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APPENDIX 1: RELIGIOUS BOOKS IN THE LIBRARIES
OF SEVEN CASTILIAN ARTISTS OF THE 17a’H

CENTURY

What follows is an attempt to identify the religious books included in the inventories of

seven artists who worked in Castile throughout the 17~h century. The inventory entries

rarely mention both author and title of a particular work, and the information they

provide is often extremely vague. Thus I have endeavoured whenever possible to offer

several alternatives for each entry. It will still be impossible, however, to be completely

certain about which particular edition of a work an artist could have owned. This list only

aims at suggesting titles that were close, either in terms of wording, or of subject matter,

to the inventory entries, and could, hypothetically, have been in the libraries of the

concerned artists.1 The bibliographical research provided in these lists will be used

throughout this dissertation as a resource to map out the intellectual and devotional

context to the religious art to be discussed.

t The bibliographic sources used for identifying the inventoriy entries are as follows: Antonio 1783;

Albareda 1933; Dadson 1998; Gallardo 1968; Garc~a Rojo and Ortiz de Montalv6n 1945; Goldsmith 1969-
1973; Palau y Dulcet 1948-1977; Pfrez Pastor 1970-1971;Pfrez Pastor 1971; Sfinchez Alonso 1981; Schneer

1973; Sim6n Diaz 1950-1994; Sim6n Diaz 1972; Ministerio de Educacidn 2003; and Red de Bibliotecas

Universitarias Espafiolas REBIUN 2003.
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to RELIGIOUS BOOKS IN FRANCISCO VELiiZQUEZ’S LIBRARY

[Source: Esteban Garcia Chico: Documentos para el estudio del arte en Castilla. vol. II,
Valladolid, 1941, pp. 251-254. Titles in bold lettering correspond to the inventory entries,

as transcribed by Esteban Garcia Chico. Titles in regular lettering inside brackets are my

own identifications.]

Cuentas y particiones de vienes de francisco velazquez ensamblador vezino de
vailia y ana de quintanilla su muger ............ 10 de enero de 1629 afios

Libros

14 religious titles out of 63 entries.

1. Espejo de la vida xptiana

[Pedro Su~rez de Escobar (O.S.A., Bishop of Nueva Vizcaya, Mexico), Primera parte del
libro intitu/ado E$ejo de Vida Christiana. En e~ qua/se contienen todos los Domingos, desde el

primero de Adviento hasta d dia de Pentecost&. Madrid, 1591.]

2. Flosanctores de Basilio

[Juan Basilio Sanctoro, Flos sanctorum, y vidas de los santos, 2 vols. Bilbao, 1588.]

3. Flosanctores de Villegas

[Alonso de Villegas, Flos sanctorum. 5 vols. Toledo,

Barcelona 1594.]

1578, 1583 & 1588; Madrid 1589 &

4. Historia de Santiago de don Mauro

[Mauro Castellfi Ferrer, Historia de/apostol de Iesu Christo Santiago Zebedeo patrdn...de /as
Espadas. Madrid, 1610.]

5. Espexo de la Conciencia

[Juan Bautista Vifiones, Espejo de/a condencia. Logrofio, 1507.]

6. Espexo de Consolacion

[Juan de Duefias (O.F.M.), Espexo de conso/addn. 6 vols. Burgos, 1546; Medina deL Campo,
1546; Valladolid, 1550 & 1551; Valladolid, 1552; & Medina del Campo, 1570.

7. Relacion de las fiestas de San Ysidro

[Lope de Vega Carpio, Ivsta poetica y alabanzas ivstas que hizo la insigne Villa de Madrid a/

bienauenturado San Isidro en las fiestas de su beatification. Madrid, 1620.]

[ .... Reladdn de lasfiestas que la insigne villa de Madrid hizo en la canonizaddn de su bienaventurado

hijo y patrdn San lsidro. Madrid, 1622.]
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8. Epistolario del Padre Avila

[Juan de Avila (S.I.), Primeraparte de/epistolario espiritualpara todos estados. Madrid, 1578.]

[Juan de Avila (S.I), Segunda parte del epistolario espiritual para todos estados. Madrid,

1618.]
1579 &

9. Loores de los santos

[Gaspar Lozano y Regalado, Loores de los santos de quien reza y haze comemoracion la yglesia de
Roma, y la de Egpa~a, con los Santos que en particular celebra la de Le0n...Valladolid, 1619.]

10. Conceptos de Ledesma, sin principio

[Alonso de Ledesma, Conceptos eapirituales. Madrid, 1600.]

11. Rosario de Nra Sefiora viejo en ytaliano.

[Luis de Granada (O.P.), Rosario della Sacratissima Ver. Maria Madre di Dio nostra Signora. /
Dall’opere del Reuer. P.F. Luigi di Granata... Raccolto per il ILP. F. Andrea Gianetti da

Salo.Venetia, 1574.]

[Luca Pinelli, Iabretto d~magini, e di bred medicationi sopra i quindici misterii de/Rosario della
Sacratissima Vergine Maria...Napoli, 1594.]

[Alberto Castellano, Rosario della gloriosa Vergine Maria: di nuovo stampato con nuoue et bellissime
figure adornato. Venetia, 1572.]

[Gasparo Ancarano, Novo rosario della gloriosissima Vergine Maria...Venetia, 1588.]

[Pantaleo Caramagnola, Rosario della Beatissima Vergine Maria...:aggiuntoni le meditationis sopra
tutti i giorni dellAnne[n]to..Genova, 1610.]

12. Doctrina de Belarmino con exemplos

[Roberto Belarmino (S.I.) & Luis de Vera (trans.), Dec/araddn copiosa de/a doctrina christiana:
compuesta por orden de/beatissimo padre Clement VIII....por e/padre Roberto Be~amino...traduzida
de lengua ita/iana en castellana por Luis de Vera; con adidones de exemplos al fin de los capitulos

sacados de graues autorespor el maestro Sebastidn de Ia’rio... Pamplona, 1612; ~arago~a, 1613;
Madrid, 1615 & 1618; Barcelona, 1620; Pamplona, 1621; Barcelona, 1625 & 1630; and
several later editions.]

13. Epistolas de San Geronimo en latin viejas.

[San Geronimo, Epistolas. Sevilla, 1541. Several other editions in 1548, 1642, 1652, etc..]

14. Vite santores de Maldonado viejo

[Juan Maldonado, Vitae sanctorum bred...Burgos, 1622.]
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II. RELIGIOUS BOOKS IN JUAN DE VAN DER HAMEN’S LIBRARY.

[Source: Mercedes AguU6 Cobo, Documentos para la historia de la pintura espadola. Madrid,

1994, pp. 130-131. Titles in bold lettering correspond to the inventory entries, as
transcribed by Mercedes Agull6. Titles in regular lettering inside brackets are my own
identifications.]

Inventario y tasaci6n de los libros de Juan de Van der Hamen y Le6n (1631)

13 religious titles out of a total of 51 entries.

P. 130

1. Vn cuerpo de libros de Autos sacramentales.

[They could be any collection of Autos Sacramentales, possibly by Lope de Vega.]

2. Otro de los Salmos de Dauid en romance.

[Iuan P&ez (trans.), Los psalmos de Dauid con svs avmaEos en qve se declara con breuedad lo
contenido en cada Psalmo...traduzidos en romance Castellano por el doctor Iuan Perez. Venecia,

1557.]

3. Rimas sacras, en vn cuerpo.

[Lope de Vega Carpio, Rdmas sacras, pEmeraparte. Madrid, 1614.]

4. Vida de la Madre Teresa de Jestis, en vn cuerpo.

[Francisco de Ribera (S.I.): La Vida de la Madre Teresa de Iesus fundadora de las Descalfas, y
Descal:os Carmelitas. .. Madrid, 1601.

[Pablo Verdugo de la Cueva: Vida, muerte, mi/agros y fundaciones de la B.M. Teresa de Iesus,

fundadora de los Descalfos y descal:as de la Orden de N.S. del Carmen ..... Madrid, 1615.]

[Diego de Yepes (O.H.) Vida, virtudes y milagros de la B. Virgen Teresa de Iesus, madre y
fundadora de la nueva Reformacion de la orden de los Descal:os y Descal:as de N. Sedora del Carmen.

Madrid, 1615.]

5. Romancero espiritual.

[Josd de Valdivielso (Chaplain to the Cardenal Infante), Romancero e~iritua/en grada de
esclavos del Santissimo Sacramento para cantar quando se muestra descubierto. Madrid, 1627.]

P. 131

6. Viaje de Jemsal6n.

[Ivan Ceuerio de Vera (Presbyter and acolyte to Pope Clement VIII), Viaie de/a Tierra
Santa, y description de Iemsalem, y de/santo monte Ia’bano, con re/acion de cossas maraui//osas, assi de
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las prouindas de Leuante, como de las Indias Ocddentales:

peregtinos .... Madrid, 1597; Pamplona, 1598 & 1613.]

[Pedro Gonz~lez Gallargo, Viaje de Gerusalem. SeviUa, 1605.

con vn Itinerario para los

7. Otro de San Joseph

[Fr. Ger6nimo Gracifin de la Madre de Dios, Sumario de excelendas de/glorioso S. Ioseph
e~oso de la Virgen Mafia. Roma, 1597, Barcelona, 1605 and several later editions.]

[jos6 de Valdivielso (Chaplain to the Cardenal Infante), Vida, excelencias y muerte del
glotiosisimo pattiarca y egposo de Nuestra Sedora San Josef...Toledo, 1604 and several later

editions.]

[Lope de Vega Carpio, Alabanfas al glorioso pattiarcha San Ioseph...con tres mmances...Seuilla,

1628.]

[Diego Gutidrrez de Salinas, Alabanzas y prerogatiuas del bienuenturado San Ioseph, esposo de
Nuestra Sedora. Cuenca, 1629.]

8. Otro Discurso de los Diablos

[Unidentified]

9. Los pastores de Bel~n.

[Lope de Vega Carpio, Pastores de Be/&: prosas y versos diuinos. Madrid, 1612.]

10. Otro del Sagrario de Toledo.

[Josd de Valdivielso (Chaplain to the Cardenal Infante), Sagratio de Toledo: poema heroico.

Madrid, 1616.]

11. Bida del Rey Don Femando el Santo.

[Coronica de/Santo Rey Don Femando que gand a Sevilla. Salamanca, 1616.]

12. Historia Pontifical, quinta parte.

[Marcos de Guadalajara y Xavier, Historia de pontificaly catolica. Quintaparte. Madrid, 1630.]

13. Discursos evcaristicos.

[Andr6s de Ocafia (O.F.M.), Ptimeraparte de los discursos eucharisticos. Madrid, 16211
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III. RELIGIOUS BOOKS IN VICENTE CARDUCHO’S LIBRARY.

[Source: AHPM, Prot. 5023, ff. 374r.-378r. Carducho’s entire inventory and several other

documents were reproduced m Maria Luisa Caturla, "Documentos en tomo a Vicencio
Carducho," Arte Ea’padol, vol. 26, no. 3, 1968-69, pp. 145-221. However, her transcription
of the book inventory has some flaws, therefore the list reproduced here uses the original
document as a source. Tides in bold lettering correspond to the inventory entries; titles in
brackets are my own identifications of the books.]

Inventario de los bienes de Vicencio Carducho, 25 de Noviembre de 1638

Libros

115 religious books out of a total of 309 entries.

F. 374r.

1. Nuestra Sefiora de Atocha.

[Iuan de Marieta (O.P.), Histom de/a santissima Imagen de nuestra Sedora de Atocha, que estci en
la capilla Real de su Magestad, en el conuento de la Orden de Predicadores de la villa de Madrid, con la
vida delpadre Maestro Fr. Iuan Hurtado de Mendo~a, fundador del mismo conuento. Madrid, 1604.]

[Ger6nimo de Quintana, Historia del origen y antigvedad de la venerable y milagrosa
Imagen de Nvestra Sra de Atocha. Madrid, 1637.]

2. Disputa del eclesiastico seglar.

[Unidentified]

3. Auto de la Santa Ynquisicion.

[Osorio de Basurto, Diego, Re/acion verdadera de/a grandeza con que se ce/ebrd e/Auto de/a Fe

en Va//ado/id, por los senores de/a Santa inquisition a cuatro de Octubre deste presente ado de 1623.
Madrid, 1623.]

[Almansa y Mendoza, Andres de, Reladdn delAuto Publico de la Fd, que se celebrd en esta Corte,

Domingo 21 de Enero, 1624. Madrid, 1624.]

[Lopez de Mesa, Pedro, Relation verdadera delAvto de la Fe, que se celebrd en la villa de Madrid,
a 14 dias delmes de Iulio destepresente ado de 1624. Madrid, 1624.]

[Juan G6mez de Mora, Auto de ire celebrado en Madrid este ado de 1632. Madrid, 1632.]

o

[Ft.

Chatecismo de Fr. Luis.

Luis de Granada, Conqoendio de/a Doctrina Chmtiana. Madrid, 1595.]

[ ...., Memorial de la vida christiana. Madrid, 1594.] [This title was
Catedsmo cn’stiano. See Dadson 1998, p. 496, np. 318.]

often known as the
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5. Summa Sto Tome.

[Thomas Aquinas, Summa theologica.]

F. 374v.

6. Pontifical primera parte.

[Gon~alo de Illescas (O.H.), Historia de [sic]pontifica/y catd/ica, vol. 1. Burgos, 1564.]

7. Vida de la sra ynfanta.

[Fr. Juan de Palma (O.F.M.), Vida de la serenissima ynfanta Sor Margarits de la Cruge religiosa

descalf’a de S. Clara. Madrid, 1636.]

8. Flos Sanctorum de billegas.

[Alonso de Villegas, Flos Sanctorum y historia general de la vida y hechos de Iesu Christo, Dios y
Sedor Nuestro, y de todos los santos que reza y haze fiesta la Yglesia Catolica, conforma al Breuiario
Romano, reformado por decreto del Santo concilio Tridentino:junto con las vidas de santos propios de
Espada, y de otros extravagantes. Toledo, 1578.]

[Alonso de Villegas,Segunda parte del Flos Sanctorum. l/ida de la Virgen sacratissima Maria,
Madre de Dios, reyna de los angeles y Sedora nuestra. Toledo, 1583.]

[Alonso de Villegas, Flossanctorum. Tercera parte y Historia general en que se escriven las vidas de
sanctos extravagantes, y de varones Illustres en virtud. Toledo, 1588.]

[Alonso de Villegas: Flossanctorum. Qvarta y vltima parte, y Discursos, d sermones, sobre los
Euangelios de todas las Dominicas del ado, ferias de Quaresma, y de santos prindpales. Madrid,

 588.]

9. Tres libros encuademados en cabritilla del P. Astete

[See Obras de1 Padre Astete, below, no. 23.]

10. Eloxios al Smo Sacramento.

[Joseph de Valdivieso, Elogios al Santisimo Sacramento, a la Cruz Santissima y a la pumima

Virgen Maria. Madrid, 1630]

11. El pe fray luis de Granada.

The following list covers the most likely works by or about Father Luis of Granada
published in Madrid and its environs which could have been in Carducho’s library.

[Fr. Luis de Granada (O.P.),
1558. Many later editions.]

Tratado de oraddn mental y exercidos e~irituales. Alcalfi,

[ .... Summa... que trata del exerdcio e~pmtual.... Recogido y abreviado por el R.P. Hernando de
Villa Real. Agora de nuevo adadidos en esta impression los exercidos y oradones. Alcal6 de H enares,

1570. Many later editions.]
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[ .... Imitaddn de Christo: Contemptus Mundi. De nuevo corregido, por un Padre de la Compa~ia de
Jests. Va a~adido un breve tractado de Oradones y Exerddos de devoddn. Recopilado por...FrayLuys
de Granada, de diversosy graves Autores. Alcal~i de H enares, 1586. [Many earlier editions,

published in other places.][A 1570 edition of this book was delivered to each monk in the
monastery of San Lorenzo de E1 Escorial for their private use. Vid Martin Abad, Vol. II,
p. 886.]

[ .... Compendio de Doctrina Christiana...Madrid, 1595.]

[ ....Introduction del Symbolo de la Fe. 5 vols., Madrid, 1601 & 1604]

[ .... L2"bro de la oradony Meditaddn en el qual se trata de la Consideration de los principales mysterios
de nuestra Fe. Con otros tres breues tratados de la excelenda de las prindpales obras penitendales: que
son Lymosna, Ayuno, y Oration. Compuesto por .... Y agora de nueuo emendado y corregido por el
mesmo Padre. Madrid, 1599.]

[ ....Memorial de la vida Christiana. Salamanca, 1586.]

[San Juan Climaco, L2bro de San Iuan Climaco, llamado Escala espiritual, en el qual se descriuen
treynta Escalones por donde pueden subir los hombres a la cumbre de la pe~cdon. Agora nueuamente
Romanfado por el Padre Fr. Luys de Granada, y con anotadones suyas en los primeros dnco Capitulos

para inteligenda dellos. Madrid, 1611. Many previous editions]

[Fr. Luis de Granada, Institution y regla de bien vivir para los que empiezan a servir a Dios,
mayormente religiosos. Madrid, 1618.]

[Juan de Marieta (O.P.), Vida del venerable P. Fr. Luis de Granada. Madrid, 1604. [Several
later editions].

12. Modo de bien viuir de san Bemardo.

[San Bernardo & Gabriel de Castellanos (O.Cist.), Modo de bien vivir de/g/orioso doctor San
Bernardo, traduzido del Latin en romancepor el P. F. Gabriel de Castellanos. Valladolid, 1601.

13. San Raymundo.

[Andr& Perez (O.P.), Historia de la vida y milagros del glorioso sant Raymundo de Pe~afort, de la

Orden de Predicadores. Salamanca, 1601.]

[Vicente Miguel de Moradell, Histom de S. Ramon de Pedafort frayle de Predicadores en coplas

castellanas. Barcelona, 1603.]

[Fr. Juan de Marieta (O.P.), Histom de la vida, muerte, milagros y canonization de san Raymundo

de Pedafort. Madrid, 1601.]

F. 375r.

14. Vida de San fran~° de Paula.

[Pedro de Mena (O. Minim.), Chronica de/nadmiento, vida y milagros y canonizacion de/
Beatissimo Patriarca San Frandsco de Paula, Fundador de la Sagrada Orden de los Minimos.

Madrid, 1596.]
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15. Meditaciones de San Agustin.

[Saint Augustin, Meditadones y soliloqvios y manval del bienauenturado Sant Agustin, Obispo de
Ypona, glorioso Doctor y lumbre de la Santa Yglesia. Anvers, 1598; Madrid, 1608 and several
later editions.]

16. Descripcion de Jerusalem.

[Christiaan van Adrichem & Vicente G6mez (O.P.), Breve desaipdon de la dvdad de Iervsalem

y lugares drdrauednos, l/a adadido a la postr~ d viage de Jerusalen que hizo Francisco Guerrero...De
la suerte que estaua en tiempo de Christo N.S. y de los lugares que fueron ilustrados con su passion, y de
sus santos.., tradudda de latin en Romance por el P.F. Vicente Gomez de la Orden de Predicadores,

Doctor en Theologia. Valencia, 1603, 1620 and several later editions.]

[Ivan Ceuerio de Vera (Presbyter and acolyte to Pope Clement VIII), Viaie de la Tierra
Santa, y description de Ierusalem, y del santo monte Labano, con relation de cossas marauillosas, assi de
las prouindas de Leuante, como de las Indias Ocddentales: con vn Itinerario para los

peregrinos .... Madrid, 1597; Pamplona, 1598 & 1613.]

17. Monte Calbario.

[Antonio Guevara (Bishop of Mondofiedo and Royal Chronicler), Laprimeraparte de//ibro
llamado Monte Calvario. VaUadolid, 1545.]

[ .... La segunda parte
editions.]

del libro llamado Monte Caluam. VaUadolid, 1549. Multiple later

[Antonio de Aranda, Looms del dignisimo lugar del Monte Calvario en que se relata todo lo que
Nuestro SedorJesu Christo hizo, y dixo en el. Alcal~ de Henares, 1551.]

16. Historia de Yngalaterra.

[Fr. Diego de Yepes (O.H., Bishop of Tarazona and Confessor Royal to Philip II),
Historiaparticular de lapersecuddn de Inglaterra, y de los martirios mas insignes queen ella ha hauido,
desde el ado del sedor de 1570. En la qval se descvbren los efectos lastimosos de la heregia, y las
mudanfas que suele causar en las Republicas .... Madrid, 1599.]

17. Vida de gregorio lopez.

[Fr. Alonso Rem6n (O.M.), Vida i muerte misteriosas del grande siervo de Dios Gregorio Lopege
natural de Madrid .... Madrid, 1630]

18. Obras de ludobico Blosio.

[Ludovico Blosio (O.S.B.) & Gregorio de Alfaro (O.S.B.), Las obras de Ludovico Blosio abad

ledense, monge de San Benito. Barcelona, 1605, 1609; Pamplona, 1625 and several other
editions.]

19. Jubentud Cristiana en cabritilla.

[See Obras de~padre Astete, below, no. 23].
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18. Cronicon de Adricomio.

[Christiaan van Adrichem, Chronicon de Adricomio Delfo, traduddo de latin en esDa~ol por don

Lorenzo Martinez de Mardlla. SeviUa, 1614; Zaragoza, 1631; Madrid, 1631, 1637 & 1638.]

