margen, iniciales capitales ilustradas, sello de propiedad: del Colegio de la 
Compañía de Jesús con Ignacio de Loyola, Francisco Javier, Luis Gonzaga y 
Estanislao de Kotska, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino con agarres 
frontales. 
.630. 04|aBiblia|pA.T|pZacarâias|vComentarios 
.630. 04|aBiblia|pA.T|pProfetas|vComentarios 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1600    sp     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 185|bS16|220 
.100. 1 |aSánchez Sedeno, Juan|cO.P.|dS. XVI 
.245. 10|aAristotelis logica magna variis et comprehensis elucidata|bin quibus 
praecepta  logicalia ad D. Thomae Aquinatis et doctoris angelici magistri doctrina 
contra adversarios illius acerrime defenditur|cFr. Ioanne Sanchez Sedeno Ordinis 
Praedicatorum provinciae 
.260.   |aSalmanticae|bIoannes Ferdinandus, et Andreas Renaut|c1600. 
.300.   |a685 p. en varias páginaciones|b(2 col., 61 líneas)|c29 cm. 
.500.  |aIncluye El rey, ad lectorem, totum hoc opus in duas partes seu tomos 
dividitur I. qui 4. libros, index, errata, iniciales capitales ilustradas, notas al margen, 
escudo en la portada, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.600. 04|aAristóteles|d384-322 A.C.|xCrítica e interpretación 
.650. 14|aLógica 
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.000. |aam a 

.008. |a090401s1628    fr     gr     001 0 lat d 

.015.   |aNNN 

.040.   |aCO-BoPUJ 

.041. 0 |alat 

.082. 04|aL.V. 248.4|bS16|220 

.100. 1 |aSánchez, Tomás|cS.J.|d1550-1610 

.245. 10|aOperis moralis in praecepta decalogi|cR.P. Thomae Sanchez 
cordubensis Societatis Iesu 
.260.   |aLugduni|bSumptibus Iacobi Cardon|c1628. 
.300.   |av.lb(2 Col., 72 líneas)|c36 cm. 
.500.  |aIncluye Carta a Gregorio XV, approbatio, index capitum, index rerum et 
verborum, quae in hoc opere, alegoria a Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, 
iniciales capitales ilustradas, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino, se encuentra en 
mal estado. 
.505. 0 |tLiber quintus. De voto solemni in communi, et de solemni castitatis. --
|tLiber sextus. De voto solemni obedientiae.--|tliber septimus. de voto paupertatis. 
.650. 14|aVida religiosa 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1723    it     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 248.4|bS16 1723|220 
.100. 1 |aSánchez, Tomás|cS.J.|d1550-1610 
.245. 10|aOperis moralis in praecepta decalogi|cR.P. Thomae Sanchez 
cordubensis Societatis Iesu theologi 
.260.   |aParmae|bEx Typographia Pauli Monti, Sub Signo Fidei|c1723. 
.300.   |av.lb(2 Col., 81 líneas)|c37 cm. 
.500.  |aIncluye Religioso lectori, duplici indice uberrimo: altero capitum quae hoc 
opere continentur, altero rerum scitu digniorum, iniciales capitales ilustradas, 
anagrama de la Compañía de Jesús en la portada, sello: ex Biblioteca D.D. 
Francisci Xaveri Zaldaiia, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino, se encuentra en 
mal estado. 
.505. 0 |tLiber quintus. De voto solemni in communi, et de solemni castitatis. --
|tLiber sextus. De voto solemni obedientiae.--|tliber septimus. de voto paupertatis. 
.650. 14|aVida religiosa 
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.000. |aam a 

.008. |a090401s1607    gw     gr     000 0 lat d 

.015.   |aNNN 

.040.   |aCO-BoPUJ 

.041. 0 |alat 

.082. 04|aL.V. 322.1|bT16|220 

.100. 1 |aTanner, Adam|cS.J.|d1571-1632 

.245. 10|aDefensionis ecclesiasticae libertatis libri duo contra venetae causae 
patronos, Ioannem Marsilium neapolitanum, et paulum venetum servitam, etc.|bin 
quibus praecipua, et ecclesiasticae libertatis fundamenta exponuntur, et adversae 
causae firmamenta refelluntur|cAdamo Tannero e Societate Iesu, sacrae 
theologiae doctore 
.246. 10|aIn quibus praecipua, et ecclesiasticae libertatis fundamenta exponuntur, 
et adversae causae firmamenta refelluntur|cAdamo Tannero e Societate Iesu, 
sacrae theologiae doctore 
.260. |aIngolstadii|bEx Typographia Ederiana Apud Andream Angermarium|c1607. 
.300.   |a[9], 450, [15] p.|c21 cm. 
.500.   |aIncluye index capitum, index alphabeticus rerum praecipuarum, iniciales 
capitales ilustradas, anagrama de la Compañía de Jesús en la portada, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.650. 14|aIglesia y Estado 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1776    sp     gr     000 0 spa d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041.   |aspa 
.082. 04|aL.V. 291.43|bT25|220 
.100. 1 |aTellado, Buenaventura|cO.F.M. 
.245. 10|aNuevo manogito de flores en tres ramilletes|cel P. Fr. Buenaventura 
Tellado religioso menor de la Santa Provincia de Santiago 
.260.   |aMadrid|bPor D. Joachin Ibarra|c1776. 
.300.   |a[20], 668 p.|c15 cm. 
.500.  |aIncluye dedicatoria, prologo, tabla y disposiciâon de este nuevo manogito, 
introducciâon, indice de las coas mas notables de este nuevo manojito de flores, 
firma de Domingo A. Riaño en la portada. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.650. 14|aDevocionarios 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1552    it     gr     000 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
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.082. 04|aL.V. 227.07|bT26|220 

.100. 1 |aTeodoreto de Ciro|cObispo|d393-453 

.245. 10|aBeati Theodoreti cyrensis episcopi in quatuordecim sancti Pauli epistolas 
commentarius|cnunc primum latine versus, gentiano herueto Aurelio interprete 
.260.   |aFlorentiae|bExcudebat Laurentius Torrentinus|c1552. 
.300.   |a558 p.|c18 cm. 
.500.   |aIncluye notas al margen, iniciales capitales ilustrads, sello en la portada. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.630. 04|aBiblia|pN.T|pEpístolas de San Pablo|vComentarios 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1548    it     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 227.07|bT26t|220 
.100. 0 |aTeofilacto|cObispo|d1038-1108 
.245. 10|aTheophylacti bulgariae archiepiscopi in omnes D. Pauli apostolic 
epistolas enarrationes, iam recens ex vetustissimo archetypo graeco per D. 
Ioannem Lonicerum fidelissime in latinum conversae 
.260.   |aParisiis|bApud Carolam Guillard Sub Sole Aureo|c1548. 
.300.   |a[62], 364 p.|c17 cm. 
.500. |aIncluye elenchus epistolarum D. Pauli apostoli, sacrae scripturae loca 
quaedam sparsim in his commentariis declarata, index alphabeticus theophylacti 
commentarios in epistolas divi Pauli, notas al marben, iniciales capitales ilustradas, 
notas de la Inquisición 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino con agarres 
frontales. 
.505. 0 |tElenchus epistolarum d. Pauli apostoli. ad Romanos I. Ad Corinthios I. Ad 
Corinthios II. Ad Galatas. Ad Ephesios. Ad Colossenses. Ad Philippenses. Ad 
thessalonicenses I. Ad Thessalonicenses II. Ad Titum. Ad Philemonem. Ad 
Hebraeos. 
.630. 04|aBiblia|pN.T|pEpístolas de San Pablo|vComentarios 
.700. 1 |aLonicerus, Ioannes|d1499-1569 
 
.000. |aam a 
.008. |a090401s1611    gw     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 226.407|bT65l|220 
.100. 1 |aToledo, Francisco de|cCardenal|d1532-1596 
.245. 10|aR.P. Francisci Toleti e Societate Iesu... Commentarii in sacrosanctum 
Iesu Christi D.N, evangelium secundum Lucam 
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.250.   |aOpues nunc primum in germani editam, ac a quam plurimis mendis 
repurgatum. 
.260.   |aColoniae Agrippinae|bSumptibus Antonii Boetzeri|c1611. 
.300.   |a[6], 775, [38] p.|c31 cm. 
.500.  |aIncluye dedicatoria del autor, dedicatoria del editor, lectoris, index locorum 
sacrae scripturae, index rerum et verborum, notas al margen, iniciales capitales 
ilustradas, escudo de los jesuitas con los 4 evangelistas, viñetas. 
.500.   |aManchas por acidez y humedad, encuadernación en cuero de becerra. 
.630. 04|aBiblia|pN.T|pSan Lucas|vComentarios 
 
.000. |aam a 
.008. |a090402s1569    be     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 230.2|bT65q|220 
.100. 1 |aTomás|cde Aquino|cSanto|d1225-1274 
.245. 10|aQuaestiones disputatae S. Thomae Aquinatis doctoris angelici de 
potentia Dei, de malo, de spiritualibus creatoris, de anima, de daemonibus, de 
angelis, de veritate, et pluribus aliis quaestionibus, ut in tabula continentur  
.250.   |aNunc recens prodeunt, tam a multis mendis repurgatae, tum etiam 
indicationibus illustratae omnium authoritarum quas, tam ex sacris, quam 
prophanis authoribus citat S. Thomas, haec autem opera atque industria fratris 
Antonii senensis lusitani, sacrae theologiae. 
.260.  |aAntuerpiae|bIn Aedibus Viduae et Haeredum Ioannis Stelsii|c1569. 
.300.   |a[10], 436, 308 p.|b(2 Col., 80 lineas)|c35 cm. 
.500.   |aIncluye index, notas al margen, iniciales capitales ilustradas, marca del  
impresor. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en cartón y cuero. 
.650. 14|aTomismo 
 
.000. |aam a 
.008. |a090402s1490    it     gr     000 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 093|bT65|220 
.100. 1 |aTomás|cde Aquino|cSanto|d1225-1274 
.245. 10|aScriptum sanctissimi doctoris Thome Aquinatis ordinis predicatorum, 
super tertio libro sententiarum magistri Petri Lombardi, cum textu singulis 
distinctionibus anteposito 
.260.   |aVenetiis|bImpensa Hermani Liechtenstein|c1490. 
.300.   |a[ca 400 p.]|b(2 Col., 68 lineas)|c34 cm. 
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.500.   |aIncluye tabula, prologus, tituli super scriptum tertii libri sententiarum, letra 
tipo gotico. 
.500.   |aDatos de titulo tomados de: el prologus. 
.500.   |aDatos de Publicación tomados de: El explicit. 
.500.   |aPáginas sin numeración. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en madera forrado en cuero 
.600. 04|aPedro Lombardo|d1100-1160? 
.600. 14|aJesucristo 
.650. 14|aTeología 
 
.000. |aam a 
.008. |a090402s1771    sp     gr     001 0 spa d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |aspa 
.082. 04|aL.V. 234.166|bV15f|220 
.100. 1 |aValentín de la Madre de Dios|cO.C.D. 
.245. 10|aFuero de la conciencia|cP. Fr. Valentâin de la Madre de Dios, carmelita 
descalzo, corre., aänad. Fr. Juan Antonio de S. Agustin, y Fr. Julian del santisimo 
sacramento de la misma orden 
.250.   |a4a ed. 
.260.   |aMadrid, España|bOficina de PantaLeón Aznar|c1771. 
.300.   |av.|b(2 col., 35 líneas)|c21 cm. 
.500. |aIncluye Indice, erratas, prâologo, iniciales capitales ilustradas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernacniâon en pergamino 
.505. 0 |gVol. 1.|tParte primera. Tratado primero, en el qual ponen algunas noticias 
necesarias para la suficiencia del ministro del sacramento de la penitencia. 
Tratado segundo del juicio sacramental. tratado tercero de las reglas de nuestras 
obras humanas. 
.650. 14|aConfesión 
.650. 24|aPenitencia (Sacramento) 
.650. 24|aTeología moral 
 
.000. |aam a 
.008. |a090402s1830    sp     gr     000 0 spa d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |aspa 
.043.   |ae-sp--- 
.082. 04|aL.V. 262.91|bV15|220 
.100. 1 |aValero y Losa, Francisco de|dm. 1720 
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.245. 10|aCarta pastoral del ilustrissimo, y reverendisimo Seänor don Francisco 
Valero y Lossa, arzobispo de Toledo primado de las Españas, canciller mayor de 
Castilla, del consejo de su magestad, en que manifiesta a todos sus subditos, los 
motivos, que ay para temer, que la ignorancia de las verdades christianas, es 
mayor de lo que se haze juizio, para que todos, en cuanto les sea possible. 
soliciten el remedio 
.260.   |a[Madrid|bs.n.|c1830]. 
.300.   |a196 p.|c20 cm. 
.500.   |aIncluye notas al margen, iniciales capitales ilustradas 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino con agarres 
frontales. 
.650. 14|aCartas pastorales|zEspaña 
.650. 24|aDisciplina eclesiástica 
 
.000. |aam a 
.008. |a090402s1767    it     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 201|bV15|220 
.100. 1 |aValsecchi, Antonio|cO.P. 
.245. 10|aDe fundamentis religionis et de fontivus impietatis libri tres|cF.R. Antonini 
Valsecchi 
.250. |aEx italo idiomate in latinum translati juxta editionem secunduam auctiorem 
retractatioremque. 
.260.   |aVenetiis|bTypis et impensis Nicolai Pezzana|c1767. 
.300.   |axxxii, 571 p.|c25 cm. 
.500.   |aIncluye elenchus capitum, index rerum praecipuarum contentarum in his 
tribus libris, erratas, iniciales capitales ilustradas, notas al margen, citas a pie de 
página en griego y latin, portada con grabado, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.505. 0 |tLiber primus de fundamentis religionis naturalis.--|tLiber secundus de 
fundamentis religionis revelatae.--|tLiber tertius de fontibus impietatis. 
.650. 14|aReligiâon 
.650. 24|aTeología natural 
.650. 24|aÉtica 
 
.000. |aam a 
.008. |a090402s1594    sp     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 232|bV19|220 
.100. 1 |aVazquez, Gabriel|cS.J.|d1551-1604 
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.245. 10|aDe cultu adorationis libri tres|bacceserunt disputationes duae contra 
errores foelicis, et elipandi de adoptione, et seruitate christi in concilio 
francofordiensi damnatos eode autore|cAuctore P. Gabriele Vazquez theologo 
Societatis Iesu 
.246. 10|aAcceserunt disputationes duae contra errores foelicis, et elipandi de 
adoptione, et seruitate christi in concilio francofordiensi damnatos eode autore. 
.260.   |aCompluti|bEx Officina Ioannis granatiani, apud viduam|c1594. 
.300.   |a[14], 271 h. [542], [70] p.|c21 cm. 
.500. |aIncluye approbatio operis, tassa, catalogus autorum, et conciliorum, quae in 
libris de cultu adorationis allegantur, praefati, index disputationum, et capitum, 
quae in tribus libris de cultu adorationis contuinentur, index locorum sacrae 
scripturae, quae in hoc oere, aut allegantur, aut ex perofesso explicantur, index 
rerum, quae in his tribus libris de cultu adorationis continentur, index autorum, qui 
in duabus disputationibus contra foelicem et elipandum citantur, index reurm quae 
in duabus continentur, notas al margne, iniciales capitales ilustradas, anagrama de 
la Compañía de Jesús en la portada, viñetas. 
.500.   |aPáginas opuestas sin numeración 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.505. 0 |tDe adoratione Deo, Christo, sanctis debita liber primus. De natura 
adorationis. De adoratione imaginam.--|tLiber Secundus. De reliquarum, et aliarum 
rerum veneratione.--|tLiber Tertius. 
.600. 14|aJesucristo 
.600. 04|aElpando|cArzobispo|d717-800 
.600. 04|aFelix|cObispo|dm. 818 
.650. 24|aIconoclastia 
.650. 24|aAdoración 
 
.000. |aam a 
.008. |a090402s1668    sp     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 232.91|bV25|220 
.100. 1 |aVelasquez, Juan Antonio|cS.J.|d1585-1669 
.245. 10|aDe Maria advocata nostra, adnotationes, et exempla|cAutore P. Ioanne 
Antonio Velazquez olim privinciali Societatis Iesu 
.260.   |aMatriti|bExcudebat Matthaeus Fernadez|c1668. 
.300.   |a[47], 603, [35] p.|b(2 col., 57 líneas)|c30 cm. 
500.   |aIncluye dedicatoria a la Vâirgen María, facultas R. patris 
provincialis castellanae provinciae, censura P. Emanuelis de Naxera societatis 
Iesu, censura operis illustrissimi, ac reverendissimi D.d. Didaci de Silva Pacheco, 
Summa privilegii, errata corrigenda, suma de la tassa, dedicatoria a D. Antonio 
Payno, dedicatoria al Dean, praefatio ad lectorem et auctoris consilium, 
conspectus operis sive index adnotationum, de Maria advocata nostra.  
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.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 

.600. 04|aVirgen María 
 
.000. |aam a 
.008. |a090402s1658    sp     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 234.163|bV25d|220 
.100. 1 |aVelásquez, Juan Antonio|cS.J.|d1585-1669 
.245. 10|aDe augustissimo eucharistiae mysterio sive de Maria forma Dei, pars 
alter, quae Mariam formam Dei fideles nutrientis, et veram viventium matrem 
ostendit|cAuctore P. Ioanne Antonio Velazquez Societatis Iesu, provinciali in 
castellana provincia 
.260.   |aVallis-oleti|bEx Officina Bartholomaei portoles, Universitatis 
Typographi|c1658. 
.300.   |a[24], 559, [73] p., Fol.|b(2 col., 55 líneas)|c30 cm. 
.500.   |aIncluye dedicatoria, ratio operis, facultas p. provincialis 
castellanae provinciae Societatis Iesu, censura-operis, approbatio, el rey, errata sic 
corrigito, tassa, index dissertationum, et adnotationum, prooemium, index locorum 
sacrae scripturae, index valde copiosus rerum notabilium, notas al margen, 
portada con orla tipografiada, escudo en la portada, iniciales capitales ilustradas, 
sello de propiedad en manuscrito: del Colegio de la Compañía de Jesús, duplicado 
en la portada, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
.600. 04|aVirgen María 
.650. 24|aEucaristía 
 
.000. |aam a0 
.008. |a090402s1572    be     gr     0 1   lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 230|bV43 1572|220 
.100. 1 |aViguera, Juan|cO.P.|dm. 1553 
.245. 10|aInstitutiones ad christianam theologiam, sacrarum literarum, 
universaliumque conciliorum authoritate necnon doctorum ecclesiasticorum 
eruditione confirmatae|copera atque industria eruditissimi viri F. Ioannis Viguerii 
granaten. Apud Tholosam praedicatorum 
.260.  |aAntuerpiae|bIn aedibus viduae et Haeredum Ioannis Stelsii|c1572. 
.300.   |a[18], 302 h. [604] p.|b(2 col., 77 lineas)|c33 cm. 
..500.   |aManchas por humedad, encuadernación en madera forrada en cuero. 
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.501.  |aHis annecti curavimus eiusdem viguerii commentaria antea nunquam 
excussa, in d. Pauli apistolam ad Rlanos, in quibus omnes fere haereses nostri 
temporis confutat, ve nihil brevius neque clarius in illas scribi possit.  
.630. 04|aBiblia|pN.T|pEpístolas de San Pablo|vComentarios 
.630. 04|aBiblia|pN.T|pRomanos|vComentarios 
.650. 14|aTeología 
 
.000. |aam a 
.008. |a090402s1656    sp     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 160|bV45|220 
.100. 1 |aVillaverde, Miguel|dS. XVII 
.245. 10|aLogica docens, seu directiua in doctrina doctoris subtilis Scoti |cMichaele 
de Villauerde 
.260. |aCompluti|bApud Mariam Fernandez, Typographam Universitatis|c1656. 
.300.   |a318 p.|c15 cm. 
.500.  |aIncluye index librorum, et capitum, quae in hoc volumine continentur. 
.500.   |aEncuadernación en pergamino con agarres frontales. 
.650. 14  |aLógica 
 
.000. |aam a 
.008. |a090402s1541    be     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 284.1|bV47f|220 
.100. 1 |aVirues, Alonso Ruiz de|cObispo|d1480-1545 
.245. 10|aFrat Alfonsi Virvesii Canariensis episcopi Philippicae disputationes viginti 
aduersus Lutherana dogmata|bhabes hic lector omnium disputationum summam, 
dudum auguste, et nunc ratispone habitum|cper Philippum Melanchthonem 
defensa 
.246. 10|aHabes hic lector omnium disputationum summam, dudum auguste, et 
nunc ratispone habitum. 
.260.   |aAntuerpiae|bExcudebat Ioannes Crinitus|c1541. 
.300.   |a399 p. en varias páginaciones|c24 cm. 
.500. |aIncluye totius operis, epistola dedicatoria, index eorum, iniciales capitales 
ilustradas, notas al margen. 
.500.   |aManchas por acidez, encuadernación en madera forrada en cuero. 
.501.   |aF. Alfonsi Viruesii ulmentani theologi, canariensis episcopi, de matrimonio 
regis angliae tractatus. 
.600. 04|aEnrique VIII|cRey de Inglaterra 
.610. 24|aIglesia Catâolica|xObras polemicas 
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.650. 24|aIglesia luterana|xObras polemicas 

.650. 24|aProtestantismo|xObras polemicas 

.740. 0 |aF. Alfonsi Viruesii ulmentani theologi, canariensis episcopi, de matrimonio 
regis angliae tractatus. 
 
.000. |aam a 
.008. |a090402s1763    it     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 239|bW15|220 
.100. 1 |aWalenburch, Adrianus|cObispo|dm. 1669 
.245. 10|aDe controversii tractatus generales contracti|cAdrianumet Petrum de 
Walenburch, Batavos 
.260.   |aParisiis|bApud Nicolaum Crapart|c1763. 
.300.   |a[8], [616], [8] p.|c17 cm. 
.500.   |aIncluye vita Adriani et Petri de Walenburch, index locorum S. Scripturae, 
index rerum, catoloque de liures, notas al margen, viñetas. 
.500.   |aEncuadernación en cartón y cuero. 
.501.   |aProfessio fidei catholicae, ex sacra scriptura et antiquitate illustrata. 
.650. 14|aApologética|vManuales 
.650. 24|aProtestantismo|xObras polemicas 
.650. 24|aFe 
.700. 1 |aFeron, Francois|dca. 1575-1649 
.740. 0 |aProfessio fidei catholicae, ex sacra scriptura et antiquitate 
illustrata. 
 
.000. |aam a 
.008. |a090402s1573    gw     gr     000 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 222.1107|bF27|220 
.100. 1 |aWild, Johannes|cO.F.M.|d1495-1554 
.245. 10|aReverendi patris D. Ioanis Feri, in totam genesim, non minus eruditae, 
quam catholicae enarrationes 
.250.   |a3a ed. 
.260.   |aColoniae Agrippinae|bApud Haeredes Arnoldi Birckmanni|c1573. 
.300.   |a[13], 882 p.|c17 cm. 
.500.   |aIncluye praefatio, iniciales capitales ilustradas, notas al margen, marca del 
editor en la portada. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en madera forrada en cuero 
repujado con agarres frontales. 
.500.   |aNombre latinizado del autor es: Johannes Ferus, O.F.M., 1495-1554. 
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.630. 04|aBiblia|pA.T|pGâenesis|vComentarios 

.700. 1 |aFerus, Johannes|cO.F.M.|d1495-1554 
 
.000. |aam a 
.008. |a090402s1556    be     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 226.507|bF27|220 
.100. 1 |aWild, Johannes|cO.F.M.|d1495-1554 
.245. 10|aIn sacrosanctum Iesu christi domini nostri evangelium secundum 
Ioannem, pie et eruditae iuxta catholicam doctrinam enarrationes, pro concione 
explicate anno domini 1536 moguntiae accessit operi, itempro concione non minus 
erudite quam pie 1545|cPer F. Ioannem Ferum 
.260.   |aAntuerpiae|bApud Mar. Notium sub ciconiis|c1556. 
.300.   |a[6], 554 h. [1108], [16] p.|c17 cm. 
.500. |aIncluye index eorum, quae notatu dignissima in hisce annotationibus 
occurrerunt, notas al margen, iniciales capitales ilustradas, parrafos tachados por 
la Santa Inquisición 
.500.   |aPáginas opuestas sin numeración 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en cartón y cuero. 
.500.  |aNombre latinizado del autor es: Johannes Ferus, O.F.M., 1495-1554. 
.630. 04|aBiblia|pN.T|pSan Juan|vComentarios 
.630. 04|aBiblia|pN.T|pEpístolas de San Pablo|vComentarios 
.700. 1 |aFerus, Johannes,|cO.F.M.|d1495-1554 
 
.000. |aam a0 
.008. |a090402s1773    it a   gr     0 1   lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 500|bW65c|220 
.100. 1 |aWolff, Christian|d1679-1754 
.245. 10|aCompendium elementorum matheseos universae, in usum studiosae 
juventutis adornatum|cA Christiano Wolffio 
.260.   |aGenevae|bSumptibus Joannis Samuelis Cailler|c1773. 
.300.   |av.|bilustraciones, tablas|c18 cm. 
.500.  |aIncluye index, sello en la ultima hoja: del uso de don juan augn. De los 
Reyes y Alarcon, viñetas. 
.500.  |aManchas por humedad, encuadernacióne en cartón forrado en cuero. 
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.505. 0 |gVol. 2.|tElementa astronomiae. Elementa geographiae. Elementa 
chronologiae. Elementa Gnonomicae. Elementa pyrotechniae. Elementa 
architecturae militares. pars prima. Elementa architecturae militaris. Pars secunda. 
Elementa architecturae civilis. pars prior. elementa architecturae civilis. pars 
posterior. Elementa algebrae. 
.650. 14|aCronología 
.650. 24|aAlgebra 
.650. 24|aAstronomâia 
.650. 24|aGeografâia 
 
.000. |aam a0 
.008. |a090402s1738    it     gr     0 1   lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 210|bW65|220 
.100. 1 |aWolff, Christian|d1679-1754 
.245. 10|aTheologia naturalis methodo scientifica pertractata|cChristiano Wolfio 
.250.   |aEd. nov. 
.260. |aVeronae|bTypis Dionysii Ramanzini Bibliopolae Apud S. Thomam|c1738. 
.300.   |a1016 p. en varias páginaciones|c29 cm. 
.500. |aIncluye praefecto, praefatio, prolegomena, index capitum, cosnpectum 
totius operis exhibens, index rerum praecipuarum, index locorum scripturae 
sacrae, erratas, notas al margen, iniciales capitales ilustradas, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernacióne en pergamino. 
.501. |aTheologia naturalis methodo scientifica per tractata pars posterior. 
.505. 0 |tPars prior integrum systema complectens, qua exsistentia et attributa dei 
a posteriori demostrantur.--|tPars posterior, quae exsistentia et attributa dei ex 
notione entis perfectissimi et natura animae demostrantur, et atheismi, deismi, 
fatalismi, naturalismi, spinosismi aliorunque de deo errorum fundamenta 
subvertuntur. 
.650. 14|aTeología Natural 
.740. 0 |aTheologia naturalis methodo scientifica per tractata pars posterior. 
 
.000. |aam a0 
.008. |a090402s1769    it     gr     0 1   lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.045.   |av-v- 
.082. 04|aL.V. 323.01|bW65|220 
.100. 1 |aWolff, Christian|d1679-1754 
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.245. 10|aInstitutiones juris naturae et gentium, in quibus ex ipsa hominis natura 
continuo nexu omnes obligationes et jura omnia deducuntur|cChristiano L.B. de 
Wolff 
.260.   |aVenetiis|bapud Franciscuam ex Nicol. Pezzana|c1769. 
.300.   |axvi, 494, xxxiv p.|c20 cm. 
.500.  |aIncluye praefecto, conspectus institutionum juris naturae et gentium, index, 
notas al margen, marca del impreso, iniciales capitales ilustradas, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernacióne en pergamino con agarres 
frontales 
.650. 14|aFilosofía del derecho 
.650. 24|aDerecho natural 
.650. 24|aDerecho internacional|ySiglo XVIII 
 
.000. |aam a 
.008. |a090402s1792    it     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 220.6|bW68|220 
.100. 1 |aWouters, Martín|cO.S.A.|dSiglo XVIII 
.245. 10|aDilucidationis selectarum sacrae scripturae quaestionibus|cF. Martino 
Wouters 
.250.   |a2a ed., emendatissima. 
.260.   |aPatavii|bEx tupographia Seminarii apud Thomam Bettinelli|c1792. 
.300.   |av.|b(2 Col., 59 lineas)|c24 cm. 
.500.  |aIncluye index quaestionum quae in hoc secundo tomo dilucidantur, 
viñetas. Encuadernación en pergamino. 
.650. 14|aInterpretación de la Biblia 
.000. |aam a 
.008. |a090402s1544    it     gr     000 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 225.07|bZ43|220 
.100. 1 |aZigabeno, Eutimio|cO.S.B.|dS. XII 
.245. 10|aCommentaria in sacrosancta quatuor christi evangelia ex chrysostomi 
aluorumq; veterum scriptis magna ex parte collecta|bin hoc opere graphice 
admodum redactum est in compendium, quicquid ad evangeliorum explanationem 
diffuse tractant origenes, Basilius, Nazianzenus, Chrysostomus, Caeteria theologi 
graeci|cEuthymio Zigabono, interprete uero Ioanne Hentenio Nechliniensi 
Hyeronymiano 
.246. 10|aIn hoc opere graphice admodum redactum est in compendium, quicquid 
ad evangeliorum explanationem diffuse tractant origenes, Basilius, Nazianzenus, 
Chrysostomus, Caeteria theologi graeci. 
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.260. |aPariis|bApud Ioannem Roigny sub Basilisco et quatuor elementis|c1544. 

.300.   |a[63], 860 p.|c17 cm. 

.500. |aIncluye praefatio, errata, index rerum memorabilium in commentariis 
euthynmii, capita evangeliorum iuxta graecorum supputationem, iniciales capitales 
ilustradas, notas al margen, viñetas. 
.500.   |aManchas por humedad, encuadernación en cartón. 
.501. |aAddidimus et in calce confutationem iudaicae cuiusdam imposturae, sive 
libelli de ficto legali Iesu Christo sacerdotio ex suida desumpti. 
.630. 04|aBiblia|pN.T|pEvangelios|vComentarios 
.740. 0 |aAddidimus et in calce confutationem iudaicae cuiusdam imposturae, sive 
libelli de ficto legali Iesu Christo sacerdotio ex suida desumpti. 
 
.000. |aam a 
.008. |a090402s1584    sp     gr     001 0 lat d 
.015.   |aNNN 
.040.   |aCO-BoPUJ 
.041. 0 |alat 
.082. 04|aL.V. 223.107|bZ86|220 
.100. 1 |aZuäniga, Diego de|cO.S.A.|d1536-1598 
.245. 10|aDidaci astunica salmaticensis eremitae augustiniani in Iob commentaria, 
quibus triplex e us editio vulgata latina, hebraea, et graeca septuaginta 
interpretum, nec non et chaldaea explicantur, et interse cum differre he editiones 
videntur, cinciliantur, et praecepta vitae cum virtute colendae literaliter deducuntur 
.260.   |aToleti|bExcudebat Ioannes Rodericus suis expensis|c1584. 
.300.   |a[6], 859. [12] p.|c20 cm. 
.500.   |aIncluye el rey, prolegomena, index rerum quae his commentariis 
continentur, iniciales capitales ilustradas, notas al margen, viñetas. 
.630. 04|aBiblia|pA.T|pJob|vComentarios 



 
 

 

ANEXO NO. 3 

LISTA DE AUTORES POR CREAR EN EL CATÁLOGO DE LOS 20 0 LIBROS NUEVOS INGRESADOS  
 
 

Aguilár, José de|cS.J.|d1652-1708 

Albertini, Arnaldo|d1480-1544 

Almeida, Teodoro de|d1722-1803  

Alvarez de la Fuente, José|cO.F.M. 

Amort, Eusebius|d1692-1775 

Anquetil-Duperron, Louis Pierre|d1723-1806 

Antoine, Paul-Gabriel|cS.J.|d1679-1743 

Antonio, Nicolás|d1617-1684 

Aragón, Pedro de|dca. 1545-1592 

Arbiol, Antonio|cO.F.M.|d1651-1726 

Archolekin, Richard|cS.J.|d1618-1693 

Arcones, Andres Lucas de|cS.J.|d1592-1658 

Ardia, Antonio|cS.J.|d1654-1724 

Astorch, Maria Angela|cBeata|d1592-1665 

Avendaño, diego de|d1594-1688 

Azpilcueta Navarro, Martin de|cO.S.A.|d1492-1586 

Bails, Benito|d1730-1797 

Baldassini, Girolamo|d1720-1780 

Balinghem, Antoine de|cS.J.|d1571-1630 

Barbeyrac, Jean|d1674-1744 

Barcia y Zambrana, Jose de|cObispo de Cadíz|dca. 1750 

Barnardo de Castelvetere 

Baron y Arín, Jaime|cO.P.|d1657-1734 

Basilio|cSanto|cObispo de Cesarea|dca. 329-379  

Beausobre, Charles Louis de|d1690-1753 

Benavente, Miguel|cS.J. 

Berardi, Carlo Sebastiano|c1719-1768 

Bourdalue, Louis|cS.J.|d1632-1704 

Broggia, Carlo Antonio|d1698-1767 

Cáceres y Sotomayor, Antonio de|dca. 1552-1615 

Cairosa, Juan Lorenzo|cO.P.|d1591-1680 

Calatayud, Pedro de|cS.J.|d1689-1773 

Calino, Cesare|cS.J.|d1670-1749 

Cano, Melchor|d1509-1560 

Caraccioli, Antoine|d1719-1803 

Caro y Cejudo, Jerónimo Martín|dS. XVII 

Castejón, Agustín de|cS.J.|d1665-1741 

Ceballos, Luis Ignacio 

Cervantes, Gonzalo de|cO.S.A.|d1568-1618 

Chiabrera, Gabriello|d1552-1638 

Chirino de Salazar, Fernando|cS.J.|d1576-1646 

Cintruenigo, Francisco José|cO.F.M.Cap.|d1664-1730 

Cliquet, Jose Faustino|cO.S.A.|d1673-1760 

Codorniu, Antonio|cS.J.|d1699-1770 
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Colón de Larreategui, Felix 

Croiset, Jean|cS.J.|d1656-1738 

Cruz Cano y Olmedilla, Ramón Francisco de la|d1731-1794 

Cuniliati, Fulgenzio|cO.P.|d1685-1759 

Diaz de Guereñu, Pedro 

Du Fay, Jean Gaspard|cS.J.|d1664-1742 

Esparza, Luis 

Febrero, José|d1733-1790 

Fénelon|d1651-1715 

Fluviá, Francisco Javier|cS.J.|d1699-1783 

Francisco de Sales|cSanto|d1567-1622 

Frey de Neuville, Charles|d1693-1774 

Fuente, Juan de la|cO.F.M.|dSiglo XVI 

Garrido, Juan Bautista|dn. 1725 

Gautruche, Pierre|cS.J.|d1602-1681 

Gavanti, Bartolommeo|d1570-1638 

Giroust, Santiago 

Gonet, Jean-Baptiste,|cO.P.|d1616-1681 

Grauesande, Willem Kakobs|d1688-1742 

Gregorio|bIX|cPapa|d1143-1241 

Griffet, Henri|d1698-1771 

Guerea, Ignacio 

Höger, Franz|cS.J. 

Hornero, Calixto|cSch.P. 

Huerga, Cipriano de la|cO.Cist.|d1510-1560 

Hurtado, Gaspar|cS.J.|d1575-1646 

Ibáñez d ela Renteria, José Agustín|d1751-1826 

Isla, José Francisco de|d1703-1781 

Jacquier, Francois|d1711-1788 

Jaime de Corella|cO.F.M. Cap.|d1657-1699 

La Lande, Jérome de|d1732-1801 

Lallemant, Jacques-Philippe|d1660-1748 

Lanuza, Jerónimo Bautista de|cO.P.|d1533-1624 

Larruga y Boneta, Eugenio|d1747-1803 

Le Jay, Gabriel Francois|d1657-1734 

Mably, Gabriel de|d1709-1785 

Malte-Brun, Conrad|d1775-1826 

Mangot, Adrien|cS.J.|d1554-1629 

Martínez de Parra, Juan|d1665-1701 

Masdeu, Juan Francisco|d1744-1817  

Masillon, Jean Baptiste|cObispo de Clemont|d1663-1742 

Melia y Ribelles, Manuel Antonio|cS.J.|dS. XVIII 

Melo, Gaspar de|cO.S.A.|dSiglo XVI 

Mentelle, Edme|d1730-1815 

Molina, Luis de|d1535-1600 

Morales, Pedro|cS.J.|d1538-1614 

Mortargon, Jacinto|d1705-1770 

Moya, Mateo|cS.J.|d1616-1684 

Muniesa, Tomás|cS.J.|d1627-1696 

Nepvue, Francois|cS.J.|d1639-1708 

Nieremberg, Juan Eusebio|cS.J.|d1595-1658 

Nifo y Cagigal, Francisco Mariano|d1719-1803 

Oliva e Souza, Feliciano de|d1579-1656 

Olivares, Alfonso 

Orden Hispitalaria San Juan de Dios 

Orlandini, Nicolo|cS.J.|d1554-1606 

Ortiz de Salcedo, Francisco|dSiglo XVII 
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Pastoret, Claude-Emmanuel Joseph-Pierre|d1755-1840 
Péan|d1684-1764 

Pellicer y Pilares, Juan Antonio|d1738-1806 

Peñafiel, Leonardo|cS.J.|d1597-1653 

Perez Bayer, Francisco|d1711-1794 

Perez de Ugarte, Joseph|cS.J.|eTr.  

Petisco, Jose Miguel|cS.J.|d1724-1800 

Picinelli, Filippo|cC.R.L.|d1604-1667 

Pineda, Juan de|cS.J.|d1558-1637 

Pinton, José 

Pouget, Francois-Aimé|d1666-1723 

Puente, Luis de la|cS.J.|d1554-1624 

Riccoboni, Marie-Jeanne|d1713-1792 

Rieger, Christian|cS.J.|d1714-1780 

Rodríguez, Frei Luís|dSiglo XVII 

Rogacci, Benedetto|cS.J.|d1646-1719 

Rubin de Celis, Manuel 

Rue, Charles de la|cS.J.|d1643-1569 

Sacchin, Franceso|cS.J.|d1570-1625 

Sánchez Sedeño, Juan|cO.P.|d1552-1615 

Sanchez, Tomas|cS.J.|d1550-1610 

Sandini, Antonio|d1692-1730 

Santander, Miguel de|cFray|d1744-1831 

Santos, Jose 

Saverien, Alexandre|d1720-1805 

Scaramelli, Giovanni Battista|cS.J.|d1687-1752 

Schnosenberg, Casimiro 

Scotti, Giovanni|cS.J.|d1681-1755 

Señor de Royamound|cSeud. 