19. Suplemento cronicon.

[See Cronicon de Adricomio, above, no. 18]

20. Platica espiritual.

[Antonio Rodrigo: Platica espiritual de virtudes, Oration mental, y presenda de dios, en la oration
del Pater noster. Huesca, 1623.]

21. Savonarola.

[Girolamo Savonarola, Devotissima exposiddn sobre el psalmo de Miserere mei Deus. Alcalfi de
Henares, 1511 .]

22. Vida de Sta Catalina de Sena.

[Isabel de Liafio, Historia de la vida, muerte y milagros de santa Catalina de Sena, diuidida en tres
libros. Compuesta en Octaua rima. Valladolid, 1604.]

[Beatus Raymond of Capua & Antonio de la Pefia, La mda de la bienaventurada Sancta
Caterina de Sena trasladada de latin en castellano por...Antonio de la Peda .... Y la vida de la
bienaventurada doror Ioana de Orbieto y de soror Margarita de Castello. Alcal6 de Henares, 1511 .]

23. Obras del padre Astete.

[Gaspar Astete (S.I.), Modo de rezar e~ Rosario y Corona de Nuestra Sedora. Salamanca,
Burgos, 1593 & 1598.]

1579.

[ .... Institudony guia de lajuventud Christiana. Primera parte. Donde se trata como han de ensedar los

padres a sus hijos a ser obedientes y temerosos de Dios: y de las uirtudes mas prindpales que ha de tener
el mancebo Christiano. Burgos, 1592.]

[ ....Segundaparte del libro de la iuventud Christiana. Burgos, 1594.]

[----Tratado del estado de la Religion, y de su excelenda y pe#ction: do se ponen algunos tratados y
homelias de santos, de mucho prouecho para las personas desseosas de su daluadon. Burgos, 1594. &

1603.]
[----Tercera parte de /as Obras de/Padre Gaapar Astete de la Compa~ia de Iesus...Tratado de/

gouiemo de la familia, y estado del Matrimonio. Donde se trata, como se han de auer los casados con sus
mugeres, y lospadres con sus hijos, y los Sedores con sus criados. Madrid, 1597; Valladolid, 1598 &
1603.]

[----Qvartaparte de las Obras .... Del gouierno de la familia y estado de las viudas y donzellas. Burgos,

1597 & 1603]
[----Catedsmo de la doctrina cristiana. Valladolid, Madrid, 1607; Pamplona, 1608 and many

later editions]
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24. Monte Alberni.

[Unidentified]

25. Vida de Thomas Moro.

[Fernando de Herrera, Thomas Moro. Sevilla, 1592; Madrid, 1617.]

F. 375v.

26. Fray Luis Beltran.

[Vicente Justiniano Antist (O.P.), l/erdadera relacion de la vida y muerte del Padre Fr. Luys
Bertran, de bienaventurada memoria. Valencia, 1582; Barcelona, 1583; Zaragoza, 1583;
Pamplona, 1583 and several later editions.]

[ .... Testimonios de la santidad, y bienauenturanza delpadre Fr. Luys Bertran, dados por el Padre Fr.
Nicolas Factor.Valencia, 1584.]

[ .... Adidones a la historia del Santo Fr. Luis Bertran. Valencia, 1593.]
[Luis Martinez: Primera parte de la histovia del bienaventurado Padre Luis Bertran. Valencia,

1584.]

[Baltasar Roca: Historia verdadera de la vida y milagros del bienaventurado padre S. Luys Bertran
hijb de laCiudad y Convento de Predicadores de l/alenda; y su Beatification, por nuestro santo padre
Paulo Papa 1,1. Valencia, 1608.]

27. Nicolas fator.

[Crist6bal Moreno (O.F.M.), La’bm de la vida y obras maravillosas deL..padre Fr. Pedro Nicolas
Factor, de la Orden de Sant Francisco...Valencia, 1586; Alcal~ de Henares, 1587 & 1596,
Barcelona, 1618... ]

28. Sta Ysabel de Portugal.

[Juan de Torres (O.F.M.), Vida y Milagros de Santa Ysabel Reyna de Portugal, Infanta de
AragoN, de la Tercera Orden de nuestm Padre S. Francisco. Madrid, 1624.]

29. Triunfo de la fee.

[Lope de Vega Carpio,
Madrid, 1618.]

Tviunfo de la fe en los reinos de/

30. Nra Sra de la foncilla.

Japon por los ados de 1614 y 1615.

[Dr. J er6nimo Alcalfi Yafiez y Ribera: Milagros de Nuestra Sedora de la Fvencisla, grandezas de
su nuevo Templo, y fiestas qu en su Trasladon se hicieron por la Ciudad de Segovia, de quien es
Patrona, Ado de 1613. Salamanca, 1615.]

[Fructos de Leon Tapia: Elogio en las fiestas de la translaci6n de Nuestra Sefiora de la

Fuencisla. Madrid, 1614.]
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31. tres thomos de Astete y otro mas.

[See Obras de/Padre Astete, above, no. 23.]

F. 376r.

32. Nuestra Sefiora de la Novena.

[Relation verdadera de/origeny principio de/a imagen de Nuestra Sra. De/a Novena que estci en /a
Parroquia de San Sebastidn de esta villa de Madrid. Compuestapor un devoto suyo. Madrid, 1624.]

33. Jubentud Xptiana.

[See Obras de/Padre Astete, above, no. 23.]

34. Debocionario.

Many tides matched this entry. The following are only a sample of this type of literature.

[Baltasar de Salas, Devodonam y contempladones sobre los Quinze Mister, s de/Rosario de nuestra
Sedora, autorifado con exemplos de la sagrada escritura. Madrid, 1588.]

[Fr. Luis Abril, Devodonario. Madrid, 1612.]

35. Summa de Alcocer.

[Unidentified]

36. Confesionario.

Many tides matched this entry. The following are only a sample of this type of literature.

[Fr. Francisco de Alcocer, Confesionario breve. Salamanca, 1568 & 1572, Cordoba,
Madrid, 1592 & 1598, Barcelona, 1615, Alcalfi, 1619.]

1592,

[Francisco de Vitoria, Confessionario muy utilyprouechoso...Valladolid, 1568.]

[Juan Gonz~ilez de Critana (O.S.A.), Confessionam desengado y conocimiento de si mismo...en tres

partes. . .Madrid, 1610.]

[Fr. Antonio Vazquez de Espinosa: Confessionario genera/. Madrid, 1623.]

37. Rosario ytaliano.

[Luis de Granada (O.P.), Rosario della Sacratissima Ver. Maria Madre di Dio nostra Signora. /

Dall’opere del Reuer. P.F. Luigi di Granata... Raccolto per il ILP. F. Andrea Gianetti da
Salo.Venetia, 1574.]

[Luca Pinelli, Ia’bretto dTmagini, e di brevi medicationi sopra i quindid misterii de/Rosam della

Sacratissima Vergine Maria...Napoli, 1594.]
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[Alberto Castellano, Rosario della gloriosa Vergine Maria: di nuovo stampato con nuoue et bellissime

figure adornato. Venetia, 1572.]

[Gasparo Ancarano, Novo rosario della gloriosissima Vergine Maria... Venetia, 1588.]

[Pantaleo Caramagnola, Rosario della Beatissima Vergine Maria...:aggiuntoni le meditationis sopra
tutti i giorni dellAnne[n]to..Genova, 1610.]

38. Militia ebangelica.

[Manuel Sarmiento de Mendoza, Mi/ida evange/ica para contrastar /a ido/atria de los gentiles,
conquistar a/mas, derribar /a huraana prudenda, desterrar /a auarida de ministros. Madrid, 1628.]

39. Chathecismo y suma de la Relixion xpna.

[See Obras del padre Astete, above, no. 23.]

40. Historia Sacra.

[Alonso de RJvera (O.P.), Histom sacra de/Santissimo Sacramento contra /as heregias destos
tiempos. Madrid, 1626.]

41. Tratado de la disciplina y vida monacal.

[Unidentified]

42. Preciosa Margarita.

[Diego Flores, Predosa margarita de la vida, muerte y gloria de la ... Virgen Mare. Lima, 1611 .]

F. 376v.

43. Vida de San Juan de Dios.

[Antonio de Gouvea (Bishop of Cyrene), Vida y muerte de/bendito P. Iuan de Dios. Lisbon,

1578, Madrid, 1624, 1632, 1659, and several later editions.]

[Francisco de Castro, Historia de la vida y sanctas obras de Juan de Dios, y la institution de su

orden y prindpio de su hospital. Granada, 1588.]

44. Preciosa Margarita.

[See above, no. 42.]

45. Capitulo de san franc°

[Pedro Navarro (O.F.M.), Discurso y relation del capitulo gral de los frayles menom de la ngular

obseruanda de nuestro Seraphico padre San Frandsco, celebrado en la Imperial ciudad de Toledo ado de
1606, en 13 de mayo, vi~era de Penthecostes: en que fue electo en ministro general de toda la orden

nuestro Reuerendissimo padre Fr. Archangel de Medna, natural de la misma dudad. . .Toledo, 1606.]
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[Fr. Gaspar de la Fuente (O.F.M.), Capitulo general que celebrd la familia seraphica en la Imperial
Toledo. Ado 1633. Siendo Vicario general nuestro Reue~ndissimo Padre F. Ioan Baptista Campada,

Ministro Gral de todos los Menores. Toledo, 1633.]

46. Martires delas yndias.

Although no tides that matched this entry closely were found, there were some which
had a similar subject, and could have been the book in Carducho’s library.

[Francisco Crespo, Reladdn de los Martyres que este Ado passado han padecido Martym por
nuestra S. Fd, en la Corte del Er~erador de Iapon. Madrid, 1625.]

[Diego de Aduarte (Bishop of Nueva Segovia), Relation de los gloriosos martirios de seis
religiosos de S. Domingo de la Prouinda del Santo Rosario de las Filipinas, que han padeddo esta ado,

y el pasado de 33. Los quatro en Iapon, con otros muchos de otras drdenes, y muchos mas de los
naturales de/mismo Reino. . .Manila, 1634; Valladolid, 1637.]

47. El predicador de las jentes.

[Iuan Rodriguez de Leon: E/Predicador de/as Genres San Pablo. Cienda, preceptos, avisos, y
obligadones de lospredicadores Evangdlicos con doctrina delAp&tol. Madrid, 1638.]

48. Adbertencias de la vida.

[Alfonso de Le6n: Advertendas selectas de la vida espiritua/, fundadas en la regla de San Ben#o,

Maestro universal en santidad y discretion. Barcelona, 1637.]

49. Mistica Theoloxia.

[Sebastian Foscari: Mistica Theologia. Madrid, 1573.]

[Fr. Ger6nimo Graci~n de la Madre de Dios (O.C.D.), Camino de/¢klo, o mystica Teulogia de
San Buenaventura, con declaradones del M.F. Geronimo Gradan. Madrid, 1601.]

[Fr. Francisco Ortiz y Lucio (O.F.M.), Mistica Theulogia y Tratado de Sacramentos y remedios
contra elpecado, y consuelo delpecador. Madrid, 1608.]

[Fr. Juan Breton (O.Minim.), Mistica Theologia y Doctrina de la pe#ction evangelica, a la qve
puede llegar el alma en esta vida sacada de spu. de los sagrados doctores... Madrid, 1614.]

50. Tratado de virtudes.

[San Alberto Magno & Fr. Pedro de Ribadeneyra (S.I., trans.), Tratado de las virtudes,
intitulado Parayso del alma..compuesto por Alberto Magno; y tradmffdo en nuestra lengua castellana por
el Padre Pedro de RJbadeneyra de la Compadia de Jes#s...Madrid, 1593; Valencia, 1594; Madrid,

1603 & 1611, and several later editions.]

51. Exercicio espiritual.

Many tides matched this entry. The following are only a sample of this type of literature.
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[Hieronymo Campos, Manual de exerddos esp#ituales del alma christiana compuesto por el Maestro
Hieronymo Campos, Comendador de Sant Anton. Madrid, 1587.]

[Pedro de Valderrama (O.S.A.), Primera, segunda y terceraparte de los Exerddos espiritvales, para

todas las fistividades de los Santos. Madrid, 1610.]

[Ejerddos de devodon y oration para todo el discurso del a~o del Real monasterio de las Descalzas en
Madrid que mando" imprirMr la serenisima Se~ora Infanta D° Margarita de la Cruz. Antwerp,

1622.]

52. Modo de re~ar el Rosario.

[Gonzalo Aragon&, Modo fadl y breve para rezar el Rosario por los Quince Misterios Gozosos y
Dolorosos y Gloriosos: ha~endo mention breue de cada Misterio por cada diez Aue Marias , y luego el
Gloria Patri et Filio. Sacado de autores graues. Seville, 1622.]

[See also Obras del Padre Astete, above, no. 23]

53. Debocionario.

[See above, no. 35]

54. Orden Tercera.

[Fr. Juan Carrillo (O.F.M.), Primera (segunda) parte de la historia de la tercera orden de nuestm
seraphico P.S. Francisco. Zaragoza, 1610.]

[Fr. Lope P(tez (O.F.M.), Origen de la Orden Tercera de Penitenda. Madrid, 1623.]

[Fr. Juan de Torres (O.F.M.), Regla, y constitvdones de la venerable Orden Tercera de Penitenda,
que institvio N.P.S. Francisco. Con vnas exortaciones al cumplimiento de la misma Regla. Madrid,
1623.]

[ ...., Platicas, y exortadones sobre los capitulos de la regla de la tercera Orden, que nuestm Serafico P.
S. Frandsco instituyd, con la forma de dar habitos y pmfessiones. . .Madrid, 1631.]

55. De la Concep~ion de Nra Sefiora.

Amongst the mass of Conceptionist literature produced in Spain during this period, I am
listing some of the better known works.

[Fr. Vicente Justiniano Antist (O.P.), Tratado de la Inmacvlada Conception de la Virgen
Santissima N. Se#ora. Por eL.. Con vn privilegio del Rey don Iuan de Aragon el L De que se haze
mention en el discurso de dicho tratado. Valencia, 1593; Madrid, 1615; Seville, 1616; Palma de
Mallorca, 1616, and several later editions.]

[Fr. Alonso Remon (O.M.), De la Concepdon pumsima de N. Sa. Ocho discursos predicables. Por
el padre fr. Alonso Remon Predicador y Choronista General de el Orden de N. S. de la Merced

Redendon de Cautiuos. Madrid, 1616.]
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[Fr. Antonio Daza (O.F.M.), La’bro de la Pvrissima Conception de la Madre de Dios: en el qval a lo

Historial y Teologo se tratan las cosas mas prindpales que acerca deste Misterio han sucedido en el
,nuncio, desde el dia en que la Santissima Virgen fue concebida hasta los tien~os de agora... Compvesto
por Fr. Antonio Daza, indigno Frayle Menor, Poruindal de la Santa Prouinda de la Conception, y

Coronista General de la Orden. Madrid, 1621.

[Joseph de Valdivielso (Chaplain to the Cardinal Infante), Romance de la Inmacvlada
Conception de la l/irgen Maria Nuestra Se~ora; sin mancha de pecado original. Sevilla, 1616.]

[Fr. Juan Breton (O. Minim.), De la Conception de Nuestra Se~iora. Burgos, 1616.]

56. Coloquio espirimal.

[San Francisco de Borja, Coloquio espMtua/ de la pasion de nuestro se~orJesucristo. Nuevamente
impreso y traduddo. Sevilla, 1529.].

57. Meditacion devotissima.

[Fr. Diego de Estella (O.F.M.), Meditadones deuotissimas del araor de Dios. Alcalfi de H enares,

1597.]

F. 377r.

58. Orden ter~era.

[See above, no. 54.]

59. Cronica de San Bernardo.

[Fr. Bernab6 de Montaluo (O.Cist.), Primeraparte de la Coronica de/Orden del Cister, e institvto

de San Bernardo. Madrid, 1602.]

60. Cronica de San franc° [4 vols.].

[Fr. Marcos de Lisboa (O.F.M.), Chronicas de la Orden de los Frayles Menores; Traduzida de
lengva portvguesa en Castellana, por el muy reuerendo padre Fr. diego Nauarro, de la orden de Sant

Francisco, Prouindal de la Prouinda de Castilla. Madrid, 1574.]

[Fr. Pedro de Salazar (O.F.M.), Coronica y Historia de la fvndadon y progresso de la Provincia de
Castilla, de la Orden del bienauenturado padre San Fran&co. Madrid, 1612.]

[Fr. Luys de Rebolledo (O.F.M.), Chronica de nuestro serafico Padre San Frandsco y sv apostdlica

orden. Sevilla, 1603.]

[Fr. Juanetin Nifio (O.F.M.), Las tres panes de las Chronicas antigvas de la Orden de los frayles
menores de nuestro serafico Padre San Frandsco, de ILS.D.F. Marcos obiq)o del Pverto ..... Dispvestas

y ordenadas...por... [Fr. Juanetin Ni~o]. Salamanca, 1623.]

61. La jubentud Xptiana de astete.

[See Obras de/padre Astete, above, no. 23]
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62. Regla de San Benito.

[Fr. Iuan de Robles (O.S.B.), Reg/a de/g/orioso padre S. Benito. Patriarcha de todas /as ordenes

monasticas. Salamanca, 1571; Salamanca, 1583; VaUadolid, 1599 and several later editions.]

[Pedro de Burgos y Valle, Regla, vida y milagros de nuestro glorfoso P.S. Benito .... Traduzida agora
nueuamente por. .... Barcelona, 1633.]

63. Vida de Santa Angela.

[Saint Angela of Foligno, Vida de la bienaventvrada Santa Angela de Fulgino. En la qual se nos
muestra el verdadero camino por donde podamos seguir los pasos de Nuestro Redentor. Esoita por la
misma santa (dictandosela el EspMtu santo) para verdadera consolacion de las almas deuotas, y para
prouecho de todos. Aora de nvevo tradvzida de Latin en Lengua Castellana, por Doda Frandara de los
Rtbs. Madrid, 1618. First edition of many.]

64. Milagros de San Bemardo.

[Juan Alvaro, l/ida, penitenda y milagros de nuestro gloHossisimo padre melifluo San Bernardo
Traduzida de Latin en Romance por.... Ay una doctrina sacada de las obras de S. Bernardo, para los
Religiosos y Religiosas que biuen en los monasterios. Con vna relacion de la fundacion, y cosas

particulares de todos los monasterios de la Corona de Aragon. Zaragoza, 1595; Valencia, 1597.]

65. Thesoro de la Yglessia.

[Fr. Felipe de la Cruz Vasconcillos (C.S.B.), Tesoro de la Iglesia: en que se trata de indulgencias,
jubileos, purgatorio, bula de difuntos, vltimas voluntades i cuarta funeral. . .Madrid, 1631.]

66. F abores del Rei del ~;ielo.

[Fr. Pedro N avarro (O.F.M.), Favores de el Rey de/cie/o hechos a sv esposa, la Santa Jvana de la
Crvge Religiosa de la Orden tercera de penitenda de N.P.S. Francisco. Con Anotadones theologicas y
morales, a la histoHa de su vida. Madrid, 1622.]

67. Vida de San ygnacio de Loyola.

[Pedro de Ribadeneyra (S.I.), Vida de/P. Ignacio de Loyola, fundador de la Religion de la
compadia de Jesus. Madrid, 1583. Several later editions.]

[Miguel de los Diez, Vida y Muerte Santa de/GloHoso Patriarca San Ignado de Loyola, Fundador

de la Cor~a~d de Jesus. Madrid, 1616 & 1619.]

[La vida de/Beato padre Ignado de Loyola, fundador de la Sagrada Religion de la Compadia de Jesvs.
Con vn Romance, y vn Villandco de lo mismo al cabo. Compvesto por vn su deuoto. Seville, 1610.]

[Juan Eusebio Nieremberg (S.I.), Vida del patriarca S. Ignacio de Loyola fundador de la
Compafiia de Iesus: resumida y afiadida de la Bula y Relaciones de su canonizaci6n y de
otros graues autores. Zaragoza, 1631.]

[Andr6s Lucas,

1633.]

Vida de San Ignado de Loyola, Patffarca y fundador de la Compadia. Granada,
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68. Vida del Padre Gabriel.

[Unidentified.]

69. Martires de Argona. [The entry on the tasacidn, f. 395r., reads: ’Martires de
Aragon’]

[Martin Carrillo (Abbott of Montearag6n), Histotia del glorioso san Valero, obispo
de...~arago~a: con los martytios de san Vicente, santa Engracia, san Lamberto, y los innumerables

martyres de ~arago~a. . . Zarago~a, 1615.]

70. Vida del Venerable franc° de Alcaki.

[Juan Sanchez de la Torre: La vida y muerte de/hermano Francisco de Alca/ci. CompuestaporJuan
Sanchez de la Tome, vedno de la villa de Madrid, con un romance de Nuestra Sedora al cabo. Madrid,

1606.]

71. San Diego.

[Gabriel de Mata (O.F.M.), Vida, muerte y milagros de S. Diego de Alcaki en octava rima... Con
los Hierogdyl phicos y versos que en alaban~a del santo se hizieron en Alcala para su processidn y fiesta.
Alcal6 de H enares, 1589.]

[Pedro Moreno de la Rea, La vida del sancto fr. Diego de la orden del senifico padre san Frandsco,
con algunos de sus milagros; cuyo sagrado cuetpo esta en la villa de Alcalci de Henares, en el monasterio
de Santa Maria de Jeszis de la misma orden, con uNa breve relation de su canonizacion; y con otras
coplas de "Qug hardpara me salvar". Cuenca, 1602.]

[Melchor de Cetina, Discursos sobre la vida y milagros del glomso padre San Diego, de la Orden del

Serafico padre S. Frandsco. Madrid, 1609.]

72. Soror Maria de San Joseph.

[Unidentified]

73. Soror Joana de Origuela.

[Fr. Gaspar Mancebdn (O.E.S.A.), Vida de la Madre Sor Ioana Guillem, de la Orden de
los Ermitafios de San Agustin, natural de... Origuela... Orihuela, 1617.]

74. El Beato Thomas de Villanueba.

Since the entry is not specific, works by Tom6s de Villanueva and about him are listed.

[Santo Tomas de Villanueva, Condones Sacrae. Compluti, 1581.]

[Francisco de Quevedo Villegas, Epitome a la Histom de la vida exemplar, y glotiosa muerte del
bieNaveNturado F. Thomas de VillaNueva, Religioso de la Orden de San Agustin, y Ar#biypo de

ValeNcia. Madrid, 1620.]
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75. San Bruno.

[Fr. Iuan de Madariaga (O.Cart.), Vida de/ser41ico padre San Bruno patriarca de la Cartuxa: con

el origen y prindpio y costumbres desta sagrada religion. Valencia, 1596.]

[Fr. Blas Bonaval (O.Cart.), Sumaria relation de la vida y muerte del glorioso San Bruno, Patriarca

de la Cartuxa. Valencia, 1623.]

76. Compendio de Trinitarios.

[Gil Gonzfilez Dfivila: Compendio de las vidas de los gloriosos S, Juan de Mata y Felix de Valois,

patriarcas i fundadores de la ilvstrissima Orden de la Santissima Trinidad, Redencion de Cavtivos.
Madrid, 1630.]

77. Vida de San Joan de Mata.

[l/ida de/esclareddo patriarca San Iuan de Mata, fundador de la...religion de la Santissima Trinidad
Redemption de Cautiuos. [s.1.; s.n.; s.a.]

78. Vida d~ Luisa de Carabajal.

[Luis Mufioz, Vida y virtudes de la venerable virgen dora Luisa de Carvaial y Mendo~’a: sujornada a
Inglaterra, y sucessos en aquel Reyno: van al fin algunaspoesias eapirituales suyas...madrid, 1632.]

F. 377v.

79. Subida del Monte Sion

[Fr. J eronimo Alcocer (O.P.), Subida de/Monte Sion. Contiene d conodmiento nuestro y el
seguimiento de Christo, y el reuerenciar a Dios en la contemplation quieta.Valencia, 1509.]

80. Fray Ju° de los Angeles.

The following titles comprise the most famous works by Juan de los Angeles, which may
have been in Carducho’s library and have not yet been listed m this inventory.

[Juan de los Angeles (O.F.M.), Lucha e~piritual y amorosa entre Dios y el alma: en que se
descubren las grandezas y triunfos del amor...Madrid, 1600; Valencia, 1602, and several later

editions.]

[ .... Triumphos del amor de Dios...Medina del Campo, 1590.]

[ .... Consideradones e~.pMtuales sobre el libro de los Cantares de Salomdn. Madrid, 1604.]

[ ....Libro I del vergel e~piritual del anima religiosa...Madrid, 1609 & 1610.]

[ ....Manual de la vidapetfecta. Madrid, 1608.]

[ .... Tratado espiritual de como el alma ha de traer sier~re a Dios delante de si...Madrid, 1604,

1607, 1609; Zaragoza, 1615; Madrid, 1624.]
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81. Santa Theresa de Jesus sobre el cantico de Salomon. [The entry on the

tasacidn, f. 395v., reads: ’Santa Teresa de Gesus sobre el cantico del salmo.’]

[Santa Teresa de Jest~s, Conceptos del amor de Dios, escritos por la B. M. Teresa de Iesus, sobre
algunas palabras de los CaNtares de Salomon. Con vnas anotaciones del P. M. F. Gernimo Gradan de
la Madre de Dios, CarmelitaNo. Van adadidas en esta impression siete Meditadones sobre el Padre

Nuestro, de la misma Madre Teresa de Iesus. Madrid, 1615.]

82. Otra de la mesma.

[See above, no. 81.]

83. Jomada para el cielo

[Fr. Cristdbal Moreno (O.F.M.), Ia’bro iNtitu/ado Iornadas para el delo. Zaragoza, 1580, and
several later editions, including Madrid, 1624.]

84. Vida de la Sa madre Teresa.

[Francisco de Ribera (S.I.): La Vida de la Madre Teresa de Iesus fundadora de las Descal~as, y
DescalFos Carmelitas.. . Madrid, 1601.

[Pablo Verdugo de la Cueva: l/ida, muerte, milagros y fundaciones de la B.M. Teresa de Iesus,
fuNdadora de los Descal~os y descal~as de la Orden de N.S. del Carmen ..... Madrid, 1615.]

[Fr. Diego de Yepes (O.H.) I/ida, virtudes y milagros de la B. I/irgen Teresa de Iesus, madre y
fundadora de la nueva Reformation de la orden de los Descal#s y DescalFas de N. Sedora del Carmen.

Madrid, 1606 & 1615.]

85. Discurso del Credo

[Fr. Esteban de Salazar (O.Cart.), Veynte discursos sobre el Credo en declaracioN de nuestra sancta
Fe Cathdlica, y DoctEna ChEstiana. Sevilla, 1586; Alcal~ de Henares, 1595.]

86. Sacrificio de la ley euanxelica.

[Diego Guzm~n (O.SS.T. & Patriarch of the Indies), Tratado de la excelencia del sacEfido de la
Lay EvaNgelica. Diuidido en tres partes, en las quales se trata de los profundos y admirables mystenos
de la Missa en general...Madrid, 1594; Valladolid, 1599.]

87. Preciosa Margarita.

[See above, no. 43.]

88. Otra bien enquadernada en vitela.

[See above, no. 43.]

89. Capitulo general de San franc°

[See above, no. 45.]
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90. Vida de fray franc° del nifio.

[Rodrigo de Flores, Obra nueua de/nacimiento, vida, muerte, y milagros de/hermano Fr. Francisco
del ni~o Jesus, religioso descalfo. Valencia, 1605.]

[Fr. Josd de Jesfis Maria (O.C.D.), Histoda de la vida y virtudes de/venerable hermano Fr.

Franc~co del Ni~o Iesus religioso de la Orden de los Descalzos de N. Sra. del Carmen...Uclds,

1624.]

91. Significa~;iones de la missa.

[Vasco Diaz Tanco, Jard/n de/alma xpiano do se /rata de/as significadones d’la missa y de/as horas
canonicas, y de las nueuas ordenes eclesiasticas. Valladolid, 1552.]

92. Efeti de la mistica theologia.

[Gregorio Comanini, De gli affetti della mistica theologia tratti dalla cantica di Salomone et sparsi di

vade guise di poesie. Venetia, 1590.]

93. San Placido

[Felipe Passaro, La vita di San Pladdo, e suo martitio, descritta in ottava alma...Vanetia, 1589.]

94. Historia de Santiago.

[Mauro Castell:i Ferrer y Luz6n, His/ore
patron .... de las Espadas. Madrid, 1610.]

de/ apostol de Iesu Chmto Santiago Zebedeo

[Hernando de Ojea (O.P.), Historia del glodoso Apostol Santiago Patron de Egpada: de su venida

a ella, y de las grandezas de su Iglesia, y Orden Militar. Madrid, 1615.]

95. Tratado de la ley Euanjelica.

[See ’Sacrificio de la lei evangelica’ above, no. 86.]

96. Reino de Dios.

[Fr. Juan de los Angeles (O.F.M.), Dialogos de la conquista de espmtual y secreto reyno de Dios,
que segvn el santo Euangelio estd dentro de nosotros mismos. En ellos se trata de la vida interior y
diuina, que biue el alma vnida a su Cdador por gracia y amor transformante. Madrid, 1585;

Barcelona, 1597; Alcal6, 1602; Madrid, 1608. ]

[Pedro Sanchez (s.I.),/_2br0 de/Rey~o de Dios, y del camino por do se alcanfa. Confirmado con
exemplos y sentencias de Santos. Madrid, 1599 & 1616.]

97. Misterios de la misa.

[Pedro Lopez de Montoya, Los Quatro I_2bros de/Mystem de la Missa, con vnas annotadones en

lengua latina sobre el sagrado canon. Madrid, 1591.]

[Pedro Verdugo y Sarria, I_2bro de los Mystedos de la Missa. Madrid, 1594.]
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[Francisco Ambrosio, Consideradones sobre los misterios de la Misa. Madrid, 1598.]

[Fr. Juan de los Angeles (O.F.M.), Tratado Espiritval de los soberanos Mysterios y Ceremonias

santas del diuino sacrifido de la Missa. Madrid, 1604; Zaragoza, 1615.]

98. Vida de Carabajal.

[See above, no. 78.]

99. Vida y obras del pe juo de Abila en seis cuerpos.

[Juan de Avila, Beato, Obras de/Padre Maestro Iuan de Aui/a...:aora de nueuo adadida /a vida de/
autor y /as partes que ha de tener vn predicaor de/Euange/io por...fray Luys de Granada, de/a Orden
de Santo Domingo...Madrid, 1588.]

[ .... Primera [-tercera] parte de las Obras delpadre maestro Ivan de Avila...4 vol. Madrid, 1595-
1596.]

[ .... Vida y obras del maestro Iuan de Auila, predicador apostolico del andaluzia: diuididas en dos

tomos...2 vol. Madrid, 1618.]

100. Marial.

[Fr. Nicolfis Bravo (O. Cist.), Marial y decenario de Rosas de /a Madre de Dios para diez
prindpales fiestas suyas. Madrid, 1625.]

101. De Concep~ion de porrefia.

[Balthasar Porrefio, Iabro de/a/impia Concepcion de/a Virgen Maria, madre de Dios y Se~ora

Nuestra. Cuenca, 1620.]

F. 378r.

102. Los martires del monte S’°

[Unidentified]

103. La Pontifical 1a y 2a pte.

[Gongalo de Inescas (O.H.), Histo.a de lsic] pontifica/y catd/ica, vols. 1 & 2. Burgos, 1564 &

Madrid, 1573.]

104. Estrabagantes.

[Pedro de Ribadeneyra (S.I.), Iabro de vidas de santos que comunmente Haman extrauagantes.

Madrid, 1604.]

105. Sermones.

[Unidentified]
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106. Discursos de la Vida xpa

[Unidentified]

107. Epistolas y ebangelios en romance ..... [The entry on the tasacidn, f. 398r.,
reads: ’Epistolas y ebangelios en romance -esta[n] prohibidos]

[Fr. Ambrosio de Montesino (O.F.M.), E#stolasy Euangelios. Madrid, 1603. Banned?]

108. Epistolas de S~ Catalina de Sena.

[Santa Catarina de Sena, Obra de /as episto/as y oraciones de /a bienauenturada virgen sancta
catherina de sena. Alcal~i de H enares, 1512.]

109. Templo militante la 2a 3a 4a p~ en dos tomos.

[Bartolom6 Cayrasco de Figueroa, Temp/o mi/itante, festividades y vidas de santos, dec/aracion y

trivnfos de sus virtudes y partes queen ellos re~landederon...Dmgida a la Reyna Ntra Sra Dda
Margarita de Austria. 4 vols. VaUadolid, 1602 & 1603; Madrid, 1609; Lisbon, 1614.]

110. La vida de Ana de Jesus.

[Angel Manrique, La Venerable Madre Ana de Iesus, discipula y Compafiera de la S. M.
Teresa de Iesus y principal aumento de su orden, Fundadora de Francia, y de Flandes.
Bruselas, 1632.]

111.Flos Santorum.

Since another F/os sanctomm, by Villegas, has already been mentioned in this inventory,
the books listed below are by other authors.

[Pedro de Ribadeneyra (S.I.), Flos sanctorum o libro de las vidas de los santos...Madrid, 1599 &
1610.]

[Francisco Lucio Ortiz, Flos Sanctorum: vida de Chmto, de Nuestra Sedora, y de todos los Santos.

Madrid, 1605.]

[Martin de Roa, Flos Sanctorum. Fiestas I Santos naturales de la Ciudad de Cordova. Algunos de
Sevilla, Toledo, Granada, Xere:6 Ec~’a, Guadix I otras dudades I lugares de Andaluzia Castilla I
Portugal. Con la vida de Doda Sancha Camllo, I la de Doda Ana Ponce de Leon Condesa de Feria:
revista y acrecentadapor el. ..... Seville, 1615.]

112. Nra. s= de la merced.

[Unidentified]

113. Excelenqias de nra. sa del pilar

[Unidentified]
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114. Flos santorum

[See above, no. 111.]

115. Epistolas de San Pablo.

[Unidentified]
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IV. RELIGIOUS BOOKS IN DIEGO VALENTIN DIAZ’S LIBRARY.

[Source: Esteban Garcia Chic., Documentos para el estudio del arte en Castilla. Vol. III, 2nd

part. Valladolid, 1946, pp. 97-104. Titles m bold lettering correspond to the inventory
entries; titles in brackets are my own identifications of the books.]

Diego Valentln Diaz. Inventario y tasacion de libros de lectura. Valladolid, 8-1-
1661

236 titles entered + 184 books mentioned, not by title - 420 books provisional total; 114
religious books provisional total.

P. 97

.
Primeramente tres cuerpos de a folio de la coronica de los capuchinos en
beinte reales.

[Fr. Zaccharia Boverio de Saluccio (O.F.M.Cap.) & Francisco Antonio de Madrid
Moncada (O.F.M.Cap.), Primera [-tercera] parte de las chronicas de los frailes menores capuchinos de
N. P. S. Francisco...traduddas de lengua latina en castellana de los annales...por el P. Francisco
Antonio de MadridMoncada. 3 vols. Madrid, 1644-1647.]

.

Otros dos cuerpos de afolio de la ystoria de los descalqos de san diego en diez

reales

[Unidentified]

3. Otro libro de afolio de moyses segundo en cinco reales

[Fr. Ambrosio Gdmez de Salazar (O.S.B.), E~ Moysen segundo, nuevo redentor de Espada, N. P.
Santo Doming, Manso, monge benito .... " su vida, sus virtudes y milagros antes y despuds de su muerte.

Madrid, Juan de Barrio, 1653.]

.

Quatro tomos de afolio de la ystoria de santo doming, primera, segunda ,

tercera y sesta parte en treinta y seis reales

[Fr. H ernando del Castillo (O.P.), Ptimera y segunda parte de la Historia General de Sancto
Domingo y de su orden de Predicadores. Madrid, 1584. [AlsoValladolid, 1592 and several later
editions.]

[Fr. Juan L6pez (O.P., Bishop of Monopoly), Tercera parte de la Histotia General de Santo
Domingo y de su orden de Predicadores. Valladolid, Francisco Femfindez de C6rdova, 1613.]

[ .... Sexta parte

1622.]

de la Histotia General de Santo Domingo y de su orden de Predicadores. Valladolid,

5. Otro libro de afolio primera parte de la coronica de las santisima trinidad.

[Fr. Pedro Ldpez de Altuna (O.SS.T.), Ptimera parte de la Coronica genera/de/Orden de la
Santissima Trinidad Redendon de Cautiuos...Segovia, 1637.]
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6. Otro libro de afolio obras de Fr. juan lopez en seis reales

[Unidentified]

7. Otro Iibro de afolio prado espiritual primera y segunda parte en quince reales

[Juan Basilio Sanctoro, Prado e~piritual. Burg.s, 1588.]

.

Tres tomos de afolio primera y segunda y tercera parte ystoria pontifical en
treinta reales.

[Fr. Gongalo de Illescas (O.H.), Historia de [sic] pontificaly catdlica [Primera y segunda
parte.] Burg.s, 1564 & Madrid, 1573.]

[Luis de Bavia, Histotia de pontifical y catdlica. [Tercera y cuarta parte.] Madrid,
1612.]

1600 &

9. Otro tom. de afolio de la ystoria de maria segunda parte en doce reales.

[Fr. Jos6 de Jesfis Maria (O.C.D.), Historia de la vida y excelencias de la sacratissima Viegen
Maria Nuestra Sedora. Madrid, 1657.]

10. Dos tomos de la coronica de san benito segunda y quarta parte en catorce
reales.

[Fr. Antonio de Yepes (O.S.B.), Coronica general de la Orden de San Benito. 7 vols. Yrache,

1609-1621. Another edition VaUadolid, 1613-]

11. Otro tom. de afolio flosantorum de billega primera segunda tercera y quinta
parte en cinquenta reales

[Alonso de Villegas, Flos sanctorum. 5 vols. Toledo,

Barcelona, 1594.]

1578, 1583 & 1588; Madrid, 1589 &

12. Otro libro de afolio salmos del padre prieto en catorce reales

[Melchor Prieto, Psalmodia eucharistica. Madrid, Luis S6nchez, 1622.]

13. Otro libro de afolio de la vida de dofia maria de cerbellon.

[Esteban de Corbera, Vida i echos marauillosos de DoRa Maria de Ceruellon llamada Maria Sods,
Beata professa de la Orden de Nra. Sedora de la merced Redendon de Cautiuos: son algunas
antiguedades de Cataluda.. .Barcelona, 1629.]

14. Otro libro de afolio de la ystoria de nuestra sefiora de la salceda en siete reales

[Pedro Gonz61ez de Mendoza, Bishop of Sigtienza, Historia de/Monte Celia de Nuestra

Sedora de la Salceda. Granada, 1616.]
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15. Otro libro de afolio obras de blosio en catorce reales.

[Ludovico Blosio (O.S.B.) & Gregorio de Alfaro (O.S.B.), Las obras de Ludovico Bloaio abad
lecknse, monge de San Benito. Barcelona, 1605, 1609; Pamplona, 1625 and several other

editions.]

[Ludovico Blosio (O.S.B.) & Antonio de Santa Mafia (O.F.M., trans.), Eapeio eapiritual
sacado de las obras de ludovico blosio abbad letiense de...San Benito...con otros dos tractados
espirituales del mismo autor. . .Alcal~i de Henares, 1589.]

16. Otro libro de afolio de la regla de santiago en quatro reales.

[Unidentified]

17. Otro libro de afolio oratorio religioso en quatro reales

[Antonio de Guevara (Bishop of Mondofiedo), Oratorio de re/igiosos y exercido de virtuosos.

Valladolid, 1542 & 1550; Salamanca, 1576, and several later editions.]

18. Otro libro de afolio beneracion de las santas reliquias en seis reales

[Sancho Dfivila (Bishop of Plasencia), La veneration que se debe a los cuerpos de los Sanctos y a
sus Reliquias y de la singular con que se adora el cuetpo de Iesu - Christo Nuestm Se~or en el

Sanctissimo Sacramento. Madrid, 1610.]

19. Otro libro de afolio dialogos de la verdad en cinco reales

[Fr. Pedro de Medina (O.M.), Iabro de/a verdad: donde se contienefn] dozientos dia/ogos que entre
la verdad y e/hombre se tractan sore la conuersion delpeccador... Valladolid, 1555.]

20. Otro libro de afolio jardin de flores divinas en quatro reales

[Fr. Francisco Ortiz Lucio (O.F.M.), Jardin de divinas flores: repartido en siete tratados de

materias muy pmuechosas apra todo genero de gentes...Madrid, 1600.]

21. Otro libro de afolio guia del cielo en tres reales

[Fr. Pablo de Leon (O.P.), I_a’bro/lamado Guia del Cielo...Alcal6 de Henares, 1553.1

22. Otto libro simbolo de Fr. luis de granada en catorce reales

[Fr. Luis de Granada (O.P.), Introduction a~ simbo/o de/aft. Salamanca, 1582.]

23. Otto libro de los santos de cordoba en cinco reales.

[Unidentified]

24. Otro libro de obras del padre sosa en tres reales

[Unidentified]
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25. Otro libro de la vida de adan en un real

[Unidentified]

26. Otro libro de san millan de la cogulla en un real

[Fr. Martin Mardnez (O.S.B.), Apologia de San Mi//dn de/a Uogo//a, pa/rdn de EJpada...Aro

[sic], 1632.]

27. Otro libro de la adoracion de las santas ymagenes en dos reales

[Jaime Prades, Historia de la adoradon y vso de/as santas im~genes, y de la imagen de la fuente de la

salud...Valencia, 1596 & 1597.]

28. Otro libro de los tres enemigos del alma en un real

[Sebastiao Gomes de Figueiredo, Militia christiana de los tres enemigos de/alma, dividida en res
libros... Salamanca, 1596.]

29. Otro libro luz de las Ragas de xpto en tres reales

[Fr. Agustin de Benavente (O.S.B.), Luz de/as luces de Dios y empleo delpensamiento oistiano en
las llagas de Christo. Valladolid, 1628.]

[ ....Segvndaparte de las lvces de Dios. Valladolid, 1647.]