Serrano, Jaime 

Serry, Jacques-Hyacinthe|d1659-1738 

Sousa, Manuel Caetano|cC.R.|d1658-1734 

Suárez y Núñez, Miguel Gerónimo|dSiglo X 

Tillotson, John|d1630-1694 

Torne, Pierre-Anastase|d1727-1797 

Toro, Juan Bautista de|dm. 1634 

Torrubia, Pedro Thómas|cS.J.|d1713-1791 

Trincado, Manuel 

Uria y Ureta, Leonardo|eTr.  

Valboa Mogrovejo, Juan de 

Valsalobre, Ricardo|cO.S.B 

Van Musschenbroek, Petru|d1692-1791 

Van Veen, Otto|d1556-1629 

Vazquez, Francisco 

Vázquez, Gabriel|cS.J.|d1549-1604 

Vieira, Antonio|cS.J.|d1608-1697 

Villanuño, Matías de|cO.S.A.|dSiglo XVIII 
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ANEXO NO. 4 DEL 10% DE LOS REGISTROS NO MIGRADOS AL  CATÁLOGO 
 

Autor personal: Silveira, João da, O.Carm., 1592-1687  
Título: R.P.D.F. Joannis da Sylveira olyssip. carmelitae, 

regularis observatiae, sacrae theologiae primarii 
lectoris jubilati, commentariorum in textum 
evangelicum  

Otro título: comentariorum in textum evangeliucum.  
Edición: Editio quinta, ab authore recognita, emendata, et 

aucta.  
Publicación: Lugdini : Sumptibus Annison, et Psuel, 1698.  

Descripción Física: v. : (2 col., 70 lineas) ; 35 cm.  
Nota general: Incluye infinitae sapientiae genitrici sanctissimae 

virgini Mariae, recencio evangelistarum capitum, 
series capitum, et quaestionum, summa concionum 
adventus, ac quadragesimae, index locorum sacrae 
scripturae quae in hoc quinto, index rerum 
memorabilium, quae in hoc quinto, index generalis, 
notas al margen, iniciales capitales ilustradas, 
viñetas.  

Nota general: Manchas por humedad y acidez, encuadernación en 
cartón forrado en cuero.  

Contenido: Vol. 5. Explanhans christi domini discessum.  
Tema-título: Biblia. N.T. Evangelios--Comentarios  

 
Autor personal: Jacquier, Francois, O.M., 1711-1788  

Título: Instituciones filosoficas / Por el P. Fr. Francisco 
Jacquier, del orden de minimos de San Francisco de 
Paula  

Publicación: Madrid : En la Imprenta y libreria de Alfonso Lopez, 
1787.  

Descripción Física: 1 v. en 2 t. ; 21 cm.  
Nota general: Incluye el traductor al que leyere, el autor al lector, 

indice proemio, erratas, anagrama del impresor en la 
portada.  

Nota general: 1 volumen en 2 tomos  
Nota general: Manchas por humedad, encuadernación en cartón 

 forrado en cuero.  
Tema: Filosofía  
Tema: Lógica  
Tema: Metafísica  
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Autor personal: Javelli, Juan Crisostomo, 1470-1538  
Título: [Epitome in metaphisicem Aristotelis] / Chrysostomi 

Iavelli Canapitii  
Publicación: [S.l. : s.n.], 1536?.  

Descripción Física: 522 p. ; 16 cm.  
Nota general: Incluye iniciales capitales ilustradas.  
Nota general: Libro sin portada datos tomados de: paginas internas 

del libro.  
Nota general: Manchas por humedad  

Nota con: Tractatus de transcedentibus praeuius metaphysices. 
Tema-autor pers.: Aristóteles, 384-322 a.C.  

Tema: Metafísica  
Título relacionado: Tractatus de transcedentibus praeuius metaphysices. 
 
Autor corporativo: Jesuitas  

Título: Annuae litterae Societatis Iesus anni 1592. Ad 
patres, et fratres eiusdem societatis  

Publicación: Florentiae : Apud philippum iunctam, 1600.  
Descripción Física: 181, 450 p. ; 16 cm.  

Nota general: Incluye iniciales capitales ilustradas.  
Nota general: Manchas por humedad, encuadernación en 

pergamino.  
Nota con: Annuae litterae societatis Iesus anni MDXCIII, ad 

patres, ac fratres eiusdem societatis.  
Tema: Jesuitas--Cartas  
Tema: Jesuitas--Historia  
Tema: Misiones jesuíticas--Correspondencia, memorias, 

etc.  
Título relacionado: Annuae litterae societatis Iesus anni MDXCIII, ad 

patres, ac fratres eiusdem societatis.  
 
Autor corporativo: Jesuitas  

Título: Annuae litterae societatis Iesu. anni 1605. Ad patres 
et fratres eiusdem societatis  

Publicación: Duaci : Ex Officina Viduae Laurentii Kellami, et 
Thomae filij eius tupogr. Iurati, sub signo agni 
paschalis, 1618 . 

Descripción Física: 932 p. ; 17 cm.  
Nota general: Incluye, iniciales capitales ilustradas, viñetas.  
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Tema-corporativo: Jesuitas--Correspondencia, memorias, etc.  
Tema-corporativo: Jesuitas--Historia  

Tema: Misiones jesuíticas--Correspoencia, memorias, etc.  
 
Autor corporativo: Jesuitas  

Título: Annuae litterae societatis Iesu anni 1611. ad patres 
et frates eiusdem societatis  

Publicación: Dilingae : Ex Typographeo Mayeriana apud 
Melchiorem Algeyer, 1611.  

Descripción Física: 869, [9] p. ; 17 cm.  
Nota general: Incluye index rerum praecipuarum, anagrama de la 

Compañía de Jesus en la portada, sello de el Colegio 
de la Compañía de Jesús de Tunja, libreria, viñetas.  

Nota general: Manchas por humedad, encuadernación en 
pergamino.  

Tema-corporativo: Jesuitas--Correspondencia, memorias, etc.  
Tema-corporativo: Jesuitas--Historia  

Tema: Misiones Jesuíticas--Correspondencia, memorias, 
etc. 

 
Autor corporativo: Jesuitas  

Título: Ordinationes praepositorum generalium : 
instructiones et formulae communes toti Societati 
autoritate V. Congregationis generalis recognitae  

Parte del título: Instructiones et formulae communes toti Societati 
autoritate V. Congregationis generalis recognitae,.  

Publicación: Romae : In Coleegio rom. Eiusdem Societat, 1606.  
Descripción Física: 510 p. en varias paginaciones ; 16 cm.  

Nota general: Incluye ad superiores Societatis Iesu, index 
ordinatiorum instructionum et formularum, index 
rerum quae toto libro continentur, index, portada 
ilustrada, notas al margen, iniciales capitales 
ilustradas, anagrama de la compañía de Jesús en la 
portada, viñetas.  

Nota general: Manchas por humedad, encuadernación en 
pergamino.  

Nota con: Formulae ex variis V. Congregationis deputationibus 
editae A.R. P. N. Claudio Aquaviva praeposito 
generali, iuxta eiusdem congregat. Decretum 98. 
recognitae.  

Nota con: Ordinationes praepositorum generalium, communes 
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toti societate; autoritate septimae congregationis 
generalis contractae, 1616.  

Tema-corporativo: Jesuitas--Decretos  
Tema-corporativo: Jesuitas--Reglas  
Título relacionado: Formulae ex variis V. Congregationis deputationibus 

editae A.R. P. N. Claudio Aquaviva praeposito 
generali, iuxta eiusdem congregat. Decretum 98. 
recognitae.  

Título relacionado: Ordinationes praepositorum generalium, communes 
toti societate; autoritate septimae congregationis 
generalis contractae, 1616.  

 
Autor personal: Juan Crisostomo, Santo, 344-407  

Título: Tomus primus operum Ioan. Chrysostomi 
Constantinopolitani  

Publicación: [S.l.] : Apud inclytam Galliae Lutetiam, P. Gromors, 
1522.  

Descripción Física: 1 v. en 2 tomos, Fol. ; 32 cm.  
Nota general: Incluye index super sex tomos operum Ioannis 

Chrysostomi, vita Ioannis Chrysostomi obiter, versa 
ex suida, prologus, Iniciales capitales ilustradas, 
portada ilustrada, anagrama del librero en el tomus 
primus. marca del editor en el tomus quartus.  

Nota general: 1 volumen en 2 tomos.  
Nota general: Manchas por humedad, encuadernación en 

pergamino.  
Contenido: Vol. 1. Homilias complectens. LXXXIX. Quarum octo 

priores anianus ad horontium e greco vertit. Reliquias 
Georgius trapezontius latinatate donavit.-- Vol. 4. 
Ioannis chrysostomi episcopi constantinopolitani de 
laudibus pauli homilias, VIII, incerto interprete.-- In 
epistolam ad titum homilias. VI Ambrosio 
Cammaldulensi inteprete.-- In epistolam ad 
philemonem homilias. III. Ambosi Camald, inteprete.-
- In epistola ad hebreos homilias, XXXIII, mutiano 
scolastico interprete.-- In epistolam, I. ad timotheum 
homilias SVII. in certo interprete.-- In epistolam. II. Ad 
timotheum homilias. X. Incerto interprete.-- In 
epistolam ad Corthios homiliam unicam hieronimo 
donato interprete.-- Aduers vituperatores vitae 
monastice libros. III, Ambrosio Camaldulensi. 
Interprete.  
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Tema-título: Biblia. N.T. San Mateo--Comentarios  
Tema-título: Biblia. N.T. Epístolas de San Pablo--Comentarios  

Tema: Monasticismo  
L.V. 226.07 J81 V.1 T.1, T.4 

 
Autor personal: Juan de Jesús María, O.C.D., 1564-1614  

Título: Cantici canticorum interpretatio / Per F. Ioannem a 
Iesu María, carmelitam discalceatum  

Publicación: Salmanticae : Ex Officina arti Tabernelii Antuerpiani, 
1602.  

Descripción Física: [19], 727 p. ; 16 cm.  
Nota general: Incluye tassa, errtas, aprobación, el rey, al lector, 

praefatio, canonces, iniciales capitales ilustradas, 
sello: de la Compañía de Jesús de Tunja, libreria, 
escudo enla portada de la orden carmelita.  

Nota general: Manchas por humedad, encuadernación en cartón y 
cuero.  

Tema-título: Biblia. A.T. Cantar de los Cantares--Comentarios  
L.V. 223.907 J81 

 
Autor personal: Juan de Santo Tómas, O.P., 1589-1644  

Título: Rmi. P. Ioannis a Sto. Thoma ord. praedicatorum, 
cursus theologicus  

Edición: ed. ultima ab innumeris mendis expurgata.  
Publicación: Lugduni : Sumptibus Philippi Borde, Laurentii Arnaud, 

Petri Borde, et Guilielmi Barbier, 1663.  
Descripción Física: v. Fol. : (2 Col., 71 lineas) ; 37 cm.  

Nota general: Incluye bibliopolae lectori, dedicatoria, lectori, vita 
reverendissimi P. Ioannis a S. Thoma Ord. 
praedicatorum A. R. Ad P. Didaco Ramírez Scripta, 
summa privilegii regis christianissimi, approbatio, 
index titulorum, disputationum, et articulorum, inde 
praecipuarum ac notabilum rerum, iniciales capitales 
ilustradas, marca de los editores en la portada, sellos 
en manuscrito de propiedad en la portada, viñetas.  

Nota general: Manchas por humedad, encuadernación en 
pergamino.  

Nota con: In calce huis tomi tractatus de opere sex dierum fuit 
adjectus.  

Contenido: Vol. 1. Tres tractatus ad theologiae tyrocinium 
praemissi, primis, universum textum magistri 
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sententiarum in ordinem redigit. Secundus, omnium 
quaestionum D. Thomae, et materiarum in sua 
summa connexionem explicat. Tertius, vindicias D. 
Thoma pro doctrinae eius puritate, probitate, et 
singulari approbatione offert; In primma partem D. 
Thomae. A questione I, ad quaest. XV, usque 
exclusive.-- Vol. 6. In secundam secundae D. 
Thomae tomus unicus.  

Tema-autor pers.: Tomás, de Aquino, Santo, 1225-1274--Crítica e 
interpretación  

Tema: Teología  
Título relacionado: In calce huis tomi tractatus de opere sex dierum fuit 

adjectus.  
L.V. 230.2 J81C 1663 V.1, V.6 

 
Autor personal: Juan de Santo Tómas, O.P., 1589-1644  

Título: R.P. Ioannis A S. Thoma ord. praedicatorum doctoris 
theologi, in complutensi academia professoris 
primarii, supremi fidei censoris, et tandem philippi IV 
magni hispaniarum regis a consessionibus cursus 
philosophicus thomisticus  

Edición: ed. nov.  
Publi cación: Lugduni : Sumptibus Philippi Borde, Laurentii Arnaud, 

Petri Borde, et Guilielmi Barbier, 1678.  
Descripción Física: [12], 920, [30] p. : (2 col., 74 lineas) ; 37 cm.  

Nota general: Incluye prologus, summa privilegio, approbatio, 
series librorum capitum, quaestionum, et articulorum, 
index rerum et verborum notabilium, iniciales 
capitales ilustradas, viñetas, marca del impresor.  

Nota general: Manchas por humedad, encuadernación en 
pergamino.  

Contenido: Tomisticus, secundum exactam, veram et genuinam 
Aristotelis et doctoris angelici mentem, et in diversas 
partes distributus; quarum prima continent ea quae 
ad artem logicam spectatnt: secundae partis pars. I. 
de natura in communi, eiusque affectibus disserit: 
eiusdem secundae partis pars II. et III. de ente 
mobile corruptibili agunt, ad libros aristot. de ortu et 
interitu, et de ente mobili animato, ad libros Arist. de 
anima.  

Tema: Filosofía  
L.V. 100 J81 
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Autor personal: Juan Joseph de Santa Teresa, O.Carm., 1657-1749  

Título: Finezas de Jesús sacramentado para con los 
hombres, e ingratitudes de los hombres para con 
Jesus sacramentado / escrito en lengua toscana y 
portuguesa por el P. Juan Joseph de Santa Teresa, 
carcelita descalzo  

Publicación: Madrid : En la imprenta de Don Atnonio Perez de 
Soto Impresor de la Real biblioteca, 1779.  

Descripción Física: [6], 295 p. ; 16 cm.  
Nota general: Incluye dedicatoria, prologo, indice de las finezas de 

Jesus sacramentado, iniciales capitales, marca de 
propiedad en la portada de: Maria del Carmen 
Fernandez.  

Nota general: Manchas por acidez, encuadernación en pergamino.  
Tema: Eucaristía  
Tema: Meditaciones  

L.V. 234.163 J81F 
 

Autor personal: Justiniano I, Emperador de Oriente, 483? - 565  
Título: Justiniani imperatoris institutionum libri quatuor : 

accesserunt ex digestis, tituli de verborum 
isgnificantine et diversis regulis juris antiqui  

Parte del título: Accesserunt ex digestis, tituli de verborum 
isgnificantine et diversis regulis juris antiqui.  

Publicación: Lugduni : Apud P. De Ville, 1754.  
Descripción Física: [6], 460, [28] p. ; 12 cm.  

Nota general: Incluye index titulorumj, appendix, index tituli 
digestorum de verborum significatione.  

Nota general: Manchas por humedad, encuadernación en cartón y 
cuero.  

Tema: Derecho romano  
L.V. 099 J88I 

 
Autor personal: Kees, Johann Georg  

Título: Commentarius ad D. Justiniani institutionum 
imperialium IV. libros / Joan Georgio Kees  

Edición: Editio nona, multis a mendis repurgata, et in qua 
omnia, quae in prioribus germanice scripta 
occurrebant, continuo latinae orationibus stilo, in 
gratiam exterorum ordornata sunt.  
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Publicación: Lausannae Helvetiorum : Sumptibus Francisci 
Grasset et Sociorum, 1769.  

Descripción Física: xxiv, 776 p. : (2 Col., 44 líneas) ; 22 cm.  
Nota general: Incluye privilegium, proemium, bibliopola lectori, 

index titulorum L.I, L.II, L.III, y L.IV, appendiz, index 
rerum et verborum, quae in his quatuor libris 
continentur, iniciales capitales ilustradas, viñetas.  

Nota general: Manchas por humedad, encuadernación en cartón y 
cuero.  

Tema-autor pers.: Justiniano I, Emperador de Oriente, 483? - 565  
Tema: Derecho romano  

L.V. 340.54 K22 
 

Autor personal: Lorini, Jean de, S.J., 1559-1634  
Título: Ioannis Lorini ex societatis Iesu theologi, in 

chatholias tres B. Ioannis, et duas B.Petri epistolas 
commentarii  

Edición: Editio novissima in qua ediectanon pauca recognito 
correctoque commentario.  

Publicación: Lugduni : Sumpt. Iacobi Cardon et Petri Cavellat, 
1621.  

Descripción Física: [2], 342, [32] p. : (2 Col., 70 líneas) ; 36 cm.  
Nota general: Incluye praepositus generalis, summa privilegii, index 

rerum, et sententiarum, notas al margen, iniciales 
capitales ilustradas, sello de propiedad en 
manuscrito de: es del Colegio de Monserrate de la 
Compañia de Jesús, notas y citas de la Santa 
Inquisición, viñetas.  

Nota general: Manchas por humedad, encuadernación en 
pergamino con agarres frontales  

Tema-título: Biblia. N.T. Epístolas de San Pablo--Comentarios  
L.V. 227.907 L67E 

 
Autor personal: Lorini, Jean de, S.J., 1559-1634  

Título: Ioannis Lorini ex societatis Iesu theologi, in 
chatholias tres B. Ioannis, et duas B.Petri epistolas 
commentarii  

Edición: Ed. postrema.  
Publicación: Moguntiae : Sumptibus Johannis Davidis Zunneri, 

1650.  
Descripción Física: v. : (2 col., 74 lineas) ; 37 cm.  
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Nota general: Incluye index locorum sacrae scripturae, index 
hebraicarum vocum, index graecorum vocum, rerum 
magis insignium tam ad S. Scripturam, iniciales 
capitales ilustradas, notas al margen, viñetas.  

Nota general : Portada rasgada en la parte inferior, datos de 
publicación tomados de: Sommervogel, Carlos, S.J. 
Bibliotheque de la Compagnie de Jesus.--Nouevelle 
ed. --Bruxelles: Oscar Schepens, 1894, v.5.  

Nota general: Manchas por humedad, encuadernación en 
pergamino con agarres frontales  

Tema-título: Biblia. A.T. Salmos--Comentarios  
L.V. 223.207 L67J 

 
Autor personal: Espinel Gómez Adorno, Vicente, 1550-1624  

Título: Relaciones de la vida del escudero Marcos de 
Obregón / Vicente Espinel  

Publicación: Madrid, España : Gregorio Rodríguez, 1657.  
Descripción Física: [6], 244 h., [488] p. ; 15 cm.  

Nota general: Incluye Aprobación, licencia, tassa, erratas, prólogo 
al lector, viñetas.  

Nota general: Fecha de publicación tomada de: la tassa, páginas 
opuestas sin numeración, manchas por humedad, 
encuadernación en cartón.  

Tema: Novela española--Siglo XVII  
Tema: Literatura española  

L.V. 863.3 E87 
 

Autor personal: Lorini, Jean de, S.J., 1559-1634  
Título: Ioannis Lorini ex societatis Iesu in actus apostolorum 

commentaria  
Edición: Recognita, correcta, restituta locupletata.  

Publicación: Lugduni : Apud Horatium Cardon, 1609.  
Descripción Física: [6], 896, [59] p. : (2 Col., 69 líneas) ; 38 cm.  

Nota general: Incluye dedicatoria, typographus lectori, Ioannes 
Lorinus theophilo, summa privilegii, quibus duo 
indices accesserunt, alter S. Scripturae locorum 
illustrium, alter, rerum, et cuiuscunque generis 
verborum, sententiarumque ac phrasecan 
diversarum, quae in hoc opere vel continentur vel 
explicantur, notas al margen, iniciales capitales 
ilustradas, grabado en la portada con la alegoria del 
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credo y los doce apostoles, viñetas.  
Nota general: Manchas por humedad, encuadernación en 

pergamino con agarres frontales  
Tema-título: Biblia. N.T. Hechos de los Apóstoles--Comentarios  

L.V. 226.07 L67A 
 

Autor personal: Lorini, Jean de, S.J., 1559-1634  
Título: Joannis Lorini, societatis Iesu tcommentarii in librum 

psalmorum tribus tomis comprehensi : in quibus 
praeter accuratam sensus literalis explanationem, 
variarum tum editionum, tum lectionum collationem 
cum vulgata, quae defenditur, phraseum etiam 
scripturae atque vocabularum desquisitonem, mystici 
omnis generis sensus, ex patribus, praecipue graecis 
latinisque, traductur.  

Parte del título: in quibus praeter accuratam sensus literalis 
explanationem, variarum tum editionum, tum 
lectionum collationem cum vulgata, quae defenditur, 
phraseum etiam scripturae atque vocabularum 
desquisitonem, mystici omnis generis sensus, ex 
patribus, praecipue graecis latinisque, traductur.  

Publicación: Moguntiae : Sumptibus Johannis Davidis Zunneri, 
1678.  

Descripción Física: 3 v., Fol. : (2 col., 76 lineas) ; 39 cm.  
Nota general: Incluye censura, index locorum sacrae scripturae, 

index hebraicarum vocum quae hoc opere 
exponuntur et examinantur, index graecarum, 
praefatio, index rerum, notas al margen, iniciales 
capitales ilustradas, marca del editor en la portada, 
viñetas.  

Nota ge neral: Manchas por humedad, encuadernación en 
pergamino con agarres frontales  

Tema-título: Biblia. A.T. Salmos--Comentarios 
L.V. 223.207 L67C V.1, V.2, V.3 

 
Autor personal: Lallemandet, Jean, O.min., 1595-1647  

Título: R.P. Ioannis Lalemandet bisuntini, ordinis minimorum 
S. Francisci de Paula, hactenus theologiae et 
philosophiae publici ac iubilati professoris, nec non 
per germaniam, et boemiam, morauiamque 
provincialis. Cursus philosophicus : completens, 
lateque discutiens controversias omnes a logicis, 
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physicis, metaphysisque agitari solitas, praesertim 
quae thomisticae, scoticae, et nominalium scholis 
sudorem cient.  

Parte del título: Completens, lateque discutiens controversias omnes 
a logicis, physicis, metaphysisque agitari solitas, 
praesertim quae thomisticae, scoticae, et nominalium 
scholis sudorem cient.  

Publicación: Ed. Nov.  
Descripción Física: [16], 890, [24] p. : (2 col., 70 líneas), ilustraciones ; 

36 cm.  
Nota general: Incluye aprobaciones, index partium, et partitionum in 

apparatu isagogico contentarum, index rerum, quae 
in apparatu isagogico, index disputationum, 
partitionum et clypeorum, in logica, physica et 
metaphysica contentorum, index rerum praecipuarum 
in hoc cursu philosophico contentarum, notas al 
margen, iniciales capitales ilustradas, sello de la 
Compañía de Jesús de Santafe, libreria, Marca del 
impresor, escudo de los Reyes de Francia en la 
portada, viñetas.  

Nota general: Manchas por humedad, encuadernación en 
pergamino.  

Tema: Filosofía  
L.V. 100 L15 

 
Autor personal: Lasala y Locela, Rafael, Obispo, 1716-1792  

Título: Catecismo mayor de la doctrina christiana, en que se 
comprehende el menor, y se da una instrucción mas 
cumplida de las verdades de nuestra santa religion 
catolica / Fr. Rafael Lasala y Locela del orden del 
gran padre San Agustín  

Publicación: Cervera : En la imprenta de la Pontificia y Real 
Universidad, 1791.  

Descripción Física: xxix, 453, [9] p. ; 31 cm.  
Nota general: Incluye indice de lo contenido en este catecismo, 

citas a pie de pagina, viñetas.  
Nota general: Manchas por humedad, encuadernación en 

pergamino.  
Tema: Catecismos  

L.V. 238.2 L18 
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Autor personal: Lulio, Raimundo, 1235-1315  
Título: Raymundi Lullii opera ea quae ad adinventam AB 

ipso artem universalem, scientiarum artiumque 
omnium breui compendio, firmaq; memoria 
appraehendendarum, locupletissimaq, vel oratione ex 
tempore pertractandarumk pertinent. Vt et in eandem 
quorundam interpretatum scripti commentarii : et hoc 
demum tempore coniunctim emendatiora 
locupletiorags non nihil editasunt  

Parte del título: Et hoc demum tempore coniunctim emendatiora 
locupletiorags non nihil editasunt.  

Edición: Accessit HVIC editioni Valerii de ValeriisPatricii 
veneti aureum in artem Lulli generalem opus.  

Publicación: Argentorati : Sumptibus Lazari Zetzneri Bibliopolae, 
1609.  

Descripción Física: [14], 1109, [40] p. ; 18 cm.  
Nota general: Incluye rerum ac verborum parecipue momorabilium, 

praefatio, quae in Lullianis ac intepretum operibus 
seu tractatibus continentur, index elegans et 
locuples, notas al margen, marca del impresor. 

Nota general: Manchas por humedad, encuadernación en 
pergamino.  

Nota con: De Lulliano specierum scrutinio propositum. De 
progressu logicae venationis.  

Nota con: De lampade venatoria logicorum, scala/Iord Brunus.  
Nota con: Articuli Fidei sacrosanctae AC salutiferae legis 

christiane cum eorundem perpulchra introductione: 
quos illuminatus Doctor Magister Raymundus Lullius 
rationibus necessariis demostrative probat.  

Nota con: Valerii de Valeriis Patrici veneti. Opus aureum in quo 
omnia breuiter explicantur, quae scientiarum omnium 
parens Raymundus Luullus tam in scientiarum arbore 
quam arte generali tradit.  

Tema-autor pers.: Lulio, Raimundo, 1235-1315--Crítica e interpretación  
Tema: Lógica  

L.V. 160 L85R 
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Autor personal: Felicio, Matias, O.F.M., m. 1576  
Título: Catholica praeceptorum decalogi elucidatio, optima 

methodo locorum communium distributa / Patre F. 
Matthia Felisio  

Edición: 2a ed.  
Publicación: Antuerpiae : Apud Christophorum Plantinum, 

Architypographum Regium, 1576.  
Descripción Física: [14], 614 p. ; 16 cm.  

Nota general: Incluye Index rerum memorabilium locupletissimus, 
scripturae sacrae loca hoc opere exposita, quae 
concionatori magnam conferre poterunt 
commoditatem, notas al margen, marca del impresor. 

Nota general: Manchas por humedad, encuadernación en 
pergamino.  

Tema: Mandamientos de Dios  
Tema: Teología moral  

L.V. 241.52 F25 
 

Autor personal: Lugo, Juan de, Cardenal, 1583-1660  
Título: R.P. Joannis de Lugo hispalensis, e Societate Iesu, 

in Collegio Romano eiusdem Societatis olim 
theologiae professoris, nunc S.R.E. cardinalis. 
Disputationes dominicae. 

Publicación: Lugduni : Sumptib. Philippi Borde, Laurentii Arnaud, 
et Claudii Rigaud, 1653.  

Descripción Física: [12], 531, [15] p. : (2 Col. ; 68 lineas) ; 35 cm.  
Nota general: Incluye dedicatoria, benevolo lectori, aprobationes 

theologorum, summa privilegii, ducplici indice, uno 
disputationum et sectionum, altero rerum eto 
verborum notabilium, notas al margen, iniciales 
capitales ilustradas, escudo de Juan de Lugo en la 
portada, viñetas.  

Nota general: Manchas por humedad, encuadernación en 
pergamino.  

Tema-autor pers.: Jesucristo  
Tema: Encarnación  

L.V. 232.1 L83 
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Autor personal: Fernández, Juan, O.P., m. 1625  
Título: Commentarius in librum ecclesiastes : studiose 

elaboratus, in quo vulgata ad verbum cum originali 
Hebraeo confertur, et probatur eam omnes alias 
editiones excellere, quae passim referuntur, quia 
mutuo se et nostram explicant / Auctore FR. Ioanne 
Ferdinando magistro Vilillensi  

Publicación: Romae : [s.n.], 1621.  
Descripción Física: [9], 570, [70] p. : (2 col., 63 líneas) ; 32 cm.  

Nota general: Incluye Dedicatoria, auctor lectori, argumentum et 
divisio libri, poemas en alabanza al autor en varias 
lenguas, index capitum, index concionum, index 
locorum sacrae scripturae, index rerum, et 
sententiarum, index phrarium hebraicarum, et 
regularum ad intelligendam sacram scripturae, notas 
al margen, iniciales capitales ilustradas, sello de 
propiedad en manuscrito de : pertenece al Colegio 
de Augustinos descalzos de Santafe, viñetas.  

Nota general: Manchas por humedad, encuadernación en 
pergamino.  

Tema-título: Biblia. A.T. Eclesiastés--Comentarios  
L.V. 223.807 F27C 

 
Autor personal: Lumbier, Ramon, O.C., 1616-1684  

Título: Noticia de las sesenta y cinco proposiciones 
nuevamente condenadas por N. SS. P. Inocencio XI. 
mediante su decreto de 2 de mayo del año 1679 / 
Raymundo Lumbier  

Edición: 6a reimpresión, añadidas las quarenta y cinco 
proposiciones de Alexandro VIII.  

Publicación: Madrid : Eugenio Rodriguez, 1682.  
Descripción Física: [18], 336 p. : (2 col., 40 líneas) ; 21 cm.  

Nota general: Incluye dedicatoria, erratas, aprobación, tassa, al 
lector, licencia de la orden, tabla primera de este 
tercero tomo de la summa, sobre las proposiciones, 
por sus titulos y paragrafos, indice de las cosas mas 
notables del segundo y de este tercer tomo, notas al 
margen, viñetas  

Nota general: Manchas por humedad, encuadernación en 
pergamino.  

Tema: Teología moral 
L.V. 241 L85 
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Autor personal: Lumbier, Ramon, O.C., 1616-1684  
Título: Observationes theologicae morales: circa 

propositiones, novissime ab Innocentio XI: necnon 
circa alias, ab Alexandro VII, haud pridem damnatas / 
Rmi. P. M. F. Raymundi Lumbier Carmelitani  

Publicación: Barcinone : Ex Typographia Mathevat, administrata 
per Martinum Gelabert, 1682.  

Descripción Física: [14], 479 [40] p. ; 21 cm.  
Nota general: Incluye observationum, et paragraphorum, index 

numerus indicat marginalem, rerum in toto opere 
notabilium alphaveticus, et accuratissimus, index 
numerus indicat marginalem, viñetas.  

Nota general: Manchas por humedad, encuadernación en 
pergamino.  

Tema: Teología moral  
L.V. 241 L85 1682 

 
Autor personal: Lumbier, Ramon, O.C., 1616-1684  

Título: Tractatus tertius scientia dei / per reverendissimum 
P. M. Fr. Raymundum Lumbier  

Publicación: Caesar-Agustae : Typis Dominici Gascon, 1680.  
Descripción Física: [14], 477, [38] p. ; 14 cm.  

Nota general: Incluye dedicatoria, censura, quaestionum et 
articulorum index, additus est alter tractatu ius 
miscellaneus utilis pro linea intelligibili aliisque 
materiis.  

Nota general: Manchas por humedad, encuadernación en 
pergamino.  

Tema: Dios  
Tema: Gracia (Teología)  
Tema: Providencia divina  

L.V. 231.4 L85 
 

Autor personal: Ferrer, Vicente, O.P., 1675-1738  
Título: [Epitome cursus theologici] / Fr. Vicente Ferrer  

Publicación: Madrid, España : [s.n.], 1730.  
Descripción Física: v. ; 18 cm.  

Nota general: Incluye Praefatio, erratas, index, iniciales capitales 
ilustradas, viñetas.  

Nota general: Libro sin portada. Datos tomados de: licencia y 
privilegio, Tassa.  
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Tema-autor pers.: Jesucristo  
Tema: Teología  
Tema: Sacramentos 

L.V. 230 F27 V.4 
 

Autor personal: Lumbier, Ramon, O.C., 1616-1684  
Título: Tractatus tertius de ss. trinitatis mysteriocper 

reverendissimum P. M. Fr. Raymundum Lumbier, 
navarrum  

Publicación: Caesar-Agustae : Typis Ioannis de Ybar, 1675.  
Descripción Física: [7], 400, [16] p. ; 15 cm.  

Nota general: Incluye licencia de la orden, censura, index 
quaestionum et articulorum, appendix.  

Nota general: Manchas por humedad, encuadernación en 
pergamino.  

Tema: Trinidad 
 

Autor personal: Lemos, Tomás de, O.P., 1550-1629  
Título: Acta omnia congregationum ac disputationum quae 

coram SS. Clemente VIII et Paulo V. summis 
pontificibus sunt celebratae in causa et controversia 
illa magna de auxiliis divinae gratiae quas 
disputationes ego F. Thomas de Lemos eadem gratia 
adjuntus sustinui contra plures ex societate  

Publicación: Lovani : Apud Aegidium Denique, 1702.  
Descripción Física: [xii], 1364 col., [7] p. ; 32 cm.  

Nota general: Incluye dedicatoria, praeloquium de vita, 
disputationibus et scriptis F. Thomae de Lemos 
ordinis FF. praedicatorum, praefatio, notas al 
margen, iniciales capitales ilustradas, grabado en 
bronce de Thomas de Lemos rasgado, ilustracion en 
la portada de las disputas frente al papa, erratas, 
viñetas.  

Nota general: Manchas por humedad, encuadernación en cartón 
forrado en cuero.  

Tema-autor pers.: Clemente VIII, Papa, 1536-1605  
Tema-autor pers.: Pablo V, Papa, 1605-1621  

Tema-corporativo: Dominicos--Historia--Siglo XVII  
Tema-corporativo: Jesuitas--Historia--Siglo XVII  

Tema: Libertad (Teología)  
Tema: Gracia (Teología)  
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Autor secundario: Aldobrandini, Hippolito, 1536-1605  
Autor secundario: Borghese, Camilo, 1550-1621  
Autor corporativo: Iglesia Católica. Papa (1592-1605 : Clemente VIII)  
Autor corporativo: Iglesia Católica. Papa (1605-1621 : Pablo V)  

L.V. 234 L25A 
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ANEXO NO. 5 

CATÁLOGO DE 200 LIBROS VALIOSOS DE LA BIBLIOTECA DE  FILOSOFÍA Y 
TEOLOGÍA MARIO VALENZUELA, S.J. 

 
 
 

 
 

1 

AAAAguilár, José de, S.J., 1652-1708  

  Título : Sermones varios de mission / Padre Joseph de Aguilar, de la Compañía 
de Jesus ; sacado a la luz por el Padre Joseph Perez de Hugarte de la misma 
Compañía 
Publicación:  Madrid : Por la Viuda de Matheo Blanco, 1716. 
Descripción Física : v. ; 21 cm. 
Notas: Incluye dedicatoria, aprobacion, fee de erratas, tabla de los sermones que 
contiene, indice de los lugares de escritura, indice de las cosas mas notables, 
iniciales capitales, notas al margen, viñetas. Manchas por humedad y acidez, 
encuadernación en pergamino. 
Tema: Sermones 
Autor secundario : Perez de Ugarte, Joseph, S.J., Tr. 
L.V. 252 A48 V.5 
 

2 
Albertini, Arnaldo, 1480-1544  

Título : De agnoscendis assertionibus catholicis et haereticis tractatus / Arnaldo 
Albertini maioricensi… 
Publicación:  Romae : In Aedibus Populi Romani, 1571.  
Descripción Física : [14], 216, [32] p. : (2 Col., 45 líneas) ; 23 cm. 
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Notas: Incluye ad lectorem, epistola, prooemium auctoris, quaestionum summae, 
index se repertorium alphabeticum singularium materiarum, iniciales capitales. 
Páginas opuestas sin numeracion. Manchas por humedad, encuadernación en 
pergamino. 
Tema:  Apologética--Siglo XVI, Herejías cristianas--Siglo XVI 
L.V. 239 A51 

 
 
3  

Almeida, Teodoro de, 1722-1803  
Título:  Gemidos de la Madre de Dios afligida, y consuelos de sus devotos, con 
diferentes obsequios ofrecidos a la misma Señora considerada en sus dolores y 
angustias / P.D. Teodoro de Almeyda 
Publicación:  Madrid : En la Imprenta Real, 1791. 
Descripción Física:  [12], 240 p. ; 15 cm. 
Notas: Incluye dedicatoria, prologo, protesta que hace la padre Almeyda, indice de 
lo que contiene este libro, iniciales capitales. Manchas por acidez, encuadernación 
en cartón forrado en cuero. 
Tema:  Virgen María 
L.V. 232.91 A55200 

4 
Alvarez de la Fuente, José, O.F.M.  

Título:  Succession pontificia, epitome historial de las vidas, hechos y resoluciones 
de los summos pontifices, desde San Pedro, primer vicario de Christo , hasta N. 
SSmo. Padre Benedicto XIII. con la chronologia universal de los dias de sus 
elecciones, muertes y sedes vacantes / escrita por Rmo. P. Fr. Joseph Alvarez de 
la Fuente del Orden de N.P. S. Francisco 
Publicación:  Dadrid : En la Imprenta de Lorenzo Francisco Mojados, 1731. 
Descripción Física:  v. (6, 526 p.) ; 16 cm. 
Notas: Incluye cession de privilegio, fee de erratas, suma de la tassa, protexta del 
autor, elenco de los pontifices de esta octava parte. Manchas por humedad y 
acidez, encuadernación en pergamino 
Tema:  Santos—Biografias L.V. 922.21 A58 V.8 

 
5 

Amort, Eusebius, 1692-1775  
Título:  Ethica christiana : ubi de beatitudine humana, de passionibus animi, de 
virtutibus moralibus et de virtutibus christianis philosophice, christiane, ac cordate 
differitur / R.D. Eusebio Amort 
Publicación : Augustae Vindelicorum : Sumptibus Fratrum Veith Bibliopolarum, 
1758. 
Descripción Física:  [8], 368 p. ; 19 cm. 
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Notas: Incluye dedicatoria, approbatio censoris, facultas superioris, ad lectorem, 
index, prolegomena, errores typographici, viñetas. Manchas por humedad, 
encuadernación en cartón forrado en cuero. 
Tema:  Teología moral, Ética cristiana, Virtudes 
L.V. 241 A57 
 

6 
Anquetil-Duperron, Louis Pierre, 1723-1806  

Título:  Compendio de la historia universal, ó pintura histórica de todas las 
naciones, su origen, vicisitudes y progresos hasta nuestros dias / Mr. Anquetil ; 
traduccion Padre Don Francisco Vazquez, clérigo reglar de San Cayetano 
Publicación: Madrid : En la Imprenta Real, 1801. 
Descripción Física:  v. : ilustraciones ; 21 cm. 
Notas: Incluye erratas, tabla geografica, iniciales capitales. Manchas por humedad 
y acidez, encuadernación en cartón forrado en pergamino. 
Tema:  Historia universal 
Autor secundario : Vazquez, Francisco, Tr. 
L.V. 909 A56 V.3, V.4.  