30. Otro libro de excelencias de san juan bautista en tres reales

[Gregorio Ldpez, Excelencias de San Iuan Baptista. Toledo, 1617.]

31. Otro libro purgatorio de la conciencia en dos reales

[Martin Ruego, Purgatorio de la consdenda, llamado por otro hombre Salvation de/alma...Burgos,
1598.]

32. Otro libro bida de ageda de la cruz en dos reales

[Fr. Antonio de los Mfirtires (O.F.M.Cap.), Vida y obras marauillosas de...Agueda de la Cruz
beataprofesa del glorioso Padre S. Domingo. Madrid, 1622.]

33. Otro libro beneracion del estado eclesiastico en dos reales

[Fr. Diego de Villalobos (O.P.), Apologia por el estado eclesiastico e~edalmente religioso: pondera
su dignidad y exorta su veneradan. Valladolid, 1641.]

34. Otro libro ejercicios del rosario en dos reales

[Unidentified]

35. Otro libro sucesos de los relixiosos agustinos en dos reales

[Unidentified]
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36. Otro libro jardin espiritual de monxas en dos reales

[Unidentified]

37. Otto libro abecedario espiritual en dos reales

[Fr. Francisco de Osuna, Abecedario espmtua/: que/rata de/a sagradapassion...6 vols. Toledo,

1527, Sevilla, 1528 & 1530, etc. Several later editions]

38. Otro libro espexo del alma en dos reales

[Juan Espinosa de Salazar, E4pejo de/alma christiana. Madrid, 1657.]

39. Otto libro gavilan contra judios.

[Vicente da Costa Matos & Fr. Diego Gavilfin Vela (O.Prem., trans.), Discurso contra los
iudios... Salamanca, 1631.]

40. Otto libro ynstitucion de la mujer xptiana en dos reales

[Juan Luis Vives, Ia’bro llamado instrucion de la muger christiana. Zarago~a, 1555.]

41. Otto libro desengafio a la quietud en dos reales.

[Unidentified]

42. Otro libro antiguedad de la religion de San Basilio en tres reales.

[Unidentified]

43. Otro libro patronos de segobia en dos reales.

[Unidentified]

44. Otro libro bida de san bernardo en quatro reales.

[Fr. Juan Alvaro, Vida, penitencia y milagros de nuestro gloriossisimo padre melifluo San Bernardo

tradu~da .... Valencia, 1597.]

45. Otro libro bida del padre yepes en dos reales

[Fr. Josd de Velasco (O.C.D.), Vida y vittudes de/ venerable vardn
contiene...cosas notables de la vida y milagros de...el P. F. Iuan de

Descalco...Valladolid, Ger6nimo Murillo, 1617.]

Francisco de Yepes:
la Cruz Carmelita

46. Dos libros origenes santos de la tercera orden en quatro reales.

[Fr. Lope Pfiez (O.F.M.), Origen de/a Orden tercera de Penitencia. Madrid, 1623.]

47. Otro libro bida de san juan de dios en dos reales.

[Antonio de Gouvea (Bishop of Cyrene), Vida y muerte de/bendito P. Iuan de Dios. Lisboa,

1578. Other editions: Madrid, 1624, 1632, 1659, etc.]
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[Francisco de Castro, Hismia de la vida y sanctas obras de Juan de Dios, y la instituddn de su

orden y prindpio de su hoa’pital. Granada, 1588.]

48. Otro libro arte de servir a dios en dos reales

[Fr. Alonso de Madrid (O.F.M.), Arte para servir a Dios compuesta por el padre Fr. Alonso de

Madrid de la orden de San Frandsco; nuevamente en mejor estilo por Alonso de Morales. Madrid,

1621.]

49. Otro libro del bautismo de nuestra sefiora en tres reales

[Alonso de Andrade (S.I.), Discursos de/bautismo de Nuestra Se~ora. Madrid, 1639.]

50. Otro libro del juicio final en tres reales

[Fr. Nicolfis Diaz (O.P.), Tratado de/Iuizio Final en el qua/se hallaran muchas cosas muy

provechosas y cmiosas. VaUadolid, 1588.]

51. Otro libro concectos de pedro hernandez en dos reales.

[Unidentified}

52. Otro libro beneracion de Jhesu xpto en tres reales

[Sancho D~vila, De la veneration que se deve a los cue~os de los Sanctos, y a sus reliquias y de la
singular con que sea de adorar el cueq~o de Iesu Christo...en el Santissimo Sacramento...Madrid,

1611.]

53. Otro libro agonia de la muerte en dos reales

[Alejo Venegas de Busto, Agonia de/minsito de la muerte: con los avisos y consuelos que acerca
della sonprovechosos. Valladolid, 1583.]

54. Otro libro arte de servir a Dios en tres reales

[See above, no. 48.]

55. Otro libro Jherusalen cautiba en dos reales

[Lope de Vega, Jemsalgn conquistada. Madrid, 1609.]

56. Otro libro misterio de la misa en dos reales

[Pedro Lopez de Montoya, Los Quatro D’bros de/Mysterio de la Missa, con vnas annotaciones en
lengua latina sobre el sagrado canon. Madrid, 1591.]

[Pedro Verdugo y Sarria, Dbro de los Mysterios de la Missa. Madrid, 1594.]

[Francisco Ambrosio, Consideradones sobre los misterios de la Misa. Madrid, 1598.]

[Fr. Juan de los Angeles (O.F.M.), Tratado Espmtval de los soberanos Mysterios y Ceremonias

santas del diuino sacrifido de la Missa. Madrid, 1604.]
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57. Otro libro ejercicios de devocion en tres reales

[Ejerdcios de devoddn y oraddn para todo el discurso de/a~o de/Real Monasterio de las Descalzas en

Madrid que mandd imprimir la Serenisima Se~ora Infanta dora Margarita de la Cruz. Amberes,
1622.]

58. Otro libro abecedario de osuna en dos reales.

[See above, no. 37.]

59. Otro libro de San Benito en berso en tres reales

[Unidentified]

60. Otro libro universal redencion en cinco reales

[Francisco Hernfndez Blasco, Universal redenddn, pasidn y muerte y resurrecddn de nuestro
Redentor Iesu Chmto, y angustias de su sant/ssima Madre. Madrid, 1609.]

61. Otro libro san ysidro de lope en dos reales

[Lope de Vega Carpio, Isidro. Poema castellano. Madrid, 1599.]

[ ...., Comediafamosa de San Isidro Labrador de Madrid. Madrid, 1617.]

62. Siete tomos de usebio en beinte reales.

[Juan Eusebio Nieremberg (S.I.), De/apredo y estima de la Grada Divina: que nos meredd el
H~’o de Dios con supredosa sangre ypasidn. Madrid, 1638.]

[ .... De la hermosura de Diosy su amabilidadpor las infinitas petfecdones de/Ser Divino. Madrid,

1641.]

[ .... De la devoddnypatrodnio de San Miguel. Madrid, 1643.]

[ .... De la diferenda entre lo temporaly lo eterno: cmol de desenga~os, con la memoria de la eternidad,
postrmeWas humanas y prindpales misterios divinos. Barcelona, 1643.]

[ .... Partida a la etemidadypreparaddnpara la muerte... (~aragosa, 1643.]

[ .... Prodigio de/amor diuinoyfinezas de Dios con los homres sacadas de la sagrada Escritura...de los
santos Padres y consideradones de Doctores misticos. . . Madrid, 1641 .]

[ .... Obras chmtianas...tomoprimero de sus obras en romance. Madrid, 1665.]

[ .... Obras christianas...tomo segundo de sus obras en romance. Madrid, 1665.]

[ .... Obrasphilosophicas...tomo tercero de sus obras en romance. Madrid, 1664.]
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63. Otro libro cronicon en quatro reales.

[Christiaan van Adrichem, Chronicon de Adricomio Delfo, traduddo de latin en e~pa~ol por don

Lorenzo Martinezde Mardlla. Sevilla, 1614; Zaragoza, 1631; Madrid, 1631, 1637 & 1638.]

64. Otro libro el deboto peregrino en beinte reales

[Fr. Antonio del CastiUo (O.F.M.), E1 devoto peregrino. Viage de Tierra Santa. Madrid, 1654.]

65. Otro libro peregrinacion del hijo de Dios en catorce reales

[Pedro G6mez Dur~n, Histom universal de la vida y peregrinaddn de/Hijb de Dios en el mundo,
con las descripdones de los lugares donde estuvo: primeraparte. Salamanca, Diego Cussio, 1610.]

66. Otro libro san ylefonso defendido entres reales

[Unidentified]

67. Otro libro de dialogos del reyno de dios en tres reales

[Fr. Juan de los Angeles (O.F.M.), Dialogos de la conquista del espMtual y secreto reyno de Dios,
que segvn el santo Euangelio estci dentro de nosotros mismos. En ellos se trata de la vida interior y
diuina, que biue el alma vnida a su Criadorpor grada y amor transformante. Madrid, 1585 & 1608.]

[Pedro Sanchez (S.I.), Ia’bro del Reyno de Dios, y del camino por do se alcan~a. Confirmado con

exemplos y sentendas de Santos. Madrid, 1599 & 1616.]

68. Otro libro benida de santiago a espafia en tres reales

[Fr. Hernando de Oxea (O.P.), His/ore de/glomso Apostol Santiago Patrdn de Espa~a: de su
venida a ella, y de las grandezas de su Iglesia, y Orden Militar. Madrid, 1615.

69. Otro libro dotrina de santo Thomas en dos reales

[Unidentified]

70. Otro libro el maestro xptiano en cinco reales

[Fr. Pl~cido de Reinosa (O.S.B.), E1 maestro christiano: sobre el capitulo segundo de la Epistola
segunda, ad Tomotheum. Valladolid, 1618.]

71. Otro libro Ragas de san francisco en dos reales

[Francisco de Rojas, Sermdn de/as//agas de N. S. P. San Francisco. Madrid, 1628.]

[Francisco de Soto, Sermdn de las llagas de [sic] Seraphico Padre S. Francisco predicado en su Casa

Grande de Sevilla. Sevilla, 1625.]

[Antonio Daza, Histom de las llagas de Nvestro Serafico Padre San Francisco...Madrid, 1617.]

[Alonso de Herrera, Relacion verdadera de la vnica soberana impression que Chmto nvestm sedor
hizo de sus mberanas llagas en mi serafico padre San Franc~co...Barcelona, 1617.]
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72. Otro libro ystoria exemplar de las dos constantes mujeres en tres reales

[Unidentified]

73. Otro libro penal del ynfiemo en seis reales

[Alonso de Herrera, Consideradones de /as amenazas de/Iuzio y Penas de/Infierno.
Vicente Alvarez, 1618.]

Sevilla,

74. Otro libro dimas del purgatorio en seis reales

[Fr. Dimas Serpi (O.F.M.), Tratado delpurgatorio contra Luthero y otros hereges segun el decreto de/
S. C. Trident. Con singular dotrina de los Ss. Dd. Griegos, latin y hebreos. Barcelona, 1604.]

75. Otro libro poema de la cruz de zarate en seis reales

[Francisco Ldpez de Zfirate, Poema heroico de la invenddn de la Crus, por el Emperador
Constantino Magno. ..Madrid, 1648.]

76. Tres tomos guia de la birtud en diez y ocho reales

[Alonso de Andrade (S.I.), Iabro de la guia de la virtud y de la imitaddn de Nuestra
vols. Madrid, 1642-46.]

Sedora .... 3

77. Otro libro trabaxos de Jhesus en seis reales

[Fr. Thom6 de J esfis (O.E.S.A.), Trabajos de Iesus que compuso el venerable padre Fr. Tomg de

Iesus de los eremitas de S. Agustin...traduzidos de la lengua portuguesa por Christobal Ferreyra y
Sampayo. (Tarago~a, 1622.]

78. Otro libro celos dibinos y umanos.

[Pedro Pdrez de Saavedra, Zelos divinosy humanos...Madrid, 1629.]

79. Otro libro pasos de nuestra sefiora en tres reales

[Alonso Ezquerra (S.I.), Pasos de la virgen Santissima

Sedora...Alcal:i, 1629.]

Maria Madre de Dios Nuestra

80. Otro libro perfecion religiosa del padre puente en quatro tomos en diez y ocho
reales

[Luis de la Puente (S.I.), De la perfection de/christiano en todos sus estados. 3 vols. Valladolid,
1612. A 4th volume published later.]

81. Otro libro tesoro de umildad.

[Fr. Justo del Espiritu Santo (O.S.A.), Tesoro de humildad en discursos predicables. . .: para que los
padres espirituales encaminen bien los espiritus destos tiempos...Madrid, 1634.]
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82. Otro libro santoral de santiago en res reales

[Fr. Hernando de Santiago (O.M.), Consideradones sobre los evange/ios de los santos. Zaragoza,

Carlos Lavayen, 1605.]

83. Otro libro Fr. paulo de la cruz en tres reales

[Pavlo da Cruz, Centi/oqvio de encomios de los santos, sacados de los Evange/ios que se cantan en svs

festividades. . .Valladolid, 1612.]

84. Otro libro concetos sobre el miserere en res reales

[Cesare Calderari, Conceptos esoiptura/es sobre el Miserere Mei...puestos en treynta y tres lectiones.
Tradvddos de lengua toscana en castellana por Fr. Diego Scinchez de la Ccimara. Madrid, 1589.]

85. Otro libro espejo y estrucion de sacerdotes en cinco reales

[Baltasar Pacheco, Espeio de sacerdotes y de todos los ministros

edesiastica...Madrid, 1611 .]
de la hierarchia

86. Otro libro reyno de dios en seis reales

[See above, no. 67.]

87. Otro libro dabid perseguido en cinco reales

[Virgilio Malvezzi, Dauidperseguido...traducido de toscano en espa~ol castellano por don Aluaro de

Toledo. Tortosa, 1636.]

88. Otro libro adbiento de abendafio en tres reales

[Christobal de Avendafio, Sermones de/Adviento con sus festividades y santos predicados en el

Hospital Real de Zaragoza. Madrid, 1617; Valladolid, 1619; Lisboa, 1620; Barcelona, 1621;
Madrid, 1627; Barcelona, 1630.]

[ .... Sermones del Adviento con sus festividadesy santos predicados en el Hoapital Real de Zaragoza.
Segundaparte. Madrid, 1625.]

[ .... Sermones del Adviento con susfestividadesy santos predicados en el Hospital Real de Zaragoza.
Primeray segundaparte. Barcelona, 1626 & 1630; L6rida, 1626.]

89. Otro libro jomadas para el cielo en seis reales

[Fr. Crist6bal Moreno (O.F.M.), Iabro intitu/ado Iornadaspara el Cielo... Madrid, 1624.

90. Dos tomos de santa jetrudes en diez reales.

[Santa Gertrudis, I_Jbro intitulado Insinuaddn de la diuina piedad.., traduzido del Latin en
Romance por el Padre... Fr. Leandro de Granada...primera parte. Valladolid, Iuan de Bostillo,

1606; Madrid, 1614, and several later editions.]
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[Santa Gertrudis, Segunda y ultima parte de las admirables y regaladas reuelaciones de la gloriosa S.

Gertrudis...traduddas de Latin en Romance por el P. M. F. Leandro de Granada. Valladolid,
1607.]

91. Un libro Concetos de ribera en tres reales.

[Bemardo de Ribera (O.Cist.), Conceptos de la Sagrada Escntura. Burgos, 1616.]

[ .... Conceptos de la Sagrada Escritura, para la Quaresma: segundo tomo. VaUadolid, 1620.]

92. Otro libro sermones de toledo en tres reales

[Unidentified]

93. Otro libro obras de Fr. juan de la cruz en quatro reales

[San Juan de la Cruz, Obras de/venerab/e padre Fr. Iuan de la Cmz. Madrid, 1649.]

94. Otro libro obras de santa teresa de yepes en seis reales

[Teresa de Jesfis & Diego Yepes (O.H., Bishop of Tarazona, ed.), Labros de la B. Madre
Teresa de Iesus, fundadora de los monasterios de Monjas, y Frayles Carmel#as dEscalzos de la

primitiua Regla, que contienen un tratado de su vida, llamamiento, y aprovechamiento, con algunas cosas
de Oration .... con Breve relation de algunas cosas notables de la Santa Madre Teresa de Iesvs escrita y
enviadapor...fray Diego de Yepes...Napoles, 1604.]

95. Otro libro berdadero espiritu y declaracion de los libros de santa theresa en
tres reales

[Santa Teresa de Jesfis, Los libros de la B. Madre Teresa de Iesvs. De nuevo corregido con su
onginal, y con sus tablas. Madrid, 1611.]

96. Otro libro compendio de las obras de santa Theresa en tres reales

[Santa Teresa de Jesfis & Tom~s de Jesfis (O.C.D.), Compendio de ks grados de oraddn por
donde se sube a /a pe~cta contemp/addn: sacado de /as obras de /a Santa Madre Teresa de

Jes#s... Madrid, 1615.]

97. Otro libro bida y muerte de santa theresa en berso en tres reales

[Pablo Verdugo de la Cueva, Vida, muerte, mi/agros y fundadones de/a B. M. Teresa de Iesus,
fundadora de los Desca/fos y desca/fas de /a Orden de N. S. de/ Carmen. Compuesta en

quintillas. . .Madrid, 1615.]

98. Otro libro de exercicios del padre alonso rrodriguez primera parte en tres
reales

[Alonso Rodriguez, Exerddo de petfecddny virtudes cmtianas. Sevilla, 1609.]

99. Otro libro benerable yepes en tres reales

[See above, no. 39]
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100. Otro libro de bida de san pedro regalado tres reales

[Monzaval, Manuel (O.F.M.), Histom de /as heroicas virtudes, ac/amaddn de los estupendos
milagros, vida, muerte y culto de S. Pedro Regalado fundador de los conventos de Domus Dei de

Aguilera y Scala Coeli de elAbroxo. Valladolid, 1684.]

101. Otro libro de san joseph en tres reales

[Fr. Gerdnimo Graci~n de la Madre de Dios, Sumam de exce/endas de/g/ot#so S. Ioseph e~oso
de/a Virgen Maria. Roma, 1597, Barcelona, 1605 and several later editions.]

[Luis Hurtado de Toledo, Historia de S. Joseph en octavas. Toledo, 1598.]

[jos6 de Valdivielso (Chaplain to the Cardenal Infante), Vida, excelencias y muerte del
gloriosisimo patriarca y esposo de Nuestra Sedora San Josef...Toledo, 1604 and several later

editions.]

[Lope de Vega Carpio, AlabanFas al glorioso patriarcha San Ioseph...con tres romances...Seuilla,
1628.]

[Diego Guti6rrez de Salinas, Alabanzas y prerogatiuas del bienuenturado San Ioseph, esposo de
Nuestra Sedora. Cuenca, 1629.]

102. Otro libro de santa theodora en dos reales

[Crist6bal Gonz~ilez de Tomeo, Vida y penitenda de Santa Teodora de Alexandria. Madrid,

1619.]

103. Otro libro de jente recogida en dos reales.

[Diego Perez de Valdivia, Auiso de genre recogida y especia/mente dedicada al seruicio de Dios.
Barcelona, 1585; BaeFa, 1596; L&ida, 1613.]

104. Otro libro templo de salomon en dos reales

[Martin Esteban (S.I.), Compendio de/rico aparato y hermosa architectura de/temp/o de Sa/omdn y
de la magestad del mismo rey: sacado de la Sagrada Escriptura. Alcal6, 1615.

105. Otro I/bro jomadas de san joseph en quatro reales

[Unidentified]

106. Otro libro de san joseph en prosa en dos reales

[See above, no. 88.]

107. Otro libro estrella de la nabidad en diez reales

[Unidentified]
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108. Otro libro el pasaxero en tres reales.

{Unidentified]

109. Otro libro de san geronimo en romance en tres reales

[San J erdnimo, Ep/stolas de/glomso doctor de la Yglesia, San Gerdnimo .... traduzidas en lengua
castellana por .... Francisco Lopez Cuesta. Madrid, 1613.]

110. Otro libro de san juan climaco en cinco reales

[San Juan Climaco, Ia’bro de San Juan Climaco, llamado Escala Esp#itual...Agora nueuamente
roman~ado por el Padre Fr. Luis de Granada...Madrid, 1611. Many previous editions.]

111. Otro libro patria del hijo de dios en tres reales

[Unidentified]

112. Otro libro biblia sacra en doce reales

[Many editions of the Bible published in the 16~h and 17~h centuries bear this title. One
wonders if Diego Valentin Diaz may have had the second volume of Strabo Fuldensis’
Biblia sacra, annotated by Nicholas of Lyra and by the bishop of Burgos Pablo de Santa
Maria, and published in Antwerp in 1617, with engravings by Johannes Collaert based on
designs by Peter Paul Rubens.]

113. Otro libro discursos morales en dos reales

[Luis Dfivila (O.S.A.), Discursos morales de/Sanctissimo Sacramento de/Altar. Toledo,1603.]

[Manuel Nfixera (S.I.), Discursos morales para las Dominicas de Aduiento y las demds asta
Quaresma. Madrid, 1652.]
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go RELIGIOUS BOOKS IN THE LIBRARY OF ANTONIO ARIAS.

[Source: AHPM, Prot. 8010, ff. 61-70, transcribed in Mercedes Agull6 Cobo, Mas noticias
sobre pintores madriledos de los siglos XVI al XVIII. Madrid, 1981, p. 20. Titles in bold

lettering correspond to the valuation entries, as transcribed by Mercedes Agull6. Titles in
regular lettering inside brackets are my own identifications.]

Valuation of Antonio Arias’ books, February 18~, 1662

20 religious titles out of a total of 44.

lo Yten dos cuerpos de libros de la ’Primera y segunda parte del Flor Santorum’,
de Villegas, 30 rs.

[Alonso de ViUegas, Flos Sanctorum y historia general de la vida y hechos de Iesu Christo, Dios y
Sedor Nuestro, y de todos los santos que reza y haze fiesta la Yglesia Catolica, conforma al Breuiario

Romano, reformado por decreto del Santo condlio Tridentino:junto con las vidas de santos propios de
Espada, y de otros extravagantes. Toledo, 1578.]

[Alonso de Villegas,Segunda parte del Flos Sanctorum. Vida de la Virgen sacratissima Maria,
Madre de Dios, reyna de los angeles y Sedora nuestra. Toledo, 1583.]

2. Otro ’Vida del Padre Francisco Solano,’ 8 rs.

[Diego de Cdrdova y Salmas (O.F.M.), l/ida, virtudes y milagros del Apostol del PeN el
Venerable Pe. Fr. Francisco Solano de la Serdfica Orden de los Menores de la Regular Obseruanda,

patrdn de la dudad de lama. Lima, 1636; Madrid, 1643; Madrid, 1676 and several later

editions.]

3. Otro ’Catecismo’ del Padre Luis de Granada, 10rs.

[Fr. Luis de Granada, Compendio de la Doctrina Chmtiana. Madrid, 1595.]

[ ...., Memorial de la vida christiana. Madrid, 1594.]

4. Otro qCida diuina’ del Padre Euseuio Nirenberg, 8 rs.

[Unidentified]

5. Otro ’Aprecio de la Graqia,’ del mismo, 12 rs.

[Juan Eusebio Nieremberg (S.I.), Del apredo y estima de la Gracia Divina: que nos memdd el
Hijb de Dios con supredosa sangre ypasidn. Madrid, 1638.]

6. Otro ’Hermosura de Dios’ y otro de San Miguel, 8 rs.

[Juan Eusebio Nieremberg (S.I.), De la hermosura de Dios y su amabilidad por ]as infinitas

pe~fecdones del Ser Divino. Madrid, 1641.]

[Juan Eusebio Nieremberg (S.I.), De la devoddn ypatrodnio de San Miguel. Madrid, 1643.]
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7. Otro ’Diferencia de 1o temporal y etemo,’ 9 rs.

[Juan Eusebio Nieremberg (S.I.), De la diferenda entre lo temporal y lo eterno: oisol de desenga~os,
con la memoria de la eternidad, postrmerias humanas y pdndpales misterios divinos. Barcelona,

1643.]

8. Otro ’Partida a la etemidad,’ 8 rs.

[Juan Eusebio Nieremberg (S.I.), Partida
muerte... ~aragoga, 1643.]

a la eternidad y preparaddn para la

o Otro ’Fine,as del Amor de Dios y caussa y remedio de los males ptibl/cos,’ 8
rs.

[Juan Eusebio Nieremberg (S.I.), Prodigio de/amor diuino y finezas de Dios con los hombres
sacadas de la sagrada Escritura...de los santos Padres y consideradones de Doctores misticos...Madrid,
1641.]

10. Otro del ’Cronic6n,’ 7 rs.

[Christiaan van Adrichem, Chronicon de Addcomio Delft, traducido de latin en eqoa~ol por don
Lorenzo Martinez de Mardlla. Sevilla, 1614; Zaragoza, 1631; Madrid, 1631, 1637 & 1638.]

11. Otro ’Subida al Monte Si6n,’ 4 rs.

[Jeronimo Alcocer (O.P.), Subida de/Monte Sion. Contiene el conocimiento nuestro y el seguimiento
de Christo, y el reuerendar a Dios en la contemplation quieta.Valencia, 1509.]

12. Otro ’Piegmfitica,’ del Padre presentado Ram6n, 6 rs.

[Tomfis Ram6n, Nueua prematica contra los abusos de loa afeytes, cal~ado, guedejas, guardainfantes,
lenguaje critico, modos, trajes y excesso en el vso del tabaco: fundada en la diuina escritura y doctdna de
los Santos Padres. Zarago~a, 1635.]

13. Vnas ’Oras’ del Padre Lu~io, 6 rs.

[Unidentified]

14. Otro ’Dominicas’ de Almenara, 10 rs.

[Miguel Angel Almenara (O.F.M.Obs.), Pensamientos literales y morales sobre los evangelios de las
dominicas deapugs de Pentecost&...Valencia, 1619.]

15. Otro ’Obras’ del Padre Luis de Granada, ympresi6n antigua, 40 rs.

[Luis de Granada (O.P.), Obras de Fr. Luis de Granada. Salamanca, 1579. Many later

editions.]

16. Otro ’Arte de bien motif de Albarado, 6 rs.

[Antonio de Alvarado, Arte de bienmorir y gvia de/camino de la muerte. Yrache, 1615.]
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17. Otro ’Vida de Santa Theressa de Jesfs,’ 10 rs.

[Francisco de Ribera (S.I.): La Vida de/a Madre Teresa de Iesus fundadora de/as Desca/cas, y

Desca/fos Carme/itas... Madrid, 1601.

[Pablo Verdugo de la Cueva: Vida, muerte, milagros y fundadones de la B.M. Teresa de Iesus,
fundadora de los Descal~os y descal~as de la Orden de N.S. del Carmen ..... Madrid, 1615.]

[Diego de Yepes (O.H.), Vida, virtudes y milagros de la B. Virgen Teresa de Iesus, madre y
fundadora de la nueva Reformation de la orden de los Descal~os y Descal~as de N. Se~ora del Carmen.

Madrid, 1615.]

18. Otto de la ’Biblia’ en estampas pequefias, 12 rs.

[Many editions of the Bible published in the 1Ch and 17~h centuries bear this title.
Antonio Arias may have had the second volume of Strabo Fuldensis’ Bib/ia sacra,
annotated by Nicholas of Lyra and by the bishop of Burgos Pablo de Santa Maria, and
published in Antwerp in 1617, with engravings by Johannes Collaert based on designs by
Peter Paul Rubens.]

19. Otro de la misma ’Biblia’ con menos ojas, 8 rs.

[See above.]
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RELIGIOUS BOOKS IN THE LIBRARY OF JUAN MONTERO DE
ROZAS

[Source: AHPM, Prot. 11.038, ff. 234r.-243v. Unpublished document. Titles in bold
lettering correspond to the inventory entries; titles in brackets are my own identifications
of the books.]

Ymbenta_rio y tasacion de bienes de Juan Montero de Rozas, 26 de enero, 1684

Libros

21 titles in inventory, 17 religious

237v.

1. Un libro de a folio flos santorum de Villegas primero tomo maltratado.

[Alonso de Villegas, Flos sanctorum. Toledo, 1578. Several later editions.]

2. Otro de a folio obras del pe estella maltratado.

[Diego de Estella, Primeraparte de//ibro de/a Vanidad de/Mundo. Barcelona, Iayme Cendrart
& Hubert Gotard, 1582. [Also 1581, and other eds.]

3. Otros dos obras de Santa Theresa primera y segunda parte.

[Santa Teresa de Jest]s, Obras. Madrid, 1588. Many later editions.]

4. Otro epistolas del padre Euseuio.

[Juan Eusebio Nieremberg (S.I.), Epistolas. Madrid, 1649.]

5. Otro diferencia entre lo temporal y lo eterno de Padre Euseuio.

[Juan Eusebio Nieremberg (S.I.), De la diferencia entre lo temporal y lo eterno: crisol de desenga~os,
con la memoria de la eternidad, postrmerias humanas y principales misterios divinos. Barcelona,
1643.]

6. Dos libros el uno del Rosario con estampas y el otro espejo de Guerra en

lengua estranjera biejos.

[-Unidentified]

7. Otro Vida de gregorio lopez biejo.

[Alonso Rem6n (O. M.), La mda
Madrid...Madrid, 1617.]

del siervo de Dios Gregorio Lo’pez, natural de

[Losa, Francisco, La vida que hizo el sieervo [sic] de Pios Gregorio Ldpez en algunos lugares de la

Nueva E~a~a. Mexico, 1613; Sevilla, 1618.]
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8. Otro epistolas de San geronimo en romanze.

[San J erdnimo, Episto/as de/g/orioso doctor de/a Yg/esia, San Gerdnimo .... tradu~das en /engua
castellana por .... Francisco Lopez Cuesta. Madrid, 1613.]

9. Otro mistica theologia de San Buenabentura chiquito biejo.

[Ft. Ger6nimo Gracifn de la Madre de Dios (O.C.D.), Camino de/de~o, o mistica teulogia de
San Buenaventura... Madrid, 1601.]

10. Otro chiquito tratado de la adorazion y meditazion.

[San Pedro de Alc~ntara (O.F.M.), Tratado de la oraddny meditaddn. Madrid, 1635.]

11. Otro agonia y transito de la muerte de Benegas.

[Alejo Venegas del Busto, Agoniay tr~nsito de/a muerte. Toledo, 1543; Valladolid, 1583.]

12. Otro virtud militante contra las quatro pestes del mundo de Dn franc° de

quevedo Villegas.

[Francisco de Quevedo y Villegas, Virtud militante contra las quatro pestes del mundo, embidia,
ingratitud, soberbia i avaricia, con los quatro fantasmas, desprecio de la muerte, vida, pobreza,
enfermedad. Zaragoza, 1651 .]

13. Otro arte de bien morir del Padre Ortigas.

[Manuel Hortigas y Bardaji, Arte de bien mori~ gu/a de/cristiano para e~ de/o...Zaragoza,
1659.]

14. Otro del mismo autor Corona Eterna.

[Manuel Hortigas y Bardaji (S.I.), Corona eterna: esp/ica /a gloria acddenta/ i esenda/ de/ delo, de
alma i cueq>o, da avisospoliticos cristianos a varios estados...Zaragoza, 1650.]

15. Otro contentis mundi maltratado.

[Luis de Granada (O.P.), Imitaddn de Chmto: Conter~tus Mundi. De nuevo corregido, por un
Padre de la Compadia de Jeszis. Va adadido un breve tractado de Oradones y Exerddos de devoddn.
Recopilado por...FrayLuys de Granada, de diversos y graves Autom. Alcal~ de H enares, 1586.

Several later editions.]

16. Otros dos primera y segunda parte de los dialogos de la Ymagen de la vida
xptiana maltratados.

[Hector Pinto (O.H.), Imagen de/a vida christiana ordenada por dia/ogos como miembros de su
composition. Madrid, 1573.]

242v

17. Manual de la santissima trinidad en ytaliano en un real.

[Antonio Glielmo (C.O.), Le grandezze della Santissima Trinita...Venetia, 1647.]
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VII. RELIGIOUS BOOKS IN FRANCISCO RICCI’S LIBRARY

[Source: AHPM, Prot. 13192, ff. 5-35, reproduced in Jos6 Luis Barrio Moya, "Los bienes
del pintor Francisco Ricci," in Archivo Espadol de Arte, vol. 56, no. 221, 1983, pp. 39-46.]

Titles in bold lettering correspond to the inventory entries; titles in regular lettering were
identified by Jos6 Luis Barrio Moya; titles in regular lettering inside brackets are my own

identifications.

Inventory of Francisco Ricci’s books, drawn up on August 4th, 1685

P. 45

o Primeramente los tres thomos de la primera ympresion de portugal
encuademado con tablas Mistica ciudad de Dios. Vida de la Madre Agreda,
240 rs.

Sor Maria J esfis de Agreda, La mistica dudad de Dios

2. un libro de a ocho yntitulado flor santorum de lavarisco, 44 rs.

[Unidentified]

3. Vida de san franc° de borxa, 14 rs.

Pedro Rivadeneyra (S.I.), Vida del P. Francisco de Bo~a que fue duque de Gandia y despues
religioso. Madrid, 1592.

Juan Eusebio Nieremberg (S.I.), Vida del Santo Padre y gran siervo de Dios el B. Franc~co de
Bo~a. Madrid, 1644.

4. Salmodia eucaristica, 16 rs.

[Melchor Prieto, Psalmodia eucharistica. Madrid, 1622.]

o thomo primero de las obras de Santa teresa de jesus ympresion de Madrid, 6
rs.

[Santa Teresa de Jesfis, Obras. Madrid, 1588]

7. Vida de San Ygnacio de Loyola, 7 rs.

Pedro de Rivadeneyra (S.I.), Vida de/Padre Ygnado de Loyola, fundador de la Religion de la

Compadia de Jeslis. Madrid, 1583.

[Miguel de los Diez, Vida y muerte santa de/Glorioso Patpiarca San Ignado de Loyola, Fundador

de la Compadia de Jeszis. Madrid, 1616.]

Uuan Eusebio Nieremberg (S.I.), Vida del patriarca S. Ignado de Loyola fundador de la
Compadia de Iesus: resumida y adadida de la Bula y Reladones de su canonizad6n y de otros graues

autores. Zaragoza, 1631.]
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[ .... Honor del gran patriarca San Ignado de Loyola...en que se propone su vida y la de su
disdpulo...s. Frandsco Xavier= con la milagrosa hitoria del...Padre Marcelo Mastrilli y las noticias de
gran multitud de hijbs del mismo s. Ignado. Madrid, 1643, 1649 and several later editions.]

8. Vida del padre luis de san vitores compafiia de jesus, 7 rs.

[Unidentified]

9. vida de ysabel de jesus, 7 rs.

[Isabel de Jesfis (O.R.S.A.), Vida de la venerable madre Isabel de Iesus recoleta agustina
en el convento de San Iuan Bautista en la villa de Arenas...Madrid, 1675.]

10. santoral de Santiago, 6 rs.

[Hernando de Santiago (O.M.), Consideradones sobre los evange/ios de los santos. Zaragoza,
1605.1

11. Marial de bravo, 5 rs.

Fr. Nicolfs Bravo (O. Cist.), Marial y decenario de Rosas de la Madre de Dios para diez
prindpales fiestas suyas. Madrid, 1625.

12. Perez de Apostolis segundo thomo de sermones

Fr. Andr6s P&ez (O.P.), Tomo segundo de los Sermones de ks Santos. Valladolid, 1622.

P. 46

13. Sermones de adbiento de fr. Joseph Bardaxi, 5 rs.

jos6 de Bardaji (O.C.), Quadragesimal duplicado. Desde la feria quarta de la tercera semana de

Quaresma exclusiva. Zaragoza, 1619.

[jos6 de Bardaji (O.C.), Sermones de aduiento y santos que la Iglesia mas prindpalmente celebra
hasta la Quaresma exclusive. Barcelona, 1613.]

14. Llave maestra y escudo de la verdadera fe de fr. Leonardo de murcia, 3 rs.

[Fr. Leandro de Murcia (O.F.M.Cap.), Llave maestra, y escvdo de la verdad, explicaddn de las
bulas de nuestro Santissimo Padre Inocencio Decimo, y de la Santa Cruzada...Madrid, 1650.]

15. Sermones de nra sefiora de reynoso, 3 rs.

[Fr. Manuel de Reynoso (O.SS.T.), Prueua de la Purissima Conception de la Virgen Maria Sa

N~. Toledo, 1616.]

16. Sermones de Juan Yfiiguez, 4 rs.

[Juan Iftiguez de Lequerica, Sermones fvnerales en /as honras de/Rey Nuestro Se~or Fe/ipe II.
RecogidosporJuan...ir@resor de libros. Sevilla, 1598 (1’~ ed.)]
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17. Lauros evangelicos por fr. Angel manrique, 5 rs.

Fr. Angel Manrique (Bishop of Badajoz), Laura evangelica hecha de vados discursospredicableJ.
Salamanca, 1604, [By 1624, ten editions published in Salamanca, Barcelona, C6rdoba and

Lisbon.]

18. Luz de las luces por fr. Agustin de Benavente, 6 rs.

Fr. Agustin de Benavente (O.S.B.), Luz de las luces de Dios y empleo delpensamiento cmtiano en
las llagas de Cristo. VaUadolid, 1628 & 1647.]

19. Relacion de las fiestas echas en Salamanca a la canonicacion de Santa

Theresa de jesus, por fr. Femando manrrique, 2 rs.

Fr. Femando Manrique, Re/addn de las fiestas hechas en Salamanca a la canonizaddn de Santa

Theresa de Jesus.

20. La biblia sacra, 10 rs.

[Many editions of the Bible published in the 16m and 17~h centuries bear this title. One
wonders if Francisco Ricci may have had the second volume of Strabo Fuldensis’ Biblia
sacra, annotated by Nicholas of Lyra and by the bishop of Burgos Pablo de Santa Maria,
and published in Antwerp m 1617, with engravings by Johannes Collaert based on
designs by Peter Paul Rubens.]

21. libros de la vida de san agustin por fr. Martin de comoxo, 3 rs.

[Martin Cornexo (O.S.A.), Cifras de la vida de S. Agustin....y del origen y fundadon de los
hermitados de su religion .... Madrid, 1623.]

22. thesoro de misericordia por fr. Gabriel de toro, 2 rs.

Fray Gabriel de Toro, Thesom de Misericordia divina y humana...con los necesitados. Salamanca,

1536; 5th ed., 1597.

23. Vida de San benito por fr. pedro de bergos, 2 rs.

[Pedro de Burgos y Valle, Regla, vida y milagros de nuestro glomso P. S. Benito...Barcelona,
1633.]

23. Vida de san ygnacio, real y medio.

[See above, no. 6]

25. Devocion de San Joseph, 1 rl.

[Francisco Garda, (S.I.), Devoddn a San Ioseph esposo de/a Virgen Maria N. Se~ora consagrada a

Iesus y Maria. Madrid, 1676.]
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APPENDIX 2: VICENTE CARDUCHO IN EL PAULAR

"Concierto o escrimra entre Vicencio Carducho, pintor de S. M., y el prior y Comunidad
de la Real Cartuja del Paular, otorgada ante Pedro de Aleas Matienzo, Escribano del
n6mero de la Villa de Madrid."
[Source" Gregorio Cruzada Villaamil: "La pintura en Espafia," in E1 arte en E~pada, vol. 4,
Madrid 1866, pp. 84-85. There are no protocolos by Pedro de Aleas Matienzo in the
Archivo Hist6rico de Protocolos currently, therefore it has been impossible to locate the
original document.]

"En la villa de Madrid a 29 dias del mes de Agosto de 1626 afios: ante mi el escribano y

testigos, parecieron, etc.

CONDICIONES

Lo primero es condicion que en cada luneta del claustro del dicho monasterio, se ha de

poner un lienzo de pintura del tamafio que estfi acordado y de la historia que diere el P.

Prior dispuesta, de suerte que las figuras principales sean del natural por lo menos, y que

adonde tuviere alguna puerta 6 arco, sea como del tamafio que mejor pareciera fi la buena

correspondencia.

2a Es condicion que todos los dichos lienzos, que son cincuenta seis, poco mils o menos,

se han de pintar sobre angeo sin costura, todo de una pieza, y si no se hallare, sea sobre

manteles con una sola costura.

3a Es condicion que se han de gastar en pintar los dichos lienzos colores fmos de nueces,

espliego, pretolio y aguarrfis.

4a Es condicion que el dicho Carducho ha de poner por su cuenta todas las colores,

aceites, angeo 6 manteles y dem~is cosas necesarias, para pintar todos los dichos lienzos,

porque han de ser ~i toda costa en los precios que adelante irfi declarado.

5a Es condicion que todos los dichos lienzos y pnturas de ellos han de ser originales de

dicho Vicencio Carducho, de sus dibujos y firmados ed su nombre.

6a Es condicion que edspues de acabados todos los sobredichos lienzos, se han de ver u

tasar por dos Pintores maestros nombrados, uno por parte de dicho monasterio, y otto

por el dicho Vicencio Carducho, y se haya de estar y pasar por la tasacion, y declaracion
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que hicieren con juramento estando conformes; y de la cantidad en que cada pmtura

fuese tasada por ellos, el dicho Vicencio Carducho de su voluntad desde luego para

entonces hace gracia, donacion y limosna al dicho convento de la cuarta parte y m~is de

todo aqueUa cantidad que tuvieren de valor de 200 ducados cada uno, en esta manera.

Que si un lienzo valiere 200 ducados no se le ha depagar mas de 150 ducados aunque

valga mas, porque de toda la dicha demasia hace limosna y donacion a dicho convento. Y

si valiere menos de los dichos 200 ducados, se le ha de rebajar la cuarta parte de lo que

valiere, y tanto menos se le haya de pagar; y en esta forma, y a los dichos precios, se le ha

de pagar al dicho Vicencio Carducho todos los dichos lienzos, el cual se obliga de los

hacer a toda costa segun dicho es.

7a Es condicion que en esta villa acabados de todo punto los dichos lienzos 6 como el

dicho Vicencio Carducho los fuere acabando, los ha de arrollar conpapeles y entregarlos

en esta villa de Madrid a la persona que ordenare el P. Prior del dicho convento para que

por orden y cuenta del dicho monasterio se lleven a el, y ha de cumplir el susodicho con

entregarlos en la dicha villa.