 
7 

Antoine, Paul-Gabriel, S.J., 1679-1743  
Título:  Theologia universa speculativa et dogmatica, complectens omnia dogmata, 
et singulas quaestiones theologicas, quae in shcolis tractari solent, ad usum 
theologiae candidatorum accommodata / Authore R.P. Paulo-Gabriele Antoine, 
Societatis Jesus 
Edición : Editio postrema caeteris accuratior. 
Publicación:  Venetiis : Excudebat Petrus Savioni, 1770. 
Descripción Física:  v. (viii, 372 p.) ; 25 cm. 
Notas: Incluye index, iniciales capitales, viñetas. Manchas por humedad y acidez, 
encuadernación en cartón. 
Contenido:  Vol. 2. De gratia, de sacramentis in genere, de baptismo, de 
confirmatione, de eucharistia, de poenitentia, de indulgencias, de extrema uctione, 
de ordine, de matrimonio. 
Tema:  Teología dogmática, Sacramentos, Gracia (Teología) 
L.V. 230 A57 V.2 

8 
Antonio, Nicolás, 1617-1684  

Título:  Bibliotheca hispana vetus, sive hispani scriptores qui ab Octaviani Augusti 
aevo ad annum christi MD. floruerunt / auctore D. Nicolao Antonio Hispalensis I.C. 
; curante Francisco Perezio Bayerio 
Publicación: Matriti :  Apud viduam et Heredes D. Ioachimi Ibarrae Regii 
quondam Typographi, 1788. 
Descripción Física:  v. : (2 Col., 59 líneas), retratos ; 36 cm. 
Notas: Incluye prologus, additio, monita quaedam, index auctorum, notas al 
margen, iniciales capitales, viñetas. Encuadernación en cartón forrado en cuero. 
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Contenido:  Vol. 1. Complectens milliarium saeculrum.-- Vol. 2. Ab anno M. ad 
MD. 
Tema:  Literatura española 
Autor secundario:  Pérez Bayer, Francisco, 1711-1794 
L.V. E861 A56 V.1, V.2.  
 

9 
Aragón, Pedro de, ca. 1545-1592  

Título : Fratris Petri de Aragon, ordinis eremitarum s. augustini, artium, et sacrae 
theologiae magistri, et in clarissima salmanticensi academai publici professoris, in 
secundam secundae diui Thomae doctoris angelici commentaria, de iustitia et iure  
Parte del título : In secundam secundae diui Thomae doctoris angelici commentaria, de 
iustitia et iure. 
Publicación:  Salmanticae : Apud Guillelmum Foquel, 1590. 
Descripción Física : [8], 1667 p. : (2 Col., 58 líneas) ; 30 cm. 
Notas: Incluye dedicatoria, lectori, index quaestionum et articulorum quae in hoc opere 
explicantur et continentur, erratas, index locorum sacrae scripturae qui in hoc opere 
explicantur, index rerum et sententiarum quae in hoc opere continentur, notas al margen, 
iniciales capitales ilustradas, viñetas. Manchas por humedad, encuadernación en 
pergamino. 
Tema: Tomás, de Aquino, Santo, 1225-1274--Critica e interpretacion 
Tema:  Teología L.V. 230.2 A71F 

 
10 

Arbiol, Antonio, O.F.M., 1651-1726  
Título:  Los terceros hijos del humano Serafin, la venerable, y esclarecida orden 
tercera de nuestro seráfico patriarca San Francisco refierense sus gloriosos 
principios, regla, leyes, estatutos, y sagrados exercicios; sus grandes excelencias, 
indulgencias, y privilegios apostolicos, conforme a los novissimos decretos del 
Santo Pontifice Inocencio Undezimos, y las vidas prodigiosas de sus mas 
principales santos, y santas, para consuelo, y aprovechamiento de sus amados 
hermanos / R.P. Fr. Antonio Arbiol de la regular observancia de nuestro serafico 
padre San Francisco  
Edición:  2a impressión, corregida en algunas cosas. 
Publicación : Zaragoza : Por Manuel Roman, 1706. 
Descripción Física : [4], 416, [8] p. : (2 Col., 39 líneas) ; 21 cm. 
Notas: Incluye dedicatoria, al lector, correccion de las erratas, protesta del autor, 
indice de los capitulos, iniciales capitales, viñetas. Manchas por humedad, 
encuadernación en pergamino. 
Tema: Franciscanos--Historia--Siglo XVIII, Franciscanos--Reglas, Franciscanos--
Privilegios 
L.V. 271.3 A71 
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11 
Archolekin, Richard, S.J., 1618-1693  

Título:  R.P. Richardi Arsdekin Soc. Iesu Sac. Theolo. professoris theologia tipartita 
unversa, complectens nunc bibliotehcam perfecta viri ecclesiastici, ordine sequenti  
Edición:  Editione nonae, ab authore in singulis partibus plurimum locupletatae, et 
in novam norman digestae. 
Publicación : Coloniae Agrippinae : Sumptibus Haeredum Joannis Widenfeld et 
Godefridi de Berbes, 1688. 
Descripción Física:  1 v. en 3 t. : (2 Col., 43 líneas) ; 21 cm. 
Notas: Incluye dedicatio, praefatio ad lectorem, typographus lectori, privilegium 
caesareum, Facultas R.P. provincialis, approbatio censoris, ad lectorem, index, 
iniciales capitales ilustradas. 1 volumen en 3 tomos. Manchas por humedad y 
acidez, encuadernación en carton con agarres frontales. 
Contenido:  Vol. 1. T. 1. Controversiae heterodoxae ac scholasticae.-- Vol. 1. T. 2. 
P. 1. Theologia speculativa. -- Vol. 1. T. 2. P. 2. Theologia practica universa.-- Vol. 
1. T. 3. Apparatus practicus pro omni prorsus functione viri ecclesiastici. 
Tema: Iglesia Católica--Clero, Teología dogmática 
L.V. 230 A72 V.1 T.1-3 
 

12 
Arcones, Andres Lucas de, S.J., 1592-1658  

Título:  Isaiae prophetae : elucidatio literalis, mystica et moralis, exornata 
discursuum varietate / auctore P. Andrea Lucas de Arcones, é Societate Iesu 
Parte del título:  Elucidatio literalis, mystica et moralis, exornata discursuum 
varietate. 
Publicación:  Lugduni : Sumpt. Laurentii Durand, 1642. 
Descripción Física : [48], 423, [88] p. : (2 Col., 69 líneas) ; 35 cm. 
Notas: Incluye dedicatoria, ad lectorem, elenchus totius operis, index ad sacras 
conciones conficiendas, approbatio doctorum, index locorum ac textuum sacrae 
scripturae, index rerum et verborum, notas la margen, iniciales capitales ilustradas, 
viñetas. Manchas por humedad, encuadernacion en pergamino. 
Tema: : Biblia. A.T. Isaías--Comentarios, Biblia. A.T--Comentarios 
L.V. 224.107 A72 

 
13 

Ardia, Antonio, S.J., 1654-1724  
Título:  Tuba catechetica, id est explicatio doctrinae christianae / R.P. Antonio 
Ardia e Societate Jesu italice primum edita, et in tres partes divisa  
Publicación:  Augustae Vindelicorum et Graecii : Sumptibus Veith Fratrum, 
Bibliopolarum, 1736. 
Descripción Física:  1 v. en 3 t. : (2 Col., 62 líneas) ; 33 cm. 
Notas: Incluye dedicatoria, eminentiss sign, facultas, ad lectorem, index 
instructionum. 1 volumen en 3 tomos. Manchas por humedad, encuadernación en 
pergamino. 
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Contenido:  Vol. 1. T. 1. Instructiones de dignitate et obligatione christiani, cum 
quinque sermonibus in quinque ferias sextas quadragesimae.-- Vol. 1. T. 2. De 
decem praeceptis.-- Vol. 1. T. 3. De septem sacramentis. 
Tema:  Catequesis, Vida cristiana, Sermones 
L.V. 268 A73 V.1 T.1-3 
 

14 
Avendaño, diego de, S.J., 1594-1688  

Título : R.P. Didaci de Avendaño Societatis Iesus, segoviensis, theologie alim apud 
peruuienses professoris epithalamium chtristi, et sacrae sponsae, seu explanatio 
psalmi quadragesimiquarti, in qua, praecipua Catholica Religionis elucidantur 
mysteria et multa ac varia pro sactorum ac formatione morum expenduntur 
Edición:  Nunc primum in lucem prodit. 
Publicación:  Lugduni : sumptibus Laurentii Anissou, 1653. 
Descripción Física:  [56], 852, [82] p. : (2 Col., 65 líneas) ; 35 cm. 
Notas: Incluye dedicatoria, ratio operis, approbatio, index membrorum omnium in 
quae praesen opus dissecatur, index quaestionum theologicarum, index pro 
concionibus, inges thesaurus index locorum sacrae scripturae quae in hoc opere 
explicantur, index rerum quae in hoc volumine continentur, notas al margen, 
iniciales capitales ilustradas, viñetas. 
Notas: Manchas por humedad, encuadernación en pergamino con agarres 
frontales. 
Tema: :  Biblia. A.T. Salmos--Comentarios 
L.V. 223.207 A83 

 
15 

Azpilcueta Navarro, Martin de, O.S.A., 1492-1586  
Título:  D. Martin Azpilcuetatae Navarri I.V.D. Celeberrimi, sacri apostoliciq. Ord. 
Canon. Reg. S. Agustini, Conciliorum, seu responsorum, quinque libris, iuxta 
titulos, numerunq. Decret. comprehensorum, tomi duo. 
Parte del título : Conciliorum, seu responsorum, quinque libris, iuxta titulos, 
numerunq. Decret. comprehensorum, tomi duo. 
Publicación:  Venetiis : Apud Sessan, 1601. 
Descripción Física : 1v. en 2 t. : (2 Col., 68 líneas) ; 36 cm. 
Notas: Incluye dedicatoria, index titulorum iuris canonici et consiliorum quae in eos 
digesta sunt, iniciales capitales ilustradas, viñetas. Páginas opuestas sin 
numeracion. 1 volumen en 2 tomos. Manchas por humedad, encuadernación en 
pergamino. 
Tema:  Derecho canónico 
L.V. 262.9 A96 V.1 T.1-2 
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16 

BBBBails, Benito, 1730-1797  
Título:  Principios de matematica de la Real Academia de San Fernando / Don 
Benito Bails 
Edición:  2a ed. añadida. 
Publicación:  Madrid : En la Imprenta de la Viuda de Ibarra, 1788. 
Descripción Física:  xii, 494 p. : graficos ; 21 cm. 
Notas : Incluye prologo, indice, erratas. Manchas por humedad, encuadernación en 
carton forrado en pergamino. 
Tema:  Matemáticas--Fundamentos 
L.V. 510 B14 
 

17 
Baldassini, Girolamo, 1720-1780  

Título:  Concilium tridentinum cum collectanea doctorum sacrae rotae decisionum, 
et S.c. Concilii resolutionum / auctore Hieronymo Baldassinio, patricio aesino, 
J.U.D. 
Publicación:  Barcinone : Excudebat Franciscus Suria et Burgada, Typogr. 
Sumptibus Societatis, 1771. 
Descripción Física:  [14], 423, cxlii ; 21 cm. 
Notas:  Incluye totius operis ratio, ordo legendi decreta reformationis per Concilium 
Tridentinum facta, distincta per titulos, et capita, notas al margen, iniciales 
capitales, viñetas. Manchas por acidez, encuadernación en pergamino. 
Tema-conferencia:  Concilio de Trento (1545-1563) 
L.V. 262.52 B15 

18 
Balinghem, Antoine de, S.J., 1571-1630  

Título:  Scriptura sacra in locos communes morum et exemplorum novo ordine 
distributa commodiore quam hactenus methodo ad usum concionatorum disgesta 
cum interpretatione difficiliorum quibus praeponitur praeparatio duplex ad eosdem / 
Auctore R.P. Antonio de Balinghen Soc. Jesu. 
Publicación:  Trivoltii : Typis Supremi Dumbarum Principies : Pariis : Apud 
Joannem Boudat, regis et regiae scientiarum academiae Typograhum, 1705. 
Descripción Física:  [26], 69, 756 p. : (2 Col., 76 líneas) ; 35 cm. 
Notas: Incluye dedicatoria, epistola, aprobatio doctorum, typographus trivolsiensis 
de hac ultima editione, praeratio, index, altera pars, index titulorum, praefatio, 
praeparationes ad locos commmunes in sacram scripturam, appendix, ordo 
librorum, index authoritatum sacrae scripturae quae in hisce locis communibus, 
index locorum quae ex sacra scripturae, notas al margen, iniciales capitales, 
viñetas. 
Notas: Manchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
Tema: Biblia--Concordancias 
L.V. 220.3 B15 
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19 

Barcia y Zambrana, Jose de, Obispo de Cadíz, ca. 17 50 
Título:  Despertador christiano quadragesimal de sermones doctrinales, para todos 
los dias de la quaresma, con remissiones copiosas al despertador christiano de 
sermones enteros para los mismos dias / el ilustrissimo y reverendissimo señor 
Don Joseph de Barcia y Zambrana, obispo de Cadiz 
Edición:  Corregida, y enmendada esta ultima impressión. 
Publicación:  Madrid : En la Imprenta de los Herederos de la Viuda de Juan 
Garcia Infanzon, 1758. 
Descripción Física:  v ([10], 418, [26] p.) ; 32 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, censura, aprobación, licencia del ordinario, licencia del 
consejo, fe de erratas, tassa, nota, tabla de los sermones de este tomo, prologo, 
indice de los lugares de la sagrada escritura, indice de las cosas notables, notas al 
margen, iniciales capitales, viñetas. Manchas por humedad, encuadernación en 
pergamino. 
Tema:  Sermones de cuaresma 
L.V. 252 B17 V.1 
 

20 
Baron y Arín, Jaime, O.P., 1657-1734  

Título:  Remedio universal de todas las necessidades, y trabajos, El Rosario de 
Maria SS.ma Madre de Dios, y de pecadores / Fr. Jayme Baron 
Publicación : Zaragoza : En la Imprenta Real de Luis de Cueto, 1732. 
Descripción Física:  1 v. en 2 t. : (2 Col., 45 lineas) ; 30 cm. 
Notas: Incluye dedicatoria, aprobacion, dictamen, fee de erratas, suma de la 
tassa, suma del privilegio, autor al piadoso letor, protesta del autor, anagrama 
alusivo a la Virgen Maria, notas al margen, iniciales capitales ilustradas, viñetas, 1 
volumen en 2 tomos, Manchas por humedad y acidez, encuadernación en 
pergamino, en el T.1 se halla una silva evangelica para todos los domingos del 
año, y ferias mayores de Quaresma, y para cada uno dos, y tres plantas para 
sermones o platicas, segun el Evangeliio, en el T.2 Silva para las fiestas colendas, 
y muchas que no lo son con quatro indices, que al fin de cada tomo se hallan. 
Contenido:  Vol. 1. T.1. Trata de las necessidades por falta de bienes de fortuna, y 
naturales, en dos libros. -- Vol. 1. T. 2. Se escribe lo perteneciente a los bienes 
sobrenaturales de gracia, y gloria, la doctrina, y discursos se confirman con varios 
simbolos, historias, y exemplos de la oracion del santissimo Rosario. 
Tema: Virgen María, Rosario 
L.V. 242.74 B17 V.1 T.1-2 
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21 
Baron y Arín, Jaime, O.P., 1657-1734  

Título:  Luz de la senda de la virtud, desiderio, y el electo en el camno de la 
perfección, obra semi-posthuma, ultimo ardiente rayo, en que se explico el 
religioso zelo, con que solicito la mayor gloria de Dios en el aprovechamiento de 
las almas / el M.R.P.M. Rr. Jayme Baron 
Publicación:  Madrid : Don Pedro Gomez, [1730]. 
Descripción Física:  v. ([14], 561, [12] : (2 Col., 60 lineas)) ; 30 cm. 
Notas: Incluye dedicatoria, aprobacion, el rey, cession, censura, licencia del 
ordinario, fee de erratas, suma de la tassa, prologo, , dictamen, fee de erratas, 
suma de la tassa, suma del privilegio, autor al piadoso letor, Tabla de los libros y 
capitulos que contiene, notas al margen, iniciales capitales ilustradas, viñetas. 
Manchas por humedad y acidez, encuadernación en pergamino. 
Tema:  Jesucristo, Espiritualidad, Hombres (Teología), Virtudes, Gracia (Teología) 
L.V. 248.4 B17 V.2 T.3 
 

22 
Basilio Santo Obispo de Cesarea ca. 329-379  

Título:  Homilias de S. Basilio Magno 
Publicación:  Madrid : En la Oficina de D. Placido Barco, 1796. 
Descripción Física:  viii, 426 p. ; 17 cm. 
Notas:  Incluye indice de las homilias, notas, iniciales capitales, viñetas. 
Notas:  Manchas por humedad y acidez, encuadernación en carton forrado en 
cuero. 
Tema: Basilio, Santo, Obispo de Cesarea, ca. 329-379--Crítica e intepretacion, 
Sermones 
L.V. 252 B17 
 

23 
Beckenhaub, Johann  

Título:  Tabula super libros sententiarum cum Bonaventura / Ioannis Beckenhum 
Publicación:  Venetis : [s.n.], 1562. 
Descripción Física:  ca 175 p. : (2 Col., 52 líneas) ; 22 cm. 
Notas: Incluye iniciales capitales. 
Notas: Manchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
Nota con : Divi Bonaventurae cardinalis ac seraphici doctoris ordinis minorum in 
primum sententiarum liber primus. 
Tema: Lombardo, Pedro, Obispo de París, ca. 1100-1160--Crítica e intepretacion 
Tema: Buenaventura, Santo, 1221-1274--Crítica e interpretación 
Tema:  Teología 
L.V. 230.2 B32 
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24 
Berardi, Carlo Sebastiano, 1719-1768  

Título:  Caroli Sebastiani Berardi presbyteri uneliensis, de rebus ad canonum 
scientiam pertinentibus consultoris regii, et in taurinensi athenaeo decretalium 
professoris commentaria in jus ecclesiasticum universum 
Parte del título:  De rebus ad canonum scientiam pertinentibus consultoris regii, et 
in taurinensi athenaeo decretalium professoris commentaria in jus ecclesiasticum 
universum Publicación: Taurini : Ex Typographia regia, Apud Georgium Dominicum 
Mariam Moranum bibliopolam, 1766-1767 
Descripción Física:  [6], xlvii, 287 p. ; 25 cm. 
Notas:  Incluye grabado alusivo a Carolo Emmanueli Regi, Tauriensis Athenaei, et 
universae rei literariae moderatores, praefatio, index quo exhibentur ordo, et 
singulari argumenta, iniciales capitales ilustradas, anagrama en la portada, 
viñetas. Encuadernación en pergamino. 
Tema:  Derecho canónico 
L.V. 262.9 B37 V.1, V.2, V.3, V.4.  
 

 
25 

Bernardo de Castelvetere  
Título:  Direttorio mistico per li confessori, ouuero instruzione : in cui con modo 
chiaro, breve, e facile si da la pratica al direttore di cominciare, proseguire e 
perfezionare un anima nel camino spirituale sino alli piu elevati gradi di unione / Di 
F. Bernardo Da Castelvetere 
Parte del título:  In cui con modo chiaro, breve, e facile si da la pratica al direttore 
di cominciare, proseguire e perfezionare un anima nel cammino spirituale sino allí 
piu elevati gradi di unione. 
Edición:  Nuova edizione. 
Publicación:  Venezia : Presso Simone Occhi, 1784. 
Descripción Física:  xxiv, 367 p. ; 16 cm. 
Notas: Incluye approbationes ordinis, dedicatoria, reimprimatur, savio leggitore, al 
direttore de villaggj, indice, iniciales capitales. Manchas por humedad, 
encuadernación en cartón forrado en pergamino. 
Tema:  Teología moral, Espiritualidad 
L.V. 241 B37 
 

26 

Bernis, Francois-Joachim de Pierres, Cardenal, 1715 -1794 
Título:   Oeuvres de Francois-Joachim de Pierre   
Publicación :  Paris : Stereopype d'Herhan, 1803.   
Descripción Física :  v. ; 14 cm.   
Nota general :  Incluye table des pieces, viñetas.   
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Nota general:   Manchas por humedad y acidez, encuadernación en cartón forrado 
en cuero.   
Tema:   Poesía francesa   
Tema:  Literatura francesa 
L.V. 841 B37 V.1 
 

27 
Bossuet, Jacques Bénigne, Obispo de Meaux, 1627-170 4 

Título:  El celebre catecismo de la doctrina christiana / Sr. Jacobo Benigno 
Bossuet 
Publicación:  Madrid : Andres Ortega, 1776. 
Descripción Física:  xxviii, 438 p. ; 21 cm. 
Notas: Incluye prologo, nota, advertencia, erratas, iniciales capitales, viñetas. 
Manchas por humedad y acidez, encuadernación en pergamino con agarres 
frontales. 
Tema:  Catecismos, Doctrina social de la iglesia. 
L.V. 238.2 B67 
 

28 
Bourdalue, Louis, S.J., 1632-1704  

Título:  Sermones de el padre Luys Burdalue de la Compañía de Jesús 
Publicación:  Amberes : A costa de Marcos, 1740. 
Descripción Física:  v. ; 16 cm. 
Notas:  Incluye aviso al lector, tabla de los sermones, iniciales capitales ilustradas, 
sello en manuscrito de la libreria N.P.S. de Agustin, viñetas. 
Notas:  Manchas por acidez, encuadernación en pergamino con agarres frontales. 
Contenido:  Vol. 3. De las obras y segundo de los misterios.--Vol. 11. De las 
obras, y tercero de los domingos en que se contienen los sermones para los 
domingos, desde el domingo sexto despues de pentecostes asta a el domingo 
quinze inclusivamente. 
Tema:  Sermones 
L.V. 252 B68S V.3, V.11, V.12 

 
29 

Bourdalue, Louis, 1632-1704  
Título:  Quaresma del padre L. Burdalue de la Compañía de Jesus 
Descripción Física:  v. (748 p.) ; 17 cm. 
Notas:  Incluye sermones contenidos en este tomo, tabla de los sermones de este 
volumen con el compendio de cada sermon, notas al margen, iniciales capitales, 
viñetas. Manchas por humedad y acidez, encuadernación en cartón forrado en 
cuero. 
Tema:  Sermones de cuaresma 
L.V. 252.62 B68 V.1 
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30 

CCCCalatayud, Pedro de, S.J., 1689-1773  

Título:  Misiones y sermones del P. Pedro de Calatayud, maestro de teología y 
misionero apostolico de la Compañía de Jesus, de la provincia de Castilla arte y 
método con las que establece : las quales ofrece al publico en tres tomos para 
mayor facilidad y expedición de los ministros evangelicos, párrocos y 
predicadores, en misionar, doctrinar y predicar, y para mayor fruto y bien espiritual 
de los proximos 
Parte del título:  Las quales ofrece al publico en tres tomos para mayor facilidad y 
expedición de los ministros evangelicos, párrocos y predicadores, en misionar, 
doctrinar y predicar, y para mayor fruto y bien espiritual de los proximos. 
Edición:  3a ed. aumentada. 
Publicación:  Madrid : En la Imprenta de Don Benito Cano, 1796. 
Descripción Física:  v. ; 21 cm. 
Notas:  Incluye indice de los sermones, introduccion, erratas, iniciales capitales, 
viñetas. Manchas por humeda y acidez, encuadernacion en cartón forrado en 
cuero. 
Tema:  Sermones 
L.V. 252 C15 1796 V.2, V.3. 
 

31 
Calino, Cesare, S.J., 1670-1749  

Título:  Discursos morales y consideraciones familiares para todos los dias del año 
/ P. Cesar Carlino, de la extinguida Compañía de Jesus ; traducción Simon Lopez 
Publicación:  Madrid : Don Jospeh Doblado, 1786. 
Descripción Física : v. (xvi, 387 p). ; 21 cm. 
Notas : Incluye el autor al que leyere, prologo del traductor, indice de los discursos, 
fe de erratas, iniciales capitales, notas al margen, viñetas. Para el uso de los curas 
parrocos, y directores de congregaciones y exercicios espirituales: y para 
provecho de quien quiera todos los dias fixar su pensamiento en alguna verdad 
eterna. Manchas por humedad y acidez, encuadernación en pergamino. 
Contenido : Vol. 1. Mes de enero. 
Tema: Teología moral,  Vida cristiana, Meditaciones 
Autor secundario:  Lopez, Simon, Tr. 
L.V. 241 C15D V.1 

 
32 

Cano, Melchor, 1509-1560  
Título:  Melchoris Cani episcopi canariensis, ex ordine praedicatorum, opera 
Parte del título : Opera 
Publicación:  Patavii : Apud Joannem Manfre, 1734. 
Descripción Física:  [42], 596 p. : (2 Col., 58 lineas) ; 25 cm. 
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Notas:  Incluye elenchus eorum, censura, index librorum et capitum,  index rerum 
memorabilium, index locorum scripturae, iniciales capitales, notas al margen, 
viñetas. Manchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
Tema:  Teología 
Autor secundario : Serry, Jacques-Hyacinthe, 1659-1738, Prol. 
L.V. 230 C15 
 

33 
Caraccioli, Antoine, 1719-1803  

Título:  El cristiano de estos tiempos, confundido por los primeros cristianos / por el 
Marquez Caracciolo ; traducción Francisco Mariano Nipho 
Edición:  4a impresion. 
Publicación:  Madrid : Por Hilario Santos, 1784. 
Descripción Física:  v ; 15 cm. 
Notas:  Incluye prologo, iniciales capitales, viñetas. Manchas por humedad, 
encuadernación en pergamino. 
Tema:  Espiritualidad, Vida cristiana 
Autor secundario : Nifo y Cagigal, Francisco Mariano, 1719-1803, Tr. 
L.V. 248.2 C17 V.1, V.2. 

34 
Caro y Cejudo, Jerónimo Martín, S. XVII  

Título:  Explicacion del libro quarto, y quinto del arte nuevo de gramatica / 
Geronymo Martin Caro y Cejudo 
Publicación:  Madrid : En la Oficina de Manuel Martin, 1758. 
Descripción Física:  [20]424 p.15 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, aprobacion, licencia del ordinario, censura, licencia del 
consejo, fee de erratas, tassa, tabla de lo contenido en este libro, tabla de los 
romances, al lector, al mismo lector, iniciales capitales, viñetas. Manchas por 
humedad, encuadernación en pergamino con agarres frontales. 
Tema:  Latín--Gramática,  
Tema: Latín--Metrica y ritmica 
L.V. 475 C17 

35 
Carmelitas Descalzos  

Título:  Constitutiones fratrum discalceatorum beatissimae virginis Mariae de 
monte Carmelo primitivae observantiae 
Publicación:  Pampelonae : Apud Franciscum Xaverium Gadea, 1827. 
Descripción Física : xxii, [7], 515 p. ; 14 cm. 
Notas:  Incluye aprobacion de la impresion, prologo, index, index rerum notabilium 
quae in his nostris constitutionibus continentur, iniciales capitales, escudo en la 
portada de los Carmelitas. Encuaderanción en cartón forrado en pergamino. 
Tema:  Carmelitas Descalzos--Constituciones 
L.V. 255.7302 C17 
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36 
Castejón, Agustín de, S.J., 1665-1741  

Título:  Quaresma predicada a los reales consejos / por el P.M. Agustín de 
Castejon, de la Compañía de Jesus 
Publicación:  Madrid : por Juan de Zuñiga1c1738. 
Descripción Física:  v. ([4], 408 [54] p. ; 21 cm. 
Notas:  Incluye tabla de los sermones que tiene este tomo, prologo, aprobaciones, 
licencias, tassa, fee de erratas, indice de las cosas mas notables, indice de los 
lugares de la sagrada escritura, iniciales capitales ilustradas, notas al margen, 
viñetas. Manchas por humedad y acidez, encuadernación en pergamino con 
agarres frontales. 
Tema:  Sermones de cuaresma 
L.V. 252.62 C17 V.2 

 
37 

Caussin, Nicolas, S.J., 1583-1651  
Título:  La corte santa / por el Rmo. P. Nicolas Causino, de la Compañía de Jesús 
confessor de Luis XIII, Rey de Francia ; traducción D. Pedro Gonzalez de Godoy 
Publicación:  Madrid : En la Imprenta de Antonio Perez de Soto, 1750. 
Descripción Física:  v. (406 p.) ; 15 cm. 
Notas:  Incluye tabla de las dissertaciones incluidas en este tomo de la corte santa, 
tabla tratado IV paradigmatico. 
Contenido:  Vol. 17. En que se trata del reyno de Dios o dissertaciones sobre los 
libros de los reyes. 
Tema:  Ética social 
Autor secundario:  Gonzalez de Godoy, Pedro, Tr. 
L.V. 241.67 C17C V.17 

38 
Ceballos, Luis Ignacio, S.J.  

Título:  Vida, y virtudes, favores del cielo, milagros y prodigios, de la V. Madre Sor 
Maria Angela Astorhc, religiosa capuchina, natural de Barcelona; fundadora en la 
ciudad de Murcia, de su ilustre convento de Capuchinas, de la exaltación del 
Santissimo sacramento / Padre Luis Ignacio Zevallos, de la Compañía de Jesús  
Descripción Física:  [20], 580 p. : (2 Col., 46 líneas) ; 31 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, licencia de la religion, licencia del ordinario, censura, el 
rey, fee de erratas, suma de la tassa, prologo al lector, protesta del autor, indice de 
los libros y capitulos, que contiene esta historia, iniciales capitales ilustradas, notas 
al margen, viñetas. Manchas por humedad y acidez, encuadernación en 
pergamino 
Tema:  Astorch, Maria Angela, Beata, 1592-1665, Espiritualidad 
L.V. 922.22 C31 
 
 
 



213 
 

 
39 

Cervantes, Gonzalo de, O.S.A., 1568-1618  
Título:  In librum sapientiae commentarii et theoloriae : studiosis scripturae sacrae, 
et concionatoribus verbi divini perutiles, prima pars octo priora capita complectens 
/ autore Gonsalvo Cervantes hispalensi augustiniano, sacrae theologiae magistro  
Parte del título:  Studiosis scripturae sacrae, et concionatoribus verbi divini 
perutiles, , prima pars octo priora capita complectens. 
Publicación:  Hispali : In Typographia Augustiniana Excudebat Ludouicus 
Estupiñan, 1614. 
Descripción Física:  [6], 80 p. : (2 col., 53 líneas) ; 30 cm. 
Notas:  Incluye summa del priuilegio, censura, aprobatorio operis, facultas R. 
admodum Patris pouincialis, Magister F. Illefonsus a Villanoua prounicialis, sic 
ergo errata restitues in aliquibus exemplaribus, illustrissimo ac reuredissimo D.D. 
Fr. Francisco de Sosa episcopoa Oxomensi Supremorum senatuumstatus regij, et 
sanctae inquisitiornis consiliario, index primus, index theoriarum et quaestionum, 
index locarum illustrium, sacrae scripturae, index tertius rerum et vocum, index 
quartus concionum, regestum operis, notas al margen, iniciales capitales 
ilustradas. Manchas por humedad y acidez, encuadernación en pergamino. 
Tema:  Biblia. A.T. Sabiduría - Comentarios 
L.V. 229.307 C37 

 
40 

Chirino de Salazar, Fernando, S.J., 1576-1646  
Título:  Ferdinandi Quirini de Salazar conchensis e societatis Iesus theologi, et in 
collegio complutensi sacrarum literarum intpertis, expositio in proverbia Salomonis  
Parte del título:  Expositio in proverbia Salomonis. 
Publicación:  Parisiis : Ex Officina Hieronymi Dravart, apud Dionysium Bechet, via 
Ioacobaea, subscuto Solari, 1637. 
Descripción Física:  [16], 585, [52] p. : (2 Col., 74 líneas) ; 35 cm. 
Notas:  Incluye ad illustrissimum ac reverendissimum doctorem D.D. Franciscum 
Martinez episcopum giennnsem dedication posthuma, ad lectorem, Isagoge huius 
commentarii ad lectorem, facultas patris pouincfialis, censura operis, facultas R.P. 
Provincialis Societatis Iesu, repertorium rerum et verborum, notas al margen, 
escudo del Rey de Francia, viñetas. Manchas por humedad y acidez, 
encuadernación en pergamino. 
Tema: : Biblia. A.T. Proverbios--Comentarios 
L.V. 223.707 CH47 

 
41 

Chiabrera, Gabriello, 1552-1638  
Título:  Delle opere di Gabriello Chiabrera 
Publicación:  Venezia: Presso Angiolo Geremia, 1757. 
Descripción Física:  1 v. en 2 t. ; 16 cm. 
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Notas:  Incluye a lettori, indice, marca del impresor en la portada, viñetas. 1 
volumen en 2 tomos. Manchas por humedad y acidez, encuadernación en 
pergamino. 
Contenido:  Vol. 4. Le Poesie.-- Vol. 5. Altri comiponimenti in verso, ed in prosa 
non piu raccolti, e nelle passate edizioni non compresi. 
Tema:  Poesía italiana, Literatura italiana 
L.V. 851 CH41 V.4-5 

 
42 

Cintruenigo, Francisco José, O.F.M.Cap., 1664-1730  
Título:  Suma de la theologia moral, su materia, los tratados mas principales de los 
casos de conciencia, su forma, una conferencias practicas / El Rmo P. Fr. 
Francisco Joseph de Cintruenigo 
Publicación:  Madrid : En la Imprenta de Juan de Sierra, 1730. 
Descripción Física:  v. : (2 Col., 60 lineas) ; 30 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, aprobacion, licencia, censura, licencia del ordinario, 
suma del provilegio, fee de erratas, suma de la tassa, indice de los conferencias 
de este libro, prologo, notas al margen, iniciales capitales, indice de las cosas 
contenidas, viñetas. Manchas por humedad y acidez, encuadernación en 
pergamino. 
Tema: Teología moral 
L.V. 241 C15 V.5 
 

 
43 

Cliquet, Jose Faustino, O.S.A., 1673-1760  
Título:  La flor del moral esto es, lo mas florido, y selecto que se halla en el jardin 
ameno, y dilatado campo de la theología moral / Su autor el M.R.P. Fr. Joseph 
Faustino Cliquet matritense 
Edición:  7a ed. 
Publicación:  Madrid : Por don Antonio de Sancha, 1777. 
Descripción Física:  v. : (2 Col., 38 lineas) ; 21 cm. 
Notas : Incluye Prólogo, indice de los tratados, erratas, indice de las cosas 
notables, iniciales capitales ilustradas, viñetas. Manchas por humedad, 
encuadernación en pergamino. 
Nota con:  Con las adiciones, y correcciones que ha dispuesto el P.M. Fr. 
Francisco Belza, tambien Agustiniano Rector del Colegio de Doña Maria de 
Aragon de esta Corte. 
Tema:  Teología moral 
L.V. 241 C54L 1777 V.3   
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44 

Cliquet, Jose Faustino, O.S.A., 1673-1760  
Título:  La flor del moral esto es, lo mas florido, y selecto que se halla en el jardin 
ameno, y dilatado campo de la theología moral / Su autor el M.R.P. Fr. Joseph 
Faustino Cliquet matritense 
Edición : 10a ed. 
Publicación:  Madrid : Por la Viuda de Marín, 1791. 
Descripción Física:  v. : (2 Col., 38 lineas) ; 21 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, prologo, retratacion, indice de los tratados, indice de 
las cosas notables, iniciales capitales, viñetas. Manchas por humedad, 
encuadernación en pergamino. 
Nota con:  Con las adiciones, y correcciones que ha dispuesto el P.M. Fr. 
Francisco Belza, tambien Agustiniano Rector del Colegio de Doña Maria de 
Aragon de esta Corte. 
Tema:  Teología moral 
L.V. 241 C54L 1791 V.1, V.3. 