8a Es condicion que toda la dicha pintura se le ha de pagar a los precios yen la forma que

atrfis queda referido, y todo lo que montare despues de estar hecha la tasacion por los

tasadores conformes, se le ha de pagar en esta manera. Seis mil ducados en cuatro afios y

cuatro pagas iguales a razon de 1.500 ducados en fin de cada uno de ellos, que han de

comenzar a correr desde hoy dia de la fecha de esta escritura en adelante; que la primera

paga se cumplirfi a 29 de Agosto del afio que viene de 1627, y la segunda a el mismo del

afio siguiente ed 1628, y la tercera el mismo dia del afio 1629, y la cuarta paga el mismo

dia 29 de Agosto del afio que vendrfi de 1630.

9a Esta condicion es sobre el resto de la paga, y sus condiciones, etc. [Note by Cuartero.]

10a Es condicion que el dicho Vicencio Carducho ha de hacer y pintar todos los lienzos

en la forma dicha y del tamafio que muestra la traza que para ello le estfi entregada y
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firmada del dicho P. Prior, el que se obliga a darlos acabados todos dentro de los dichos

cuatro afios primeros siguientes que corren desde hoy dia de la fecha a razon de catorce

lienzos en fm de cada un afio, etc.

11a Es condicion que para los primeros lienzos que se hayan de sentar en el claustro de

dicho convento ha de ir all6 el dicho Vicenio Carducho a su costa, y haUarse presente

para verlos sentar y dar la orden que mas convenga para ello, y que ansi lo cumplir6 ha de

ser apremiado.

12a Es condicion que sial fin de cada uno de los dichos cuatro afios el dicho Vicencio

Carducho no diere ni entregare en esta villa de Madrid los dichos catorce lienzos

acabados en toda perfeccion en la forma y como en esta escritura queda declarado y

obligado; que en este caso, como no lo haya dejado de cumplir por enfermedad, pueda el

dicho convento encargar y dar la dicha obra de todos los lienzos que faltaren de hacer y

entregar a otro cualquiera maestro del dicho arte que los prosiga y acabe de todo punto,

aunque sea traerle para ello de fuera destos reinos de Espafia a costa del dicho Vicencio

Carducho: aunque sea por mas subidos precios de los declarados en esta escritura, y todo

lo que montare tal demasia y costas y gastos de la traida del tal maestro ha de ser por su

cuenta y costa del dicho Vicencio Carducho, el que se obliga de pagar y satisfacer al

dicho convento, y por todo ellos y lo que hubiere recibido por adelantado por cuenta de

la dicha obra demas e lo que montare lo queen ella tuviere hecho prorata al dicho

respeto al tiempo que se le quite y encargue a otro maestro, ha de poder ser ejecutado el

dicho Vicencio Carducho. Y para que conste, etc."
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APPENDIX 3: INSCRIPTION IN THE CHAPEL OF
THE CRISTO DE LA PACIENCIA

Inscription on the black jasper plaque at the entrance to the chapel of the Cristo
de la Paciencia

[Source" Mateo de Anguiano, La nueva Jemsal&, en que la pe#dia hebraica reiterd con nuevos
vltrajes la Passion de Christo, salvador del mvndo, en su sacrosanta imagen del Crudfixo de la

Packnda. Madrid, 1704, pp. 301-303]

"Reynando D. Phelipe Quarto el Grande, nuestro setior, con la Reyna nuestra setiora D.

Isabel de Borbon, se castigaron por el Santo Oficio de la Inquisicion unos hombres y

mugeres, hereges Judaizantes, que vivian en las casas, que en este sitio se derribaron, por

maltratar un Santo Crucifixo milagroso, en la forma que se mira en los Quadros desta

Capilla. Y por honra, cuho, y desagravio de Christo Nuestro Setior, mandaron sus

Magestades se edificasse a su costa esta Iglesia, y Convento, para que los Padres

Capuchinos alaben a Christo Nuestro Bien, con la Advocacion de su Paciencia, donde

fue uhrajada su Imagen. Siendo voluntad del Rey nuestro setior que esta Obra, y

Patronazgo fuesse del afecto, y devocion de la Reyna nuesrts sefiora Dofia Isabel de

Borbon, que la tom6 por su cuenta; yen su muerte, la dex6 encomendado al setior Don

Antonio de Contreras, CavaUero del Orden de Calatrava, del Consejo y Camara de su

Magestad, que hizo hazer este Convento, Quadros de Pmtura, y Letrero, para memoria

de todo.

Tenian al Santo Cricifixo colgado, cabeza abaxo, en el cation de vna chimenea, de donde

le sacaban para aqotarle, con diferentes cordeles y ramales.

II

Colgabanle cabeza abaxo, y le azotaban a portia, y en una occasion verti6 Sangre, que

tifi6 los ramales, y cay6 en los ladrillos.
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III

Arrastraban al Santo Crucifixo, y le azotaban, y en este acto se quex6, y con voz clara,

tierna y amorosa, les dixo: Por qu~ me maltratais, siendo vuestro Dios verdadero?

IV

Turbados y endurecidos, se determinaron a quemar el Santo Crucifixo, y en vn brasero

encendido, le passaron por las llamas. Y porque no se descubriesse lo maltratado que

estaua, le hizieron pedazos, y sin forma de Crucifixo, le quemaron.

V

Exemplar castigo, que el Santo Oficio de la Inquisicion mando executar en los perfidos

Hebreos, que hizieron con el Santo Crucifixo los malos tratamientos que se refieren:

siendo quemados publicamente ~i quatro de Julio de 1632 afios."
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APPENDIX 4: DOCUMENTS RELATING TO THE
CRISTO DE TACORONTE

to LETTER FROM THE INQUISITION OF THE CANARY ISLANDS
TO THE SUPREME COUNCIL OF THE INQUISITION IN

MADRID. CANARIA, APRIL 24TM, 1662.2

[Source" AHN, Inquisici6n, Leg. 4432, exp. 17]

"AI consejo supremo de su Magd la s’a general ynq" Los Inq"es remiten la

~;ensura que han dado los calificadores de aquel tribunal a una pintura de vn
st° Christo que tenia D. Thomas Pereyra de Castro."

"El comisario de la ciudad de La Laguna nos dio aviso que don Tomas Pereyra de Castro

Recaudador de las Reales Rentas de estas Islas trajo de Espafia una hechura de un Santo

Cristo en pie, de estatura de un hombre vivo con una cruz en la mano izquierda y la

derecha sobre el pecho, y debajo del pie izquierdo una calavera y una serpiente con una

manzana en la boca y con Uagas en los pies, manos y costado, muy sangrientas y muy

rrotas y disformes que causan orror y mucho reparo con otras muy grandes, y del mismo

modo en algunas partes del cuerpo, como son rodillas, codos y espaldas=Y porque esta

Pintura nos parecio yrregular y que manifiesta estar a un mismo tiempo Cristo nuestro

Redentos triunfante de Passion y doloroso mandamos que cuatro calificadores de esta

Inqq°n viesen dha hechura para saber si se oppone en algo al texto sagrado, y dieron la

censura cuya copia van [sic] con esta, y por cuanto dho don Tomas es de la nacion ebrea

por tal tenido y reputado damos cuenta a V. A. para que la mande very a nosotros lo que

fuere de su servicio y gde Dios a V. A. como sus capellanes se lo suplicamos. Canaria y

abril 24 de 1662 afios. Don franc° Messia de frias Salagar."

"Carta del Comiss° =Reciuida en veinte y tres de febrero de mil y seis°s y
sesenta y dos"

"Mui Illss- Don Thomas Pereira de castro recaudador de las Rentas Reales de estas Islas

trajo una hechura de un santo christo en q. sea hecho Reparo en esta giudad porq.
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Representa a christo nro s°r viuo con vna calauera de bajo de un pie como triunfando

dela muerte y de vna ~erpiente con una manFana en la boca que pare~e representar a el

Demonio quando engafid a Eva y una cruz enarbolada de Por alto sefiales todas de

christo nuestro Redemptor triunfante, y vitorioso y se muestra mas claro porque tiene

llagas en manos, pies, y costado porq. la llaga del costado no la tubo christo nro

Redemptor viuo sino despues de Resucitado. Y por otra parte tiene la dha ymagen qe esta

en pie muchos golpes y llagas grandes y disformes que caussam horror en algunas partes

del cuerpo como son Rodillas, codos, y espaldas en q se manifiesta estar al mismo tiempo

de passion, y doloroso y porqeesta escuhura parese que se opone a el texto sagrado pedi

a algunos calificadores como son Don franc° vetancor Prouisor deste obispado al

Prouincial de St° Domingo y fr. Bias Manuel y al Recetor qe Viesen concuidado esta

ymagen por si Vs. tubiese gusto de Ynformarse porq llanamente sea hecho Reparo en

ella en esta Fiud no obstante que a dicho el q. la trajo q. fue una reuela~ion y qe en Madrid

ay algunas ymagines de Jesuchristo nuestro Redemptor en esta misma forma doi quenta a

Vs. para q. me mande lo q. Vs. fuere seruido nro. sr Gue a Vs. largos afios de laguna y

febrero Finco de mil seis°s y sesenta y dos - fr Juan de san franC°.’’

"Carta de Don Francisco Messia Frias de Salazar a la Inquisicion de Canarias,
27-2-1662."

"Fray Juan de san franc° - en carta de Finco del corriente nos da q~ de la hechura del St’’

christo q. Don Thomas pereyra de Castro recaudador de las Rentas Reales de estas Islas y

el reparo q. se ha hecho en essa ciudad Por lo qual conuiene q. en ReFiuiendo esta

Disponga q. vn pintor saque en dibujo en un pliego de papel la hechura del santo christo

procurando q. las Ynsignias llagas y sefiales sean con toda distin~ion y de modo q. se

conoscan caliendose de la persona o personas q. mejor les pareciere para que se haga con

su ynterbencion con motiuo de q. es para haFer algunos quadros de deboFion por lo q.

2 This letter included a number of other documents.
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importa el secreto y q. no se entienda es orden nuestra - Y en vista de la hechura y

dibujo hara q. en su selda con toda disimula~ion se junten el Dr. Don franc° de vetancor

y fray Blas Manuel calificadores de este santo officio con el Mro. Fray Alonso Melgarejo

Prouin$ial de santo Domingo del qual Re~iuira juramento del secreto y todos quatro

daran su parecer al pie de esta si en algo se opone dha hechura al sagrado texto para q. en

vista de todo se prouea lo q. conuenga. Gue nuestro s°r a V.P. Canaria y febrero veinte y

siete de mil y seis°~ y sesenta ydos - Licend° Don franc° Messia de frias Salazar."

"En veinte y dos de Marzo de Mill y seys°S y sesenta y dos estando enla ~elda de fr. juan

de san franc° y por su presencia como comissario del St° oficio el Mro fray Alonso

Melgarejo Prouincial de la orden de Predicadores antes de saber para q. fue llamado Juro

de guardar secreto y fidelidad en la forma acostumbrada. Lo firmo - fr. Juan de S. franc°

= fr. Alonso Melgarejo."

"Carta del tribunal al Comiss° de la laga’’

"Por carta de nueue del corriente nos auisa la dificultad q. tiene de Hacerse el dibujo de la

hechura del santo christ oy que no se debe de sauer q. se hate por nro. Mandado q. a

nosotros auia pare~;ido facil y conueniente sera lo q. en re~iuiendo esta disponga q. Don

franc° de Betancor y fray Blas Manuel calificadores de este St° officio y el Prouincial de

santo Domingo y por su persa se haga la Fensura y calificasion q. esta pedida en raFon de

declarar si dha hechura se opone en algo al sagrado texto dando de nra pte vn recaudo a

los referidos q. hecha dha Fensura al pie de esta; o todos juntos o cada uno de por si

como mejor les pareciere se rernitira original a este tribunal q. en casso necess° a todos y

a cada uno se da comission en bastante forma. Oue dios a V. P. En Canaria a diez y siete

de Marzo de mil y seis°s y sesenta y dos Licend° Don franc° Messia de frias Salazar Pmd°

de el st° oficio de la Ynq°n Por Don Miguel Aluarez de Miranda."

"En conformidad de lo mandado por el tribunal en la carta de atras Juntos los referidos

en alla y conferida la materia para q. se juntaron paarecio responder lo siguiente - Lo
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primero todos loa que aqui estamos y firmamos emos visto con cuidado la Ymagen del

Santo Christo q. trajo Don Thomas de Castro que es vna hechura de un santo christo en

pie de estatura de hombre viuo con la cruz de Por alto en mano ysquierda y la derecha

sobre el pecho y debajo del pie ysquierdo una calabera y una cerpiente con una mangana

en la boca con Uagas en los pies manos y costado mui sangrientas y mui rotas y otra llaga

grande algo honda y apartada la carne en la rodilla derecha y otra de la misma manera en

el codo del braqo derecho con el cuerpo acardenalado a partes yen las espaldas dos

heridas como hechas con algun garfio o ynstrumento de Hierro y estas dos singularmte

grandes y que causan reparo y estranesa = y aserca de lo q sentimos de la excultura

Referida decimos que aqui sea dicho en esta qiudad q. en la corte ay dos ymagines de

esta misma hechura una en el conuento de nra sefiora de atocha, y otra en la capilla de los

terceros de san franc° y q. el sr cardenal y arqobispo de toledo concedio dias de

Yndulgencia a los que Reqaren delante de dha Ymagen Y pensamiento aunq. No se

reconoce bien la estraneza de las heridas ni se ve lo sangriento por ser solo de tinta la

pintura por lo qual nos pareqe que supuesto que se pinta en espafia y mayormente en la

corte donde esta el concejo Supremo de la santa Y general Ynqq°n esta ymagen abra sido

por alguna Reuelaqion calificada o algun otro motiuo superior pero que sm este es

pintura yrregular por que junta lo pasible con lo glorioso sin determinar misterio

particular y aunq. No parece contra el texto sagrado del evangelio quanto a la sustanqia

en quanto al modo y lo disforme de algunas de las llagas y heridas Representadose viuo

caussan algun horror y no prouocan a deuocion tanta como las de otras ymagines de

christo nuestro sefior llagado y este es nro parecer q firmamos en esta ciudad e la laguna

en veynte y dos de Marzo de Mil y seis°s y sesenta y dos fray juan de san franc° - Don

franc° de Vetancor = fray Alonso Melgarejo = fr. Blas Manuel - va entre renglones -

Bias - vala. Conquerda con sus originales que quedan en la camara del secreto de este st°

oficio de Cana a q. me remito y foi fee. Fr. Battholome estacio."
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II. RESPONSE    FROM    THE    SUPREME

INQUISITION IN MADRID, 20-04-1665.
COUNCIL OF THE

[Source: AHN, Inquisici6n, Leg. 4432, exp. 17.]

En la Villa de Md a veinte dias del mes de Abril de mil y seiscientos y sesenta y zinco

afios el sr D. Diego Sarmiento de Valladares el qO desu Mag~ dela sea GI Inqn en virtud de

comiss°n del exm° sr obispo Inq~ Gly SS del dho consejo estando en Junta y Vista de

negocios con los Padres Maestros fr Rafael de ofiate del orden de s. berd° fr joseph

Mendez de St joan del orden de los minimos de s~ franc° de Paula. fr Joan de heredia y ft.

blas tostado del orden de nra sa del carmen fr. Basilio de Zamora capuchino todos

calificadores del dho cons° se vio la relacion remitida al Cons° por los Inq~es de Canaria

con carta de 14 de abril de 1662 ala Pintura de Christo nro sren ella mencionada y

zensura dada por los calificadores de aquella Inqui°~ y conferido sore ellos

Dixeron conformes los Padres Ofiate, Mendez, heredia y Zamora que dha Pintura se

deue tolerar

Y el pe fr. blas tostado Dixo que por qtO esta ymagen representa a Christo nro st

resucitado, y tener mas llagas delas zinco que comunmente dizen los sagrados

euangelistas pareze conueniente q no se tolere esta pintura porque se pueden hazer tantas

que el vulgo tome occasion para dezir qe Christo sr nro resucito con mas delas zinco

llagas que dizen los euangelistas y tenerlo por tradicion dela Yglessia como tomaron

occasion algunos herexes para dezir que san Pedro no fue en su tmpo vnica cabeza dela

Iglesia por ser pintado comunmente asu mano derecha a san Pablo y lo firmaron

Fr Raphael de Ofiate; fr Joseph Mendez de s Joan; fray Joan de Heredia; fr. Blas Tostado;

fr. Basilio de Zamora

Joan de Clabijo secre~i° del Rey nro s~y del consejo.
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APPENDIX 5: THE ART COLLECTION OF DON
FERNANDO RUIZ DE CONTRERAS

I.          VALUATION      OF     THE     ART      COLLECTION      OF     DON

FERNANDO’S FATHER, JUAN RUIZ DE CONTRERAS.

Tasacion de los vienes que quedaron del s’ Ju° rruiz de contreras del qO de su

magd y su secretario en el Real de las Yndias (July 9th - 10th, 1625)

[Source: AHPM, Prot. 2339, ff. 117r. - 123v, cited m Getty Provenance Index, archival
document E-830]

F. l17v.

En la uilla de madrid a nueue dias del mes de julio del afio de mill y seis°s y vte y cinco
ante my el escrin° el sr don franc° de bibanco caballero de la orden de santiago
testamentario ynsolidun del sr secretario Ju° rruiz de contreras difunto y los se’ don
fernando de contreras y don pO guerrero en birtud del auto del s~ t~ antes desto contenido
nombraron de conformidad para tasar las cosas de pintura y otras tocantes a su off"
andres lopez y domingo de carrion pintores v°s desta villa los quales hyzieron

F. 118r.

la dha tasacion en la forma st~

Primeramente tasaron doge paises grandes de a dos varas de largo y vara y media de
ancho con sus marcos negros con listas doradas a ducientos Reales cada uno

Doge meses en frutas y aves con marcos dorados y negros de a bara y quarta de largo y
dos tergias de ancho a siete ducados cada uno

Dos paises angostos de dos varas de largo y tres quartas de ancho a quarenta rreales cada
uno

Quatro lienzos de cuidades y despacho del armada de filipinas de dos varas de largo y

vara y media de ancho con marquillos dorados y negros a doge ducados cada uno

Quatro mapas con sus bastidores grandes

F. 118v.

A cinquenta Reales cada una

Dos lienzos de a dos varas de largo y una y media de ancho con sus marcos dorados uno

del arca de nohe y otro de orfeo a veinte y quatro ducados cada uno
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Una tabla de nohe de dos varas y tercia de largo y una de ancho con marco dorado y
negro en ducientos Reales

Otra tabla de xacob del mismo tamafio y con el mismo marco en doge ducados

Una pintura de venus con marco dorado y negro pequefia en quatro ducados

Dose paysillos de a tercia en quadro con marquillos dorados y negros a tres ducados cada
uno

Dos paises de vara y quarta de largo y vara de ancho con marcos dorados y ne-

F. 119r.

-gros a once ducados cada uno

Otro pals de la misma manera alg° mas pequefio en siete ducados

Do~e cabe~as de rretratos de a media vara de largo poco menos de ancho con marcos

dorados y negros a cuarenta rreales cada uno

Un rretrato de la prinzesa dofia Juana de medio cuerpo con marco dorado y negro en
veinte y cuatro ducados

Dos Retratos grandes enteros con sus marcos dorados de felipe segd°

seis ducados cada uno
y su muger a dies y

Un Retrato del duque de lerma de medio cuerpo con marco dorado y negro en cien
Reales

Dos Retratos de a

F. l19v.

Medio cuerpo de felipe tercero y su muger con marcos dorados y negros a ciento y
cinquenta Reales cada uno

Un Retrato de don xpoval de mora de medio cuerpo con marco dorado y negro en seis
ducados

Una pintura del castillo de maus de dos baras de largo y bara y media de ancho con su
marco dorado tasada en dos mill Reales

Un rretrato de dos baras y media de largo y bara y media de ancho del principe don diego
en diez y seis ducados

Una lamina de san miguel con su moldura de ebano y perfiles de marfil en seis ducados

Una ymaxen de pluma de san ju° bautista con su marco de e-
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F. 120r.