 
45 

Codorniu, Antonio, S.J., 1699-1770  
Título:  Indice de la philosofia moral, christiano-politica, dirigido a los nobles de 
nacimiento, y espiritu / P. Antonio Codoniu de la Compañía de Jesus Edición: 2a 
impressión, corregida, y addicionada por el mismo autor. 
Publicación:  Gerona : por Antonio Oliva, 1753. 
Descripción Física:   [20], 443, [4] p. ; 20 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, licencia de la religion, censura, aprobacion, carta, 
suma de la licencia, fee de erratas, suma de la tassa, prologo al oportuno letor, 
iniciales capitales, viñetas. Manchas por humedad y acidez, encuadernación en 
pergamino. Libro en mal estado. 
Tema:  Ética 
L.V. 170 C73 
 
 

46 
Colón de Larreategui, Felix  

Título:  Juzgados militares de España y sus indias / por D. Felix Colon de 
Larriategui, Ximenez de Embun 
Publicación:  Madrid : Por la Viuda de Ibarra, Hijos y Compañía, 1788 
Descripción Física:  v. ; 21 cm. 
Notas:  Incluye licencia del rey, indice de las materias, advertencia, indice de las 
reales pragmaticas, cedulas y resoluciones, iniciales capitales, notas al margen. 
Manchas por acidez y humedad, encuadernación en pergamino.  
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Contenido:  Vol. 1. Contiene las personas que gozan fuero militar.-- Los delitos de 
desafuero.-- El modo de seguir las competencias con las jurisdicciones extrañas.-- 
La de formalas con la eclesiástica quando los reos se refugian a sagrado.-- Su 
extracción de el.-- El juzgado eclesiastico castrense.-- Y los testamentos militares. 
Tema: Derecho militar 
L.V. 343.0143 C65 1788 V.1 
 
 

47 
Compañía de María Nuestra Señora  

Título:  Instituto y constituciones de la Orden de la Compañía de Maria Nuestra 
Señora 
Publicación:  Malaga : Herederos de Don Francisco Martínez, 1790. 
Descripción Física:  xx, 288 p. ; 21 cm. 
Notas : Incluye dedicatoria, prologo, aprobacion, nombres y titulos de los quales 
las hijas y religiosas de Nra. Sra. deben usar entre si, tabla de lo contenido en este 
tomo, iniciales capitales. Manchas por acidez, encuadernación en pergamino. 
Tema: Compañía de María Nuestra Señora--Constituciones, Órdenes religiosas 
de mujeres 
L.V. 255.902 C65 

48 
Croiset, Jean, S.J., 1656-1738  

Título:  Discursos espirituales, sobre los punto mas importantes para la vida 
christiana / Padre Juan Croiset de la Compañía de Jesús  
Edición:  segunda impresion. 
Publicación:  Madrid : En la Imprenta de Antonio Marin, 1749. 
Descripción Física:  v. ([30], 454 p.) ; 16 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, aprobacion, licencia del ordinario, tabla de los 
discursos de este libro, iniciales capitales. Manchas por humedad y acidez, 
encuadernación en cartón forrado en cuero. 
Tema:  Vida cristiana, Espiritualidad 
L.V. 248.4 C76 V.2 

 
 

49 
Cruz Cano y Olmedilla, Ramón Francisco de la, 1731- 1794 

Título:  Teatro ó coleccion de los saynetes, y demas obras dramaticas / D. Ramon 
de la Cruz y Cano 
Publicación:  Madrid : En la Imprenta Real, 1788. 
Descripción Física:  v. ; 16 cm. 
Notas:  Incluye advertencia, indice, erratas, notas, viñetas. Manchas por humedad 
y acidez, encuadernación en pergamino. 
Tema:  Teatro español, Literatura española 
L.V. E862 C78 V.5 
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50 

Cuniliati, Fulgenzio, O.P., 1685-1759  
Título:  Universiae theologiae moralis accurata complexio instituendis candidatis 
accommodata, in qua graviori praesertim S. Thomae auctoritate, atque solidiori 
ratione ducibus questiones omnes, quae ad rem moralem pertinent, brevi ac 
perspicua methodo resolvuntur / A.P.F. Fulgentio Cuniliati ordinis praedicatorum  
Edición:  1a editio matritensis ab innumeris erribus expurgata. 
Descripción Física : 1 v. en 2 t. : (2 Col., 69 líneaas) ; 31 cm. 
Notas:  Incluye auctor lectori benevolo, index tractatuum, capitum, et 
paragraphorum, index alphabeticus rerum atque verborum, iniciales capitales, 
viñetas. Manchas por humedad, encuadernación en pergamino con agarres 
frontales. 
Tema:  Tomás, de Aquino, Santo, 1225-1274--Crítica e interpretación,  Teología 
moral 
L.V. 241 C85 V.1 T.1-2 
 

51 
Cuniliati, Fulgenzio, O.P., 1685-1759  

Título:  Esercizi spirituali per il religioso claustrale professo / Fulgenzio Cuniliati 
Edición:  4a ed. 
Publicación:  Venezia : Presso Tommaso Bettinelli, 1773. 
Descripción Física : xxiv, 528 p. ; 15 cm. 
Notas:  Incluye a Gesucristo, lo scrittore, avvisi, índice delle meditazioni, noi 
riformatori, iniciales capitales. Manchas por humedad y acidez, encuadernación en 
cartón forrado en pergamino. 
Tema: Ejercicios espirituales 
L.V. 269.6 C85C 
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52 
DDDDu Fay, Jean Gaspard, S.J., 1664-1742  

Título:  Sermons pour le careme / per reverend perr Du fay de la Compagnie de 
Jesus 
Publicación:  Lyon : Chez Jean Marie Bruyset, 1762. 
Descripción Física:  v. ; 16 cm. 
Notas:  Incluye iniciales capitales ilustradas, marca del impresor, viñetas. 
Notas:  Manchas por acidez, encuadernación en cartón forrado en cuero. 
Tema:  Sermones 
L.V. 252 D83 V.2, V.3, V.4, V.7 

53 
Du Hamel, Jean-Baptiste, 1624-1706  

Título:  Theologia speculatrix et practica juxta sanctorum patrum dogmata 
pertractata, et ad usum scholae accommodata / auctore Joanne Baptista Du 
Hamel presbytero, regio philosophiae professore, necnon ragiae scientiarum 
academiae socio 
Publicación:  Venetiis : Apud Nicolaum Pezzana, 1734. 
Descripción Física:  1 v. en 2 t. : (2 Col., 72 líneas) ; 35 cm. 
Notas:  Incluye praefatio auctoris, admonitio ad lectorem, approbation, noi 
riformatori, index tractatuum in hoc opere contentorum, index capitum et 
conclusionum, notas al margen, iniciales capitales, viñetas. 1 volumen en 2 tomos. 
Manchas por humedad, encuadernación en cartón forrado en pergamino. 
Tema:  Teología dogmática, Escolasticismo 
L.V. 230 D84 V.1 T.1-2 
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54 

EEEElffen, Nicolás, S.J., 1626-1706  

Título:  Scintilla cordis ex libello exercitionum spiritualium S.P. Ignatii, societatis 
Jesus parentis / [Nicolas Elffen] 
Edición:  4a ed., emendata et aucta. 
Publicación:  [Coloniae Agrippinae] : [s.n.], 1705. 
Descripción Física : [8], 425 p. ; 13 cm. 
Notas:  Incluye dedicatio, praefatio, distributio materiae, pro quotidiana, iniciales 
capitales. Lugar de publicación tomado de páginas internas del libro. Nombre del 
autor tomado de páginas internas del libro. Manchas por humedad, 
encuadernación en pergamino con agarres frontales. 
Tema: Espiritualidad, Meditaciones 
L.V. 248 E53 

 
55 

Elizondo, Francisco Antonio de  
Título:  Practica universal forense de los tribunales superiores de España, y las 
Indias, su origen, jurisdicción, concomiento, y método de substanciar todos, y 
qualesquiera pleytos, con la formula de las acciones que comprehenden, 
excepciones, recursos, y su materia hasta la final determinacion, conforme al estilo 
de cada una de la chancillerías, Audiencias, y Consejo de Navarra 
Publicación:  Madrid : Por D. Joachin Ibarra, 1773. 
Descripción Física:  v. ([12], 479 p.) ; 21 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, licencia del ordinario, el rey, prologo al lector, indice de 
las cosas notables de esta obra, iniciales capitales. Manchas por humedad, 
encuadernación en pergamino. 
Tema:  Ciencias forenses 
L.V. 614.1 E54 V.2 

56 
Esparza, Luis  

Título:  Exposicion en prosa y verso del sagrado libro el Cantico de los Canticos de 
Salomon : sobre los desposorios de Jesuchristo con el alma Santa, moralizada 
con doctrina util para las almas, e instructiva para los directores misticos / por el P. 
Fr. Luis de Esparza, religioso menor descalzo de la provincia de S. Juan Bautista 
Parte del título : Sobre los desposorios de Jesuchristo con el alma Santa, 
moralizada con doctrina util para las almas, e instructiva para los directores 
misticos. 
Publicación:  Valencia : Oficina de D. Benito Monfort, 1801. 
Descripción Física:  158 p. ; 17 cm. 
Notas:  Incluye indice. Manchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
Tema:  : Biblia. A.T. Cantar de los Cantares--Comentarios 
L.V. 223.907 E76 
  



220 
 

57 

FFFFebrero, José, 1733-1790  

Título:  Libreria de escribanos, e instruccion jurídica theorico práctica de 
principiantes / Don Josef Febrero  
Publicación:  Madrid : En la Imprenta de don Pedro Marin, 1786. 
Descripción Física:  v. ; 21 cm. 
Notas:  Incluye erratas, iniciales capitales, viñetas. Manchas por humedad, 
encuadernación en pergamino. 
Tema: Procedimiento civil--España, Derecho civil--España, Contratos--España 
L.V. 347.05 F31 V.2 T.2 

 
58 

Feijóo y Montenegro, Benito Jerónimo, 1676-1764  
Título:  Demostracion critico-apologetica del theatro critico universal, el R.P.M. Fr. 
Benito Geronymo Feijoo, benedictino: con la que se hace patente la evidencia, la 
certeza, la probabilidad, la versisimilitud, la elección, la exáctitud, la harmonia, la 
propiedad de sus discursos, noticas, opiniones, conjeturas, autores, citas, 
expresiones, palabras; que en los tomos I. II: III. en algunas partes del IV., y en la 
illustracion apologetica, pretendio contradecir el vulgo, con diferentes papelones, 
por no haber entendido hasta ahora la conexion, y la obvia significacion de las 
voces. 
Edición:  Tercera impresion. 
Publicación:  Madrid : En la Imprenta Real de la Gazeta, 1779. 
Descripción Física:  [38], 482 p. ; 22 cm. 
Notas:  Incluye cartel de monomaquia que se imprio contra el P. M. Feijoo y contra 
el escritor de esta obra, A. Nro. Rmo. P.dre el M. FR. Francisco de Verbanza 
general dela Congregación de San Benito de España, inglaterra, etc., censura del 
R.P. F. Diego Mecolaeta, del orden de San Benito, prdicador Mayor en San Martin 
de Madrid, etc., censura del doctor D. Pedro Gonzalez Garcia cura propia de la 
parroquial de S. Nicolas de esta corte, censura del Rmo. P. M. Fr. Francisco 
Antonio Ballesteros, del Orden del Gran Padre S. Agustín y regente de estudios 
del Colegio de la Sra. Doña María de Aragon de esta corte, etc., tabla de los 
discursos coordinados, orden y páginas que tiene, prologo, iniciales capitales 
ilustradas. Manchas por humedad, encuadernación en pergamino con agarres 
frontales. 
Nota con:  Adjunta una defensa de las aprobaciones de la dicha ilustracion. 
Tema:  Feijoo, Benito Jeronimo, Fray, 1676-1764—Colecciones de escritos, 
Ensayos españoles, Enciclopedias y diccionarios 
L.V. E864 F34 
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59 
Fenelon, Francois de Salignac de la Mothe, 1651-171 5 

Título:  Dialogos de los muertos antiguos, y modernos / D. Francisco Salignac de 
la Mota Fenelon 
Publicación:  Madrid: En la Imprenta de Don Antonio Muñoz del Valle, 1759. 
Descripción Física:  1 v en 2 t. ; 20 cm. 
Notas:  Incluye censura, licencia del ordinario, el rey, fee del corrector, tassa, nota, 
y prologo, tabla de los dialogos de los muertos, índice de las cosas notables, 
iniciales capitales, viñetas. 1 volumen en 2 tomos. Manchas por humedad y 
acidez, encuadernación en cartón forrado en cuero. 
Tema:  Diálogos, Literatura latina 
Autor secundario:  Fénelon, 1651-1715 L.V. 808.8026 F35 V.1 T.1-2 

 
 

60 
Florez de Setien y Huidrobo, Enrique, 1702-1773  

Título:  España sagrada, theatro geographico-historico de la Iglesia de España, 
origen, divisiones, y terminos, de todas sus provincias, antiguiedad, traslaciones, y 
estado antiguo y presente de sus sillas, en todos los dominios de españa, y 
Portugal, con varias dissertaciones criticas, para ilustrar la historia eclesiastica de 
España / el P.M. Fr. Henrique Florez del orden de San Agustin 
Publicación:  Madrid : por Don Miguel Francisco Rodriguez, 1747. 
Descripción Física:  11 v. ; 22 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, censuras, licencia de la orden, aprobacion. licencia del 
ordinario, licencia del consejo, fee de erratas, summa de la tassa, advertencia al 
que lea, apendices. Manchas por humedad y acidez, encuadernación en 
pergamino. 
Contenido:  Vol. 1. Contiene una clave geographica y geographia, eclesiastica de 
los patriarcados, con el origen de las dignidades pontificias, contrahido a la Iglesia 
de España, y divisiones de las privincias antiguas de estos reynos.-- Vol. 2. 
Contiene la chronologia de la historia antigua destos reynos, aplicada a concilios y 
reyes, declarando el verdadero computo de la era española, con algunos 
instrumentos hasta hoy no publicados y tablas de computos ecliasticos y civiles. -- 
Vol. 3. Contiene la predicación de lso apostoles en España: propagación de la 
christiandad desde el siglo primero, origen, progesso, y mutaciones de la missa 
antigua en estos reynos, justificando todo por escritores de buena fe, y 
documentos autenticos. .-- Vol. 4. Contiene el origen y progresso de los 
obispados: tiempo en que se hicieron estables las metropolis: antiguiedad de las 
provincias eclesiasticas y divisiones antiguas de sus sillas, justificando todo con 
escritos de buena fe y documentos autenticos.-- Vol. 5. De la provincia 
carthageniensi en particular, tratase de sus limites y regiones, con loq ue 
pertenece al estado antiguo, eclesiastico y politico de su capital civil: y de la Santa 
Iglesia de Toledo, justificando todo con escritores de buena fe, y algunas 
documentos ineditos.-- Vol. 6. De la santa Iglesia de Toledo en quanto 
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metropolitana. De sus concilios y honores sobre las demas Iglesias de estos 
reynos juntamente con los santos de la diecesi, y provincia antigua de Teledo.-- 
Vol. 7. De las Iglesias sufraganeas antiguas de Toledo: Acci, Arcavica, Basti, 
Beacia, Bigastro, Castulo, Compluto, Dianio, Elotan, Ilici, Mentesa, Oreto, y Osma, 
segun su estado antiguo.-- Vol. 8. De las Iglesias sugraganeas antiguas de 
Teledo: Palecia, Setabi, Segovia, Segobriga, Segoncia, Valencia, Valeria, y Urci, 
segun su estado antiguo.-- Vol. 9. De la provincia antigua de la betica en comun y 
de la santa Iglesia Sevilla en particular dedicado a los santos de esta diecesi.-- 
Vol. 10. De las Iglesias sugraganeas antiguas de Sevilla: Abdera, Asido, Astigi, y 
Cordoba.-- Vol. 11. Contiene las vidas y escritos, nunca publicados hasta hoy, de 
algunos varones ilustres cordobeses, que florecieron en el siglo nono. 
Tema:  Iglesia Católica--España, Geografía eclesiástica--España, Concilios y 
sínodos--España, España--Historia eclesiástica 
L.V. 282.46 F46 V.1, V.2, V.3, V.4, V.5, V.6, V.7, V.8, V.9, V.10, V.11.  

 
61 

Fluviá, Francisco Javier, S.J., 1699-1783  
Título:  Vida de S. Ignacio de Loyola fundador de la Compañía de Jesus : 
enriquecida con las copiosas solidas noticas de los padres jesuitas de Amberes, 
ordenada nuevamente, y dividida en ocho libros / P. Francisco Xavier Fluviá 
Variante del título:  Enriquecidad con las copiosas solidas noticas de los padres 
jesuitas de Amberes, ordenada nuevamente, y dividida en ocho libros 
Publicación:  Barcelona : por Pablo Nada, 1753. 
Descripción Física:  476, [4] p. ; 19 cm. 
Notas:  Incluye tabla de los libros y capitulos, iniciales capitales, anagrama de la 
Compañía de Jesús, sello en tinta, viñetas. Manchas por humedad, 
encuadernación en pergamino con agarres frontales. 
Tema:  Ignacio, de Loyola, Santo, 1491-1556 
L.V. 922.22 F58 

62 
Francisco de Jesús María, O.C.D., 1599-1677  

Título:  Collegii Salmanticensis FF. Discalceatorum B. Mariae de Monte Carmeli 
primitivae observantiae, cursus theologiae moralis / Per R.P.F. Franciscum a Iesu 
Maria collegii salmanticensis carmelitarum discalceatorum S. theologiae Lectorem, 
ac definitorem generalem 
Parte del título:  Cursus theologiae moralis. 
Edición:  Editio ceteris correctior, cui accessere propositiones a summis 
pontificibus utroque Alexandro VII et VIII. necnon Innocentio XI. novissime 
damnatae, earumque notulae sub signo propriis in locis, prout visum fuit decursu 
operis opportunum. 
Publicación:  Venetiis : Apud Nicolaum Pezzana, 1734. 
Descripción Física:  v. : (2 Col., 88 lineas) ; 35 cm. 
Notas:  Incluye prologus ad lectorem, stylus operis et ratio variationis aliqualis illius, 
noi riformatori dello studio di Padoa, index capitum dubiorum, index rerum et 
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verborum quae in hoc volumine continentur, et punctorum quae in quolibet ex 
tractatibus hujus primi tomi continentur, propositiones quas romani pontifices 
Alexander VII. Innocentius XI. et Alexander VIII in sagra generali contra haereticam 
privatem congregatione dannarunt, notas al margen, iniciales capitales ilustradas, 
escudo de los carmelitas en la portada, viñetas. Manchas por humedad, 
encuadernacion en cartón. 
Contenido:  Vol. 1. Septem complectens tractatus quorum.-- I. De sacramentis in 
genere.-- II. De baptismo.-- III. De confirmatione.-- IV. De eucharistia.-- V. De 
sacrificio missae.-- VI. De poenitentia.-- VII. De extrema uctione.-- Vol. 3. Quatuor 
continens tractatus.-- I. De Legibus. -- II. De justitia.-- III. De restitutione.-- IV De 
contractibus.-- Vol. 5. Quatuor contins tractatus.-- Primus, De principiis moralitatis. 
-- Secundus, De primo praecepto decalogi, ubi de fide, spe, charitate, et religione, 
necnon de vitiis his vritubus oppositis.-- Tertius, De secundo praecepto decalogi, 
ubi de adjuratione. -- Quartus, De tertio praecepto decalogi, ubi de ecclesiae 
praeceptis. 
Tema:  Teología moral 
Autor secundario:  Andres de la Madre de Dios, O.C.D. 
Autor secundario:  Sebastian de San Joaquin, O.C.D. 
Autor secundario:  Alfonso de los Angeles 
L.V. 241 F71 V.1, V.3, V.5. 

63 
Francisco de Sales, Santo, 1567-1622  

Título:  Introducción a la vida devota, de San Francisco de Sales, obispo, y 
principe de Geneva, fundador de la orden d ela visitación de Santa María  
Publicación:  Madrid : En la Imprenta de la Viuda de Manuel Fernandez, 1768. 
Descripción Física:  [22], 348, [4] p. ; 21 cm. 
Notas:  Incluye Dedicatoria, oracion dedicatoria, amado lector, tabla de los 
capitulos de la introduccion a la vida devota, iniciales capitales ilustradas, 
manuscrito en la portada. Manchas por humedad y acidez, encuadernación en 
pergamino. 
Nota con:  Delclaracion mystica de los Cantares de Salomon para tener oracion 
mental. Directorio de religiosas 
Tema: Francisco de Sales, Santo, 1567-1622, Meditaciones, Vida espiritual 
L.V. 248.3 F71 

64 
Frey de Neuville, Charles, 1693-1774  

Título:  Sermones / P. Carlos Frey de Neuville ; traducción Juan Antonio Pellicer 
Publicación:  Madrid : Por Don Blas Roman, 1789. 
Descripción Física:  v. (294 p.) ; 21 cm. 
Notas:  Incluye tabla de los sermones, iniciales capitales, viñetas. Manchas por 
humedad, encuadernación en pergamino. 
Tema:  Sermones 
Autor secundario:  Pellicer y Pilares, Juan Antonio, 1738-1806, Tr. 
L.V. 252 F73 V.7 
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65 
Fuente, Juan de la, O.F.M., Siglo XVI  

Título:  In Sacrosantum evangelium domini nostri Iesus Christi secundum Marcum, 
libri quidecim / Frate Ioanne de la Fuente toletano auctore ordinis sancti Francisci 
regularis obseruantiae prouinciae castellae 
Publicación:  Compluti : Apud Ioannem Gratianum Typographu, 1582. 
Descripción Física:  794 p. en varias paginaciones: (2 Col., 54 líneas) ; 30 cm. 
Notas:  Incluye el rey, dedicatoria, aprobatio, concessio reverendissimi ministri, 
episcola nuncupatoria, nomina auctorum quibus commentaria, praefatio, 
preambulos, index rerum et verborummen orabilium quae his commentariis, notas 
al margen, iniciales capitales 
ilustradas, viñetas. 
Notas:  Manchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
Tema:  Biblia. N.T. San Marcos--Comentarios, Biblia. N.T. Evangelios--
Comentarios 
L.V. 226.307 F83 
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66 

GGGGarrido, Juan Bautista, n. 1725  

Título:  Concordia praelatorum, tractatus duplex de unione ecclesiarum et 
beneficiorum, de exemptione personarum et ecclesiarum tum pontificia tum regia 
vel de immediata regia protectione; de iurisdictione ordinariorum in exemptos, 
praecipue in exercentes curam animarum, de utriusque origine, progressu, statu, 
causis, speciebus, et effectibus, opus utriusque juris professoribus et causarum 
patronis utile, curiis ecclesiasticis, et saecus, laribus, ordinariis, et exemptis utile, et 
necessarium  
Publicación:  Matriti : Apud Viduam Francisci de Hierro, 1745. 
Descripción Física : [38], 250, 57 p. : (2 Col., 57 lineas) ; 29 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, censura, facultas, licencia del ordinario, el rey, errata, 
summa de la tassa, ad lectorem, index argumentorum, index decisionum, index 
rerum notabilium, notas al margen, iniciales capitales, viñetas. Manchas por 
acidez, encuadernación en pergamino. 
Tema:  Derecho canónico 
L.V. 262.9 G17 V.1 

67 
Gavanti, Bartolommeo, 1570-1638  

Título:  Thesaurus sacrorum rituum / Auctore Rev. Patre D. Bartholomaeo Gavanto 
Edición:  Editio novissima ceteris omnibus correctior, et locupletior, cui, praeter 
quadrigenta circiter alia decreta, quae sive ante, sife post editam a Merato seriem 
usque in praesens ab eadem sac. rit. Congregatione emanarunt, addita sunt ex 
ipsomet Gavanto 
Publicación:  Venetiis: Ex Typographia Balleoniana, 1762. 
Descripción Física:  v. : (2 Col., 82 lineas) ; 37 cm. 
Notas:  Incluye praefatio acutoris, monitum, dedicatoria, approbationes 
theologorum, noi riformatori, index titulorum, index decretorum sac. congrec. 
rituum, index verborum et rerum notabilium, iniciales capitales, viñetas. Manchas 
por humedad y acidez, encuadernación en cartón forrado en cuero. 
Contenido : Vol. 1. Complectens omnia Gavanti commentaria in rubricas missalis 
romani.-- Vol. 2. Completens omnia Gavanti commentaria in rubricas breviarii 
romani. 
Tema: Misa--Rubricas, Breviarios 
L.V. 234.36 G18 V.1, V.2. 

68 
Gautruche, Pierre, S.J., 1602-1681  

Título:  Historia sagrada : contiene los sucessos mas memorables, que ha avido 
desde el principio del mundo hasta la predicacion de los apostoles / Pedro 
Gautruche de la Compañía de Jesús ; traducción Pablo Vertejo 
Publicación:  Madrid : Por los Herederos de Antonio Gonzalez de Reyes, 1726. 
Descripción Física:  v. ; 15 cm. 
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Notas: Incluye aprobacion, suma de privilegio, suma de la tassa, indice de las 
partes y capitulos, indice de las cosas mas notables, iniciales capitales, viñetas, 
Manchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
Tema:  Biblia--Historia sagrada 
Autor Secundario: Vertejo, Pablo, Tr.  
L.V. 220.95 G18 V.1 

 
69 

Giroust, Santiago  
Título:  El pecador sin escusa ó los falsos pretextos con que suspende su 
conversión en sermones de quaresma, utiles a toda clase de personas / P. 
Santiago Giroust ; traducción doctor D. Domingo Antonio Gonzalez de la Portilla 
Publicación:  Madrid : En la Imprenta de Pedro Marín, 1778. 
Descripción Física:  v. ; 15 cm. 
Notas:  Incluye tabla de los sermones contenido en el capitulo. 
Contenido:  Vol. 1. Adviento.-- Vol. 3. De quaresma Vol. 4. De quaesma.-- Vol. 5. 
De quaresma. 
Tema:  Sermones 
Autor secundario:  Gonzalez de la Portilla, Antonio, Tr. 
L.V. 252.6 G47 V.1, V.3, V.4, V.5. 
 

70 

Godeau, Antoine, 16905-1672  
Título:   [Pastoral del Ill.mo Godeau, que es como prefacio a las instrucciones de 
S. Carlos Borromeo]   
Publicación :  [S.l. : s.n, s.f.].   
Descripción Física :  [12], 340 p. ; 14 cm.   
Nota general:   Incluye indice de los tratados que contiene este libro, advertencia, 
iniciales capitales, Libro sin portada, datos de titulo tomados de la página 37, 
Manchas por humedad, Libro sin portada, ni encuadernación.   
Tema:  Penitencia (Sacramento) 
Autor secundario :  Carlo Borromeo, Santo, 1538-1584   
Título relacionado :  Instrucciones de S. Carlos Borromeo acerca del sacramento 
de la penitencia.   
Título relacionado :  Instrucciones particulares de S. Carlos Borromeo, cardenal 
titulo de santa praxedes, y arzobispo de Milan, a los confesores y penitenciarios 
señalados para el tiempo de jubileo.   

 
71 

Gonet, Jean-Baptiste, O.P., 1616-1681  
Título:  Clypeus theologiae thomisticae / Rev. Patre Joanne Baptista Gonet 
briterrensi, ordinis FF. Praedicatorum  
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Edición:  Editio decima ab authore recognita variis tractatibus aucta, novo etiam 
ordine, ac plurimis sanctorum patrum sententiis illustrata, caeterisque emendatior. 
Publicación:  Antuerpiae : Prostant Ventiis apud Franciscum Pitteri, 1744 
Descripción Física:  3 v en 5 t. : (2 Col., 90 líneas) ; 38 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, amico lectori, typographi, index titulorum, praefatio, 
synopsis doctrinae de sacramentis, disputatio prima, iniciales capitales, index 
rerum et mateiarum quae in hoc opere continentur, marca del impresor. Manchas 
por acidez, encuadernación en pergamino. 
Nota con:  v.5 Manual thomistarum seu totius theologiae brevis cursus. 
Contenido:  Vol. 1. Continens tractatus de natura et attributis divinis, de visione, de 
scientia, de voluntate, et providentia DEI, et apologiam thomistarum.-- Vol. 2. 
Contines tractatus de praedestinatione, de trinitate, de angelis, et de homine.-- Vol. 
3. Continens tractatus de beatitudine, de actibus humanis, eorumque moralitate, 
de virtitibus ac donis, de vitiis ac peccatis et de legibusm nec non dissertationem 
theologicam de probabilitate.-- Contines tractatus de haeresi pelagiana, et 
semipelagiana, de gratia, de justificatione, et merito, de virtutibus teologicis, et 
quatuor cardinalbus ac de ineffabili misterio incarnatione.-- Vol. 5. Continens 
tractatus de sacramentis in genere, de baptismo, de confirmatione, de eucharistia, 
de poenitentia, de extrema unctione, de ordine et de matrimonio. 
Tema:  Sacramentos, Teología 
L.V. 234.16 G66 1744 V.1-2, V.3-4, V.5. 
 

 
72 

Grauesande, Willem Kakobs, 1688-1742  
Título:  G.J. S. Gravesande Philosophiae newtonianae institutiones in usus 
academicos 
Edición:  Editio prima italica auctior. 
Publicación:  Bassani : Ex Typographia remondini, 1749. 
Descripción Física:  [26], 571, [22] p. : ilustraciones ; 18 cm. 
Notas:  Incluye editor lectori, praefatio auctoris, index capitum, index rerum, notas 
al margen, viñetas. Manchas por humedad y acidez, encuadernación en 
pergamino con agarres frontales. 
Tema:  Newton, Isaac, 1642-1727--Crítica e interpretación, Filosofía de las 
matematicas, Física 
L.V. 510.1 G71 

 
 

73 
Griffet, Henri, 1698-1771  

Título:  Histoire de Tancrede de Rohan : avec quelques autres pieces concernant 
l'historie de france et l'histoire Romaine 
Parte del título:  Avec quelques autres pieces concernant l'historie de france et 
l'histoire Romaine 
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Publicación:  Liege : Chez J.F. Bassonpierre, 1767. 
Descripción Física:  498 p. ; 17 cm. 
Notas:  Incluye table des matieres, aprobation, permissio, erratas, viñetas. 
Manchas por acidez, encuadernación en pergamino. 
Tema:  Francia--Historia 
L.V. 944 G74 
 

74 
Guerea, Ignacio  

Título:  Libro de los Hechos de los Apóstoles escrito por San Lucas / por el Doctor 
Don Ignacio Guerea 
Edición:  2a ed. 
Publicación:  Madrid : por la Viuda de Ibarra, Hijos y Compañía, 1788. 
Descripción Física:  xxxii, 242 p. ; 16 cm. 
Notas:  Incluye discurso, fee de erratas, iniciales capitales, tabla de los capitulos 
que contiene este capitulo. Manchas por humedad y acidez, encuadernación 
cartón forrado en cuero. 
Tema: Biblia. N.T. Hechos de los Apóstoles--Comentarios 
L.V. 226.607 G83 
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75 

HHHHeineccius, Johann Gottlieb, 1681-1741  

Título:  Jo. Gottlieb Heinecc II. jc et antecessoris elementa juris civilis secundum 
ordinem pandectarum, commoda auditoribus methodo adornata 
Edición : Editio caeteris italisis. 
Publicación:  Ventiis : Ex Typographia Balleoniana, 1791 
Descripción Física:  v. (552 p.) ; 16 cm 
Notas : Incluye index librorum, ac titulorum, noi riformatori Tema: Derecho romano. 
Manchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
L.V. 340.54 H24 1791 V.2 
 

76 
Histoires  choisies, ou livre d'exemples, tires de l'ecriture, des peres, des auteurs 
ecclesiastiques les mieux averes, avec quelques reflexions morales 
Publicación:  Paris : Chez de Hansy, libraire sur le Pont-au-Change, a S. Nicolas, 
1777. 
Descripción Física:  x, 479 p. ; 17 cm. 
Notas:  Incluye preface, table des chapitres, approbation, privilege du roi, table des 
matieres, viñetas. Manchas por humedad, encuadernación en cartón forrado en 
pergamino. 
Tema:  Teología moral, Sermones, Biblia--Comentarios 
L.V. 241 H47 
 

77 
Höger, Franz, S.J.  

Título : Sylva Cogitationum Sacrarum Pro cathedra, Seu Conceptus Praedicabiles 
ex Praestantissimis Authoribus collecti, et in tres Classes Divisi / P. Francisci 
Höger,e Soc. Jesu. 
Publicación:  Ingolstadii : Sumptibus Joan. Franc Xav. Craz Bibliopolae 
Academici. Et Thomae Summer Aug. Vindel, 1749. 
Descripción Física:  [12], 307 p. ; 17 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, angele custos, facultas, benevole lector, index 
materiarum, notas al margen, iniciales capitales, viñetas. Manchas por humedad y 
acidez, encuadernación en pergamino. 
Tema:  Oratoria sagrada 
L.V. 251.01 H64  

78 
Horacio, 65-8 a. C.  

Título:  Opere di Q. Orazio Flacco 
Publicación:  Venezia : Appresso Sebgastiano Valle Tip. Edit., 1826 
Descripción Física:  1 v. en 2 t. ; 20 cm. 
Nota de contenido:  Vol. 1. T. 1. Le odi.-- Vol. 1. T. 2. Le satire, l'epistole e l'arte 
poetica. 
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Notas:  1 volumen en 2 tomos. Manchas por humedad, encuadernación en cartón 
forrado en cuero. 
Tema:  Poesía latina, Literatura latina 
L.V. 871.01 H67Q 1826 V.1. T.1-2 
 
 

79 
Hornero, Calixto, Sch.P.  

Título:  Arte de gramatica latina / corregido por el P. Calisto Hornero de la 
resurreccion de Señor, provincial de la escuales Pias de las dos Castillas y 
Andalucia 
Publicación:  Madrid : En la Oficina de Don Geronimo Ortega y Herederos de 
Ibarra, 1792. 
Descripción Física:  viii, 426 p. ; 16 cm. 
Notas:  Incluye advertencia del corrector,  Manchas por humedad, encuadernación 
en pergamino. 
Nota con:  Copia de los nombres y verbos, que pertenecen a la syntaxis. 
Tema:  Latín—Gramatica, Latín--Metrica y rítmica, Latín--Ortografía 
L.V. 475 H67 
 

80 
Huerga, Cipriano de la, O.Cist., 1510-1560  

Título:  Magistri Cypriani Monachi cisterciensis diuinae legis interpretis in 
complutensi academia, commentaria in librum beati Iob et inc cantica canticorum 
salomonis regis 
Variante del título:  Commentaria in librum beati Iob et inc cantica canticorum 
salomonis regis. 
Publicación:  Compluti : Ex Officina Ioannis Iñiguez a Lequerica, 1582. 
Descripción Física:  [48], 335, 315 p. : (2 Col., 46 líneas) ; 29 cm. 
Notas:  Incluye censura, tassa, el rey, errata sic corrige, erratas, dedicatoria, index 
rerum et verborum, index autoritarum sacrae scripturae, index autorum, notas al 
margen, iniciales capitales ilustradas, viñetas. Manchas por humedad y acidez, 
encuadernación en pergamino. 
Tema:   Biblia. A.T. Job--Comentarios, Biblia. A.T. Cantar de los Cantares—
Comentarios 
L.V. 223.107 H83 
 

81 
Hurtado, Gaspar, S.J., 1575-1646  

Título:  Tractatus de beatutidene, actibus, bonitate, et malitia, habitibus,l virtudibus, 
et peccatis / authore P. Gaspare Hurtado Mondeiarensi Societatis Iesu  
Publicación:  Matriti : Apud viuda Ludouici Sanchez Regni Typographa, 1630. 
Descripción Física:  [6], 652, [36] p. ; 21 cm. 
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Notas:  Incluye suma del priulegio, suma de la tassa, errata, licencia de la orden, 
licencia del ordinario, censura, index tractatuum, disputationum, et difficultarum, 
index rerum, iniciales capitales ilustradas, anagrama de la Compañía de Jesús, 
viñetas. Manchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
Tema:  Teología moral 
L.V. 241 H87 
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82 

IIIIbáñez de la Renteria, José Agustín, 1751-1826  

Título:  Luz concionatoria de varios discursos panegiricos, y morales, del 
Patriarcha S. Joseph, con reflexiones para diferentes assumptos / El Doct. D. 
Joseph Antonio Ybañez de la Rentaria 
Publicación:  Bilbao : Antonio de Zafra Impressor, 1718. 
Descripción Física:  v. ; 20 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, noticia previa al que leyere, tabla de los panegycos, 
sermones, y reflexiones, indice de los lugares y textos de la sagrada escritura, 
iniciales capitales, notas al margen, viñetas. Manchas por humedad, 
encuadernación en pergamino. 
Tema:  Sermones 
L.V. 252 I11 V.2 

83 
Iglesia Católica  

Título:  Catechismus ad parochos ex decreto sacrosancti Concil. Tridentini Jussu 
PII V. Pontif. Maximi editus 
Publicación:  Mantuae Carpetanorum : Ex Typographia Petri Marini, 1777. 
Descripción Física:  xliv, 495 p. ; 22 cm. 
Notas:  Incluye editor matritensis, dedicatoria, typographus lectori, index, index 
capitum et sectionum, index evangeliorum dominicalium, praefatio, index in 
catechismum, iniciales capitales, notas al margen, viñetas. Manchas por humedad, 
encuadernación en pergamino. 
Tema:  Iglesia Católica, Catecismos--Siglo XVII 
L.V. 238.2 I45 

 
84 

Iglesia Católica  
Título:  Martyrologium romanum Gregorii XIII, jussu editum Urbani VIII et Clementis 
X Edición:  Editio Novissima a sanctissimo Domino Nostro Benedicto XIV pontifice 
maximo aucta, et castigata in qua nonnulla sanctorum nomina in praeteritis 
editionibus omissa supplentur, alia item sanctorum et beatorum nomina ex integro 
adduntur 
Publicación:  Venetiis : Ex Typographia Balleoniana, 1754. 
Descripción Física:  lxxxviii, 352, 40 p. ; 23 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, index nominum omnium sanctorum, iniciales capitales, 
notas al margen, anagrama en la portada, viñetas. Texto a dos tintas roja y negra. 
Manchas por humedad y acidez, encuadernación en carton forrado en cuero. 
Tema:  Martirologio 
L.V. 264.021 I45 
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85 

Isla, José Francisco de, 1703-1781  
Título:  Indice general alfabetico, de las cosas notables, que contienen todas las 
obras del muy ilustre señor D. Fr. Benito Geronimo Feijoo : inclusas las 
dedicatorias, aprobaciones, y prólogos, y tambien los dos tomos de la 
demostración crítico-apologética, que en defensa del teatro crítico escribio el Rmo. 
P.M.D. Fr. Martín Sarmiento / dispuesto por don Joseph Santos 
Parte del título : Inclusas las dedicatorias, aprobaciones, y prólogos, y tambien 
los dos tomos de la   demostración crítico-apologética, que en defensa del teatro 
crítico escribio el Rmo. P.M.D. Fr. Martín Sarmiento. 
Publicación:   Madrid : Por Don Antonio de Sancha, 1774. 
Descripción Física:  [14], 248 p. ; 21 cm. 
Notas:  Incluye tabla de todos los discursos, disertaciones y cartas, iniciales 
capitales. Manchas por humedad, encuadernación en cartón forrado en 
pergamino. 
Tema:  Indices  
Autor secundario:  Santos, Jose 
L.V. 011.44 I75 
 

  



234 
 

86 

JJJJacquier, Francois, 1711-1788  

Título:  Institutiones philosophicae ad studia theologica potissimum a 
commodatae /   auctore Francisco Jacquier 
Edición: Editio novissima aba auctore ipso recognita pluribusque in locis 
locupletata 
Publicación:  Ventiis : Simonis Occhi Curis, 1773. 
Descripción Física : 1 v. en 2 t. ; 15 cm. 
Notas: : Incluye dedicatoria, auctor lectori, aprobationes, index, noi riformatori, 
iniciales capitales ilustradas, viñetas. 1 volumen en 2 tomos. Manchas por acidez, 
encuadernación en pergamino. 
Contenido:  Vol. 1. T. 1. Logicam complectens.-- Vol. 1. T. 2. Metaphusicam 
complectens. 
Tema:  Filosofía, Lógica, Metafísica 
L.V. 101 J12 V.1 T.1-2  

87 
Jaime de Corella, O.F.M. Cap., 1657-1699  

Título:  Suma de la theologia moral, su materia, los tratados mas principales de los 
casos de conciencia, su forma, una conferencias practicas / El Rmo P. Fr. Jayme 
de Corella 
Edición:  14a impression, corregida por el autor de innumerables erratas, que se 
han cometido en las impressiones antecedentes. 
Publicación:  Madrid : en la Imprenta de Manuel Román, 1734. 
Descripción Física:  1 v. en 2 t. : (2 Col., 61 lineas) ; 30 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, aprobacion, licencia de la orden, licencia del ordinario, 
indice de los tratados y questiones, capitulos, conferencias y parrafos, que se 
contienen, prologo apologetico, notas, erratas, protesta del autor, notas al margen, 
iniciales capitales, indice de las cosas notables que se contienen en este libro, 
viñetas. Manchas por humedad y acidez, encuadernación en pergamino. 1 
volumen en 2 tomos. 
Tema:  Teología moral 
L.V. 241 J14 1734 V.1 T.1-2  

88 
Jaime de Corella, O.F.M. Cap., 1657-1699  

Título:  Suma de la theologia moral, su materia, los tratados mas principales de los 
casos de conciencia, su forma, una conferencias practicas / El Rmo P. Fr. Jayme 
de Corella 
Edición:  4a impresion, añadida y enmendada. 
Publicación:  Madrid : En la Imprenta de los Herederos de la Viuda de Juan 
Garcia Infanzón, 1747. 
Descripción Física:  v. : (2 Col., 63 lineas) ; 30 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, aprobacion, licencia de la orden, suma de privilegio, 
fee de erratas, suma d ela tassa, indice de los tratados, conferencias y parrafos, 
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que se contienen, elogium, prologo al lector, notas al margen, iniciales capitales, 
indice de las cosas contenidas, viñetas. Manchas por humedad y acidez, 
encuadernación en pergamino. 
Tema:  Teología moral 
L.V. 241 J14 1747 V.3 
 

89 
Jerónimo, Santo 331-420  

Título:  Sancti Hieronymi stridoninsis indiculus de haeresibus iudaeorum 
Publicación:  Lutetiae Parisiorum : Apud Sebastianum Chappelet, 1617. 
Descripción Física:  32, 350, 112 p. ; 18 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, iniciales capitales, marca del impresor, sello en 
manuscrito: Rom. Soc. Jesu Bibl. S. Cat., anagrama de la Compañía de Jesus en 
la encuadernación, viñetas. Manchas por acidez, encuadernción en cartón forrado 
en pergamino. 
Nota con:  S. Aurelii Augustini Hipponensis episcopi contra secundam iuliani 
responsionem, operis imperfecti libri duo priores, nunc primum ex manuscriptis 
codicibus editi. Divi Augustini liber de gestis pelagii. 
Tema:  Teología dogmática 
Autor secundario:  Agustín, Santo, Obispo de Hipona, 354-430 
L.V 230 J37 

90 
Jesuitas  

Título:  Epitome instituti Societatis Jesu 
Publicación:  Pragae : Typis Universitatis Carolo-Ferdinandea, in Collegio 
Societatis JESU ad S. Clementem, 1726. 
Descripción Física:  [18], 583, [70] p. ; 18 cm. 
Notas:  Incluye patribus societatis, index partium, capitum et sectionum, index 
rerum, quae in hoc opere continentur, prooemium, notas, al margen, sello de la 
Compañía de Jesus, viñetas. Manchas por acidez y humedad, encuadernación en 
pergamino. 
Tema:  Jesuitas--Constituciones 
L.V. 255.5302 J37 

91 
Juan de Santo Tómas, O.P., 1589-1644  

Título:  Explicación de la doctrina christiana, y la obligacion de los fieles en creer, y 
obrar / por el Rmo. P. Mro. Fr. Juan de Santo Thomas, del Orden de Santo 
Domingo 
Edición:  12a impresión. 
Publicación:  Madrid : En la Imprenta de D. Gabriel Ramirez, 1760. 
Descripción Física:  [14], 398 p. ; 15 cm. 
Notas:  Incluye aprobacion, licencia del consejo, fee de erratas, tassa, tabla de lo 
que contiene este libro, al lector, iniciales capitales, sello en manuscrito de: Maria 
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de la Rocha, anagrama en la portada. Manchas por humedad, encuadernación en 
pergamino con agarres frontales. 
Tema:  Vida cristiana 
L.V. 248.2 J81 

92 
Juan Joseph de Santa Teresa, O.Carm., 1657-1749  

Título:  Finezas de Jesús sacramentado para con los hombres, e ingratitudes de 
los hombres para con Jesus sacramentado / escrito en lengua toscana y 
portuguesa por el P. Juan Joseph de Santa Teresa, carmelita descalzo 
Publicación:  Madrid : En la imprenta de Josef Herrera y Batanero, 1788. 
Descripción Física:  [6], 295, [6] p. ; 16 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, prologo, indice de las finezas de Jesus sacramentado, 
iniciales capitales, marca de propiedad en la portada. Manchas por acidez, 
encuadernación en cartón forrado en cuero. 
Tema:  Eucaristía, Meditaciones 
L.V. 234.163 J81F 1788 
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93 
LLLLa Lande, Jérome de, 1732-1801  

Título:  Arte de hacer el papel, segun se practica en Francia y Holanda, enl a 
china, y en el japon : descripción de su origen, de las diferentes materias de que 
puede fabricarse, de los molinos holandeses, y de los de cylindros, y del arte de 
hacer los cartones, caxas, y varios adornos de pasta / Mr. de la Lande ; 
traducción Don Miguel Geronymo Suarez y Nuñez  
Parte del título:  Descripción de su origen, de las diferentes materias de que 
puede fabricarse, de los molinos holandeses, y de los de cylindros, y del arte de 
hacer los cartones, caxas, y varios adornos de pasta 
Publicación:  Madrid : D. Pedro Marin, 1778. 
Descripción Física:  [10], 284 p. : ilustraciones ; 21 cm. 
Notas:  Incluye tabla de lo contendido, arte cartonero, erratas, prologo del autor, 
iniciales capitales, viñetas. Manchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
Tema:  Papel--Industria--Europa--Siglo XVIII 
Autor secundario:  Suárez y Núñez, Miguel Gerónimo, Siglo XVIII 
L.V. 676 L15 

94 
Lallemant, Jacques-Philippe, 1660-1748 

Título:  Los Salmos de David, y cánticos sagrados, interpretados en una brevísima 
paráfrasis en sentido propio y literal / Padre Lallemant ; traduccion R.P. Fr. Jayme 
Serrano 
Publicación:  Barcelona : Imprenta de Brusi, [1700]. 
Descripción Física:  xxxii, 510 [42] p. ; 17 cm. 
Notas:  Incluye prologo al traductor, prologo del autor, aprobaciones, indice de los 
salmos, tabla de los canticos, indice, iniciales capitales. Manchas por humedad y 
acidez, encuadernación en cartón forrado en cuero. 
Tema:  Biblia. A.T. Salmos--Comentarios 
Autor secundario:  Serrano, Jaime, Tr. 
L.V. 223.207 L15 

95 
Lallemant, Jacques-Philippe, 1660-1748  

Título:  Los Salmos de David, y cánticos sagrados, interpretados en una brevísima 
paráfrasis en sentido propio y literal / Padre Lallemant ; traduccion R.P. Fr. Jayme 
Serrano 
Publicación:  Madrid : por Don Geronimo Ortega, 1802. 
Descripción Física:  xii, 510, [34] p. ; 19 cm. 
Notas:  Incluye prologo al traductor, prologo del autor, aprobaciones, indice de los 
salmos, tabla de los canticos, indice, iniciales capitales. Manchas por humedad y 
acidez, encuadernación en cartón forrado en cuero. 
Tema: Biblia. A.T. Salmos--Comentarios 
Autor secundario:  Serrano, Jaime, Tr. 
L.V. 223.207 L15S 
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96 
Lanuza, Jerónimo Bautista de, O.P., 1533-1624  

Título:  Homilias / Señor don Fray Geronymo Batista de la Nuza de la Orden de 
Predicadores ; recogidas por Fray Iuan Lorenzo Cayrosa 
Publicación:  Barcelona : Sebastian de Comellas, 1626. 
Descripción Física:  [24], 592, [88] p. : (2 Col., 40 líneas) ; 21 cm. 
Notas:  Incluye aprobacion, privilegii, licencia, erratas, dedicatoria, prologo al 
lector, tabla de las homilías y paragrafos, tabla de los lugares de la sagrada 
escritura, tabla de las cosas mas notables, notas al margen, iniciales capitales, 
viñetas. Manchas por humedad, encuaderanción en cartón forrado en pergamino. 
Tema:  Sermones 
Autor secundario:  Cairosa, Juan Lorenzo, O.P., 1591-1680 
L.V. 252 L15 

97 
Le Jay, Gabriel Francois, 1657-1734  

Título:  Bibliothecae rhetorum liber dramaticus / auctore P. Gabr. Francisco Le Jay 
e Societate Jesus 
Edición:  Editio III. 
Publicación:  Ingolstadii : Sumpt. Joan. Franc. Xaver. Cratz, Bibl. Acad. et Thomae 
Summer, Bibl. Agust., 1753. 
Descripción Física:  540 p. ; 17 cm. 
Notas:  Incluye facultas R.P. provincialis S.J., praefatio, actores, index 
tragoediarum, et dramatum, index libri de chroreis dramaticis, marca del impresor 
en la portada, iniciales capitales, viñetas. Manchas por humedad y acidez, 
encuadernación en cartón. Libro en mal estado. 
Tema:  Retórica 
L.V. 808 L34 

98 
Le Jay, Gabriel Francois, 1657-1734  

Título:  Bibliotheca rhetorum partis primae, quae oratoriam facultatem complectitur 
/ Auctore P. Gab. Franc. Le Jay de Soc. J. 
Edición:  5a ed. 
Publicación:  Monachi Ingolstadii : Sumptibus Ioan. Franc. Xav. Cratz, Bibliopolae 
Acad. et Thomae Summer, Biblip. Aug., 1761. 
Descripción Física:  v. ; 15 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, praefatio, index causarum forensium, index 
epistolarum, index favularum, index oratiuncularum, viñetas. Manchas por 
humedad, encuadernación en cartón forrado en cuero. 
Contenido:  Vol. 3. In quo causae forenses, liber epistolarum, liber fabularum, et 
oratiunculae. 
Tema:  Oratoria, Retórica 
L.V. 808 L34B V.3 
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99 
Le Jay, Gabriel Francois, 1657-1734  

Título:  Bibliotheca rhetorum praecepta, et exempla complectens quae tamad 
oratoriam facultatem, quam ad poeticam pertinent discipulis pariter ac magistris 
perutilis / Auctore P. Gab. Franc. Le Jay de Soc. J. 
Edición:  5a ed. 
Publicación:  Monachi Ingolstadii : Sumptibus Ioan. Franc. Xav. Cratz, Bibliopolae 
Acad. et Thomae Summer, Biblip. Aug., 1761. 
Descripción Física:  [24], 494, [18] p. ; 15 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, praefatio, index rerum et verborum, iniciales capitales, 
viñetas. Manchas por humedad, encuadernación en cartón forrado en cuero. 
Tema:  Oratoria, Retórica 
L.V. 808 L34O 

100 
Lourenço de Santa Thereza, Fray  

Título:  Sermoens varios mysticos, e doutrinaes / Fr. Lourenco de Santa Thereza 
Publicación:  Lisboa : Na Officina de Francisco Borges de Sousa, 1761-1766. 
Descripción Física:  v. : (2 Col., 34 líneas) ; 20 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, licencias da ordem, aprovacao, do santo officio, do 
ordinario, do pago, erratas, sermoens, index dos lugares da sagrada escritura, 
indice das cousas mais notaveis, iniciales capitales, notas al margen, viñetas. 
Manchas por humedad y acidez, encuadernación en cartón forrado en cuero. 
Tema:  Sermones 
L.V. 252 L68 V.2, V.3, V.4, V.5, V.6. 

 
101 

Luis, de Granada, Fray, 1504-1588  
Título:  Obras / Venerable P. Maestro Fr. Luis de Granada Publicación: Madrid : 
Por d. Antonio de Sancha, 1789. 
Descripción Física:  xviii, 345 p. ; 18 cm. 
Notas:  Incluye tabla de los capitulos, prologo, índice alphabetico de las cosas mas 
notables que contiene este tomo, iniciales capitales, viñetas. Manchas por 
humedad, encuadernación en cartón forrado en cuero. 
Tema:  Vida cristiana, Vida espiritual 
L.V. 248 L84 

 
102 

Luis, de Granada, Fray, 1504-1588  
Título:  Obras / F. Luis de Granada del Sagrado Orden de Predicadores 
Edición:  Nueva edicion. 
Publicación:  Madrid : En la Imprenta de Antonio Perez de Soto, 1756. 
Descripción Física:  v. ; 21 cm. 
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Notas:  Incluye tabla de los capitulosd, fee de erratas, tassa, índice alphabetico de 
las cosas mas notables. Manchas por humedad, encuadernación en cartón forrado 
en pergamino con agarres frontales. 
Contenido:  Vol. 3. De la oración, y meditacion. 
Tema:  Vida cristiana, Vida espiritual 
L.V. 248 L84 1756 V.3 
 

103 
Luis, de Granada, Fray, 1504-1588  

Título:  Obras / V.P.M. F. Luis de Granada, del sagrado Orden de Predicadores 
Edición:  Nueva edición 
Publicación : Madrid : En la Imprenta de Antonio Perez de Soto, 1761. 
Descripción Física:  v. ([6], 443 p.) ; 20 cm. 
Notas:  Incluye tabla de los capitulos, fee de erratas, tassa, iniciales capitales 
ilustradas, notas al margen, indice alphabetico de las cosas mas notables, viñetas. 
Manchas por humedad, encuadernación en cartón forrado en cuero. 
Contenido:  Vol. 2. La guia de pecadores. 
Tema:  Vida cristiana, Vida espiritual 
L.V. 248 L84 1761 V.2 

104 
Luis, de Granada, Fray, 1504-1588  

Título:  Obras / Venerable P. Maestro Fr. Luis de Granada, de la orden de Santo 
Domingo 
Publicación:  Madrid : Don Antonio Sancha, 1786. 
Descripción Física:  2 v. ; 20 cm. 
Notas:  Incluye prologo del impresor, dedicatoria, sumario breve de las 
indulgencias, prologo, iniciales capitales, indice alphabetico de las cosas mas 
notables. Manchas por humedad, encuadernación en cartón forrado en cuero. 
Contenido:  Vol. 1. La guia de pecadores, en la qual se contiene una larga y 
copiosa exhoratación a la virtud, y guarda de los mandamientos divinos Vol. 2. La 
guia de pecadores, en la qual se contiene una larga y copiosa exhoratación a la 
virtud, y guarda de los mandamientos divinos. 
Tema:  Vida cristiana, Vida espiritual 
L.V. 248 L84 1786 V.1, V.2.  

105 
Luis, de Granada, Fray, 1504-1588  

Título:  Obras / V.P.M. Fr. Luis de Granada 
Publicación:  Madrid : por Don Pedro Marín, 1788. 
Descripción Física:  v. : (2 Col., 47 lineas) ; 30 cm. 
Notas:  Incluye tabla de los capitulos y sus contenidos, dedicatoria, al christiano 
lector, indice alphabetico de las cosas mas notables, notas, iniciales capitales, 
viñetas. Manchas por humedad, encuadernación en cartón forrado en cuero. 
Contenido:  Vol. 4. T. 1. De la introduction del symbolo de la fe en la qual se trata 
de la creacion del mundo, para venir por las criaturas al conocimiento del criador, y 
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de sus divinas perfectiones.-- Vol. 5. T. 4. De la introduction del symbolo de la fe 
en la qual procediendo por lumbre de fe, se trta de mysterio de nuestra 
dedempcion. Para lo qual se traen todas las prophecias que testifican ser christo 
nuestro salvador el Messias prometido en la Ley. -- Donde tambien se declaran 
otros mysterios y articulos de nuestra sancta fe contenidos en el symbolo; y al fin 
se pone la explicacion de la doctrina christiana. 
Tema:  Vida espiritual, Teología 
L.V. 248 L84 1788 V.4 T.1, V.5  T.4 

 
106 

Luis, de Granada, Fray, 1504-1588  
Título:  Sermones de tiempo que acostumbran a predicarse en la Iglesia desde el 
día de la Ascension del Señor, hasta el domingo primero despues del Pentecostes 
/ Fray Luis de Granada 
Publicación:  Madrid : D. Placido Barco Lopez, 1791. 
Descripción Física:  v. ; 21 cm. 
Notas:  Incluye indice de los sermones y asuntos, iniciales capitales, viñetas. 
Manchas por humedad, encuadernación en pergamino con agarres frontales. 
Tema: Sermones 
L.V. 252 L84 V.7 

107 
Luis, de Granada, Fray, 1504-1588  

Título:  Los seis libros de la rhetorica eclesiastica, o de la manera de predicar / 
V.P. Maestro Fr. Luis de Granada 
Edición:  4a impression. 
Publicación:  Barcelona : En la Imprenta de Juan Jolis y Bernardo Pla, 1777. 
Descripción Física:  xxxvi, [12], 562 p. ; 21 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, prologo del traductor, notas al margen, indice de los 
libros, capitulos y parágrafos, iniciales capitales, viñetas. Manchas por humedad, 
encuadernación en pergamino con agarres frontales. 
Tema:  Sermones 
L.V. 252 L84L  

108 
Luis, de Granada, Fray, 1504-1588  

Título:  Libri sex ecclesiasticae rhetoricae sive de ratione concionandi / R.P.M.F. 
Ludovico Granatensi 
Publicación:  Valentiae Hedetanorum : In Officina Viduae Iosephi de Orga, 1768. 
Descripción Física:  xlviii, 516 p. ; 21 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, praefatio, index exhibens, index scriptorum testimonia, 
index rerum et propriorum moninum, iniciales capitales, viñetas. Manchas por 
humedad, encuadernación en pergamino con agarres frontales. 
Tema:  Sermones 
L.V. 252 L84L 1768 
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109 

MMMMably, Gabriel de, 1709-1785  
Título:  Oeuvres completes de L'abbe de Mably 
Publicación:  Paris : Chez Bossange, Masson et Besson, 1797. 
Descripción Física:  v. ; 20 cm. 
Notas:  Incluye table des chapitres. Manchas por humedad, encuadernación en 
pergamino. 
Contenido:  Vol. 1. Livres I et II. -- Vol. 2. Livres III, IV et V. 
Tema:  Francia—Historia 
L.V. 944 M11 V.1, V.2. 

110 
Mangot, Adrien, S.J., 1554-1629  

Título:  Adriani Mangotii goudani soc. Jesus monita mariana, seu concionum in 
dominicas et festa totius anni  
Publicación:  Lugduni : Apud Anissonios, Joan. Posuel et Cl. Rigaud, 1684. 
Descripción Física:  [6], 409, [122] p. ; 17 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, praefatio ad lectorem, index propositorum, index 
dominicorum, notas al margen, iniciales capitales ilustradas, viñetas. Manchas por 
humedad y acidez, encuadernación en pergamino. 
Contenido:  Vol. 4. Est propositorum ordine scripturarum digestus.-- Est 
dominicorum et festorum dierum totius anni, quibus haec monita reste a 
concionatoribus dici possunt. 
Tema:  Sermones 
L.V. 252 M15 

111 
Margarita Ignacia, Sor, O.S.A.  

Título:  Vieyra impugnado : por la madre Sor Juana Ines de la Cruz, religiosa del 
orden de San Geronimo, de la Ciudad de Mexico, y defendido po rla madre sor 
Margarita Ignacia, religiosa de San Agustín en su convento de Santa Monica de la 
ciudad de Lisboa  
Publicación:  Madrid : En la Imprenta de Antonio Sanz, 1731. 
Descripción Física:  [6], 509 p. ; 16 cm. 
Notas:  Incluye aprobacion, suma de privilegio, suma de la tassa, fee de erratas, 
notas al margen, iniciales capitales, prologo al lector, iniciales capitales, notas al 
margen, viñetas. Manchas por humedad y acidez, encuadernación en pergamino 
con agarres frontales. 
Contenido:  Ponese al principio el sermón del mandato del padre Antonio Vieyra, 
que impugna la Madre Sor Juana, y que defiende la Madre Sor Margarita.-- Y al fin 
se añade la oración funebre de dixo en las honras del Padre Vieyra el ilustrissimo 
y reverendissimo señor don Manuel Cayetano de Sousa, clerigo reglar de San 
Cayetano, del consejo de su magestar, comisario general apostolico de la Bula de 
Santa Cruzada en los reynos, y dominios de Portugal, vno de los cinco 
excelentissimos señores censores de la Academai Real de la historia portuguesa, 
etc. 
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Tema:  Vieira, Antonio, S.J., 1608-1697--Controversias, Sermones 
Autor secundario:  Juana Inés de la Cruz, Sor, 1651-1695 
Autor secundario:  Sousa, Manuel Caetano, C.R., 1658-1734 
L.V. 252 M17V 
 
 

112 
María de Jesús de Agreda, 1602-1665  

Título:  Mystica ciudad de Dios, milagro de su omnipotencia, y abismo d ela gracia 
: historia divina, y vida de la Virgen Madre de Dios, reyna, y señora nuestra, Maria 
Santissima, restauradora de la culpa de Eva, y medianera de la gracia / Sor Maria 
de Jesus, abadesa del convento de la Inmaculada Concepcion. 
Publicación:  Madrid : En la Imprenta de la Causa de la V. Madre, 1720. 
Descripción Física:  v. (484, 43, [38] p.) ; 31 cm. 
Notas:  Incluye tabla de los libros y capitulos, tabla de los lugares de la sagrada 
escritura, indice de las cosas mas notables, iniciales capitales, notas al margen, 
viñetas. Manchas por humedad y acidez, encuadernación en pergamino. 
Tema:  Virgen María 
L.V. 232.91 M17 V.3 
Tema:  España--Historia 
L.V. 946 M17 V.10 T.2.  
 

113 
Martínez de Parra, Juan, 1665-1701  

Título:  Luz de verdades catolicas, y explicacion de la doctrina christiana, que 
siguiendo la costumbre de la casa profesa de la Compañía de Jesús de México, 
todos los jueves del año ha explicado en su iglesia / Padre Juan Martinez de Parra  
Edición:  25a impresion. 
Publicación:  Madrid : por la Viuda e Hijo de Don Pedro Marín, 1793. 
Descripción Física:  [6], 505 p. : (2 Col., 63 líneas) ; 30 cm. 
Notas:  Incluye al lector, indice de las platicas que se contienen, índice de las 
cosas notables, iniciales capitales, viñetas. Manchas por humedad y acidez, 
encuadernación en pergamino 
Tema:  Teología moral, Mandamientos de Dios, Sacramentos, Vida cristiana 
L.V. 241.5 M17 
 

114 
Masdeu, Juan Francisco, 1744-1817  

Título:  Historia critica de España, y de la cultura española 
Publicación:  Madrid : En la Imprenta de Sancha, 1791. 
Descripción Física:  v. (ii, 376 p.) ; 20 cm. 
Notas:  Incluye prefacion, indice de los articulos y materias de este tema, indice II 
de las ediciones a que se refieren las citaciones de este tomo para que puedan 
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todos confrontarlas, erratas, notas al margen. Manchas por humedad, 
encuadernación en pergamino. 
Contenido:  Vol. 10. T. 2. España Goda: historia civil de las españa goda. 
 

115 
Masillon, Jean Baptiste, Obispo de Clemont, 1663-17 42 

Título:  Conferences et discours synodaux sur les principaux devoirs des 
ecclesiastiques, avec un recueil de mandemens sur differens sujets / M. Massillon 
Publicación:  Paris : Rue S. Jacques, chez La veuve Etienne et Fils a la Vertu, et 
Jean Herisant, a S. Paul et et a S. Hilaire, 1769. 
Descripción Física:  v. ; 17 cm. 
Notas:  Incluye discours contenus dans ce second volume, approbation. Manchas 
por humedad y acidez, encuadernación en pergamino. 
Tema: Sermones 
L.V. 252 M17 V.2 

116 
Massillon, Jean Baptiste, Obispo de Clermont, 1663- 1742 

Título:  Compendio de la obra del II.mo señor D. Juan Bautista Massillon / 
traducido Pedro Diaz de Guereñu, de la congregacion de Clérigos Reglares de S. 
Cayetano  
Edición:  3a ed. 
Publicación:  Madrid : En la Imprenta de la Viuda e Hijo de Marin, 1800. 
Descripción Física:  v. ; 19 cm. 
Notas:  Incluye indice alfabetico, iniciales capitales. Manchas por acidez, 
encuadernación en pergamino. 
Tema:  Sermones--Colecciones 
Autor secundario:  Diaz de Guereñu, Pedro, Tr. 
L.V. 252 M17C V.10 

 
117 

Masillon, Jean Baptiste, Obispo de Clermont, 1663-1 742 
Título:  Sermones sobre diferentes evangelios de quaresma, y acerca de diversos 
assumptos de la moral christiana / Juan Bautista Masillon, Obispo de Clermont ; 
traduccion Thomas de Idiaquez 
Publicación:  Madrid : En la Imprenta de Bernardo Peralta, 1730. 
Descripción Física:  [22], 343 p. ; 20 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, aprobacion, licencia del ordinario, el rey, erratas, suma 
de la tassa, índice de los sermones, iniciales capitales, notas al margen, viñetas. 
Manchas por humedad, encuadernación en cartón forrado en pergamino con 
agarres frontales. 
Tema:  Sermones de cuaresma 
L.V. 252.62 M17 
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118 
Melo, Gaspar de, O.S.A., Siglo XVI  

Título:  Commentaria in sacrosanctum Mathaei evangelium ex veterum et iuniorum 
scriptis magna ex parte collecta utilissima quidem tam theologis, quam 
concionatoribus, et ad literam explicandam, et ad haereticos conuincendos, et ad 
mores componendos / Autore magistro F. Gasparo a Melo 
Publicación:  Pintiae : Ex Officina Didaci Fernandez a Corduba Typographi Regis, 
1584. 
Descripción Física:  [38], 747 [26] p. : (2 Col., 44 líneas) ; 30 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, Frater Gaspar a Melo christiano lectori salutem, ad 
sapientissimum a creverendum ad modum, aliud, index locorum sacrae scripturae 
quae in ho copere, index sententias omnes observatudignas quae sparsim, notas 
al margen, iniciales capitales ilustradas, escudo en la portada, viñetas. Manchas 
por humedad y acidez, encuadernación en pergamino con agarres frontales. 
Tema:  Biblia. N.T. San Mateo—Comentarios, Biblia. N.T. Evangelios--
Comentarios 
L.V. 226.207 M35 
 
 

119 
Melia y Ribelles, Manuel Antonio, S.J., S. XVIII  

Título:  Excelencias de la virginidad evangelica en tres libros con una breve 
apología del christiano celibato contra los filosofos de nuestros dias / Don Manuel 
Antonio Melia y Ribelles, 
Publicación:  Madrid : En la Imprenta de D. Benito Cano, 1790. 
Descripción Física:  cciv, 352 p., 20 cm.  
Notas:  Incluye a las sagradas virgines del reino de España, al christiano lector, 
breve apología, indice los capitulos 
Tema:  Virginidad, Teología moral, Ética sexual 
L.V. 241.66 M35 

120 
Mentelle, Edme, 1730-1815  

Título:  Geographie universelle, ancienne et moderne, mathematique, physique, 
statistique, politique et historique des cinq partisdu monde : redigee d'apres ce qui 
a ete publie d'exact et de nouvean par les geographes, les naturaliste, les 
voyageurs et les auteurs de statistique des nations les plus ecclairees / M. 
Mentelle et M. Malte-Briun Parte del título: Redigee d'apres ce qui a ete publie 
d'exact et de nouvean par les geographes, les naturaliste, les voyageurs et les 
auteurs de statistique des nations les plus ecclairees. 
Publicación:  Paris : Chex Desray, libraire, 1816. 
Descripción Física:  v. : ilustraciones ; 21 cm. 
Notas:  Incluye avis essentiel, nouvelle table, avis au relieur, avant-propos, 
preface, table des matieres, errata. Manchas por acidez, encuadernación en 
cartón forrado en cuero. 
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Contenido:  Vol. 1. Table de traites generaux, gegraphie mathematique, physique, 
politique.-- Vol. 2. Introduction generale a l'Europe, Russie, Suede, Norwege, 
Danemark, Holstein, Islande.-- Vol. 6. France, premiere partie.-- Vol. 7. Suite de la 
France et les alpes.-- Vol. 8. Suisse, Italie, Sicile et Sardaigne.-- Vol. 9. Espagne, 
Portugal, methologie universelle comparee.-- Vol. 11. Introduction generale a 
l'Asie, L'Arabie, La Perse, les Apghans, L'Histoustan, L'Empire birman, Le 
Boyaume de siam et la presqu'ile de Malaga.-- Vol. 12. Suite de l'Asie, L'Oceanie 
ou cinquieme partie du monde.-- Vol. 13. L'Afrique et toutes les iles qui en 
dependent.-- Vol. 14. l'Amerique setentionale.-- Vol. 15. Suite de l'Amerique, 
geographie ancienne.-- Vol. 16 Supplemens et table aphabetique generale. 
Tema:  Geografía, Geografía física, Geografía matemática, Geografía histórica 
Autor secundario:  Malte-Brun, Conrad, 1775-1826 
L.V. 910 M35 V.1, V.2, V.6, V.7, V.8, V.9, V.10, V.11, V.12, V.13, V.14, V.15, V.16.  
 

121 
Molina, Luis de, S.J., 1535-1600  

Título:  R.P. Ludovici Molinae, e Societate Jesus, primarii quondam in eborensi 
academia sacrae theologiae professoris, de justitia et jure opera omnia, tractibus 
quinque, tomisque totidem comprehensa  
Variante del título : De justitia et jure opera omnia, tractibus quinque, tomisque 
totidem comprehensa. 
Edición:  Editio Novissima. 
Publicación:  Coloniae Allobrogum : Sumptibus Fratrum de Tournes, 1759. 
Descripción Física:  v. : (2 Col., 71 líneas) ; 36 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, approbatio, index prior, disputationum, index posterior 
locorum s. scripturae, notas al margen, iniciales capitales, viñetas. 
Encuadernación pergamino con agarres frontales. 
Contenido:  Vol. 1. Complectens tractatum primum, qui est de justitia in genere 
partibusque illuis, et ex secundo qui est de justitia commutativa circa bona externa, 
disputationes CCLI. de jure rerumque dominio, et ultimis voluntatibus. 
Tema:  Teología moral 
L.V. 241 M65 V.1 

122 
Montargon, Jacinto, 1705-1770  

Título:  Diccionario apostólico / Jacinto Montargon 
Edición:  2a impresion. 
Publicación : Madrid : Benito Cano, 1797 
Descripción Física:  v. ; 21 cm. 
Notas: Incluye tabla de las materias que contiene, notas al margen, iniciales 
capitales, viñetas. Manchas por humedad y acidez, encuadernación en cartón 
forrado en cuero. 
Contenido:  Vol. 9. T. 2. Que comprende los mysterios, las fiestas de la Santa 
Virgen, los panegyricos, ó comun de los santos, las Homilías de la Quaresma, y 
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Asuntos particulares con los que concluye esta obra.--Y primero de los misterio.-- 
Vol. 13. Del comun de los santos. 
Tema:  Religión--Diccionarios 
L.V. 203 M55 V.9, V.13 

123 
Montargon, Jacinto, 1705-1770  

Título:  Diccionario apostólico / Jacinto Montargon 
Publicación : Madrid : En la Imprenta de Don Miguel Escribano, 1787. 
Descripción Física:  v. ; 21 cm. 
Notas: Incluye tabla de las materias que contiene, notas al margen, iniciales 
capitales, sello de propiedad en la portada, viñetas. Manchas por humedad y 
acidez, encuadernación en cartón forrado en cuero. 
Tema:  Religión--Diccionarios 
L.V. 203 M55 1787 V.1, V.2, V.3, V.5, V.7.  
 

124 
Morales, Pedro, S.J., 1538-1614  

Título:  In caput primum Matthaei, de Christo domino, sanctissima Virgine deipara 
Maria, veroque eius dulcissimo, et virginali sponso Iosepho, libri quinte / doctore 
Petro Morales valdepenensi apud calatrauam, Societatis Iesu presbytero 
Publicación:  Lugduni : Sumptibus Horatii Cardon, 1614. 
Descripción Física:  [18], 1000 Col., [246] p. ; 36 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, autoris ad pium et candidum lectorem praefatio, 
aprobación, faculta, censura, summa privilegii, catalogus sanctorum patrum, et 
doctorum quarum, index rerum omnium, ordine alphabetico dispositus, quae in hoc 
opere continentur, index locorum sacrae sceripturae, qui in hoc opere, iniciales 
capitales ilustradas, portada con grabado en plumilla, notas al margen, viñetas. 
Manchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
Tema:  Virgen María L.V. 232.91 M67 

125 
Moya, Mateo, S.J., 1616-1684  

Título:  R.P. Matthaei de Moya societatis Iesu, in complutensi collegio... selectae 
quaestiones ex praecipuis theologiae moralis tractatibus, De opinione probabili de 
religione, de aliis sacramentis, de censuris, et ex aliis miscellaneae 
Parte del título:  Selectae quaestiones ex praecipuis theologiae moralis 
tractatibus, De opinione probabili de religione, de aliis sacramentis, de censuris, et 
ex aliis miscellaneae. 
Publicación:  Matriti : Ex Typographia Regia, 1670. 
Descripción Física: [18], 600, [16] p. : (2 Col., 57 lineas) ; 29  cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, lectori benevolo, facultas, censura, licencia del 
ordinario, approbatio, suma del priuilegio, errat sic corrige, suma de la tassa, index 
tractatuum, et quaestionum, index verborum et rerum notabilium, iniciales 
capitales, viñetas. Manchas por humedad y acidez, encuadernación en pergamino. 
Libro en mal estado. 
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Tema:  Teología moral 
L.V. 241 M69S 

126 
Moya, Mateo, S.J., 1616-1684  

Título:  R.P. Matthaei de Moya societatis Iesu, serenissimae hispaniarum reginae 
Mariae - Annae archiducissae austriae, a sacris confessionibus, et olim primarii 
sacrae theologiae scholasticae, et facultatis moralis pro scholis regalibus 
professoris selectarum quaestionum pars altera  
Parte del título:  electarum quaestionum pars altera. 
Publicación:  Matriti : Ex Typographia Antonii Gonzalez a Reyes, 1678. 
Descripción Física:  [14], 384, [8] p. : (2 Col., 61 lineas) ; 30  cm. 
Notas:  Incluye lectori benevolo, facultas, aprobatio, licencia del ordinario, suma 
del privilegio, errata, suma de la tassa, index quaestionum, index rerum, iniciales 
capitales, viñetas. Manchas por humedad y acidez, encuadernación en pergamino. 
Tema:  Teología moral 
L.V. 241 M69S 1678 V.2 

 
127 

Muniesa, Tomás, S.J., 1627-1696  
Título:  R.P. Thomae Muniessa alaconensis e Societate Iesu in aragoniae 
provincia... Disputationes scholasticae de gratia actuali, habituali, iustificatione, et 
merito  
Parte del título:  Disputationes scholasticae de gratia actuali, habituali, 
iustificatione, et merito  
Publicación:  Caesaraugustae : Ex Officina Paschasii Bueno, regni Arg. Typ., 
1694. 
Descripción Física:  [12], 570 p. : (2 Col., 57 líneas) ; 30 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, faculta ordinis, censura et approbatio, conspectus 
operis ex indice titulorum, index alphabeticus, notas al margen, iniciales capitales, 
viñetas. Manchas por humedad y acidez, encuadernación en pergamino. 
Tema:  Conciencia (Moral), Gracia (Teología) 
L.V. 241.1 M85 
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128 

NNNNepueu, Francisco, S.J., 1639-1708  
Título:  Pensamientos o reflexiones christianas para todos los dias de el año / R.P. 
Francisco Nepueu de la Compañía de Jesús 
Publicación:  Madrid : por don Antonio de Sancha, 1782. 
Descripción Física:  v. ([6], 392 p.) ; 16 cm. 
Notas:  Incluye tabla de los capitulos que contiene el tomo, notas al margen, 
iniciales capitales, viñetas. Manchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
Contenido:  Vol. 3. Julio , agosto y septiembre. 
Tema:  Meditaciones 
L.V. 242.2 N36 V.3 

129 
Nepvue, Francois, S.J., 1639-1708  

Título:  Pensamientos o reflexiones christianas, para todos los dias de el año / 
escritos por el Rdo. Padre Francisco Nepueu, de la Compañía de Jesús 
Publicación:  Barcelona : En la Imprenta de Carlos Sapera, y Jayme Osset, 1757. 
Descripción Física:  v. ; 15 cm. 
Notas:  Incluye tassa, fee de erratas, tabla de los capítulos que contiene este 
tomo, iniciales capitales, notas al margen, viñetas. Manchas por humedad y 
acidez, encuadernación en pergamino. v.3 en mal estado por la humedad. 
Contenido:  Vol. 3. Julio, agosto, y septiembre.-- Vol. 4. Octubre, noviembre, y 
diciembre. 
Tema:  Meditaciones 
L.V. 242.2 N36P V.3, V.4.  
 