-bano en tres ducados

una lamina de san franC° con su moldura de ebano y marftl en tres ducados

dos laminas del salbador y maria con la moldura de evano y perfiles de plata a ciento y
cinq= Reales cada vna

vna cavesa de san Juan bautista en lamina con su moldura de ebano en siete ducados

vna ymaxen de nuestra sefiora en lamina con moldura negra en tres ducados

dos laminas vna de san franC° y otra de la magdalena que son yguales guarnecidas de plata
y ebano a ocho ducados cada una

vna lamina de san Juan bautista con su moldura de ebano en cinco ducados

F. 120v.

Un rrelicario de dos puertas de ebano guarnecido de plata con obalos que es la adoracion
de los rreyes en ciento y cinquenta rreales

Una lamina de san franc° con dos angeles guarnecida de ebano en cinco ducados

Una tabla de la pedrica$ion de san ju° de bronze dorado guarnecida de ebano de medio
rrelieve en quatrocientos Reales

Una tabla pequefia de san franc° y un cristo que es de pluma guarne~ida de madera negra
en tres du°s

Una lamina grande de la cruz
cinquenta Reales

a cuestas con moldura de ebano tasada en ciento y

Un san bruno de marfil pequefio

F. 121r.

Guarnecido de ebano en beinte y quatro rreales

Una lamina grande de la adoracion de los rreyes con su guarnicion de ebano en sesenta
ducados

Una lamina guarnecida de media taUa con sus colunas en ciento y cinquenta ducados

Los quatro tiempos del afio de dos baras de largo y bara y media de ancho con sus
marcos dorados a beinte ducados cada uno

Ocho paises de a bara y media de largo y bara y quarta de ancho con marcos dorados y
negros a diez ducados cada uno
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Otros dos paises masque con ellos y la partida de arriba y otra de dos paises que esta
atras acen doce y son los meses del afio tasados ael mismo prescio

F. 121v.

Diez cabesas de damas milanesas con sus marquillos de oro y leonados a diez y seis
Reales cada uno

Onse cabeFas de enperadores con sus marquillos a diez y seis rreales cada uno

Cinco cabeFas de personas diferentes de a tres quartas de largo y media bara de ancho
con sus marcos dorados y negros a dos ducados cada uno

Una ymaxen de nra. sefiora con el desposorio de santa catalina con su moldura ancha
dorada en ducientos Reales
Una ymaxen de sta ynes del mismo tamafio y con el mismo marco en diez y seis ducados

Un nifio Jesus de buelto de bronFe baciado con la peana de ebano y bronce dorado en
setenta ducados

La echura de un

F. 122r.

Cristo de bronce baFiado en una cruz de ebano con cabos de bronze en cien ducados -
tasose despues en sesenta ducados

Un cristo de marffl con su caxa de ebano cruz y peana aforrada la caxa en terciopelo
negro en quinientos Reales

Un nifio dormido sobre una almohada de terciopelo carmesi bordada en beinte y quatro
ducados

Un san ju° bautista de bulto descultura sobre su peafia dorada en treinta ducados

Otro nifio Jesus de bulto descultura con su peafia dorada en quarenta ducados

Otro xpo. De marffl con su caxa cruz y peafia de ebano y marfil sin aforrar en sesenta
ducados

F 122v.

Dos rrelicarios bordados de oro de canutillo con sus biriles a tres ducados

Otro rrelicario grande guarne~ido de bronze dorado en cien Reales

Un anus guarnecido de ebano y marfil con una asa de oro en ~iento y cinq= Reales

Y por oy dho dia se quedo en este estado la dha tasacion por ser tarde y lo firmaron de

todo lo qual yo el escriuano doy fee paso ante mi
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Andres lopez

En la uilla de madrid a diez dias del mes del mes [sic] de julio del afio de m"y sei°s y bte y

cinco los dhos andres lopez y domingo de carrion pintores bolbieron a continuar la tasa
de

F. 123r.

La pintura y lo hi~ieron en la forma sigte

Una ymaxen de nuestra sa con el nifio y san juan con su marco ancho dorado con una
cortina de tafetan carmesi en treqientos Reales

Una beronica en agata
quatroqientos Reales

guarnecida de ebano con guarnicion de bronqe dorado en

Tres figuras de marmol en una peafia questan juntas en ducientos Reales

Otra figura de marmol de una muger con su peafia en seis ducados

Otra figura de venus de alabastro en seis ducados

Doce apostoles con el salbador de alabastro a seis ducados cada figura

Los doqe meses de alabastro a quatro ducados cada uno

Una ymaxen de nuestra sefiora y santa qiqilia en sus peanas de alabastro todo a seis
ducados cada piesa

Dos salbas de alabastro con quatro redomillas de lo mismo a ocho rreales cada una

Una figura de Ercules con un leon de alabastro en cien rreales

Dos diosas de alabastro juntas en una peafia en doqe du°‘‘

Yen la forma que dha es los dichos andres lopez y domingo de carrion pintores juraron a
dios y a una cruz en forma de d° aber echo la dha tasacion sin aber echo en ella agrabio a
ninga de las partes por que la an echo a su saber y entender sin fraude alg° y lo firmaron

Andres lopez
Domingo de Carrion
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II. VALUATION OF THE ART COLLECTION OF DON FERNANDO
RUIZ DE CONTRERAS.

Tasa~ion de los vienes que quedaron por muette del S~ Dn Fera° Ruiz de Contreras

Marq~ de La Lapilla

[Source: AHPM, Prot. 8725, f. 9r. - f. 26r.]

T asa~ion de Pinturas [August 30th 1660]

En la Villa de Madrid a treinta dias del mes de Agosto afio de mill seistientos y sesenta

Cristobal Gartia y Andrds de lago maestros pintores nombrados para la tasation de las
Pinturas de los vienes que quedaron del ss°r D. ferd° Ruiz de contreras Marques de la

lapilla Por ante mi el escriu° hitieron la tasacion dellas en la forma y manera siguiente

Prima [Pieta]
Prirneramente tasaron Dote Retratos de los dote de la fama de cuerpo entero con sus
marcos negros a tiento y tinquenta Reales de V~ cada uno                       1U800

Dos Paisillos Pequefios consus marcos negros a treinta y tres Reales V~ cada uno U066

Otro Pals Mayor con su marco negro tasado en tinq= y tinco RS Vn U055

Segda Pieta

Vn Retrato de medio cuerpo del sefior Don Juan de Austria con su marco negro tasado
en tiento y cinquenta Reales V"                     U150

Vn Retrato de cuerpo entero del Rei Phelipe segundo con su marco negro tasado en
sesentta y seis rreales V~                          U066

F. 9v

Otro Retrato de cuerpo entero de la rreina Dofia Ana tasada en sesenta y seis Reales V°~

con marco negro U066

Vn retrato de medio cuerpo de Don Cristobal de mora de medio cuerpo tasado en tien
Reales V°n con marco negro U 100

Otro Retrato de cuerpo entero quando hera nino el Principe Don Carlos con marco

negro en sesenta y seis RS V" U066

Siette paises de flandes de los meses del afio con sus marcos negros de dos baras de
ancho y bara y media de Alto en tiento y �;inquenta Reales V~ cada vno 1U050

Otro Pais diferente mas pequefio con el mismo marco en tien Reales Vn U100

Ter~era Pie~a
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Nuebe Paises Grandes de a tres baras de Ancho y dos de alto con sus marcos negros
tasados a treinta ducados Vn cada vno                         2U970

Dos Paisillos de sobre ventanas de dos baras de ancho y una de alto con sus marcos
negros tasados a ochenta Reales V~ cada vno                    U160

Vn Pais de tres baras de ancho y dos de Alto tasado en Veinte ducados Vn

Vn Retrato de medio cuerpo del Rei Phelipo quarto

F. 10r.

U220

con el marco de hebano en tre~ientos Reales Vn U300

otro Retrato del ss°r Juan Ruiz de contreras de cuerpo entero, con marco negro tasado en
treinta ducados Vn                                                          U330

Vna hechura de Vn santo cristo de bulto de marfil con su cruz de ebano de mas de media

bara en tre~ientos Reales Vn U300

Oratorio baxo

Una echura de un santo Cristo de marfil con su cruz de ebano de media bara de alto las

hechuras tasado en quatrocientos y quarenta Reales V"                          U440

Vna Lamina de nuestra sefiora ha$iendo labor con Vnos anjeles que la asisten de Dos

ter~ias dealto y media bara de ancho con su marco de ebano tasada en treinta ducados V"
U330

Otra lamina del nacimiento de nuestro sefior con su marco de ebano con molduras del

mismo tamafio tasada en cinquenta du°S V"                                      U550

Otra lamina de nuestra sefiora con su hixo en los braqos y muchos angeles que la asisten
ques el desposorio de santa catalina con su marco de molduras de ebano tasada en
sesenta Ducados V"                               U660

F. 10v.

Vn Cuadro del Castillo de maus quando se apareqio nuestro sefior a sus dicipulos de dos
baras de ancho y bara y media de alto con su marco negro tasado en mill Rs V" 1U000

Otra lamina de Vna terqia de ancho con su marco negro y perfil dorado de san Pedro en
el desierto tasada en veinte y dos rreales V" U022

Otra lamina de Nuestra sefiora de Vna quarta de Alto con su marco de ebano tasada en
sesenta reales Vn U060

Otra lamina de san Phelipe neff con su marco negro de peral con molduras y enbufidos
destafio y al pie una bidriera con Vna Reliquia dentro en sesenta y seis Reales V" U066

Vn quadro de sn joseph con el nifio de una bara de Alto y tres quartas de ancho sin

marco tasado en ocho ducados V" U088
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Vna lamina de ss=

ducados Vn
agueda con su marco de ebano de una tergia de Alto tasada en diez

Ul10

Otra lamina de nuestra s~a

ebano en sesenta rreales Vn
con el nifio en los bravos del mismo tamafio con marco de

U060

F. 11r.

Dos Cuadros de tapigeria de Dos ter~ias de Alto y media bara de ancho que en el
ynbentario esta puesta de ymagineria de Vn e~eomo y nuestra sefiora con sus marcos
negros tasadas en dos$ientos Reales Vn cada una                U400

Vna lamina de nuestra sefiora con el Nifio en los bravos de media bara de Alto con su
marco de ebano yuna cortina con su ~enefa vordada de flores de diferentes colores em
dos$ientos y Veinte RS V~                                                   U220

Vn Cuadro de la madalena en la peniten~ia de bara y media de ancho y una de alto con su
marco negro en cinquenta RS Vn                                               U050

Vna echura de Vn santo Cristo en quadro hecho de tapigeria queen el ynbentario esta de
ymagineria de bara y media de alto y una de ancho con su marco negro en treFientos y
treinta Reales Vn                         U330

Vna lamina de nuestra sefiora con el nifio en los braqos de dos ter~ias de alto con su

marco de ebano en ~inquenta Du°S V"                                          U550

Otra lamina de la Visitation de santa Ysauel y nuestra sefiora de media bara de Alto con
su marco de ebano tasada en ~inquenta ducados Vn                              U550

Vn quadro de santo Domingo soriano de dos baras de Alto y media

F. 11v.

de ancho sin marco en treinta RS Vn U030

vn quadro de san cristobal de carton de tres quartas de Alto sinmarco en dos cientos
Reales V"                                         U200

Quinta Pieqa

Nuebe Paises de hermitafios de Dos Baras de alto y dos y quarta de ancho con sus

marcos negros tasados en doscientos Reales V" cada vno 1U800

Dos paisillos de sobre ventana de bara y media de ancho y media de alto a tres ducados
V" cada Vno U066

Vna Ymagen de nuestra sefiora con el nmo en los bra$os con su marco

molduras tasada en treinta Du°s Vn

dorado de
U330
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Vna estampa de santo Domingo soriano de tafetan Pajito con su marco negro de dos
baras de Alto y tres quartas de ancho en Veinte y quatro Rs V~ U024
Tocador

Dos quadros de bodegones de dos baras i media de ancho y dos de Alto con sus marcos
dorados de molduras tasados a Veinte y quatro ducados Vn cada Vno             U528

F. 12r.

Quatro fruteros con diferentes abes y frutas de bara y quarta de ancho y una de Alto con
sus marcos negros a seis ducados Vn cada vno                  U264

Vna lamina de san Antonio de padua con su marco de ebano en seis ducados V~ U066

Vna lamina de la ystoria de josef quando declaro el suefio a sus hermanos que le querian
echar en el poto de media bara de Alto en quadro con su marco negro de molduras
tasado en Veinte y quatro ducados V~                                          U264

Dos laminas de una quarta de Alto
hebano en cinq~ Rs V~ cada una

del Salbador y nuestra sefiora con su marco de
U100

Tres paises con frutas y animales de dos baras de ancho y una y quarta de Alto con sus
marcos negros tasados cada Vno a dote ducados V~                             U264

Dos mapas del mismo tamafio a Veinte y quatro rreales V~ cada Vna U048

Dote Paises de los dote messes del afio de dos Baras y quarta de ancho y una de Alto
con sus marcos negros tasados a quatrotientos reales V°n cada Vno               4U800

Otro Pais de Vnos Pastores de bara y quarta de ancho y bara y media de alto con su
marco negro tasado en tiento y tinquenta Reales V~

[Photocopy cut here]

F. 12v.

Dos Baras de Alto y dos y media de ancho en tiento y sesenta Reales V~ U160

Vna lamina de horfeo de tres quartas de Alto con marco de hebano de molduras tasada
en seistientos Rs V°~ U600

Otras seis laminas de debotion del mismo tamafio y con el mismo Marco tasadas a
ochotientos rreales Vn Vna conotra 4U800

Otra lamina conpafiera de la de orfeo en seistientos rreales V°n que en todas son ocho

questan puestas en el Ynbentario U600

Quatro cuadros pequefios de flores de Dos tertias de Alto y una de ancho con sus

marcos de hebano tasados a dostientos Reales V°" cada Vno U800
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Quatro fruteros pequefios pintados en lamina con sus marcos de ebano de vna bara de

ancho y media de alto en Cento y Veinte Reales V°" cada Vno                   U480

Vn Pads Pequefio de una amrcha de soldados con su marco negro tasado en ochocentos
Reales V°n                                                                   U800

Dos fruteros bodegones de vna bara de ancho y tres quartas de

F. 13r.

Alto con sus marcos negros tasados a Cnquenta Reales V°n cada Vno U100

Dos Paises Sobre Ventanas de dos Baras de ancho y media de alto con sus marcos

negros a tres ducados V°" cada Vno                            U066

(Tinco quadros de la Vida de san Juan de tres Baras de ancho y dos y media de alto con
sus marcos negros tasados a Mill Reales V°" cada Vno          5U000

Otro quadro de un biexo llorando que significa el mundo de dos baras y media de alto y
una de ancho con su marco negro tasado en Cento y setenta rreales V°"           U170

Otro quadro de san Juan Baptista en el desierto del mismo tamafio vn poco mas ancho
con marco negro tasado en trecentos rreales V°"                                U300

Vna Pintura de sobre Bentana de erodias con la cabega de san Juan Baptista de dos baras

de ancho y una de alto con marco negro tasada en gien rreales V°n                U 100

Otro quadro de nuestro sefior y san Juan Baptista de dos baras u media de Alto y una y
media

F. 13v.

de ancho con marco negro en Cento y ochenta rreales V°n U180

Otra Pintura sobre Ventana de san Juan Baptista con su cordero y algunos angeles
questan jugando de dos Baras de ancho y una de alto con su marco negro tasado en
Cento y ochenta rreales V°" U180

Otro quadro del Bautistismo [sic] de nuestro sefior y san Juan Bautista de dos baras y
media de Alto y una y media e ancho con marco negro tasada en doscentos Reales Vn

U200

Otra Pintura de sobre Ventana de nuestra sefiora y santa Ana de dos baras de ancho y
una de alto con marco negro tasada en Cento y quarenta rreales V°n U 140

Otro quadro de san francsco de dos baras y media de Alto y tres quartas de ancho con

su marco negro tasado en sesenta Reales V°n U060

Vn quadro de san Sebastian de dos baras y media de Alto y una y media de ancho con

marco negro tasada en ocho~ientos rreales V°~ U800
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Dos Retratos de dos nifias de cuerpo entero con marcos negros a treqientos Reales V°n

cada uno                                                     U600

F. 14r.

Vn quadro de santo Domingo Soriano de dos baras de alto y una de ancho con marco
negro tasado en treinta y seis Reales V°n                                        U036

Vn quadro de la degollaqion de sn Juan Baptista de tres baras de alto y dos y media de

ancho con su marco negro tasado en mill Reales V°n                            1U000

Otro quadro de nuestro sefior Jesucristo rrequsitado [sic] quando seapareqio a nuestra
sefiora de dos baras y media de ancho en seisqientos Rs V°n                      U600

Otro quadro del naqimiento de nuestro sefior de tres baras de ancho y dos y media de
alto con su marco negro tasado en ochoqientos Reales V°"                        U800

Otro quadro del mismo tamafio de quando trujeron la adultera delante de nuestro sefior
con marco negro tassado en Mill Reales V°"                                    1U000

Vn quadro de sobre Ventana del Bautismo de san Juan y nuestro sefior de dos baras y
media de ancho y dos terqias de alto con marco negro tasado en cien rreales V’’" U 100

Otro quadro de nuestro sefior cruqificado pintado en piedra con marco dorado de Vna
bara de alto y media de ancho tasado

F. 14v.

en quatroqientos rreales V°~ U400

Vn quadro de san Juan Bautista en el desierto de dos baras y media en quadro con marco
negro tasado en dos~ientos Reales V°"                                         U200

Otro quadro de sobre Ventana de san Juan Bautista en el desierto de dos baras y media
de ancho y dos ter~ias de Alto con marco negro tasado en ochenta rreales V°" U080

Seis Paises de Batallas de ados Baras de ancho y bara y media de alto con marcos dorados
y neros a quinientos y qinquenta Reales V°" cada Vno 3U300

Otros dos Paises del mismo tamafio con marcos negros y dorados tasados en ocho
Ducados V°~ cada Vno U 176

Seis mapas de las yndias a qien rreales V°" cada Vna U600

Vn Retrato del Principe Don Baltasar besfido de ca~ador con Vn perro de ca~a con

marco negro en ~iento y diez Reales V°n Ul10

Quatro Paises de arboledas Yguales

F. 15r.
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con marcos negros de bara y quarta de ancho y tres quartas de alto a tres ducados \Ton
cada Vno                                               U 132

Dos paises sobre Ventanas con marcos negros a tres ducados V~ cada uno U066

Quatro retratos de medio cuerpo de diferentes Personas con sus marcos dorados y
negros a dos ducados Vn cada Vno                             U088

Vn quadro del suefio de Josepf de tres baras de ancho y dos y media de alto con un
marco negro tasado en ciento y cinquenta Reales V°n                            U 150

Quarto alto

Ocho paises con ocho nifios y diferentes animales cada Vno de dos baras y media de alto
y media de ancho con sus marcos negros con Vn perfil dorado alcanto tasados a
dosqientos y Veinte Reales V°n cada Vno                       1U760

Vn Pais con Vn pastorcillo tocando una flauta con Vnos paxaros de Dos baras de ancho
en quadro con su marco negro y un perfil dorado alcanto tasado en quatro~ientos Reales
V°n                                                                      U400

F. 15v.

Otro quadro del mismo tamafio y con el mismo marco de Vn ca~ador con su arcabuz y
un perro y muchas abes muertas tasado en quatro~ientos RS V°~                   U400

Vn frutero con Vna negra con un ynstrumento de musica en la marlo de-tres baras de
ancho y dos y quarta de alto con marco negro con su perfil dorado Akanto tasado en

Dos~ientos Reales de a ocho                                 2U400

Dos rretratos de cuerpo entero del Rei Phelipe quarto y la Reina Dofia Mariana con
marcos negros y su perfil dorado Alcanto tasados en quatro~ientos Reales V°n cada Vno

U800

Otro quadro de Vn pastor con su corneta y muchos Perros grandes y pequefios de tres

baras de ancho y dos y qyarta de Alto con marco negro y perfil dorado tasado en
quinientos y ~inquenta rreales V°~                U550

Vn quadro de sobre Ventana con dos gallos Peleando de dos baras de ancho y tres
quartas de alto con su marco negro con su perfil dorado Alcanto tasado en dos~ientos y
veinte Reales V°~                                U220

Otro quadro del mismo genero y tamafio y con el mismo marco con Vn perro y dos
enanos tasados en dos~ientos y Veinte Reales V°"                               U220

F. 16r.

Otro quadro del mismo Genero y tamafio y con el mismo marco con Vna liebre muerta
yun papagallo tasado en dos~ientos y veinte Reales V°" U220
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Otros dos quadros sobre Ventanas de frutas y coasas de bodegon de dos Varas de largo

cada Vno y tres quartas de alto con sus marcos negros con perfll dorado tasados a Veinte
ducados V°n cada uno                                         U440

Otro quadro de cuerpo entero de la ynfanta Dofia Maria Teresa Reina de Fran~ia con

marco negro yun perfil dorado tasado en quatrocientos rreales V°n                U400
Vn quadro sobre Ventana de Dos Ramilleteros de dos baras de ancho y tres quartas de
alto con su marco negro con su perfil dorado tasado en ~iento y ~inquenta Reales V°n

U150

Otro quadro sobre ventana de Vn rramilletero del mismo tamafio y con el mismo marco
en dos~ientos y veinte rreales V°n                                              U220

Dos quadros de bodegones de Vna bara de ancho y otra de alto con

F. 16v.

marcos negros con sus perfdes dorados alcanto tasados a dos~ientos Reales V°n cada uno
U400

Otro quadro del mismo Genero y tamafio y con el mismo marco tasado en tregientos
Reales V°n                                       U300

Dos quadros fruteros de flores y frutas de bara y quarta de alto y una bara de ancho con
marcos negros y superfil dorado Alcanto tasado a tr$ientos Reales V°" cada uno    U600

Vn Pais de flores con Vna estatua de una persona muerta de bara y media de ancho y una
de alto con su marco negro y perfd dorado tasado en treqientos y qinqta RS V°~     U350

Veinte Paises de Prespectibas de piedra de Vna terqia de ancho con sus marcos negros y
se perfil dorado Alcanto tasados a dos ducados V°" cada uno                     U440