130 
Nieremberg y Ottin, Juan Eusebio, S.J., 1595-1658  

Título:  R.P. Ioannis Eusebii Nierembergii è Societate Iesu Stromata S. Scripturae : 
in quibus enarrantur explicantur illustrantur, cum commentationibus moralibus vitae 
et historiae, Caín, Nabuchodonofor, Achan, Amnon, Iezabel, Ionathae, Sufannae, 
Oniae, Mathathiae, Menelai, Iasonis, Raziae, Assueri, Amanis, Mardochaei et 
estheris, his accessere eiusdem auctoris Gnomoglyphica, item sigaliom sive 
sapientia Mythica Variante del título:  In quibus enarrantur explicantur illustrantur, 
cum commentationibus moralibus vitae et historiae, Caín, Nabuchodonofor, Achan, 
Amnon, Iezabel, Ionathae, Sufannae, Oniae, Mahtathiae, Menelai, Iasonis, Raziae, 
Assueri, Amanis, Mardochaei et estheris, his accessere eiusdem auctoris 
Gnomoglyphica, item sigaliom sive sapientia Mythica. 
Publicación:  Lugduni : Sumpt. Haer. Gabr. Boissat, et Laurentii Anisson, 1642. 
Descripción Física:  [16], 549, [13] p. ; 36 cm. 
Notas: Incluye amplissimo, et perillustri D. D. Ioanni Baptistae de la Larrea, equiti 
S, Iacobi in superimeo castellae consilio senatori dignissimo, Faculta R.P. 
Prouincialis Societatis IESU in prouincia Toletana, Censura operis, Faculta R.P. 
Prouincialis Societatis IESU in prouincia Lugdunensi, imprimendi facultas, 
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consensus, permissio, index sive series stromatum librum, et caputum voluminis 
huius, sigalion sive nuptuiae herculis et mineruae, quae in hoc opere continentur, 
index rerum et verborum quae in hoc opere continentur, iniciales capitales 
ilustradas, notas al margen, sello en manuscrito de la Compañía de Jesus de 
Santafe, duplicado, escudo en la portada, viñetas. Manchas por acidez y 
humedad, encuadernación pergamino. 
Tema: :  Biblia. A.T.--Comentarios 
L.V. 221.07 N43 
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131 

OOOOliva e Souza, Feliciano de, 1579-1656  

Título:  Feliciani de Oliva e Sousa, lusitani juris canonici... tractatus de foro 
ecclesiae, principaliter materiam utriusque potestatis spiritualis, scilicer et 
temporalis respiciens, in quo utriusque fori ecclesiastici et secularis, plures 
quaestiones, quae quotidie incidunt in praxim, disputantur ac resolutionem 
accipiunt  
Parte del título:  Tractatus de foro ecclesiae, principaliter materiam utriusque 
potestatis spiritualis, scilicer et temporalis respiciens, in quo utriusque fori 
ecclesiastici et secularis, plures quaestiones, quae quotidie incidunt in praxim, 
disputantur ac resolutionem accipiunt. 
Publicación:  Coloniae Allobrogum : Sumptibus Chouet,G. De Tournes, Cramer, 
Perachon Ritter, et S. de Tournes, 1705. 
Descripción Física:  1 v. en 3 t. : (2 Col., 73 líneas) ; 36 cm. 
Notas:  Incluye ad lectorem benevolum, index quaestionum, approbationes, index 
rerum et verborum, iniciales capitales ilustradas, viñetas. 1 volumen en 3 tomos. 
Manchas por humedad, encuadernación en cartón forrado en cuero. 
Tema:  Derecho canónico, Iglesia 
L.V. 262.9 O54 V.1 T.1-3 
 

132 
Olivares, Alfonso, O.S.B.  

Título:  Commentarii in universos sanctidoct. Anselmi, archiepiscopi cantuariensis 
et totius angliae prmatis, theologicos, dogmaticos, polemicos, scholasticos, 
tractatus / P.M. Fr. Ildephnbso Ilivares monacho ordinis S. Benedcti congregationis 
Vallis-Oletanae doctore theologo, de regis caenobis S. Benedicti Vallis-Oletani 
Abbate 
Publicación:  Vallis-Oleti : In Typographia Thomae Santander, 1776. 
Descripción Física:  3 v. ; 32 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, menda corregida, praefatio, index eorum, quae 
continentur in Vita S. Anselmi, in monologio, brevis notitia de auctore, prologus, 
index capitum nonologii sancti Anselmi, iniciales capitales ilustradas, viñetas. 
Manchas por humedad, encuadernación en cartón forrado en cuero. 
Contenido:  Vol. 1. Tres continens tractatus, nonologium, proslogium, et librum 
apologeticum contra Gaunilonem nonachum, respondentem pro insipiente.-- 
Proslogium, et liber apologeticus cum undecim postremis monologis capitibus nunc 
primum prodeunt cum commentariis.--In fronte omnium reperitur vita S. Doctoris 
cum notis, et non parvis additionibus.-- Vol. 2. Continens librum de trinitate et 
incarnatione verbi, librum de procession spirtus sancti et dialogos de veritate, et 
liberro arbitrio, cum dissertatione singulari, vernaculingua, maternave, scripta instar 
appendicis, adversus quemdam modernorum philosophorum communem errorem.-
- Vol. 3. Et postremus, continens dialogum de casu diaboli, et libros, cur deus 
homo: quibus, quasi appendix, adjungitur major pars meditationis de redemptine 
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human, atqu8e insuper continens librum de conceptu virginali et originali peccato, 
trastatumque de concordia praescientiae, praedestinationis et gratiae cum libero 
arbitrio, quibus accedit in appendice dialogus inscriptus, de grammatico. 
Tema:  Anselmo, Santo, Arzobispo de Canterbury, 1033-1109--Crítica e 
interpretación 
L.V. 230 054 V.1, V.2, V.3 

 
 

133 
Orden Hispitalaria San Juan de Dios  

Título:  Regla de S. Agustin N.P., Obispo y Doctor de la Iglesia, constituciones de 
la Orden de la Hospitd. De S. Juan de Dios N. P. confirmadas por la santidad de 
Urbano Papa VIII en 9 de nobiembre de 1640 : con adiciones hechas en el 
Capitulo General de 9 de febrero de 1738 en que van inclusas las actas 
confirmadas por el Sr. Inocencio XI, aprobadas por la santidad del Sr. Clemente 
XII y por Nr. Santissimo P. Benedicto Papa XIV 
Publicación:  Madrid : [s.n.], 1744. 
Descripción Física:  223, 32 p. ; 21 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, indice de los capitulos, notas al margen, iniciales 
capitales, viñetas. Manchas por humedad y acidez, encuadernación en pergamino. 
Tema:  Orden Hispitalaria San Juan de Dios--Constituciones 
Tema: Orden Hispitalaria San Juan de Dios--Reglas 
L.V. 255.4907 O73 

134 
Orlandini, Nicolo, S.J., 1554-1606  

Título:  Historiae Societatis Iesu prima pars / Autore Nicolao Orlandino Soc.tis 
iusdem sacerdote 
Publicación:  Romae : Apud Bartholomaeum Zannettu, 1615. 
Descripción Física:  v. ([6], 578, [38] p.) ; 33 cm. 
Notas:  Incluye index in priman parte, errata, praepositus generalis, dedicatoria, 
iniciales capitales, portada ilustrada en plumilla, sello de propiedad en manuscrito, 
viñetas. Manchas por humedad, encuadernación en cartón forrado en cuero. 
Tema:  Jesuitas--Historia 
L.V. 271.53 O75 V.1 

 
135 

Ortiz de Salcedo, Francisco, Siglo XVII  
Título:  Curia eclesiastica para secretarios de prelados, jueces eclesiasticos, 
ordinarios, y apostolicos, y visitadores, y notarios ordinarios apostolicos, y de visita 
/ Francisco Ortiz de Salcedo 
Publicación:  Madrid : Joachin Ibarra, 1765. 
Descripción Física:  [6], 502 p. ; 21 cm. 
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Notas:  Incluye al lector, tabla de lo que contiene este libro, iniciales capitales, 
notas, viñetas. Manchas por humedad, encuadernación en carton forrado en 
pergamino. Libro en mal estado. 
Tema: Iglesia Católica--Gobierno, Curia romana--Manuales 
L.V. 262.13 O77 

136 
Ovando Mogollon de Paredes, Francisco, O.F.M.  

Título:  Breviloquium scholasticae theologiae in quatuor libros Magistri 
Sententiarum / Fratrem Franciscum Ouandum Mogollem de predes 
Publicación:  Salmanticae : Apud Haeredes Mathiae Gastii, 1584. 
Descripción Física:  1 v. en 3 t. ; 20 cm. 
Notas:  Incluye el rey, dedicatoria, index, iniciales capitales, notas al margen, 
viñetas. Manchas por humedad y acidez, encuadernacion en pergamino. 
Tema:  Pedro Lombardo, 1100-1160?--Crítica e interpretación, Teología dogmática 
L.V. 230.2 O81 V.1 T.1-3 
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137 

PPPPascal, Blaise, 1623-1662  

Título:  Les provinciales, ou letteres ecrites para Louis de Montalte a un provincial 
de ses amis 
Publicación:  Amsterdam : Aux Depens de la Compagnie, 1767. 
Descripción Física:  v. (xi, 478) ; 14 cm. 
Notas:  Incluye table, censura et aprobation, iniciales capitales, viñetas. Manchas 
por humedad y acidez, encuadernación en carton forrado en cuero. 
Tema:  Jesuitas--Controverias--Francia--Siglo XVII 
Tema: Jansenistas 
L.V. 273.7 P17 

138 
Pastoret, Emmanuel, 1755-1840  

Título : Moyses considerado como legislador y moralista / Mr. de Pastoret 
Publicación:  Madrid : Cano, 1798. 
Descripción Física : xiii, 383 p. ; 21 cm. 
Notas:  Incluye indice, notas al margen, iniciales capitales. Manchas por humedad 
y acidez, encuadernación en cartón forrado en cuero. 
Tema:  Moisés 
Autor secundario:  Pastoret, Claude-Emmanuel Joseph-Pierre, 1755-1840 
Autor secundario:  Pastoret, Marquis de, 1755-1840 
L.V. 222.1092 P17 

139 
Péan, 1684-1764 

Título:  Le combat du molinisme contre le jansenisme  
Publicación:  Amsterdam : [s.n.], 1756. 
Descripción Física:  380 p. ; 18 cm. 
Notas:  Incluye dessein de l'auteur, division de l'ouvrage, avis, iniciales capitales 
ilustradas, notas al margen, viñetas. 
Notas: Manchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
Tema:  Molinismo, Jansenistas 
L.V. 273.7 P31 

140 
Pedro Lombardo, 1100-1160?  

Título:  Petri Lombardi novariensis, episcopi parisiensis, sententiarum libri quatuor 
Parte del título:  Sententiarum libri quatuor. 
Publicación:  Antuerpiae : Sumptibus Marci Michael Bousquet et Socior, 1757. 
Descripción Física:  xxxviii, 685 p. : (2 Col., 43 líneas), ilustraciones ; 23 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, in commendationem, ordines praedicatorum, 
observatio, elenchus scholasticorum aliquot, rubricae, collectio errorum, conclusio, 
index generalis, iniciales capitales, notas al margen, viñetas. Manchas por 
humedad y acidez, encuadernación en pergamino. 
Tema:  Teología L.V. 230.2 P33 
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141 
Peñafiel, Leonardo, S.J., 1597-1653  

Título:  R.P. Leonardi Peñafiel peruani riobambensis, e Societate Jesu, quondam 
in limano collegio primarii theologiae professoris; deinde Peruanae Provinciae 
Provincialis, Tractatus de incarnatione verbi divini Parte del título: Tractatus de 
incarnatione verbi divini. 
Publicación:  Lugduni : Sumpt. Joannis Antonii Huguetan, et Soc., 1678. 
Descripción Física:  v. ([8], 620, [38] p.) : (2 Col., 70 líneas) ; 35 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, approbatio, index disputationum, sectionum, et 
subsectionum, quae in hoc tomo continentur, prooemium, index rerum et 
verborum, iniciales capitales ilustradas, notas al margen, anagrama en la portada, 
viñetas. Manchas por humedad y acidez, encuadernación en cartón forrado en 
pergamino. 
Tema:  Jesucristo, Encarnación 
L.V. 232.1 P35 V.4 

142 
Peñafiel, Leonardo, S.J., 1597-1653  

Título:  R.P. Leonardi Peñafiel peruani riobambensis olim primarii theologiae 
professoris in Limano D. Pauli Collegio, Peruanae Provinciae Provincialis, 
Disputationes scholasticae, et morales de virtute fidei divinae, deque infidelitate, 
haeresi, et poenis haereticorum 
Parte del título:  Disputationes scholasticae, et morales de virtute fidei divinae, 
deque infidelitate, haeresi, et poenis haereticorum. 
Edición:  Editio novissima. 
Publicación:  Lugduni : Sumpt. Joannis Antonii Huguetan, et Soc., 1678. 
Descripción Física:  v. ([14], 432, [44] p.) : (2 Col., 70 líneas) ; 35 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, index disputationum, sectionum, et subsectionum, 
quae in hoc tomo continentur, index rerum et verborum notabilium, iniciales 
capitales ilustradas, notas al margen, anagrama en la portada, viñetas. Manchas 
por humedad y acidez, encuadernación en cartón forrado en pergamino. 
Tema:  Teología moral, Escolasticismo 
L.V. 241 P35 V.3 

143 
Petisco, Jose Miguel, S.J., 1724-1800  

Título:  M.T. Ciceronis orationes selectae argumentis / Josepho Petisco e 
Societate Jesus 
Publicación:  Villagarsiae : Typis Seminarii, 1758. 
Descripción Física:  1 v. en 2 t. ; 14 cm. 
Notas:  Incluye facultas ordinarii, tasa, fides correctoris, el rey, notas, iniciales 
capitales ilustradas, viñetas. Manchas por humedad, encuadernación en cartón 
forrado en cuero. 
Tema:  Cicerón, Marco Tulio, 106-43 a.C.--Colección de escritos, Oratoria 
L.V. 885.01 P37 
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144 
Picinelli, Filippo, C.R.L., 1604-1667  

Título:  Mundus symbolicus, in emblematum universitate formatus, explicatus, et 
tam sacris, quam profanes eruditionibus ac sententiis illustratus oratoribus, 
praedicatoribus, academicis, poetis, et innumera conceptuum argumenta / D. 
Phlippo Picinello 
Edición:  Editio in Germania prodiens tertia. 
Publicación:  Coloniae Agrippinae : Sumptibus Thomae et Henrici Theodori, 1715. 
Descripción Física:  v. : (2 Col., 71 líneas) ; 36 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, typographus lectori benevolo, privilegium caesareum, 
censura ordinarii, benevole lector, tractatus symboli naturam, et construendi 
methodum, compendio explicans, ordo seu disposito mundi symbolici divisa in sex 
linguas, index alphabeticus corporum quae in mundo symbolico, authores 
emblematum qui ad formandum, authores e quibus emblemata, , index, notas al 
margen, iniciales capitales ilustradas, ilustracion en la portada, viñetas. Manchas 
por humedad, encuadernación en pergamino. 
Tema:  Simbolos--Enciclopedias, diccionarios, etc., Simbolismo--Siglo XVII 
L.V. 302.2223 P42 1715 V.1 
 

145 
Picinelli, Filippo, C.R.L., 1604-1667  

Título:  Mundus symbolicus, in emblematum universitate formatus, explicatus, et 
tam sacris, quam profanes eruditionibus ac sententiis illustratus oratoribus, 
praedicatoribus, academicis, poetis, et innumera conceptuum argumenta / D. 
Phlippo Picinello 
Edición:  Editio quarta en Germania 
Publicación:  Coloniae Agrippinae : Apud Haeredes Thomae von Collen et 
Josephum Huisch, 1729. 
Descripción Física:  v. : (2 Col., 70 líneas) ; 37 cm. 
Notas:  Incluye  ad lectorem, index lemmatum, quae reperiuntur in mundy 
symbolico, numeri, lemmatis adjuncti, sunt marginales, , index applicationum quae 
in mundo symbolico reperiuntur, index rerum notabilium quae in mundo symbolico, 
index locorum sacrae scripturae, quae in mundo symbolico, notas al margen, 
iniciales capitales, viñetas. Manchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
Tema: Simbolos--Enciclopedias, diccionarios, etc., Simbolismo--Siglo XVII 
L.V. 302.2223 P42 1729 V.2 

 
146 

Pineda, Juan de, S.J., 1558-1637  
Título:  Ioannis de Pineda Hispalensis e Societate Iesu, commentariorum in Job, 
libri tredecim 
Variante del título:  commentariorum in Job, libri tredecim  
Publicación:  Hispali : In Collegio D. Ermenegildi Societatis Iesu, excudebat 
Clemens Hidalgus, 1602. 
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Descripción Física:  v. ([14], 1151, [72] p. : (2 Col., 59 líneas)) ; 30 cm. 
Notas:  Incluye summa del privilegio, facultas, censura operis, dedicatoria, 
imaginum sequentium, ad lectorem, praefatio, index quaestionum, index vocum 
hebraicarum, index simplicium dictionum, index peculiarium sacrae scripturae 
phrasium, hebraismorum, rgularum, figurarum, index rerum, index peculiarium 
scripturae locorum, anagrama de la Compañía de Jesus, notas al margen, iniciales 
capitales ilustradas, viñetas. Manchas por humedad, encuadernación en 
pergamino. 
Contenido:  Vol. 2. Continens posteriores commentariorum libros septem, id est, 
posteriora quinque et viginti capita. 
Tema:  Biblia. A.T. Job--Comentarios, Biblia. A.T--Comentarios 
L.V. 223.107 P45 V.2 
 

147 
Pinton, José  

Título:  Compendio historico de la religion : desde la creación del mundo hasta el 
estado presente de la iglesia / Josef Pinton 
Edición:  14a ed. 
Publicación:  Madrid : D. Joaquin Ibarra, 1785. 
Descripción Física:  2 v. ; 15 cm. 
Notas:  Incluye aprobacion, prologo, advertencia, indice de las personas mas 
principales mencionadas en este tomo, iniciales capitales, notas al margen, 
Manchas por acidez, encuadernación en pergamino con agarres frontales. 
Tema:  Iglesia--Historia, Religión--Historia 
L.V. 270 P45 V.1, V.2.  

 
148 

Pouget, Francois-Aimé, 1666-1723  
Título:  Instrucciones generales en forma de catecismo : en las quales, por la 
sagrada escritura y la tradición, se explican en compendio la historia y los dogmas 
de la religión, la moral christiana, los sacramentos, la oracion, las ceremonias y 
usos de la Iglesia / por el P. Francisco Amado Pouget, presbitero del oratorio, 
doctor de la sorbona y abad de Chambon Parte del título: En las quales, por la 
sagrada escritura y la tradición, se explican en compendio la historia y los dogmas 
de la religión, la moral christiana, los sacramentos, la oracion, las ceremonias y 
usos de la Iglesia 
Edición:  Tercera impresion, corregida y aumentada. 
Publicación:  Madrid : En la Imprenta de Benito Cano, 1788. 
Descripción Física:  v. ; 20 cm. 
Notas:  Incluye instrucciones generales, tabla de los títulos contenidos en los 
tomos. Manchas por humedad y acidez, encuadernación en cartón forrado en 
cuero. 
Tema:  Teología moral, Sacramentos, Oración, Iglesia--Historia 
L.V. 241 P68 V.2, V.3.  
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149 

Puente, Luis de la, S.J., 1554-1624  
Título:  Expositio moralis in Cantitum canticorum : exhortaciones continens de 
omnibus christianae religionis mysteriis atque virtutibus in duos tomos distributa / 
auctore P. Ludovico de Ponte vallisoletano, e societate Iesus, sacrae theologiae 
professore 
Parte del título:  exhortaciones continens de omnibus christianae religionis 
mysteriis atque virtutibus in duos tomos distributa. 
Publicación:  Pariis : Sumptibus Dionysii de la Noüe, via Iacobaea, sub signo 
nominis Iesu, 1622. 
Descripción Física:  [14], 1424 Col., [28] p. ; 38 cm. 
Notas:  Incluye praefatio commentariorum in canticum canticorum, facultas 
reverendi patris provincialis, censura rverendissimi atque doctissimi magistri V. 
Antobnii Perez, faculta provincialis Societatis Iesus, in prouincia de Franciae, 
summa privilegii, licentia regis cahtolici, index exhortationum seu sermonum, qui in 
hoc opere continentur, canticum cnatirocum salomonis, index locorum sacrae 
scripturae quae in hoc I. tomo fusius sparsim exponuntur, index exhortationum seu 
concionum dominicis, ferijs, et feswtis, quae in hoc, rerum et verborum, iniciales 
capitales ilustrada, notas al margen, grabado en plumilla en la portada, manuscrito 
que corresponde al Colegio de Tunja, viñetas. Manchas por humedad y acidez, 
encuadernación en pergamino. 
Tema:  : Biblia. A.T. Cantar de los Cantares--Comentarios 
L.V. 223.9307 P83 

 
150 

Puente, Luis de, S.J., 1554-1624  
Título:  Obras espirituales / Luis de la Puente de la Compañía de Jesús 
Publicación:  Madrid : Por Juan Garcia Infanzon, 1690. 
Descripción Física:  v. ; 30 cm. 
Notas:  Incluye fee de erratas, al christiano lector, introduccion, tabla de los 
capitulos, tabla de las cosas mas principales, indice de los lugares de la Sagrada 
Escritura, iniciales capitales, notas al margen, sello en manuscrito de la libreria de 
Misioneros Capuchinos de Santafe, lo puso siendo Presidente el R.P. Fr. Andres 
Arias en el año 1796, anagrama de la Compañía de Jesús, viñetas. Manchas por 
humedad y acidez, encuadernación en pergamino con agarres frontales. 
Contenido:  Vol. 4. Guia espiritual, primera y segunda parte, en que se trata de la 
Oración, meditacion, y contemplacion d elas diuinas visitas, y gracias 
extraordinarias de la mortificacion, y obras heroicas que la acompañan. 
Tema:  Meditaciones, Oraciones 
L.V. 242 P830 V.4 
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151 

QQQQuevedo y Villegas, Francisco Gómez de, 1580-1645  

Título:  Las tres ultimas musas castellanas : segunda cumbre del parnaso español 
/ D.Francisco de Quevedo y Villegas 
Parte del título:  Segunda cumbre del parnasa español. 
Publicación:  Madrid : D. Joachin Ibarra, 1772. 
Descripción Física:  v. (314 p.) ; 22 cm. 
Notas:  Incluye sumarios, iniciales capitales. Manchas por humedad, 
encuadernación en pergamino  
Tema:  Poesía española--Siglo XVII, Sátira española--Siglo XVII 
L.V. E861 Q83 V.2 
  



260 
 

152 

RRRRiccoboni, Marie-Jeanne, 1713-1792  

Título:  Collection complete des oeuvres de Madame Riccoboni Edición: Nouvelle 
edition revue et argumentee 
Publicación:  Neuchatel : D l'Imprimerie de la Societe Typographique, 1787. 
Descripción Física:  v. (331 p.) ; 16 cm. 
Notas:  Incluye tabla. Manchas por humedad y acidez, encuadernación cartón 
forrado en pergamino. 
Tema:  Literatura francesa 
L.V. 840 R42 V.10 

153 
Rieger, Christian, S.J., 1714-1780  

Título:  Elementos de toda la architectura civil, con las mas singulares 
observaciones de los modernos / P. Christiano Rieger de la Compañía de Jesús ; 
traducido al castellano P. Miguel Benavente  
Publicación:  Madrid : Por Joachin Ibarra, 1763. 
Descripción Física:  [20], 304, [16] p. : tablas, planos ; 29 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, licencia de la religion, licencia del ordinario, licencia del 
consejo, erratas, índice de los capitulos de esta obra, advertencia del traductor, 
prologo, tabla de las partes de los elementos de toda la architectura civil, indice de 
los escritores de  architectura, indice de las principales voces, notas al margen, 
iniciales capitales ilustradas, viñetas. Manchas por humedad, encuadernación en 
pergamino. 
Tema:  Arquitectura--Obras anteriores a 1800 
Autor secundario:  Benavente, Miguel, S.J., Tr. 
L.V. 720 R43 

154 
Rodríguez, Frei Luís, Siglo XVII  

Título:  Dialecticae Aristotelis compendium : commentaria, pluresque ariculi super 
logicam Ioannis duns, Scoti, doctoris subtilis, ac omnium theologorum principis / 
auctore F. Ludovico Rodriguez noyensi ordinis minorum, prounciae D. Iacobi, in 
collegio ciuitatnsi, theologae prosessore. 
Parte del título:  Commentaria, pluresque ariculi super logicam Ioannis duns, 
Scoti, doctoris subtilis, ac omnium theologorum principis. 
Publicación:  Salmanticae : Excudebat Antonia Ramirez, 1624. 
Descripción Física:  [14], 527, [20] p. : (2 col., 65 líneas) ; 30 cm. 
Notas:  Incluye tassa, aprobatio Patris Fr. Michaelis de Moraes, sacrae theologiae 
lectoris in conuentu diui Francisci ciuitatensi, censura et approbatio admodum 
reuerendi P. F. Petri Gomez Guinaldo, el rey, in laudem authoris, P. Fr. Franciscus 
pena lector iubilatus, et in conventu Sancti Francisci de Caceres sacrae theologiae 
profesor, gravissimo nobilissimo, epistola ade lectorem, index cpitulorum, 
quaestionum, et arciculorum, quae in hoc opere continentur, index rerum 
notabilium, quae in hoc opere pasim ocurrunt, notas al margen, iniciales capitales 
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ilustradas, escudo en la portada Mariano, viñetas. Manchas por humedad y acidez, 
encuadernación en pergamino. 
Tema:  Aristóteles, 384-322 a.C.--Crítica e interpretación, Dialéctica, Lógica 
L.V. 185 R63 
 
 

155 
Rogacci, Benedetto, S.J., 1646-1719  

Título:  Dell'uno necessario / Di Benedetto Rogacci della Compagnia di Giesu 
Publicación:  Roma : Per Antonio de Rossi alla Piazza di Ceri, 1704-1706. 
Descripción Física:  2 v. ; 17 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, imprimatur, al divoto lettore, indicede capi, iniciales 
capitales ilustradas, notas, viñetas. Manchas por humedad y acidez, 
encuadernación en cartón forrado en pergamino. 
Tema:  Dios, Teología, Espiritualidad 
L.V. 231 R64 V.1, V.2.  
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156 

SSSSaggio elementare di diritto pubblico ecclesiastico  

Publicación:  Lugano : Dalla tipografia Veladini e Comp., 1844. 
Descripción Física:  1 v. en 2 t. ; 21 cm. 
Notas:  Incluye di lettori, indice, errori. 1 volumen en 2 tomos. Manchas por 
humedad, encuadernación en cartón forrado en cuero. 
Tema:  Derecho canónico 
L.V. 262.9 S14 V.1 T.1-2 

 
157 

Sacchin, Franceso, S.J., 1570-1625  
Título:  Historiae Societatis Iesu pars quinta sive Claudius tomus prior / Autore 
Francisco Sacchino iusdem Societatis sacerdote 
Publicación:  Romae : Ex Typographia Varsii, 1661. 
Descripción Física:  v. ([10], 550, [16] p.) ; 34 cm. 
Notas:  Incluye praefatio, praepositus generalis, protestatio autoris, index in 
quintam partem, notas al margen, iniciales capitales, anagrama de la Compañía de 
Jesús, sello de propiedad en manuscrito, viñetas. Manchas por humedad, 
encuadernación en cartón forrado en cuero. 
Tema:  Jesuitas--Historia 
L.V. 271.53 S12 V.5 T.1 

 
158 

Sandini, Antonio, 1692-1730  
Título:  Historia familiae sacrae ex antiquis monumentis / Antonio Sandini 
Publicación:  Venetiis : Ex Typographia Balleoniana, 1768. 
Descripción Física:  [18], 320 p. ; 18 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, ade lectorem, praecipui auctores, noi riformatori, index 
chronologicus, index rerum praecipuarum, iniciales capitales, notas al margen, 
viñetas. Manchas por humedad y acidez, encuadernacion en pergamino con 
agarres frontales. 
Tema:  Jesucristo, Virgen María, José (Santo) 
L.V. 232.9 S15 

 
159 

Sánchez Sedeño, Juan, O.P., 1552-1615  
Título:  Aristotelis logica magna variis et multiplicibus quaestionibus septem libris  
omprehensiseludidata, in quibus praecepta logicalia ad D. Thomae Aquinatis et 
doctoris ecclesiae sententiam reuocantur, et eiusdem angelici magistri doctrina 
contra aduersarios illius acerrime defenditur / Auctore Fr. Ioanne Sanchez Sedeño 
ordinis predicatorum 
Publicación:  Salmanticae : Ioannes Ferdinandus, et Andreas Renaut, 1600. 
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Descripción Física:  [6], 395, 273, [12] p. : (2 Col., 62 líneas) ; 29 cm. 
Notas:  Incluye el rey, magnanimo heroi et excelletissimo prinipi Domino Domino 
Francisco de Sadoual et Rojas primo duci de Lerma et marchinhi de Denia regis 
Philippi III, ad catholicum et candidum lectorem ut D. Thomae Aquinatis doctoris 
ecclesiae doctrinam amplectatur, et venetur, totum hoc opus in duas partes sev 
tomos diuiditur in I. qui 4 libros continet haec habentur, index, errata, notas al 
margen, iniciales capitales ilustradas, escudo en la portada. Manchas por 
humedad y acidez, encuadernación cartón forrado en pergamino. 
Tema:  Aristóteles, 384-322 a.C.--Crítica e intepretación, Lógica 
L.V. 185 S15 

160 
Sanchez, Tomas, S.J., 1550-1610  

Título:  R. Patris Thomae Sanchez cordubensis e Societate Iesu de Sancto 
matrimonii sacramento disputationum tomi tres 
Parte del título:  Sancto matrimonii sacramento disputationum tomi tres. 
Edición:  Posterior et accuratior editio, superiorum auctoritate recognita, 
sparsisque hinc inde mendis, quae in priori exciderant, expurgata. 
Publicación:  Lugduni: Sumptibus Philippi Borde, Laurentii Arnaud et Claudii 
Rigaud, 1654. 
Descripción Física:  [18], 500 p. : (2 Col., 72 líneas) ; 36 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, elogia, ex libro P. Ioannis Combrecii, facultas R.P. 
Provincialis, consensus, index disputationum, iniciales capitales, viñetas. Manchas 
por humedad, encuadernación en cartón forrado en pergamino. 
Tema:  Matrimonio 
L.V. 234.165 S15 V.1 

161 
Santander, Miguel de, Fray, 1744-1831  

Título:  Doctrinas y sermones para mision / P. Fr. Miguel de Santander 
Publicación:  Madrid : en la Imprenta de la Adminstracion del Real Arbitrio de 
Beneficiencia, 1802. 
Descripción Física:  v. ; 21 cm. 
Notas:  Incluye prologo, indice. Manchas por humedad, encuadernacion en 
pergamino. 
Tema:  Sermones 
L.V. 252 S15 V.2 

162 
Santander, Miguel de, Fray, 1744-1831  

Título:  Sermones dogmaticos / P. Fr. Miguel de Santander Publicación: Madrid : 
en la Imprenta de la Adminstracion del Real Arbitrio de Beneficiencia, 1802. 
Descripción Física:  v. ; 21 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, prologo, indice, viñetas. Manchas por humedad, 
encuadernacion en pergamino. 
Tema:  Sermones 
L.V. 252 S15S 
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163 
Santander, Miguel de, Fray, 1744-1831  

Título:  Sermones panegíricos de varios misterios, festividades y santos / P. Fr. 
Miguel de Santander 
Edición:  3a ed. 
Publicación:  Madrid : Por Don Benito Cano, 1814. 
Descripción Física : v. ; 21 cm. 
Notas:  Incluye indice, iniciales capitales, notas. Manchas por humedad, 
encuadernacion en carton forrado en pergamino. 
Tema:  Sermones 
L.V. 252 S15SE 1814 V.2 

164 
Santander, Miguel de, Fray, 1744-1831  

Título:  Sermones panegíricos de varios misterios, festividades y santos / P. Fr. 
Miguel de Santander 
Edición:  2a ed. 
Publicación:  Madrid : Por Don Benito Cano, 1803. 
Descripción Física:  v. ; 21 cm. 
Notas:  Incluye prologo, indice, iniciales capitales, notas. Manchas por humedad, 
encuadernacion en cartón forrado en pergamino. 
Tema:  Sermones 
L.V. 252 S15SE V.1 

165 
Saverien, Alexandre, 1720-1805  

Título:  Historia de los progresos del entendimiento humano en las ciencias 
exactas y en las artes que dependen de ellas a saber : la arismetica, algebra, 
geometria, astronomia, gnomonica, cronologia, navegacion, optica, maquinaria, 
hydraulica, acustica, y musica, geografia, arquitectura civil, arquitectura militar, 
arquitectura naval / Saverien ; traducción Manuel Rubin de Celis 
Parte del título:  La arismetica, algebra, geometria, astronomia, gnomonica, 
cronologia, navegacion, optica, maquinaria, hydraulica, acustica, y musica, 
geografia, arquitectura civil, arquitectura militar, arquitectura naval. 
Publicación:  Madrid : En la Imprenta de D. Antonio de Sancha, 1775. 
Descripción Física : xxiv, 486, [18] p. ; 21 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, advertencia, prologo dell autor, tabla de lo contenido 
en esta obra, erratas, notas, tabla de las cosas mas notables, iniciales capitales, 
viñetas. Manchas por humedad, encuadernación en cartón forrado en pergamino. 
Tema:  Ciencia--Historia--Siglo XVIII 
Autor secundario:  Rubin de Celis, Manuel, Tr. 
L.V. 500 S18 
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166 
Scaramelli, Giovanni Battista, S.J., 1687-1752  

Título:  Discernimento degli spiriti per lo retto regolamento delle azione proprie, ed 
alturi opereta utile specialmente a 'direttori delle anime / Gio Batista Scaramelli 
della compagnia di Gesu 
Publicación:  Napoli : Nella Stamperia di Vicenzo Manfredi, a pese di Domenico 
Terres, 1773 
Descripción Física:  216 p. ; 19 cm. 
Notas:  Incluye indice, sello de propiedad en manuscrito. Manchas por humedad y 
acidez, encuadernación en pergamino. 
Tema:  Dirección espiritual, Discernimiento 
L.V. 253.5 S21 

167 
Schnosenberg, Casimiro  

Título:  Theologiae dogmaticae de Deo, tres tomi / P. Casimiro Schnosenberg 
Publicación:  Monastrii Westphaliae : Typis et Sumptibus A.W. Aschendorf, 1783. 
Descripción Física:  v. ; 17 cm. 
Notas:  Incluye conspectus, errata, viñetas. Manchas por acidez, encuadernación 
en cartón forrado en cuero. 
Contenido:  Vol. 2. De Deo Trino et creatore.-- Vol. 3. De Deo incarnato. 
Tema:  Dios, Teología dogmática, Trinidad 
L.V. 231 S24 V.2, V.3.  

168 
Scotti, Giovanni, S.J., 1681-1755  

Título : Dies sacra per loca sacrae scripturae progrediens / Joanne Scotti 
Societatis Jesu 
Edición:  Editio secunda. 
Publicación:  Bononiae : Typis Laelii a Vulpe, 1753. 
Descripción Física : 215 p. ; 15 cm. 
Notas:  Incluye introductio, index opusculi, iniciales capitales, viñetas. Manchas por 
humedad, encuadernación en cartón forrado en cuero. 
Tema:  Oraciones 
L.V. 242 S26 

169 
Segneri, Paolo, S.J., 1624-1694  

Título:  Mana del alma, o exercicio facil, y provechoso para quien desea darle de 
algun modo a la oración / Paolo Segneri 
Publicación:  Madrid : Por Antonio Marin, 1751. 
Descripción Física:  v. ; 12 cm. 
Contenido:  Vol. 2. Febrero.-- Vol. 6. Junio.-- Vol. 8. Agosto. 
Tema:  Oración, Meditaciones 
L.V. 242.2 S26M V.2, V.6, V.8. 
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170 

Señor de Royamound, Seud.  
Título:  Historia de sucesos memorables del mundo, con reflexiones instructivas 
para todos / Mr. de Royaumond ; traducción Leonardo de Uria y Urueta 
Publicación:  Madrid : En la Imprenta y libreria de D. Antonio Mayorál, 1765. 
Descripción Física:  v. ([4], 287 p.) ; 16 cm. 
Notas:  Incluye advertencia del traductor, tabla de los capitulos, iniciales capitales 
ilustradas, viñetas. Manchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
Tema:  Historia universal 
Autor secundario:  Fontaine, Nicolas, 1625-1705 
Autor secundario:  Uria y Ureta, Leonardo, Tr. 
L.V. 909 S35 V.3 
 

171 
Smith, Adam, 1723-1790  

Título:  Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones / 
Adam Smith 
Publicación:  Valladolid : En la Oficina de la Viuda e Hijos de Santander, 1794. 
Descripción Física:  v. (392 p. ; 20 cm. 
Notas:  Incluye indice de los capitulos del tomo. Manchas por humedad y acidez, 
encuadernación en cartón forrado en cuero. 
Tema:  Riqueza--Teoria, Capitalismo 
L.V. 330.153 S54 V.2 
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172 

TTTTeresa de Jesús, Santa, 1515-1582  

Título:  Cartas de Santa Teresa de Jesus, madre y fundadora de la reforma de la 
orden de Nestra Señora del Carmen, de la primitiva observancia  
Publicación:  Madrid : En la Imprenta del Mercurio, por Joseph de Orga, 
impressor, 1752. 
Descripción Física:  v. (399 p.) ; 24 cm. 
Notas:  Incluye aprobacion, aprobatio censoris, suma del pribvilegio, fee de 
erratas, indice de las cartas de este segundo tomo, catálogo de los principales 
confessores de nuestra santa ademas de los de su religion, prologo al lector, 
indice de las cosas notables que contiene este libro, indice de los lugares de la 
sagrada escritura de que se vale o cita la Santa Madre Teresa de Jesus en este 
segundo tomo de sus cartas. Manchas por humedad, encuadernación en 
pergamino. 
Tema:  Teresa de Jesús, Santa, 1515-1582--Correspondencias, Memorias, etc.,  
Tema:  Espiritualidad, Misticismo—España 
L.V. 248.22 T37 V.2 

173 
Teresa de Jesús, Santa, 1515-1582  

Título:  Cartas de Santa Teresa de Jesus, madre y fundadora de la reforma de la 
orden de Nuestra Señora del Carmen, de la primitiva observancia  
Publicación:  Madrid : En la Imprenta y libreria de Josephh Doblado, 1771. 
Descripción Física:  v. (550p.) ; 24 cm. 
Notas:  Incluye indice de las cosas notables que contiene este tomo, erratas, notas 
al margen. Manchas por humedad, encuadernación en pergamino. 
Tema:  Teresa de Jesús, Santa, 1515-1582--Correspondencias, cartas, etc., 
Espiritualidad, Misticismo--España 
L.V. 248.22 T37 V.4 

174 
Tillotson, John, 1630-1694  

Título:  Sermons sur la repentance / Por feu Mr. Tillotson ; traduccion C.L. de 
Beausobre 
Publicación : Amsterdam : Chez Marc-Michel Rey, 1767. 
Descripción Física:  v. ; 16 cm. 
Notas:  Incluye a la reine, preface, table, iniciales capitales, notas, notas al 
margen. Manchas por acidez, encuadernación en cartón forrado en cuero. 
Tema:  Sermones 
Autor secundario:  Beausobre, Charles Louis de, 1690-1753, Tr. 
L.V. 252 T45 V.8 
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175 
Tillotson, John, 1630-1694  

Título:  Sermons sur diverses matieres importantes / Por feu Mr. Tillotson ; 
traduccion par Jean Barbeyrac 
Edición:  3e éd., revue et retouchee. 
Publicación:  Amsterdam : Chez Marc-Michel Rey, 1767. 
Descripción Física:  v. ; 16 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoire, preface, notas al margen. Manchas por acidez, 
encuadernación en cartón forrado en cuero. 
Tema:  Sermones 
Autor secundario: Barbeyrac, Jean, 1674-1744, Tr. 
L.V. 252 T45S V.1 

176 
Tillotson, John, 1630-1694  

Título:  Sermons sur diverses matieres importantes / Por feu Mr. Tillotson ; 
traduccion par Jean Barbeyrac 
Publicación:  Amsterdam : Chez Marc-Michel Rey, 1767. 
Descripción Física:  v. ; 16 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoire, preface, notas al margen. Manchas por acidez, 
encuadernación en cartón forrado en cuero. 
Tema:  Sermones 
Autor secundario:  Barbeyrac, Jean, 1674-1744, Tr. 
L.V. 252 T45SE V.3, V.6.  