Otros DoGe Paises de prespectibas de pie&as de dos terqias de altto con sus marcos

negros y sus perfiles

F. 17r.

dorados Alcanto tasados a quatro ducados V°" cada Vno U264

Mas una lamina de piedra del mismo tamafio y
magdalena en el desierto tsada en quatro Du°s

con el mismo Marco de s= Maria
U044

otra lamina de piedra del mesmo tamafio y con el mismo marco de nuestro sefior con la

cruz a cuestas tasada en diez ducados V°~ U 110

Dos fruteros de bara y quarta de ancho y bara de alto con sus marcos negros y su perfil
dorado alcanto tasados a qien Reales V°" cada Vno U200

Otro Pais de dos Varas y media de ancho y una bara de alto de diferentes animales con el

mismo marco en~iento y cinquenta rreales V°~ U 150
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Otros dos Paises fruteros con diferentes abes de Dos baras de ancho y bara y quarta de

alto con marco negro y superfil dorado Alcanto tasados en qiento y qinquenta rreales V°"

cada uno                                               U300

Vna lamina de cristo nuestro

F. 17v.

Sefior como que baxa de la cruz recostado en los bravos de la yglesia con su marco de
ebano guarne~ido de molduras de plata tasada en quatro~ientos rreales Vn         U400

Vn mapa del condao de catalunia de bara y media de alto y una de ancho con su marco

dorado tasado en ~ien rreales V°n                                              U 100

Nuebe Paises Marinos de Vna bara de ancho y media de largo con sus marcos dorados
tasados en ciento y ~inquenta rreales V°" cada Vno              1U350

Cinco Paises Viexos de bara y dos ter~ias de ancho con algunas figuras pequefias de
mugeres y onbres de una bara de largo con marcos negros tasados a ~inquentta Reales
V°~ cada Vno                                                U250

Vn mapa viexo de papel sin marco en ocho Reales V°n U008

Otro mapa pequefio con marco dorado tasado en seis Reales V°" U006

F. 18r.

Quatro Paises de flandes de dos baras y quarta de ancho y bara y media de alto con
marcos negros a~inquenta reales V°~ cada Vno                 U200

Dos Paises el Vno del arca de noe y el otro de Vn pastor tocando Vn rabel ques orfeo de
dos baras de ancho y bara y media de alto con sus marcos negros tasados a ~iento y
~inquenta rreales V°n cada Vno                                U300

Vn quadro de san Marcos hermitafio con marco negro de dos baras y quarta
dos baras yquarta en quadro en dos~ientos rrealaes de V°"

de ancho y
U200

Otro quadro de la fabula de faetonte de tres baras y quarta de ancho y dos baras y media
de alto con marco negro tasado en treinta ducados V°n                          U330

Dos Paises de herrnitafios de bara y media de anchoy una de alto con sus marcos neros

tasadoss a ~ien Reales V°" cada Vno                         U200

Otro Pais Viexo de Vna arboelda con quatro ninfas de dos baas de ancho y bara y media
de alto con su marco negro con dos perfiles dorados tasado en diez Du°S de V°" Ul10

F. 18v.

Siete mapas de papel a tres ducados V°" cada Vna U231
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Otro Pais Viexo sobre Ventana con marco negro de dos baras y quarta de ancho y dos
ter$ias de alto en tres ducados de V°n                                          U033

Vn quadro del na~imiento de nuestro sefior de dos Varas y media de ancho y dos de Alto
sin marco tasado en ~inquenta ducados de V°n U055
Galeria segda

Vn quadro de vnas ninfas ca~ando de dos Varas de Alto y bara y media de ancho con su
marco negro tasado en dos~ientos reales de V°~                                 U200

Otro quadro en que ay dos figuras de onbres el Vno con un alfanje en la mano dando al
otro de tress baras de Alto y dos baras de ancho con su marco nero tasado en dosgientos
y l;inquenta Rs de V°"                                                       U250

Quatro Paises de flandes de diferentes fabulas de la escuela de Ruenes de quatro Varas de
ancho y tres de Alto tasadas a mill Reales V°~ cada Vna con sus marcos negros    4U000

F. 19r.

Vn quadro en que ay una muger y un nifio a caballo y otras figuras de dos baas de Alto y
bara y ter~ia de ancho con marco negro tasada en dos~ientos Reales de V°n        U200

Otro quadro en que ay Vn Viexo xon un mundo en la mano de tres baras de alto y dos
ter~ias de ancho con su marco negro tasado en sesenta y seis rreales de V°"        U066

Trea quadros sobre Ventana de las fabulas del perro la giguefia y la Raposa de dos baras
de ancho y una de Alto con sus marcos negros tasados a ~ien Reales V°" cada uno U300

Dos retratos de Cuerpo entero de los sefiores don ferd° y marquesa de la lapilla con
marcos engros tasados cada Vno a quatro~ientos Reales de Vellon                U800

Otro quadro de ercules quando mato la serpiente de tres baras de alto y una y quarta de
ancho con marco negro tasado en ~iento y veinte Reales de V°"                   U120

F. 19v.

Otro quadro del mismo tamafio con su marco negro de Vna ca~adora con Vn nebli [sic]
en la mano y vnos perros tasado en ~iento y veinte Rs. de V°n U 120

Vn pais en tabla del dilubio donde ay muchas figuras pequefias de Vna bara y tres quartas
de ancho y una bara de alto con marco negro tasado en dos~ientos Reales de V"~ U200

Vn Retrato de querpo entero del dicho sefior Don fernando quando era mogo sin marco

tasado en ~ien Reales de V°" U100

Otro Retrato de la dicha sefiora Marquesa de la lapilla questa por acabar de querpo

entero sin Marco tasado en dos~ientos Rs de V~ U200

Otro quadro de Vna figura con Vnas alas en los pies yen la cabe~a de dos baras y media

ed alto y tres quartas de ancho con marco negro tasado en ~iento y diez Rs de V°" Ul10
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Otro Retrato de cuerpo entero del sefior don femando sin marco tasada en quatroqientos
RS                                               U400

Otro quadro del na$imiento del hixo de Dios con la adoration de los Reyes de quatro

Varas de ancho y dos y media de Alto con su
F. 20r.

marco negro tasada en ~ien D°s de V°n 1U100

otro quadro en que ay algunas figuras de mugeres questan llorando mirando aunos nifios
de dos baras y media de ancho y dos baras de alto con marco negro tasado en treinta
ducados                                                     U330

Vn PaisiUo sobre Ventana en que ay Vna Ruina de dos baras de ancho y tres quartas de
alto con su marco negro tasado en ~ien Reales de V°n                            U 100

Otro Pais de arboledas y pefias de Dos baras de alto y bara y quarta de ancho con marco
negro tasado en diez ducados                                 U 110

Otro quadro de san onofre en el desierto de una bara de ancho y bara y media de Alto
con su marco negro tasado en dos~ientos y Veinte Reales de V~                   U220

Quatro quadros de los quatro tienpos del afio de Dos baras de ancho y bara y media de
alto con sus marcos negros tasados a ~iento y ~inquenta Reales cada Vno          U600

Otro quadro donde ay quatro figuras de Vna muger Vn nino y dos honbres Recostados
de dos baras de Alto y tres de ancho

F. 20v.

con su marco negro de molduras tasado en tregientos Du°s V°n 3U300

Vn Retrato de cuerpo entero de la ynfantica con su marco negro y perffl dorado taasado
en treinta ducados V°n                             U330

Vn Retrato del Rei Phelipo quarto quando hera mo~o a caballo armado con su marco
dorado y negro tasado en dos~ientos Rs V°n                                    U200

Otro Retrato dela Reina Dofia Mariana de cuerpo entero con marco negro tasado en
treinta Du°~ V°"                                 U330

Otros dos quadros de Vna terqia de alto de nuestro sefior y nuestra sefiora Pintura de
castor [sic] con sus marcos dorados de molduras tasados a ciento y qinquenta rreales cada
Vno U300

Otro quadro de nuestro sefior muerto adonde esta nuestra sefiora y san Juan en pintura
de noche de una bara de alto y tres quartas de ancho con su amrco negro tasado en
sesenta y seis Rs V°" U066

Vn quadro de Vn ermitafio
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F. 21r.

questa aporreando el demonio de tres baras de ancho y dos y media de alto con su marco
negro tasado en dosgientos Reales de V°n                                     U200

otro quadro de orfeo tocando Vna arpa de tres baras de ancho y una y media de alto con
marco negro tasado en dos~;ientos y ~;inq= R~ V°n                              U250

Seis laminas de diferentes debociones de dos tergias de Alto y media bara de ancho con
sus marcos de ebano de moldurass tasadas a tregientos Reales cada Vna          1U800

Oratorio de la galeria

Vn quadro de nuestra sefiora de la congepgion de dos baras de alto y bara y media de
ancho con su marco negro tasado en tregientos Reales V°n                      U300

Quatro Relicarios pequefios de Vna quarta de alto los dos con marcos negros y los otros
Dos Blancoss tasados a dos ducados cada vno                  U088

Vna Pin tura de un ex(;eomo de tres quartas de alto y media

F. 21v.

Bara de ancho con su marco negro tasada en doge ducados V°n U132

Otra Pintura de santa Yness con marco dorado tasada en quatro ducados V°n U044

Vna pintura de san Juan de Vna bara de ancho en quadro con marco negro tasada en
quatro ducados V°n                               U044

Tocador junto al oratorio

Vn quadro de nuestra sefiora y su hixo Y san Juan Bautista de Vna bara de alto y tres
quartas de ancho con su marco dorada tasada en giento y sesenta Reales de V°~    U160

Otro quadro de nuestra sefiora de la leche con el nifio Jhs san Juan y san Joseph en tabla
con su marco de ebano de tres quartas de alto y dos tergias de ancho tasado en
seisgientos Reales de V°~           U600

Vna Pintura en piedra de nuestro sefior en la cruz por Vna parte y por la otra Vn baron
de Vna ter~ia de alto poco mas con su marco dorado de molduras tasado en
quatro~ientos Reales de V°~ U400

Oratorio del quarto Alto principal

Vna pintura de nuestra sefiora con

F. 22r.

el nifio en los Bra~;os de media bara de alto y una ter(;ia de ancho con su marco de ebano
y un rrotulo en el marco que di~e correxio tasada en treinta ducados U330
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Vna Lamina de nuestra sefiora de la congepcion de una quarta de alto con su marco de
ebano con Vn enbutido destafio tasada en cien Reales de V°n                    U100

Otra Lamina de nuestra sefiora de la asungion del mismo tamafio con su marco de ebano
tasada en sesenta y seis rreales de V°n                                        U066

Quatro quadros de los quatro dotores de la yglesia de media bara de ancho Y bara y
media de Alto con sus marcos dorados Y negros tasados a gien Reales V~ cada Vno U400

Tres quadros del mismo tamafio Y con el mismo marco de tres ebanjelistas de la yglesia
aginco ducados V°"cada Vno                                 U165

Vn quadro de nuestra sefiora de balbaneda de dos baras y quarta de alto y una de ancho
con su marco negro tasado en seis ducados de V°n                              U066

Vn quadro de la escala de Jacob de vna bara de alto y bara y media

F. 22v.

de ancho con marco doardo y negro tasado en doge ducados de Vellon U132

vn quadro de sn Bemardino de sena de la horden de san frangisco de una bara de Alto y
dos tergias de ancho tasado en quatro ducados                  U044

vna Lamina de nuestra sefiora del populo de una tergia de alto con su marco de ebano
tasada en ocho ducados                                      U088

vn quadro de nuestra sefiora de los rremedios de tres quartas de alto y media Vara de
ancho con su marco negro tasada en quatro ducados            U044

otra lamina en tabla de san Miguel de una tergia de alto con su marco de ebano y un
perfil de mafil tasada en seis ducados                           U066

vn pais muy pequefiito en lamina marino con su marco dorado de una quarta de ancho
tasado en seis ducados                                       U066

Vna ymagen de nuestra sefiora de pluma de ymagineria de media bara de alto con su
marco de

F. 23r.

Palo santo tasada en gien rreales UIO0

Vna ymagen de nuestra sefiora con su hijo en los bragos y san Juan de rrodillas en una
lamina echo de pasta e bulto de media bara de alto con su marco dorado tasose en doge
ducados                                               U132

Vna estampa de nuestra sefiora del sagrario con bidriera detarco con su amrco de ebano
de una quarta de alto tasada en oge Reales                      U012
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Vna ymagen de nuestra sefiora de la congep¢;ion de pluma de media bara de alto con su
marco de ebano tasada en quarenta Reales                      U040

Vn paisillo en lamina con su marco doradotasado en seis Ducados U066

Vn quadro de Vn santo cristo de media bara de Alto con su marco dorado y unas letras y
una Cortina de tafetan dorado tasado en giento y ginquenta Reales U150
Vn Anus con Vna guarnk;ion de marfil y ebano de una quarta de alto

F. 23v.

tasado en giento y veinte Reales U120

Vna Lamina de Vna quarta de Alto en questa san francisco y la Virgen con su hixo en los
bragos con marco de ebano tasada en quatro ducados            U044

Otro quadro de la benida del espiritu santo de bara y media de alto y una bara de ancho
sin marco tasado en ocho ducados                             U088

Otro quadro de santa Polonia de una bara de alto con su marco dorado angosto en ocho
ducados                                      U088

Vn quadro del padre rroxas de medio cuerpo con marco dorado tasado en tres ducados
U033

Vn rretrato de medio cuerpo de un rrelijioso trenitario con marco dorado tasado en dos
ducados                                                   U022

Vn anus guamecido de bronge de una quarta de alto tasado en quatro ducados U044

Vna Lamina de nuestra sefiora de la encamagion de piedra de tres quartas de alto con su
marco de ebano tasada en Dos<;ientos rreales                   U200

F. 24r.

Otra Lamina de santa ynes de una tergia de alto con su marco de ebano en ocho ducados
U088

Otra lamina pequefia de la cabe~;a de san Juan Bautista de una quarta de ancho con su
marco de ebano tasada en cinco ducados U055

Seis laminas pequefiitas de diferentes dotores de la yglessia sin marcos aocho Reales cada
Vna U048

Vna ymagen pequefiita de oluma del desgendimiento de la cruz con su marco de ebano

tasada en do~;e Reales U012

Vn quadro de nuesra sefiora de la Vida de exicto con su hijo en los Bra<;os de dos tergias

de alto con marco dorado tasada en ~;ien rreales U100
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Vna pintura pequefiita de pluma de nuestra se15ora del populo con marco de ebano de
una quarta de alto tasada en doce Rs                             U012

Otro quadrito de san feliz capuchino con su marco de ebano tasada en doge Reales U012

Otra Pin tura en Vn espexo de

F. 24v.

San fausto con marco de ebano de Vna ter(;ia de alto tasada en dos ducados U022

Vna estanpa de tafetan del nino Jhs. Durmiendo con su amrco negro de una tergia de
alto tasada en ocho Reales                                    U008

Vna lamina de nuestro sefior con la cruz a cuestas de media vara de Alto con su marco
de ebano tasada en Dosgientos rreales                          U200

Otra Lamina de san Agustin en piedra de Vna quarta de alto con su marco de ebano
tasado en seis ducados                                        U066

Vn rrelicario de Vn penasco adonde esta santo domingo de rrodillas adorando a nuestra
sefiora con su vidriera y marco negro tasado en (;ien rreales                      U100

Vn rrelicario de tres quartas de alto en que ay trege laminitas de la pasidn de nuestro
sefior en Vna caxa con su puerta de madera dado de ne-

F. 25r.

Gro tasada en Dosgientos Reales U200

Vn quadro de santa Margaritta de Vna bara de Alto con su marco dorado angosto tasado
en ocho ducados                                        U088

Vn quadro con diferentes santos de deboc;ion de Vna bara de Alto y media de ancho con
marco negro tasado en catorge ducados                      U154

Vn san Geronimo en tabla de Vna bara de alto con su marco negro y un perfil dorado
tasado en giento y (;inquenta Reales U150

Vna Lamina de san Joseph en tabla de una ter(;ia de alto con marco negro tasada en
(;ientto y ginquenta rreales U 150

Vna Lamina de san Juan Y nuestra Sefiora Y el nifio con marco negro tasada en ~;ien
rreales U100

Vn quadro de san Geronimo de Vna bara de Alto y Vna de ancho con marco dorado

tasado en ~inco Du°s U055

F. 25v.
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Vn quadro de nuestra sefiora con su hixo en los bragos de Vna bara de altto en quadro
con su marco dorado tasada en dos ducados                   U022

Doge Sibilas de media vara de Alto en quadro tasadas a doge rreales cada Vna U144

Vn quadro de sobre Ventana de dos baras de largo y media de ancho de san [sic] Maria
Magdalena tasado en cientto Y ginquenta Reales                U150

Vn bionbo pequefio con doce ojas tasado en tregientos Reales

Otro del mismo tamafio tasado en tregientos Reales

U300

U300

Vn bionbo de dos baras de alto con ocho ojas tasado en quarenta Du°s U440

Vn bionbo dela Yndia con ocho ojas Viexo de tres baras de alto tasado en quatrogientos
y quarenta Reales                                            U440

Dos Viombos grandes el Vno dellos en que ay Vnas batallas y el puerto de fuente Rabia
de dos baras de alto y cada Vno tasado en mill y gien Reales y el otro del mismo Genero
cada Vno con ocho ojas tasado en cinquenta ducados           1U650

Todos los quales dichos vienes

F. 26r.

Tasaron los dichos Christobal Gar(;ia y Andres de lados. Los quales debajo de juramento
que hicieron adios y auna Cruz en forma de derecho declararon aberlas hecho Vien y
fielmente asu saber y enter [?] sin aqer agrabio a ninguna de las partes Ynteresadas. Y lo
firmaron de sus nombres. Y declararon ser de hedad el dho Cristobal garcia de cinquenta
a.fios y el dho andres de lados de treinta afios.=

Christobal Garcia Salmeron
Andres de lados

Ante mi
Antonio de Vega

Tasa~ion de Ymagenes de Bulto [September 12*h 1660]

F. 68r.

En la Villa de Madrid A veinte dias del mes de septiembre afio de mill seisgientos y
sesenta Pedro abella Marez Pintor y escultor tasador nombrado Para las cosas tocantes a
Ymagenes de bulto de loss vienes que quedaron por fin y muerte del sefior Don
Femando de fonseca Ruiz de contreras. Por ante mi el escriuano hk;o la tass°n de los
dichos Vienes en la forma y manera siguientte

Primeramente taso Vn nino Jhs. De bendk;ion de tres quartas de alto con su peana

dorada Y un san Juan del mismo tama.fio a ochenta

F. 68v.
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Reales de a ocho cada Vno 1 U920

Vn nifio Jhs. Dormido con su cruz y calabera baqiado de metal con su peana dorada y su
almuadilla de terciopelo carmesi tasado en seisgientos y sesenta Reales            U660

Vn nino Jhs de Pasion de media bara de alto con su cruz y las demas Ynsinias en Vna
<;estica de P" sse dorada y su peana ochabada de ebano y concha y sus Roleos de bronge
dorados tasado en setenta reales de aocho                     U840

Vn san Antonio de dos tergias de alto con el nifio Jhs sobre Vn libro tasado en
seisgientos R~                                   U660

Otro san Antonio del mesmo tamafio con el nifio Jhs Y su peana de ebano quadrada con
quatro tarjetas y quatro bolas de bronge tasado en seisgientos y sesenta RS         U660

Vn nino Jhs sse Vna almuada de flores con su diadema dorada tasado en treinta ducados
U330

F. 69r.

Vn Nifio Jhs de gera sentado ss" Vnas flores Recostado sobre el brago derecho tasado en
dosgientos y <;inquenta Reales                                 U250

Vn nifio Jhs de bendiqion de dos tergias de alto con su peana de ebano con dos tarjetas Y
sus Rodelos en abito de pelegrino tasado en setenta Reales de aocho              U840

Vn san Juan del mismo tamafio Y con la misma peana tasado en setenta Reales de aocho
U840

Vna Ymagen de nuestra sefiora de la conqepqion de bara y quarta de alto con Vna
diadema de plata sobredorada Y sus rayos con su peana de madera dorada Ynegra tasado
en Mill Rs                                       1U000

Vn nifio Jhs Y un sn Ju° delos de seuilla del mesmo tamafio con sus peanas doradas
tasado cada Vno a qinquenta ducados                      1U100

Vn san Anttonio de Pauda [sic] de dos terqias de altto con su nifio

F. 69v.

Jhs Y su peana dorada tasado en seisqientos Reales U600

Vna hechura de santa Margarita de cortona de metal baqiado con su peana dorada tasada
en seyqientos rreales U600

Vna ymagen de nuestra sefiora de la conqepqion de media bara de alto con su peana
dorada tasada en treqienttos Reales U300

Vn nino Jhs de marfil de media bara de altto con su peana dorada tasado en

quatroqientos Rs U400
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La qual dicha tasagion declaro el dho Pedro de abella debaxo de Juramento que hi<;o a
dios Y auna cruz en forma y declaro hauer hecho Vien y fielmente a su sauer y entender
sin hager agrabio a ninguna de las partes ynteresadas Y lo firmo y diiose de hedad de
cinquenta y ocho agos=
po abella

Ante mi
Antonio de Vega
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