177 
Tomás, de Aquino, Santo, 1225-1274  

Título : Secunda secundae partis summae sacrosanctae theologiae divi Thomae 
Aquinatis, doctoris angelici / Thomae a Vio, Caietani 
Publicación:  Lugduni : Sumptibus Philippi Tinghi Florentini, 1575. 
Descripción Física:  [14], 684 p. : (2 Col., 80 líneas) ; 35 cm. 
Notas:  Incluye praefatio, dedicatoria, index, notas al margen, iniciales capitales 
ilustradas, viñetas, Manchas por humedad y acidez, encuadernación en pergamino 
con agarres frontales. Libro en mal estado 
Tema:  Teología 
Autor secundario:  Cayetano, Tommasso de Vio, Cardenal, 1469-1534 
L.V. 230.2 T65SC 

178 
Torne, Pierre-Anastase, 1727-1797  

Título:  Prediche recitate davanti al rela quaresima del 1764 / Abete Torne 
Publicación:  Venezia : Presso Simone Occhi, 1761. 
Descripción Física:  viii, 336 p. : (2 Col., 46 líneas). ; 23 cm. 
Notas:  Incluye prefazione, prediche, noi riformatori, iniciales capitales, sello en 
manuscrito de la libreria de SS. Misioneros Capuchinos de Santafe. Manchas por 
humedad y acidez, encuadernación en pergamino. 
Tema:  Sermones de cuaresma L.V. 252.62 T67 
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179 
Toro, Juan Bautista de, m. 1634  

Título:  El secular religioso para consuelo y aliento de los que viviendo en el siglo, 
pretenden lograr el cielo / Doctor Juan Bautista de Toro 
Publicación:  Madrid : por Francisco del Hierro, 1721. 
Descripción Física:  [30], 396,[16] p. ; 22 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, aprobacion, licencia del ordinario, suma del privilegio, 
fee de erratas, suma de la tassa, protestacion del autor, indice de los capitulos de 
este tomo, breve prologo al lector, indice de las cosas mas notables de este tomo, 
ilustracion en plumilla, iniciales capitales ilustradas, notas al margen, viñetas. 
Manchas por humedad y acidez, encuadernacion en pergamino con agarres 
frontales. 
Contenido:  En el primero se muestra que todos los seculares de qualquier 
estado, calidad, y oficio, pueden ser muy religiosos.-- En el segundo se exorta, 
para que puedan serlo, tratando de los estados, yoficios, y en particular de los mas 
nobles, señalandole a cada uno sus reglas, y comprobandolo todo con doctrina de 
los mas excelentes autores y exemplos de seculares. 
Tema:  Laicos, Vida cristiana 
L.V. 262.15 T57 

180 
Torrubia, Pedro Thómas, S.J., 1713-1791  

Título:  Practica de los exercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, fundador 
de la Compañía de Jesús 
Publicación:  Madrid : En la Imprenta de la Viuda de Manuel Fernandez, 1761. 
Descripción Física:  v. ; 15 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, prologo al lector, licencia de la orden, censura del 
doctor, fee de erratas, tassa, sello en manuscrito pertenece a la libreria de el 
colegio de San Buenaventura. Manchas por humedad, encuadernación en 
pergamino con agarres frontales. 
Contenido:  Vol. 1. Contiene las addiciones, annotaciones, meditaciones, 
oraciones vocales, lecciones espirituales, historiales, doctrinales, examenes, etc, 
con methodo aplicable a exercidios, assi publicos, como privados.-- Vol. 2. 
Contiene las meditaciones, oraciones vocales, leccioes espirituales, historiales, 
doctrinales, examenes, etc, con methodo aplicable a exercicios, assi publicos, 
como privados. 
Tema:  Ignacio, de Loyola, Santo, 1491-1556. Ejercicios espirituales 
L.V. 269.6 T67 V.1, V.2. 

181 
Trincado, Manuel  

Título:  Compendio histórico, geográfico y genealógico de los soberanos de la 
Europa : descripción de sus cortes, religión y fuerzas, con la serie de sus 
principes, hasta el año de 1760  
Parte del título:  Descripción de sus cortes, religión y fuerzas, con la serie de sus 
principes, hasta el año de 1760  
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Edición:  Tercera impressión, con correcciones y añadidos. 
Publicación:  Madrid : Por Joachin Ibarra, 1764. 
Descripción Física:  [4], 479 p. ; 21 cm. 
Notas:  Incluye prologo y razon, introduccion a la obra, indice de los reynos, 
republicas, y soberanias, protesta del autor, iniciales capitales, viñetas. Manchas 
por humedad y acidez, encuadernación en pergamino con agarres frontales. 
Tema:  Genealogía, Europa--Reyes y soberanos—Genealogía, Europa--
Descripción y viajes 
L.V. 929.34 T74 
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182 

VVVVan Musschenbroek, Petru, 1692-1791  

Título: Elementa physicae conscripta in usus academicos / Petro Van 
Musschenbroek 
Edición : Editio quarta veneta. 
Publicación : Bassani : Apud Remondini, 1774. 
Descripción Física : v. : ilustraciones ; 19 cm. 
Notas : Incluye ordo capitum, iniciales capitales, notas, viñetas. Manchas por 
humedad, encuadernacion en pergamino. 
Tema: Física--Compendios, sinopsis, etc.--Siglo XVII 
L.V. 530 V15 V.2 

183 
Van Veen, Otto, 1556-1629  

Título: Theatro moral de la vida humana, encien emblemas / Otto Venio 
Publicación: Amberes : Por la Viuda de Henrico Verdussen, 1733. 
Descripción Física : [13], 207, 27, 50 p. ; 36 cm. 
Notas: Incluye proemio, tabla de los titulos de los emblemas deste libro, aprobatio 
censoris, privilegiis, retrato en plumilla del autor, iniciales capitales ilustradas, 
emblema del impresor en la portada, notas al margen, portada a dos tintas roja y 
negra, viñetas. Manchas por humedad, encuadernación en cartón forrado en 
cuero. 
Nota con: El enchiridion de Epicteto gentil con ensayos de christiano. 
Nota con: Declaracion de la tabla de cebes philosopho thebano y platonico. 
Tema: Teología moral, Ética, Virtudes 
L.V. 241 V15 

184 
Valboa Mogrovejo, Juan de  

Título:  Annuae academicae praelectiones salmanticenses ad titulos libri II. 
decretalium / Ioanne de Valboa Mogroveio 
Publicación:  Salmanticae : Apud Hyacintum Tabernier, Typographum 
Universitatis, 1632. 
Descripción Física:  v. : (2 Col., 60 líneas) ; 29 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, index rerum quae ih his praelectionibus, iniciales 
capitales ilustrada, ilustracion en la portada alusiva a la Virgen Maria, viñetas. 
Manchas por humedad y acidez, encuadernación en cartón forrado en cuero. 
Tema:  Derecho canónico 
L.V. 262.9 V15A V.2 

185 
Valboa Mogrovejo, Juan de  

Título:  Lectiones salmanticenses, sive anniversarie relectiones ad titulos libri 
secundi decretaliumc Ioanne de Valboa Mogroveio  
Publicación:  Salmanticae : Ex Typographia Antoniae Ramirez, 1629. 
Descripción Física:  v. : (2 Col., 67 líneas) ; 29 cm. 
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Notas:  Incluye dedicatoria, index titulorum, index rerum quae ih his relectionibus, 
iniciales capitales ilustrada, ilustracion en la portada alusiva a la Virgen Maria, 
viñetas. Manchas por humedad y acidez, encuadernación en cartón forrado en 
cuero. 
Tema:  Derecho canónico 
L.V. 262.9 V15L V.2 
 
 

186 
Valsalobre, Ricardo, O.S.B  

Título: Versión parafrastica de las epistolas canonicas de los SS. apostoles, 
Santiago, San Pedro, San Juan y San Judas Tadeo / P. Fr. Ricardo Valsalobre del 
orden de San Benito 
Publicación: Madrid : Por Don Blas Roman, 1787. 
Descripción Física: 264 p. ; 18 cm. 
Notas : Incluye prologo, tabla de los capitulus contenidos en este volumen, 
iniciales capitales, viñetas. Manchas por humedad, encuadernación en carton 
forrado en cuero. 
Tema: : Biblia. N.T. Epístolas católicas - Comentarios 
L.V. 227.907 V15 

187 
Vaulx, André, m. 1636  

Título : Andreae Vallensis, vulgo del Vaulx, andanensis, J.U.D. et in alama 
academia lovaniensi SS. Canonum professoris ordinarii paratitla juris canonici, sive 
decretalium D. Gregorii Papae IX. summa ria ac mehtodica explicatio opus novum, 
scholae ac foro, et decretis concilii tridentini accommodatum 
Variante del título:  Paratitla juris canonici, sive decretalium D. Gregorii Papae IX. 
summa ria ac mehtodica explicatio opus novum, scholae ac foro, et decretis 
concilii tridentini accommodatum. 
Edición: Editio nova, cui accessit. D. Ann. Schnorremberg comment. in ejusdem 
juris regulas. 
Publicación: Coloniae Allobrogum : Sumptibus Fratrum de Tournes, 1774. 
Descripción Física: [18], 490, [14] p. ; 23 cm. 
Notas: Incluye ad lectorem, bibliopolae lectori, index titulorum ordine alphabetico, 
index titulorum et paragraphorum librorum ordine, dedicatoria, censura, index 
rerum et verborum notabilium quae his libris explicantur, iniciales capitales, notas 
al margen, viñetas. Manchas por humeda y acidez, encuadernación en pergamino. 
Nota con: Regulae juris canonici per varias quaestiones, et casus, ex ipsis 
regularum visceribus resolutos explicatae. 
Tema: Gregorio IX, Papa, 1143-1241,  Iglesia Catolica. Papa (1227-1241 : 
Gregorio IX), Derecho canónico 
L.V. 262.91 V18 
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188 
Vázquez, Gabriel, S.J., 1549-1604  

Título: Patris Gabrielis Vazquez Bellomontani theologi Societatis Iesus : opuscula 
moralia de elemosyna, de scandola, de restitutione, de pignoribus et hipothecis, de 
testamentis, de beneficiis, de redditibus ecclesiasticis 
Parte del título : Opuscula moralia de elemosyna, de scandola, de restitutione, de 
pignoribus et hipothecis, de testamentis, de beneficiis, de redditibus ecclesiasticis. 
Publicación:  Antuerpiae : Apud Petrum et Ioannem Belleros, 1621. 
Descripción Física : [4], 605, [25] p. : (2 Col., 71 líneas) ; 36 cm. 
Notas : Incluye dedicatoria, prologus ad lectorem, censura, facultas patris 
provincialis, approbatio, index dubiorum, tractatus de eleemsyna, index rerum prior 
numerus paginam posterior paginae numerrum significat, iniciales capitales 
ilustrada, anagrama de la Compañía de Jesús, notas al margen, viñetas. Manchas 
por humedad, encuadernación en pergamino. 
Tema:  Teología moral L.V. 241 V19 

189 
Villanuño, Matías de, O.S.A., Siglo XVIII  

Título:  Summa conciliorum Hispaniae : quotquot inveniri potuerunt ad usque 
saeculum proximè praeteritum, epistolarum ad hispanos cum earum delectu, notis, 
novisque dissertationibus adornata / P.M.F. Mathiae de Villanuño sacrae 
theologiae emeriti professoris 
Parte del título:  Quotquot inveniri potuerunt ad usque saeculum proximè 
praeteritum, epistolarum ad hispanos cum earum delectu, notis, novisque 
dissertationibus adornata. 
Publicación:  Matriti : Apud Joachimum Ibarra, S.C.R.M. Typograph, 1785 
Descripción Física:  v. ; 21 cm. 
Notas:  Incluye dedicatoria, ratio operis, index conc. epistolarum et dissertationum, 
praefatio, iniciales capitales. Manchas por acidez, encuadernación en cartón 
forrado en pergamino con agarres frontales. 
Tema:  Concilios y sínodos--España 
L.V. 262.5 V45 V.1, V.3, V.4. 

190 
Virgilio Marón, Publio, 70-19 a.C.  

Título : P. Virgilii Maronis Opera interpretatione et notis illustravit Carlous Ruaeus  
Soc. Jesus ad usum serenissimi delphini. 
Edición: Editionova auctior et emendatior. 
Publicación: Venetiis : Apud Sebastianum Coleti, 1764. 
Descripción Física: 2 v. : (2 Col., 61 líneas) ; 25 cm. 
Notas: Incluye praefatio, vita incerto auctore, argumentum in bucolica. Manchas 
por acidez y humedad, encuadernación en carton. 
Tema: Literatura epica latina, Literatura latina, Literatura clásica 
Autor secundario: Rue, Charles de la, S.J., 1643-1569 
L.V. 873 V47 V.1, V.2.  
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191 
Vieira, Antonio, S.J., 1608-1697  

Título : El V.P. Antonio de Vieyra de la Compañía de Jesús : todos sus sermones, 
y obras diferentes, que de su original portugues se han traducido en castellano, 
reducidos a orden, e impressos en quatro tomos  
Parte del título:  Todos sus sermones, y obras diferentes, que de su original 
portugues se han traducido en castellano, reducidos a orden, e impressos en 
quatro tomos. 
Edición:  Segunda impression. 
Publicación:  Barcelona : En la Imprenta de Teresa Piferrer viuda, 1752. 
Descripción Física:  v. : (2 Col., 62 líneas) ; 31 cm. 
Notas : Incluye dedicatoria, indice de los sermones de este tomo, indice los lugares 
de la sagrada escritura, tabla de las cosas mas notables, iniciales capitales, 
viñetas. Manchas por humedad y acidez, encuadernación en pergamino con 
agarres frontales. 
Contenido:  Vol. 3. Contiene quarenta y ocho sermones de diferentes santo.-- Vol. 
4. Contiene quinze sermones del Rosario: varios sermones de assumptos 
especiales, la palabra de Dios empeñada, desempeñada, y defendida, la historia 
de lo futuro, crisis y apologias contra y a favor del Autor;  y otras obras suyas, que 
hasta aora no avian salido a la luz. 
Tema:  Vieira, Antonio, S.J., 1608-1697, Sermones 
L.V. 252  V43E 1752 V.3, V.4.  

192 
Vieira, Antonio, S.J., 1608-1697  

Título:  El V.P. Antonio de Vieyra de la Compañía de Jesús : todos sus sermones, 
y obras diferentes, que de su original portugues se han traducido en castellano, 
reducidos a orden, e impressos en quatro tomos  
Parte del título:  Todos sus sermones, y obras diferentes, que de su original 
portugues se han traducido en castellano, reducidos a orden, e impressos en 
quatro tomos. 
Edición : Segunda impression. 
Publicación : Barcelona : En la Imprenta de Teresa Piferrer viuda, 1752. 
Descripción Física:  v. : (2 Col., 62 líneas) ; 31 cm. 
Notas : Incluye dedicatoria, indice de los sermones de este tomo, indice los lugares 
de la sagrada escritura, tabla de las cosas mas notables, iniciales capitales, 
viñetas. Manchas por humedad y acidez, encuadernación en pergamino con 
agarres frontales. 
Contenido: Vol. 3. Contiene quarenta y ocho sermones de diferentes santo.-- Vol. 
4. Contiene quinze sermones del Rosario: varios sermones de assumptos 
especiales, la palabra de Dios empeñada, desempeñada, y defendida, la historia 
de lo futuro, crisis y apologias contra y a favor del Autor;  y otras obras suyas, que 
hasta aora no avian salido a la luz. 
Tema:  Vieira, Antonio, S.J., 1608-1697, Sermones 
L.V. 252  V43E 1752 V.3, V.4.  
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193 
Vieira, Antonio, S.J., 1608-1697  

Título : Sermones varios / R.P. Antonio Vieyra  
Publicación : Madrid : [s.n.], [1662]. 
Descripción Física:  v. : (2 Col., 62 lineas) ; 31 cm. 
Notas:  Incluye indice de los lugares de la sagrada escritura, indice de las cosas 
notables que se contienen en este tomo, iniciales capitales, viñetas. Manchas por 
humedad y acidez, encuadernación en pergamino. 
Tema:  Sermones L.V. 252 V43 1662 V.2 
 

194 
Vieira, Antonio, S.J., 1608-1697  

Título : Sermones varios / R.P. Antonio Vieyra 
Publicación : [Madrid : s.n.], [1700]. 
Descripción Física:  v. ; 17 cm. 
Notas:  Incluye indice de los lugares de la sagrada escritura, indice de las cosas 
notables que se contienen en este tomo, iniciales capitales, viñetas. Manchas por 
humedad y acidez, encuadernación en pergamino. 
Tema:  Sermones 
L.V. 252 V43 1700 V.6 
 

195 
Vieira, Antonio, S.J., 1608-1697  

Título:  Sermones varios / R.P. Antonio Vieyra 
Publicación:  Madrid : En la Imprenta de Agustín Fernandez, 1711. 
Descripción Física:  v. (22], 450, [34] p.) ; 16 cm. 
Notas : Incluye aprobacion, licencia del ordinario, suma del privilegio, fee de 
erratas, certificacion de la tassa, al lector, tabla de los sermones que se contienen 
en este tomo, indice general,  indice los lugares de la sagrada escritura, tabla de 
las cosas mas notables, iniciales capitales, anagrama de la Compañía de Jesús, 
viñetas. Manchas por humedad y acidez, encuadernación en pergamino con 
agarres frontales. 
Tema:  Sermones 
L.V. 252 V43 1711 V.1 
 

196 
Vieira, Antonio, S.J., 1608-1697  

Título : Sermones varios / R.P. Antonio Vieyra 
Publicación:  Madrid : En la Imprenta de Manuel Ruiz de Murga, 1712. 
Descripción Física : v. ; 16 cm. 
Notas:  Incluye aprobacion, licencia del ordinario, licencia del consejo, fee de 
erratas, certificacion de la tassa,  tabla de los sermones que se contienen en este 
tomo, indice general, indice los lugares de la sagrada escritura, tabla de las cosas 
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mas notables, iniciales capitales, anagrama de la Compañía de Jesús, viñetas. 
Manchas por humedad y acidez, encuadernación en pergamino con agarres 
frontales. 
Tema:  Sermones 
L.V. 252 V43 1712 V.2, V.3, V.4, V.5, V.7, V.9, 20 
 

197 
Vieira, Antonio, S.J., 1608-1697  

Título:  Sermones varios / R.P. Antonio Vieyra 
Publicación:  Madrid : En la Imprenta de don Gabriel del Barrio, 1713. 
Descripción Física:  v. ; 16 cm. 
Notas : Incluye aprobacion, licencia del ordinario, suma del privilegio, fee de 
erratas, certificacion de la tassa, tabla de los sermones que se contienen en este 
tomo, indice los lugares de la sagrada escritura, tabla de las cosas mas notables, 
iniciales capitales, notas al margen, anagrama de la Compañía de Jesús, viñetas. 
Manchas por humedad y acidez, encuadernación en pergamino con agarres 
frontales. 
Tema:  Sermones 
L.V. 252 V43 1713 V.10, V.11.  
 

198 
Vieira, Antonio, S.J., 1608-1697  

Título:  Sermones varios / R. P. Antonio Vieyra 
Publicación:  Madrid : En la Imprenta Real, por Joseph Rodríguez y Escobar, 
1714. 
Descripción Física:  v. ; 16 cm. 
Notas:  Incluye aprobacion, licencia del ordinario, suma del privilegio, fee de 
erratas, certificacion de la tassa, tabla de los sermones que se contienen en este 
tomo, indice los lugares de la sagrada escritura, tabla de las cosas mas notables, 
iniciales capitales, notas al margen, anagrama de la Compañía de Jesús, viñetas. 
Datos de publicacion tomados del volumen 13. ya que varian en todos los 
volúmenes Manchas por humedad y acidez, encuadernación en pergamino con 
agarres frontales. 
Tema:  Sermones 
L.V. 252 V43 1714 V.13, V.14, V.15, V.16, V.17 
 

199 
Vieira, Antonio, S.J., 1608-1697  

Título:  Sermones varios / R.P. Antonio Vieyra 
Publicación:  Madrid : En la Imprenta de Francisco Fernandez, 1715. 
Descripción Física:  v. ; 16 cm. 
Notas:  Incluye aprobacion, licencia del ordinario, suma del privilegio, fee de 
erratas, certificacion de la tassa, tabla de los sermones que se contienen en este 
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tomo, indice los lugares de la sagrada escritura, tabla de las cosas mas notables, 
iniciales capitales, notas al margen, anagrama de la Compañía de Jesús, viñetas. 
Datos de publicacion tomados del volumen 8. ya que varian en todos los 
volumenes. Manchas por humedad y acidez, encuadernación en pergamino con 
agarres frontales. 
Tema:  Sermones 
L.V. 252 V43 1715 V.8, V.18, V.19. 
 

200 
Vieira, Antonio, S.J., 1608-1697  

Título:  Sermones varios / R.P. Antonio Vieyra 
Publicación:  Madrid : En la Imprenta de Francisco Fernandez, 1716. 
Descripción Física : v. ([6], 408, [38] p.) ; 16 cm. 
Notas:  Incluye aprobacion, licencia del ordinario, suma del privilegio, fee de 
erratas, certificacion de la tassa, tabla de los sermones que se contienen en este 
tomo, indice los lugares de la sagrada escritura, tabla de las cosas mas notables, 
iniciales capitales ilustradas, anagrama de la Compañía de Jesús, viñetas. 
Manchas por humedad y acidez, encuadernación en pergamino. Libro en mal 
estado. 
Tema:  Sermones 
L.V. 252 V43 1716 V.12 
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85 

Institutiones philosophicae ad studia theologica potissimum a commodatae 86 
Instituto y constituciones de la Orden de la Compañía de Maria Nuestra 
Señora  
 

47 

Instrucciones generales en forma de catecismo : en las quales, por la 
sagrada escritura y la tradición, se explican en compendio la historia y los 
dogmas de la religión, la moral christiana, los sacramentos, la oracion, las 
ceremonias y usos de la Iglesia 
 

148 

Introducción a la vida devota, de San Francisco de Sales, obispo, y 
principe de Geneva, fundador de la orden d ela visitación de Santa María  
 

63 

Investigación de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones 
 

171 

Ioannis de Pineda Hispalensis e Societate Iesu, commentariorum in Job, 
libri tredecim 
 

146 

Isaiae prophetae: elucidatio literalis, mystica et moralis, exornata 12 
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discursuum varietate  
 
Jo. Gottlieb Heinecc II. jc et antecessoris elementa juris civilis secundum 
ordinem pandectarum, commoda auditoribus methodo adornata 
 

75 

Juzgados militares de España y sus indias 
 

46 

La corte santa 
 

37 

La flor del moral esto es, lo mas florido, y selecto que se halla en el jardin 
ameno, y dilatado campo de la theología moral 
 

43 

La flor del moral esto es, lo mas florido, y selecto que se halla en el jardin 
ameno, y dilatado campo de la theología moral  
 

44 

Las tres ultimas musas castellanas : segunda cumbre del parnasa español  
 

151 

Le combat du molinisme contre le jansenisme  
 

139 

Lectiones salmanticenses, sive anniversarie relectiones ad titulos libri 
secundi 
 

185 

Les provinciales, ou letteres ecrites para Louis de Montalte a un provincial 
de ses amis  
 

137 

Libreria de escribanos, e instruccion jurídica theorico práctica de 
principiantes 
 

57 

Libri sex ecclesiasticae rhetoricae sive de ratione concionandi 
 

108 

Libro de los Hechos de los Apóstoles escrito por San Lucas  
 

74 

Los Salmos de David, y cánticos sagrados, interpretados en una brevísima 
paráfrasis en sentido propio y literal  
 

94 

Los Salmos de David, y cánticos sagrados, interpretados en una brevísima 
paráfrasis en sentido propio y literal  
 

95 

Los seis libros de la rhetorica eclesiastica, o de la manera de predicar  
 

107 

Los terceros hijos del humano Serafin, la venerable, y esclarecida orden 
tercera de nuestro seráfico patriarca San Francisco refierense sus 
gloriosos principios, regla, leyes, estatutos, y sagrados exercicios; sus 
grandes excelencias, indulgencias, y privilegios apostolicos, conforme a 
los novissimos decretos del Santo Pontifice Inocencio Undezimos, y las 

10 



293 
 

vidas prodigiosas de sus mas principales santos, y santas, para consuelo, 
y aprovechamiento de sus amados hermanos  
 
Luz concionatoria de varios discursos panegiricos, y morales, del 
Patriarcha S. Joseph, con reflexiones para diferentes assumptos  
 

82 

Luz de la senda de la virtud, desiderio, y el electo en el camno de la 
perfección, obra semi-posthuma, ultimo ardiente rayo, en que se explico el 
religioso zelo, con que solicito la mayor gloria de Dios en el 
aprovechamiento de las almas 
 

21 

Luz de verdades catolicas, y explicacion de la doctrina christiana, que 
siguiendo la costumbre de la casa profesa de la Compañía de Jesús de 
México, todos los jueves del año ha explicado en su iglesia 
 

113 

M.T. Ciceronis orationes selectae argumentis 
 

143 

Magistri Cypriani Monachi cisterciensis diuinae legis interpretis in 
complutensi academia, commentaria in librum beati Iob et inc cantica 
canticorum salomonis regis 
 

80 

Mana del alma, o exercicio facil, y provechoso para quien desea darle de 
algun modo a la oración 
 

169 

Martyrologium romanum Gregorii XIII, jussu editum Urbani VIII et 
Clementis X  
 

84 

Melchoris Cani episcopi canariensis, ex ordine praedicatorum, opera 
 

32 

Misiones y sermones del  P. Pedro de Calatayud, maestro de teología y 
misionero apostolico de la Compañía de Jesus, de la provincia de Castilla 
arte y método con las que establece: las quales ofrece al publico en tres 
tomos para mayor facilidad y expedición de los ministros evangelicos, 
párrocos y predicadores, en misionar, doctrinar y predicar, y para mayor 
fruto y bien espiritual de los próximos 
 

30 

Moyses considerado como legislador y moralista  
… 

138 

Mundus symbolicus, in emblematum universitate formatus, explicatus, et 
tam sacris, quam profanes eruditionibus ac sententiis illustratus oratoribus, 
praedicatoribus, academicis, poetis, et innumera conceptuum argument 
 

144 

Mundus symbolicus, in emblematum universitate formatus, explicatus, et 
tam sacris, quam profanes eruditionibus ac sententiis illustratus oratoribus, 
praedicatoribus, academicis, poetis, et innumera conceptuum argument 

145 
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Mystica ciudad de Dios, milagro de su omnipotencia, y abismo de la 
gracia: historia divina, y vida de la Virgen Madre de Dios, reyna, y señora 
nuestra, Maria Santissima, restauradora de la culpa de Eva, y medianera 
de la gracia 
 

112 

Obras  
 

101 

Obras  
 

102 

Obras 
 

103 

Obras  
 

104 

Obras 
 

105 

Obras espirituales 
 

150 

Oeuvres completes de L'abbe de Mably 
 

109 

Oeuvres de Francois-Joachim de Pierre   
 

26 

Opere di Q. Orazio Flacco 
 

78 

P. Matthaei de Moya societatis Iesu, in complutensi collegio... selectae 
quaestiones ex praecipuis theologiae moralis tractatibus, De opinione 
probabili de religione, de aliis sacramentis, de censuris, et ex aliis 
miscellaneae 

125 

P. Matthaei de Moya societatis Iesu, serenissimae hispaniarum reginae 
Mariae - Annae archiducissae austriae, a sacris confessionibus, et olim 
primarii sacrae theologiae scholasticae, et facultatis moralis pro scholis 
regalibus professoris selectarum quaestionum pars altera 
 

126 

P. Virgilii Maronis Opera interpretatione et notis illustravit Carlous Ruaeus  
Soc. Jesus ad usum serenissimi delphini 
 

190 

[Pastoral del Ill.mo Godeau, que es como prefacio a las instrucciones de 
S. Carlos Borromeo]   
 

70 

Patris Gabrielis Vazquez Bellomontani theologi Societatis Iesus : opuscula 
moralia de elemosyna, de scandola, de restitutione, de pignoribus et 
hipothecis, de testamentis, de beneficiis, de redditibus ecclesiasticis  
 

188 

Pensamientos o reflexiones christianas para todos los dias de el año  
 

128 
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Pensamientos o reflexiones christianas, para todos los dias de el año  
 

129 

Petri Lombardi novariensis, episcopi parisiensis, sententiarum libri quatuor 
 

140 

Practica de los exercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, fundador 
de la Compañía de Jesús 
 

180 

Practica universal forense de los tribunales superiores de España, y las 
Indias, su origen, jurisdicción, concomiento, y método de substanciar 
todos, y qualesquiera pleytos, con la formula de las acciones que 
comprehenden, excepciones, recursos, y su materia hasta la final 
determinacion, conforme al estilo de cada una de la chancillerías, 
Audiencias, y Consejo de Navarra 
 

55 

Prediche recitate davanti al rela quaresima del 1764 
 

178 

Principios de matematica de la Real Academia de San Fernando  
 

16 

Quaresma del padre L. Burdalue de la Compañía de Jesus 
 

29 

Quaresma predicada a los reales consejos  
 

36 

R. Patris Thomae Sanchez cordubensis e Societate Iesu de Sancto 
matrimonii sacramento disputationum tomi tres  
 

160 

R.P. Didaci de Avendaño Societatis Iesus, segoviensis, theologie alim 
apud peruuienses professoris epithalamium chtristi, et sacrae sponsae, 
seu explanatio psalmi quadragesimiquarti, in qua, praecipua Catholica 
Religionis elucidantur mysteria et multa ac varia pro sactorum ac 
formatione morum expenduntur  
 

14 

R.P. Ioannis Eusebii Nierembergii è Societate Iesu Stromata S. Scripturae 
: in quibus enarrantur explicantur illustrantur, cum commentationibus 
moralibus vitae et historiae, Caín, Nabuchodonofor, Achan, Amnon, 
Iezabel, Ionathae, Sufannae, Oniae, Mahtathiae, Menelai, Iasonis, Raziae, 
Assueri, Amanis, Mardochaei et estheris, his accessere eiusdem auctoris 
Gnomoglyphica, item sigaliom sive sapientia Mythica Variante del título: In 
quibus enarrantur explicantur illustrantur, cum commentationibus 
moralibus vitae et historiae, Caín, Nabuchodonofor, Achan, Amnon, 
Iezabel, Ionathae, Sufannae, Oniae, Mahtathiae, Menelai, Iasonis, Raziae, 
Assueri, Amanis, Mardochaei et estheris, his accessere eiusdem auctoris 
Gnomoglyphica, item sigaliom sive sapientia Mythica 
 

130 

R.P. Leonardi Peñafiel peruani riobambensis olim primarii theologiae 
professoris in Limano D. Pauli Collegio, Peruanae Provinciae Provincialis, 

142 
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Disputationes scholasticae, et morales de virtute fidei divinae, deque 
infidelitate, haeresi, et poenis haereticorum  
 
R.P. Leonardi Peñafiel peruani riobambensis, e Societate Jesu, quondam 
in limano collegio primarii theologiae professoris; deinde Peruanae 
Provinciae Provincialis, Tractatus de incarnatione verbi divini Parte del 
título: Tractatus de incarnatione verbi divini  
 

141 

R.P. Ludovici Molinae, e Societate Jesus, primarii quondam in eborensi 
academia sacrae theologiae professoris, de justitia et jure opera omnia, 
tractibus quinque, tomisque totidem comprehensa 
 

121 

R.P. Richardi Arsdekin Soc. Iesu Sac. Theolo. professoris theologia 
tipartita unversa, complectens nunc bibliotehcam perfecta viri ecclesiastici, 
ordine sequenti  
 

11 

R.P. Thomae Muniessa alaconensis e Societate Iesu in aragoniae 
provincia... Disputationes scholasticae de gratia actuali, habituali, 
iustificatione, et merito  
 

127 

Regla de S. Agustin N.P., Obispo y Doctor de la Iglesia, constituciones de 
la Orden de la Hospitd. De S. Juan de Dios N. P. confirmadas por la 
santidad de Urbano Papa VIII en 9 de nobiembre de 1640 : con adiciones 
hechas en el Capitulo General de 9 de febrero de 1738 en que van 
inclusas las actas confirmadas por el Sr. Inocencio XI, aprobadas por la 
santidad del Sr. Clemente XII y por Nr. Santissimo P. Benedicto Papa XIV 
 

133 

Remedio universal de todas las necessidades, y trabajos, El Rosario de 
Maria SS.ma Madre de Dios, y de pecadores  
 

20 

Saggio elementare di diritto pubblico ecclesiastico 
 

156 

Sancti Hieronymi stridoninsis indiculus de haeresibus iudaeorum  
 

89 

Scintilla cordis ex libello exercitionum spiritualium S.P. Ignatii, societatis 
Jesus parentis  
 

54 

Scriptura sacra in locos communes morum et exemplorum novo ordine 
distributa commodiore quam hactenus methodo ad usum concionatorum 
disgesta cum interpretatione difficiliorum quibus praeponitur praeparatio 
duplex ad eosdem  
 

18 

Secunda secundae partis summae sacrosanctae theologiae divi Thomae 
Aquinatis, doctoris angelici  
 

177 
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Sermoens varios mysticos, e doutrinaes  
 

100 

Sermones  
 

64 

Sermones de el padre Luys Burdalue de la Compañía de Jesús 
 

28 

Sermones de tiempo que acostumbran a predicarse en la Iglesia desde el 
día de la Ascension del Señor, hasta el domingo primero despues del 
Pentecostes  
 

106 

Sermones dogmaticos  
 

162 

Sermones panegíricos de varios misterios, festividades y santo 
 

163 

Sermones panegíricos de varios misterios, festividades y santos 
 

164 

Sermones sobre diferentes evangelios de quaresma, y acerca de diversos 
assumptos de la moral christiana  
 

117 

Sermones varios  
 

193 

Sermones varios 
 

194 

Sermones varios 
 

195 

Sermones varios 
 

196 

Sermones varios 
 

197 

Sermones varios 
 

198 

Sermones varios 
 

199 

Sermones varios 
 

200 

Sermones varios de misión  
 

1 

Sermons pour le careme 
 

52 

Sermons sur diverses matieres importantes  
 

176 

Sermons sur diverses matieres importantes  
 

175 

Sermons sur la repentance 
 

174 
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Succession pontificia, epitome historial de las vidas, hechos y resoluciones 
de los summos pontifices, desde San Pedro, primer vicaro de Christo , 
hasta N. SSmo. Padre Benecto XIII. con la chronologia universal de los 
dias de sus elecciones, muertes y sedes vacantes  
 

4 

Suma de la theologia moral, su materia, los tratados mas principales de 
los casos de conciencia, su forma, una conferencias practicas  
 

87 

Suma de la theologia moral, su materia, los tratados mas principales de 
los casos de conciencia, su forma, una conferencias practicas  
 

88 

Suma de la theologia moral, su materia, los tratados mas principales de 
los casos de conciencia, su forma, una conferencias practicas  
 

42 

Summa conciliorum Hispaniae: quotquot inveniri potuerunt ad usque 
saeculum proximè praeteritum, epistolarum ad hispanos cum earum 
delectu, notis, novisque dissertationibus adornata  
 

189 

Sylva Cogitationum Sacrarum Pro cathedra, Seu Conceptus Praedicabiles 
ex Praestantissimis Authoribus collecti, et in tres Classes Divisi  
 

77 

Tabula super libros sententiarum cum Bonaventura  
 

23 

Teatro ó coleccion de los saynetes, y demas obras dramaticas 
 

49 

Theatro moral de la vida humana, encien emblemas  
 

183 

Theologia speculatrix et practica juxta sanctorum patrum dogmata 
pertractata, et ad usum scholae accommodate 
 

53 

Theologia universa speculativa et dogmatica, complectens omnia 
dogmata, et singulas quaestiones theologicas, quae in shcolis tractari 
solent, ad usum theologiae candidatorum accommodate  
 

7 

Theologiae dogmaticae de Deo, tres tomi  
 

167 

Thesaurus sacrorum rituum 
 

67 

Tractatus de beatutidene, actibus, bonitate, et malitia, habitibus,l 
virtudibus, et peccatis 
 

81 

Tuba catechetica, id est explicatio doctrinae christianae 
 

13 

Universiae theologiae moralis accurata complexio instituendis candidatis 
accommodata, in qua graviori praesertim S. Thomae auctoritate, atque 

50 
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solidiori ratione ducibus questiones omnes, quae ad rem moralem 
pertinent, brevi ac perspicua methodo resolvuntur 
 
Versión parafrastica de las epistolas canonicas de los SS. apostoles, 
Santiago, San Pedro, San Juan y San Judas Tadeo  
 

186 

Vida de S. Ignacio de Loyola fundador de la Compañía de Jesus : 
enriquecidad con las copiosas solidas noticas de los padres jesuitas de 
Amberes, ordenada nuevamente, y dividida en ocho libros 
 

61 

Vida, y virtudes, favores del cielo, milagros y prodigios, de la V. Madre Sor 
Maria Angela Astorhc, religiosa capuchina, natural de Barcelona; 
fundadora en la ciudad de Murcia, de su ilustre convento de Capuchinas, 
de la exaltación del Santissimo sacramento 
 

38 

Vieyra impugnado : por la madre Sor Juana Ines de la Cruz, religiosa del 
orden de San Geronimo, de la Ciudad de Mexico, y defendido po rla 
madre sor Margarita Ignacia, religiosa de San Agustín en su convento de 
Santa Monica de la ciudad de Lisboa  
 

111 
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ANEXO NO. 6 

MANUAL PARA EL CONTROL BIBLIOGRÁFICO DE LIBROS VALI OSOS (L.V.) 
DE LA BIBLIOTECA DE FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA 

 
El siguiente manual tiene como objetivo proporcionar las políticas e instrucciones 

para el ingreso y normalización de la colección de Libros Valiosos de la Biblioteca 

de Filosofía y Teología Mario Valenzuela, S.J.  

 

Se realiza una descripción en detalle de los campos fijos y variables que son 

usados para el ingreso al catálogo con ejemplos según sea el caso. 

 

Para la elaboración de este manual se tuvo en cuenta las Reglas de Catalogación 

Angloamericanas RCAA, el formato de ingreso de material MARC21, la 

Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada para publicaciones 

Monográficas Antiguas, ISBD (A), el Manual de procedimientos para la 

catalogación de Libros Valiosos de la Biblioteca de la Compañía de Jesús y las 

Normas para el Procesamiento Técnico del Material Bibliográfico,  sección - 

Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca General Alfonso Borrero Cabal, S.J. de 

la Pontificia Universidad Javeriana.  
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Campo Descripción  Códigos, políticas e instruccion es  Ejemplos 

Rec-Type Tipo de registro a = material impreso   
Bib_lvl Nivel bibliográfico m = Monografía   
Enc-Lvl Nivel de codificación # = Nivel completo   
Des Forma de catalogación descriptiva a = RCAA   
Typectrl Tipo de control # = no se especifica el tipo de control   
Entrd Fecha de ingreso Seis cifras con estructura AAMMDD  año: 2009 

Mes = febrero 

día = 06 

090206 
Dat-Tp Tipo de fecha del material b = Fechas no proporcionadas, involucra fechas a.C (Fecha 1 y 2 = blancos)   

e = Fecha detallada   

i = Incluyendo fechas de colección   

k = Rango de años de la colección   

m = fecha múltiple   

n = fecha desconocida   

q = fecha cuestionable   

s = fecha única conocida    
Date 1 Primera fecha de publicación  # = No aplica                                                                                                                  

U = se desconoce total o parcialmente la fecha   
Date 2 Segunda fecha de publicación # = No aplica                                                                                                                  

U = se desconoce total o parcialmente la fecha   

Ctry País de publicación 
código de 2 caracteres 
Politica :  utilice anexo E del manual de ciudades latinizadas para este campo. Roma = it 

Lang Idioma código de 3 caracteres (http://www.loc.gov/marc/languages/langspa.html) Latín = lat 

Mod-Rec Registro modificado # = No modificado   

  
 

  
Source Fuente de Catalogación d = otro 

u = desconocido 
 

Ilustraciones  a = ilustraciones 
b = mapas 
c = retratos 
f = láminas 
h = facsímiles 
i = escudo de armas 

 

Audience Publico al cual está destinado el 
ítem 

# = desconocido o no especificado   

f = Especializada 

g = general  
Repr Forma del ítem 

 
r = reproducción impresa normal 
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Cont Contenido #= No especificado   

  a= Resúmenes 
  b= Bibliográficas 
  c= Catálogos 
  d= Diccionarios 
  e= Enciclopedias 
  f= Manuales 

Govtpub Publicación gubernamental # = No es publicación gubernamental   
Contpub publicación de conferencia 0 = No es publicación de una conferencia   
Festschr homenaje 0 = no es homenaje   
Indx Índice 0 = No tiene índice   

1 = Si tiene índice 
Fiction Forma literaria 0 = No es ficción   

1 = Es ficción 

d = Dramas 

f = Novelas 

i = Cartas 

m = formas mixtas 

p = Poesía 

s = Discursos 

u = Desconocido 
Biog Biografía # = No es biografía   

a = autobiografía   

b = Biografía individual   

c = Biografía colectiva   
d = Contiene información biográfica   
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Etiq. Nombre de la  
etiqueta  

Ind. 1 Ind. 2 Subcampos Ejemplos 

015 Nombre Bibliografía  
Nacional (N)  

# Blanco # Blanco Instrucciones:  
SSS Si (Autor-Editor, pub. en Col., Tema-Tópico especifico sobre Col.) 
NNN No (Autor-Editor, pub. en Col., Tema-Tópico especifico sobre 
Col.) 
SSN Si (Autor-Editor, pub. en Col.) No (Tema-Tópico especifico sobre 
Col.) 
SNS Si (Autor-Editor) No (pub. en Col.) Si (Tema-Tópico especifico 
sobre Col.) 
SNN Si (Autor- Editor) No ( pub. en Col., Tema-Tópico especifico 
sobre Col.) 
NSS No (Autor-Editor) Si (pub. en Col., Tema-Tópico especifico sobre 
Col.) 
NSN No (Autor-Editor) Si (pub. en Col.) No (Tema-Tópico especifico 
sobre Col.) 
NNS No (Autor-Editor, pub. en Col.) Si (Tema-Tópico especifico sobre 
Col.) 
 

015 ## NNN 

040 Fuente de catalogación  
 
 

# Blanco # Blanco Instrucción:  Contiene el código MARC del nombre de la organización 
que crea el registro bibliográfico original. 
 
Politica:  
CO= Colombia 
Bo= Bogotá 
PUJ= Pontificia Universidad Javeriana 

040  ## CO-BoPUJ 

041 Código de Idioma  
 
.  
 
 

0= No es traducción 
1= Es o incluye traducción 

# Blanco |a= Código del idioma del texto (NR)  
|h= Código del idioma original (NR) 
 
Instrucción:  Contiene los códigos de idiomas MARC asociados con el 
ítem (Ver: http://www.loc.gov/marc/languages/langspa.html 
 
Politica:  Cuando la obra este escrita en dos idiomas es necesario 
generar las notas 534 para el título original y 546 para los idiomas 

041 0# spa 
041 0# lat 
 
041 1# spa|hlat 

043 Código de Área 
geográfica 
 
 

# Blanco # Blanco Instrucción : Este código se usa cuando en los encabezamientos se 
relaciona una materia acerca de un sitio geografico. 
 
Política:   Este campo debe contener 7 caracteres los cuales se  
completaran con guiones (cl-----) 
 (ver: http://www.loc.gov/marc/geoareas/gacsspa.html) 
 

043 ## s-ck--- 
043 ## e-sp--- 
043 ## e-gw--- 

045 Periodo cronológico 
del contenido  
 
 

# Blanco # Blanco |a= Código de periodo cronológico (R ) 
 
Politica:  El código de periodo cronológico se usa cuando en los 
encabezamientos exista una materia relacionada con un periodo de 
tiempo (Ver anexo A del Manual) 
 

045 ## --t- (|yHasta 
1500) 
045 ## --w0 (|yHasta 
1809) 
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082 Clasificación Decimal 
Dewey (R ) 
 
 
 
 

0= Edición 
1= Edición abreviada 

0=Asignado por 
la LC 
4=Asignado por 
una agencia 
diferente  

|a = Numero de clasificación ( R )                                                                
|b=Numero de ítem                                                                                       
|2= Numero de edición 
 
Politica : abreviatura que identifica la colección de Libros Valiosos:  
Se asigna las letras L.V. seguida del número de Dewey, y la clave de 
la entrada principal y el número de la edición. (Anexo B del Manual) 
 

082 04 L.V. 
230|bC14m|221 

100 Autor Personal (NR) 
 
 

0= Nombre de pila 
1=Apellidos 
3=Nombre de familia 

# Blanco |a= Nombre personal (NR)                                                      
|b=Numeración                                                                                              
|c= títulos asociados con el nombre o otras palabras                               
|d= Fechas asociadas con el nombre                                               
|q=Forma completa del nombre 
 
Política:  Entrada de autores personales con apellidos que incluyen 
artículos y/o partículas. (ver Anexo C del Manual) 
 

100 0# Sofocles|d495-
406 a.C. 
100 1# García 
Márquez, 
Gabriel|d1928-                            
100 0# Juan 
Pablo|bII|cPapa|d1920-
2005 
 
 

110 Autor corporativo (NR) 
 
 

0=Nombre invertido 
1=Nombre de Jurisdicción 
2=Nombre en forma 
directa 

# Blanco |b= Unidad subordinada.                                                                             
|c= Lugar de la reunión 
|d= Fecha de la reunión o de la firma de un tratado [R]                            
|f= Fecha de una obra [NR]. 
|n= Numero de la parte/sección/reunión [R]                                                
|p= Nombre de la parte o sección de una obra [R]                                     
|t= Título de una obra [NR] 
 
Instrucción : Registrar una obra bajo la institución, cuando por su 
naturaleza es necesariamente la expresión del pensamiento o de la 
actividad colectiva, en cuyo caso se describe directamente bajo el 
nombre por el cual se identifica. 
 

110  1#  
Colombia|bPresidente 
(1966-1970 : Lleras 
Restrepo) 
 
110  2#  Jesuitas 

130 Titulo Uniforme (NR) 
 
 

0-9= Numero de 
caracteres que no 
sealfabetiza (Ver anexo D 
del manual de 
procedimientos) 

# Blanco  |f= Fecha de una obra [NR]                                                                             
|l= Idioma de una obra [NR].                                                                         
|n= Número de parte o sección de una obra [R].                             
|p=Nombre de la parte o sección de una obra [R]. 
|s= Versión [NR] 
 

130  0#  
Biblia|pN.T|iEspañol|pS
an Mateo|f1974 

245 Titulo (NR)  
 
 
 
 
 
 
 

0= El titulo no es entrada 
secundaria 
1= El titulo es entrada 
secundaria 

0-9= Numero 
de caracteres 
que no 
sealfabetizan 

|a = Titulo 
|b= Otra información sobre el titulo (crear campo 246)            
|c= Mención de responsabilidad, etc. (NR] 
 
Politica:  El titulo se debe transcribir con toda exactitud, tal y como 
aparece en el documento, incluyendo los signos de puntuación, 
abreviaturas, fechas o números que se incluyan en el mismo.  (Ver 
anexo D del manual de para caracteres que no alfabetizan). Para el 
segundo indicador de alfabetización se tienen en cuenta las comillas, 
paréntesis, corchetes y otros signos de ortografía. 

245 10  Vida de Jesu-
christo|bHistoria de los 
principios, y 
establecimiento de la 
iglesia, desde el 
nacimiento del messias, 
hasta la muerte de 
todos los apóstoles. 
Obra sacada de los 
quatro evangelios, y 
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Si en el título la obra consta de más partes y tal información se conoce 
con seguridad, se incorpora dicha información entre corchetes [ ]. 
 
 
Politica: Inclusión de datos numéricos o alfabético s 
 
El titulo puede incluir números o letras, cuando forma parte del mismo 
o aporta información esencial para distinguir el titulo de otros títulos. 
 
 
 
Politica: Para la mención de responsabilidad inclui da en el título .  
 
El titulo puede incluir la mención de responsabilidad, editor, etc. 
Cuando esta información se presentada como parte del título, no es 
necesario incluirla en la mención de responsabilidad. 
 
 
 
Instrucciones:  
 
Inclusión de otras obras 
 
Cuando figuran obras adicionales en la publicación además de las 
nombradas en la portada, con o sin portada propia, véase la nota 501. 
 
Títulos paralelos 
 
Registrar los títulos paralelos en el orden indicado por su secuencia o 
por su arreglo en la fuente principal de información. No olvidar colocar 
entre titulo y titulo el signo (=) 
 
 
 

hechos 
apostolicos|cPor el P. 
Bernardino Montrevil, 
de la Compañía de 
Jesús; Revista por el 
Padre Juan Brignon de 
la misma Compañía                                                                                             
245 11 "De María 
advocata nostra"|c.... 
 
 
 
 
245 10 pars prima[-
tertia] 
 
 
245 10 Relectio de 
poenitentia habita in 
academia 
salmaticesnsi, anno 
1543. 
 
 
245 10 Francisci 
Riberae presbyteri 
Societatis Iesu, et 
sacrae theologiae 
doctoris. In librum 
duodecim prophetarum 
commentarii sensum 
eorundem prophetarum 
historicum, et moralem, 
persaepe etiam allego. 
Ricum complectens 
 
 
 
 
245  10  Imagines 
praepositorum 
generalium Societatis 
Jesu delineatae, et 
aereis formis expressae 
= Ritratti de propositi 
generali della 
Compagnia di Gesu 
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Mención de responsabilidad 
 
Registrar las menciones de responsabilidad de cualquier autor que es 
responsable o que contribuye a la creación del contenido intelectual. 
Se registran las menciones de responsabilidad en forma completa, 
incluyendo títulos honoríficos.  Para los directores, ilustradores, 
traductores se transcriben tal y como vienen en la obra y se crea un 
asiento secundario por cada uno. 
 
 
Si la mención de responsabilidad no figura en la portada, pero si en 
alguna otra parte de la publicación se pondrá entre corchetes [ ] 
registrando en una nota la fuente o lugar donde se ha tomado la 
información. 

delineati, ed incisi|cAb 
Arnoldo Van 
Westherhout. 
 
 
 
 
 
245  10  Imagines 
praepositorum 
generalium Societatis 
Jesu delineatae, et 
aereis formis 
expressae|cAb Arnoldo 
Van Westherhout. 
 
 
 
 
[Nicolas Elfen] 
 

246 Variantes de titulo (R ) 0= Nota sin asiento 
secundario de titulo. 
1= Nota con asiento 
secundario de título. 
2= Sin nota sin asiento 
secundario de título. 
3= Sin nota con asiento 
secundario de título.  
4= Título de la cubierta. 
5= Título de la 
anteportada. 
6= Título de partida. 
7= Titulillo 
8= Título del lomo.  
 
 

#= No se 
especifica el 
tipo 
0= Porción de 
título 
1= Título 
paralelo 
2= Titulo 
distintivo 
3= Otro titulo 
4= Título de la 
cubierta. 
5= Título de la 
anteportada. 
7= Titulillo 
8= Título del 
lomo. 

|a = Titulo propiamente dicho / titulo corto 
|b= Otra información sobre el titulo 

246  33  Historia de los 
principios, y 
establecimiento de la 
iglesia, desde el 
nacimiento del messias, 
hasta la muerte de 
todos los apóstoles. 
Obra sacada de los 
quatro evangelios, y 
hechos apostólicos. 

250 Edición (NR) 
 
 
 
 
 
 
 

# Blanco # Blanco |a = Edición 
|b = Información adicinal acerca de la edición (NR) 
 
Politica : Lo prescrito en esta área para los Libros Valiosos incluye la 
información relativa a la impresión o estado que se describe: 
 
1a ed. 
2a ed., revisada y corregida. 

250  ##  2a ed., 
revisada y corregida. 
 
250  ##  Accurate 
coolectia, adaucta, in 
unum redacta, et ordine 
aphabetico congesta, 
ac in octo tomos 
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2a ed., actualizada y aumentada. 
 

distributa. 
 
250  ##  Edición 
aumentada con otras 
varias doctrinas del 
mismo autor, y con su 
vida.  
 

260 Publicación (NR) 
 
 
 
 
 
 
 
librero, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

# Blanco # Blanco |a= Lugar de publicación, distribución, etc. (R)  
|b =Nombre del editorial, distribuidor, etc. (R)  
|c= Fecha de publicación, distribución, etc. (R ) 
|e= Lugar de impresión (R). Puede contener la abreviatrua [S.l] 
|f= Nombre del impresor (R) Puede contener la abreviatura [s.n.] 
cuando no se conoce el nombre. 
|g= Fecha de impresión (R ) 
 
Instrucciones 
 
 
Si se proporcionan datos probables para la fecha: enciérrelos dentro 
de un corchete [1948?] [19--] 
 
[S.l.] = si no se puede proporcionar un lugar ni un lugar probable, 
registre la abreviatura latina s.l. (sine loco) que quiere decir sin lugar. 
 
 
Lugar incierto: registre el lugar probable en la lengua de la fuente 
principal de información entre corchetes [  ] y con un signo de 
interrogación. 
 
 
 
Politica:  El lugar de publicación debe transcribirse en forma 
ortográfica y en el caso gramatical en que aparece en la fuente.  
 
 
 
Instrucción:  [s.n]= Si no se encuentra el editor, impresor, etc. Se 
registra la abreviatura s.n (sine nomine) entre corchetes que quiere 
decir sin editorial. 
 
Poltica : Omisiones: generalmente se omiten las expresiones como las 
direcciones del impresor, tipógrafo.   
 
 
 
 

 
260  ## 
Romae|bSumptibus 
Venantii Monaldini 
Bibliopolae|c1758. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[S.l.|bs.n.|cs.f.]. 
 
 
 
260  ## 
[Romae?]|bSumptibus 
Venantii Monaldini 
Bibliopolae|c1758. 
 
 
260 ## Augustae 
Taurinorum|bApud 
Ioannem Rogny|c1547 
 
 
260  ## 
Romae|b[s.n]|c1758. 
 
 
En la portada se 
registra: Madrid: en la 
Imprenta de Alfonso 
López, se hallara en la 
librería de D. Casimiro 
Razola, Calle de 
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Politica:  La fecha de impresión por lo general viene dada en números 
romanos para la catalogación en este caso se hace la conversión en 
número arábigos con el fin de facilitar la identificación del documento 
(MDCCLXIV = 1764) 
 
 
Sin fecha: cuando el documento no aparece fecha de publicación, pero 
puede determinarse por los datos internos o por obras de referencia, 
esta fecha se colocara entre corchetes [  ], y la fuente de la fecha en 
una nota.  
 
Fechas múltiples: Al describir una publicación en varios volúmenes, 
partes o fascículos, publicados en diversos años, se registran las 
fechas del primer y  último volumen, parte o fascículo publicado, 
unidas por un guion (-) 
 
 
 

Atocha, frente de la 
Aduana Vieja. Deber 
quedar registrada en el 
260 de la siguiente 
manera:  
 
260  ## Madrid|bEn la 
Imprenta de Alfonso 
López. 
 
 
 
 
 
 
 
260  ## 
Romae|bSumptibus 
Venantii Monaldini 
Bibliopolae|c[1758]. 
 
 
260  ## 
Romae|bSumptibus 
Venantii Monaldini 
Bibliopolae|c1758-
1790. 
 

300 Descripción Física (NR) 
 
 
 
 

# Blanco # Blanco |a= Paginación, foliación o extensión ( R ) 
|b=Otros detalles físicos ( NR ) 
|c= Dimensiones 
 
Politicas : En esta área se registra la extensión de la obra en términos 
de columnas, hojas, folios, páginas o volúmenes; los detalles físicos 
de la obra y su dimensión. 
 
a) Columnas : Cuando un documento tiene más de una columna por 
pagina, siendo las columnas y no páginas las que están numeradas, 
se describe en términos de columnas  
 
b) Hojas : cuando la numeración esta por una sola cara se registra en 
forma de hojas, cuando las hojas de una publicación están numeradas 
por las dos caras se registran en términos de página.  
 
c) Folios : si la numeración del documento viene dado en forma de 
folios se registra el total de folios que contiene el documento. 
 

 
 
 
300  ##  1 v.|b(2 columnas,
 46 líneas)|c22 cm.   
 
 
300  ## 345  
columnas|c22 cm.    
 
 
300 ##  235 h.|c22 cm.    
 
 
 
300 ## 98 folios|c22 cm. 
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d) Paginación : si la obra incluye las cifras de la paginación en 
arábigos y romanos se transcriben en forma en que aparecen en la 
publicación,  si la obra trae hasta (4) paginaciones diferentes, 
colocarlas en el orden que aparecen dentro del documento, si tiene 
más de 4 paginaciones registre el total de las paginas y agregue en 
varias paginaciones. Si la obra viene con paginación del contenido, 
pero no de la aprobatio, prefacio, dedicatoria, prologo, comentario del 
autor, índices, erratas, etc., enumérelas y regístrelas entre corchetes [ 
].  
 
 
 
sin paginació n: si la obra no tiene ninguna paginación, se registra una 
cantidad aproximada antecedida por la abreviatura cerca a (ca.) 
 
e) Láminas : Cuando el número de hojas o paginas de laminas no 
incluidas en la numeración de hojas o páginas de texto, se registran a 
continuación de la última secuencia de paginación, tanto si las láminas 
van todas juntas como si se encuentran dispersas en la publicación.  
 
Volúmenes : si la obra viene en varios volúmenes registrar el total de 
los volúmenes. Si el numero de volúmenes de la colección varía de 
acuerdo con los volúmenes que se tienen físicos registre la paginación 
de cada volumen entre paréntesis, y organice el tamaño en forma 
ascendente.  
 
 
 
 
 
 
Poltica : Tomos y volúmenes: en caso de que el numero de volúmenes 
bibliográficos difiera del numero de volúmenes físicos, se registra: 2 v. 
en 6 t. y se hace una nota aclaratoria en el 500 sin abreviaturas de la 
siguiente manera: 
 
500 ## 2 volúmenes en 6 tomos.  
 
 
Ilustraciones:  cuando una publicación esté ilustrada se registra en el 
mismo orden como se colocaron en los campos fijos (alfabéticamente). 
 
 
Instrucción. Dimensiones : registre la extensión del ítem 
anteponiendo el subcampo |c 
 

 
300 ## xv, 345 p.|c22  
cm.    
 
300 ## 23, 145, 54, 12 
p.|c22 cm.  
 
300 ## 1250 p.  
en varias  
paginaciones|c22 cm.      
 
 
300 ## ca.  
1250 p.|c22 cm      
 
300 ## xi, 145 p.,  
20 hojas  
de láminas|c22 cm.                            
 
 
300 ## xv, 120 p.,  
12 p.  
de láminas|c22 cm.  
 
300 ## 2 
v.|bilustraciones|c22 cm. 
 
300 ##  3 v. (382, 462 
p.)|bilustraciones, 
mapas|c18, 23 cm. 
 
300 ## 1 v. en 2 
t.|bilustraciones|c21 cm. 
 
 
 
 
 
 
300 ## xvi, 340 
p.|bilustraciones, 
 mapas|c23 cm. 
 
300  ## vi,  
234 p.|c18 cm 
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500 Nota general (R ) 
 
  

# Blanco  # Blanco Instrucción : Registre en este campo las notas que permiten precisar y 
ampliar la descripción formal no incluida en otras áreas del registro. 
 
 
 
Politica:  Se relacionan con cualquier aspecto de la presentación física 
de la publicación o de su contenido. 
 
Notas de título : cuando la fuente del título propiamente dicho no es la 
portada, se especifica en esta nota. 
 
Fuente de mención de responsabilidad : cuando la mención de 
responsabilidad se toma de una fuente distinta a la portada.  
 
Notas descripción física : se puede registrar las descripciones físicas 
adicionales que complementan la mención formal y menciones sobre 
ciertas particularidades físicas. 

500  ## Incluye 
aprobación, dedicatoria, 
censura, viñetas e 
índice.                               
 
500 ## Incluye glosario 
e índice.          
 
500  ## Incluye 
glosario. 
 
500  ## Titulo tomado 
de: La censura.  
 
500  ## Autor tomado 
de: Gran Enciclopedia 
Rialp.                                  
  
 
500 ##  Paginas 
opuestas sin 
numeración                                            
 
500  ## Manchas por 
acidez y humedad, 
encuadernación en 
pergamino, 
encuadernación en 
cartón forrado en cuero.                            
 

501 Nota de Con (R ) 
 
 

# Blanco # Blanco Instrucción:  En esta nota se registra todos los posibles añadidos o 
títulos independientes que pueda contener una publicación. . Créese 
una entrada secundaria de titulo en 740. 

501   ##  Missae 
propriae festorum, quae 
generaliter in hispania 
celebratur, ex 
apostolica concessione, 
et auctoritate S. Pii V. 

505 Nota  de Contenido (NR) 0= Contenido 
1= Contenido completo 
2= Contenido parcial 

#= Básico 
0= Aumentado 
 

|g= Información de miscelanea ( R ) 
|r= Mención de responsabilidad (R )  
|t= Titulo ( R )  
 

505  0#  |gVol. 1.|gT. 
1.|tComplectens 
commentaria in librum 
Iob, in psalmos LI et in 
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carticum cnticorum. --
|gVol. 2.  
 
505  0# |gVol. 
1.|tMamiferos|rEdgar 
Borbón. -- 
 

534 Nota de versión original 
(R ) 

# Blanco # Blanco |b= Mención de edición del original (NR) 
|c= Publicación, distribución, etc. del original (NR) 
|e= Descripción física, etc. del original (NR) 
|f= Mención de serie del original (R) 
|t= Mención de título del original (NR) 
|z= Número Internacional Normalizado para Libros, ISBN (R) 
 

534  ##  |tFemme nue 
en plein air.  
 

546 Nota de idiomas 
 
 

# Blanco # Blanco Política : Esta nota está relacionada con el campo 041 se deben 
especificar los idiomas en los cuales está escrito el ítem.  
 

546  ## Latín y 
Español.  
 

600 Materia Personal (R ) 
 
 

0= Nombre en forma 
directa 
1= Uno o varios apellidos 
con o sin nombre 
2= Nombre en orden 
directo 

4= Fuente no 
especificada  

|a= Nombre personal (NR) 
|b= Numeración (numerales romanos asociados con el nombre |c= 
títulos asociados con el nombre o otras palabras               
|d= Fechas asociadas con el nombre                                       
|q= Forma completa del nombre 
 
Instrucción:  Tener en cuenta los criterios para normalización de 
autores que se aplican en la etiqueta 100 
 
Politica:  Para las subdivisiones use (Anexo No. F del manual). 
 
 

600 04 Pedro 
Lombardo|d1100-
1160?|xCrítica e 
Interpretación 
 

610 Materia Corporativa (R ) 0= Nombre invertido 
1= Nombre de jurisdicción 
2= Nombre en orden 
directo 
 

4= Fuente no 
especificada  

|b= Unidad subordinada.                                                                             
|c= Lugar de la reunión [NR]: El nombre del lugar o de la institución, 
donde se llevo a cabo una reunión.  
|d= Fecha de la reunión o de la firma de un tratado [R]: La fecha en 
que se llevo a cabo una reunión; o, la fecha en la que se firmó un 
tratado.  
|f=  Fecha de una obra [NR]: Una fecha de publicación utilizada con un 
título, en un campo de tipo nombre/título.  
 

610  24  
Jesuitas|xHistoria|ySigl
o XVIII 
 

630 Materia – titulo Uniforme 
(R )  

0-9= Caracteres no 
alfabetizables 

4= Fuente no 
especificada  

|f= Fecha de una obra [NR]: Una fecha de publicación utilizada con un 
título, en un campo de tipo nombre/título.  
|l= Idioma de una obra [[NR] 
|n= Número de la parte o sección de una obra [R] 
|p= Nombre de la parte o sección de una obra [R] 
 

630  04 
Biblia|pA.T|vComentari
os 
 

650 Materia temática 
 
 

#= No se suministra 
información 
0= No se especifica nivel. 

4= Fuente no 
especificada  

|a = Topico 
|v=Subdivisión de forma ( R) 
|x= Subdivisión general (R ) 

650  14 
Cristianismo|xHistoria|y
Siglo XV 
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 1= Primario 
2= Secundario 

|y= Subdivisión cronológica (R )  
|z= Subdivisión geográfica ( R )  
 
Politica:  Para las materias se debe tener en cuenta el indicador 14 
que coincida siempre con el número topográfico que se asigna al 
documento. 

 

651 Materia geográfica (R ) 
 
 

# Blanco 4= Fuente no 
especificada 

|a = Topico 
|v=Subdivisión de forma ( R) 
|x= Subdivisión general (R ) 
|y= Subdivisión cronológica (R )  
|z= Subdivisión geográfica ( R )  
 
Politica: Cuando se genere esta etiqueta se debe ingresar la etiqueta 
043 que indica el código del país 

651  #4  
Colombia|xHistoria|y18
31-1858 

700 Asiento secundario – 
Nombre personal (R ) 

0= Nombre de pila 
1=Apellidos 
3=Nombre de familia 

 |a= Nombre personal (NR)                                                      
|b=Numeración                                                                                              
|c= títulos asociados con el nombre o otras palabras                               
|d= Fechas asociadas con el nombre     
|e= Término indicativo de la función 
|q=Forma completa del nombre 

700  1#  Ricci, 
Lorenzo|cS.J.|d1703-
1775|eEd. 
 

710 Asiento secundario de 
nombre corporativo 

0= Nombre invertido 
1= Nombre de jurisdicción 
2= Nombre en orden 
directo 

#= No se 
sumista 
información 

|a = Nombre corporativo o de jurisdicción (NR) 
|b= Unidad subordinada.                                                                             
|c= Localización de la reunión. 
|d= Fecha de la reunión.                                                                             
|e= Termino indicativo del a función 
|f=  Fecha de una obra                                                                                             
|n= Numero de la parte/sección de la obra 
 

710  2#  
Jesuitas|xHistoria|ySigl
o XVIII 
 

711 Asiento secundario 
congreso, conferencias 
etc. (R )  

0= Nombre invertido 
1= Nombre de jurisdicción 
2= Nombre en orden 
directo 

#= No se 
suministra 
información  

|a = Nombre de la reunión o juridiscción 
|c= Lugar de la reunión                                                                              
|d= Fecha de la reunión                                                                               
|e= Unidad subordinada 
|n= Numero o parte/ sección 

711  2#   Concilio de 
Trento|d(1545-1563) 
 
 
 
 

740 Asiento secundario Titulo 
( R ) 

0-9= Número de 
caracteres no 
alfabetizables 

#= No se 
suministra 
información  

|a = titulo 
|n= Numero o parte/ sección                                                             
|p=Nombre de la parte/sección de la obra 
 

740 0#   Missae 
propriae festorum, quae 
generaliter in hispania 
celebratur, ex 
apostolica concessione, 
et auctoritate S. Pii V. 
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ANEXO A MANUAL: TABLA DE PERIODOS CRONOLOGICOS 35 
 

B.C. table (Antes de Cristo   C.E. table  (Despues de Cristo)  
Time period  code  Time period  Siglo  Code 

Before 2999 a0 1-99  1 e 
2999-2900 b0 100-199 2 f 
2899-2800 b1 200-299 3 g 
2799-2700 b2 300-399 4 h 
2699-2600 b3 400-499 5 i 
2599-2500 b4 500-599 6 j 
2499-2400 b5 600-699 7 k 
2399-2300 b6 700-799 8 l 
2299-2200 b7 800-899 9 m 
2199-2100 b8 900-999 10 n 
2099-2000 b9 1000-1099 11 o 
1999-1900 c0 1100-1199 12 p 
1899-1800 c1 1200-1299 13 q 
1799-1700 c2 1300-1399 14 r 
1699-1600 c3 1400-1499 15 s 
1599-1500 c4 1500-1599 16 t 
1499-1400 c5 1600-1699 17 u 
1399-1300 c6 1700-1799 18 v 
1299-1200 c7 1800-1899 19 w 
1199-1100 c8 1900-1999 20 x 
1099-1000 c9 2000-2099 21 y 
999-900 d0 Period covered Time period code  
899-800 d1 423 B.C.–390 B.C. d5d6  
799-700 d2 to 300 B.C. a0d6  
699-600 d3 42 B.C.–A.D. 37 d9e3  
599-500 d4 1066–1328 o6r2  
499-400 d5 12–14th centuries p-r-  
399-300 d6 1740–1840 v4w4  
299-200 d7 1828–1859 w2w5  
199-100 d8 20th century x-x-  
99-1 d9 Compare 1st 

century A.D. and 
20th century 

e-e- ‡a x-x- 
 

  Collected scores of 
George Gershwin's 
musical comedies 

x2x3 
 

 
 

 
 
 
 
 

                                                 
35 Sección - desarrollo de colecciones - Normas para el procesamiento técnico del material 
bibliográfico. Periodos Cronológicos. Consultado el 13 de marzo de 2009.  
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ANEXO B DEL MANUAL: SÍMBOLO QUE IDENTIFICA LA COLEC CIÓN DE 
LIBROS VALIOSOS 

 
Se asigna las letras L.V. seguida del número de Dewey,  y la clave de la entrada principal. 
 

Ejemplo L.V. 230 M18 
 

Para la signatura topográfica quedara de la siguiente manera:  
 
530 T46PE|zV.1 
378.87 S15|zV.1 T.1 
 
Clave de autor  

CLAVE DE AUTOR  

1 A- B 

2 C – CH 

3 D – E – F 

4 G – H – I – J - K 

5 L – LL – M – N - Ñ 

6 O – P – Q 

7 R – RR – S – T 

8 U – V – W 

9 X – Y - Z 
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ANEXO C DEL MANUAL: ENTRADA DE AUTORES PERSONALES C ON 
APELLIDOS QUE INCLUYEN ARTÍCULOS Y/O PARTÍCULAS 36 

 

NACIONALIDAD ENTRE POR EL 
PREFIJO 

ENTRE POR EL 
APELLIDO Y COLOQUE 
EL PREFIJO AL FINAL 

DEL NOMBRE 

AFRICANO De, Du, Van der, Von  

ALEMÁN 
Am, Aus´m, Vom, Zum, 
Zur Von, von der, von und zu 

ALEMANES DE ORIGEN 
HOLANDES De, Ten, Du, Le  

CHECO Y ESLOVACO  z 

ESCANDINAVO  
(DANÉS, NORUEGO, 
SUECO) 

De, De la, La (origen 
holandés) af 

ESPAÑOL Las, La de, de las, del, de el 

FRANCÉS 
Le, La, Du, Des (Artículo 
o contracción del 
artículo) 

Preposición d´, de 

HOLANDES Y BELGA  
(FLAMENCO) 

Ver 
Du (Belga) 

Vander, ter, ten, den, op 
de, van´t, vanden, de, de 
la , le 

INGLÉS D´, De, De la, Du, Le, 
Van, Von  

ITALIANO 
A, D´, Da, De, Del, Della, 
Li, Lo, Di 

Para la época medieval y 
primera época moderna 
de, de´, degli, dei, de li. 

PORTUGUÉS  da, dos. 

RUMANO A de. 

 

                                                 
36 Sección - desarrollo de colecciones - Normas para el procesamiento técnico del material 
bibliográfico. Plantilla Web. Consultado el 13 de marzo de 2009. 
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ANEXO D DEL MANUAL: CARACTERES NO ALFABETIZABLES 37 
 

Holandés (Dutch) De    Een   Eene  Het   'n    's    't 
Inglés A     An    The 
Francés L'    La    Le    Les   Un    Une 
Alemán Das   Der   Die   Ein   Eine 
Húngaro A     Az    Egy 
Italiano Gl'   Gli   I     Il    L'    La    Le    Lo    Un    Un'   Una    Uno 
Portugués A     As    O     Os    Um    Uma 
Noruego den, det, de, en, et, ett 
Español El    La    Las   Lo    Los   Un    Una 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Sección - desarrollo de colecciones - Normas para el procesamiento técnico del material 
bibliográfico. Plantilla Web. Consultado el 13 de marzo de 2009. 
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ANEXO E DEL MANUAL: CIUDADES LATINIZADAS  
 

BÉLGICA 
Antuerpiae be 
Bruxellis  be 
Louanii  be 

INGLATERRA 
Cantabrigiae  enk 
Cantuariae  enk 
Eboraci  enk 
Northamptoniae  enk 
Vigorniae  enk 

FRANCIA 
Argentorati fr 
Auenione  fr 
Burdigalae  fr 
Constantiae  fr 
Lugduni  fr 
Salmurii  fr 
Tolosae Tectosagum   fr 
Turnoni  fr 
Valentiae  fr 
Venciae  fr 
Vesontione  fr 
Viennae  fr 

ALEMANIA 
Altonauiae  gw 
Ambergae  gw 
Arnstadii  gw 
Augustae Vindelicorum   gw 
Coloniae Agrippinae   gw 
Dillingae  gw 
Duisburgi  gw 
Friburgi Brisgouiae   gw 
Frisingae  gw 
Gorlicii  gw 
Ingolstadii  gw 
Islebii  gw 
Laugingae  gw 
Lemgouiae  gw 

Monachii  gw 
Plauiae  gw 
Rintelii  gw 
Salingiaci  gw 
Stutgardiae  gw 
Tremoniae  gw 
Vinariae  gw 
Vlmae  gw 
Vrsellis  gw 
Altorphii gw  
Augustae Treuirorum   gw  

ITALIA 
Alexandriae  it 
Dublini  it 
Bononiae  it 
Campaniae  it 
Ferrariae  it 
Florentiae  it 
Genuae  it 
Laudae  it 
Lycii  it 
Mediolani  it 
Messanae  it 
Meuaniae  it 
Mirandulae  it 
Neapoli  it 
Panhormi  it 
Papiae  it 
Parmae  it 
Pistorii  it 
Placentiae  it 
Regii   it 
Ripae  it 
Sabionettae  it 
Taruisii  it 
Taurini  it 
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Tiburi  it 
Tridenti  it 
Tridini  it 
Tusculani  it 
Veronae  it 
Vicentiae  it 
Viterbii  it 
Vrbini  it 

PORTUGAL 
Conimbricae  po 

ESPAÑA 
Barcinonae  sp 
Caesaraugustae  sp 
Compluti  sp 
Cordubae   sp 
Hispali  sp 
Hispaniae  sp 
Madridii  sp 
Toleti  sp 
Valentiae Edetanorum   sp 
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ANEXO F DEL MANUAL: CLASIFICACIÓN POR MATERIA SISTE MÁTICA Y/O 
ASIGNACIÓN DE ENCABEZAMIENTOS DE MATERIA 

 
Orden de construcción de Materias junto a subdivisi ones 

 

Jesuitas |x Historia |z Italia |y 1750-1790 |v cartas 

 

Jesuitas:  Encabezamiento principal 

Historia:  Subdivisión general (|x) 

Italia:             Subdivisión geográfica (|z) 

1750-1790:  Subdivisión cronológica (|y) 

Cartas :  Subdivisión de forma (|v) 
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